
Tanto el sector como
el Gobierno piden no
caer en el «alarmismo»
y rechazan que el caso
detectado afecte a
la llegada de viajeros

:: D. VALERA

MADRID. La aparición del primer
caso de contagio de ébola enEspaña
y, por ende, en Europa, tuvo como
unode los efectos secundarios el des-
plome bursátil de las empresas rela-
cionadas con el turismo. Un sector
muy sensible a cualquier elemento
que afecte a la imagen del país. La
preocupación se instaló tras compro-
bar la repercusión internacional de
la noticia y el riesgo de que acabe

afectando a la evolución de llegadas
de visitantes en un año que iba en-
caminado a batir todos los registros
históricos.
Calma, confianzaenel sistema sa-

nitario y un llamamiento al Gobier-
no para dar toda la información ne-
cesaria. Ese es elmensaje que el sec-
tor turísticoquiso transmitir ayerdes-
pués de que las primeras empresas
hoteleras o las compañías aéreas su-
frieran importantes caídas en laBol-
sa. Y es que el turismo es uno de los
principalesmotores de la economía
española y supone nadamenos que
el 10% del PIB.Además, los datos de
este añovanen la líneade superar los
60,6millonesde turistasde2013que
convirtieron a España en la tercera
potencia mundial. Sin embargo, la
aparicióndeun caso de ébola enuna

de las auxiliares sanitarias que trata-
ron a los dosmisioneros españoles
repatriadosdesdeÁfrica con la enfer-
medad puede frenar esta evolución.
De momento, el día después de

conocerse el caso, losmercados cas-
tigaron a todas las compañías rela-
cionadas con el sector. Así, la aero-
línea IAG –que integra a Iberia y Bri-
tish Airways– cedió un 6,57%. El
buscador turístico eDreams se dejó
un 3,85% y las cadenas de hoteles
Melia yNH retrocedieron un 1,89%
y un 4,77% respectivamente. Todas
estas caídas llevaron al Ibex-35 a re-
troceder un 2,02%. En cualquier
caso, la repercusión internacional
provocó que otras grandes compa-
ñías aéreas europeas sufrieran un
importante descalabró. Por ejem-
plo, Lufthansa retrocedió un 5,26%,

easyJet cayó un 5,32%, Ryanair el
5,07% y Air France se hundió un
4,57%.
Ante la preocupacióndequeel tu-

rismo –buque insignia de la econo-
mía española– pudiese verse afecta-
do por el caso de ébola, el propiomi-
nistro de Industria, Energía yTuris-
mo, JoséManuel Soria, se vio obli-
gado ahacerunas declaracionesy lla-
mar a la calma. Soria insistió en que
se trata de un caso «aislado» que «no
afectará enabsoluto al turismo».Ade-
más, negó tajantemente que exista
el riesgo de un frenazo en la llegada
de viajeros al país. Esmás, Soria ase-
guró que en los planes delMiniste-
rio solo se contempla que el sector
termine2014 «comoelmejor añode
toda su historia».
Además, el ministro destacó que

la sanidad española está «preparada»
y cuenta con los protocolos necesa-
rios para poder afrontar casos de este
tipo. «Se está haciendo un análisis
exhaustivo para saber qué ha falla-
do en los protocolos de seguridad,
que son los que ya existen en toda
Europa», aseguró.
Desde Exceltur, patronal del tu-

rismo, insistieron en transmitir un
mensaje de tranquilidad que aleje
cualquier tipo de «alarmismo». «Te-
nemos la máxima confianza en el

sistema sanitario español», según
explicó el vicepresidente José Luis
Zoreda. Una confianza que, en su
opinión, se refuerza tras las «redo-
bladas precauciones ymáximos pro-
tocolos quehabrán entrado en vigor
ante este caso, para acotarlo y evi-
tar cualquier posible extensión del
problema fuera de un estricto con-
trol sanitario».

Más información

Consciente del daño que puede ha-
cer al sector este caso, Zoreda des-
tacó que la «seguridad» en el país no
se ha visto afectada. Eso sí, solicitó
que a las administraciones que faci-
liten toda la informaciónque seane-
cesaria a la opinión pública «nacio-
nal e internacional» para «generar
ante la ciudadanía lamayor confian-
za sobre el alto nivel técnico y rigor
de gestión con que se está afrontan-
do el caso».
Por último, Zoreda restó impor-

tancia a la caídaen laBolsade las com-
pañías relacionadas con el sector tu-
rístico y lo achacó a «operaciones es-
peculativas» que buscarían aprove-
char laoportunidadgeneradaporesta
incertidumbre. Y es que desde Ex-
celtur confían en que si el caso que-
da limitado a un caso la tranquilidad
volverá a losmercados.

Las empresas turísticas
sufren en Bolsa los
efectos delmiedo al ébola
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