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Entre enero y agosto de 2011:
AVIANCA Y TACA TRANSPORTARON MÁS DE
13,5 MILLONES DE VIAJEROS
Avianca, Taca y sus compañías subsidiarias movilizaron entre enero y agosto de 2011, un
total de 13’510.000 pasajeros en su red de rutas nacionales e internacionales, lo que
representa un incremento del 18,8% frente al número de pasajeros transportados en el
mismo período de 2010.
Por su parte, en el mes de agosto las aerolíneas reportaron una movilización de 1.9 millones
de viajeros, equivalente a un incremento del 17,2% frente al número de viajeros
transportados durante el mismo mes del año anterior, cuando la cifra fue de 1.6 millones. El
factor de ocupación durante el octavo mes de 2011 fue de 79,1%.
Mercados domésticos
En agosto de 2011, las compañías subsidiarias de AviancaTaca Holding S.A. lograron un
incremento del 21.4% en el número de pasajeros transportados en los mercados domésticos
donde éstas sirven, al movilizar más de 984.000 pasajeros, frente a los 810.692 viajeros
movilizados en los mismos mercados locales en agosto de 2010. La capacidad, medida en
Sillas disponibles por kilómetro volado ASK´s*, registró un crecimiento de 26,8%. La
ocupación en estos mercados se ubicó en 73.7%.
Mercado internacional
En la red internacional, las aerolíneas adscritas a AviancaTaca Holding movilizaron durante
el mes de agosto de 2011, un total de 881.725 pasajeros, lo que representa un incremento
del 12,9% frente al mismo mes del año anterior, cuando se movilizaron 781.239 viajeros. La
capacidad, medida en ASK´s*, tuvo un crecimiento del 11% . La ocupación, por su parte, se
sitúo en 80,3%.
*ASK´s: Available Seat kilometers (Sillas disponibles por kilómetro volado).
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