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VALORES AL
ALZA EN LOS
MERCADOS
El café no es el
único producto
cuyo valor en
Bolsa se ha ele-
vado en los últi-
mos meses. Algo
similar ha sucedi-
do con la mante-
ca de cacao entre
un 10% y un
15%, la pasta de
cacao un 35% y
el polvo de cacao
un 100%. Los in-
crementos del
precio del petró-
leo, otro como-
dity para los in-
versores bursáti-
les, también han
sido sonados en
los últimos tiem-
pos, aunque tien-
den a moderarse
ultimamente. El
precio del petró-
leo superó el ve-
rano de 2008 la
marca de los 140
dólares por ba-
rril. De momento,
se mantiene por
debajo de los 80
dólares.

«CANARIAS ES MÁS VULNERABLE»
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■ Evolución imparable. Canarias im-
portó en 2009 casi 8.000 toneladas de
café, lo que supuso una caída de en tor-
no a un 6% respecto a las 8.500 traídas
en 2008. El valor total de esas importa-
ciones durante el pasado año ascendió a
unos 12,5 millones de euros, frente a los
cerca de 16 millones empleados en la
importación de esta materia prima en
2008. La tonelada de café importada
hasta el Archipiélago costaba, por tan-
to, en torno a las 1.562 euros en 2009.
Pero entre enero y mayo de este 2010
(los últimos registrados por las estadís-
ticas), la tonelada de café se había si-
tuado ya en casi 1.800 euros, lo que su-
pone un incremento de un 16%.

Además, los importadores advierten de
que en las últimas semanas, la especula-
ción bursátil y la devaluación del euro
frente al dólar han incrementado el va-
lor del café hasta una horquilla que os-
cila entre el 20 y el 25%.
La Asociación Industrial de Canarias
advierte de que el Archipiélago se está
viendo más perjudicada que los territo-
rios continentales por este encareci-
miento de las materias primas. La frag-
mentación y la lejanía de las Islas, así
como la menor dimensión del mercado,
suponen un sobrecoste para los impor-
tadores que se ha agravado en los últi-
mos tres años, desde el inicio de la cri-
sis, a finales de 2007.

Expectativas. Canarias confía en que el sector turístico confirme el inicio de la recuperación este verano.

Subida. Las importaciones de materias primas comenzaron a encarecerse en 2007.

La industria canaria dedicada
a la importación y transfor-

mación de materias primas
como el grano de café, el cacao o
los cereales ya no aguanta más.
El precio de estos productos bá-
sicos en la cesta de la compra de
los canarios se ha disparado en
las últimas semanas debido a la
subida del dólar frente a un dé-
bil euro y, sobre todo, por la es-
peculación con estas materias
primas como refugio de la crisis
bursátil.

El caso del café es el más san-
grante: su valor en los merca-
dos de futuros ha subido entre
un 20 y un 25% en los últimos
tres meses, un encarecimiento
«exagerado», fruto de la «espe-
culación» y el «nerviosismo»
que se vive en los mercados de
futuros, según los expertos con-
sultados por este periódico.

El café cotiza en Bolsa y en-
tra dentro de los denominados
comodities, un término inglés
utilizado para referirse a las
materias primas que son objeto
de negociación en mercados or-
ganizados, al igual que el petró-
leo y el gas natural, minerales,
metales preciosos, trigo, azú-
car... Desde el inicio de la crisis,
a finales de 2007, los inversores
han dirigido su capital a estos
productos porque permiten mi-
nimizar el riesgo, frente a otros
mucho más volátiles.

Pero es en los últimos meses
cuando los precios del café han
vuelto a dispararse como conse-
cuencia directa de una «sobre-
valoración» que no tiene nada
que ver con las cosechas, ni con
la demanda de consumo.

«INSOSTENIBLE». Los industria-
les «han hecho un gran esfuerzo
por no repercutir el alza en es-
tos dos últimos años», pero in-
sisten en que la situación es «in-
sostenible».

Varias fuentes coinciden en
que la importación de café has-
ta el Archipiélago se ha encare-
cido «un 25% en los últimos
tres meses», lo que «irremedia-
blemente se traducirá, a muy
corto plazo, en el aumento del
precio final de este producto».
Estas mismas fuentes prevén
que la subida alcanzará en tor-
no a un 20%.

El café, un producto indispensable
en la cesta de la compra, está a
punto de encarecerse un 20% en
Canarias. Los importadores cana-
rios advierten de que la «especu-
lación bursátil» ha elevado el pre-
cio de la materia prima hasta ni-
veles «imposibles de asumir» para
la industria manufacturera de las
Islas.
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Pensiones. Una decena de grandes asociaciones de prejubilados y pensionistas de
toda España, representativas de «más de un millón de pensionistas», han interpuesto
un recurso contencioso administrativo contra la congelación de las pensiones.

CLAVES
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■ La Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur),
uno de los lobbys del sector
más importantes de España,
«lamenta» la decisión del Go-
bierno de suprimir la Secre-
taría de Estado de Turismo.

Esta asociación hotelera
entiende que «el mas que
complejo escenario actual y
de futuro para el conjunto del
Sector Turístico español –es-
pecialmente el del Sol y Pla-
ya– requiere mas que nunca
de la mayor atención y lide-
razgo institucional del Go-
bierno para abordar la ges-
tión de un cambio inaplaza-
ble, con múltiples medidas
estructurales y transversales
aún pendientes, que exigen la
coordinación al máximo ni-
vel con diversos Ministerios
y Comunidades Autónomas».

Exceltur afirma que «sa-
ludó con ilusión y esperanza
la creación de la Secretaría
de Estado de Turismo en el
arranque de la legislatura, en
la confianza que ello iba a su-
poner el impulso y reconoci-
miento definitivo del Gobier-
no, hacia un sector que gene-
ra mas de 2.100.000 empleos y
que precisa de gran apoyo
institucional en profundi-
dad, y que según el INE hace
nueve años consecutivos que
pierde competitividad, baja
su PIB y merma el creci-
miento de la economía».

«Por ello y aún en el marco
de la reducción presupuesta-
ria y de cargos públicos que
conllevan las actuales cir-
cunstancias, sentimos que
dentro de las diversas alter-
nativas posibles, rebajar el
rango de la Secretaría de Es-
tado a Secretaria General, es
un retroceso», consideran.

Este cambio, advierten,
«tiene como traducción inme-
diata la baja prioridad políti-
ca y consideración real que
merece el sector turístico es-
pañol, en unos momentos cla-
ve para rediseñar su futuro y
por ende renovar y asegurar
su tradicional y mas que acre-
ditada capacidad locomotora
en la generación de prosperi-
dad y empleo para nuestro
país», recalca Exceltur.

Por eso, la asociación ha
pedido «que con la mayor ur-
gencia, el Gobierno y el Mi-
nistro de Industria, Turismo
y Comercio puedan presen-
tar de cara al futuro y a la
brevedad posible un «plan de
acción concreto con los re-
cursos precisos en favor del
sector turístico español».

Exceltur
rechazael
recorteenel
áreadeTurismo
>> Advierten de los
efectos negativos
para el sector

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

25/07/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 26.735
 21.481
 101.360

Edición:
Página:

Canarias
58

AREA (cm2): 136,1 OCUPACIÓN: 12% V.PUB.: 337 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


