
 

 

 
 

 

Aeroméxico alcanza Acuerdos  
para Incrementar su Flota 

 
 

 
Ciudad de México, 23 de abril de 2021.- Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (“Aeroméxico” 

o la “Compañía”) (BMV: AEROMEX).  Aeroméxico alcanzó un acuerdo para incrementar su 

flota con veinticuatro (24) nuevos equipos Boeing, de los modelos 737-8 y B737-9 MAX, y 

cuatro (4) Boeing 787-9 Dreamliner, como parte de una reestructura del convenio que la 

aerolínea tenía con el fabricante y ciertos arrendadores para la incorporación de nuevos 

aviones. En este plan también participaron otros proveedores y entidades financieras, lo 

que resultó en un acuerdo integral que deriva en múltiples beneficios para la Compañía. 

La incorporación de los primeros equipos se tiene prevista para este año, de los cuales 

nueve (9) estarán operando a partir del verano próximo, y el resto llegará en el segundo 

semestre del 2021 y durante el 2022. Lo anterior representa una etapa fundamental en la 

transformación de Aeroméxico para los próximos años, bajo condiciones económicas 

altamente competitivas en comparación con los valores actuales de mercado.  

Con estos acuerdos, Aeroméxico logró incluir diversas mejoras en los contratos de 

mantenimiento de largo plazo, así como reducir costos de arrendamiento de otras dieciocho 

(18) aeronaves que forman parte de la flota actual. Aeroméxico estima que este acuerdo 

integral generará un ahorro total aproximado de dos mil millones de dólares. 

Gracias a los ahorros, la Compañía podrá ofrecer tarifas aún más competitivas, 

garantizando la mejor experiencia de viaje para sus clientes en los aviones más modernos 

y equipados del mundo, con todos los servicios en tierra y a bordo que sólo Aeroméxico 

ofrece. 

Este acuerdo integral se encuentra sujeto a la aprobación de la Corte de los Estados Unidos 

para el Distrito Sur de Nueva York, a cargo del proceso voluntario de reestructura financiera 

de Aeroméxico bajo el Capítulo 11. 

Andrés Conesa, Director General de Grupo Aeroméxico comentó “Estos acuerdos 
representan la confianza de nuestros colaboradores, clientes, arrendadores, fabricantes, 
inversionistas y socios comerciales en el futuro de la aerolínea bandera de México. Además, 
nos dará mayor flexibilidad para completar otras negociaciones y seguir fortaleciendo a 
Aeroméxico para concluir el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 a finales de este 
año”. 
 
Los aviones 737 MAX destacan por ser equipos altamente eficientes y amigables con el 

medio ambiente, que permiten un ahorro de combustible de hasta 14%, reducciones de 

15% en emisiones de CO2 y hasta 40% en huella sonora, en comparación con aeronaves 

de anteriores generaciones.  



 

 

El Boeing 787 Dreamliner es el avión de largo alcance más moderno, seguro, cómodo, 

eficiente y menos contaminante de su clase en la industria aérea mundial. Permite un ahorro 

de hasta 23% en el consumo de combustible y de 25% en emisiones de Co2.  

La flota actual de la aerolínea bandera de México consta de 107 aviones, 47 Embraer 190, 
42 Boeing 737 y 18 Boeing 787 Dreamliners. 
 
Aeroméxico seguirá llevando a cabo, de una manera ordenada, su proceso voluntario de 
reestructura financiera bajo el proceso de Capítulo 11, mientras continúa operando y 
ofreciendo servicios a sus clientes y contratando de sus proveedores los bienes y servicios 
requeridos para su operación. La Compañía continuará fortaleciendo su situación financiera 
y liquidez, protegiendo y preservando su operación y activos, e implementando los ajustes 
necesarios para enfrentar el impacto derivado del COVID-19. 
 
El presente Evento Relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la Compañía y su Administración con 
respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. La Compañía usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", 
"proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en 
que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. La Compañía advierte que un número importante de factores 
podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento 
relevante. La Compañía no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico 
o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa. 
 
Acerca de Grupo Aeroméxico Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a 
la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México tiene su principal centro de operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. La flota 
operativa del Grupo se conforma de aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, una alianza 
que cumple 20 años y ofrece conectividad en más de 170 países, a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un Sistema de Gestión de Salud 
e Higiene (SGSH) para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.  
 
www.aeromexico.com   www.skyteam.com 

http://www.aeromexico.com/
http://www.skyteam.com/

