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Cómo reaccionarán los valores turísticos en Bolsa
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Los analistas creen que el mercado reaccionará al atentado con leves caídas, como en
ataques anteriores ocurridos en Europa. El sector del turismo puede ser el más
sensible, pero sólo a corto plazo.
La confirmación de que lo ocurrido ayer en Las Ramblas de Barcelona fue un atentado
llegó ya con las bolsas europeas cerradas, por lo que el mercado no pudo reaccionar a
la noticia. El Ibex cedió un 0,95%, lastrado por la banca, sin tiempo de recoger el
impacto del ataque (ver pág. 20). Con todo, los expertos no creen que las bolsas
registren fuertes caídas hoy, porque el mercado está habituado a este tipo de
atentados, cada vez más frecuentes en Europa.

"Una cosa es lo que todos sentimos con un atentado como este y otra la frialdad de los
mercados, que siguen su propia dinámica y tienen como función adelantar
acontecimientos futuros", explica Eduardo Bolinches, de ActivTrades.

Escasos movimientos
Ni el euro, que suele ser un activo especialmente sensible ante los atentados
terroristas, ni los mercados que seguían abiertos a medida que se iban conociendo
detalles del ataque registraron fuertes movimientos ayer.
Los expertos creen posible, en todo caso, que se registre un leve aumento de la
volatilidad, al menos al comienzo de la jornada. Sobre todo teniendo en cuenta que en
agosto el volumen de negociación de las bolsas es menor que en otras épocas del año,
lo que hace que los movimientos del mercado sean más exagerados, ya que los
grandes inversores no están operativos por las vacaciones. La falta de referencias
macroeconómicas de calado y el hecho de los mercados estén menos concurridos
pueden causar movimientos algo más bruscos.
Ayer, por ejemplo, el volumen de contratación fue de 1.289 millones de euros, cuando la
media del mes ronda los 1.700 millones de euros.
Juan Gómez Bada, de la empresa de asesoramiento financiero (eafi) Avantage Capital,
indica que "por lo ocurrido con anteriores atentados, el impacto sobre las bolsas debería
ser reducido, porque los mercados han asumido estos actos como parte de una nueva
normalidad". En su opinión, sólo a corto plazo podrían registrarse caídas en los
parqués, pero no a largo plazo, ya que los inversores entienden que estos ataques no
cambian la situación de las empresas ni el escenario macroeconómico.
Tras los últimos atentados perpetrados en distintas ciudades europeas, el Ibex no
registró movimientos de más de un punto porcentual. Por ejemplo, en julio del año
pasado, cuando un camión arrolló a ciudadanos que celebraban la fiesta nacional
francesa en Niza causando la muerte de 84 personas, el selectivo español cedió
apenas un 0,25%.
También fueron menores las caídas del selectivo español tras el atentado de marzo en
Londres, cuando se dejó un 0,88%, o en el de la capital británica del pasado mes de
junio, cuando registró un descenso del 0,19%. Ese día, el Ftse 100 británico se dejó un
0,29%.
Después del atentado en un mercadillo navideño de Berlín en diciembre pasado, el Ibex
se revalorizó incluso un 0,76%, mientras que el Dax alemán subió un 0,2%, lo que
demuestra hasta qué punto los mercados parecen haber aprendido a convivir con estos
ataques terroristas.

Impacto en el turismo
Marc Ribes, analista de Black-bird, también cree que el impacto en el mercado será
reducido. Eso sí, considera que el atentado podría afectar en Bolsa a valores turísticos
como NH, Melia o IAG. En atentados anteriores, aerolíneas o empresas hoteleras
sufrieron en el parqué en la sesión posterior a los ataques.

"España tiene un sector turístico muy fuerte y muy sólido, así que no tendría que sufrir
un gran impacto", aporta Bolinches. También Gómez-Bada considera que, en caso de
registrarse caídas en la sesión de mañana, éstas se desvanecerán en próximas
jornadas, como también ocurrió en atentados anteriores.
Este año los valores españoles relacionados con el turismo están viéndose beneficiados
en el parqué por las cifras récord del sector en España. La aerolínea IAG es el cuarto
mejor valor del Ibex desde enero y se revaloriza un 33,2% en el año.
También registran ascensos en lo que va de ejercicio el gestor aeroportuario Aena (un
27,7%), el proveedor de soluciones tecnológicas para el sector turístico Amadeus (un
20%) y el grupo hotelero Meliá Hotels (un 16,6%). La cadena hotelera NH, que cotiza
fuera del Ibex, se dispara más de un 45%.
El sector con más peso en la Bolsa española, con diferencia sobre el resto, es el
bancario, cuyas cotizaciones están más pendientes del posible cambio de política
monetaria del BCE. Las compañías turísticas tienen una importancia menor en los
índices.
También está siendo un bueno año para las empresas relacionadas con el negocio
turístico en Europa. El sector del Stoxx 600 de viajes y turismo avanza un 5,95% desde
enero. Al frente de los ascensos está el grupo alemán Lufthansa, con una revalorización
del 68,3%.
La aerolínea irlandesa Ryanair, con un alza del 30,8%, y la británica easyjet, que sube
un 30,8%, se encuentran igualmente entre las que más se revalorizan.

