
El sector turístico
reclama «prudencia»
para no generarmiedos
«innecesarios» que
alejen a los visitantes

:: EL CORREO

BILBAO. El Ibex 35, principal se-
lectivo de la Bolsa española, retro-
cedió ayer el 2,02% hasta quedarse
en los 10.430,70 puntos, liderando
las caídas generalizadas en las plazas
europeas. Las pérdidas fueron espe-
cialmente relevantes en empresas

turísticas, compañías aéreas y hote-
les.Analistas atribuyen el descenso,
además de a la caída de la producción
industrial alemana, almiedo queha
despertado el primer contagio de
ébola fuera de África y el impacto
negativo que puede tener sobre el
turismo español.
Entre los valores más castigados

destacan, de hecho, la aerolínea IAG
yNHhoteles. El grupo aéreo que en-
globa a Iberia, BritishAirways yVue-
ling cedió un 6,56%, hasta los 4,410
euros por acción, protagonizando la
mayor caída de la Bolsa solo por de-
trás deAbengoa. En cuanto aNHHo-
telGroup, sedejóun4,77%enelMer-
cadoContinuoy sus títulos cerraron

la sesión a 3,495 euros. Los descen-
sos se repitieron en otras compañías
aéreas europeas, como Lufthansa,
Ryanair, easyJet oAir France.
Pese a sostener que no ha sido la

«clave de la sesión», el analista de la
firma IG Daniel Pingarrón sí inter-
preta que ayer la crisis del ébola «cas-
tigó a los sectores relacionados con
el turismo». «Estos valores, pese a
no tener un gran peso en los índices
europeos, han contagiadomás pesi-
mismo sobre los activos españoles,
dada lamayor exposición de la eco-
nomía española al turismo», expli-
có el especialista en declaraciones a
Europa Press.
El sector turístico españolhapues-

to rápidamentemanos a la obra para
evitar que ese pesimismo se extien-
da. El primero, elministro de Indus-
tria, Energía yTurismo, JoséManuel
Soria, que se apresuró ayer a afirmar
que el primer contagio del ébola en
España «no afectará en absoluto al
turismo». Fuentes de lahoteleraMe-
liá y de Exceltur –la Alianza para la
ExcelenciaTurística–, así comootros
agentes, apelaron por su parte a la
sociedad ya los medios de comuni-
cación a abordar «con toda la serie-
dad» y con «prudencia» el problema
y a evitar «especulaciones» para no
«generar alarmismos innecesarios
que puedan poner en cuestión la se-
guridad de España como país».

LaBolsa españolapierde
el 2% lastradapor el primer
contagio enEuropa
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