AviancaTaca Holding S.A.
Bogotá, 23 de octubre de 2012
Boletín de prensa N°39

Entre enero y septiembre de 2012:

AVIANCA Y TACA TRANSPORTARON MÁS DE
17 MILLONES DE PASAJEROS
• Avianca y Taca registraron un incremento de 13,7% en el número de pasajeros
transportados entre enero y septiembre de 2012 frente al mismo periodo del año
anterior.
• En septiembre, las aerolíneas adscritas a la Holding transportaron cerca de dos
millones de pasajeros.
En los primeros nueve meses del año, las aerolíneas adscritas a AviancaTaca Holding registraron la
movilización de 17'070.258 viajeros, lo que equivale a un aumento del 13,7% en el número de personas
transportadas en el mismo período de 2011, cuando se movilizaron 15'009.112 personas.
Por su parte, durante el mes de septiembre, Avianca, Taca y sus compañías subsidiarias movilizaron 1’975.827
pasajeros, lo que representa un incremento de 15,2% de viajeros movilizados frente al mismo mes de 2011,
cuando se movilizaron, 1’715.405 personas. Para septiembre, la capacidad, medida en ASK´s (sillas
disponibles por kilómetro volado), registró un incremento de 10,2%, mientras que el Load Factor (ocupación
promedio de las aeronaves) ascendió a 81,2%.
Mercados domésticos de Colombia, Perú y Ecuador
En el mes de septiembre de 2012, Avianca, Taca y sus subsidiarias registraron un incremento de 20,9% en el
número de pasajeros transportados en los mercados al interior de Colombia, Perú y Ecuador, al transportar
1’163.064 viajeros, frente a 962.289 pasajeros movilizados en el noveno mes de 2011. La capacidad en estos
mercados, medida en ASK´s, se incrementó en 19,4%. Por su parte, la ocupación en estos mercados se ubicó
en 82,4%.
El número de viajeros movilizados entre enero y septiembre de 2012 en los mercados domésticos fue de
9'789.654, mientras que en el mismo período de 2011, la cifra fue de 8'082.676 personas, lo que representa un
incremento de 21,1% de personas transportadas. La capacidad medida en ASK’s creció 23,7% y el factor de
ocupación se sitúo en 80,4%.
Mercados internacionales
En las rutas internacionales, Avianca, Taca y sus subsidiarias transportaron 812.763 viajeros durante el mes de
septiembre, lo que representó un incremento del 7,9%, si se compara con el mismo mes de 2011, cuando se
movilizaron 753.116 pasajeros. La capacidad medida en ASK´s creció 8,2% en el mercado internacional y el
factor de ocupación fue de 80,9%
Durante los primeros nueve meses de 2012, el número de pasajeros movilizados en el mercado internacional
tuvo un incremento de 5,1% al pasar de 6'926.436 viajeros en el 2011 a 7'280.604 de pasajeros en el 2012.
*ASKs: Available Seat Kilometers (Sillas disponibles por kilómetro volado)
Acerca de AviancaTaca Holding. AviancaTaca Holding S.A es una firma inversionista que sirve de instrumento para la ejecución del
acuerdo de accionistas que dio lugar al proceso de integración conocido como AviancaTaca y que representa la operación integrada de
varias compañías aéreas que operan nacional e internacionalmente, respecto de las cuales actúa como sociedad controlante: Aerovías del
Continente Americano S.A. Avianca (Avianca), Tampa Cargo S.A constituida en Colombia, Aerolíneas Galápagos S.A Aerogal constituida
en Ecuador, y las compañías del Grupo TACA: TACA Internacional Airlines S.A, constituida en El Salvador; Líneas Aéreas Costarricenses
S.A, LACSA, constituida en Costa Rica, Transmerican Airlines S.A. TACA Perú constituida en Perú, Servicios Aéreos Nacionales S.A,
SANSA constituida en Costa Rica, Aerotaxis La Costeña S.A, constituida en Nicaragua e Isleña de Inversiones C.A. de C.V. ISLEÑA
constituida en Honduras.
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