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I. PRESENTACIÓN	  

	  
	  

El	  presente	  Boletín	  Estadístico	  plantea	  las	  cifras	  obtenidas	  y	  registradas	  durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  
año	  2013	  en	  lo	  referente	  al	  Tráfico	  Aéreo	  en	  Nicaragua,	  tanto	  a	  nivel	  nacional	  como	  internacional.	  Para	  
este	   período	   el	   Tráfico	   en	   su	   conjunto	   se	   manifiesta	   con	   leves	   disminuciones,	   con	   excepción	   de	   los	  
registros	  de	  movimientos	  de	  pasajeros	  y	  correo,	  esto	  en	  comparación	  con	  la	  dinámica	  acumulativa	  en	  lo	  
concerniente	  al	  quehacer	  aéreo	  durante	  el	  mismo	  periodo	  del	  año	  2012.	  
	  
Por	   tanto,	   la	   elaboración	   de	   este	   documento	   pretende	   mostrar	   en	   cifras	   el	   ritmo	   de	   desarrollo	   y	  
variaciones	   de	   las	   Operaciones	   Aéreas,	   el	   Tráfico	   de	   Pasajeros	   y	   Volúmenes	   de	   Carga	   transportada,	  
asimismo	  el	  Combustible	  abastecido	  y	  consumido	  por	  las	  Compañías	  Transportistas	  dentro	  del	  Territorio	  
Nacional.	  
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II. OPERADORES	  AÉREOS	  

El	  servicio	  de	  Transporte	  Aéreo	  en	  Nicaragua	  es	  llevado	  a	  cabo	  por	  las	  Compañías	  Aéreas	  con	  Certificado	  
de	  Explotación	  autorizadas	  y	  registradas	  en	  el	  país,	  (cuadro	  #	  1).	  Estas	  Compañías	  brindan	  el	  Servicio	  de	  
Transporte	  Aéreo	  de	  Pasajeros	  y	  Carga,	  tanto	  para	  el	  ámbito	  Internacional	  como	  Doméstico.	  

Nueve	   (9)	   Líneas	   Aéreas	   prestan	   el	   servicio	   de	   Transporte	   Aéreo	   Regular	   de	   Pasajeros	   en	   el	   ámbito	  
Internacional,	  dos	   (2)	  Líneas	  Aéreas	  cubren	  el	  Tráfico	  exclusivo	  de	  Carga	  y	  una	  (1)	  Línea	  Aérea	  cubre	  el	  
Transporte	  Aéreo	  Doméstico.	  

Cuadro	  #	  1	  

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
PASAJEROS 

AMERICAN AIRLINES 
COPA AIRLINES 

CONTINENTAL AIRLINES 
AEROCARIBBEAN 

LACSA 
TACA AIRLINES 

DELTA AIRLINES 
SPIRIT 

NATURE AIR 

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 
CARGA 
U.P.S. 

AMERIJET 
TRANSPORTE DOMÉSTICO DE 

PASAJEROS Y CARGA 

LA  COSTEÑA 

III.-‐	   OPERACIONES	  AÉREAS	  TOTALES	  

Las	   Operaciones	   Aéreas	   Totales	   realizadas	   durante	   el	   Cuarto	   Trimestre	   del	   2013	   fueron	   7,312,	  
manifestando	  una	  disminución	  del	  0.5%,	  comparando	  con	  las	  7,351	  Operaciones	  llevadas	  a	  cabo	  durante	  
el	   mismo	   período	   del	   año	   2012,	   representada	   por	   39	   Operaciones	   menos.	   Las	   Operaciones	   para	   el	  
transporte	  de	  pasajeros	  marca	  una	  caída	  del	  5.1%	   igual	  a	  281	  operaciones	  menos,	   igualmente	  para	   los	  
Vuelos	  de	  Carga	  disminuyeron	  en	  6%	  equivalente	   a	  22	  operaciones	  menos.	   Las	  operaciones	  de	  Vuelos	  
Privados	  reflejaron	  	  un	  incremento	  del	  19.3%	  y	  para	  Vuelos	  Ejecutivos	  una	  disminución	  de	  36.7%.	  (Cuadro	  
#	  2).	  
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OPERACIONES	  AÉREAS	  TOTALES	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  2	  
TOTAL 2012 2013 Varic/Abs 

Vuelos Regulares  5.532   5.251   -281   
Vuelos Carga  364   342   -22   
Vuelos Privados  1.425   1.700   275   
Vuelos Ejecutivos 30   19   -11   
TOTAL GENERAL 7.351   7.312   -39   
Variación Absoluta 50   -39     
Variación Relativa 0,7% -0,5%   

	  
COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  

	  
	  

Operaciones	  Aéreas	  Internacionales:	  Durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  2013	  se	  registraron	  4,429	  operaciones,	  	  
las	  que	  reflejan	  una	  disminución	  de	  1.4%,	  equivalente	  a	  62	  Operaciones	  menos,	  en	  comparación	  con	  el	  
mismo	  período	  del	   año	  2012.	   Las	  operaciones	  para	  Vuelos	  Regulares	  presentaron	  una	  disminución	  del	  
3.9%,	  igual	  a	  124	  Operaciones	  menos.	  Las	  operaciones	  para	  Vuelos	  de	  Carga	  y	  Ejecutivos	  de	  igual	  manera	  
manifestaron	  contracciones	  del	  6%	  y	  de	  26.9%	  respectivamente.	   Las	  Operaciones	  para	  Vuelos	  Privados	  
por	  su	  parte,	  aumentaron	  en	  un	  10%.	  (Cuadro	  #3).	  
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OPERACIONES	  AÉREAS	  INTERNACIONALES	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  3	  

INTERNACIONAL 2012 2013 Varic/Abs 
Vuelos Regulares 3.188   3.064   -124   
Vuelos Carga 364   342   -22   
Vuelos Privados  913   1.004   91   
Vuelos Ejecutivos  26   19   -7   
TOTAL  4.491   4.429   -62   
Variación Absoluta 92   -62     
Variación Relativa 2,1% -1,4%   

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  

	  
OPERACIONES	  AÉREAS	  INTERNACIONALES	  POR	  CATEGORIA	  

	  



	  
	  

	  

 
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONAUTICA CIVIL 
Km. 11.5 Carretera Norte. PBX: 22768580 FAX: 22768580 Apto.4936 
www.inac.gob.ni 	  

7	  
	  

Operaciones	  Aéreas	  Domésticas:	  Durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  2013,	  se	  totalizan	  2,883	  operaciones	  aéreas	  
de	   carácter	   doméstico,	   lo	   cual	   refleja	   un	   incremento	   del	   0.8%,	   equivalente	   a	   23	   Operaciones	   más,	  
comparadas	   con	   el	  mismo	  período	  del	   año	  2012.	   En	  particular,	   las	  Operaciones	  para	  Vuelos	  Regulares	  
disminuyeron	  en	  6.7%	  equivalente	  a	  157	  operaciones	  menos.	  Por	  otro	  lado	  las	  Operaciones	  para	  Vuelos	  
Privados	  presentaron	  un	  incremento	  del	  35.9%	  lo	  que	  equivale	  a	  184	  operaciones	  más.	  Para	  éste	  período	  
no	  se	  registraron	  operaciones	  para	  Vuelos	  Ejecutivos.	  (Cuadro#4).	  

OPERACIONES	  AÉREAS	  DOMÉSTICAS	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  4	  

DOMESTICAS 2012 2013 Varic/Abs 
Vuelos Regulares 2.344 2.187 -157   
Vuelos Privados  512 696 184   
Vuelos Ejecutivos  4 0 -4   
TOTAL  2.860   2.883   23   
Variación Absoluta -42   23     
Variación Relativa -1,4% 0,8% 

 	  
COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  
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IV.-‐	   TRÁFICO	  TOTAL	  DE	  PASAJEROS	  

Las	  cifras	  registradas	  durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  año	  2013,	  muestran	  un	  total	  de	  289,706	  pasajeros	  
transportados,	  revelando	  un	  incremento	  del	  2.9%,	  igual	  a	  8,149	  usuarios	  más,	  comparados	  con	  el	  mismo	  
periodo	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  5).	  

El	   tráfico	   Internacional	  movilizó	   el	   87.7%	   de	   los	   pasajeros,	   el	   Servicio	   de	   Transporte	   Aéreo	   Doméstico	  
trasladó	  el	  12.3%	  de	  los	  usuarios.	  

TRÁFICO	  TOTAL	  DE	  PASAJEROS	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #5	  
TOTAL 2012 2013 Varic/Abs 

 Entrando 153.164 156.306   3.142   
 Saliendo 128.393 133.400   5.007   
TOTAL GENERAL 281.557   289.706   8.149   
Variación Absoluta 16.787   8.149     
Variación Relativa 6,3% 2,9%   

	  
COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  

	  



	  
	  

	  

 
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONAUTICA CIVIL 
Km. 11.5 Carretera Norte. PBX: 22768580 FAX: 22768580 Apto.4936 
www.inac.gob.ni 	  

9	  
	  

Tráfico	  Internacional	  de	  Pasajeros:	  En	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  	  Año	  2013,	  fueron	  registrados	  un	  total	  de	  
254,202	   pasajeros	   correspondientes	   al	   tráfico	   aéreo	   internacional,	   lo	   cual	   representa	   un	   aumento	   del	  
2.6%	   respecto	   del	   mismo	   período	   del	   año	   2012,	   equivalente	   al	   traslado	   de	   6,550	   usuarios	   más.	   La	  
proporción	  de	  Pasajeros	  Ingresando	  al	  país	  es	  del	  54.2%	  y	  Saliendo	  de	  Nicaragua	  el	  45.8%	  (Cuadro	  #	  6).	  	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  PASAJEROS	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  6	  

INTERNACIONAL 2012 2013 Varic/Abs 
Entrando 135.824   137.768   1.944   
Saliendo 111.828   116.434   4.606   
TOTAL  247.652   254.202   6.550   
Variación Absoluta 16.739 6.550     
Variación Relativa 7,2% 2,6%   

	  
COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  

	  

Geográficamente	  el	  origen	  y	  destino	  de	  los	  usuarios	  durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  Año	  2013	  se	  presenta	  
conforme	  a	   las	  siguientes	   regiones:	  Norte	  América	  con	  146,442	  usuarios,	   reflejando	  un	  crecimiento	  del	  
4.2%;	  Centroamérica	  con	  106,888	  pasajeros,	  con	  un	  incremento	  de	  1.1%	  en	  el	  número	  de	  usuarios;	  Otros	  
Países	  muestra	  una	  disminución	  del	  33.6%.	  Estos	  resultados	  son	  comparados	  con	  los	  acumulados	  durante	  
el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  7).	  
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TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  PASAJEROS	  POR	  REGIÓN	  GEOGRÁFICA	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  AÑO	  2011-‐2013	  

Cuadro	  #7	  

REGIONES Año-2011 Año-2012 Año-2013 
NORTE AMERICA 127.833 140.598 146.442 

CENTRO AMERICA 101.809 105.740 106.888 
OTROS PAISES 1.271 1.314 872 
Total Pasajeros 230.913 247.652 254.202 

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  PASAJEROS	  POR	  REGIÓN,	  NORTE	  Y	  CENTRO	  AMERICA	  

	  
	  

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

	  
	  

Tráfico	  Doméstico	  de	  Pasajeros:	  Durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  2013	  se	  registró	  un	  total	  de	  35,504	  Usuarios,	  
lo	   cual	   refleja	   un	   crecimiento	   del	   4.7%,	   equivalente	   a	   1,599	   Usuarios	   más,	   comparado	   con	   el	   mismo	  
período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #8).	  

Este	  Tráfico	   se	  encuentra	  distribuido	  así:	   Pasajeros	   Ingresando	  a	  Managua	  procedentes	  del	   interior	  del	  
país	  18,538	  usuarios	  igual	  al	  52.2%,	  Pasajeros	  Saliendo	  de	  Managua	  con	  destino	  al	  interior	  del	  país	  16,966	  
usuarios,	  equivalente	  al	  47.8%.	  

TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  PASAJEROS	  

CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  
Cuadro	  #	  8	  

DOMÉSTICO 2012 2013 Varic/Abs 
Entrando 17.340   18.538   1.198   
Saliendo 16.565   16.966   401   
TOTAL  33.905   35.504   1.599   
Variación Absoluta 48 1.599     
Variación Relativa 0,1% 4,7%   
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COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  

	  
TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  PASAJEROS	  POR	  ESTACIONES	  

	  CUARTO	  TRIMESTRE	  2011-‐2013	  
TRÁFICO DOMESTICO 

ESTACION AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 
BLUEFIELDS 9.078 8.911 9.933 
PUERTO CABEZAS 10.147 10.071 10.783 
CORN ISLAND 7.346 8.050 8.750 
BONANZA 2.172 3.400 3.483 
SIUNA 1.295 1.550 1.561 
ROSITA 1.153 0 0 
WASPAN 1.317 1.053 266 
SAN CARLOS 1.211 724 274 
AV.GRAL. DOMEST 138 146 454 
TOTAL PASAJEROS 33.857 33.905 35.504 
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TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  PASAJEROS	  POR	  ESTACIONES	  

	  
	  

V.-‐	  TRÁFICO	  TOTAL	  DE	  CARGA	  

En	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  2013,	  se	  registraron	  un	  total	  de	  6,156.9	  miles	  de	  toneladas,	  lo	  cual	  refleja	  una	  
disminución	  del	  8.9%,	  equivalente	  a	  602.7	  miles	  de	  toneladas	  menos,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  
del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  9).	  

TRÁFICO	  TOTAL	  DE	  CARGA	  

CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  9	  

TOTAL 2012 2013 Varic/Abs 
 Entrando 2.601,9   2.613,2   11,3   
 Saliendo 4.157,7   3.543,7   -614,0   
TOTAL GENERAL 6.759,6   6.156,9   -602,7   
Variación Absoluta -15.570,7   -602,7     
Variación Relativa -69,7% -8,9%   

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

	  
Tráfico	  Internacional	  de	  Carga:	  El	  transporte	  Aéreo	  Internacional	  movilizó	  6,093.7	  miles	  de	  toneladas	  de	  
carga	  durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  año	  2013,	   reflejando	  una	  disminución	  del	  9%,	  equivalente	  a	  599	  
miles	  de	  toneladas	  menos	  transportadas,	  confrontado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  10).	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  	  CARGA	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  10	  

INTERNACIONAL 2012 2013 Varic/Abs 
Entrando 2.584,8  2.601,7  17,0  
Saliendo 4.107,9  3.491,9  -616,0  
TOTAL  6.692,7  6.093,7  -599,0  
Variación Absoluta 774,1  -599,0    
Variación Relativa 13,1% -9,0%   

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  
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Geográficamente	  el	  origen	  y	  destino	  de	  la	  Carga	  transportada,	  durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  2013,	  se	  
presenta	  conforme	  a	  las	  siguiente	  regiones:	  Norte	  América	  con	  5,460.6	  miles	  de	  toneladas,	  manifestando	  
una	  disminución	  del	  9.5%;	  Centroamérica	  con	  633.1	  miles	  de	   toneladas,	  marcando	  una	  contracción	  del	  
4.2%,	  resultado	  comparado	  con	   las	  cifras	  obtenidas	  durante	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	   (Cuadro	  #	  
11).	  	  	  	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  CARGA	  POR	  REGIÓN	  GEOGRÁFICA	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  11	  

  
AÑO 2012 AÑO 2013 

REGIONES Entrando Saliendo TOTAL Entrando Saliendo TOTAL 
NORTE AMERICA 2.141,0 3.891,1 6.032,1 2.144,3 3.316,3 5.460,6 

CENTRO AMERICA 443,8 216,8 660,6 457,4 175,6 633,1 
TOTAL 2.584,8 4.107,9 6.692,7 2.601,7 3.491,9 6.093,7 

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

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

Cuadro	  #	  11.1	  

ESTACIONES AÑO 2012 AÑO 2013 

NORTE AMERICA 6.032,1 5.460,6 
MIAMI 5.852,5 5.315,6 

ATLANTA 89,1 103,8 
HOUSTON 90,5 41,1 

CENTRO AMERICA 660,6 633,1 
GUATEMALA 64,8 67,3 

SAN SALVADOR 243,8 167,6 
COSTA RICA 211,9 250,4 

PANAMA 140,1 147,8 
Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

Tráfico	  Doméstico	  de	  Carga:	  Durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  año	  2013	  fueron	  registradas	  un	  total	  de	  30.7	  
miles	  de	  toneladas,	  manifestando	  una	  disminución	  del	  12.1%,	  equivalente	  a	  4.2	  miles	  de	  toneladas	  menos	  
trasladadas,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  12).	  
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Esta	   cifra	   se	   divide	   en:	   Carga	   Ingresando	   a	   Managua	   procedente	   del	   interior	   del	   país	   6.3	   miles	   de	  
toneladas	  equivalentes	  al	  20.5%	  y	  Carga	  Saliendo	  de	  Managua	  con	  destino	  al	  interior	  del	  país	  24.4	  miles	  
de	  toneladas	  trasladadas	  que	  representan	  el	  79.5%	  del	  total	  de	  carga	  trasladada.	  

TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  CARGA	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  12	  

DOMÉSTICO 2012 2013 Varic/Abs 
Entrando 8,4  6,3  -2,1 
Saliendo 26,5  24,4  -2,1 
TOTAL  34,9  30,7  -4,2 
Variación Absoluta 12,4  -4,2    
Variación Relativa 55,4% -12,1%   

Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  

COMPORTAMIENTO	  HISTORICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  
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TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  CARGA	  POR	  ESTACIÓN	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  12.1	  

  AÑO 2012 AÑO 2013 

ESTACIONES 
CARGA 

Total 
CARGA 

Total 
Ent Sal Ent Sal 

BLUEFIELDS 1,5 8,6 10,1 2,2 9,4 11,6 
PUERTO CABEZAS 2,6 9,8 12,5 0,6 8,6 9,2 
CORN ISLAND 0,3 1,2 1,5 0,0 1,4 1,4 
BONANZA 2,6 2,7 5,3 3,0 2,2 5,1 
SIUNA 1,0 2,6 3,5 0,5 1,9 2,4 
ROSITA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
WASPAN 0,3 0,6 0,9 0,0 0,2 0,2 
SAN CARLOS 0,1 1,1 1,2 0,0 0,8 0,8 

 Total 8,4 26,5 34,9 6,3 24,4 30,7 
Unidad	  de	  Medida:	  Miles	  de	  Toneladas	  
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VI.-‐	  TRÁFICO	  TOTAL	  DE	  CORREO	  

Para	  el	  cuarto	  trimestre	  del	  año	  2013,	  fueron	  registradas	  un	  total	  de	  174,339	  libras	  de	  correo	  movilizadas,	  
lo	  cual	  refleja	  un	  incremento	  del	  52%,	  es	  decir	  59,632	  libras	  más,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  
año	  2012.	  (Cuadro	  #	  13).	  El	  Transporte	  Aéreo	  Internacional	  traslado	  166,238	  libras	  que	  corresponden	  al	  
95.4%	  del	   volumen	   total,	  manifestando	  un	   aumento	  del	   61.6%.	   El	   Transporte	  Aéreo	  Doméstico	  por	   su	  
parte	   registra	   un	   traslado	   de	   8,101	   libras,	   equivalente	   al	   4.6%	   del	   volumen	   total,	   presentando	   una	  
disminución	  del	  31.4%	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  

TRÁFICO	  TOTAL	  DE	  CORREO	  	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  13	  
TOTAL 2012 2013 Varic/Abs 

 Entrando 67.770 123.792 56.022   
 Saliendo 46.937 50.547 3.610   
TOTAL GENERAL 114.707   174.339   59.632   
Variación Absoluta -5.965   59.632     
Variación Relativa -4,9% 52,0%   

Unidad	  de	  Medida:	  Libras	  

COMPORTAMIENTO	  HISTÓRICO	  AÑOS	  2011-‐2013	  

	  



	  
	  

	  

 
CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE AERONAUTICA CIVIL 
Km. 11.5 Carretera Norte. PBX: 22768580 FAX: 22768580 Apto.4936 
www.inac.gob.ni 	  

19	  
	  

TRÁFICO	  INTERNACIONAL	  DE	  CORREO	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

INTERNACIONAL 2012 2013 Varic/Abs 
Entrando 64.118   120.082   55.964   
Saliendo 38.778   46.156   7.378   
TOTAL 102.896   166.238   63.342   
Variación Absoluta -12.215   63.342     
Variación Relativa -10,6% 61,6%   

Unidad	  de	  Medida:	  Libras	  
TRÁFICO	  DOMÉSTICO	  DE	  CORREO	  	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

DOMÉSTICO 2012 2013 Varic/Abs 
Entrando 3.652   3.710   58   

Saliendo 8.159   4.391   -3.768   
TOTAL 11.811   8.101   -3.710   
Variación Absoluta 6.250   -3.710     
Variación Relativa 112,4% -31,4%   

Unidad	  de	  Medida:	  Libras	  
VII.-‐	  	  CONSUMO	  TOTAL	  DE	  COMBUSTIBLES	  
	  El	  Combustible	  consumido	  durante	  el	  Cuarto	  Trimestre	  del	  Año	  2013,	   fue	  un	  total	  de	  1,988.1	  miles	  de	  
galones,	  mostrando	   una	   disminución	   del	   3%,	   equivalente	   a	   61.4	  miles	   de	   galones	  menos	   consumidos,	  
comparado	  con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  14).	  El	  Servicio	  Aéreo	  Internacional	  absorbió	  el	  
88.6%	  del	  total	  consumido,	  y	  el	  Servicio	  Aéreo	  Domestico	  el	  11.4%.	  

CONSUMO	  TOTAL	  DE	  COMBUSTIBLE	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  

Cuadro	  #	  14	  

TOTAL 2012 2013 Varic/Abs 
Vuelos Regulares  1.659,6 1.566,3 -93,2 
Vuelos Carga  165,0 141,7 -23,3 
Vuelos Privados  224,9 280,0 55,1 
TOTAL GENERAL 2.049,5   1.988,1   -61,4 
Variación Absoluta 229,4   -61,4     
Variación Relativa 12,6% -3,0%   

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

	  
	  

Consumo	   Internacional	   de	   Combustibles:	   El	   consumo	   de	   1,761.7	  miles	   de	   galones,	   durante	   el	   Cuarto	  
Trimestre	  del	  año	  2013,	  disminuyó	  en	  un	  3.2%,	  equivalente	  a	  59.1	  miles	  de	  galones	  menos,	  comparado	  
con	  el	  mismo	  período	  del	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  15).	  

CONSUMO	  INTERNACIONAL	  DE	  COMBUSTIBLES	  
CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  –	  2013	  

CUADRO	  #15	  

INTERNACIONAL 2012 2013 Varic/Abs 
Vuelos Regulares  1.436,3   1.350,2   -86,2   
Vuelos Carga  165,0   141,7   -23,3   
Vuelos Privados  219,5   269,9   50,4   
TOTAL CONSUMO 1.820,8   1.761,7   -59,1   
Variación Absoluta 230,7   -59,1     
Variación Relativa 14,5% -3,2%   

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

	  
Consumo	  Doméstico	  de	  Combustible:	   Durante	   el	   Cuarto	   Trimestre	   del	   Año	   2013,	   el	   Transporte	  Aéreo	  
Doméstico	  consumió	  un	  total	  de	  226.3	  miles	  de	  galones,	  disminuyendo	  el	  consumo	  en	  un	  1%,	  equivalente	  
a	  2.3	  miles	  de	  galones	  menos,	  comparado	  con	  el	  mismo	  período	  año	  2012.	  (Cuadro	  #	  16).	  

	  
CONSUMO	  DOMÉSTICO	  DE	  COMBUSTIBLES	  

CUARTO	  TRIMESTRE	  2012	  -‐	  2013	  
Cuadro	  #16	  

DOMÉSTICO 2012 2013 Varic/Abs 
Vuelos Regulares  223,3 216,2 -7,1 
Vuelos Privado 5,4 10,2 4,7 
TOTAL CONSUMO 228,7 226,3 -2,3 
Variación Absoluta -1,3 -2,3   
Variación Relativa -0,6% -1,0%   

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

	  
	  

	  

	  

	  

	   	  


