
 
 

 
 

 

Volaris reporta resultados de tráfico de enero de 2022: 
Crecimiento de la demanda de 45% a/a con un factor de  

ocupación del 81% 
 
 

Ciudad de México, México, 3 de febrero de 2022 – Volaris (la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), 

la aerolínea de ultra bajo costo operando en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, 

reporta sus resultados preliminares de tráfico de enero de 2022. Asimismo, Volaris informa que ya no 

incluirá el comparativo contra los resultados de 2019, teniendo en cuenta la consistente recuperación de 

los mercados donde opera.   

En enero, la capacidad de Volaris (medida en ASMs) incrementó 32.2% a/a, mientras que la demanda 

(medida en RPMs) creció fuertemente 45.4% a/a. Esto generó un aumento de 7.4 pp en el factor de 

ocupación de 81.3%. En el mes, Volaris transportó 2.3 millones de pasajeros, lo que representa un 

aumento del 48.7% a/a. Mientras que la demanda se mantuvo fuerte en el mes, en respuesta a la variante 

Ómicron, Volaris redujo sus ASMs 1.5% en comparación con diciembre de 2021. 

Considerando las cifras reportadas en enero y la capacidad actual en venta para febrero y marzo, se 

espera que los ASMs consolidados para el primer trimestre de 2022 se mantengan en línea con los 

reportados en el cuarto trimestre de 2021, lo que implica un crecimiento de alrededor de 50% frente al 

primer trimestre de 2021. Creemos que esto concuerda con las tendencias de la demanda que estamos 

viendo en nuestros mercados.  

Al comentar las cifras de tráfico de enero, el Presidente Ejecutivo y Director General de Volaris, Enrique 

Beltranena, dijo: "Volaris comenzó el año con sólidos resultados de tráfico, estimulando la demanda en 

nuestros principales mercados de viajes por placer y visitantes de amigos y familiares (VFR), a la vez que 

gestionamos cuidadosamente la capacidad en respuesta a Ómicron. Así mismo, es importante comentar 

que cumplimos nuestro compromiso con los clientes de Volaris y mantuvimos una alta fiabilidad en 

nuestros itinerarios de vuelos a pesar de los problemas operativos en toda la industria provocados por la 

variante Ómicron." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
  

Enero 2022 Enero 2021 Variación 

RPMs (millones, itinerado & 
fletamento) 

   

Nacional 1,639 1,138 44.0% 

Internacional 669 450 48.8% 

Total 2,308 1,588 45.4% 

ASMs (millones, itinerado & 
fletamento) 

   

Nacional 1,991 1,519 31.0% 

Internacional 850 630 35.0% 

Total 2,841 2,149 32.2% 

Factor de Ocupación (%, 
itinerado, RPMs/ASMs) 

   

Nacional 82.3% 74.9% 7.4 pp 

Internacional 78.7% 71.4% 7.3 pp 

Total 81.3% 73.9% 7.4 pp 

Pasajeros (miles, itinerado & 
fletamento) 

   

Nacional 1,868 1,268 47.3% 

Internacional 481 312 54.2% 

Total 2,349 1,580 48.7% 



 
 

 
 

 

 

 

 
Acerca de Volaris:  
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris” o la “Compañía”) es una aerolínea de ultra-bajo costo, con 
servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. 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 185 y su flota de cuatro a 102 aeronaves. Volaris ofrece más de 510 
segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 43 ciudades en México y 27 ciudades en los Estados Unidos, Centroamérica y 
Sudamérica con una de las flotas de aviones más modernas en México. 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, Centroamérica y Sudamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR) durante once años consecutivos. Para más información visite: www.volaris.com. 
 
 
Contacto de Relación con Inversionistas:  
Félix Martínez / Naara Cortés Gallardo / ir@volaris.com  

Contacto de Medios:  
Gabriela Fernández / gabriela.fernandez@volaris.com  

http://www.volaris.com/
mailto:ir@volaris.com

