
     

 
 
 

VIVA AEROBUS REPORTA  
RESULTADOS DE TRÁFICO MENSUAL DE ABRIL 2022 

1.68 M de pasajeros; +44.9% vs abril 2021 y FOC 84.6% 
 

 
Ciudad de México, 05 de mayo de 2022.- Viva Aerobus reporta sus resultados 
preliminares de tráfico, correspondientes a abril de 2022, mes en el que transportó a más 
de 1.68 millones de pasajeros, un incremento del 44.9% en comparación con abril 2021. 
El factor de ocupación alcanzó un 84.6%, cifra que significó un aumento de 2.2 puntos 
porcentuales vs el mismo mes del año anterior.  
 
El tráfico doméstico fue superior a 1.49 millones de pasajeros, un 49.8% más que en abril 
2021 y con un factor de ocupación del 87.9%. Por su parte, el tráfico internacional fue 
de 180 mil pasajeros, un crecimiento del 14.1% contra el mismo mes del año pasado y 
con un factor de ocupación del 71.2%. 
 
Por consiguiente, Viva aumentó su capacidad total, medida en asientos por milla 
disponibles (ASMs por sus siglas en inglés), en un 46.6% en comparación con abril 2021. 
En cuanto al desglose por mercado, Viva creció su capacidad en un 39.2% en el mercado 
doméstico y en un 86.7% en el internacional. 
 
En lo que va del año (enero-abril), Viva ha transportado a más de 5.93 millones de 
pasajeros. Ello significó un incremento del 59.2% en comparación con los primeros cuatro 
meses del 2021 y con factor de ocupación de 83.6%, es decir, 4.2 puntos porcentuales 
más que el año anterior. 
 
“Durante abril, continuamos viendo una tendencia positiva en la demanda, impulsada 
principalmente por el mercado de viajes por placer, visitantes de amigos y familiares (VFR 
por sus siglas en inglés), y por las pequeñas y medianas empresas, reflejando la fortaleza 
de nuestro modelo de negocio de ultra bajo costo. Conforme nos acercamos a la 
temporada alta de verano, mantendremos un enfoque disciplinado en capacidad al 
tiempo que preservamos la rentabilidad”, dijo Juan Carlos Zuazua, Director General de 
Viva Aerobus. “Este abril, por ejemplo, recibimos un nuevo Airbus A321, sumando ya una 
flota de 58 aeronaves; e inauguramos nuevas rutas a Medellín y Nuevo Laredo desde la 
Ciudad de México”, agregó. 
 



 
 

Concepto Cifras mensuales  Cifras anuales (enero-abril) 

  
Abril 
2022 

Abril 
2021 Var% 

Abril 
2019 Var% 

 
2022 2021 Var% 2019 Var% 

                       

PASAJEROS 
(MILES) 

1,678 1,158 44.9% 953 76.2% 
 

5,932 3,725 59.2% 3,350 77.1% 

Nacional  1,497 999 49.8% 897 66.9%  5,241 3,367 55.7% 3,156 66.1% 

Internacional 180 158 14.1% 56 224.9%  691 358 93.0% 194 255.7% 
            

FACTOR DE 
OCUPACIÓN 
(RPM/ASM) 

84.6% 82.3% 2.2 pp 88.8% -4.2 pp  83.6% 79.4% 4.2 pp 89.0% -5.3 pp 

Nacional  87.9% 82.9% 5.0 pp 89.8% -2.0 pp  86.5% 80.3% 6.2 pp 89.7% -3.2 pp 

Internacional 71.2% 79.2% -8.1 pp 80.6% -9.4 pp  71.9% 72.5% -0.6 pp 83.2% -11.3 pp 
            

RPM'S 
(MILLONES)  1,224 813 50.6% 650 88.3%  4,357 2,637 65.2% 2,290 90.2% 

Nacional  1,020 691.2 47.6% 581 75.7%  3,612 2,351 53.7% 2,040 77.1% 

Internacional 204 121.5 67.6% 69 193.9%  744 286 160.1% 250 197.6% 
            

ASM'S 
(MILLONES) 

1,447 987 46.6% 732 97.6%  5,209 3,321 56.9% 2,574 102.4% 

Nacional  1,161 834 39.2% 646 79.6%  4,174 2,927 42.6% 2,273 83.6% 

Internacional 286 153 86.7% 86 232.8%  1,035 394 162.5% 301 244.2% 
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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 58 Airbus: 40 Airbus A320 y 18 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.   


