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AVIANCA Y TACA REGISTRAN MÁS DE 15
MILLONES DE PASAJEROS TRANSPORTADOS
A SEPTIEMBRE DE 2011
Septiembre: Durante el mes de septiembre del año en curso, Avianca, Taca y sus subsidiarias
movilizaron en la red de rutas nacionales e internacionales 1’734.541 personas, lo que representa
un incremento del 21,3% con relación al mismo período del año anterior, cuando se transportaron
1’429.892 personas. En este mes, el factor de ocupación fue de 76,5%.
Enero-septiembre: Por su parte, en el período enero-septiembre de 2011, las aerolíneas
transportaron 15’244.635 pasajeros en rutas nacionales e internacionales, lo que equivale a un
aumento del 19,1% frente al número de viajeros movilizados por las aerolíneas en el mismo
período del año pasado. La capacidad, medida en Sillas disponibles por kilómetro volado ASK´s*,
registró un crecimiento del 15,7%, mientras que el factor de ocupación se ubicó en 77,6%
Mercados domésticos
Septiembre: En los mercados domésticos (rutas al interior de Colombia, Perú y Ecuador), las cifras
del mes de septiembre denotan un incremento de 30,5% en el número de pasajeros movilizados
frente al mismo periodo de 2010. En septiembre de 2011, se movilizaron 977.582 personas en
dichas redes internas, mientras que en el mismo mes de 2010, se transportaron 749.160 viajeros.
Para este mismo período, la capacidad en ASK´s*, registró un crecimiento del 37%, y la ocupación
en estos mercados ascendió a 72%.
Enero-septiembre: En los primeros nueve meses de 2011, Avianca, Taca y sus filiales alcanzaron
un incremento del 24,1% en el número de pasajeros transportados en rutas al interior de
Colombia, Perú y Ecuador, lo que corresponde a 8’188.036 viajeros movilizados durante el
período señalado frente a 6’595.738 personas transportadas en los mercados locales en el
período enero-septiembre de 2010.
Mercado internacional
En septiembre, el número de viajeros transportados en rutas internacionales ascendió a 756.959
personas, lo que representa un incremento de 11,2% frente al mismo mes del año 2010, cuando
la cifra fue de 680.732 viajeros. El nivel de ocupación alcanzó 77,6% y la capacidad en ASK´s*
tuvo un crecimiento del 8,3%.
Enero-septiembre: Durante los primeros nueve meses de 2011, las aerolíneas adscritas a
AviancaTaca Holding S.A. movilizaron en sus rutas internacionales un total de 7’056.599
pasajeros, lo que representa un incremento del 13,7% frente al mismo período del año anterior,
cuando se movilizaron 6’208.769 viajeros. La capacidad, medida en ASK´s*, registró un
incremento del 13,3%. La ocupación, por su parte, se sitúo en 78,1%.
*ASK´s: Available Seat kilometers (Sillas disponibles por kilómetro volado).
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