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La aviación ofrece enormes beneficios. Estos incluyen ganancias
económicas, como el empleo, el comercio y la facilitación del
crecimiento de la productividad, pero también beneficios sociales,
el turismo, el acceso a comunidades remotas y las mejoras en la
calidad de vida asociadas con la posibilidad de permanecer
conectados con otras personas alrededor del mundo.

Fuente: Banco Mundial, Airports Council International 
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Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional

Durante 2017, la cantidad total de pasajeros

transportados vía aérea en servicios regulares en

todo el mundo fue de 

4,100 millones 
de personas, lo que equivale a un incremento del

7.2% con respecto al año 2016.
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Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte

EN 2016
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2012-2018
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• En este periodo, la conectividad aérea en Yucatán se incrementó de manera notable a través del inicio de
operaciones de 20 rutas aéreas, de las cuales 13 permanecen en operación.

• Actualmente, se mantiene la conexión aérea directa desde Mérida hacia ocho destinos nacionales:
Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa;
así como hacia cuatro destinos internacionales: Houston, La Habana, Miami y Toronto.

• En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, operan ocho líneas aéreas nacionales: Aeromar,
Aeroméxico, Interjet, Magnicharters, Mayair, TAR, Vivaerobus y Volaris; a las que se suman tres aerolíneas
internacionales: American Airlines, United y WestJet.

Fuente: Grupo ASUR, S.A.
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• Entre 2012 y 2018 se registró un crecimiento de 73.8% en el promedio semanal de asientos disponibles
en vuelos de llegada, al pasar de un promedio de 15,905 asientos disponibles en 2012 a 27,637 asientos
disponibles en 2018.

• El pasado año 2017, por primera vez, el Aeropuerto Internacional de Mérida alcanzó un movimiento de
pasajeros de más de 2.1 millones de pasajeros.

Fuente: Grupo ASUR, S.A.



9Fuente: Grupo ASUR, S.A.
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Fuente: Grupo ASUR, S.A.

/p Periodo enero – julio.
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Fuente: Grupo ASUR, S.A.

/p Periodo enero – junio.



12



13

1. Trabajo en conjunto con el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

2. Negociación directa con líneas aérea sobre la importancia de mantener
presencia en el destino.

3. Aplicación de inteligencia de mercado, mediante el aprovechamiento
de información comercial de ASUR (Big Data y minería de datos).

4. Posicionamiento de Yucatán como multidestino a través de la
realización de eventos nacionales e internacionales tales como: ASTA,
FCCA, Foro Nacional de Turismo, Cirque du Soleil y eventos deportivos,
entre otros.
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5. Presencia directa mediante citas de trabajo, participación en ferias y/o
eventos promocionales, con las siguientes líneas aéreas internacionales:

Air Berlin Copa Airlines TACA Airlines

Air Europe Delta Air Lines Thomas Cook

Air France Finnair Tropic Air

Air Transat Japan Airlines TUI fly Deutschland

All Nippon Airways (ANA) LOT Polish Airlines United Airlines

American Airlines Meridiana Airlines WestJet

Blue Panorama Southwest Airlines

Condor Sunwing Airlines



15Fuente: Estadística Corporativa ASUR. Incluye solo avión comercial y excluye pasajeros en tránsito.

• El tráfico total anual de pasajeros de Mérida creció 77% de 2012 a 2017.

• El tráfico total en el primer semestre de 2018 muestra un crecimiento de 94% comparado con el 
mismo periodo de 2012.

• Los pasajeros internacionales muestran un significativo crecimiento en los últimos seis años y en 
el primer semestre de 2018 crecieron 148% vs el mismo periodo de 2012.



16Fuente: OAG. Schedules Analyser
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• El tráfico aéreo actual es predominantemente doméstico.
• Existe oportunidad para seguir desarrollando el mercado internacional de pasajeros.
• Aeroméxico, Interjet, VivaAerobus y Volaris tienen en su conjunto el 89% del mercado.

Considera pasajeros 12 meses terminando en junio 2018

Fuente: Estadística Corporativa ASUR. Incluye solo avión comercial y excluye pasajeros en tránsito.



19Fuente: OAG. Schedules Analyser
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Considera pasajeros en dos sentidos 12 meses terminando en mayo 2018

• Los mercados de Monterrey, Guadalajara, Cancún, Villahermosa y Veracruz tienen potencial para 
ser servidos por nuevos operadores ya sea por el volumen de pasajeros viajando en conexión o 
bien por la poca capacidad de asientos actuales.

• Debido a los altos factores de ocupación históricos los mercados de Ciudad de México y La 
Habana, Cuba tienen oportunidad de aumentar frecuencias y asientos (operar con aviones de 
mayor capacidad).

Fuente: SABRE Market Intelligence
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• Debido al volumen actual de pasajeros viajando en conexión y derivado de la necesidad de vuelo 
directo se identificaron tres rutas domésticas potenciales a desarrollar y las aerolíneas que 
podrían operar dichas rutas.

Fuente: SABRE Market Intelligence
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• Los Ángeles y Orlando son los mercados en Estados Unidos con el mayor volumen de pasajeros 
viajando en conexión y que muestran potencial para un nuevo servicio directo.

Fuente: SABRE Market Intelligence
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• La ruta Toluca-Mérida tiene potencial para ser recuperada en el corto y mediano 
plazo debido a la saturación actual del Aeropuerto de la Ciudad de México y al 
riesgo de demora en la inauguración del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México.

Fuente: Estadística Corporativa ASUR. Incluye solo avión comercial y excluye pasajeros en tránsito.
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• Copa Airlines tiene potencial para desarrollar y estimular el mercado de Latinoamérica a 
Mérida a través de su hub de las Américas en Panamá. En el caso de Avianca, la conexión 
potencial es desde Bogotá.

Fuente: SABRE Market Intelligence

Considera pasajeros en dos sentidos 12 meses terminando en mayo 2018

MERCADOS POTENCIALES A SER SERVIDOS A TRAVÉS DE PANAMÁ Y BOGOTÁ



27Fuente: OAG. Schedules Analyser
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