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Gana VivaAerobus
mayor participación

Mueven más viajeros Interjet y Aeroméxico pero pierden terreno

Avanza aerolínea  
en el mercado local  
gracias a política  
de tarifas bajas, dicen

AzucenA Vásquez 

De la mano de un aumen-
to de pasajeros transporta-
dos en vuelos nacionales, Vi-
vaAerobus creció su partici-
pación en el mercado aéreo 
mexicano.

La aerolínea de bajo cos-
to movilizó al 16.9 por ciento 
de los 45 millones 220 mil pa-
sajeros que viajaron en 2017, 
según cifras de la Dirección 
General de Aeronáutica Ci-
vil (DGAC).

Eso significó un aumen-
to de 2.6 puntos porcentua-
les respecto a la participación 
de mercado que registró en 
2016, año en el que se trans-
portaron 41 millones 795 mil 
viajeros localmente.

En contraste, aunque 
Grupo Aeroméxico trans-
portó 0.7 por ciento más de 
pasajeros el año pasado que 
en un año previo, perdió par-
ticipación pues pasó de 31.2 
por ciento, en 2016, a 29 por 
ciento, en 2017.

Lo mismo pasó con In-
terjet, la cual creció 5.9 por 

ciento más en pasajeros du-
rante 2017 respecto a 2016, 
pero su participación se re-
dujo 0.4 puntos porcentua-
les, para quedar en 21.1 el año 
pasado.

Volaris se mantuvo con 
el mismo porcentaje de 27.5 
por ciento. 

El crecimiento que tu-
vo VivaAerobus en cuanto 
a participación de mercado 
obedece a que las tarifas que 
ofrece son bajas, lo que re-
sulta atractivo para el tipo de 
pasajero al que está enfocado 
su modelo de negocio, dijo un 
analista del sector de aviación 
que pidió no ser citado. 

Recordó que en 2017 hu-
bo una baja de tarifas prome-
dio de boletos de avión, lo 
que generó presión para las 
aerolíneas para ofrecer pre-
cios competitivos. 

“VivaAerobus aprovechó 
su infraestructura de costos, 
que es una de las más ba-
jas, y de esa forma, ser más 
competitiva en precios para 
así ganar más participación 
de mercado (como lo logró)”. 

“Ha sido de las empresas 
más agresivas en cuanto a ta-
rifas bajas, de esta forma le ha 
quitado participación a otras 
aerolíneas”, comentó. 

Resaltó que eso le per-

Falta eliminar exclusividad 
a ASA en turbosina.-Cofece

Pide ARA 
reglas claras
en vivienda

nAllely Hernández

Ante el proceso electoral 
del País y los cambios que 
conlleva en los organismos 
de políticas públicas, Con-
sorcio ARA exhorta por 
reglas claras en el sector  
vivienda.

Así lo consideró Ger-
mán Ahumada, director ge-
neral de la desarrolladora, 
quien vaticinó un panorama 
complicado a finales de año 
debido a la curva de apren-
dizaje de los nuevos inte-
grantes en los organismos 
de vivienda.

“Una de las cosas que es 
importante es que nos defi-
nan la política y no la estén 
cambiando, es muy compli-
cado”, puntualizó.

El directivo recordó que 
temas como el cambio en las 
reglas de subsidios, anuncia-
do a finales de 2016, repre-

sentó un impacto en la di-
námica de sus operaciones, 
aunque por la diversificación 
de su portafolio transitaron 
sin pérdidas.

También anticipó el po-
sible retraso en la decisión 
de compra de vivienda ante 
el panorama de incertidum-

bre, de ahí que considera im-
portante tener fuentes diver-
sificadas de financiamiento, 
un flujo de efectivo robusto 
y reservas territoriales para 
usar como garantías.

Para este año, ARA espe-
ra que sus ingresos crezcan 
entre 6 y 8 por ciento.

normA zúñigA

Aeropuertos y Servicios Au-
xiliares (ASA) conserva su 
exclusividad de venta de tur-
bosina en aeropuertos pese a 
las observaciones que hizo la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) 
sobre el tema en 2016.

Alejandra Palacios, titu-
lar del regulador, enlistó este 
tema como uno de los pen-
dientes en materia de ener-
gía, el cual está en manos de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

“Los reglamentos en los 
aeropuertos claramente dicen 
que ASA es el único que pue-
de comercializar gasolina, hay 
que ajustar esas normativas a 
la regulación actual”, mencio-
nó en un foro energético.

Pese a que la reforma 
energética eliminó las ex-

clusividades en este merca-
do, ASA sigue manteniendo 
el monopolio en la venta de 
turbosina.

Lo anterior, no obstante 
que ya existen permisos otor-
gados por la CRE para la co-
mercialización de este com-
bustible a otras empresas.

Palacios añadió que en 
marzo de este año realizarán 
un seminario para analizar 
los asuntos pendientes en la 
reforma energética.

“Idealmente que sea una 
agenda para el próximo Go-
bierno”, añadió.

A más de tres años que 
se implementó la reforma 
siguen existiendo cuellos de 
botella en el País, como es 
la falta de infraestructura en 
ductos y las terminales de  
almacenamiento.

Además Pemex es quien 
tiene la posibilidad de im-
portar combustible a través 
de puertos.

 Alejandra Palacios, titular de la Cofece, y Guillermo Zúñiga, 
comisionado de la CRE participaron en un foro energético.
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mitió incrementar en 28 por 
ciento el número de pasaje-
ros movilizados el año pa-
sado contra lo registrado 
en 2016.

En 2017 transportó a 7 
millones 652 mil pasajeros, 
un millón 676 mil más que 
en el periodo anual anterior.

Según el analista, la com-
pañía aún tiene margen para 
incrementar su participación, 
sobre todo porque creció su 
capacidad con la renovación 

de flota y eso le genera una 
eficiencia en el uso de com-
bustible, lo que le permite ser 
más competitiva a la hora de 
fijar sus tarifas.

VivaAerobus aseguró el 
año pasado que su estrategia 
de renovación le permitiría 
una mayor eficiencia y, en 
consecuencia, mejores tarifas 
para atraer a más pasajeros.

Espera llegar a 55 aero-
naves en 2022 y estimaba ce-
rrar 2017 con 24 unidades. 

Toman vuelo

En 2017, más de 45 
millones de personas 
viajaron en vuelos 
domésticos, la 
mayoría lo hizo con 
Grupo Aeroméxico 
y Volaris, pero 
no fueron las 
empresas que 
mayor participación 
ganaron en el 
mercado. 

Fuente: DGAC 

 Pasajeros transPortados  
(Cifras al cierre de 2017 de algunas 
aerolíneas expresadas en miles) 

Grupo Aeroméxico  13,135.2

Volaris 12,433.2

Interjet 9,603.8

VivaAerobus  7,652.2

Aeromar  665.9

TAR  574.1

Aéreo Calafia  247.5


