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i  ECONOMÍA

La CNMV alerta 
de que Cataluña 
podría frenar 
inversiones

MARÍA HERNÁNDEZ MADRID 
La volatilidad ha sido la reac-
ción constante del Ibex 35 ante 
el aumento de la tensión políti-
ca en Cataluña, pero de prolon-
garse la incertidumbre, podrían 
darse «consecuencias notables» 
sobre los mercados y sobre la 
actividad económica que, inclu-
so, podrían acabar «retrasan-
do» y «suspendiendo» algunos 
proyectos de inversión en Espa-
ña.  

El mensaje de alerta lo lanzó 
ayer la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), 
que en su Nota de Estabilidad 
Financiera de octubre analiza 
el impacto que el enfrentamien-
to secesionista está teniendo 
sobre los mercados nacionales. 
El regulador asegura que «por 
el momento», dicho impacto es 
«limitado», si bien ha servido 
de lastre para el principal índi-
ce del selectivo español frente a 
sus homólogos europeos. «El 
Ibex 35 ha registrado un retro-
ceso del 1,4%, frente a los avan-
ces del Eurostoxx 50 y del fran-
cés Cac 40 (4,6%) o del Dax 30 
(6,7%)», recoge el informe.  

Pese a ello, el nivel de estrés 
de los mercados españoles se 
mantiene bajo y se situó a prin-
cipios de octubre en el 0,15%, 
frente al 0,19% que marcó al 
cierre del segundo trimestre. La 
Comisión atribuye el «leve re-
punte» a la crisis catalana, aun-
que resta importancia a su 
magnitud en comparación con 
otros periodos de dificultades. 

El organismo, sin embargo, 
advierte de que lo peor del con-
flicto puede venir a partir de 
ahora. «En los mercados se 
puede producir un endureci-
miento de las condiciones de fi-
nanciación de los agentes y una 
pérdida de confianza que den 
lugar a descensos de las cotiza-
ciones y rebrotes puntuales de 
la volatilidad», asegura. En 
cuanto a la actividad económi-
ca, las repercusiones son más 
difíciles de medir, aunque va-
rias compañías cotizadas ya 
han revisado a la baja sus resul-
tados para este ejercicio: «En 
este escenario es posible que 
algunos proyectos de inversión 
puedan verse retrasados o, in-
cluso, suspendidos». 

No obstante, el indicador de 
estrés que elabora la CNMV 
destaca que los niveles de ten-
sión más elevados se registran 
en el segmento de la renta fija, 
«debido al entorno de tipos de 
interés, que presiona al alza el 
precio de muchos de los activos 
pertenecientes al segmento, 
con el consiguiente incremento 
de la volatilidad y un empeora-
miento de la liquidez».

SILVIA FERNÁNDEZ MADRID 
Masificación, turismofobia, terroris-
mo... por encima de todos los facto-
res que acucian al turismo a nivel 
mundial, España tiene en estos mo-
mentos uno que comienza a lastrar 
la economía: la crisis con Cataluña. 

Integrantes del Consejo Mundial 
de los Viajes y Turismo (WTCC, por 
sus siglas en inglés) –que agrupa a 
más de un centenar de miembros de 
importantes ámbitos relacionados 

con la economía y, en especial, con 
el turismo y los viajes– alertan de que 
«se están cancelando congresos en 
sus hoteles en Madrid y Valencia». 
«Estamos muy preocupados por lo 
que está ocurriendo en Cataluña, 
porque no es un caso aislado ni de 
un día. No es una crisis pequeña», 
reconoce Gloria Guevara, presiden-
ta desde agosto del WTTC. «España 
siempre ha dado una imagen de es-
tabilidad política, de seguridad y de 

líder mundial que hoy 
en día está lejos de 
eso».  

Según Guevara, se 
da una imagen de 
inestabilidad que ya 
está afectando no só-
lo a Barcelona, sino 
también a ciudades 
como Madrid y Va-
lencia y no única-
mente al turismo de 
negocios, porque 
«para el viajero de placer que llega 
de larga distancia es muy importan-
te que haya estabilidad política, cer-
tidumbre». 

El daño a la economía catalana 
«ya está hecho y es fuerte», reflexio-
na la líder del WTTC, que se pre-
gunta también «cuánto más se va a 
ahondar» para afectar a la econo-
mía española en su conjunto. «Lo 
triste es que también se está hacien-
do daño en el resto de España». 
Ahora depende mucho de los tiem-
pos para ver «cuánto tarda en recu-
perarse. Si hoy se resuelve la situa-

ción, mañana no van a llegar todos 
los turistas, lleva un proceso». 

Ni siquiera los atentados terroris-
tas del pasado agosto, incluso en 
sus primeros compases, afectaron 
en igual proporción al turismo. «En-
tonces vimos una caída inmediata, 
pero también una recuperación 
muy rápida porque se manejó muy 
bien».  

El tiempo mínimo de impacto 
que constata el Consejo para casos 
así ronda los dos meses y se puede 
prolongar hasta 36: «Todas las crisis 
afectan al turismo: pandemias, de-
sastres naturales, situaciones de in-
seguridad... Pero dependiendo de 
cómo se maneje, así será la recupe-
ración», asegura Guevara. «Y luego 
viene un crecimiento suficiente pa-

ra que esos dos meses», que en el 
caso de Barcelona fueron menos, 
«no se noten y el efecto en el año 
pueda ser neutral o positivo». 

No va a ser el caso de lo que aho-
ra ocurre en Cataluña. La presiden-
ta del organismo pone en valor las 
políticas y los planes que implemen-
taron en España para detonar el 
crecimiento. «Las medidas fueron 
las correctas, y lo digo desde el pun-
to de vista del sector privado. Pero 

ahora desafortuna-
damente se está vi-
viendo un momento 
que va a afectar a 
ese crecimiento».  

El modo de com-
batir la caída que el 
WTCC vislumbra 
para el PIB de nues-
tro país es «poner la 
agenda de los espa-
ñoles por encima de 
las agendas indivi-
duales». «Esto se 
tiene que resolver 
rápido» si no se 
quiere perder el 
«volumen extra» del 
turismo proveniente 

en invierno de los países donde ha-
ce más frío, señala.  

Así las cosas, al Consejo le pare-
ce poco probable que España acabe 
en el primer puesto del ránking 
mundial de países que reciben más 
turistas extranjeros al que hace 
muy poco aspiraba. Hasta 85 millo-
nes preveían algunos expertos del 
sector. Están dejando de venir turis-
tas de muchos países en Asia para 
evitar los riesgos, como los japone-
ses, «y son de los que gastan mu-
cho», apunta. 

El impacto en el 
turismo llega a 
Madrid y Valencia 
El Consejo Mundial advierte de que la crisis 
catalana provoca cancelaciones de reservas

La recuperación 
podría tardar desde 
los dos meses hasta 
los tres años 

Urge una «solución 
rápida» para no 
perder visitantes en 
los meses de invierno

Ciudadanos a la salida del Mobile World Congress en Barcelona. JORDI SOTERAS

Gloria Guevara.


