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Volviendo a 2011 
 
El total mundial del tráfico regular de pasajeros expresado en términos de pasajeros-kilómetros 
efectuados (PKE), para el total de servicios regulares (es decir, servicios internacionales y nacionales 
combinados), aumentó 6,5% en 2011 en comparación con 2010. Estas cifras se basan en datos anuales 
notificados por los 191 Estados miembros de la OACI, respaldados por cálculos de la Organización. 
 
Este logro del 6,5% representa el segundo período consecutivo de crecimiento de la industria del 
transporte aéreo desde 2009, que corresponde a un aumento del 5,6% respecto de 2010 en el número de 
pasajeros transportados. Los explotadores comerciales internacionales y nacionales del mundo 
transportaron 2 700 millones de pasajeros en 2011, en tanto que el número de salidas de aeronave alcanzó 
la cifra nunca antes vista de 30 millones, que representa un 3,6% de aumento respecto al año anterior. 
 
Las líneas aéreas mundiales generaron en 2011 una ganancia de explotación combinada que se calcula en 
$14 100 millones, lo que representa sólo el 2,2% de los ingresos de explotación. Sin embargo, esto 
constituyó una importante disminución respecto de la ganancia de explotación sin precedentes de 
$28 900 millones EUA que la industria de las líneas aéreas generó el año anterior, que correspondió al 
5,0% de sus ingresos de explotación de 2010. 
 
La variabilidad de las condiciones económicas regionales y la alta volatilidad de los precios del 
combustible para reactores fueron los principales factores responsables de las discrepancias en el 
rendimiento mundial de 2010-2011. Desde un punto de vista más regional, las líneas aéreas de 
Asia/Pacífico tuvieron el mayor rendimiento financiero durante 2011, con ganancias netas de 
$10 800 millones. 
 
Las líneas aéreas europeas tuvieron menos de $1 000 millones de ganancias netas en 2011, en tanto que 
los explotadores de África registraron una pérdida neta de alrededor de $100 millones. En virtud de los 
pronósticos de menor crecimiento del tráfico aéreo y de un menor crecimiento económico, especialmente 
ligados al riesgo de que se profundice la recesión europea, la industria de las líneas aéreas prevé que se 
enfrentará, a nivel mundial, a un entorno que supondrá dificultades de rentabilidad en el corto plazo. 
 
*La paridad del poder adquisitivo (PPA) es una teoría económica que relaciona los tipos de cambio 
entre monedas con los precios pagados por los bienes y servicios en dos países cualesquiera. 
 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo 
seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos 
necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la 
protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 
entre sus 191 Estados contratantes. 

 
 
Para obtener más información, se ruega dirigirse a: 
 
Stéphane Dubois 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional  
sdubois@icao.int  
Tel.: +1 514-954-8220 
Sala de prensa de la OACI:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 


