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Evolución del tráfico en los corredores que
componen el sector aéreo español

MERCADO

Enero 2013 Enero 2014

Pasajeros
transportados

Δ 13/12 
Pasajeros

transportados
Δ 14/13

Balear 660.876 -9,0% 655.476 -0,8%

Doméstico balear 450.293 -11,2% 421.251 -6,4%

Baleares-Península 414.009 -11,6% 384.021 -7,2%

Intrabalear 35.508 -8,6% 37.230 4,8%

Internacional balear 210.583 -4,0% 234.225 11,2%

Baleares-Extra UE 14.132 -8,9% 15.847 12,1%

Baleares-Unión Europea 196.451 -3,6% 218.378 11,2%

Canario 2.405.547 -8,0% 2.662.475 10,7%

Doméstico canario 597.735 -17,3% 598.554 0,1%

Canarias-Península 410.881 -14,9% 406.104 -1,2%

Intracanario 186.854 -22,2% 192.368 3,0%

Internacional canario 1.807.812 -4,4% 2.063.921 14,2%

Canarias-Extra UE 215.227 14,6% 229.783 6,8%

Canarias-Unión Europea 1.592.585 -6,5% 1.834.138 15,2%

Ciudades autónomas 23.063 -9,2% 21.242 -7,9%

Peninsular 5.497.459 -7,5% 5.668.584 3,1%

Doméstico 933.820 -15,4% 820.250 -12,2%

Internacional 4.563.639 -5,6% 4.848.334 6,2%

Península-Extra UE 1.354.150 -2,2% 1.449.509 7,0%

Península-Unión Europea 3.209.489 -7,7% 3.398.825 5,9%

Total 8.586.945 -7,7% 9.007.777 4,9%

Fuente AENA (ESTOP)

• En enero de 2014, el tráfico transportado en el mercado aéreo en España ha crecido un 4,9%
respecto al mismo mes de 2013. Siguiendo esta tendencia, es este mes casi todos los corredores del
mercado aéreo canario presentan incrementos positivos de tráfico. El tráfico Canarias-Extra UE ha
crecido un 6,8% y Canarias-UE lo hace un 15,2%. El conjunto del tráfico doméstico aumenta un 0,1%,
evolucionando de manera dispar en los corredores que lo forman, con la ya mencionada caída del
1,2% en el tráfico con la península y un aumento del 3,0% en el tráfico interinsular.

• El volumen de pasajeros transportados en el archipiélago Balear ha registrado una ligera caída del
0,8% en enero respecto al mismo mes de 2013. Esto se debe fundamentalmente a que el crecimiento
de los mercados Baleares-Extra UE (12,1%) y Baleares-UE (11,2%) no ha compensado la caída del
6,4% del tráfico doméstico (un descenso del 7,2% el tráfico con la península y un incremento del 4,8%
el interinsular).

• Las rutas desde aeropuertos peninsulares ha crecido un 3,1%, fomentado principalmente por los
enlaces internacionales que ha registrado un incremento del 6,2% respecto al mismo mes de 2013.

En el presente informe aparece el volumen y tasa de variación del tráfico aéreo en España,
desglosado por tipo de mercado (Balear, Canario, Ciudades Autónomas y Peninsular).

Se consideran los pasajeros transportados por las compañías que operan en el mercado aéreo
español en vuelos comerciales (en régimen regular y chárter). Se evita la doble contabilización que se
produciría al tener en cuenta “los movimientos de pasajeros” en aeropuertos (caso en que se
contabiliza el pasajeros dos veces en los vuelos domésticos, uno en el aeropuerto de salida y otra en el
de llegada).


