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Conclusiones principales 

− La FAA recientemente bajó su calificación de seguridad aérea para México, lo que 

consideramos podría reducir la velocidad de recuperación del tráfico internacional de 

pasajeros en los aeropuertos del país. 

− Sin embargo, proyectamos que el tráfico nacional seguirá recuperándose, lo que respaldará 

los volúmenes y los indicadores crediticios para los aeropuertos nacionales. 

− A pesar de las bajas de calificación, esperamos que las finanzas de los aeropuertos 

mexicanos sean estables durante los próximos años. 

 

El 25 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos bajó su 

calificación de seguridad aérea para México a Categoría 2 desde la calificación anterior de 

Categoría 1. La rebaja de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) fue resultado de la auditoría 

de la FAA que identificó inconsistencias con los estándares de seguridad de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI). La rebaja no afecta las rutas en curso que conectan a México y 

Estados Unidos, pero evita que las aerolíneas mexicanas abran nuevas rutas hacia y desde 

Estados Unidos, al tiempo que prohíbe a las aerolíneas estadounidenses compartir códigos de 

vuelo con sus homólogos mexicanos. 
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Gráfica 1 

Comparación de tráfico de operadores mexicanos calificados 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings.  

Copyright © 2021 por Standard & Poor's Financial Services LLC. Todos los derechos reservados. 

 

Es probable que los vuelos nacionales apoyen los volúmenes de tráfico a pesar de una 
recuperación potencialmente más lenta de los vuelos internacionales 

Durante 2020, el volumen nacional mexicano se mantuvo algo resiliente, disminuyendo a 53% 

(desde los niveles de 2019) frente a la caída en el tráfico internacional de aproximadamente 43%. 

El tráfico nacional también se recuperó más rápidamente en los primeros cuatro meses de 2021, 

con volúmenes consolidados de alrededor de 60% en comparación con 2019. Además, 

históricamente Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. (OMA)Grupo Aeroportuario del 

Pacífico S.A.B. de C.V. (GAP) y el Aeropuerto de la Ciudad de México han tenido una gran 

proporción de vuelos domésticos en sus vuelos totales: 90%, 60% y 65%, respectivamente. En ese 

contexto, esperamos que el tráfico nacional continúe apoyando la recuperación de los 

aeropuertos mexicanos en los próximos 12 a 24 meses y no proyectamos que el cambio de 

categoría de la FAA cambie significativamente nuestras expectativas generales de volumen de 

tráfico. En comparación con 2019, proyectamos que el tráfico general será de aproximadamente 

65% en 2021, 85% en 2022 y una recuperación total en 2024.  

Estados Unidos es el destino más grande para los vuelos internacionales que salen de México y 

varias rutas se suspendieron en medio de la pandemia de COVID-19. Tomando en cuenta lo 

anterior, S&P Global Ratings considera que la rebaja de categoría de la FAA podría reducir el 

impulso de recuperación del tráfico internacional de pasajeros para los aeropuertos mexicanos 

que calificamos: OMA (mxAAA/Estable/mxA-1+), GAP ( mxAAA/Estable/mxA-1+), y Fideicomiso 

Aeropuerto de Ciudad de México (BBB/Negativa). 

 

  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

(0
0

0
s

 d
e

 p
a

s
a

je
ro

s
)

OMA

GAP

Fideicomiso Aeropuerto
de Ciudad de México

C



Tráfico nacional de pasajeros podría apoyar a los aeropuertos mexicanos a pesar de la baja de calificación en seguridad de la FAA para México 

www.spratings.com 27 de mayo de 2021 3 

 

Gráfica 2 

Tráfico promedio en los aeropuertos mexicanos que calificamos por tipo de pasajero 

 

 
 
Fuente: S&P Global Ratings. Incluye tráfico promedio de GAP, OMA y AICM.  
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Esperamos que las finanzas generales de los aeropuertos mexicanos se mantengan 
estables 

Además de la recuperación del volumen local, también consideramos que OMA y GAP continuarán 

reportando indicadores crediticios saludables basados en sus niveles de deuda manejables en 

relación con la generación de efectivo y sus sólidas posiciones de efectivo. Esto se traduciría en 

índices esperados de deuda a EBITDA para 2021 y 2022 de entre 1.8x-2.0x para GAP y de menos 

de 1.0x para OMA. 

Además, seguimos estimando que los índices de cobertura de la deuda (DSCR, por sus siglas en 

inglés) del Aeropuerto de la Ciudad de México se recuperarán en los próximos 12 meses a más de 

1.75x para 2022 desde un mínimo de 1.00x en 2021, y proyectamos que mantendrá estos niveles 

durante toda su vida. Asimismo, consideramos el apoyo continuo y extraordinario que recibe el 

Aeropuerto de la Ciudad de México del gobierno federal como una fortaleza crediticia.  

Persiste la incertidumbre sobre el tráfico aéreo 

Si bien no esperamos que la calidad crediticia de los aeropuertos nacionales disminuya en el corto 

plazo, continuaremos monitoreando las consecuencias de la reciente rebaja de categoría, 

especialmente las posibles implicaciones para las aerolíneas mexicanas, que continúan con 

posiciones financieras comprometidas ante las difíciles condiciones para la industria aérea. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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