
 
 

 
 

 

Volaris reporta resultados de tráfico de septiembre 2020, operando al 
84% de los niveles de capacidad de 2019, la recuperación más rápida 

entre todas las aerolíneas de Norteamérica 
 

Ciudad de México, 5 de octubre 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 septiembre 2020. 

Volaris está bien posicionada para una continua recuperación de tráfico y se encuentra restableciendo capacidad a un paso 
acelerado, debido a su sólido modelo de negocio de ultra-bajo costo enfocado en los segmentos de visitantes de amigos y familiares 
(VFR) y de viajeros de placer en los mercados doméstico y transfronterizo con EE.UU. Volaris también continúa viendo el éxito de 
sus esfuerzos en  la  conversión a pasajeros que vuelan por primera vez, mediante las campañas de mercadotecnia que motivan a 
los pasajeros de autobús en México a volar. 

En septiembre de 2020, la capacidad medida en términos de asientos por milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) fue de 
84.2% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda medida en pasajeros milla transportados (RPMs por sus siglas en 
inglés) fue de 75.6% con respecto al valor del año anterior. Esto representa un incremento de 2.4% con respecto al mes de agosto 
de 2020. Volaris transportó un total de 1.3 millones de pasajeros durante septiembre de 2020, un incremento de 4.1% con 
respecto al mes de agosto de 2020. El factor de ocupación reservado en septiembre de 2020 fue de 74.4%, un incremento de 
1.8 pp comparado con agosto de 2020. Los pasajeros no presentados volvieron a niveles normales. 

Enrique Beltranena, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris comentó sobre los resultados de tráfico para el mes de 
septiembre de 2020: “Nuestro modelo de ultra-bajo costo ha demostrado resiliencia durante esta crisis y soporta nuestra 
recuperación de capacidad única en el mercado. Nuestra principal prioridad sigue siendo la preservación de caja y continuaremos 
manejando la capacidad con enfoque en generación de ingresos y márgenes operativos. Volaris ha transportado más de 4.5 millones 
de pasajeros desde la exitosa implementación de su Protocolo de Bioseguridad en abril de 2020. Volaris fue reconocido por la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con el timbre de seguridad turística.” 

Para octubre de 2020, Volaris planea operar aproximadamente el 85% de su capacidad, medida en términos de asientos por milla 
disponibles (ASMs, por sus siglas en inglés), del total de sus operaciones contra el itinerario publicado originalmente. 

La siguiente tabla resume los resultados de tráfico del mes y acumulados.  

 Septiembre 
2020 

Agosto 
2020 Variación Septiembre 

2019 Variación 
Septiembre 
acumulado 

2020 

Septiembre 
acumulado 

2019 
Variación 

 
RPMs (en millones, itinerado + charter)          

Nacional 973 942 3.3% 1,214 (19.8%) 7,307 10,983 (33.5%) 
Internacional 282 283 (0.4%) 446 (36.8%) 2,493 4,528 (44.9%) 

Total 1,255 1,226 2.4% 1,659 (24.4%) 9,800 15,511 (36.8%) 
ASMs (en millones, itinerado + charter)           

Nacional 1,278 1,280 (0.2%) 1,402 (8.8%) 9,140 12,549 (27.2%) 
Internacional 408 409 (0.2%) 599 (31.9%) 3,156 5,650 (44.2%) 

Total 1,686 1,690 (0.3%) 2,001 (15.8%) 12,295 18,199 (32.4%) 
Factor de ocupación (en %, itinerado, 
RPMs/ASMs)           

Nacional 76.1% 73.6% 2.5 pp 86.6% (10.4) pp 79.9% 87.5% (7.6) pp 
Internacional 69.1% 69.2% (0.1) pp 74.4% (5.3) pp 79.0% 80.2% (1.2) pp 

Total 74.4% 72.6% 1.8 pp 82.9% (8.5) pp 79.7% 85.3% (5.6) pp 
Pasajeros (en miles, itinerado + 
charter)            

Nacional 1,074 1,025 4.8% 1,436 (25.2%) 8,159 13,068 (37.6%) 
Internacional 187 187 0.2% 312 (39.9%) 1,693 3,169 (46.6%) 

Total 1,261 1,212 4.1% 1,748 (27.8%) 9,852 16,237 (39.3%) 
 

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 142 y su flota de cuatro a 
84 aeronaves. Volaris ofrece más de 311 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 44 ciudades en México y 20 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 


