
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Incrementa Viva Aerobus en un 67% pasajeros en marzo vs febrero 2021, 
supera el millón de pasajeros 

Ciudad de México, 8 de abril de 2021.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, superó el millón de 
pasajeros en marzo de 2021, un crecimiento del 67.7% en comparación con febrero pasado. Respecto a marzo de 
2020 -mes cuando la pandemia comenzó a tener efectos en la demanda de pasajeros- también se logró un 
aumento del 27.3%. Destaca, además, que esta cifra de pasajeros fue superior de igual forma en un 28.6% al 
número de pasajeros registrados en marzo de 2019, mejorando incluso los niveles de demanda pre-COVID-19. 

Por su parte, el factor de ocupación fue de 84.8%, 8.2 puntos porcentuales más que en febrero 2021 y 4.3 puntos 
porcentuales más que el mismo mes del año pasado. 

Aerobus prestamos especial atención en su bienestar al ofrecer una opción de transporte segura, flexible y a 
precios bajos que cuida de la salud y economía de todos nuestros pasajeros", mencionó Juan Carlos Zuazua, 
Director General de Viva Aerobus. 

Bajo este compromiso de ofrecer una conectividad confiable y a bajo costo, Viva Aerobus inauguró en marzo su 
ruta regular Acapulco  Cancún y lanzó a la venta las nuevas rutas internacionales León  Houston y León  San 
Antonio. Resultado de esta estrategia de crecimiento, Viva puso a disposición de los pasajeros este marzo una 
capacidad, medida en asientos por kilómetros disponibles (ASKs), mayor a aquella ofertada tanto en febrero 2021 
(+50.77%) como en marzo 2020 (+21%). 

Finalmente, sumando esfuerzos por la salud de todos y cono resultado del plan integral de prevención e higiene 

Diagnóstico Aries para brindar a sus pasajeros precios preferenciales en pruebas rápidas de antígenos o pruebas 
PCR para la detección de COVID-19. 

*NOTA: Dados los efectos de la pandemia de COVID-19 en la demanda de pasajeros, v isibles desde la segunda 
mitad de marzo de 2020, a partir de este mes el registro mensual de pasajeros se compara tanto en relación 
con el 2020, como con el 2019. 
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INFORMACIÓN MENSUAL 

Concepto Mensual 
Year to Date 

(Enero - Marzo) 

 

Marzo 
2021 

Marzo 
2020 VAR 

Marzo 
2019 VAR 

Febrero 
2021 VAR 2021 2020 VAR 2019 VAR 

Pasajeros 1,082,411 849,929 27.35% 841,149 28.68% 645,226 67.76% 2,567,755 2,837,381 -9.50% 2,397,409 7.11% 

Factor de 
Ocupación 
(RPK/ASK) 84.8% 80.5% 4.3 PP 90.9% -6.1 PP 76.7% 8.2 PP 78.2% 84.8% -6.6 PP 89.1% -10.9 PP 

RPK's 
(millones) 1,214.4 952.0 27.57% 923.8 31.46% 727.9 66.83% 2,936.0 3,193.6 -8.06% 2,639.8 11.22% 

ASK's 
(millones) 1,431.6 1,182.2 21.10% 1,016.3 40.87% 949.5 50.77% 3,755.9 3,767.6 -0.31% 2,964.2 26.71% 

 
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 44 Airbus: 40 Airbus A320 y 4 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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