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ALERTA SANITARIA

Incertidumbre en las
IMPACTO INICIAL/ El contagio de ébola en Madrid amenaza con dañar la imagen de España en el exterior y empañar el mejor año

y descartan, por ahora, cualquier incidencia en el volumen de reservas hoteleras, incluso en la capital, que espera registrar
Y.Blanco/P.Cerezal. Madrid

Inquietud en el sector turístico
por el deterioro que podría sufrir la marca España en el exterior en el caso de que el contagio de ébola en Madrid siga extendiéndose. La posibilidad de
que la brillante temporada turística, que anticipaba el mejor
año de la industria en toda su
historia, pueda verse empañada por la enfermedad sobrevoló ayer foros públicos y reuniones sectoriales. Sin embargo, y
pese al castigo bursátil que las
aerolíneas y grupos hoteleros
españoles y extranjeros sufrieron ayer, los empresarios optaron por la prudencia, pero
confían en que se trate de un
fenómeno aislado y descartaron cualquier impacto en el
volumen de reservas hoteleras, de viajes y de eventos corporativos en Madrid y, a nivel
general, en España.
José Manuel Soria, ministro
de Industria, Energía y Turismo, aseguró que “no afectará
en absoluto al turismo” y mantuvo las previsiones del Ejecutivo que indican que 2014 “será el mejor año del sector en
toda su historia” en volumen
de visitantes extranjeros. España cerró 2013 con 60,66 millones de turistas internacionales, un 5,6% más, y recuperó
el tercer puesto en el ránking
de destinos más visitados del
mundo.

Airlines, que vuela a 42 destinos en África, confirmó que
“no ha habido cancelaciones”
desde que estalló el brote en el
continente africano y advirtió
que “la amenaza de la gripe
aviar era mayor”, en una entrevista con EXPANSIÓN. En
easyJet monitorizan las reservas, que siguen estables.
Desde el sector hotelero,
Juan Molas, presidente de la
Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), aseguró que el
brote “no tiene consecuencias
inmediatas, a menos que se extienda”. En este sentido, grandes cadenas hoteleras como
Meliá, NH, Barceló y RIU
coincidieron en descartar que
se hayan producido incidencias en las reservas.
“Es un caso aislado y aislable
que se va a controlar”, aseguraron ayer en Meliá, desde donde hicieron una llamada a la
“responsabilidad” para evitar
alarmas injustificadas. Mientras, desde NH Hotel Group
señalaron en que “no estamos
constatando ningún impacto
significativo en las reservas
que pudiese hacer pensar que

REINO UNIDO
El Gobierno britanico
ha actualizado sus
recomendaciones de
viaje a España advirtiendo del contagio
de ébola en Madrid.
Aunque la posibilidad
de contagiarse es
baja, hay que seguir
las recomendaciones
del sistema de salud,
informa R.Casado.

Vista de la playa de
Levante en Benidorm
(Alicante), en el puente del
15 de agosto de 2014.

existe una causa común en relación con este asunto”. Por el
contrario, la compañía incidió
en que “la demanda en Madrid
está teniendo un comportamiento muy favorable en este
periodo y las previsiones en la
capital apuntan a que se regis-

Transparencia
En el caso de las agencias de
viajes, tampoco se han detectado cambios significativos en

la demanda ni cancelaciones
de última hora. Rafael Gallego,
presidente de la Confederación Española de Agencias de
Viajes (Ceav), señala que “España está fuera de las listas de
alarmas y, de momento, las
previsiones se mantienen”.

Sin embargo, alerta de que el
mayor peligro para el sector es
“el tratamiento que se dé en
los titulares a algo que no pasa
de un caso anecdótico”. Con
todo, apunta que “cualquier tipo de medida de protección
adicional [en los aeropuertos,

IAG, NH, Meliá, eDreams y Amadeus
C. Sekulits. Madrid

Normalidad
Fuentes de Iberia recordaron
ayer las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha advertido
de que volar es seguro y de que
el riesgo de contagio a bordo es
muy bajo, ya que el ébola no se
transmite por el aire –como la
gripe o la tuberculosis–, sino
por el contacto directo con
fluidos corporales de un enfermo. La aerolínea perteneciente a IAG mantiene sus operaciones con normalidad y cuenta con planes de contingencia
estándares que adapta a cada
contexto en función de las necesidades.
Por su parte, Juan José Hidalgo, presidente del grupo turístico Globalia, dueño de Air
Europa, afirmó ayer que “se
trata de un caso aislado”. El
empresario, que asistió a la
conferencia de la ministra de
Fomento, Ana Pastor, en el Foro Líderes impulsado por Efe y
KPMG, dijo no estar preocupado y descartó la aplicación
de planes de contingencia.
Mientras, Temel Kotil, consejero delegado de Turkish

tre uno de los mejores otoños
en términos de ocupación de
los últimos años”.

El temor por los primeros casos de ébola en España se ha
contagiado a las bolsas. Ayer el
Ibex fue el índice más castigado de Europa con una caída
del 2,02%. El Índice General
se dejó un 2,01%.
Las ventas se centraron en
los sectores que se verían más
afectados en caso de que el virus se extendiera: las aerolíneas y el sector turístico.
El valor más penalizado fue
IAG, que se dejó un 6,57%,
hasta los 4,41 euros, con lo que
toca mínimos de seis semanas.
La compañía, producto de la
fusión entre Iberia y British
Airways, no ha sido la única en
acusar los miedos del mercado. Aerolíneas como Air
France, Ryanair, Lufthansa y
easyJet se dejaron ayer en

torno a un 5% en la sesión. “El
miedo puede hacer que se
aplacen o cancelen las decisiones de volar, lo que puede
afectar negativamente al tráfico aéreo”, comenta Iván San
Félix, analista de Renta 4.
“Cuando se han producido
epidemias en el pasado se han
visto impactos en el tráfico aéreo, aunque aún no está claro
hasta qué punto son situaciones análogas. Habrá que ver
cómo evoluciona la situación
y qué medidas se toman”,
apunta Francisco Rodríguez,
de Banco Sabadell.
Desde M&G Valores creen
que los inversores podrían estar descontando la posibilidad de que los aeropuertos
tengan que implementar medidas de control adicionales,
lo que podría traducirse en

mayores costes para las aerolíneas. La preocupación de los
inversores se hizo extensiva a
las compañías del sector turístico. Amadeus, cuyo negocio se centra en las reservas
de viajes, cedió un 2,29%, hasta los 27,78 euros. Y Odigeo,
matriz de la agencia de viajes
eDreams, se dejó un 3,85%,
hasta los 2,5 euros.
Castigo a las hoteleras
También las hoteleras se situaron en terreno negativo.
Así, NH Hoteles retrocedió
un 4,77%, hasta los 3,49 euros
y Meliá, un 1,89%, hasta los 7,8
euros. Ambas se encuentran
en sus niveles más bajos de los
últimos doce meses.
Las dos cuentan con la misma exposición al mercado español (en torno a una quinta

parte de su ventas). Pero los
analistas creen que el castigo
de NH fue más acusado porque el mercado tuvo en cuenta
otros factores, como las incertidumbres en torno a la venta
de Sotogrande. “El acuerdo
de exclusividad con el fondo
Cerberus caducó el 20 de septiembre y la cotización acusa la
falta de noticias”, comentan
fuentes del mercado.
En Europa, el sector de ocio
y transporte fue el más penalizado. Se dejó un 3,24%, con lo
que cotiza en mínimos de siete semanas. Junto a las aerolíneas, los valores más castigados fueron la compañía de viajes Thomas Cook y la empresa de cruceros Carnival. Cayeron un 5,38% y un 6,69%,
respectivamente.
Los analistas consideran que

la reacción bajista del mercado no sólo responde al temor
ante el ébola. “Hay miedo, pero también se ha utilizado como excusa para la recogida de
beneficios. La perspectiva de
que las inyecciones de liquidez del BCE se retrasen, los
negativos datos macroeconómicos en Alemania y las caídas en Wall Street hacen que
los inversores se decanten por
la prudencia”, explica Alberto
Castillo, de Capital Bolsa.
Perspectivas
Con todo, los expertos no descartan que las ventas continúen en los próximos días,
hasta que la situación se aclare.
“Parece que el flujo de noticias
va a seguir siendo negativo. Y
si hay más casos en Europa, los
valores del sector turístico y de

Los analistas prevén más turbulencias en el corto plazo
● Alberto Castillo, de Capital
Bolsa, cree que si se anuncian
más contagios, seguirá la
presión bajista en Bolsa,
aunque a menor escala.

● En CaixaBank no descartan
que las aerolíneas sigan
cayendo, pero no esperan que
se impongan limitaciones
excepcionales al tráfico.

● Iván San Félix, de Renta 4,
cree que IAG podría
prolongar su castigo, ya que
“su cotización no está
siguiendo un patrón racional”.

● La penalización está siendo
desmedida, según Rodrigo
García, de XTB, pero asegura
que “no se sabe cuánto
puede durar”.

● Francisco Rodríguez, de
Sabadell, ve visos de que el
flujo de noticias siga siendo
negativo, lo que lastraría a las
cotizaciones del sector.
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empresas turísticas

Efe

de la historia para el sector turístico. Pese al castigo bursátil, los grupos españoles señalan que se trata de casos aislados
un buen trimestre en términos de ocupación, gracias al repunte de los viajes corporativos, eventos y reuniones.

por ejemplo] es bienvenida”.
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de la asociación de empresas turísticas
Exceltur, insiste en esa misma línea y recalca que “un caso aislado no afecta a la demanda”. A este respecto, aña-

de que sólo es necesaria
“transparencia, para mostrar
que el sistema sanitario redobla sus esfuerzos y todo está
controlado”. Para David Samu, socio responsable de Turismo de PwC, “el impacto a
corto plazo en términos de

sufren en Bolsa

tráficos turísticos es bajo, gracias a que estamos entrando
en temporada baja y a que los
casos están muy acotados”. Y
agrega: “Si se gestiona correctamente y transmitimos una
sensación de seguridad y seriedad a nivel país, y no se

convierte en un problema de
salud pública, no tiene por
qué generar más incertidumbre en los mercados emisores
de turistas extranjeros”.
Sin embargo, también hay
quien cree que también habría
que intensificar los esfuerzos

en otras áreas. Según el presidente de la Confederación de
Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, “tenemos
que actuar con agilidad y
transmitir tranquilidad, pero
el Gobierno no lo ha logrado.
La rueda de prensa de la ministra de Sanidad ayer [por el
lunes] fue un desastre”. Desde
el sector turístico, añaden que
el comunicado de Ana Mato
“generó todavía más especulaciones, en lugar de aportar
tranquilidad”. Aunque son optimistas: “Si este caso se controla, se acabó el problema”,
señalan. El recinto ferial de
Madrid Ifema tampoco ha detectado cancelaciones o alteraciones. De hecho, estos días se
está celebrando un congreso
internacional sin anomalías.
Ésta es la sensación que se respira también en buena parte
de los países vecinos. En las
embajadas de Francia, Holanda e Italia, no han recibido ningún tipo de petición de información desde sus países sobre
el estado del brote de ébola y
tampoco consideran importante tenerlo en cuenta para
viajar a España.

VARAPALO EN EL PARQUÉ
Índice General
En puntos básicos.

transportes no lo van a hacer
bien. Yo esperaría antes de tomar posiciones”, afirma Rodríguez.
Los expertos de XTB coinciden en mantenerse al margen de estos valores hasta que
escampe el temporal. “En días
como el de ayer, lo mejor es
ver los toros desde la barrera”,
señala Rodrigo García, analista de la firma.
No obstante, la decisión depende en buena medida del
horizonte temporal de cada
inversor. Así, los que inviertan
con vistas al largo plazo y confíen en el potencial de estos valores, deberían mantener sus
posiciones, según los expertos.
Sin embargo, los que tengan la
vista puesta en el corto plazo,
podrían plantearse deshacer
posiciones. “Depende del

margen de pérdidas que esté
dispuesto a asumir el inversor”, señala San Félix.
En todo caso, desde el punto de vista técnico es aconsejable vigilar las cotas clave. “Si
IAG pierde los 4,12 euros podría caer otro 16%, hasta los
3,44”, advierte García.
En la otra cara de la moneda, algunas firmas de análisis
creen que las últimas caídas
podrían suponer oportunidades de compra. “Dependerá
de cómo evolucionen los
acontecimientos, es imposible
predecirlo. Pero lo normal es
que el virus no vaya a más. Y en
ese caso, las caídas que han sufrido estos valores a raíz del
miedo deberían corregirse”,
dice Javier Barrio, responsable de ventas institucionales
de BPI.

Evolución ayer

MÁS INGRESOS PARA
LAS ARCAS PÚBLICAS
El volumen de gasto de
los turistas extranjeros
en España aumentó un
7,4% entre enero y
agosto, hasta 43.584
millones de euros. En
agosto, el desembolso
fue de 9.087 millones,
un 8,7% más que
el pasado ejercicio.
LOS PAÍSES DE
PROCEDENCIA
Reino Unido, Francia y
Alemania son los tres
países que más turistas
envían a España. Los
que más han crecido,
sin embargo, son Bélgica
e Italia, con una mejora
del 17,9% y 13,7%,
respectivamente.
LOS DESTINOS
MÁS DEMANDADOS
Cataluña, Baleares
y Canarias son los
destinos nacionales más
visitados por turistas
extranjeros en lo que va
de año. Destaca el buen
tono de Canarias, que
está firmando un año
excelente y acumula un
crecimiento del 11,9%.
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EL PATRÓN DE
COMPORTAMIENTO
En agosto, el mes estrella
de la temporada alta, los
turistas internacionales
que visitaron España se
gastaron 1.002 euros de
media y su estancia rozó
las diez noches, por lo
que el gasto diario
superó los 100 euros
por persona.
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Valores penalizados
Evolución ayer, en porcentaje.

En Europa

En España
IAG

Carnival

-6,57

NH

Amadeus

● Javier Barrio, de BPI,
cree que “si los temores no
se confirman, los valores
recuperarán el terreno
perdido en Bolsa”.

VOLUMEN DE
VISITANTES
En los ocho primeros
meses del año, visitaron
España 45,4 millones
de turistas extranjeros,
un 7,3% más que en el
mismo periodo de 2013.
Agosto fue el mes
de mayor progresión,
con un 8,8%.
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● Los inversores podrían
estar descontando que
las aerolíneas tendrán que
afrontar nuevos costes,
según M&G Valores.

Los números
de la industria

Meliá
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