
 
 

 
 

 
Volaris anuncia convocatoria para asamblea general extraordinaria de 

accionistas 
 

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2020 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), anuncia la convocatoria para una asamblea 
general extraordinaria de accionistas que se celebrará el 18 de septiembre de 2020. 

Volaris pretende recaudar hasta MXN $3.5 mil millones de pesos mexicanos para fortalecer su posición de capital y aprovechar 
oportunidades potenciales de crecimiento. Por lo tanto, Volaris está evaluando distintas alternativas de financiamiento y solicita la 
aprobación de los accionistas para la emisión de nuevas acciones que puedan ser utilizadas para obtener capital mediante, entre 
otras, una oferta de derechos suscripción, la venta directa de acciones o mediante la emisión de deuda / obligaciones convertibles. 
Cualquier oferta de este tipo podría realizarse individualmente o en conjunto con otras transacciones por un periodo de hasta 12 
meses a partir de la fecha en que se obtenga la aprobación de los accionistas. Los términos y condiciones finales de cualquiera de 
dichas ofertas se delegarán en el Consejo de Administración y se basarán en las condiciones del mercado vigentes en el momento 
de la oferta. 

Volaris continúa manteniendo su enfoque en la preservación y generación de liquidez, asegurando la continuidad de su 
sólido balance financiero lo cual brindará a la Compañía lo que cree, es una ventaja competitiva significativa. Los recursos netos 
de la potencial obtención de capital buscarán mejorar la posición de liquidez de Volaris para hacer frente al entorno operativo 
desafiante e incierto debido a la pandemia del COVID-19 y esperamos, le otorgue a Volaris una mayor flexibilidad financiera para 
moverse rápidamente y capitalizar oportunidades que ayudarán a mejorar la posición de la Compañía en la industria de la aviación.  

Mientras la capacidad en el mercado nacional se encuentra contrayéndose en aproximadamente una tercera parte debido a procesos 
de reestructura de otras aerolíneas mexicanas, nuestro modelo de ultra bajo costo nos ha permitido recuperarnos más rápido y 
fortalecer nuestra posición competitiva. Como resultado de los cambios recientes en el mercado, Volaris espera que el capital 
adicional de dicha obtención y aumento de capital le permita aprovechar las oportunidades potenciales para hacer crecer su 
red de rutas y expandir su flota. 

 

 

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 142 y su flota de cuatro a 83 aeronaves. Volaris ofrece más de 304 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 41 ciudades en México y 21 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 once 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 
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