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ANUALL DE PASAJER
ROS SE APROX
XIMA A LOS 3 MIL MILLON
NES
SEGÚN LOS RESULTA
ADOS DE TRA
ANSPORTE AEEREO DE LA O
OACI PARA 20
012
MONTREA
AL, 18 de dicciembre de 20
012 — Cerca de 2,9 mil milllones de persoonas utilizaron el transporte aéreo
para satisffacer sus necesidades comerciales y de tu
urismo en 201 2, de acuerdo
o con las cifrass preliminares sobre
servicios re
egulares revelaadas hoy por laa Organización de Aviación C ivil Internacion
nal (OACI).
La cifra anual de pasajerros aumentó en 5% desde 20
011 y se esperra que alcancee más de 6 mil millones para 2030,
de acuerdo
o con las proye
ecciones actuales.
El total de pasajeros en viajes regulare
es creció a un ritmo del 5,5%
%* en 2012, lo
o que represen
nta una dismin
nución
del 1% com
mparada con el
e índice de crrecimiento dell año anterior.. Esto refleja rresultados eco
onómicos posittivos a
nivel mund
dial a pesar de
el lento crecim
miento económ
mico en algunaas regiones y lla implementaación de políticcas de
austeridad
d fiscal en econ
nomías europeas claves.
La región Asia/Pacífico resultó ser el mercado de transporte aé reo más grande del mundo
o en 2012, co
on una
participación del 30% en términos de lo
os RPK mundiaales. La región Oriente Medio
o, que representó el 8% de lo
os RPK
del mundo
o, registró el crecimiento máss rápido a un riitmo de 16,8%
% en 2012 comp
parado con 2011.
Tráfico internacional y del
d interior
El tráfico internacional
i
aumentó
a
en un
u 6,5% en 20
012, experimenntando el mism
mo índice quee el año anterrior. El
crecimientto más elevado
o en tráfico intternacional lo experimentaroon las líneas aééreas del Oriente Medio, segguidas
por Latinoaamérica y el Caaribe. Los transportistas africcanos experim entaron un creecimiento casi siete veces su
uperior
a sus resultados de 2011, alcanzando 7,4%
7
comparad
do con 1,1%.
Esto hace del África el mercado inte
ernacional de más rápido ccrecimiento en
n 2012, debido principalmeente al
mejoramie
ento del rendim
miento de las líneas aéreas registradas
r
en África septenttrional a raíz d
del mejoramien
nto de
la estabilid
dad política en la subregión.
La región Asia/Pacífico experimentó
e
un
u crecimiento
o más lento qque el año antterior principaalmente debid
do a la
reducción de sus resultad
dos económico
os y al bajo ren
ndimiento de loos transportisttas de la India y Malasia.
Norteamérrica, a pesar del
d rendimiento aceptable de los transpoortistas canad
dienses, experiimentó el índice de
crecimientto más bajo de
d todos los mercados inte
ernacionales. No obstante, este crecimieento represen
nta un
aumento significativo
s
en volumen.
Con respe
ecto al mercad
do del interio
or, en 2012 lo
os mercados ccrecieron en u
un 3,9% más que en 2011
1. Este
crecimientto se vio impulsado princip
palmente por la fuerte dem
manda de viajjes por vía aéérea del interior en
Asia/Pacífico, Latinoamé
érica y el Caaribe, y la re
egión Oriente Medio. Entrre los países que contribu
uyeron
significativvamente a esto
os resultados re
egionales se in
ncluyen la Chinna, Australia, In
ndonesia, Méxxico y Arabia Saaudita.
Asimismo, cabe señalar que la contrib
bución del Japó
ón al crecimiennto de Asia/Paacífico puesto que su mercado del
interior dio
o muestras de recuperación en
e 2012.
El mercado
o europeo dell interior experimentó un de
escenso en 20012, debido a problemas financieros de allgunos
transportistas y a un ento
orno económico
o nacional y regional en deterrioro. Algunas líneas aéreas eeuropeas imporrtantes
dejaron de
e operar o regisstraron grande
es pérdidas, priincipalmente een España, Italia, Grecia y Finlandia. Estos ú
últimos
Estados exxperimentaron el crecimiento
o más bajo de 2012
2
en los meercados más grandes del inteerior en Europa.
S12-4049

-2Capacidad
En 2012 la capacidad total mundial de transporte aéreo ofrecida por las líneas aéreas expresada en asientos‐kilómetros
disponibles (ASK) aumentó en un 4,0%. El factor de carga total experimentó un ligero aumento de apenas un poco
más de un punto comparado con 2011.
Participación en el mercado, tráfico de pasajeros, crecimiento de la capacidad
y coeficientes de ocupación en 2012
Internacional

África
Asia/Pacífico

Del interior

Total

Pasajeros kilómetros ‐ de pago
ASK
LF
Participación Crecimiento Participación Crecimiento
Crecimiento
Participación
Crecimiento
Coeficientes
de la
en el
de la
en el
de la
en el mercado
de tráfico
de ocupación
capacidad
mercado
capacidad
mercado
capacidad
+7.4%
3%
+2.3%
1%
+6.7%
2%
+5.2%
67.8%
+5.5%

27%

+8.8%

35%

+6.9%

30%

+5.9%

76.6%

Europa

+5.6%

39%

‐0.7%

8%

+4.9%

27%

+2.5%

79.4%

Latinoamérica/Caribe

+11.7%

4%

+5.3%

7%

+8.4%

5%

+6.1%

74.6%

Oriente Medio

+17.3%

13%

+7.9%

1%

+16.8%

8%

+11.6%

79.4%

Norteamérica

+1.3%

14%

+1.2%

49%

+1.2%

27%

+0.7%

82.5%

Mundial

+6.5%

100%

+3.9%

100%

+5.5%

100%

+4.0%

78.8%

ASK: asientos‐kilómetros disponibles

‐

LF: coeficiente de ocupación de pasajeros

Nota: Estas cifras son preliminares y abarcan únicamente servicios de pago regulares. Las estadísticas son aplicables al tráfico por región de domicilio de
las líneas aéreas. La suma de cada región puede no coincidir con los totales debido al redondeo.

Carga aérea
Con respecto a la carga aérea, el tráfico expresado en toneladas‐kilómetros de carga (FTK), experimentó un
descenso de unos 1,2%, es decir, aproximadamente 49 millones de toneladas de carga transportada. Esto refleja
un crecimiento más lento del comercio mundial en 2012 comparado con 2011. Además, 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, Airbus y Boeing, harán entrega de más de 940 aeronaves nuevas en
2012 y han recibido un número impresionante de pedidos de cerca de 1,500 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
positivamente a la sostenibilidad del desarrollo del transporte aéreo.
* Expresado en términos de pasajeros‐kilómetros de pago (RPK)

‐ 30 ‐

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 miembros.

