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MOVIMIENTO PASAJEROS 
CANTIDAD 

 -  200.000  400.000  600.000  800.000  1.000.000

2010

2011

2012

 733.000    

 823.000    

 868.534    

 45.000    

 59.000    

 63.612    

AISP

AIG= 778.000 

+6% 
= 932.000 

= 882.000 



MOVIMIENTO AERONAVES 
Nº VUELOS 

 -  10.000  20.000  30.000  40.000  50.000  60.000

2010

2011

2012

 36.030    

 41.462    

 43.336    

 7.261    

 7.361    

 7.199    

AISP

AIG

=43.291 

+4% 

=48.823 

=50.583 



MOVIMIENTO CARGAS 
TONELADAS 

 -  5.000  10.000  15.000  20.000  25.000

2010

2011

2012

 6.729    

 8.986    

 9.491    

 12.300    

 14.128    

 13.880    

AISP

AIG

= 19.029 

+1% 

= 23.371 

= 23.114 



MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

 
Durante el mes de diciembre fueron transportados 
72.081 pasajeros en vuelos nacionales e 
internacionales, esta cifra comparada con el mismo mes 
del año 2011cuando fueron transportados 79.504 
pasajeros, evidencia una disminución del 9,34% esto es 
5.330 pasajeros menos.  
 
En cuanto a la participación de mercado 
correspondiente al mes de diciembre, TAM Airlines 
sigue teniendo la mayor porción del mercado aéreo de 
pasajeros con 56,98% (41.070 pasajeros), le sigue la 
panameña Copa Airlines con 10,14% (7.309 pax), luego 
Aerolíneas Argentinas con 9,47% (6.824 pax).  
 
La brasileña Gol con el 8,02% (5.781 pax) ocupa el 
cuarto lugar seguida de la aerolínea estadounidense 
American Airlines con 5,92% (4.269 pax), Taca con 
5,75% ( 4.143 pax) y la uruguaya Buquebus con 3,72% 
(2.685). 
 
(Fuente Dpto. de Estadística - DINAC)  

Compañías Aéreas - mercado 
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Las rutas Asunción-Argentina y Asunción-Brasil son las que presentan mayor demanda abarcando el 38,64% y 29,24% de los 
pasajeros transportados cuyas rutas son cubiertas por las compañías Aerolíneas Argentinas, TAM Airlines y Gol Líneas 
Aéreas.  
 
En orden de importancia continúan las rutas Asunción- Panamá con 8,72% y Asunción-Perú con 6,57% . La ruta Asunción-
Bolivia con 5,88%, y a partir del 16 de noviembre ya se cuenta con vuelos directos a Estados Unidos con la aerolínea 
American Airlines cubriendo la ruta Asunción-Miami que en estos dos meses de operación ha transportado un total de 
6.490 pasajeros.  
(Fuente Dpto. de Estadística - DINAC) 

Rutas Aéreas - mercado 
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2. NIVEL DE EJECUCION DE PROYECTOS 
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PROYECTOS EJECUTADOS 

 

En el ejercicio 2012, la 

Dirección de Aeropuertos 

ejecutó el 100% de los 

proyectos que fueron 

programados para el año. 

   

 

DIRECCION  

100%  

Silvio Pettirossi 

100% 

Guaraní 

100% 

A. Interior 

94% 



 

3. PRINCIPALES INVERSIONES 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Esta obra tiene por objetivo aumentar la capacidad y 
modernizar la actual terminal de pasajeros, dotándola 
de todos los requerimientos vigentes en las normas 
internacionales sobre seguridad y la prevención y 
combate de incendio.  
  
La capacidad del Aeropuerto aumenta a 2 millones de 
pasajeros años. Actualmente su capacidad es de 1 
millón de pasajeros año. Se construirá un puente para 
unir la terminal norte con el sur. Incluye la instalación 
de 2 nuevos túneles telescópicos, aumentando de 4 
posiciones  a 6 aeronaves en simultaneo. 
  
Se reacondicionará íntegramente el Espigón Norte del 
actual aeropuerto, niveles 1 y 2,  con nuevos salones 
VIP, servicios higiénicos, una nueva cinta de retiro de 
equipajes. El monto de la inversión es de 8 millones de 
dólares americanos, financiados con recursos propios. 

Modernización del edificio terminal 
del Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Gozamos de la confianza de importantes compañías 
aéreas que se encuentran operando en nuestro país, 
como son TAM, AEROLINEAS ARGENTINAS, COPA, TACA, 
GOL. 
 
En el mes de setiembre, empezó a operar la Compañía 
BQB en la ruta Montevideo – Asunción. En el mes de 
noviembre se sumó American Airlines, con vuelos 
directos a Miami.  
 
Paraguay tiene vuelos directos a Buenos Aires, 
Montevideo, San Pablo, Lima, Santiago, Santa Cruz, 
Panamá y Miami.  
  
El Ministerio de Relaciones Exteriores en el mes de 
noviembre implementó la expedición de  visas en arribo 
en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, para los pasajeros 
procedentes de los EEUU, Canadá, Nueva Zelanda, 
Australia, Rca. China Taiwán y la Federación Rusa,  lo 
que facilitará  el ingreso a nuestro país de pasajeros y 
turistas .  
 
 

Mejora en la conectividad de vuelos              
– Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

El estacionamiento del Aeropuerto Internacional Silvio 
Pettirossi, fue arrendado por 5 años a la firma EDIVISA., 
como resultado del proceso de Licitación Publica 
Nacional.  
 
Las inversiones consisten en la ampliación de la 
superficie de estacionamiento y 4 calles de acceso y 
salida, techado, iluminación, señalización, jardinería y 
seguridad.  
 
La administración de estacionamiento se encuentra a 
cargo del arrendatario,. Las inversiones tienen por 
objetivo para ampliar y modernizar la playa por un 
monto total de 3,7 mil millones de guaraníes.  
 
El monto fijo mensual del arrendamiento percibido por 
la DINAC es de 150 millones de guaraníes mensuales 
mas un adicional del 6% del monto facturado.  
 

Modernización del estacionamiento 
del Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Durante el año se realizaron cursos de capacitación en 
los diferentes servicios aeroportuarios: Servicio  a 
Terceros (rampa), seguridad, plan de emergencias. 

Curso de Capacitación 
Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

 Se modernizó la infraestructura y los 

equipamientos del área destinada para 
el embarque y desembarque para 
facilitar y agilizar el proceso de control 
migratorio de los pasajeros.   
 
 
 

Modernización de la terminal para el 
control  migratorio 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

El sector de embarque internacional se mejoró el nivel 
de atención a los pasajeros aumentando la superficie 
mediante el cerramiento de espacio vacio existente 
anteriormente entre el nivel 1 y 2.  Así mismo, se dio 
una solución definitiva a la necesidad de garantizar la 
seguridad en el sector. 
 

Mejora Embarque Internacional  
-  Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

El equipamiento para el sector del checking del 
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, fue 
arrendado por 5 años a la firma SITA, como resultado 
del proceso de Licitación Publica Internacional.  
 
Las inversiones consisten en la modernización de los 
mostradores de uso común para el chequeo de 
pasajeros, balanzas, kioscos para chequeo, instalación 
de software, comunicaciones, sistema de información 
de vuelos, quioscos para chequeo. 
 
Las inversiones tienen por objetivo modernizar este 
sector por un monto total de 3,5 millones de dólares 
americanos a cargo del arrendatario. 
 
 

Modernización del sector checking – 
Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Se implementó un plan de renovación de las 
maquinarias y equipos que han cumplido con su vida 
útil y para atender el crecimiento de la demanda de los 
diferentes servicios.   
 
 

Adquisición de nuevas maquinas y 
equipos 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Se mejoró el sistema de seguridad del área perimetral y 
operacional.  
 
Se reparó el vallado, desmonte, instalación de cartelería 
y mejora en el control permanente del sector por  
efectivos militares de la Fuerza Aérea, mediante 
patrullas y personal de guardia en garitas, en 
cumplimiento al Programa Nacional de Seguridad .   

Seguridad perimetral              
 – Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Se realizaron trabajos de mantenimiento para mantener 
los niveles altos de seguridad operacional:  bacheo de 
pista, calle de rodaje, reparación de plataforma,  
señalización de pista y plataforma, entre otros.  

Mantenimiento            
 – Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Se autorizó la realización de las obras del arroyo Ytay 
que tiene por objetivo rectificar el cauce actual del 
arroyo a la altura de la cabecera lado noroeste proximo 
a la pista. También, en caso de lluvias intensas, se 
corrige el riesgo del desborde del arroyo y la inundación 
de la zona. 
 
Esta obra cuenta con la autorización de la Secretaria del 
Medio Ambiente –SEAM. 
 
El plazo es de 90 dias,  se tiene proyectado concluir en 
marzo de 2013. 
 
 

Recanalización del Arroyo Ytay              
– Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Fue adjudicada la obra para la construcción 
de un vallado perimetral del Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi por valor de 
3.982 millones de guaraníes.  
 
El objetivo es contar con la infraestructura  
para brindar un alto nivel de seguridad 
perimetral al Aeropuerto y evitar y 
garantizar la no incursión de animales y 
personas no identificadas. 
 
 

Construcción del Vallado Perimetral              
– Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

El sector de depósitos de cargas aéreas fueron 
ampliados aumentando su capacidad de 
almacenamiento con el objetivo de atender la demanda 
creciente del sector.  
 

Ampliación Deposito de Cargas Aéreas  
-  Aeropuerto Silvio Pettirossi 
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Se contrataron los servicios de cetrería para 
el control aviario del Aeropuerto 
Internacional Silvio Pettirossi.  El objetivo 
de esta contratación es la disminución del  
riesgo del choque de aeronaves con aves y 
se obtuvo un resultado positivo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTROL AVIARIO 
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI 

25 



 
 

Se suscribió el convenio con la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Asunción – UNA - para el estudio integral 
del  pavimento del Aeropuerto Silvio 
Pettirossi . El objetivo del estudio es diseñar 
un sistema de gestión para  el 
mantenimiento del pavimento de la pista. 

 
 
 

FIRMA CONVENIO CON LA 
FACULTAD DE INGENIERIA - UNA 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Se encuentra en proceso el estudio integral de 
pavimentos rígido y flexible consistente en: Porosidad o 
micro textura, rugosidad, índice de condición de 
pavimento (PCI), fricción, topografía y capacitación 
Convenio DINAC-FIUNA, Fase I. 

Estudios Tecnicos            
 – Aeropuerto Silvio Pettirossi 

27 



 
 

En el mes de mayo, se recibió la visita de la 
Misión Oficial de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional - OACI - para el 
asesoramiento de la implementación del 
programa de prevención de enfermedades 
transmisibles por vía aérea. Participaron 
funcionarios del Ministerio de Salud Publica 
y Bienestar Social y de otras instituciones 
involucradas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMITÉ FAL - CAPSCA 
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI 
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Se realizaron las gestiones para certificar el 
aeropuerto; implementación del Plan de 
Emergencias aeroportuaria; realización de 
las gestiones para un simulacro general de 
accidente aéreo; simulacro de escritorio de 
amenaza de bomba. 

 
 

CERTIFICACION  
AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

 Se realizaron charlas con alumnos de la Facultad de 
Derecho – UNA, y de varios colegios de nuestro 
país. 

  
 Los temas abordados fueron sobre la DINAC, su 

organización, Derecho Aeronáutico, normas 
internacionales de la aviación civil, instalaciones, 
equipamientos, entre otros. 

Charla a alumnos  

30 



MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Por Resolución Nº 140/2012, se aprueba el convenio de 
cooperación técnica operacional del aeropuerto de 
encarnación, entre la Municipalidad de Encarnación y la 
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. 
 
 
 
 

Convenio de Cooperación  Técnica 
Operacional   entre DINAC y Municipio      

 – Aeropuerto Encarnación 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

 
Por Resolución N° 1282/2012,  se habilita para la 
operación de aeronaves de la aviación general y a 
requerimiento para aeronaves de la aviación general  
internacional, el aeródromo “Tte. Ramón Amin Ayub 
Gonzalez” de la ciudad de Encarnación, Departamento 
de Itapua, para vuelos visuales diurno exclusivamente, 
de acuerdo a las características físicas y operacionales 
establecidas en la pertinente publicación de 
información aeronáutica del Paraguay; a partir del 2 de 
enero de 2013. 
 
 
 

Internacional              
 – Aeropuerto Encarnación 

32 



MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

Desde el mes de enero de 2013, la compañía Macair 
realiza vuelos directos entre la ciudad de Asunción y 
Encarnación.  
 
En principio realizará dos vuelos por semana:  lunes y 
viernes.  Utilizará aeronaves modelo Jetstream 32 p con 
capacidad para 19 personas. 
 
 

Nueva línea Aérea vuelo de cabotaje            
 – Asunción - Encarnación 
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MODERNAS  SILLAS DE ESPERA 

La DINAC mantiene el control de los Aeropuertos del 
interior con un Sistema de Circuito Cerrado de 
Televisión, gracias a un módulo de CCTV con un único 
software de gestión y monitorización remota de todos 
los Aeródromos a cargo del Ente Aeronáutico. 
 
Así se tiene el control y visualización de los Aeropuertos 
de Pedro Juan Caballero, Salto del Guaira, Cnel. Oviedo, 
Caazapá y el Aeropuerto de Mariscal Estigarribia. Los 
Aeropuertos Internacionales de Silvio Pettirossi de 
Asunción y Guaraní de Ciudad del Este ya contaban con 
anterioridad con ese sistema. 
 
 

Control de los Aeródromos del Interior 
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NUESTRA MISION:  

BRINDAR SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

CON ALTO NIVEL DE SEGURIDAD, 

REGULARIDAD Y EFICIENCIA  
 

MUCHAS GRACIAS 
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