Los totales mundiales de personas pasajeras en 2021 muestran una
recuperación con respecto a 2020, pero siguen a la mitad de los
niveles prepandémicos
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Montreal, 17 de enero de 2022 – El tráfico mundial de público pasajero experimentó una
modesta recuperación en 2021. Según reveló el último análisis de la OACI del impacto económico
de la COVID-19 en la aviación civil, el número de personas pasajeras en todo el mundo fue de
2 300 millones o el 49 por ciento menos que los niveles anteriores a la pandemia (2019), lo que
supuso una mejoría con respecto a la caída del 60 por ciento que se dio en 2020.
La oferta de capacidad mundial de asientos por parte de las líneas aéreas aumentó en un 20 por
ciento durante el mismo período, superando el crecimiento de la demanda de público pasajero. El
coeficiente de carga de público pasajero general permaneció al 68 por ciento en 2021, frente al
82 por ciento en 2019 y, a escala mundial, las líneas aéreas sufrieron pérdidas de 324 000
millones de USD, tras las pérdidas de 372 000 millones de USD en 2020 (véase la figura 1).
Los continuos esfuerzos de los Estados por aplicar las recomendaciones de la OMS y la OACI, en
particular las formuladas por el Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) del
Consejo de la OACI y adoptadas en la declaración ministerial de la Conferencia de Alto Nivel
sobre la COVID-19 de la OACI, están ayudando a eliminar las restricciones de viaje
desproporcionadas con respecto a los riesgos de salud pública y a atenuar los efectos de la
pandemia en la movilidad mundial para que el turismo, el comercio y los viajes por vía aérea
puedan recuperarse más rápidamente y devolver la prosperidad a numerosos mercados y
regiones duramente afectados de todo el mundo.
Un año de recuperaciones esporádicas
En el primer trimestre de 2021 se produjo una disminución de la tasa de recuperación del tránsito
aéreo mundial debido al fuerte aumento de las infecciones por COVID-19 que se produjo en ese
momento. La situación se estabilizó ligeramente en el segundo y tercer trimestres, debido
principalmente al aumento de las tasas de vacunación y a la consiguiente relajación de las
restricciones de viaje en diversas partes del mundo que se dio durante la temporada alta de
viajes.
No obstante, esta tendencia al alza se estancó prontamente, en el cuarto trimestre, con la
aparición de la variante ómicron.
Las repercusiones de la pandemia siguen pesando desproporcionadamente en los viajes
nacionales e internacionales, recuperándose los primeros a un ritmo más rápido. En general, el
tráfico nacional de público pasajero se ha recuperado al 68 por ciento de los niveles previos a la
pandemia, mientras que el tráfico internacional sigue en tan solo el 28 por ciento.
La recuperación de la aviación mundial también se ha caracterizado por una significativa
variación regional, dándose las más altas tasas de recuperación en las Regiones de
Norteamérica y de Latinoamérica y el Caribe y produciéndose una perceptible recuperación en
Europa durante la temporada estival de viajes y una recuperación moderada en África y Oriente
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Medio hasta que África se volvió a desplomar debido a las restricciones motivadas por la ómicron.
La Región de Asia y el Pacífico fue la que menor recuperación experimentó como consecuencia
de la disminución de los niveles de tráfico nacionales y del estancamiento de los niveles de tráfico
internacional (véase la figura 2).
Perspectivas aún inciertas
Los analistas que están tratando de determinar cómo va a ser la recuperación de la aviación a lo
largo de 2022 se encuentran tanto indicios positivos como riesgos de desaceleración.
Actualmente, la OACI prevé que las cifras totales de personas pasajeras en 2022 serán inferiores,
entre un 26 y un 31 por ciento, a los niveles anteriores a la pandemia, produciéndose una
reducción de la capacidad de asientos de entre el 20 y el 23 por ciento.
En una hipótesis optimista se espera que el tráfico de público pasajero se recupere al 86 por
ciento de sus niveles de 2019 en diciembre de 2022, basándose en una recuperación del 73 por
ciento del tráfico internacional y del 95 por ciento del tráfico nacional.
Hipótesis más pesimistas apuntan a una recuperación del 75 por ciento, basándose en una
recuperación del 58 por ciento del tráfico internacional y del 86 por ciento del tráfico nacional.
Esta previsión de que continúe la disminución del tráfico se podría traducir en unas pérdidas
estimadas en 186 000–217 000 millones de USD de los ingresos brutos de explotación del
público pasajero aéreo en 2022 en comparación con 2019.
Las previsiones a más largo plazo de la OACI indican que la disminución actual también afectará
a los patrones de tráfico a largo plazo, siendo actualmente las previsiones de la tasa compuesta
de crecimiento anual (CAGR) de los pasajeros-kilómetros de pago (RPK) a escala mundial para
2018-2050 del 3,6 por ciento, lo que supone una disminución con respecto a las previsiones
del 4,2 por ciento anteriores a la COVID.

Fig. 1 - Evolución de tráfico mundial de público pasajero, 1945-2022

Fig. 2 - Diferencias regionales en el ritmo de recuperación (número de personas pasajeras en comparación con los
niveles de 2019)
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Recursos para redactores
Análisis de la OACI del impacto económico de la COVID-19 en la aviación civil
Monitor mensual del transporte aéreo de la OACI
Oorientación sobre medidas económicas y financieras
Sobre la OACI
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática
en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de
seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red
verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la sociedad
civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común
con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones.
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