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¿Qué se juegan España y el sector
turístico con la crisis del ébola?
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Los expertos insisten en recordar que el riesgo de propagación es
mínimo, pero para las Bolsas casi nunca hay probabilidades que
tiendan a cero

La confirmación del contagio en España del virus del Ébola ha cogido a las Bolsas por sorpresa
y provocó este martes caídas del 2% en el Ibex 35, con especial castigo a aerolíneas y compañías
hoteleras. Los inversores temen que los contagios vayan a más y terminen por afectar a estas
empresas, que por otro lado son el corazón del incipiente sector turístico español, uno de los que
más están aportando a la recuperación de la economía y al logro de que España haya
encadenado cuatro trimestres consecutivos de crecimiento. Y la pregunta que se hace el
mercado es muy obvia: ¿qué se juega España y cómo puede afectar al turismo si el ébola escapa
al control de las autoridades?
Los expertos sanitarios insisten en recordar que el riesgo de que la epidemia se propague
en España es mínimo, pero para las Bolsas casi nunca hay probabilidades que tiendan a cero.
El contagio ya era difícil con las máximas medidas de seguridad como las que utilizó la sanitaria
madrileña, y aún así ha contraído la enfermedad. De ahí la reacción violenta del mercado.
En la patronal del sector turístico Exceltur quitan hierro a la situación. En declaraciones a
Finanzas.com José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo, recuerda las palabras el ministro José
Manuel Soria en el sentido de que este es un caso aislado y destaca que no son momentos
para alarmismos que puedan perjudicar y afectar a la imagen de España. Igualmente, Zoreda ha
pedido a las autoridades que transmitan una imagen de confianza en nuestro país.
Igulamente la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) cree que el primer casó de
ébola en España "no afectará" al sector turístico, que ya se ha enfrentado a situaciones
como ésta con anterioridad, y considera que lo importante es que se "aclare cuanto antes" qué
ha sucedido en este caso.

