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Pasajeros aumentaron 25.5%, alcanzando un factor de ocupación 

de 83.6%  

Ciudad de México, 8 de marzo de 2023 – Viva Aerobus anunció hoy sus resultados 

preliminares de tráfico correspondientes a febrero de 2023. Este mes Viva transportó a 

1.53 millones de pasajeros, un incremento del 25.5% comparado con febrero de 2022, 

impulsado por un aumento del 26.2% y 20.4% en el tráfico nacional e internacional, 

respectivamente. El factor de ocupación alcanzó un 83.6% en comparación con el 

84.3% en 2022, ello reflejó un factor de ocupación de 85.3% y 76.5% en el mercado 

nacional e internacional, respectivamente. 

Viva aumentó su capacidad total en asientos por milla disponibles (ASMs) en un 25.5% 

en comparación con febrero de 2022. En cuanto al desglose por mercado, Viva creció 

su capacidad en un 26.1% en el mercado nacional y en un 22.7% en el internacional. 

“El tráfico de febrero tuvo un sólido crecimiento comparado con 2022, reflejando las 

tendencias positivas en el mercado nacional e internacional. Derivado el buen 

entorno, continuamos nuestros esfuerzos de expansión en el mercado internacional a 

través de nuestra nueva ruta Monterrey-Bogotá, aumentando nuestro crecimiento en 

el tercer mercado internacional de pasajeros más grande de México”, mencionó Juan 

Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus. 

 

 Cifras mensuales  Cifras anuales (Ene - Feb) 

   Feb 2023  Feb 2022 Var%  2023 2022 Var% 

Pasajeros  

(miles)  
1,534 1,222 25.5% 

 
3,287 2,680 22.6% 

Nacional 1,371 1,086 26.2%  2,929 2,359 24.2% 

Internacional 163 136 20.4%  358 321 11.5% 

Factor de 

Ocupación  

(RPM/ASM) 

83.6% 84.3% -0.7 pp  83.4% 81.4% 2.1 pp 

Nacional 85.3% 88.0% -2.7 pp  84.8% 84.1% 0.6 pp 

Internacional 76.5% 69.1% 7.5 pp  77.7% 70.4% 7.3 pp 

RPM's  

(millones)  
1,118 898 24.4%  2,417 1,992 21.3% 

Nacional 922 754 22.2%  1,993 1,646 21.1% 

Internacional 196 144 36.0%  424 347 22.3% 

ASM's  

(millones) 
1,337 1,066 25.5%  2,897 2,449 18.3% 

Nacional 1,081 857 26.1%  2,351 1,956 20.2% 

Internacional 256 208 22.7%  546 492 10.9% 
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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 voladas de los pasajeros pagadas. 

 

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

2023 opera una de las flotas más jóvenes de América Latina con 69 Airbus: 43 Airbus A320 y 26 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. 


