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Economía

El turismode negocios se desploma
mientras el vacacional tiembla
Hoteles y aerolíneas afilan las estrategias para contrarrestar el coronavirus

PILAR BLÁZQUEZ
MAITE GUTIÉRREZ
Madrid / Barcelona

Enlacrisisdelcoronavirushayotro
recuento que también se sigue con
graninquietud:eldeeventoscance
lados. A la decisión del GSMA de
suspender el Mobile World Con
gress de Barcelona le ha seguido la
anulación de ferias y eventos a lo
largode todoelplaneta,partidosde
fútbol y baloncesto se celebran a
puerta cerrada, se caen los espectá
culos deportivos y culturales, las
jornadas de formación de las em
presas, e incluso, en laúltimasema
na, un rosario de multinacionales
han cancelado los viajes de trabajo.
“El 90%de los efectos negativos de
estacrisisnoserándelcontagioepi
demiológico del virus, sino de las
decisiones derivadas del pánico”,
alertabahaceunosdíasGloriaGue
vara, presidenta del Consejo Mun
dial del Viaje y el Turismo (WTTC
ensussiglasen inglés).
El sector turístico ya ha comen

zadoa temblar.Elderrumbedel tu
rismo de negocios ha provocado ya
“importantescancelaciones”, seña
la JorgeMarichal, presidente de la
Confederación Española de Hote
les y Alojamientos Turísticos (CE
HAT). Esta asociación calcula que
lasreservashancaídoentreun20%
y un 30%desde que estalló la crisis
sanitaria del coronavirus, un bajón

Emergencia sanitaria

Personal sanitario toma la temperaturaaunos turistasantesdedejarelhotelH10CostaAdejePalace, enTenerife,queestuvoencuarentena

PUNTO DE INFLEXIÓN

Las reservas en
España caen un 30%
y semultiplican las
cancelaciones

Llegada de turistas internacionales según país de residencia. Porcentaje sobre el total

Los turistas ingleses son los que más nos visitan
Llegada de turistas internacionales. En millones

El turismo, al alza
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de las contrataciones que afecta en
especial a la costa catalana y valen
ciana, Baleares y Canarias y Ma
drid. Los hoteleros madrileños ha
blan de caídas de un 24%, en gene
ral de hoteles urbanos de negocio,
mientras que el sector hotelero en
Barcelona calcula un disminución
del 20% de reservas. En volumen
total,desdelaplataformadecontra
tación hotelera electrónica Site
Minder aseguran que apenas hay
uncaídadel5%.
“Nos preocupa especialmente la

paradaenventaspara lospróximos
meses”, continúa Marichal. El sec
torturístico,querepresentaalrede
dor del 12% del PIB español, teme
que al desplome del turismo de ne
gocios le sigaunparónen lacampa
ñadeSemanaSantaqueseextienda
hasta inicios del verano. “Los hote
lesurbanosyelturismodenegocios
yeventoseselmásafectado.Losva
cacionales todavía tienen margen
para salvar la temporada si se fre
nan los contagios en poco tiempo y
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Las bolsas se preparan a
otra semana de nervios
La gestora Pimco alerta de que “lo peor está por llegar”

RICHARD DREW / AP

Un operador la semana pasada enWall Street

BARCELONA Redacción

Los inversores aguantan la res
piración en vista de la apertura
de las bolsas hoy.
Joaquim Fels, de Pimco, la

mayor gestora de renta fija del
mundo,aseguróque“lopeorpa
ra la economía está por llegar en
los próximosmeses”. En su opi
nión, el contagio hará que tanto
EstadosUnidoscomoEuropase
enfrenten a “distintas posibili
dades” de caer en recesión téc
nica en el primer semestre.
ConWallStreetqueyaestáen

pérdidas anuales y los bonos del
Tesoro estadounidense que
ofrecen rentabilidades en míni
moshistóricos, Pimco asigna un
35% de probabilidad que tenga
lugar una recesión en los próxi
mos 24meses.
Y las consecuencias pueden

ser de gran magnitud para los
demás países, porque, según el
último informe de la consultora
McKinsey, los estadosmásafec
tados por la epidemia de Covid
19 representan el 40%de la eco
nomía global, es decir casi lami
tad del total. “Es probable que
China sea el primer país en re
cuperarse, pero el impacto
mundial puede ser mucho más
largo”, recuerdan.
Los analistas de Deutsche

Bank han descrito un escenario
en el que el índice de referencia
S&P 500 cae en un mercado
bajista, comúnmente definido
como una caída de precios del
20% o más desde los máximos,
si la enfermedad no se contiene
rápidamente. El índice hasta

ahora ha bajado un 8% desde
sus máximos. John Lekas de
Leader Capital, lo resumía de
formasintéticaasí: “Básicamen
te hemos saltado de un edificio
de 20 pisos y estamos aún en el
piso 10”.
Unavezmás, lasmiradas se fi

jan en los bancos centrales. Co
mocuriosidad,elBCE,quetiene
previsto reunirse el jueves de
esta semana, ha pedido a lama
yoría de sus más de 3.500 em
pleados que trabajen desde sus

casas hoy lunes para probar su
capacidad de reacción ante a un
cierre por el temor al corona
virus.
El BCEha cancelado lamayo

ría de sus eventos públicos pro
gramados para el próximo mes,
si bien ha dicho que la reunión
de su consejo de gobierno para
fijar los tipos de interés se reali
zará el jueves según lo previsto.
Se espera que el banco que

preside Christine Lagarde

anuncie en esta ocasión nuevos
estímulos para ayudar a la eco
nomíaahacer frentea lasconse
cuencias del brote en un mo
mento en que las restricciones
en los viajes, la caída de losmer
cados de valores y las ya eviden
tes interrupciones en las cade
nas de suministro están minan
do la confianza. También se
confía enque laReservaFederal
de EE.UU., que bajó los tipos de
interéspor sorpresamediopun
to la semana pasada, pueda vol
ver a actuar en caso de necesi
dad, al tener más margen que el
resto de bancos centrales.
Pero, ¿sería suficiente?
“Estamos viviendo una situa

ción totalmente inusual, en la
que se destruye al mismo tiem
po la demanda y la oferta”, ex
plica el ensayista y economista
jefe de Allianz, el influyente
MohamedElErian. “Sehablade
recortar tipos. ¿Pero usted en
estas circunstancias se irá final
mente de crucero sólo porque
tiene laposibilidaddeconseguir
créditosmás baratos?”.
En su opinión, rebajar el pre

cio del dinero será inefectivo.
“En el pasado las crisis fueron
provisionales y reversibles, de
formatemporal.Peroestavezes
diferente. Estamos ante algo di
fícil de contener y cuyos efectos
económicos negativos son difí
ciles de revertir en un corto lap
so de tiempo. Preveo que Italia,
Japón yAlemania pronto entra
rán en recesión”. Este experto
sugiere política fiscales de apo
yo a los sectores más afectados
para limitar los daños.cJUAN MEDINA / REUTERS

neas de Scope Ratings, explica que
elmomento“eramuydelicadopara
las aerolíneas del hemisferio norte.
Si la situación se alarga a la prima
vera y afecta a las vacaciones de ve
rano,nodescartamosmásquiebras.
Los accionistas noestándispuestos
a invertirni losgobiernosa inyectar
fondos en rescatar una aerolínea
cuando el principal objetivo es
combatir el coronavirus”, asegura.
El volumen de cancelaciones de

vuelos, primero con los destinos
asiáticos y estos últimos días tam
bién con Italia no tiene preceden
tes.Enelsectoraseguranque“nisi
quiera se suspendieron tantos tras
los atentados del 11S, en el 2001”.
DesdelasecretaríadeEstadoqueli
dera Isabel Oliver piden prudencia
yhacenunllamamientoalacalmay
alaconfianza.“Españasiguesiendo
un destino seguro, no hay razón de
salud pública para no viajar aquí.
Los turistas internacionales y los
propios residentes tienen que estar
tranquilos y saber que pueden via
jarconnormalidad”, insiste.
Todo depende de la duración de

esta crisis. En cualquier caso, más
alládelpánicoy la reaccióndelmo
mento todos los representantes del
sector consultados tienenclarauna
cosa.Tras latormenta llegará lacal
ma:“Comoentodasituaciónderes
triccióndeviajes –yaocurrió con la
epidemia del Síndrome Respirato
rio Agudo SeveroSARS en el 2003
o con las erupciones volcánicas del
2010 en Islandia–, es probable que
se produzca un impacto en el nú
mero de visitantes, pero éste suele
venir acompañado de un fuerte re
torno o recuperación”, tranquiliza
JorgeEsteban, countrymanagerde
Planet, una plataforma de pagos
queevalúaelgastodelosturistasin
ternacionales.
Conscientes de esta realidad, lí

neas aéreas, cruceros y hoteles ya
han comenzado a contrarrestar la
avalancha de cancelaciones y la
acusadacaídadelasreservas.Cade
nas como Meliá o turoperadores
como Ávoris, del Grupo Barceló,
han lanzado ofertas o flexibilizado
su política de cancelación para in
tentaratraerclientesenunmomen
to de parálisis por elmiedo al coro
navirus. Además de descuentos de
hasta el 45%, Meliá ha suprimido
duranteunosdías loscostesdecan
celaciónde las reservas.Ávoris, por
suparte, ha suprimido los gastosde
cancelación para todas las reservas
que se realicenhasta el 31 demarzo
paraviajesprogramadoshastael30
deoctubre.
Numerosas aerolíneas, como

IberiaoRyanair,ofrecentambiénla
posibilidad de modificar las fechas
de los viajes o permitir la devolu
ción del billete para los destinos de
riesgo.SetratadeChinayotrospaí
ses asiáticos, así como el norte de
Italia, donde se han cancelado nu
merosas rutas y restringido vuelos
para adaptarse a la disminución de
la demanda. El miedo a volar, no
obstante, se extiende por todo el
mundoydesde las compañíasaére
as confirman una desaceleración
generaldel sector.Enelaeropuerto
de El Prat, por ejemplo, se ha pro
ducido un frenazo del crecimiento
de viajeros en febrero, señalan
fuentes de Aena. El número de pa
sajerosnocae,peroporprimeravez
el crecimientosehaestancado.c

emplean las estrategias de capta
ción adecuadas”, asegura Sara Pa
drosa, responsabledeEspañadeSi
teMinder.HotelerosyGobiernoes
tán trabajando ya en campañas de
difusión y captación de turistas, es
pecialmenteenelextranjero.
“La tensión es máxima sobre to

doporquenosesabecuántovaadu
rar esta situación y la reacción del
mundo empresarial esta siendo
muy virulenta”, asegura un consul
tordelsectorqueasesoraeneldise
ñode los planes de contingencia en
los que ahora trabajan las grandes
compañíasdel sector.
La Organización Mundial del

Turismo calcula que el número de
turistas en todo elmundo caerá en
treel1%yel3%,frentealalzadel4%
queseesperabaparaesteaño.Yau
guraunapérdida económicade en
tre30.000y50.000millonesdeeu
ros. Unos datos que se quedan cor
tos al lado de los lanzados por la
AsociaciónInternacionaldeTrans
porteAéreo(IATA),queestimaque
solo la industria de las líneas aéreas
perderá113.000millonespor lacaí
dadepasajeros.
Una crisis sanitaria que cae en el

peormomento para las líneas aére
as, que ya arrastraban profundos
desajustes. El jueves, la aerolínea
británica Flybe se declaró en quie
bra. Es posible que n o sea la única.
AzzaChammem,analistadeaerolí

POLÍT ICA MONETARIA

La reunión del BCE
del jueves podría
aportar nuevos
estímulos

CAMBIO DE PERCEPCIÓN

Los economistas ya
no descartan la
posibilidad de que
haya recesión


