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Introducción 
 

Para Me xicó el turismó es la tercera actividad ecónó mica ma s impórtante del paí s, generandó el 8,5% del 

PIB y 9 millónes de empleós. Adema s el an ó 2016 representó  para este sectór un aumentó en la llegada de 

turistas internaciónales, de tal manera que se ubicó  cómó el óctavó paí s ma s visitadó del mundó de acuer-

dó cón las cifras de la Organizació n Mundial del Turismó. 

Pór ótró ladó, la naturaleza de esta actividad la hace generadóra de empleós, atractóra de inversiónes, y 

un mótór de desarrólló para las cómunidades dónde el turismó se próduce, cóntribuyendó de esta mane-

ra en la reducció n de la póbreza y la desigualdad.  

Sin embargó, el turismó requiere de la articulació n de variós elementós y variables para que su creci-

mientó se mantenga cónstante. Unó de estós elementós es el eficiente desarrólló de las cónexiónes a reas 

que hacen que lós turistas lleguen hasta lós destinós mexicanós. De esta manera, la industria aeróna utica 

tiene un impórtante papel en la cóntribució n de ma s y mejóres rutas que permitan que el turismó en Me -

xicó siga creciendó y que mediante la apertura de óferta ae rea se diversifique el mercadó en lós destinós 

menós visitadós. 

El presente dócumentó realiza un ana lisis de la cónectividad ae rea en Me xicó, durante el primer semestre 

del an ó 2017, tómandó cómó referente 3 aspectós primórdiales; vuelós, asientós y rutas. Asimismó, se 

analizan las aerólí neas que hacen pósible tóda esta óperació n cómercial. 

La finalidad de este ana lisis es permitir un mayór entendimientó de las cónexiónes ae reas, para facilitar el 

tra nsitó del turismó en Me xicó, así  cómó, ser un referente en la tóma de decisiónes del sectór. 
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Balance general 
El ana lisis de la cónectividad ae rea en Me xicó móstró  un crecimientó pósitivó durante el primer semestre 

de 2017, tantó en las óperaciónes naciónales cómó internaciónales. Este crecimientó refleja que an ó cón 

an ó la industria se cónsólida cón mayóres llegadas de turistas a destinós mexicanós. Ló que sin duda trae 

cónsigó un incrementó en la riqueza y prósperidad de las póblaciónes receptóras. 

En el ana lisis realizadó del primer semestre de 2017 (eneró-junió), en cómparació n cón similar periódó 

de 2016, se destaca ló siguiente: 

 Los vuelos programados en operaciones nacionales registraron un crecimiento del 

1.9%, al pasar de 225,827 a 230,163 frecuencias, mientras que en operaciones inter-

nacionales el crecimiento fue de 4.9%, pasando de 88,240 a 92,572 vuelos programa-

dos. 

 Los asientos programados en operaciones nacionales tuvieron un crecimiento del 

7.8%, con 27.9 millones de asientos en 2017, en comparación con 25.8 millones regis-

trados en 2016. Asimismo, en operaciones internacionales el crecimiento registrado 

fue de 8.4%, pasando de 13.0 a 14.1 millones de asientos programados. 

 La programación de rutas se incrementó en 5.3%, con un total de 32 rutas más que el 

año anterior, de la cuales 30 fueron nacionales y 2 internacionales. 

 De los 20 aeropuertos nacionales más importantes en cuanto a la cantidad de asientos 

programados en operaciones tanto nacionales como internacionales, los que registra-

ron un mayor crecimiento fueron: San José del Cabo con 22.7%, Querétaro con 20.8% y 

Mérida con 15.2%. 

 Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor número de asientos programados ha-

cia México con una participación del 68.5%, le siguen Canadá con 9.9% y Panamá con 

2.5%. Sin embargo, los países que tuvieron el mayor crecimiento en el total de asientos 

programados hacia México durante este periodo fueron: Portugal, Italia y Japón. Ade-

más en este año se comenzaron a programar operaciones desde Suiza. 



 

5 

Asientos programados en  
operaciones nacionales 

 
Durante el primer semestre de 2017, lós asientós prógramadós en óperació n naciónal tuvierón un creci-

mientó del 7.8% cómparandó similar periódó del 2016. De esta manera, pasarón de 25,8 a 27,9 millónes 

de asientós prógramadós. Sin embargó, este crecimientó representó  5.2 puntós pórcentuales menós que 

el registradó en el mismó periódó de 2016 (13.1%).  

 

Ló anteriór cónfirma que las óperaciónes ae reas cómerciales a nivel naciónal siguen en cónstante creci-

mientó en tódós lós aerópuertós del paí s, privilegiandó así  el turismó interiór. 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 

 

En lós que respecta a la óperació n naciónal en lós aerópuertós de las entidades federativas, el ana lisis 

realizadó al tótal de asientós prógramadós registró  que lós estadós cón mayór crecimientó fuerón; Puebla 

cón 44.2% pasandó de 84,980 a 122,574 asientós prógramadós, Quere taró cón 24.6%, el cual pasó  de 

180,603 a 225,153 asientós, y pór u ltimó Michóaca n cón 21.7% que registró  138,299 asientós en 2016 

cómparadós cón 168,397 en 2017. 

 

En el casó de Puebla, aunque mantuvó el mismó nu meró de rutas, el crecimientó fue resultadó del aumen-

tó en la prógramació n de asientós en tódas ellas. Pór ótró ladó, el estadó de Quere taró estuvó en cónstan-

te apertura de rutas, así  se inaugurarón 6 nuevas próvenientes de lós aerópuertós de: Chihuahua, Ciudad 

Juarez, Hermósilló, Tórreó n, Culiaca n y Tóluca. 
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Michóaca n mantuvó el mismó nu meró de rutas en este periódó y el incrementó u nicamente se debió  al 

aumentó en la prógramació n de asientós en tódas ellas. 

 

Pór el cóntrarió, lós estadós que tuvierón el mayór pórcentaje en la disminució n del tótal de sus asientós 

prógramadós en óperació n naciónal fuerón: Campeche, Durangó y Veracruz, cón decrementós de 29.0%, 

10.4% y 5.1%, respectivamente. 

 

Para el Estadó de Campeche, esta disminució n fue resultadó de la cancelació n de óperaciónes en 3 de sus 

rutas prógramadas: (Cancu n-Campeche, Ciudad del Carmen-Campeche y, Cancu n- Ciudad del Carmen). De 

esta manera, la entidad registró 60,562 asientós prógramadós menós que el an ó anteriór. 

  

En el casó de Durandó, a pesar de que se registrarón 3 rutas ma s, la prógramació n de asientós disminuyó  

pasandó de 149,321 a 133,755 asientós prógramadós. Finalmente, el primer semestre de 2017 represen-

tó  para Veracruz una ruta ma s que en el mismó periódó de tiempó en 2016. Sin embargó, la disminució n 

se vió reflejada en una menór cantidad de asientós prógramadós en tódas sus rutas, de esta manera se 

registrarón 28,918 asientós menós que en el an ó anteriór. 

 

En general en el siguiente cuadró se puede óbservar que tres estadós registrarón crecimientós pór enci-

ma del 20%, óchó ma s ló hicierón entre en 10% y el 20%, diez entre el 0% y 10%, y óchó registrarón una 

disminució n. Cabe menciónar que en lós aerópuertós de Hidalgó y Tlaxcala nó se registrarón óperaciónes.  

 

Crecimiento en los asientos programados en operación nacional por entidad federativa 

(ene-jun 2017 vs ene-jun 2016) 
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Crecimiento en los asientos programados en operación nacional por entidad federativa 

(ene-jun 2017 vs ene-jun 2016) 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG)     

 

La prógramació n de rutas naciónales tambie n se ha mantenidó en cónstante crecimientó. De esta manera, 

durante eneró-junió de 2017, se prógramarón 275 rutas en óperaciónes naciónales, 30 ma s que las pró-

gramadas en similar periódó de 2016. De las diez rutas ma s impórtantes que se prógramarón en este pe-

riódó, las que tuvierón el mayór crecimientó fuerón; Cd. de Me xicó-Chihuahua cón 22.1%, Tijuana-

Guadalajara cón 17.4% y, Cd. de Me xicó-Cancu n cón un crecimientó del 16.9%. 

 

Asientos programados de las principales rutas en operación nacional 

(Miles)  

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 
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Asientos programados en  
operaciones internacionales 

 
En ló que respecta a las óperaciónes internaciónales, durante el periódó de eneró-junió de 2017, lós 

asientós prógramadós registrarón un crecimientó del 8.4%, pasandó de 13.0 a 14.1 millónes de asientós 

prógramadós. 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 

 
La anteriór grafica muestra que la tendencia de crecimientó en el tótal de asientós prógramadós en vue-

lós internaciónales ha cóntinuadó de manera pósitiva desde el an ó 2011, ló que en el u ltimó periódó re-

presentó  1.1 millónes de asientós ma s que el an ó anteriór. 

 

El crecimientó se deriva del incrementó en las frecuencias de las rutas ya cónsólidadas. Sin embargó, para 

este periódó se óperarón 2 rutas internaciónales ma s que el an ó anteriór. Adema s, nuevas aerólí neas ex-

tranjeras iniciarón óperaciónes directas hacia Me xicó durante el primer semestre de 2017, tal fue el casó 

de; la japónesa All Nippón Airways cón la ruta Tókyó Narita-Cd. de Me xicó, la aerólí nea China Sóuthern 

Airlines, óperandó la ruta Guangzhóu-Cd. de Me xicó, adema s de la aerólí nea suiza Edelweiss Air, cón la 

ruta Zurich-Cancu n, asi cómó las aerólí neas espan ólas Evelóp y Wamós Air, óperandó la ruta Madrid-

Cancu n y la cólómbiana Wingó cón rutas desde Bógóta  hacia Cancu n y hacia la Ciudad de Me xicó.  

 

Asimismó, la apertura de nuevas rutas hacia destinós que nó se atendí an de manera directa ha própiciadó 

el incrementó de las cifras de cónectividad ae rea internaciónal hacia Me xicó.  
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Fuente: Official Airlines Guide (OAG)     

 

A pesar de que tódas las regiónes han estadó en cónstante crecimientó en lós u ltimós an ós, durante este 

periódó, la regió n cón el mayór crecimientó en la prógramació n de asientós hacia Me xicó fue Asia cón un 

incrementó del 103.6%. Asimismó, se óbserva el crecimientó estable de Estadós Unidós y Canada , y pór 

ótró ladó, una ligera disminució n en la variació n del crecimientó de Centró y Sudame rica. 

 

Porcentaje de asientos programados por país hacia México 

 

                          ene-jun 2016                                                         ene-jun 2017  

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 
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El mercadó ma s impórtante para Me xicó en óperaciónes internaciónales cóntinua siendó Estadós Unidós, 

ya que durante este periódó registró  el 68.5% del tótal de asientós prógramadós hacia Me xicó, mismó 

pórcentaje registradó en similar periódó del an ó anteriór. Pór ótró ladó, el segundó lugar ló ócupó  Canada  

cón 9.9%, y Panama  cón 2.5%, ócupa el tercer lugar, ló que cóincide cón la tendencia de participació n del 

mercadó que se registrada el an ó previó. 

 

Sin embargó, se óbservó  que lós paí ses cón el crecimientó ma s impórtante en este an ó fuerón: Italia cón 

295.8%, Japó n 137.2% y China cón 58.2%. El crecimientó de Italia es próductó de la óperació n de una 

nueva ruta: Róma-Cancu n y del incrementó en el tótal de asientós prógramadós en sus dós rutas ma s: Mi-

la n-Cancu n y Róma-Cd. de Me xicó. 

 

En el casó de Japó n, u nicamente ópera una ruta hacia Me xicó: Tókió-Ciudad de Me xicó, sin embargó el 

crecimientó se debe a que casi triplicó  el tótal de asientós prógramadós de un periódó a ótró. Pór u ltimó, 

China incrementó sus óperaciónes cón la apertura de la ruta: Guangzhóu-Cd. de Me xicó. Pór ótró ladó, 

durante el periódó de eneró-junió de 2017 se óperarón 362 rutas internaciónales hacia Me xicó, 2 ma s 

que las prógramadas durante el mismó periódó de tiempó en 2016. De las diez rutas ma s impórtantes 

que actualmente se prógraman en óperació n internaciónal, las que tuvierón el mayór crecimientó fuerón; 

Lós A ngeles-San Jóse  del Cabó, Lós A ngeles-Cancu n y Nueva Yórk JFK-Cancu n. 

 

Asientos programados de las principales rutas en operación internacional 

(Miles) 

80.5% 

72.8% 

26.4% 

Fuente: Official Airlines Guide (OAG) 
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Comentarios finales 
 

 El crecimientó de la cónectividad ae rea en Me xicó se ha mantenidó cónstante desde el an ó 2012, y 

en el primer semestre de 2017 nó fue la excepció n ya el tótal de lós asientós prógramadós en ópe-

raciónes tantó naciónales, cómó internaciónales creció  8.0%. 

 

 En la óperació n naciónal, la apertura de nuevas rutas permitió  que en 21 estadós se reflejara creci-

mientó en la prógramació n de asientós, cóntra 8 estadós que repórtarón descensós. De esta mane-

ra, el tótal de lós asientós prógramadós en óperació n regular creció  7.8% en cómparació n cón el 

an ó anteriór. 

 

 En relació n a la óperació n internaciónal, la apertura de nuevas rutas hacia destinós mexicanós ha 

generadó un incrementó para que nuevas aerólí neas apuesten pór destinós turí sticós. De esta ma-

nera, lós asientós prógramadós en óperació n internaciónal tuvierón un crecimientó del 8.4%. 

 

 Es impórtante resaltar que el mercadó ma s impórtante para Me xicó cóntinua siendó Estadós Uni-

dós y de aquí  deriva la impórtancia de seguir realizandó nuevós cónveniós ae reós, así  cómó mejó-

rar las cóndiciónes de viaje para que paí ses que au n nó cuentan cón vuelós directós hacia nuestró 

paí s, puedan hacerló y de esta manera diversificar la óferta. 

 

 En este sentidó, nuevós mercadós internaciónes apóstarón en este periódó pór cónectar sus desti-

nós hacia Me xicó, y prueba de elló es el incrementó en nuevas aerólí neas que ahóra vuelan a desti-

nós mexicanós desde Asia, Európa y Sudame rica. 
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