COMUNICADO DE PRENSA
Reporta Viva Aerobus resultados de tráfico Diciembre 2018 y anual 2018
•
•

•

Diciembre 2018
En diciembre de 2018, el tráfico de pasajeros de Viva Aerobus creció en un 22% respecto al mismo mes del
2017, sumando más de 950 mil pasajeros y con un factor de ocupación del 89%.
Este mes, Viva Aerobus también incrementó su capacidad total, medida en asientos disponibles, un 22% en
comparación con diciembre de 2017, poniendo a disposición de los pasajeros más de un millón de asientos.
Anual 2018
En el 2018 se logró un aumento del 22% en el tráfico de pasajeros respecto al 2017, sumando más de 10
millones de pasajeros a lo largo del año, cifra récord para la aerolínea.

•

El factor de ocupación del 2018 alcanzó un 89%, que implica un crecimiento de 0.7 puntos porcentuales en
comparación con el 2017.

•

La capacidad total de Viva Aerobus en el 2018, medida en asientos disponibles, incrementó en un
21% respecto al 2017, habiendo ofertado más de 11 millones de asientos.

INFORMACIÓN MENSUAL

Concepto

Diciembre

Anual

2018

2017

VAR

2018

2017

VAR

Pasajeros

957,828

786,739

21.75%

10,014,062

8,195,566

22.19%

Factor de
Ocupación

89%

89%

-0.0 PP

89%

89%

0.7 PP

Capacidad
(asientos)

1,075,410

883,002

21.79%

11,190,612

9,231,396

21.22%

ASK's
(millones)

1,204.2

937.7

28.42%

12,104,220,028

9,378,039,722

29.07%

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 30 Airbus 320 en 104 rutas y 45 destinos diferentes. 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; esto permitió, por ejemplo, que en 2018, Viva haya transportado por primera vez
en su historia, a más de 10 millones de pasajeros en un solo año. Para mayor información visita www.vivaaerobus.com/mx
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