
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Registró Viva Aerobus más de 955 mil pasajeros en noviembre 2020, 
incremento del 8% respecto a octubre de 2020 

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2020.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, informa que 
en noviembre de 2020 registró más de 955 mil pasajeros, un incremento del 8% en comparación con octubre 
pasado en línea con su estrategia de reactivación y lanzamiento de nuevas rutas a fin de atender las necesidades 
de un transporte aéreo, seguro y accesible conforme a las tendencias de recuperación del mercado. En 
consecuencia, se contó con un factor de ocupación del 80%, uno de los niveles más elevados en esta coyuntura. 
 
Durante noviembre, Viva operó 109 rutas (96 nacionales y 13 internacionales), consolidándose como la primera 
aerolínea del continente americano en haber reanudado el 100% de su capacidad operacional comparado con 
noviembre 2019. Como parte de esta reactivación, durante noviembre iniciaron las nuevas rutas desde Cancún a 
Aguascalientes y San Luis Potosí; y desde la Ciudad de México a Acapulco, Campeche, Chetumal, Ciudad del Carmen 
y Dallas Fort Worth. 

abajando por fortalecer la conectividad aérea a precios accesibles, tan necesaria para 
la reactivación responsable del turismo y comercio de México. Por ello, este diciembre lideramos el sector al 
convertirnos en la primera aerolínea mexicana en crecer nuestra capacidad operacional respecto al año pasado, 
con un aumento del 10%. Ya ofrecemos 128 rutas este fin de año (103 nacionales y 25 internacionales) con nueve 

s. 

Respecto a noviembre de 2019, el número de pasajeros implicó un decremento del 10.6%, resultado de los efectos 
de la actual pandemia en la demanda de vuelos y el factor de ocupación disminuyó en 8.5 puntos porcentuales. 

En cuanto al total acumulado del año (enero  noviembre 2020), Viva Aerobus reportó más de 7 millones de 
pasajeros y un factor de ocupación promedio del 81%. Tales resultados, comparados con el mismo periodo del 2019, 
implicaron una reducción del 35.4% en términos de pasajeros y una disminución de 7.8 puntos porcentuales en el 
factor de ocupación. 
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INFORMACIÓN MENSUAL 

Concepto Mensual 
Year to Date 

(Enero - Noviembre) 

 
Noviembre 

2020 
Noviembre 

2019 VAR 
Octubre 

2020 VAR 2020 2019 VAR 

Pasajeros 955,970 1,069,746 -10.64% 885,581 7.95% 7,019,773 10,882,228 -35.49% 

Factor de 
Ocupación 
(RPK/ASK) 79.6% 88.1% -8.5 pp 81.4% -1.8 pp 81.1% 88.9% -7.8 pp 

RPK's 
(millones) 1,100.7 1,167.0 -5.68% 1,029.3 6.94% 8,123.0 12,089.9 -32.81% 

ASK's 
(millones) 1,382.9 1,324.7 4.39% 1,264.6 9.36% 10,014.5 13,599.4 -26.36% 

 
Glosario 

• Pasajeros: Personas que adquirieron su boleto para volar en el mes del reporte indistintamente si 
efectúan o no su vuelo. 

• Factor de ocupación: Representa el 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 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. 

 
 
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 41 Airbus 320. 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. 
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