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Entre enero y agosto:

AVIANCA Y TACA TRANSPORTARON MÁS DE
15 MILLONES DE PASAJEROS
• Avianca y TACA registraron un incremento de 13,5 % en el número de
pasajeros transportados entre enero y agosto de 2012 frente al mismo
periodo del año anterior.
• Durante el mes de agosto, las aerolíneas adscritas a la Holding transportaron
más de dos millones de pasajeros.
Avianca, Taca y sus compañías subsidiarias movilizaron durante el mes de agosto,
2’116.567 pasajeros, lo que representa un incremento de 14,6% más de viajeros
movilizados, si se compara con el mismo mes de 2011, cuando se movilizaron, 1’847.435
personas. En el mismo mes, la capacidad, medida en ASK´s (sillas disponibles por
kilómetro volado), registró un incremento de 8,9%.
Entre enero y agosto de 2012, las aerolíneas de AviancaTaca Holding movilizaron
15’094.431 viajeros, con un aumento del 13,5% si se compara con los ocho primeros
meses de 2011, cuando se movilizaron 13’293.707 personas.
Mercados domésticos de Colombia, Perú y Ecuador
Durante agosto de 2012, Avianca, Taca y sus subsidiarias registraron un incremento de
24% en el número de pasajeros transportados en los mercados al interior de Colombia,
Perú y Ecuador, al transportar 1’218.766 personas, frente a 982.641viajeros movilizados en
el octavo mes de 2011. La capacidad en estos mercados, medida en ASK´s, se
incrementó en un 25,2%.
A su vez, el número de viajeros movilizados entre enero y agosto de 2012, en los
mercados domésticos fue de 8’626.590, mientras que en el mismo período de 2011, la cifra
fue de 7’120.387 personas, lo que representa un incremento de 21,2% de personas
transportadas. La capacidad medida en ASK’s creció en 24,03%.
Mercados internacionales
En las rutas internacionales, Avianca, Taca y sus subsidiarias registraron un aumento del
3,8% en el número de personas transportadas en agosto, al movilizar 897.801 personas,
frente a 864.794 viajeros movilizados en agosto de 2011. La capacidad medida en ASK´s
creció 5,7% en el mercado internacional.
Por su parte, durante los primeros ocho meses de 2012, el número de pasajeros
movilizados en el mercado internacional tuvo incremento de 4,8% al pasar de 6’173.320
viajeros en el 2011 a 6’467.841 de pasajeros en el 2012.
*ASKs: Available Seat Kilometers (Sillas disponibles por kilómetro volado)
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Nicaragua e Isleña de Inversiones C.A. de C.V. ISLEÑA constituida en Honduras.
Información para Inversionistas y Analistas:
Relación con Inversionistas
Andrés Felipe Ruiz Vesga
Tel: (57+1) - 587 77 00 ext. 7575
E-mail: andres.ruiz@aviancataca.com
Información para Prensa:
División de Comunicaciones y Asuntos Corporativos
Gilma Úsuga
Tel: (57+1) - 587 77 00 ext. 2246
E-mail: gilma.usuga@aviancataca.com; janeth,benitez@aviancataca.com

Claudia Arenas
Tel: (50+2) 2279-5700 (502) 2279-5600
E-mail: claudia.arenas@aviancataca.com

