
El crecimiento 
económico se 
estabilizará

Globalmente, la 
mayoría de las 
tarifas aéreas 
aumentarán 
un 1 %

Las tarifas 
corporativas 
regionales 
aumentarán 
un 2 %

Las tarifas de 
hoteles 
aumentarán 
entre un 1 % 
y un 3 %

Los precios del 
petróleo 
promediarán 
los USD 67 
por barril

Vuelos

El crecimiento de los vuelos a 
nivel global sigue disminuyendo. 
Durante los primeros cinco meses 
de 2019, el porcentaje interanual 
de trá�co aumentó un 4,6 %, lo 
que representa una caída en el 
crecimiento del 6,8 % respecto al 
año pasado.1 La demanda sigue 
en aumento y, con los 
incrementos en los costos del 
combustible y la mano de obra, 
habrá un alza de tarifas en la 
mayoría de los mercados para 
2020. No obstante, a medida que 
las aerolíneas sigan añadiendo 
capacidad, se limitarán los 
aumentos de tarifas en la mayoría 
de los mercados, salvo en los que 
la demanda es particularmente 
fuerte, como China e India.

Las tarifas de hoteles a nivel 
global aumentarán entre un 1 % y 
un 3 % en 2020. En la mayoría de 
las regiones, las tarifas diarias 
promedio aumentarán dentro de 
este rango. En Asia, los aumentos 
de tarifas serán mayores, entre un 
2 % y un 4 %, ya que los nuevos 
hoteles no logran seguir el ritmo 
de la demanda. América Latina, 
experimentará el menor 
incremento en las tarifas diarias 
promedio de hoteles: entre un 
0 % y un 2 %, ya que la demanda 
aumenta más lentamente en esta 
región.   

Luego de haber disminuido 
durante 2019, el crecimiento 
económico global se estabilizará 
en 2,8 % para 2020. Pero el 
panorama para las economías 
avanzadas y los mercados 
emergentes es bastante diferente. 
El comportamiento de la economía 
norteamericana seguirá 
debilitándose, pero, en las regiones 
emergentes, incluidas África, 
América Latina y el Medio Oriente, 
se espera que el crecimiento 
económico se fortalezca.

De acuerdo con los expertos, el 
precio corriente del petróleo a nivel 
global se mantendrá entre los 
USD  60 y los USD 75 el barril.2 Al 
parecer, habrá seguridad con 
respecto a la estabilidad en el 
suministro, ya que la Organización de 
los Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) sigue dando muestras de 
moderación, y el aumento en la 
producción de los EE.  UU. ayudará a 
compensar las pérdidas iraníes. La 
demanda de petróleo global 
aumentará solo un 1,4 % durante 
2020, pero el crecimiento podría ser 
menor si las relaciones internaciona-
les siguieran deteriorándose. Los 
responsables de formular las políticas 
podrían intentar fomentar la 
demanda, pero también estarán 
dispuestos a garantizar que los 
productores se comprometan a 
estabilizar los precios. En 2020, los 
precios del petróleo deberán 
ajustarse al nivel que se espera 
actualmente para el 2019. 
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Precios del petróleo en 2019
Precio corriente del crudo Brent por barril (USD)

África
La mayoría de las tarifas aumentarán 
entre un 1 % y un 2 %, excepto las tarifas 
intercontinentales de clase económica 
que no sufrirán ninguna variación.

América Latina
La demanda en recuperación aumentará 
las tarifas regionales un 3 %, pero no 
habrá variación en las tarifas 
intercontinentales.
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Se espera que las tarifas aumenten un 
1 % en todos los segmentos de viajes. 

Europa
La mayoría de las tarifas aumentarán, pero 
las tarifas regionales de clase económica 
se mantendrán �jas.

Medio Oriente
Las tarifas intercontinentales de 
clase económica no aumentarán. 
El resto incrementará entre un 1 
% y un 2 %.

Pací�co Sudoccidental
Mientras que las tarifas regionales 
aumentarán un 1 %, una mayor 
competencia hará caer un 1 % las 
tarifas intercontinentales. 

Asia
Las tarifas intercontinentales aumentarán 
un 1 %; y gracias a la mayor demanda en los 
mercados más grandes, las tarifas regionales 
aumentarán entre un 2 % y un 3 %. 
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Fuente: Administración de Información sobre Energía de los EE. UU., Precio corriente del 
Brent por barril, promedio mensual

2 Economist Intelligence Unit, 19 de junio de 2019

Fuente: Oxford Economics, junio de 2019

1 IATA, Air Passenger Market Analysis, mayo de 2019
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