
 

 
Reporta Viva Aerobus pasajeros del mes de julio 2020 

 
Ciudad de México, 7 de agosto de 2020.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, informa su número 
de pasajeros de julio 2020, sumando más de 467 mil. Ello implicó un decremento del 61.1% en comparación con julio 
de 2019, disminución que resulta de los efectos de la actual pandemia en la demanda de vuelos. En consecuencia, el 
factor de ocupación en julio fue de 73.6%, 17.2 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año pasado. 
 
La capacidad de Viva Aerobus, medida en asientos disponibles por kilómetro, disminuyó en un 47.6% en comparación 
con julio 2019, resultado de una operación selectiva y estratégica de rutas a fin de adaptarse y atender la demanda 
actual. En este sentido, la aerolínea ofertó en julio 88 rutas y anunció que para agosto opera a un 60% de su capacidad 
total de vuelos. Ello significa un incremento en la operación del 10% en comparación con julio. 
 
En cuanto al total acumulado del año (enero - julio 2020), Viva Aerobus reportó más de 3.7 millones de pasajeros y un 
factor de ocupación promedio del 82.3%. Tales resultados, comparados con el acumulado enero – julio 2019, 
implicaron un reducción del 42.4% en términos de pasajeros y una disminución de 7.6 puntos porcentuales en el factor 
de ocupación. 
 
  

INFORMACIÓN MENSUAL 

Concepto Julio Year to Date 

 2020 2019 VAR 2020 2019 VAR 

Pasajeros  467,293 1,203,680 -61.18% 3,795,989 6,593,744 -42.43% 

Factor de Ocupación (RPK/ASK) 73.6% 90.8% -17.2 pp 82.3% 90.0% -7.6 pp 

RPK's (millones) 572.6 1,349.4 -57.57% 4,358.2 7,327.5 -40.52% 

ASK's (millones) 777.7 1,486.4 -47.68% 5,292.6 8,146.1 -35.03% 

 

 
***VIVA*** 

 
 
Glosario 
 
- Pasajeros: Personas que adquirieron su boleto para volar en el mes del reporte indistintamente si efectúan o no su vuelo. 
- Factor de ocupación: Porcentaje de asientos reservados en una aeronave o flota en un determinado periodo de tiempo. 
- ASK (Available Seat Kilometers / Asientos disponibles por kilómetro): Asiento disponible a la venta que vuela 1 kilómetro 

(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. 


