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Buenas tardes, señoras y señores, y muchas gracias, Antonio. 



 

EL GRUPO  EN 2019 

Aunque parece que 2019 terminó hace muchísimo tiempo, en una época 

totalmente diferente para nuestro sector, creo que es importante recapitular 

acerca del desempeño del Grupo el año pasado, ya que nos permitió estar en 

en una muy buena posición para combatir el impacto del COVID-19.  

El año pasado se puso de manifiesto, una vez más, la fortaleza subyacente de 

nuestro modelo de negocio y la flexibilidad con la que podemos responder a 

las condiciones del mercado y a los desafíos del grupo. Aunque nuestros 

ingresos aumentaron hasta los 25.500 millones de euros, los beneficios de 

explotación se redujeron hasta los 3.300 millones de euros, como 

consecuencia tanto del aumento del precio del  combustible, como de  

diversas incidencias. . Una de ellas, de carácter externo: 2019 fue el segundo 

peor año en cuanto a huelgas de controladores de trafico aéreo; la otra, 

interna, fue la huelga de pilotos en British Airways. .   

Hemos ajustadonuestra capacidad a un entorno económico general más débil 

y continuamos reduciendo nuestros costes unitarios no relacionados con el 

combustible. 

Ha sido muy gratificante ver que la satisfacción de nuestros  clientes ha 

aumentado.  El Net Promoter Score ha subido en todas nuestras aerolíneas. 

Este aumento ha sido especialmente notable en el caso de Vueling, que ha 

respondido de manera más efectiva a las incidencias del control del tráfico 

aéreo que, en años anteriores, ya que ha mejorado su robustez operativa y ha 

utilizado el análisis de datos para predecir las tendencias de estas 

disrupciones. British Airways también ha mostrado un rendimiento muy 

sólido. 

 

COVID-19 

Estamos hablando de unos resultados muy satisfactorios tanto desde la 

perspectiva financiera, como desde la de los clientes, pero solo 29 días 

después de que comenzara 2020, el impacto de la pandemia se hizo notar 



por primera vez en el grupo cuando British Airways tuvo que suspender sus 

vuelos a China continental, decisión que fue seguida poco después por Iberia. 

Desde entonces, el sector de la aviación se ha visto diezmado por el impacto 

de la pandemia, que ha provocado pérdidas sustanciales en todo el mundo. 

Se trata de la peor crisis a la que nos hayamos enfrentado jamás, mucho peor 

que la del 11-S o la crisis financiera de 2008. Estamos teniendo que recalibrar 

todo lo que hacemos y prevemos que la demanda de pasajeros no recuperará 

los niveles de 2019 al menos hasta 2023 o 2024. Esta estimación  está  en 

línea  con las previsiones de la IATA.  

 

RESULTADOS SEMESTRALES DE 2020 

El impacto de la COVID-19 hasta este momento se ha reflejado en nuestros 

resultados del primer semestre de 2020, que anunciamos a finales de julio. 

Éstos muestran unas pérdidas de explotación antes de partidas 

extraordinarias de 1.900 millones de euros, en comparación con los 

beneficios de explotación de 1.000 millones de euros en el mismo periodo del 

año anterior.  

Como ha mencionado el presidente, la diferencia entre los beneficios de 

explotación del Grupo en los meses de abril, mayo y junio del año pasado y 

nuestras pérdidas de explotación en esos mismos meses de este año 

asciende a casi 2.400 millones de euros.  Ninguna de las aerolíneas del Grupo 

ha sido inmune a estas pérdidas tan sustanciales. La mayor parte de nuestros 

aviones ha permanecido en tierra, con la excepción de los utilizados para los 

escasos vuelos programados con fines de desplazamientos esenciales y 

trayectos de repatriación.  

La mayor parte de nuestra flota sigue inutilizada, aunque hemos visto una 

mejoría de la demanda cuando se han levantado las restricciones 

gubernamentales a los desplazamientos. Sin embargo, el aumento del 

número de vuelos se concentra, principalmente, en los trayectos nacionales 

en España y en algunos intraeuropeos. Los vuelos de larga distancia siguen 

estando muy limitados, lo que afecta gravemente a cuatro de nuestras 

aerolíneas.    



Por poner una nota positiva, en el segundo trimestre de este año, IAG Cargo 

ha operado 1.875 vuelos de mercancías adicionales en aeronaves de 

pasajeros remodeladas para transportar equipamiento crítico y suministros 

esenciales. 

 

ACCIONES PARA ABORDAR LA PANDEMIA 

Debido a nuestro arduo trabajo durante los últimos nueve años, IAG se 

encontraba en una posición muy fuerte, tanto estratégica como 

financieramente cuando comenzó esta crisis.  

Tomamos medidas sin demora, no solo para abordar el desafío inmediato al 

que nos enfrentamos a causa de la pandemia, sino también, y esto es algo 

esencial, para salir de esta crisis en una situación más sólida.  

Nos hemos centrado principalmente en tres ámbitos claves. En primer lugar, 

reducir nuestros costes; en segundo lugar, mejorar nuestra liquidez; y, en 

tercer lugar, garantizar que nuestras empresas tengan el tamaño y la 

estructura adecuados para el nuevo entorno operativo en el que se 

encontrarán después de la pandemia.  

 

CONTROL DE COSTES 

En relación con el control de costes, hemos reducido nuestros costes de 

explotación de 440 millones de euros semanales en el primer trimestre a 205 

millones de euros en el segundo. Lo hemos conseguido recurriendo a 

programas gubernamentales de apoyo al empleomotivo por el que estamos 

muy agradecidos- reducciones de salarios, incluidos los de los directivos y 

los miembros del Consejo de Administración, e interrupción de los gastos no 

esenciales. 

Hemos reducido a la mitad nuestros gastos de capital planificados para los 

próximos tres años, con lo que hemos conseguido unos ahorros de 7.000 

millones de euros. Hemos aplazado la entrega de 68 nuevas aeronaves que 

estaba prevista entre los años 2020 y 2022 y hemos retirado los modelos 

Boeing 747 y Airbus A340-600 de British Airways e Iberia, respectivamente. 



Además, nos hemos asegurado de que los gastos de flota para este ejercicio  

estén cubiertos por financiación ya asignada. 

Se han cancelado también las operaciones de corta distancia de LEVEL y 

cerrado sus bases en Viena y Ámsterdam. La filial de LEVEL en Francia, 

OpenSkies, está en proceso de consulta sobre el cierre de su base de larga 

distancia en París. A partir de ahora, LEVEL se centrará en sus operaciones 

de larga distancia desde Barcelona.  

 

LIQUIDEZ 

Asimismo, se han emprendido acciones para mejorar nuestra liquidez de 

varias maneras. A fecha 30 de junio, ésta ascendía  a8.100 millones de euros.  

Entre estas acciones se incluye el acceso a préstamos avalados por el Estado 

en Reino Unido y España, mediante la Coronavirus Corporate Finance Facility 

y el Instituto de Crédito Oficial, respectivamente. Además, IAG Loyalty ha 

renovado su alianza global con American Express, que incluye un pago de 

830 millones de euros, gran parte del cual se ha destinado a  pre-compra de 

Avios. Nuestro equipo de Tesorería ha llevado a cabo muchas otras medidas, 

como la extensión de la línea de crédito renovable de British Airways.  

Además, el presidente nos ha dado ya algunos detalles sobre la emisión de 

derechos de suscripción que proponemos hoy.  

 

AJUSTE DE TAMAÑO 

Tenemos un plan definido para que, a medida que los vuelos vayan 

aumentando en el futuro, hayamos reestructurado nuestro negocio para 

garantizar que nuestras empresas tengan el tamaño adecuado para volver a 

ser rentables cuando se recupere gradualmente la demanda. Ya estamos 

llevando a cabo de forma local procesos de consulta sobre la 

reestructuración con el fin de reducir el tamaño y la base de costes de cada 

aerolínea, según proceda y donde sea necesario. 

Cuando volvamos a volar , lo haremos de forma muy disciplinada, con 

incrementos de la capacidad muy definidos, que reflejen la demanda real.  La 



historia de IAG nos demuestra que tenemos la flexibilidad y la determinación 

para hacerlo. 

 

CONFIANZA DE LOS CLIENTES 

Es esencial que nuestros clientes sientan confianza sobre su seguridad en 

todas las etapas de su viaje. Nuestras aerolíneas han introducido un sinfín de 

nuevas medidas tanto en tierra, como durante el vuelo, para garantizar que 

nuestros clientes se sientan con total confianza para seguir  a volando.  

El aire se recicla totalmente en todos nuestros aviones cada 2-3 minutos, con 

filtros HEPA y hemos introducido estrictos protocolos de limpieza que se 

llevan a cabo durante la noche y antes de cada vuelo. Los procedimientos 

operativos, como el impulso a la facturación autónoma, el embarque fila a fila 

y los nuevos servicios de catering reducen al mínimo el contacto personal. 

Además, es obligatorio que todos los pasajeros lleven mascarilla.  

Creemos que las acciones emprendidas garantizarán que los clientes se 

sientan seguros y a la vez nos permitirán retomar nuestros vuelos de forma 

eficaz. La experiencia adquirida durante el verano da a entender que existe 

una demanda latente de usuarios que quieren volver a volar, pero que está 

limitada por las restricciones gubernamentales. 

 

CUARENTENA 

Las restricciones relacionadas con las cuarentenas impuestas por los 

gobiernos han tenido un impacto colosal en un sector ya en dificultades 

como el de la aviación, y esto también ha afectado a las aerolíneas de IAG, 

para las que las limitaciones transatlánticas han resultado especialmente 

significativas.  

Como no puede ser de otra manera, apoyamos plenamente la necesidad de 

proteger la salud pública, pero también creemos que los gobiernos deberían 

adoptar un enfoque más constructivo. Los largos periodos de cuarentena 

deberían reducirse por test eficaces en los aeropuertos, una medida que ya 

se ha implementado en muchos otros países.  Asimismo, creemos que 



debería plantearse la extensión de corredores aéreos internacionales seguros 

entre Europa y las regiones de Estados Unidos que tienen un menor riesgo de 

contagio y un descenso continuado del número de infecciones por COVID-19. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

Hoy me retiro de IAG y dejo el sector de la aviación después de 42 años 

continuados en él. Estoy encantado de que Luis Gallego me sustituya como 

consejero delegado del Grupo. Hace ya años que se postulaba como mi 

sucesor natural y ha demostrado en Iberia que es un líder de primer nivel. 

Cuando anunciamos su nombramiento el pasado mes de  enero, nadie podría 

haberse imaginado el desafío al que se enfrentaría al asumir el cargo. Sin 

embargo, tengo plena confianza en que es la persona idónea para el cargo y 

demostrará haber sido una excelente elección. Le deseo todo lo mejor.  

También es muy gratificante que nuestros planes de sucesión internos hayan 

dado fruto una vez más. Javier Sánchez-Prieto vuelve a Iberia desde Vueling 

para sustituir a Luis como presidente y consejero delegado, mientras que 

Marco Sansavini pasa de su puesto como director comercial de Iberia a ser 

presidente y consejero delegado de Vueling.  Estoy totalmente convencido 

de que, tanto Javier como Marco, son las personas adecuadas para sus 

nuevos puestos y de que tendrán un gran éxito. 

CONCLUSIÓN 

Durante mi primer día como consejero delegado de IAG, en enero de 2011, 

Antonio y yo nos vimos a primerísima hora en la Bolsa de Londres, en una 

mañana oscura y húmeda, típicamente británica, para ser testigos de la 

cotización inicial de nuestras acciones. Ha sido una locura de viaje desde 

entonces, en el que hemos creado esta estructura del grupo única, con 

British Airways e Iberia, y la hemos ido complementando con las 

adquisiciones de bmi, Vueling y Aer Lingus.   

La fortaleza estratégica y financiera han convertido a IAG en uno de los 

grupos de aerolíneas líderes del mundo. Creo con plena confianza que esa 

fortaleza permitirá a IAG superar el impacto de la COVID-19 y salir aún con 

más fuerza en el nuevo panorama que le espera al mundo de la aviación. 



Quiero agradecer a Antonio y a la Junta su apoyo durante estos últimos 

nueve años. También a todos los empleados del Grupo, que han trabajado sin 

pausa para conseguir todo lo que hemos logrado hasta hoy y que siguen 

dándolo todo diariamente en la lucha contra los efectos de esta pandemia.   

Me gustaría desearles a todos el éxito que merecen en el futuro y que sigan 

construyendo sobre la base de todo lo que hemos conseguido en IAG hasta 

hoy. 

 

Muchas gracias. 

 

Fin 

  

 

 

 


