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HR Ratings comenta sobre la situación actual de las aerolíneas
comerciales en México, así como sobre sus principales retos en el
mediano plazo
La industria de la aviación en México tuvo una fuerte recuperación en 2021, después de
haber prácticamente cerrado operaciones durante abril y mayo del 2020, cuando el tráfico
de pasajeros total en México cayó 95.0% anual (A/A). Al cierre del 2021, Volaris y Viva
Aerobus reportaron un volumen de pasajeros 11.1% y 27.0% superior al 2019
respectivamente, mientras que Aeroméxico está 4.7% por debajo. La recuperación del
tráfico tras la reactivación económica y apertura de algunos destinos internacionales, así
como las medidas implementadas por las empresas durante la pandemia del COVID-19 y
la salida de Interjet son factores que han permitido la mejora en ingresos y rentabilidad. Al
cierre del 2021, Volaris y Viva Aerobus reportaron RPKs (asientos-kilometro volados por
pasajeros) 13.2% y 33.2% superiores al 2019 respectivamente, mientras que Aeroméxico
se mantiene 38.3% por abajo. Por su parte, los factores de ocupación mostraron una fuerte
recuperación en 2021, pero siguen por debajo de los niveles del 2019. Por su parte, a nivel
de costos, el mejor uso de la flota y eficiencias operativas permitieron que los CASK`s
fueran solo 1.9% superiores a los del 2019 en promedio, a pesar del incremento en la
turbosina.
Para el 2022, consideramos que la industria a nivel global enfrentará riesgos materiales
como costos elevados de turbosina, potenciales rebrotes de COVID-19, una incipiente
recuperación económica y una alta inflación global. Aunado a esto, las aerolíneas en
México deberán enfrentar los retos de la reconfiguración del espacio aéreo, el riesgo de
saturación del AICM y las limitantes que impone la categoría 2 por parte de la Asociación
Federal de Aviación de los Estados Unidos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista,
las mejoras operativas y financieras que se implementaron durante los últimos dos años
ponen a las empresas del sector en una mejor posición antes los retos de corto plazo.

Desempeño de la Industria
• Mercado Global. La industria de la aviación comercial fue de las más impactadas por
la pandemia del COVID-19. Durante el 2020, el volumen total de pasajeros reportó una
caída de ~60% A/A. A pesar de la recuperación, se estima que el número de pasajeros
en 2021 fueron ~50% de los 4.3 mil millones (mm) del 2019. Se estima que durante el
2020 y 2021, 47 aerolíneas dejaron de operar a nivel mundial y 17 tuvieron
reestructuras a través de procesos legales.
• Mercado Mexicano. En 2021, el tráfico de pasajeros en México fue de 80.3m, una
recuperación de 65.9% contra el 2020, pero 21.6% inferior a los 102.3m del 2019. A
pesar de la caída del tráfico en 52.7% en el 2020, el mercado mexicano ha crecido a
una TMAC de 3.5% del 2000 al 2021 (+4.4% doméstico y +2.6% internacional).
• Participación de Mercado. La salida de Interjet y el modelo de negocio de bajo costo
de Volaris y Viva Aerobus permitió que se alcanzara una participación de mercado en
pasajeros domésticos de 41.2% y 28.3%, respectivamente en 2021 (Aeroméxico con
27.5%); mientras que, en pasajeros internacionales, Aeroméxico mantiene el 41.6%, y
Volaris y Viva Aerobus tienen el 39.2% y 18.5% respectivamente.
• Rentabilidad. Al cierre del 2021, las empresas mostraron una recuperación en
rentabilidad, superando los niveles del 2019. Aeroméxico reportó un EBITDAR de
26.3% (+458bps vs 2019), Volaris con 36.7% (+589bps vs 2019) y Viva Aerobus con
38.1% (+840bps vs 2019). No consideramos que estos niveles sean sostenibles por
el incremento en la turbosina.
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Desempeño de las Calificaciones
•

Certificados Bursátiles. Las aerolíneas en México tienen financiamiento de deuda
pública a través de certificados bursátiles fiduciarios. Si bien, durante el 2020 y 2021,
los resultados operativos de las aerolíneas estuvieron impactados por el Covid-19, la
estructura de estos instrumentos permitió que el impacto en su calificación fuera
moderada con relación a sus resultados operativos, a excepción de Aeroméxico por su
proceso de restructura. Este fue el caso de VOLARCB19, que tuvo un ajuste de HR
AA+ (E) en 2019 a HR AA (E) en 2021, mientras que VIVACB 19 pasó de HR AA (E)
en 2019 a HR AA- (E) en 2021, pasando por HR A+ (E) en 2020. El mayor impacto en
una calificación fue en las emisiones de Aeroméxico: AERMXCB19 y AERMXCB 17,
que pasaron de HR AA+ (E) en 2019 a HR BB- (E) en 2020, resultado de la reestructura
financiera de la empresa. Las emisiones de Aeroméxico sufrieron modificaciones en
sus fechas de vencimiento, en agosto de 2020. Adicionalmente, resaltamos que la
calificación de ambas emisiones se encuentra actualmente en proceso de revisión.

Expectativas para el 2022
• Empresas Mejor Posicionadas. Durante la pandemia, las aerolíneas se enfocaron en
mejorar sus estructuras de costos en dos áreas principales: flotas más eficientes
(motores y configuración) y productividad en el más operativa, por medio de esquemas
de remuneración variable. Esperamos que estas medidas, aunadas a incrementos en
precios y mejoras en los factores de ocupación, permitan compensar parcialmente el
incremento en la turbosina. Sin embargo, esperamos presiones en márgenes
EBITDAR contra los reportados en el 2021.
• Riesgos de Corto Plazo. A pesar de que reconocemos que las empresas del sector
inician el 2022 en una posición más sólida que en el 2019, consideramos que existen
varios riesgos materiales que continuarán generando volatilidad en la rentabilidad. En
primer lugar, el precio de la turbosina, el principal componente del gasto (35.4% en
promedio en 2019 y 30.6% en 2021), tuvo un incremento de 62% en 2021 y en el 1T22
subió 107%. En segundo lugar, podríamos volver a experimentar problemas
adicionales por el COVID-19, o retrasos en la reapertura de algunos mercados
internacionales. Finalmente, se presenta un escenario macroeconómico poco
favorable, con un crecimiento moderado, elevada inflación y altas tasas de interés.

Factores Adicionales Para Considerar
• Reconfiguración del Espacio Aéreo en México. El AICM operó arriba de su
capacidad en 2019, por lo que la migración de rutas comerciales y carga hacia el AIFA
y AIT será de gran relevancia para el crecimiento de la industria. Consideramos que
será muy importante monitorear la evolución de las rutas y frecuencias que cada
aerolínea operará en el AIFA y AIT, así como sus factores de ocupación en estos
aeropuertos y su impacto en la rentabilidad de cada aerolínea.
• Regreso a la Categoría 1. Desde mayo del 2021, México se encuentra clasificado
como Categoría 2 por la FAA de los Estados Unidos. Mientras México no regrese a la
Categoría 1, el desarrollo de nuevas rutas, el aumento de frecuencias o el beneficio de
uso de códigos compartidos entre México y Estados Unidos estarán restringidos, lo
cual limitará en términos generales el crecimiento.
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Evolución del Tráfico Aéreo
Mercado Global
Durante los últimos 10 años previos a la pandemia del COVID-19, el tráfico aéreo a nivel
mundial estaba creciendo a una Tasa Media Anual Crecimiento (TMAC) de 5.9%,
alcanzando aproximadamente 4.3 billones de pasajeros en el 2019, según la
Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO). Como sabemos, las medidas de
cierres de fronteras, restricciones de viajes y contracción económica impactaron en una
caída de prácticamente un 60% en el número de pasajeros en el 2020 y si bien durante
el 2021 se vio una mejora, se estima que el tráfico de pasajeros global fue 50% el del
2019.

La caída en el número de pasajeros se explica principalmente por el cierre de
operaciones de negocios, el cierre de fronteras, en donde sobresalen las acciones
tomadas en Asia y Europa, y la contracción en los vuelos de negocios. El período de
recuperación durante la segunda mitad del 2020 y el 2021 se explica principalmente por
una mayor demanda en el tráfico doméstico, impulsado principalmente por el viajero de
turismo y de visitas familiares, y en menor medida, por el viajero de negocio doméstico.
Durante el 2022 esperamos que, en el corto plazo, el mercado doméstico mantenga un
buen dinamismo, pero esperamos que el tráfico de pasajeros internacionales sea cada
vez más relevante para el crecimiento de la industria. Lo anterior estaría impulsado por
una mayor demanda en viajes de negocios, la reapertura de los mercados asiáticos y la
eliminación de restricciones burocráticas para ingresar a algunos países.
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Adicionalmente, la recuperación ha sido mayor en los mercados, con un componente
alto de viajeros domésticos, como es el caso de Norte América y Latino América, con la
excepción el mercado asiático por las restricciones impuestas en varios países.
Consideramos que la resiliencia de estos mercados permitirá una menor volatilidad en
caso de un potencial rebrote de COVID-19.

Mercado Mexicano
Durante el 2021, el tráfico de pasajeros en México fue de 80.3 millones (m), compuesto
por un 55% de tráfico doméstico y un 45% de internacional. Esta cifra es 21.6% menor
a los 102.3m de pasajeros reportados en el 2019 y 65.9% mayor a los 48.4 m registrados
en el 2020.
El tráfico de pasajeros en el mercado mexicano ha crecido a una TMAC durante 2000 al
2021 de 3.5% de acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (antes
Dirección General de Aeronáutica Civil). Este crecimiento incorpora la caída de 52.7%
en el tráfico total durante el 2020, explicado por la pandemia del Covid-19. A su vez, la
caída del 2020 estuvo compuesta por una reducción de 58.8% en el tráfico de pasajeros
internacionales y de 47.2% en el mercado doméstico. Si consideramos el período de
1993 al 2019, la TMAC para el tráfico total es de 5.6%, con un 5.5% para el tráfico
doméstico y 5.8% para el tráfico internacional.
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El tráfico internacional en México alcanzó los 47.9m de pasajeros en 2019, 19.8m en el
2020 (-58.7% A/A) y 35.6m en el 2021 (+79.8% A/A). Del tráfico internacional total, las
aerolíneas mexicanas representaron el 34.3% en el 2019, 29.7% en el 2020 y 27.7% en
el 2021.

Durante los últimos dos años, la estructura del mercado mexicano cambio de forma
importante. El factor más relevante fue la salida de Interjet en diciembre 2020, y que en
2019 tuvo una participación de mercado de casi 20% en pasajeros domésticos y casi
29% en pasajeros internacionales dentro de las aerolíneas mexicanas. También las
operaciones de Aeroméxico se vieron afectadas por su proceso de reestructura en los
Estados Unidos, a través de un proceso de Chapter 11 (Capítulo 11). Esto permitió que
empresas con un modelo de ULCC (ultra bajo costo por sus siglas en inglés), se
beneficiaran de estas condiciones de mercado. Como podemos ver en la Figura 4,
Volaris alcanzó casi el 40% del mercado internacional, +17.4 puntos porcentuales contra
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el 2019 (considerando únicamente a las aerolíneas mexicanas), mientras Viva Aerobus
aumentó su participación de mercado en 14.5 puntos porcentuales alcanzando 18.1%
en el mismo periodo. Debemos mencionar que en gran medida, este crecimiento se dio
por la salida de Interjet y por una menor participación de aerolíneas internacionales, ya
que Aeroméxico solo perdió en este periodo ~4 puntos porcentuales de participación de
mercado y mantiene el 41.6% al cierre del 2021.

Participación de Mercado Doméstico mexicano
El mercado doméstico en México también ha sufrido una reestructura importante. En
primer lugar, previo al 2011, tuvimos la salida de algunas aerolíneas como Mexicana de
Aviación, Taesa, Aviacsa, y otras 13 empresas regionales. Este fue inicialmente cubierto
por Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Aerobus. Con la salida de Interjet en 2020 y la
reestructura de Aeroméxico, al cierre del 2021, Volaris es el líder en participación de
mercado de pasajeros transportados con un 41.2%, seguido de Viva Aerobus con el
28.3% y Aeroméxico con el 27.5%. Del 2019 al 2020, Volaris ganó 10pp de participación
de mercado, mientras que Viva Aerobus y Aeroméxico ganaron 8.2pp y 3.3pp,
respectivamente.

Reconfiguración del espacio aéreo en la zona Metropolitana
El AICM (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) está diseñado para manejar
47m de pasajeros al año. En 2019 se alcanzó un total del 50.3m, de los cuales el 65%
fueron domésticos y el 35% internacionales. Este aeropuerto puede operar con un
máximo de 61 operaciones por hora como fue definido por el gobierno en 2017. Durante
2021, el AICM registró 36.1m (+64% A/A). Se ha hablado de la saturación de las
operaciones en el AICM desde 2014, y este continuará siendo un tema primordial para
la industria, hasta que se pueda rebalancear el tráfico aéreo entre el AICM, el AIT
(Aeropuerto Internacional de Toluca) y el AIFA (Aeropuerto internacional Felipe
Ángeles).
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El AIT tiene una capacidad de 6.3m, pero su máximo lo registró en 2008 con 3.9m y en
2019 solo transportó 698 mil pasajeros (134 mil en 20212). Por su parte, el AIFA tiene
una capacidad estimada en su Fase I de 20m de pasajeros, pero se estima que en 2022
transporte 2.5m y 5.0m en 2023.
Consideramos que la capacidad de las aerolíneas para posicionar rutas especificas en
el AIFA y AIT, así como mover operaciones de carga al AIFA en la medida de lo posible,
serán alternativas para solucionar el problema de saturación del AICM. Sin embargo,
consideramos que esto será un proceso lento y complicado por la falta de conectividad
entre los tres aeropuertos, lo cual limitará el tipo de vuelo y rutas que se pueden
considerar en cada uno de estos aeropuertos.

Degradación de México a Categoría 2
En mayo del 2021, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA,
por su sigla en inglés) bajó la calificación de México a la Categoría 2 del Programa de
Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA). La FAA
comentó en un comunicado que la degradación de Categoría 1 a Categoría 2 se debe a
que el Gobierno de México no alcanza los estándares mínimos de seguridad de la ICAO.
Con la baja en la calificación, las aerolíneas mexicanas que vuelen a Estados Unidos
continuarán haciéndolo, pero no podrán modificar sus rutas, frecuencias, incluir nuevos
aviones ni usar programas de código compartido.
También la Categoría 2 implica que las leyes o regulaciones del País no cuentan con los
requisitos necesarios para supervisar a las aerolíneas conforme a las normas
internacionales mínimas de seguridad, o que la autoridad de aviación civil no tiene la
experiencia técnica, personal capacitado, antecedentes mantenimiento, procedimientos
de inspección o resolución de problemas de seguridad en una o más áreas de su
operación.
Esta es la segunda vez que México pierde la Categoría 1 (la primera fue en julio 2010 y
tardó 4 meses para recobrarla). A un año de haber perdido esta categoría por segunda
vez, México continúa trabajando para subsanar las deficiencias, sin que tengamos una
fecha estimada para regresar a la Categoría 1.

La Flota Comercial en México
Al cierre del 2021, México tenía una flota comercial de 310 aeronaves, +12.7% contra
las 275 del 2020 y 12.7% menos que las 355 reportadas en el 2019. Durante los dos
últimos años hubo una salida neta de 45 aviones, incluyendo 69 unidades de Interjet
registradas en el 2019 (19.4% del total). Entre las aerolíneas, la distribución se reporta
de la siguiente manera:
•

Aeroméxico. Al cierre del 2021, incluyendo Aeroméxico Connect, la aerolínea
tenía 133 unidades (42.9% del total), compuesta por 68 Boeing 737, 18 Boeing
787 y 47 Embraer. La flota total de Aeroméxico tiene una edad promedio de 7.8
años.
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•
•

Volaris. En el 2021 reportó una flota de 101 aviones (28.5% del total),
compuesta por 29 A320, 16 A321 y 6 A319), de los cuales el 45% son NEO (new
engine option por sus siglas en inglés) y tienen una edad promedio de 5.4 años.
Viva Aerobus. La aerolínea reportó 55 aviones (17.7% del total), con 40 A320
y 15 A321, de los cuales el 49% son NEO y tienen una edad promedio de 5.2
años.

En el corto plazo, esperamos que las tres aerolíneas expandan sus flotas ante las
perspectivas de una mayor demanda, tanto por una normalización de la actividad
económica, como por la reapertura y recuperación de frecuencias en los mercados
internacionales. Así, Volaris espera aumentar su flota en un 14% a 115 aviones en el
2022, llegando a 125 en el 2025, mientras que Aeroméxico estima cerrar 2022 con 147
unidades (+11%) y Viva Aerobus, 65 aviones en 2022 (+14% A/A).
En el 2021, las ventas consolidadas de nuestra muestra (Aeroméxico, Volaris y Viva
Aerobus) fueron P$110.4mm (miles de millones), un crecimiento de 87.4% A/A. Esto se
debe al crecimiento de 146.0%, 101.5% y 59.4% para Volaris, Viva Aerobus y
Aeroméxico, respectivamente. Debemos resaltar que Aeroméxico mantiene ventas por
debajo del 2019, mientras que Volaris y Viva Aerobus tiene ventas 28.5% y 57.8%
superiores a las del 2019, respectivamente. Adicionalmente debemos resaltar que para
Volaris y Viva Aerobus, los ingresos complementarios (arcilliary revenues),
representaron el 39% y 45%, respectivamente de los ingresos consolidados en 2021.
Estos ingresos son una fuente de recursos con alta rentabilidad para la aerolínea
(maletas, asignación de asiento, seguros, abordaje prioritario, principalmente), y en el
caso de Viva Aerobus mostraron un incremento de 57.5% en el 2021 contra el 2019,
mientras que para Volaris, estos crecieron 28.5% en el mismo período. Para Aeroméxico,
por su modelo de negocio, esta línea de ingresos es menos relevante y represento el 6%
de los ingresos en el 2021.
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Los resultados del 2021 para este grupo muestran un crecimiento en volumen de
pasajeros transportado de 74.0% A/A, resultado de la reapertura económica que ha
permitido la recuperación del tráfico, sobre todo para Volaris y Viva Aerobus, que
reportaron pasajeros +11.1% y +27.0% por arriba de lo registrado en 2019
respectivamente. En el caso de Aeroméxico, como resultado de su fuerte exposición al
tráfico internacional (~37% del total en 2019), y a pesar de la recuperación en pasajeros
de +74.7% A/A en el 2021, este sigue siendo 20.0% inferior al 2019.
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Para el 2022 y 2023, esperamos que estas tres aerolíneas continúen mostrando una
recuperación en el volumen de pasajeros totales, pero con dos cambios desde nuestro
punto de vista. En primer lugar, esperamos que el crecimiento en pasajeros tenga una
tasa de crecimiento menor, debido a la base de comparación y una mayor competencia,
tanto en el mercado doméstico como en el internacional. En segundo lugar, esperamos
que Aeroméxico tenga una recuperación más acelerada en términos relativos,
beneficiada por una recuperación en el mercado internacional y viajeros de negocios.
Con relación a la oferta por parte de las aerolíneas, medida por ASKs (Asientos
Disponible Kilometro por sus siglas en inglés), el total de la muestra reportó un
crecimiento de 52.0% A/A en 2021, sobresaliendo el crecimiento de Viva Aerobus que
ya tiene una oferta de asientos 41.1% superior a la del 2019, mientras Volaris está 14.7%
por arriba del 2019. Para Aeroméxico, los ASKs al cierre del 2021 continúan reportando
una caída de 32.0% contra el 2019, resultado del impacto en las rutas internacionales y
mayor competencia en el mercado local.

En cuanto a la demanda, medida por ingresos-pasajero-kilometro (RPK por sus siglas
en inglés), en el 2021 tuvo un crecimiento de +66.9% A/A para las tres empresas, aunque
el total siguen estando 8.2% por abajo del 2019. Este incremento en la demanda se vio
favorecido por el levantamiento de medidas sanitarias en México y destinos
internacionales, promociones para incentivar la demanda y un mejor uso de la flota que
se refleja en el incremento de ASKs antes mencionado. Las aerolíneas de bajo costo,
Volaris y Viva Aerobus, ya reportan RPKs 13.2% y 33.2% por arriba del 2019,
respectivamente, mientras que Aeroméxico aún está 38.3% debajo del 2019.
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Con relación al factor de ocupación, en el 2021 las tres aerolíneas reportaron cifras por
abajo del 2019, siendo Volaris la que tiene un mejor desempeño con una contracción de
120bps en el factor de ocupación de 2021 contra el 2019, seguida por Viva Aerobus con
510pbs en el mismo periodo y Aeroméxico con -600pbs. Si bien el corto plazo se tienen
vientos en contra para la industria (precio de la turbosina, COVID-19 y el conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania), consideramos que la reactivación económica, la recuperación de
los viajes de negocios y la evolución de las campañas de vacunación a nivel mundial
permitirán una recuperación en el factor ocupación (FO), principalmente para
Aeroméxico, por su exposición al mercado internacional y viajes de negocios. Para
Volaris y Viva Aerobus, esperamos un escenario de recuperación moderada y
estabilidad, que dependerá del incremento en frecuencias y rutas para cada aerolínea.
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El incremento en la demanda, estrategias de generación de ingresos adicionales
(arcilliary revenues) y los incrementos en precio han repercutido en una mejora en los
ingresos totales por ASK (TRASK por sus siglas en ingles). Para nuestra muestra, en
2021 el TRASK aumentó en promedio 34.4% A/A y es 11.5% superior al de 2019 en
promedio. Aeroméxico reportó un TRASK de P$1.501 al cierre del 2021 (+38.7% contra
2020), mientras que Volaris y Grupo Viva Aerobus reportaron TRASKs de P$0.997 y
P$0.950, +30.0& y +34.6% A/A, respectivamente. La diferencia entre Aeroméxico y las
aerolíneas de bajo costo se explica por su modelo de negocio (bajo costo contra
aerolínea de servicio completo).
En cuanto a los gastos de operación, debemos recordar que durante el 2020 y 2021 las
aerolíneas realizaron esfuerzos para mejorar su productividad y flexibilidad operativa,
incluyendo modificaciones en los contratos de arrendamientos, los cuales les permiten
hacer uso de su flota en condiciones más favorables, en algunos casos permitiendo el
pago por horas de uso. Aunado a esto, tuvimos la reestructura de Aeroméxico (junio
2020 a marzo 2022), la cual, a través de una capitalización de pasivos, un aumento de
capital, una reestructura de pasivos y accionaria, y una renegociación de contratos
laborales, consideramos que pone a la aerolínea en una situación que le permitirá
competir en el mercado mexicano El resultado del desempeño operativo y de la
recomposición del mercado se puede observar en la generación de EBITDAR para las
tres aerolíneas bajo cobertura, donde podemos observar las pérdidas operativas
acumuladas de Aeroméxico durante su proceso de reestructura, contra la importante
mejora en rentabilidad de las aerolíneas, con un modelo operativo de ULCC durante el
2021. Al cierre del 2021, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus reportaron un margen
EBITDAR de 26.3%, 36.7% y 38.1%, respectivamente, contra los 21.7%, 30.8% y 29.7%,
de 2019 respectivamente. Debemos resaltar que al 1T22, la rentabilidad del sector se ha
visto presionado por el incremento en el costo de la turbosina, siendo las aerolíneas de
bajo costo las más afectadas, reportando margen EBITDAR de 17.0% para Volaris y
15.3% para Viva Aerobus, mientras que Aeroméxico reportó un margen de 23.2% en el
mismo periodo.
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Los programas de mejoras en productividad y recuperación en la demanda han permitido
que el costo-asiento-disponible kilometro (CASK por sus siglas en ingles), se encuentra
ligeramente por arriba del 2019 (~2.0%-~5.0%), incluso cuando el precio de la turbosina,
el principal costo de las aerolíneas subió casi ~61% en 2021. Es importante considerar
que el incremento que vemos en 2020 se explica en gran medida por la suspensión de
operaciones por la pandemia y la posterior recuperación moderada de la demanda, por
lo que el CASK reportado durante el 2020 lo consideramos como un valor extraordinario
y no representativo del desempeño en el mediano plazo para estas empresas.

El precio de la turbosina es el costo más relevante para las aerolíneas y representa entre
el 28% y 32% al cierre del 2021. En el corto y mediano plazo consideramos que esta
será la variable más relevante para monitorear por su potencial impacto en la volatilidad
de los resultados operativos. Durante el 2021, el precio en dólares subió 61%, pero en
el 2021 y durante el primer trimestre del 2022, el precio subió casi 107%, resultado de
un desbalance entre la oferta y la demanda, acentuada por el impacto del conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania.
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Si bien el fuerte incremento en el precio de la turbosina puede presionar los resultados
de las aerolíneas en el 2022, consideramos que el efecto podrá ser parcialmente
mitigado por incrementos en precios de los boletos y la recuperación en pasajeros que
permitirá una modesta mejora en factores de ocupación. Hemos observado que durante
el 1T22 gran parte del incremento en el combustible ha sido trasladado al precio del
boleto, como podemos observar en la Figura 15. Como referencia, durante el 2021, el
precio de la turbosina en México aumento en promedio 37.5% contra el 2020, mientras
que el pasaje doméstico de la principales rutas en México incremento en promedio 15.9%
y el internacional 4.5%, este último aún afectado por una baja demanda; mientras que
en el 1T22, el precio de la turbosina subió 65.2% A/A en promedio, con un incremento
en el precio promedio de las principal ruta doméstica de 24.7% A/A y 40.3% en la
principal ruta internacional, en el mismo periodo. La Figura 15 muestra la información
hasta abril 2022, y considerando el periodo enero-abril, durante el 2022 el precio
promedio de las principales rutas domésticas subió ~45% contra el mismo periodo del
2021, mientras que el precio en las principales rutas internacionales aumentó ~63%.
Debemos mencionar que en condiciones normales de mercado las aerolíneas tienen
coberturas para tener visibilidad sobre su costo de combustible. Sin embargo, como
resultado del elevado precio del petróleo y turbosina, las empresas en general no tienen
actualmente coberturas de turbosina. Al 1T22 empezamos algunas iniciativas, pero con
montos muy poco representativos contra su consumo mensual.
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Si bien el costo de la turbosina es el principal gasto operativo para las aerolíneas, el
restante ~65%-~70% del gasto, dependiendo de la empresa, está representado por el
costo de los aviones (rentas o arrendamientos), servicios aéreos, salarios y gasto de
mantenimiento principalmente. Como podemos observar en la siguiente figura, a pesar
de recuperación en el volumen y la inflación generalizada que hemos experimentado, el
costo por asiento-kilometro excluyendo el combustible (CASK ex fuel) aumentó
únicamente 5.5% en promedio contra el 2019. Esto se explica principalmente por un
mejor uso de los aviones (factor de ocupación), renovación de la flota con motores más
eficientes y configuraciones con mayor densidad.
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Deuda
Durante el 2020, las aerolíneas públicas en México llevaron a cabo diferentes estrategias
para afrontar la crisis de liquidez, derivada de la contracción en la demanda. Esto incluyó
la reestructura financiera y operativa de Aeroméxico bajo la protección del Capítulo 11
en los Estados Unidos. Por su parte, Volaris y Viva Aerobus se enfocaron en mantener
niveles de liquidez que permitieran asegurar la operación, al mismo tiempo que
eficientizaban el uso de capital de trabajo y mejoraban las condiciones de arrendamiento.
Como resultado de la contracción en la demanda, poca visibilidad en la recuperación y
apertura de los mercados, y fortalecer su liquidez, todas las empresas reportaron
incrementos en su deuda, pero con mejoras importantes en la operación. Al cierre del
2021, Aeroméxico reportó una deuda con costo total de P$39.3mm (+4.2% A/A
excluyendo arrendamientos). El beneficio de la reestructura se observó en el 1T22 con
una reducción en la deuda total de 20.9% contra el cierre del 2021 a P$31.1mm de deuda
total y solo P$6.0mm de deuda de corto plazo. Debemos resaltar que como parte de la
reestructura, la empresa tuvo una capitalización de pasivos no garantizados por
US$2.694m (P$54.9mm). Volaris aumentó su deuda 17.2% en 2021 a P$6.3mm (26.1%
por arriba del 2019), pero con una caja de P$15.3mm (+51.0% A/A) y un EBITDAR de
P$16.4mm (+53% A/A). Grupo Viva reportó una deuda total de P$6.2mm al cierre del
2021 contra P$2.1mm del cierre del 2020, pero con una caja al cierre del 2021 de
P$8.8mm contra P$2.7mm en el 2020 y un EBITDAR de P$7.7mm (+101.9% A/A).

Deuda pública
A continuación se muestran las calificaciones de certificados bursátiles calificados por
HR Ratings, así como sus principales características. Debemos resaltar que las
calificaciones de los certificados bursátiles de Aeroméxico, se encuentra en proceso de
revisión. En paralelo con el proceso de reestructura financiera de Aeroméxico y como
resultado de la asamblea del 31 julio del 2020, el 4 de agosto del 2020 se modificaron
los periodos de vencimiento y pagos de principal objetivo para las dos emisiones. La
emisión AERMXCB 17 que vencía el 23 de septiembre del 2022, tiene un nuevo
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vencimiento al 16 de marzo del 2024 e inicio pagos objetivos de principal en marzo del
2022. Por su parte, la emisión AERMXCB 19, que vencía el 17 de junio del 2024, cambió
al 16 de diciembre del 2025 con pagos de principal objetivo a partir de julio 2023.
Adicionalmente las emisiones tenían periodos de gracia de índices de cobertura, los
cuales terminaron en marzo del 2022.

Expectativas para el 2022
El escenario de corto plazo para las aerolíneas podría impactar los resultados de las
empresas, derivado los incrementos en el precio de la turbosina, potenciales rebrotes de
COVID-19 y restricciones de viaje, sobre todo en mercados asiáticos y europeos, así
como un escenario macroeconómico poco atractivo, con un crecimiento moderado
(estimado de HR Ratings de PIB de 1.75% para el 2022 y 2.10% para el 2023), aunado
a una elevada inflación mundial e incrementos en las tasas de interés. Finalmente,
deberemos dar seguimiento a la asignación de vuelos al AIFA (Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles), y como esto afectará el tráfico y los costos de las aerolíneas. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, las aerolíneas mexicanas están mejor
posicionadas para afrontar los retos si comparamos contra el 2020. Los factores que
pueden ayudar son los siguientes:
•

COVID-19. Consideramos que los impactos por la pandemia de Covid-19
continuarán en el mediano plazo, en especial las restricciones de viaje y su
impacto en el número de pasajeros hacia mercados asiáticos. Sin embargo,
consideramos que hay dos variables importantes que reducirán el impacto para
el sector. En primer lugar, la vacunación a nivel mundial ha tenido avances
importantes. De acuerdo con información de Our World in Data Vaccination
Tracker, el 62% de la población a nivel mundial ha recibido un esquema de
vacunación completo y 68% han recibido al menos una dosis. En segundo lugar,
esperamos que en el mediano plazo haya una reapertura y normalización de
rutas en mercados internacionales, lo cual estimamos repercutirá en una
recuperación del mercado de viajes de negocios y turismo. Por lo anterior,
consideramos que cualquier rebrote por el COVID-19 tendrá un menor impacto
en la industria y la recuperación debería ser más rápida.
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•

Competencia. Tras la salida de Interjet, el mercado mexicano tiene un nivel de
competencia con una segmentación más clara, con un posicionamiento de
Volaris y Viva Aerobus en el segmento bajo-costo, y Aeroméxico en el segmento
de servicio completo (full service o legacy). Desde nuestro punto de vista, esto
favorecerá el control y seguimiento de ajustes en rutas y frecuencias para las
aerolíneas, permitiendo una mejor estrategia de precios y optimización de flota.

•

Flota. En el reporte comentamos sobre los planes de expansión de la flota para
las aerolíneas; pero otro factor que debemos resaltar es que el incremento
implicará la salida de aeronaves menos eficientes y la entrada de modelos con
motores mejorados, lo cual permitirá compensar los elevados precios de la
turbosina (los cuales el mercado no espera que sean sostenibles a largo plazo.)
Adicionalmente, en el caso de las aerolíneas de bajo costo, esperamos que los
nuevos aviones tengan mayor capacidad, lo que permitirá incrementar la oferta
de una forma más eficiente.
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Apéndices
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Glosario
ASKs: “Asientos disponibles por kilómetro”, representa la capacidad de asientos de la
aeronave multiplicado por el número de kilómetros volados.
CASK: “Costo por asiento por kilómetro disponible”, hace referencia a los gastos
operacionales totales divididos por los asientos disponibles por kilómetros (ASKs).
CASK ex-fuel: Representa los gastos operacionales totales excluyendo el gasto de
combustible, divididos por los asientos disponibles por kilómetro (ASKs).
EBITDAR: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se
calcula como ingresos menos gastos, excluyendo impuestos, intereses, depreciaciones,
amortizaciones y reestructura o costos de renta.
Factor de Ocupación: Representa el porcentaje de capacidad de asientos que son
utilizados en las aeronaves y se calcula dividiendo los pasajeros pago kilómetro (RPKs)
por los asientos kilómetro disponibles.
RASK: “Ingreso operacional por asientos kilómetros disponibles”, representa el ingreso
operacional dividido por los asientos kilómetros disponibles.
RPKs: “Pasajeros pago kilómetro”, representa el número de kilómetros volados de los
pasajeros pagos.
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