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ta le han sugerido que habría otros
propietarios argentinos más ade-
cuados, y acusan aRepsol de bene-
ficiarse deYPF sin promover su de-
sarrollo. Laprensa sugierequeel po-
der ve conmejores ojos a losherma-
nos Bulgheroni, propietarios de la
petrolera Bridas y asociados con la
china CNOOC.

¿Qué tipodepresión seestá
ejerciendosobreRepsol?
Seis provincias argentinas lehan re-
tiradoopuestoenvigilancia las con-
cesionesde licencias de explotación
y exploración en una quincena de
áreas y otras han anunciado que se-
guirán ese camino.Depoco sirve la
réplica de la petrolera y su recurso
a los tribunales. Los discursos ofi-
ciales contra «quienes se compor-
tan comovirreyes» y envez deuti-
lizar los beneficios ‘in situ’ se dedi-
can a repatriarlos se prodigarondu-
rante el pasadomarzo. Las conver-
saciones telefónicas del Rey Juan
Carlos con la presidenta, o el viaje
delministro de Industria a Buenos
Aires aliviaron la tensión, pero los
obstáculos han proseguido.

¿SepuedepermitirRepsol
una salidapocoairosa?
Los inversores en YPF ya han des-

contado la existencia de proble-
mas, pero las notas que le otorgan
las agencias de calificación des-
cienden y la financiación le sale
más cara. Repsol obtiene de su fi-
lial argentina el 50% de su produc-
ción y tiene localizadas en aquel
país el 40% de sus reservas. No obs-
tante, aunque destina a ese nego-
cio el 35% de sus inversiones, tan
solo procede de este origen el 25%
de su resultado de explotación. En
2011, desembolsos de 2.473millo-
nes generaron 1.044 millones de
beneficio.

¿TienecapacidadArgentina
paraabordaresteproyecto?
Ni el país ni tampocoRepsol. La in-
versión inicial de 10.000millones
de dólares se elevaría a 25.000 en
una década. El grupo petrolero es-
pañol está tanteando la posibilidad
dealiarse conotrasempresasdel sec-
tor. Ya cuenta con la experiencia de
Brasil, donde tiene como socio a la
chinaSinopec, que le aportómásde
7.000millones de dólares a cambio
del 40%de los activos.

¿PuedebuscarFernández sus
propiasalianzas?
Necesita hacer frente a la situación
económicay aunescenario energé-
ticodesconocido.En2011 sus impor-
taciones de energía se elevaron a
9.000millonesdeeuros,y lasexpor-
taciones soloaportaron5.640, loque
se tradujo enun abultado déficit. Y
aunquepodría apostar por otros so-
cios, primero tendría que interve-
nir la actual propiedad, lo que supo-
ne un importante riesgo.

:: D. V.
MADRID. España podría perder
2,87millones de turistas por el
aumento en las tasas aeropor-
tuarias previsto en los Presu-
puestos Generales del Estado.
Esto supondría 1.636 millones
menos de ingresos para el sec-
tor. Este es el panoramaplantea-
do ayer por Exceltur tras anali-
zar la «desproporcionada» subi-
da tarifaria en los siete principa-
les aeródromos españoles (Ma-
drid, Barcelona, Palma de Ma-
llorca, Málaga, Gran Canaria,
Alicante yTenerife Sur), que re-
presentan el 72,8% del total de
pasajeros que llegan al país.
La patronal turística aseguró

que este aumento se trasladará
al precio del billete por la falta
de maniobra de las compañías
ante el encarecimiento del pe-
tróleo, que ha repuntado un
15,9% en el primer trimestre del
año. Este problema, sumado a la
caída de la demanda, conundes-
censo del 4,2% en enero y febre-
ro en la llegada de pasajeros a los
aeropuertos, supondría un cóc-
tel crítico para uno de los pocos
sectores que en 2011 contribu-
yó al crecimiento económico.
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sentado los pilotos y que triplica el
que espera tener Iberia con la ‘low
cost’», aseguró. SegúnPeral, con los
15,5millones de salario de los 11 di-
rectivos de la compañía se podría
contratar a 460pilotos conun suel-
do bruto de 36.000 euros.
Iberia negó esos datos y anunció

que su directiva se ha congelado el

sueldo aniveles de 2011 «a la luz de
las condicioneseconómicasdelmer-
cadodoméstico». Enel casodel con-
sejerodelegado,Rafael Sánchez-Lo-
zano, la retribución recibida el año
pasado asciende a 870.000 euros y
la del presidente,AntonioVázquez,
a 921.000euros. La empresa lamen-
tó las pérdidas económicas causa-

das por los paros que calculan en
unos 3millones por día de huelga.
Los pilotos calculan que se per-

derán 8.000 empleos por el traspa-
so de 40 aviones y parte de las ru-
tas de la matriz a la filial. Sin em-
bargo, la empresa ve imprescindi-
ble la nueva línea para rentabilizar
rutas de corto ymedio radio.
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