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COMUNICADO 

Nº: 10 

De Mal en Peor: Demanda de Pasajeros de Enero Registra 

Mayores Caídas 

2 de marzo, 2021 (Ginebra) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, en siglas en inglés) 

ha anunciado que el tráfico de pasajeros cayó en enero de 2021, tanto respecto a niveles anteriores a la 

crisis del COVID (enero de 2019) como al mes anterior (diciembre de 2020). 

Dado que las comparaciones entre los resultados mensuales de 2021 y 2020 están distorsionadas 

por el impacto extraordinario del COVID-19, todas las comparaciones se realizan con respecto a 

enero de 2019 (salvo se indique lo contrario), que siguió un patrón de demanda normal. 

• La demanda total de enero de 2021 (medida en pasajeros-kilómetro transportados, RPK por sus 

siglas en inglés) descendió un 72,0% en comparación con enero de 2019. El desempeño 

empeoró respecto a la caída interanual del 69,7% registrada en diciembre de 2020.  

• La demanda doméstica total se contrajo un 47,4% con respecto a niveles precrisis (enero de 

2019). El dato de enero empeoró respecto al 42,9% interanual de diciembre. El endurecimiento 

de las restricciones de los viajes nacionales en China durante el periodo vacacional del Año 

Nuevo Lunar debilitó el desempeño global. 

• La demanda internacional de enero se contrajo un 85,6% respecto a enero de 2019, 

empeorando frente a la caída interanual de diciembre de 2020 (-85,3%). 

“2021 ha comenzado peor de lo que terminó 2020, y eso es decir mucho. Incluso a medida que los 

programas de vacunación se aceleran, las nuevas cepas del coronavirus están provocando mayores 

restricciones de viaje por parte de los gobiernos. La incertidumbre sobre la duración de estas 

restricciones también afecta de forma negativa a los viajes futuros. Las reservas anticipadas en febrero 
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de este año para la temporada estival del hemisferio norte se situaron un 78% por debajo de los niveles 

de febrero de 2019”, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado internacional de pasajeros 

El tráfico de las aerolíneas de Asia-Pacífico se hundió un 94,6%, frente al dato de enero de 

2019, y se mantiene prácticamente sin cambios respecto a la caída interanual de diciembre de 

2020 (-94,4%). La región lidera las caídas por séptimo mes consecutivo. La capacidad se 

contrajo un 86,5% y el factor de ocupación bajó 49,4 puntos porcentuales, hasta el 32,6%, el 

peor dato global.  

Las aerolíneas europeas registraron una caída del 83,2% respecto a enero de 2019, un 

empeoramiento respecto a la caída interanual del 82,6% registrada en diciembre. La capacidad 

se hundió un 73,6% y el factor de ocupación se deslizó 29,2 puntos porcentuales, hasta el 51,4%.   

Las aerolíneas de Oriente Medio vieron una contracción del tráfico de pasajeros del 82,3% 

respecto a enero de 2019, aunque se mantuvo prácticamente sin cambios respecto al dato 

interanual de diciembre (-82,6%). La capacidad se contrajo un 67,6% y el factor de ocupación 

bajó un 33,9%, hasta el 40,8%. 

 

Mercado aéreo mundial de pasajeros – enero 2021  

 Cuota mundial¹ 
Enero 2021 (% frente al mismo mes en 2019) 

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

TOTAL MERCADO 100,0% -72,0% -58,7% -25,7% 54,1% 

África 1,9% -63,9% -53,0% -16,4% 54,4% 

Asia Pacífico 38,6% -71,5% -59,0% -24,8% 56,6% 

Europa 23,7% -77,4% -68,7% -22,4% 57,6% 

Latinoamérica 5,7% -58,0% -49,5% -13,9% 68,5% 

Oriente Medio 7,4% -80,7% -65,8% -32,4% 42,2% 

Norteamérica 22,7% -67,5% -46,5% -31,2% 48,4% 
1% RPK de la industria 2020; 2Variación interanual del factor de ocupación; 3Nivel del factor de ocupación 

Nota: Las cifras son provisionales: representan los totales en el momento de su publicación más los estimados de 

los datos que faltan. Los datos del tráfico aéreo de una aerolínea se incorporan al tráfico aéreo de la región donde 

la aerolínea tiene su domicilio social. Las cifras históricas pueden ser revisadas 
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Las aerolíneas de Norteamérica experimentaron una caída del tráfico del 79,0% respecto a 

enero de 2019, algo menor que el dato interanual de diciembre (-79,5%). La capacidad se 

contrajo un 60,5% y el factor de ocupación se deslizó 37,8 puntos porcentuales, hasta el 42,9%. 

Las aerolíneas de Latinoamérica registraron un desplome de la demanda del 78,5% en enero de 

2021 respecto a enero de 2019, un empeoramiento frente a la caída interanual del 76,2% en 

diciembre. La capacidad bajó un 67,9% respecto a enero de 2019, y el factor de ocupación bajó 

27,2 puntos porcentuales hasta el 55,3%, el mejor dato global por cuarto mes consecutivo. 

Las aerolíneas de África vieron una desaceleración del 66,1% en enero, una mejora modesta en 

comparación con la caída interanual del 68,8% de diciembre. La capacidad se contrajo un 54,2% 

en comparación con enero de 2019, y el factor de ocupación cayó 18,4 puntos porcentuales 

hasta el 52,3%. 

Mercado doméstico de pasajeros 

Mercado doméstico de pasajeros – Enero 2021 

 

 Cuota mundial¹ 
Enero 2021 (% interanual) 

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

Doméstico4 54,3% -47,4% -30,5% -19,3% 60,1% 

Australia 0,7% -81,6% -77,8% -13,3% 64,8% 

Brasil 1,6% -31,4% -29,4% -2,4% 81,6% 

China 19,9% -33,9% -15,1% -18,2% 64,0% 

India 2,1% -37,6% -22,5% -16,8% 69,3% 

Japón 1,5% -71,3% -39,9% -35,0% 31,9% 

Rusia 3,4% 5,5% -0,7% 4,7% 80,1% 

EE UU. 16,6% -60,3% -37,8% -28,7% 50,5% 
1% RPK de la industria en 2020; 2Variación interanual del factor de ocupación; 3Nivel del factor de ocupación. 
4Nota: Los siete mercados domésticos, cuyos datos se muestran desglosados, representan el 30% de los RPK globales y 

alrededor de un 82% de los RPK domésticos.  

 

El tráfico doméstico de China se contrajo un 33,9% en enero en comparación con enero de 

2019. El desempeño de enero sufrió una fuerte desaceleración respecto a la caída interanual del 

8,5% registrada en diciembre. Este empeoramiento se debe al aumento de las restricciones de 

viaje de cara a las vacaciones del Año Nuevo Chino en medio de varios rebrotes del COVID-19. 
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El tráfico doméstico de Rusia, por el contrario, creció un 5,5% en comparación con enero de 

2019, un cambio de rumbo respecto a la caída interanual del 12,0% de diciembre. Este mejor 

desempeño se debe a una disminución de los casos de COVID-19 desde el pico alcanzado a 

finales de diciembre, además del periodo vacacional en el país en la primera semana de mes. 

Balance final 

“Nos quedamos cortos al decir que 2021 no ha tenido un buen comienzo. Las perspectivas financieras 

para este año empeoran a medida que los gobiernos endurecen las restricciones de viaje. Se espera 

que la industria reduzca su liquidez entre 75.000 y 95.000 millones de dólares este año, en vez de 

cambiar de rumbo hacia terreno positivo en el cuarto trimestre, como habíamos pronosticado 

anteriormente. Sin ayudas adicionales por parte de los gobiernos, la industria no podrá soportar esta 

situación. 

El aumento del alcance de las pruebas y la distribución de las vacunas son las claves para que los 

gobiernos desbloqueen la actividad económica, incluidos los viajes. Es fundamental que los gobiernos 

elaboren y compartan sus planes de reanudación y se basen en unos criterios que los guíen. Esto 

permitirá que la industria esté preparada para dinamizar la recuperación sin demoras innecesarias”, dijo 

De Juniac. 

Urge la adopción de estándares globales para el registro seguro de los datos de las pruebas y las 

vacunas en formatos que sean reconocidos internacionalmente. “Estos estándares serán 

fundamentales para reiniciar los viajes internacionales y cumplir con los requisitos exigidos por los 

gobiernos sobre la verificación de los resultados de las pruebas o los datos de vacunación. IATA lanzará 

próximamente Travel Pass para ayudar a los viajeros y a los gobiernos a administrar las credenciales de 

salud digital. Pero no podremos beneficiarnos completamente de Travel Pass mientras los gobiernos no 

se pongan de acuerdo respecto a la regulación de la información que exigen “, añadió De Juniac. 

Análisis detallado del tráfico aéreo de pasajeros - enero 2021, (incluye comparativa 2021 vs. 2020) 

Discurso detallado de Alexandre de Juniac 

Presentación COVID-19: “El negocio de pasajeros retrocede en enero, pero mejora el sector de carga” 

Presentación sobre Criterios clave de IATA para aplicaciones de salud 

- IATA - 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.updates.iata.org%2Fe%2F123902%2Fnthly-analysis---january-2021-%2F8m6nyc%2F1267959432%3Fh%3D--RuU8aA131wC5tJxPYhl9DWBK2VhWt4RTRCbJBLStw&data=04%7C01%7Cashongm%40iata.org%7C1403798254e74fa17ab008d8dd8f39a0%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637502954521460366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JSFM9Gc%2FlsluxdM8QaAvjXWGvlyz35yZu5bV8JvJMgA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.updates.iata.org%2Fe%2F123902%2Fssroom-speeches-2021-03-02-01-%2F8m6nyf%2F1267959432%3Fh%3D--RuU8aA131wC5tJxPYhl9DWBK2VhWt4RTRCbJBLStw&data=04%7C01%7Cashongm%40iata.org%7C1403798254e74fa17ab008d8dd8f39a0%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637502954521470360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kRwIz6lfnm2bARFC6MHTDsUvRoZUOHK3pXFwYQtxNss%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.updates.iata.org%2Fe%2F123902%2Fng-presentation-2021-03-02-pdf%2F8m6nyh%2F1267959432%3Fh%3D--RuU8aA131wC5tJxPYhl9DWBK2VhWt4RTRCbJBLStw&data=04%7C01%7Cashongm%40iata.org%7C1403798254e74fa17ab008d8dd8f39a0%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637502954521470360%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ax2D02LiqFDCaKirCaR1OwDc6yrt02yTcSEUI5z1Mf8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.updates.iata.org%2Fe%2F123902%2Fdia-briefing-2020-03-02-02-pdf%2F8m6nyk%2F1267959432%3Fh%3D--RuU8aA131wC5tJxPYhl9DWBK2VhWt4RTRCbJBLStw&data=04%7C01%7Cashongm%40iata.org%7C1403798254e74fa17ab008d8dd8f39a0%7Cad22178472a84263ac860ccc6b152cd8%7C0%7C0%7C637502954521480357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pkelHzmEvBwdO34O5hqAuhEa2MenIsOBFdHMa5%2FHHgI%3D&reserved=0
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Más información: 

Corporate Communications 

Tel: +41 22 770 2967 

Email: corpcomms@iata.org 

 

Notas para los editores: 

▪ IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que 

constituyen el 82% del tráfico aéreo global. 

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

útil— en https://twitter.com/iata 

▪ Estadísticas elaboradas por IATA Economics basadas en informes directos de aerolíneas más los 

datos estimados, así como los datos procedentes del FlightRadar24, proporcionados bajo 

licencia. 

▪ Las cifras son provisionales. Representan los totales recibidos en el momento de su publicación 

más los estimados de los datos que faltan. Las cifras históricas pueden ser revisadas. 

▪ Los RPK del mercado doméstico representan alrededor del 54,3% del mercado mundial. 

▪ Explicación de los términos de medida: 

‒ RPK (Revenue Passenger Kilometres): Pasajeros por Kilómetro Transportados (PKT). 

‒ ASK (Available Seat Kilometres): Asientos por Kilómetro Ofertados (AKO). 

‒ PLF (Passenger Load Factor): Factor de ocupación de pasajeros (porcentaje de asientos 

ocupados). 

 

▪ Las estadísticas de IATA engloban el tráfico regular internacional y doméstico de todas las 

aerolíneas del mundo, sean miembros o no de la IATA. 

▪ Cuota de mercado del tráfico global de pasajeros por región en términos RPK en 2020: Asia-

Pacífico 38,6%, Europa 23,7%, Norteamérica 22,7%, Oriente Medio 7,4%, Latinoamérica 5,7% y 

África 1,9%. 

mailto:corpcomms@iata.org
https://twitter.com/iata

