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EL TRÁFICO DE PASAJEROS SE RECUPERARÁ EN 2010 
TRAS UN DESASTROSO AÑO 2009 

 
 
MONTREAL, 13 de julio de 2010 — Se prevé que el tráfico de pasajeros en las líneas aéreas regulares de los 
Estados miembros de la OACI crecerá en un 6,4% este año, en términos de pasajeros-kilómetros efectuados 
(PKP), frente al descenso de 2% registrado en 2009, según las cifras consolidadas recopiladas por la 
Organización.  
 
El considerable aumento proyectado refleja las perspectivas económicas positivas en todo el mundo, basadas 
en un crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial de 4,5% según las previsiones de Global Insight, 
una importante organización de pronósticos económicos. 
 
Se prevé que el tráfico de las líneas aéreas en Asia/Pacífico crecerá bastante  más rápidamente que la media 
mundial debido a las mejores perspectivas económicas de los Estados tales como China e India, en donde se 
prevé que la actividad aeronáutica aumentará con mayor celeridad. 
 
Las regiones de Oriente Medio, África y América Latina también se beneficiarán de un mayor crecimiento del 
tráfico a medida que mejoren las condiciones económicas. Las líneas aéreas norteamericanas crecerán a un 
ritmo más lento que la media mundial debido al persistente debilitamiento económico. 
 
Con expectativas de un crecimiento anual de la economía mundial superior al 4% en los próximos tres años, el 
tráfico mundial debería crecer a un ritmo de 4,7% y 4,9% en 2011 y 2012, respectivamente. En la tabla a 
continuación se presenta el desglose de estos pronósticos por regiones: 
 

Crecimiento del tráfico regional anual de pasajeros-kilómetros efectuados 
Cambio porcentual con respecto al año anterior 

 
Región   2009 2010 2011 2012 

   (%) (%) (%) (%) 

       África   -3.3 9.8 8.5 7.7 
Asia/Pacífico  -0.2 10.8 7.5 7.5 
Europa   -3.9 3.5 2.5 2.7 
Oriente Medio  9.1 15.5 12.0 11.5 
Norteamérica  -3.9 2.8 2.2 2.5 
América Latina/Caribe 0.9 9.8 5.5 5.6 

       Mundial   -2.0 6.4 4.7 4.9 
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Revisión del año 2009 
 
En 2009, los PKP de las líneas aéreas mundiales disminuyeron en un 2% con respecto a los niveles ya 
reducidos de 2009, alcanzando el nivel más bajo de tráfico registrado desde 2002. De modo similar, en el 
sector de carga, las toneladas kilómetros de carga efectuadas (FTK) disminuyeron en un 10,6% con respecto 
a 2008, lo cual representa el más importante descenso desde 2002. 
 
El tráfico internacional total de pasajeros en el mundo disminuyó en un 3,4%. Con un descenso de 6,5%, 
la región Asia/Pacífico registró la caída más importante, seguida por Norteamérica donde se registró un 
descenso del 5%, mientras que el tráfico de Europa, África y América Latina disminuyó en 3,4%, 3,0% y 
2,5%, respectivamente. Sólo las líneas aéreas de Oriente Medio registraron un incremento en el tráfico 
internacional de 9,1%, con lo cual aumentaron su participación en el PKP internacional total pasando  
de 8,2% en 2008 a 9,3% en 2009.  
 
En 2008, los mercados interiores del mundo experimentaron un modesto aumento de 0,4%. Los descensos más 
notables, de 5,4%. 7,4% y 3,4% se registraron en África, Europa y Norteamérica, respectivamente, los cuales 
fueron compensados por una robusta expansión de 8,7% en Oriente Medio, una continua expansión de 5,2% en 
América Latina y un importante aumento de 9,6% en Asia/Pacífico. Los volúmenes interiores en Asia/Pacífico 
se beneficiaron de un impresionante aumento de más de 20% en el mercado interno chino. 
 
Un patrón común en todo el mundo fue el crecimiento de los transportistas económicos (LCC) a expensas de 
las líneas aéreas tradicionales. 
 
Situación financiera de las líneas aéreas 
 
Pese a la depresión económica que caracterizó al año 2009, los transportistas aéreos pudieron limitar sus 
pérdidas el año pasado gracias a la drástica reducción de capacidad que contribuyó a reducir costos y frenar la 
dilución de beneficios. 
 
En 2009, las líneas aéreas del mundo incurrieron en pérdidas de explotación estimadas en $4,1 mil millones EUA. 
Este resultado representó una recuperación parcial frente a las pérdidas de explotación registradas en 2008 que 
se situaron en $8,9 mil millones de dólares, cifra aún bastante alejada de las utilidades de explotación, sin 
precedentes, de $19,9 mil millones EUA generadas por la industria de las líneas aéreas en 2007. 
 
Las pérdidas de 2008 y 2009 son atribuibles al debilitamiento del panorama económico mundial débil que 
también se tradujo en un alto índice de desempleo y un grave deterioro de las economías familiares. La 
demanda de viajes aéreos continuó siendo muy limitada durante 2009 y, por ende, la mayoría de las líneas 
aéreas tuvo un tráfico reducido y ganancias mínimas. 
 
El descenso del tráfico en 2008 y 2009 llevó a la industria a equilibrar más la capacidad con la demanda, 
reduciendo así el margen de pérdidas pese al aumento del precio del petróleo crudo que fluctuó entre $35 EUA 
por barril y más de $80 EUA por barril, sin que se observara el comportamiento extremadamente volátil de 2008. 
Las líneas aéreas del mundo surgieron de un difícil 2009 en buenas condiciones para beneficiarse de una 
recuperación. 
 
Se espera que los resultados financieros de las líneas aéreas del mundo mejoren en 2010 a medida que el 
tráfico se recupere. 
 

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 190 Estados contratantes. 
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