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Conforme pasan los meses, las 
situaciones que antes parecían no tener 
un desenlace favorable han resultado 
en buenas noticias para la aviación en 

general, es cierto que algunos sectores de la 
aviación atraviesan serios problemas los cuales 
comprometen su permanencia. Las aerolíneas 
han adquirido mucha experiencia del año 
anterior la cual han sabido aprovechar para 
poder implementar una estrategia eficiente 
que les otorgue el mayor beneficio posible con 
los limitados recursos  de los que disponen. 
 
En cuestiones tecnológicas e innovación, 
ha habido un crecimiento el cual mejorará 
significativamente el estilo de vida de muchas 
personas, poco a poco la sociedad comienza 
a dar pasos grandes los cuales anteriormente 
se pudieran estimar que pasarían en 
periodos mayores a 45 años, desde una 
mejor conectividad no sólo entre países sino 
entre ciudades hasta sistemas tecnológicos 
que aportan mucho valor en materia de 
seguridad en la aviación son descubrimientos 

de los cuales podremos ser testigos muy 
probablemente en la siguiente década. 
 
De momento, aerolíneas de diversos países 
parecen estar registrando números que jamás 
hubiesen pensado tener cuando comenzaron 
las cancelaciones y restricciones de los 
vuelos el año anterior y la crisis era el nuevo 
obstáculo a vencer. Es sorprendente cómo 
algunas aerolíneas supieron anteponerse 
a las situaciones para seguir figurando en 
el mercado y ver que actualmente en su 
mayoría han aumentado significativamente 
su participación en el mercado. 
 
Las noticias para la aviación ya suelen ser más 
buenas que malas, la conectividad que existía 
anteriormente poco a poco se va encaminando 
a un crecimiento bastante prometedor.
 
Por último, nos gustaría agradecer a Spotter 
MDE (@spotter.mde en Instagram) por 
compartirnos su fotografía para nuestra portada.. 

Editor.   Oswaldo Compean
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LEl mercado entre México y Estados 
Unidos va en crecimiento

Entre los meses de marzo 
y octubre de los cuales 
consta la temporada de 
verano se estima que se 

realizarán más de 150,000 vuelos 
entre México y Estados Unidos, 
estas cifras presentan un 6% 
de crecimiento en comparación 
al 2019 sin considerar el año 
anterior por temas de pandemia. 
 
Son 13 las aerolíneas que operan 
los vuelos regulares entre ambos 
países, por parte de Estados 
Unidos son 9 las aerolíneas que 

prestan sus servicios, mientras 
que en México 4 aerolíneas son las 
que vuelan hacia Estados Unidos. 
 
Las cifras indican que se 
trasladarán aproximadamente 
23 millones de pasajeros entre 
ambos países, este mercado ha 
tenido una buena recuperación 
pese a la pandemia del 2020. 
 
Tanto México como Estados 
Unidos desean que estas cifras 
sigan creciendo no solamente 
en la época de verano sino 

durante todo el 2021 y los años 
siguientes, se estima que en junio 
este mercado podría estabilizarse 
y alcanzar los niveles que 
tenían antes de la pandemia. 
 
Por parte de Estados Unidos, 
aerolíneas como American 
Airlines y United Airlines serán 
quienes más participación 
tengan, cada una tiene el 23% de 
la participación, es decir, casi la 
mitad del mercado entre ambos 
países de América.
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La aerolínea Interjet 
ha estado inactiva 
desde el año pasado, 
el último vuelo de la 

aerolínea se llevó a cabo en 
diciembre del 2020. Desde 
ese entonces ha surgido 
mucha incertidumbre sobre 
el futuro de la aerolínea, 
actualmente la aerolínea 
tiene la posibilidad de 
regresar nuevamente 
al mercado y recuperar 
la posición que tenía. 
 
La pandemia trajo cosas 
buenas y malas para las 
aerolíneas mexicanas, 
siendo Volaris y VivaAerobus 
las que tuvieron una 
recuperación más pronta 
gracias a la estrategia 
planteada por cada aerolínea. 
 

El modelo de vuelos a bajo 
costo que manejan Volaris y 
VivaAerobus benefició a que 
las aerolíneas llevarán de 
una mejor manera la crisis 
generada por la pandemia. Al 
igual que todas las aerolíneas 
estas también registraron 
pérdidas, pero fueron las 
primeras en recuperarse. 
 
En diciembre del año 
anterior la aerolínea Volaris 
registró un decremento del 
9.5% de pasajeros mientras 
que VivaAerobus registró 
una disminución menor al 3% 
de sus pasajeros. Algunas 
aerolíneas disminuyeron 
su flotilla en el año anterior 
como un plan de respuesta 
ante la crisis generada.

Interjet y la 
posibilidad volver a 
volar
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Aeroméxico y 
Avianca anuncian 
nuevas rutas 
hacia Estados 

Tanto la aerolínea colombiana Avianca 
como la aerolínea mexicana Aeroméxico 
anunciaron sus nuevas rutas hacia 
Estados Unidos lo cual beneficiará a la 

conectividad entre ambos países y se espera 
que se lleve a cabo en julio del presente año. 
 
La aerolínea colombiana volará entre Costa Rica 
y Florida en un Airbus A320 el cual trasladará 
aproximadamente a 7,000 pasajeros cada mes. 
Por otra parte, la aerolínea mexicana externó que 
volará entre las ciudades de Dallas y Austin, Texas 
a partir del primero de julio. Ambas aerolíneas han 
tomado esta decisión con el fin de brindar vuelos 
directos en un mercado regional.

Ambas aerolíneas miran esta oportunidad como 
una fuente de crecimiento al entrar a un mercado 
completamente nuevo, se estima que el número 
de pasajeros transportados mensualmente 
aumente para el 2022 así como la apertura de 
nuevas rutas hacia el país norteamericano.

El director de Avianca Rolando Damas, declaró:

“Vemos esto como una importante oportunidad 
para fortalecer las opciones de conectividad para 
los pasajeros que viajan entre Miami y Costa Rica, 
lo que nos lleva a iniciar una operación directa 
entre los dos mercados en julio. Esta decisión 
también responde a una solicitud recurrente de 
los pasajeros “.
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Aeroméxico podría despedirse de 
más Dreamliners

Aeroméxico se ha caracterizado por los aviones 
Boeing que pertenecen a su flotilla, aunque 
es bien sabido que la aerolínea también ha 
tenido aviones Embraer y McDonnell Douglas. 

 
A pesar de esta preferencia, la aerolínea actualmente 
tiene sólo un tipo de avión de fuselaje ancho el cual 
es el 787 Dreamliner, 10 unidades corresponden 
al 787-9 y ocho son 787-8, estas cifras han sido la 
consecuencia de la crisis que ha traído la pandemia, 
lo cual ha orillado a la aerolínea a reducir su flotilla. 
 
A principios de año la aerolínea devolvió el primer 
787-8 que recibió por medio de arrendamiento, el 

avión en cuestión perteneció a la aerolínea por 7 
años y después de su devolución no permaneció 
mucho tiempo en tierra y fue traspasado, 
recientemente realizó un vuelo de 20 horas entre 
Seúl, Corea del Sur y Buenos Aires, Argentina. 
 
Actualmente, Aeroméxico se encuentra en un 
proceso de bancarrota, por ello, la aerolínea seguirá 
reduciendo su flotilla. Diversas fuentes mencionan 
que la aerolínea ha rechazado alrededor de 25 
contratos de arrendamiento por lo cual lo más 
probable es que existan menos ejemplares del 
emblemático avión de fuselaje ancho de Boeing.





Campaña Global de 
mejora de NOTAM’s

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
está llevando a cabo el día de hoy el seminario 
“Campaña Global de Mejora de NOTAM’s”, este 
evento busca, junto a personal de la industria, reducir 

y mejorar la calidad de las notificaciones de información 
aeronáutica, mejor conocidas como NOTAM’s.

“No es raro que un paquete de información previa al vuelo 
que respalda un vuelo internacional de larga distancia 
contenga más de 100 páginas de información NOTAM”, dice 
la organización.

“Los resultados han demostrado que el 20% de estos serán 
NOTAM antiguos, superando su período de aplicabilidad de 
tres meses”.

El evento se realizará de manera virtual y es 
respaldado por las Asociaciones de Pilotos de 
Líneas Aéreas (IFALPA), el grupo de inteligencia 
de operaciones de vuelo internacional 
para pilotos y operadores, OPS Group y la 
Federación Internacional de Asociaciones de 
Gestión de Información Aeronáutica (IFAIMA).
El objetivo de la Campaña mundial de la OACI 
sobre la mejora de los NOTAM es mejorar la 
calidad de los NOTAM eliminando los NOTAM 
que no cumplen. Algunos NOTAM están siendo 
reemplazados “varias veces, a veces durante 
años”, agrega la OACI, pero no necesariamente 
se destacarán en su herramienta de monitoreo 
porque no exceden individualmente el límite de 
90 días.

La OACI dice que la campaña se centrará 
inicialmente en este “uso indebido generalizado”, 
estimando que potencialmente puede eliminar 
más de 400.000 NOTAM antiguos este año y 
evitar que se repita.

El presidente de IFALPA, capitán Jack Netskar, 
advirtió, en una carta a los proveedores 
de servicios de información aeronáutica 
en septiembre pasado, que el volumen de 
NOTAM publicados ha llegado al punto en que 
“sobrepasa la capacidad” de los pilotos y otro 
personal para evaluar la información.

“Esto ha resultado en varios incidentes en 
los que se perdió información crítica para la 
seguridad”, agregó. “Se supone que los NOTAM 
apoyan el conocimiento de la situación, pero, 
actualmente, hacen exactamente lo contrario. 
Esto simplemente no puede continuar; es 
inaceptable “.
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American ve el 
repunte de la aviación 
acelerando

American Airlines considera que el ritmo de recuperación de la industria de la aviación 
se “acelera” a medida que los cambios en el comportamiento de viaje de los clientes 
han obligado a la aerolínea a ser extremadamente flexible al planificar su flota.

La aerolínea con sede en Fort Worth dijo el 22 de abril que perdió $1.3 mil millones de dólares 
durante el primer trimestre del año, menos de los $2.2 mil millones de dólares que perdió en el mismo 
trimestre del año pasado, cuando el coronavirus comenzó a destrozar los balances de las aerolíneas. 
En el primer trimestre de 2019, la compañía registró una ganancia de $185 millones de dólares.

American dice que los ingresos durante los primeros tres meses de 2021 fueron 
de $4 mil millones de dólares, por debajo de los $8.5 mil millones que registró 
en el mismo trimestre en 2020, y los $10.6 mil millones que informó en 2019.

“Estamos muy lejos de donde debemos estar, pero no hay duda de que el ritmo 
de la recuperación se está acelerando”, dijo el director ejecutivo Doug Parker a los 
analistas en la llamada de resultados de ganancias trimestrales de la compañía.

American terminó el primer trimestre con alrededor de $17.3 mil millones en liquidez, y los 
ejecutivos dicen que ahora se encuentra en una etapa en la que ya no busca recaudar más.

La quema de efectivo diaria promedio cayó a $27 millones en el trimestre 
que terminó en marzo, desde $30 millones en el cuarto trimestre de 2020.

En el segundo trimestre, la aerolínea espera volar una capacidad total de entre el 75% y el 80%, con ingresos 
por debajo del 40% con respecto a los niveles normales. Se espera que los viajes de placer nacionales e 
internacionales de corta distancia, por ejemplo, a México y el Caribe, generen la mayor parte de esos ingresos.

“Nuestro largo recorrido será una parte muy pequeña de nuestro sistema este verano”, dice 
Vasu Raja, director de ingresos de la aerolínea. Agrega que los viajes de larga distancia 
en el Atlántico y el Pacífico, generalmente entre las rutas más importantes de la compañía, 
probablemente serán del 3 al 5% de la capacidad total de asientos durante el pico de la 
temporada de viajes de verano, mientras que América Latina será de alrededor del 12%.
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Lilium se acerca a la 
reanudación de los 
vuelos de prueba

La alemana Lilium espera reanudar en un 
futuro cercano las pruebas de vuelo de su 
demostrador Lilium Jet de cinco asientos, 
incluso mientras trabaja para la llegada de un 

prototipo más grande de siete asientos en 2022. 
 
La actividad de pruebas de vuelo en la puesta en 
marcha alemana se ha reducido desde principios 
de 2020 cuando un incendio eléctrico destruyó 
su anterior demostrador de cinco asientos. 
 
Sin embargo, a raíz de una reciente adquisición y 
anuncio de cotización en bolsa, y el cambio a un 
avión más grande, la compañía desea probar su 
tecnología antes de una campaña de certificación 
que está programada para durar poco más de un año. 
 
Alastair McIntosh, un veterano de Rolls-Royce 
que fue nombrado director de tecnología de 

Lilium en diciembre del año pasado, dice que 
la compañía está realizando el “cierre final” de 
las actividades de prueba en tierra antes de 
regresar al vuelo “en las próximas semanas”. 
 
Se promete una “campaña de pruebas de vuelo 
bastante extensa” durante el verano, que debería 
culminar con la aeronave a batería alcanzando 
su velocidad objetivo de 160 nudos (300 km/h). 
 
McIntosh dice que Lilium tiene una base para la 
certificación con la Agencia de Seguridad Aérea 
de la Unión Europea y está trabajando en un 
esfuerzo similar con el regulador estadounidense. 
El trabajo de revisión preliminar del diseño de 
las siete plazas debería concluir a mediados de 
año, seguido de la conclusión de las actividades 
críticas de revisión del diseño en 2022. 
 
Lilium sostiene que la arquitectura de su jet será 
fácil de adaptar para futuros aviones más grandes, 
al tiempo que mantendrá los niveles de ruido 
lo suficientemente bajos como para mantener 
el acceso a los lugares de aterrizaje urbanos. 
 
El Dr. Patrick Nathen comenta que: “Es 
un enfoque sencillo para acceder a 
una mayor participación de mercado”. 
 
En las últimas semanas, la compañía ha 
publicado muchos más detalles sobre su enfoque 
de ingeniería de lo que se había revelado 
anteriormente, visto como una respuesta 
a una serie de artículos muy escépticos.
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Debido al impacto de la 
pandemia COVID-19, 
GOL Linhas Aereas ha 
rechazado los contratos 

de arrendamiento de varios 
aviones y ha reducido su pedido 
B737 MAX permanente con 
Boeing. Según los ejecutivos de 
GOL, la aerolínea está ajustando 
su tamaño a la demanda durante 
los resultados del primer trimestre 
de 2021. Pero ¿cuántos aviones 
arrendados podría rechazar GOL? 
 
GOL tiene una flota de 127 
aviones Boeing 737, además de 
un pedido considerable con el 
OEM de nuevas unidades MAX. 
Sin embargo, la pandemia de 
COVID-19 ha sido implacable en 
Brasil y la compañía opera un 
promedio de 47 aviones por día. 
Por lo tanto, la administración 
de GOL ha estado ajustando el 
tamaño de su flota en el futuro. 
 
Paulo Kakinoff, director ejecutivo 
de GOL, declaró durante la 
llamada para inversores del 

primer trimestre de la empresa: 
 
“En comparación con el primer 
trimestre de 2021, nuestras 
operaciones están actualmente 
(en el segundo trimestre) entre 185 
y 200 vuelos por día, utilizando 
47 aviones. Nuestro escenario de 
planificación de capacidad actual 
supone una reducción del 39% en 
el segundo trimestre de 2021 “. 
 
Entre enero y marzo, GOL 
transportó 45 millones de clientes, 
una reducción interanual del 
46%. Además, la aerolínea no 
tiene rutas internacionales (a 
excepción de algunas operaciones 
chárter) debido a las fuertes 
restricciones de viaje contra Brasil. 
 
A nivel nacional, la aerolínea 
también se ha visto afectada 
por una segunda ola de 
COVID-19 más letal y se vio 
obligada a cerrar nueve bases 
en ciudades como Uberlandia, 
Londrina y Campina Grande.

GOL busca reducir el 
tamaño de su flota





15

www.oleanadvisors.com

Mayo 2021

SE
G
U
RI
D
A
D

Los restos de un helicóptero que se 
estrelló el fin de semana pasado, matando 
a cinco personas, deberán ser izados 
desde una montaña por la empresa 

propietaria, dijo un investigador estadounidense. 
 
El helicóptero Airbus AS350 BB se estrelló cerca del 
glaciar Knik, al norte de Anchorage, el sábado, matando 
al piloto y cuatro pasajeros, incluida la persona más 
rica de la República Checa. Hubo un superviviente. 
 
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está 
investigando el accidente en un terreno accidentado 
al que solo se puede acceder en helicóptero al norte 
de Anchorage. El helicóptero derribado es propiedad 
y está operado por Soloy Helicopters of Wasilla, 
según Tom Chapman, miembro de la junta de NTSB. 
 
Clint Jonson, jefe de la división de Alaska de la agencia, 
dijo que la compañía de seguros de Soloy será 
responsable de levantar los restos de la montaña con la 
expectativa de que se entreguen a los investigadores. 
 
Si el clima lo permite, la esperanza es tenerlo fuera 
de la montaña para el final de la semana, dijo. 
 
El helicóptero parece haber golpeado la montaña 
a 10-15 pies (3.05-4.57 metros) por debajo de una 
cresta a una altura de aproximadamente 5.500 pies 
(1.676 metros). Luego, el helicóptero rodó 800-900 
pies (244-274 metros) cuesta abajo, dijo Chapman. 
 
Chapman dijo que la última señal satelital transmitida 
desde el helicóptero fue a las 6:34 p.m. Se informó que el 
helicóptero, que se encontraba en un viaje de aventura 
en heli-esquí con dos guías y tres invitados de Tordrillo 
Mountain Lodge, se retrasó a las 8:30 p.m. Alguien 
que buscaba el avión lo encontró una hora después. 
 
Voluntarios del Alaska Mountain Rescue Group y la 
Guardia Nacional de Alaska recuperaron los cuerpos 
el domingo antes de una tormenta de nieve prevista. 
 
Entre los elementos que investigarán los investigadores 
federales se encuentran por qué no se informó 
que la nave estaba atrasada durante dos horas, las 
condiciones climáticas, la experiencia e historial 
del piloto y la aeronavegabilidad del helicóptero. 

 
El vuelo de heliesquí de medio día se organizó 
a través del albergue que contrata a Soloy 
Helicopters para realizar excursiones. Los 
paquetes comienzan en $ 15,000 por persona. 
 
Se requirió que el helicóptero presentara 
un plan de vuelo o usara dispositivos 
electrónicos para que los funcionarios pudieran 
realizar un seguimiento de la aeronave. 
 
“Soloy Helicopters extiende sus más sinceras 
condolencias a las familias de los perdidos en el 
accidente del 27 de marzo en Alaska, incluido 
nuestro preciado colega que también murió en 
el accidente”, dijo una declaración anterior de 
la compañía. “La seguridad es nuestra principal 
prioridad y es con ese espíritu que trabajaremos junto 
con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte 
(NTSB) y otros funcionarios locales a medida que 
se lleve a cabo la investigación de este accidente”. 
 
Un portavoz de Soloy dijo que la compañía 
no haría comentarios adicionales ya que 
el accidente está siendo investigado. 
 
Murieron en el accidente los huéspedes frecuentes 
del albergue Petr Kellner, de 56 años, un 
multimillonario de la República Checa, y Benjamin 
Larochaix, de 50, también de la República Checa. 
También murieron los guías Gregory Harms, de 52 
años, de Colorado; y dos residentes de Alaska, Sean 
McManamy, 38, de Girdwood, y el piloto, Zachary 
Russell, 33, de Anchorage, Alaska State Troopers. 
 
El sobreviviente fue David Horvath, de 48 
años, también de la República Checa. Estaba 
en estado grave el miércoles en el Providence 
Alaska Medical Center en Anchorage. 
 
Horvath fue encontrado con vida dentro del helicóptero 
cuando los rescatistas llegaron alrededor de las 12:30 
a.m. del domingo, dijo el teniente coronel de la Guardia 
Nacional Aérea de Alaska Keenan Zerkel, director del 
Centro de Coordinación de Rescate de Alaska.

Los propietarios 
deben sacar los restos 
del helicóptero de la 
pendiente de Alaska
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Fiji Airways ha confirmado la 
aceptación de los requisitos 
de retorno al servicio del 
avión Boeing 737 MAX 

por parte de su regulador, la 
Autoridad de Aviación Civil de Fiji. 
 
El director general de Fiji Airways, 
Andre Viljoen, afirma que han seguido 
y trabajado estrechamente con la 
CAAF, la Autoridad de Seguridad 
de la Aviación Civil de Australia, la 
Autoridad de Aviación Civil de Nueva 
Zelanda y la Autoridad Federal de 
Aviación de Estados Unidos durante 
los últimos dos años en relación con 
el retorno seguro del avión MAX. 
 
Dice que los últimos ocho meses se 

han dedicado a planificar la eventual 
recertificación de la aeronave y a 
revisar todos los requisitos de retorno 
al servicio de sus reguladores. 
 
Viljoen afirma que todos los 
miembros de Fiji Airways, 
incluidos sus pilotos y el personal 
técnico, confían plenamente en la 
seguridad del MAX, teniendo en 
cuenta el intenso escrutinio, los 
miles de vuelos de prueba y las 
mejoras necesarias realizadas en 
el avión durante muchos meses. 
 
Viljoen también confirmó que 
el simulador de vuelo completo 
de la Academia de Aviación de 
Fiji ya se estaba utilizando para 

poner al día a sus pilotos y a su 
tripulación técnica con todos los 
requisitos nuevos y adicionales tras 
la recertificación del avión MAX. 
 
Añade que seguirán trabajando 
con sus reguladores para poner en 
servicio el avión MAX, aunque para el 
número limitado de vuelos de carga y 
repatriación que operan actualmente. 
 
A nivel mundial, 18 aerolíneas ya 
han puesto en servicio los aviones 
Boeing 737 MAX, entre las que se 
encuentran LOT Airlines, Southwest 
Airlines, Alaska Airlines, United 
Airlines, Air Canada, WestJet, 
American Airlines y GOL.

Fiji Airways confirma el retorno al servicio 
de los aviones Boeing 737 MAX tras 
aprobación regulatoria



17

www.oleanadvisors.com

Mayo 2021

ANA instala las primeras puertas de baño 
manos libres del mundo en aviones

All Nippon Airways (ANA) instalará las 
primeras puertas de inodoros manos 
libres del mundo en sus aviones para 
minimizar el contacto físico a bordo y 

“limitar la posible propagación de patógenos”. 
 
La aerolínea japonesa se asoció con el proveedor de 
interiores de aviones Jamco Corporation el año pasado 
para desarrollar la puerta innovadora, llevando a cabo 
pruebas del producto en el salón de la aerolínea en el 
aeropuerto de Tokio Haneda en septiembre pasado. 
 
La puerta de manos libres está equipada con una gran 
perilla de bloqueo de la puerta interior y una manija 
adicional para que los pasajeros puedan usar sus codos 
para desbloquearla. Se ha colocado una señalización 
cerca del cubículo del baño para proporcionar 
instrucciones de funcionamiento a los pasajeros que 
no estén familiarizados con el mecanismo de la puerta. 
 
Las puertas se introducirán en vuelos domésticos a 
partir del 1 de mayo, y la aerolínea planea dar servicio 

a todos los aviones nacionales e internacionales 
en el futuro. El producto se instalará en un total 
de 21 aviones, divididos en 11 aviones B787-8, 
dos aviones B787-9 y ocho aviones B777-200. 
 
Shinichi Inoue, vicepresidente ejecutivo senior, gestión 
y planificación de la experiencia del cliente, comentó: 
 
“Guiados por los principios de ANA Care Promise, 
hemos continuado invirtiendo en el desarrollo y 
la implementación de tecnologías innovadoras 
porque la salud y seguridad de los pasajeros 
y nuestro personal es la máxima prioridad“. 
 
“La puerta del baño de manos libres es el último 
ejemplo de cómo ponemos este principio en 
práctica mientras buscamos formas de hacer que la 
experiencia de viaje sea más segura y conveniente”. 
 
La iniciativa es parte del compromiso 
ANA Care Promise de la aerolínea, un 
conjunto de estándares de limpieza.
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Los astronautas de la primera misión operativa 
de astronautas de SpaceX para la NASA tendrán 
que esperar unos días más para regresar a 
casa desde la Estación Espacial Internacional 

debido al mal tiempo en su lugar de amerizaje. 
 
Los cuatro astronautas Crew-1 de la NASA estaban 
programados para regresar a la Tierra el miércoles 
(28 de abril) en su cápsula SpaceX Crew Dragon, 

haciendo un amerizaje en el Océano Atlántico 
frente a la costa de Florida. Pero los fuertes vientos 
han obligado a la NASA y SpaceX a retrasar el 
aterrizaje hasta el sábado (1 de mayo). Splashdown 
está previsto para las 11:36 a.m. EDT (1536 GMT). 
 
“La NASA y SpaceX acordaron mover el 
desacoplamiento y el amerizaje de Crew-1 a partir 
del miércoles 28 de abril, luego de una revisión de 
las condiciones meteorológicas pronosticadas en 
las zonas de amerizaje frente a la costa de Florida, 
que actualmente predicen velocidades del viento 
por encima de los criterios de recuperación”, 
dijeron funcionarios de la NASA. en una oracion. 
“Los equipos continuarán monitoreando las 
condiciones climáticas para el amerizaje antes 
del desacoplamiento planeado para el viernes”. 
 
La misión Crew-1 de SpaceX para la NASA se lanzó 
el 15 de noviembre para marcar el primer vuelo 
operativo con tripulación en una nave comercial 
Crew Dragon. Un día después, llegó a la estación 
para transportar a los astronautas de la NASA 
Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker y al 
astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial 
Japonesa Soichi Noguchi al laboratorio en órbita. 
 
La semana pasada, SpaceX lanzó su segundo vuelo 
de cambio de tripulación para la NASA, llamado 
Crew-2, para llevar a cuatro astronautas más a 
la estación. Esos astronautas llegaron el sábado 
(24 de abril) como equipo de relevo del Crew-1. 
 
Se espera que Crew Dragon Resilience de SpaceX 
aterrice en uno de los siete sitios frente a la costa 
atlántica de Florida o en el Golfo de México, el sitio 
exacto depende del clima cuando los astronautas 
Crew-1 regresen a la Tierra.

La NASA y SpaceX 
retrasan el regreso 
a la Tierra de los 
astronautas de Crew-1
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Delta planea comprar 25 
aviones Airbus en medio 
de un repunte esperado de 
viajes

Delta Air Lines anunció 
el jueves que estaba 
ejerciendo opciones 
para comprar 25 aviones 

Airbus A321neo y acelerando las 
entregas de otros tres aviones 
mientras espera un repunte 
en la demanda de viajes a 
medida que Covid-19 refluye. 
 
La aerolínea estadounidense 
también anunció 25 derechos 
de compra adicionales para el 

A321neo, el último modelo de la 
serie de fuselaje estrecho A320 de 
Airbus, la serie más solicitada en la 
historia de la aviación comercial 
por delante del Boeing 737. 
 
“Con nuestros clientes listos para 
reclamar el placer de viajar, este 
acuerdo posiciona a Delta para 
el crecimiento al tiempo que da 
cuenta de las retiradas planificadas 
de aeronaves de fuselaje estrecho 
más antiguas en nuestra flota”, dijo 

el vicepresidente sen-
ior de Delta, Mahendra 
Nair, en un comunicado. 
 
Nair agregó que la adición 
“aborda nuestra huella 
de carbono, aumenta la 
eficiencia y eleva la ex-
periencia del cliente”. 
 
Los nuevos aviones se en-
tregarían en la primera mitad 
de 2022. Delta también dijo 
que recibiría entregas de 
dos A350-900 y un A330-
900neo para la segunda mi-
tad del próximo año, antes 
de lo planeado inicialmente. 
 
“Hemos superado los de-
safíos del año pasado junto 
con nuestros clientes, y es 
gratificante estar dando 
pasos como este hacia el 
rebrote de nuestra indus-
tria con nuestro socio de 
larga data, Delta”, dijo el 
director comercial de Air-
bus, Christian Scherer. 
 
Las aerolíneas de todo el 
mundo se han visto afecta-
das por una caída en la de-
manda de viajes causada 
por la pandemia Covid-19, 
pero a medida que las va-
cunas se generalizan en 
los Estados Unidos, las 
aerolíneas han anunciado 
planes para traer personal 
y reiniciar rutas cerradas. 
 
La semana pasada, Delta 
informó una pérdida trimes-
tral, pero señaló un retorno 
esperado a la rentabilidad 
más adelante en 2021 en 
medio de una demanda de 
viajes en rápido aumento. 
 
La gran aerolínea estadou-
nidense tuvo un flujo de 
caja positivo en marzo por 
primera vez desde que la 
pandemia de coronavirus 
golpeó un año antes, ya que 
más estadounidenses re-
cién vacunados reservaron 
vacaciones.



American Airlines dijo el 
jueves que perdió 1.250 
millones de dólares 
en el primer trimestre 

y continuó recortando costos, 
incluida la demora en la entrega 
de nuevos aviones mientras 
espera que los viajes aéreos 
se recuperen de la pandemia. 
 
El presidente y director 
ejecutivo, Doug Parker, dijo 
que la aerolínea sigue viendo 
señales de que la demanda 
de billetes está mejorando. 
 
American dijo que consumió $ 
27 millones en efectivo cada día 
en el trimestre, por debajo de los 
$ 30 millones diarios en el cuarto 
trimestre de 2020. La aerolínea 
dijo que redujo los costos de 
2021 en más de $ 1.3 mil millones, 
incluida una nueva ronda de 
adquisiciones voluntarias que 
dan como resultado que 1.600 
empleados abandonen la empresa. 
 
Los viajes de placer dentro 
de los EE. UU. Se han 
recuperado recientemente, 
con aproximadamente 1,4 
millones de viajeros que pasan 
por los aeropuertos cada día 
este mes. Aún así, eso se 
mantiene aproximadamente 
un 40% por debajo del ritmo 
prepandémico de 2019. 
 
Con menos tráfico, American llegó 
a un acuerdo con Boeing para 
retrasar la entrega de 23 aviones 
737 Max hasta 2023 y 2024 y 
convertir cinco de ellos en una 
versión más grande del avión. 
American espera tomar 14 aviones 
Max durante los próximos 12 meses. 
 
La pérdida del primer trimestre 
estuvo aproximadamente en línea 
con las expectativas de Wall Street. 
Excluyendo la ayuda federal para 
la nómina y otros elementos 
temporales, American dijo que 

perdió 4,32 dólares por acción. La 
estimación promedio de 17 analistas 
encuestados por FactSet fue una 
pérdida de $ 4.30 por acción. 
 
Hace un año, cuando la 
pandemia recién comenzaba a 
golpear a los EE. UU., American 
perdió $ 2,24 mil millones. 
 
Los ingresos fueron de 4.010 
millones de dólares, apenas por 
debajo de los 4.040 millones 
de dólares pronosticados 
por los analistas y un 53% 
menos que los 8.520 millones 
de dólares de hace un año. 
 

Las acciones de American Airlines 
Group Inc., con sede en Texas, 
subieron un 2% en la negociación 
antes de la campana de apertura.
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American Airlines registra una pérdida de 
$1.25 mil millones y retrasa nuevos aviones
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La competencia empresarial Embry-
Riddle da un impulso a las nuevas 
empresas dirigidas por estudiantes

Por quinto año consecutivo, el Centro 
de Investigación y el Centro para el 
Emprendimiento de la Universidad 
Aeronáutica Embry-Riddle organizó la 

competencia Launch Your Venture, patrocinada 
por Boeing HorizonX, que ofrece a los estudiantes-
directores ejecutivos de toda Florida y sus equipos 
la oportunidad de presentar ideas de negocios a 
expertos de la industria para uan oportunidad de 
ganar una parte de $ 18.000 en fondos iniciales. 
 
El ganador del primer lugar, Swally, una empresa 
de aplicaciones de presupuestos de la Universidad 
de Stetson, se llevó a casa $ 10,000. Make-Print, 
una empresa de impresión 3D descentralizada del 
Instituto de Tecnología de Florida, ganó el segundo 
lugar y $ 5,000. Y BrainForce, una empresa de 
la Universidad de Florida que está diseñando 
una plataforma de mouse de computadora 
manos libres, ganó $ 3,000 por su tercer lugar. 
 
Sin embargo, para el Dr. Mike Bowers, 
director del Center of Entrepreneurship, la 
competencia es mucho más que financiamiento. 
 
“El dinero del premio es útil, es útil, pero el consejo 
y el consejo ... pueden aportar tanto valor, y a 
veces más valor, que los dólares”, dijo, luego de 
la última de las seis presentaciones realizadas 
virtualmente en Launch Your Venture de este año. 
 
Los servicios en especie otorgados incluyen 
tutoría, plan de negocios y ayuda con la cuenta, 

oportunidades para establecer contactos y más. El 
panel de jueces, compuesto por Beckett Jackson, 
director de inversiones de Boeing HorizonX 
Ventures; Brian Degenarro, vicepresidente de 
ventas y marketing de Unison Industries; Tony Mann, 
presidente y director ejecutivo de Signet LLC; Joe 
Hepburn, director de productos posventa de Texton 
Aviation; y Sean Cummings, fundador / vicepresidente 
de Mokavia Aerospace, también llevaron a cabo 
sesiones de preguntas y respuestas después de 
cada presentación, ofreciendo consejos sobre qué 
aspectos de cada plan de negocios podrían mejorarse. 
 
Desde el inicio de Launch Your Venture, se han 
otorgado $ 90,000 en premios y más de 120 horas de 
servicios de consulta en especie. El primer ganador 
de Launch Your Venture, Sensatek Propulsion 
Technology, fabrica sensores inalámbricos de alta 
temperatura para entornos hostiles, como las palas 
de un motor a reacción. Sensatek se unió a la 
incubadora MicaPlex en 2017 y desde entonces ha 
recaudado más de $ 4.5 millones en subvenciones y 
fondos basados   en acciones, así como asociaciones 
establecidas con los principales fabricantes de 
motores de todo el mundo. Otro competidor de 
Embry-Riddle, GRD Biomechanics, ganó el primer 
lugar en 2018. Su rodillera impresa en 3D patentada 
se fabrica y distribuye desde su sede en Daytona 
Beach, Florida. GRD también fue uno de los primeros 
miembros de la M.
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American Airlines y sus 
subsidiarias regionales 
de propiedad absoluta 
recibirán más de $ 3.3 mil 

millones en apoyo de nómina en 
el marco de la tercera ronda de 
apoyo de la industria del gobierno 
de los EE. UU. El dinero pagará 
los salarios de los empleados 
y permitirá a la aerolínea evitar 
licencias y despidos involuntarios 
hasta al menos el 30 de 
septiembre. El primer desembolso 
se ha pagado a la aerolínea. 
 
El lunes 26 de abril, American 
Airlines anunció un acuerdo con 
el Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos para una 
tercera ronda de ayuda financiera 
bajo el Programa de Apoyo 
a la Nómina (PSP). La tercera 
extensión del PSP desde el 
inicio de la crisis, esta ronda fue 
financiada bajo la Ley del Plan de 
Rescate Estadounidense de 2021. 
 
American Airlines, junto con 

sus subsidiarias de propiedad 
absoluta, Envoy Air, Piedmont 
Airlines y PSA Airlines, recibirán 
un total de $ 3,310.9 millones 
($ 3,3 mil millones). La primera 
cuota, equivalente a $ 1,655.4 
millones (~ $ 1,7 mil millones), se 
pagó a la aerolínea el 23 de abril. 
 
Según los términos del acuerdo, 
American y sus subsidiarias de 
propiedad absoluta deben usar 
el dinero para pagar los sueldos, 
salarios y beneficios de los 
empleados. La aerolínea no puede 
realizar licencias involuntarias 
y reducciones en las tarifas de 
pago y beneficios hasta al menos 
el 30 de septiembre de 2021. 
También existen restricciones 
sobre la recompra de acciones 
y el pago de dividendos hasta 
el 30 de septiembre de 2022 
y restricciones sobre ciertas 
compensaciones ejecutivas 
hasta el 1 de abril de 2023.

American Airlines recibirá 
$3.3 mil millones en soporte 
de nómina
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Helicóptero de la NASA sobrevive a su 
primera noche helada en Marte a -90ºC

El helicóptero de la NASA, 
Ingenuity, de cuatro libras 
de peso alimentado por 
baterías, que espera 
convertirse en la primera 
aeronave que intente 

realizar un vuelo motorizado y 
controlado en otro planeta, ha 
sobrevivido a su primera prueba: 
una noche helada en Marte.

Las temperaturas nocturnas en el 
cráter Jezero pueden descender 
hasta los 90 grados bajo cero. 
Esto puede congelar y agrietar 
los componentes eléctricos no 
protegidos y dañar las baterías 
de a bordo necesarias para el 
vuelo.

MiMi Aung, director del proyecto 
Ingenuity dijo que “es la primera 
vez que Ingenuity está solo en la 
superficie de Marte.

Además, agregó que tienen la 
confirmación de que cuentan 
con el aislamiento adecuado, 
los calentadores adecuados y 
suficiente energía en su batería 
para sobrevivir a la fría noche, lo 
cual es una gran victoria para el 
equipo. Están entusiasmados por 
seguir preparando a Ingenuity 
para su primera prueba de vuelo.
El helicóptero no lleva ningún 
instrumento científico; su única 
misión, una demostración 
tecnológica, es realizar pruebas 
de vuelo en la delgada atmósfera 
de Marte.

Dentro de 30 días marcianos, 
o soles (un día marciano tiene 
24,6 horas), en la superficie, 
Ingenuity completará sus 
pruebas. “Nuestro programa 
de pruebas de 30 soles está 
cargado de emocionantes hitos”, 
dijo Teddy Tzanetos, jefe adjunto 

de operaciones del helicóptero 
Ingenuity Mars en el JPL. 

“Independientemente de lo 
que nos depare el futuro, 
adquiriremos todos los datos de 
vuelo que podamos dentro de 
ese plazo”.

Durante los próximos días, 
Ingenuity recopilará información 
sobre el funcionamiento de los 
sistemas de control térmico y de 
energía ahora que el pequeño 
helicóptero se encuentra solo 
en el entorno de Marte. 

Esa información se utilizará 
para afinar el sistema de 
control térmico de Ingenuity 
para ayudarle a sobrevivir a las 
duras noches de Marte durante 
todo el periodo de vuelo del 
experimento.
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Jet Aviation aprueba una 
nueva técnica de NDT

El proveedor de servicios de aviación de negocios 
Jet Aviation ha recibido la aprobación de la Oficina 
Federal de Aviación Civil de Suiza para utilizar la 
termografía infrarroja como Prueba No Destructiva 

(NDT, por sus siglas en inglés) en sus instalaciones de 
mantenimiento de Basilea. Esta tecnología complementa 
otras técnicas de NDT que Jet Aviation utiliza en Basilea, 
como los líquidos penetrantes, los rayos X, las partículas 
magnéticas, las corrientes Eddy y los ultrasonidos.

La termografía infrarroja convierte la energía térmica 
en una temperatura que puede representarse como 
una imagen de la distribución de la temperatura. 
Empleada en medicina para detectar el cáncer, esta 
tecnología se utiliza en la aviación para comprobar la 
integridad estructural de los fuselajes y los componentes.

“Al igual que todas las técnicas de NDT, la termografía de 
infrarrojos proporciona un medio no invasivo para detectar 
problemas antes de que se agraven y puedan causar 
resultados catastróficos”, afirmó el director de los talleres de 
NDT y componentes de Jet Aviation Basel, Frédéric Westpalm 
van Hoorn. Por ejemplo, puede detectar el agua que se 
acumula en los elevadores o en el timón y evitar la congelación 
y la expansión en vuelo que podrían provocar roturas.

Durante el mantenimiento programado, Jet Aviation utilizará la 
termografía infrarroja para detectar delaminaciones, uniones 
defectuosas, ingreso de agua, corrosión y adelgazamiento del 
material, así como para inspeccionar los materiales compuestos.
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Nuevo avión eléctrico 
cuesta 80% menos 
que los aviones 
convencionales

El eFlyer 800 de Bye Aerospace puede transportar 
a ocho personas, incluidos uno o dos pilotos. El 
800 tendrá dos motores, alimentados por una 
red de células eléctricas a lo largo del fuselaje, 

alcanza una velocidad máxima de 368 mph, una 
autonomía de 575 millas y cero emisiones.

Es el tercer modelo de la gama de aviones eléctricos 
de la empresa aeroespacial con sede en Denver, 
pero el primero con dos motores. “El eFlyer 800 
es el primer avión con tecnología de propulsión 
totalmente eléctrica que alcanza el rendimiento y la 
seguridad de los biturbopropulsores sin CO2 y con 
unos costes de operación extremadamente bajos”, 
declaró el CEO George E. Bye en un comunicado.

El eFlyer 800 es la respuesta de Bye a la creciente 
demanda de aeronaves totalmente eléctricas que 
puedan realizar vuelos locales y regionales, pero con 
mayor capacidad y aptitudes, a un coste operativo 
sustancialmente inferior al de las aeronaves 
tradicionales de combustible fósil.

Se espera que el eFlyer 800 tenga una autonomía de 
hasta 575 millas, con 45 minutos de carga de batería 
de reserva para sus motores, y un límite operativo 
de 35.000 pies. Se prevé que el avión ascienda 
a una velocidad de hasta 3.400 pies por minuto, 
alcance una velocidad de crucero de 322 mph y 
368 mph. Según Bye, esto lo sitúa entre los cinco 
bimotores turbopropulsores más rápidos. Y lo que 
es más importante, volará a sólo una quinta parte 
del coste de un avión comparable que funcione con 
combustible fósil, con poco ruido y sin emisiones de 
CO2.

La empresa cuenta con un alto rendimiento motor  

y aerodinámico, que cree que será dos veces 
mayor que el de un avión turbopropulsor 
tradicional, o más pequeño. Se espera que este 
nivel de rendimiento se traduzca en un ahorro del 
80 por ciento en los costes operativos, según las 
pruebas presentadas por su propio eFlyer2, que 
tiene 23 dólares de costos operativos por hora en 
comparación con los 110 dólares de un avión de 
turbopropulsión comparable.

“Este tipo de economía y rendimiento 
extraordinarios son posibles gracias al sistema de 
propulsión eléctrica y a la avanzada tecnología 
de las celdas de las baterías, que dan lugar 
a densidades de energía significativamente 
mayores”, afirma Bye.
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Airbus prueba tecnología 
autónoma    en   helicópteros

Airbus está introduciendo 
funciones autónomas en 
su helicóptero Flightlab 
a través de un proyecto 

denominado Vertex. Estas 
tecnologías pretenden simplificar 
la preparación y gestión de las 
misiones, reducir la carga de 
trabajo del piloto del helicóptero y 
aumentar la seguridad.

Los elementos tecnológicos 
autónomos que integrará 
el Flightlab son: sensores 
y algoritmos basados en la 
visión para el conocimiento 
de la situación y la detección 
de obstáculos; fly-by-wire para 
mejorar el piloto automático; y 
una avanzada interfaz hombre-
máquina -en forma de pantalla 
táctil y display para la cabeza- 
para la supervisión y el control 
durante el vuelo.

La combinación de estas 
tecnologías permitirá que el 
sistema pueda gestionar la 
navegación y la preparación de 
la ruta, el despegue y el aterrizaje 
automáticos, así como seguir una 
trayectoria de vuelo predefinida. 
La integración gradual de estas 
tecnologías en el helicóptero 
Flightlab ha comenzado antes 
de una demostración completa 
en 2023. El programa Urban Air 
Mobility de Airbus también se 
beneficiará de esta tecnología 
como un paso esencial hacia el 
vuelo autónomo.

“Estamos entusiasmados con el 
potencial que ofrece el proyecto 
demostrador Vertex”, dijo Grazia 
Vittadini, Directora de Tecnología 
de Airbus. “Al utilizar nuestro 
laboratorio volante agnóstico 
para madurar estas tecnologías, 
disponemos de un banco de 
pruebas ágil y eficiente que 
apoyará el desarrollo de futuros 

sistemas autónomos que 
podrían equipar posteriormente 
las actuales plataformas de 
gama de helicópteros y (e)VTOL 
de Airbus.”
La misión de Airbus no es avanzar 
en la autonomía como un objetivo 
en sí mismo, sino explorar las 
tecnologías autónomas junto con 
otras innovaciones tecnológicas. 
De este modo, Airbus puede 
analizar el potencial para 
mejorar las operaciones futuras 
y, al mismo tiempo, aprovechar 
estas oportunidades para seguir 
mejorando la seguridad de los 
aviones.

Vertex está gestionado por 
Airbus UpNext, una filial de 
Airbus creada para dar a las 
tecnologías del futuro una vía 
rápida de desarrollo mediante la 
construcción de demostradores 
a velocidad y escala, evaluando, 
madurando y validando nuevos 
productos y servicios que 
abarcan avances tecnológicos 
radicales.
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El costeo por actividades (ABC) aplicado  
a los servicios de Navegación Aérea
Por Rocio Maradiegue

Las compañías deben ser 
sostenibles en el tiempo 
dado que de otra manera 
no podrían continuar 

operando en el mercado; 
es decir, que producto del 
desarrollo de sus operaciones 
les permita pagar sus cuentas; 
obtener márgenes atractivos 
para poder retribuir a sus 
accionistas y seguir siendo 
competitivos en el mercado. En 
ese sentido, conocer los costos 
que incurre la compañía es un 
punto fundamental que aporta 
en gran medida a generar 
acciones de eficiencia. 

Para ello se dispone de una 
herramienta fundamental que 
permite conocer los costos 
incurridos de cada producto 
o servicio de la compañía: El 
Costeo Por Actividades o Costeo 
ABC. Ésta es una metodología 
que se desarrolla para poder 
determinar los costos asociados 
con respecto a las actividades 
involucradas para producir 
dicho producto o servicio a 

través de los criterios de reparto 
(Cost Drivers). Por lo tanto, en 
el caso de la Proveedora de 
Servicios de Navegación Aérea 
y Aeroportuaria, la existencia de 
una contabilidad analítica que 
permita identificar los costos 
de los servicios de navegación 
aérea y aeroportuarios es 
fundamental y están sujetos 
a principalmente dos razones 
específicas:

Requerimientos Legales: Base 
para la revisión de las Tarifas de 
Navegación Aérea y Aeroportu-
arias; creación de nuevas tarifas 
no reguladas conforme a las nor-
mas regulatorias y a los princip-
ios nacionales e internacionales 
e materia de Tasas Aeronáutica.

Gestión de Costos: Herramien-
tas de control a nivel de: activi-
dades, costes directos/indirec-
tos, servicios prestados, análisis 
de naturaleza de costos, pro-
cesos, etc.

La OACI ha Políticas de la OACI 
sobre derechos aeroportuarios 
y por servicios de navegación 
aérea2 documento que comen-
tan sobre el tratamiento de los 
costos aeroportuarios. En dicho 
texto se señala lo siguiente “(…) 
que, cuando un aeropuerto esté 
abierto al tráfico internacional, 
los usuarios del mismo asuman 
plenamente la parte equitativa 
que les corresponde del costo 
que supone proporcionar el 
aeropuerto” (OACI 2012: 17). Por 
otro lado, se sostiene que “El 
costo por asignar es el costo 
total de proporcionar el aero-
puerto y sus servicios auxiliares 
esenciales, incluyendo montos 
adecuados por costo de capi-
tal y depreciación de bienes, 
así como los costos de manten-
imiento, explotación, dirección 
y administración.” (OACI 2012: 
17). Por último, se establece que 
“Los aeropuertos tienen la posibi
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lidad de generar ingresos sufi-
cientes que sean superiores a 
la totalidad de gastos directos 
e indirectos de explotación (in-
cluyendo los gastos de carácter 
general y administrativos, etc.), a 
fin de obtener beneficios razon-
ables sobre el activo (…)” (OACI 
2012: 18).

En el Manual sobre los aspectos 
económicos de los Aeropuer-
tos de OACI se establece que 
“Un sistema de contabilidad de 
costos podrá también generar 
informes desglosados por cen-
tro de costos que permitan a la 
dirección vigilar la actividad del 
aeropuerto según las distintas 
funciones. Puesto que la mayo-
ría de los costos del aeropuerto 
son fijos (…) el examen de los 
costos por centro de costos per-
mite a la dirección del aeropuer-
to vigilar y controlar los costos a 
medida que se incurren” (OACI 
2013: 69). A partir de lo anterior, 
se “Deben determinarse primero 
los costos totales del aeropuer-
to. (…), siempre que tales costos 
se imputen a los proveedores 
de servicios. (…). Los costos no 
atribuibles a las operaciones de 
tránsito aéreo o las actividades 

no aeronáuticas deberán esti-
marse y deducirse de los costos 
totales del aeropuerto (…)” (OACI 
2013: 71).

Manual de la Contabilidad Regu-
latoria para una proveedora de 
los servicios de navegación aé-
rea y aeroportuarios, documen-
to normativo de la Contabilidad 
Regulatoria que recomienda el 
uso de un modelo ABC. Para 
cumplir con el requerimiento 
de separar los costos de los 
servicios regulados ( por tarifas 
o acceso) y no regulada ( otro 
tipo de regulación), así como 
la supervisión de las tarifas de 
los servicios aeroportuarios, se 
recomienda el empleo de un sis-
tema de costeo basado en ac-
tividades (ABC).

Según el Manual de política 
General de ACI “Las tarifas 
aeroportuarias constituyen sólo 
un componente menor de los 
gastos operativos de las líneas 
aéreas internacionales. Sin em-
bargo, dichas tarifas deben ser 
suficientes para proporcionar 
los recursos necesarios para 
las operaciones y el desarrollo 
de los aeropuertos de manera 

que éstos puedan satisfacer 
la demanda prevista. La mag-
nitud y estructura de las tarifas 
aeroportuarias deben guardar 
relación con la totalidad de los 
costos económicos de las oper-
aciones aeroportuarias, e incluir 
un rendimiento razonable sobre 
la inversión (…)” (ACI 2009: 17).

Centros de Costos:
Es una división lógica dentro de 
una organización establecida 
con el fin de acumular, distribuir 
y determinar los costos. Una de 
las principales características de 
un centro de costos es que acu-
mula costos o gastos de difer-
entes cuentas contables.

Centros de responsabilidad:
Es la agrupación de los centros 
de costos por responsabilidad 
o funcionalidad; el nivel de de-
talle dependerá de los requer-
imientos de información que 
establezca la empresa en forma 
funcional.

Servicios: (Objeto de costo):
Son un conjunto de acciones y/o 
actividades que se realizan para 
satisfacer las necesidades o re-
querimientos del cliente.
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Objetos del Costo (Servicios)

Los servicios son los objetos finales de los costos. 
La definición de los mismos refleja la estructura de 
las Tarifas de Navegación Aérea y Aeroportuarias 
establecidas por el Regulador, recogiendo las 
recomendaciones proporcionadas por OACI 
respecto a la determinación de la base de costos. 

Sistema de Costos ABC
Se basa en la asignación de costos según su natu-
raleza a las distintas actividades identificadas y de-
sarrolladas en los centros, a través de criterios de 
reparto (Cost Drivers)

Existen diversas ventajas alrededor del método de 
costeo ABC y en este caso se plantean tres pun-
tos claves que evidencia que esta metodología es 
la más adecuada para un proveedor de servicios 
aeronáutico:

• La obtención y gestión de costos mediante sis-
temas tradicionales está siendo paulatinamente 
sustituida por enfoques de costos basados en 
actividades (ABC) debido principalmente al in-
cremento de los costos indirectos que se está 
produciendo en las organizaciones.

• Los costos obtenidos mediante un modelo 
ABC responden a una construcción más detal-
lada y precisa que la que se alcanza con otros 
sistemas de costos, puesto que direcciona 
eficazmente los costos indirectos mediante la 
utilización de distintos criterios de reparto que 
responden a las relaciones causa-efecto de di-
chos costos.

• Los modelos ABC proporcionan información 
relevante para la toma de decisiones y constitu-

Recursos:
Los recursos están clasificados según su naturaleza 
en grupos denominados costos base (Gasto de 
personal, Suministros, Servicios Prestados por 
Terceros, etc), el cual corresponde a un conjunto de 
cuentas contables determinadas.

Actividades
Conjunto de tareas ejecutadas en la empresa, con 
un fin específico y que comprende el consumo y/o 
utilización de recursos. Las actividades se subdivi-
den en operativas, apoyo operativo y administra-
tivos. Para cada actividad se identifica la relación 
de los recursos consumidos que son consecuen-
cia, tanto de la concepción de las tareas como de 
la frecuencia con que éstas deben ser realizadas.
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yen la base para la implantación en las organizaciones de una gestión basada en actividades (ABM), en la 
que toma el papel principal la visión estratégica de los costos.

El modelo de costos ABC debe ser multidimensional debido que permite observar los costos desde difer-
entes perspectivas: recursos4, actividades5 y objetos de costos. La metodología se fundamenta en la asig-
nación matricial de los costos (recurso -recurso, recurso - actividad, actividad - actividad y de actividad - ob-
jeto de costos).

La filosofía de este método se basa en la asignación de costos según su naturaleza a las distintas actividades 
identificadas y desarrolladas en los centros, a través de unos criterios de reparto (Cost Drivers).

Para la implementación de dicha metodología se debe seguir los siguientes pasos para una correcta apli-
cación del método ABC:
• Identificar actividades y elegir las bases de asignación.
• Asignar los Costos a las actividades.
• Calcular las tasas de asignación por actividad.
• Asignar los costos a los objetos de costos.

En el caso de la empresa proveedora de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios, la estructura 
del modelo de costeo por actividades (ABC) se refleja en el siguiente gráfico:
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Para mayor detalle, se presenta la siguiente gráfica que muestra la relación Recurso-Actividad-Objeto en 
el contexto de desarrollo de las operaciones aeroportuarias de CORPAC; ello con el fin de tener una visión 
completa del funcionamiento del método de costeo ABC al interior de la organización.

En forma gráfica se comentan todos los recursos que intervienen en las fases de vuelo de los servicios que 
presta La proveedora de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.
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Como se puede apreciar en 
dicha gráfica se explica que 
recursos intervienen en cada 
fase de vuelo, vale decir que la 
contabilidad financiera registra 
todo costo y gasto afectando los 
centros de costos (90-navegación 
aérea, 91-Aeroportuario y 
96-Administrativo) y centros 
de responsabilidad6 (unidades 
orgánicas que consumen 
recursos y realizan actividades).

El método de costeo basado en 
actividades resulta útil cuando 
la estructura de costos es 
predominantemente fija y a su 
vez el nivel de operaciones es 
elevado; es decir, este método 
resulta ineficiente cuando las 
operaciones se dan a escalas 
muy bajas de uso de recursos.

La entidad ha evidenciado 
que dicha metodología ha 
sido desplegada a nivel 
organizacional; prueba de ello 
es la implementación del sistema 
de Costos ABC que otorga 
información por centro de costos, 
centro de responsabilidad y 
áreas operativas, administrativas 
y de soporte.

Dado que este sistema de costos 
se encuentra implementado en 
la organización facilita el uso de 
herramientas como la Cadena de 

Valor que en conjunto va a permitir 
detectar aquellas actividades 
que son fundamentales para 
la provisión de los servicios 
aeronáuticos y cuales son las 
actividades de apoyo.

A partir de dicho sistema de 
información de Costos, la 
Gerencia puede identificar 
aquellos recursos o centros de 
costos que presenten un elevado 
nivel de costos y puedan tomar 
acción como implementar un 
plan de eficiencia o establecer 
punto de control para evitar 
los desembolsos en costos 
innecesarios.

En línea con lo anterior, facilita 
la detección de actividades que 
no generan valor a los servicios 
de la entidad proveedora de los 
servicios de navegación aérea y 
aeroportuarios y permite ejecutar 
planes para la eliminación del 
mismo o predispone que se 
reevalúen los Cost Drivers para 
mejorar

Los modelos ABC proporciona 
información relevante para la 
forma de decisiones y constituyen 
la base para la implantación en las 
organizaciones de una gestión 
basada en actividades (ABM), en 
la toma el papel principal la visión 
estratégica de los costos.




