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La demanda de pasajeros se acelera en junio 
  

9 de agosto, 2018 (Ginebra) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ha 

anunciado los resultados del tráfico mundial de pasajeros relativos al mes de junio de 2018. La 

demanda (medida en pasajeros por kilómetro transportados, RPK por sus siglas en inglés) 

aumentó un 7,8% en comparación con junio de 2017. El dato de junio sube respecto al 6,0% 

interanual registrado en mayo y abril. La capacidad de junio, medida en asientos por kilómetro 

ofertados (ASK, por sus siglas en inglés) se expandió un 6,5%, y el factor de ocupación aumentó 

1,0 puntos porcentuales, hasta el 82,8%. El primer semestre de 2018 registró una fuerte 

demanda (7,0%), aunque se quedó por debajo del 8,3% del primer semestre de 2018. 

"El primer semestre de 2018 concluyó con otro mes de crecimiento del tráfico de pasajeros por 

encima de la tendencia, una buena señal para la temporada alta en el hemisferio norte. Pero la 

inminente amenaza de una guerra comercial global oscurece el panorama. Además, el 

incremento del coste de los insumos (el precio del combustible se ha disparado 

aproximadamente un 60% respecto al año pasado) está contrarrestando el impacto positivo del 

abaratamiento de las tarifas aéreas", dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA. 

Mercado aéreo mundial de pasajeros – Junio 2018 

 
Cuota 

mundial ¹ 
Junio 2018 (% interanual) 

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

TOTAL MERCADO 100,0% 7,8% 6,5% 1,0% 82,8% 

África 2,2% 6,3% 1,8% 2,9% 68,0% 

Asia Pacífico 33,7% 11,2% 9,8% 1,0% 81,7% 

Europa   26,6% 5,8% 4,5% 1,0% 86,4% 

Latinoamérica 5,2% 5,3% 6,5% -1,0% 80,3% 

Oriente Medio 9,5% 10,3% 7,5% 1,8% 71,1% 

Norteamérica 23,0% 5,5% 4,3% 0,9% 87,2% 

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

 

Mercado internacional de pasajeros 

La demanda internacional de pasajeros aumentó un 7,7% interanual en junio de 2018. Todas las 

regiones registraron crecimiento, con Oriente Medio y África en cabeza. La capacidad subió 

5,9%, y el factor de ocupación escaló 1,4 puntos porcentuales hasta el 81,9%.  



• En Asia-Pacífico los RPK aumentaron un 9,5% interanual (frente al 7,7% registrado en 

mayo). La capacidad aumentó 7,4% y el factor de ocupación subió 1,5 puntos 

porcentuales hasta el 80,6%. La fuerte tendencia de crecimiento de la economía regional 

y la expansión de pares de ciudades está favoreciendo la demanda. 

• Las aerolíneas de Oriente Medio registraron un aumento de la demanda del 11,0% 

interanual. El desempeño de la región se disparó respecto al tráfico de mayo, lo que 

parcialmente se puede atribuir a las diferencias del calendario del Ramadán de los dos 

años. Pero también la prohibición de transportar grandes dispositivos electrónicos a bordo 

o las restricciones de entrada a EE. UU. a ciertos países de Oriente Medio y África durante 

el año pasado influyen en los datos de junio. La capacidad aumentó 8,0% y el factor de 

ocupación subió 1,9 puntos porcentuales hasta el 71,0%. 

• En Europa los RPK crecieron un 6,1% interanual, ligeramente por debajo del 6,3% 

interanual de mayo. La capacidad aumentó 4,8% y el factor de ocupación escaló 1,1% 

puntos porcentuales hasta el 86,8%, ocupando la primera posición. El crecimiento está 

respaldado por un contexto económico relativamente saludable. Sin embargo, la 

amenaza de huelga de control aéreo podría afectar el desempeño en los próximos meses. 

• En Norteamérica los RPK crecieron un 5,9% interanual, una mejora respecto al 5,0% 

registrado en mayo. La capacidad aumentó un 3,6% y el factor de ocupación subió 1,9 

puntos porcentuales hasta el 86,7%. La fuerte tendencia de crecimiento de la economía 

de EE. UU. favorece el crecimiento de los viajes aéreos, pero la amenaza de una mayor 

escalada en las disputas comerciales podría ralentizar el desempeño. 

• En Latinoamérica los RPK experimentaron un aumento del 5,6% interanual. El 

desempeño de junio no pudo superar el 7,9% de mayo; existen, además, algunas señales 

de desaceleración de la demanda. La capacidad se expandió un 6,5% y el factor de 

ocupación se contrajo 0,7 puntos porcentuales hasta el 81,4%. Latinoamérica es la única 

región que registró un descenso en el factor de ocupación en junio. 

• En África los RPK crecieron un 10,9% en junio, muy por encima del 2,1% de mayo, 

aunque esta diferencia muestra, también, la volatilidad de los datos mensuales. La 

capacidad aumentó 5,5%, y el factor de ocupación subió 3,3 puntos porcentuales hasta 

el 68,0%. El incremento de los precios del petróleo y los productos básicos está 

impulsando algunos economías, como Nigeria. 

Mercado doméstico de pasajeros 

La demanda de viajes nacionales aumentó un 7,9% en junio en comparación con junio de 2017 

y superó el dato de mayo (6,7%). La capacidad creció 7,5%, y el factor de ocupación subió 0,3 

puntos porcentuales hasta el 84,5%. Liderados una vez más por India y China, que registraron 

subidas de dos dígitos, todos los mercados experimentaron incremento de la demanda, aunque 

con grandes diferencias. 

  

 

 

 

 



 
Mercado doméstico de pasajeros – Junio 2018 

 
Cuota 

mundial ¹ 
Junio 2018 (% interanual) 

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

Doméstico4 36,2% 7,9% 7,5% 0,3% 84,5% 
Australia  0,9% 1,8% 1,2% 0,5% 78,0% 

Brasil 1,2% 5,3% 8,0% -2,0% 78,2% 

China   9,1 % 15,3% 16,3% -0,7% 84,6% 

India 1,4% 17,6% 17,0% 0,5% 85,8% 

Japón 1,1% 3,7% 1,3% 1,6% 70,9% 

Rusia 1,4% 6,0% 5,4% 0,5% 84,3% 

EE UU  14,5% 5,3% 4,8% 0,4% 87,9% 
1 % RPK de la industria en 2017; 2 Variación interanual del factor de ocupación; 3 Nivel 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.  

 

 

• En Brasil los RPK domésticos aumentaron un 5,3% interanual, por encima del 3,8% de 

mayo. A pesar de esta mejora, la demanda se vio afectada por el impacto residual de las 

recientes huelgas generales. 

• En Japón el tráfico doméstico subió un 3,7% interanual, un crecimiento significativo 

respecto al 1,7% registrado en mayo. Sin embargo, algunos indicadores muestran un 

debilitamiento de la tendencia de crecimiento en el escenario económico. 
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Notas para los editores: 

• La IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas 
aéreas que constituyen el 82% del tráfico aéreo internacional. 

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

• 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 36% del mercado total. El 
mercado doméstico es un segmento muy importante en Norteamérica, donde representa 
el 66% de sus operaciones. En Latinoamérica, el mercado doméstico de pasajeros 
representa el 46%, debido, principalmente, al gran mercado brasileño. En Asia-Pacífico, 
el mercado doméstico representa el 45% de las operaciones en los grandes mercados de 
India, China y Japón. En Europa y mayor parte de África, el mercado doméstico 
representa tan solo un 11% y un 14%, respectivamente. En Oriente Medio, este mercado 
representa tan solo el 4% de todas sus operaciones. 

• Explicación de los términos de medida: 

▪ RPK (Revenue Passenger Kilometres): Pasajeros por Kilómetro Transportados 

(PKT). 

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

mailto:corpcomms@iata.org
http://twitter.com/iata2press


▪ PLF (Passenger Load Factor): Factor de ocupación de pasajeros (porcentaje de 

asientos ocupados). 

• Las estadísticas de la IATA engloban el tráfico regular internacional y doméstico de todas 
las aerolíneas del mundo, miembros o no de la IATA. 

• Cuota de mercado del tráfico global de pasajeros por región en términos RPK: Asia-
Pacífico 33,7%, Europa 26,6%, Norteamérica 23,0%, Oriente Medio 9,5%, Latinoamérica 
5,2% y África 2,2%. 


