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VIGOROSO CRECIMIENTO DEL TRÁFICO EN 2011 REFLEJA 
EL MEJORAMIENTO EN EL CLIMA ECONÓMICO MUNDIAL 

 
 
 
MONTREAL, 6 de enero de 2012 — Cerca de 2,7 mil millones de pasajeros viajaron por vía aérea  
en 2011, un aumento del 5,1% con respecto al año anterior, conforme a las cifras preliminares proporcionadas 
hoy por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
El aumento en el tráfico regular de pasajeros total, expresado en pasajeros-kilómetros efectuados (PKE), 
refleja el crecimiento económico global positivo a escala mundial, a pesar de múltiples vientos desfavorables 
como la aplicación de políticas de austeridad fiscal en las principales economías europeas. 
 
En general, el crecimiento del tráfico se vio impulsado tanto por las perspectivas económicas positivas en 
todo el mundo, con un 3% de aumento en el producto interno bruto (PBI) real a escala mundial, como por la 
fuerte demanda de viajes por vía aérea, lo que revela un mejoramiento en el balance de los hogares y un 
sólido flujo de fondos en el ámbito comercial. 
 
Tráfico de pasajeros internacional y del interior 
 
El tráfico internacional aumentó 7,4%, algo menos que el año anterior, con una fuerte demanda en los viajes 
de negocios y de recreo, en particular en los mercados emergentes. En cuanto al tráfico del interior en 2011, 
los mercados experimentaron un crecimiento del 4,9% con respecto a 2010 gracias al aumento estimado del 
10% en la demanda de viajes aéreos del interior en China. El crecimiento de los mercados del interior fue, sin 
embargo, significativamente inferior al registrado en 2010. 
 
El crecimiento más elevado en el tráfico internacional lo registraron las líneas aéreas de Oriente Medio 
seguidas de las de Europa, que se beneficiaron de la capacidad de los transportistas económicos (LCC) de 
ampliar sus mercados de punto a punto. Las cifras de crecimiento más bajas, que se registraron en 
Norteamérica y Asia/Pacífico, representan de todas maneras un aumento significativo en términos absolutos. 
Entre tanto, el crecimiento económico negativo del Japón siguió ejerciendo presión en el transporte por vía 
aérea en la región Asia/Pacífico. 
 
Con respecto al mercado del interior, las tasas de crecimiento relativamente inferiores registradas en 
Norteamérica, Europa y África se vieron compensadas por las sólidas tasas de crecimiento de las líneas aéreas 
de Latinoamérica, Asia/Pacífico y Oriente Medio. 
 
Capacidad 
 
La capacidad que ofrecieron las líneas aéreas, expresada en asientos-kilómetros disponibles (ASK), aumentó 
6,5% a escala mundial, en tanto que el coeficiente de ocupación global se mantuvo relativamente sin cambio. 



 - 2 - 
 

Participación en el mercado, tráfico de pasajeros, crecimiento de la capacidad 
y coeficientes de ocupación anuales por región 
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África 4,6 3,7 5,4 0,8 4,7 2,6 6,1 66,7 
Asia/Pacífico 4,3 24,8 9,0 31,4 6,3 27,4 5,8 75,8 
Europa  9,5 40,5 4,5 9,2 8,9 28,5 9,7 75,9 
Oriente Medio  11,9 11,6 11,6 1,7 11,9 7,8 13,4 73,2 
Norteamérica 4,3 15,5 2,3 51,3 2,9 29,1 3,1 83,5 
Latinoamérica/
Caribe 9,0 3,8 6,0 5,7 7,5 4,6 2,2 78,5 
MUNDIAL 7,4 100 4,9 100 6,4 100 6,5 77,5 
 
 
Carga aérea 
 
Con respecto a la carga aérea, el tráfico, expresado en toneladas-kilómetros de carga efectuadas (FTK), 
experimentó un aumento marginal de cerca del 7%, es decir, aproximadamente 49 millones de toneladas de 
carga transportada. El clima económico más pesado en Europa, unido a la desaceleración de las exportaciones 
chinas y la fuerte competencia del transporte marítimo, repercutieron negativamente en el tráfico de carga. 
 
Tendencias de la industria 
 
Se prevé que dos de los grandes fabricantes de aeronaves en el mundo, Airbus y Boeing, harán entrega de más 
de 900 aeronaves nuevas en 2011, además de que han recibido un número impresionante de pedidos de cerca 
de 2 000 aeronaves nuevas que se entregarían en los próximos años. Conjuntamente con un proceso 
operacional más eficiente implementado por la industria de las líneas aéreas y un sistema mejorado de gestión 
del tránsito aéreo, estas aeronaves ecológicas contribuirán a la sostenibilidad del desarrollo del transporte aéreo. 
 
 
 

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. 

 


