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Pasajeros aumentaron 27.6%, alcanzando un factor                       

de ocupación de 85.0% 

Ciudad de México, 04 de noviembre de 2022 – Hoy, Viva Aerobus reportó sus resultados 

preliminares de tráfico correspondientes a octubre de 2022. Este mes transportó a 1.85 

millones de pasajeros, un incremento del 27.6% comparado con octubre 2021, impulsado 

por un aumento del 31.8% en el tráfico doméstico. El factor de ocupación alcanzó un 85.0% 

en comparación con el 85.5% en 2021, ello reflejó un factor de ocupación de 85.5% y 82.5% 

en el mercado doméstico e internacional, respectivamente.  

Viva aumentó su capacidad total en asientos por milla disponibles (ASMs) en un 29.3% en 

comparación con octubre de 2021. En cuanto al desglose por mercado, Viva creció su 

capacidad en un 33.3% en el mercado doméstico y en un 12.5% en el internacional. 

En lo que va del año (enero-octubre), Viva ha transportado a 16.74 millones de pasajeros. 

Ello significó un incremento del 38.4% en comparación con 2021 y con factor de ocupación 

del 86.0%, un aumento de 3.0 puntos porcentuales. 

“En octubre, continuamos viendo un entorno favorable en la demanda y con tendencias 

sólidas respecto a las reservaciones para el cierre del año; esto nos ha permitido nivelar 

nuestra capacidad con la demanda. Esperamos que estas tendencias favorezcan un 

panorama de buenos rendimientos en nuestros mercados. Nuestro modelo de ultra bajo 

costo continúa siendo el impulsor de nuestras decisiones, enfocándonos en mantener un 

enfoque disciplinado en la capacidad y en crecer nuestros ingresos complementarios. 

Seguimos expandiendo nuestra red de rutas y fortaleciendo nuestra presencia en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. Iniciamos tres nuevas rutas regulares desde Toluca a 

Mérida, Monterrey y Cancún. Asimismo, este noviembre inauguraremos el servicio Toluca -

Puerto Vallarta y en diciembre comenzarán los vuelos desde el nuevo aeropuerto de 

Ciudad de México (AIFA) a Tijuana”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General de 

Viva Aerobus. 

 Cifras Mensuales  Cifras anuales (enero - oct) 

 Oct 

2022 

Oct 

2021 
Var% 

Oct 

2019 
Var%  2022 2021 Var% 2019 Var% 

Pasajeros  

(miles) 
1,846 1,446 27.6% 1,075 71.7%  16,744 12,098 38.4% 9,812 70.6% 

Nacional 1,659 1,258 31.8% 1,026 61.7%  14,890 10,542 41.2% 9,284 60.4% 

Internacional 187 188 -0.8% 49 279.3%  1,854 1,555 19.2% 529 250.5% 

Factor de 

Ocupación  

(RPM/ASM) 

85.0% 85.5% -0.5 pp 88.4% -3.4 pp  86.0% 83.0% 3.0 pp 89.0% -3.0 pp 

Nacional 85.5% 86.5% -1.0 pp 88.8% -3.3 pp  87.9% 84.0% 3.9 pp 89.5% -1.7 pp 

Internacional 82.5% 81.4% 1.1 pp 83.5% -0.9 pp  78.0% 78.0% 0.0 pp 84.3% -6.3 pp 

RPM's  

(millones) 
1,366 1,063 28.5% 740 84.6%  12,418 8,745 42.0% 6,787 83.0% 

Nacional 1,142 867 31.8% 676 68.9%  10,311 7,348 40.3% 6,112 68.7% 

Internacional 223 196 14.0% 63 251.7%  2,107 1,397 50.7% 675 212.1% 

ASM's  

(millones) 
1,606 1,242 29.3% 837 91.9%  14,439 10,540 37.0% 7,627 89.3% 

Nacional 1,336 1,002 33.3% 761 75.5%  11,736 8,747 34.2% 6,826 71.9% 

Internacional 270 240 12.5% 76 255.7%  2,703 1,793 50.8% 801 237.4% 
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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. 

ASMs: (por sus siglas en inglés) "Asientos disponibles por milla", representa la capacidad de asientos de 

la aeronave multiplicado por el número de millas. 

Factor de Ocupación: Representa el porcentaje de capacidad de asientos que son utilizados en las 

aeronaves y se calcula dividiendo los pasajeros pago millas (RPMs) por asientos disponibles por millas 

(ASMs). 

RPMs: “Pasajeros pago millas”, representa el número de millas volados de los pasajeros pagos. 

 

Sobre Viva Aerobus 
Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y a octubre 

de 2022 opera una de las flotas más jóvenes de América Latina con 66 Airbus: 42 Airbus A320 y 24 

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. 

 


