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RESUMEN SOBRE M S ESTADISTICAS DEL TRANSPORTE EN NICARAGUA 
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Reí: Resolución 3 (SC.2) 
Nicaragua dispone de algunas series de estadísticas del transporte co-

rrespondiente a un período de varios años, aún cuando estas series en algu-
nos caso s no se ajusta ron a las definiciones internacionales. 

En 1955 se hizo una revisión de las series existentes de las estadista 
cas del transporte y se estudió la compilación de las series estadísticas 
enumeradas a continuación; 

Transporte terrestre automotor 
Transporte ferroviario 
Transporte aéreo (interno e internacional) 
Transporte marítimo 
Cabotaje 

Transporte terrestre automotor. Se tienen las series anuales del núme 

ro de vehículos registrados, según clase, desde 1943. - * 

Transporte ferroviario. La fuente c.e infor̂ ac;.ón es el Ferrocarril del 

Pacífico de Nicaragua y la estadística se basa en las cifras compiladas y 

producidas por el ferrocarril. Desde 1947 se cuenta con las siguientes se-

ries mensuales: 

Pasajeros: 
Número de pasajeros por clase 
Pasajeros -kilónte t ro s 

rProducto de pasajeros por clase 
'Promedio de producto por pasajero 
Promedio do producto por pasajero-kilómetro 
Promedio de arrastre 

/Carga 
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Carga (Expresa-ordinaria; con producto-sin producto): 
^Número do toneladas transportadas 
Toneladas-kilómetros , 
(Producto del transporte 
'Piromedio del producto por toneladas 
Promedio del producto por toneladas-kilómetro 
Producto por kilómetro de vía en operación 

Anualmente se obtiene información sobre; 
Kilometraje: 

Número de kilómetros en la línea principal por ramales • 
Material rodante: 

Número de locomotoras 
Fuerza de tracción 
Número de carros de pasajeros 
Capacidad total de carros de pasajeros 
Capacidad por carro de pasajeros : 
Núiiicro de carros de carga 
Capacidad total do carros de carga 
Capacidad por carros de carga 

En 1955 se reglamentaron dos formularios. El priúicro, para recoger la 
información mensual sobre; a) número de pasajeros y pasajeros-kilómetros re 
corridos; b) carga transportad" y toneladas-kilómetros recorridos. El según 
do, para recoger la información anual de la estadística del material rodante 
y kilometraje do línea. 

Transporte aéreo. Para la recopilación de los datos del transporte aé-
reo se reglamentaron dos clases de formularios mensuales. El primer formula 
rio está destinado a registrar las operaciones realizadas por las empresas 
de aviación civil comercial matriculadas en el país, y, el segundo, para re-
gistrar el movimiento internacional' de aeronaves de empresas con matrícula 
extranjera. 

Para la estadística del tráfico regular aereo de empresas con matrícula 
nacional, se adoptó el formulario recomendado por la Organización de la 

/Aviación 
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Aviación Civil Internacional. La poriodicidad de 1*. información es mensual 
y el formulario comprendo la siguiente descripción: 

Kilómetros recorridos 
Horas de vuelo 
'Pasajeros de pago transportados 
Pasajeros-kilómetros 
A si o nt o s-kilóm ot ro s 
Coeficiente de pasajeros de pago 
Toneladas-kilómetros de carga 
Toneladas-kilómetros disponiblos 
Coeficiente de carga de pago 

Para las empresas con matrícula extranjera se adoptó un fonaulario con 
la siguiente descripción importante: 

Número do vuelos 
Número do pasajeros llegados y salidos 
Tonelaje de carga descargada y cargada 

El movimiento aereo internación?! de acuerdo con la nueva reglamenta-
ción empezó en enero de 1956. Anteriormente a esta fcchr. lr.s ceries estndís 
ticas se reducían a; número do pasajeros y tonelaje de carga transportados. 

Transporte marítimo. Desde tiempo atrás las estadísticas del transpor-

te marítimo se han recopilado por medio de lr.s Adu-nas. Existe deficiencia 

en cuanto a la aplicación de las definiciones internacionales en la distin-

ción entre el transporte marítimo y movimiento costanero. 

El problema a resolver resido en el procedimiento del registro de los 

datos cuando un barco en comercio exterior entre o salga con carga sucesiva-

mente en varios puertos del país. De acuerdo con la definición internacio-

nal, para el transporte marítimo deben referirse al pri ier puerto de entrada 

y último de salida. 
La fuente de información que c-n la actualidad se utiliza es la de todos 

los puertos marítimos habilitados para el comercio exterior de Nicaragua. 
/Los datos 
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Les datos- recogidos so refieren: a) movimicnt-o de entrada de Las erabar 

cacionos; b) dr.tos relacionados con las naves', y o)' movimiento de salida de 

las embarcaciones. ' " •' 
4 

Cabotaje. Para el perfeccionamiento de la estadística de cabotaje, se 

recomendó a la Administración General de Aduana, tener en cuenta la siguien-

te definición: "Se entiende por movimiento de cabotaje la navegación maríti 

ma que tiene lugar entre uno cualquiera de los puertos nicaragüenses de am-

bos mares habilitados para'el comercio exterior y otro puerto Nicaragüense 

también habilitado para el comercio exterior". 
Igualmente se recoxaendó recolectar las siguientes series: 

Tonelaje de mercaderías cargadas en el'transporto de cabotaje. 

Tonelaje neto registrado de los navios "cargados dedicados exclu 
sivaaente al tráfico do.cabotaje entrados en el puerto. 

Tonelaje neto de registro de los navios .cargados dc-dicados ex-
clusivamente al tráfico de cabotaje salidqs del puerto. 

Tonelaje de mercaderías descargadas en el transporte de cabotaje 


