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ObjetivoObjetivo

CoberturaCobertura

• Presentar el comportamiento del Tráfico Aerocomercial Nacional e Internacional.
• Analizar las tendencias de los principales indicadores del Sector Aeronáutico: Factor de Ocupación, 
Puntualidad y Efectividad.
• Presentar la evolución de las variables económicas más importantes relacionadas con el Sector 
Aeronáutico.

Operaciones Nacionales e Internacionales de las Líneas Aéreas Comerciales Domesticas y Extranjeras. 
Se tomaron en cuenta todas las operaciones, incluyendo vuelos regulares y no regulares a excepción 
de la aviación general y servicios especializados. 

Periodo de ReferenciaPeriodo de Referencia

La información presentada en el presente Boletín, hace referencia a lo registrado hasta el segundo 
semestre del año 2010. 

PeriodicidadPeriodicidad

Semestral.

Variables e Variables e ÍÍndicesndices

• Operaciones
• Pasajeros
• Asientos
• Factor de Ocupación
• Puntualidad
• Efectividad
• Participación

• Tipo de Cambio
• Índice Nacional de Precios al Consumidor
• Precios del Combustible de Aviación
• Costos Operacionales
• Solvencia y Liquidez
• Rentabilidad
• Capital de Trabajo
• Endeudamiento
• Tarifas

Estadísticos Económicos
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Operaciones de Aeronaves

Tráfico Aerocomercial Nacional, 2do semestre de 2010

Rutas con Mayor Demanda de Pasajeros

Pasajeros Transportados

Participación en el Mercado Nacional por Empresa 
con Respecto a Pasajeros Transportados

Fuente: Líneas Aéreas

El mes de Agosto fue el que presentó mayor número de 
operaciones para el 2do semestre del año 2010, 
incrementando la cantidad de vuelos principalmente en las 
rutas Maiquetía-Porlamar y Maiquetía-El Vigía. Esto se 
debe a que la población prefirió viajar durante el período de 
vacaciones escolares.

Las rutas Maiquetía-Porlamar y Maiquetía-Maracaibo 
movilizan la mayor cantidad de pasajeros, acumulando el 
42% de la demanda total.  Mientras que la ruta Maiquetía-
San Antonio del Táchira presenta el mayor Factor de 
Ocupación (84%).

A su vez, las empresas con mayor participación en el 
mercado son Aserca, Aeropostal y Conviasa. Éstas 
acumulan el 59% del mismo y sirven las rutas con mayor 
demanda. Aserca alcanza el 32% de la demanda dado que 
posee un itinerario con mayor número de vuelos y por 
ende, mayores opciones para los pasajeros a la hora de 
escoger su hora de vuelo. Mientras que la empresa Santa 
Bárbara posee el mayor Factor de Ocupación (86%) ya 
que sólo cubre la ruta nacional Maiquetía-Las Piedras.

Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas



Operaciones, Asientos y Pasajeros, 2do semestre: 2009‐2010

Factor de Ocupación, 2do semestre: 2009‐2010

Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas

El número de operaciones para el 2do

semestre del año 2010 disminuyó en 11% en 
comparación al mismo período del año 2009 
(poco más de 5 mil operaciones). Entre otras 
causas, esto se debe a que las bandas 
tarifarias no se han aumentado desde el año 
2008. Las rutas en las que más 
disminuyeron las operaciones fueron 
Porlamar-Maturín, Porlamar-Barcelona y 
Porlamar-Carúpano, siendo la empresa 
Rutaca la que más influyó en dichas 
disminuciones debido a la desincorporación
de esas rutas. 

Aunque se presentó dicha disminución, no 
ocurrió lo mismo con el número de pasajeros 
pues éste aumentó en 11% (más de 300 mil 
pasajeros) disminuyendo así los gastos 
operacionales de las aerolíneas y 
aumentando, a su vez, sus ingresos.

Por esta razón, el Factor de Ocupación 
durante el 2do semestre del año 2010 se 
encontró por encima del Factor de 
Ocupación del mismo período del año 
anterior, ya que en general, el incremento de 
pasajeros transportados fue 9 puntos mayor 
al incremento de asientos ofrecidos.

Tráfico Aerocomercial Nacional, 2do semestre de 2010



Puntualidad por Empresa

Efectividad por Empresa

Puntualidad y Efectividad Promedios

Fuente: Líneas Aéreas

Puntualidad y Efectividad Nacional, 2do semestre de 2010

El índice de Puntualidad promedio para el segundo 
semestre del año 2010 fue de 66%, presentando para el 
mes de diciembre su menor valor (60%) y para el mes de 
octubre su mayor valor (71%). Dicho comportamiento está
altamente relacionado con los pasajeros transportados en el 
período puesto que a mayor cantidad de pasajeros, suele 
presentarse menor índice de Puntualidad y viceversa.

La empresa que presentó mayor índice de Puntualidad fue 
la empresa Santa Bárbara con 90%, mientras que la 
empresa Conviasa fue la que presentó menor puntualidad 
con 13%. Cabe señalar que la empresa Santa Bárbara sólo 
tiene el 1% de la participación en el mercado nacional con 
respecto a pasajeros transportados y cubre sólo la ruta 
Maiquetía-Las Piedras, mientras que Conviasa es la tercera 
empresa con mayor participación (13%) y cubre trece rutas 
frecuentemente. La empresa Aeropostal posee un 
importante porcentaje de participación en el mercado 
(425.951 pasajeros; 14%) cubriendo las rutas más 
demandadas y sin embargo presenta un índice de 
Puntualidad 15 puntos por encima del promedio. 

Es importante recalcar la puntualidad tan baja que presenta 
la empresa Conviasa, un factor influyente debe ser la 
cantidad de rutas que vuela, más sin embargo debe 
realizarse un estudio más profundo y exhaustivo para 
determinar las causas de dicho porcentaje.

Por su parte, la Efectividad promedio fue de 98% y las 
empresas que presentan Índice de Efectividad menor al 
promedio fueron Rutaca, Ravsa, Santa Bárbara y Laser. 
Las empresas Conviasa y Aerotuy no realizaron 
cancelaciones de vuelos nacionales para el semestre.

Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas
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Fuente: Líneas Aéreas

Tráfico Aerocomercial Internacional, 2do semestre de 2010

Rutas con Mayor Demanda de Pasajeros Participación en el Mercado Internacional por 
Empresa con Respecto a Pasajeros Transportados

Operaciones de Aeronaves

Pasajeros Transportados

Los meses en los que se transportaron mayor cantidad de 
pasajeros fueron agosto y diciembre llegando cerca de los 
400 mil pasajeros (en cada mes), acercándose el Factor 
de Ocupación al 80%. Esto se debe a que la población 
prefirió viajar al exterior durante el período de vacaciones 
escolares y durante las navidades y fin de año.

Las rutas Maiquetía-Miami y Maiquetía-Panamá son las 
que presentan mayor demanda, abarcando el 18% y el 
10% de los pasajeros transportados respectivamente. A 
pesar de las medidas tomadas por CADIVI en el año 2009 
para el otorgamiento de divisas, estos destinos siguen 
teniendo gran porcentaje de demanda.

El Factor de Ocupación promedio de las rutas 
internacionales es  73%. Iberia es la empresa con mayor 
Factor de Ocupación, encontrándose 15,6 puntos por 
encima del promedio. 

La empresa American Airlines es la que tiene mayor 
participación en el mercado internacional, seguida de 
Santa Bárbara y Copa Airlines. Esto mantiene alta relación 
con el gráfico que refleja las rutas con mayor demanda.

Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas



Operaciones de Aeronaves, 2do semestre: 2009‐2010

Factor de Ocupación, 2do semestre: 2009‐2010

Trafico Aerocomercial Internacional, 2do semestre de 2010

Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas

En los vuelos internacionales, las operaciones 
realizadas para el 2do semestre de 2010, 
descendió en un 4% en comparación al mismo 
período del año 2009.

Los pasajeros transportados disminuyeron en 
11%. Debido a esto, el factor de ocupación para 
dicho semestre ha sido inferior al del año 2009 a 
excepción del mes de diciembre que fue 
superior. Las rutas que más influyeron en la 
disminución de los pasajeros embarcados y 
desembarcados fueron Maiquetía-París y 
Maiquetía-Ciudad de México. La primera ruta 
sólo la cubre la empresa Air France, la misma 
realizó 8 vuelos más que el año pasado y sin 
embargo disminuyó en 43% los pasajeros 
transportados. El factor que más afecta es el 
aumento del dólar oficial a 4,3 puesto que afecta 
directamente a los pasajeros. La segunda ruta 
(Maiquetía-Ciudad de México) era ofertada sólo 
por la empresa Mexicana de Aviación y dicha 
empresa dejó de operar desde el mes de 
septiembre.

Es importante señalar que el 40% de los 
pasajeros transportados y el 30% de las 
operaciones realizadas durante el 2do semestre 
de 2010 fueron en vuelos internacionales. Lo que 
indica que la movilización internacional tiene un 
gran peso en la movilización general de la 
población del país.



Puntualidad por Empresa

Efectividad por Empresa

Puntualidad y Efectividad (Internacional), 2do semestre de 2010

Fuente: Líneas Aéreas

Puntualidad y Efectividad Promedios

El índice de Puntualidad promedio para las rutas 
internacionales fue de 58%. El índice presenta su mayor 
valor en el mes de octubre del segundo semestre del año 
2010, el cual es uno de los meses donde menos se 
movilizaron pasajeros, mientras que el mes de noviembre 
presenta el menor índice de Puntualidad con 55%. Cabe 
acotar que dicho mes fue el que transportó menor cantidad 
de pasajeros en el semestre.

La empresa que presentó mayor índice de Puntualidad fue 
la empresa Aeropostal con 77%, mientras que la empresa 
Conviasa presentó la menor Puntualidad en los vuelos 
internacionales. Es importante señalar que la empresa 
Santa Bárbara presentó una Puntualidad de 90% para sus 
vuelos nacionales, mientras que para sus vuelos 
internacionales arroja un índice de 68%, indicando una 
disminución de 22 puntos. Esto se debe a que la empresa 
Santa Bárbara sólo realiza la ruta   Maiquetía-Las Piedras 
abarcando el 1% del mercado nacional con respecto a 
movimiento de pasajeros, mientas que en el ámbito 
internacional vuela con frecuencia ocho rutas (tres de ellas 
con alta demanda), abarcando de esta manera el 14% de 
la participación en el mercado internacional y siendo de 
esta manera la segunda empresa con mayor demanda.

Sólo las empresas Ravsa y Conviasa se encuentran por 
debajo de la Puntualidad promedio del semestre con 17 y 
44 puntos de diferencia respectivamente.

Por otro lado se observa que las empresas Conviasa y 
Avior presentan un 100% Efectividad, lo cual indica que no 
realizaron cancelaciones de vuelos internacionales para el 
semestre, mientras que la empresa Ravsa presentó la 
menor Efectividad con 95%.Fuente: Líneas Aéreas

Fuente: Líneas Aéreas
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Tipo de cambio, 2000‐2010

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), 2009‐2010

Precio de Combustible de Aviación JET‐A1, 2009‐2010

Tipo de cambio, INPC y Precio de Combustible

Fuente: Banco Central de Venezuela

Desde febrero del año 2005, el precio del dólar se 
mantuvo fijo durante 5 años a 2,15 Bs.F. En Enero del 
año 2010, se estableció el convenio cambiario N°14, el 
cual indica la vigencia de un tipo de cambio dual de 2,60 
para sectores prioritarios y de 4,30 para viajes e 
importaciones no considerados de primera necesidad. En 
la estructura de costos de las líneas aéreas, los 
principales rubros afectados por el tipo de cambio son los 
de Mantenimiento, Seguro, Leasing y Entrenamiento de la 
Tripulación.

Fuente: Banco Central de Venezuela

Con respecto a la variación intermensual del INPC, se 
observa que las variaciones del segundo semestre del 
año 2010 fueron menores a las variaciones de los 
mismos meses del año 2009, exceptuando el mes de 
diciembre que fue 0,1 punto mayor al año 2009. Es 
importante señalar que a pesar de dicho 
comportamiento, al ilustrar las variaciones mensuales 
acumuladas del mismo indicador, la curva del segundo 
semestre del año 2010 se encontró por encima que la del 
mismo período del año 2009, alcanzando para el mes de 
diciembre de 2010 una variación acumulada de 24,2%; 
1,5 puntos por encima de la variación del mismo mes del 
año 2009.

Dentro del sector aeronáutico, el impacto de la inflación 
se ve en el encarecimiento de los costos y los gastos y 
en la disminución de la demanda de pasajeros. Cabe 
destacar que dicho indicador no tuvo gran influencia en la 
demanda dado que la misma aumentó en 11% para el 
tráfico nacional y disminuyó en 11% en el tráfico 
internacional.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo

El precio del combustible JET A-1 nacional osciló entre 
2,44 y 2,59 Bs/Lt. como consecuencia del ajuste 
cambiario de 2,6 Bs.F. acordado por el Ministerio del 
Poder Popular para la Energía y Petróleo junto con otros 
organismos, establecido a partir del mes de Mayo de 
2010. La curva no presenta grandes variaciones en dicho 
período y la diferencia entre la curva del precio de 
combustible Internacional  y el combustible Nacional son 
0,3 Bs.F. más por litro.



Costos Operacionales, Solvencia y Liquidez

En el gráfico anterior se observa la importancia 
que tienen los diferentes conceptos que componen 
los costos directos de operación, en la estructuras 
de costos de las aeronaves DC-9, B737-200, 
ATR72-500 y MD80; destacándose entre ellos el 
costo del combustible (en promedio, 38% de los 
costos), del mantenimiento (15% en promedio), de 
la tripulación (11% en promedio) y del seguro de la 
aeronave (9% en promedio).

El tipo de cambio incide directamente en el 
Arrendamiento (Leasing), Mantenimiento, 
Entrenamiento, Seguros, Repuestos y Sistemas de 
Reservación y Distribución. La Unidad Tributaria 
tiene incidencia directa en las Tasas de Aterrizaje 
y Estacionamiento, Impuestos, Radio Ayuda y 
Derechos Aeronáuticos. La variación del precio del 
combustible tiene un efecto importante motivado al 
alto consumo de Litros/Hora que tienen las 
aeronaves que conforman la flota de las empresas 
nacionales, ya que estas son de vieja data. El 
salario mínimo incide en los Gastos 
Administrativos y se presenta en función del cómo 
este conformada la nómina de cada una de las 
líneas aéreas, y de sus particularidades.

Fuente: Estructuras de Costo de las Líneas Aéreas Comerciales Nacionales

Costos Operacionales por Hora Bloque

Solvencia

2008
2009

Liquidez Inmediata

2008

2009

Un índice de solvencia ubicado entre los valores 1 y 2 se 
considera satisfactorio. En el gráfico se observa que en 
promedio, los niveles de solvencia de las líneas aéreas han 
disminuido para el año 2009 con respecto al año 2008, siendo 
éste menor a 1 para la mayoría de las empresas.

El índice de liquidez se considera que debe ser superior o 
igual al valor referencial de 0,5. En el gráfico se observa que 
el promedio de liquidez inmediata de las líneas aéreas ha 
disminuido para el año 2009 con respecto al año 2008. 
siendo ésta menor a 0,5 para todas las empresas.

Empresa
s

Empresas

Fuente: Estructuras de Costo de las Líneas Aéreas Comerciales Nacionales

Fuente: Estructuras de Costo de las Líneas Aéreas Comerciales Nacionales



Hubo un incremento de la Rentabilidad del Capital para las 
líneas aéreas comerciales en el año 2009, sin embargo los 
niveles de rendimiento no superan el valor deseado. 

Este índice se compara con otras alternativas financieras 
de igual riesgo a fin de tomar la decisión de invertir en la 
empresa. Por lo general, se puede comparar con la tasa 
pasiva de colocaciones bancarias o plazos y con las tasas 
de rendimientos de otras empresas en la economía a fin 
decidir si son atractivas para invertir en ellas.

El promedio de las líneas aéreas comerciales se encuentra 
sobre el 60%, lo cual indica un nivel de deuda muy elevado. 

Las empresas que presentan un endeudamiento superior a 
60%, se encuentran muy comprometidas con el 
cumplimiento de pagos por prestamos y sobregiros 
bancarios y pagos a proveedores nacionales e 
internacionales; lo cual disminuye significativamente su 
capacidad de maniobra para solicitar recursos adicionales 
que le permitan enfrentar eventuales dificultades financieras 
en el mediano y largo plazo. 

Información Económica

Rentabilidad del Capital

Endeudamiento

Capital de Trabajo Neto
El gráfico señala que para el año 2009, los niveles de 
capital de trabajo del sector han disminuido con respecto al 
año 2008. Existe una relación entre los niveles de solvencia 
y el capital de trabajo de las empresas de transporte aéreo; 
aquellas empresas que tienen índices de solvencia iguales 
o mayores a 1 presentan niveles de capital social positivo, 
mientras que aquellas empresas que tienen niveles por 
debajo de 1 en los índices de solvencia presentan un capital 
social negativo.

2008
2009

Empresas

2008 2009

Empresas

2008
2009

Empresas

Fuente: Estados Financieros Auditados 2008‐2009 de las Líneas Aéreas Comerciales Nacionales

Fuente: Estados Financieros Auditados 2008‐2009 de las Líneas Aéreas Comerciales Nacionales

Fuente: Estados Financieros Auditados 2008‐2009 de las Líneas Aéreas Comerciales Nacionales



Línea Aérea Ruta
Tarifa 
Mínima

Tarifa 
Máxima

Maiquetía‐Porlamar 165,44  275,68 

Maiquetía‐Barcelona 165,60  276,02 

Maiquetía‐Maracaibo 209,72  350,53 

Maiquetia‐Maturin 169,08  281,80 

Maiquetía‐Puerto Ordaz 204,32  340,52 

Maiquetia‐San Antonio 222,24  370,40 

Maiquetia‐Santo Domingo 215,18  358,63 

Maiquetia‐Barquisimeto 150,76  276,83 

ASERCA 

Maiquetia‐Valencia 160,30  267,16 

Maiquetia‐Porlamar  164,75  274,59 

Porlamar‐Valencia 251,92  419,88 LASER
Maiquetia‐EL Vigia 253,66  422,77 
Maiquetia‐EL Vigia 270,25  450,43 
Maiquetía‐Porlamar 142,70  237,84 

Maiquetia‐Cumana 125,66  209,43 
RAVSA

Maiquetia‐Maracaibo 177,77  296,28 

San Antonio‐Maiquetia 168,08  291,32 

Maiquetia‐Porlamar 144,56  250,56 

Maiquetia‐Santo Domingo 208,84  348,08 
RUTACA

Maiquetia‐Puerto Ordaz 206,81  290,53 

Maiquetia‐Puerto Ordaz 177,63  296,05 

Maiquetía‐Barinas 207,13  346,08 

Maiquetía‐Cumana 222,95  371,57 

Maiquetia‐Barcelona 155,40  258,99 

Maiquetia‐Barquisimeto 174,24  290,40 

Maiquetia‐Porlamar 194,05  323,19 

AVIOR 

Porlamar‐Barcelona 111,07  184,21 

Barquisimeto‐Maiquetia 198,55  330,92 
Maiquetia‐Cumana 209,84  347,85 

Maiquetia‐Las Piedras 199,31  330,92 
SANTA BARBARA 

Maiquetia‐Merida 233,15  388,33 

AEREOTUY  Maiquetía‐Los Roques 198,38  331,36 

Maiquetia‐Porlamar 130,50  217,51 
Maiquetia‐Maracaibo 157,74  262,89 
Porlamar‐Barcelona 122,27  203,79 
Maiquetia‐Maturin 122,71  204,52 

Maiquetia‐Puerto Ayacucho 215,19  358,65 
Maiquetia‐EL Vigia 217,08  361,80 
Maiquetia‐Barinas 184,38  307,31 
Porlamar‐Maturin 133,99  223,32 

CONVIASA 

Porlamar‐Puerto Ordaz 143,37  238,96 
Maiquetía‐Porlamar 156,96  261,60 

Maiquetía‐Maracaibo 206,01  344,44 

Maiquetía‐Puerto Ordaz 222,36  370,60 
Maiquetia‐Barcelona 144,97  241,98 

Maiquetia‐Barquisimeto 150,42  250,70 

AEROPOSTAL 

Maiquetía‐Valencia 163,50  272,50 

Tarifas por Empresa y Ruta
En la tabla se muestran las tarifas máximas y 
mínimas aprobadas por el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC), desglosadas por Línea 
Aérea y Ruta. Las mismas incluyen los impuestos 
correspondientes al 1% establecido por el INAC y 
8% del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

Porlamar

Maracaibo

Puerto Ordaz

Información Económica

Fuente: Instituto Nacional de Aeronáutica Civil



Costos Operacionales

Endeudamiento

Se refiere a la cantidad de salidas o despegues que realiza 
una aeronave desde un aeropuerto origen.

Cantidad de personas transportadas por vía aérea mediante 
un contrato de transporte aéreo. Incluye  pasajeros 
embarcados y desembarcados.

Asientos Ofrecidos

Se refiere a la cantidad de asientos que una línea aérea ofrece 
para la venta, puede coincidir o no con la capacidad de la 
aeronave.

Glosario

Capital de Trabajo Neto

Es el resultado de restar el Pasivo Circulante al Activo 
Circulante. Es la capacidad que tiene una empresa para 
continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el 
corto plazo.

Consumo de Combustible

Es la cantidad de combustible que consume en promedio una 
aeronave por hora, según las especificaciones técnicas del 
fabricante de la aeronave.  Su unidad de medida es litros/hora.

Se refiere a todos aquellos costos relacionados con la 
operación de un vuelo determinado, tales como catering, 
handling, combustible, etc. 

Efectividad

Es un índice que relaciona la cantidad de vuelos ejecutados 
con la cantidad de vuelos programados que tiene una línea 
aérea. Se mide en términos porcentuales y su valor máximo es 
de 100%, en este caso, la cantidad de vuelos ejecutados es 
igual a los programados.

Es un índice que muestra la proporción de los activos que está
siendo financiada con deuda. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Es un indicador estadístico que mide la variación de los 
precios de una canasta de bienes y servicios representativos 
del consumo de las familias, en un período y lugar 
determinados.

Liquidez Inmediata

Indica la capacidad para hacer frente a las obligaciones a 
corto plazo basándose en la realización del activo circulante. 
Por lo general, se considera que debe ser superior o igual al 
valor referencial de 0,5. 

Operaciones de Aeronaves

Participación

Factor de Ocupación

Es un índice que relaciona la cantidad de pasajeros 
transportados con la cantidad de asientos ofrecidos. Se mide 
en términos porcentuales y su valor máximos es de 100%, en 
este caso, todos los asientos ofrecidos fueron ocupados por 
pasajeros.

Pasajeros Transportados

Representa la cantidad que cuesta cada litro de combustible 
JET-A1 en bolívares, nacional o internacional. Varia según el 
comportamiento del precio del petróleo. 

Precio de Combustible JET‐A1

Es la proporción del aporte que tiene una línea aérea al total 
registrado en una ruta o mercado determinado. Este aporte 
puede ser en términos de operaciones de aeronaves, 
pasajeros transportados o asientos ofrecidos.  

Puntualidad

Es un índice que mide el grado de cumplimiento del itinerario 
de una línea aérea. Relaciona la cantidad de vuelos en hora 
según el itinerario, con la cantidad de vuelos ejecutados en un 
periodo determinado.

Solvencia

Indica la capacidad de pagos de deuda en el corto plazo. Un 
índice de solvencia ubicado entre los valores 1 y 2 se 
considera bastante satisfactorio e indica que la empresa 
dispone de los medios suficientes con que hacer frente a sus 
compromisos a corto plazo. 

Tipo de Cambio

El Tipo de Cambio expresa el valor de una divisa o moneda 
extranjera expresada en unidades de moneda nacional. 

Utilidad Neta

Es el resultado de restar a la Utilidad Operacional, todos 
aquellos compromisos financieros que presenta la 
empresa.

Salario Mínimo

Es el mínimo establecido legalmente, para cada período 
laboral, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores 
por sus labores. 

Rentabilidad del Capital

Mide el beneficio neto generado en relación a la inversión de 
los propietarios de la empresa.

Utilidad Operacional

Es el resultado de restar el total ingresos percibidos por 
la línea aérea menos el total de costos y gastos de 
operación. 

Para mayor información: 0212-2774470 / 0212-2774110 / 0212-2774510


