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En el conjunto de la red, el coeficiente de ocupación mejoró 3,5 puntos porcentuales respecto al año 
anterior, alcanzando el 81,6%. El número de pasajeros-kilómetro transportados (PKT) aumentó un 
4,8%, con un incremento del 0,3% en el volumen de oferta, que es la primera variación positiva desde 
agosto de 2008. El ingreso unitario por AKO continuó progresando en todos los sectores, con 
incrementos muy significativos en los vuelos internacionales. 

  
En el sector de largo radio el tráfico aumentó un 11,6% con relación a mayo de 2009, con una subida 
del 4,9% en el volumen de oferta, medida en asientos-kilómetro ofertados (AKO). Así, el coeficiente de 
ocupación mejoró 5,1 puntos, situándose en el 84,1%. Se mantiene la mejora del mix de clases, con un 
incremento del 14,1% en el número de pasajeros de la clase Business Plus. En los vuelos de América 
del Norte el nivel de ocupación mejoró 2,6 puntos, situándose en el 86,3%, al disminuir los PKT un 
0,7%, frente a un ajuste del 3,6% en los AKO. En el conjunto de Latinoamérica el coeficiente de 
ocupación mejoró 6,1 puntos respecto a 2009, ascendiendo al 83,9%, al aumentar la demanda y la 
oferta un 14,1% y un 5,8% respectivamente. Estas subidas interanuales se ven parcialmente 
favorecidas por la debilidad de la demanda en mayo de 2009, que fue impactada por la epidemia de 
gripe tipo A en algunos destinos de la región, especialmente México. 

 
En Europa geográfica el coeficiente de ocupación mejoró 0,6 puntos respecto al año anterior, 
alcanzando el 79,5%, con disminuciones del 5,6% en el tráfico y del 6,3% en la capacidad ofertada. En 
los vuelos europeos con origen o destino Madrid, las descensos de demanda y oferta fueron menores 
(-2,0% y -2,6% respectivamente), mejorando el coeficiente de ocupación 0,5 puntos. En África y 
Oriente Medio los PKT aumentaron un 8,4%, con un incremento del 0,9% en los AKO, y el nivel de 
ocupación mejoró 5,0 puntos, situándose en el 72,4%. 

 
En el sector doméstico el coeficiente de ocupación mejoró 0,3 puntos respecto al año anterior, 
situándose en el 75,4%, con una reducción de la capacidad ofertada (-8,7%) similar al descenso del 
tráfico (-8,3%). En los enlaces entre Barcelona y Madrid el tráfico se incrementó un 12,4% y el nivel de 
ocupación mejoró 16,4 puntos respecto al año anterior, compensando los descensos  registrados en otras 
rutas. En mayo Iberia tuvo que cancelar 266 vuelos programados (211 domésticos y el resto del sector de 
medio radio internacional) debido al efecto de la nube de ceniza volcánica procedente de Islandia, cuyo 
desplazamiento afectó temporalmente a varios aeropuertos del Sur de Europa. 

 

 
• Iberia va a incorporar cinco nuevos destinos internacionales a su programa en los próximos meses. 

En julio comenzará a volar a Ammán (Jordania) y Damasco (Siria), y desde el 16 de septiembre 
también enlazará Madrid con Omán (Argelia). A partir del 1 de octubre será la primera compañía 
en ofrecer vuelos directos entre Córdoba (Argentina) y Europa, y además abrirá la ruta a San 
Salvador (El Salvador). En Centroamérica también comenzará a operar vuelos directos a Panamá 
desde octubre (en la actualidad los vuelos hacen escala en Guatemala). Adicionalmente, este 
verano Iberia retoma sus vuelos estivales a Dubrovnik, Zagreb y San Petersburgo, y aumenta 
sustancialmente el volumen de capacidad ofertada a Sudáfrica,  con motivo de la celebración del 
Mundial de Fútbol. 

 
• En mayo Iberia Mantenimiento firmó un contrato con Cathay Pacific por el que se encargará de la 

reparación y el mantenimiento de los motores tipo CFM56-5C4 de la compañía asiática. 

Evolución operativa 

Hechos destacables 



 

 

 Mayo 
  2010      2009         % 

Acumulado 
           2010          2009            %

AKO (millones) 5.171 5.157 0,3 24.487 25.804 -5,1

Doméstico 662 725 -8,7 3.238 3.515 -7,9

Medio Radio 1.289 1.361 -5,3 5.963 6.606 -9,7

    Europa 1.109 1.183 -6,3 5.113 5.765 -11,3

    África* y Oriente Medio 180 179 0,9 849 840 1,1

Largo Radio 3.221 3.071 4,9 15.286 15.684 -2,5

PKT (millones) 4.220 4.025 4,8 19.816 20.142 -1,6

Doméstico 499 544 -8,3 2.297 2.465 -6,8

Medio Radio 1.012 1.053 -4,0 4.408 4.740 -7,0

    Europa 881 933 -5,6 3.768 4.149 -9,2

    África* y Oriente Medio 130 120 8,4 640 591 8,3

Largo Radio 2.709 2.428 11,6 13.111 12.937 1,3

Coeficiente de ocupación (%) 81,6 78,1 3,5 p.p. 80,9 78,1 2,9 p.p.

Doméstico 75,4 75,1 0,3 p.p. 70,9 70,1 0,8 p.p.

Medio Radio 78,5 77,4 1,1 p.p. 73,9 71,8 2,2 p.p.

    Europa 79,5 78,9 0,6 p.p. 73,7 72,0 1,7 p.p.

    África* y Oriente Medio 72,4 67,4 5,0 p.p. 75,4 70,4 5,0 p.p.

Largo Radio 84,1 79,1 5,1 p.p. 85,8 82,5 3,3 p.p.
 
 

*Excluida Sudáfrica 


