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Introducción 
  

La aviación comercial ha sido un medio de transporte utilizado en gran 
escala en los países de primer mundo y en menor escala en los países tercer 
mundo. Es una transportación que comenzó siendo un lujo a principios de siglo y 
en los países desarrollados hoy es un estilo de vida, mientras que en países en 
vías de desarrollo sigue siendo  aspiracional y esta fuera del alcance de muchos. 
Actualmente en México existen diversos problemas en materia de 
transportación. Existe una carencia de infraestructura de transporte. Hoy en día 
solo existen tres formas de transporte de pasajeros entre regiones. Dos de ellas 
son por tierra, el autobús y el automóvil,  la tercera es el avión.  
El tren es un medio que solo se utiliza para carga,  por lo que solo existe una 
ruta de pasajeros en todo el país. Siendo un país con una gran extensión 
territorial, las distancias entre ciudades son muy largas.  

 
“Hoy en día las distancias ya no se calculan en kilómetros, sino se 

calculan en tiempo”. Si hacemos un paréntesis y nos comparamos con cualquier 
ciudad europea en materia de infraestructura de transporte podemos encontrar 
las siguientes opciones: Carreteras de alta velocidad, autobús, tren, tren de alta 
velocidad, y avión. Es solo cuestión de escoger el medio de transporte y el 
tiempo deseado en llegar al destino. Los precios de estos 5 medios de 
transporte compiten entre si.  
  

 
En el presente estudio pretendo analizar la industria de la aviación 

comercial en México y estudiar el fenómeno de las aerolíneas de bajo costo, así 
como el papel que juegan los aeropuertos en México. El objetivo después de 
realizar el análisis es desarrollar una estrategia conformada por una serie de 
políticas públicas que puedan ayudar al crecimiento del transporte aéreo 
comercial, mejorar la conectividad entre ciudades, incrementar y transportar el 
turismo extranjero y doméstico entre ciudades, y por último causar un beneficio 
económico a la sociedad.  

 
Actualmente existen desigualdades en la transportación en México. Solo 

para dimensionar los mercados de transporte en México, en el 2006 viajaron 
domésticamente en avión 22 millones de pasajeros, y en total viajaron cerca de 
42 millones de pasajeros. En cuanto a la transportación entre regiones por 
autotransporte, en el 2006 viajaron 2,300 millones de pasajeros. Existe una 
tremenda desigualdad entre los dos medios de transporte más utilizados, y 
aunado a esto los precios no compiten entre si. Un problema importante es la 
sensibilidad al precio que existe en el mercado que actualmente no viaja en 
avión. Otro problema es la falta de conectividad aérea entre regiones, ya que el 
poco tráfico que existe hoy en día esta concentrado en muy pocos aeropuertos, 
y existe una actual carencia de vuelos directos entre ciudades. Por último, hay 
una actual carencia de comunicación entre aeropuertos y ciudades, ya que el 
único medio de transporte entre el aeropuerto y la ciudad son los taxis. Tomando 
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en cuenta el interés por el gobierno en este sexenio en materia de turismo, es 
necesario el desarrollo de políticas públicas en materia de transporte que 
beneficien y se alinien con los objetivos del actual gobierno. 

 
Siendo el turismo la tercer fuente de ingresos del país y el principal 

productor de empleos directos, existe una gran área de oportunidad para 
detonar el desarrollo turístico de todas las regiones de México.  

 
 

Antecedentes 

La aviación comercial en el mundo comenzó con las llamadas “legacy 
carriers”, aerolíneas paraestatales en muchos países que comenzaron a ofrecer 
este tipo de transportación. No fue hasta 1966 cuando un emprendedor de 
origen británico, Freddie Laker, fundo la primer aerolínea de bajo costo  con 
nombre Laker Airways. En 1982 quebró su empresa debido a una fuerte presión 
y disminución en las tarifas del gigante británico British Airways. El primer 
modelo exitoso de bajo costo se dio en Estados Unidos en los años 70´s con 
SouthWest Airlines, y copiando el ejemplo en los años 80´s comenzaron una 
serie de aerolíneas similares como RyanAir, EasyJet, entre otras y a finales de 
los 90´s comenzó en Asia con aerolíneas como Air Asia.  
 
 En el caso particular de México, no fue hasta finales del 2005 cuando se 
vive una verdadera apertura comercial, entrando nuevos competidores a la 
industria. Unas empresas con un mercado muy definido y otras en busca de 
crear otro nuevo mercado. En el caso de los aeropuertos, a mediados de los 
años 90 se concesionaron gran parte de los aeropuertos en México quedando 
cuatro principales grupos operadores.  
 

Definición de Mercado y Demanda 

 

 El servicio de transporte aéreo se puede definir como el traslado físico de 
activos o personas entre dos puntos geográficos; es provisto comercialmente por 
las líneas aéreas a través de un contrato que lo asegura a cambio de una 
contraprestación monetaria. Además de esto, el servicio debe cumplir con los 
estándares de seguridad que deben de ser regulados por el Gobierno. 
 
 Como se ve en el esquema 1.1, el transporte aéreo es solo una parte de 
una cadena de valor muy compleja que incluye servicios financieros, venta de 
boletos y navegación aérea o aeroportuarios, sin los cuales el servicio del 
transporte aéreo no se podría llevar a cabo. En otras palabras, el mercado de 
transporte aéreo es el último eslabón de la industria aeronáutica, cuyos 
mercados o actividades están íntimamente relacionados entre sí.  
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 Tabla1.1 Estructura del servicio aéreo 

 
Fuente: Regulación de Aerolíneas en México, Marcos Avalos, 2006. 

 
 En cuanto a la demanda de consumidores se refiere, la descripción de las 
características de los consumidores gira en torno a su sensibilidad al precio y al 
tiempo, por lo tanto existen dos grupos: los viajeros de negocios y de placer. Los 
de negocios son poco sensibles al precio, ya que su traslado de punto a punto 
es impostergable, las aerolíneas pueden cargar precios más altos. Los de 
placer, son muy sensibles al precio ya que generalmente cuentan con más 
tiempo para planear su viaje y se pueden ajustar fácilmente a cambios den los 
itinerarios. 
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Capítulo 1 Análisis de la Situación Actual 

1.1 Histórico 

1.1.1 Industria de la Aviación Comercial 
 
 La industria de la aviación comercial a nivel mundial estuvo regulada con 
estrictos controles de precios y limitada competencia en rutas domésticas e 
internacionales. Al inicio de esta, hubo una serie de experiencias que hicieron 
pensar a los gobiernos que el sector no se apegaba al modelo de libre mercado 
y por lo tanto era necesaria la intervención del Estado. En el caso de Estados 
Unidos la industria de la aviación nació de la necesidad  de transportar el correo 
vía aérea en la década de 1920. De esta manera, se elegían las aerolíneas que 
ofrecían las tarifas más bajas y se trataba de asegurar las mejores condiciones 
para el traslado del correo. Sin embargo el mecanismo no fue el más indicado, 
ya que los contratos eran asignados a empresas que ofrecían tarifas muy bajas 
que no eran sustentables y estaban por debajo de sus costos.  Una vez ganado 
el contrato, las aerolíneas renegociaban el contrato con la entidad regulatoria. 
Se consideraba que ante la falta de regulación, la industria tendería a una 
situación de competencia destructiva.  
 
 Alrededor del mundo, las principales aerolíneas fueron promovidas por 
gobiernos nacionales bajo el modelo  conocido como aerolíneas nacionales “flag 
carrier” en tiempos cuando el mercado de transporte aéreo era concebido como 
un sector estratégico nacional que necesitaba de una activa administración 
gubernamental. Dichas aerolíneas con monopolios en sus mercados domésticos 
y duopolios en los internacionales. Así proliferaron aerolíneas como Lufthansa 
en Alemania, British Airways en Inglaterra, Iberia en España y Aeroméxico en 
México.  
 
 Por lo tanto, la política regulatoria impuesta a la aviación doméstica afectó 
las estrategias de negocios de las aerolíneas, la organización de la industria y la 
estructura de mercado. La regulación gubernamental de las aerolíneas en sus 
inicios contuvo a la competencia, de tal forma que éstas desarrollaron 
estrategias caracterizadas por los altos costos de operación, alta calidad en los 
servicios y crecimiento restringido. La falta de competencia generó baja 
utilización de las aeronaves y condiciones de trabajo generosas.  
 
 El sector de la aviación en México, como muchos otros sectores,  ha 
sufrido de competencia y regulación a lo largo de los años. Hasta la década de 
los ochentas el sector de la aviación en México estuvo fuertemente regulado por 
el Gobierno, ya que controlaba la entrada de nuevos competidores así como las 
tarifas. No fue hasta 1995  cuando el Gobierno publicó la Ley de Aviación Civil, 
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la cual desregulaba el sector y definía los criterios para la asignación de 
concesiones y permisos, operaciones y fijación de tarifas. Sin embargo, no fue 
suficiente ya que el sector de las aerolíneas estuvo rodeado de administraciones 
poco eficientes por las actuales aerolíneas y condiciones de competencia poco 
propicias.  Durante muchos años, en este sector, el consumidor ha vivido una 
discriminación de precios muy fuerte, ya que  dos empresas controlaban el 
mercado, de tal forma absorbían el excedente del consumidor del pasajero. 
 
 En los últimos treinta años, la industria de la aviación comercial en el 
mundo, empezó un proceso de apertura en el mercado especialmente en las 
restricciones de entrada y fijaciones de tarifas. El primer país que lo inició fue 
Estados Unidos en la década de los setentas y posteriormente se extendió a 
otros países. La expresión de esta tendencia desregulatoria a nivel mundial se le 
conoce como “open skies” en la Unión Europea. Cuando México, comienza su 
desregulación en la década de los noventas, buscando una mejor competencia 
en el mercado, generando valor a los agentes económicos y mejores precios al 
consumidor. Estas quizá eran los objetivos de la desregulación, pero aún no ha 
habido competencia efectiva (hasta el año pasado) y un bajo crecimiento en la 
industria, por lo que nos hace pensar si la desregulación ha sido efectiva. 
 
 En los últimos veinte años, la industria de aviación comercial en México 
ha pasado de manos privadas a públicas en diversas ocasiones. Ha 
experimentado quiebra de aerolíneas y surgimiento de nuevas, periodos de alta 
demanda y contracciones de la misma, periodos de tiempo con precios 
monopólicos y periodos de tiempo con precios sumamente competitivos como 
los vivimos el día de hoy en algunas rutas. De 1988 al 2000 la industria 
experimentó algunos cambios, como la venta de Mexicana y Aeroméxico a 
finales de los 80´s, la entrada de nuevas aerolíneas a principios de los noventa, 
la fusión de Mexicana y Aeroméxico  de 1993-1995, lo cual terminó afectando el 
bienestar del consumidor. En 1982, la crisis económica generó una caída en la 
demanda del transporte aéreo, y ese mismo año el Gobierno Federal compró el 
58% de las acciones de “Compañía Mexicana de Transportación Aérea”, lo cual 
permitió al gobierno controlar el sector aéreo nacional con sus dos principales 
aerolíneas (Mexicana y Aeroméxico). La administración de este empresa en eso 
tiempos no fue lo más favorable, ya que tuvieron decisiones inadecuadas como 
el aumento de contratos colectivos, aumentó en la nómina y operación de rutas 
poco rentables. En 1989 el Gobierno Federal decidió privatizar Aeroméxico y 
Mexicana. Aeroméxico lo compró grupo Dictum, y Mexicana grupo Falcón (solo 
vendió el 25% de las acciones). 
 
 En 1991, el Gobierno Federal dio el primer paso de un proceso 
desregulatorio, permitiendo la entrada de nuevas aerolíneas y flexibilizo los 
criterios de operación de rutas y fijación de tarifas. Inmediatamente entraron al 
mercado a competir dos empresas, Taesa y Sauro, las cuales de 1991 a 1994 
incrementaron a un 19% su participación de mercado. Según Ramírez (2001) la 
privatización y desregulación de las aerolíneas en México generó resultados 
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negativos, tanto para el consumidor y para los trabajadores de la industria, ya 
que las políticas de competencia y regulación surgieron posteriormente a la 
liberalización de los mercados. Ejemplo: En 1992, cuando Aeroméxico compró 
Mexicana, esta fusión garantizó el control del 70% del mercado. Posteriormente, 
la política de competencia se fue fortaleciendo después de la desregulación de 
la industria, con la entrada de la nueva Ley Federal de Competencia  en 1994, 
creando la Comisión Federal de Competencia. En 1995 Aeroméxico y Mexicana 
tuvieron problemas económicos, por lo que tuvieron que solicitar a la Comisión 
Federal de Competencia la aprobación de una nueva empresa (CINTRA), la cual 
comenzaría un proceso de saneamiento financiero y operativo. Posteriormente 
la Comisión Federal de Competencia fue la que dictaminó que las dos empresas 
de CINTRA (Aeromexico y Mexicana) tenían que ser vendido por separado, 
después de una evaluación profunda que realizaron a la industria. 
 
 A finales de la década de los noventas, se consideró factible la venta de 
las principales aerolíneas y a partir del año 2000 hubo cambios en la estructura 
de la industria. En el 2001 entro Aerolíneas Azteca con tarifas bajas y niveles de 
operación bajos. En Septiembre 11 del 2001, con el atentado terrorista en NY, 
tuvo un impacto negativo en los pasajeros aéreos. Aviacsa y Aerocalifornia 
fueron incrementando su participación de mercado. Mexicana fue vendida a 
grupo Posadas por 165 millones de dólares en el 2005. En el 2006 entraron 
nuevas aerolíneas de bajo costo, como Volaris, Interjet, Vivaaerobus, entre 
otras. ¿Cuándo se comenzaron a liberar las tarifas y entraron nuevos 
competidores? 
 

1.1.2 Liberalización de Tarifas y Entrada 
 

En 1989, Aerocalifornia, Mexicana y Aeroméxico transportaban en total 
9.6 millones de pasajeros en servicio doméstico nacional. Con la entrada de 
Aviacsa en 1990 y de Saro y Taesa en 1991, se generó un incremento en la 
oferta, el cual tuvo un impacto significativo en su estructura. Las nuevas 
aerolíneas impulsaron la demanda con agresivas estrategias de precios. Entre 
1989 y 1994, el mercado creció un 75% y el total de pasajeros transportados 
alcanzó los 16.7 millones en 1994. Podemos inferir que la reducción de tarifas 
generó un incremento en la demanda, destacando el aumento de 23% entre 
1993 y 1994. Sin embargo, en 1995 y 1996 la demanda disminuyó 
considerablemente y cayó a 12.1 millones de pasajeros, esto debido a la crisis 
económico que vivió el país. 
  
 
 
 
 

Después de 1996, el mercado aumentó los tres siguientes años cuando 
alcanzó 15.9 millones de pasajeros en 1999. En 2000, 2001 y 2002, la industria 
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volvió a experimentar retrocesos para recuperarse en 2003 y 2004. En 2005, el 
número transportados fue de 16.9 millones de pasajeros. En términos generales, 
la industria muestra un comportamiento cíclico muy sensible al estado de la 
economía.  
 
 
 
 
Tabla 1.2 Pasajeros Transportados en servicio doméstico nacional (en millones) 

 
Fuente: AMC, 1989-2005 

 
 

1.2 Aerolíneas de Bajo Costo y efectos al mercado 

 
 Con la entrada de las nuevas aerolíneas de bajo costo, las empresas no 
solamente pretenden quitarles mercado a los actuales competidores, sino 
generar un nuevo mercado con los consumidores que viajan por vía terrestre. 
Las características principales de las empresas de bajo costo son las siguientes: 
Servicio punto a punto, homogeneidad  e intensidad en el uso de aeronaves, alta 
frecuencia de vuelos, uso de aeropuertos alternativos, venta de alimentos y 
bebidas abordo, personal orientado al servicio, tarifas comparables con 
transporte terrestre, no gastar en hospedaje de tripulación, y un sistema 
gerencial sumamente flexible.  
 
 La entrada de nuevas aerolíneas es un fenómeno digno a estudiar.  A 
pesar que el marco regulatorio no ha cambiado en los últimos diez años, es 
hasta 2005 cuando vemos la entrada de nuevos competidores. El hecho que no 
 10 
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se hayan incorporado mayores competidores se debe posiblemente a distintas 
circunstancias, entre ellas el desinterés por parte del empresario mexicano, la 
percepción de que la aviación es un mercado volátil y muy sensible al ciclo 
económico, los atentados terroristas del 2001, entre otras. Sea cual sea la razón, 
México siendo la 13va economía mundial y transportando a solo 19 millones de 
pasajeros en avión anualmente, crea un área de oportunidad muy interesante 
para el empresariado mexicano e internacional.  
 
Las operaciones de una aerolínea convencional están sujetas a un 
comportamiento cíclico o estacional, siendo los meses más activos los de julio, 
agosto y diciembre, que corresponden a los períodos de vacaciones en el 
hemisferio norte y la semana anterior a pascua católica. En los meses de 
febrero, octubre y noviembre se registra una notoria disminución en las 
operaciones, ya que no son períodos vacacionales que impliquen una mayor 
demanda o necesidad de transporte aéreo. Mientras que una aerolínea de bajo 
costo, no tiene estos tipos de comportamientos debido a la disponibilidad de 
bajas tarifas y el crecimiento de la demanda. 
 

La siguiente tabla muestra las proyecciones  de crecimiento 2004 – 2008 
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para la industria 
mexicana de la aviación.  Entre estas podemos destacar el 6.1% de crecimiento 
anual esperado para el tráfico de pasajeros internacionales y un crecimiento de 
3.2% del mercado doméstico.  
 
Tabla 1.3 Proyecciones de Crecimiento 2004-2008 

(mppa) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(03-08) 
CAGR

Norteamerica 13.77 14.87 15.9 16.84 17.73 18.58 6.2%
Europa 1.44 1.61 1.73 1.83 1.94 2.04 7.3%
Sudamérica 0.72 0.77 0.81 0.84 0.87 0.89 4.5%
Centroamérica 0.51 0.51 0.52 0.55 0.58 0.63 4.4%
Otros 0.17 0.18 0.18 0.19 0.2 0.21 4.0%
Total Intl. 16.61 17.94 19.14 20.25 21.32 22.35 6.1%
% Crecimiento 8.0% 6.7% 5.9% 5.3% 4.8%
Total Domésticos 18.25 19.17 19.7 20.14 20.65 21.32 3.2%
% Crecimiento 5.0% 2.8% 2.2% 2.5% 3.2%
Total 34.85 37.11 38.83 40.4 41.97 43.66 4.6%
% Crecimiento 6.5% 4.7% 4.0% 3.9% 4.0%  

Fuente: IATA (Asociación Internacional del Transporte Aéreo) 
 
 
 
 
 
 
El mercado de la aviación comercial en México es sumamente pequeño.  
 

• 107,000,000 de habitantes en el país. 
 11 



 12 

• 4% de la población es lo que actualmente se disputan las aerolíneas en 
México. 

• 22,000,000 pasajeros vuelan anualmente domésticamente en el país. 
• 96% de la población se transporta en autobús. 
• 2,250,000,000 pasajeros viajan por autobús al año en el país. 

 
 
 
 
Tabla 1.4 Potencial conversión de auto transporte a transporte aéreo. (Millones)  

 
Fuente: SCT 
 
  

Otro incentivo para entrar a competir a la industria, es el posible cambio 
de preferencia de los viajeros mexicanos para sustituir el transporte terrestre por 
el aéreo. (Gráfica anterior). Al margen de todos estos segmentos del mercado 
total, se estima que el mercado potencial de transporte aéreo puede ser de 56 
millones de pasajeros, que actualmente se transportan en autobús. Cabe 
señalar que esta cifra es casi tres veces el mercado actual del servicio de 
transporte aéreo regular.  
 

El inicio de operaciones de las aerolíneas de Bajo Costo de alguna forma 
han estado cobijados o impulsados por el Gobierno, prueba de ellos es la puesta 
en marcha del Sistema Metropolitano de Aeropuertos, que se echó andar 
después del fracaso de construcción del aeropuerto de Texcoco, y tiene por 
objetivo diversificar las nuevas operaciones que ya no pueden ser contenidas en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En particular, el trato 
preferencial en el pago de impuestos de uso de aeropuertos generó que algunas 
de estas aerolíneas optarán por tomar como base de operaciones al Aeropuerto 
Internacional de Toluca. 
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 A pesar del éxito del modelo de bajo costo en algunos países, la 
probabilidad de supervivencia de las nuevas aerolíneas dependerá de las 
condiciones de competencia, la capitalización y la habilidad para sostener su 
plan de negocios. El modelo de bajo costo tiene sus pros y contras en México. 
Por un lado es difícil adoptar el modelo ya que no se tiene aeropuertos 
alternativos y que algunas aerolíneas han adoptado el sistema nodal en lugar del 
punto a punto. Por otro lado, los suelos y salarios son menores a aquellos que 
se pagan en otros países donde el modelo de bajo costo esta más que probado 
(EUA y Europa).  
 

1.2.1 Crecimiento de Mercado 
 

La experiencia que se tiene con Aerolíneas de bajo costo es que  
estimulan el mercado a través de la disponibilidad de bajas tarifas. Estudios de 
mercado nos muestran que la correlación con el crecimiento del tránsito de 
pasajeros causada por una reducción en el promedio de las tarifas es de 3 a 1. 
Así que una reducción en el mercado de tarifas del 25% genera un aumento en 
la demanda hasta en un 75%.1   
 
Tabla 1.5 London to Barcelona – Scheduled Traffic (1997-2005) 
 

 
Fuente: UK CAA 

 
En esta gráfica podemos ver como en una ruta las dos aerolíneas 

convencionales (British Airways e Iberia) crecieron muy poco en un periodo de 8 

                                                 
1
 CPCG-Crescent Plane Consult Group Ireland, 2006 
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años (320,000 pasajeros/año a 410,000 pasajeros/año). Con la entrada de dos 
aerolíneas de bajo costo, mediante sus tarifas bajas, se estimula la demanda y 
se crece el mercado hasta 1,250,000 pasajeros/año en la ruta Londres – 
Barcelona. 

 
 
 
 
 
Tabla 1.6 

 
 
 
 

Otro ejemplo de cómo las tarifas bajas estimulan la demanda de 
pasajeros entre dos puntos. Al entrar una aerolínea de bajo costo, no entra a 
competir directamente con el mercado actual de pasajeros que viajan en 
avión, sino llega a crear una nueva demanda. En el caso del mercado 
mexicano todas las aerolíneas que entraron a competir a lo largo de la 
historia, entraban a competir con tarifas similares a las aerolíneas 
tradicionales, por lo que solamente se compartían una parte del pequeño 
mercado que volaba.  
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A continuación un diagnostico a los dos principales componentes de la 
industria de la aviación comercial: aeropuertos y aerolíneas. 

 
 

 

 

1.3 Aeropuertos 
 

 En el inicio de la aviación comercial en el mundo, casi todos los 
aeropuertos pertenecían y eran operados por gobiernos. Sin embargo, una gran 
parte de aeropuertos en países desarrollados fueron privatizados parcialmente o 
totalmente en los últimos veinte años. Mientras la mayor parte de los 
aeropuertos en África, Asia, América Latina y Sudamérica están en ese proceso. 
La privatización de los aeropuertos va de la mano con algún tipo de regulación 
en los precios. 
 

 

 En 1965 fue cuando se creo ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) 
organismo descentralizado del gobierno federal que hasta mediados de los años 
noventas controlaba el 100% de los aeropuertos en el país. Como muchas 
empresas paraestatales los aeropuertos no operaban a sus óptimas condiciones 
y su infraestructura no era del todo buena. Las tarifas aeroportuarias en México 
siempre han sido de las mas altas a nivel mundial, siendo esta una gran fuente 
de ingresos para ASA en su momento y para los distintos grupos aeroportuarios 
el día de hoy.  
 

1.3.1 Regulación y Privatización 
 
 La regulación de aeropuertos en la comunidad europea comenzó en los 
años 80´s y principios de los 90´s y se dio en gran parte de los países una 
privatización total. Con este tipo de privatización hay una tendencia a mejorar la 
eficiencia, reducir costos, y poner presión en la calidad. No obstante, hay 
grandes incentivos para poder abusar del mercado si no existe una regulación 
adecuada de la competencia y si no se complementa con los ingresos no-
aeronáuticos de las aerolíneas.2 Las privatizaciones hicieron que los aeropuertos 
se orientaran a buscar esquemas de maximización de utilidades. Con esto 
comenzaron a recortar costos y comenzó el desarrollo de negocios no 
relacionados con la aviación. La privatización en Europa creo distintos tipos de 
estructuras de governancia en los aeropuertos, en donde existe un mercado 
aéreo muy liberalizado pero con muchos modelos de aeropuertos en donde 
participan gobierno, la iniciativa privada, y la sociedad.  

                                                 
2
 Airports Economics, Policy and Management: The European Union, David Gillen, 2006 pg36 
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Tabla: 1.6 Privatización de aeropuertos en Europa 
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           Fuente: Airports Economics, Policy and Management: The European Union, pg49 
 
 
 
 

En 1995 el gobierno federal decide comenzar un proceso de regulación 
de los aeropuertos mediante una privatización parcial de gran parte de ellos. El 
problema de una privatización parcial como la que se dio en México, es que si 
hay una mejora en la calidad y eficiencia de los aeropuertos pero existe aún un 
poder de mercado lo cual impide que las tarifas bajen. Aunado a esto existe una 
sobre inversión en los aeropuertos, lo cual encarece las tarifas para recuperar 
esta inversión. 3Mediante este proceso se formaron tres grandes paquetes de 
aeropuertos, teniendo cada paquete un aeropuerto clave. El gobierno federal a 
través de ASA, continua teniendo un grupo de aeropuertos. La distribución de 
los aeropuertos después de la licitación fue la siguiente: 

 

                                                 
3
 Airports Economics, Policy and Management: The European Union, David Gillen, 2006 pg36 
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Tabla 1.7 
OMA GAP ASUR ASA (Gobierno)

Monterrey Guadalajara Cancún Cd. De México

Acapulco Tijuana Mérida Puebla
Ixtapa / Zihuatanejo Hermosillo Villahermosa Cuernavaca **
Chihuahua Aguascalientes Cozumel Toluca *
Cd. Juarez Morelia Oaxaca Querétaro **
Culiacán León / Bajío Huatulco Chetumal
Mazatlán Los Mochis Veracruz Campeche
Torreon Mexicali Tapachula Cd. del Carmen
Tampico Puerto Vallarta Minatitlan Palenque, Chiapas
San Luis Potosí Manzanillo San Cristóbal 

La Paz Puerto Escondido
Los Cabos Poza Rica

Tamuin
Ciudad Victoria
Uruapan
Colima
Tepic
Matamoros
Nuevo Laredo
Nogales
Guaymas San Car
Ciudad Obregon
Litoral
Chiapas *  

*Aeropuertos en donde el gobierno federal tiene socios (Iniciativa Privada y/o Gobiernos 
Estatales) Pero ASA, sigue teniendo mayoría. 
** El aeropuerto de Querétaro y el de Cuernavaca, son los únicos aeropuertos en donde la 
mayoría la tiene el gobierno Estatal. 
 

El problema que se vive en la actualidad con los aeropuertos, son los 
altos costos aeroportuarios que le cobran a las aerolíneas y a los pasajeros. Los 
ingresos de un aeropuerto se pueden representar de la siguiente forma: 
Aeronáuticos (regulados) No-Aeronáuticos (comerciales)
Tarifa Unica Aeroportuaria (TUA) - pasajero Estacionamiento - pasajero
Cuota de seguridad - pasajero Taxis y autobuses - IP
Aterrizaje y despegue - aerolínea Renta de locales comerciales - IP
Servicio de combustible - aerolínea Ingresos por venta de comercio
Renta de mostradores - aerolínea
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1.3.2 Tarifa Única Aeroportuaria (Passenger Service Charge) 
 

El TUA en México ronda los $170 a $200 pesos por pasajero ya que no 
esta regulado. En Estados Unidos hay un tope máximo por esta tarifa de $4.5 
USD, pero comienza desde los $2 USD.  En Europa puede rondar desde los $4 
EUROS hasta $15 EUROS dependiendo el aeropuerto.4 Hay que tener en mente 
que el PIB per capita en los países desarrollados es 3 a 4 veces mayor que el de 
México.5 

 
Existen en la actualidad dos formas de fijar las tarifas únicas 

aeroportuarias (TUA) y es un tema de constante debate en muchos países en 
donde las comisiones reguladoras de competencia ejercen sus puntos de vista. 
 
DUAL TILL 
 

Con el enfoque “Dual –Till” los aeropuertos fijan sus precios tanto a los 
pasajeros como a las aerolíneas de la siguiente forma: Separan sus ingresos 
aeronáuticos de los no-aeronáuticos, y fijan sus precios basándose solo en los 
primeros.  
 
SINGLE TILL 
 

Con el enfoque “Single-Till” los aeropuertos fijan sus precios tanto a los 
pasajeros como a las aerolíneas de la siguiente forma: Juntan los ingresos 
aeronáuticos y no-aeronáuticos y mediante esta inclusión fijan sus tarifas. 
 
Análisis de Dual Till 
 
Este enfoque para regular los precios provoca lo siguiente a los aeropuertos: 
 

• Fijar los precios a los ingresos no-aeronáuticos a su nivel de optimización 
de utilidad. (Ya que estos ingresos entran directo al EBITDA) 

• Fijar sus tarifas considerando solo los ingresos aeronáuticos.  
• Incrementar la inversión en los aeropuertos inclusive cuando su tasa de 

retorno esta por encima del verdadero valor del capital del aeropuerto. 
• Solo invierten en los ingresos no aeronáuticos (comerciales) cuando hay 

una viabilidad comercial. 
 
Los posibles resultados de este enfoque son los siguientes: 
 

                                                 
4 SCT- México, FAA- Estados Unidos, Agencias de  Aviación en Europa. 
5 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html 
 19 



 20 

• Incrementar los ingresos totales del aeropuerto por encima de sus costos 
totales. 

• Incrementar el precio de los costos aeronáuticos y los no aeronáuticos en 
comparación al enfoque de “single till”. 

 
Análisis de Single Till 
 
Este enfoque para regular los precios provoca lo siguiente a los aeropuertos: 

   
• Ofrecer precios bajos por los servicios aeronáuticos. 
• Ofrecer precios altos por los servicios no-aeronáuticos. 
• Fijar los precios totales de sus servicios solo para recuperar los costos 

totales. 
 

Los posibles resultados de este enfoque son los siguientes: 
 

• Menores costos aeronáuticos que el enfoque “dual till”. 
• Mayores costos no-aeronáuticos ya que hay mayores demandas.  

 
La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) apoya este tipo 

de enfoque por las siguientes razones. El enfoque “single till” es un 
reconocimiento de la relación esencial entre los aeropuertos y las aerolíneas. 
Como las aerolíneas traen a los pasajeros a los aeropuertos, y como son sus 
principales usuarios, las aerolíneas deben de compartir los beneficios de las 
actividades no-aeronáuticas. Las bajas tarifas de las aerolíneas como resultado 
de los bajos costos de los aeropuertos, incrementan la atracción de pasajeros y 
la competitividad de los aeropuertos. El enfoque “single till” incentiva a los 
aeropuertos a incrementar sus ventas por servicios comerciales (no-
aeronáuticos) y disminuir los cargos a los usuarios de las aerolíneas. 6 
 

1.3.3 Enfoque en México 
 
 Todos los aeropuertos en México operan bajo el enfoque de dual till 
desde que ASA controlaba todos y después de la privatización parcial. Los 
aeropuertos en México fijan sus tarifas de acorde a los ingresos que reciben del 
pasajero (TUA) y de las aerolíneas (aterrizajes, despegues, entre otros servicios) 
y no consideran los ingresos no –aeronáuticos que en algunos aeropuertos son 
muy significativos. Los márgenes que tienen los aeropuertos en México son del 
orden del 60%, mientras que los aeropuertos en Europa tienen márgenes del 
8%.  7 
 

                                                 
6
 www.iata.org 

7 Analizando los estados de resultados de los aeropuertos privados en el mundo. 
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A continuación los estados de resultados de los tres grupos aeroportuarios en 
México (OMA, ASUR y GAP). 
 
GAP – Indicadores Financieros 
Tabla 1.8 

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acumulado 
2001 - 2006

% sobre 
Ingresos

Ingresos 1,913,883$  1,848,357$  2,061,807$  2,354,976$  2,696,264$  2,935,806$  13,811,093$  
Costo Operación 1,308,825$  1,249,458$  1,331,870$  1,450,250$  1,549,249$  1,700,553$  8,590,205$    62.2%
Utilidad de Operación 605,058$     598,899$     729,937$     904,726$     1,147,015$  1,235,253$  5,220,888$    37.8%
Utilidad Neta 437,843$     244,729$     334,274$     416,437$     685,494$     894,396$     3,013,173$    21.8%
UAFIDA 1,142,813$  1,070,134$  1,287,233$  1,517,635$  1,811,515$  2,013,978$  8,843,308$    64.0%
Utilidad Neta / Capital 
Contable 1.8% 1.0% 1.3% 1.6% 2.7% 3.6%

Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP)  *Cifras en Miles de Pesos a Diciembre 2006

 
Fuente: www.aeropuertosgap.com.mx – Relación Inversionistas 
 

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), quién es controlado por AENA 
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) dependencia del gobierno 
Español, es el grupo aeroportuario que registra los mejores números. Esto se 
debe gran parte a la desconcentración del tráfico en sus aeropuertos, y el 
repunte que ha venido dando el aeropuerto de Tijuana. Como podemos apreciar 
los márgenes de UAFIDA del grupo son de 64% en el 2006. 8 
 
ASUR– Indicadores Financieros 
Tabla 1.9  

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acumulado 
2001 - 2006

% sobre 
Ingresos

Ingresos 1,447,169$  1,458,900$  1,658,742$  2,124,524$  2,147,460$  2,238,961$  11,075,756$  
Costo Operación 978,253$     1,041,228$  1,091,173$  1,223,944$  1,315,670$  1,409,293$  7,059,561$    63.7%
Utilidad de Operación 468,916$     417,672$     567,569$     900,580$     831,790$     829,668$     4,016,195$    36.3%
Utilidad Neta 314,170$     259,047$     312,371$     652,623$     586,017$     528,115$     2,652,343$    23.9%
UAFIDA 837,152$     801,924$     967,404$     1,330,165$  1,283,464$  1,317,456$  6,537,565$    59.0%
Utilidad Neta / Capital 
Contable 2.4% 2.0% 2.4% 4.9% 4.3% 3.8%

Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) *Cifras en Miles de Pesos a Diciembre 2006

 
Fuente: www.asur.com.mx – Relación Inversionistas 
 

Asur, aeropuertos del Sureste, empresa privada con una sociedad con el 
aeropuerto de Copenhague. Este grupo es el número dos en cuanto a 
resultados, y se debe en gran medida a su principal aeropuerto: Cancún. Este es 
el segundo aeropuerto que más tráfico mueve en México, y esta creciendo 
constantemente. Uno de los problemas de este grupo es que su principal 
aeropuerto Cancún, es el que alimenta a los otros aeropuertos pequeños, lo cual 
los hace muy caros en materia operativa. El margen de UAFIDA de Asur es del 
58% en el 2006. 
 
 
OMA – Indicadores Financieros 
Tabla 1.10 

                                                 
8
 UAFIDA: Representa el margen o resultado bruto de explotación de la empresa antes de deducir los 

intereses (carga financiera), las amortizaciones o depreciaciones y el Impuesto sobre la Renta. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006
Acumulado 
2001 - 2006

% sobre 
Ingresos

Ingresos 1,178,831$  1,096,336$  1,160,930$  1,286,339$  1,426,264$  1,626,182$  7,774,882$    
Costo Operación 913,549$     849,005$     864,047$     888,353$     938,914$     1,022,766$  5,476,634$    70.4%
Utilidad de Operación 265,282$     247,331$     296,883$     397,986$     487,350$     603,416$     2,298,248$    29.6%
Utilidad Neta 128,057$     138,921$     184,319$     297,161$     367,299$     452,237$     1,567,994$    20.2%
UAFIDA 432,847$     422,867$     490,636$     606,055$     712,084$     895,343$     3,559,832$    45.8%
Utilidad Neta / Capital 
Contable 1.9% 2.1% 2.7% 4.1% 4.9% 5.9%

Grupo Aeroportuario de Centro Norte (OMA) *Cifras en Miles de Pesos a Diciembre 2006

 
Fuente: www.oma.aero – Relación Inversionistas 
 

OMA, quien esta conformado por la constructora ICA y el Aeropuerto de 
París, es el grupo con menores ingresos pero excelentes márgenes y 
crecimiento. Fue el primer grupo aeroportuario en apostarle al bajo costo, al 
realizar una alianza con VivaAerobus en Monterrey, y construir una Terminal de 
bajo costo (Terminal C). Esta decisión ha detonado la actividad en dicho 
aeropuerto, y alerto a los demás jugadores. El margen de UAFIDA de OMA es 
cercano al 46% en el 2006.  

1.3.4 Aeropuertos Regionales y el Bajo Costo en el Mundo 
 
 En Europa los aeropuertos regionales y secundarios juegan un papel muy 
importante. Tan solo en Alemania hay 19 aeropuertos internacionales y 41 
regionales. El 90 % de la población puede acceder a un aeropuerto en menos de 
90 minutos. Muchos de estos aeropuertos regionales se han convertido en 
internacionales como es el caso de Hahn, Dortmund, Munster, y Osnabruck ya 
que las aerolíneas de bajo costo comenzaron con operaciones a otros países en 
el continente. El caso similar se vive en Inglaterra, Francia, España, Noruega, 
Grecia, entro otros países. La formación de la comunidad europea, el incremento 
de aerolíneas de bajo costo, la utilización de aviones con mayor capacidad, la 
adecuación de aeropuertos militares en aeropuertos de bajo costo comerciales 
han sido el factor del crecimiento de los aeropuertos regionales.9 
 
 Los aeropuertos regionales en la comunidad europea desahogaron los 
aeropuertos principales, y cada día son más importantes en la red de la aviación. 
Los dos principales efectos de los aeropuertos regionales han sido: 
Incrementado los accesos a la red de la aviación a una gran parte de la 
población europea y incrementado la competencia entre aerolíneas las cuales 
han bajado sus tarifas, incrementado sus frecuencias y abierto nuevos destinos.  
Por otro lado, los aeropuertos regionales quizá no están generando suficientes 
ingresos para cubrir sus costos, por lo tanto ofrecen subsidios a las aerolíneas 
(de bajo costo) para estimular el tráfico y aumentar sus ingresos. Los gobiernos 
invierten recursos públicos en este tipo de aeropuertos, transfiriéndoselos a las 
aerolíneas de bajo costo y a los pasajeros.  
 

                                                 
9
 Airports Economics, Policy and Management: The European Union, David Gillen, 2006 pg27 
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 En el caso de los Estados Unidos, los aeropuertos juegan un papel 
distinto ya que el 95% de los aeropuertos pertenecen al gobierno. El sistema de 
aeropuertos de Los Angeles es de los pocos aeropuertos americanos que están 
en manos privadas. Todos los demás aeropuertos por lo regular son manejados 
por la ciudad, y tienen como finalidad brindar un servicio seguro y económico al 
pasajero. Existe una regulación en los Estados Unidos, que el TUA (passenger 
service charge) no puede exceder los $4.5 USD. Por otro lado los aeropuertos 
en EUA trabajan desde el enfoque DUAL TILL, ya que como entidades públicas 
su finalidad no es maximizar sus utilidades sino el beneficio al consumidor. 
Tienen una baja utilización de sus activos como mostradores y espacios 
comerciales, lo cual les pudiera generar recursos adicionales. Pero aunado a 
esto, sus tarifas aeroportuarias son relativamente bajas, existe un gran poder de 
compra, y como resultado un gran tráfico aéreo.  
  

1.3.5 Comparativos 
 
Tabla 1.11 Mapa de Aeropuertos 

 
Fuente: SCT (Anuario 2005) 
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Como podemos ver el país tiene un aeropuerto prácticamente en cada 
capital de cada estado. Pero carece de aeropuertos regionales. Los únicos 
que pueden ser considerados regionales o secundaros son los aeropuertos 
alternos al del distrito federal siendo estos: Cuernavaca, Toluca, Puebla y 
Querétaro.  
 
 
 
Tabla 1.12 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

Año Nacionales InternacionalesTotales
1995 14 44 58
1996 13 45 58
1997 13 47 58
1998 12 48 59
1999 14 48 61
2000 15 47 63
2001 15 47 63
2002 15 47 62
2003 14 47 61
2004 14 47 61
2005 14 47 61

Aeropuertos

 
En esta tabla podemos ver como en los últimos 10 años, hemos 

construido muy pocos aeropuertos (3). También podemos observar la gran 
cantidad de pistas rurales de aterrizaje que existen. 
 
Tabla 1.13 Comparativo de infraestructura aeroportuaria  

Brazil total: 714  
over 3,047 m: 8  
2,438 to 3,047 m: 24  
1,524 to 2,437 m: 164  
914 to 1,523 m: 464  
under 914 m: 54 (2006) 

Alemania total: 332  
over 3,047 m: 13  
2,438 to 3,047 m: 54  
1,524 to 2,437 m: 58  
914 to 1,523 m: 72  
under 914 m: 135 (2006) 

Italia total: 98  
over 3,047 m: 7  
2,438 to 3,047 m: 30  
1,524 to 2,437 m: 16  
914 to 1,523 m: 31  
under 914 m: 14 (2006) 

Ireland total: 15  
over 3,047 m: 1  
2,438 to 3,047 m: 1  
1,524 to 2,437 m: 4  
914 to 1,523 m: 3  
under 914 m: 6 (2006) 
 24 
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España total: 96  
over 3,047 m: 16  
2,438 to 3,047 m: 10  
1,524 to 2,437 m: 20  
914 to 1,523 m: 24  
under 914 m: 26 (2006) 

Estados Unidos total: 5,119  
over 3,047 m: 189  
2,438 to 3,047 m: 221  
1,524 to 2,437 m: 1,426  
914 to 1,523 m: 2,337  
under 914 m: 946 (2006) 

Fuente: CIA The World Factbook (Airports with paved runways) 
 

En esta tabla podemos comparar a México con algunos otros países en 
cuestión de infraestructura aeroportuaria. Podemos ver que México tiene 61 
aeropuertos operables (arriba de 1524mts) para aviación comercial cuando 
países como España con un territorio mucho más pequeño tiene 46 
aeropuertos, Italia 53, Alemania 125 aeropuertos, Brasil 196 aeropuertos, y 
EUA 1836 aeropuertos.  

 
Si analizamos el caso de España que tiene una población de 40 millones 

de habitantes aproximadamente cuenta con 46 aeropuertos y tiene un tráfico 
aéreo (domestico e internacional) anual mayor a los 190 millones de 
pasajeros, mientras que México con una población de 107 millones de 
habitantes, con 62 aeropuertos tiene un tráfico aéreo total mayor a los 40 
millones de pasajeros.  
 
Tabla 1.14 Diez Aeropuertos con mayor registro de pasajeros en México  
Aeropuertos 2003 % 2004 % 2005 %

Mexico 21,692,595 35% 22,939,714 35% 23,961,089 35%
Cancun 8,698,581 14% 10,021,806 15% 9,314,476 13%
Guadalajara 5,058,124 8% 5,392,108 8% 5,656,023 8%
Monterrey 3,703,288 6% 4,293,816 6% 4,660,138 7%
Tijuana 3,452,153 6% 3,392,024 5% 3,472,074 5%
Puerto Vallarta 2,045,390 3% 2,279,368 3% 2,758,825 4%
San Jose del Cabo 1,609,438 3% 1,827,168 3% 2,466,733 4%
Hermosillo 1,097,841 2% 1,216,885 2% 1,206,729 2%
Bajio 999,406 2% 1,045,433 2% 1,114,939 2%
Merida 904,126 1% 936,757 1% 1,027,451 1%

Otros 12,096,514 20% 13,073,629 20% 13,781,381 20%

Total 61,357,456 100% 66,418,708 100% 69,419,858 100%  
 
Fuente: DGAC 
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En esta tabla podemos ver como el 64% del tráfico nacional se mueve en 
tan solo 4 aeropuertos, dejando con muy poco tráfico a otros aeropuertos. En 
el caso de Cancún, arrastra gran parte del tráfico turístico aéreo del país. 
La concentración del tráfico de pasajeros en tan pocos aeropuertos se debe 
principalmente a la falta de oferta aérea en los demás aeropuertos. Casi 
todas las ciudades mexicanas para conectar con otra ciudad lo tienen que 
hacer con una escala (en uno de los cuatro aeropuertos principales).  
 
Tabla 1.15 Pasajeros por Aeropuerto en EUA en los primeros tres meses del 2006 y 
2007 
Millones de Pasajeros 

Pasajeros Pasajeros
Aeropuerto Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2006

Atlanta 9.643 9.630
Chicago Ohare 7.965 8.078
Dallas-Fort Worth 6.560 6.667
Denver 5.545 5.272
Los Angeles Intl. 5.448 5.285
Phoenix 5.062 5.012
Las Vegas 5.018 4.985
Houston-Bush 4.816 4.713
Orlando 4.054 4.066
Minneapolis 4.049 4.019  
Fuente: Bureau of Transportation Statistics T-100 Market 
 

Esta tabla es solo para dimensionar el mercado aéreo americano. Tan 
solo el aeropuerto de Atlanta movió en tres meses los mismos pasajeros que 
Cancún en todo el año. 
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Tabla 1.16 Pasajeros por Aeropuerto en España 2006 
Aeropuertos Total de Pasajeros 

Transportados
Crecimiento anual 
2005 vs 2006

Madrid 45,799,983 8.70%
Barcelona 30,008,302 10.50%
Palma de Mallorca 22,408,427 5.50%
Malaga 13,076,252 3.20%
Gran Canaria 10,286,726 4.70%
Alicante 8,893,720 1.10%
Tenerife Sur 8,845,668 2.50%
Lanzarote 5.626,087 2.90%
Valencia 4,969,120 7.10%
Ibiza 4,460,143 7.10%
FuerteVentura 4,458,711 9.50%

Tenerife Norte 4,025,601 7.20%
Resto (34) 36,320,525  
Fuente: AENA – Departamento de Estabilidad Operativa 

 
Con esta tabla nos podemos dar cuenta el flujo de pasajeros en los 

aeropuertos de España. El aeropuerto de Madrid, el de Barcelona y el de 
Palma de Mallorca mueven más pasajeros que el del Distrito Federal. Son 26 
aeropuertos que están por encima del millón de pasajeros anuales. El tráfico 
total de los aeropuertos en España es 193.5 millones de pasajeros.  

 
 

 

1.4 Aerolíneas y tráfico de pasajeros 

1.4.1 Jugadores 
Al día de hoy operan 13 aerolíneas comerciales en vuelos domésticos en 
México. 
Aeromexico Mexicana Interjet Magnicharters VivaAerobus 
Aerolitoral Click Volaris Aviacsa  
Aerocalifornia Avolar Alma Aeromar  
 
            La secretaría de comunicaciones y transportes las divide en dos grupos: 
Troncales y Regionales. Esto es debido al tamaño de avión y el tipo de ruta. Las 
troncales son: Aeromexico, Mexicana, Aviacsa, Avolar, Interjet, Volaris, 
Aerocalifornia, VivaAerobus. Las Regionales son: Aeromar, Click, Aerolitoral, 
Magnicharters y Alma. 
 
  

Tabla 1.17 Flota de las empresas aéreas nacionales 
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Año Troncales Regionales Fletamento Carga Total
1995 143 68 14 7 232
1996 141 68 15 10 234
1997 155 69 15 10 249
1998 170 80 17 8 275
1999 176 82 18 10 286
2000 170 89 22 12 293
2001 178 100 12 33 323
2002 189 86 12 25 312
2003 198 80 17 28 323
2004 206 60 4 40 310
2005 217 70 5 41 333

Flota empresas aéreas nacionales

 
Fuente: DGAC 
 

El número de aeronaves comerciales ha aumentado cerca de un 43% 
sumando un total de 333 aeronaves para el transporte de pasajeros y de 
carga comercial. De las cuales 46 son de carga y fletamento, por lo tanto solo 
hay  287 aeronaves para la aviación comercial en México e internacional por 
empresas mexicanas.  
 
Tabla 1.18 Pasajeros transportados en los servicios nacional e internacional por t.ipo 
de Empresa 2005. 

Empresas Servicio Nacional % Servicio Internacional % Total %
Troncales 16893 85% 7044 31% 23937 6%
Regionales 2936 15% 124 0% 3060 7%
Extranjeras 0 15179 67% 15179 36%
Totales 19829 100% 22347 100% 42176 100%

Pasajeros (miles)

 
Fuente: SCT 
 

Con esta gráfica podemos ver que en el tráfico nacional el 85% del tráfico 
lo hacen las aerolíneas troncales y solo el 15% las aerolíneas regionales. 
Esto significa que hay una carencia de vuelos directos entre ciudades, por lo 
que las operaciones de las aerolíneas troncales son por medio de un HUB 
(ejemplo Aeropuerto de Ciudad de México), y de ahí se conecta con la ciudad 
destino. Este tipo de operaciones encarecen el precio del boleto ya que para 
llegar de punto A a punto B, se tiene que pasar por un punto C. Por lo que 
también hay una pérdida de tiempo por las conexiones.  
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Tabla 1.19 Diagnostico de Aerolíneas que operan en el servicio Doméstico en México 
 

 PASAJEROS TRANSPORTADOS POR EMPRESAS NACIONALES
EN SERVICIO DOMESTICO REGULAR

 - MILES -

LINEAS AEREAS 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TRONCALES 9,606 10,704 12,108 13,172 13,598 16,763 13,121 12,196 13,241 14,865 15,901 15,400 15,118 14,695 15,332 16,681 16,893 18,053

Interjet 39 1253
Aerocalifornia 380 369 587 699 768 790 852 965 1,152 1,621 1,602 1,418 1,462 1,421 1,303 1,720 1,764 572
VivaAerobus 67
Aeromexico 3,790 4,540 4,993 5,752 5,953 7,029 5,580 5,409 5,820 6,169 6,690 7,291 6,994 6,620 6,378 6,651 6,425 6068
Aviacsa 18 203 341 398 488 498 471 499 849 1,103 1,383 1,518 1,636 2,154 2,812 3,120 3104
Avolar 22 427
Líneas Aéreas Azteca 87 322 555 691 936 1092
Mexicana de Aviación 5,436 5,777 6,145 5,358 4,747 5,274 4,642 4,294 4,656 4,676 4,648 5,308 5,057 4,696 4,942 4,807 4,587 4573
Volaris 896
Saro 76 302 465 782 42
Taesa 104 720 1,267 2,400 1,507 1,057 1,114 1,550 1,858

REGIONALES 588 734 784 1,108 1,374 1,631 1,736 2,003 2,187 2,181 2,347 2,362 2,805 2,896 3,079 2,850 2,936 4112

Aero Cuahonte 4 45 40 39 34 26 11 5 2
Aerocozumel 134 98 97 152 167 172 151 140 133 120 156 114 82 55 19
Aeroejecutivo 32 192 248 243 98 43 17
Aerolíneas Internacionales 70 153 179 231 323 329 400 401 450 254
ALMA 208
Aerolitoral 26 108 87 134 190 214 450 556 663 693 729 732 791 763 805 962 893 1227
Aeromar 213 204 202 223 272 328 302 367 364 381 400 496 425 435 590 546 574 641
Aeromonterrey 18 25 4
Aeromorelos 7 3 21 20 26 23 23 23 5
Aerosierra de Durango 14 67
Aerosudpacifico 13 26 26 28 30 26 14
CLICK - Mexicana 124 151 163 238 233 314 353 402 464 452 525 421 414 487 609 725 920 1410
Aerovías de Poniente 81 224 286
Aerovías Oaxaqueñas 14 7 1
Aviación de Chiapas 15 7
Aviación del Noroeste 40 74 164 197 220 96 43 12
Grupo Aéreo Monterrey 326 347 431 615 549 625
Líneas Aéreas Allegro 12 40 59 39 74 126 148 340 348 366
Pal Aerolíneas 3 45 2
Servicios Aéreos Leo López 1 2 3 5 4 6 0
Transportadores Aéreos Gane 2 7 3 3 1

TOTAL 10,194 11,438 12,892 14,280 14,972 18,394 14,857 14,199 15,428 17,046 18,248 17,762 17,923 17,591 18,411 19,531 19,829 22165  
 
Fuente: DGAC- Reportes 
 

La finalidad de la presente tabla es observar la evolución de aviación 
comercial en México, el incremento en su flujo de pasajeros, la participación de 
cada jugador de la industria y la composición actual de mercado. Así mismo 
podemos observar el pésimo crecimiento de mercado, y vemos como en 18 
años apenas se duplicó el tráfico de pasajeros con un crecimiento promedio de 
5% anual.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.20 Gráfica de pasajeros transportados en servicio doméstico 1989 - 2006 
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Fuente: DGAC - Reportes 
 

Esta gráfica nos representa el ligero crecimiento en tráfico de pasajeros 
domésticos a través de los años en nuestro país. Podemos apreciar un fuerte 
crecimiento de 1989 a 1994 con la entrada de nuevos competidores como Saro, 
Taesa y Aviacsa, y en consecuencia una disminución de tarifas. Posteriormente 
en la crisis hubo una caída muy fuerte en el sector. 
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Tabla 1.21 Flota actual de aerolíneas mexicanas que operan solamente en servicio 
doméstico. (2006) 
Aerolínea Modelo Cantidad Capacidad PAX

Aerolitoral Embraer ERJ-145 11 50
SAAB-340B 14 33

ALMA Bombardier CRJ200 11 50

Volaris Airbus A319 14 144

Interjet Airbus A320 12 130

AVOLAR Boeing 737-500 3 120
Boeing 737-300 5 136

CLICK Fokker 100 16 100

Aeromar ATR-42 16 48

Aerocalifornia DC9-30 20 115

VivaAerobus Boeing 737-300 5 148  
Fuente: Páginas de Internet de cada aerolínea, DGAC, y revista Avión Revue. 
 

Esta tabla nos muestra la infraestructura actual (Mayo 2006) de las 
aerolíneas comerciales en México que operan solamente en servicio doméstico. 
Hay algunas aerolíneas que ya pusieron órdenes de compra para renovar flota o 
para incrementar. Falta incluir las dos aerolíneas tradicionales Aeroméxico y 
Mexicana, las cuales operan también en rutas internacionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.22 Flota de Aeroméxico  
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Fuente: BMV - Aeromexico 
 
Aeroméxico es la aerolínea con la mayor flota en el país. Tiene 8,500 
empleados. 
 
 
Tabla 1.23 Flota Mexicana de Aviación 

Modelo Cantidad No. Asientos
Airbus A320 30 150
Airbus A319 19 120
Airbus A318 10 100
Boeing 757 3 178
Boeing 767 2 184  
 
Fuente: www.mexicana.com 
 

Mexicana de Aviación es la que tiene la segunda flota más grande de 
México y tiene alrededor de 6,000 empleados. Tanto Mexicana como 
Aeroméxico son empresas que pierden dinero año con año. Mexicana reportó 
pérdidas de 600 millones de pesos en el primer semestre del 2007.10 En el caso 
de Aeroméxico, empresa paraestatal, reportó perdidas semestrales por 1,174 
millones de pesos.11 
 
 
 

                                                 
10

 El Norte, Negocios, 5 Agosto 2007.  
11

 BMV 
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A continuación una tabla que nos muestra estadística del primer trimestre 

del 2007. Es un comparativo de todas las aerolíneas, sus pasajeros 
transportados en el periodo, el número de vuelos con el número de aviones y su 
capacidad, lo cual nos arroga su ocupación promedio.  
 
Tabla 1.24 Pasajeros Transportados por Servicio Doméstico en México (Primer Semestre 
2007) 
PASAJEROS TRANSPORTADOS POR 
EMPRESAS          
NACIONALES EN SERVICIO DOMESTICO         
Enero a Junio 2007             
  Total  Total     Capacidad Promedio Pasajeros   

E m p r e s a Pasajeros Vuelos # Aviones Asientos x vuelo 
% 

Ocupación 

Interjet 671,314 8846 8 150 75.9 51% 

AEROCALIFORNIA 609,185 18626 20 115 32.7 28% 

VivaAerobus 516,564 5483 5 148 94.2 64% 

ALMA 347,732 12330 11 50 28.2 56% 

AEROLITORAL 664,295 28169 25 40 23.6 59% 

AEROMAR 263,645 15401 16 48 17.1 36% 

CLICK 936,695 17272 16 100 54.2 54% 

Aeromexico 2,767,808 38472     71.9   

AVIACSA 1,662,764 32376 26 120 51.4 43% 

AVOLAR 446,687 10550 8 130 42.3 33% 

Magnicharters 328,899 3575     92.0   

Azteca 113,573 4165 8   27.3   

Mexicana 2,217,021 31439 61 130 70.5   

Volaris 859,332 9849 10 144 87.3 61% 

TOTAL 12,405,514 236,553         

Aerolineas de Bajo Costo 3,778,324           

Participacion Mercado 30%           

 
 Fuente: DGAC – Estadistica Aérea y Análisis Propio 
 

Con esta tabla podemos analizar los pasajeros transportados por 
aerolíneas en servicio doméstico durante los primeros seis meses del 2007. Así 
mismo podemos ver el número de vuelos realizado por cada aerolínea. 
Sumando a esta tabla el número de aviones con los cuales operó la aerolínea 
durante este periodo de tiempo, podemos ver la eficiencia de cada aerolínea. 
Esto sirve para ver que aerolíneas están siendo rentables y utilizando sus 
activos al máximo. 
 

El modelo de bajo costo alrededor del mundo exprime sus activos al 
máximo. Los aviones deben de estar volando, y permanecer el mínimo tiempo 
posible en plataforma. Podemos ver casos de baja eficiencia como la empresa 
Avolar quién transportó 446,000 pasajeros, realizo 10,550 vuelos, y con una 
ocupación promedio de 33%. Por otro lado podemos ver casos de alta eficiencia 
como la empresa VivaAerobus que transportó en el mismo periodo de tiempo 
 33 



 34 

516,564 pasajeros, realizó 5483 vuelos, y con  una ocupación promedio de 64%. 
Podemos ver como unas empresas explotan sus activos al máximo con alta 
cargas de trabajo, y así mismo se preocupan por mantener una ocupación alta 
ya que el costo de volarlo es el mismo con o sin pasajeros.  

 
 
A continuación una tabla similar a la anterior, pero nos muestra los pasajeros 
transportados domésticamente en Estados Unidos de Norteamérica. El período 
de tiempo es el mismo que la tabla anterior (ENE-MAR 2007). 
 
 
Tabla 1.25 Pasajeros Transportados por Servicio Doméstico en EUA (Primer Trimestre 
2007)  10 mayores aerolíneas 
 
Millones de pasajeros  

Pasajeros Pasajeros
Aerolinea Ene-Mar 2007 Ene-Mar 2006 Crecimiento
Southwest 22.9 22.0 4%
American 18.1 18.6 -2%
Delta 14.5 15.9 -8%
United 13.5 13.4 80%
Northwest 10.3 10.2 1%
Continental 8.7 8.4 3%
US Airways 7.9 7.7 2%
Airtran 5.0 4.4 13%
JetBlue 4.9 4.2 15%
SkyWest 4.8 4.2 12%  
Fuente: Bureau of Transportation Statistics T-100 Domestic Market 
 
Estas son las 10 principales aerolíneas de EUA, y podemos ver como las 
primeras 7 tuvieron un crecimiento pequeño comparando con el año anterior. En 
el caso de las últimas tres, quienes son aerolíneas de bajo costo recientes, están 
creciendo con mayor rapidez que las consolidadas.  
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1.4.1 Pasajeros Transportados Origen – Destino  
 

Debido a la gran concentración de tráfico de pasajeros en cuatro 
principales aeropuertos, existe una carencia de rutas directas entre destinos. O 
bien si existe la ruta, sus precios son muy elevados ya que hay una sola 
aerolínea que realiza los vuelos con aviones pequeños.  
 

A continuación una tabla que muestra un resumen del tráfico de pasajeros 
en el mercado doméstico en México, seccionados por las 42 principales rutas de 
mayor tráfico y el resto de las rutas. 
 
 
Tabla 1.26 Trafico Doméstico Origen Destino 2004-2006 (miles de pasajeros) 

2004 2005 Crecimiento
15,472 15,931 3.00%
4,059 3,898 -4.00%

19,531 19,829 1.50%

2006 Crecimiento
42 Orígenes - Destino 13,256 -17%
415 Orígenes - Destino 8,909 129%
457 Origenes – Destino  (total) 22,165 12%

42 Orígenes - Destino
251 Orígenes - Destino

293 Orígenes – Destino (Total)

 
 Fuente: SCT – DGAC  
 

Como podemos ver en esta tabla que compara el tráfico doméstico del 
2004, 2005, y 2006, el número de rutas totales creció del 2005 al 2006 esto 
debido a la entrada de las aerolíneas de bajo costo y la apertura comercial que 
se dio. Es interesante ver el pésimo crecimiento que tenía el tráfico total de 
pasajeros del 2004 al 2005, y se pude ver como el mercado comienza a 
despuntar en el 2006. Así mismo, podemos ver como el tráfico en las rutas 
pequeñas creció un 129% en el 2006, el tráfico en las principales rutas 
disminuyo un 17%. ¿Cómo interpretar esto? Pues se comienza a desconcentrar 
el tráfico en los principales HUB´s, y empiezan a crecer aeropuertos como el 
caso de Toluca, Veracruz, Mérida, Culiacán, Bajío, entre otros. 
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Tabla 1.27 Estadística de pasajeros transportados Origen-Destino 
 
Rutas con mayor tráfico y total de tráfico
Origen Destino ENE-MAR 2006

Vuelos         PAX
ORIGEN DESTINO TOTAL TOTAL
MEXICO MONTERREY 3,438 235,668
MONTERREY MEXICO 3,379 221,183
CANCUN MEXICO 1,924 176,622
GUADALAJARA MEXICO 3,379 173,522
MEXICO GUADALAJARA 3,352 168,827
MEXICO CANCUN 1,931 158,295
MEXICO TIJUANA 2,603 141,488
TIJUANA MEXICO 2,613 96,988
MERIDA MEXICO 1,229 91,671
MEXICO MERIDA 1,231 87,633
GUADALAJARA TIJUANA 1,073 84,180
MEXICO HERMOSILLO 1,223 83,069
VILLAHERMOSA MEXICO 1,032 70,560
ACAPULCO MEXICO 841 69,621
MEXICO VILLAHERMOSA 1,025 68,399
TUXTLA GUTIERREZ MEXICO 886 61,277
MEXICO ACAPULCO 843 61,248
TIJUANA GUADALAJARA 1,096 60,171
MEXICO TUXTLA GUTIERREZ 817 56,521
OAXACA MEXICO 738 54,876
MEXICO CIUDAD JUAREZ 584 53,537
PTO. VALLARTA MEXICO 720 52,773
VERACRUZ MEXICO 729 48,705
MEXICO PTO. VALLARTA 724 48,379
MEXICO MEXICALI 572 48,268
MEXICO VERACRUZ 728 47,906
MEXICO OAXACA 846 44,260
HERMOSILLO MEXICO 1,123 43,665
GUADALAJARA MONTERREY 736 40,813
TOLUCA MONTERREY 708 39,581
OTRAS OTRAS 58,869 2,176,160
TOTAL 100,992 4,865,866  

Rutas con mayor tráfico y total de tráfico
Origen Destino ENE-MAR 2007

Vuelos      PAX
ORIGEN DESTINO TOTAL TOTAL
MEXICO MONTERREY 3,268 235,524
MONTERREY MEXICO 3,134 223,400
CANCUN MEXICO 2,169 205,962
GUADALAJARA MEXICO 3,131 180,941
MEXICO GUADALAJARA 3,155 176,496
MEXICO CANCUN 2,121 174,951
GUADALAJARA TIJUANA 1,975 126,171
MEXICO TIJUANA 2,319 120,387
MERIDA MEXICO 1,407 98,168
TIJUANA GUADALAJARA 2,132 94,502
MEXICO MERIDA 1,396 93,605
TIJUANA MEXICO 2,380 90,755
TUXTLA GUTIERREZ MEXICO 950 69,562
VILLAHERMOSA MEXICO 1,102 68,458
MEXICO TUXTLA GUTIERREZ 973 67,885
MEXICO VILLAHERMOSA 1,099 66,302
ACAPULCO MEXICO 766 64,529
MEXICO HERMOSILLO 964 59,202
MEXICO ACAPULCO 766 58,566
PTO. VALLARTA MEXICO 691 54,029
VERACRUZ MEXICO 1,077 53,920
TOLUCA MONTERREY 665 53,136
MEXICO VERACRUZ 1,074 51,423
GUADALAJARA MONTERREY 859 51,363
MONTERREY TOLUCA 666 49,840
MEXICO PTO. VALLARTA 689 49,044
MONTERREY GUADALAJARA 883 47,206
DEL BAJIO TIJUANA 446 44,020
MEXICO SAN JOSE DEL CABO 650 43,741
GUADALAJARA TOLUCA 564 43,140
OTRAS OTRAS 74,544 2,955,627
TOTAL 118,015 5,771,855  

Fuente: DGAC – Estadística Aérea  
 

Este par de tablas nos muestran un crecimiento del 19% de mercado 
comparando los primeros tres meses de los años 2006 y 2007. Vemos como hay 
un aumento de pasajeros que se transportaron en avión de 905,989 pasajeros y 
un incremento de 17,023 vuelos realizados. Este crecimiento se debe en gran 
parte al incremento de oferta de vuelos y la disminución de tarifas de mercado.  
 

 
A continuación podemos observar una serie de gráficas que comparan el 

flujo de pasajeros en distintas rutas (por trimestres). Las primeras nueve gráficas 
fueron las rutas iniciales de la aerolínea VivaAerobus. Podemos observar como 
en la mayoría de las rutas el tráfico de pasajeros se dobló o se triplicó como es 
el caso de Chihuahua, Veracruz, y Culiacán. El caso de Acapulco, su demanda 
aumento 4 veces.  
 
            La última gráfica nos muestra lo que sucede con los aeropuertos alternos 
o secundarios como lo es Toluca para la ciudad de México. Muchos hubiéramos 
pensado que cuando Volaris e Intejet iniciaron operaciones con la ruta Toluca – 
Monterrey, la demanda de la ruta DF – Monterrey hubiera disminuido. Pero aquí 
vemos que es todo lo contrario, ya que la demanda de pasajeros del DF se 
mantuvo constante con un comportamiento similar con la entrada de las 
aerolíneas de bajo costo, pero hubo un gran aumento de pasajeros en la ruta de 
 36 
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Toluca, creciendo así el mercado con 100.000 pasajeros adicionales. A 
continuación las gráficas que nos ayudan a dimensionar el crecimiento de 
mercado que se vivió en el primer semestre del 2007 con la entrada de las 
aerolíneas de bajo costo. 
 
        Tabla 1.28 

Trafico de Ruta MTY-VER-MTY
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Fuente: SCT y Vivaerobus 

 
 
 
 

Tabla 1.29 

Trafico de Ruta MTY-BAJIO-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.30 
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Trafico de Ruta MTY-CHIH-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
Tabla 1.31 

Trafico de Ruta MTY-CUL-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
 
 

Tabla 1.32 

Trafico de Ruta MTY-TAMPICO-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
 

Tabla 1.33 
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Trafico de Ruta MTY-CD JUAREZ-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
Tabla 1.34 

Trafico de Ruta MTY-CANCUN-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
Tabla 1.35 

Trafico de Ruta MTY-ACAPULCO-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
Tabla 1.36 
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Trafico de Ruta MTY-TIJUANA-MTY
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Fuente: SCT y VivaAerobus 

 
Tabla 1.37 

Ruta de Mayor Tráfico en México
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Fuente: SCT  

 
Como podemos ver en casi todos los gráficos hay un gran incremento en 

la demanda de pasajeros por ruta. En algunos de ellos como el caso de la ruta 
de MTY-Veracruz, MTY-Acapulco, MTY-Chihuahua, MTY-Culiacán eran rutas 
que estaban desatendidas. Ya que existía una gran demanda de pasajeros, pero 
poca oferta de vuelos. Pero en todas las rutas existe un notable incremento en el 
tráfico de pasajeros. 
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Tabla 1.38 Trafico de Pasajeros  Domestico en EUA 
Millones de Pasajeros 

2005 2006 2007
Enero 48 48.9 50
Febrero 47.1 47.4 47.7
Marzo 58.8 58.3 58.6
Abril 54.9 55.8
Mayo 57.3 57.2
Junio 59.7 59.3
Julio 62.4 60.8
Agosto 59.1 58.3
Septiembre 50.6 50
Octubre 53.7 55.1
Noviembre 52.8 53.9
Diciembre 52.8 53.5 Crecimiento
Total 3 Meses 153.9 154.5 156.4 1.2%
Total Anual 657.2 658.5  
Fuente: Bureau of Transportation Statistics. 
 
 

Esta tabla es muy interesante, y podemos ver el comportamiento de un 
mercado maduro. El mercado doméstico aéreo de EUA es el más grande del 
mundo, y es por eso que vemos un crecimiento bajo del orden del 1.2%. 
 
 
Tabla 1.39 Tráfico de Pasajeros Totales (Domésticos e Internacionales) en EUA. 
Millones de Pasajeros 

2005 2006 2007
Enero 54.4 55.6 57.1
Febrero 52.9 53.4 54
Marzo 66.1 65.8 66.5
Abril 61.6 63.2
Mayo 64.2 64.5
Junio 67.1 67.2
Julio 70.6 69.5
Agosto 66.8 66.5
Septiembre 56.8 56.3
Octubre 59.9 61.6
Noviembre 58.7 60.3
Diciembre 59.9 60.7 Crecimiento
Total 3 Meses 173.4 174.8 177.6 1.6%
Total Anual 739 744.6  
Fuente: Bureau of Transportation Statistics. 
 
 

Estas últimas dos gráficas nos muestran el tráfico doméstico y el tráfico 
total en EUA. Vemos como el mercado doméstico es de suma importancia, ya 
que es alrededor de 650 millones de pasajeros anuales, mientras que el tráfico 
total es de 740 millones de pasajeros. Podemos ver la gran diferencia entre los 
tráficos y el tamaño del  mercado doméstico gracias a la gran oferta de vuelos y 
competencia en los precios.  
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1.5 ¿Quién viaja en avión en México? 
 

 El nivel socioeconómico es una dimensión  fundamental del estudio de los 
mercados, particularmente en contextos donde el ingreso determina 
comportamientos y escenarios de consumo diversos. A continuación una tabla 
que muestra el nivel socioeconómico del país al año 2005. Las proporciones de 
niveles socioeconómicos representan a la población urbana de la republica 
mexicana ubicada en poblaciones mayores a 50,000 habitantes.  
 
Tabla 1.40 

Nivel 
Ingresos en Pesos 
por Hogar %of Population Total Population 

AB $82,000 y más 7.5% 7,744,754 

C+ $33,000 y $81,000 13.6% 14,043820 

C $11,000 y $32,000 18.8% 19,413,516 

D + $6,600 y $10,000 32.6% 33,663,864 

D/E Menos de $6,000 27.6% 28,500,695 

  TOTAL 100% 103,263,388 
Fuente: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 
(AMAI) 2005 
 

Es interesante analizar la estratificación de las clases sociales en México, 
y pensar porque solo vuelan 22,000 millones de pasajeros anualmente en el 
país. ¿De que nivel socioeconómico son estos pasajeros?  
 

1.6 El precio del boleto de avión 
 

 Como bien sabemos  durante muchos años los precios del pasaje aéreo 
en México fueron muy altos. Pero es interesante analizar en que consiste el 
precio total que paga el pasajero al comprar un boleto de avión. Que porcentaje 
del boleto de avión es el que cobran los aeropuertos, que porcentaje es 
plenamente la tarifa que cobra la aerolínea, y que otros cargos suelen utilizar las 
aerolíneas para disfrazar la tarifa y encarecer el producto. 
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A continuación un análisis de las principales aerolíneas y su composición 
tarifaria: 
 
 
Tabla: 1.41 Composición Tarifaria  

 
Fuente: Páginas Web de cada aerolínea. Fecha Cotización: 16 Agosto 2007. Fecha Viaje: 16 Octubre 
2007 
 

La siguiente tabla fue realizada 2 meses antes de la fecha de vuelo. Esto 
con la finalidad de encontrar las tarifas bajas de cada aerolínea. Como podemos 
analizar cada aerolínea tiene su tarifa base, pero el precio total esta compuesto 
por una serie de impuestos. El impuesto al valor agregado es del 15% sobre la 
tarifa base, solo en el caso de la aerolínea Volaris cobra un IVA del 18.5%. El 
TUA, impuesto que cobra los aeropuertos a los pasajeros, varía de acuerdo al 
aeropuerto pero como se mencionó anteriormente ronda entre los $170 y $260 
pesos.  

 
   Tabla 1.42 Porcentajes de Impuestos y cargos adicionales 

Impuestos Cargos adicionales
Costo Total % TUA y Seguridad % Extras

Aeromexico 1,730.29$     14% 0%
Mexicana 1,971.79$     12% 0%
Aviacsa 1,220.69$     17% 27%
Click 1,328.90$     14% 26%
Volaris 1,264.54$     18% 12%
Alma 1,368.50$     16% 0%
Interjet 624.54$        37% 45%
Avolar 767.70$        25% 0%
VivaAerobus 249.00$        100% 0%  

     Fuente: Páginas de Internet de cada aerolínea y análisis propio 
 

 
 
 ¿Por qué los boletos de avión son tan caros? En la tabla 1.43 analizamos 
los porcentajes que representan los impuestos y los cargos adicionales del 
precio que paga el pasajero. Como podemos ver el TUA es un porcentaje 
significativo en el precio que paga el pasajero. En las aerolíneas tradicionales 
(Aeromexico, Mexicana y Aviacsa) el porcentaje oscila entre el 12% y 17%. 
Mientras que en las aerolíneas de bajo costo (Click, Volaris, Alma, Interjet, y 
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VivaAerobus) el porcentaje es mayor y oscila entre el 15% y 100%. Como es 
una tarifa fija, entre menor sea el precio del boleto, mayor es el porcentaje. Tal 
es el caso de VivaAerobus, aerolínea que vende boletos de $1 peso mas 
impuestos, y el pasajero termina pagando $249 pesos en tarifa neta.  
Con este pequeño análisis, podemos preguntarnos ¿que tan significativos son 
los cargos de los aeropuertos (TUA) en la tarifa final que paga el pasajero? 
¿Influirán en su decisión de compra del boleto, al compararlo con otro medio de 
transporte como el autobús? ¿Será necesaria una regulación aeroportuaria? 
 
 Así mismo, las aerolíneas tradicionales y algunas aerolíneas de bajo 
costo, disfrazan tarifas dentro de su apartado de impuestos para poder publicar 
una tarifa menor. Tal es el caso de Aviacsa, Click, Volaris e Interjet, las cuales 
todas cobran una cuota por combustible o un cargo por documentación, que a fin 
de cuentas es un ingreso directo a la aerolínea. El caso de Mexicana y 
Aeromexico, su cuota de turbosina va incluida en su tarifa publicada antes de 
impuestos al realizar una compra. Este tipo de cargos, aparte de encarecer más 
el producto, suelen confundir al pasajero. 
 
     

1.7 ¿Por qué la gente no se sube al avión? 
 

 En este capítulo pretendo analizar los motivos por los cuales el mexicano 
de alguna forma u otra no viaja en avión. Los altos precios en los boletos de 
avión han sido un factor importante que impiden a las clases sociales C y D 
viajar en avión. Pero adicional a esto existen otros factores o barreras que 
ocasionan esto.  
Para esto se realizó un estudio cualitativo basado en grupos de enfoque (Focus 
Groups), en donde se entrevistó a tres grupos distintos, uno de ellos conformado 
por  hombres, otro por mujeres y otro por parejas. Los tres grupos 
pertenecientes al nivel socioeconómico C y D. El estudio cualitativo fue realizado 
por “Aga Mercadotecnia & Consulting Market Research” para la aerolínea 
VivaAerobus. 
 
A continuación un resumen de los resultados. El estudio completo se puede 
analizar en los anexos.  
 

1.7.1 Objetivo del Estudio Cualitativo 
El objetivo del estudio es entender la forma en que el mercado de los 

segmentos C y D está viajando entre la ciudad de Monterrey y distintos puntos 
del país, ya sea por trabajo o por placer. Así mismo, analizar los medios de 
transporte que utiliza para transportarse, y en particular los viajes en avión en 
cuanto al proceso de compra y traslado.  
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1.7.2 Hipótesis  
Existen 5 Hipótesis entorno al comportamiento los segmentos C&D: 
 
Ho1: El público percibe un precio muy elevado sobre el viaje en avión y 
consideran que no es  alcanzable para ellos. 
 
Ho2: El público tiene miedo a viajar en avión por lo que cree que es más seguro 
el viaje en camión u otro medio de transporte terrestre. 
 
Ho3: El público no conoce los servicios de la aerolínea Viva Aerobús. 
 
Ho4: El público no conoce el proceso de compra de boletos y no sabe cómo 
utilizarlos. 
 
Ho5:.El público conoce a Viva Aerobús así como los costos asociados, que 
incrementan sustancialmente el costo y elimina la percepción de línea de bajo 
precio. 
 

1.7.3 Resumen Ejecutivo 
 

Motivos de viaje 
•  Los participantes dijeron viajar por trabajo, vacaciones y realizar visitas, o 

reuniones familiares. 
 

Justificación para decidir el transporte 
•  Los viajes de trabajo suelen durar poco tiempo y no se preparan 

necesariamente con anticipación. 
•  Las vacaciones, las visitas y las reuniones familiares pueden durar 

alrededor de una semana y suelen planearse con tiempo. 
 

Significado del viaje 
•  Los participantes consideran el auto como opción, debido a la libertad 

que representa poder detenerse cuando prefieran y poder moverse en el 
destino. Lo hacen preferentemente cuando el tiempo de permanencia en 
el vehículo es de alrededor de 5 horas. 

•  Consideran el autobús cuando la distancia es mayor, ya que para ellos 
este transporte es cómodo, seguro y accesible. 

•  El viaje en avión es su opción cuando la distancia es mucha o cuando 
requieren rapidez en el traslado. Lo consideran un medio de transporte 
rápido, cómodo y práctico aunque caro; es por eso que suelen buscar 
ofertas y paquetes. 

 
Fuentes de consulta 
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•  Cuando tienen la necesidad de viajar, consultan sus referencias y 
experiencias propias y de conocidos; o recurren a agencia de viajes, 
central de autobuses, periódicos, televisión y en algunos casos Internet. 

 
 
Compra de boletos 
•  Los participantes no suelen comprar sus boletos a través de Internet. 

Algunos de ellos desconfían del medio o sencillamente prefieren hacerlo 
directamente en la taquilla pues la consideran más segura. 

•  No les gustan las compras por teléfono y no creen en ellas. A la mayoría 
de los participantes les parece tediosa, y a otros insegura; ya que 
opinaron que el personal no está calificado. 

•  La central de autobuses o las agencias de viajes son de su preferencia, 
por la seguridad que les representa tratar directamente con una persona. 

 
Viva Aerobus 
•  Aunque gran parte de los participantes de las 3 sesiones ha escuchado 

de Viva Aerobús, fue evidente que este conocimiento sólo es superficial. 
•  Los participantes desconocen muchos de los destinos de Viva Aerobús, 

sus precios y sus servicios. 
•  Se tiene arraigado, culturalmente, que volar es caro. 
•  Gran parte de los participantes no confían en las compras por Internet o 

no lo usan para eso. 
•  Algunos participantes prefieren viajar por tierra sólo por el gusto de 

hacerlo o porque sienten temor a volar. 
•  No entienden porqué la aerolínea es tan barata, y es por eso que 

desconfían de ella; dudan de la promoción de un peso por boleto, 
simplemente no la creen. 

•  De los tres tipos de publicidad mostrados al final de la sesión, ellos 
eligieron la que lucía más integrada, es decir, la que mostraba el precio 
por un viaje redondo, y preferirían que esta publicidad mencionara 
también los destinos en donde aplica la tarifa. 
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1.7.4 Significado del Viaje 
 

 
 

Entre muchos resultados que podemos ver en el anexo 3, se encontró 
que el viajar por avión no esta considerado dentro de las primeras opciones de 
transporte para el Mercado de las clases sociales C y D. Se contempla, 
únicamente, en situaciones de emergencia, o donde el destino final se encuentra 
lo suficientemente lejos como para tomar un autobús o coche.  
 

 
 

Adicional a esto se investigó una encuesta que realizó Mitofsky que habla 
acerca de los miedos y fobias de los mexicanos. La encuesta completa se puede 
encontrar en anexos.  
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 Tabla 1.43 ¿A que temen los mexicanos? 

 
Fuente: Consulta Mitofsky, www.consulta.com.mx  

 
 
Podemos ver como dentro de los miedos moderados, el 28% de las personas le 
temen a volar en avión. ¿Por qué no le temen a manejar una carretera libre? 
Siendo esta mucho más peligrosa que un vuelo comercial. 
 
 

1.7.5 Velocidad vs Tiempo 
 
          Existen otros factores que impiden que la gente viaje en avión. En países 
desarrollados donde hay diversos medios de transporte a distancia, los que 
compiten por velocidad son el Tren de Alta Velocidad (AVE) y el avión. El 
primero tiene sus ventajas ya que en la mayoría de los casos sale y llega al 
centro de cada ciudad, mientras que los aeropuertos están retirados. En el caso 
europeo esta comprobado que los trenes de alta velocidad son ideales siempre y 
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cuando el tiempo de recorrido sea igual o menor a 3 horas. Cuando es mayor, el 
AVE comienza a perder ocupación y la gente opta por viajar en avión. 
 
A continuación una gráfica que muestra la ocupación de algunas rutas de tren de 
alta velocidad en Europa. 
 
                 Tabla 1.45 

 
                   Fuente: Eurail 2007 
 

Como podemos apreciar, entre mayor sea el tramo en tiempo entre 
ciudades, menor es la ocupación de los trenes de alta velocidad. En las rutas 
que duran menos de tres horas el pasajero prácticamente hace lo mismo en el 
AVE que en el avión, tomando el tiempo de traslados ciudad-aeropuerto-ciudad 
y el tiempo que exigen las aerolíneas de presentarse antes del vuelo.  
 

1.7.6 ¿Y esto como aplica a México? 
 

Como se ha comentado anteriormente los medios de transporte entre 
ciudades en México son tres: el automóvil, el autobús y el avión. Pero existe una 
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gran diferencia en tiempos entre los primeros dos con el tercero. ¿Podríamos 
pensar en los trenes de alta velocidad en México? Por su puesto, ¿Pero cual es 
el costo? En la comunidad europea construir 1 KM de tren rápido cuesta 
aproximadamente $7 millones de Euros.12 Solo hay que recordar que en Europa 
las distancias entre ciudades son más cortas. Existen planes de trenes rápidos 
regionales como es el caso del tren rápido que propone el nuevo gobierno de 
Yucatán, el cual cubriría los tres estados de la península (Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán).  
 
 Pero si nos centramos en los actuales medios de transporte, pues hay 
rutas  entre ciudades donde los vuelos de avión no serían rentables, ya que el 
pasajero puede optar por tomar un camión o utilizar carretera en su vehiculo. 
Pero definitivamente hay un gran abanico de oportunidades en rutas que jamás 
han existido en México, conectando a las regiones del Sureste, Centro, Bajío, 
Pacífico, Noreste, y Noroeste.  
 
 Hago referencia a la comunidad europea ya que muchos países han 
desarrollado su infraestructura de transporte y esto ha sido un factor de éxito 
para el desarrollo. En el caso del transporte de pasajeros, Europa es un 
continente sumamente comunicado por diversos medios de transporte como lo 
comente anteriormente. En el caso de México, al día de hoy solo tenemos dos 
medios de transporte de pasajeros entre regiones, y uno esta en pleno 
crecimiento. ¿Es cuestión de preguntarnos que fue lo que hicieron los españoles 
para detonar el tráfico de pasajeros en la región? Porqué España es el segundo 
país que más turismo recibe?13 ¿Cómo ha crecido el pasaje aéreo en Francia, 
España, Italia, Alemania, Irlanda, y Gran Bretaña, a pesar de las otras 
alternativas de transporte? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 Politicas Públicas para la Competitividad Regional, Barcelona España, Merce Sala, 
www.mercesala.com 
13

 World Tourism Organization. http://www.world-tourism.org/ 
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Capitulo 2 Enfoque Metodológico 
 

 

 Este capitulo tiene como objetivo describir el enfoque metodológico que 
será utilizado para la formulación de las políticas públicas surgidas después de 
analizar la información del primer capitulo. En un inició pretendí utilizar el modelo 
de la “caja negra” de David Easton, pero debido a que el estudio es muy 
práctico, decidí inclinarme por otro enfoque.  
 

2.1 Enfoque 
 

El enfoque utilizado en el presente estudio es el de Stella Z. 
Theodoulou14. Esta autora define las etapas de una política pública de la 
siguiente manera:  

 
• Reconocimiento del problema e identificación del asunto relevantes. 
• Establecimiento de la agenda 
• Formulación de la política o gestión 
• Elección de la política o gestión 
• Implementación de la política o gestión pública 
• Análisis y evaluación de la política 

 

2.1.1 Identificación del Problema 
 
 La agenda es la lista de temas o problemas en los cuales los actores 
gubernamentales y no gubernamentales están prestando mucha atención en 
algún momento del tiempo.  Existen distintos tipos de agendas: 
 

• Muy generales: puede ser una lista de problemas que ocupan la atención 
de un presidente de la nación. 

• Muy especializados: Por lo regular son los problemas que se debaten en 
los congresos. 

• Agenda sistemática: Esta cubre los problemas reconocidos que merecen 
la atención pública y son aspectos que corresponden a la jurisdicción 
gubernamental. 

• Agenda institucional: Esta envuelve todos los problemas que son 
reconocidos por los tomadores autoritarios de decisión. Este tipo de 
agenda es menos abstracta y mas estricta que la agenda sistemática, y 
las prioridades de ambas no necesariamente corresponden, de hecho, 
por lo general hay discrepancias entre estas dos agendas. 

                                                 
14 How public policy is made, Stella Z. Theodoulou (1995) 
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La identificación del problema surge primero en la agenda sistemática y 
posteriormente en la agenda institucional. Se puede encontrar tres 
detonadores para que un problema sea reconocido como estrategia de 
gobierno y estos son: 
 

• Si el problema es un conflicto o produce crisis. 
• Si el problema es defendido por un grupo de interés. 
• Si el problema es apoyado por la burocracia. 

 
  

2.1.2 Formación de la Agenda 
 
 La elaboración de una agenda comienza cuando el tomador de 
decisiones reconoce el problema, siente la necesidad de agendarla y comienza 
a buscar una solución. Según los autores Cobb y Elder hay dos tipos de agenda: 
La sistemática y la institucional. La primera generalmente atribuye a problemas 
que demandan una solución compleja y poco definida. La segunda mas precisa 
y concreta generalmente cae en comités especializados del gobierno tanto de 
nivel ejecutivo y legislativo. 
 
 

2.1.3 Formulación y adopción de la política pública 
 

 La formulación de la política pública es la creación de recursos relevantes 
y soportables de acción para tratar los problemas y no siempre terminan en la 
adopción de la política. Es decir, si el problema llega a la agenda, no 
necesariamente el gobierno lo puede resolver efectivamente. Esto debido a que 
en un problema determinado existen “x” número de actores involucrados en la 
formulación de las políticas públicas. Estos van desde el Presidente de la 
República, las secretarías de Estado, los Gobiernos Estatales y municipales, los 
legisladores federales y estatales, la iniciativa privada en sus distintos sectores, 
entre otros grupos de interés.  
 
La formulación de una política pública es un proceso de dos pasos: 

1) Se tiene que analizar si ya existe una política o se tomo con 
anterioridad una decisión sobre el problema. 
2) Si ya existe algo, la política tiene que ser eliminada, o de lo contrario, 
buscar adaptarla a los nuevos objetivos identificados.  

 
Para que la formulación de la política sea exitosa, es esencial que los propósitos 
de la política sean adoptables, es por ello que deben de participar en dicha 
adopción todos los actores involucrados. 
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2.1.4 Elección de la política pública o gestión 
 

 Para que una política  pública sea exitosa se requiere de la posibilidad de 
adopción y factibilidad de su implementación. Los tomadores de decisiones en el 
gobierno son muy susceptibles de ser influenciados por lo que se necesita para 
ganar la adopción de una política pública. Entre más agentes involucrados exista 
en una política pública, mayor la dificultad para obtener una propuesta exitosa.  
Para legitimar una política pública se requiere ganar soporte de una propuesta. 
Por último la adopción de una política pública o gestión es el acto de escoger 
que alternativa de política pública debe ser usada como la acción correcta.  
 
 

2.1.5 Implementación de la Política pública o gestión pública  
 

La implementación comienza después  de la decisión de adoptar un curso 
particular de acción, y termina exitosamente cuando las metas de la política son 
alcanzadas. Frecuentemente una decisión del gobierno de hacer algo es vista 
por el público en general como el fin del tema. Sin embargo, en la práctica, las 
decisiones políticas que emergen desde la formulación y adopción, comienzan 
una larga y compleja cadena: el proceso de implementación. De hecho, hay una 
tendencia de que la implementación se convierta en una gran burocracia y 
reglas pesadas. 
 
Existen dos tipos de implementación: 
 

• La implementación programada, la cual trata de eliminar o controlar los 
problemas que la detienen a través de implementación de programas o 
procedimientos definidos. Este tipo de implementación tiene un alto valor 
en claridad y racionalidad y resta fuerza a problemas que afectan a la 
implementación como son las ambigüedades en las metas de política, el 
involucramiento de un número excesivo de actores, el traslape de la 
jurisdicción de autoridades, y el no percibir intereses legítimos o posibles 
conflictos. 

• La implementación adoptiva es la que trata de mejorar el proceso 
permitiendo ajustes al mandato o política. La claridad y especificación son 
vistas como barreras de implementación, pues producen rigidez en cara a 
las realidades políticas cambiantes.  

 
Cuándo nos preguntamos, ¿quien es responsable de la implementación? Nos 
podemos dar cuenta que no son los que realizan las políticas públicas, quienes 
solo están interesados en ello. El mayor actor en la implementación es la 
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burocracia, es decir, la implementación puede ser vista como la burocratización 
de la política.  
 

 

2.1.6 Análisis y evaluación de la política pública. 
 
 Es evidente que la política pública no siempre logra sus objetivos y en 
ocasiones produce consecuencias inesperadas. Las razones por las que las 
políticas públicas no siempre logran sus objetivos, se debe a que sus metas no 
son claras, la inhabilidad de visualizar sus metas, que existan condiciones 
adversas en el sistema, y que exista un criterio ambiguo de éxito a esperar. 
 
 Se debe de hacer notar que la evaluación no tiene que esperar hasta que 
la política pública haya sido implementada. Esta puede ocurrir durante todo el 
proceso político. La evaluación puede ser realizada por una variedad de actores 
gubernamentales y no gubernamentales, incluidos los medios de comunicación, 
la academia, y los grupos de interés.  
 
Por último existen tres formas para evaluar una política pública: 
 

• Racionalmente: mediante observación del cumplimiento de los objetivos 
trazados y medición de los objetivos definidos. 

• Comparativamente: mediante un “benchmarking” con otras políticas 
públicas relevantes y alternativas. 

• Social: Para conocer la rentabilidad social de una política pública.  
 

 
 

 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

Capitulo 3 Propuesta Estratégica 
 

3.1 Objetivo de la Propuesta Estratégica  
 

El objetivo de la propuesta estratégica consiste en formular una serie de 
políticas públicas que puedan ayudar al crecimiento del transporte aéreo 
comercial, a mejorar la conectividad entre ciudades, a mejorar la conectividad de 
las ciudades con sus aeropuertos, a incrementar y transportar el turismo 
extranjero y doméstico entre ciudades, y por último causar un beneficio 
económico a la sociedad.  
 

3.1 Identificación de Actores Clave (stakeholders) 
 

La identificación de actores clave, es percibida como uno de los pasos 
cruciales en la organización efectiva de cualquier estrategia de política pública.15  
Pueden ser considerados como aquellos que sin su soporte la estrategia 
simplemente no se lleve a cabo.  

3.1.1 Análisis de Involucrados 
 

Los principales actores identificados durante el diagnóstico de la situación 
actual son de tres tipos, los que tienen su función dentro del mismo gobierno, los 
que pertenecen a la iniciativa privada y la sociedad civil en general.  

 

Gobierno Federal 

• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Federal) 

• Dirección general de Aeronáutica Civil 

• Secretaría de Economía (Federal) 

• Diputados y Senadores 

• COFECO 

Gobiernos Estatales 

• Secretaría de Turismo 

• Secretaría de Desarrollo Económico 

Aeropuertos 

• Grupos Aeroportuarios (OMA, GAP, ASUR, ASA, e independientes) 

                                                 
15

 Demb y Neubauer 1992, Monks y Minow 1995 
 55 



 56 

Iniciativa Privada 

• Aerolíneas 

• Empresas de Transporte Terrestre 

• Hoteleros y prestadores de servicios Turísticos 

• Cámaras comerciales  (Coparmex, Canaco, etc) 

Sociedad Civil 

• Público en General 

• Sindicatos 

 

3.1.2 Identificación de los grupos de involucrados clave dentro de la 
Industria de la Aviación Comercial 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, es quien regula la operación de la industria. Son 
los encargados de monitorear y revisar constantemente las aerolíneas para 
asegurarse que cumplan con los parámetros de seguridad y lineamientos 
establecidos. Son también ellos los que autorizan rutas solicitadas por las 
aerolíneas y los horarios de vuelo. Aquí se puede prestar a muchos intereses en 
ciertas rutas y horarios, ya que hay aerolíneas con mayor antigüedad y relación 
con la dependencia, por lo tanto existen algunas trabas o cierta burocracia.  

 
La Secretaría de Turismo definitivamente es una de las más beneficiadas 

con el crecimiento del pasaje aéreo, ya que impacta directamente en el turismo 
nacional y extranjero. Así mismo, esta secretaría es la encargada de la 
promoción interna y externa de los destinos del país por medio del Consejo de 
Promoción Turística de México.  

 
La Secretaría de Economía busca mejorar la competitividad del país. 

Entre mayor conectividad directa exista entre las regiones del país y con el 
extranjero, más factible es atraer inversiones al país. Por lo tanto es una 
dependencia con mucho interés en el tema de la conectividad.  

 
El congreso de la unión a través de las comisiones de transporte y 

competencia son los encargados de monitorear y regular la industria de la 
aviación comercial en México. Apoyados de la Comisión Federal de 
Competencia, deben formular políticas públicas que fomenten la competitividad 
en la industria, el desarrollo económico, y el beneficio al consumidor. Este grupo 
es quizá el que tiene mayor poder de decisión, pero sus intereses pueden diferir.  

 
Los gobiernos estatales a través de las secretarías de Turismo y 

Desarrollo Económico, están en constante búsqueda de nuevos vuelos y 
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posibles bases de operaciones de aerolíneas. Por la parte del turismo el interés 
va enfocado a recibir turistas tanto de placer como de negocios, lo cuales 
generan una derrama económica regional. Por la parte de desarrollo económico 
se busca mejorar la conectividad del estado con otras regiones del país, lo cual 
brinda enormes beneficios a las empresas y a los ciudadanos. Solo pocos 
estados como el caso de Querétaro y Morelos controlan a sus aeropuertos, lo 
cual les da mayor poder de negociación con las aerolíneas. En el caso de los 
demás estados, muchos de ellos se ven frenados por los intereses de los grupos 
aeroportuarios.  

 
Los aeropuertos a través de los grupos aeroportuarios mencionados en el 

capitulo 1, juegan quizá el papel más importante en la industria de la aviación 
comercial en México. Debido a que no existen aeropuertos alternos con los que 
pueda generarse una competencia, los grupos aeroportuarios tienen de alguna 
forma “secuestrados” a muchos destinos, por los altos costos aeroportuarios. El 
poder de los grupos es alto en la industria de la aviación comercial, y su interés 
en el crecimiento es moderado siempre y cuando sigan teniendo sus increíbles 
márgenes. 

 
Las aerolíneas hoy en día están jugando un papel muy importante para el 

país, ya que debido a la sana competencia que se esta viviendo en la industria, 
se han disminuido las tarifas. El mercado de pasajeros que viajan el avión esta 
creciendo, pero tiene mucho potencial.  

 
Las empresas de transporte terrestre son quienes actualmente movilizan 

a los mexicanos entre ciudades. Algunas de ellas ya se percataron incremento 
del transporte aéreo y están comenzando a realizar inversiones en esta 
industria. Tal es el caso de grupo IAMSA, socio de la aerolínea VivaAerobus. Así 
mismo, las empresas terrestres quizá empiezan a perder pasaje en rutas largas 
donde no pueden competir con las aerolíneas de bajo costo, pero se abren 
nuevas oportunidades en rutas cortas a donde vuelan las aerolíneas.  

 
Las cámaras de comercio, los hoteleros, los prestadores de servicios 

turísticos, los restaurantes, entre otras empresas relacionadas con el turismo 
son quizá el grupo con mayor interés en el crecimiento de pasaje aéreo, pero 
carecen de poder para formular políticas públicas.  

 
Otro grupo interesante son los sindicatos que controlan la comunicación 

de aeropuertos y las ciudades mediante el servicio de taxis. Como bien 
sabemos, este servicio es algo caro, y es la única forma de comunicación en la 
mayoría de los aeropuertos en México. En el caso de la ciudad de México existe 
el metro que cruza por un lado del aeropuerto, y en el aeropuerto de Cancún hay 
un servicio de transporte terrestre económico.  
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Por último el público en general o los consumidores son el grupo que 
mayor interés tienen en el crecimiento de esta industria y la disminución de 
tarifas, pero son los que menos poder para gestionar los cambios.  
 

A continuación una tabla donde se muestra un análisis de los 
involucrados y se mide el poder y los intereses de cada uno.  
 

3.1.3 Análisis de involucrados 
 

 Antes de analizar la tabla de involucrados, pienso que existe un común 
denominador entre todos ellos. Este es el crecimiento del sector turismo en el 
país, ya que tiene varias características que lo convierten en una prioridad 
nacional dada su importancia como factor de desarrollo y motor de crecimiento.16 
 
Tabla 3.1 Cuadro de Involucrados 

Interés 1 (Poco) 2 3 4 5 (Mucho) 

Poder           

1 (Poco)         Consumidor 

2      

Aerolíneas,  
Secretaria 
Economía 

3    
Gobiernos 
Estatales COFECO 

IP (Camaras, 
Hoteles, Rest. 
Etc) 

4 Sindicatos   

Empresas 
Transporte 
Terrestre 

 Secretaría 
Turismo 

5 (Mucho)   
Aeropuertos 
(Grupos) Congreso  SCT   

Fuente: Análisis Propio 
 

Todos los involucrados buscan un incremento en turistas y un incremento 
en el pasaje aéreo. Pero como podemos observar  en la tabla anterior, hay una 
mezcla de intereses y de poder entre los involucrados lo que complica llegar a 
las metas. Aquí la pregunta es: ¿Como alinear los intereses de todos los 
involucrados y poder cumplir con las metas? A continuación las estrategias a 
seguir. 
 

 
 

                                                 
16

 Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2012 
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3.2 Estrategias a Seguir 

A raíz de los problemas identificados en el capitulo 1 y el análisis de 
involucrados del capitulo anterior las estrategias a seguir son las siguientes.  
 
¿Qué? 

1) Los altos costos aeroportuarios en México. 
2) La falta de conectividad aérea entre regiones en México y saturación de 

algunos aeropuertos. Poco movimiento de turistas extranjeros entre 
regiones. 

3) La falta de conectividad entre los aeropuertos y las ciudades. 
4) Un mercado de tráfico aéreo doméstico muy pequeño. 
5) El miedo que existe por las clases bajas (C y D) por volar. 

 

Estrategias Iniciales 
 

1) Regulación de tasas aeroportuarias en los distintos aeropuertos del país. 
2) Incrementar la conectividad entre regiones del país por medio de rutas 

nuevas, frecuencias adicionales y precios bajos, y la movilización interna 
de los turistas extranjeros. 

3) Mejorar la conectividad en cuanto a medios de transporte entre los 
aeropuertos y las ciudades. 

4) Incrementar el tráfico aéreo doméstico. 
5) Educar al mercado (C y D) y eliminar el miedo a volar. 

 

3.3 Análisis de las Políticas Públicas  

 
¿Comos? 
 
En este capítulo analizaremos las posibles formas de solucionar los problemas y 
llevar a cabo cada una de las estrategias planteadas. 
 

3.3.1 Regulación de los costos aeroportuarios. 
 

Como se mencionó en el capitulo 1, los costos aeroportuarias en México 
son muy elevados, y esto detiene de alguna forma que el mercado C y D viaje 
en avión, ya que este mercado es muy sensible al precio y opta por otros medios 
de transporte.  Los involucrados en este proceso son los aeropuertos, las 
aerolíneas, el consumidor, el congreso, la COFECO y la SCT. 

Los aeropuertos sugieren un incremento en el TUA a la SCT, la cual 
solicita el visto bueno de la COFECO para poder autorizar la nueva tarifa y que 
se publique en el diario oficial de la federación. Existen dos leyes relacionadas: 
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La Ley de Aeropuertos y la Ley Federal de Competencia, así mismo también 
existe un reglamente de aeropuertos que regulan este tema.  
 

Por lo tanto se requiere una política pública en donde participen las 
aerolíneas, los aeropuertos, la SCT, la COFECO, y los estados. Los estados 
promueven el turismo interno y la inversión económica, pero se ven frenados 
con los altos precios que cobran los aeropuertos y la actual regulación, lo que 
impide el crecimiento del pasaje aéreo y el crecimiento sobre todo del turismo 
doméstico. Se debe de analizar a fondo las concesiones que se otorgaron a los 
grupos aeroportuarios, y en que se basa la regulación del TUA, ya que es muy 
superior al de otros países. Los aeropuertos deben enfocar su esquema de 
hacer negocio con un enfoque “single till” en el cual incluyan los ingresos no-
aeronáuticos (que va en aumento cada año) a la fijación de las tarifas.  
 

Los estados como promotores del destino deben de tener una relación 
directa con su(s) aeropuertos y los grupos aeroportuarios en turno, para poder 
alinear los intereses de ambos. Se puede dar el caso que alguna aerolínea 
quiere iniciar operaciones en un estado posicionando cierto número de 
aeronaves pero busca una negociación especial con el grupo aeroportuario. En 
algunos de estos casos el grupo aeroportuario niega la propuesta y el estado se 
ve perjudicado. La COFECO debe analizar profundamente la actual competencia 
entre las aerolíneas y su relación con los aeropuertos. No solo porque el 
mercado este creciendo, significa que las cosas están saliendo bien. El mercado 
pudiera estar creciendo en mayor escala.  
 

3.3.2 Mayor conectividad aérea entre regiones y movilización de 
turistas extranjeros 
 
 Como lo vimos en el capítulo 1, hay una actual carencia de conexión 
directa entre destinos. La mayor parte de las regiones en México tienen que 
pasar por los 4 aeropuertos más grandes de México. Definitivamente existe 
potencial para establecer pequeñas bases de operaciones de nuevas o actuales 
aerolíneas en nuevos destinos del país. Por lo tanto se requiere de una política 
pública en materia de conectividad aérea de regiones e inversión en destinos 
desatendidos.  
 
 Los involucrados en esta política pública son: Las aerolíneas, los 
aeropuertos, los estados, la Secretaría de Economía, la SCT, la SECTUR,  la 
COFECO, la IP de la industria turística, y las empresas de transporte terrestre. 
Actualmente la mayor conectividad entre regiones esta en manos de las 
empresas de transporte terrestre. Esta política pública debe de ir en función de 
las regiones del país con un potencial económico interesante, una masa crítica 
suficiente, y que actualmente estas regiones estén desatendidas en la oferta 
aérea. Los estados a través de Desarrollo Económico y en conjunto con la 
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Secretaría de Economía Federal deben de buscar a las aerolíneas para negociar 
con ellos  la instalación de una base de operaciones.  
 

Esta tipo de política pública es muy común en Europa y Estados Unidos. 
Por citar algunos casos: La aerolínea de bajo costo en Europa, RyanAir negoció 
con los gobiernos regionales de Girona en España, de Charleroi en Bélgica, de 
Hann en Alemania, entre muchos otros para establecer una base de 
operaciones, posicionar un numero de aviones, comprometerse con un tráfico 
anual, y garantizar tarifas bajas. A cambio de esto, la aerolínea recibe una 
cantidad de dinero para iniciar las operaciones y tarifas aeroportuarias muy 
económicas. En el caso de Estados Unidos podemos ver el crecimiento de 
Southwest posicionando bases en ciudades que fueron desatendidas por 
muchos años como: Baltimore, Phoenix, Orlando, Oakland, Las Vegas, entre 
otros. La aerolínea de bajo costo SkyBus con su base el Columbus Ohio, 
actualmente tiene las tarifas más bajas del mercado estadounidense, y esta 
ofreciendo rutas directas a aeropuertos regionales y descongestionados.   

 
Por medio de esta política pública se va a poder solucionar otro problema, 

que es la estacionalidad de los turistas extranjeros. Debido a los altos costos de 
transporte entre regiones, los turistas extranjeros permanecen periodos largos 
de tiempo en un solo destino. Tan solo mencionar el ejemplo del turismo 
Europeo que llega a la Riviera Maya y Cancún, quienes son los principales 
captadores de este turismo. El turista europeo tiene una larga estadía en estos 
destinos, y no puede por ejemplo visitar las barrancas del Cobre en Chihuahua, 
por lo caro de la transportación. Puede llegar a ser más caro ese boleto (CUN-
CHIH) que el vuelo trasatlántico en el que llegaron a Cancún. El bajo costo ha 
sido un detonante del turismo en el continente europeo, principalmente en los 
países de España, Francia y Gran Bretaña los cuales cada año han 
incrementado sustancialmente el número de turistas.  

 
El establecer una conectividad a precios bajos entre las regiones del país, 

aunada al aumento gradual de vuelos internacionales al país, nos va ayudar a 
aumentar el número de turistas que visiten el país y un incremento en la derrama 
económica del turismo en distintas regiones del país. Como ejemplo, para 
finalizar con este punto, el estado de Michoacán fue el estado “No playa” que 
más turismo recibió el año pasado.17 Es un estado con mucha tradición y una 
riqueza cultural y gastronómica. Pero desgraciadamente esta carente de vuelos 
directos de otros destinos del país. Destinos como estos se podrían ver muy 
beneficiados con esta conectividad.  
 

3.3.3 Crear conectividad entre aeropuertos y ciudades  
 

                                                 
17

 Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán. 
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 Como vimos en el primer capitulo, existe una actual carencia de medios 
de transporte que conectan los aeropuertos con las ciudades. Esto debido al 
poder de los sindicatos en México que controlan las concesiones de las 
empresas de taxis de aeropuertos y evitan la entrada de otros medios de 
transporte. Para poder competir internacionalmente, y que nuestro turismo 
doméstico y extranjero crezca, es importante resolver este problema ya que el 
servicio actual de conexión entre ciudades y aeropuertos encarece 
sustancialmente el costo final de transportación del pasajero. Para esto se 
requiere una política pública en materia de conectividad local, en donde 
intervengan los Estados, las aerolíneas, las empresas de transporte terrestre, y 
la SCT.  
 
 Para poder llevar acabo esta política pública hay que hacerle ver a los 
sindicatos dos cosas: 1) Que el pasaje que llega a los aeropuertos es pasaje de 
las aerolíneas, y que en la medida que estas crezcan, crece el pasaje total. 2) 
Que es necesario otro medio de transporte más económico para atacar al 
pasajero que es sensible al precio (C y D) que actualmente no viaja en avión, ya 
que al sumarle el costo de un boleto de avión de bajo costo, y el servicio de taxi 
se encarece el producto y opta por viajar en camión. 
 
 Por lo tanto es indispensable introducir otro medio de transporte 
económico, ya sea por la propia aerolínea como lo hace Volaris, Avolar, Alma, 
Aeromexico, o bien por un tercero como lo hacen los aeropuertos en Europa y 
Estados Unidos. Hay que hacerle entender a los sindicatos que entre mayor 
conectividad exista entre aeropuertos y ciudades, mayor el crecimiento en los 
aeropuertos. Los taxistas no van a perder mercado, ya que mucha gente sigue 
siendo sensible al tiempo y van optar por sus servicios. La SCT juega un papel 
importante en esta política pública, ya que es la dependencia que otorga los 
permisos federales para operar en los aeropuertos. Los aeropuertos en algunos 
destinos están amenazados por los taxistas, e impiden a toda costa la entrada 
de un tercero.  Tal es el caso del aeropuerto de Mazatlán, donde los taxistas no 
dejan entrar ni siquiera a las camionetas “vans” de los hoteles. 18 
  

3.3.4 Incrementar el Tráfico Aéreo Doméstico 
 

Esta política pública va muy ligada a la número 2, ya que con  el 
posicionamiento de nuevas bases de operación el tráfico doméstico aumenta. 
Así mismo, como lo demostré en algunas rutas nacionales en el capitulo 1, el 
crecimiento ha sido notorio con la entrada de las aerolíneas de bajo costo. Por lo 
tanto es necesaria una política pública enfocada a incrementar el tráfico aéreo 
doméstico tanto de negocios, de placer y de visitas a familiares y amigos.  En 
esta política pública deben de participar las aerolíneas, los aeropuertos, los 
Estados, la SCT y la SECTUR, y la iniciativa privada del destino. 
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 Secretaría de Turismo de Sinaloa y Grupo Aeroportuario de Centro Norte. (OMA) 
 62 



 63 

 
Para poder incrementar el tráfico, en una ruta actual primero que nada 

debe haber una disminución en los precios de las tarifas y un aumento en la 
oferta de vuelos. Como lo vimos en el capítulo 1, el mercado de la aviación 
comercial no es distinto a cualquier otro mercado, a precios bajos se estimulan 
nuevos niveles de demanda. Para realizar esto se necesita la disminución en las 
tasas aeroportuarias para que las aerolíneas puedan aumentar sus frecuencias y 
bajar sus precios, y se requieren apoyos económicos por parte de los estados 
enfocados a la promoción de los destinos en conjunto de la ruta. 

 
Imagen: 3.2 Promoción Conjunta entre Estado, Aerolínea y SECTUR 
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La iniciativa privada de los destinos debe de fomentar y apoyar el 
crecimiento del transporte aéreo. Las cámaras de comercio deben de apoyar 
toda nueva ruta o frecuencia entre las empresas del estado, para garantizar el 
éxito y aumentar el turismo que recibe el destino. Los hoteleros por ejemplo 
deben de trabajar en conjunto con las aerolíneas para alinear intereses en 
costos y volúmenes de pasajeros, lo que represente un aumento en el turismo.  
 
 

3.3.5  Educar al mercado que no viaja en avión (C y D). 
 

Como lo vimos en el primer capitulo, por medio de los estudios 
cualitativos y encuestas, actualmente existe una barrera adicional a lo 
económico que es el miedo a volar. La apertura del cielo en México y la 
disminución de las tarifas llevan apenas 2 años. Por lo tanto, muchos pasajeros 
están comenzando a utilizar el servicio aéreo. No obstante, sigue habiendo un 
miedo por volar en las clases bajas, las cuales actualmente se mueven en otro 
medio de transporte o simplemente no viajan. Por lo tanto se requiere de una 
política pública que eduque a este mercado, les hable de lo fácil que es viajar en 
avión y sobre todo de lo seguro que es. 

 
 
 

3.4 Implementación 
 

 El objetivo de este capitulo es dar algunas ideas de cómo se pueden 
implementar cada una de las estrategias planteadas en el capitulo anterior.  
 

3.4.1 Regulación en los costos aeroportuarios  
 

Aquí visualizo dos formas de regular a los aeropuertos en México. A nivel 
federal y a nivel local. Para fines de competitividad y desarrollo es mas 
recomendable una regulación federal que aplique en todos los aeropuertos, pero 
sería mucho más tardada debido a la cantidad de intereses que hay de por 
medio. A estos intereses me refiero a los de los grupos aeroportuarios, que 
llevan más de 10 años cobrando cuotas excesivas y registrando números 
extraordinarios. Una regulación a nivel local, se puede dar mucho más fácil ya 
que hay aeropuertos que pertenecen a algunos grupos aeroportuarios, que de 
alguna forma los quieren detonar y están buscando como. Por lo tanto, estos 
grupos estarían dispuestos a bajar sus costos en ese aeropuerto solamente, 
pero seguir cobrando alto en otros.  
 

1) Regulación Local 
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Esta es la regulación que actualmente intentan algunas de las aerolíneas 
de bajo costo. Pero no han tenido éxito. En mi opinión lo que se tiene que 
hacer es formar un frente común local compuesto por: Aerolínea, Gobierno 
del Estado (Gobernador, Secretario de Turismo, y Secretario Desarrollo 
Económico), Cámaras de comerció locales (Coparmex, Canaco, CAINTRA, 
Concamin, etc), Asociación de Hoteles, entre otros interesados en la 
conectividad y el turismo. Este frente presionaría al grupo aeroportuario que 
tenga en control al aeropuerto del destino, y gestionarían la reducción de 
costos aeroportuarios por cada ruta nueva que genere conectividad y mayor 
tráfico de pasajeros. Por medio de este frente, el grupo aeroportuario 
evaluaría la disminución de los costos solo y únicamente en ese aeropuerto, 
con la finalidad de alinear los intereses de todos.  
 
2) Regulación Federal 

Las aerolíneas de bajo costo  deben de realizar estudios cualitativos, 
cuantitativos, econométricos y entre otros para presentarle al congreso de la 
unión y a la COFECO un análisis que demuestre los motivos por los cuales 
los mexicanos no pueden viajar en avión actualmente y la sensibilidad 
precio/demanda que existe en este servicio. De esta forma los legisladores y 
la Comisión Federal de Competencia tendrán herramientas suficientes para 
realizar una regulación a todos los aeropuertos, y volverlos más competitivos 
como son los de los países desarrollados.  
 
 
 

3.4.2 Mayor Conectividad 
 

En este punto, los más interesados en mejorar su conectividad con otros 
puntos de la república mexicana son los propios estados. Los estados son los 
que deben de buscar la inversión de aerolíneas en sus destinos, otorgándoles 
incentivos para que posicionen “x” número de aeronaves y de ahí realicen vuelos 
directos a otros destinos. Actualmente ciudades como Tijuana, Guadalajara, 
Monterrey, DF y Cancún son las únicas que tienen una base de operaciones y 
por ende son los principales aeropuertos.  
 

Una base de operaciones de 5 aviones, por citar el ejemplo de la 
aerolínea VivaAerobus en Monterrey, ofrece una conexión directa con 22 
destinos del país, y un flujo anual de pasajeros cerca de 1.5 millones. Hay 
regiones como el Noroeste, el Bajío, el Sureste, y el Golfo que están 
actualmente desatendidos en vuelos directos con otras regiones del país. El rol 
que juega la SCT es importante, ya que es esta dependencia la que otorga los 
permisos de las rutas, y de alguna forma tiene contacto con otras aerolíneas de 
antigüedad que se pueden ver afectadas con el aumento de competencia.  
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En esta política pública es muy importante la participación del gobierno 
federal por medio de la SECTUR y la SCT. Ellos deben de ser los principales 
promotores de estas bases de operaciones y de las aerolíneas como el medio 
de transporte. En mi opinión el Plan Nacional de Infraestructura 2006 – 201219, 
habla solo de cómo mejorar la infraestructura por medio de ampliaciones a los 
actuales aeropuertos y la construcción de tres nuevos aeropuertos. Pero no 
habla de cómo mejorar la conectividad y que acciones van a realizar para que 
esto suceda. 

 
 La iniciativa privada debe de impulsar este tipo de proyectos ya que la 

conectividad de su estado con otras regiones del país aumenta la competitividad 
regional. En este punto también recomiendo que la iniciativa privada forme un 
frente común y presione al gobierno estatal en mejorar la conectividad de 
estado. 

 
Por último, las empresas de transporte terrestre también están 

interesadas en la conectividad aérea, ya que si definitivamente ellas pierden algo 
pasaje en las rutas largas, pero se abre una gran ventana de oportunidades para 
establecer rutas cortas de los aeropuertos en crecimiento y las ciudades 
cercanas. Tan solo ver lo que están haciendo empresas de transporte terrestre 
como Senda, Noreste, Primera Plus, Flecha Amarilla, Caminante, TAP20, entre 
otras. 
 
 

3.4.3 Conectividad Aeropuerto - Ciudad 
 

En este punto visualizo dos posibles implementaciones de esta estrategia. 
La primera le llamaría una conectividad “disfrazada” y la segunda una 
conectividad “real”. 
 

1) La conectividad “disfrazada” es lo que están haciendo actualmente 
algunas aerolíneas en el país, que al no quererle hacer frente al sindicato y a la 
falta de apoyo del gobierno optan por establecer rutas de los aeropuertos a la 
ciudad o ciudades cercanas mediante un servicio de transporte terrestre que 
“supuestamente” ya viene incluido en el boleto de avión. Por lo tanto, los 
sindicatos no pueden hacer nada. Esto soluciona el problema “a medias”, ya que 
el pasajero si llega a su destino final, pero la conectividad no es para todos los 
pasajeros que vuelan a dicho destino, sino solo para aquellos que viajen con 
dicha aerolínea.  
 

2)  La conectividad “real” es cuando exista en todos los aeropuertos del 
país dos medios de transporte que conecten con la ciudad: El taxi y el autobús. 
El primero de ellos enfocado al pasajero sensible al tiempo y dispuesto a pagar 
                                                 
19

 http://www.infraestructura.gob.mx/ 
20

 www.tap.com.mx – Conectividad con la aerolínea vivaaerobus.  
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más. El segundo enfocado al pasajero sensible al precio, que actualmente no 
viaja en avión y dispuesto a pagar la menor cantidad posible. Para que esto sea 
posible, las aerolíneas deben de presionar a la SCT y a los aeropuertos que 
otorguen permisos a empresas de transporte terrestre que puedan realizar estas 
rutas locales. Actualmente dejan entrar a estas empresas a los aeropuertos, 
siempre y cuando sean corridas foráneas.  En esta política pública también 
opino que se debe formar un frente común a nivel local entre IP, gobierno estatal 
y aerolíneas y dialoguen con el sindicato en turno para que ceda en este punto. 
Actualmente esta conectividad existe en Cancún, en gran parte debido a la 
presión del turismo europeo el cual esta acostumbrado a diversos medios de 
transporte en sus aeropuertos. También existe en el aeropuerto de Querétaro, y 
el aeropuerto de Monterrey esta por iniciarlo con el Forum Universal de las 
Culturas. 
 

3.4.4 Incrementar Tráfico Doméstico 
 

Este punto va muy de la mano con el punto 3.4.2, pero el enfoque aquí 
debe ser plenamente en el bajo costo. ¿Por qué? Porque son estas las 
aerolíneas que están y van a seguir creciendo el mercado doméstico. Las 
aerolíneas tradicionales están enfocando su estrategia en rutas largas, donde no 
hay competencia. Por lo tanto, en esta política pública deben de participar la 
SCT de la mano de la  COFECO y deben de asegurarse que el mercado tenga 
la suficiente cantidad de aerolíneas de bajo costo, y que exista una gran 
cobertura de rutas entre destinos, y obviamente precios bajos en los boletos de 
avión y sin duda se va a detonar el tráfico doméstico. Si a estos esfuerzos le 
sumamos campañas de promoción que hagan las aerolíneas en conjunto con los 
estados y la SECTUR para promocionar los destinos a nivel nacional, 
seguramente el tráfico doméstico aumentará. Es importante que los hoteleros 
también participen en esta política pública, ya que los precios de su habitaciones 
deben de coincidir con los precios de los boletos de avión. Esto ayudará mucho 
a crecer el turismo nacional, que no sea solo de temporadas, sino que se 
mantenga constante durante todo el año.  
 

3.4.5 Educando y viajando 
 

En esta política pública deben de participar todos los actores 
mencionados en el análisis de involucrados.  Se requiere de campañas de 
promoción educativas en los medios de comunicación donde se hable del bajo 
costo en México, ¿Qué es?, ¿La seguridad?, ¿La forma de viajar?, ¿El tiempo 
ahorrado?, entre otros puntos. Son campañas de promoción en las que las 
aerolíneas y los aeropuertos son los primeros en participar, pero se requiere de 
la participación de las secretarías de SCT, Turismo y Economía, así como los 
Estados. Las dependencias de gobierno pueden abrir los canales y estaciones 
de radio propios para promocionar esta campaña, adicional a la campaña en los 
 67 



 68 

medios privados. Así mismo, debe ser un tema en la agenda política de todas 
estas dependencias gubernamentales y que sea parte del discurso de los líderes 
de las dependencias federales, estatales, y el congreso de la unión.  

 
La iniciativa privada puede realizar una campaña de comunicación 

interna, dentro de las cámaras de comercio y a su vez de todas las empresas 
asociadas. Las empresas (micro, pequeña, mediana y grandes) son 
beneficiadas entre mayor conectividad y menor el precio del pasaje aéreo. 

 
 Adicional a esto se requiere llevar la oferta de vuelos de avión a la gente 
que no viaja. ¿Cómo? Una estrategia es mediante la venta de boletos de avión 
en las terminales o centrales de autobús y una buena promoción en todas las 
centrales. Así mismo se requiere de crédito y financiamiento para los boletos de 
avión. Por lo tanto las aerolíneas tienen que trabajar de cerca con la IP y 
Gobierno para dar la opción de financiamiento de boletos de avión a través de la 
nómina, como lo hacen con otros productos.  

 

3.5 Indicadores de Evaluación 

 
Los indicadores de evaluación son muy importantes en toda política 

pública, que  son estos los que demuestran el impacto y/o la rentabilidad de la 
política pública aplicada. 
 

Para el caso de las políticas públicas mencionadas anteriormente, se 
pretenden establecer los siguientes indicadores de evaluación: 
 

Crecimiento  
 

• El % crecimiento del tráfico aéreo doméstico nacional, con respecto al 
periodo anterior. (Este se puede medir por mes, por trimestre, por 
semestre, o anual) 

• El % crecimiento del tráfico aéreo doméstico por estado (cuando tienen 
más de un aeropuerto). 

• El % crecimiento del tráfico aéreo doméstico por destino (aeropuerto). 
• La oferta aérea en comparación con el año anterior. 

 
Conectividad Aérea 
 

• El número de bases de operación  (HUB´s) en comparación con el año 
anterior. 

• El número de rutas nuevas directas en comparación del año anterior. 
• El número de rutas nuevas por estado en comparación al año anterior. 
• El número de rutas nuevas por destino (aeropuerto) en comparación del 

año anterior.  
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Conectividad Terrestre Aeropuerto 
 

• Si el aeropuerto cuenta con otro medio de transporte a la ciudad, 
adicional al servicio de taxi. (SI o NO) 

o En caso afirmativo, se puede medir el impacto en número de 
pasajeros transportados en comparación al periodo anterior. 

� Encuestar al pasaje que utlize el medio de transporte 
terrestre económico (camión), para ver si es la primera vez 
que viaja en avión. 

• El número de rutas foráneas terrestres que salen del aeropuerto en 
comparación al año anterior. 

 
Derrama Económica  
 
Nivel Federal 
 

• Empleo sector turismo en comparación al año anterior. 
• % PIB Turismo con respecto al año anterior. 
• Ocupación hotelera con respecto al año anterior.  
• Crecimiento oferta hotelera con respecto al año anterior. 

 
 
Destino con la instalación de una base de operaciones de una aerolínea (HUB) 
 

• Ocupación hotelera por destino en comparación con el año anterior. 
• Crecimiento de la oferta hotelera con respecto al año anterior.  
• Inversión extranjera directa en el estado en comparación al año anterior. 
• Inversión nacional directa en el estado en comparación al año anterior. 
• Derrama económica en el sector servicios – Restaurantes y Bares. 
• Aeropuertos. 

 
Destinos con solo nuevas rutas o frecuencias. 
 

• Ocupación hotelera por destino en comparación con el año anterior. 
• Derrama económica en el sector servicios – Restaurantes y Bares. 
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3.6 Evaluación 
  

En este punto voy a seleccionar una política pública de las mencionadas 
anteriormente y realizaré una evaluación de la misma. La evaluación consiste en 
un pequeño análisis económico y posibles implicaciones locales y regionales de 
la política pública.  
 

La política pública que pretendo evaluar es la de incrementar el tráfico 
doméstico por medio de aerolíneas de bajo costo. Escogí esta política pública ya 
que para fines prácticos es la que tengo mayores herramientas para poder medir 
el impacto en número de pasajeros al iniciar una ruta de bajo costo. Cabe 
mencionar que se pueden realizar análisis más profundos para poder cuantificar 
el impacto. 
 

3.6.1 Ejemplo práctico 
 

A continuación analizaré el caso de dos ciudades del sureste mexicano 
que gozan de una situación geográfica privilegiada, de una riqueza cultural y 
gastronómica, pero actualmente se encuentran en carencia de vuelos 
domésticos y de cierta forma han sido opacadas por el éxito y la concentración 
de vuelos en Cancún. Estas ciudades son Mérida y Villahermosa. Para este 
análisis utilizaré información de la aerolínea de bajo costo VivaAerobus. 
 

El caso de Mérida, Yucatán es una ciudad con un potencial cultural 
envidiable a nivel mundial, con Chichen Itza recién nombrada maravilla del 
mundo y una gran cantidad de sitios arqueológicos y haciendas. Mérida al día de 
hoy solo recibe vuelos domésticos de 8 ciudades del país. El aeropuerto de 
Mérida tiene un tráfico doméstico de cerca de 800,000 pasajeros al año (entrada 
y salida).  
 

El caso de Villahermosa, Tabasco es una ciudad con un potencial turístico 
muy interesante y una economía petrolera pujante. Villahermosa al día de hoy 
solo recibe vuelos domésticos de 8 ciudades del país, y la mayoría de ellos son 
de ciudades con actividad petrolera. El aeropuerto de Villahermosa tiene un 
tráfico doméstico de cerca de 700,000 pasajeros al año (entrada y salida). En 
ambas ciudades existe una actual carencia de competencia en las rutas, lo cual 
genera que la aerolíneas cobren tarifas muy altas y poca gente se traslade en 
avión. 
 
A continuación un análisis de unas rutas de estas ciudades, y el efecto del bajo 
costo en cada una de ellas.  
 
VivaAerobus inició operaciones en las rutas MTY-Villahermosa y MTY-Mérida el 
11 de Mayo del 2007. Como podemos apreciar en la tabla. 
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 Tabla 3.3 Trafico de la Ruta Monterrey – Mérida - MTY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DGAC y VivaAerobus 
 
Tabla 3.4 Trafico de la Ruta Monterrey – Villahermosa - MTY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: DGAC y VivaAerobus 
 
 

• La ruta MTY-MID (ida y vuelta) en los últimos tres años ha tenido un 
tráfico promedio de 8,600 pasajeros por trimestre.  

• Con la entrada de vivaAerobus, al 30 de Junio (con solo 1 mes y medio 
de operación) se creció la ruta cerca de un 140%. 
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• La ruta MTY-VSA (ida y vuelta) en los últimos tres años ha tenido un 
tráfico promedio de 10,600 pasajeros, mostrando un repunte 4T06 y 
1T07. 

• Con la entrada de vivaAerobus, al 30 de Junio (con solo 1 mes y medio 
de operación) se creció la ruta cerca de un 120%. 

• VivaAerobus tiene una ocupación promedio de 85% por vuelo en estas 
rutas (126 pasajeros.) 

 
Existe otra ruta muy demandada entre estas dos ciudades es precisamente 

la ruta aérea Mérida – Villahermosa. Actualmente la vuelan un par de aerolíneas 
con aviones pequeños (30 a 50 pasajeros), y con tarifas muy altas. Aquí nos 
podemos preguntar, ¿Qué pasaría si una aerolínea de bajo costo como 
VivaAerobus entrara a competir con aviones grandes y precios bajos? 
 

A continuación una proyección con un escenario pesimista, con un nivel de 
ocupación del 60%. 
 
 
Tabla 3.5 Proyección de la ruta Merida – Villahermosa – Merida con la entrada de 
VivaAerobus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es una proyección del tráfico doméstico de una ruta, y lo que suceda 
con la entrada de una aerolínea de bajo costo. En este caso VivaAerobus entra 
a competir a la ruta en cuarto trimestre del 2007 con una frecuencia diaria entre 
ambas ciudades. Como se puede observar, y como se observó en las gráficas 
presentadas anteriormente y en el capitulo 1, la demanda de pasajeros crece 
exponencialmente, sin afectar a los actuales competidores. En el último año esta 
ruta ha tenido aproximadamente un tráfico de 8,300 pasajeros por trimestre. Con 
la entrada de VivaAerobus, esta aerolínea inyectaría cerca de 15,000 pasajeros 
adicionales a la ruta. 
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3.6.2 Implicaciones económicas 
 

Aquí lo interesante es saber que tanto beneficia en la economía regional 
el crecimiento aéreo doméstico en una región. Aunado a esto, que beneficios 
trae el bajo costo en la economía de una región. 
 

Primero que nada el primer actor beneficiado con el incremento de tráfico 
doméstico es el aeropuerto. Se estima que hay un gasto promedio de pasajeros 
en los aeropuertos de México de $31 pesos. Con una ruta diaria de VivaAerobus 
a un nivel de ocupación del 85% como es el caso de las dos primeras gráficas, 
el beneficio para el aeropuerto solo por la parte comercial asciende los 
$2,800,000 pesos. Con una ocupación promedio del 60% como lo proyecto en el 
2do caso, el beneficio comercial para el aeropuerto sería del orden de los $2 
millones de pesos.  
 

Segundo, existe una derrama económica regional por motivos de gasto 
en hospedaje y servicios como alimentos, restaurantes, bares, tours turísticos, 
etc. Si el gasto promedio del pasajero promedia los $2,100 pesos, una ruta diaria 
de VivaAerobus con un factor de ocupación del 85% generaría una derrama 
económica para el estado del orden de los $95 millones de pesos anuales, 
mientras que con un factor de ocupación del 60% la derrama sería de $68 
millones de pesos anuales. 
 
 Con acciones como estas en donde aerolíneas de bajo costo llegan a 
regiones con poca oferta aérea, se pueden generar resultados interesantes para 
el desarrollo del estado. Tan solo voltear al continente Europeo y Estados 
Unidos para ver casos de éxito similares a estos. 
 

3.6.3 Impacto Turístico por Ciudades 
 

 Existen estudios que miden el impacto turístico de cada ciudad por años. 
Este tipo de estudios son muy comunes en países desarrollados donde las 
ciudades monitorean este tipo de impactos año con año, para realizar políticas 
públicas a favor de incrementar el turismo local. En el caso de México, hay 
algunas ciudades que lo comienzan hacer a través de sus Oficinas de 
Convenciones y Visitantes, pero son estudios limitados. Para fines del presente 
estudio, me base en un análisis de impacto turístico que realiza cada año la 
ciudad de Austin, Texas.21 
 
 Estos estudios tienen como objetivo estimar los beneficios económicos 
que ocasiona el turismo en una determinada ciudad. Un indicador son los 
visitantes o turistas y estos se miden cuando pernoctan al menos 1 noche en la 
ciudad o viajaron de una ciudad con una distancia mayor a 50 millas por un día 
                                                 
21 City Tourism Impact. The Economi Impact of Travel and Tourism in the Austin-Roundrock, TX 
MSA 2006. Prepared by: Global Insight. 
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de viaje. El gasto de los visitantes internacionales también es considerado en 
estos estudios. El impacto económico total de los turistas es separado en tres 
partes: Directo, Indirecto, e Inducido. El impacto directo representa el valor 
añadido de aquellos sectores que interactúan directamente con el turista o 
visitante. El impacto indirecto representa el beneficio a los proveedores del 
sector directo. Un ejemplo es el negocio que le surte la carne a los restaurantes. 
El impacto inducido representa el gasto generado en la ciudad por aquellos 
trabajos generados por el turismo. Para ejemplificar los tres tipos de impactos 
mediante una analogía, podemos pensar en un “Iceberg”. Las industrias que son 
parte del sector directo del turismo es la parte del Iceberg que esta visible, por 
encima del agua. Por debajo del agua, el gasto del turista genera empleos, 
sueldos, impuestos, en una gran cantidad de industrias. Quizá estos beneficios 
no son vistos, son muy importantes para entender el impacto económico del 
turismo en una ciudad.  
 
 
 
 

 
 
 
 

A continuación pongo como ejemplo el estudio que se realizó en la ciudad de 
Austin, Texas en el año 2006. 
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Tabla 3.6 Total de Gasto por Turismo Austin, TX 
 

 
          Como podemos apreciar en esta tabla, los turistas o visitantes en Austin 
gastaron en total $3.5 billones de dólares en el 2006. Como podemos ver el 
turismo genero 75,863 empleos, de los cuales 58,039 fueron empleos directos, 
7,193 empleos indirectos y 10,631 empleos inducidos. En sueldos se genera 
cerca de $1.95 billones de dólares, y el impacto económico local es del orden de 
los $2.28 billones de dólares. Por último los turistas generaron una recaudación 
tributaria de los tres niveles de gobierno, cercana a $822 millones de dólares.  
 
Tabla. 3.7 Desglose del gasto total del turismo en Austin, TX. 

 
 

En esta tabla podemos ver como se distribuye la derrama total de los $3.5 
billones de dólares en el 2006. Se puede apreciar que el rubro de alimentos y 
bebidas es el más beneficiado con el turismo, siguiéndole el de compras 
comerciales, entretenimiento, alojamiento, y transportación. 
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Tabla. 3.8 Impacto Económico (Valor Agregado) en Austin, TX. 

 
 
           Esta tabla nos muestra todos los sectores beneficiados por el turismo en 
Austin, TX. Unos de manera directa, indirecta e inducida. Como podemos ver en 
el 2006, el turismo en Austin, TX directamente generó cerca de $1.7 billones de 
dólares en valor económico en sectores que interactúan directamente con el 
turista. Los proveedores del sector directo tuvieron un impacto económico de 
$530 millones de dólares. El impacto inducido, que son los sueldos gastados en 
la localidad es del orden de $610 millones de dólares.  
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Tabla. 3.9 Sueldos provenientes del turismo en Austin, TX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los trabajadores relacionados al turismo en Austin recibieron $1.9 

billones de dólares en sueldos en el 2006. Más del 60% de los empleos son de 
manera directa.  
 
Tabla. 3.10 Empleos generados por el turismo en Austin, TX. 
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Esta tabla nos muestra el total de empleos generados por el turismo en 
Austin, TX en el 2006. Así mismo se puede apreciar las industrias que más 
empleos generan con el turismo, siendo estas la de los alimentos y bebidas y el 
entretenimiento.  
 
 
Tabla. 3.11 Empleos generados por el turismo en Austin, TX 

 
 

Por último esta tabla nos muestra los impuestos recaudados gracias a la 
actividad turística en Austin, TX. Son impuestos de los tres niveles de gobierno. 
Si el turismo no existiera en la ciudad de Austin, la ciudad tuviera que generar un 
promedio de $722 dólares en impuestos de cada  uno de los 554,544 hogares 
en Austin, para poder mantener la recaudación actual. Quizá con este ejemplo 
final, se puede medir uno de los muchos beneficios que recibe el ciudadano por 
el impacto turístico en su ciudad. 
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3.6.4 Estudios de Competitividad Internacional 
 

Como otra opción para evaluar el impacto de una política pública en el 
país, considero importante analizar los estudios internacionales que realiza el 
Foro Económico Mundial enfocados en competitividad por países y los viene 
realizando en las últimas tres décadas. Su meta es proveer herramientas que le 
sirvan a los países para poder identificar obstáculos que impiden la 
competitividad y proveer una plataforma de dialogo entre gobiernos, empresas y 
sociedad civil. Dentro de estos estudios realizan uno que se llama “Travel and 
Tourism Competitiveness Report 2007” que tiene como objetivo explorar los 
factores que están moviendo esta industria tan importante a nivel mundial.22 
 

 El estudio menciona datos muy interesantes. Por ejemplo comenta que el 
turismo es una de las actividades económicas más grandes en el mundo y de 
mayor crecimiento. En el 2006 este sector generó el 10.3 % del PIB mundial, 
proveyendo 234 millones de empleos que esto a su vez representa el 8.2% del 
empleo mundial. El Foro Económico Mundial desarrollo un indicador para medir 
la competitividad del Turismo entre 124 naciones (TTCI). Este indicador se 
enfoca en medir los factores y políticas que hacen atractivo el desarrollo de la 
industria turística en distintas naciones.   
 
 En el estudio realizado en el 2007, México esta evaluado en el lugar 49 
de 124 países. 23 En este estudio Suiza encabeza la lista seguida por Austria y 
Alemania. Eso se debe en gran parte a la seguridad que existe en estos países, 
la salud e higiene y lo atractivo y prioridad para desarrollar el sector turismo. 
Estados Unidos esta en el 5 lugar en gran parte por los abundantes recursos 
naturales y culturales, y sin lugar a duda por su excelente infraestructura de 
transportación terrestre y aérea. Por citar un último ejemplo de éxito, España 
quien esta en el lugar 15, debido a su excelente infraestructura de turismo y su 
excelente infraestructura aérea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 The Travel and Tourism Competitiveness Report 2007, Furthering the Process of Economic 
Devolopment, Jennifer Blanke and Tea Chiesa, World Economic Forum Editors.  
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 A continuación el análisis de México como país según el indicador TTCI. 
 

 
 

El estudio menciona ventajas competitivas así como desventajas en 
materia de competitividad. Dentro de las ventajas competitivas de México 
destacan sus recursos naturales y culturales, mientras que en sus desventajas 
resalta el alto precio de los impuestos por los boletos de avión y los cargos 
aeroportuarios. 24 
 80 

 
 

4.0 Recomendaciones y Limitaciones 
 

 El presente estudio es solo una herramienta informativa que sirve 
fortalecer el tema bajo estudio, pero no es una política pública como tal. Algunas 
limitaciones. Algunas limitaciones fueron el tiempo para realizar dicho trabajo, el 
recurso económico y humano disponible para profundizar más a detalle, y la falta 
de información estadística por parte de las autoridades nacionales. Quizá  esta 
fue mi principal limitante, ya que la estadística que publican las distintas 
dependencias bajo estudio es muy inferior a la que publican dependencias 
similares en otros países. Por citar un ejemplo, la estadística aérea que publica 
la DGAC cada años si es muy útil, pero carece de información relevante para la 
toma de decisiones y el análisis detallado. Así mismo, es difícil encontrar 
estudios de impacto económicos directamente relacionados con el turismo, 
como el que presente en el último capitulo ya que la realización de los mismos 
requiere de tiempo y recursos. 
                                                 
24
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 Como recomendaciones propondría que se realice estudios y análisis 
exhaustivos de distinta índole. Por ejemplo recomendaría realizar análisis de 
impacto económico, de impacto social, de impacto político y probablemente de 
medio ambiente con las nuevas tendencias ecológicas que están adoptando 
muchos países. Estos estudios podrían medir el impacto de las políticas públicas 
propuestas en una mayor escala y con mayor exactitud. El análisis de impacto 
económico nos ayudaría a cuantificar la derrama económica generada en la 
región o destino con las políticas públicas propuestas. El análisis de impacto 
social nos ayudaría a medir el beneficio del consumidor, quizá comparando el 
excedente del consumidor en relación las tarifas aéreas, la cantidad de vuelos 
realizados por consumidor, entre muchos otros indicadores que nos mostrarían 
la satisfacción del consumidor donde la política pública fue implementada. El 
análisis político nos ayudaría a medir el nivel de aceptación de las políticas 
públicas implementadas por parte de los ciudadanos, así como la tensión entre 
gobierno e iniciativa privada al realizar las políticas públicas. Por último el 
análisis de impacto ambiental quizá hoy en día no es necesario, pero en muchos 
países ya se requiere para medir en nivel de contaminantes que emiten las 
aerolíneas y regular el mantenimiento de los equipos para controlar este 
problema.  
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5.0 Conclusiones 
 
 El país cuenta con todas las ventajas necesarias para detonar el turismo  
como motor de desarrollo y crecimiento. Se cuenta con una situación geográfica 
privilegiada, una enorme diversidad climática, miles de kilómetros de playas, una 
belleza orográfica, una fauna y flora endémicas, y una sociedad con los brazos 
abiertos. Se cuenta con una cultura y gastronomía envidiable y que cada día se 
posicionan más a nivel mundial. Se cuenta con la mano de obra calificada para 
brindar servicios turísticos de calidad, así como los planes para tener la 
infraestructura óptima para poder conectar cada rincón del país. Se cuenta con 
un gobierno que le está apostando al turismo como factor de desarrollo y motor 
de crecimiento. Se cuenta con órganos reguladores que trabajan a favor del 
consumidor. Se cuentan con empresarios nacionales y extranjeros que 
actualmente invierten una gran cantidad de recursos en infraestructura turística y 
están dispuestos a seguir invirtiendo. Por último existe la demanda y las ganas 
de conocer nuestro país tanto por extranjeros y ciudadanos mexicanos. 
 
 Como en cualquier economía moderna existen intereses entre gobiernos 
y empresas, y en muchas ocasiones estas impiden el desarrollo de una región o 
de un país entero. En el presente estudio nos topamos con un área de 
oportunidad  de crecimiento y desarrollo de un país, lo cual representa el turismo 
en México. Pero de alguna forma se esta viendo frenado debido a un monopolio 
natural que son los aeropuertos. Estos fueron concesionados hace muchos años 
al mejor postor y no al que ofreció las mejores tarifas al consumidor. Existen 
otras restricciones como son la falta de conectividad entre aeropuertos y 
ciudades, la falta de conectividad entre regiones, entre otros. Muchos de estos 
problemas tienen solución como se presentaron en el presente estudio. Unos 
son más complejos que otros. Pero lo que se requiere para poder solucionar 
estos problemas por medio de políticas públicas eficientes es: Voluntad. 
 
 Voluntad de nuestros legisladores, voluntad de nuestros secretarios de 
estado, voluntad de nuestros gobernadores, voluntad de nuestras empresas, 
voluntad de los sindicatos, y voluntad de los ciudadanos. Al realizar políticas 
públicas se debe pensar primero que nada en el beneficio a generar, y segundo 
se debe pensar en nuestro país. No en tu partido, no en tus intereses 
personales, no en los intereses de unos cuantos, sino en el bien común. Una 
política pública bien planeada y ejecutada puede marcar el rumbo de vida de 
una ciudad, región o país.  
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