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COMUNICADO DE PRENSA

Divulgan herramienta para facilitar acceso a estadísticas sobre el movimiento
de pasajeros y carga a través de los aeropuertos de Puerto Rico
El esfuerzo busca facilitar el análisis de las actividades que ocurren en los aeropuertos del País
para apoyar la industria turística y de aviación al igual que el análisis del fenómeno migratorio

San Juan, Puerto Rico, 31 de mayo de 2016 – La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (AP) y el
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) anunciaron hoy el lanzamiento de Aviation
Intelligence una nueva herramienta cibernética que busca facilitar el acceso a las estadísticas
sobre el movimiento de pasajeros aéreos y de carga a través de los aeropuertos de Puerto Rico. El
nuevo

portal

puede

accederse

bajo

la

siguiente

dirección

en

la

Internet:

http://www.aviationintelligencepr.org.

Aviation Intelligence produce gráficas y series de tiempo del movimiento de pasajero, del correo y
de mercancía, desglosado por aeropuerto de origen, aeropuerto de destino, aerolínea y tipo de
avión, utilizando una interface fácil de entender y navegar. Además, los datos se pueden exportar
a Excel y las gráficas se pueden exportar como imágenes.

Por ejemplo, la herramienta permite analizar la tendencia de la industria de aviación interna a
Puerto Rico o conocer los aeropuertos principales desde donde los turistas llegan a Puerto Rico o
los aeropuertos principales a los cuales viajan las personas desde Puerto Rico. También, permite
conocer las aerolíneas que sirven los aeropuertos de Puerto Rico y los aviones específicos que
utilizan los aeropuertos.

Pero, más importante aún, permite cuantificar todas estas actividades. A manera de ejemplo:
¿Cuántas personas volaron mensualmente desde el Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla a

Orlando, Florida en Jet Blue usando aviones de Airbus 320 desde 1990? Aviation Intelligence
contesta esta pregunta, presenta la estadística en forma de serie de tiempo, permite al usuario
analizar estos datos por su cuenta y produce la gráfica de dicha estadística.

“El movimiento de pasajeros aéreos tiene importantes implicaciones para nuestra economía y
sociedad. Por ejemplo, el número de viajeros que entran y salen de Puerto Rico a través de los
aeropuertos durante un solo año equivale a más del doble de la población total que vive en Puerto
Rico. Es por esto que resulta de suma importancia que Puerto Rico cuente con estadísticas
completas, confiables y accesibles sobre las actividades que ocurren en nuestros aeropuertos”,
expresó el Dr. Mario Marazzi-Santiago, director ejecutivo del Instituto.

“Puerto Rico tiene que apalancar la actividad portuaria, tanto marítima como de aviación, para
redirigir nuestra estrategia de desarrollo económico. Para esto, hace falta mejorar la accesibilidad
a las estadísticas sobre esta actividad. Resulta que hay un volumen inmenso de estadísticas
disponibles sobre este tema, pero esta información residía en bases de datos grandes que
requieren de software especializado para analizarse. Mediante la divulgación del portal de
Aviation Intelligence, buscamos facilitar el análisis y uso de estos datos”, sostuvo MarazziSantiago.

Por su parte, la directora ejecutiva de la AP, Lcda. Ingrid Colberg Rodríguez, destacó que “esta herramienta nueva de información se fundamenta exclusivamente en estadísticas de aviación comercial. En ese sentido, es una herramienta de apoyo a las estadísticas detalladas que recopila la
Autoridad de los Puertos sobre nuestros aeropuertos regionales. Por lo tanto, es un nuevo medio
que aportará al desarrollo económico, ya que personas especializadas en análisis del mercado,
estudios de mercadeo y desarrollo de rutas aéreas en Puerto Rico, inclusive, podrán obtener datos para auscultar la posibilidad de nuevos negocios en nuestras instalaciones aéreas cuando
accedan al portal de Aviation Intelligence”.

Como fuente de información, Aviation Intelligence utiliza las estadísticas publicadas por el U.S.
Bureau of Transportation Statistics, en base a la información provista mensualmente por las
aerolíneas al gobierno federal.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que
los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas,
estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. Para más información puede
visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede seguirnos en las redes sociales a
través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter (@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto
de Estadísticas de Puerto Rico).
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