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INFORME: AEROLÍNEAS: NORESTE DE ASIA 
Qué necesita saber 
Octubre 2021  
 

Este informe presenta un resumen de lo que ha sucedido a las aerolíneas en el noreste de Asia durante el 
último mes. 

 
Evolución del mercado 

Los tres grandes de China informan una menor demanda en septiembre 

Las tres aerolíneas más grandes de China, Air China, China Eastern y China Southern, informaron 
disminuciones interanuales en el número de pasajeros para septiembre de 2021. Y con el tráfico cayendo 
más rápidamente que los recortes de capacidad, todas también informaron factores de carga más débiles. 
Air China transportó 5,51 millones de pasajeros, un 30% menos. La capacidad disponible por kilómetro de 
asiento (ASK) disminuyó en un 17%, pero el tráfico de ingresos por kilómetro de pasajeros (RPK) cayó un 
28%. Como resultado, el factor de ocupación de pasajeros de la aerolínea cayó 9,7 puntos hasta el 66%. 

China Eastern registró una disminución del 32% en pasajeros a 6,13 millones. La aerolínea recortó la 
capacidad en un 18%, pero los RPK cayeron un 31%, lo que redujo el factor de ocupación de la aerolínea 
en 12,1 puntos hasta el 65%. 

China Southern vio disminuir el número de pasajeros en un 27% año tras año a 8.1 millones. Su capacidad 
se redujo un 16%, y los RPK cayeron un 26%. Esto resultó en una disminución de 8,7 puntos en su factor de 
carga al 69%. 

 

Principales aerolíneas 

All Nippon Airways (ANA) 

El número de pasajeros internacionales se duplica 

Las aerolíneas del Grupo ANA transportaron 1,25 millones de pasajeros en rutas nacionales en agosto, un 
30% más año tras año (YoY). Si bien transportaron solo 75,183 pasajeros internacionales, esto fue 102% 
más que en agosto de 2019. El factor de ocupación nacional de la aerolínea aumentó en 14 puntos a 44%; 
en las rutas internacionales, aumentó en ocho puntos hasta el 32%. 

Cathay Pacific 

La demanda de pasajeros sigue siendo débil 

Si bien Cathay Pacific registró un aumento interanual del 180% en pasajeros en septiembre, los 131.744 
transportados fueron un 95% más bajos que en septiembre de 2019. La aerolínea mantiene importantes 
reducciones de capacidad en respuesta a una demanda sustancialmente reducida. 

 

 



 
Aerolíneas – Noreste de Asia   |   November 10, 2021   |   Pág. 2 

Aerolíneas Hainan 

Los acreedores aprueban la reestructuración 

Los acreedores de la empresa matriz de Hainan Airlines, HNA Group, aprobaron cuatro planes 
relacionados con su reestructuración. 
 
Más rutas nacionales en camino 

Hainan Airlines agregará 24 nuevas rutas nacionales a partir del 31 de octubre, con un número centrado 
en Haikou, Sanya and Guangzhou: 

• Haikou: nuevas rutas a Yiching y Chongqing-Urumqi, y aumento de frecuencias a Guangzhou y 
Hangzhou 

• Sanya: nuevas rutas a Guiyang-Lanzhou, Harbin, Nanjing y Wuhu, y vuelos adicionales a Beijing, 
Chengdu y Guangzhou 

• Guangzhou: nuevo servicio Jinan-Harbin 

Hainan Airlines también aumentará las frecuencias en sus vuelos de Beijing a Hangzhou, Sanya y Xi'an, y 
de Shenzhen a Hangzhou y Shanghai. En la provincia de Anhui, también lanzará nuevos servicios desde 
Fuyang a Haikou, Taiyuan y Zhuhai. 

El número de pasajeros de septiembre cae 

Hainan Airlines y sus subsidiarias transportaron casi 3.4 millones de pasajeros en septiembre, un 13% 
menos año tras año. Con una disminución del tráfico del 11% con solo un 0,3% menos de capacidad por 
kilómetro de asientos disponible, el factor de ocupación de la aerolínea se redujo en nueve puntos hasta 
el 72%. 

 

Aerolíneas de bajo costo 

Jetstar Japan  

Las pérdidas de todo el año se profundizan 

Las pérdidas operativas en Jetstar Japan en el año financiero que finalizó el 30 de junio se profundizaron a 
¥ 19.7 mil millones (US $ 177 millones) desde ¥ 6.7 mil millones anteriormente. Los ingresos operativos 
disminuyeron un 67% a ¥ 15.9 mil millones. La aerolínea registró una pérdida neta de 20.600 millones de 
yenes en comparación con la pérdida de 7.800 millones de yenes del año pasado. 
 
El número de pasajeros transportados por la aerolínea cayó un 58% a 1,82 millones. 

Spring Airlines 

El número de pasajeros cae en septiembre 

La aerolínea china de bajo costo Spring Airlines superó a las aerolíneas más grandes de China al registrar 
solo una disminución interanual de pasajeros del 8% a 1,88 millones para septiembre de 2021. Recortó la 
capacidad en solo un 0,3%, con una caída del tráfico del 5%, lo que resultó en una Factor de carga del 
85%. 
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Aerolíneas Start-Up 

Greater Bay Airlines 

AOC recibido 

La aerolínea Start-Up con sede en Hong Kong, Greater Bay Airlines, recibió su certificado de operador 
aéreo (AOC). Una vez que la aerolínea reciba su licencia de transporte aéreo, se le permitirá organizar 
vuelos programados. Esto no se espera hasta 2022. 
Greater Bay Airlines ha solicitado una licencia para operar en 104 destinos, principalmente ubicados en 
China continental, el norte de Asia y el sudeste asiático. 
Sujeto a la aprobación regulatoria, Greater Bay Airlines volaría inicialmente desde Hong Kong a Bangkok, 
Phuket y Singapur. 

Toki Air  

Progresos realizados hacia la puesta en marcha 

La aerolínea japonesa de bajo costo Toki Air está avanzando hacia la puesta en marcha, y recientemente 
acordó arrendamientos de dos ATR 72-600, cuya entrega está programada para marzo de 2022. Con sede 
en el aeropuerto de Niigata, Toki Air operará inicialmente cuatro rutas a Okadama. Sendai, Chukyo y 
Osaka Kansai. 
 

Nota 
La información presentada en este informe representa la última vista al 27 de octubre de 2021. 
Hemos investigado y verificado cuidadosamente la información contenida. Sin embargo, no 
garantizamos ni garantizamos la exactitud, integridad o actualidad de este artículo y no 
aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida como resultado del uso de la 
información contenida en este artículo. 
 

¿Tiene preguntas o comentarios sobre este informe? 
Envíe un correo electrónico a mike.eggleton@bcdtravel.co.uk para compartirlos.  


