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R. VILLAÉCIJA  MADRID 

Globalia, grupo turístico dueño de 
Air Europa, ha solicitado una ayu-
da al fondo de rescate creado para 
ayudar a empresas estratégicas 
afectadas por la pandemia para re-
capitalizarse tras la caída de la ac-
tividad. Según la agencia Efe, el 
importe de la ayuda es de 400 mi-
llones de euros. La petición está 
siendo analizada por la Sociedad 
Estatal de Participaciones Indus-
triales (SEPI). 

Esta ayuda podría ayudar a des-
bloquear la compra de Air Europa 
por parte de Iberia, una operación 
que se anunció el otoño pasado, 
pero que había quedado en el aire 
tras desatarse la crisis sanitaria. 
Precisamente hoy IAG, grupo due-
ño de Iberia, British Airways y Vue-
ling, celebra una junta de accionis-
tas crucial en la que se votará una 
ampliación de capital de 2.700 mi-
llones para que el grupo pueda 

afrontar esta crisis. También se vo-
tará la designación de Luis Galle-
go, actual presidente de Iberia, co-
mo consejero delegado del grupo.  

La compra de Air Europa por 
parte de Iberia se anunció el pasa-
do mes de noviembre y se espera-
ba cerrar la operación en la segun-
da mitad de 2020 después de obte-
ner el visto bueno por parte de las 
autoridades de Competencia. Pero
cuando estalló la pandemia quedó 
en stand by.  

RENEGOCIAR EL PRECIO
El precio pactado de inicio eran 
1.000 millones de euros, pero Ga-
llego ya ha señalado en varias oca-
siones que los términos de este 
acuerdo tienen que revisarse, da-
do que el contexto no es el mismo 
que antes de la pandemia y el va-
lor de la aerolínea ha cambiado. 

Así lo expresó en la presentación 
de los resultados trimestrales que 

tuvo lugar en el mes de julio. Galle-
go dijo que esperaba cerrar la ope-
ración antes de final de año pero só-
lo si se lograba llegar a un acuerdo 
sobre el precio, pues «el valor de la 
compañía no es el mismo ahora» 
que antes de la crisis sanitaria. 

Gallego matizó que Air Europa 
«sigue teniendo un valor estratégi-
co» a largo plazo y que «la recupe-
ración del turismo en España será
mejor con Air Europa dentro de 
IAG que fuera». 

Según Philip Moscoso, experto 
en el sector aéreo del IESE, en este 
contexto Air Europa «se ha visto 
obligada a tener que renegociar el 
acuerdo, pero también tiene que te-
ner la credibilidad de tener un plan 
B para no vender a cualquier pre-
cio». De ahí que haya pedido esta 
ayuda al fondo de rescate, pues 
«así también aumenta su valor de 
cara a la venta». 

La situación de las aerolíneas es 

muy crítica, pues la demanda de
pasajeros se ha desplomado por la 
pandemia y, además, es un sector 
que tiene unos costes operativos 
muy altos y pocas posibilidades de 
reducirlos. 

IAG, por ejemplo, anunció pérdi-
das hasta junio de 3.800 millones de 
euros, frente al beneficio de 806 mi-
llones del año anterior, por la caída 
de la demanda. Ante la falta de un 
rescate europeo que sí han obteni-
do otras aerolíneas europeas (Air 
France o Lufthansa), la ampliación 
de capital que se vota hoy busca 
«mejorar la capacidad de adapta-
ción del grupo, su balance de situa-
ción y su posición de liquidez», se-
ñala el grupo. La operación cuenta 
con el respaldo del principal accio-
nista, Qatar Airways, que tiene un 
25% del capital.

Para obtener la ayuda del fondo 
de rescate, Air Europa deberá pre-
sentar un plan de viabilidad y no 
podrá llevar políticas comerciales 
agresivas, entre otras condiciones. 
Éste busca apoyar a empresas sol-
ventes que se consideran estratégi-
cas para la economía nacional, pe-
ro que se han visto afectadas por la 
pandemia. Las aportaciones se po-
drán conceder hasta el 30 de junio 
de 2021, y las superiores a 250 mi-
llones deberán notificarse a la Co-
misión Europea.  

LAS CRIFRAS DEL SECTOR 

1.000 
Millones de Iberia. El precio 
que se pactó para la compra de 
Air Europa por parte de Iberia 
fue de 1.000 millones de euros. 

26.000 
Millones en rescates.  
Las aerolíneas europeas han 
recibido ya rescates por valor  
de 26.000 millones de euros. 

3.800 
Pérdidas de IAG. Son las 
pérdidas del grupo dueño de 
Iberia hasta el pasado mes junio.

Air Europa pide un rescate de  
400 millones para evitar la quiebra 
La junta de accionistas de IAG vota hoy la ampliación de capital de 2.700 millones


