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LaS Bolsas dan por perdida la 
Semana Santa para el turismo 
~ Meliá Hotels aparece entre los valores más afectados por la fuga de los inversores 
F. GUIJARRO PALMA 

• La Bolsa da por perdida la Se
mana Santa en el ámbito turístico 
por culpa del coronavirus. Este es 
uno de los factores que explican el 
derrumbe que ayer se registró en 
el parqué español, y que tuvo al 
grupo Meliá entre los perjudica
dos, con una bajadasuperiorals% 
a primera hora de la tarde de ayer, 
en pane por su mayor exposición 
en el mercado asiático, según se
ñalanlosanalistasconsultados. La 
suspensión de eventos y cancela
ciones de viajes se convirtieron en 
uno de los elementos clave del 
comportamiento de los inverso
res, y cada vez se ve más lejos la po
sibilidad de que la fase de desace
leración económica pueda mode
rarse en 2020. 

El economista y director de la 
Fundación Impulsa, Amoni Riera, 
subraya que lo que nació como 
una crisis sanitaria ha derivado en 
una crisis económica por las incer
tidumbres que ha generado y por 
el impacto que va a tener en los di
ferentes sectores económicos, con 
los servicios en cabeza. Y el turis
mo está en este último grupo. 

Meliá Hotels aparece entre las empresas afectadas por el desplome de la Bolsa. •· SAHZ 

Hay un dato que pone de relieve 
Riera. En la industria, un frenazo 
temporal en la producción puede 

compensarse elevándola en los 
meses posteriores. Pero en los ser
vicios, yen concreto en el turismo, 
una cama hotelera no ocupada en 
abril es una cama perdida. 

Y ame lo que está sucediendo, 

las Bolsas están descontando ya 
las plazas turísticas perdidas en el 
cono plazo, incluyendo los even
tos previstos para estos días que se 
están suspendiendo o aplazando, 
y también la campaña de Semana 

Máxima incertidmnbre entre 
los hoteleros ante la temporada 
~ Con las ventas paralizadas y 
la información cambiante cada 
día ya hay cadenas trabajando 
en reagrupar huéspedes 

M. B. MONEO PALMA 

• La incertidumbre ante el esce
nario cambiante cada día por la 
epidemia del corona virus se ha 
llevado al traste los planes de los 
empresarios hoteleros. La única 

respuesta que tienen ante la evo
lución de los acontecimientos es 
que crece la incertidumbre sobre 
cómo irá la próxima temporada y 
la Semana Sama, a un mes vista 
de ese primer periodo vacacional. 

Las ventas siguen paradas y so
bre las cancelaciones "no hay 
nada extraordinario: más allá de 
los congresos anulados, señalan 
fuentes de la Federación Empre
sarial Hotelera de Mallorca. 

Algunas cadenas están traba-
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jan do reagrupaciones de huéspe
des y otros empresas planifican 
retrasar sus aperturas. 

"No sabemos qué va a pasar 
mañana'; reconocen las fuentes 
de la patronal. 

Desde la Asociación Hotelera 
de Playa de Palma, su presidenta, 
Isabel Vida!, tampoco apunta a 
q ue el índice de cancelaciones de 
las reservas sea "anormal" para 
estas fechas. Otra cosa es "el fre
nazo" de las nuevas. "La gente 

Santa. El reflejo de todo ello es el 
impacto en Meliá o en los aero
puertos españoles (Aena). 

También el consultor y presi
dente de Educatur, Doménec 
Biosca, señala ese mismo impacto 

está expectante y hasta que no 
haya claridad~ poco se puede pla
nificar. 

Un 22% de establecimientos en 
Platja de Palma tienen prevista su 
aperturael8demayo,conel inicio 
de las vacaciones de Pascua. En 
estas fechas ya hay mucha planta 
hotelera en marcha, el6o%. 

De los hoteles abiertos en esta 
zona, emre cuatro o seis reciben a 
turistas del lmserso. Aún es pron
to para aventurarse a decir si la cir
cunstancia de que un viajero del 
programa social de mayores se 
encuentra hospitalizado en Me
norca en estado grave con coro
navirus afectará a las reservas de 
este colectivo. 

1.( La crisis sanitaria 
~ se ha convertido 
en una crisis económica 
por la incertidumbre 
que se ha generado» 

ANTONI RIERA 
ECONOMISTA 

1.( Se ha prod~cido 
~ un tsunam1 de 
miedo que paraliza. 
Los inversores huelen las 
pérdidas y la Bolsa baja» 

DOMÉNEC BIOSCA 
CONSULTOR TURisTtCO 

en el sectorturístico, que se refleja 
en la cantidad de congresos, e ven
tos y viajes que se están cancelan
do. Se ha producido un "tsunami 
de miedo que no es racional, pero 
que hace que la gente se paralice: 
apunta. Eso está provocando una 
bajada en la facturación de mu
chas empresas, de modo que "los 
inversores huelen las pérdidas y la 
Bolsa baja~ añade. 

Hay LU1 aspecto en el que coin
ciden plenamente Riera y Biosca: 
cuando se habla de dinero, pocas 
cosas hacen más daño que la in
certidumbre, y en la actualidad 
ésta es elevadísima. 

En la zona de Palmanova-Ma
galuf, el hoteiSamosestá "casi lle
no" de turistas dellmserso. "Ha 
habido alguna cancelación pero 
no es alarmante: explicó Chris
toph Grawert. 

Desde el lmserso, en Madrid, 
apuntaro n a que corresponde a 
Sanidad si se tomarán medidas 
preventivas ante la epidemia. Por 
ahora, a nivel eslatal se destaca 
q ue sí ha habido muchas cance
laciones de mayores. 

''Este no va a ser un buen arlo: 
reconoce un hotelero de la zona 
de Platja de Palma. ·La pregunta 
es si será malo o peor" porque "to
dos los planes de venta" se han 
caído y "se trabaja día a día~ 
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