
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

 
Reporta Viva Aerobus resultados de Tráfico de junio 2018 

 

• En junio de 2018, Viva Aerobus transportó a más de 810 mil pasajeros, un crecimiento del 14%respecto al mismo mes 
del año anterior. 
 

• El factor de ocupación en junio de 2018 alcanzó un 90.3%, 0.9 puntos porcentuales más que en junio de 2017. 
 

• Viva Aerobus también incrementó su capacidad total, medida en asientos disponi-bles, en un 12% en comparación con 
junio de 2017. 
 

• En lo que va del 2018 (enero-junio), se han transportado a más de 4.5 millones de pasajeros, un aumento del 
23% respecto al mismo periodo de 2017. 
 

• El factor de ocupación acumulado entre enero y junio de 2018 alcanzó un 89%, que implica un crecimiento de 1.2 puntos 
porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 

• La capacidad total de Viva Aerobus, entre enero y junio de 2018, aumentó en un 21% en comparación con el mismo 
periodo del 2017. 
 

 
INFORMACIÓN MENSUAL 

  

 
Concepto 

 

 
Junio 

 
Year to Date 

 
 

      2018 2017 VAR 2018 2017 VAR 

Pasajeros 
 

818,220 720,466 13.57% 4,525,758 3,681,705 22.93% 

Factor de Ocupación (LF) 
 

90.3% 89.4% 0.9 PP 89.0% 87.8% 1.2 PP 

Capacidad (asientos) 
 

905,778 805,848 12.4% 5,086,080 4,193,118 21.3% 
 

ASK’s (millones) 
 

971.8 807.5 20.35% 5,464.9 4,185.3 30.57% 

 
 
 
 

Viva Aerobus es la aerolínea de bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del mundo con 
25 Airbus 320, incluyendo dos A320neo en 93 rutas y 40 destinos diferentes. Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de 
volar, Viva  Ae-robus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo 
de sus vuelos la mejor oferta de valor. 

  

Carla Núñez Gómez 
Relación con Inversionistas 

ir@vivaaerobus.com  
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Contactos 
Alfredo Nava Escárcega                                                                 

Director de Tesorería y Relación con 
Inversionistas                     
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