
El Ibex perdió un 2,02%y la compañía aérea IAG se dejó en la sesión cerca del 7%

Lacrisis del ébolano sóloha gene-
radounanotablepreocupación so-
cial yunaalerta sanitariadeprime-
ramagnitud, también tieneuna re-
percusión económica. Las bolsas
internacionales se tiñeron ayer de

rojo, encabezadasporel Ibex35es-
pañol, queperdióun2,02por cien-
to. Por sectores, el turístico fue el
más perjudicado, al ceder el 3,24
por ciento enEuropa, ante la posi-
bilidad de que la demanda se vea

afectada.Lasmayores caídas enes-
taactividadcorrespondieronaIAG,
que se hundió en Londres casi un
7 por ciento (en la bolsa española
cayóun6,5por ciento) y la compa-
ñía de cruceros Carnival (cedió el

6,7porciento).En lashoteleras,NH
perdióun4,8porciento. PAG.6a10

Las compañías Zurich
yWillis aseguran los
hospitales deMadrid PAG. 10

La crisis del ébolagolpeaa las
aerolíneasyhotelerasenbolsa
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ElTemadelDía

co se olvidaron de eDreams Odi-
geo, que cerró con caídas del 3,85
por ciento.
A pesar de que estos valores no

tienen un gran peso en los indica-
dores, el temoraqueel ébola seex-
tiendapor todaEuropa se contagió
a otros activos llevando a todas las
bolsas a los números rojos. Una hi-
pótesisquecontempla lapropiaOr-
ganización Mundial de la Salud
(OMS), ya que ayer dijo que es ca-
si “inevitable” que hayamás casos
(ver página 8).Ante esto el Ibex 35
fue el mercadomás castigado por
la importanciaque tieneel turismo
ennuestra economía–suponeel 10
por ciento del PIB–. Cayó un 2,02
por ciento, hasta los 10.430puntos.
Aéste le siguió elCac40 francés

con pérdidas del 1,81 por ciento y
el italiano Ftse MIB, que bajó un
1,73porciento.ElbritánicoFtse 100
sedejóun1,04porciento,mientras
que el Dax alemán descendió un
1,34 por ciento. Los analistas ad-
vierten, no obstante, que además
del ébola tambiénhanpesadootras
cosascomolacaídadel2,8porcien-
to de la producción industrial de
Alemania. “Tampoco han resulta-
do demasiado positivas las nuevas
previsionesdecrecimientodelFMI,
quecifraenun30porciento laspo-
sibilidadesdequeEuropaentre en
deflación, yun40porcientodeque
experimenteuna tercera recesión”,
añadióDanielPingarrón, estratega
demercado de IG.

Contagio al turismo europeo
Además de la aerolínea IAG, los
inversores también deshicieron
importantes posiciones en las bri-
tánicas Carnival (6,69 por ciento)
y en las aerolíneas EasyJet (5,32
por ciento) yRyanair (4,91por cien-
to). El negocio de touroperación y
hotelero también reflejó el miedo
de los inversores:TuiTravelperdió
un3,85porcientoy lacadenaInter-
Continental, un 3,65 por ciento.
En elmercado alemán fue la ae-

rolínea alemana Lufthansa quien
lideró las caídas en elDax al regis-
trar pérdidas del 5,26 por ciento.
Mientras que enFrancia, Air Fran-
ce se dejó un 4,57 por ciento y la
hoteleraAccor, un 3,10 por ciento.
El contagio de nerviosismo en

los mercados a partir de este pri-
mer caso de ébola enEuropa hizo
que algunas de las compañías es-
pañolas del sector exigieran una
buena gestión del problema para
limitar el impacto de la enferme-
dad. Exceltur hizo público ayer un

comunicado en el que aseguraba
que “no sonmomentos para alar-
mismos y/o alentar especulacio-
nes que pudieran afectar a la ima-
gende seguridaddeEspañay/ode-
manda turística internacional ha-
cia nuestro país que no se ha visto
afectada”. Y exigió a las Adminis-

Virginia Martínez MADRID.

El primer caso de ébola en España
hahecho saltar las alarmas en todo
elmundo. El riesgo a nuevos infec-
tados derrumbó ayer a las compa-
ñías turísticas enbolsa y condenóa
todoslosmercadosalosnúmerosro-
jos. El Ibex 35 fue elmás castigado
al perder un 2,02 por ciento, hasta
los 10.430puntos,mientrasquepor
sectoresel turístico/ocio fueelmás
damnificadoaldejarsedemediaun
3,24porcientoenEuropapor lapo-
sibilidaddequesudemandapueda
verse afectada. Lasmayores caídas
enestaactividadlasprotagonizaron
IAG,quesehundióayerenLondres
casi un7por ciento–en la bolsa es-
pañolasedejóun6,5porciento–, la
compañíadecrucerosCarnival(6,69
por ciento) y el touroperador Tho-
masCook (5,38por ciento).
El ministro de Industria, Ener-

gía y Turismo, JoséManuel Soria,
asegurónoobstantequeelcasocon-
firmado de ébola enMadrid de la
auxiliar de enfermería que trató a
uno de losmisioneros repatriados
desdeSierraLeona “noafectará en
absoluto al turismo”. El ministro
hizo un llamamiento a la calma y
adelantó que no se prevé que pro-
voque una retraída en el número
de llegadasdevisitantes al tratarse
de “un caso aislado”.
El responsabledeTurismo insis-

tióademásqueelGobiernoestáha-
ciendo un “análisis exhaustivo pa-
ra saber qué ha fallado en los pro-
tocolosde seguridad”y reiteróque
este año será “el mejor de toda la
historia” para la industria. Según
los últimos datos facilitados por
Frontur,Españahaacumuladoen-
tre enero y agosto45,4millonesde
turistas internacionales, lo que su-
pone un 7,3 por cientomás que en
elmismo período del año pasado.
Enagosto,dehecho,Españacon-

siguió marcar unmáximo históri-
co al recibir por primera vez nue-
ve millones de turistas. Concreta-
mente, llegaron9,1millonesdevia-
jeros a nuestro país que supone
incrementarun8,8porciento la ci-
fra del mismomes de 2013. Soria
apuntó además que el incremento
demás del 5 por ciento en el gasto
turístico con respecto al año pasa-
do será “aúnmejor” en 2014.

IAG, la más afectada
Ninguna de las compañías vincu-
ladas al turismo se mantuvo ayer
enpositivo enEuropa. Aerolíneas,
touroperadores, hoteleras y com-

pañías de cruceros... todas cerra-
ronayer ennegativoante el primer
caso de contagio de ébola fuera de
África.
EnEspaña fue IAG la compañía

vinculada al turismomás afectada.
Sólo Abengoa, que se dejó un 6,89
por ciento, superó el descenso de
la aerolínea. La compañía presidi-
da por Antonio Vázquez registró
ayer su caída más abultada desde
julio al dejarse en la bolsa españo-
laun6,57porcientopor sugranex-
posición a España.
El temor a que otros casos pue-

dan confirmarse en las próximas
semanas–la sanitaria infectada es-
tuvo diez días de vacaciones tras
tratar al misionero y participó su-
puestamente en las oposicionesde
enfermería del pasado 27 de sep-
tiembre– y pueda provocar cierto
miedoaviajar aEspaña también se
dejó notar en las dos hoteleras es-
pañolascotizadas.NHHotelGroup
cerróayer conundescensodel4,77
porciento,hasta los3,495eurospor
acción, yMeliáhizo lopropioalde-
jarse un 1,89 por ciento hasta los
7,80 euros. Los inversores tampo-

El ébola infecta de ‘números
rojos’ al sector del turismo
Las compañías turísticas fueron ayer las más afectadas en bolsa ante el primer
caso fuera de África, al caer un 3,24% en Europa. El Ibex 35 se dejó un 2,02%

Las españolas
pierden unos
750 millones

Las compañías turísticas es-
pañolas fueron ayer las más
castigadas en bolsa ante el
primer caso confirmado de
ébola fuera de África. El ries-
go de que España pueda per-
der la imagen de destino tu-
rístico seguro hizo que IAG,
eDreams, Meliá y NH perdie-
ran ayer unos 750 millones de
euros de capitalización bursá-
til en una sola sesión. Las ven-
tas de las acciones de la aero-
línea presidida por Antonio
Vázquez supusieron ceder
650 millones de euros, mien-
tras que NH Group y Meliá
se dejaron 61 y 28 millones
de euros, respectivamente.
En el caso de eDreams, su va-
lor en bolsa perdió alrededor
de 10 millones.

Soria reitera que
este año será el
mejor de toda la
historia para el
turismo español

España, en el punto demira internacional por la pandemia de ébola

Fuente: Bloomberg. elEconomista

El sector pierde un 3,24% en Europa
Caída en bolsa de las compañías turísticas en el Stoxx

COMPAÑÍA

IAG

Carnival 

Thomas Cook Group

Easyjet

Deutsche Lufthansa

Ryanair Holdings

Air France

Tui Travel

Intercontinetal Hotels

Tui AG

Greene King

Accor

Opap

Whitbread

Ladbrokers

Sodexo

William Hill

Compass Group

Firstgroup

Stagecoach

Paddy Power

VARIACIÓN (%)

-6,92

-6,69

-5,38

-5,32

-5,26

-4,91

-4,57

-3,85

-3,65

-3,6

-3,11

-3,1

-3,02

-2,68

-2,46

-2,06

-1,34

-1,32

-1,12

-0,75

-0,69
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traciones Públicas competentes
que “redoblen sus esfuerzos de co-
municaciónpara informar y actua-
lizar demanera clara y continua a
la opiniónpública sobre los proce-
dimientos de seguridad y los tra-
tamientos clínicos aplicados (...)
para generar una mayor confian-
za ante la ciudadanía”.

“Normalidad” en reservas

El castigo inicial de los inversores
no está siendo, de momento, se-
cundado por los propios clientes
de las compañías turísticas. Fuen-
tes consultadas por este periódico
aseguraron ayer que al tratarse de
un caso aislado no se está dejando

notar todavía en el número de re-
servas ni tampoco se está perci-
biendo anulaciones de las reser-
vas.
“Por ahora nohemosnotado ab-

solutamente nada fuera de lo nor-
mal.Ha sidoundía comocualquier
otro”, dicendesdeGlobalia, ungru-

po turístico que tiene en su nego-
cio a Air Europa y Viajes Halcón
(entre otros). Una idea que com-
parten también por ejemplo des-
de Grupo Barceló al asegurar “no
estamos notando la más mínima
incidencia o cancelación”.
En el casodeMuchoViaje, su di-

rector de marketing, Diego Mu-
ñoz-Cobo, apuntó a este diario que
“la situación en nuestro departa-
mentodeatenciónal clientees tran-
quila y normal”. Todas ellas asegu-
ran que demomento nohanpues-
to en marcha ningún tipo de plan
de contingencia a la espera de va-
lorar cómoevoluciona la enferme-
dad.

AnaMato,

ministra

de Sanidad. EFE

El sector no se
plantea un plan
de contingencia al
tratarse, por ahora,
de un caso aislado
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