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Economía

La revolución árabe continúa Amenaza para compañías y sectores

Visita oficial
de Zapatero a
Túnez, Qatar y
Emiratos Árabes

Moncloa anunció que
el viaje se iniciará este
próximo domingo

elEconomista

MADRID. El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, ini-
ciará este domingo un viaje por va-
rios países de Oriente Medio, algu-
nos muy implicados en los vaivenes
que está viviendo actualmente la
zona como, por ejemplo, Túnez. El
jefe del Ejecutivo también visitará
de forma oficial Qatar y Emiratos
Árabes Unidos.

Durante el viaje, Zapatero se tras-
ladará a las ciudades de Túnez, Do-
ha, Abu Dhabi y Dubai en una es-
tancia que se prolongará durante
los días 27 y 28 de febrero y 1 de
marzo, según informaron fuentes
de la Moncloa.

En el transcurso del viaje, el jefe
del Ejecutivo mantendrá encuen-
tros bilaterales con responsables
políticos y autoridades de estos paí-
ses, aunque todavía Moncloa no ha
revelado todos los detalles de su

agenda oficial durante esos días.
En Túnez, el presidente del Go-

bierno se entrevistará con el primer
ministro del país, con representan-
tes de la oposición y de los sectores
reformistas. Zapatero será así el pri-
mer jefe de Gobierno europeo que
visite Túnez tras los recientes acon-
tecimientos vividos en este país.

Cabe recordar que el país tune-
cino acaba de sufrir un gran am-
biente de protestar que derivó en
que el pasado 18 de enero en la caí-
da de la dictadura de Ben Alí, un
conflicto que fue el origen de la ex-
pansión de las protestas de los ciu-
dadanos por toda la zona. La pri-
mera consecuencia visible fue la
dimisión de Mubara el pasado 11 de
febrero y con los graves disturbios
que están ocurriendo actualmente
en Libia.

En Doha, el presidente también
mantendrá encuentros, entre otros,
con el emir de Qatar y con el pri-
mer ministro y se negociarán acuer-
dos bilaterales. Posteriormente, el
presidente se desplazará a los Emi-
ratos Árabes Unidos (Abu Dhabi y
Dubai), se reunirá con las autori-
dades y visitará la Feria de Alimen-
tación Gulf Food Fair, que este año
está dedicada a España.

G.C.

MADRID. Las revueltas del Norte de
África están afectando de forma im-
portante la evolución de un buen
número de compañías españolas.
Los sectores más sensibles a este ti-
po de acontecimientos, energético,
turismo, transporte y alimentario,
se han visto obligados a revisar nue-
vamente sus estrategias para evitar
males mayores en un año que ya se
presentaba complicado. A modo de
vasos comunicantes, todas estas lí-
neas de negocio se están viendo gra-
vadas principalmente por la histó-
rica subida del precio del crudo, lo
que a juicio de los expertos lastra-
rá más de lo previsto los márgenes
empresariales al final del ejercicio
y se notará en el bolsillo del consu-
midor final.

El propio ministro de Industria,
Miguel Sebastián, reconocía hace
unos días que una subida del 10 por
ciento del barril de crudo se tradu-
ce en un impacto negativo de 6.000
millones de euros sobre la econo-
mía española y el sector empresa-
rial nacional comienza ya a darle
forma a esos números.

Ayer mismo, la filial española de
energética EDP aseguró que la si-
tuación de inestabilidad del Magreb
y el mundo árabe afectará a los pre-
cios de la electricidad en el segun-
do trimestre del año, aunque no pre-
cisó cifras concretas. Por su parte,
la petrolera Repsol, una de las em-
presas nacionales con más activi-
dad en Libia con una producción
diaria de 360.000 barriles, está pa-
gando en bolsa la incertidumbre po-

lítica de estos días con una caída de
casi el cinco por ciento en la última
semana. Su presidente, Antonio Bru-
fau, ya reconoce que la situación
tendrá sin duda un impacto nega-
tivo en sus cuentas a final de año
debido a que el 11,5 por ciento de su
beneficio operativo proviene ex-
clusivamente de la zona del Norte
de África. Por si esto fuera poco, la
agencia de calificación Fitch ya ha
amenazado con rebajarle los perfi-
les de crédito, consecuencia direc-
ta de la situación inestable.

Pero esta cadena de contagios no
es sólo una cuestión exclusiva del
sector energético. Las aerolíneas,
lógicamente sensibles a las varia-

bles del petróleo, ya han comenza-
do a gravar a sus usuarios con una
subida significativa en el precio de
sus billetes. Grupos como Iberia,
Spanair o Air Europa han aplicado
un incremento de entre 5 y 10 eu-
ros por billete escudándose en el
repunte de la cotización del oro ne-
gro. De hecho, el carburante supo-
ne para las aerolíneas hasta un 30
por ciento de los costes totales de
operación.

Trasvasedeturistas
En el sector turístico, las sensacio-
nes son contradictorias. Como ex-
plica José Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur, pese a

la situación de inestabilidad que ge-
neran las revueltas se está produ-
ciendo un trasvase de turistas de
Egipto hacia Canarias, Baleares y la
costa levantina, lo que representa
una más que buena noticia para el
sector. “Hasta verano, la Islas Cana-
rias estarán absorbiendo este turis-
mo paquetizado, que tiene su tem-
porada alta entre los meses de enero,
febrero y marzo”, explica. No obs-
tante, según cifras de Exceltur, en las
últimas semanas se ha registrado un
incremento de turistas a Canarias y
Baleares cercano al 5 por ciento.

Zoleda apunta, además, que la su-
bida del petróleo encarece los mo-
vimientos de todos los operadores
internacionales en la zona, una cir-
cunstancia que afectaría menos a
España por una cuestión de proxi-
midad geográfica.

En cuanto a los costes energéti-
cos derivados de esta crisis, los ho-
teleros tendrán que asumir en sus
cuentas el gasto que representará
esta subida generalizada, ya que los
precios se negociaron hace ya seis
meses.

La crisis del petróleo tiñe de negro las
previsiones de las empresas españolas
Aerolíneas, alimentarias y energéticas, las más castigadas por la incertidumbre

Un pozo de petróleo en los alrededores de El Cairo. REUTERS
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El sector alimentario español también está

sufriendo las consecuencias de la crisis del

Magreb. El precio del biocumbustible es ahora

mucho más competitivo frente al petróleo, lo que

está disparando la demanda de cereales y el

resto de materias primas, lo que se traduce en un

aumento del precio final de los alimentos. Según

explican desde Coag, el precio del cereal ya subió

un 120 por ciento en el último año (60 por cien-

to en los piensos animales), una circunstancia

que se puede ir agravando por la crisis geopolíti-

ca del Norte de África. Además, el reciente incre-

mento del gasóleo, al que hay que sumar la subi-

da del último año, puede dar la puntilla al ya de

por sí castigado sector agrícola nacional.

MÁS DEMANDA DE BIOCOMBUSTIBLE
E INCREMENTO DE LOS ALIMENTOS

Al detalle

57
■ Son los euros en
los que, según
Coag, se ha incre-
mentado el precio
del gasóleo en el
último año. Los agri-
cultores han recla-
mado al Ejecutivo
una mejora en el
tratamiento fiscal
del gasóleo profe-
sional. La subida del
crudo complica las
negociaciones.

Fitch amenaza con

rebajar el ‘rating’ de

Repsol y las aerolíneas

suben hasta 10 euros

el precio de sus billetes

El presidente del
Gobierno, José
Luis Rodríguez
Zapatero, inicia-
rá un viaje por
varios países de
Oriente Medio
a finales de este
mes de febrero.
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