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Miércoles, 21 abril 2010 
El turismo español pierde 252 millones por el volcán  

• Los cálculos de Exceltur no incluyen a las aerolíneas, grandes afectadas  

• Éstas han dejado de ganar 1.260 millones, según la IATA  

El cierre del espacio aéreo como consecuencia de las cenizas del volcán islandés provocará unas 
pérdidas para el sector turístico español de 252 millones de euros, según la estimación realizada por 
la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur. Este dato excluye a las aerolíneas, las principales 
afectadas.  
 
El presidente del organismo, José Luis Zoreda, ha señalado en rueda de prensa para hacer balance 
del primer trimestre del año que el sector ha perdido cada día 42 millones de euros, "según un 
cálculo conservador", que "trastocará a la baja" los resultados de las empresas turísticas en el 
segundo trimestre del año. Esta cifra, que corresponde a los efectos causados entre el 15 y el 20 de 
abril, engloba las pérdidas de los hoteles, las agencias de viajes, las tiendas del aeropuerto y otras 
empresas del sector.  
 
"Ha sido un muy duro golpe para el sector turístico en un momento en el que empezaba a repuntar", 
se ha lamentado Zoreda. Por este motivo, ha solicitado al Gobierno "un plan de ayudas especifico y 
proporcional al que podría otorgarse a las aerolíneas" para las empresas del sector, especificando 
medidas como posponer la anunciada subida del IVA y la reducción de las cotizaciones a la Seguridad 
Social de las empresas. "Nos van cayendo los mazazos por distintos lados", ha sentenciado. 
 
Las aerolíneas han perdido 1.260 millones  
 
La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ha actualizado su estimación sobre la 
pérdida de ingresos sufrida por las aerolíneas debido al volcán. La entidad la ha cifrado en 1.700 
millones de dólares (1.260 millones de euros). 
 
La asociación estima que fueron más acentuadas durante los tres días en los que el cierre fue más 
intenso, del 17 al 19 de abril, con pérdidas de ingresos de 400 millones de dólares (297 millones de 
euros) diarios. 
 
 
 
 
** Uno de cada cuatro vuelos europeos operará hoy  


