
  

Research and Innovation 

 Airlines – South Asia |   March 2, 2023   |   Page 1 

REPORTE: AEROLÍNEAS: ASIA DEL SUR 

Lo que debes saber 

Febrero 2023 
 

Este informe presenta un resumen de lo que ha sucedido con las aerolíneas de Asia del Sur en el último 

mes. 

Aerolíneas principales 
 

Air India 

Modernización y expansión de la flota en marcha  

Air India inició un programa de modernización y ampliación de su flota, con cartas de intención para adquirir 

250 aviones de Airbus y 220 de Boeing. De Airbus, adquirirá 140 A320neos, 70 A321neos, 34 A350-1000s 

y seis A350-900s. Las entregas deberían comenzar a finales de 2023, empezando por el primer A350. De 

Boeing, Air India tiene previsto adquirir 190 aviones 737 Max, 10 777X y 20 787-9. Tiene opciones para otros 

50 737 Max y 20 787-9. 

Comienza servicio a Milán  

A principios de febrero, Air India puso en marcha un nuevo servicio cuatro veces por semana a Milán desde 

Delhi, ampliando su red europea a siete destinos   

Se reinician los servicios a Nueva York  

El 14 de febrero, Air India reanudó los vuelos a Nueva York JFK desde Mumbai. Los vuelos diarios se unen 

a los servicios estadounidenses existentes desde Bombay a Newark y San Francisco. 

Se trasladan rutas a AirAsia India  

Air India empezó a transferir rutas nacionales a AirAsia India, tras la adquisición de la aerolínea de bajo costo 

en noviembre de 2022. El lote inicial de rutas incluye servicios de Delhi a Bagdogra, Bhubaneswar y Surat; 

de Bombay a Bhubaneswar, y de Calcuta a Bagdogra. 

A su vez, las rutas Delhi-Visakhapatnam y Bombay-Lucknow pasarán a ser operadas exclusivamente por Air 

India, lo que implica que AirAsia India retirará sus propios servicios.    

IndiGo 

Ganancias se disparan en el cuarto trimestre de 2022  

La aerolínea india de bajo costo IndiGo elevó sus ingresos del cuarto trimestre en un 61 % interanual, hasta 

149.000 millones de rupias, muy por delante del aumento del 26 % en el número de pasajeros, hasta 22,3 

millones. Con un aumento del 50 % en los costos, la aerolínea pudo incrementar su beneficio operativo de 

1.340 millones de rupias en 2021 a 14.200 millones de rupias (173 millones de dólares). 

Dos destinos se unen a la red  

El 15 de marzo, Nashik se convertirá en el destino nacional número 77 de IndiGo, cuando la aerolínea lance 

servicios diarios a la ciudad desde Ahmedabad, Mopa y Nagpur. Luego, IndiGo añadirá Dharamshala como 

su destino nacional número 78, a partir del 26 de marzo. Inicialmente, operará 11 vuelos semanales desde 
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Delhi. 

Nuevas rutas del Golfo anunciadas para marzo  

Desde el 26 de marzo, IndiGo ofrecerá vuelos diarios a Abu Dhabi desde Chennai e Hyderabad. El mismo 

día, también iniciará servicios diarios desde Chennai a Mascate (Omán).    

SriLankan Airlines 

La aerolínea incumple el pago de bonos  

SriLankan Airlines emitió un aviso de impago de los bonos por valor de 175 millones de dólares con 

vencimiento en 2024, después de que la aerolínea incumpliera el pago de un cupón de 6 millones de 

dólares que vencía el 25 de diciembre de 2022. SriLankan ya había incumplido un pago similar en junio de 

2022, y debe realizar otro pago de 6 millones de dólares en junio de 2023.  

Los vuelos a China se reanudan en abril  

SriLankan Airlines reanudará sus vuelos tres veces por semana desde Colombo a Pekín y Shanghái, a partir 

del 3 de abril. El servicio semanal a Guangzhou pasará a ser dos veces por semana desde el 4 de marzo, y 

tres veces por semana a partir del 4 de abril.  

Otras aerolíneas 

SpiceJet 

Aumentan los beneficios del cuarto trimestre  

En el cuarto trimestre de 2022, el beneficio neto de la aerolínea india de bajo costo SpiceJet se disparó 

hasta los 2.210 millones de rupias (26,7 millones de dólares), frente a los apenas 200 millones del año 

anterior. Los ingresos operativos aumentaron solo un 2,5 %, hasta 23.100 millones de rupias.    

Vistara 

Incluyen a Mauricio en la red  

El 26 de marzo, la aerolínea india Vistara iniciará un servicio cinco veces por semana de Bombay a Mauricio. 

La expansión internacional de la aerolínea también incluirá el inicio, el 1 de marzo, de vuelos desde Bombay 

a Colombo (Sri Lanka) y Dammam (Arabia Saudita). 

Aerolíneas emergentes 

Akasa Air 

Benarés se convierte en el destino número 14  

El 18 de febrero, la aerolínea india de bajo costo Akasa Air añadió Varanasi como su destino nacional 

número 14, cuando puso en marcha servicios diarios desde Bangalore. A partir del 1 de marzo, se añadirán 

frecuencias adicionales. El servicio conectará Bangalore con los vuelos de Akasa Air a Goa.  

Jet Airways 

Aumentan las pérdidas  

En el último trimestre de 2022, Jet Airways registró pérdidas antes de impuestos por valor de 2.480 millones 

de rupias (30 millones de dólares), más del doble de los 1.040 millones registrados en el mismo periodo de 

2021. Aunque todavía no ha relanzado sus operaciones, registró un aumento del 17 % en los ingresos, hasta 

124 millones de rupias. 
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La información contenida en este informe representa la última revisión, al 27 de febrero de 2023. Hemos investigado y comprobado 

cuidadosamente los datos contenidos. Sin embargo, no garantizamos ni aseguramos la exactitud, integridad o actualidad de este 

artículo, ni aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida resultante del uso de la información en este artículo.  

 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este informe, envíe un correo electrónico a mike.eggleton@bcdtravel.co.uk, para 

compartir sus ideas. 
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