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PRIMER PLANO  i COVID-19 LAS AEROLÍNEAS 

RAQUEL VILLAÉCIJA MADRID 
El sector aéreo es uno de los más 
afectados por la pandemia del coro-
navirus. El transporte de pasajeros 
se ha parado y esto ha obligado al de 
mercancías, que en estos momentos 
vital para garantizar el suministro, a 
reestructurar su actividad, sobre to-
do porque la carga aérea llegaba a 
través de vuelos comerciales. Los 
cuatro aeropuertos españoles que re-
ciben y envían mercancía han tenido 
que adaptarse ante la caída del tráfi-
co de pasajeros y la mayor demanda 
de material sanitario y e-commerce. 

La mayor parte del comercio elec-
trónico llega vía aérea. En concreto, 
el 35% del valor del comercio mun-
dial. Se transporta por avión (es más 
caro) lo más sensible o lo que tiene 
valor añadido. Nos llegan, sobre to-
do, alimentos perecederos, compo-
nentes tecnológicos, material farma-
cológico, y ahora también el sanita-
rio, como mascarillas.  

De todo el transporte de carga, el 
que va en aviones de pasajeros re-
presenta el 52%. Se fletan aviones 
cargueros y hay compañías específi-
cas, pero más de la mitad llega a tra-

vés de estos aviones comerciales. 
Las empresas pagan por tener espa-
cio en las bodegas de estos aparatos 
en las que van también las maletas 
de los turistas. «Al cerrar fronteras y 
parar los aviones de pasajeros, el 
mundo se ha quedado sin parte de 
ese transporte de carga», señala 
Romà Andreu, experto en el sector 
aéreo del EAE Business School.  

«El sector se está encontrando con 
un problema», coincide Francisco 
Aranda, presidente de la patronal lo-
gística Uno. De hecho, muchas aero-
líneas rentabilizan sus viajes gracias 
al transporte de mercancías. 

Aranda, cree que «será en las 
próximas semanas cuando se em-
piece a ver una reducción o ralen-
tización de la actividad, porque se 
verán los efectos de la suspensión 
de todos los vuelos de pasaje».  

Para aliviar este problema, mu-
chas compañías están transforman-
do sus aviones de pasajeros en avio-
nes de carga. En los asientos donde 
antes iban turistas, ahora hay carga-
mentos de medicamentos, mascari-
llas o alimentos. «Han transformado 
la parte de arriba de los aparatos, sin 
quitar los asientos, con un proyecto 
de certificación», señala Andreu.  

Al principio, muchas compañías 
han mantenido esos vuelos comer-
ciales para mantener los slots (tra-
mos de tiempo que tiene un avión 

para despegar y aterrizar), pero tam-
bién porque les proporciona ingre-
sos», señala el experto.  

Otras no han parado parte de sus 
vuelos comerciales porque hay re-
giones que dependen de la carga que 
transportan. «Esta actividad es una 
parte muy importante de su factura-
ción y, por eso, está ayudando, es un 
parche para el sector porque le está 
alargando la capacidad de liquidez 
que pueda tener», dice. 

EL PESO DE CHINA 
A nivel global, el transporte aéreo de 
mercancías ha caído un 1% en estas 
semanas, a pesar de que el tráfico de 
comercio electrónico con España 
por la misma vía ha crecido un 50%. 
Esto es porque el textil, que es uno 
de los sectores que genera más acti-
vidad, ha caído un 80%: en parte por-
que las fábricas de China han estado 
cerradas y también porque las tien-
das físicas están clausuradas.  

«España tiene una posición im-
portante en transporte aéreo de 
mercancías porque es un hub entre 
China y Sudamérica», señala Fran-
cisco Aranda, de Uno.  

Ahora más que nunca China 
(principal proveedor de material sa-
nitario) es un punto vital y, de hecho, 
los costes de tráfico aéreo de carga 
del país asiático a Europa han creci-
do un 15%. «La demanda de trans-

La carga aérea 
‘salva’ a las 
aerolíneas en 
la cuarentena 
Las compañías están adaptando sus 
aparatos para transportar mercancías

La tripulación del último vuelo desde La Habana con destino a España a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. KIKO HUESCA / EFE

Caída del Tráfico. El 
tráfico de pasajeros de la 
red  de aeropuertos de 
Aena ha caído un 59,3% 
en el mes de marzo debido 
a la crisis del Covid-19. El 
movimiento de aeronaves, 
se redujo un 43,8%, según 
anunció ayer Aena. 

Pérdidas. IATA, la 
asociación internacional 
del transporte aéreo, ha 
actualizado el cálculo de 
las pérdidas que 
acarreará esta crisis 
para el sector. Las cifra 
en 234.000 millones 
de euros. 

Un ‘parche’. El 
transporte de mercancías 
no soluciona el problema 
de rentabilidad que tienen 
ahora mismo las 
aerolíneas, pero al 
menos sí les permite 
generar unos ingresos 
en este momento de 
parón de la actividad.

UN REMEDIO PARA 
ALIVIAR LA CRISIS 
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EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS AÉREAS

+50%

Aumento del tráfico
aéreo de comercio
‘on line’ en España.

ALGUNOS EFECTOS DEL CORONAVIRUS EN EL SECTOR AÉREO DE MERCANCÍAS

REPARTO DEL TRÁFICO DE CARGA AÉREA
EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES

EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE AEROLÍNEAS DE PASAJEROS

Valor del comercio mundial
que se hace a través de carga
aérea antes de la pandemia.Caída en España del transporte

de mercancías debido al descenso
del tráfico aéreo de pasajeros.

+35%

-50%

M. Vaquero / EL MUNDO
FUENTE: UNO, foromadcargo, Aeci.

+1%
Aumento del
tráfico de carga
aérea en Madrid

Aumento del
coste del
tráfico aéreo de
carga de China a
Europa ante la
falta de
aviones

-80%

Caída en España del
tráfico aéreo en el
sector textil, uno de
los más importantes
en nuestro país.

Madrid -Barajas

Barcelona

Vitoria

Actividad mayoritaria

De carga (mercancías)

De pasajeros

Porcentaje del tráfico aéreo de
mercancías que llega a El Prat
respecto al total de España. Al igual
que Barajas, los productos llegan a
través de vuelos de compañías de
pasajeros por lo que su actividad en
este sentido también se ha reducido.

Las empresas pagan por un espacio en la bodega.

Algunas están adaptando sus aviones ante la falta
de pasajeros y el aumento de la demanda de
mercancía aérea fabricada en China.

La mayor parte del material que llega a este
aeropuerto se destina a comecio ‘on line’ por lo
que su actividad se está manteniendo pues este
sector mantiene su actividad e incluso ha
aumentado.

Suele ser mercancía de valor añadido o muy urgente como medicinas,
productos farmacológicos, perecederos y de comercio ‘on line.’

La mercancía que llega a este
aeropuerto es principalmente textil
(Inditex). Al estar parado este sector
se ha reconvertido en un punto de
recepción de material médico
procedente de China gracias a
los corredores de carga que
Inditex tiene contratados.

Barajas absorbe más de la mitad
de todo el transporte de
mercancías de España,
sobretodo a través de
compañías de pasajeros.
Debido a la pandemia su actividad
se ha reducido drásticamente.

52,2%

16,5%

17,1%
6,03%

Zaragoza

CUOTA (%) DEL TOTAL DE LA RED 2019

NORMALMENTE CHINA, PRINCIPAL PRODUCTOR DE MERCANCÍAS AÉREAS

AHORA, RECONVERSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

Mercancías

Sólo mercancías

Equipaje

Algunas de las productos con más
demanda en este momento

CHINA

ESPAÑA

+15%

Mascarillas

Fármacos

Televisores

Ropa deportiva

porte aéreo desde China ahora es 
brutal y no hay aviones de carga su-
ficientes para importar tanto mate-
rial», señalan desde mADForo Car-
ga, la asociación de profesionales de 
la carga aérea en Madrid.  

«China está incentivando que mu-
chos planes de vuelos se cambien, de 
slots de pasajeros a slots de carga, 
para dar salida al material y ayudar 
a su propia industria a empezar las 
exportaciones», dice Andreu.  

El tráfico de productos perece-
deros se mantiene estable, por el 
abastecimiento, y 
se siguen impor-
tando frutas, pes-
cado... señalan 
desde Uno. El e-
commerce está 
creciendo de ma-
nera exponencial, 
pues, ahora que 
sólo tenemos 
abiertos los super-
mercados, la única 
manera de com-
prar otros produc-
tos no esenciales 
es por Internet.  

En las dos pri-
meras semanas de 
confinamiento el 
comercio electró-
nico creció un 
13.5%. «Aumentó 
la demanda de 
productos como 
ropa deportiva, vi-
nos y productos 
electrónicos, teles y planchas», seña-
lan fuentes del sector. 

Fuentes del sector explican que la 
compañía logística Fedex, ante la 
carga de trabajo que tienen, «está sa-
cando los McDonnell Douglas que 
tenía en el desierto, que no los utili-
zaban, y están formando pilotos pa-
ra poder afrontar la demanda que 
tienen de transporte de carga».  

Si las aerolíneas se están adaptan-
do, lo están haciendo también los ae-
ropuertos. En España hay cuatro 
puntos principales de recepción y 
envío de carga aérea. Madrid, Barce-
lona, Zaragoza y Victoria. El de Ma-
drid opera el 50% del total de las 
mercancías que se mueven en nues-
tro país. La mayoría lo hacía en avio-
nes de pasajeros, por lo que «al sus-
pender las rutas, parte de esta oferta 
ha desaparecido», señala Andreu. 

Las compañías que operan en 
Barajas se han adaptado. Iberia ha 
establecido un corredor sanitario 
para traer mercancía desde China, 
con aviones de pasajeros que ope-
ran como si fueran de carga, aun-
que es sobre todo Zaragoza el ae-
ródromo que ha experimentado 
una mayor transformación. Ha 
pasado de ser un hub textil a con-
vertirse en un aeropuerto de re-
cepción de material sanitario. 

En este aeródromo es donde ope-
ra Inditex, dueño de Zara. La compa-
ñía gallega tiene el centro logístico 
de Zara en Zaragoza y aquí es don-
de se recepciona todo el producto 
que se fabrica en otros países antes 
de ser enviado a las tiendas de todo 
el mundo. Este aspecto tan particular 
(que todo vuelva a España, indepen-
dientemente donde se fabrique, an-

tes de ser enviado a los diferentes 
mercados) es una característica ge-
nuina de su modelo de negocio. 

Inditex es la mayor empresa tex-
til del mundo, así que esto da una 
idea del tráfico aéreo de mercan-
cías que mueve Zaragoza. Al ce-
rrarse las tiendas y los comercios, 
el transporte aéreo del sector textil 
ha caído un 80%.  

Inditex está usando su logística 
(no sólo sus fábricas, también los tra-
mos aéreos y sus corredores de car-
ga) para traer material de China a 

Zaragoza. Todos 
los días llegan vue-
los. «Zaragoza está 
experimentando 
una reconversión 
en este sentido», 
señalan fuentes 
del sector. Lo hace 
a través de distin-
tas compañías 
(Qatar, Emirates, 
Korean Airlines...). 

Otro problema 
que se está encon-
trando este trans-
porte de mercan-
cías es el coste que 
tiene fletar un 
avión. Cuando la 
carga va en uno de 
pasajeros, la em-
presa no tiene que 
pagar el viaje de 
vuelta. Exporta 
magdalenas a Chi-
na, por ejemplo, 

pero el avión viene de vuelta con pa-
sajeros y entonces es otra compañía 
que le compra ese espacio en la bo-
dega. El problema está en que ahora 
no hay vuelos comerciales, y «para 
que salga rentable el viaje de vuelta 
en el que traes material sanitario, tie-
nes que aprovechar el de ida». 

Se trata, dicen desde Foro Carga, 
«de equilibrar el tráfico», Hay com-
pañías que están intentando aprove-
char el vuelo de salida para sacar 
productos de exportación. Es decir, 
llevamos ruedas a Pekín en el vuelo 
de ida y en el de vuelta traemos mas-
carillas, por ejemplo. Desde la aso-
ciación señalan que «la actividad ex-
portadora está siendo esencial para 
poder equilibrar costes y hacer com-
petitivo el transporte».

Los aeropuertos 
también se están 
adaptando a estos 
nuevos flujos 

El transporte textil 
por vía aérea ha 
caído un 80% en 
estas semanas 

El 50% de la 
carga aérea se 
hace en los vuelos 
de pasajeros


