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Los volúmenes de carga aérea descienden a mínimo de 22 meses por final del 

ciclo de reposición de existencias   

Ginebra, 2 de mayo, 2018 – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha 
publicado el informe mensual sobre el mercado mundial de carga aérea relativo al mes de marzo 
de 2018. Las toneladas de carga por kilómetro transportadas (FTK) aumentaron un 1,7% en 
marzo de 2018 en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. Marzo registró un mínimo 
de 22 meses y cayó cinco puntos porcentuales respecto al resultado de febrero de este año. 

Las toneladas de carga por kilómetro disponibles (AFTK) también descendieron en marzo (4,4% 
interanual) respecto a febrero (6,3%). El resultado de marzo se adelantó a la demanda por 
primera vez en 20 meses. 

La fuerte desaceleración del sector se debe, principalmente, al final del ciclo de reabastecimiento, 
durante el cual las empresas aumentaron rápidamente su inventario para satisfacer una 
demanda inesperadamente alta. El comercio global muestra, también, signos de debilitamiento. 

"Es normal que los volúmenes de carga aérea se desaceleren al final de un ciclo de 
reabastecimiento. Pero nuestro pronóstico sigue siendo optimista y estimamos que la demanda 
crecerá entre un 4% y un 5% durante este año. No obstante, el sector se enfrenta a vientos en 
contra, como la fuerte subida de los precios del petróleo o la desigualdad del crecimiento 
económico, aunque la peor amenaza podría ser la implementación de medidas proteccionistas, 
especialmente para EE. UU. y China", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA. 

Resultado detallado del mercado aéreo de pasajeros – Marzo 2018 

 
Cuota 

mundial ¹ 
Marzo 2018 (% interanual) 

RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (%-pt)3 

TOTAL MERCADO  100,0%  1.7% 4.4% -1.2% 46.4% 

África 1,9%  -3,4% 25,0% -6,6% 22,6% 

Asia Pacífico 36,9% 0,7% 4,6% -2,1% 56,1%  

Europa   24,2% 1,0% 3,4% -1,2% 49,2% 

Latinoamérica 2,7% 15,5% -2,1% 6,0% 39,1% 

Oriente Medio 13,7% 0,8% 4,9% -1,8% 45,3% 

Norteamérica 20,6% 3,9% 3,3%  0,2% 37,4% 

1 % RPK de la industria en 2017; 2 Variación interanual del factor de ocupación; 3 Nivel del factor de ocupación 

Nota: Todas las cifras son provisionales y representan los totales recibidos en el momento de su publicación más los 
estimados de los datos que faltan. Los datos sobre el tráfico aéreo de una aerolínea se incorporan a la estadística del 
tráfico aéreo de la región donde la aerolínea tiene su domicilio social. Las cifras históricas pueden ser revisadas. 
 

 



Análisis regional 

Todas las regiones, excepto Latinoamérica, registraron descensos interanuales en marzo de 
2018. África pasó a territorio negativo. 

En África, los FTK cayeron un 3,4% interanual en marzo. Este resultado puede, sin embargo, 
estar influido por el crecimiento inusualmente fuerte en marzo de 2017. De hecho, África ha 
liderado el crecimiento en 17 de los últimos 18 meses, por lo que sería prematuro afirmar que 
este es el comienzo de una tendencia negativa 

En Asia-Pacífico los FTK crecieron solo un 0,7% interanual. Las exportaciones en Japón y 
Corea han disminuido en los últimos meses y la región sigue estando particularmente expuesta 
al impacto de las medidas proteccionistas. 

En Europa, los FTK crecieron un 1,0% interanual en marzo. La fortaleza del euro y el 
debilitamiento de las exportaciones en Alemania explican parcialmente este resultado, aunque 
la tendencia desestacionalizada se ha ralentizado en los últimos meses. 

En Latinoamérica, los FTK registraron un crecimiento interanual del 15,5% en marzo. Es la 
única región que mejoró su desempeño respecto a febrero de 2018. Los volúmenes de carga 
se han recuperado en los últimos 18 meses, en parte debido al mejor desempeño de la 
economía brasileña. 

En Oriente Medio, los FTK registraron un crecimiento interanual del 0,8%. El resultado de 
marzo está en consonancia con el debilitamiento general en la región durante los últimos 
meses y muestra, en particular, que marzo de 2017 tuvo un desempeño especialmente sólido. 

En Norteamérica, los FTK crecieron un 3,9% interanual. El aumento de la rotación de 
inventarios de EE. UU. en 2018 indica que el crecimiento de la demanda de carga aérea debido 
a la reposición de existencias ha terminado.   
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Notas para los editores: 

 La IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) representa alrededor de 280 
líneas aéreas, que constituyen el 83% de tráfico aéreo internacional.   

 Encuentra toda la información actualizada en http://twitter.com/iata2press 

 Explicación de los términos de medida:  
o FTK (Freight Tonne Kilometres): Toneladas-kilómetros de carga transportadas; 

mide las toneladas totales de carga transportadas. 
o AFTK (Available Freight Tonne Kilometers): Toneladas de carga por kilómetro 

disponibles; mide la capacidad total de carga disponible. 
o FLF (Freight Load Factor): Factor de ocupación (porcentaje de AFTK utilizado). 

 Las estadísticas de la IATA ofrecen datos del transporte aéreo de carga regular 
internacional y doméstico de todas las aerolíneas del mundo, miembros o no de la IATA. 

 Cuota de mercado total del tráfico aéreo de carga por región en términos FTK: Asia-

Pacífico 36,9%, Europa 24,2%, Norteamérica 20,6%, Oriente Medio 13,7%, 

Latinoamérica 2,7%, África 1,9%. 
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