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Grupo VivaAerobus reporta sus resultados del cuarto trimestre y 
año completo 2015  

 
Incremento en UAFIDAR de 160% en el año. 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo 2016- Grupo Viva Aerobus S.A. de C.V. (“Grupo 
Viva”), la holding de Aeroenlaces Nacionales, S.A. de C.V. ("VivaAerobus"), la 
aerolínea con el costo más bajo en América Latina y tarifas comparables a las del 
transporte en autobús, anuncia hoy sus resultados correspondientes al cuarto 
trimestre y año completo 2015. Los números de este reporte se presentan en 
conformidad con las IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera por sus 
siglas en inglés) y están expresadas en millones de pesos a menos que se indique lo 
contrario.  
 

Aspectos relevantes del 4T y año completo 2015. 
 

• Los ingresos operativos totales fueron de Ps. 4,395.9 millones durante el 
ejercicio 2015, lo cual representa un incremento de 17.4% con respecto a los 
Ps. 3,745.4 millones reportados en 2014. Los ingresos del 4T15 incrementaron 
39.7% con respecto al mismo periodo de 2014 para alcanzar Ps. 1,343.2 
millones. 

 
• Los asientos-kilómetro disponibles (ASKs por sus siglas en inglés) alcanzaron 

5,496.0 millones al cierre de 2015, un incremento de 15.9% contra 2014. En el 
4T15 los ASKs alcanzaron los 1,479.0 millones, lo cual representa un incremento 
de 15.7% en comparación con 4T14. 
 

• El ingreso por asiento-kilómetro disponible (RASK por sus siglas en inglés) en 
2015 fue de Ps. 80 centavos, un incremento de 1.2% en comparación con los 
Ps. 79 centavos de 2014. En el 4T15, el RASK alcanzó Ps. 91 centavos, un 
incremento del 20.7% en comparación con 4T14.  

 
• Los gastos operativos por asiento-kilómetro disponible (CASK por sus siglas en 

inglés) fueron de Ps. 71 centavos en 2015, mostrando una disminución de 
15.0% en comparación con Ps. 83 centavos de 2014. En el 4T15 el CASK fue de 
Ps. 75 centavos, que se compara con los Ps. 93 centavos en 4T14, 
representando un decremento de 19.3%.  
 

• El UAFIDAR al cierre de 2015 alcanzó Ps. 1,627.1 millones, un aumento de 
159.6% al compararse con Ps. 626.7 millones al cierre del 2014, mientras el 
margen de UAFIDAR al cierre de 2015 fue de 37.0%. En el 4T15 el UAFIDAR 
alcanzó Ps. 630.1 millones, incrementando 2,659.1% al compararse con Ps. 22.8 
millones en 4T14. El margen UAFIDAR de 4T15 fue de 46.9%. 

  
 



 

• La utilidad neta de 2015 fue de Ps. 452.7 millones y se compara 
favorablemente con una pérdida de Ps. 136.2 millones en 2014, mientras el 
margen de utilidad neta fue de 10.3%. Durante el 4T15 la utilidad neta fue de 
Ps. 234.2 millones mientras que en 4T14 se observó una pérdida de Ps. 146.8 
millones. El margen de utilidad neta fue de 17.4%. 

 
• Al cierre del cuarto trimestre de 2015, el saldo de efectivo y equivalentes 

alcanzó los Ps. 1,800.5 millones, comparado con Ps. 514.9 millones reportados 
al cierre de 2014, observando un crecimiento de 249.7%. 

 
• Durante 2015, Grupo VivaAerobus incorporó a su flota ocho Airbus 320s 

nuevos, cerrando el año con una de las flotas más modernas del mundo con 
21 aeronaves, 14 Airbus 320s y 7 Boeing 737-300s. 

 

 

  



 

MENSAJE del Director General 
 
El año 2015 se caracterizó por ser un año récord para VivaAerobus. Fue el año en el 
que iniciamos la transformación hacia la Nueva VivaAerobus. Logramos un fuerte 
crecimiento en número de pasajeros, continuamos con nuestro programa de 
renovación de flota y nos enfocamos en mejorar sustancialmente el servicio que 
ofrecemos a nuestros Clientes implementando más de 20 iniciativas de mejora. No 
obstante la gran volatilidad e incertidumbre económica, 2015 fue para VivaAerobus 
un año de consolidación para impulsar un sostenido y rentable crecimiento. 

 

Nuestro programa de modernización de flota sigue en marcha y estimamos 
completar el proceso de transición en el último trimestre de 2016, lo cual nos llevará 
a tener una de las flotas más modernas del mundo. Este proceso se inició desde 2014 
incorporando seis Airbus 320s, pero fue en 2015 cuando recibimos los primeros ocho 
Airbus 320s nuevos de fábrica y continuamos con el retiro gradual de nuestros Boeing 
737-300s. Gracias a esto, hemos reducido nuestros costos e incrementado la 
eficiencia operativa, mejorando nuestros índices de utilización y capacidad. 
Prevemos que estos beneficios sean aún mayores al concluir la transición y ser un 
operador con un solo tipo de flota.  Al cierre de 2015 nuestra flota estaba constituida 
por 21 aeronaves, siete Boeing 737-300s y catorce Airbus 320s. 

 

Además del programa de modernización de flota, seguimos evolucionando para 
brindarles a nuestros Clientes nuevas rutas y un mejor servicio. Durante el año 
iniciamos operaciones en Tijuana, un destino clave en nuestro crecimiento que ha 
observado una gran afluencia de pasajeros. Asimismo, se implementaron mejoras en 
beneficio de nuestros Clientes como la asignación de asientos, nuevas políticas de 
flexibilidad, pagos con American Express, nuevos canales de venta como Despegar, 
Expedia y Bestday, mejoras al servicio a bordo, vuelos silenciosos en la madrugada y 
en la noche, y nuevos productos como el VivaSmart para el pasajero de negocios, 
entre muchos otros cambios que han contribuido en una mejora en la satisfacción 
de nuestros clientes. 

 

Al cierre de 2015 transportamos 4,762.0 miles de pasajeros, observando un 
crecimiento de 13.4% contra 2014.  

 

Nuestros ingresos totales de operación fueron de Ps. 4,395.9 millones, mostrando un 
incremento de 17.4%, mientras logramos controlar nuestro gasto. El crecimiento 
sólido de nuestra operación se reflejó en una utilidad neta integral positiva de Ps. 



 

452.7 millones comparada favorablemente con una pérdida de Ps. 136.2 millones al 
cierre de 2014.  

 

Los resultados positivos y la mejora de nuestra operación se evidencian en nuestro 
flujo de caja, el cual se incrementó 249.7% desde el 4T14 alcanzando los Ps. 1,800.5 
millones al cierre del año.  

 

Confiamos que la renovación y modernización de nuestra flota, aunado a un mejor 
servicio al Cliente y nuestro compromiso permanente con la eficiencia operativa 
sigan dando frutos, lo cual sumado a un mercado creciente que ofrece grandes 
oportunidades, serán la base para seguir creciendo y presentando resultados 
positivos en el ámbito operativo y financiero en 2016. Seguiremos trabajando en 
ofrecer los mejores precios en el mercado y en posicionarnos como la mejor 
alternativa para viajar en México, al tiempo que brindamos valor agregado a 
nuestros inversionistas. 

 
 

Sinceramente, 

Juan Carlos Zuazua, 

Director General de VivaAerobus 

 



 

Información Operativa y Financiera Relevante 

 

 

 

  

4T15 4T14 Var. % 2015 2014 Var.%

ASKs (millones) 1,479.0    1,277.9    15.7% 5,495.7    4,739.9    15.9%

RPKs (millones) 1,206.0    1,007.7    19.7% 4,503.3    3,829.1    17.6%

Total pasajeros (miles) 1,262.0    1,104.0    14.3% 4,762.0    4,201.0    13.4%

Factor de ocupación 81.6% 78.9% 2.7 pp 81.9% 80.8% 1.1 pp

RASK (centavos) 90.8         75.3         20.7% 80.0         79.0         1.2%

RASK ajustado (centavos) 88.2         71.9         22.7% 77.4         75.3         2.9%

CASK (centavos) 75.1         93.1         -19.3% 70.6         83.1         -15.0%

Costo por asiento 708.2       848.9       -16.6% 661.1       753.4       -12.2%

CASK ex. combustible 56.8         63.1         -9.9% 49.5         50.3         -1.6%

CASK ajustado* 72.9         88.9         -18.0% 68.3         79.1         -13.7%

CASK ajustado ex combustible 55.2         60.2         -8.4% 47.9         47.9         0.0%

Distancia Promedio (km) 942.7       911.9       3.4% 936.8       906.9       3.3%

Ingresos operacionales (Millones) 1,343.2    961.8       39.7% 4,395.9    3,745.4    17.4%

Utilidad Operacional (Millones) 232.5       227.9-       N.A. 517.2       203.3-       N.A.

Margen Operacional 17.3% -23.7% N.A. 11.8% -5.4% N.A.

UAFIDAR (Millones) 630.1       22.8         2659.1% 1,627.1    626.7       159.6%

Margen UAFIDAR 46.9% 2.4% 44.5 pp 37.0% 16.7% 20.3 pp

Utilidad antes de impuestos (Millones) 235.9       195.3-       N.A. 510.0       166.3-       N.A.

Margen de utilidad antes de impuestos 17.6% -20.3% N.A. 11.6% -4.4% N.A.

Utilidad Neta (Millones) 234.2       146.8-       N.A. 452.7       136.2-       N.A.

Margen Utilidad Neta 17.4% -15.3% N.A. 10.3% -3.6% N.A.

*CASK ajustado a 1,000 km.

Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. y subsidiarias

Indicadores Financieros y Operativos

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2015

(Millones de pesos mexicanos)



 

Resumen de los resultados 

Ingresos 
 

Ps. Millones) 4T15 4T14 Var. % 2015 2014 Var. % 

Pasajeros $725.3 $607.7 19.4% $2,626.9 $2,428.1 8.2% 

Cargos por servicio y 
otros 

$617.9 $354.1 74.5% $1,769.0 $1,317.3 34.3% 

Total de ingresos de 
operación 

$1,343.2 $961.8 39.7% $4,395.9 $3,745.4 17.4% 

 

Ingresos por operación  
Los ingresos de operación en 4T15 crecieron 39.7%, a Ps. 1,343.2 millones, de los 
cuales los pasajeros representaron el 54% con Ps. 725.3 millones y el restante, 46%, a 
otros ingresos por servicios adicionales. En términos acumulados, los ingresos por 
pasajeros fueron de Ps. 2,626.9 millones, 8.2% arriba de los Ps. 2,428.1 millones al cierre 
de 2014. Cabe mencionar que el aumento se debe a una mejor utilización y la 
capacidad de nuestras aeronaves, las cuales, bajo el programa de renovación, 
sustituyeron Boeing 737-300s con 148 asientos con Airbus 320s con una capacidad 
de 186 asientos. 

 

Otros Ingresos  
Los otros ingresos alcanzaron los Ps. 617.9 millones en 4T15, un incremento de 74.5% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, al registrarse Ps. 354.1 millones. En 
términos acumulados, los otros ingresos fueron de Ps. 1,769.0 millones en 2015, 34.3% 
por encima de los Ps. 1,317.3 millones de 2014.  

 

Gastos 

  

(Ps. Millones) 4T15 4T14 Var. % 2015 2014 Var. % 

Gastos totales de 
operación 

$1,110.7 $1,189.6 - 6.6% $3,878.7 $3,937.7 - 1.5% 

 

Gastos totales  
Los gastos totales de operación al cierre de 4T15 fueron de Ps. 1,110.7 millones, 
mostrando una disminución de 6.6% con respecto al mismo periodo del año anterior, 
al registrarse Ps. 1,189.6 millones. En términos acumulados, los gastos totales de 



 

operación fueron de Ps. 3,878.7 millones al cierre de 2015, mostrando una 
disminución de 1.5% comparada con los Ps. 3,937.7 millones de 2014.   

 

UAFIDAR  

(Ps. Millones) 4T15 4T14 Var. % 2015 2014 Var. % 

UAFIDAR $630.1 $22.8 2,659.1% $1,627.1 $626.7 159.6% 

UAFIDAR Margen % 46.9% 2.4% 44.5 pp 37.0% 16.7% 20.3 pp 

 

Al cierre de 4T15 el UAFIDAR fue de Ps. 630.1 millones, un incremento sustancial de 
2,659.1% al compararse con los Ps. 22.8 millones en 4T14. El margen UAFIDAR en 4T15 
fue de 46.9%. El UAFIDAR acumulado en 2015 alcanzo Ps. 1,627.1 millones, mientras 
que el margen de UAFIDAR en el mismo periodo fue de 37.0%.  

 

Utilidad (Pérdida) Neta  

 4T15 4T14 Var. % 2015 2014 Var. % 

Utilidad (Pérdida) Neta 
(Millones) 

$234.2 - $146.8 N.A. $452.7 - $136.2 N.A. 

Margen Utilidad Neta 17.4% - 15.3% N.A. 10.3% - 3.6% N.A. 

 

La utilidad neta al cierre del 4T15 fue de Ps. 234.2 millones, mientras que en 4T14 se 
observó una pérdida de Ps. 146.8 millones. El margen de utilidad neta durante el 
trimestre fue de 17.4%. En términos acumulados, la utilidad neta en 2015 fue de Ps. 
452.7 millones y se compara favorablemente con una pérdida de Ps. 136.1 millones 
en 2014. El margen de utilidad neta en 2015 fue de 10.3%.  

 

  



 

BALANCE GENERAL 

Activos 

(Ps. Millones) 2015 2014 Var. % 

Activo Circulante $2,105.1 $818.5 157.2% 

Activo Fijo $2,333.2 $1,960.8 19.0% 

Activo Total $4,438.3 $2,779.2 59.7% 

 

Activo Circulante [Efectivo y otros equivalentes, etc.] 
Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo aumentó 
249.7%, al cerrar en Ps. 1,800.5 millones, comparado con Ps. 514.9 millones al cierre 
de 2014.  

 
Activos Fijos [Propiedad y equipo, depósitos y otros activos fijos] 
Al 31 de diciembre de 2015 los pagos de largo plazo anticipados de mantenimiento 
aumentaron a Ps. 155.2 millones, que se compara con Ps. 46.8 millones al cierre de 
2014. Asimismo, hubo un aumento en los depósitos en garantías y gastos pagados 
por anticipado a largo plazo, los cuales alcanzaron Ps. 1,619.9 millones al cierre de 
2015 frente a Ps. 1,387.2 millones al cierre de 2014. 

 

Pasivos 

(Ps. Millones) 2015 2014 Var. % 

Pasivo Circulante $2,320.5 $2,242.3 3.5% 

Pasivo Largo plazo $1,187.4 $141.8 737.2% 

Pasivo Total $3,507.9 $2,384.1 47.1% 

 

Pasivo Circulante [Cuentas por pagar, salarios, impuestos por 
pagar, etc.] 
La deuda financiera de corto plazo bajo 23.3% entre 2014 y 2015, pasando de Ps. 
1,085.1 millones a Ps. 832.7 millones. Lo anterior se deriva de la restructura lograda a 
través de la colocación de certificados bursátiles fiduciarios.  

 

Pasivo de Largo Plazo [Deuda a largo plazo, otras cuentas por 
pagar, provisiones] 
El pasivo a largo plazo aumentó 737.2% entre el 31 de diciembre del 2014 y el 31 de 
diciembre de 2015, pasando de Ps. 141.8 millones a Ps. 1,187.4 millones. Los préstamos 
a largo plazo se incrementaron como resultado de la colocación de certificados 



 

bursátiles de Ps. 1,000 millones que se llevó a cabo en enero 2015. Los recursos fueron 
utilizados para la reestructura de pasivo de corto plazo además de otros fines 
corporativos.  

 
Capital Contable  
El capital contable total incrementó 135.5% a Ps. 930.3 millones al 31 de diciembre 
de 2015 comparado con Ps. 395.1 millones al cierre del 2014.  

 

 

FLOTA 

Flota Operativa 

Aeronave 2015 2014 Var. % 

Boeing 737-300 7 14 -50% 

Airbus 320 14 5 180% 

 
 
Al 31 de diciembre de 2015, Grupo VivaAerobus tenía una flota de 21 aeronaves, de 
la cuales siete son Boeing 737-300s y catorce son Airbus 320s. La sustitución de los 
Boeing 737-300s, como parte de nuestro programa de renovación y modernización, 
nos llevará a tener una de las flotas más modernas a nivel mundial. Asimismo, nos 
permite aumentar la utilización de la flota y aumentar nuestra capacidad puesto 
que los nuevos aviones cuentan con 186 asientos frente a los 148 de los Boeing 737-
300.  
 

 

  



 

Industria de Aviación  
 

Mercado Mexicano 
 
La industria de la aviación comercial en México en el último trimestre del año 
mantuvo como en todo 2015 un comportamiento muy positivo, lo cual se reflejó en: 
 
 

• Nuevas rutas  
• Un incremente en el número de pasajeros 
• Expansión y modernización de la flota 

 
Este crecimiento se dio no obstante un ambiente económico caracterizado por la 
volatilidad en el tipo de cambio e incertidumbre sobre algunas variables como 
crecimiento económico, el precio de materias primas y la evolución de algunas de 
las economías líderes a nivel mundial. 
 
La buena evolución del sector se debió principalmente a: 

• Un sostenido, aunque relativamente bajo, crecimiento económico en 
México el cual fue de 2.5 del PIB en 2015 

• El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó en 2.5% en 
diciembre de 2015 en comparación con el mismo mes el año anterior. 

• Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los últimos 12 meses 
el empleo formal ha crecido a una tasa anual de 3.8%  

• El precio del combustible ha ido a la baja en los últimos meses, el costo 
promedio por galón disminuyo 26.4% en el cuarto trimestre del 2015 respecto 
al año anterior, alcanzando Ps. 26.23 por galón ($1.52 dólares) 

• La modernización de la flota lo que se ha traducido en un incremento de la 
productividad 

• El incremento en el número de rutas 
• El importante incremento del número de turistas en especial extranjeros que 

visitaron México en 2015 
 
 
Es así como el panorama del mercado de trasportación aérea comercial es 
promisorio, ya que se encuentra en una etapa de rápida expansión.  

 

  



 

Eventos Corporativos RELEVANTES 
 

EVENTO RELEVANTE #1 

En el mes de diciembre de 2015 anunciamos la contratación de Manuel Ambriz 
López como Director Comercial (Chief Commercial Officer). Manuel es Ingeniero 
Químico Administrador graduado del ITESM Campus Monterrey y además cuenta 
con una Maestría en Administración (MBA) por parte de UCLA Anderson School of 
Management. Su experiencia laboral acumulada es de 12 años principalmente en 
dos compañías, trabajando como Consultor en Estrategia en Bain & Co. y como alto 
ejecutivo en Volaris. 
 
Asimismo, en febrero de 2016 se incorporó Rubén Camarena Torres como Director 
de Recursos Humanos (Chief Human Resources Officer). Rubén tiene una larga 
trayectoria en Recursos Humanos ocupando la Vice Presidencia de Recursos 
Humanos en Wal-Mart México y Wal-Mart Chile recientemente.  

 

EVENTO RELEVANTE #2 

En octubre lanzamos nuestro nuevo servicio de asignación de asientos, el cual ha 
sido recibido positivamente por nuestros Clientes. En el momento de compra, 
nuestros Clientes pueden reservar sus asientos y garantizar volar con comodidad 
adicional o junto a sus acompañantes. Confiamos que las nuevas medidas sigan 
satisfaciendo a nuestros Clientes. 
  



 

ESTADOS FINANCIEROS 

Estado de Resultados 

 

4T15 4T14 Var. % 2015 2014 Var. %

Ingresos de operación:

     Pasajeros 725.3       607.7       19.4% 2,626.9    2,428.1    8.2%

     Cargos por servicio y otros 617.9       354.1       74.5% 1,769.0    1,317.3    34.3%

     Total de ingresos de operación 1,343.2    961.8       39.7% 4,395.9    3,745.4    17.4%

Gastos de operación, excluyendo partidas no recurrentes:

     Combustible 270.5       383.8       -29.5% 1,160.2    1,554.1    -25.3%

     Mantenimiento 39.0         50.4         -22.6% 181.4       191.1       -5.1%

     Rentas 292.3       183.7       59.1% 836.3       563.8       48.3%

     Deterioro de activos de larga duración* -          166.5       -100.0% -          166.5       -100.0%

     Otros gastos, neto 508.9       405.2       25.6% 1,700.8    1,462.1    16.3%

     Total de gastos de operación, excluyendo partidas no 

recurrentes 1,110.7    1,189.6    -6.6% 3,878.7    3,937.7    -1.5%

Utilidad Bruta 232.5       227.9-       N.A. 517.2       192.3-       N.A.

     Partidas no recurrentes -          -          0.0% -          11-            -100.0%

Utilidad de Operación 232.5       227.9-       N.A. 517.2       203.3-       N.A.

Total de ingreso financiero, neto 3.4           32.5         -89.6% 7.1-           36.9         N.A.

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 235.9       195.3-       N.A. 510.0       166.3-       N.A.

     Impuestos a la utilidad 1.7-           48.6         N.A. 57.3-         30.2         N.A.

Utilidad neta e integral consolidada 234.2       146.8-       N.A. 452.7       136.2-       N.A.

*Esta partida es extraordinaria y esta relacionada con la transición de f lota.

Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. y subsidiarias

Estado consolidado de Estado de Resultados

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2015

(Millones de pesos mexicanos)



 

Balance General 

 

  

2015 2014 Var. %

Activos

Activo circulante 2,105.1            818.5               157.2%

    Efectivo y equivalentes de efectivo 1,800.5            514.9               249.7%

    Cuentas por cobrar y otros 123.4               156.4               -21.1%

    Depósitos en garantía y gastos pagados por anticipado 91.9                 82.6                 11.4%

    Otros activos circulantes 89.4                 64.6                 38.3%

Activo no circulante 2,333.2            1,960.8            19.0%

    Depósitos en garantía y gastos pagados por anticipado 1,619.9            1,387.2            16.8%

    Otros activos no circulantes 713.3               573.6               24.3%

Total del activo 4,438.3            2,779.2            59.7%

Pasivo

Pasivo a corto plazo 2,320.5            2,242.3            3.5%

    Deuda financiera 832.7               1,085.1            -23.3%

    Transportación vendida no utilizada 220.9               184.2               19.9%

    Otros pasivos a corto plazo 1,266.9            973.0               30.2%

Pasivo a largo plazo 1,187.4            141.8               737.2%

    Deuda financiera 1,060.6            67.7                 1467.7%

    Otros pasivos a largo plazo 126.9               74.2                 71.0%

Total pasivo 3,507.9            2,384.1            47.1%

Capital contable

    Capital social 552.2               552.2               0.0%

    Otras cuentas de capital 124.3               25.1                 395.0%

    Resultados acumuladas 253.9               182.2-               N.A.

Total del capital contable 930.3               395.1               135.5%

Total del pasivo y capital contable 4,438.3            2,779.2            59.7%

Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. y subsidiarias

Estado consolidado de Balance General

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2015

(Millones de pesos mexicanos)



 

Flujo de Efectivo 

 

 

 

  

4T15 4T14 Var. % 2015 2014 Var.%

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 354.7 71.9 393.5% 1134.6 383.0 196.3%

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 639.4 -357.2 N.A. -506.2 -1262.3 -59.9%

Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento -11.4 116.9 N.A. 635.8 608.1 4.5%

Efecto de las variaciones en tipos de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes de efectivo 15.9 4.1 286.0% 21.5 6.9 209.9%

Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 998.6 -164.3 N.A. 1285.6 -264.2 N.A.

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 801.9 679.2 18.1% 514.9 779.1 -33.9%

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 1800.5 514.9 249.7% 1800.5 514.9 249.7%

Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. y subsidiarias

Estado consolidado de Flujo de Efectivo

Periodo terminado al 31 de diciembre de 2015

(Millones de pesos mexicanos)



 

Relación con INVERSIONISTAS 

 
Contactos 

   

Juan Jorge Soto 
Director de Tesorería y Relación con 
Inversionistas 

juan.soto@vivaaerobus.com + 52 (55) 5955 5512 

 
Carla Núñez 
Relación con Inversionistas 

ir@vivaaerobus.com 
carla.nunez@vivaaerobus.com 

+52 (55) 5955 5512 

 
Lucia Domville 
Grayling 

Lucia.domville@grayling.com +1 (646) 284-9416 

   

VivaAerobus 

Insurgentes Norte 42, Mezzanine 
 
Ciudad de México, C.P. 06400 
 
México 

 
  



 

Glosario  

 
ASKs: “Asientos disponibles por kilómetro”, representa la capacidad de asientos de 
la aeronave multiplicado por el número de kilómetros volados. 
 
CASK: “Costo por asiento kilómetro disponible” hace referencia a los gastos 
operacionales totales divididos por los asientos disponibles por kilómetros (ASKs).  
 

CASK ex-fuel: Representa los gastos operacionales totales excluyendo el gasto de 
combustible, divididos por los asientos disponibles por kilómetro (ASKs).  

UAFIDAR: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se 
calcula como ingresos menos gastos, excluyendo impuestos, intereses, 
depreciaciones, amortizaciones y reestructura o costos de renta. 

Factor de Ocupación: Representa el porcentaje de capacidad de asientos que son 
utilizados en las aeronaves y se calcula dividiendo los pasajeros pago kilómetro (RPKs) 
por los asientos kilómetro disponible.  

PDP Facility: Pre-delivery payments, corresponde a un acuerdo para financiar la 
compra de aeronaves. 

RASK: “Ingreso operacional por asientos kilómetros disponibles”, representa el ingreso 
operacional dividido por los asientos kilómetros disponibles.  

RPKs: “Pasajeros pago kilómetro”, representa el número de kilómetros volados de los 
pasajeros pagos.  

Utilización de Aeronave: Representa el número promedio de horas bloque operado 
cada día por cada aeronave para una flota de aeronaves  

  



 

 
Declaraciones sobre Eventos Futuros 
Este comunicado puede incluir declaraciones a futuro. Dichas declaraciones no 
están basadas en hechos históricos sino en la visión actual de la administración. Se 
advierte al lector que dichas declaraciones o estimaciones implican riesgos e 
incertidumbre que pueden cambiar en función de diversos factores que no se 
encuentran bajo control de la compañía. 
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