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Internacional 

Pérdidas de 60% para las aerolíneas 
La cifra excede a la mitad de lo que facturarán en 2010 

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) estimó en 1.700 millones 
de dólares las pérdidas de las aerolíneas por lo que algunos comenzaron a llamar 
"La crisis de las cenizas". La cifra representa el 60,7% de la totalidad de la 
facturación prevista para el año 2010, unos 522.000 millones de dólares.  

La IATA, que congrega a 230 compañías, criticó a los gobiernos por su gestión de la 
crisis y los instó a "asumir sus responsabilidades" y ayudar a las empresas, algunas 
de las cuales podrían quebrar. Según un comunicado que envió la Asociación, los 
días de más pérdidas fueron el sábado, domingo y lunes, cuando las empresas no 
ingresaron US$ 400 millones diarios.  

La cifra es el resultado de los costos de cancelación de billetes vendidos, los 
permisos de vuelo no aprovechados, las tasas de los aeropuertos y de navegación 
aérea ya pagas y la atención a los millones de clientes que quedaron en los 
aeropuertos. Las empresas ahorraron cerca de US$ 110 millones diarios por el 
combustible que no usaron.  

"Para una industria que perdió 9.400 millones de dólares durante el último año y 
que prevé seguir en números rojos en 2010 con otros 2.800 millones, la crisis es 
devastadora", comentó el presidente de la IATA, Giovanni Bisignani.  

En tanto, la organización Exceltur informó que el cierre del espacio aéreo entre el 
15 y el 20 de abril produjo US$ 340 millones de pérdidas en el turismo en España, 
tercer destino mundial.  

Exceltur pidió al gobierno español medidas de ayuda excepcionales para el sector, 
que tiene mucho peso en la economía del país y representa cerca del 10% del PIB.  

Otra organización sectorial, la Cehat, que representa a los profesionales del 
alojamiento turístico, calculó, por su parte, que el impacto sería superior a los 600 
millones de dólares por semana para el sector.  

En tanto, la organización Eurocontrol aseguró ayer que despegaron más del 80% de 
los vuelos, unos 22.500 de los aproximadamente 28.000 que estaban 
programados. Anteayer partieron menos del 50% de los aviones y el lunes, poco 
más del 30%. Desde el jueves pasado se cancelaron 95.000 viajes. AFP  

 


