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1. Transporte de Pasajeros
•

En los primeros cinco meses del año se transportaron vía aérea 40.3 millones de pasajeros, un
crecimiento de 8.1% con respecto al mismo período de 2017 y de 71.8% con relación a 2012.

•

El crecimiento de los pasajeros en vuelos nacionales fue de 9.6%, en tanto que el crecimiento de
pasajeros en vuelos internacionales fue de 6.7%.

•

La tasa de crecimiento en el transporte internacional ha disminuido debido principalmente a que
los pasajeros transportados por aerolíneas de los Estados Unidos crecieron sólo 2% y los
transportados por líneas aéreas europeas bajaron 2.5%. En contraste, las aerolíneas mexicanas
tuvieron un crecimiento de 15.3% en vuelos internacionales, por lo que aumentó su participación
de mercado en dicho segmento de 26.8% en 2017 a 29% en 2018.

•

Las aerolíneas mexicanas con mayor crecimiento total fueron Aerocalafia (44.3%), VivaAerobus
(25.3%) e Interjet (15.9%). Las aerolíneas extranjeras de mayor crecimiento fueron las de Asia
(62.3%) y Centro y Sudamérica (12.2%).

2. Factores de ocupación
•

La práctica internacional define el Factor de Ocupación como el porcentaje de la capacidad
disponible en las aeronaves (número de asientos por kilómetros recorridos) que fueron ocupados
por pasajeros con boleto pagado. El factor de ocupación y el crecimiento de la demanda son los
dos principales indicadores monitoreados en todo el mundo.

•

El factor de ocupación total de las aerolíneas mexicanas de enero a mayo de 2018 fue 77.6%, el
valor más alto observado desde 2012. Lo anterior, a pesar de que aumentó en 110% en la
capacidad ofrecida, medida con los asientos-km disponibles.
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•

El factor de ocupación en vuelos domésticos llegó a un valor de 80.1%, muy cercano a los
promedios publicados por la IATA, con un incremento de 6.2 puntos porcentuales con respecto a
2012 y un aumento acumulado de 76% en el número de asientos-km disponibles.

•

Por su parte, el factor de ocupación en vuelos internacionales fue 75%, ligeramente abajo del valor
observado en 2017. A pesar de ello se mantiene 2.5 puntos porcentuales arriba del valor
observado en 2012, con un aumento de 162% en el número de asientos-km disponibles

3. Transporte de carga
•

En los primeros cinco meses de 2018 se transportaron vía aérea 360 mil toneladas de carga, un
crecimiento de 16.7% con respecto al mismo período de 2017 y de 43.1% con relación a 2012.

•

El crecimiento de la carga fue principalmente en vuelos internacionales, 20.4%, pues en vuelos
nacionales el crecimiento fue de 2.6%.

•

En la transportación de carga internacional las aerolíneas mexicanas crecieron 33.4%, en tanto
que las aerolíneas extranjeras crecieron 15%, por ello la participación de mercado de las aerolíneas
mexicanas aumentó de 29.2% en 2017 a 32.4% en 2018.

•

Las aerolíneas mexicanas de mayor crecimiento fueron Aerounión (79.9%), Estafeta (49.8%),
Volaris (30.7%), MCS Aerocarga de México (25.6%) y Aero Calafia (25.1%). Las aerolíneas
extranjeras de mayor crecimiento fueron de Canadá (438%), Asia (22.3%) y Estados Unidos (16%).
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