
 
 

 
 

 
Volaris reporta resultados de tráfico de junio 2020:  

Recuperación gradual de demanda y capacidad  
 
 
Ciudad de México, 6 de julio de 2020 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo operando en México, 
Estados Unidos y Centroamérica, reporta los resultados preliminares de tráfico de junio 2020. 
 
En junio 2020, Volaris administró cuidadosamente su red de rutas en respuesta a la disminución en la demanda de transporte aéreo 
debido a la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19). El enfoque de la administración de Volaris ha sido en la generación de contribución 
marginal con lo cual, la capacidad medida en términos de asientos por milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) fue de 
41% con respecto al mismo periodo del año anterior, por encima de la guía emitida originalmente por la Compañía. Esto representa 
un incremento de 234% con respecto al mes de mayo 2020. La demanda medida en pasajeros milla transportados (RPMs por sus 
siglas en inglés) fue de 34% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto representa un incremento de 179% con respecto 
al mes anterior. Volaris transportó un total de 585 mil pasajeros durante el mes de junio, representando un incremento de 175% 
con respecto al mes anterior y 31% del resultado de 2019. El factor de ocupación reservado en junio 2020 fue de 73.1%, una 
disminución de 16.2 pp comparando contra el mismo periodo del año anterior.  

Durante junio 2020, Volaris anunció cinco rutas domésticas saliendo de la Ciudad de México hacia las siguientes ciudades: Torreón, 
Coahuila; Ciudad del Carmen, Campeche; Campeche, Campeche; Tampico, Tamaulipas y Villahermosa, Tabasco. 

Enrique Beltranena, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris comentó sobre los resultados de tráfico para el mes de junio 
2020: “Estamos observando una recuperación gradual de la demanda, misma que se aceleró a finales de junio y continúa para el 
mes de julio. Volaris ha adoptado protocolos de bioseguridad y prevención para ganar la confianza de nuestros clientes; además 
de que se han reforzado las campañas de conversión de autobús resaltando las ventajas de viajar por avión. Para el mes de julio 
2020 Volaris planea operar aproximadamente 60% de su capacidad con respecto al itinerario publicado originalmente en respuesta 
a una recuperación gradual del mercado”. 
 
La siguiente tabla resume los resultados de tráfico del mes y acumulados. 

 Junio 
2020 

Junio 
2019 Variación 

Junio 
 acumulado 

2020 

Junio 
  acumulado 

2019 
Variación 

RPMs (en millones, itinerado + charter)        

Nacional 478 1,245 (61.6%) 4,596 7,198 (36.2%) 
Internacional  125  550 (77.3%) 1,708 2,916 (41.4%) 

Total 603 1,795 (66.4%) 6,304 10,114 (37.7%) 
ASMs (en millones, itinerado + charter)  

      

Nacional 690 1,363 (49.4%) 5,455 8,221 (33.6%) 
Internacional 135 647 (79.1%) 2,078 3,637 (42.9%) 

Total 825 2,010 (58.9%) 7,533 11,858 (36.5%) 

Factor de ocupación (en %, itinerado, 
RPMs/ASMs) 

  

  

  
 

Nacional 69.3% 91.3%    (22.0) pp 84.2% 87.6% (3.4) pp 
Internacional 92.6% 85.1%  7.5 pp 82.2% 80.3% 1.9 pp 

Total 73.1% 89.3%   (16.2) pp 83.7% 85.3% (1.6) pp 
Pasajeros (en miles, itinerado + 
charter)  

  

  

  
 

Nacional 505 1,495 (66.2%) 5,206 8,572 (39.3%) 
Internacional 80 382 (79.2%) 1,176 2,045 (42.5%) 

Total 585 1,877 (68.9%) 6,382 10,617 (39.9%) 
 
La información incluida en este reporte no ha sido auditada y no provee información sobre el futuro desempeño de la compañía. El desempeño futuro de Volaris depende de diversos factores y no se puede 
inferir que el desempeño de algún periodo o su comparación con el mismo periodo del año anterior sea un indicador de un desempeño similar en el futuro. 

Acerca de Volaris: *(“Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris 
ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas 
de cinco a más de 93 y su flota de cuatro a 82 aeronaves. Volaris ofrece más de 226 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 39 ciudades en México y 15 ciudades en los Estados Unidos, con una de 
las flotas de aviones más modernas del continente americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que 
realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante diez años consecutivos. 
Para mayor información visite:www.volaris.com 

Contacto de relación con inversionistas: Maria Elena Rodríguez & Andrea González/ Relación con inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444 
Contacto medios: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100 


