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Aumenta Viva Aerobus pasajeros en un 20% en enero 2020 
Ciudad de México, 06 de febrero de 2020.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, logró 
un aumento del 20% en el número pasajeros, nacionales e internacionales, correspondiente a enero de 2020 
en comparación con el mismo mes del año pasado, con un total por encima del millón de clientes y con 
un factor de ocupación del 87%. 

“En 2019 fuimos la aerolínea de mayor crecimiento porcentual en pasajeros y la tendencia se mantiene. Son 
cada vez más los pasajeros que eligen a Viva por las ventajas que ofrece nuestro servicio: precios bajos, 
destinos estratégicos, vuelos directos y la flota más joven de México”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director 
General de Viva Aerobus.  

De acuerdo con el más reciente reporte de la Agencia Federal de Aviación Civil, Viva Aerobus fue la aerolínea 
con el mejor crecimiento porcentual año contra año en el 2019 en cuanto al transporte total de pasajeros con 
un crecimiento del 20%. Respecto al mercado doméstico, según este mismo informe, Viva Aerobus se posicionó 
como la tercera aerolínea que más pasajeros transportó en México durante el 2019 con un crecimiento 
del 18.6%. 

“Seguiremos trabajando en la apertura de más rutas, frecuencias y en el aumento de nuestra capacidad para 
atender las numerosas y diversas necesidades de nuestros pasajeros. Somos la primera y mejor opción de 
vuelo de México”, añadió Juan Carlos Zuazua.  

En este sentido, en enero de 2020, Viva aumentó en un 26% su capacidad, medida en asientos disponibles por 
kilómetro, en comparación del mismo mes del año pasado. Además, tan sólo en el primer mes de 2020, la 
aerolínea ya anunció dos nuevas rutas: Cancún – Santiago de Cuba y Los Cabos – Nashville como resultado de 
su estrategia de expansión y compromiso con la conectividad del país.  

INFORMACIÓN MENSUAL 

Concepto Enero Year to Date 

 2020 2019 VAR 2020 2019 VAR 

Pasajeros 1,037,085 860,387 20.54% 1,037,085 860,387 20.54% 

Factor de 

Ocupación 

(RPK/ASK) 86.6% 89.2% -2.6 PP 86.6% 89.2% -2.6 PP 

RPK's 

(millones) 1,180.0 963.1 22.52% 1,180.0 963.1 22.52% 

ASK's 

(millones) 1,362.9 1,080.0 26.20% 1,362.9 1,080.0 26.20% 
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Glosario 

• ASK (Available Seat Kilometers / Asientos disponibles por kilómetro): Asiento disponible a la venta que vuela 1 
kilometro (independientemente de si está ocupado o no). 

• RPK (Revenue Passenger Kilometers / Ingresos Pasajero Kilómetro): Indica la distancia total volada por 
pasajeros que pagaron por su transporte en kilómetros, es decir, es la medida de tráfico total de pasajeros que 
pagaron (excluye cortesías, empleados, etc.) de una aerolínea. 

• Factor de ocupación: Representa el porcentaje de asientos reservados en una aeronave o flota en un 
determinado periodo de tiempo. 

 
Sobre Viva Aerobus 

Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes 
del mundo con 36 Airbus 320 en 120 rutas (100 nacionales y 20 internacionales) y 48 destinos diferentes (36 nacionales y 12 
internacionales). Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar, Viva Aerobus 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. 
Para más información visita www.vivaaerobus.com/mx 
 
 

  

Carla Núñez Gómez 
Relación con Inversionistas 

ir@vivaaerobus.com  
carla.nunez@vivaaerobus.com 

Contactos 
Alfredo Nava Escárcega                                                                 

Director de Tesorería y Relación 
con Inversionistas                     

alfredo.nava@vivaaerobus.com 
 

Walfred Castro 
Director de Comunicación 

Corporativa de Viva Aerobus  
walfred.castro@vivaaerobus.com  

 

Tarssis Dessavre 
Ejecutiva de Cuenta de PRoa Structura 

tdo@proa.structura.com.mx 
Tel. (+52.55) 5442.4642 - ext.26 / Cel. 

(044.55) 2751.1709 
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