
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Registró Viva Aerobus más de 840 mil pasajeros en enero 2021 
Ciudad de México, 5 de febrero de 2021.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, informa que en 
enero de 2021 registró más de 840 mil pasajeros, un decremento del 18.9% en comparación con enero 2020, 
ocasionado por los efectos de la actual pandemia en la demanda de transporte aéreo. Por su parte, el factor de 
ocupación fue de 72.3%, 14.3 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año pasado. 
 

elemento indispensable para la recuperación nacional, bajo un servicio apegado a estrictos estándares de 

ia y capacidad necesarias para ofrecer los 
precios más bajos en beneficio de la economía de nuestros pasajeros y continuar con un reactivación estratégica, 

 

Bajo este compromiso por atender la conectividad entre destinos clave, este enero Viva puso a disposición de los 
pasajeros una capacidad, medida en asientos por kilómetros disponibles (ASKs por sus siglas en inglés), mayor a 
aquella ofertada en enero 2020 (+0.76%). 

INFORMACIÓN MENSUAL 

Concepto Enero 
Year to Date 

(Enero) 

 2021 2020 VAR 2021 2020 VAR 

Pasajeros 840,118 1,036,899 -18.98% 840,118 1,036,899 -18.98% 

Factor de 
Ocupación 
(RPK/ASK) 72.3% 86.6% -14.3 pp 72.3% 86.6% -14.3 pp 

RPK's 
(millones) 993.7 1,182.0 -15.93% 993.7 1,182.0 -15.93% 

ASK's 
(millones) 1,374.8 1,364.4 0.76% 1,374.8 1,364.4 0.76% 

 
  



 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
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 43 Airbus: 40 Airbus A320 y 3 Airbus A321. 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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