
Subsidios ocultos en aviación
unque se niega que el gobierno subsidie a las aerolí
neas la realidad revela lo contrario

Sorprendió por decir lo
menos el balconeo a varias
aerolíneas por parte del sub
secretario de Transporte
Humberto Treviño quien al
reunirse con integrantes de
la Comisión de Turismo de la
Cámara de Diputados dijo
que están pendientes adeu
dos por combustible y servi
cios de navegación aérea
por la friolera de dos mil 314
millones de pesos de los
cuales ya están vencidos mil
605 millones

Y bueno el alto funciona
rio de la SCT también desear	Humberfa
tó que la autoridad vaya a
subsidiar a las aerolíneas de
bido los problemas por los que pasan ¡Pero
ni falta hace que les den un subsidio directo
si con las deudas pendientes de pago es más
que suficiente opina más de un analista ya
que si bien se trata de un sec
tor estratégico otros empre
sarios desde hace tiempo han
pedido al gobierno que se re
visen las tarifas eléctricas y
nada

Pero regresando a la avia
ción comercial se trata de un
subsidio discrecional y oscuro
pues nadie ha querido aclarar
cómo se formó el esquema de
venta de combustible a crédi
to a empresas como Aviacsa
de Eduardo Morales Mega
ni tampoco cómo le hará para
pagar los 300 millones de pe
sos que tiene vencidos Tam
poco ha quedado claro cómo
fue que ese mismo mecanis
mo se le permitiera usar a Raúl Aréchiga
cuando fue propietario de Aerocalifornia ni
cómo ni cuándo Interjet de Miguel Alemán
logró hacerse de los slots del AICM sin que la
primera cubriera una deuda
valuada por 150 millones de
pesos Menos se conoce cuál
fue el mecanismo que utilizó

en su momento Leonardo
Sánchez para que sus propias
pipas pudieran transportar la
turbosina de la extinta Aerolí
neas Azteca en lugar de pa
gar el acarreo a las pipas de
ASA

El caso es que ese conjunto
de irregularidades ha genera
do un esquema opaco de
subsidios que distorsiona el
sistema de precios y la com
petencia en la aviación que	Bernardo
se alimenta de recursos públi
eos para permitir que sigan
operando aerolíneas de bajo costo que se
han tornado en sinónimo de baja calidad

Estamos hablando de un
subsidio que genera una
competencia desleal porque
las aerolíneas que pagan por
adelantado su consumo de
turbosina y en tiempo los ser
vicios aéreos y de navega
ción como Mexicana Aero
méxico Volaris Interjet y Vi
va Aerobús tienen que con
frontar a empresas que con
dineros públicos siguen vo
lando y a veces prolongando
una agonía que puede con
vertirse en un riesgo innece
sario para los pasajeros

hablando de un
tema que no es nuevo y si
bien en esta administración la

Secretaría de Comunicaciones ha tenido a
bien ventilar después de varios sexenios que
muchas aerolíneas no pagan sü combusti
ble la dependencia al frente de Luis Téllez

Kuenzler debería dar el paso
adicional para evitar que al
gunas empresas sigan volan
do a costa del erario público

Lo peor muchas aerolí
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neas que cumplen en tiempo
y forma con sus pagos a Ae
ropuertos y Servicios Auxilia
res ASA el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México AICM y Servicios a la
Navegación en el Espacio Aé
reo Mexicano Seneam en
los últimos meses han tenido
que recurrir a recortes dolo
rosos para seguir operando

es que si bien en este año
los precios de la turbosina al
canzaron máximos históricos

de la mano del crudo que llegó a rozar los
150 dólares la pregunta es cómo otras em
presas sí pueden pagar su combustible y
otras aerolíneas deciden eludir ese pago pa

ra luego bajar la cortina tan
campantes

~Y	Esto en el entendido que
el segundo trimestrede
2007 al segundo trimestre de
2008 la rentabilidad finan
ciera de las aerolíneas pasó
del 7 7 al 1 1 por ciento de
tal forma que los costos e in
gresos prácticamente se
equilibraron y esto como le
digo resulta peligroso pues
las aerolíneas morosas con el
gobierno primero dejan de
pagar su combustible y hacer
frente al pago de derechos y
cuando esa alterna
tiva se agota dejan de inver
tir en el mantenimiento de

sus unidades como fue en su momento el
caso de TAESA que amenaza con repetirse

Que en la coyuntura
actual se ve difícil

que ASA recupere
más de
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de pesos por adeudos
de turbosina
La subida de la

inflación a

en la primera
quincena borra
uno eventual baja
en tasas de interés
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