
 

 

 

COMUNICADO 

La demanda de carga aérea cae 1,1% en noviembre de 

2019  

8 de enero, 2020 (Ginebra) – Los resultados sobre la demanda mundial de carga aérea —

medida en toneladas de carga por kilómetro transportadas (FTK)— relativos a noviembre de 

2019, publicados hoy por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), muestran 

una caída del 1,1% interanual. El sector acumula ya 13 meses de caída interanual consecutiva 

de la demanda de carga aérea. 

No obstante, noviembre registró el mejor desempeño de los últimos ocho meses con la caída 

más suave desde marzo de 2019, en línea con el aumento del comercio electrónico con 

motivo del Single’s Day (día del soltero) en Asia o el Black Friday. 

Si bien el comercio electrónico internacional continúa creciendo, la demanda global de la 

carga aérea sigue viéndose afectada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y 

China, el deterioro del comercio mundial y una importante ralentización del crecimiento 

económico a nivel global.   

 

“La demanda del sector de carga aérea descendió un 1,1% en noviembre respecto al mismo 

mes del ejercicio anterior, un desempeño que, si bien es menor que el 3,5% registrado en 

octubre, sigue siendo desalentador si tenemos en cuenta que el cuarto trimestre es 

normalmente la temporada alta del sector. Y aunque las señales de relajación en las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China nos presentan un futuro más optimista, las 

condiciones comerciales actuales siguen siendo un desafío”, dijo Alexandre de Juniac, 

consejero delegado de la IATA.      



La capacidad de carga aérea, medida en toneladas de carga por kilómetro disponibles (AFTK), 

se expandió un 2,9% interanual en noviembre de 2019 y volvió a superar a la demanda por 

19º mes consecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis regional 

Las aerolíneas en Asia-Pacífico, Latinoamérica y Oriente Medio sufrieron fuertes caídas 

interanuales en los volúmenes totales de carga aérea en noviembre de 2019, frente a una 

desaceleración más moderada de los operadores norteamericanos. Europa y África fueron 

las únicas regiones que registraron crecimiento interanual. 

En Asia-Pacífico los FTK cayeron un 3,7% interanual en noviembre de 2019, El peor 

desempeño respecto a las demás regiones. La capacidad aumentó un 1,8%. La guerra 

comercial entre Estados Unidos y China está afectando significativamente a la región, como 

revela la caída interanual de octubre en un 6,5% (último dato disponible) en el gran mercado 

entre Asia y Norteamérica. Sin embargo, la descongelación de las relaciones comerciales 

entre Estados Unidos y China y el sólido crecimiento económico en las principales economías 

de la región son buenas noticias. 

En Norteamérica los FTK descendieron un 1,1% interanual. La capacidad aumentó un 3,3%. 

El crecimiento más lento de la economía estadounidense y las tensiones comerciales con 

China están deteriorando la demanda. Sin embargo, la formalización de la “fase uno” del 

acuerdo comercial entre ambos países es un avance positivo. 

Mercado de carga aérea – Noviembre 2019 

   
Cuota 

mundial¹ 

Noviembre 2019 (% interanual) 

FTK AFTK FLF (%-pt)² FLF (nivel)³ 

Total Mercado  100,0% -1,1% 2,9% -2,0% 49,6 

África  1,6% 19,8% 13,7% 2,1% 40,4% 

Asia-Pacífico 35,4% -3,7% 1,8% -3,1% 53,8% 

Europa  23,3% 2,6% 4,0% -0,8% 56,9% 

Latinoamérica  2,7% -3,4% -2,3% -0,5% 40,3% 

Oriente Medio  13,2% -3,0% 2,6% -2,9% 49,7% 

Norteamérica  23,8% -1,1% 3,3% -1,8% 41,3% 
1% FTK de la industria en 2018; 2Variación interanual del factor de ocupación; 3Nivel 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 región donde la 
aerolínea tiene su domicilio social. Las cifras históricas pueden ser revisadas. 



En Europa la demanda interanual de carga aérea aumentó un 2,6% en noviembre de 2019, 

respaldada por un desempeño económico mejor de lo esperado en el tercer trimestre en 

algunas de las principales economías de la región. La capacidad aumentó un 4,0% interanual. 

En Oriente Medio los volúmenes de carga aérea disminuyeron un 3,0% interanual, una mejora 

significativa respecto a la caída del 5,7% de octubre. La capacidad aumentó un 2,6%. En un 

contexto de desafíos operativos y geopolíticos que afecta a algunas de las principales 

aerolíneas de la región, los volúmenes desestacionalizados continúan con una modesta 

tendencia alcista, un dato positivo para los transportistas de la región. Sin embargo, el 

aumento de las tensiones geopolíticas presenta un pronóstico poco favorable para el sector 

en la región. 

En Latinoamérica los FTK cayeron un 3,4% interanual. Los desafíos sociales y económicos 

en las economías clave están deteriorando el desempeño de la carga aérea en la región. La 

capacidad disminuyó un 2,3% interanual. 

En África los FTK registraron el mejor crecimiento respecto a las demás regiones con un 

aumento del 19,8% interanual. Los fuertes vínculos comerciales y de inversión con Asia están 

impulsando la demanda. La capacidad creció un 13,7% interanual. 
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Notas para los editores: 

• La IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional) representa alrededor de 290 

líneas aéreas, que constituyen el 82% de tráfico aéreo global.   

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

información útil— en http://twitter.com/iata   

• 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 —
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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 35,4%, Europa 23,3%, Norteamérica 23,8%, Oriente Medio 13,2%, 

Latinoamérica 2,7%, África 1,6%. 


