
 
 

 
 

Volaris reporta resultados de tráfico de noviembre de 2020: 

80.5% de factor de ocupación, 98% del nivel de capacidad de 2019 
 

Ciudad de México, 2 de diciembre 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 noviembre de 2020 con una sólida 
recuperación en términos de asientos por milla disponibles y factores de ocupación saludables.  

Creemos que Volaris se encuentra lista para liderar el camino hacia una recuperación post COVID-19 entre todas las aerolíneas de 
Norteamérica. La estructura de ultra bajo costo de Volaris le ha dado a la compañía una ventaja competitiva inigualable para 
continuar incrementando mes a mes su capacidad y estimular la demanda enfocada al tráfico en los segmentos de visitantes de 
amigos y familiares (VFR) y de viajeros de placer. 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 noviembre de 2020, la capacidad medida en términos de asientos por milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) fue de 
98% con respecto al mismo mes del año anterior. La demanda medida en pasajeros milla transportados (RPMs por sus siglas en 
inglés) fue de 88.7% con respecto al valor del año anterior. Esto representa un incremento de 13.1% con respecto al mes de 
octubre de 2020. Volaris transportó un total de 1.6 millones de pasajeros durante noviembre de 2020, un incremento de 14% con 
respecto al mes de octubre de 2020. El factor de ocupación reservado en noviembre de 2020 fue de 80.5%. 

Durante noviembre de 2020, Volaris inició operaciones en siete nuevas rutas internacionales desde la Ciudad de México a varios 
destinos en los estados de California y Texas, y desde Morelia, Michoacán hacia O’Hare. Desde el 23 de noviembre de 2020, Volaris 
reinició operaciones en Centroamérica en todas las rutas operadas previo al COVID-19. Las operaciones de Volaris Centroamérica 
representan aproximadamente 2% del total de ASMs. 

Enrique Beltranena, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris comentó sobre los resultados de tráfico para el mes de 
noviembre de 2020: “Continuamos incrementando nuestra capacidad total en respuesta a la mejora en la demanda y nuevas 
oportunidades disponibles en nuestros mercados objetivo. El modelo de negocios de Volaris continúa demostrando su habilidad 
para restaurar su capacidad a un ritmo sin precedentes y hacer el viajar por avión accesible a todos.” 

Para diciembre de 2020, Volaris planea operar aproximadamente el 100% de su capacidad, medida en términos de ASMs, contra 
el mismo período del año anterior.  

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

 Noviembre 
2020 

Octubre 
2020 Variación 

Noviembre 
2019 Variación 

Noviembre 
YTD 2020  

Noviembre 
YTD 2019  Variación 

RPMs (en millones, itinerado + 
charter)  

          

Nacional 1,216 1,099 10.6% 1,289 (5.7%) 9,621 13,540 (28.9%) 
Internacional 393 323 21.5% 524 (25.0%) 3,209 5,545 (42.1%) 
Total 1,608 1,422 13.1% 1,813 (11.3%) 12,831 19,085 (32.8%) 
ASMs (en millones, itinerado + 
charter) 

          

Nacional 1,448 1,305 10.9% 1,414 2.4% 11,893 15,403 (22.8%) 
Internacional 550 426 29.2% 625 (12.0%) 4,132 6,889 (40.0%) 
Total 1,998 1,731 15.4% 2,039 (2.0%) 16,025 22,291 (28.1%) 
Factor de ocupación (en %, 
itinerado, RPMs/ASMs) 

          

Nacional 84.0% 84.2% (0.2) pp 91.2% (7.2) pp 80.9% 87.9% (7.0) pp 
Internacional 71.4% 75.9% (4.5) pp 83.7% (12.4) pp 77.7% 80.6% (2.9) pp 
Total 80.5% 82.1% (1.6) pp 88.9% (8.4) pp 80.1% 85.6% (5.6) pp 
Pasajeros (en miles, itinerado + 
charter)  

          

Nacional 1,372 1,222 12.3% 1,525 (10.1%) 10,753 16,117 (33.3%) 
Internacional 268 216 23.7% 371 (27.9%) 2,177 3,888 (44.0%) 
Total 1,639 1,438 14.0% 1,896 (13.5%) 12,929 20,005 (35.4%) 

 
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 350 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 


