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REPORTE: AEROLÍNEAS: ÁFRICA 

Lo que debe saber 

Febrero 2023 
 

Este informe presenta un resumen de lo que ha sucedido con las aerolíneas de África en el último mes. 

Aerolíneas principales 
 

Ethiopian Airlines 

Dos rutas africanas en marzo  

El 26 de marzo, Ethiopian Airlines iniciará dos nuevos servicios internacionales en África. Ofrecerá 11 vuelos 

semanales a Accra y empezará también a operar vuelos sin escalas a Ciudad del Cabo. 

Servicios al aeropuerto JFK  

Ethiopian Airlines pondrá en marcha un nuevo servicio cuatro veces por semana entre Addis Abeba y el 

aeropuerto JFK de Nueva York, a partir del 29 de mayo. El servicio, que operará vía Abiyán (Costa de Marfil), 

se une a la nueva ruta a Atlanta anunciada anteriormente, que comenzará el 16 de mayo.  

South African Airways 

El gobierno rescata a la aerolínea  

South African Airways (SAA) recibirá 1.000 millones de rands (55 millones de dólares) del Gobierno 

sudafricano para pagar los pasivos acumulados entre diciembre de 2019 y abril de 2021, cuando la 

aerolínea estaba sujeta a un plan de rescate empresarial. El dinero se usará para financiar el último pago de 

dividendos a los acreedores y los reembolsos adeudados por tiquetes no utilizados.    

El Gobierno venderá el 51 % de SAA al consorcio Takatso Aviation, pero se niega a asumir las deudas 

históricas de la aerolínea. Esta última medida reduce el pasivo de SAA, pero aún quedan pendientes 2.590 

millones de euros, lo que podría poner en peligro el avance de la venta. SAA señaló que seguiría 

negociando el saldo con el Tesoro Nacional. 

Hasta que el Gobierno no liquide las deudas de SAA, no se habrán cumplido las condiciones para que 

Takatso Aviation finalice la operación de inversión.  

Otras aerolíneas 

Air Peace 

Posible renovación de la flota de fuselaje ancho  

La aerolínea nigeriana Air Peace busca actualizar y posiblemente ampliar su flota de fuselaje ancho. La 

aerolínea, que opera con tres Boeing 777, negocia con Boeing un pedido de Boeing 787.  

http://www.bcdtravel.com/
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Airlink 

Nuevo código compartido con BA  

Airlink firmó una colaboración de código compartido con British Airways para mejorar la conectividad entre 

18 destinos del sur de África y el Reino Unido, Europa y Norteamérica. Los pasajeros de BA podrán conectar 

desde Ciudad del Cabo o Johannesburgo con los servicios de Airlink a destinos como Durban, Port 

Elizabeth y Skukuza, en Sudáfrica, y Walvis Bay y Windhoek, en Namibia. 

 

 

 

La información contenida en este informe representa la última revisión, al 28 de febrero de 2023. Hemos investigado y comprobado 

cuidadosamente los datos contenidos. Sin embargo, no garantizamos ni aseguramos la exactitud, integridad o actualidad de este 

artículo, ni aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida resultante del uso de la información en este artículo.  

 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este informe, envíe un correo electrónico a mike.eggleton@bcdtravel.co.uk, para 

compartir sus ideas. 
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