
Situación y Perspectivas del Transporte Aéreo en México          



ANTECEDENTES  



Epidemias más Letales

SARS – 2002-2003 

H1-N1 – 2009-2010 

Gripe Aviaria 2004-2006 

ÉBOLA – 2014 



SITUACIÓN ACTUAL 



Situación Actual 

• De acuerdo a estimaciones de la IATA,los niveles de Tráfico internacional han caído 95% en relación 
al año anterior.

• Se estima que el tráfico de pasajeros en el  año 2020 disminuya 54.7% comparado vs el año 2019.

• Las aerolíneas en el mundo, tendrán una pérdida 84.3 MMDD al cierre del año 2020 de acuerdo a 
estos cálculos.  



Situación Actual   

México 

Operando



Situación Actual   

Operando

Estados Unidos y Canadá 



Situación Actual   

Resto del Mundo 

Operando



Sistema de Gestión de Salud e Higiene

Desarrollamos un nuevos sistema de Calidad e Higiene:

• Pioneros en sistema.
• Comité Médico asesor conformado por
expertos internos y externos.

• Asegurar un estándar de Calidad e Higiene
en todas nuestras operaciones.

• Implementado durante toda la experiencia
de viaje del pasajero y para todos los
colaboradores de Grupo Aeroméxico.



Sistema de Gestión de Salud e Higiene
Comité Médico Grupo Aeroméxico

Asesores externos del Comité Médico:

Dr. Cuitláhuac Ruiz Matus
• Cirujano Médico
• Escuela Superior de Medicina del IPN
• Maestría en Administración Pública por el Instituto

Nacional de Administración Pública
• Diplomados en Epidemiológía Aplicada
• Certificado como Especialista en Salud Pública por el

Consejo Nacional de Salud Pública
• Director General de Epidemiología SS 2013-2017

Dr. Francisco Moreno Sánchez
• Medicina Interna por la UNAM con sede en: Centro

Médico ABC
• Médico Cirujano de la Universidad La Salle

• Infectología por la Universidad de Texas, San Antonio,
con sede en: Hospital General Universitario de San
Antonio

• Director de Medicina Interna de Hospital ABC



PERSPECTIVAS 



Perspectivas

• Para el año 2021, las pérdidas de las aerolíneas se reducirán a 15.8 MMDD.
• Los factores de carga tendrán una disminución de 62.7%, menos que el alcanzado en 2019 

(82.5%)
• Generación de nuevas Oportunidades de Negocio.



• En Grupo Aeroméxico hemos encontrado nuevas oportunidades de negocio

• Contratación de vuelos privados a través del Producto Aeroméxico Privet Jets.

• Operación de vuelos en colaboración con el Gobierno Mexicano para traslados de insumos
médicos entre China y México.

• Fletamiento de vuelos charters a otros países como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá,
Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Rep. Dominicana y Panamá
para el traslados de insumos médicos traídos de China.

Perspectivas



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 



• Cooperación con Cruz Roja para transportación sin costo, equipos de protección para médicos
y voluntarios en 14 ciudades.

• Apoyo al IMSS para transportación sin costo, insumos médicos en nuestros vuelos
comerciales.

• Traslado gratuito de técnicos especialistas en instalación de módulos médicos, coordinado por
el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A.C.
(CENACED).

• En coordinación con la cancillería de México y embajadas internacionales, hemos repatriado a

+ de 1,600 Mexicanos + de 3,400 Extranjeros

Que se quedaron varados debido a la contingencia del COVID-19. Estos vuelos llegaron a
Aruba, Argentina, Barbados, Colombia, Corea de Sur, Colombia, Guatemala, Honduras, España,
Panamá, Perú y República Dominicana.



• Todos en Aeroméxico, damos nuestro mejor esfuerzo para garantizar que, a pesar
de la baja significativa en capacidad, mantengamos conectado el interior del país y
a México con el mundo. Tenemos una gran responsabilidad porque Aeroméxico
representa el principal vaso comunicante de nuestra nación y con este esfuerzo le
estamos brindando un servicio vital a las mexicanas y mexicanos.

• Apreciamos ampliamente el apoyo durante estos días a Agentes de Viajes, Travel
Managers y Socios Comerciales, seguimos y seguiremos volando muchos años más.



Gracias!


