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ICAO PREDICTS CONTINUED PASSENGER TRAFFIC GROWTH  
AND REBOUND IN FREIGHT TRAFFIC THROUGH 2016   
LA OACI PRONOSTICA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL TRÁFICO 
DE PASAJEROS Y UN REPUNTE DEL TRÁFICO DE CARGA DE AQUÍ A 2016 
 
MONTREAL, 16 de julio de 2014 – El tráfico aéreo regular mundial registró un crecimiento del 5,5% en 
2013, alcanzando los 5,8 billones de pasajeros-kilómetros efectuados (PKP), y para 2014, 2015 y 2016 se 
prevén aumentos de 6,0%, 6,3% y 6,5% respectivamente, según la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). 
 
El crecimiento del 5,5% en PKP (entre servicios interiores e internacionales) que registraron en 2013 los 
transportistas de los 191 Estados miembros de la OACI fue superior al de 2012, que se ubicó en el 5,3%. 
El número de pasajeros aumentó un 4,5% para alcanzar los 3100 millones, mientras que el número de 
salidas en todo el mundo llegó a los 32 millones, lo que representa un crecimiento del 1,2%. 
 
El tráfico mundial de carga en servicios regulares expresado en toneladas-kilómetros de carga (TTK) 
experimentó un crecimiento del 0,4% en 2013 y se prevén aumentos de 3,7% en 2014, 4,2% en 2015 y 
4,4% en 2016. 
 
Pronósticos para el transporte aéreo de pasajeros en el corto y mediano plazo 
 

La OACI prevé que en 2014 el crecimiento del tráfico mundial en los servicios regulares de pasajeros, 

medido en PKP, será del 6,0%, experimentando una leve mejora respecto del índice de crecimiento del 

5,5% que se observó en 2013. De acuerdo con las previsiones de IHS/Global Insight, empresa líder de 

análisis y pronósticos económicos, el Producto Interior Bruto (PIB) real mundial tendrá un crecimiento 

del 2,9% en 2014, frente al 2,5% registrado el año anterior. 

 

Se anticipa que el Medio Oriente conservará la delantera en términos de crecimiento expresado en PKP, 

con un aumento del 11,6% en 2014 que encontrará impulso en la fuerte expansión de la red de 

transportistas aéreos en la región. 

 

Por su parte, la Copa Mundial de Fútbol FIFA que se disputa en Brasil dinamizará el tráfico de pasajeros 

en Latinoamérica y el Caribe, donde se proyecta un crecimiento de 8,9% en 2014. 

 

El tráfico de pasajeros en la región Asia/Pacífico no irá en zaga, previéndose un ritmo sostenido de 

crecimiento que sería del orden del 7,2% en 2014. El crecimiento del tráfico en esta región se vio 

afectado por el enfriamiento de la economía china en el primer semestre del año, pero se observan 

indicios de que el ciclo de desaceleración va llegando a su fin.  

 

En Europa, las previsiones apuntan a un crecimiento del 5,4% en 2014. La economía de la región ha dado 

señales de franca recuperación en la primera mitad del año y se espera que se mantenga en esa senda 

en los próximos meses. En África, en consonancia con un crecimiento económico sostenido se prevé un 

aumento del 4,8% en el tráfico de pasajeros para 2014.  
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En Norteamérica, el tráfico de pasajeros debería alcanzar un crecimiento del 2,7% este año, alentado 

por el repunte que se observa en la actividad económica y el índice de empleo en Estados Unidos.  

 

Las previsiones de crecimiento del PIB mundial del 3,5% en 2015 y 3,7% en 2016 permiten proyectar 

para los próximos dos años un aumento del tráfico mundial de pasajeros de 6,3% y 6,5%, 

respectivamente. 

 

Pronósticos de tráfico de pasajeros a mediano plazo hasta 2016 
Tráfico interior e internacional 

Pasajeros-kilómetros efectuados (PKP) 

Tasas de crecimiento anual 

  Reales Proyectadas 

  2012 2013* 2014 2015 2016 

Región, por Estado expedidor del AOC 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Europa 4,8 4,6 5,4 5,7 5,9 

África 2,2 4,4 4,8 5,9 6,3 

Oriente Medio 14,3 11,2 11,6 12,1 12,3 

Asia/Pacífico 6,7 7,7 7,2 7,4 7,5 

Norteamérica 1,6 2,0 2,7 3,1 3,3 

Latinoamérica y el Caribe 9,0 6,7 8,9 8,2 8,6 

Todo el mundo 5,3 5,5 6,0 6,3 6,5 

*Cifras provisionales 
Las cifras reales de tráfico de pasajeros son las cifras revisadas en mayo de 2014. 

 

Pronósticos de tráfico de carga en el corto y mediano plazo 

 

En los servicios regulares de transporte aéreo de carga, la OACI prevé para 2014 un crecimiento de 3,7%, 

medido en FTK, una importante mejora en comparación con el 0,4% de aumento registrado en 2013. De 

acuerdo con las previsiones de IHS/Global Insight, para 2014 se anticipa que el intercambio comercial 

real en todo el mundo, medido en términos de volúmenes importados y exportados, experimentará un 

crecimiento del 4.2%, superando el aumento del 2,2% registrado el año anterior. 

 

Al igual que en el segmento de transporte de pasajeros, se espera que Oriente Medio continúe siendo la 

región de más rápido crecimiento en términos de FTK en 2014, con un índice que se estima en 12,1%. 

El aumento de la actividad comercial mundial y el sólido desempeño de los transportistas de Oriente 

Medio en los mercados internacionales deberían ser el empuje para el crecimiento del tráfico de carga 

en la región.  

 

Para Europa, la recuperación económica y comercial de la región permiten proyectar un crecimiento 

del 2,7% en el tráfico de carga aérea en 2014.  

 

También se espera que se mantenga la tendencia positiva en los volúmenes de intercambio comercial 

en África, previéndose para 2014 un aumento del 3,1% en el transporte de carga. Para la región 

Asia/Pacífico, que en 2013 dio cuenta de algo menos del 40% del tráfico mundial de carga en 2013, se 

anticipa un crecimiento del 3,0% en 2014. De su lado, el mejoramiento de las condiciones económicas 
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en Europa y Estados Unidos debería dinamizar la demanda de manufacturas de la región Asia/Pacífico, 

impulsando el crecimiento de los volúmenes de exportaciones y el transporte de carga por vía aérea. 

 

En Latinoamérica y el Caribe, se espera que el sólido crecimiento comercial sostenga el desempeño 

positivo del tráfico de carga, que debería continuar aumentando a razón del 3,0% en 2014. Para 

Norteamérica se prevé un crecimiento en este rubro del 1,4% en 2014.  

 

Las actuales previsiones de crecimiento del intercambio comercial mundial del 5,3% y 5,1% para 2015 y 

2016 deberían traducirse en un aumento del tráfico mundial de carga del orden del 4,2% y 4,4%, 

respectivamente. 

 

Pronósticos de tráfico de carga a mediano plazo hasta 2016 
Tráfico interior e internacional 

Toneladas-kilómetros de carga (FTK) 

Tasas de crecimiento anual 

  Reales Proyectadas 

  2012 2013* 2014 2015 2016 

Región, por Estado expedidor del AOC 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Europa -2,4 -0,1 2,7 3,1 3,2 

África 13,9 4,0 3,1 3,4 3,6 

Oriente Medio 13,9 12,0 12,1 12,3 12,4 

Asia/Pacífico -4,3 0,2 3,0 3,5 3,7 

Norteamérica -1,3 -4,9 1,4 1,6 1,7 

Latinoamérica y el Caribe 2,3 2,7 3,0 3,5 3,7 

Todo el mundo -1,0 0,4 3,7 4,2 4,4 

*Cifras provisionales 

Las cifras reales de tráfico de carga son las cifras revisadas en mayo de 2014. 
 

- 30 - 
 

 
Fuentes de información para redactores: 
 
Informes mensuales elaborados por la OACI: http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf 
 
ICAO Data+:  http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx 
 
Conferencia de la OACI sobre negociaciones de servicios aéreos (ICAN): http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx 

 

 
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado 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 capacidad de 
la aviación y la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la 
aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
 

 
Contacto:  
 
communications@icao.int 


