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AVIANCA HOLDINGS S.A. REPORTA UTILIDAD
OPERACIONAL CONSOLIDADA DE USD$70.3
MILLONES ALCANZANDO UN MARGEN DE 5.7% EN
EL TERCER TRIMESTRE DE 2014
Al cierre del tercer trimestre de 2014, Avianca Holdings S.A. registró una utilidad neta ajustada de
USD$37.7 millones, excluyendo ítems especiales. Por su parte, el margen de la utilidad neta ajustada
se situó en 3.1%. De este modo, en los primeros nueve meses del año, Avianca Holdings S.A. obtuvo
una utilidad neta ajustada de USD$82.1 millones, excluyendo ítems especiales, en tanto que el
margen para el periodo fue de 2.4%.
En el trimestre julio-septiembre, los ingresos operacionales ascendieron a USD$1.23 billones. Este
resultado obedece principalmente al incremento de 7.5% en el número de viajeros transportados, lo
que se traduce en un aumento de 4.4% en los ingresos por venta de pasajes. De igual manera los
ingresos de carga y otros se incrementaron en 1.0%. En adición, los ingresos de la Compañía para los
primeros nueve meses del año fueron de USD$3.5 billones, 1.6% por encima de los registrados en el
mismo periodo de 2013.
En el tercer trimestre, el costo ajustado por silla disponible por kilómetro (CASK) aumentó 3.9%. Lo
anterior, asociado al incremento de 11.3% en los ciclos de la operación. Por su parte, en los primeros
nueve meses del año, el costo ajustado por silla disponible por kilómetro (CASK) se mantuvo en 10.8
centavos, en linea al costo registrado en el mismo periodo de 2013.
La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas (EBITDAR) en el
tercer trimestre de 2014, alcanzó los USD$202.5 millones, mientras que el margen (EBITDAR) fue de
16.5%, el más alto registrado durante 2014 y mostrando una mejora de 2.1 puntos porcentuales frente
al margen obtenido en el segundo trimestre de 2014. Durante los primeros nueve meses del año, la
utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas (EBITDAR) fue de
USD$528.6 millones, alcanzando un margen operacional de 15.3%.
La utilidad operacional (EBIT) alcanzó USD$ 70.3 millones en el tercer trimestre del año, en tanto que
el margen operacional fue de 5.7%, 1.3 puntos porcentuales por encima del segundo trimestre de este
mismo año. La utilidad operacional (EBIT) para el periodo enero-septiembre fue de USD$ 170.1
millones. Como resultado, el margen operacional para los primeros nueve meses fue de 4.9%.
La capacidad, medida en ASKs (sillas disponibles por kilómetro) se incrementó 6.1% entre julio y
septiembre de 2014. Lo anterior, como resultado de la expansión de la capacidad en los mercados
domésticos, así como por la incursión a nuevos mercados internacionales (Bogotá-Londres).
Adicionalmente, el tráfico de pasajeros medido en RPK’s (pasajeros revenue por kilómetro) creció
5.3%, alcanzando un factor de ocupación consolidado de 81.3%. Por su parte, durante los primeros
nueve meses de 2014, la capacidad medida en ASKs (sillas disponibles por kilómetro), subió 5.3%,
mientras que el tráfico de pasajeros, medido en RPK’s, se incrementó en 4.0%.
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Entre julio y septiembre, la compañía incorporó seis aeronaves Airbus de última tecnología, equipadas
con sharklets, así: dos A321, dos A320 y dos A319, a las que se sumaron cuatro nuevos ATR72-600
adscritos a rutas al interior de Colombia y Centroamérica.
(*) Utilidad neta ajustada excluyendo efectos por diferencia en cambio y valoración de instrumentos derivados para cobertura
de combustible.
Las cifras están expresadas en dólares americanos, como moneda funcional bajo las Normas Internacionales de Información
Financiera-NIIF-(IFRS).
*ASKs: Available Seat Kilometers (Sillas disponibles por kilómetro volado)
*RPKs: Revenue Seat Kilometers (Sillas pagadas por kilómetro volado)
Avianca Holdings S.A (NYSE: AVH) (BVC:PFAVH) está integrada por las aerolíneas: Aerovías del Continente Americano
S.A. Avianca (Avianca), Tampa Cargo S.A constituidas 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. 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. Su equipo humano, integrado por 19,000 colaboradores, ha sido
destacado por su excelencia en el servicio. Las aerolíneas Avianca S.A., especializadas en el transporte de pasajeros y
carga, atienden en forma directa 98 destinos en 26 países de América y Europa a bordo de una moderna flota de 153
aeronaves de corto, mediano y largo alcance. A través de su membresía con Star Alliance, Avianca ofrece conectividad a
más de 1.200 destinos en 195 países de los cinco continentes. Su programa de lealtad, LifeMiles, cuenta con 5,4 millones de
socios, que disfrutan de los múltiples beneficios y ventajas exclusivas que ofrece este esquema de fidelidad. Durante el
2013,
Avianca transportó 24,6 millones de pasajeros. Para mayor información visite avianca.com,
Facebook.com/aviancafanpage o siga a la aerolínea en twitter @Avianca_com.
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