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NOTICIAS EXCELTUR

El contagio no ha tenido, de momento, impacto en España

Efecto económico del virus

El ébola infecta,
pero menos, a
la economía

Dos escenarios
Afectados
Pérdidas
del PIB*
Millones de $

dólares en 2014 y de 1.600 millones
en 2015. Estas cantidades se pueMADRID- No es la primera vez que den disparar hasta 7.400 y 25.200
el mundo se enfrenta a una situa- millones de dólares, respectivación de alarma como la que ha mente, en el peor de los escenarios
provocado el virus del Ébola. No contemplados por el BM. La publihay que remontarse a muchos cación digital de KPMG «Valores
años atrás para recordar la última. Digital» recoge la advertencia de la
El virus A H1N1 de la gripe provocó agencia Moody´s, que también ha
una «histeria» mundial sin prece- alertado a través de un informe de
dentes, y dejó muy tocado al país las posibles consecuencias del
donde se originó, México, ya que el ébola en estos países, y ha hecho
temor a los contagios paralizó especial hincapié en el riesgo que
prácticamente su actividad econó- supondría su extensión por Nigemica que, en ese momento, estaba ria, el país más poblado de África y
comenzando a despegar. El Pro- primera potencia económica, que
ducto Interior Bruto (PIB) del país sólo ha registrado 11 casos. Un
azteca cayó estrepitosamente en brote signiﬁcativo en la capital,
2009, nada más y nada menos que Lagos, la ciudad más populosa de
un 6,5%. La pandemia más morti- África, tendría consecuencias muy
fera del siglo XX, la gripe española negativas para la industria del pe(pese a su denominación, los pri- tróleo y el gas natural.
mero casos tuvieron lugar en EstaAunque en el primer mundo la
do Unidos), que costó la vida a casi enfermedad parece estar contro50 millones de personas en todo el lada, la globalización ha hecho que
mundo entre 1918 y 1919, tuvo una los traslados entre países y contiimportante repercusión sobre la nentes se cuenten por millones
economía norteamericana. Aun- diariamente, por lo que los experque no se disponen
tos no puede descarde registros exactos,
tar una extensión de
EFECTOS
lo que sí reﬂejan los
la enfermedad. Y es
La
Gripe
A
causó
datos macroeconóque el miedo es uno
micos de la época es una caída del 6,5% de los factores que
que los índices de
tiene más impacto
producción indus- del PIB en México
en la economía. Y
trial y actividad cocomo muestra, un
por
la
«histeria»
mercial cayeron con
botón. Uno de los
mundial
fuerza en ese periomotores que tira del
do. A tenor de estas
carro de la actividad,
crisis pasadas, ¿puela demanda interna,
de el ébola tener repercusión en la se puede ver seriamente comproeconomía? Aunque con matices, la metida si se extiende el miedo a un
respuesta es aﬁrmativa. De hecho, posible contagio. La población, tal
el Banco Mundial ya ha calculado y como ocurrió en México, huirá
el impacto que tendrá sobre los de las aglomeraciones y, por tanto,
países africanos más castigados lugares públicos como bares, respor el brote. El organismo maneja taurantes, centros comerciales,
dos escenarios: uno de «ébola mí- salas de cine... verían mermada
nimo», con 20.000 afectados, que considerablemente su clientela.
prevé una contención rápida de la
El contagio registrado en España
epidemia para comienzos de 2015; no ha tenido, de momento, imy otro, mucho más pesimista, de pacto económico, según han
«ébola máximo», con un freno más asegurado los titulares de las carlento de la enfermedad, que podría teras de Economía e Industria,
disparar los casos a 200.000. En la Energía y Turismo, Luis de Guinprimera de las hipótesis, el Banco dos y José Manuel Soria. No obsMundial estima unas pérdidas del tante, son las compañías relacioPIB para África occidental en su nadas con el sector turístico,
conjunto de 2.200 millones de como aerolíneas y cadenas hote-

B
«Ébola máximo»

20.000

200.000

2.200 1.600
7.400
2014

2015

25.200

2014
2015

África perdería 2.200 millones de dólares
en 2014 en el mejor de los escenarios
Cristina Ruiz
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leras, las que más se pueden ver
afectadas, aunque la patronal
Exceltur ya se ha apresurado a
asegurar que no se han producido
cancelaciones de reservas.
Aunque se plantea un escenario
lleno de incógnitas, lo que sí parece seguro es que el devenir de los
acontecimientos dependerá de las
actuaciones que se lleven a cabo
en los países de origen para controlar el virus y los contagios, para
lo que, según las estimaciones de
la OMS, se precisan 1.000 millones
de dólares, una cantidad muy pequeña si se compara con el enorme
impacto que en términos humanos, sanitarios y económicos
puede tener en el mundo.

*En África Occidental
Países afectados
por el ébola
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