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I. PRESENTACIÓN	  

	  
	  

El	  Trafico	  Aéreo	  en	  Nicaragua	  del	  Primer	  Trimestre	  2013	  cerró	  con	  	  las	  	  cifras	  que	  se	  resumen	  en	  
el	  presente	  Boletín	  Estadístico,	  en	  las	  categorías	  Doméstica,	  Internacional	  y	  Privada.	  Este	  Tráfico	  
en	   su	   conjunto	   manifiesta	   tendencias	   fluctuantes	   en	   cada	   una	   de	   las	   categorías	   medidas	   y	  
comparadas	  con	  la	  dinámica	  acumulativa	  en	  lo	  concerniente	  al	  quehacer	  aéreo	  durante	  el	  mismo	  
periodo	  del	  año	  2012.	  	  
	  
Por	   tanto,	   el	   presente	   Boletín	   tiene	   como	   objetivo	  mostrar	   en	   cifras	   el	   ritmo	   de	   desarrollo	   y	  
tendencia	  de	  las	  Operaciones	  Aéreas	  Internacionales	  como	  Domésticas,	  el	  Tráfico	  de	  Pasajeros	  y	  
Volúmenes	  de	  Carga	  transportada,	  asimismo	  el	  abastecimiento	  y	  consumo	  de	  Combustibles	  por	  
las	  Aerolíneas	  de	  Servicios	  dentro	  del	  Territorio	  Nacional.	  
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II. OPERADORES	  AÉREOS	  
	  
El	  servicio	  de	  Transporte	  Aéreo	  en	  Nicaragua	  se	  encuentra	  en	  posesión	  de	  las	  Compañías	  Aéreas	  
con	  Certificado	  de	  Explotación	  autorizadas	  y	  registradas	  en	  el	  país,	  (cuadro	  #	  1).	  Estas	  Compañías	  
brindan	  el	  Servicio	  Aéreo	  Comercial	  Regular	  de	  Pasajeros	  y	  Servicios	  Exclusivo	  de	  Carga,	  tanto	  para	  
el	  ámbito	  Internacional	  como	  Doméstico.	  	  	  

Nueve	  (9)	  Líneas	  Aéreas	  llevan	  a	  cabo	  el	  Tráfico	  Regular	  de	  Pasajeros	  en	  el	  ámbito	  Internacional,	  	  
dos	  (2)	  Líneas	  Aéreas	  cubren	  el	  Tráfico	  de	  Carga	  y	  una	  (1)	  Línea	  Aérea	  cubre	  el	  Servicio	  Doméstico	  
de	  Transporte	  de	  Pasajeros.	  

	  
Cuadro	  #	  1	  

SERVICIO REGULAR 
INTERNACIONAL 

AMERICAN  AIRLINES 
COPA AIRLINES 

CONTINENTAL AIRLINES 
AEROCARIBBEAN 

LACSA 
TACA AIRLINES 

 DELTA AIRLINES 
SPIRIT 

NATURE AIR 
SERVICIO AÉREO DE CARGA  

U.P.S. 
AMERIJET 

SERVICIO REGULAR DOMÉSTICO 
LA  COSTEÑA 

	  

III.-‐	   OPERACIONES	  AÉREAS	  GLOBALES	  

Las	   Operaciones	   Aéreas	   Globales	   de	   7,719	   registradas	   durante	   el	   Primer	   Trimestre	   del	   2013,	  
manifiestan	   un	   incremento	   del	   1.3%,	   comparando	   con	   las	   7,620	   Operaciones	   llevadas	   a	   cabo	  
durante	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012,	  representado	  por	  99	  Operaciones	  más.	  Las	  operaciones	  
para	   el	   Servicio	   Regular	   de	   pasajeros	   marcan	   un	   aumento	   porcentual	   del	   2.1%	   igual	   a	   120	  
operaciones	  más;	  para	  el	  Servicio	  de	  Carga,	  un	  crecimiento	  del	  34.9%,	  igual	  a	  88	  operaciones	  más.	  
Las	  operaciones	  para	  los	  Servicios	  de	  carácter	  Privado	  reflejan	  una	  contracción	  del	  5.3%.	  (Cuadro	  #	  
2).	  
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OPERACIONES	  AÉREAS	  GLOBALES	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

Cuadro	  #	  2	  
GLOBAL 2013 2012 Varic/Abs 

Vuelos Regulares  5.743   5.623   120   
Vuelos Carga  340   252   88   
Vuelos Privados  1.626   1.717   -91   
Vuelos Ejecutivos 10   28   -18   
TOTAL GENERAL 7.719   7.620   99   
Variación Relativa 1,3% 6,3%   

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  
	  

Operaciones	   Aéreas	   Internacionales:	   Durante	   el	   Primer	   Trimestre	   2013	   se	   acumulan	   4,577	  
Operaciones	   Aéreas	   de	   carácter	   Internacional,	   las	   que	   reflejan	   una	   disminución	   porcentual	   de	  
3.5%,	  equivalente	  a	  167	  Operaciones	  menos,	  en	  comparación	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  
Las	  operaciones	  para	  el	  Servicio	  Regular	  de	  Pasajeros	  manifiestan	  una	  caída	  del	  1.7%,	   igual	  a	  56	  
Operaciones	  menos.	  El	  Servicio	  de	  Carga,	  un	  aumento	  del	  35%,	   igual	  a	  88	  operaciones	  más,	   las	  
operaciones	  para	  Vuelos	  Privados	  disminuyeron	  en	  	  un	  16%.	  (Cuadro	  #3).	  
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OPERACIONES	  AÉREAS	  INTERNACIONALES	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

Cuadro	  #	  3	  
INTERNACIONAL 2013 2012 Varic/Abs 

Vuelos Regulares 3.277   3.333   -56   
Vuelos Carga 340   252   88   
Vuelos Privados  950   1.131   -181   
Vuelos Ejecutivos  10   28   -18   
TOTAL  4.577   4.744   -167   
Variación Relativa -3,5% 10,5%   

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  
OPERACIONES	  AÉREAS	  INTERNACIONALES	  POR	  CATEGORIA	  
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Operaciones	  Aéreas	  Domésticas:	  Al	  Primer	  Trimestre	  2013,	  se	  totalizan	  3,142	  operaciones	  aéreas	  
de	  carácter	  doméstico,	  lo	  cual	  refleja	  un	  aumento	  del	  9.2%,	  equivalente	  a	  266	  Operaciones	  más,	  
comparadas	   con	   el	   mismo	   período	   del	   año	   2012.	   En	   particular,	   las	   categorías	   del	   servicio	  
mostraron	  el	  siguiente	  resultado:	  Las	  Operaciones	  para	  El	  Servicio	  Comercial	  Doméstico	  muestra	  
un	   incremento	   porcentual	   del	   7.7%	   equivalente	   a	   176	   operaciones	   más.	   Para	   El	   Servicio	   de	  
Privado	  aumentaron	  en	  un	  15.4%,	  igual	  a	  90	  Operaciones	  más.	  (Cuadro#4).	  

OPERACIONES	  AÉREAS	  DOMESTICAS	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

Cuadro	  #	  4	  
DOMESTICAS 2013 2012 Varic/Abs 

Vuelos Regulares 2.466 2.290 176   
Vuelos Privados  676 586 90   
Vuelos Ejecutivos  0 0 0   
TOTAL  3.142   2.876   266   
Variación Relativa 9,2% 0,1%   

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  

IV.-‐	   TRÁFICO	  GLOBAL	  DE	  PASAJEROS:	  

Las	  cifras	  de	  Tráfico	  Global	  de	  Pasajeros	  al	  cierre	  del	  Primer	  Trimestre	  del	  año	  2013,	  muestran	  un	  
total	   de	   316,844	   pasajeros,	   revelando	   un	   crecimiento	   del	   0.7%,	   igual	   a	   2,183	   usuarios	   más	  
transportados,	   comparados	   con	  el	  mismo	  periodo	  del	  año	  2012.	  El	   Servicio	  Aéreo	   Internacional	  
movilizó	  el	  88.1%	  de	   los	  pasajeros,	  mientras	  que	  el	  Servicio	  Doméstico	   trasladó	  el	  11.9%	  de	   los	  
usuarios	  (cuadro	  #	  5).	  	  
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TRÁFICO	  GLOBAL	  DE	  PASAJEROS	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

Cuadro	  #5	  
GLOBAL 2013 2012 Varic/Abs 

 Entrando 158.275   157.991 284   
 Saliendo 158.569   156.670 1.899   
TOTAL GENERAL 316.844   314.661   2.183   
Variación Absoluta 2.183   25.290     
Variación Relativa 0,7% 8,7%   

	  
COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  
	  

Tráfico	   Internacional	   de	   Pasajeros:	  Al	   Primer	   Trimestre	   del	   	   Año	   2013,	   se	   registró	   un	   total	   de	  
279,040	  pasajeros,	  lo	  cual	  representa	  un	  aumento	  del	  1.2%	  respecto	  del	  mismo	  período	  del	  año	  
2012,	  equivalente	  a	  3,282	  usuarios	  más	  trasladados.	  La	  proporción	  de	  Pasajeros	  Ingresando	  al	  país	  
es	  del	  49.6%	  y	  Saliendo	  el	  50.4%.	  (Cuadro	  #	  6).	  	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  PASAJEROS	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

Cuadro	  #	  6	  
INTERNACIONAL 2013 2012 Varic/Abs 

Entrando 138.365   137.306   1.059   
Saliendo 140.675   138.452   2.223   
TOTAL  279.040   275.758   3.282   
Variación Absoluta 3.282   22.225   
Variación Relativa 1,2% 8,8%   

	  



 

	   	  
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONAUTICA CIVIL 
Km. 11.5 Carretera Norte PBX: 22768580 FAX: 22768588 www.inac.gob.ni 

9	  

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  

Geográficamente	  el	  origen	  y	  destinos	  de	  los	  usuarios	  durante	  el	  Primer	  Trimestre	  del	  Año	  2013	  se	  
presenta	  conforme	  a	  las	  siguientes	  regiones:	  Norte	  América	  con	  171,383	  usuarios,	  reflejando	  un	  
crecimiento	   del	   1.4%;	   Centroamérica	   con	   106,705	   pasajeros,	   con	   un	   aumento	   del	   0.9%	   en	   el	  
numero	   de	   usuarios;	   Otros	   Países	   muestra	   un	   descenso	   del	   2.5%.	   Estos	   resultados	   son	  
comparados	  con	  los	  acumulados	  durante	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  7).	  	  

TRAFICO	  DE	  INTERNACIONAL	  DE	  PASAJEROS	  POR	  REGIÓN	  GEOGRÁFICA	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  vs	  2011	  

Cuadro	  #7	  
REGIONES Año-2013 Año-2012 Año-2011 

NORTE AMERICA    171.383     169.058      149.914  
CENTRO AMERICA    106.705     105.713      102.682  

OTROS PAISES           952            987             937  
Total Pasajeros 279.040 275.758 253.533 

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  PASAJEROS,	  NORTE	  Y	  CENTRO	  AMÉRICA	  
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TRÁFICO	  DE	  PASAJEROS	  POR	  ESTACIÓN,	  NORTE	  AMERICA	  

	  
TRÁFICO	  DE	  PASAJEROS	  POR	  ESTACION,	  CENTRO	  AMÉRICA	  

	  
	  

Tráfico	  Doméstico	  de	  Pasajeros:	  Durante	  el	  Primer	  Trimestre	  2013	  se	  registró	  un	  total	  de	  37,804	  
Usuarios,	   lo	  cual	   refleja	  un	  descenso	  del	  2.8%,	  equivalente	  a	  1,099	  Usuarios	  menos,	  comparado	  
con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  Este	  Tráfico	  se	  encuentra	  distribuido	  así:	  Pasajeros	  Ingresando	  
a	  Managua	  procedentes	  del	  interior	  del	  país	  19,910	  usuarios	  igual	  al	  52.7%,	  Pasajeros	  Saliendo	  de	  
Managua	  con	  destino	  al	  interior	  del	  país	  17,894	  usuarios,	  equivalente	  al	  47.3%.	  (Cuadro	  #8).	  
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TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  PASAJEROS	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  -‐	  2012	  

Cuadro	  #	  8	  

DOMÉSTICO 2013 2012 Varic/Abs 
Entrando 19.910   20.685   -775   
Saliendo 17.894   18.218   -324   
TOTAL  37.804   38.903   -1.099   
Variación Absoluta -1.099   3.065   
Variación Relativa -2,8% 8,6%   

COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  
TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  PASAJEROS	  POR	  ESTACIONES	  

	  PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  –	  2011	  
TRÁFICO DOMESTICO 

ESTACION AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 
BLUEFIELDS 8.328 9.363 9.300 
PUERTO CABEZAS 10.288 11.019 9.709 
CORN ISLAND 12.240 11.049 9.472 
BONANZA 3.389 2.208 1.894 
SIUNA 1.399 1.283 1.381 
ROSITA 0 1.209 1.236 
WASPAN 1.111 1.274 1.123 
SAN CARLOS 900 1.272 1.586 
AV.GRAL. DOMEST 149 226 137 
TOTAL PASAJEROS 37.804 38.903 35.838 
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TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  PASAJEROS	  POR	  ESTACIONES	  

	  

V.-‐	  TRÁFICO	  GLOBAL	  DE	  CARGA	  

Durante	  el	  Primer	  Trimestre	  del	  2013,	  se	  registraron	  un	  total	  de	  5,062.5	  miles	  de	  toneladas,	  lo	  cual	  
refleja	   un	   decrecimiento	   del	   12.3%	   global,	   que	   corresponde	   al	   transporte	   de	   709.8	   miles	   de	  
toneladas	  menos,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  La	  carga	  ingresando	  representa	  
el	  40%	  del	  volumen	  total	  movilizado,	  mientras	  que	  egresó	  el	  60%	  del	  total	  de	  carga.	  (Cuadro	  #	  9).	  

TRÁFICO	  GLOBAL	  DE	  CARGA	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS.	  2012	  

Cuadro	  #	  9	  

GLOBAL 2013 2012 Varic/Abs 
 Entrando 2.024,6   2.224,0   -199,4   
 Saliendo 3.037,9   3.548,3   -510,4   
TOTAL GENERAL 5.062,5   5.772,3   -709,8   
Variación Absoluta -709,8   -309,2     
Variación Relativa -12,3% -5,1%   

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  
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COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  

Tráfico	   Internacional	   de	   Carga:	   Las	   5,035.6	   miles	   de	   toneladas	   registradas	   durante	   el	   Primer	  
Trimestre	   del	   año	   2013,	   reflejan	   una	   disminución	   del	   12.3%,	   equivalente	   a	   703.3	   miles	   de	  
toneladas	  menos	  transportadas,	  confrontado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  La	  Carga	  Aérea	  
Internacional	   se	   encuentra	   distribuida	   así:	   Carga	   Ingresando	   al	   país	   2,018.7	  miles	   de	   toneladas	  
igual	   al	   40.1%;	   Carga	   Saliendo	   del	   país	   3,016.9	   miles	   de	   toneladas	   equivalentes	   al	   59.9%	   del	  
volumen	  total.	  (Cuadro	  #	  10).	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  	  CARGA	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

Cuadro	  #	  10	  
INTERNACIONAL 2013 2012 Varic/Abs 

Entrando 2.018,7  2.215,6  -196,9  
Saliendo 3.016,9  3.523,3  -506,3  
TOTAL  5.035,6  5.738,9  -703,3  
Variación Absoluta -703,3  -324,5    
Variación Relativa -12,3% -5,4%   

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  
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Geográficamente	  el	  origen	  y	  destinos	  de	   la	  Carga	  transportada,	  al	  Primer	  Trimestre	  del	  2013,	  se	  
presenta	   conforme	   a	   las	   siguiente	   regiones:	   Norte	   América	   con	   4,479.1	   miles	   de	   toneladas,	  
manifestando	  una	  disminución	  porcentual	  del	  9.4%;	  Centroamérica	  con	  556.5	  miles	  de	  toneladas,	  
con	   una	   reducción	   del	   29.9%,	   resultado	   comparado	   con	   las	   cifras	   obtenidas	   durante	   el	  mismo	  
período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  11).	  	  	  	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  CARGA	  POR	  REGIÓN	  GEOGRÁFICA	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  –	  2012	  

Cuadro	  #	  11	  

  
AÑO 2013 AÑO 2012 

REGIONES Entrando Saliendo TOTAL Entrando Saliendo TOTAL 
NORTE AMERICA 1.617,8 2.861,3 4.479,1 1.795,0 3.150,3 4.945,3 

CENTRO AMERICA 400,9 155,7 556,5 420,6 373,0 793,6 
TOTAL 2.018,7 3.016,9 5.035,6 2.215,6 3.523,3 5.738,9 

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  CARGA	  POR	  ESTACIONES	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013-‐2012	  

Cuadro	  #	  11.1	  

ESTACIONES AÑO 2013 AÑO 2012 

NORTE AMERICA 4.479,1 4.945,3 
MIAMI 4.393,1 4.778,7 

ATLANTA 54,0 88,4 
HOUSTON 32,0 78,3 

CENTRO AMERICA 556,5 793,6 
GUATEMALA 48,8 61,5 

SAN SALVADOR 164,6 283,8 
COSTA RICA 184,1 252,9 

PANAMA 159,0 195,4 
Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

Tráfico	  Doméstico	  de	  Carga:	  Durante	  el	  Primer	  Trimestre	  del	  año	  2013	  fueron	  registradas	  un	  total	  
de	  26.9	  miles	  de	  toneladas,	  manifestando	  una	  disminución	  del	  19.7%,	  equivalente	  a	  6.6	  miles	  de	  
toneladas	  menos	  trasladadas,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  	  

El	  origen	  y	  destino	  de	  la	  carga	  doméstica	  se	  presenta	  en:	  Carga	  Ingresando	  a	  Managua	  procedente	  
del	  interior	  del	  país	  5.9	  miles	  de	  toneladas,	  Carga	  Saliendo	  de	  Managua	  con	  destino	  al	  interior	  del	  
país	  21	  miles	  de	  toneladas	  trasladadas.	  (Cuadro	  #	  12).	  	  
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TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  CARGA	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  –	  2012	  

Cuadro	  #	  12	  
DOMÉSTICO 2013 2012 Varic/Abs 

Entrando 5,9  8,4  -2,5 
Saliendo 21,0  25,1  -4,1 
TOTAL  26,9  33,4  -6,6 
Variación Absoluta -6,6  15,4    
Variación Relativa -19,7% 85,1%   

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  
TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  CARGA	  POR	  ESTACIÓN	  

PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  -‐	  2012	  
Cuadro	  #	  12.1	  

  AÑO 2013 AÑO 2012 

ESTACIONES 
CARGA 

Total 
CARGA 

Total 
Ent Sal Ent Sal 

BLUEFIELDS 2,1 7,3 9,4 1,9 7,6 9,5 
PUERTO CABEZAS 1,3 6,6 7,9 2,5 9,4 11,9 
CORN ISLAND 0,4 2,3 2,7 0,1 1,6 1,7 
BONANZA 1,7 1,9 3,5 3,6 1,6 5,2 
SIUNA 0,3 1,3 1,7 0,1 2,1 2,2 
ROSITA 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 1,3 
WASPAN 0,0 0,7 0,8 0,0 0,5 0,6 
SAN CARLOS 0,0 0,8 0,8 0,0 1,2 1,2 

 Total 5,9 21,0 26,9 8,4 25,1 33,4 
Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  
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VI.-‐	  TRÁFICO	  GLOBAL	  DE	  CORREO	  

Para	  el	  primer	  trimestre	  del	  año	  2013,	  los	  registros	  arrojan	  un	  total	  de	  144,796	  Libras	  de	  correo	  
movilizadas,	  lo	  cual	  refleja	  un	  aumento	  del	  42%	  global,	  lo	  que	  corresponde	  al	  traslado	  de	  42,799	  
libras	   más,	   comparado	   con	   el	   mismo	   período	   del	   año	   2012.	   El	   Servicio	   Aéreo	   Internacional	  
traslado	  100,602	  libras	  que	  corresponden	  al	  69.5%	  del	  volumen	  total.	  El	  Servicio	  Aéreo	  Doméstico	  
registra	  un	  traslado	  de	  8,236	  libras,	  que	  corresponden	  al	  30.5%.	  

TRÁFICO	  GLOBAL	  DE	  CORREO	  	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

Cuadro	  #	  13	  
GLOBAL 2013 2012 Varic/Abs 
 Entrando 104.723 62.751 41.972   
 Saliendo 40.073 39.246 827   
TOTAL GENERAL 144.796   101.997   42.799   
Variación Absoluta 42.799   -1.666     
Variación Relativa 42,0% -1,6%   

Unidad	  de	  medida:	  Libras	  
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COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  CORREO	  	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

INTERNACIONAL 2013 2012 Varic/Abs 
Entrando 100.602   57.021   43.581   
Saliendo 35.958   32.919   3.039   
TOTAL 136.560   89.940   46.620   
Variación Absoluta 46.620   -11.224     
Variación Relativa 51,8% -11,1%   

TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  CORREO	  	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  VS	  2012	  

DOMÉSTICO 2013 2012 Varic/Abs 
Entrando 4.121   5.730   -1.609   
Saliendo 4.115   6.327   -2.212   
TOTAL 8.236   12.057   -3.821   
Variación Absoluta -3.821   9.558     
Variación Relativa -31,7% 382,5%   

VII.-‐	  	  CONSUMO	  GLOBAL	  DE	  COMBUSTIBLES	  

El	   Combustible	   consumido	  durante	   el	   Primer	   Trimestre	   del	   Año	   2013,	   fue	   un	   total	   de	   2,003.12	  
miles	  de	  galones,	  mostrando	  un	  incremento	  del	  11.8%,	  equivalente	  a	  210.66	  miles	  de	  galones	  más	  
consumidos,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  14).	  El	  Servicio	  de	  Aéreo	  
Internacional	  absorbió	  el	  87.8%	  del	  total	  consumido,	  y	  el	  Servicio	  Aéreo	  Domestico	  el	  12.2%.	  
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CONSUMO	  GLOBAL	  DE	  COMBUSTIBLE	  	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013	  -‐2012	  

Cuadro	  #	  14	  
GLOBAL 2013 2012 Varic/Abs 

Vuelos Regulares  1.702,39 1.502,44 199,95   
Vuelos Carga  155,31 143,32 11,99   
Vuelos Privados  145,42 146,69 -1,27   
TOTAL GENERAL 2.003,12   1.792,45   210,66   
Variación Absoluta 210,66   144,10     
Variación Relativa 11,8% 8,7%   

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  galones	  

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  
Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Galones	  

	  
Consumo	   Internacional	   de	   Combustibles:	   El	   consumo	   de	   1,759.18	   miles	   de	   galones	   de	  
combustible,	   durante	   el	   Primer	   Trimestre	   del	   año	   2013,	   aumentó	   en	   un	   11.5%,	   equivalente	   a	  
209.54	  miles	  de	  galones	  más,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  El	  Servicio	  Regular	  
presenta	   un	   incremento	   del	   16%,	   de	   igual	   manera	   el	   servicio	   de	   Carga	   creció	   en	   un	   8.4%,	   en	  
cambio	  el	  consumo	  para	  Vuelos	  Privados	  disminuyó	  en	  3.3%.	  (Cuadro	  #	  15).	  
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CONSUMO	  INTERNACIONAL	  DE	  COMBUSTIBLES	  	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013-‐2012	  

Cuadro	  #15	  
INTERNACIONAL 2013 2012 Varic/Abs 

Vuelos Regulares  1.467,11   1.264,92   202,18   
Vuelos Carga  155,31   143,32   11,99   
Vuelos Privados  136,77   141,40   -4,63   
TOTAL CONSUMO 1.759,18   1.549,65   209,54   
Variación Absoluta 209,54   133,68     
Variación Relativa 13,5% 9,4%   

Unidad	  de	  medida:	  Miles	  de	  Galones	  
COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  
	  
Consumo	  Doméstico	  de	  Combustibles.	  Durante	  el	  Primer	  Trimestre	  del	  Año	  2013,	  este	   servicio	  
consumió	  un	  total	  de	  243.94	  miles	  de	  galones,	  aumentando	  el	  consumo	  en	  un	  0.5%,	  equivalente	  a	  
1.13	  miles	  de	  galones	  más,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  Año	  2012.	  (Cuadro	  #	  16).	  	  

CONSUMO	  DOMÉSTICO	  DE	  COMBUSTIBLE	  
PRIMER	  TRIMESTRE	  2013-‐2012	  

CUADRO	  #16	  
DOMÉSTICO 2013 2012 Varic/Abs 

Vuelos Regulares  235,28 237,52 -2,24 
Vuelos Privado 8,65 5,29 3,36 
TOTAL CONSUMO 243,94 242,81 1,13 
Variación Absoluta 1,13 10,41   
Variación Relativa 0,5% 4,5%   

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Galones	  
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COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2013-‐2011	  

	  


