
 
 

 
 

Volaris reporta resultados de tráfico de octubre 2020: 

Factor de ocupación del 82%, ~8 pp arriba de septiembre 2020 
 

Ciudad de México, 3 de noviembre 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 octubre 2020 con una sólida 
recuperación en términos de asientos por milla disponibles y factores de ocupación saludables.  

Volaris continúa incrementando su red de capacidad a un ritmo constante, en respuesta a la mejora en la demanda de su 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. La propuesta de valor de Volaris basada en una red de rutas punto a punto, junto 
con 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, continúan contribuyendo al proceso constante de recuperación.  

En octubre de 2020, la capacidad medida en términos de asientos por milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) fue de 
84.3% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda medida en pasajeros milla transportados (RPMs por sus siglas en 
inglés) fue de 80.8% con respecto al valor del año anterior. Esto representa un incremento de 13.3% con respecto al mes de 
septiembre de 2020. Volaris transportó un total de 1.4 millones de pasajeros durante octubre de 2020, un incremento de 14% 
con respecto al mes de septiembre de 2020. El factor de ocupación reservado en octubre de 2020 fue de 82.1%, un incremento 
de 7.7 pp comparado con septiembre de 2020, resultando en un crecimiento positivo de RPMs. 

Durante octubre 2020, Volaris anunció una nueva ruta doméstica saliendo de la Cancún hacia Oaxaca y una nueva ruta internacional 
saliendo de Dallas hacia la Ciudad de México. Volaris también inició operaciones en dos rutas domésticas saliendo de la Ciudad de 
México hacia Campeche y hacia Torreón. 

Enrique Beltranena, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris comentó sobre los resultados de tráfico para el mes de 
octubre de 2020: “Continuamos capitalizando nuestra estructura de ultra bajo-costo entre nuestros competidores explorando 
nuevas oportunidades para nuestro sólido modelo de negocio. Continuaremos con el enfoque en la preservación de nuestra caja, 
mientras incrementamos la capacidad total como respuesta a una mejora en la demanda en nuestros mercados. Esperamos reiniciar 
operaciones en Centroamérica en unas cuantas semanas y damos la bienvenida de regreso a todos nuestros embajadores y 
clientes”. 

Para noviembre de 2020, Volaris planea operar aproximadamente el 94% de su capacidad, medida en términos de ASMs, contra el 
mismo período del año anterior. Volaris planea reiniciar operaciones en Centroamérica el 23 de noviembre de 2020, representando 
aproximadamente 2% del total de ASMs de Volaris. 

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

 Octubre 
2020 

Septiembre 
2020 Variación 

Octubre 
2019 Variación 

Octubre 
YTD 
2020  

Octubre 
YTD 
2019  

Variación 

RPMs (en millones, itinerado + charter)            

Nacional 1,099 973 13.0% 1,267 (13.3%) 8,406 12,250 (31.4%) 
Internacional 323 282 14.6% 493 (34.5%) 2,817 5,022 (43.9%) 
Total 1,422 1,255 13.3% 1,761 (19.2%) 11,222 17,272 (35.0%) 
ASMs (en millones, itinerado + charter)           

Nacional 1,305 1,278 2.2% 1,440 (9.4%) 10,445 13,989 (25.3%) 
Internacional 426 408 4.4% 613 (30.5%) 3,582 6,263 (42.8%) 
Total 1,731 1,686 2.7% 2,053 (15.7%) 14,027 20,252 (30.7%) 
Factor de ocupación (en %, itinerado, 
RPMs/ASMs) 

          

Nacional 84.2% 76.1% 8.0 pp 88.0% (3.8) pp 80.5% 87.6% (7.1) pp 
Internacional 75.9% 69.1% 6.8 pp 80.5% (4.6) pp 78.6% 80.2% (1.6) pp 
Total 82.1% 74.4% 7.7 pp 85.8% (3.6) pp 80.0% 85.3% (5.3) pp 
Pasajeros (en miles, itinerado + charter)            

Nacional 1,222 1,074 13.8% 1,523 (19.8%) 9,381 14,592 (35.7%) 
Internacional 216 187 15.4% 348 (37.8%) 1,909 3,517 (45.7%) 
Total 1,438 1,261 14.0% 1,871 (23.1%) 11,290 18,108 (37.7%) 

 

 
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 171 y su flota de cuatro a 
85 aeronaves. Volaris ofrece más de 334 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 44 ciudades en México y 25 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 


