
 
 

 
 

Volaris reporta resultados de tráfico de marzo de 2021: 
93% de la capacidad de 2020, con un factor de ocupación del 87% 

 

Ciudad de México, México, 7 de abril de 2021 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo operando 
en México, Estados Unidos de América y Centroamérica, reporta los resultados preliminares de tráfico de marzo de 2021. 

En el mercado nacional en México la demanda continúo recuperándose y lo capitalizamos en oportunidades para adicionar capacidad, 
terminando el mes con 4.6% adicional en asientos por milla disponibles (ASMs por sus siglas en inglés) que en el año previo. La 
capacidad internacional disminuyó 35.4% en marzo 2021, como resultado de las continuas regulaciones impuestas por los Estados 
Unidos de América a vuelos internacionales y restricciones en México previas a la vacunación completa. Como resultado en marzo 
2021, la capacidad total medida en ASMs fue de 92.8% comparado al mismo mes del año anterior. La demanda medida en 
pasajeros milla transportados (RPMs por sus siglas en inglés) fue de 98% comparado al mismo mes del año anterior. Volaris 
transportó un total de 1.5 millones de pasajeros durante marzo de 2021 y el factor de ocupación reservado fue de 86.9%. 

Enrique Beltranena, Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris, comentó sobre los resultados de tráfico para el mes de 
marzo de 2021: “La recuperación líder en la industria de Volaris ha sido impulsada por su estructura única de ultra bajo costo, 
posicionando a la Compañía como la aerolínea líder en México en términos de pasajeros transportados y proporcionando 
fundamentos sólidos para el crecimiento futuro. Nuestro proceso de recuperación constante se ha centrado en reconstruir nuestra 
principal red de rutas, gestionar la capacidad de acuerdo al mercado, donde nos expandimos según lo permita la demanda, y 
continuar explotando nuevas oportunidades a medida que se presentan. Nuestras cifras de marzo de 2021 y nuestra gestión de 
capacidad son un testimonio de la oportunidad del mercado nacional y del potencial de Volaris para expandir su red de rutas 
internacionales en la medida que se recupera el mercado en los Estados Unidos de América y Centroamérica". 

Durante el primer trimestre de 2021, Volaris demostró flexibilidad enfocándose en el manejo de la capacidad frente a un entorno 
de demanda volátil. Volaris finalizó el trimestre operando 88.3% de los ASMs volados en el primer trimestre del año anterior. Para 
el segundo trimestre de 2021, la Compañía espera operar aproximadamente el 110% de la capacidad del segundo trimestre de 
2019. 

La siguiente tabla resume los resultados de tráfico del mes de marzo de 2021. Para el primer trimestre de 2021 estamos 
comparando contra las cifras de 2020. Cabe señalar, que la pandemia de COVID-19 no comenzó a afectar la demanda en México 
hasta la segunda mitad de marzo de 2020. A partir de abril de 2021 comenzaremos a comparar contra 2019. 

 

 Marzo 
2021 

Marzo 
2020 Variación 

Marzo 2021 
año a la 
fecha 

Marzo 2020 
año a la fecha Variación 

RPMs (en millones, itinerado + 
fletamento (charter))  

    

Nacional 1,211 1,123 7.8% 3,256 3,660 -11.0%
Internacional 285 403 -29.3% 946 1,506 -37.2%
Total 1,496 1,527 -2.0% 4,202 5,166 -18.7%
ASMs (en millones, itinerado + 
fletamento (charter))     

Nacional 1,369 1,309 4.6% 4,038 4,253 -5.0%
Internacional 353 546 -35.4% 1,342 1,843 -27.2%
Total 1,722 1,855 -7.2% 5,380 6,095 -11.7%
Factor de ocupación (en %, 
itinerado, RPMs/ASMs)     

Nacional 88.5% 85.8% 2.7 pp 80.6% 86.1% (5.4) pp
Internacional 80.8% 73.9% 6.9 pp 70.5% 81.7% (11.2) pp
Total 86.9% 82.3% 4.6 pp 78.1% 84.7% (6.6) pp
Pasajeros (en miles, itinerado 
+ fletamento (charter))      

Nacional 1,337 1,291 3.5% 3,597 4,229 -15.0%
Internacional 212 276 -23.3% 674 1,048 -35.7%
Total 1,549 1,568 -1.2% 4,271 5,277 -19.1%

 

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 170 y su flota de cuatro a 87 aeronaves. Volaris ofrece más de 410 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 43 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 / Relación con inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444 
Contacto medios: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100 


