
     

 
 
 

VIVA AEROBUS REPORTA  
RESULTADOS DE TRÁFICO MENSUAL DE MARZO 2022 

1.57 M de pasajeros; +45.5% vs marzo 2021 y FOC 86.8% 
 

 
Ciudad de México, 07 de abril de 2022.- Viva Aerobus reporta sus resultados preliminares de 
tráfico, correspondientes a marzo de 2022, mes en el que transportó a más de 1.57 millones de 
pasajeros, un incremento del 45.5% en comparación con marzo 2021. El factor de ocupación 
alcanzó un 86.8%, cifra que significó un aumento de 2pp vs el mismo mes del año anterior.  
 
El tráfico doméstico fue superior a 1.38 millones de pasajeros, un 39.7% más que en marzo 2021 
y con un factor de ocupación del 89.5%. Por su parte, el tráfico internacional fue de más de 190 
mil pasajeros, un crecimiento del 109% contra el mismo mes del año pasado y con un factor de 
ocupación del 75.6%. 
 
Por consecuencia, Viva aumentó su capacidad total, medida en asientos por milla disponibles 
(ASMs por sus siglas en inglés), en un 48% en comparación con marzo 2021. En cuanto al 
desglose por mercado, Viva creció su capacidad en un 31.5% en el mercado doméstico y en un 
200% en el internacional. 
 
En cuanto al primer trimestre del año, Viva Aerobus transportó a más de 4.25 millones de 
pasajeros con un factor de ocupación del 83.3%. Ello significó un crecimiento del 65.7% en 
términos de pasajeros y 5.1pp más en ocupación vs el mismo trimestre del 2021. Por su parte, la 
capacidad en este periodo aumentó en un 61% (ASMs). 
 
“Este marzo continuamos con una tendencia al alza en la demanda tanto en el mercado doméstico 
como internacional tras el brote de la variante Ómicron. En este contexto, seguimos 
comprometidos con mantener un disciplinado y estratégico enfoque en nuestro despliegue de 
capacidad, como se ha reflejado en la recuperación de nuestros factores de ocupación”, 
mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus. “Hacia adelante, debemos 
seguir ajustando nuestra capacidad en línea con la creciente demanda, al tiempo que buscamos 
nuevas oportunidades de expansión en los mercados donde tenemos presencia. En abril, por 
ejemplo, iniciaremos operaciones de nuestras nuevas rutas de Medellín a Cancún y a la Ciudad 
de México”, detalló. 
  



 
 
 
 

Concepto Cifras mensuales  Cifras anuales (enero-marzo) 

  
Marzo 
2022 

Marzo 
2021 Var% 

Marzo 
2019 Var% 

 
2022 2021 Var% 2019 Var% 

                       

PASAJEROS 1,574,560 1,082,411 45.5% 841,149 87.2%  4,254,443 2,567,755 65.7% 2,397,409 77.5% 

Nacional  1,384,531 991,283 39.7% 790,269 75.2%  3,743,556 2,367,661 58.1% 2,258,564 65.7% 

Internacional 190,029 91,128 108.5% 50,880 273.5%  510,887 200,094 155.3% 138,845 268.0% 
            

FACTOR DE 
OCUPACIÓN 
(RPM/ASM) 

86.8% 84.8% 2.0 pp 90.9% -4.1 pp  83.3% 78.2% 5.1 pp 89.1% -5.8 pp 

Nacional  89.5% 84.9% 4.6 pp 91.8% -2.2 pp  86.0% 79.3% 6.7 pp 89.7% -3.7 pp 

Internacional 75.6% 84.1% -8.5 pp 84.8% -9.2 pp  72.2% 68.3% 3.9 pp 84.2% -12.0 pp 
            

RPM'S 
(MILLONES)  

1,140.6 754.6 51.2% 574.0 98.7%  3,132.8 1,824.4 71.7% 1,640.3 91.0% 

Nacional  946.8 682.8 38.7% 507.5 86.5%  2,592.4 1,659.8 56.2% 1,459.5 77.6% 

Internacional 193.8 71.8 170.0% 66.5 191.6%  540.5 164.5 228.5% 180.8 199.0% 
            

ASM'S 
(MILLONES) 

1,313.7 889.6 47.7% 631.5 108.0%  3,762.3 2,333.8 61.2% 1,841.9 104.3% 

Nacional  1,057.3 804.2 31.5% 553.1 91.2%  3,013.5 2,092.8 44.0% 1,627.2 85.2% 

Internacional 256.4 85.4 200.3% 78.4 227.1%  748.8 241.0 210.7% 214.7 248.8% 
 
 

 
***VIVA*** 

 
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. 
 
 
 
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 56 Airbus: 40 Airbus A320 y 16 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.  
 


