
  

 

 

N.º: 03 

El sector de carga aérea cierra 2022 rozando niveles 

prepandemia 

6 de febrero, 2023 (Ginebra) - El sector de carga aérea cerró 2022 con cifras muy por debajo de 

niveles de 2021, pero cercanas a los resultados de 2019, según los resultados publicados por la 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés). 

• La demanda global de 2022 —medida en toneladas de carga por kilómetro transportadas 

(CTK*, por sus siglas en inglés)— se desaceleró un 8,0% interanual (-8,2% en el mercado 

internacional), y un 1,6% respecto a 2019 (ambos mercados: internacional y global). 

• La capacidad de 2022 —medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (ACTK, por 

sus siglas en inglés)— creció un 3,0% interanual (+4,5% en el mercado internacional). El dato 

se contrajo un 8,2% respecto a 2019 (-9,0% en el mercado internacional). 

• El desempeñó se suavizó en diciembre. La demanda global se desaceleró un 15,3% interanual 

(-15,8% en el mercado internacional). En términos mensuales, la demanda descendió desde 

marzo de 2022 respecto a 2021. La capacidad global se contrajo un 2,2% interanual (-0,5% en 

el mercado internacional), acumulando diez meses de caídas consecutivas. 

• El sector de carga aérea cerró 2022 con signos contradictorios: 

o El componente de nuevos pedidos de exportación del índice de gerentes de compra 

(PMI, por sus siglas en inglés) —uno de los principales indicadores de la demanda— se 

mantuvo estable desde octubre. En las principales economías, los nuevos pedidos de 

exportación siguen cayendo, excepto en Alemania, EE. UU. y Japón, donde siguen 

creciendo. 

o El comercio mundial de mercancías descendió un 1,5% en noviembre, frente al 

crecimiento del 3,4% de octubre. 

COMUNICADO 



o El índice de precios al consumo de los países del G7 indica que la inflación se situó en 

diciembre en el 6,8%, con una caída de 0,6 puntos porcentuales respecto a noviembre 

(7,4%), la mayor del año. La inflación en insumos se situó en el 12,7% en octubre, su 

nivel más bajo hasta ese mes en 2022. 

“En un escenario de fuerte incertidumbre política y económica, el desempeño de la carga aérea se 

contrajo respecto a los extraordinarios niveles de 2021. También descendió respecto a niveles 

prepandemia (-1,6%). Se prevé un nuevo descenso de los volúmenes de carga en 2023 (-5,6% 

respecto a 2019) como resultado del esfuerzo de los principales gobiernos para contener la inflación 

enfriando las economías. Sin embargo, estas medidas tardarán en reflejarse en los resultados del 

sector. Así pues, la noticia positiva es que el rendimiento y los ingresos medios totales de la industria 

de carga aérea para 2023 se mantendrán muy por encima de los niveles prepandemia, lo que debería 

proporcionar cierto respiro en lo que probablemente será un entorno comercial difícil en 2023", dijo 

Willie Walsh, director general de IATA. 

 

 

 

 

 

Análisis regional 

En Asia-Pacífico las aerolíneas registraron una caída de los CTK de un 8,8% interanual en 2022 (-7,4% en 

el mercado internacional). La capacidad creció un 0,5% (+5,8% en el mercado internacional). Respecto a 

2019 (niveles prepandemia), la demanda bajó un 7,8% (-3,9% en el mercado internacional) y la capacidad 

lo hizo un 17,2% (-12,2% en el mercado internacional). En diciembre, las aerolíneas de la región 

registraron el peor desempeño global, con una caída de un 21,2% interanual (-20,4% en el mercado 

internacional). La capacidad se contrajo un 3,9% (-1,4% en el mercado internacional) en el mismo 

periodo. El descenso del comercio y de la actividad manufacturera, y las interrupciones en las cadenas 

de suministro debido al aumento de los casos de COVID en China siguen afectando a las aerolíneas de 

Asia-Pacífico. 

Mercado de carga aérea – Diciembre 2022 

 Cuota 

mundial¹ 

Diciembre 2022 (% interanual) 

CTK ACTK CLF (%-pt)² CLF (nivel)³ 

Total Mercado  100,0% -15,3% -2,2% -7,3% 47,2% 

África 2,0% -10,0% 1,3% -5,4% 43,2% 

Asia-Pacífico 32,4% -21,2% -3,9% -11,6% 52,8% 

Europa  21,9% -17,4% -7,0% -7,0% 55,9% 

Latinoamérica  2,7% 0,0% 27,6% -8,9% 32,2% 

Oriente Medio  13,0% -14,4% 2,8% -9,2% 45,4% 

Norteamérica  28,0% -8,5% -2,9% -2,5% 40,6% 
1 % CTK de la industria en 2022; 2 Variación del factor de ocupación; 3 Nivel del factor de ocupación. 



Las aerolíneas norteamericanas vieron un descenso de los CTK de un 5,1% interanual en 2022 (-6,3% 

en el mercado internacional), y un aumento de la capacidad del 4,2% (+4,9% en el mercado internacional). 

En comparación con 2019 (niveles pre-COVID), la demanda creció un 13,7% (+12,7% en el mercado 

internacional) y la capacidad lo hizo un 8,2% (+5,1% en el mercado internacional). En diciembre, las 

aerolíneas de la región registraron un descenso del 8,5% interanual en la demanda, tanto en las 

operaciones globales como internacionales. La capacidad descendió un 2,9% (+1,8% en el mercado 

internacional) en el mismo periodo. 

Las aerolíneas europeas registraron el peor desempeño global interanual. La demanda descendió 

un 11,5% interanual (-11,8% en el mercado internacional). La capacidad aumentó un 0,5% en ambos 

mercados, global e internacional. En comparación con 2019 (niveles pre-COVID), la demanda se 

redujo un 8,7% (-9,1% en el mercado internacional) y la capacidad descendió un 16,5% (-17,3% en el 

mercado internacional). En diciembre, las aerolíneas de la región registraron un descenso de la 

demanda del 17,4% interanual (-17,9% en el mercado internacional). La capacidad retrocedió un 

7,0% (-7,4% en el mercado internacional) durante el mismo periodo. Las aerolíneas de la región 

siguen acusando en mayor medida los efectos de la guerra en Ucrania. 

Las aerolíneas de Oriente Medio registraron un descenso del 10,7% interanual de la demanda en el 

mercado global e internacional. La capacidad aumentó un 4,3% (+4,5% en el mercado internacional). 

En comparación con 2019 (niveles pre-COVID), la demanda se contrajo un 1,6% en las operaciones 

globales e internacionales, y la capacidad lo hizo un 6,3% (-6,1% en el mercado internacional). En 

diciembre, la demanda se contrajo un 14,4% interanual en el mercado global e internacional. La 

capacidad aumentó un 2,8% (+3,0% en el mercado internacional) durante el mismo periodo. 

Las aerolíneas latinoamericanas lideraron el desempeño respecto a las demás regiones. La 

demanda creció un 13,1% interanual (+15,0% en el mercado internacional) y la capacidad aumentó 

un 27,1% (+27,8% en el mercado internacional). Respecto a 2019 (niveles pre-COVID), la demanda 

descendió un 4,3% (-2,6% en el mercado internacional) y la capacidad lo hizo un 14,3% (-10,8% en el 

mercado internacional). En diciembre, la demanda se mantuvo igual (+2,3% en el mercado 

internacional) en comparación con 2021. La capacidad creció un 27,6% (+32,7% en el mercado 

internacional) durante el mismo periodo. 

Las aerolíneas africanas registraron un descenso de la demanda del 1,4% interanual en el mercado 

global e internacional; la capacidad creció un 0,3% (-0,2% en el mercado internacional). En 

comparación con 2019 (niveles pre-COVID), la demanda creció un 8,3% (+9,4% en el mercado 

internacional) y la capacidad disminuyó un 15,3% (-14,2% en el mercado internacional). En diciembre, 



las aerolíneas de la región registraron un descenso del 10,0% interanual en la demanda, tanto en el 

mercado global como internacional. La capacidad creció un 1,3% (+0,2% en el mercado 

internacional) durante el mismo periodo. 
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Notas para los editores: 

• *Desde enero de 2020 hemos adoptado una nueva terminología más precisa referente a la 

industria de carga aérea a nivel regional, que afecta solo a los vocablos en inglés y siglas 

correspondientes: “freight” se sustituye por “Cargo”, FTK por CTK, AFTK por ACTK y FLF por 

CLF. “Cargo” incluye los conceptos de “freight” y “mail” (correo). A efectos de las 

publicaciones en español, se entiende que “carga aérea” comprende también el correo aéreo. 

Este cambio no afecta a las cifras. 

• IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) representa alrededor de 300 líneas 

aéreas, que constituyen el 83% de tráfico aéreo global. 

• Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra 

información útil— en twitter.com/iata. 

• Explicación de los términos de medida: 

o CTK (Cargo Tonne Kilometres): Toneladas-kilómetro transportadas; mide las toneladas 

totales de carga transportadas. 

o ACTK (Available Cargo Tonne Kilometers): Toneladas de carga por kilómetro 

disponibles; mide la capacidad total de carga disponible. 

o CLF (Cargo Load Factor): Factor de ocupación (porcentaje de ACTK utilizado). 

• Las estadísticas de IATA ofrecen datos del transporte aéreo de carga regular —internacional 

y doméstico— de todas las aerolíneas del mundo, miembros o no de IATA. 

• Cuota de mercado total del tráfico aéreo de carga por región (CTK): Asia-Pacífico 32,4%, 

Europa 21,9%, Norteamérica 28,0%, Oriente Medio 13,0%, Latinoamérica 2,7% y África 2,0%. 

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-cargo-market-analysis---december-2022/
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