
ABR.10.125 

Volcán: sector aeronáutico sufre millonarias pérdidas 

Por Agencias - Agencia - 22/04/2010 

Las aerolíneas, que perdieron alrededor de 2.000 millones de dólares, trataban de 
ponerse al corriente para hacer que cientos de miles de personas llegaran a su destino 
ayer, tras una semana de parálisis casi total de la aeronáutica europea. 
Por otra parte, según los cálculos de Erste Bank, entidad financiera austríaca, el sector 
turístico europeo puede perder hasta 7.500 millones de euros semanales si la ceniza 
volcánica producida por una erupción en Islandia sigue afectado al transporte aéreo. 
"Cada semana sin transporte aéreo, el turismo europeo perdería entre 4.000 y 7.500 
millones de euros", indica el análisis de Erste Bank. 
Solamente en España el sector turístico español ha perdido 339 millones de dólares, 
indicó ayer la Alianza para la excelencia turística, Exceltur. En el caso de las aerolíneas, 
éstas sufren pérdidas de más de 200 millones de dólares por cada jornada en la que sus 
aviones deben permanecer en tierra. 
En tanto, comenzaron a surgir las recriminaciones sobre la respuesta caótica de los 
gobiernos europeos a la nube de cenizas emitida por un volcán en Islandia, fenómeno 
que fue el origen de la crisis aeronáutica. 
Las autoridades de aviación civil defendieron sus decisiones de dejar en tierra los 
aviones la semana pasada y de reanudar posteriormente los vuelos, tras una serie de 
críticas de los ejecutivos de las aerolíneas, quienes consideran que las decisiones se 
basaron en datos erróneos o temores infundados. 
Las cancelaciones provocadas por la erupción volcánica dejaron a millones de personas 
en el limbo ante la falta de vuelos, amenazaron la incipiente recuperación económica en 
Europa. 
Una agrupación de la industria aeronáutica consideró que los estragos financieros 
fueron peores que los ocasionados por el cierre de tres días de los aeropuertos de todo el 
mundo tras los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos. 
El espacio aéreo en buena parte de Europa se reabrió ayer, luego que la colosal pero 
invisible capa de cenizas comenzó a disiparse, para quedar en niveles considerados 
seguros. 
Prevén restablecimiento 
Tras siete días de caos aéreo, las buenas noticias llegan al fin a Europa. La Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (Eurocontrol), indicó que hoy podrán aterrizar o despegar 
casi todos los vuelos del continente, mientras que las restricciones de espacio aéreo por 
debajo de los 20 mil pies (6.000 metros) se limitan ya solamente a algunas áreas de 
Finlandia y el norte de Escocia. 
 
Además, el organismo que coordina el tráfico aéreo de 38 países ha revisado sus 
previsiones de ayer al alza, algo que no sucedía desde que comenzó la crisis. 
 
Así, Eurocontrol emitió un nuevo comunicado que corrige la cifra de vuelos de ayer y 
señala que se realizaron de 22.500 operaciones y no los 21 mil que anunció el martes. 
 
Aunque la variación, del 75 al 80 por ciento respecto al total de 28 mil vuelos previstos, 
puede parecer poca, se trata de la primera vez en los últimos siete días. Se trata de un 
síntoma más de que la normalidad está volviendo a los aeropuertos europeos. 


