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Lascenizas
lanzadas
porunv~cán
enerupción
enIsiandiahanprovocado
en losacontecimientos
concaldas
enel sector
dehasta
el 7%.Lamayória
delos
laslineasaéreas
europeas
el mayor
caos
desuhistona.
El c~ne
dela mayoranalistas
creen
queel impacto
espasalero
y consideran
quesetratadeuna
partedelespacio
a~reo
durante
casiunasemana
haobligado
a lascompañí-reacción ~. Siguenmanteniendo
sos recemendaciones
y preasa cancelar
miles
devuelos,
a miles
dekilómetros,
provocando
pérdidas
millo- ciosobjetivos
paralosrespectivos
valores.
Incluso,
algunos
expertos
consinadas
parael sector.
Enla Bolsa,
la cotización
también
sehavistolastTada
por deran
qose
el recorte
de~0spren.4os
ofrece
unaopodunidad
paracomprar.

Losexpertosvenunaoportunidad
de compro
en la caída de las cotizaciones

Las aemlíneaseuropeas,en jaque por un volcán
urante unasemana,el
cierre dela rnayo~parte
idel e~pacio a~ europeo ha provocado un
caos sin precedentes
para empres,~y pasaferos. Aunque
los datosdefintiivos estánpendientes decuant~ca~,
la AsociaciÓn
Internacionalde TransporteAé~eo(lATA)
ha astimadolas pérdidasdel sectc~
durante la pñmerasemanade cds~
en 1.260 millones de euros (1.700
millonesde dotares). Segúnla lATA,
la crisis ha impantado
en el 29%de
la avlacidnofialal y haafectado
a 1,2
millo~esde pasajeros.

D

Br~sh,~Jrway~
t.u~am~
Ib~~~r
Rnland,EasyJaty Ryanalrseránlas
c~npañ~s
aémeseuropeasmásafactades, con pérdidas conjuntas que
osal~nerrelos t 20y t 40milk)nesde
euros dla~s, sspúnlos c~culc~realizades por los equiposde inves~gaci~n de I~ banc~~de inverdón.
En una primera eatimacidn, los
analistas danpor hechoquela factura de gastosy pérdidasde British
.Nrwayssupecar~
los 100millonesde
euros. B pasado
rr~émoles14 de abdl
los vientos arrastraron la nubede
cenizas a RalnoUnido y SUSaeropuertos permanecieron cerrados
durante vadesdlas. Tambiénpoddah ser los últimos enincorporarsus
actividadesa la normalidad,Al alerre de esta edicionaúnnolo hablan
logrado cuandoen el 75%de los
vueles del resto de Europacomen~ a se~ opem~~de fcrma rn~
o menosregular, una vez que los
ministros de T~rtes de la Uni¿~
Europea
acorderan
flexiollizar las restdccionesde los vuelos.
El consejerodelegadode la aeroIInea BdtishAkways,
Wtilla Welsh,ha
calculadounasimírdidasdiarias que
oscilan entre 15 y 20 millones de
libras. Walshha sido unode Ic~ pcmetesresponsablesde una compañla aéreaensolicitar apoyoa la UE
por el impactoqueestá teniendola
deal actual en pasajerosy compañías. Noobstante,ha señaladoquela
empresa
británica "tiene fondc~suficientes para soportar durante un
tiempola inactividad delos avion~~
a causede la nubede cenizas".
Mencrha sido al impactodel volcánisJandese41España.
El elenedal
espacioaéreo europeoha afectado
e~oeci~ a las ¢ue~tas de Ibería, a pesarde sólo algunosaeropueítos del norte y este de Espaf~a
tuv~ que cerra~e a causa de las
cenizasdispetsadespor el volcén.
SegúnJa aeral{neaespañola,Ideha
junto a su f~ Alr Nostrdrn C~~cataron963vualos en menosde una
s&rnan~
Idehaha alojado en hotales
a m¿sde 5.000olie~tesy ha utilizado 115 autobusespara banspertara
los afacfad~por via terresbe.
Lascifras definitivas estánpendalnt~ de quelas aemiineascuanti-

í~pen
el sicance
de~spér~ides
su~
desduraofeeatosalias, tal como
les
ha pedidoel Minaltedede Fomento.

carga y hanspostadopor n~anten~"
los preclos O~eWOS
quehablancalculado con antedodded.

Evolución
bursátil

kjua~,~e,
lapos,~ildad
deq~~

gol~mos
europeos
spr~quen
unplan
deayude
alasa~rdlr~as
esoI~odelos

i!

2.73

factore~quef~enenen cuentala hara
deinclinarsepor estusvalc~s,
A los precJosaofualas,al bancode
i~vetsi~ eatadmmideme
Oi~ ve una
op~tunidadde acumularvalores a
unloue~precio, "El principal factor
negativoes si la situacién persiste
quraofe semanas o ~. En eate
caso," Lutthansay RyanalroJeofan
con recursos finat~eto~ ~a soportar cua~ualr
parade
prok~ad~
pero
algunas otras compaé[aspoddan
tener dificultadesfinancieras’.
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"segén
c~, pro¿aüeme~
la mitnd
dela pédtde
del~rämcummr
eneie~A la esperade Ics numercs
of¢iales, las analistas del Deutsche
Bank
es6manque Ibeda ha ya acumulada
ur,3s cosfasde 45 milt~es de euros
por la interrupciónde susactividades durante los días máscñticos,
aunque no descaRabanque estas
cifras aume¢~asen
en la medidaen
que las cancolacionesse extendietan algu~osdías más.
TambiénUBSsitúa las pérdidas
para la aeralineaespañolas#ee4 y
5 millonesde euros diade~mientras
queBanestoBolsalas sitúa en tornoa 4.?, millones
deeuros
si itla y 1,6
mi[Ionesdiarios parala compañla
de
bajo coste Vualing
Conefectosratardades,las ceal*
zasdal volcántambi¿n
le vana posar
unaelevada
factura a la futura International Aiitines Group,el holding
tesuffantedela fualÓndeIdehay Bñ-

El impacto
de las
cenizos volcánicas
pasaráfactura a la
futuro Intemafional
Airlines Group,el
’holding’ resultante
de la fusión de
Iberia y Brifish
Airways

superar los 125 millones de euros,
Porel no fuerasufinieofe, las previsiones del pcmer~mes~e
de BdtJ~
Alrways se emimandesfav(xab~s,

Opo~uddadde compra

alcios futuros, unavez quese ratornenI~s p~anes
deviaje taatodenegod~scomode placer así con’~la cartera de cgtga.Inclusodespués
del 1 t

S, los ingresos
p~vla~serecupor~x~nfuerteme~een 20~. B proble~
maprincipal poddaprovenir de los

gaat~
dealoiamiento
dehataldeals
pasaler~
varadas
enlos hoteles.
Losanalistas
dela fin nalaponesa

Nornuracalculanqueel sector europea del banspcrteaéreoha perdtde
~1~~1~
el 7%de su v’ak~ ~ d~s desp~
del cierre del espacioaéreo. Ensu
La inoe~dumbre
acerca de ajanopiolOn el alerta no 1~ p~
do se reanudaránlas operacion~
tes pero la eltuack~en Europano es normalesha presionadosobre los
comparable
el con al 11-Sni con el
precios de las aefo~lneaseuropeas
tish Alrwaysquetiene pteidsto echar SARS
(Sindmmerespiratorio agudo a la baja~"La opinibnmásextendida
a andara tinales de a~o. Segúnlos
por sus por sus siglas en ing[és).
es que las compañiasde bandera
expertos,el recodedelas ingr~-=,osy Nomura
cree quela rec4eofe ola de ser’ahm~s
afactades
que~sdebajo
los costesreglafrndospor la aeroliventas alxe q0ortur~dadesde cony coste comoEasyJety Ryanalr, dado
neebrit,~i~icay la espaffola
paraaten- pra de valoresde eateseator.
el impactoestimadosob~elas opoder a los clientes afectadospodda
SegúnNomurael impacto de la
raolone~relatJvas.
I~rdide dd valer en bolsa del sector
UBSes eqeá~oa un mes~sta aura
se debea que el memade
as~neque que recomiendaprudenciaante los
los c,~rres del espacioaéreocon6- pcalblas nesgasquequedenafactar
nuaránmásald de eata semana
y "el
a I~ lineas aémascomerciales. En
precio de las a~ reflejan una cu~quiercasosus analistas ndvie.< B caos sufrido p<xel sector coste econbmicode 1300 milla~fammc~
skTif~tiva
al
~
de
fan que"unacartera divePJflcadedo
~de las aerolineas se pmduce r~~ de euros, segúnsus cáculo~
un m~’ dal~ s~ ~’~lat~. S~ún accionesdeaemlineest Jeneun renen un momento
en el quela indusFrente a otras opiniones
mas
sus c~ndu~~ne~
"ha~~~r~loel ~ec- dimientoinfeabr muypor dede)ode
tña intentaba fecupefansede las
catastmfistus, el estudio de RBS
tot msu conjuofo,
sin tet~- encuen- fa me~adal rnemado".Enparte pcrpérdidassufddasen los dos últiaseguraque el impacto econbmita el costo
refa~odela i~polón que las eatknaciones que co~mosaños por la recesiÓneconÓ- co ser~ ’indgalflcante’, comparaen las dffemofes
c~~~~as
aéte~-. yenla hasedelas vak~rac~x~es
y pre.
relca- Másde 7,000miflcmesal año doco~la desisfinancieramundial.
Enpartlau~r,diceNomura,
Ryanalr ck~sdeietivos de estos valores están
pasadoy por encimade !cs 2.000 Según
el informe,enEuropa
solo
pare(~e
haber
sido
un
recorte
muy
sujetos
a
un
alto
grado
de
erroc
Este
en 2010,
u~ 1%de las memandas
se trans~eswo,ya que al rnetcado ha asu- error de pronósOcoestá impulsado
Aunquelas pérdidas derivabas porta por aviOn,f~s~te al 46%que
mido que ex~ un olefre
d
p~ncipalmeofe
por la volaólided de
del descensode la productividad llaga por canetera~el 37%por via
e 35 dias de su req.
!os ingresos en función del gasto
son millqnarias, "no supondráun mafitimay el 11%por tren. En
EnEspaña,en los dlas máscrftJ*
=mpredecibfasde las empresasde
impacto económicoserio" según cuantual bansportede vfalems,el
cos, Ibe~ ~ufria recortes d~ 2,65% viajes y apofancamiento
finanalero.
un informedel RoyalBankof Sco- 83%de los desplazamientos se
y Vueling
~¢on undes~
Otras derivan del precio del comit~~d (RBS).RBSconsideraque
realiza pcr c~rrater~
del 3,64%.TamlYénBdtida Al~vays busb~e,las ha~gas,riesgo de quiemayorcoste de productividad que
~ margendd h~acto drento que
cotizaba con descemosda1123%, bra y eventos de desgoasociados
habráqueafrontar será el deriva- ha teolde en las osmpoñlas
aéreas,
Luffhansay Alr Bedinc~anun 2,59%, fundamentalmentecon las actos
do de la ausenciade los trabajae~Espaf~¿
la cóals
prnduelde
eqrel
mierdras que Alr FranceKLMcedla terroristas".
dorasqueno p~denregresar a sus cierre del espacioaóreoeuropeo
un 2,85%.
Mésradical es el banco suizo
puestos, a causa de la nube de am~ptá
solxe
el sector
tL~íS~CO,
pé-La caida de las cotizaciones ha USS.Los analiatasdela í~rrnaseñaceniza, ha tirma eatimaquede los
dides per vak~de 252millones de
sido vista sin embargocomouna lan que"todas las aCCiones
de las
siete millones de personasqueno euros,según
la eatirnaal~~realb.a’oportunidad de compra’en~elos
aemVneas
se ed¢~mt~
a unaprealde
qud~íonretornar a sus hogares, depor la A~anza
para la Excolenóa expertos.
a la baja en al corto plazo, dadala
alrnay0dede la Ur~nEurope~dos Ttals~ca, ~ I.a es~mael~l q~le
B consensode las expertos cree incertidumbreparaJa industria, las
millonestendrlan quehadefestaabarca
defa~ras,
tiendasenaero. que ~s ~ pueden recupe,ar
enqueincumrán,y el rniedode vuolta parareincorpcr-¿rse
a poeelos,
agencias
deviajesy ofras la mitadde lo perdidoen las próxi- Pé~dides
sus empleos, lo que supone un empinas
v~c~adas
conel tudsmo. massemanas,una ve~~quese esta. doa pcal~es erup~ fofums".
bilice al frético de pósajeros
y dela
M,N.

Impactos
colaterales

26 de abril al 2 de mayodmPnl~
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