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Las aerolíneas pierden 1.265 millones en 
apenas seis días  
  
CRISTINA JIMÉNEZ ORGAZ | MADRID  
 
Con las últimas cenizas sobrevolando aún el cielo europeo, el sector turístico de la UE 
comienza a cuantificar las pérdidas económicas ocasionadas por la erupción del el volcán 
islandés Eyjafjälla. En el desastre no sólo se incluyen las cancelaciones de vuelos, la pérdida 
de conexiones o el menor flujo de turistas, las agencias también han incluido los costes de 
repatriación en vuelos extraordinarios de todos sus clientes, varados en los aeropuertos desde 
el pasado jueves. 
La calculadora de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ya tiene un veredicto 
y estima que el cierre de aeropuertos en los últimos seis días costará al sector 1.700 millones 
de dólares (1.265 millones de euros). Una cifra equivale a más de la mitad -el 67%- de las 
pérdidas esperadas para todo el ejercicio 2010. 
Estocada a las líneas aéreas 
«Para una industria que está previsto que pierda 2.800 millones de dólares (2.084 millones de 
euros) este año, esta crisis es devastadora», señaló el consejero delegado de la IATA, 
Giovanni Bisigniani. 
Además, puede suponer una estocada mortal para las aerolíneas que ya atravesaban 
dificultades financieras porque las pérdidas ponen en peligro su supervivencia. La crisis 
impactó al 29% del sector de la aviación global y a 1,2 millones de pasajeros diarios, 
comparándose ya con el cierre del espacio aéreo estadounidense tras el 11-S. 
En el lado de los mayoristas de viajes las cosas tampoco han ido mejor. Los principales 
turoperadores se encuentran en el puesto número uno de las empresas damnificadas. El 
impacto para el británico Thomas Cook se eleva a 7 millones de libras (algo más de 8 millones 
de euros) hasta el 18 de abril, lo que hace un total de 28 millones de libras (32 millones de 
euros) hasta la citada fecha. 
Críticas a Gordon Brown 
En el caso del alemán Tui Travel, uno de los grupos turísticos con mayor volumen de clientes 
de Europa, las pérdidas económicas superan ya los 20 millones de libras (23 millones de 
euros) hasta el pasado domingo. Ambos touroperadores, con base en Reino Unido y líderes 
europeos de la venta de paquetes turísticos emitieron ayer un comunicado conjunto criticando 
duramente la gestión del Gobierno de Gordon Brown, que calificaron de «desastrosa». «Es 
evidente que Londres subestimó las consecuencias de la decisión de cerrar el espacio aéreo», 
informa France Presse. 
En España, descontando el efecto en las aerolíneas, el sector turístico cuantifica las pérdidas 
en 252 millones de euro, a razón de 42 millones al día, según las estimaciones de la patronal 
Exceltur. Su presidente, José Luis Zoreda, destacó ayer que el cierre de los aeropuertos ha 
supuesto «un duro golpe» para el sector turístico español, considerablemente tocado por la 
crisis económica. Zoreda se lamentó de que la erupción del volcán haya llegado en un 
momento en el sector comenzaba a «repuntar». 
 


