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Reporta Viva Aerobus tráfico de pasajeros correspondiente al mes de 
abril 2020 

Ciudad de México, 07 de mayo de 2020.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, reporta su 
tráfico mensual de pasajeros correspondiente al mes de abril de 2020. La aerolínea registró poco más de 134 
mil pasajeros, un decremento del 85.9% en comparación con abril de 2019 ocasionado por la emergencia 
sanitaria declarada en el país a raíz del brote del COVID-19. El factor de ocupación fue de 77.5%, 11.2 puntos 
porcentuales menos que en el mismo mes del año pasado. 

En cuanto al total acumulado del año (enero - abril 2020), Viva Aerobus reportó más de 2.9 millones de 
pasajeros y un factor de ocupación promedio del 84.4%. Tales resultados, comparados con el acumulado enero 
– abril 2019, implicaron una reducción del 11.29% en términos de pasajeros y una disminución de 4.6 puntos 
porcentuales en el factor de ocupación. 

INFORMACIÓN MENSUAL 

Concepto Abril Year to Date 

 2020 2019 VAR 2020 2019 VAR 

Pasajeros 134,181 952,521 -85.91% 2,971,562 3,349,930 

-

11.29% 

Factor de 

Ocupación 

(RPK/ASK) 77.5% 88.8% -11.2 PP 84.4% 89.0% 

-4.6 

PP 

RPK's 

(millones) 149.4 1,045.8 -85.71% 3,341.1 3,685.5 -9.35% 

ASK's 

(millones) 192.8 1,178.3 -83.64% 3,958.9 4,142.4 -4.43% 
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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 37 Airbus 320 en 127 rutas (105 nacionales y 22 internacionales) y 52 destinos diferentes (38 nacionales y 14 
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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