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El crecimiento 
económico 
perderá impulso.

Las tarifas aéreas 
subirán un 1 % 
globalmente.

Las tarifas 
hoteleras 
aumentarán 
entre 1 % y 3 %.

Los precios del 
petróleo se 
mantendrán a 75 
USD por barril. 
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Si bien el 2018 será otro año de 
crecimiento por encima de la 
tendencia para los viajes aéreos 
globales, el ritmo de la expansión 
en la demanda está 
disminuyendo. El crecimiento 
interanual del trá�co del 7,0 % 
durante los primeros seis meses 
de 2018 ha bajado con respecto al 
8,3 % del año anterior.  El impulso 
a la demanda que provocaron los 
precios más bajos en las tarifas 
aéreas el año anterior se está 
atenuando, y en algunos 
mercados se siente el peso de la 
moderación en la actividad 
económica. La demanda sigue 
siendo lo su�cientemente fuerte 
como para que las aerolíneas 
respondan a los costos más altos 
de los combustibles y la mano de 
obra con un aumento del 
rendimiento medio, sin recurrir 
aún a aumentos en las tarifas 
publicadas.        

1 IATA Air Passenger Monthly Analysis, 
Junio de 2018

Las tarifas hoteleras globales 
aumentarán entre 1 % y 3 % en 
2019, en la medida en que el 
crecimiento de la demanda 
permanezca apenas por encima 
de la oferta en la mayoría de los 
mercados. Existe poca variación 
regional en nuestro pronóstico, 
con un aumento esperado de 
las tarifas entre 0 % y 2 %, o bien 
1 % y 3 %. Se esperan aumentos 
mucho más fuertes en algunos 
países, tales como India, donde 
pronosticamos un aumento en 
las tarifas entre 6 % y 8 %. La 
baja de tarifas es más probable 
en los mercados africanos, 
particularmente en Etiopía y 
Marruecos. 

Las crecientes tensiones 
comerciales y el aumento de los 
precios del petróleo causarán 
una ralentización del 
crecimiento económico global 
en 2019. Las economías 
avanzadas serán las más 
afectadas, y Europa y 
Norteamérica perderán algo de 
impulso. Sin embargo, 2019 será 
otro buen año para los mercados 
emergentes. Latinoamérica se 
prepara para un rendimiento 
mucho más sólido, mientras que 
el crecimiento también 
continuará mejorando en África 
y Medio Oriente.

2 Oxford Economics, julio de 2018

La OPEP tiene la capacidad excedente necesaria para intervenir y 
estabilizar el mercado si el crecimiento de la demanda global de 
petróleo fuese más fuerte que lo esperado en 2019.
Por consiguiente, los precios del petróleo no deberían presentar 
muchas diferencias con respecto al barril de 73 USD que se espera 
actualmente para el 2018. Es posible que la OPEP también deba 
responder a la disminución del suministro en Irán, Libia y Venezuela. 
Cualquier demora en compensar la disminución del suministro podría 
causar un alza temporal en los precios del petróleo, y por eso hemos 
supuesto un precio promedio del petróleo de 75 USD para 2019.
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África
Si bien las tarifas regionales de clase 
ejecutiva aumentarán un 1 %, las de 
clase económica intercontinental 
caerán un 1 %. Todas las otras tarifas 
permanecerán sin cambios. 

América Latina
Se espera que no haya cambios en la 
mayoría de las tarifas, excepto por los 
viajes regionales en clase económica, 
que bajarán un 2 %.

Norteamérica
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Si bien las tarifas aumentarán un 1 % en 
la mayoría de los segmentos, 
permanecerán sin cambios en los viajes 
intercontinentales de clase económica.

Europa
Si bien las tarifas regionales aumentarán un 
2 %, la competencia limitará las tarifas 
intercontinentales a un aumento del 1 %.

Medio Oriente
Las tarifas intercontinentales no 
cambiarán en 2019, pero las tarifas 
regionales aumentarán un 1 % en 
respuesta a un fortalecimiento de 
la demanda.

Pací�co Suroccidental
La fuerte demanda y el control de la 
capacidad harán aumentar las tarifas 
regionales, pero la competencia garantizará 
que las tarifas intercontinentales se 
mantengan sin cambios. 

Asia
La mayoría de las tarifas aumentarán 
un 1 %; una fuerte demanda 
incrementará las tarifas regionales de 
clase ejecutiva en un 2 %.
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