Inversiones en otras Sociedades

Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca informa que en desarrollo de las
autorizaciones conferidas por la Junta Directiva de la compañía en su sesión del
pasado 14 de Mayo de 2012, para evaluar la conveniencia de estructurar y decidir
los términos y condiciones de la venta de las acciones que posee en la sociedad
Aerolíneas Galápagos S.A. Aerogal a favor de la compañía panameña,
AviancaTaca Holding S.A., que actúa como compañía controlante de las dos
sociedades, en la fecha se ha suscrito entre las dos compañías el Acuerdo de
Compra Venta de 160.000.000 de acciones de la compañía AEROGAL, las cuales
representan el 80% de las acciones en circulacion de dicha compañía ecuatoriana.
Como consecuencia de esta operación la compañía AEROGAL deja de ser a partir
de la fecha subsidiaria de Aerovias del Continente Americano S.A. AVIANCA y
pasa a ser subsidiaria de AviancaTaca Holding S.A. quien tendra una participacion
accionaria igual al 99.62% de las acciones en circulación de dicha compañía
ecuatoriana.
El valor de esta negociación no representa para Avianca disponer de una inversión
que represente más del 5% del grupo del Activo “Inversiones”.

AviancaTaca Holding S.A.
AviancaTaca Holding S.A. informa que

En la fecha ha suscrito con la compañía Aerovias del Continente Americano S.A.
Avianca como Vendedor un acuerdo de compra de 160.000.000 de acciones de la
compañía ecuatoriana Aerolíneas Galápagos S.A. Aerogal, acciones que
representan el 80% de las acciones en circulacion de dicha compañía ecuatoriana,
que pasará a ser una compañía subsidiaria directa suya con una inversion igual al
99.62% del total de las acciones en circulacion de dicha sociedad .
La anterior operación habia sido autorizada por la Junta Directiva de la compañía
en su sesión del pasado 14 de mayo de 2012 y estaba sujeta a la decisión sobre
la misma, por parte de Avianca como vendedor.

El valor de esta negociación no representa para AviancaTaca Holding S.A. adquirir
una inversión que represente más del 5% del grupo del Activo “Inversiones”.:

