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E
l ébola, que ha provocado
más de 3.500muertes en
tres países africanos, se ha
asomadoaOccidenteyten-

drá un alto coste para la comunidad
internacional, aunque su repartono
seahomogéneo. Evidentemente, el
mayordañoserápara lospaísesdirec-
tamenteafectadosy, por extensión,
a todoelcontinenteafricano.ElBan-
coMundial (BM)hizo público la pa-
sada semanaunestudio sobre el im-
pacto de la epidemia, que cifra en
32.600millones de dólares hasta fi-
nales de2015, 2,5veces el PIBde los
trespaíses.ElpresidentedelBM, Jim
YongKimhacía hincapié en que la
fragilidadde los sistemasdesaluden
África es una amenaza para todo el
mundo, y advertía del elevado coste
de la inacción. Por su parte, la direc-
toradelFMI,ChristineLagarde, aler-
tabadequelarecuperacióneconómi-
camundial «puedeverseenpeligro»
porelvirus.Eldesinterésde lamayo-
ría de los países es, sin embargo, la-
mentable:el16deseptiembre, laONU
demandabaunfondodeemergencia
de1.000millonesdedólaresparacom-
batir laepidemia«unaamenazapara
la paz y la seguridadmundiales»; el
10 de octubre tan sólo se habían re-
caudado260millones.
El impactoeconómicodelébolaen

Españaestambiénmotivodepreocu-
pación.ElpresidentedelBM,enla in-
tervenciónde lapasadasemanamen-
cionadamás arriba, lo citaba explíci-
tamente. Demomento, la patronal
Exceltur señala queninguna compa-

ñíaha experimentado cancelaciones
por estemotivo. Sin embargo, el te-
morexisteenel sector, quesíhaacu-
sadoelgolpeenlasbolsas: trascaeren-
fermaTeresaRomero, las accionesde
IAG–el holding que agrupa aBritish
Airways e Iberia– y del operador de
crucerosCarnival cayeronel8,5%en
dos días; las de IntercontinentalHo-
tels,un5%ylasdelconglomeradofran-
cés Bollor, quemantieneunnegocio
delogísticaenÁfrica,un20%(aunque
seestán recuperando).Enotroorden
de ideas, LondonMining, que explo-
tamineralesenSierraLeona,havisto
desplomarse sus accionesun75%.
Todavía la alarmanohahecho es-

tragos, pero, por ejemplo, el Foreign
Officeyaha avisadoa los turistas bri-
tánicosqueviajenaEspañadeque se
haconfirmadoaquíuncaso secunda-
rio de ébola, y les ha recordado que
tomenmedidas. ¿Cuántos turistas
declinaránviajar a Españayoptarán
por otro destino? Es imposible res-
ponder a la pregunta, que en símis-
maya resulta inquietanteparanues-
tro negocio. Los expertos recomien-
dan en todo caso rigor y transparen-
cia delGobierno español, ingredien-
tes que ya existen tras la formación
de una comisión adhoc.
Todoindica,enfin,quelaepidemia

deébola seráonerosaparaOccidente.
Yentodocaso, lo inteligentesería rea-
lizar un gran esfuerzo enÁfrica para
detener la gran tragedia porque éste
es el únicomedio seguro de impedir
que el problema termine, efectiva-
mente,abonandounanuevarecesión.
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