
 

 
VIVA AEROBUS REPORTA RESULTADOS MENSUALES DE TRÁFICO 1.22 M de 

pasajeros; +89.4% vs febrero 2021 y FOC 84.3% 
 
Ciudad de México, 07 de marzo de 2022.- Viva Aerobus reporta sus resultados preliminares de tráfico, 
correspondientes a febrero 2022, mes cuando transportó a más de 1.22 millones de pasajeros, un 
incremento del 89.4% en comparación con febrero 2021. El factor de ocupación alcanzó un 84.3%, cifra que 
significó un aumento de 7.6 puntos porcentuales vs el mismo mes del año anterior. 
 

El tráfico doméstico fue superior a 1.08 millones de pasajeros, un 76.8% más que en febrero 2021 y con un 
factor de ocupación del 88%. Por su parte, el tráfico internacional fue de más de 135 mil pasajeros, un 
crecimiento del 341.3% contra el mismo mes del año pasado y con un factor de ocupación del 69.1%. 
 

En febrero 2022, la demanda de Viva, medida en ingresos por milla de pasajero (RPMs por sus siglas en 
inglés) en el mercado nacional e internacional aumentó un 74.8% y 592.4%, respectivamente, en 
comparación con febrero 2021. La demanda total (RPMs) tuvo un incremento del 98.6%. 
 

Por consecuencia, Viva aumentó su capacidad total, medida en asientos por milla disponibles (ASMs por sus 
siglas en inglés), en un 80.6% en comparación con febrero 2021. En cuanto al desglose por mercado, Viva 
creció su capacidad en un 55.2% en el mercado doméstico y en un 455.7% en el internacional. 
 

“La demanda de pasajeros se mantuvo durante el mes de Febrero, a pesar de la variante Ómicron. 
Continuaremos creciendo responsablemente, incrementando nuestra capacidad en mercados existentes y 
abriendo nuevas rutas como recién anunciamos en vuelo directo desde Ciudad de México a Medellín y Nuevo 
Laredo y desde Cancún a Medellín, Colombia”, detalló Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva Aerobus. 
 

 
 

INFORMACIÓN MENSUAL 

Concept
o Mensual 

Year to Date 
(Enero – Febrero) 

  
 

2022 
 

2021 
VAR  

2020 
VAR 2022 2021 VAR 2020 VAR 

Pasajeros 1,222,194 645,226 89.4% 695,873 75.6% 1,485,344 80.4% 1,556,26
0 

72.2% 1,485,34
4 

Factor de 
Ocupación 

(RPM/ASM) 
84.3% 76.7% 7.6 PP 86.7% -2.4 PP 81.4% 74.1% 7.3 PP 88.1% -6.7 PP 

RPM's 
(millones) 

898.3 452.3 98.6% 467.8 92.0% 1,992.2 1,069.8 86.2% 1,066.3 86.8% 

ASM's 
(millones) 

1,065.6 590.0 80.6% 539.3 97.6% 2,448.6 1,444.2 69.5% 1,210.4 102.3% 

Febrero 
 

Febrero Febrero 
 



 
Glosario 

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

• Factor de ocupación: RPMs divididos por ASM y expresados como un porcentaje. 
• ASM (Available Seat Miles / Asientos disponibles por milla): Asientos disponibles para 

pasajeros multiplicados por el número de millas voladas por esos asientos. 
• RPM (Revenue Passenger Mile / Ingresos Pasajero Milla): Número de millas voladas por 

pasajeros. 
 

***VIVA*** 
 
 

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 47 
Airbus: 40 Airbus A320 y 7 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. 
 
 


