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IN WITNESS WHEREOF, the under
signed Plenipotentiaries, duly author
ized, ha ve signed this Protocol. 

DONE at Buenos Aires this twenty
fourth day of Septemher, one 
thousand nine hundred and sixty
eight, 

J 

-. . ~.,¡ . ~ 

-, 

'· 

EN FOI DE QUOI, les Plénipoten
tiaires soussignés, dUment autorisés, 
ont apposé leur signature au présent 
Protocole. 

FAIT a Buenos Aires le vingt
quatre septembre mil neuf cent 
soixante-huit. 

END FIN 

·' 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, Jos 
Plenipotenciarios abajo firmantes, 
debidamente autorizados, han fir
mado el pr'!sente Protocolo. 

HECHO en Buenos Aires, el veinti
cuatro de septiembre de mil nove
cientos sesenta y ocho. 
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2) As regards any State which shall 
subsequently become a party to this 
Protocol, -in accordance with Article lll, 
the Protocol shall come into for~e on the 
date of its signature without reservation 
asto acceptance or of its acceptano;;:;. 

Article V 

Any future adherence of a State to the 
Convention shall be deemcd to be ac
ceptance of this Protf'lcol. 

Article VI 

As soon as this Protocol comes into 
force, it shall be registered with the 
United Nations and with the International 
Civil A viation Organization by the Gov
ernment of the United States of America. 

Artlde VII 

1) This Protocol shall remain in force 
so long as the Convention is in force. 

.2) This Protocol shall cease to be in 
force for a State only when that State 
ceases to be a party to the Convention. 

Artide VIII 

The Government of the United States 
of America shall give notice to all States 
members of the lnternational Civil Avia
tion Organization and to the Organization 
itself: 

(a) of any signature of this Protocol 
and the date thereof, with an indication 
whether the signature is with or without 
reservation as to acceptance; 

(b) of the deposit of any instrument 
of accéptance and the date thereof; 

(e) of the date on which this Protocol 
comes into force in accordance with the 
provisions of Article IV, paragraph 1). 

Artic~e IX 

This Protocol, drawn up in the English, 
French and Spanish languages, each text 
bcing equally authentic, shall be deposited 
in the archives of the Government of the 
United States of America, which shall 
transmit duly certificd copies thercof to 
the Government of thc Sta tes membcrs of 
the lnternational Civil Aviation Organiza
tion. 

2) En ce qui concerne tout État qui 
devicndra ultérieurement partie a u présent 
Protocole, corlformément aux dispositions 
de l'article 111, le Protocole entrera en 
vigueur a la date de sa signature. saos. 
réserve ou de son acceptation. 

Article v· 

L'adhésion future d'un État i. la Con~ 
vention vaut acceptation du présent Pro-
tocole. · 

Artlcle VI 

Di:s son entrée en vigueur, le présent 
Protocole sera enrcgistré par le Gouveme~ 
ment des États-Unis d'Amérique auprCs 
de l'Organisation des Nations Unies et 
aupri:s de I'Organisation de I'Aviation 
civile intemationale. 

Arllcle VII 

1) Le présent Protocole reste en vigueur 
aussi longtemps que la Conve.ntion·est en 
vigueur. 

2) Le présent Protocole cesse d'étre en 
vigueur A l'égard d'un État, seulement 
lorsque cet État cesse d'ftre partie A la 
Convention. 

Article VIII 

Le Gouvernement des litats-Unis 
d' Amérique notifie ¡\ tous les États 

.membres de COrganisation de. l'Aviation 
civile internationale et A I'Organisation 
elle-méme: • 

a) toute signature dU présent Proto~ 
cole et la date de cette signature, en 
indiquant si la signature a été apposée 
sans o u sous réserve d'acceptation; 

b) le dépót de tout iristrument d'ac
ceptation et la date de ce dé~ót; 

e) la date A laquelle le présent Proto~ 
cole est entré en vigueur, conformément 
aux dispositions de son article IV, 
paragraphe 1 . 

Articlc IX 

Le présent Protocole, rédigé daos les 
langues fran~aise, anglaise et espagnolc, 
chaque texte faisant également foi, sera 
déposé aux archives du Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique qui eri trans
mettra des copies certifiCcs conformes aux 
Gouvernements ·des États mcmbrcs de 
I'Organisation de I'Aviation civile inter
nationale. 
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2) Por lo que se refiere a cualquier 
Estado que sea posteriormente Parte en el 
presente Protocolo, de acuerdo con las 
disposicione_s del Articulo 111. el Protocolo 
entrará en vigor en la fecha de la firma sin 
reserva de aceptación o de la aceptación. 

. .Articulo V 

La futura adhesión . de un Estado al 
Convenio será considerada como acep
tación del presente Protocolo. 

Articulo VI 

Tan pronto como el presente Protocolo 
entre en vigor, será registrado en las 
Naciones Unidas y en la Organización de 
Aviación Civil Internacional por el Go
bierno de los Estados Unido~ de América. 

Articulo VII 

1) El presente Protocolo permaD.ecerá 
en vigor mientras lo esté el Convenio. 

2) El presente Protocolo cesará de estar 
en vigor con respecto a un Estado sola
mente cuando dicho Estado cese de ser 
Pane en el Convenio. 

Articulo Vlll 

El Gobierno de los Estados Uni~os de 
América comunicará a todos los Estados 
miembros de la Organización de Aviación 
Civil Internacional y a la Organización 
misma: 

a) Toda firma del presente Protocolo 
y la fecha de la misma, indicando si"la 
firma se hace sin reserva o bajo reserva 
de aceptación; 

b) El depósito de cualquier instru
mento de aceptación y la fecha del 
mismo. 

e) La fecha en que el presente Pro~ 
tocolo entre en vigor de acuerdo con 
el Anículo IV, párrafo J. 

Artículo IX 

El presente Protocolo, redactado en los 
idiomas español, francés e inglés, teniendo 
cada teXto igual autenticidad, ser'á de
positado en los archivos del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, el cual 
transmitirá copias debidamente certifi
cadas del mismo a los Gobiernos de los 
Estados miembros de la Organización de 
Aviación Civil Internacional. 



Article 11 

The text ofthe Convention in the French 
and Spanish languages annexed to this 
Protocol, together with the text of the 
Convention in the English language, 
constitutes the text equally authentic i~ 
the three languages as specifically referred 
to in the last paragraph oflhe Convention. 

Artide 11 

If a State party to this Protocol has 
ratified or in the future ratifies any amend
ment made to the Convention in accord
ance with Article 94(a) thereof, then the 
text of such amendment in the English, 
French and Spanish languages shall be 
deemed to refer to the text, equally 
authentic in the three languages, which 
results from this Protocol. 

Article 111 

1) The States members of the lnter
national Civil Aviation Organization may 
become parties to this Protocol either by: 

(a) signature without reservation as 
to acceptance, or 

(b) signature with reservation as to 
acceptance followed by acceptance, or 

(e) acceptance. 

2) This Protocol shall remain open for 
signature at Buenos Aires until the twenty
seventh day of September 1968 and tbé're
after ~t Washington, D. C. 

3) Acceptance shall be effected by the 
deposit of an instniment of acceptance 
with the Government of the United States 
of America. 

4) Adherence to or ratification or 
approval of this Protocol shall be deemed 
to· be acceptance thereof. 

Article IV 

1) This Protocol shall come into force 
on the thirtieth day after twelve State5 
shall, in accordance with the proviúons 
of Article )11, ha ve signed it without 
reservation as to acceptance or accepted it. 

1 The text of the Convention in the French and 
Spanish· languages mentioned in this Article 
will be found in the second and thlrd columns 
at pages 1 to 38 of this document, subject to 
what is stated in paragraph 2 of the Foreword 
at page 111. 

Article ¡•r 1 

Le texte en langues fran~aise et espa
gnole de la Conventico annexé au présent 
Protocole constitue, conjointement avec le 
texte an langue anglaise de la Convention, 
le texte faisant également foi daos les trois 
laOgUes, tel tiue Prévu expressément au 
dernier paragraphe de la Convention. 

Article 11 

Lorsqu'un' État partie au _présent Pro
tocole a ratifié ou ratifie ultérieurement 
un amendement apporté a la Conventico, 
conformément aux dispositions de l'article 
94 a) de celle-ci, le texte en langues fran
~aise, anglaise et espagnole de cet amende
ment est réputé se référer au texte faisant 
également foi daos les trois langues qui 
résulte du présent Protocole. 

Article 111 

1) Les'États membres de l'Organisation 
de l'Aviation civile internationale peuvent 
devenir parties au, présent Protocole: 

a) soit en le signant, sans réserve 
d'acceptation, 

b) soit en le signant, sous réserve 
d'acceptation, suivie d'acceptation, 

e) soit en l'acceptant. 

2) Le présent Protocole restera ouvert 
a la signature a Buenos Aires jusqu'au 27 
septembre 1968 et apri:s cette date a 
Washington (D.C.). 

3) L'acceptation · est effectuée par le 
dépOt d'un ·instrument d'acceptation au
pres du Gouvernement des États-Unis 
d'Amérique. 

4) L'adhésion au présent Protocole, sa 
ratification ou son approbation est consi
dérée comme acceptat_ion du Protocole. 

Article IV 

1) Le présent Protocole entrera en vi
gueur le ·trentiCme jour apr~s que douze 
États l'auront signé sans réserve d'accep
tation ou accepté, conformément aux 
dispc_>sitions de J'article 111. 

'Le texte en l¡mgueS fran!;aise" et espagnole de 
la Convention, visé au présent article, figure 
dans les deuxieme et troisieme colonnes du 
présent docume'nt, pages 1 a 38, sous réserve 
de ce qui est dit au paragraphe 2 de l'avant
propos, page III. 
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Artículo 11 

El texto en los idiomas español y francés 
del Convenio adjunto al presente Proto
colo constituye, con el texto en el idioma 
inglés del Con,enio, el texto igualmente 
auténtico en tres idiomas, tal como se prevé 
expre5"amente en el párrafo final del 
Convenio. 

Articulo 11 

Si un Estado Parte en el presente 
Protocolo ha ratificado o en el futu~o 
ratifica cualquier enmienda hecha al 
Convenio de acuerdo con el Articulo 94 a) 
del mismo, se considerará que el texto en 
los idiomas español, francés e inglés de 
tal enmienda se refiere al texto de igual 
autenticidad en Jos tres idiomas que 
resulta del presente Protocolo. 

Articulo III 

1) Los Estados miembros de la Organi
zación de Aviación Civil Internacional 
pueden ser Partes en el presente Protocolo 
ya sea mediante: 

a) la firma, sin reserva de aceptación, 

b) la firma, bajo reserva de acepta
ción, seguida de aceptación, 

e) la aceptación. 

2) El presente Protocolo quedará abierto 
a la firma en Buenos Aires hasta el 
veintisiete de septiembre de 1968 y des
pués de esta fecha_ en Wáshington, D.C. 

3) La aceptación se llevará a cabo 
mediante el depósito de un. instrumento 
de aceptación ·ante el Gobierno de los 
Estados Unidos de América. 

4) La adhesión al presente Protocolo 
o su ratifi~ación o aprobación se consi
derarán como aceptación del mismo. 

Artículo IV 

1) El presente Protocolo entra,r:i en 
vigor el trigésimo dia después de que doce 
Estado~, de acuerdo con las disposiciones 
del Artículo 111, Jo hayan firmado sin 
reserva de aceptación o lo hayan aceptado. 

' Véase el texto del Convenio en los idiomas 
español y francés a que se hace referencia en 
este Artículo en las columnas· segunda y ter
cera de las páginas t a 38 de este documento, 
según Jo previsto en el párrafo 2 del Preám
bulo en la página 111. 

FOREWORD 

1. This document contains, except for 
the seven Articles mentioned in paragraph 
2(a) and (b) below, at pages 1 to 38: 

- the text of the Convention on 
Internalional Civil Aviation in the 
English language, as signed at Chicago 
on 7 December 1944, and 

- the text of the said Convenlion in 
the French ami Spanish languages an
nexed to the Protocol on the Authentic 
Trilingual Text of lhe ConVI!ntion on 
International Civil Aviation (Chicago, 
1944) which was signed at Buenos Aires 
on 24 Scptembcr 1968 and which carne 
into force, as among the Stales which 
had signed it without reservation as to 
acceptance, on 24 October 1968 (the 
Protocol being hereinafter referred to as 
the "Buenos Aires Protocol"). 

In addition, lhis document conlains, at 
pages 39 to 42, the text of the above
mentioned Buenos Aires Protocol. 

Note. - Under Arlicle l of the 
Buenos Aires Protocol the tcxt of the 
Convenlion in the French and Spanish 
languagcs annexed to the Protocol, 
logcther wilh thc text of lhe Convention 
in the English language, constitutes the 
text equally authentic m the three 
languagcs as specifically referred lo in 
the last paragraph of the Convention. 

2. In the body of the above-mentioned 
texts of the Convention, in English, French 
and Spanish, as presented in this document, 
are incorporated all the amendments made lo 
the Convention which are in force al this 
date, 30 November 1985, namely in respect of 
the Articles specified in (a) and (b) below: 

(4) Articles 45, 48(4), 49(e), 50(4), 56 
and 61 of the Conventico were partly 
amended by the Assembly at its 8th, 13th, 
14th, 17th(A), 18th and 21st Sessions and 
the wording of the amended parts of these 
Articlcs is of cqual authcnticity in 
English, Frcnch and Spanish. In this 
documcnt, the English tcxt of thcse 
Articlcs iS thc tcxt signcd at Chicago, 
as so amended; ami the Frcnch and 
Spanish tcxts of these Articles are the 
texts thercof as anncxcd to tht.! Buenos 
Aires Protocol bul aftcr including there
in thc amcndments in quc.~tion. Attl!n
tion is invitcd to thc foolnotcs to thcsc 
Articlcs. 

A VANT-PROPOS 

1. Le présent document comporte, a 
l'exception des sept articles mentionnés au 
paragraphe 2, alinéas a) et b), ci-dessous, 
pages 1 a 38: 

- le texte de la Convention relative 
a l'Aviation civile internationale en 
langue anglaise, signée le 7 décembre 
1944, a Chicago; 

__.:.. le texte de la'fite Convention en 
langues fran~aise et espagnole annexé 
<iu Protocole concernant le texte au
thentique trilingue de la Convention 
relative á. 1' A viation civilc internationale 
(Chicago, 1944), Protocole qui a été 
signé le 24 septembre 1968, a Buenos 
Aires, et qui est entré en vigueur, le 24 
octobre 1968, a l'égard des États qui 
l'ont signé saos réserve d"acceptation 
(le Protocole est appelé ci-apres le 
"Protocole de Buenos Aires'.'). 

En' out re, le présent document contient 
le texte du Protocole de Buenos Aires 
précité, pages 39 a 42. 

Note. - En vertu de l'article l'~r du 
Protocole de Buenos Aires, le texte en 
langues fran~ai"se et espagnole de la 
Convention annexé au Protocole cons
titue, conjointement avec le texte en 
langue anglaise de la Convention, le 
texte faisant également foi daos les trois 
langues, tel que prévu expressément au 
dernier paragraphe de la Convention. 

2. Les textes anglais, fran~ais et espagnol 
précités de la Convention, tels qu'ils figurent 
dans le présent document, comportent tous 
les amendements qui ont été apportés á la 
Convention et qui sont en vigueur a ce jour, 
le 30 novembre 1985, a l'égard des articles 
visés en a) et b) ci-dessous: 

4) Les articles 45, 48 4), 49 e), 50 4), 
56 et 61 de la Convention ont été partiel
lement amendés par r Assemblée lors de 
ses seme, 13eme, 14eme, Úeme (A), 
lSeme et 21eme sessions, le texte des 
passages amendés de ces articles faisant 
également foi en fran~is, anglais et espa
gnol. Dans le présent document, le texte 
anglais deSdits articles est le texte signé a 
Chicago et ainsi amendé; leurs textes fran
~ais et espagnol sont des textes annexés au 
Protocole de Buenos Aires, y compris 
toutefois les amendements en question. 
On voudra bien se reporter aux notes de 
bas de page relatives a ces articles. 

Ili 

PREÁMBULO 

l. Este documento contiene, excepto 
por lo que se refiere a los siete ArtícUlos 
mencionados en el párrafo 2 a) y b) 
siguiente, en las páginas 1 a 38: 

-el texto del Convenio sobre Avia
ción Civil Internacional en el idioma 
inglés, firmado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944, y 

- el texto de dicho Convenio en los 
idiomas español y francés anexados al 
Protocolo sobre el texto auténtico tri
lingüe del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional (Chicago, 1944) que 
fue firmado e11 Buenos Aires el 24 de 
septiembre de 1968 y entró en vigor, 
entre los Estados que lo firmaron sin 
reserva de aceptación, el 24 de octubre 
de 1968 (este Protocolo será mencionado 
en -adelante como el .. Protocolo de 
Buenos Aires"). 

Además, este documento contiene, en 
las páginas 39 a 42 el texto del Protocolo 
de Buenos Aires a que se hace referencia 
anteriormente. 

Nota. - En virtud del Artículo 1 del 
Protocolo de Buenos Aires, el texto del 
Convenio en los idiomas espaftol y 
francés adjunto al Protocolo constituye, 
con el texto en el idioma inglés del 
Convenio, el texto igualmente autén
tico en tres idiomas, tal como se prevé 
expresamente en el párrafo final del 
Convenio. 

2. En los textos mencionados del Convenio 
en español, francés e inglés, tal como se 
presentan en este documento, se han incluido 
todas las enmiendas hechas al Convenio que 
están en vigor en esta fecha, 30 de noviembre 
de 1985, y que se refieren a los Articulas 
mencionados en a) y b) siguientes: 

4) Los Artículos 45, 48 4), 49 e), 50 4), 
56 y 61 del Convenio fueron parcialmente 
modificados por la Asamblea en sus 8°, 
13°, 14°, 17°(A), 18° y 21°períodos de 
sesiones y la redacción de las partes modi

. ficadas de dichos Artículos es de igual 
autenticidad en español, f~ancés e inglés. 
En este documento, el texto inglés de 
estos Artículos es el texto fmnado en 
Chicago y así modificado; y los textos 
español y francés de estos Artículos son· 
los textos de dicho Convenio de Chicago 
tal como se anexa al Protocolo de Buenos 
Aires pero después de incluir en el mismo 
las enmiendas en cuestión. Se llama la 
atención a las notas de pie de página sobre 
dichos Artículos. 



(b) Ani~!e '93 bis was adopted by the 
Asscmbly at its· First Session in English, 
French and· Spanish, each text being of 
eqüal authenlicity. The Artide is incorpor
ated in this document. 

3. The Assemb!y, at its 22nd Session, 
approved a further amendement to the 
Convention to replace the present text of the 
final paragraph of the Convention by a new 
text which provides for the authentic Russian 
text of the Conventico. This amendment is 
not incorporated in this documem because 
the amendment has not yet entered i;llo 
force. 

4. At its 23rd Session· the Assembly 
approved a~ further amendment to the 
Convenrion, namely a n'ew Article 83 bis, 
relating to transfer of certain functions and 
duties in case of lease, charter or imerchange 
of aircraft. This amendment is not incorpor
ated in this document because the amend
ment has not yet entered into force. 

5. At its 25th (Extraordinary) Session the 
Assemb!y•approved a further amendment to 
the Convention, namely J\rticle 3_bis. This 
amendment is also not incorporated in thi) 
document beca use the amendmeqt has not yet 
entered into force. 

· .. 

b) Lors , de sa premii:-rc ~cssion, 

1' Assemblée a adoptC \'anide 93 bis en 
anglais, fran;;ais et espagnol, chaqw,· tt''\IC 
faisant égalemc'nt foi. Lcdit anide eq 

incorporé au préSent document. 

3. Lors de sa 22Cme ~essi_on, 1' Assemblée a 
approu\·é un autre amendement qui rem
place le texte du dernier _paragraphc de la 
Convention par un nouveau texte men
tionnant que le texte rédigé en langue russc 
fait également'foi. Cet ilmendement n'est pas 
incorporé au présent documeñr du fait qu'il 
n'est pas encOre entré en \'igueur. 

4. Lors de sa 23eme session, I'ASsemblée a 
approuvé un autre amendement qui intróduit 
dans la Convention un nouvel article (Anide 
83 bis) concernant le transfert de Certaines 
foncüons et obligations en cas de location, 
d'affretement ou de banalisation des 
aéronefs. Cet amendement n'est p"as incor· 
paré au présent document du fait qu'il n'est 
pas encare entré en vigueUr. 

5. Lor) de sa 25eme session (extraordi
naire), l'Asscmblée a approuvé un autre 
amendement qui introduit dans la Conven
tion un· nouvel article (Anide 3 bis). Cet 
amendement n'est pas incorporé au présent 
document du fait qu'il n'est pas encare entré 
en vigueur. 

... . •' 

... 

h) El Artículo 93 /Jis fue adOptado por la 
Asamblea en su Primer período de ~esiones 
en español, francés e inglé~. siendo cada 
te.\.to de igual autenticidad. Tal _Artículo 
aparece incorporado en el presente docu
mento. 

3. La Asamblea. en ~u 22" periodo de 
sesiones, aprobó otra enmienda del Comenio 
para sustituir el texto actual del párrafo final 
por un nuevo tex~o que incluyfi el texto aUICn
tico del Convenio en idioma ruso. Dicha 
ehmict1da no se ha incluido en el presente 
documento por no haber entrado aUn en 
vigor: 

4. En su ·23° período de sesiones, la 
· Asamblea aprObó Otra enmienda del Con

venio, a saber, el nuevo Artículo 83 bis 
relativo a la transferencia de ciertas funciones 
y obligaciones en el caso de arrendamicmo, 
fletamento o intercambio de aermlaves. 
Dicha enmienda no .Se ha iricorporado en el 
presen_te docume~w por no haber entrado 
aUn en vigor. 

5. En su 25° período de sesiones (extraoi
dinario), la Asamblea aprobó otra enmienda 
del Convenio, a saber, el Artículo 3 bis que 
tampoco se ha incorporado en el presente 
dm;umento por n.o haber entrado aUn en 
vigor. 

:: 

PROTOCQL' 

ON THE AUTHENTIC 
TRILINGUAL TEXT OF 
THE CONVENTION ON 
INTERNATIONAL CIVIL 

AVIATION 
(CHICAGO, 1944) 

Signed at. Buenos Aires, 
, on l4 September 1968 

··' 

THE UNDERSIGNED GOVERNMENTS 

CONSIDERING that the Jast para
graph of the Convention on Jnter
national Civil Aviation, hereinafter 
called "the Convention", provides 
that a text of the Convention, drawn 
up in the English, French and 
Spanish languages, each of which 
shall be of equal authenticity, shall 
be open for signature; 

CONSIDERING that the-Convention 
was opened for signature, at Chicago, 
on the seventh day of December, 
1944, in a text in the English 
language; 

CONSIDERING, accordingly, that it 
is appropriate to make the necessary 
provision for the text to exist in 
three languages as contemplated in 
the Convention; 

CONSIDERING that in making such 
provision, it should be taken into 
account that there exist amendments 
to the Convention in the English, 
French and Spanish languages, and 
that the text of the Convention in 
the French and Spanish languages 
should not incorporate those amend:: 
ments because, in accordance with . 
Article 94(a) of the Convention, 
each such amendment can come into 
force only in respect of any State 
which has ratified it; 

·, .. · 
HAVE'AGREED as follows: 

1 Carne into force on 24 Oetober 1968. 

PROTOCOLE' 

CONCERNANT LE .TEXTE 
~UTHENTIQUE TRILINGUE · 

DE LA CONVENTION 
RELATIVE Á L'AVIATION 
CIVILE INTERNATIONALE 

(CHICAGO, 1944) 
• - ' • J 

Signé 8 Buenos Aires, 
. le 14 septembre, 1968 

LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS 

CoNSIDÉRANT que le dernie( para
graphe de la Convention relative. a 
1' Aviation civile iriternationale, ap~ 
pelée ci·aprts. "la Convention~', 

stipule qu'un texte de la Conven
tion, rédigé en 'langues fran~aise, 

anglilise et espagnole, chacune fai
sant également foi, sera ouvert. a la 
signature; 

CoNSIDÉRANT que. la Convention 
a été ouverte a la signature a Chica
go, le sept dééemlire mil neuf cent 
quaranteMquatre, ·daos un texte en 
langue anglaise; 

CoNstDÉRANT, en conséquence, 
qu'il convient de prendre les dispo
sitions nécessaires pour qu'existe le 
texte en trois langues te! que prévu 
dans la Convention ;· 

CONSIDÉRANT qu'il devrait etre te
nu compte, en prenant ces disposi· 
tions, de ce que des amendCments·a 
la Convention existerit en langues 
fram;aise, anglaise et espagnole, et 
de ce que le texte de .Ja Convention 
en langues fran~aise et espagnole ne 
devrait pas comporter ces amende
ments, car chacun desdits amende
ments n'entre en vigueur, conformé
ment aux dispositions de l'article 
94 a) de la Convention, qu'a l'égard 
de tout État qui !'a ratifié; . ' . ' 
_ SONT CONVENUS de ce qui suit: 

1 Entré en vigueur le 24 octobre 1968. 
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PROTOCOLO' 

RELATIVO AL TEXTO 
AUTÉNTICO TRILINGÜE 

DEL CONVENIO 
SOBRE AVIACIÓN 

CIVIL INTERNACIONAL 
(CHICAGO, 1944) 

Firmado en Buenos Aires, 
ei 24 septiembre de 1968 

Los GOBIERNOS FIRMANTES 

CONSIDERANDO que el párrafo final 
del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, en adelante llamado 
uel Convenio", dispone que un texto 
del Convenio, redactado en los 
idiomas español, francés o inglés, 
cada uno de los cuales tendrá igual 
autenticidad, quedará abierto a la 
firma; 

CONSIDERANDO que el Convenio 
fue abierto a la firma en Chicago el 
siete de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, en un texto. en 
idi~ma inglés; ' · ! · 

CONSIDERANDO que, por Jo tanto, 
conviene adoptar las disposiciones 
necesarias para que· exista· el texto 
en .tres idiomas, tal como se prevé 
en el Convenio; 

CONSIDERANDO que, al adoptar 
tales disposiciones, se debería tener 
en cuenta que existen enmiendaS al 
Convenio en los idiomas español, 
francés e inglés, y que el texto del 
Convenio en los idiomas español y 
francés no debería incluir dichas 
enmiendas, ya que, de· aCuerdo con 
el Articulo 94 a) del Convenio, cada 
una de tales enmiendas solam·ente 
entra en vigor para los Estados que 
las hayan ratificado; 

HAN ACORDADO Jo siguiente: 

t Entró en vigor el 24 de octubre de 1968. 



which shall at once inform each of the immédiatement chacun des États contrae· inmediatamente lo informará a cada uno 
contracting States. tants. de los Estados contratantes. 

(b) Denunciation shall take effect one 
year from the date of the receipt of the 
noti.fication and shall operate only as 
regards the State effecting the denuncia-

.- tion. 

CHAPTER XXD 

DEFINITIONS 

Article 96. 

For the purpose of this Convention the 
expression: 

(a) "Airservice .. meansanyscheduled 
air service performed by aircraft for the 
public transport of passengers, mail or 
cargo. 

· (b) .. Intemational air service" means 
an air service Which passes through the 
air space over the territory of more than 
one State. 

(e) ''Airline'" means any air.transport 
enterprise offering or operating an · inter
national air service. 

· (d) "Stop for non-traffic purposes .. 
means a landing for any purpose other 
than taking on or discharging pas
sengers, cargo or mail. 

r 

SIGNATURE 
OF CONVENTION 

IN WJTNESS WHEREOF,. the under
·signed plenipotentiaries, having been 
duly authorizéd; sign this Converi
tion on. behalf of their respective 
governments on the dates appearing 
opposite their signatures. 

DoNE at Chicago the seventh day 
of Pecember 1944, in the. English 
language. A ¡ext drawn up in the 
English,- French and ·Spanish Jan

. guages, ·each of which shall be of 
·equal autheniicity, shall be open for 
signature ai Washington, D.C. Both 
texts shall be deposited in · the 
archives of the. Government of the 
U nited S tates of America, and 
certified copies shall be transmitted 
by that Government to the govem
ments of all the Státes which may 
sigo or.adhere tothisConvention. 

b) La dénonciation prend effet un an 
aprCs la date de réception de la notification 
et ne vaut qu'a l'égard de i'État qui a 
effectué la dénonciation. 

CHAPITRE xXu 
DEFINJTIONS· 

Arti<le 96 

Aux fins de la presente Conventico 

a) "Service aérien,. signifie tout ser· 
vice aérien régulier assuré par aéronef 
pour le transport public de passagers, 
de courrier ou de marchandises; 

b) "Service aérien international" si
gnifie un service aérien qui traverse 
l'espace aérien au-dessus du · territoire 
de deux ou plusieurs États; 

e) "Entreprise de transport aérien" 
signifie toute entreprise de transport 
aérien offrant ou exploitant un service 
aérien international; 

d) "Escale non commerciale" signifie 
un atterrissage ayant un but autre qu~ 
rembarquement ou le débarquement de 
passagers. de m~rchandises ou de 
courrier. 

SJGNATURE 
DE LA CONVENTION 

. EN FOI DE QUOI, les plénipoten
tiaires· souSSignés, dii~ent a.utorisé~, 
signen!. la présente Convention au 
nom de leurs Gouvernements res
pectifs aux dates figuran! en regard 
de leurs signatures. 

FAIT a Chicago, le septii:me jour 
du mois de décembre 1944, en langue 
anglaise. Un texte rédigé dans les 
langues fran~aise, anglaise et · espa
gnole, chacune faisimt également 
foi, sera o,uvert a la signaturc . a 
Washington (D.C.). Les deux textes 
seront déposés aux archives du Gou-. 
vernement des États-Unis d'Amé
rique et des copies certifiées con
formes seroni transrnises par ce 
Gouvernement aux Gouvernernents 

~ , 'l 

d~ tous les. Etats qui signeront la 
présente Convention ou y adhére
ront .. 
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b) La denuncia surtirá efecto un año 
después de la fecha de recibo de la notifi
cación y sólo se aplicará al Estado que 
haya htcho tal denuncia. 

CAPÍTULO XXD 

DEFJNICIONEs 

Artículo 96 

A loS fines 'del presente cOnvenio se 
entiende por: 

a) "Servicio aéreo .. , todo servicio 
aéreo regular realizado por aeronaves 
de transporte público de pasajeros, 
correo o carga. 

b) "Servicio aéreo internacional", el 
servicio aéreo que pasa por el espacio 
aéreo sobre el territorio de más de un 
Estado. 

e) ''Línea aérea", toda erripresa de 
transporte aéreo que ofrezca o explote 
un servicio aéreo internacional. 

d) ''Escala para fines no comerciales", 
el aterrizaje para fines ajenos al em
barque o desembarque de pasajeros, 
carga o correo. 

FIRMA 
DEL CONVENIO 

EN FE DE LO CUAL," los plenipoten
ciarios que suscriben, debid'amente 
autorizados, firman el presente Con
venio· en D.ombre' de sus· Gobiernos 
respectivos en las fechas que apare
cen frente a sus firmas. 

HECHO en Chicago, el día siete 
de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, en ·el idiÜina in
glés. Ün texto redactado en los idio
maS espap.ol, francés e ingléS, cada 
uno de los cuales tendrá igual auten
ticidad, quedará abierto para la 
firma en Wáshington, D.C. Ambos 
textos serán depositados en los 
archivos del Gobierno de los Estados 
Unidos de América, el cual trans
mitir~ copias certificadas a los Go
biernos de todos los Estados que 
firmen · o se adhieran al presente 
Corivenio. . ¡! 
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, .ship.with the United Nations shall auto
.. matically cease to be a member of the 

International Civil Aviation Organiza
tion; 

(2) A State which has been expell~d 
from membership in the United Nations 
shall automatically cease to be a member 
of the International Civil Aviation 
Organization unless the General Assem
bly of the United Nations attaches to 
its act of expulsion a recommendation 
to the contrary. 

(b) A Sta te which ceases to be a member 
of the International Civil Aviation Organi
zation as a result of the provision·s of 
paragraph (a) abo ve may. after approval 
by the General Assembly of the United 
Nations, be readinitted to the International· 
Civil Aviation Organization upon applica
tion and_ upon approval by a ffiajOrity of 
the CounCil. 

(e{ Mf:mbers of the Organization which 
are suspended from the ex.crcise of the 
ri8hts and privileges of membershiP in, the 
United Nations shall, upon the request of 
tbe latter, be suspended- f'rorll the rights 
and prjvileges of membership in this 
OrPnization .. 

Article 94 

Amendment of Convention 

('a) Any proposcd amendment to thür 
Conventico must · be appr,oved by a 
two-thirds vote of'the Assembly and shall 
then come into force in· respect of States 
which ha ve ratified such amendment when 
ratified by the nurnber of contracting 
Sta tes specified by· the Assembly. The 
number so specified·shall not be less than 
two-thirds of the total number of con
tracting States. 

(b) If in its opinion the amendment is 
of such a nature as to jÚstify this course, 
the Assembly in !ts.resolution recommend
ing adoption may provide that any State 
which has 'not ratified within~ a specified 
period after the a·mendment has come into 
force shall thereupon cease to be a member 
of the Organization and a party to ·the 
Convention. 

Article 95 

Denuncia/ion of Convention 

(a) Any contracting State may 8ive 
notice cif denunciation of this Conveñtion 
three years after its comiD.g. into· effect 
by :D(!tification addressed to the Govern
ment of the United States of America, 

d'institutions internationales, établies 
par J'Organisation. des Nations Unies 
ou reliées a celle-ci, cesse automatique
ment d'étre membre de l'Organisation 
de l'aviation civile internationale~ 

2) Tout État qui est exclu de l'Orga
nisation des Nations Unies cesse auto
matiquement d'étre inembre de I'Orga
nisation de l'aviation civile iriternatio
nale a moins que I'Assemblée générale 
de I'Organisation des Nations Unies 
joigne a son a"cte d'exclusion une recom
mandation contraire. 

b) Tout État 'qui cesse d'étre membre de 
l'Organisation de J'aviation civile interna
tionale, en application des dispositions du 
paragraphe a) ci-deSsus, peut, avec J'accord 
de rAssemblée générale de I'Organisation 
des Nations Unies, etre admis a nouveau 
dans I'Organisation de l'aviation civile 
internationale sur sa demande,· et ·~vec 
l'approbation du Conseil 'votée a la majo
rilé. 

e) Les membres de l'Organisation qui 
sont suspendus de l'exercice des droits et 
privileges inhérents a la qUalité de membre 
de l'Organisation des Nations Uni.es, sont, 
a la requéte de cette dernier.e, suspendus 
des droits et privileges inhérents a la 
qualité de mem~re de la présente O~ga
nis~tiOn: 

Artide 94 

Amendement de la Convention 

a)• Toute·proposition,d'anrendement a la 
présente Convention doit étre approuvée 
par !"es deux tiers de I'Assemblée et entre 
alors. en vigueur a l'égard des États qui 
ont ratifié cet amendement, aJJTi's sa ratifi
cri.tion Rar le nombre d'États contractants 
fixé par I'Assemblée. Le nombfe ainsi· 
fixé ne. doit:·pas. étre. inférieur aux deux 
tiers du nomb_re total des- États. contrac
tants. 

b) Si a son avis J'amendement: est de 
nature a jusrifier cette mesure,I'Assemblée 
peut, daos sa_ résolution. qui en reco.m
mande l'adoption, stipuler que tout État 
qui n'aura pas ratifié ledit amendement 
dans un délai détclrminé apr.es que cet 
amendement sera entré en vigueur cessera 
alors d'étre membre de l'OrganiSation et 
partie a la Convention. 

Art1de 95 

DénOncialion de la ConvenJion 

a) Tout État contractant pC:ut dénoncer 
la· présente Convention trois ans apres-son 
entrée en vigueur· au moyen d'uiie nOtifi
catiOn adressée au Gouvernement deS_ 
Étais-Unis d'Amérique, qui en informe_ 
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vinculados con ellas, dejará automá
ticamente de ser miembro de la Organi
zación de Aviación Civil Internacional; 

2) Un Estado que haya sido expulsado 
de las Naciones Unidas dejará auto
máticamente de ser miembro de la 
Organización de Aviación Civil Inter
nacional, a no ser que la Asamblea 
General de las N.iciones Unidas incluya 
en su acta de expulsión una recomenda
ción en sentido contrario. 

b) Un Estado que'deje de ser miembro 
de· la ·orga-nización de Aviación Civil 
Internacional como resultado -de -lo 

. dispuesto en el párrafo .a) que antecede, 
puede, previa aprobación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, ser 
readmitido en la Organización de Aviación 
Civil. Internacional mediante solicitud y 
con ·la aP~obadón ·d~ la mayoría del 
Consejo. 

e) Los miembros de la Organización 
que sean suspendidos en el ·ejercicio de 
sus derechos y privilegios como miembros 
de las Naciones Unidas, _serán,· si lo 
piden las Naciones Uriidas, suspendidos 
en sus· derechos y privilc;:gios ., como 
miembros de esta Organización. 

Articulo 94 · 

Enmiendas del Convenio 

a): Toda enmienda que se proponga al 
presente Convenio. deberá ser aprobada 
por voto de dos tercios de la Asamblea 
y entrará en _vigor con respecto a los 
Estad~s que la hayan ratificado, cuan~o 
la ratifique el número de Estados contr;a
tantes fijado por la ASamblea. Este 
número no será inferior a los dos tercios 
del total de Estados contratantes. 

b) Si la Asamblea opina que la enmienda 
es de naturaleza tal que justifique esta 
,medida, puede dispo'ner, en la resot'ución 
que recomiende su adopción, que todo 
Estado que no la haya· ratificado dentro 
de deter~inado pÚíodo después de que 
ésta entre en vigor, cese ipso jacto. de ser 
miembro de la Organización y parte en el 
ConVenio.· · · 

Articulo 95 

Denuncia del Convenio 

a) Todo. Estado contratante puede 
comunicar" la dénuncia del presente Con
venio tres años después de su entrada en 
vigOr, pOr notificación dirigida al Gobierno 
de Jos Estados Unidos de América, quien 



the tbirtieth day· after deposit- of the 
twenty-sixth instrument. 1t shall come 
into force for each s·tate ratifying there
after on the thirtieth day after the deposit 
of its instrume~( o'r ratification. .. 

(e) 1t shall be the duty of the' GóVet=n
. ment of ... the Unit.ed States of America to 
• ~otify: :~h~ 8:0~er·n¿.¡~n.t;;.Otr,ea~h -.0! '"the 
sign~t~?_ry ~~nd ~ 1!4h_ering .Stat~ C?f. tJ!e. d!!te 
on which this Convention comesinto force. 

• ' J - ' 

'1:-•''q •. •: ;¡ ~l:-·j'' '¡ .,. •• 

· ;'-, · .• · -..JArticlt.~ 92 
. ~ ,_. il .,.,·~~... ~~. il ·' .,, ' 
A.dlierence to Convention 

• \.';._-, 1 

,, 
.:..· .. 

• '• . t, •• 

;, , ... , .. ·_, 

(a) This Convention shall be open for 
adherence by members of the United 
Nations and ·States associated with them, 
and States which 'f~m~ined neutral during 
the present world conflict. 

'. 
(b) Adherence shall be effected by a 

notific<itioil adciressed to the Government 
of the United States of America and shall 
take effect as from tbe thirtieth d<iy from 
ihe receipt ·of the notifiéátion by_ thé 
Government of the United States of 
Ainerica, w'hich sháU notif). all the con-
tracting States.. ·~ .. 

Article 93 

Admission· of other Sta/es 

States other. than those provided_ for in 
Articles .91 and 92•(a) may, subject t<? 
approv~l by_ a~y" general_ internationa] 
organization set up by the nations of 
the world to preserve peace, be admitted 
to participation in this Convention by 
means of a four-fifths vote of the Assembly 
and on such conditions as the Assembly 
may prescribe: .provided that in each case 
the assent of aDy Sta te invaded or attacked 
during the present war by the State 
seeking admission shall be necessary. 

. ' 
Article 93 bis* 

(a) Not~ithstanding the provisions of 
Articles 91, 92 and.~3 above: 

(l) A State. whose governmen_t the 
General Assembly ofthe United Nations 
has· recommended be ·debarred from 
membership iri · international agencies 
established by or broughi into relation-

• On 27 May 1947 the Assem'bty decided to 
amend the"-Chicago·Convention by.introducing 
Article 93 bis. Under Article 94(a) of the 
Convention the amendment carne into force 
on 20 March 1961 in respect of States which 

·~ ratified it. • 

' J 

entre ces États le trentiCme jour apres le 
dépót du vingt-sixiCme instrument. Elle 
entrera en vigueur, a l'égard de chaque 
État qui la ratifiera par la suite, le tren
tiC me jour apres le cÍé¡)ót de son instrument 
de ratification. • 

e) 11 incombe au Gouvernement des 
~l!!S~.Uni~,. d' A.mér~qu~ . de _not~fier 2 a u 
Gouvernemerit.de chacun des États signa
:Í,ai~e'¿·e_t ·a~.h~r~nts 1.~-d.~te d;C.:!ltr~e e'n vl~ 
gue_1,-1~ de: 1~ P.r~~nte ~~?I]Vef!t!on:._. ..... ~ 

• • J' 

j ! · Article.92 ::.1' ' .. ¡. · '•'':. 

Adhésio'} il:'[al~nve.-~fi~-~-- , .. , .... :·.:.J. 
.11 -· ~ • ._¡ • ,.-J 1 ·- -' >!;l:jj 

a) La présente Convention est ouverte a 
l'adhésion des États membres des"Nations 
Unies, des États associés -e\ ceux-ci et des 
États demeurés neüifes-pendarit le présent 
conftit mondial. 

,b) L'adhésion s'efrectue par une notifi
cation adressée au Gouvernement des 
États-Uitis d' Amérique et prend · effet le 
trentiCme jour qui suit la réception de la 
notification pa'r' ie Gouvernement des 
États-Unis d'Amérique, lequel en avise 
tous tes' États contractants. 

Article 93 

Admission d'autres États 

Les États autres que ceux auxquels 
s'appliquent les articles 91 et 92 a) peuvent, 
sous réserve de l'apprqbation de toute 
organisation internationale _générale. créée 
par les nations du monde pour préserver 
la paix, étre admis a participer a la. pré
sente Convention par un'vote des quatre 
cinquiCmes de l'Asse"mblée dans les con
ditions que l' Assemblée pourra prescrire, 
étant entendu que dañs chaque cas l'assen
timent de tout État envahi ou attaqué au 
cours de la présente guerre par I'État qui 
demande son admission sera nécessaire . 

Árticle 93 bis • 

a) Nonobstant les dispositions des 
articles 91, 92 et 93 ~i-dessus, 

1) Tout État dont le gouvernement 
fait l'objet de la part de l'Assemblée 
généiale de I'Organisation des Nations 
Unies d'une recommandation·'tendant 
a le priver de sa qualité de membiC 

•
1 Le 27 mai 1947, I'Assemblée a décidé d'a· 
mender la Convention de Chicago en ajou
tant l'article 93 bis. Conformémen1 a l'ar· 
ticle 94 a) de la Convention, cet amende

·ment est entré en vigueur le 20 mars 1%1 A 
l'é¡ard des États qui l'ont ratl!ié. 
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entre ellos al trigésimo día dt:.spués del de
pósito del vigesimosexto instrumento. 
Entrará en vigor para cada Estado que Jo 
ratifique posteriormente, al trigésimo día 
después del depósito. d~l correspondiente 
instrum~nto ~e ratificatión. 

e) Será obligación del Gobierno de Jos 
Estados .. Unidos .de .América notificar al 
d~bi~rn~ d~: Cada uno· .• ·cie. ios E~t~dos 
si8nat~¡ios .y : adher~-~t~·. ia· .. f~cha ·· ci~ 
ent~ad~ en vigo~-~del preseit.te Convenio.-. ··-· .. . .. . -. ---· . - ' --- . ·,. r:· ... 

· 1• Articulo 92 ~ -'• 
1-- : -- ,. , ·e 
AQhesión o/. ConVenio 

:-:'. • ·'.1 ·Jl t::; · .. r!t 
' ~ ... 

a) El presente Convenio quedará abierto 
a la adhesión de los miembros de las 
Naciones Unidas, de Jos Estados asociados 
a ellos y de~~~--Estados.Que permanecieron 
neutrales durante' el presente conflicto 
mundial. 

b) La adhesión se efectuará por notifi
cación-dirigida al Gobierno de-los Estados 
Unidos de América y surtirá efecto al 
trigCsimo día de la fecha de· ~ecibo de la 
notificación por el·. Gobierno de los 
Estados Unidos de América, el cual noti
ficará a todos los Estados .contratantes. 

Artículo 93 

Admisión de otros Estados 

Los Estados no previstos en los Artícu
los 91 y 92 a), con el voto de los cuatro 
quintos de la Asamblea y en las condiciones 
que -~~ta fije, podrán particip~r 1 en el 
presente Convenio, previo consentimiento 
del organismo internacional general que 
pa-ra preservar la paz establezcan' las 
naciones del mUndo; entendiéndOse qUe 
en cada caso será'· necesário el' asenti
miento de todo Estado invadido o ataCado 
durante la guerra actual por el Estado que 
solicite su ingreso. 

Articulo 93 'biS.* 
·' ·,. ..... -·~ 

a) A pesar de las disposiciones de los 
artículos 91, 92 y 93, que anteceden, 

1) Un Estado: cuyO gobierno la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha recomendado que_sCa excluido 
de los organismós internacionalés, esta
blecidos por las Naciones Unidas o 

• Et 27 de mayo de 1947, la Asamblea decidiÓ 
· modificar el Convenio de Chicago, incluyendo 
el Artículo 93 bis. De conformidad con et 
Articulo 94 :a) del Convenio, la enmienda 
entró en vigor. el 20 ,de marzo de 1961 por 
lo 'que se refiere a los' Estados que la rati-

. ficaion. ' · ' · ' 

ON INTE~NA:nQNAL 
,,mVIL AVIATION 

., 

Slgned aF Chlcago, 
on 7 December 1944. 1;·• _,.,.~,,..i, 

; .,, ,,_,_. 

'"-~~~--''-'-~~·· . ' '1' '~~ \

::"l.J' 'Jr 

PREAMBLE 
. _ ... _-1 -· •• d.. .._. ' }' 

WHEREAS the future development 
of- international civil aviation can 
greátly help to create and preserve 
friendshipand understandlng áÍnong 
the nations and peoples ofthe wÓrld, · 
yet its abuse can become a threat to 
the general security; and 

WHEREAS it is desirable · to avoid 
friction and to promote that cooper
ation bet\Veen nations and peoples 
upon which the peac~. of the ~orld 
depends; 

THEREFORE, the undersigned go
vermllents haviñg agreed on certain 
prinCipies ~nd arrange~~nis in orde'r 
that internationa·I civil avi~tioD.~ may 
be dev~loped Ín a safe ~nd orderly. 
manner · and that international· air 
transport services riiay be established 
on the basis of equality of opportu
nity and operated · soundly and 
economically; · ·~·-· · 

Have accordingly concluded· this 
Convention to that end. · 

1 Carne ínto force on 4 Ápril 1947, the thirtieth 
day after deposit with the Government of the 
United States of America of the twenty-sixth 
instrument of ratification thereof or notifica
tion of adherence thereio;. in accordance with 
Article 91(b). 

" ' 

' -----
• • · 1 • "'-i .· í , ,..- l 'J ' ' r -.~ · .• : 
CONV'ENTI ON' 

: ·!f.' .. 

RELATIVE A L'AVIATION 
CIVILE. INTERNA TI O N ALE 

s¡gnée a Cbicago, 
le 7 décembre 19441• ¡•\"~ .. , "'- ·' 

.~ "- ·. : . t. 

PRÉAMBULE 'V' .... 

¡ ' .. ·'i'!J ' ~ ·,;_ ,q ~ '· ',•, 
. CoNsiDéRANT• que· le développe

ment futur de·l'aviation civile inter
nationále ¡ieut grandement aider a 
c'réer et 'a préserver entre les nations 

. ' . -~ 

et les peuples du monde l'amitié et 
la compréhension, alors que tout 
abus qui en serait fait peut devenir 
une menace pour la sécurité gé
nérale, 

CONSIDéRANT qu'il est désirable 
d'éviter toute mésentente entre les 
nations et les peuples et de promou
voir entre eux la coopération dont 
dépend la pa_ix du monde, 

EN CONSéQUENCE, les Gouverne
ments soussignés étant con venus de 
certains príncipes et arra.ngements, 
afin· que l'aviation éivile .internatio
nale ,puisse . se d~velopper ·d'une 
maniere súre et -ordonnée et que les 
services internationaux de transpórt 
aérien puissent etre établis sur la 
base de l'égalité · des chances et 
exploités d'une maniere saine et 
~conpmique, · ,,. 

·Ont conclu la présente Convention 
a ces fins. ' 

1 Entrée en vi¡ueur le 4 avril 1947, trenti~me 
jour apr~s le dépOt auprCs du Gouvernement 
des États-Unis d'Amérique du vingt-sixi~me 
instrument de ratification ou de la notification 
d'adhésion, conformément l l'article 91 b). 

r 

' •• • ,{ : • .A - ; • 

CONVENIO' 
'· 

SOBRE AVIACIÓN 
,,.,qvii iNTERNACIONAL .. 

Flmuido:en· Cbicago, 
el 7 de diciembre de 19441 .;~- 't.r' 

'. . '1;-· 
) •• ,;' ? -· r- .. -·~ ' . .; ·- ,-, ··CJ~ ",,/ ;, 

. '. -.·'' 

• ·f ' ;1 1 •. -. ' .. , .• {~ . 

, CoNSIDERANDO: Que el·desarroUo 
futuro de la aviación civil~ inter
nácional puede contribuir poderosa
mente a crear y · a 'preseivár 'la 
amistad y el entendimiento entre iás 
naciones y los pueblos del mundo, 
mientras que el. abuso de la misma 
puede llegar a constituir una ame
naza a la seguridad general; 

CoNSIDERANDO: Que es deseable 
evitar toda disensión entre las na
ciones y los pueblos y promover 
entre ellos la cooperación de que 
depen~e la paz del mundo; . 

PoR CONSIGUIENTE, los Gobiernos 
que suscriben, habiendo convenido 
en ciertos principios y arreglos, a fin 
de que la aviación civil internacional 
pueda desarrollarse de mane~a se
gura y ordenada y·de que los servi
cios internacionales de transporte 
aéreo puedan establecerse sobre una 
base de igualdad ·de oportunidades 

: y realizarse de modo sano y .eco
nómico; 

' '. 
Han concluido· a estos fines el 

presente Convenio. 

1 Entró en vigor el 4 de abril de 1947, el 
trigésimo dia después del depósito del vigési
mosexto instrumento' de ratificación o notifi
cación de adhesión al Gobierno de los Estados 
Unidos de América de acuerdo con el Articu
lo 91 b). 

. ¡fl ' .•. h 
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PARTI 

AIR NAVIGATION 

CHAPTER 1 

· GENERAL PRINCIPLES 

AND APPLICATION OF THE CONVENTION 

Artlde 1 
SovereiKnly 

·: The contracting, States recognize that 
every State has complete and exclusive 
sovereignty · over the airspace above its 
territory. 

Artlcle 1 
TerrUory 

PREMI€RE PARTIE 

NAVIGATION AÉRIENNE 

CHAPITRE J 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

ET APPLICATION DE LA CONVENTION 

Artlde premler 
Souveraineté 

Les États contractants reconnaissent que 
chaque État a la souveraineté ~omplCle et 
exclusive sur l'espace aérien· au-dessus de, 
son territoire. 

Artlde 1 
Terriloire 

For the purposes ofthis Convention the Aux fins de la présente Convention, H 
territoey-ofá-State'sh811 be deell'ied-to_ b"~ faut entendre par teiritoire d'un État les 
the Iand.• arcaS and territorial· waters -~ régions terrestres et les eaux territoriales 
adjacent thereto .under the sovereignty, y adjacentes quise trouvent sol!S la ~ouve
suzerainty. protection or mandate of sucli raineté. la suzeraineté, la protection ou le 
State. · mllndat dudit e.tat. 

Artlcie 3 

Civil and súJte aircraft 

· ~ (a) This·Convention shall be applicable 
only to civil aircraft, and shall· not be 
applicable to state aircraft. 

(b) Aircraft used in· military, customs 
and police services sha.Jl be deemed to. be 
state aircraft. 

(e) No staie aircr ... aft of a contracting 
Sta te sha~l fty o ver the territory of,another 
State or land thereon without authoriza
tion by special agreement or otherwise, 
and in accordance with the terms thereof. 

(d) The contracting States undertake, 
when issuing regulations for their state 
aircraft, thát theY will ha ve due regard for 
the safety of navigation of civil aircraft. 

ArUcle 4 

MiS use of Civil aviation 

Each contracting State agrees n'?t to 
use civil aviation for any purpose incon
sistent with the aims of this Convention. 

CHAPTER 11 

FLIGHT OVER TERRITORY ~ . 

OF CONTRA~TJNG STATES 

Artlcle 5. 

Right of 
non-sche_duled /light 

Each contracting State agrees that all 
aircraft of the other contracting States, 

Artlde 3 

Aironefs civil.r e1 aüon~fs" d' État 

a) La présente Conventico s'applique 
uniquement aux aéronefs civils 'et ne 
s'applique pas aux aéronefs d'État. 

b) Les aéronefs utilisés daos des ser_vices 
militaires, de douane. ou de police sont 
considérés comme aé~o~efs d'État." · 

e) Aucun aéf~nef d'État d'un État con
tráctant ne peut survoler le territoire d'un 
autre État ou y atterrir, sauf autoí-isatioñ 
donnée par voie d'accord spécial ou de 
toute autre maniere et conformément aux 
conditions de cette autorisation. 

d) Les États contractants · s'engagent a 
tenir düment compte de la sécurité de la 
navigation des '·aéronefs civils Jorsqu'ils 
~tablissent des reglements pour leurs aéro
nefs d'État. 

Artlde 4 

..- Usage indu de I'Av/ation civi/e 

Chaque État contractant convient de ne 
pas employer l'aviation civile a des fins 
incompatibles avec les buts de la présente 
Convention. 

CHAPITRE D 

· VOL AU-DESSUS OU TERRITOIRE 

DES ÉTATS CONTRACTANTS 

Article S 

Droüs des aéronef.r 
n'assurant pas de serviee régu/ier 

Chaque I:tat contractant convient que 
tous les aéronefs des autres États con-
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PRIMERA PARTE ' 

NA VEGACJÓN AÉREA 

CAPÍTULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 

Y APLIC ,\ciÓN DEL CONVENIO 

Artlc:ulo 1 

Soberanla 

Los Estados contratantes reconocen 
que todo Estado tiene soberanla plena Y 
exclusiva en el espacio aéreo situado sobre 
su territorio. 

Articulo 1 
Territorio 

A los fines del presente Convenio se 
consideran cOmo territorio de un· Estado 
las áreas terrestres y las agl}as territoriales 
adyacentes a ellas que se encuentren bajo 
la sOberanía; dominio, protección o 
mandato de dicho Estado. 

Articulo 3 

Aeronaves civiles y de Estado 

a) El presente Convenio se aplica 
solamente a las aeronaves civiles y no a 
las aeronaves de Estado. 

b) Se consideran aeronaves <;te Estado 
las utilizadas en servicios militar:es. de 
aduanas o de policía. '· 

e) -Ninguna aeronave de E¿t3dó de un 
Estado contratante podrá volar sobre el 
territorio de otro EstadO o aterrizar en 
el mismo sin haber obtenido autorización 
para ello, por acuerdo especial' o de otro 
modo, y de conformidad con las condi
ciones de la autorización. ' 

d) Los Estados contratantes se com
pronleten a tener debidamente en cuenta 
la séguridad de la navegacióri. de. las 
aeronaves civiles, cuando establezcan re
glamentos aplicables a sus aeronaves de 
Estado. 

Articulo 4 

Uso indebido de la aviación civil 

Cada Estado contratante conviene en 
no emplear la aviación civil para propósi
tos incompatibles con los fines del presente 
Convenio. 

CAPÍTULO 11 

VUELO SOB~E TERRITORIO 

DE ESTADOS CONTRATANTES 

Articulo S 

Derecho de vue o 
en servicios no regulares 

Cada E'itado contratante conviene en 
que todas las aeronaves de los demás 

CHAPTER XIX 

WAR -· 

Ai1icle 8~ 

War and emergency condüions 

In case of war. the provisionS of tbis 
CÓnvention sháll not affect the · frecdom 
of action of any of the contractiog States 
affected, whether as belligeients or as 
neutrals. The same principie shaH apply 
in the case of any contracting State which 
declares a state of national emergency and 
notifies the fact to the Council. 

CIIAPTER XX 

ANNEXES 

Artlcle !10 

Adoption and amendment•of Annexes 

(a) The adoj)tion· by the CounciJ of 
the AnneX:és desci'ibed in· ·Article "'54, 
subparagraph (!), shall require the vote 
of two-thirds of the Council at a meeting 
called for that 'purpose and shall then be 
submitted by th~ Council to· each con
tracting State. Any such Annex or any 
amendment of ·an AnneX shall become 
effective within three months after its 
submission to the contracting States or 
at the end of such longer period of tÚne 
as the Council may- prescribe, unleSS in 
the.meantime a majority ofthe contracting 
States register·their disapproval with the 
Council. . 

(b) The Council shall immediately n~
tify all .contracting States of the coming 
into force of any Annex or amendment 
thereto. 

CHAPTER XXI 

RATIFICATIONS,.ADHERENCE~, 

AMENDMENTS, ANO riENUNCIATÍONS 

Article 91 

Ratifica/ion of Conventión 
<' • 

(a) This Convention shall be subject to 
ratíficatioil by the .signatory States. The 
instfuments of ratification sh<ill be depos
ited in the aÍ-chives of the GovermTient of 
the United States of America, which shall 
give notice ofthe date ofthe deposit tO éach 
of the signatory .. and adhering States. 

(b) As soon as this Convention has b~en 
ratified Or adhered to by twénty-six States 
Ú Sbati come into force· between them on 

CHAPITRE XIX , 

GUERRE 

Artlde89 
·; 

Guerre et état de crise 

., 

En cas ·de guerre, les dispositions de la 
présente Conventico ne portent atteinte 
a la •liberté d'aCÍion d'aucun des États 
contractants concemés, qu'ils soient belli
gérants ou neutres. Le mCme principe 
s'applique dans. le -cas de tout État con
tractant qui proclame l'~tat de crise na
tionale et notifie ce fait au Conseil. 

CHAPD1111 XX 

ANNEXES 

Artlale !10 
< < 

Adoption eJ amendemenl des Annexes 

a) L'8doPtion par le Consail .des An
nex'es viSées· a l~alinéa '!) de l'article 54 
requiert les: voix des deux tiers du Conseil 
"lOrs d'une féunion convoquée a cette fin 
et lesdites Annexes sont ensuite soumises 
par le Conseil a chaque État contractant. 
Toute Annexe oU tout amendement a une 
Annexe prend effet dans les trois moiS qui 
suivent sa _communication: aux États con
tractants ou a la fin d'une période plus 
lon,gue . fixéC pai- lC Conseil, a moins 
qu'entre temps la majorité des États con-

. tractants n'ait fait connaitre sa désappro
bation au Conseil. 

b) Le Conseil notifie immédiatement a 
.tous les États contractants· l'entrée ·en 
vigueur de toute Annexe ou de tout 
amendement a Une Annexe. 

CHAPITRE XXI 

RATIFICATIONS, ADHÉSIONS, 

AMENDEMENTS ET DENONCIATIONS 

Artlde 91 

Ratification'de la Convention 

a) L'a présente Conventico est soumise 
a la ratification des États signataires. Les 
inStruments de ratifkation sont. déposés 
dans les ·archives du Gouvern.ement des 
États~Unis d'Amérique, qui notifie la date 
du dépót a chacun des. États signatai~es ei 
adhérents. 

· b) Des·que la présente ConVentico aura 
réÚni· les ratifica"tion~. ou 3dhésioDs" de 
vingt-six Éiats, elle entrera ~n vigu~'ur 
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CAPITULO XIX 

GUERRA 

Articulo 89 

Estado de guerra y sitmzciones de 
emergencia 

En cciso de guCrra, las disposiciones del 
presente cOnvenio no afecla(áó la libertad 
de~ acCión de los · Estados contratantes 
afeCtados, ya sean· beligerantes o neu
trales. El mismo principio se aplicará 
cuando un Estado. contratante declare 
estado de emergencia nacional y lo 
Comunique al ConsejO. 

CAPiTuLO XX 

ANEXOS 

Articulo !10 

Adopción y en11Jiencla de los anexos 

a) La adopción por el ConSejo de los 
aitexos previstos eli el párrafo /) del 
ArtfcÚlo 54, requerirá· el voto de dos 
tercios del Consejo· en sCsióri convocada 
a Cse fin; luego serán sometidos por el 
Consejo a cada Estado contrata.Ílte~ TÓdo 
anexo o enmienda a uno de ellos, surtirá 
efecto a los tres meses de ser transmitido 
a los Estados contratantes o a la expiraci9n 
de un período mayor que prescriba el 
Consejo, a. menos que en el 'interin la 
mayoría de los Estados contratantes 
registren en el Coósejo su desaprobación . 

b) El Consejo notificará inmediatamente 
a ,todos ·los Estados · contratantes la 
entrada en vigor de todo anexo o en
miendo a éste. 

CAPÍTULO XXI 

RATIFICACIONES, ADHESIONES, 

ENMIENDAS Y DENUNCIAS 

Articulo 91 

Ratificación del Convenio 

_,a) El presente . Convenio deberá ser 
ratifi9a~o por Jos Estados signatarios. 
Los ipstrumentos de ratificación se depo
sitarán en Jos archivos del Gobierno de 
Jos Estados Unidos de América, el cual 
notificará la fecha de depósito a cada uno 
de los Estados signatarios y adherentes. 

• • . l'' 

b) Tan pro"nto como .veintiséis Estados 
hayan·· ratificado O se' hayan adherido. al 
presente Convenio, éste entrará en· vigor 



shall be named on behalf of that Sta te by 
the Pre~ident of the Council from a list 

---- _of~ qualifie'd 1and· available persons main. 
tained by the Council. Jf, within thirty 
days, the arbitrators cannot agree on an 
umpire, the President of the Council shall 
designate an umpire from thc list pre
viously referred _ to. The arbitrators and the 
umpire shall then jointly constitute an 
arbitral tribunal. : Añy arbitral tribunal 
established under this or the preceding 
ArÚCle .'shill'sétile 

1ÍÍ_~ own · prciCedure' ~nd 
i¡~¿ itS' decisioriS'by m-aJOrity -vote, p"n)
v{ded. that: the· CóimCii m:ay detúffiihe 
p;ü~c·~duhil qtiestiOns in the eVent of any 
·detay ·~tii.ch' iñ' the Üpinio-ñ Óf the Coun'cil 
i~1 CXces-si~e. - · · · 

. • , L 

~' ·'"' ·' ·C 

Article 86 

Appeals 

Ufliéss' the • Council decidés otherwise 
any decision by the Council on whether an 
international airline is operating in con
formity with the provisions of this Con
ventico shall remain "¡n etfect unless re
versed on appeal. On any other matter, 
decisions of the éouncil shall, if appealed 
from, be suspended until the appeal is 
decided. The decisions of the Permanent 
Court of International Justice and of an 
arbitral triburial shall be final and binding. 

Article 87 

Penalty for":Zon-confo;mity 
of dirline • · 

' Each contracting State underiakes noÍ' 
to alloW the operation of an airline of a 
conti-acting State through the airsp<lce 
above its territory if the Council h.is 
decided that the airline concemed is not 
conforming to a final decision rendered 
in accordance with the previous.Article.,. 

Article 88 

Penalty for non-conformity 
by State 

·f~e_, A~embi>;.shall s!-!sPend th_e voti,ng 
po_wer in the Assembly and in the Council 
of a~y contf'acÍing State th~u is found .in 
defa~lt . under the provi~ion; Or this 
~~a~t.~r.. .· .· ··u ·~:.. . " · 

arbitre sera cfioi::..i au nom de cet État1par 
le Président du Conseil sur une ·liste de 
per_sonnes qualifiées et disponibles tenue 
par le Conseil. Si, daos les ·t~ente jours, 
les arbitres ne 1peuvent se f11ettre·d'accord 
sur un surarbitre, le Président du Gonseil 
désigne un surarbitre choisi sur la liste 
susmcntionnée. Les arbitres et le surarbitre 
se constituent alors en tribunal d'arbitrage. 
Tout ·tribunal •d'arbitrage ·établi -en· vertü 
du présent article ou de l'article précédent 
ctétérffiiné 'seS regJes··d·e PiocédUn~· et' r~nd 
ses 'décisions a,.!¡i'ma.jOrité de's'vo.ix; étarii• 
entendll Que .. le' Con'Séil 'PeUÍ décider ':ldci.' 
questioOS dé prOcédúre 'dans Ji.( cas d'lii-t 
rCtáid'Qu•ü estimerait·exCésSif~··) '-

•'1' ' ' -'' ·- ,, ~ . ,· '' ,, . 

,._. 
,.: :· '·:O • :---~ 

Article 86 

Appels 

A moins qUe ·le Conseil n'en décide 
autrement, toute décision du Conseil sur 
la question de savoir si l'exploitation d'une 
entreprise de transport aérien international 
est conforme aux dispositiOns de la pré
sente Convention conserve son etfet, tant 
qu'elle -~·a Pa~ été infirmée en appel. Sur 
toute ~utre · qUeStion, les décisions du 
Conseil sont suspCndues en cas d'appel, 
jusqu'a ce qu'il soit statué sur l'appel. Les 
décisions de la Cour permanente de Jus
tiCe internationale et celles d'un tribunal 
d'arbitrage S~?nt définitives et obligatoires. 

Article 87 • 
• ~ ¡, .,, • 

Sanctions- ti l'~ncontre d~une entreprise de 
tra'nspoTt aériÚz 'Qui ne, se conforme pos 
aUx dispositions préVueS · , . ,., 

. 1 • 
Chaqlie État contractant s'engage a ne 

pas p~rrnettrC, · dans l'espace aérien ,au
dessus de son territoire, l'exploitation 
d'une entfeprise de transport aérien d'un 
État contractant, ~i le Conseil a décidé 
que cette entreprise ne'se conforme pasa 
une décision définitive :rendue ·conformé
ment aux dispositions de l'anide précé
dent. · · 

Article 88 

Sanctions Q /'('ncon_tre d'un État qui ne 
se conforme pas.aux dispositions pnhues 

·-· ,, 
L'Assemblée suspend le droit de vote á 

l'~ssemblée et. ~~-~CoÓseil de .tout État 
contr~ctant trouvé en infraction a u regard . 
des disp~sitio!ls du présent chapitre. , ... 1 

. .,:·. "J ' •• n rr 

tres meses desde la fecha de apelación, 
el Presidente del Consejo designará por 
tal .. Estado -un árbitro,. de una .lista de 
personas calificadas -y disponibles :que 
lleve el Consejo. Si dentro de treinta 
dias los árbitros no pueden convenir en 
el tercero, el Presidente del Consejo lo 
designará de !a1. lista ,..antedicha. Los 
árbitros y el tercero se constituirán 
entonces en- tribunal de arbitraje.'·•'Todo·· 
tribunal de arbitraje estable~ido según. el 
pi-ese'n.t't! artíCUlo ·~a -el''á'ñtCfio'i' adOPtara 
si.J ProPi~ prÓCcdiniiénto y: pron'únciará 
s~s 'décisicines ·Poi · m~h;oríá ·de·· votos,' 
entendiéndáse · ·que el ConSCjo 'péidrá 
decidir cÚestiOnes de ProCediniiehto ·en· 
dso de ·8itacibneS' Que~·'cil ·su ·Opinión· 
fuesen exCesivas. -,. .r · · 

Artículo 86 

Apelaciones 

Salvo qu.e el ConSejo 'decida o'tra cosa, 
toda decisión de éste sobre si una línea 
aérea internacional funciona de acuerdo 
con las disposiciones del presente Con-. 
venia continuará en vigor a menos que 
sea revocada en apelación. Sobre toda 
otra cuestión, las decisiones del Consejo, 
si se apelan, se suspenderán hasta que se 
falle la apelación. Las decisiones de la 
CortC Permanente lnternacio~al deJ usticia 
o de un tribunal de arbitraje serán firmes 
y.obligatorias. 
' 

Artículo 87 

Sanciones eii.caso de incumplimiento 
por las )ín~as aéreas ' . . • . · , 

·' '• 

Todo Estado contratante se compro
mete a no ¡::iermitif- los vuelos de una línea 
aérea de un Estado cOntratante en el 
espacio aéreo situado sobre su territorio 
si el Consejo ha decidido que la linea 
aérea en cuestión no cumple con una 
decisión firme pronum:iada según el ar
tículo precedente. 

ArtícUlo 88 

Sanciones a·/os Estados 
en caso de incumplimü•mo 

La. Asamblea suspenderá el derecho de 
voto en la Asamblea y en .. el Consejo 
a todo Estado contratante que se encuentre 
en falta con respecto a. las disposiciones 
'dei P.resent~.CapítuiC! . .'.~; '· t L· ::'." · 

being aircraft not engaged in scheduled 
interilational air services shall have the 
right, subject to the obser'va-nce· 'Qf the 
terms of this Convention, to make flights 
in.to or in lninsit ·nOn-stoP aCrosS its 
territory B.nd .to make stops for nOn~traffié• 
Pu~poses withOut th~ nece~'Sit)~ of Übtain
ing prior permissiOn, _and subjeét t'd'the 
righi' of the" S tate' .floWn -o~er 10 reqúire' 

' . - - ··l •.• < 1' ' -' . " ¡. 
landing. Each contractmg State· never-
tliiless r_e~erves th-'e.i-ight, f0r reasOfls·of 
s~fe'ly.Or'fiight:iS'r~quire· airCraft desÚiit'& 
t~ :prOce'ed o ver regi~ns ~hiCh' a're imicces'-

• 'j .. ' ••• • • - • ., ' - ,. • ) 

sible or withoiJt adequate <lir navigation 
f~cilitieS' t'o' rOuoW Presérib'ed ·ro u tes,' O; tO 
obtain special permission for Suéií flii:hts'. 

Such aircraft, if erlgáged in the carriage 
of passengers, cargo, or mail for remu
neration or hire on other than sChedule'd 
international air _ services, shall also, 
subjeCt to th.e provision¿ of Article' 7,. 
h~ve .the privilege' of t8king oil or di_s
charging passengers, cargo, or maiJ, sub
ject to the right of any State where s~ch 
emb~rkation or diScharge takes 'Place to 
impose · such Cegulations, conditions or. 
limitations ~s. it may cOnsider desir~ble. 

Article 6 

Scheduled air services 

No schedule:d international air service 
may be operated over or into the territory 
of a . cont'ractiñg Sta te, except With ·the· 
special permission or oth~r authorization. 
or'that State, and in acCordance With the 
terms of such Permission.~r auth~~iZU:tiOn. 

Artlcle 7 

Cabotage 

· Each contracting State shall ha ve ihe 
right to refuse permission to the aircraft 
of other contracting S tates to t<ike on' in 
its territory passengers, ma:il and cargo 
cárried for remurieration or hire and 
destined for another point within its terri
tory. Each contracting State undertakes 
not to enter into any arrangements which 
specifically grant any such privilege on an 
exclusive basis to any other State·Or an 
airline of any other State, and not to 
obtain .any such exclusive' privilege"from 
any other State·.·J '~~ .. ., 

•'1-' L •. . ·' 

tractants qui n'assurent· pas de services 
aériens · intérriationaUx féiuliers· ont 'le 
droit, a condition que soient réspectés'leS 
termes de la présente Convention, de 
péné'tier sü.f sori u!rritoife; de ¡e ·tiaverSer 
edúanSit sans esCale et d•Y fB.irC'des escáles 
non com~erci'ates saris aVOi'r'a obten-ir Une 
alltoriSa'úim ·p·;éalabie, ·SeiuS1 ·féseiVe 'dU~ 
dr'oit j,Otlr l'Éiiíi Suivolé~(:l'f~igef'·l'aher-• 
ri~sage·. Néai-uTiOifis'; Poui'.dC!S! r.lisóiiS·'~e 
séCurité de'; v~i; cháq~·e 'Éta't con't'raCt<int 
se réserve le.dfciit' d'eXi&er Qlie leS'aéronefs' 
QU¡ déSire'fit ·su'ivolé'i deS 'régions 'inaCces
sibles O u· dépOu'rVueS 

1 
d'instaüaiions et 

services de navigation aérienne adéquats 
suivent les itinéraires prescrits ou obtien
nent une autorisation spéciale . 

Si lesdits aéronerS' asSÚrent le transport 
de passagers, de march~~J~ .. ~u. --~~ 
courrier contre rémunération ou en vertu 
d'un contrat de Iocation en dehors des 
services aériens internationaux réguJÚ~rs, 
il;_auront aussi ·le privil~ge, sous réserve 
de~ dispositions de l'article 7, d'embarquer 
ou de.débarquer des passagers, d~s mar
chandises ou du courrier, sous réserve,du 
droit pour l'État o U a lieu l'embarquement 
ou le débarquement d'imposer telles régle
mentations, conditions o~;~ restrictions qu'il 
pourra juger so(!haitables. 

Article 6 · · 

Services aériens réguliers 

Aucun service aérien international régu
lier' ne peu't Ctre exploité au-dessus Ou a 
rifltúieur du territoire d'un État con
tractant, sauf.permission spécial~ ou toute 
autre autorisation dudit État . et confor
mément aux conditions de cette permis
sion ou autorisation. 

Article 7 

Cabota~e 

Chaqúe État contr'aciant ·a Jé droit de 
refuser aux aéronefs d'autres États con
tractants la perinissioit d'embarquer sur 
son territoire des passagers, du courrier ou 
des marchandises pour les transporter, 
centre rémunération ou en vertu d'un 
contrat de location, a destination d'un 
autre point de son territoire, Chaque État 
contractant s'engage a ne conclure aucun 
arrangement qui accorde expressément un 
tel privilt~ge, a titre exclusif, a un autre 
État ou a une entreprise de transport 
aérien.d'un autre Étaf, et a ne pas se faire 
octroyer un tel privilege exclusif par' un 
autre État. 

3 

Estados contratantes que no se utilicen 
en serviCios interna~ionales regulares ten
drán derecho, de acuerdo con lo estipulado 
en el presente Convenio, a penetrar sobre 
sU territoriO o sob}¿vÓI_arlo sin escalas, y 
a haCer escciiaS' en él con fineS no éóiriei'
ciales, Sin necesidad de obtener perinisO 
prCvio, Y a fcsef'Va d61'i:lerech0'del Esiado 
sobreVbladó'• de~ higir. aieiTizaj~:·· sfri 
effibai&;O~ ca'da'';Estado'•· coittratiinte 1Se 
reS~rva·; pOr razones de· segUridad de vUelo: 
el derechO de exigir que las aerOnav~ Que 
deseen ·voJar·sobre ·regio'ne5 'inacC~ibles'O 
Que' nO clle'nten~con instltlaciótl~ )' 1serVi; 
cios adecuados para la navegaciórl' aérea, 
sigan las rutas prescritas u. obtengan 
permisos especiales para tales vuelos. 

Si dichas aeronaves. se utilizan en 
servicios distintos de los aéreos inter
nacionales regulares, en 'el hílñspofte Cie 
pasajeros, correo o carga por remuneración 
o alquiler, tendrán también el privilC:gio, 
con sujeció~ a las dispo~icíones del Ar
tíCUlo 1; ~de erÍibarcar o desembarcar 
pasajeros; carga o correo,_:¡in perjuicio 
del derecho del EstadO d.o'nde tenga lugar 
el. embarque o dc!sembarque· a inlponer 
las reglamentaciones, condiciones o res· 
tricciones que considere con.venientes. 

·Articulo 6 ' · 

$ervicios aéreos regulares 

Ningú~. servicio aéreo i~ternacion~l 
regular ... podfá explotarse. en ~1 .territorio 
o· .. sobfe el territOrio de un Estado. con
trá.taSlte, excepto con el permiso especial 
u otra autorización de dicho Estado y de 
conformidad con las condiciones de dicho 
permiso o autorización. 

"t ·.·. 

Articulo 7 

Cabota)e ·•' 

·cada EstadO contratarlte 'iierie de~echo 
a ·negar a las aerOnaves de los demás 
Estados contratantes el permiso de. ·em
barcar en su territorio paSajeros, correo 
o carga para transportarlos, mediante 
remuneración o alquiler, con destino a 
otro punto situado en su territorio. Cada 
Estado -contratante se· compromete a no 
celebrar acuerdos que e~pecíficaménte 

concedan tal privilegio a base de exclu
sividad a cualquier otro' Estado o linea 
aérea de cualquief otro Estado, -y a no 
obtener tal privilegio· exclusivo de otro 
Estado. · -1 



Article 8 

Pilotless aireraft 

' 
No aircraft capable of being flo,w~ 

without a pilot shall be flown without a 
pilot over the territory of a contractin8; 
State withou"t sPecial authoriza_tion by 
that Stale and in accOrdance with the 
terms of such authorizatión. Each _con·
tracting -State lun~ertakes to insure that 
theJJight of such aircraft-without:a1pjlot_ 
in ·regions open to civil aircraft shall be 
so.controlled as t'? obviate danger to civil 
aircraft. 

Article 9 

Prohibited oreas 

(a) Each contracting State may, fo"r 
reasons of military necessity or public 
safety, réstrict or' prohibit ~niformly the 
aircraft of other States from flying over 
certain areas ei itslerritory, providcd that 
no distinctiOn in this respect is. -made 
between•the aircraft.of·,the State .whose 
territory is involved, engaged in inter
national scheduled airline services, and 
the aircraft of the other contracting 
States likewise engaged.· Such prohibited 
arcas shall be of reasonable extent a_nd.? 
locatJon so as not to, mterfere unneces
sarily with a ir navigation. Descriptions ·· 
of such prohibited areas in the territory 
of a contracting State, as well as any 
subseqt.Íeitt alterations therein, shall be 
,communicated as soon as.p_ossible ;to.the 
other contracting States and to the Inter
national Civil Aviation Organization. 

(b) Each contracting Sta te reserves also 
the right, in exceptional circumstances or 
during a period of emergency, or in the_ 
interest of public safety, and with imme
diate effect, temporarily to restrict or 
prohibit ftying over the whole or any part 
of its territory, on condition that such 
restriction or prohibition shall be appli
cable without distinction of nationality to 
aircraft of all other States. 

' . 

(e) Each contracting State, under such 
regulations aS it may• prescribe, may 
require- any 'aircraft. entering the~areas 
contemplated in subparagraphs (a) ·or 
(b) above to effect a landing as soon as 
practicable .thereafter at sorne designated 
airport within its territory. 

· · Article 8 

Aéronefs sans pilote 

, Aucun aéronef po~va~t volú saos Pilote 
ne peut survoler saos pilote le territoire 
d'un Étát contractant, sauf 'autoris3tion 
spéciale dudit 'Éiat et conformériient aux 
cÜnditions de celle-ci. ~haque État" c_on
tractant s'engage ·a faire en sorte que le 

.. vol d'un tel.aéronef sans ,pilote daos des 
régions OuVertes' a u~ aéronefs :civils soit 
soumis a un contróle qui pefmette d'éviter 
tout d~nger pour les aéronef~ .civils. 

. ' 

Article 9 

Zones int'erd~tes 

a) Ch3que État contractiint peut, pOur 
des raisons de nécessité militaire · ou de 
sécurité publique, restreindre ou·interdire 
uniformément le vol au-dessus de certaines 
zones de son territoire par -les aéronefs 
d'autres États, pourvu qu'il ne soit fait 
aucune -distinCtion a cet égard .. entre les 
aéronefs dudit État qui assurent des ser
vices aériens internationaux réguliers et 
les aéronefs des autres États contractants 
qui assurent des services similaires. Ces 
zones interdites doivent avoir un~ étendue 
et un emplacement raiso~nables afio de 
ne pas ·gt!ner saos nécessité la navigation 
aérienne. La définition desdites zones inter
dites sur le territoire d'un État contractant 
et toute modification ultérieúre seront 
·communiquées des que possible aux autres 
États contractants et a I'Organisation de 
l'Aviation civile internationale; 

b) Chaque État contractant se réserve 
également le droit, daos des circonstances 
exceptionnelles, en période de crise ou 
daos l'intért!t de la sécurité publique, de 
restreindre ou d'interdire temporairement 
et avec effet immédiat les vols au-dessus 
de tout o u partie de son.territoire, a con
dition que cette restriction o u intcrdiction 
s'applique, sans distinction de nationalité, 
aux aéronefs de tous les autres États. 

e) Chaque ~tat contractant peut, selon 
des regJements qu'il a la facUlté d'édicter, 
exiger que tout aéronef qui pénCtre dans 
les zones visées aux alinéas a) et b) ci
dessus, atterrisse dCs que possible·sur un 
aéroport désigné a l'intérieur. de. son 
territoire. . •··• 
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Artículo 8 

Aeronaves sin piloto 

Ninguna aeronave_ capaz de volar sin 
piloto volará sin él sobre el territorio de 
un EstaLa contratante, a menos que se 
cuente con autorización ·especial d~ ial 
Estéj.do y de conform_idad C()n los términos 
de dicha autorización. Cada EStado con
tratante se compromete _a asegurar que 
los v"uelos de tales aeronaves sin pilote? 
en las regiones abiertas a la !lavegación 
de las aeronaves civiles sean controlad<?S · 
de fOrma que se evite· tod~ peli~ro a las 
aeronaves civiles. · 

Articulo.9 

Zonas prohibidas 
'· 

a) Cada EstadO contratante puede, por 
razoites de-necesidad militar o de seguridad 
pública, restringir o prohibir uniforme
mente los vuelos de las aeronaves de otros 
Estados sobre ciertas zonas de su territorio, 
siempre que no se establezcan distinciones 
a este respecto ·'ent"re las aeroriaves del 
Estado de cuyo territorio se trate, que se 
empleen en servicios aéreos internacionales 
regulares, y las aeronaves de los otros 

~Estados contratantes que se .empleen en 
servicios similares. Dichas zonas prohi
bidas deberán ser de extensión y situación 
razonables, a fin de no estorbar inne-··
cesariamente a la navegación 'aérea. La 
descripción de tales zonas prohibida_s 
situadas en el territorio de 1 un Est<i.do 
contratante y todas las modificaciones 
ulteriOres deberán comunicarse lo afltes 
posible a los demás Estados contratantes 
y a la Organización de Aviación Civil 
Internacional. · 

b) Cada Estado contratante se reserva 
igualmente el derecho, en circunstancias 
excepcionales, durante un período de 
emergencia o en interés de la seguridad 
pública, a restringir o prohibir tempOral
mente y con efe~to inmediato los vuelos 
sobre todo su territorio q parte del mismo, 
a condición de que esta restricción o 
prohibición se apli,que, sin distin~iÓn de 
nacionalidad, a las aeronaves de todos los 
demás Estados. 

e) Cada -Estado contratante puede exi
gir, de acuerdo con las reglamentaciones 
que establezca, que toda aeronave que 
penetre en las zonas indicadas en Jos 
párrafos a) y b) anteriores, aterrice tan 
pronto como le sea posible en un aero-· 
puerto designado dentro de su territorio. 

with and shall in a'ny. event cause thcm 
to be terminated as soon as such action 
cán Jawfully be taken after the coming 
into•force of this Convention. 

. , 

Article 83 

Registration. of new arrangements 

Subject to Íhe provisiÓns of the preced
ing ~rt_i~I~. a·ny c<?ptracting State may 
m_ake arrange~~nts n9t incons~stent with 
the provisions . of t_his Conventi9n. Any 
such arrange~ent shall (?e forthwit~ 

registered with t_he Council, which shall 
make it publi~ as so()n ~-s possibl~. 

CHAPTER XVlll 

I;)ISPUTES ANO DEFAULT 

Article 84 

Settlement of disputes 

If a_ny- disagreement betweCn two or 
more contracting States reia~jng t_o the 
interpretation or applicªtion of this Con
vention and its Annexes cannot be settled 
by negotiation, it sJlall, on the application 
of any State concerned in the disagreement, 

·be dééiOec;I by the Cot,J_I)._~il. No meinb_er o_f 
the <;ouncil shall vote in the c_onsideration 
by the C~>Uncil of any dispute to which it 
is a party. AI;~Y co_p.tracÜng Sti;lte may, 
subject tó Article 85 •. app_eal from t_h~ 
decision of the Council toan ad hoe arbi
tral tribunal agreeO up_()n with the other 
parties to the dispute or to the Permanent 
Court of I.nterilationa_l Justice. Any such 
appeal shall be notified to the Council 
within sixty. days. of rece_ipt of .noiification 
of the decision of the Couneil. 

Articl~ 85 

Arbitrar ion proeedure 

If any contracting State party to a dis
pute in which thc decision of the Council 
is under appeal has not accepted the 
Statutc of the Permanent Court of lnter
national Justice and the contracting States 
parties to thc dispute cannot agree on the 
choice of thc arbitral tribunal, ca eh of the 
~ontracting States parties to the dispute 
shall name a single 'arbitrator who shall 
!).ame an· umpire.· -lf either cofltrácting 
State party to the dispute· fails to name a'n 
arbitrator within a pCriod of three mo'nths 
from the .date of the apPeal, ·an atbitratoi' 

mieux pour qu'il soit mis ·fin- immédiate
ment a ces obligations et en tout cas fera 
en sorte qu'il y soit mis fin aussitót qtie 
cela sera juridiquement possible aprés 
J'entrée en vigueur de la présente Con
v~ntion . 

Enregistrement des nouveaux arrangements 

Sous réserve des dispositions de l'article 
pré~_é4ent, tout État contractant peut con
clur~ deS arrangements qui ne soient_pa~ 
incompcitibles ávec les dispositions de la 
Présente · Convent~on. T.o,ut arr~n~e~ent 
de cette nature doit étre enregistré immé
-diaieme~t. _a u C~nsei_l, qu.i le rend public' 
aussitót que possible. 

CHAPITRE XVIII 

DIFFÉRENDS ET MANQUEMENTS 

Artlcle 84 

Riglement fjes diffhends 

todo caso, hará que se. rescindan tan 
pronto como sea legalmente posible 
después de la entrada en vigor del presente 
Convenio. 

Articulo 83 

Registro de nuevo~ a~reglos. 

Co_n sujeción a lo d~~pu~to en ~1 
artículo precedente, todo Estadp con~ 
tra.tante Puede concertar arreglps que p.o 
sea'n imcOmpatibles con las disposiciones 
~e"t pres~Óte Conveni'?. ' Todo arr'eglo de 
esta naturaleza se registrará imfTl~<!i~te-:: 
mente en él ConsejO, el cual lo hará 
piabÚco a·l~- mayof brevedad p-osible. 

CAPÍTULO XVIII 

Co~TROVERSIAs E !NCUMPLIMIENTO 

Articulo 84 

Solución de eontro~·er_sicis 

·si un désaccord entre deux o u plusieurs Si surge un desacuC?,rdo en~re do~ o má~ 
~!_ats ~on~r.a~tants .a pro Pos de l'ihterpré- Estados contratantes sobre la interpreta-
tation ou de l'application· de la présente ción o la aplicación dcl presente Convenio 
Convention et de ses Annexes ne peu't ~tre y de sus Anexos ~Que no pueda· ser 
réglé par voie de négoCiation~· le Conseil solucionado medianté negociaciones, será 
statue ~ la requéte de tout État impliqué decidido por el consejo, a petición de 
daris Ce ·dés'ac.COi'd.'HAüCUñ~iñeinbfé 'dü.-' CúaJQuier Est~do in~e!eSado en el des_a-
Conseil n~ peut vote_r l~is de !'examen Par cuerdo. Ningún miembro -d~l Consejo 
le Conseil d'un différend a~,~quel il est votará s:uando éste !Tate de una contr'?-
p_artie. Tout. État c~ntractant peut, sous versia en la que dicho miembro sea pa!_.te. 
réserve de l'artj~le 85, appeler ~e la décision Todo Estado cóntratant~ podrá, con 
du Conseil a un trib!Jnal d'arbitrage ad hoc suj~cipl). .~l Artículo 85, ap_elar de. la 
établi en accord avec les autres parties _au decisión ~el Cons"e:jl;) ~nte un trib~nal c;l~ 

différend o u' a J;i Cour permanente de arbitraje ad hoe aceptado PO! las otras 
Justice internationale. Un tel appel doit partes en la controv.ersi~. o ~nte la ,Corte 
étre notifié au Conseil daos les soixante Permanente Internacional de Justicia. Tal 
jours * compter d~- '¡a·· récePtion ~~ la apelación se ~-;;,~ific~_;á al c·op_!>~j~ -~e~ir~ 
notification de la décision du Conseil. de los sesenta días de recibida la notifica

ción de Ja decisi~n del Consejo. 

Article 85 

Proeédure d'arbitrage 

Si un État contractant, partie a un diffj
rend daos Jeque! la décision du Conseil 
est en instance d'appel, n'a pas accepté le 
Statut de la Cour permanente de Justicc 
internationale et si les États contractants 
parties a ce différend ne peuVent se mettre 
d'accord sur le choix du tribunal d'arbi
trage, chacun des É_tats contractants parties 
a u différend désigne ·un aibitre et ces 
ai'bitres désign_ent un sunübitre. · Si !'un 
des Éi:ats contfactantS partiés au difféfend 
n'a pas dési&né d'arbitie dans les trois · 
mois a compter de la date de l'appel, un 
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Articulo. 8S 

Procedimiento de arbitraje 

Si un Estado contratante, parte en una 
controversia en que se ha ápetado de la 
decisión del Consejo, no ha aceptado el 
Estatuto de la Corte Permanente Inter
nacional de Justicia y si los Estados 
contratantes partes en la controversia no 
pueden concordar en la elección del 
tribunal de arbitraje, cada uno de _los 
Estados contratantes partes en la contro
v~rsi3 . designará un 'árbitro Y· éstos 
nOmbnirán uñ tercero.·. Si cualciuier 
Estad~ contratante paite en I.i coÍltro
versia no nombra un árbitr() deOtro· (ie" 



PART IV 

FINAL PROVISIONS 

CHAPTER XVD 

ÜTIIER AERON_AUTICAL AGREEMENTS 

AND ARRANGÍ:MENTS 

Article 80 

Paris and Habana Convéntions 

Each contracting State undertakes, 
immediately upon the coming into force 
of this Convention, to give notice of 
denunciation of the Convention relating 
fo the Regulation of Aerial Navigation 
signed at Paris on October 13, 1919 or 
the Convention on Commercial Aviation 
signed at Habana on February 20, 1928, 
if it is a party to either. As between con
tracting States, this Conventico supersedes 
the Conventions of Paris and Habana 
previously referred to. 

Article 81 

Regislration of existing agreements 

All aeronautical agreements which are 
in existence on the coming into force of 
this Convention, and which are between 
a contracting State and any other State or 
between an airline of a contracting State 
and any other State or the airline of any 

. other State, shall. be forthwith registered 
with the Council. 

Article 82 

Abroga/ion of inconsistent arrangements 

The contracting States accept this Con
vention as abrogating al! obligations and 
understandings between them which are 
inconsistent with its terms, and undertake 
not to enter into any such obligations and 
understandings. A cOntracting Sta te which, 
before becoming a member of the Organ
ization has undertaken any obligations 
toward a non-contracting State or a 
national of a contracting State or of a 
non-contracting State inconsistent with 
the terms of this Convention, shall take 
immediate steps to procure its release 
from the obligations. Jf an airline of any 
contracting State has entered into any 
such inconsistent .obligations, thc State 
of which it is a national shall use its best 
efforts to secure their termination forth-

QUATRIEME PARTIE 

.DISPOSITIONS FINALES 

CHAPITRE XVII 

AUTRES ACCORDS ET ARRANGEMENTS 

AÉRONAUTIQUES 

Article 80 

'conventions de Paris et de La Havane 

Chaque État contractant s'engage a dé
nancer, des l'entrée en vigueur de la pré
seinte ConventiCo, la Convention portant 
réglementation de la navigation aérienne, 
signée a París le 13 octobre 1919, ou la 
Convention relative a l'aviatiori commer
ciale, signée a La Ha van e le 20 février 1928, 
s'il est partie a l'une ou l'autre de ces 
Conventicos. Entre États contractants, 
la présente Conventico remplace les Con
venticos de Paris et de La Havane ci-dessus 
mentionnées. 

Article 81 

Enregisrrement des accords exisranrs 

Tous les accords aéronautiques existan! 
au moment de l'entrée eil vigueur de la 
présente Convention entre un État con
tractant et tout autre État, ou entre une 
entreprise de transport aérien d'un État 
contractant et tout autre État ou une 
entreprise de transport aérien de tout 
autre État, doivent etre enregistrés immé
diatement au Conseil. 

Article 82 

Abroga/ion d'arrangemenls incompatibles 

Les États contractants reconnaissent que 
la présente Conventico abroge toutes les 
obligations et ententes entre eux qui sont 
incompatibles avec ses dispositions et s'en
gagent a nc pas contracter de telles obli
gations ni conclure de telles er.!entcs. Un 
État contractant qui, avant de devenir 
membrc de l'Organisation, a contractC 
envers un État non contractant ou un 
ressortissant d'un État contractant ou d'ur1 
État non contractant des obligations 
incompatibles avcc les dispositions de la 
présente Conventico, doit prendre saos 
délai des mesures pour se libércr dcsdites 
obligations. Si une entreprise de transport 
aérien d'un État contractant a assumé de 
telles obligations incompatibles, l'État 
dont elle a la nationalité s'emploiera de son 
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CUARTA PARTE 

DISPOSICIONES FINALES 

CAPiTULO XVII 

ÜTROS ACUERDOS Y ARREGLOS 

AERONÁUTICOS 

Artículo 80 

Convenciones de París y de La Habana 

Cada Estado contratante se compro
mete, tan pronto como entre en vigor el 
presente Convenio. a notificar la denuncia 
de la Convención sobre la Reglamentación 
de la Navegación Aérea, suscrita en París 
el 13 de octubre de 1919, o de la Conven
ción sobre Aviación Comercial, suscrita 
en La Habana el 20 de febrero de 1928, si 
es parte de una u otra. El presente 
Convenio reemplaza, entre los Estados 
contratantes. las Convenciones de Pa~ís 
y de La Habana anteriormente menciona
das. 

Artículo 81 

Registro de acuerdos existentes 

Todos los acuerdos aeronáuticos que 
existan al entrar en ·vigor el presente 
Convenio, entre un EsÚtdo contratante y 
cualquier otro Estado o entre una linea 
aérea de un Estado contratante y cualquier 
otro Estado o linea aérea de otro Estado, 
se registrarán inmediatamente en el Con
sejo. 

Artículo 82 

Abrogación de arreglos incompf~tibles 

Los .Estados contratantes acuerdan. que 
el presente Convenio abroga todas las 
obligaciones y entendimientos mutuos 
que· sean incompatibles con sus disposi
ciones y se comprometen a no contraer 
tales obligaciones o entendimientos. Un 
Estado contratante que antes de ser 
miembro de la Organización haya con
traído con un Estado no contratante o 
un súbdito de un Estado contratante o no, 
obligaciones incompatibles con las dis
posiciones del presente Convenio, tomará 
medidas inmediatas para liberarse de 
dichas obligaciones. Si un linea aérea de 
un Estado contratante ha contraído tales 
obligaciones incompatibles, el Estado del 
cual sea nacional hará cuanto pueda para 
conseguir su rescisión inmediata y, en 

Artlcle 10 

Landing al cusloms airporr 

Except in a case where, under the terms 
of this Conventico ora special authoriza
tion, aircraft are permitted to cross the 
territory of a t;ontracting State without 
landing, every aircraft which enters the 
territory of a contracting Sta te shall. if the 
regulations of that State so require, land 
at an airport designated by that State 
for the purpose of customs and other 
examination. On departure from the 
territory of a contracting State, such 
~ircraft shall depart from a similarly 
designated customs airport. Particulars 
of a U designated customs airports shall be 
published by the State and transmitted to 
the International Civil Aviation Organi
zation established under Part U of this 
Convention for communication to all 
other contracting States. 

Article 11 

Applicability of air regulations 

Subject to the provisions of this Con
vention, the Jaws and regulations of a 
contracting Sta te relating to the admission 
to or departure from its territory of air
craft engaged in international air naviga
tion, or to the operation and navigation 
of such aircraft while within its territory, 
shall be applied to the aircraft of all con
tracting States without distinction as to 
nationality, and shall be complied with by 
suc!J. aircraft upon entering or departing 
from or while within the territory of that 
St¡te. · 

Article.Il 

Rules ofthe a,~r 

Each contracting State undertakes to 
adopt measures ·to insure th~t every air
craft flying over or maneuvering within 
its territory and that every aircraft carry
ing its ·nationality mark, wherever such 
aircraft may be, shall comply. with the 
rules and reguhuions relating to the flight 
and maneuver of aircraft there in force. 
Each contracting S tate undertakes to keep 
its own regulations in these respects uni
form, to the greatest possible extent, with 
those established from time to time under 
this Conventico. Over the high seas, the 
rules in force-shall be those established 
undcr this Conventico. Each contracting 
Sta te undertakes to insure the prosecution 

Articie 10 
~---------

Allerrissage Sur un aéroport douailier 

Sauf daos le cas oil, aux termes de la 
présente Convention ou d'une autorisation 
spéciale, il est permis a des aéronefs de 
traverser le territoire d'un État contractant 
sans y atterrir, tout aéronef qui pénetre sur 
le territoire d'un État contractant doit, 
si les reglements dudit État l'exigent, 
atterrir sur un aéroport désigné par cet 
État aux fins d'inspections douaniCre et 
autres. En quittant le territoire d"un État 
contractant, ledit aéronef doit partir d'un 
aéroport douanier d~igné aux mé:mes fins. 
Les caractéristiques de tous les aéroports 
douaniers désignés doivent étre publiées 
par I'État et transmises a l'Organisation 
de 1' Aviation civile internationale, insti
tuée en vertu de la deuxieme partie de la 
présente Conventico. pour communication 
a tous les autres États contractants. 

Article 11 

Application des regtements de l'air 

Sous réserve des dispositions de la pré· 
sente Convention, les lois et rCglements 
d'un État contractant relatifs a l'entrée et 
a la sortie de son territoire des aéronefs 
employés a la navigation aérienne inter
nationale, ou relatifs a l'exploitation et a 
la navigation desdits aéronefs a l'intérieur 
de son territoire, s'appliquent, saos dis
tinction de nationalité, aux aéronefs de 
tous les États contractants et lesdits aéro
nefs doivent s'y conformer a l'entrée, a la 
sortie et a l'intérieur du territoire de ·cet 
État. 

Article 12 

Regles de J'air 

Chaque État contractant s'engage a 
adopter des mesures afio d'assurer que 
tout aéronef survolant son territoire ou y 
manceuvrant, ainsi que tout aéronef por
tant la marque de sa nationalité, en quelque· 
lieu qu'il se trouve, se conforment aux 
rC:gles et rC:glements en vigueur en ce Iieu 
pour le vol et la rnanceuvre des aéronefs. 
Chaque ÉÍat contractant s'engage a main
tenir ses rC:glements daos ce do maine con
formes, dans toute la mesure .du possible, 
A ceux qui pourraient étre établis en vertu 
de la présente Conv~ntion. Au-dessus de 
la haute mer, le~ rC:gles en vigueur sont les 
rC:gles établies en vertu· de la présente 
Convention. Chaque État contractant s'en-
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Articulo 10 

Aterrizaje en aeropuertos adut.ineros 

Excepto en el caso en que. de acuerdo 
con lo dispuesto en el presente Convenio 
o en una autorización especial, se permita 
a las aeronaves cruzar el territorio de un 
Estado contratante sin aterrizar, toda 
aeronave que penetre en el territorio de 
un Estado contratante deberá, si los 
reglamentos de tal Estado así lo requieren, 
aterrizar en un aeropuerto designado por 
tal Estado para fines de inspección de 
aduanas y otras formalidades. Al salir 
del territorio de un Estado contratante, 
tales aeronaves deberán partir de un 
aeropuerto aduanero designado de igual 
manera. Las características de todos los 
aeropuertos aduaneros deberán ser publi
cadas por el Estado y transmitidas a la 
Organización de Aviación Civil Inter
nacional, creada en virtud de lo dispuesto 
en la Segunda Parte del presente Convenio, 
a fin de que sean comunicadas a todos los 
demás Estados contratantes. 

Articulo 11 

Ap/icaci ón de las reglamentaciones aéreas 

A reserva de lo dispuesto en el presente 
Convenio, las leyes y reglamentos· de un 
Estado contratante relativos a la entrada 
y salida de su territorio de las aeronaves 
empleadas en la navegación aérea inter
nacional o a la operación y navegación 
de dichas aeronaves, mientras se encuen
tren en su territorio, se aplicarán sin 
distinción de nacionalidad a las aeronaves 
de todos los Estados contratantes y·dichas 
aeronaves deberán cumplir tales leyes y 
reglamentos a la entrada, a la salida y 
mientras se ericuentren Clentrci del terri
torio de ese Estado. 

Articulo 12 

Reglas del aire 

Cada Estado contratante se compro
mete a adoptar medidas que aseguren que 
todas las aeronaves que vuelen sobre su 
territorio o maniobren en él, as! como 
todas las aeronaves que neven la marca 
de su nacionalidad, dondequiera que se 
encuentren. observen las reglas y regla~ 
mentes en vigor relativos a los vuelos y 
maniobras de las aeronaves en tal lugar. 
Cada Estado contratante se compromete 
a mantener sus propios reglamentos sobre 
este particular conformes en todo lo 
posible, con los que oportunamente se 
establezcan en aplicación .. del presente 
Convenio. Sobre alta mar, las reglas en 
vigor serán las que se establezcan de 



of all J)ersonS violating the regulations 
appli~able. 

Articie 13 

EiJtry und clearance regulalions 

The i:iws 8iid regtila:tiOns or a· Con~ 
tractiil·g- Staté as to the admission to or 
departure from its territory of passengers, 
crew or cargo of aircraft, such as regula
tions relating to entry, clearance, immi
gration, passports, customs, and quaran
tineshall becomplied with by or on behatr 
or such passengers, crew or· cafgo upon 
entrance into or departure rrom, or while 
within the tehitofy of that Sta te. 

Article 14 

Preven/ion of spread 
of disease 

Each contractii:tg State agrees to take 
·etfective·measiJres to prevent the spread 
by means of air navigation of cholera, 
typhus (epidemic), smallpox, yellow rever, 
plague, and ·such other cornmunicable 
diseases as the contracting States shall 
rrom time to time decide to designate, 
and ,to.,that. end contracting States · will 
keep in cl'O~e consllltation with the agen
cies concerned with international regula
tions relatin¡ to sanitary measures ap
plicableuto aircraft. Such consultation 
fhall be With6üt préjudlce to the applica
tion of any existing international con
vention OJ). this subject to .which the 
contracting States may be parties. 

Article 15 

-Airporl and similar charges 

Every airport in a contracting State · 
which is open to public use by its national 
aircraft shalllikewise, subject to the pro
visions of Article 68, be open under 
uniform conditions to the aircraft of all 
the other contracting States. The like 
uniform conditions shall apply to the use, 
by aircrift of eve'fy contracting State, 
of all air navigation facilities, including 
radio and meteorological services, which 

- may be provided for public use for the 
safety and expedition of air navigation. 

gage a poursuivre toute personne contre
venant aux n!glemcnts applicaqles. • 

Article 13 

Reglements d'_entrée et rje congé 

Les loiS et rc!-glements d'uri État con
tractant concernant l'entrée Oú la sortie 
de son territoire des passagers, équipages 
ou marchandises des aéronefs, tels que les 
reglements relatifS a l'entrée, au congé, a 
l'immigration, aux passeports, a la douane 
et a la santé, doivent etre observés a l'en
trée, a la sortie o u a l'intérieur du territoire 
de cet État, par lesdits passagers ou équ.i
pages, ou en leur nom, et pour les mar
chandises. 

Article 14 

Prévention de la propagation 
des maladies 

Chaque État contractant convient de 
J)tendfe <h:S-mesures efficaces Pour préve
nir la propagation, par la navigation 
aérienne, du choléra, du typhus (épidémi
que), de la vario le, de la fiCvre jaune, de la 
peste, ainsi que de toute autre maladie 
contagieuse que les États contractants 
décident de désigner le cas échéant et;· a 
cette fin, les États contractants se tiendront 
en étroite consultation avec les institutions 
chargées des rCglements internationaux 
relatifs aux mesures sanitaires appliCables 
aux aérODefs. Une telle consult<ltion ne pré
juge enrien l'application de toute conven
tion internationale existant en la matiere 
et A laquelle les États contractants seraient 
parties. 

Article 15 

Redevances d'aéroport el drOits siinilaires 

Tout aéroport situé dans un État con
tractant et ouvert aux aéronefs de cet 
État aux fins d'usage public est aussi, sous 
réserve des dispositions de l'article 68, 
ouvert dans des conditions uniformes aux 
aéronefs de tous les autres États contrac
tants. De meme, des conditions uniformes 
s'appliquent a l'utilisation; par les aéronefs 
de chaque État contractant, de toutes 
installations et tous services de navigátion 
aérienne, y compris les sen·ices radio
électriques et • météorologiques, mis en 
plaCe aux fins d'usage public pour la 
sécurité et ·la rapidité de la navigation 
aérienne. 
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acuerdo con el pre.sente Convenio. Cada 
Estado contratante se compr<?mete a 
asegurar que se procederá contra todas 
las personas que infrinjan los reglamentos 
aplicables. 

. .. 
Articulo .13 

Disposiciones sobre entrada y despacho 

Las leyes y ·reglameiitos de un Estado 
contratante relativos a hi admisión' o 
salida de su territorio 'de Pasajeros, tri· 
pulación o carga transportados por aero
naves, tales como los relativos a entrada, 
despacho, inmigración;· pasaportes, adua
nas y sa·nidad serán cumplidos por o por 
cuenta de dichoS pasajeros, tripulaCion-es 
y carga, ya sea a la entrada, a la salida 
o mientras se encuentren dentro del 
territorio de ese Estado. 

Articulo 14 

Prevención co1t/ra la propagación 
de enfermedade:.· 

Cada Estado contratante conviene en 
tomar medidas efectivas para impedir la 
propagación por medio de la navegación 
aérea, del cólera, tifus (epidémico), viruela, 
fiebre amarilla, peste y cuale~uiera otras 
enfermedades contagiosas que los Estados 
contratantes decidan designilr oportuna
mente. A este fin, los Estados contratantes 
mantendrán estrecha consulta con los 
organismos encargados de los reglame~tos 
internacionales relativos a las medidas 
sanitarias aplicables a las aeronaves. 
Tales consultas se harán sin perjuicio de 
la aplicación· de cualquier convenio 
internacional existente sobre la materia en 
el que sean partes los Estados contra:.. 
tantes. 

Articulo 15 

Derechos aeroportuarios y otro.s similares 

Todo aeropuerto de un Estado contra
tante que esté abierto a sus aeronaves 
nacionales para fines de uso público 
estará igualmente abierto, eri condiciones 
uniformes y a reserva de Jo previsto en 
el Articulo 68,-.i. las aeronaves de tOdos 
los demás Estados contratantes. Tales 
condiciones uniformes se aplicarán por 
lo que respecta al uso, por parte de las 
aeronaves de cada uno de los Estados 
contratantes, de _todas las instalaciones Y 
servicios para la navegación aérea, incluso 
los servicios de radio 'y de meieorologfa, 
que se provean para uso público para la 
seguridad y rapidez de la návega~iór;t 
aérea.· · 

CHAPTER XVI ' 

JotNT OPERA TINO ORGANIZATIONS 

ANO POOLED SERVIC!-:S 

Article 77 

Joint operating org~n;·zations 
permitled 

Nothing in this Convention shall prevent 
two or more contracting States from cons
tituting joint air transport operating 
organizations or international operating 
agencies and from pooling their a ir scrvices 
on any r~utes or ir. any rcgions, but ·such 
'organizations or agencies and st:ch Pooled 
services shall be subject to o.'u' the pro
visions of this Convention, including those 
relating to the registration Üf agrecments 
With the Council. The Coun~il shall deter
mine in what manner the provisions ofthis 
Corlvention relating to nationality of air

. craft shall apply to aircraft operated by 
interi).ational ope~~tirlg agencies. . 

Article 78 

Function of Council 

The Council may suggest to contracting 
States concerned that they form joint 
organizations to operate air services on 
any roÜtes or in any regions. 

Article 79 

Participa/ion in operating 
organizalions 

. A State may participate in joint oper
ating organizations or in pooling arrange
ments, either through its government or 
through an airline company or companies 
designated by its government. The com
panies may, at the sole discretion of the 
State concerned, be state-owned or partly 
state-owned or prívate!)' owned. 

, .. 

CKAPITRE ·XVI . ·· 

'ÚRGANISATIONS D'EXPLOITATION 

EN COMMUN ET SER VICES EN POOL 

· Article 77 

Organisalions d'e.xploitation t>n Commun 
autorisées 

Aucune disposition de la présente Con
vention n'empCche deux ou plusieurs 
États contractants de constituer, pour les 

. transports aériens, des organisations d'ex
ploitation en commun ou des organismes 
internationaux d'exploitation, ni de mettre 
en pool leurs servkes aériens sur toute 
route ou dans toute région. Toutefois, ces 
organisations o u organismes et ces scrvices 
en- pool sont soumis a toutes les dispo
sitions de la présente Convention, y com
P!ÍS ce11es qui ont t_rait a l'enregistrement 
des accords au Coriseil. Le ConseiJ déter
minc les modalités d'application des dispo
sitions de la présente Convention concer
nant la nationalité ·des aéronefs aux aéro
nefs exploités par des organismes inter
nationaux d'exploitation. 

Article 78 

Rólc du Consei/ 

Le Conseil peut suggérer aux États con
tractants intéressés de former des organi
sations conjointes pour exploiter des ser
vices aériens sur toute route o u daos toute 
région. 

Article 79 

Participa/ion aux organisations 
d'exploitatio;, 

Un État peut participer a des organi
sations d'exploitation en commun ou a 
des arrangements de pooJ·par I'intermé
diaire soit de son gouyernement, soit "d'une 
ou de plusicurs compagnies de transport 
aérien désignées par son gouvernement. 
Ces compagnies peuvent, a la discrétion 
exclusive de J'État intéressé, etre propriété 
·d'État, en tout ou partie, ou propriété 
privée. 
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CAPÍTUW XVI 

ÜRGANIZACIONES DE EXPLOTACIÓN 

CONJUNTA Y SERVICIOS MANCOMUNADOS 

Articulo 77 

Organizacio"nes de exploiación conjunta 
autorizadas 

Ninguna disp.osición del presente Con
venio impide que dos o más Estados 
contratantes constituyan organizaciones de 
explotación conjunta del transporte aéreo 
ni organismos internacionales de explota
ción, ni que mancomunen sus servicios 
aéreos en cualquier ruta o. región, pero 
tales organizaciones u organismos y tales 
servicios mancomunados estarán sujetos 
a todas las disposiciones del presente 
Convenio, incluso las relativas al registro 
de acuerdos en el Consejo. Éste deter
minará la forma en que las disposiciones 
del presente Convenio sobre nacionalidad 
de aeronaves se aplicarán a las utilizadas 
por organismos internacionales de explo
tación. 

Articulo 78 

Función del Consejo 
. . . . .r-.. ;-·.- . 

El Consejo podrá sugerir a los Estados 
contratantes interesados la formación de 
organizaciones conjuntas para efectuar 
servicios aéreos en cualesquiera rutas o 
regiones. 

Articulo 79 

Participación en organizaciones 
de explotación 

Un Estado podrá participar en organi-
, zaciones de explotación conjunta o en 

arre'glos de mancomún por conducto de 
su· gobierno o de una o varias compafHas 
de transporte "aéreo designadas por ési:e. 
Las compañías, a discreción· exclusiva del 
Estado interesado, podrán ser estatales, 
parcialmente estatales o de propiedad 
privada. 



thereto whose airli~es use the facilities. 
The Council may als.o assess to States that 

__ consent_any~ w~uking. fi.In'ds that · ar'e · 
requircd. · .... , - · .. ' · ,ft, .. 

1 ,,· 

·, Article;74 :., 
., 1 • : .. ! •' 

Technical assistance 
, .. 

and utiliza/ion o/ revendés . .. . ' ._..,._ 

When ihe Council, at the request of a 
contracting State, advances funds or 
provides airports or other facilities in 
whole or in part, the arrangement may 
provide, with the consent of that State, 
for technical assistance 'in the supervision 
and. operation of the airports and other 
facilities, and for the payment, from the 
revenues derived from the operation of 
the' airports and other facilities; of the 
operating expenses of thc airports and the 
other facilities, and of interest and amor
tization charges. 

Article 75 

Taking o ver of facilities 
from Co~ncil 

A contracting State may at any time 
discharge any. obligation into which it has 
e'ntered under Article 70, and take over 
airports and other facilities which the 
Council has provided in its territory pur
suant to the provisions of Articles 71 and 
72, by paying to the Council an amount 
which in. the opinion of the Council is 
reasonable in the circumstances. lf the 
State conSiders that the amount fixed 
by the Council is unreasonable it may 
appeal to the Assembly against the decision 
of the Council and the Assembly may 
confirm or amend the decision of the 
Council. 

Article 7_6 

Return of funds_ 

Funds obtained by the Council through 
reimbursement under Article 75 and from 
receipts of interest and amortization pay
ments under Article 74 shall, in the case of 
advances originally . financed by States 
under Article 73, be returned to the States 
which were originally assessed in the 
proportion of t~eir assessments, as deter
mined by the Council. 

les États contra~tants:Cq'ui. y consentent et 
dont les entrepri~es de transport aérien 
utilisent les installationS: et services e'n 
cause. Le COnseil pe·ut ·également fixá 
les contri_butions des Ét~ts qui y consefLtent 
a tOus fo~d_s de roulement nécesSaires. 

' ... Article.74 

As~istan·ce t~chnique 
et_utilisation des hvenus 

•' 
,f¡• .\, 

Lorsque le Conseil, ·a la demande d'un 
État contractant, avance des fon"ds . o u 

fournit des aéroports ou d'autres installa
tions et services en totalité ou en partie, 
l'arrangement peut prévoir, avec le con
sentement de cet État, une assistance tech
nique dans la direction et l'exploitation 
des aéroports et autres installations et 
services, ainsi que le paiement,.par préh!
vement-sur les revenus d'exploitation de 
ces aéroports et autres installations et 
services, de:s frais d'exploitation desdits 
aéropofts et au_tres installations et services 
et des charges d'intérét et d'amortissement. 

.. 
A!ticle 75 

Reprise des insra/lations er services 
fournis par le Conseil -

Un État contractant peut a tout mo
ment se dégager de toute obligation con
tractée par Ju( en vertu de l'article 70 et 
prendre en charge 1CS aéroports et autres 
installations et services établis par le Con
seil sur son territoire en vertu des disPo
sitions des articles 71 et 72, en ·versant au 
Conseil une somme qui, de l'avis du Con
seil, est raisonnable en l'occurrence. Si 
l'État estime que la somme fixée par le 
Conseil n'est pas raisonnable, il peut 
appe!er de la décision du Conseil a 
I'Assemblée et I'Assemblée peut·confirmer 
ou modifier la décision.du Conseil. 

Article 76 

Restirution de fonds 

Les fonds réunis par'le Conseil par voie 
de remboursement effectué en ·vertu de 
l'article 75 et provenant de paiements 
d'intérét et d'amortissement en vertu de 
l'article 74 ,sont, da~s le cas des avances 
financées a !'origine par des États en vertu 
de rarticle 73, restitués aux États pour 
lesquels des contributions ont été fixées a 
!'origine, proportionnellement a leurs con
tributions, selon la décision du Conseil. 
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Estados contratantes ·que consienta en 
ello y cuyas líneas aéreas utilicen las 
instalaciones y ser"viCios. El ConsejO 
puede también prorratear, entre los 
Estados que lo consientan, cu~Iquier 

capttal ctrculante requendo. ·' ' 
• 1 • ' ' : 

. ..' •' 
Artículo 74 .¡.: 

Ajluda técnica :, ' 
y destino de los inéesos 

CUando, a -peticiÓn- de un Estado con
tratante, el Consejo adelante fondos, o 
proporcione aeroPuertos u otras instala
ciones y servicios en su totalidad o en 
parte, el acuerdo puede prever, si tal 
Estado consiente en etio, asistencia técnica 
en la supervisión y funcionamiento de 
tales aeropuertos y otras instalaci_ones y 
servicios y el pago, por medio de los 
ingresos derivados de la· explotación de 
los aeropuertos y de las· instalaciones y 
servicios, de los gastos de funcionamiento 
de dichos aeropuertos e instalaciones y 
servicios, asi como de los-intereses y de la 
amortización. 

Artículo 75 

Adquisición de las instalaciones y servicios 
sumin_istrados por el Consejo 

Un Estado contratante puede en cual
quier momento liberarse de toda obliga
ción contraída en virtud del Artículo 70 
y hacerse cargo de los aeropuertos y otras 
instalaciones y servicios provistos por el 
Consejo en su territorio ~egún las dispoSi
ciones de los Artículos 71 y 72, mediante 
pago al Consejo de . una suma que, en 
opinión de éste; sea razonable en tales 
circunstancias. Si el Estado considera 
que la suma fijada por el .Consejo es 
irrazonable, puede apelar de la decisión 
del Consejo ante la Asamblea, la que 
podrá confirmar o enmendar _tal decisión. 

Articulo 76 

Restitución de fondos. 

Los fondos obtenidos por el -Consejo, 
por reembolsos en virtud del Artículo 75 
y por ingresos de intereses y amortizaciones 
según el Artículo 74 serán, en el caso de 
adelantos financiados originariamente pÜr 
los Estados de acuerdo con el Articulo 73, 
restituidos a los Estados entre los cuales 
se prorratearon originariamente en pro
porción a sus contribuciones, según Jo 
determinado por el Consejo. 

Any charges that · máy be imposed or Les redevances qu'un. É!at ~o~~':c~nt 
permitted to be imposed by a contractirig -peU.tifupOSeiOú pC:iiDettri d'imposer pour 
Sta te for the use of such aiiports ·'and ·aii l'utilisation desdits aén.-)ports et inst3.Ua.: 
navigation facilities by the aircraft of any tions et_ services de naviga~ion aérienne 
other con~racting S tate sha:ll not b'e higher, par· les aéfonefs de t9~t aut~e .· État Con-~ 

_ Los derechos. que. un Estado contra·. 
tante imponga o permita que se impongan 
por el uso de tales aeropuertos e instala· 
e iones y servicios para la navegación· 
aéfe3. por l<is '.iCroiiaves de cualqúier. otro 
Estado contrat.irite, 'na· deberári SC:r más 

(a) As to aircraft not engaged in 
scheduled int~rnátional a ir services, than 
those that,would be paid by its national 
aircraft of the ·saffie class engaged in 
similar Opera_tions, and 

(b) Asto aircraft en~~ged in scheduled 
international air services, than those 
that would be páid · by its national 
aircraft engaged in similar international 
air services. 

All such charges shall be published and 
communicated to the International CiVil 
Aviation Organization: provided that, 
upofi representaiion by an interested con· 
tracting State, the chai-ges imposed for the 
use of airports and other facilities shall be 
subject to review by the Council, which 
shall report and make recommendations 
thereon for the consideration of the State 
or States concerned. No fees, dues or 
other charges shall be imposed by any 
contractil:lg State in respect solely of the 
right of transit over or entry into or 
exit from its territory of any aircraft of a 
contracting State or persons or property 
thereon. 

Article 16 

Search o/Oircra/t ,. 
The ·appropriate authorities of each of 

the conti"acting States shall havC"the right, 
without unreasoilable deJay, to· search 
aircraft of the other contracting States on 
landing or departure, and to inspect the 
certifica tes and other documents prescribed 
by this Convention. 

CHÁPTER DI 

NATIONAÚTY OF AIR.CRAFT 

Article 17 

Nationality o/ aircraft 

Aircraft have the nationality of the 
State in which they are registered. 

trac~a~t ne doivent pas: · 
1 

• 

a) pour les aérOJ?-~fs. _qui n"assurent 
pas de services aériens· internationaux 
réguliers, etresupérieures aux redevan~ 
qui seraient payées par ses aéronefs 
nationaux de méme clasSe · aSsrirant des 
serVices Similaires; -·- "' •,, •, 

b) pour les aéronefs qui assurent des 
serviCes aériens internationaux réguliers, 
etre supérieufes a~x redevances qui 
sefaient payées par ses aéronefs natio
naux assurant des services internatio
nauX similaires. 

Toutes ces redevances sont publiées 'et 
communiquées a l'Organis3.tion'de'l'Avi3.
tion civile internationale, étant entendu 
que, sur représentation d'un État contrae~ 
tant intéressé, les redevances imposées 
pour l'utilisatio~ ct'es aéroports et aUtres 
installations et serVices sont soumises a 
l'exámen du Co~seil, -qui fait rapport .et 
formule .des rCcommandations a ce sujet 
a l'attention de l'État ou des États inté
ressés. Aucun :htat contractant ne doit 
inlposer de droits, taxes ou autres recte
vanees uniquement pour le droit de transit, 
d'entrée ·ou de sortie de son territoire de 
tout aéronef d'un État contractant, ou de 
personnes o u biens se trouvant A bord. 

Article 16 

Visite des aéronefs 

Les autorités'compétentes de chacun des 
États contractants ont le droit de"visiter, 
a l'atterrissage et au départ, sans causei
de retard déraisonnable, les aéronefs des 
aufres États contractants et d'examiner 
les certificats et autres documents pres
crits par la présente Convention. 

. elevados : ' 1 

a) Respecto a las aeronaves que no 
se empleen cm· sCrvidos aéreos inter· 
nacionales regulares, que, los derechos 
que pagarla~ sus aeronáves nacionales 
de la misma clase dedicadas a servicios 
sirÍtilaies'; 

b) Respecto a las aeronaves que se 
empleen en servicios aérCos interna
cionales regulaies, que los derechos que 
pagarían sus aeronaves nacionales dedi
cadas a servicios aéreos internacio0a1es 
similares. 

Todos estos derechos serán publicados y 
comunicados a la Organización de Avia
ción Civil Internacional, ·entendiéndose 
que, si un Estado contratante interesado 
hace una reclamación; los derechos im· 
puestos por el uso de aeropuertos y otras 
instalaciones y servicios serán objeto de 
examen por el Consejo, que hará un 
informe y .formuÍará recomendacioÍles al 
respecto para consideración del Estado o 
EstadoS: interesados. Ningún Estado 
contratante impondrá derechos, impuestos 
u otros graváinenes por el mero derecho 
de tránsito, entrada o salida de su terri
tório de cualquier aeronave de un Estado 
contratante o de las personas o bienes que 
se encuentren a bordo. 

Articulo 16 

Inspección de aeronaves 

Las autoridades competentes de.cada 
uno de los Estados ._contratantes tendrán 
derecho a inspeccionar sin causar demoras 
innecesarias, las aeronaves de los demás 
Estados contratantes, a la llegada o ·a "¡a 
salida, y a examinar los certificados y 
otros documentos' presCritos por el pre
sente Convenio .. 

cuAPITRE m CAPiTULO m 

NATIONALITÉ DES AÉRONEFS NACIONALIDAD DE LAS AERONAVES 

Article 17 Articulo 17 

Nationalité des aéronefs Nacionalidad de las aeronaves 

Les aéronefs ont la nationalité de l'État Las aeronaves tienen la nacionalidad 
daos lequel ils sont immatriculés. . del Estado en el que estén matriculadas. 

7 



Artide18 

Dual registra/ion 

An aircraft cannot be validly registered 
in more than one Sta te, bút its registration 
may be changed from one Sta teto another. 

Artide 19 

Nationallaws governing registration 

The registration or transfer of registra
tion of aircraft in any contracting State 
shall be made in accordance wiÍh its laws 
and regulations. 

Article 20 

Displa~ of marks 

Every aircraft engaged in international 
air ·navigation shall bear its appropriate 
nationality and ·registration marks. 
. , 
;. 

·Article 21 

Report of registrations 

Each · contracting Sta te undertakes tO 
supply tC! any other contracting State or 
to the Intúnational Civil Aviation Org.ini
zation, on demand, information coñ
cerning the registration and ownership· of 
any particular aircraft registered iri'that 
· State. In addition, each contracting State 
shalf furnish reports to the Iniernational 
Civil Aviation Organization, under such 
regulations as the latteÍ' may prescribe, 
giving such pertineni- data as can be made 
available concerning the ownership and 
control of aircraft registered in that State 
and habitually engaged in international air 
navigation. The data thus obtaine~ by the 
International Civil A viation Organization 
shall be made available by it.on request to 

· t he other contracting States. 

CHAPTER IV 

MEASURES TO FACILITA TE 

AIR NAVIGATION 

Article 2~: 

Facilita/ion of formalities 

,, 

- - ' 

Each contracting State agrees to adopt 
all practicable measures, through the 
issuance ofspecial r~S:ulations or otherwise, 
to facilitate and expedite navigation by 
aircraft between the territories of con
tr3.cting States, and to prevent unnecessary 
delays .tO aircraft, Crews, ·passtmgers and 

Artlcle 18 

Double immatriculation 

Un aéronef ne peut etre valablement ~ 
immatriculé daos plus d'un État, mais son 
immatriculation peut .. etre transférée d'un 
État a un autre. 

Article 19 

Lois nationales régissant l'immatriculation 

L'immatriculation oli le transfert d'im
miltriculation d'i"éroñefs dans un État 
contractant s'effectue confcirmémeñ't a ses 
lois et regtements. 

.. Arttcle 20 
•¡, 

Port des marque:t 
1' 

Tout aéronef employé a la navigation 
aérienne internationale porte les marques 
de nationalité . et d'immatr!culation qui 
lui,so~t propre~ . 

1• Article 21 

RapportS d'immatricula{ion 

Chaque État contractant s'engage · a 
fournir, sur demande, a tout -autre État 
contractant ou--a I'Organisation de l'Avia
tion civile internationale, -des renseigne
ments sur l'immatriculatiOn et"la propriété 
de tOút aéronef -immatriculé dans ledit 
État. De plus, chaque État contractant 
fournit a I'Organisation de l'Aviation 
civile internationale, selon les reg!ements 
quecette derniere peut édicter, des rapports 
donnant les renseignements pertinents qui 
peuvent etre rendus disponibles sur la 
propriété et le contrOle des aéronefs imma
triculés dans cet État et habituellement. 
employés a la navigation aérienne interna
tionale. Sur demande, l·organisation de 
l'Aviation civile internationale met les 
renseignements ainsi obtenus a la dispo
sition des autres États contractams. 

CHAPITRE IV 

MESURES DESTINÉES Á FACILITER 

LA NAVIGATION AÉRIENNE 

Article 22 

Simplifica/ion des forma(ités 

Chaque État contractant convient 
d'adopter, par la promulgation de régle
ments spéciaux ou de toute autre maniere, 
toutes mesures en son pouvoir pour. faci
liter et accélérer la navigation par aéroner 
entre les territoires des États contractants 
et éviter de retarder saos nécessité les 

Articulo 18 

MatriCulación doble 

Ninguna aeronave puede estar válida
mente matriculada en más de un Estado, 
pero su matricula podrá cambiarse de un 
Estado a otro. 

Articulo 19 

Leyes nacionales sobre matriculación 

la matriculación "o tr.ihsferencia de 
matrícula de aeronaves en Un Estado 
contratante se efectuará de acuerdo con 
sus leyes y reglamentos. 

Articulo 20 

Ostentación de "las marcas 

Toda aeronave empleada en la nave
gación aérea internacional deberá llevar 
las correspondientes marcas de nacionali
dad y matrícula. ' 

· Articulo. 21 

Informes sobre matrlculaf 

·Cada Estado contratante se compromete 
a suministrar, a petición de cualquier otro 
Estado contratante o de la Organización 
de Aviación Civil Internacional, informa
ción relativa a la matrícula y propiedad 
de cualquier aeronave matriculada en 
dicho Estado. Además, todo Estado 
contratante proporcionará a la Organi
zación de Aviación Civil International, 
de acuerdo con las disposiciones que ésta 
dicte, informes con Jos datos pertinentes 
que puedan facilitarse sobre la propiedad 
y control de las aeronaves matriculadas 
en el Estado que se empleen habitual
mente en la navegación aérea interna
cional. Previa solicitud, la Organización 
de Aviación Civil Internacional pondrá 
)os datos así obtenidos.<! disposición de 
;los demás Estados contratantes. 

•. 

. '' 
CAPiTULO IV 

MEDIDAS PARA FACILITAR 

LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Articulo 22 

Simplificación de formalidades.-, 

Cada Estado contratante conviene en 
adoptar, mediante la promulgación de 
reglamentos especiales o de otro modo, 
todas las medidas posibles para fa~ilitar 
y acelerar la navegación de las aeronaves 
entre los territorios..;de Jos. Estados con
tratantes y para evitar todo retardo. in-

Article 70 

Financing of a ir navigation 
facilities 

A'contracting Sta te, in the circumstances 
arising under the provisions of Article 
69, may conclude an arrangement. with 
the Council for giving effect to such 
recommendations. ·The State may elect 
to bear all of the .. costs involved in any 
such arr:mgement. U the State does nOt 
so elect, the Coundl may a&ree, at the 
request of the State, to. provide for aH or 
a portian of the costs. 

Artlcle 71 · 

Provision and maintenailce of facilities 
by Council 

If a contracting State so requests, the 
Council may agree to provide, man, 
maintain, and administer any or all of.the 
airports and other air navigation facilities 
including radio and meteorological ser
vices, required in its territory for the safe, 
regular, efficient and economical operation 
of the international air services of the 
other contracting States; and may specify 
just and reasonable charges for the use of 
the facilities provided, 

·,, 

Article 72 

Acquisition· or ~ú of land 

Where land is needed for facilities 
financed in whole or in part by the Council 
at the request of a contracting State, that 
State shall eiiher provide the land itself, 
retaining title if it wishes, or facilitate the 
useof the land by the Council on just and · 
re<tsonable terms and in accordance with• 
the laws of-the State concerned. 

Aiticle-73 · 

Expenditure and assessment·offunds 

Within the limit ofthe funds"which may 
be made available to it by the Assembly· 
under Chapter XII, the Council may make 
current expenditures for the purposes of 
this Chapter from the general funds of,the 
Organizaiion. The Council -shall ; assess 
the capital·runds required for.the puÍ'poscs 
of this Chapter in ·previously agreed pro
poi"tions over a reasonablc period of time 
to the contracting States consenting 

Artide 70 

Financement des insta/lations 
el services de navigation aérienne 

Un 'État contractant peut, dañ.s ies cir
constances envisagées a l'article 69, con
dure un arrangement avec le Conseil afin 
de donner effet a de telles recomman
dations. L'État peut choisir de prendre a 
sa charge tous les frais résultant dudit_ 
arrangement; dans le cas contraire, ·¡e 
Conseil peut accepter, a la demande de 
l'État, de pourvoir a la totalité ou a une 
partie des frais. 

Article 71 

Fourniture el entretien d'installations 
et ser vices par le Conseil 

Si un État contractant le demande, le 
Conseil peut accepter de fournir, pourvoir 
en personnel, entretenir et administrer en 
totalité o u en partie les aéroports et autres 
installations et services de navigation 
aérienne, y compris leS services radio
électriques et météorologiques requis sur 
le territoire dudit État pour l'exploitation 
sUre, régulihe, efficace et économique des 
services aériens iñtermitionaux des autres 
États contractants et Peut fixer des rede,. 
vanees justes ·et raisonnables pour l'utili
sation des inStallations et services fournis. 

Article ,7:i 

Acquisition ou utilisalion de terrain · 

Lorsqu'un terrain est nécessaire pour 
des installations et services financés en 
totalité ou en partie par le Conseil a la 
demande d'un État contractant, cet État 
doit, soit fo'urnir lui-meme ce terrain, dont 
il conservera la propriété s'iJ le désire, soit 
en faciliter l'utilisation par·Je Conseil a 
des conditionsjustes et raisonnables et con~ 
formément a ses lois. 

Artlde 73 

Dépenses el répartition des fonds 

.. oans· -la ·¡¡r:nite des fonds qUi peuvent 
étre mis 3 sa disposition par 1' Assemblée 
en vertu du Chapitre Xll, le Conseil peut 
pourvoir aux dépenses courantes aux firis 
du présent chapitre en prélevant sur les 
fonds généraux de I'Organisation. Le Con
scil fixe les contributions a u ·capital requis 
aux fins du présent chapitre, selon ·des 
proportionS préalablement convenues pour 
une période de temps raisonnable, entre 
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Articulo 70 

Financiación de las instalaciones 
y servidos para la navegación aérea 

Un Estado contratante, en las cir
cunstancias resultantes de las disposiciones. 
del'Artículo 69, puede concluir un arreglO 
con el Consejo para dar efecto a tales 
recomendaciones. ' El Estado podrá optar 
por hacerse cargo de todos lc;¡s gastos que 
implique tal arreglo; en caso contrario el 
Consejo puede cOilveli.ir, a peticióri del· 
Estado, en sufragar la totalidad '? parte 
de los gastos. 

Articulo 71 · 

Provisión y mantenimiento de instalaciones 
y servicios por el Consejo 

Si un Estado contratante así lo solicita, 
el Consejo puede convenir en _proveer, 
dotar de personal, mantener y administrar 
en su totalidad o en parte los aeropuertos 
y otras instalaciones y servicios para la 
navegación aérea, incluso los servicios de 
radio y meteorológicos requeridos en su 
territorio para el funcionamiento seguro, 
regular, eficaz y económico de los servicios 
aéreos internacionales de los demás Esta
dos contratantes y podrá fijar derechos 
justos y razonables por el uso de las 
instalaciones y servicios proporcionados. 

Articulo 72 

Adquisición o uso de terrenos 

Cuando se necesiten terrenos Para 
instalaciones y servicios financiados en su 
totalidad o en parte pór el Consejo a 
petición de un EstadO contr.atante, tal 
Estado deberá proveerlos, cor~:servando su 
titulo si lo' desea, o bien facilitar al 
Consejo su uso en condiciones justas y 
razona bies y de acuerdo con las leyes de 
dicho Estado. 

Articulo 73 

Gastos y prorrateo de fondos_ 

El Consejo, dentro del" limite de los 
forido.S que ponga a su disposición la 
Asamblea de acuerdo con el Capítulo XII, 
puede efectuar los gcistos ordinarios para 
los fines del presente Capítulo, con los 
fondos generales de la Organización. A 
los fines del presente Capítulo, el Consejo 
fija~á. en la·, proporción previamente 
acordada y por un plazo razonable,· las 
aportaciones al capital necesario entre los 



PART III 

INTERNATIONAL 
AIR TRANSPORT 

CHAPTER XIV 

. ·INFORMATION ANO REPORTS 

Article 67 

File reports with Council 

'. 

Each contracting State unétertakes that 
its intefnational airlines shall, in accord
ance with requirements laid down by the 
Council, filt: with the Council traffic 
reports·, cost statistics and financ;ial state
ments showing among other things all 
receipts and the sources thereof. 

CHAPTER XV • 

AIRPORTS ANO OTHER AIR NAVIGATION. 

FACILITIES 

Article 68 

Des;gnation of routes 
and airports' -

Each contracting State may, subject to · 
the provisions of this Convention, desig- · 
na te the route to be followed within its · 
territory · by a'ny· international a ir 
and the airports which any such 
may use. 

Article 69. 

Jmproveme~Í of a~l.navigation 
facilities ·, . 

sen'ice · 
service 
., 

lf the Council is of the opinion that the 
airpórts Or other air navigation facilities, 
including ra~io· and meteoroiogical ser-. 
vices; of a contracting State are not 
reasoñ.ably adeqtiate for thC safe, reg'uúu, 
efficient, -and cconomical operation of 
international air sen'iCes, Prcsent o'r 
contemplated, the, Council shall consult 
with: the . State directly concerned, .and 
other States atfected, with a view to 
finding means by which the situation may 
be remedied, and may make recommenda
tions for that purpose. No contracting 
S tate shall be guilty of an infraction of this 
Convention if .it fails to carry out these 
recommendations. 

TROISltME PARTIE 

TRANSPORT AÉRIEN 
. INTERNATIONAL. 

,. . ·~ 

CHAPITRE XIV 

RENSEIGNEMENTS ET RAPPORJ.S 

Article 67 
.'· 

Communication ~e rapports ~u Consei! 

Chaque État Contractant s~engage a ce 
que s'es entreprises de transport aérien 
international communiquent au Conseil, 
conformément aux regles établies par 
celui-ci, des rapports sur leur trafic, des 
statistiques sur leur prix de revient et des 
états financiers indiquant, notamment, le 
montant et la so urce de tous leurs revenus. 

CHAPITRE XV 
ÁÉROPORTS ET AUTRES INSTALLATIONS ET 

SER VICES DE NAVIGATION AÉRIENNE 

Arlicle 68 

· Désignation des irinéraires 
el des aéroports 

Chaque·État contractant peut, sous ré
serve des dispositions de la présente Con
vention, désigner l'itinéra:ire que doit 
suivre tout service aérien international a 
l'intérieur de son territoire, ainsi que les 
aéroports que ce service peut utiliser. 

Artlcle 69 

Amélioration des installations 
el services de· navigation aérienne 

Si 'te Conseil estime que les aéroports 
ou autres installations et services de navi
·gation aé"rienne d'un ÉtUt contractiuit, y 
compris ses services radioélectriques ei 
météorologiq u es, ne suffisent pas a assurer 
l'exploitation süre, régulihe, efficace et 
économique des sen'ices aériens intcrna
tionaux existants ou projetés;.il consulte 
l'État directemcnt en cause ct leS autres 
États intéressés afin de trouver le moyen 
de remédier a ·la situation et il .peuLfor~ 
muler des recommandations a cct etfet. 
Aucun État· contractant n'est coupable 
d'infraction a la présente Convention s'il 
omct de donncr suite • a ces recomman
dations. 
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TERCERA-PARTE 

TRANSPORTE AÉREO 
INTERNACIONAL 

CAPíTULO XIV 

DATOS E INFÓR~ES 

Artículo 67 • 

Transmisión de i.nfqrmes al Consejo 

Cada Estadocontratantesecompromcte 
a q"ue sus líneas· aéreas iilternacionaies 
comuniquen al Consejo, según las pres
cripciones establecidas por el mismo, 
informes sobre tráfico, estadísticas de 

· costos y estados financieros. que muestren, 
entre otras cosas, todos los ingresos y las 
~uentes de su procedencia;. 

CAPÍTULO XV 

AEROPUERTOS Y OTRAS INSTALACIONES 

Y SERVICIOS PARA lA NAVEGACIÓN AÉREA 

Artículo 68 

Designacion de rutas 
y aert?puertos 

Cada Estado contratante puede, con 
sujeción a las disposiciones del presente 
Convenio; designar la ruta que deberá. 
seguir en su territorio cualquier servicio 
aéreo ·internacional así comO los aero
puertos que podrá utilizar. 

Artículo 69 

Mejora· de las instalaciones_;. 
servicios para la na~·egación aére!l 

Si el Consejo es!ima que los aeropuertos 
u otras instalaciones y servicios para la 
navCga~ión. acérea de Un Estad~ cont;a
tante, incluso los servicios. de radio y 
meteorológicos, no son r~zonablemcntc 

adecuados para el ftinciÜnarnicnto sCguro, 
regular, efil:az y económico de Jos servicios 
aéreos internacionales,' existentes o en 
proyecto, el ·Consejo consultará con el 
Estado en cuestión y con otros· Estados 
afectadOs,· con miras a encontrar los 
medios por los cuales la situación pueda 
remediarse y po'drá hacer recomendaciones 
a tal efecto. Ningún Estado contratante 
será culpable de infracción del presente 
Convenio si no pone en prática. tales 
recomendaciones. 

.· 

cargo, especially.in the a.dmi_~str:ntiop o(. 
the Iaws relating to immigration, quara~-; 
tine, customs. and clearance. ~ , 

'":, ~_;_. '"'r' 

Article lJ· '·. 
. .. 

Customs and immigraticn procedures__ . 

EaclÍ coniracÜng State · undertakes, so. 
far ás it may find p;acticable, to establiSh 
Customs ;;.nd immigration ProCedures 
affecting intérnationB.i aif navigatiOñ in 
accordance with the practices which may 
be established· or recommended from time 
to time, pursuaitt · to this Convention. 
Nothing in this Convention shall be 
construed as preventing the estabÍishment 
of customs-free airports. 

Article 24 

Customs duty 

(a) Aircraft on a ftight to, from, or 
across the territory of another contracting 
State shall be admitted temporarily free of 
duty, subject to the customs regulations 
of the State. Fuel, lubricating oils, spare 
parts, regular equipment and aircraft 
stores on board an aircraft Óf a contracting 
State, on 3.rrival in the territory of another 
contracting State and· retained on board 
on leaving the territory of that StiÍte shall 
be exempt from cU.stoms duty, inspection 
fees or similar national or local duties and 
charges. This exemption shall not apply to 
any quantities or articles unloaded, except 
in accordance with the customs regulations 
of the State, which may require that they 
shall be kept under customs supervision. 

(b) Spare parts and equipment imported 
into the territory of .a contracting State 
for incorporation in or use on an aircrafi~ 
of another contracting State engaged in 
international · air· navigation · shall be 
admitted free of customs duty, subject to 
compliance with the regulations of the 
State concerned, which may provide that• 
the articles shall· be kept under customs 
supervision and contro!. 

•' 
Article 25' 

Aircraft in distress 

Each contracting S tate , undertakes to 
provide such measures oL assistance to 

aéronefs, équipages, passagers et cargai
soris; -parti~uliÚeiñen( da!t~I'i!PPIICaiióñ · 
des lois relatives ;\ l'immigr~Hon, <! la~ 

s.éJ:nté, * la douane. et au .congé~~ 

Artlcle 13 ' 

Formalités de douane et d'immigration. 

.Chaque Étar" c0ntra~t3nt:s_'engáge,··Ja~ 
la. mesure oü ille juge réalisable, a établir 
des [Cglement:S de dOuáite et d'iinmigi-aÚo~ 
intéressant la navigatioñ • aérienne inter
nationale, conformément aux pratiques 
qui pourraient Ctre établies ou recomman
dées en vertu de la Prés~nte Convention. 
Aucune disposition de la présente Conven
tion ne doit Ctre iñ.terprétée comme empe
chant la création d.'aér~ports francs. 

Artlde 24 · 

Droits de douane 

a) Au'cours d'Un v.ol a destination· ou 
en provenance du territoire d'un autre 
État contractant ou transitant Par ce terri
toire, toul aéronef est temporairement 
admis en franchise de droits, sous réserve 
des rc!&lements douaniers de cel État; Le 
carburant,les hUiles lubrifiantes, les piC:ces 
de rechange, l'équipement _habituel et les 
provisions de bord se trouvant dans ·un 
aéro-nef d'Ún État contractant a son arrivée 
sur le territoire d'un autre État contractant 
et s'y trouvant encore lors de son départ 
de ce territoire, sont exempts des droits de 
douane, frais de visite ou autres droits et 
redevances. similaires ·imposés par l'État 
ou les autorités locales. Cette exemption 
ne s'applique pas aux quaD.tités ou aux 
objets décha.rgés, a moins quC ne l'adm'et
tent les reglements douaniers de l'État, 
qU.i peuvent e·xiger que ces q"u3.ntités ou 
objets soieOt :pl8cés sOus la surveillance 
de la douane. 

b) ·Les piC:ces de rechange et le matériel 
importés dans le territoire d'un Étélt c~n
tráctant pour etre installés ou utiliSés sur 
un aéronef d'un autre État contractani 
employé a la navigation aérienne interna
tionale sont admis en franchise de droits 
cte douane, sous réserve de l'observation 
dés rC:glements de I'État i_ntéressé, qui 
peuvent disposer que ces objets sont placés 
sous la surveillance et ·te contróle de Iá 
douane. 

Article 25 '• 

Aéronefs en détresse 
' . 

Chaque État contractant s'engage a 
prendre les mesures qu'il jugera réalisables 
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necesario a las. aeronaves,_ tripulaciones,_ 
PaSaJerOS- y. ·carga, especialmente en ·la 
aplic~ciÓn de .las leyes ·sobÍ"e inrfiigra:ción·, 
sa~idad, adua~a y .deSpaCho. r ,. • •· .. 

Articulo 13 

formillÍdades de cz1uana y de inmigración 

·,·cada Estado ~i:,ntrat3nte se compro
iñete, en la. medida en que lo juzgUe 
factibie," a estableCer disposiciones de 
ad~ana y de inmigració~ relativas a· la 
naveg.ición aérea internacional, de acuerdo 
con los métodos que puedan establecerse 
o recomendarse oport~namente en apli
cación del presente Convenio. Ninguna 
disposición del presente ·'Convenio se 
interPretará en el sentido de que impide 
el estableCimiento de aeropuertoS francos. 

Articulo 24 

Derechos de aduana 

a) Las aeronaves en ·vuelo hacia, desde 
o· a través del territorio de otro Estado 
contratante, serán admitidas temporal~ · 
mente lib.res· dC derechos, Con sujeción a 
las reglamentaciones de aduana de tal 
Estado. El combustible, aceites lubri
cantes, piezas de repuesto,· equipo · co
rriente y provisiones de a bordo que se 
lleVen en una . cie'rónave de Ufi Estado 
contratante cuando llegue al territorio de 
otro Estado contratante y qUe se encuen-

. tren aún a bordo cuando ésta salga "de 
dicho Estado, ~tarán exentos de derechos 
de aduana, derechos ·de inspección u otros 
derechos o impuestos similares, ya sean 
nacionales o' locales. Esta exención no se 
aplicará a las cantidades u objetos descar
gados, salvo disposición en contrario_ de 
conformidad con las reglamentaciones de 
aduana del Estado, que pueden exigir que 
dichas cantidades U objetos queden bajo 
vigilaiÍcia aduanera. 

b) Las piezas de repuesto ·Y el equipo 
que se importen:al territoriO• de un Estado 

' co"ntr.atante para ·su instalación o uso en 
una aeronave de otro Estado contratante 
empleada en ·la navegación aérea inter
nacional, serán admitidos libres· de dere
chos ·de aduana, con sujeción al cumpli
rriiento de las reglamentaciones: del Estado 
interesado, que pUeden establecer que 
dichos· efectos queden· bajo vigilancia Y 
control aduaneros. 

· Artículo 25 

1-eronaves en peligrO 

Cada Estado contratante se compromete 
a proporcionar los medios de asistencia 



aircraft in distress in its territory as it may 
find practicable, and to permit, subject to 
control by its own authorities, the owners 
of the aircraft or authorities of the State in 
which the aircraft is registered to provide 
such meas u res of- assistance as may be 
necesSiiated by the circumstances. Each 
contracting State, when undertaking searc_h 
for missing aircraft, will collaborate in 
coordinated measures. ;hich may be re
commended from time to time pursuant 
to this Co~~enti~n. 

Artlde 26 
·.J 

Investiga~ ion of ~cciden!s 

·· Ín the event of an accident to an aircraft 
~f a ~cOntracting State occurring "¡n the 
territory of another contracting State, and 
involving death or serious injury, or 
indicating serious technical defect in the 
aircraft or air navigatiOn facilities, the 
State in which t~e accident occurs will 
institute an inquiry into the circumstances 
of the accident, in accordance, St;J far as 
its laws permit, witli the procedure which 
may be rec~m~en~ed ~Y. the International 
Civil Avi.ation Organization. The.· State 
in which the aircraft is registered shall be 
given the oppoi-tu~ity to ~ppoint obserVeri 
to be preSent

1 
at the inquiry and the S tate 

holding the inquiry shal1 1commu~icate the 
repórt and findings in th.e matter to that 
Sta'te. ., . : ' 

Article 27 

Exemption from seizure · 
on poten/ c/aims 

1 .~'l 
(a). While engaged. in international air. 

navigation, .any authori~ed. entry or" a ir-· 
craft of a contracting State into th~.t~rri
tory of another cont~acting · Stat~ ~ or 
authorized .transit across the territory of 
such State with or without~landings shall 
not .entail any seizure or detention of. the 
aircraft or any claim against the owrier or 
operator thereof or any other interference 
therewith by ·or on behalf of such State 
or any:person therein, on the ground that 
the construction, mechanism, parts, access
ories·or~operation of the aircraft is an 
infringement of any patent, design, ·or 
model duly granted or r:egistered in the 
State whose territory is entered by the 
aircraft, it being agreed that no deposit of 
security iñ connection ~ith the foregoing 
exemption from seizure or detention of 
the aircraft shall in any case be required 
_in the State entered by such".aircraft. 

afin de porter assistance aux aéronefs en 
détresse sur son territoire et, sous réserve 
du contrOle par ses propres autorités, a 
permettre atix propriétaires de J'aéronef 
ou aux autorités de I'État dans lequel 
l'aéronef est immatriculé de prendre les 
mesures d'assistance nécessitées par les 
circonstances. Chaque État contractant 
entreprenant .la recherche d'aéronefs dis
parus collabOrera aux mesures coordon
néeS 'qUi Pourraient efre recommandéeS 

. en ~vertu de la p'r"ésente Conventico. 

Article 26 •. · 

Enquéte sur les accidents 
'··' 

En cas d'accident sUrve"nu a un aéronef 
d'un État contractant sur le territoire d'un 
autre État contractant et ayant entrainé 
mort ou lésion grave·ou révélé de graves 
défectuosités techniques de l'aéronef ou. 
des installations et services de navigation 
aérienne, I'État daos lequell'accident s'est 
produit ouVrira une enquete sur les cir
co~stances .de l'acCideflt, en se confor~ant, 
daos la mesure .o U ses fois le" permettéil.t, 
a ia procédure qui pourra Ctre recoffiman
dée pir l'Orga.nisation de l'Aviatioñ civil~· 
iriternationale: 11 e.St donné a ·rÉtat dans 
ie"quel l'á.é~O~Cf est imma.triculé"I.i' posSi
biiité _de nom~er des Obse~v~teurs pour 
assister a l'~nquete ·et 'l'État pro~éda'nt a 
1;e~quéte Jui .co~muni<;~.ue 1~ rapport et les 
constatations en la matiere. 

Article 27 

Exemption de saisie en cas de contesta/ion 
sur les brevets d'invenrion 

a) Lorsqu'un aéronef ·d'~n État con
tr~.ctant est e~p¡¿-yé . :á la , n.avigaÚon 
aérienne internationale, l'entrée autorisée 
sur le territoire d 'un autre État contructant 
ou le transit autorisé a tritvers le territoire 
dudit État, avec ou sans atterrissage, ne 
donne lieu ni a saisie ou rétention de, 
l'aéronef, ni a réclamation a l'encontre de 
son propriétaire ou exploitant, ni a toute 
autre intcrvention de la part ou au nom de 
cet État ou. de toute personne qui :;;'y 
trouve; du fait ·que la construction, le 
mécanisme, Jes·'.pi(:ces, les accessoircs ·o u 
l'exploitation de J'aéron.ef .porteraient at
teinte aux droits atférents a tout brevet, 
dessin ou modCie dúment délivré ou 
déposé dans I'État sur le territoire duquel 
a pénétré l'aéronef, ét.ant convenu que, 
dans cet Éta~, il n'est exigé en aucun cas 
un dépót de garantie eh raison de l'excmp
tion de saisie ou de rétention de l'aéronef 
visée ci-dessus. 
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que considere factibles a las aeronaves en 
peligro en su territorio y a permitir, con· 
sujeción al control de sus propias autorida· 
des, que Jos propietarios de las aeronaves 
o las autoridades del Estado en que estén 
matriculadas proporcionen los medios de 
asistencia que las circunstancias exijan. 
Cada Estado contratante, al emprender l:i 
búsqueda de aeronaves perdidas, colabo
rará en "las medidas coordinadas que 
oportunamente puedan recomendarse en 
aplicación del presente Convenio. 

Articulo 26 

lnvestiiación de accidentes . . . . . 
En el caso de que una aeronave de uñ 

Estado contratante sufra en el territorio 
de otro Estado contratante un accidente 
que ocasione muerte o lesión grave, o que 
indique graves defectos técnicos en la 
aeronave o en las instalaciones y· servicios 
para la navegación aérea, el Estado en 
donde ocurra el accidente abrirá una 

. ' encuesta sobre las circunstancias del mis-
rño, ajustándose, en !3.' medida que _lo 
permitan sus leyes, a Jos procedirnientós" 
que pueda. recomendar la Organización 
de . Aviación Ci~iÍ · Intérnacional. ·Se 
pc.fmitirá al Estado dOnde esté matriculada 
la aeronaVe q~e designe obscfvadores para 
e·star presentes en la encuesta y el Estado 
que la !ealicc comunicará al otro Estado 
el, informe y las co'nc!u.SioneS 'al respecto. 

Artículo 27 

Exención de embargo por reclamaciones 
sobre patentes 

a) Mientras una aeronave de un Estado 
contratante esté empleada en la navegación 
aérea internacional, la entrada autorizada 
en el territorio de otro Estado contratante 
o el .tránsito autorizado a través de dicho 
territorio, con o sin aterrizaje,· no darán 
lugar a embargo o detención de la aeronave 
ni a reclamación alguna contra su propieta
rio u operador ni a ingerencia alguna por 
parte o en nombre· de este Estado o de 
cualquier persona QLJe en ,él se halle, 
basándose en que la , construcción, ~¡ 
mecanismo,.las piezas, dos acce~orios o la 
operación de la aeronave infringen lOi 
derechos de alguna patente, diseño o 
modelo debidamente concedidos o regis
trados en el Estado en cuyo territorio 
haya penetrado la aeroñave, entendién. 
dose que en dicho Estado n9 se exigirá 
en ningún caso un depósito de garantía por 
la exención anteriormente mencionada de 
embargo o detención de la aeronave: 

Article 63 

Expenses of delegations 
and other representalives 

Each contracting State shall bear the 
expenses of its own delegation to the 
Assembly and the remuneration, travel, 
and other expenses of any p"erson whom it 
appoints to serve on the Council, and of 
its nominees or i-epresentatives on any 
subsidiary committees or commissions of 
the Organization ... 

CHAPTER XIII 

ÜTHER lNTERNATIONAL ARRANGEMENTS 

Artlde 64 

Security arrangements ··• ., 
The Organization may, with respect to 

a ir matters within its competence directly_,, 
atfecting world security, by vote of the 
Assembly enter into appropriate arrange· 
ments with any general organization set up 
by the nations of the world to preserve 
peace. 

Article 65 

Arrangements with other international 
bodies 

The Council, on behalf ofthe Organiza
tion, may enter into agreernents with other 
international bodies for the rnaintenance 
of .common services and· · for common 
arr~ngements concerning personnel. and, 
with the approval of the Assembly, may 
en ter into such· other arrangements as may 
facilitate the work of the Organization. 

ArtJcle 66 

Functions relating lo other agree'!'enls 

(a) The Organization shall also ·Carry 
out the functions p!aced upon it by the 
Internatíonal Air ServiceS Tran.sit Agrce
ment and by the lnternationaJ' Air Trans
pori Agreemeñt drawn up at· Chicago ór\. 
December 7, 1944, in accordai1ce with the 
terms and conditions therein set forth: ·' 

. ' 

(b) Members of the Assembly and the 
Council who ha ve not accepted.the lnter-' 
national Air ·Services Transit .Agreement ~ 

of the lnternational Air Transport Agree
ment drawn up at Chicago on Decembei 7, 
1944 shall not have the ríght,to vote on 
any questions referred to the Assembly or 
Council under the provisions of the rcle
vant Agreement. 

Artlde 63 

Dl]Jenses des délégotions . 
el des autres reprhentants 

Chaque État coiltractant .prend a sa 
charge les dépenses de sa propre délégation 
a I'Assemblée ainsi que la rémunération, 
les frais de déplacement et autres dépenses 
de toute personne qu'il nomme pour siéger 
a u Conseil, et des personnes qu'il propase 
comme membres ou désigne comme repré
sentants dans toi.J.s comités ou commis
sions subs~diaires de I'Organisation. 

' CHAPITRE XDI 

AU.TR~S ~RRANGE~NTS INTERNATIONAUX 

'. 
Article 64 

Arrangements ih mati~re de sécurÚé ' 

Pour les questions aériennes de sa com· 
pétence qui concernent, directement la 
sécurité mondiale,l'Organisation peut, par 
un vote de I'Assemblée, conclure des 
arrangements appropriés avec toute orga
nisation générale établie par les nations du 
monde pour préserver la paix. 

Article 65 

Arrangements avec d'autns 
organismes internationaux 

Le Conseil' peui, a 'u nom de I'Organisa
tion, conclure avec d'autres or"gahismes 
internationaux des accords en vue d'entre
tenir des services communs et d'établir 
des arrangeme~ts communs au sujet du. 
pers<?nnel et peut, avec l'approbation de 
1' Assemblée, conclure, tous autres arran
gements de nature a faciliter le travail de 
l'Organisation. 

Artlde 66 

Fonctions relatives a d'au/res flCCords 

a) L'Organisation exerce-également les· 
fonctions que lui conft'!rént l'Accord relatif 
a u Í'ransit des Services · aérierl"s interni
tionaux ef I'Accord relatif au Transport 
aérie'n international, éiilblis r-chicago le 
7 décembre · 1944, conformément aux dis
positions·desdits accords.' 

b) Les.-membres de l'Assemblée et du 
Conseil Qui n'ont pas accepté l'Accord 
relatifau Transit des Services aériens inter.:.". 
nationaux o u l'Accord re!atif a u Transport 
aérien international établis a. Chicago le 
7 décembre 1944, n'ont pas droit de vote 
sur les questions soumises a l'Assemblée o u' 
au.,Conseil en veitu des dispositions ·de 
1' Accord en cause. 
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Artleulo 63 

Gastos de las delegaciones 
y otros representantes 

Cada Esta'do contratante sufragará los 
gastos de su propia delegación en la 
Asamblea y la remuneración, gastos de 
viaje y otros de toda persona que nombre 
para actuar en el Consejo, asi como de 
las que re¡jreseriten ~ actúen por designa
ción de tal Estado en cualquier comité o 
comisión subsidiaria de la Organización. 

CAPÍTULO XID 

OTROS ARREGLOS INTERNAqONA.LES 

Articulo 64 

Arreglos 's9bre seguridad 

La Organización puede, por voto de la 
Asamblea, en lo que respecta a cuestiones 
aéreas de su competencia que afecten 
directamente a la seguridad mundial, 
concluir arreglos apropiados con toda 
organización geñeral que establezcan las 
naciones del mundo para preservar la paz. 

Articulo 65 

Arreglos con otros 
organismos internacionales 

El Consejo, en nombre de~Ia Organizá
ción, podrá concluir acuerdos' con otros 
organismos internacionales para el mante
nimiento de _servicios comunes y para 
arreglos comunes concernientes al personal 
y, con la aprobación de la Asamblea, 
podrá participar en todos aquellos arreglos 
susceptibles de facilitar la labor de la 
Organización. 

Articulo 66 

Funciones relativas a otros acuerdl!s 

a) .La Organización, asimismo, desem
peñara las funciones a!>ignadas por .el 

, Acuerdo' de· Trán.sito de los . Servicios 
AéreOs Internacionales y por el' Acuerdo 
de Transporte Aéreo lnter"nacional, 'rC
dactados en Chicago el 7 de diciembre de 
1944, según lÓs, términoS y condiciones 
establ~cidos en ellos. 

b) Los miembros de la Asamblea y del 
Consejo, que no hayan 'aceptado el 
Acuerdo de Tránsito de los Servicios 
Aéreos Internacionales o el Acuerdo de 
Transporte Aéreo Internacional,. redacta
dos en Chicago el 7 de .diciembre de 1944, 
no tendrán derecho a· votar sobre ninguna 
cuestión· referida• a la Asamblea o al 
Consejo de conformidad·con lils disposi·' 
cione.s del Acuerdo de que se trate. 



the immunities ~hd-:PriviiCges which are 
accorded to corresponding .personnel ·of . 
other-public intcrnation~l or8a~izations. 
lfa·S:eneral'iriter'national <igreelnent on-tlie 
immunities and privileges of international 
civil servants is arrived at, the immunities 
and Priviíeg~s a~·c¡;rded t~ thc'' P'r~sident, 
th~ Secr'etary · 'Generai, and the other 
persbn'nCI óf the· · Organiziltion shall 'be 
the imrnunities and priViieges 'accc¡ded 
under' that general international agree~ 
ment. :.;; ~. .. , 

... 

CH,APTER XII 

FJNANCE 

Article 61 * 

Budget and apportionment of expenses 

The Council shall submit to the Assern~ 
bly annual budgets, annual staternents of 
accounts and estimates of al! receipts and 
expenditures. The Assembly shall vote 
the budgets with whatever modification it 
sees tit to prescribe, and, with the exception 
of assessments under Chapter XV to 
States consenting thereto, shall apportion 
the expenses of the Organization among 
the contracting States on the basis which 
it shall from time to time determine. 

Article 62 

Suspension of voÚ~g powú 

The Assembly may Suspend .the voting 
power in the Assembly and in the Council 
of any contracting State that fails to 
discharge within a reaSonable period its 
financia! obligations to the Organization. 

. ' . 

• This is the text of the Article as amended .by 
the Eighth Session' of the Assembly on '14 

·June ·.t954; 'it entered into force on 12· De·· 
cember 1956. Under Article 94(a) of the 
Convention, tho amended text is in force in 
respect of those S tates 'which· ha ve ratüied 

. the amendment. In respect of the Sta tes 
which have not ratified the amendment, .the 

•original text 'is still in force 'and, 'the'refore, 
that text is reproduced below : 

"The Council shall sub·m_¡t to the Assembly 
an annual budget, annual statemenls of ac· 
counts and: estimates of all receipts and ex· 
penditures. The Assembly shall vote the 
budget with whatever modification it sees fit 
to prescribe, atid, with thé exception of as
sessments under Chapter XV ·to Stales con· 
_senting thereto, shall .apportion the expenses , 
of. the. Organization among ,the contracting 
S tates on the basis which 'it ~hall from lime 

·tO time,·determine.~· ' . :·4 

les immunités ct :privilt!'ges accordés au 
personnel correspondant .d'autres .organi· 
sations internatió-ñah!s .publiques. Si un 
accord: internationaJ. général sur"le's' irri~ 

munités et privil!!ges des fonctionnaires \ 
internationaux intervient, les immunités et 
privilt!geS Ucc'oidés ·a u·· PrésideiÚ d~ Con
seil, au:'secrétaire géÓér'af'et auX aUtres 
meinbr'es 'd~ 'p·erSonnel de l'Org~r\iSatiÜn 
seront les immunités et privileges accordés 
aux termes. de cet accord~ international 
général. 

CHAPITRE ·XII' 
' 1 1' 

FINANCES 

·•. 1. 

Artic:le 61"' · 

Budget et réparrition del dépenus 

Le Conseil soumet a l'Assemblée des 
budgets annuels, ainsi que des états de 
comptes et des prévisions de recettes et 
de dépenses annUelles. L'Assemblée vote 
les budgets en y apportant les modifica
tions qu'elle juge a propos et, exception 
faite des contributions fixées en vertu du 
Chapitre XV a l'égard des États qui y 
consentent, répartit les dépenses de l'Orga~ 
nisation entre les États contractants sur la 
base qu'elle 'détenTiine en tant que de 
besoin. · 

Article 62 

Suspension du droit de vote 

L' Assemblée peut suspendre le droit de 
vote a 1' Assemblée et a u Conseil de tout 
État contractant qui ne s'acquitte paS, dans 
un délai raisonnable, de ses obligations 
financieres envers I'Organisation. 

• Ce texte est celuí de l'article modüié Iors de 
la ht.iitieme session de I'Assemblée', le 14 juin 
1954; it est entré en vigUeur le 12· décembre 
1956. Conformément ñ l'article 94 a) de la 
Convention, le texte ainsi modifié est entré 
en vi8:ueur a l'égard· des États 'qui oin rati
fié l'amendement.,_ Á l'égard 1_des États. qui 
n'ont pas ratüié l'amendemeut, le texte ori
ginal reste· en \'igueur' et ·Ce teJUe e~t en 
conséquence reproduit ci·apres : 

"Le Conseil sou~~~ a l'A·ssemblée un bud
get annuel, des états de comptes annuels et 
des prévisions annuelles de toutes receues et 
dépenses. l'Assemblée vote le budget en y 
apportant les modifications qu'elle juge a 
propos et, exception faite des contributions 
fixéeS Cn \'ertu du Chapitre XV a l'égard des 
États qui y consentent, répartit les dépenses 
de l'Organisation entre les États contractants 
sUr la' base qu'eUe détermine 'en tant que de 
besoin." '·" • ' · 
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ción las inmunidades ·y ""privilegios que se 
concedan al personal correspondiente de. 
otros organismos internacionales públic-~s. 
Si 'se llcgilse a -·Un acuer'do· internacion.ál 
general sobre las inmunidades y privilegios 
de los f mcionarios civiles internacionales, 
las ,i-nmu~id~d·e~ y 'privilegios' c~ncedidos 
al Pr~sid~~te, ·al Secretario Gerl¿rai y 
demás persOnal de '1~ Órgan.ización; serán 
los otorgados de conformidad con dicho 
acuerdo internacional general. • 

CAPÍTULO . XII 

FINANZAS 

Articulo 61 * 

Presupuesto y dillribuciUn de gastos 

El Consejo someterá a la Asamblea 
presupuestos, estados de'cuentas y cálculos 
de todos los ingresos y egresos por 
periodos anuales. La Asamblea aprobará 
Jos presupuestos con las modificaciones 
que considere conveniente introducir y, 
a excepción del prorrateo de contribu
ciones que se haga de acuerdo cori el 
Capítulo XV entre los Estados que 
consientan en ello, distribuirá los gastos 
de la Organizacíón entre los Estados 
contratantes en la forma que oportuna~ 
mente determine. 

Artículo 62 

Suspen~ión del derecho de I'Ot(} 

La Asamblea puede suspender el dCrecho 
de voto en la Asilmblea y en el Consejo 
a todo Estado contratante que, en un 
período razonable, no Cumpla sus obliga
cion~s financ~eras para con la Organiza~ 
ción. 

• Este e!> el texto del artículo modificado en el 
VIII período JL sesiones de la Asamblea, el 
14 de junio de 1954; entró en vigor el 12 
diciembre de 1956. De acuerdo con el Articu· 
lo 94 a) del Convenio, el texto modificado 1 
está en vigor por lo que se refiere a los 
Estados que hayan ratificado la enmienda. 
Por lo que, se refiere a los Est:ldos que no 
la hayan ratifi..:ado, continúa en vigor el 
texto original } . por consiguiente, éste se re· 
produce a continuación : 

"El Consejo ¡,.ometerá a la Asamblea un 
presupuesto am::1\, es•ados de cuentas y cálcu· 
1"~ anuales de·· todo:. los ingreso·~ y egresos: 
La Asamblea votar:i el presupuesto con las 
modüicaciones ,que, considere conveniente in
troducir y, a ex~epción del prorrateo de con· 
tribuciones que se' haga' de acuerdo cou el 
Capítulo XV· entrC: los -Estados que consien· 
tan en ello, distribuirá los gastos de la Or· 
¡.:anización entre los Estados contratantes en 
la fcirmi 1 que· opOrtunam'ente ·detennine." 

(b) The prov1stons. of .paragraph (a) of 
this Articll! shall also be applicable to the 
storage of spare parts and spare equipment 
for the aircraft- and the right to use and 
instali the same in the repair of an aircraft 
of a contracting State in !he territory of 
any other contracting State, provided that 
any patented part or equipment so stored 
shall noi be sold or' ct'iStributed iiúernally ·. 
in, or, exported commercially from'. the 
contracting State entered by the aircraft. 

_ (e) Thc benefits of this Art_icle shall 
apply only to such States, parties to this 
Convention, as either (1) are parties to the 
International Conventiori for the Pro~ 

tection of Industrial Property and to any 
amcndments thefeOf; Or (2) ha ve enacted 
patent laws which recognize and give 
adequate protection to inventions made 
by the nationals of the other S tates ¡)arties 
to this Convention. 

Article 28 

A ir naviga.tion facilities 
ami standard systems 

Each contracting State undertakes, so 
far as it may findyracticable, to: 

(a) Provide, in its territory, airports, 
radio services, metcorological services 
and other air navigation facilities to 
facilitate international a ir navigation, in 
accordance ·with the standards .and 
practices recommended or established 
from time to time, pursuant to this 
Convention; 

(b) Adopt and put into operation the 
appropriate standard systems of com~ 
munications p roce dure, codes, markings, 
signals, lighting and ot~er operational 
practices.and rules which may be recom~ 
mcnded 'ar established frÜm time ro time, 
pursuant to this Co.nvention; 

(e) Collaborate in international meas~ 
ures to secure the publication of aero~ 
nautical maps and charts in aci.:ordance 
with standards \vhich may be rccom~ 
mende.d or. established from time to 
tiple, pursuant to this Conventico. 

b) Les dispositions · du·1 paragraphe a) 
du présent article s'applique-ntauss¡· a: 
l'entreposage•des pii:ces et ·du matériel de 
rechange pour les <iéronefs,, ainsi qu'au 
droit d'utiliser et de monter ces pieces et 
matériellors de la réparation d'un aéronef 
d'un État contractani'Súr le territoire d'un 
autre État contractant, aucune piece ni. 
aucun matériel bn!veté ainsi entreposé ne 
pouvant Ctre vendu o u ·cédé ·a !:intérieur 
de, l'État contractant sur le territoire du· 
quel a pénétré t•aérOnef, oü exporté de 
cet État a des fins'commerciales. 

e) Seuls bénéficient des dispositions du 
prése~t' anide ies'États parties a la· présente 
Convention 1) qui sont également parties 
a la Convention internationale sur la 
protection de la propriété. industrielle et 
a tous amendements a ladite ConventicO 

- ou 2) qUi ont promulgué, sUr les brevets, 
des lois reconnaissant et proté'geant d'une 
maniere adéquate les inventions des ressor· 
tissants des autres États parties a la 
présentc Convention. 

Article 28 

lnstallations et sen•_ices de navigation 
aérienne et systtJmes norma/isés 

Chaquc État contractant s'engage, dans 
la mesure oll ille juge réalisable: 

a) a fournir sur son territoire, des 
aéroports, des services ra'dioélectriques 
et météorologiques et d'autres inst<lllá· 
tions et services de navigation aérien·ne 
afin de faciliter lá navigation aérienne 
internationale, conformément aux nor~ ·' 
mes et pratiques qui pourraient Ctre 
recommaÍldées ou établics. en vertu de 
la présente Convention. 

b) a adopter et mettre en Q!UVfC les 
systemes normalisés appropriés relatifs 
aux procédures de communications, aux 
Codes, <l;U balisage, a la signalisation, 
aux feux ct aux autres pratiques et. 
regles .d'exploitation qui pourraient 
etre recommandés ou établis en vertu~ 
de la présente Conventico. 

e) a collaboref' aux' mesures interna~ 
tionales destinées a assurer la publication 
de cartes et plans Uéron~utiqués, con~· 
formément aux normes qui -pourraient 
etre recommandécs ou établies en vertu 
de la présente Convention. 
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b) Las disposiciones dd párrafo a) d_el _ 
preseñte artículo 'se aplicafán también al 
almacenamiento de piezas ·y equipo de 
repuesto para· aeronaves, ·así ·como al 
derecho de usarlos e instalarlos en la 
reparación de una aeronave de un Estado 
co~tratante en el: tei-riiorio de cualquier 
otro Estado c~ntratante,, siempre que las 
piezas o el equipo patentados, así almace· 
nados, Oo S:e·vendan ni distribuyan·inter
na'mente• ni se expoi-ten eón 'fines ·comer~ 
ciales desde el Estado cOntratante en el 
que haya penetrado·la aeronave . 

e) Los, beneficios de este articulo se 
aplicarán sólo' a los EstadoS, partes 'én ·el 
presente Convenio, que 1) sean p~utes en 
la Co~venci~n 

1 
Internacio_nal_ para la 

Protección de la ProPiedad Industrial y 
sus enmiendas, o 2) hayan promulgado 
leyes sobre patentes q!le reconozcan y 
protej~n debidamente las invenciones de 
los nacio'nales de los demás Estados que 
sean partes en el presente Convenio:· 

., 

Articulo 28 

Instalaciones y senicios y sistemas 
normalizados para la navegación aérea 

Cada Estado contratante se compro
mete,en la medida en que lo juzgue factible 
a: 

a) Proveer en su territorio aeropuer· 
tos; servicios de radio, servicios me
teorológic'os y otras instalaciones y . 
serviciOs para la navegación aérea a fin 
de facilitar la· navegación aérea inter~ 
nacional, de acuerdo con las normas y 
métodos reéomendados o establecidos 
oportunamente en aplicación del p~e· 
sente Convenio. 

b) Adoptar y aplicar los sistemas 
normalizados apropiados sobre proce
dimientos de comunicaciones, códigos, 
balizamiento, señales, ilUminación y 
demás métodos y reglas de operación 
que se recomienden -o establezcan 
oportunamente en apliCación del pre
sente Convenio. 

e) Colaborar en his· medidas inter~ 
nacionales tomadas para asegurar la 
publicación de mapas y cartas aero
náuticas, · de· ·conformidad · con las 
normas que se recomienden--o establez~ 
can oportunamente, en aplicación del· 
presente Conveñio. 



CHAPTER V 

CONDITIONS TO BE FULFILLED 

WITH RESPECT TO A.IRCRAFT 

Article 29 

Documents carried in airera/t 

Every aircraft of a co.ntracting State, 
engaged in international navigation,·shall 
carry the·following documents in canfor· 
mity with the conditions prescribed in this 
Convention: 

(a) lts certifi~ate of registration; 
• 

(b) Its certificate or airworthiness; · 

(e) The 'appropriate'licens"es for each·. 
member of the crew; 

(d)· Jts journey·lag book; 

(e) I"r it is equipped with radio appa· 
ratus, t~e ai~craft radio ~tation license; 

(f) If it carries passengers, a list of 
their names and •Piaces of embarkation 
and destination; 

(g) lf it carries cargo, a manifest and 
detailed declarations of the cargo. a 

Article JO 

Aircraft radio equipment· 

(a) Aircraft of each contracting State 
may,-in or over the territory of other con
tracting States, carry radio trarismitting 
apparatus 'only if a license to instaÚ and 
operate such apparatus has been {~u~d by 
the" appropriate authorities of the State 
in which the aircraft is registered. The u'se 
of radio transmittirig apparatUs · in th'e 
territory of the contracting State whose 
terriÍory is flown· over shall be in accord· 
ance with the regulations presc~ibed by 
that State. 

(b) Radio transmitting apparatus· may 
be used only by members of the ftight 
crew · who are provided with a special 
licen_se .for the. purpos~. issued by the 
appropriate authorities of the State in 
which the aircraft is, registered. 

·,l' 

Article 31 

Certifica/es of airworthiness 

Every aircraft engaged in.·international 
navigation shall be provided with a certi
ficate of airworthiness issued or· rendered 
valid by the State in which it is registered. 

CHAPITRE V 

CONDITIONS Á REMPLIR 

EN CE QUI CONCERNE LES AÉRONEFS 

Artlde 29 

Documents de bord des aéronefs 

Tout aéronef d'un État contractant 
employé a la navigation. internationale 
doit, conformément aux conditions pres
crites par la présente .Convention, :woir 
a bord les documents suivants: 

a) son certifica! d'immatriculation; 
. . '· . ' 

b) son ccrtificat de navigabilitt!;. 

._e) les .Jicences a:ppropriees pour. 
chaque mem_bre de l'équipage; 

d) son carnet de route;· 

e) s'il. est muni: d'appareils radio
électriques, la li~ence d_e la statiOn radio 
de l'aéronef: ,, 

j) s'il transporte des passagers, la 
liste de leurs noms et lieux d'embar
quement et de destination: 

g) s'il transporte du fret, un manifcste 
et des déclarations détaillées de· ce fret. 

Arlicle JO 

Équipemenl radio des aéronefs 

a) Les aéronefs de chaque État con· 
tractant ne peuvent, lorsqu'ils se trouvent 
a rintéricur o~ au-de;sus du territoirc 
d'autres .E:tats contractunts, avoir a bord 
des app.areils émetteurs q~e si les autorités 
compétenteS.de l'État duns lequel i'aéronef 
est immatriculé ont délivré une licence 
d'installati~n et d·~tilisation de ces appa· 
reils. Les appareils émetteurs sont utilisés 
a J'intérieur du terri{oire de J'Éta.t. COn·· 
tractant survolé conformément aux regle· 
ments édictés par cet État. . ' 

b) Les appareils émetteurs ne peuvent 
t!tre utilisés que par les mcmbres dC 
l'équipage navigant munis a cet elfet d'uile 
licence spéciale, délivréc par les ai.ltorités 
compétentes de I'État dans lequell'aéronef 
cst immatriculé. . " 

Article. 31 

Certificats de navigabÜité 

Tout aéronef employé la la navigation 
internationale doit t!tre· muni d'un certi· 
ficat de navigabilité délivré ou validé p<i.r 
I'État dans lequel il esl immatriculé. 
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CAPÍTULO V 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE 

CON RESPECTO A. LAS A.ERONAVES 

Articulo 29 

Document':'s que deben //erar las aeronaves 

Toda aeronave de un Estado contra· 
tante que s·e emplee en la navegación 
internacional llevará los siguientes docu
mentos, de conformidad con las condi· 
cienes prescritas en el presente Convenio: 

a) Certificad·o (fe" matrícula; 

b) Certificado de aeronavegabilidad; 

e) Las licencias apropiadas para Cada 
miembro de l<i tri¡)ulaci?n; 

d) Diario de a bordo; 

e) Si está provista de aparatos de 
radio, la licencia de la estación de radio 
de la aeronave; 

f) Si lleva pasajeros, una lista de sus 
nombres y lugares de embarco y destino; 

g) Si transporta carga, un manifiesto 
y declaraciones detalladas de la: carga. 

Artículo 30 

Equipo de radio .Q>e las aeronan:s' 

a) Las aeronaves de cada Estado contra· 
tante, ~.:uando se encuentren en o sobre el 
terri!orio de otros Estados contratantes, 
solamente pu~den llevar a bordo radio· 
transmisores sj las autoridades compe. 
ten tes del Estado en el que esté matriculada 
la aeronave han expedido una licencia para 
instalar y utilizar dichos aparatos. El uso 
de radiotransmisores en el territorio del 
Estado contratante sobre el que vuele la 
aeronave se efectuará de acuerdo con los 
reglamentos prescritos por dicho _Estado. 

b) Sólo pueden usar ·Jos radiotrans
misores los miembros de la t'ripulación 
de vuelo provistOs de una licencia especial 
expedida al ·efecto por las · autoridadCs 
competentes del Estado en el que esté 
matriculada la aeronave. 

Articulo 31 

CetJi/icad~s-de aeronaveéabi!Úad 

Toda aeronave que se emplee en la· 
navegación internacio1_1al estará provista 
de un certificado· de 'aeronavcgabilidad 
expedido o convalidado por el Estado en 
el que esté matriculada. 

Artlde 57 

Duties Of Commission 

The Air Navigation Commission shall: 

(a) Consider, and"recommend to the 
Counci1 for adoption, modifications. of 
the Annexes to thiS Conventico;· 

(b) Establish technical subcommis· 
sions on which any contracting State 
may be represented, if it so desires; 

(e) Advise the Council . concerning 
the collection and communication to 
the contracting Stat'es of all information 
which it considers necessary and useful 
for the advancement of air navigation. 

·, 
CHAPTER XI 

PERSONNEL 

Artlde 58 

Appo~ntmenl of personnel 

Subject to any rules laid down by the 
Assembly and tO thé· piovisiOns of ·this · 
Convention; the Council shall di:termine 
the method of appointment and of terini
nation of appointment, the training, and 
the salaries, al!owances, and conditions of 
ser vice of the Secretary General and other 
personnel of the Orga_niz~tion, and may 
cmploy or make use of the Services of 
nationals of any contracting State. 

Arlicle 59 

lnternational characrer of personnel 

The President of the Council, the Secre· 
tary General, and other personnel shall 
not seek or receive instructions in regard 
to the discharge of their responsibilities 
from any authority externa! to the Organi· 
zation~ Each ~ontracting State · undertak.es 
fully to respect the international character 
of the re~ponsibilitics of tlie persOnnel and 
not to seek to influence any of its nationals 
in the discharge of their respohsibilities. 

Artlcle 60 

. lmmunities and privi/eges of personnel 

Each contractinli State undertakes, so 
far as possible under its constitutional 
prÜcedure, to accord to the President of 
the Council, the Secretafy General, and 
lhe ·other personnel of the Ü~ganization, 

Artlcle 57 

Fonctions de la Commission 

La Commission de Navigation aérienne 
doit: 

a) examiner et recommander a u Con
seil, pour adoption, des modifications 
aux Annexes a la présente ConVent~o~; 

b) instituer des sous-commissions 
techniques, auX.quelles tout État con
tractant peut etre représenté, s'il le 
désire; 

e) donner des avis au Conseil sur la 
collecte et la communication aux États 
contractants de tous les renseignements 
qu'elle juge nécessaires et utiles au pro· 
gres de la navigation aérienne. 

CHAPITRE XI .. 
PERSONNEL ... 

Artkle 58 

Nomination du personnel 

Sous résCrve des regles établies· par . 
1' AsserTI.biée et des disposltions de la pré· 
sente Conv~ntion, le Conseil détermine te 
mode de nomination et de cessation d'em~ 
ploi, la formation et les traitements, in· 
demnités et conditions de service du Secré
taire général et des autres membres du 
personnel de l'Organisation et peut em·. 
ployer des ressortissants de toui Ét<it ~on· 
tractant ou utiliser leurs sen·ices. 

· Artlcle 59 

Caractere it:ternationai du personnel 

Le Président du Conseil, le Secrétaire 
général et les a u tres membres P. u personnel 
ne doivent ni solliciter ni accepter d'ins
tructions, dans l'exécution de Jeur tache," · 
d'aucune autorité extérieure a l'Organisa· 
ti6n. Chaque Ét'at contractant s'eniage a 
respecter pleinement le caractere interna
tiol).af des fonctions du . personnel ét a ne 
chercher a influencer aucun de ses ressor· 
tis,sants dans l'exécutiOn de sa tache. 

A_rtlcle 60 

lmmunilés et priv¡"Jeges du personne/. 

Chaque État contractant s'engage, dans 
la mesurC? oU son ·~égime cons!itutionnel 
le permet, a accorder au Président du 
Conseil, a u S~ciétaire général et aux autres 
membres du personnel de l'OrganisatiOn 
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Articulo 57 

Obligaciones de la Comisión 

La Comisión de Aeronavegación debe; 

a) Considerar y rfcomendar al Con· 
Sejo, a efectos de adopción, modifica. 
cienes a loS Anexos del p~esente 

Convenio; 

b) Establecer subcomisiones técnicas 
en las que podrá estar representado todo· 
Estado contratante, si así lo desea; 

e) Asesorar al Consejo sobre la 
compilación y comunicación a los 
Estados contratantes· de toda informa· 
ción que considere necesaria y útil para 
el progreso de la navegación aérea. 

CAPÍTUW XI 

PERSONAL 

Articulo 58 

Nombramiento del personal 

cOn 'sujeción a los reSlamentoS.estable· 
cidos por la A.S~mblea y a las disposicioneS. 
del presente Convenio, el .Consejo deter· 
minará el método de nombramiento y 
cese en el servicio, la formación profesional, 
los sueldos, bonificaciones y condiciones 
de empleo del Secretarló'General y demás 
personal de la Organización, pudiendo. 
emplear o utilizar los servicios de súbditos 
de cualquier Estado contratante. 

Articulo 59 

Carácter internacional del persanol ' 

En el desempeño de sus funciones, el 
Presidente del Consejo, el Secretario 
General y demás personal no deberán 
solicitar ni recibir instrucciones de ninguna 
a~toridad externa a la Organizac~t?n: Cada 
Estado contratante se ·compromete plena· 
mente a respetar el carácter internacional 
de'' las. fUnciones del Personal· y. a no 
tratar de ejercer influenCia sobre sus 
súbditos en el desempeño de suS funciones. 

Articulo 60 

Inmunidades y privilegios del personal 

Cada Estado contratante se_ compro· 
mete, e~ la ín"edida que lo permita .·su 
sistema· constitucional, a conceder al 
Pres~d~!Jte d.el Consejo, · al Secretario 
General y demás personal de la Organiza· 



groups o( states or airlines with or 
through 'whi-ch it:·nÍay 'deal to facilit<itc 

----the--carrying -out- of th·e ... ainls ·of this 
.Convention;· 

.· 
. ·. ·' 

(h) Delegate to _ thc A ir· Navigation 
cOinmission duties additional to thosc 
set forth in the Convcntion and rcvokc 
or modify's"uch.delegations of authority 
at ariy time; 

(e) Conduct rcs~arch into all aspects 
of air.transpÜrt ñnd a ir nitvigation.which 
are of international importance, coí-n
municate the results of its research to 
the contracting States, and facilitate thc 
exchange of information bctween con· 
tracting States on a ir transport and air 
navigation m·auers; 

(c;/) Study any matters affccting thc 
organization and operation of ínter· 
nati.onal air transport, including the 
international ownership and operation 
of intcrnational air se~vices on trunk 
routes, and submit to thc Asscmbly 
plans in rclation thcreto; 

(e) lnvCstigate, at thc rcqucst of any 
contracting State, any situation which 
may appear to present avoidablc obsta· 
eles to the devclo¡Jmcnt of international 
air navigation; and, after such investi
gation, issue such reports as may appear 
to it desirable. · 

CHAPTER X 

THE AIR NAVIGATION 

COMMISSION 

Article 56 

Nomina/ion and appointment 
of COmmission 

The Air Navigation Commission shall 
be composed o f. fifteen members appointed 
by the CounciJ from among persons nomi
natcd by contracting Statcs. •Thcse ,per
som. shall ha ve suitablc qualifications and 
cxperiencc in the science and practice of 
aeronautics. The Council .shall rcquest all 
contracting Statcs to s'~b~it nominations. 
The Presid_cnt of.thc A ir Navigation_ Com-
mission sh.lll be apPOinted.by thc CÓun'ciJ:'"' 

··.:; ,.: 

Thi~ is the lexi or'th~ Article as am~nded i11 thc HSth 
Se~sion :or the ·A~·mbly' on 7 •July 1971: it entered 

,into force on 19 De.:ember 1914. The o~inal t~xt of 
the ConVcntion proVidecl for twelve members of the 
A ir N¡IV¡gatióri Commission. ' · 

fin ir des groupes .d'~tats o u ·d'eñtreprises 
de transport aérien avec lesquéls ou par 
l'imermCdiairc desquels il pourril s'em
ployer a fa~iliter la réalisation des fins 
de_la préscnte Convent_ion; 

b) dé!Cguer des fonctions :1 la Co·m· 
missiOn de NaVigatlon aérienne en. sus 
de ccl\cs que prévoit la Conv'e'ntion el 
rCvoquer Ou modifier a totit momCnt 
ces délégations de po-uvoirs; 

e) mcner des reche"rches sur..-tous .. les 
aspects du transport aérien ·c·t. de la 
navigation aérienne qui son! d'impor
tar. :e internationalc, communiqucr les 
rCsu\tats de ses rccherches aux États 
CC'.tlractaOts ct faciliter l'échange, entre 
i:.tats contractants, de renscignementS 
sur des qucstions dt: transpon aérien et 
de navigation aéi-ienne; 

d) étudier toutes questions touch'ant 
J'organisation ct \'cxploitation du trans
port aerien international, y compris la 
propriété, et ·-.l'exploitation internatio
nales de scrvices aériens intern:ttionaux 
sur les routes. principales, et soumettre 
a J'Asscmblée t.les propositions s'y 
rapportant. . 

e) cnquCler, a J;.¡ t.lcmande d'un État 
comractam, .sur ~outc situation qui pa
raitrait componer, pour le t.lévcloppe· 
ment de la navigation aérienne inter
nationale, des obstaclcs qui pe~venl 
étre évités et,· apreS c-nquCte, publier.les 
rapports qui Jui semblent indiqués. 

CHAPITRE X 

LA COMM~SSION . 

DE.NAVIGATION AÉRIE!'-INE 

Article 56 

Nomination 
de la Commission 

La Comnlission de"Navigation aérienne sC 
compase -de quinze mcmbres nommés par 
le Conseil parmi des personncs proposées 
par des États contractants. Ces personncS 
doivcnt posséder ks titres et qualités, aii~si 
que l'cxpérience voulus en m~til~rc de 
sdence et de pratique de t:aéronautiquc. Le 
Conscil invite tous les Ét~ts contractants J 
soumettrc des candida~ures. Le prCsiden.t de .. 
la Commission de Navigation aéricnnc est 
nommé par le Conscil.* 

C·· ~~~te <."SI l'l:lui d(." r.niicle 'ri1odiiié 101) d~ la 18i:mc 
scssiun de l'A '~mblée, 'le 7 juillet 1971; ¡l C)t entre en 
Vll!Ueur le 19 lléc~m0re .. l974. Le t<."xte initial de la 
Con~i:ntiun~pre,:o;ait 12 'siége, a la Cummission de 
naVq;iltion d..:rknne. · /' 1 ' 

grupos· de· Estados o líricas aéreas con 
loS cu'ales, o por su conducto, pueda 
tratar para facilitar la realización de los 
fines del presen.te Convenio; 

b) Delegar en la Comisión de Aero
navcgación otras funciones,. además de 
las pre\'istas en el presente Convenio, y 
revocar o modificar en cualquier mo· 
meñto tal delegación; 

e) Realizar investigaciones en todos 
los· aspectos del transporte aér~o y de 
la navcg~ción aérea qu~ sean de- im
portancia internacional, comunicar los 
resultados de sus investigaciones a los 
Estados contratantes y facilitar entre 
éstos el intercambio de' información 
sobre asuntos .de transporte· aéreo y 
ni:J.vcgaciór:t aérea;· 

d) Estudiar todos Jos asuntos rela
cionados con la organización y explota· 
ción del transporte aéreo internacional, 
i nclu~o la propiedad y explotación 
internacionales de servicios aC:reos ínter· 
nacionales en las rutas troncales, y 
presentar a la Asamblc.:a proyectos 
!iobrc tales cuestiones; 

e) ln\'estigar, a petición t.le cualquier 
Estalló cont.ratante, toda situación, que 
pueda presentar obstáculos evitables al 
desarrollo de la navegación aérea 
internacional y, después de tal investi
gación, emitir los~informes que considere 
convenientes. 

·;. CAPÍTULO X 

LA COMISIÓN DE 

AERONAVEGACIÓN 

Nombramiento 
de la Comisión 

Artículo 56 

,, 

La Comisión de AeronaVegación se 
compondrá de quince miembros, nombrados 
por "el Consejo entre las personas pro
puestas por tos Estat.los . contratantes. 
Dichas pcrsonas tll·ber:ln poseer las 
calificaciones y cxpcricncia apropiadas en 
la ciencia y pcáctica.' aeronáuticas. El 
Consejo invitarü a todos los Estados 
contrat¡¡ntes a· que presenten candit.laturas: 
El Prc~idcntc.: .,de la Comi~ión de: AerÜna· 
vcg~ción será nombrado por· d <!onsejo.* 

Texto rc~ult~ntc dt: la mocli!lcación rca!inda por el 
ll:le período lte sesi<Jiles d~ lJ 1A.-.amblca cl7 de julio d~ 
!971, qu~ cntró.cn ,·ifur d \9 de,dkiembre de \974. 
Eltc.\to iní'i~J ddConv~nio di~poní~ que La Comis.ión 
clt Aeronav~g~ción estaria · integrada pur do(C 
miembros. 

Artlcle 31 

Licenses of personnel 

(a) The pilot of every aircraft and thé 
other members of the opeTating crew of 
every • aircraft engaged in international 
navigation shall be provided with certi
ficates of competency and ·ti censes issued
or rendered val id by the State in Which the 
aircraft is registered. 

(b) Each contracting State, reserv~s the 
right to refuse to re.,;ognize, for the purpose 
of ftight .lbove its own territory, certificates 
of compete{!CY ~nd l_icenses· granted to 
any.of its nationals by another contracting 
S tate, 

Article 33 

Recognition of certificates and licenses 

Certificates of airworthiness and certi
ficates of competency and licenses issued 
or rendered valid by the contracting State 
in which the aircraft is registered, shall be 
recognized as valid by the other con
tracting States, provided that the require
ments under which such certificates or 
licenses were issued or rendered valid are 
equal to or above the mínimum standards 
which may be established from time to 
time pursuant to this Conventico. 

Article 34 

Journey lag books 

There shall be maintained in respect of 
every aircraft engaged in international. 
navigation a -journey log book in which 
shall be entered particulars of the aircraft, 
its crew and of each journey, in such form 
as may be prescribed from time to time 
pursuant to this Convention. 

Article 35 

Cargo restrictions 

(a) No munitions of war or implements 
of war may be carried in or above the 
territory of'a State in aircraft engaged ·¡n 
international navigation, cxcepi by per
mission of such State. Each State shall 
determine hf fegUI~tions what constitutes 
muriitions of. waf .or irnPtements Or' ~ar 
for the purpose:S of this ArÍicJe; gí-Ving due 
consideration,. for the purposes of uni
formity, to such recommendations as the 
International Civil Aviation. Organization 
may froin time to time m~k.e. 

.--··:- --.~--r-· 
Licences du person'!e/ . 

a) Le pilote de tout aéronef et les autres 
inembres de l'équipage· de condt!-ite de 
tout aéronef employé a la~naVigation inter-' 
nationate· doivent Ctre mu'nis de brevets 
.d'aptitude.et de.licences délivrés ou Validés 
par I'État dans lequel l'aéronef est imma
triculé. ' 

b) Chaque État cqntractant ·se réserve 
le dr~it de ne pas reconnaitre, pour le . 
survol de son propre territoire, les brevets 
d'aptitude et,Ies licences accordés a l'un 
.de ses ressortissants par un autre État 
contractant. 

Article 33 . -

Reconnaissance des certificats et licences. 

Les certificats de navigabilité, ainsi que 
les brevets d'aptitUde et les Jicences déli
vrés o u validés par l'État contractant dans 
lequel l'aéronef est immatriculé, seront 
reconnus valables par les a u tres États con· 
tractants si les conditions qui ont régi la 
délivrance ou la validation de ces certi
ficats, brevets ou licences sont equivalentes 
ou supérieures aux normes minimales qui 
pourraient Ctre établies conformément a 
la présente Conventi~n. 

Article 34 

Carnets de route 

Pour Chaque aéronef employé a la navi
gation internationale, il est tenu un carnet 
de route sur lequel soDt portés les rensei
gnements relatifs a l'aéronef, a l'équipage 
et a chaql!e voyage, sous la forme qui 
pourrait Ctre prescrite en vertu de la 
présente Convention. 

Article 35. 

Resuictions relatives a la cargaison 

a) Les munitions de guerre et le niatériel 
de guerre ne peuvent etre' transportés a 

· l'intérieur ou au'-dessus du territoire d'un 
État a bord d'aéronefs emPloyes a la 
navigation internationale, ,sauf permission 
dudit État. chaque État détermi~e par . 
voie de.reSiement ce qu'il faut entendre par 
munitions de guerre ou m;tériel de g~erre 
aux fins ·du présent article, ·en tenant dú.
ment compte, daos un souci d~uniformité, 
des recommandations que I'Organisation 
de J'Á~iation civile iniernationale Í)ourra'it 
formuler le cas échéant. · . 
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· ·Articulo 31 

Licencia~ del personal 

a) El piloto -Y los demás miembros de la. 
tripulaciÓn operativa de toda aeronave 
que se emplee en la navegación inteina"· '!,¡ · 

cional estarán provistos de certificados· de 
·aptiiud y de lié:encia's expedidos o con
validados· por el Estado en el que'-la 
aeronave esté matrk:ulada. · · "' 

b) .. Cada. Estado. contrata~te se reserva 
el derecho de :no reconocer, por fo que 
respecta a los vuelos sobre su propio ·., 
~erritorio, los, certificados de aptitud y 
licencias ortogados a cualquiera de sus 
súbditos por otro Estado contratante. 

Articulo 33 

. Reconocimiento de certificados y licencias 

Los certificados de aeronavegabilidad, 
los certific;ados de aptitud y las licencias 
expedidos o convalidados por. el Estado 
contratante en el que esté matriculada la 
aeronave, se reconocerán como válidos 
por los demás Estados contratantes, 
siempre que los requisitos de acuerdo con 
los cuales se hayan expedido o convalidado 
dichos certificados o ~icencias sean iguales 
o superiores a las normas minimas que 
oportunamente se establezcan en aplica· 
ción del presente Convenio, 

Articulo 34 

Diario de a bordo 

Por cada aeronave que se emplee en la 
navegación internacional se llevará un 

·diario. de a bordo. en el que se aseritarán 
·los datos relativos a la aeronave, a su 
tripulaci~n y a cada·viaje en la forma que .. 
oportunamente: se prescriba en aplicación 
del presente Convenio. 

Artículo 35 

Restricciones sobre la carga 

a) Las aeronaves que se empleen en la · 
navegación internacional nO podrán trans· 
porúl'r inmiiCiÜries 'de guemi"O material 
de guerra en o sobre el territorio de un 
Estado, excepto con el cons.entimiento de 
tal Estado. Cada_ Estado.·. determinará, 
mediante r~&lamentacione~, Jo q·ue cOnsi
tuyc municiones de guerra o material de 
guerra· a los 'fines del presente artículo, 
teniendo debidamente en cuenta, a· lós1 

efectos de uniformidad, las recomenda· 
cion~S ~¡'ue la Organización. df: Aviación 
Civil Internacional haga oportunamente. 



(b) Each contracting State reserves the 
right, for reasons of public order and 
safety, to regulate or prohibit the carriage 
in or above its territory of articles other 
than those enumerated in paragraph (a): 

. provided that no distinction is made in 
this respect between its national aircraft 
engaged in internationa.l navigation and 
the aircraft of the other States so engaged; 
and p'r()Vided further thai no restriction 
shall be imposed which may interfere with 
the carriage and use on aircraft of appa
ratus necessary for the -operation· or 
navigation of the aircraft or the safety 
of the personnel or passengers. 

b) Chaque État contractant se réserve 
le droit, pour des raisons d'ordre public et 
de sécurité, de réglementer ou d'interdire 
le transport, a l'intérieur ou au-dessus de 
son territoire, d'articles a u tres que ceux qui 
sont mentionnés au paragraphe a), a éon
dition q .. u'il ne soit fait aucune distinction 
a cet égard entre ses aéronefs nationaux, 
employés a la navigation internationales 
et les aéfonefs des autres États employés 
aux memes fins, et a condition aussi qu'il 
ne soit imposé aucune-restriction pouvant 
gCner le transport et l'usage, a bord des 
aéronefs, des appareils nécessaires a l'ex
ploitation ou-a la navigation desdits aéro
nefs, ou a la securité du personnel ou des 

:, passagers. 

Article 36 

Pkotographie apj:Jaratus 

Each contracting State may prohibit·or 
regulate the use of photographic apparatus 
in aircraft over its territory. 

.,, . 
INTERNATIONAL STANDARDS 

AND RECOMMENrifo PRACncfs 

Article 37 

Adoption of interniJtion-al standards 
and proeedures 

Article 36 

Appareils photographiques 

Tout État contri:lctant peut interdire ou 
réglementer· ·I'usage d'appB.reils photo
graphiQues a bord ·des aéronefs.survolant 
son· territoire. 

' ' 

·' 
'· CHAPITRE_.'vl 

' ,., .. 
NORMES ET PIÚTIQUES RECOMMAN¿;ÉES 

INTERNA iloNALES 

Article 37 

Adoption de normes et proeédures 
· • internationales 

Each contracting Sta te undertakes to- Chaque État contractant s'engage. a pré-
collaborate in securing the highest prac- ter son concours pour atteindre le~plus 
ticable degree of uniformity in regulations, haut degré réalisable ·d'uniformité dans 
standards, procedures,. and organization les reglements, les normes, les procédures 
in relation to aircraft, personnel, airways ·et l'organisation relatifs aux aéronefs, au 
and -auxiliary services in all.matters in r1t personnel, aux voies aériennes et aux'ser-
which such uniformity. will facilitate and vices auxiliaires, dans toutes les matieres 
improve a ir navigation. pour lesquelles une telle uniformité facilite 

et améliore la navigation aéricnne. 

To this end the International Civil 
Aviation Organization shall adopt 'anO 
amend from time to time, as may be neces
sary, internaiional st~ndards and. recom: 
mended practices and proc~dures' d·ealing 
wit~: · ' 

(a) Communications systems'and air· 
navigation a-ids', including ground mark
ing; 

(b) ,Characteristics of airports and, 
landing areas; 

(e) ·RUles of the· a ir and ~ir traffic 
control practices; 

1
' 

l ., l 

A cette fin, J'Organisation de I'Aviation 
civil e internaÍiónale · adopte et · amen de, 
selon les nécessités, les normes, pratiques. 
recommandéeS et procédures internatio-·. 
nales trilitant des sujets sui~ants: 

.' ... 
a) systemes de cOmmunications et 

aides a la navigation aérienne, y co_mpris 
lé balisag'e a u sol; 

b) caractéristiques des aéroports et 
des aires d'atterrissage; 

e) regles de l'air et pratiqUes; de con-
trOJe de la· circuJaiion aérierifle; ' ' 

1 . . -
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b) Cada Estado contratante se reserva 
el derecho, por razones de orden público 
y de seguridad, de reglamentar o -prohibir 
el transporte en o sobre su territorio de 
otros artículos que no sean los especifi
cados e1 el párrafo a), siempre que no 
haga ninguna distinción a este respe~to 
entre sus aeronaves nacionales que se 
empleen en la navegación internacional y 
las aeronaves de otros Estados que se 
empleen para los mismos fines y siempre 
que, además, no imponga restricción 
alguna Que pueda obstaculizar el transporte 
y uso en las aeronaves de los aparatos 
necesarios para la operación, o navegación 
de éstas o para la seguridad del personal 
o de los pasajeros. · : 

Artículo 36 

· Aparatos foroxrdjicos 

Cada Estado contratante puede prohibir 
o reglamentar el uso de aparatos foto
gráficos en -las aeronaves que vuelen sObre 
su territorio. 

,, 
CAPÍTULO VI 

NoR,O,tAS Y MfTODOS RECOME~DAD.OS 

INTERNACIONALES 

Artículo 37 

Adopción de nor'mas y procedimienros 
·internacionales 

Cada Estado contratante·se compromete 
.a colaborar. a fin de lograr el más alto· 
grado de' uniformidad posible en las 
reglamentaciones, normas, procedimientos 

-Y ofganización relativos a las aeronaves, 
personal; aerovías y servicios auxiliares, 
en todas las cuestiones en· que tal uni
formidad facilite y mejore la navegación 
aérea. 

,; 
A este t'ln, !u Organización de Aviación 

Civil Internacional adopt~rá y enmendará, 
en su op_ortunidad, según sea necesario, 
las normas, métodos recomendados y 
procedimientos internacionales que tr~ten 
~e: . . . 

a) Sisteiñas de comunicaciones y 
ayud.is para la navegación' aérea; 
incluida la sef'lalización, terrestre; 

b) Características de Jos aeropuertos 
y áreas de aterizaje; 

'e) Reglas del á iré y ll)étodos de~. 
control del trá~sito a_.éreo: 

(e) Establish an Air Navigation Co~~ 
mission, in accordance with thé pro
visions of Chapter X; 

(/) Administer the finances of the 
Organization in accordance with the 
provisions of Chapters XII and XV; 

(g) o·etermine the emoluments of the 
President of thc Council; 

(h) Appoint a chief executive officer 
who shall be . called the Secretary 
General, and make provision for the 
appointment of such other personnel 
as may be necessary, in accOrdance with 
the provisi<;ms of Chapter XI; 

(i) Request, collect, examine and 
publish information -relating to the 
advancement of air navigation and the 
operation of ·international air services, 
including information about .the costs 
of operation and particulars of sub
sidies paid to airlines .from public funds; 

(j) Report to contracting States any 
infractiOn of this Convention, as· well 
as any failure to carry out recommenda
tions or determinations of the Council; 

(k) Report to the Assembly any 
infraction of this Convention where a 
contracting State' has failed to take 
apprOpriate action within 'a''reasonable 
time after notice of th~ infraction; 

(J) Aciopt, in accO'rdance with the 
p;ovisi¿ns ~f ChaPter VI ofthis Con_ven
tion, international standards and recom
mended practices; 'for convenience, 
designate them as Annexes to this Con
ventico; and notify all contracting 
States of the action taken; ' 

(m) Consider recommendations of the 
Air Navigation Commission for amend
ment of t he Annexes and take action in 
accordance with the provisions of 
<;:hapter X~; 

(n) Consider any .rnatter relating to 
the Convention ·which any. contracting 
State refers to it. 

Article 55·· 
' ' 

Permissive funetions of Council 

The Council may: 

(a) Where appropriate and as expe
rience may showJiÓ be desirable, create 
subordinate air transport commissions 
on a regional or other basis and dethie 

e) instituer une Commission de Navi
gation aérienne, cÓnfor.mément aux dis
posjtions du Chapitre X; 

/) gérer les finances de I'Organisation 
conformément aux dispositions des 
Chapitres Xll et XV; 

g) fixer les émoJuments du 'Président 
du Conseil; 

h) nommer un agent exécutif princi
pal, qui p~rte le titre de Secrétaire gén6-
ral, _et prendre ·des dispositions pour la 
nomination de tout autre personnel 
nécessaire, conformémerit aux disposi-
tions du C~apitre XI; •· 

i) demander, réunir; examiner et pu
blier, des renseignements relatifs a u pro
gres de la navigation aérienne et a 
l'exploitation des services.aériens inter.:
nationaux, y c;:ompris des renseignements 
sur les co6:ts d'exploitation et sur le 
détail des subventions versées aux entre
prises de transport aérien et provenant 
de fonds publics; 

j) signaler aux États contractants 
toute infraction a la présente·- Con ven~ 
tion, ainsi que tout cas de non-applica
tion de recommandations ou décisions 
du Conseil; 

k) rendre compte a I'Asseniblc~e de 
toute infraction a la préscnte Conven
tion, lorsqu'un État contractant n'a pas 
pris' les mesures appropriées dans un 
délai raisonnable aprfs notification de 
l'infraction; · 

. . '• 
1) adopter, conformément aux dispo::

sitions du Chapitre ·vi de .la Présente 
Conventico, des normes et des pratiques 
recommandées internationales; pour des 
raisons de commodité, les · désigner 

· comme Annexes a ·lá présente Conven
tion et notifier a tous les États contrac
tants les. dispositions prises; 

m) examiner les recommandations de 
la Commission de Navigation aérienne 
tendant a amender les AnÍtexes et pren
dre toutes mesures utiles conformémerit 
aux ~ispositions ,du Ch~pitre XX; 

n) examiner toute question relative a 
la Conventico dont il est saisi par un 
État contractant. 

. t •.• 

Artide 55 

Fonctións faeultatires du Conseil 1. 

Le Conseil peut: 

a) s'il y a lieu et lorsque ce~a se révele 
souhaitable a l'expérience, créer, sur une 
b~se régionale ou autre, i:Jes commissions 
de transport aérie'n subordonnées ei' dé-
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e) Establecer Una Co.misión de Aero
na vegación', de acuerdo con las disposi
ciones del Capítulo X; 

f) Administrar los fo.ndos de la 
Organización. de acuerdo con las 
disposiciones de los Capítulos XII y XV; 

g) ·Fijar· los emolumentos del Piesi· 
dente del· Consejo;· 

,h) Nombrar U~?. funcionario ejecutivo 
principal, que se denominará Secretario 
General, y adoptar medidas' para el 
nombramiento del personal necesario, 
de acuerdo con las disposicioneS del 
Capítulo XI; 

i) Solicitar, ~compilar, examinar y 
publicart información ·relativa· al _pro· 
greso de la. navegación aérea y a la 
operación de los servicios aéreos inter
nacionales, incluyendo información so
bre los costos de explotación y datos 
sobre subvenciones pagadas por el 
erari~ pú_blico a la~ lineas aéreas; 

j) Comunicar a los Estados contrá
. tantes toda infracción del presente 
Convenio, así como toda inobservancia 
de las recomendacioneS o ctécisiones del 
Consejo; 

k) Comunicar a la Asamblea toda 
infracción del presente Conveni~, cuan
dO un Estado contratante no haya 
tomado las medidas pertinentes en"un 
laps'o razonable, después de notificada 
la infracción; 'l• 

'[) Ad.opt~r,. normas y méiocioSl.r~
comendados internacionales, de acuerdo 
con las disposiciones del Capitulo VI 
del presente Convenio, designándolos, 
por razones de conveniencia, como 
Anexos al presente Convenio, Y notificar 
a todos Jos Estados contratantes las 
medidas adoptadas; 

m) Considerar Ías recomendaciones 
de la Comisión de Aeronavegación para 
enmendar Jos Añ.~xos y tomar medidas 
de acuerdo co; las disposiciones del 
Capltul9 XX; 

. n) Examinar todo ·aSurito 'relativo al 
Convenio'que le someta a Su considera
ción un Estado contratante. 

Articulo SS . ' •' r• 

Funciones facultativas del Consejo'· 

El Consejo puede: 

a) Cuando sea conveniente y Jo 
aconseje la experiencia, crear cÓmisiones 
subordinadas de transporte aéreo sobre 
base regional O de otro modo y.designar 



elect from aq¡ong its. ·meJ!lbers one or 
more Vice Presidents who shall reta in their 
right to vote · when: serving as acting 
President. The President need not be 
selected from among the representatives 
of the members. of. the Council but, if a 
representative is 'e!éét'ed·, his seat shall be 
deemed vacant and it ~hall be filled by the 
State which he represented. The duties of 
the· President shall'be to:- · ...... 

(a) Convene ineetiñgs ofthe.Council,. 
the Air Transport ComÍniÜee, arid the 

~ Áir NavigatiOn C?mmission;· · · 

(b) Serve :as representative of the 
Council; and 

(e) Cilrry out ~n behalf of the Councii 
the functions which the Council assigns 
to him. 

Artlcle 52 

Voling in Council 

Decisions by the Council shall require 
approval by a majority of its members. 
The Council may delegate authority with · 
respect to any particular matter to . a 
committee of its. members. Decisions of 
any committee of the Council may be 
appealed to the Council by any interested 
contractirig State. 

Artlcle 53 

Participation without a vote 

Any contracting State may participate, 
without a vote, in the consideration by the 
Counoil and by its committees and com
missions of any · question which 'especially 
affects its interests. No member. of the 
Council shall v·ote in the consideration by 
the Council of a d_ispute ~o which it is 
a party. 

Article 54 

Mandatory functioils o/ i::ounci/ 

The Council shall: 

. (a) Submit. annual ~reports to. the 
ASse~bty; ' · . · 

(b) Carry :out the directions of- the 
Assembly and discharge the duties and 
obligations which are laid on it by this 
Conventico; 

~ (e)· Determine its _ ?rganiz~tion · and 
rule~.~f pl-ocedUré;·: 

. (d) .. A¡)poif¡i a·nd défine'the· duties. of 
·a·n. ·"' Air ."frarlsPort· 'commiiiee, .. :.which 
shall be Choséh•from amOng the repre
sentatives of,ttie ffie_~béfsofthe Co~ncil, 
and ~hiCh ~hali b~ responsible·-to it; -' · 
- ' ' ,' -• . !,. • •• ' ' • . • ' ,., - 1. ;('• ' ~ 

:-~'. . ' ~ • .. ·- .·: t·. , .. ~ ··"=· 
t- '· ', -~ .. ' ·.; . ' ... 

parmi ses membres.ut}~ou:plusieurs Vice
Présidents, qui conservent leur droit de 
vote lorsqu'ils remplisseili les fonctions 
de Président. Le Président n'est pas néces
sairerrient choisi parmi les représentants 
des membres du Consei_l mais, si un repré
sentant est élu, son Siege eSt réputé vacant 
et l'État .qu'il. représentait. pourvoit a .la: 
vacance. les fonctions du Président sont 
les suivantes: - . ' 

a) cOÍwOqu~r .te Conseil, le Comité 
du Transport aérien et la Cominission 
de Navigation .iérienne'; 

b) agir comme représentant du Con
seil; 

e) exercer a u· nom 
4 

du Conseil les 
fonctions que celui-ci lui asSigne. 

Artlcle 52 

V ore au Conseil 

Les décisions du Conseil sont prises a la
majorité de ses membres. Le Conseil peut 
déléguer ses pouvoirs, pour tout sujet 
déterminé, a un comité composé de mem
bres du Conseil. Les décisions de tout 
comité du Conseil peuvent etre portées en 
appel devant le Conseil par tout État con
tractant intéressé. 

Artlcle 53 

Participation son.s droit de vote 

Tout État contractant peut participer, 
sans droit de vote, a !'examen par le 
Conseil ainsi que par ses comités et com
mission~ de toute question qui touche par
ticulihement ses intérets. Aucun membre 
du Conseil ne peut voter lors de l'examen. 
par le Conseil d'un _différend auquel il 
est partie. 

Article 54 

Fonctions obligatoires dú Conseil 

Le Conseil doit: 

.. a) soumettre des rapports annuels a 
1' ~semblée; . 

b)· exécuter le~ 'instructioris de l'As- 1 

semblée et s'acquitter des fonctions et 
obligations que lui assigne la présente 
Convention; 

e) ;arreter ·son organisation· et son 
reglement. iñt~rie~r; 

·,di nóinmer~ un Conlité du ·Transpor't . 
aérien' .do~t les membres' sont choisis 
p·a.rmi les rePréseniants de~ membres du· 
Conseil et qui est resporisable;~devant 
celui-ci et définir les fonCtions de Ce 
Comité; 
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El Consejo elegirá entre sus miembros 
uno a más vicepresidentes, quielies con
servarán su derecho a voto cuando actúen 
como Presidente. No se requiere que el 

.Presidente sea elegido entre los represen
tantes je los miembros del Consejo pero 
si se elige a un representante su puesto 
se considerará vacante y será cubierto por 
el Estado que representaba. Las funciones 
del Presidente serán: 

a) Convo,car. las reunion~s. del Con
sejo, del Comité de Transporté Aéreo 
y de la Comisión de Aeronavegación; 

b) Actuar como "representante del 
Consejo; y.·· 

e) Desempei\ar en nombre del Con:
sejo las funciones que éste le asigne. 

Articulo 51 

Votacioties en el Consejo 

Las decisiones del Consejo deberán ser 
aprobadas por mayoría de sus miembros. 
El Consejo podrá delegar su autoridad, 
respecto a determinada cuestión, en un 
comité elegido entre sus miembros. Todo 
Estado contratante inteiesado podrá apelar 
ante el Consejo de las decisiones tomadas 
por cualquiera de Jos comités del Consejo. 

Articulo SJ 

Participación sin derecho a voto 

Todo Estado contratante puede parti
cipar, sin derecho a voto, en la considera
ción por el Consejo y .por sus comités 
y comisiones de toda cuestión que afecte 
especialmente a sus intereses. Ningún 
miembro del Consejo podrá votar en la 
consideración por el Consejo de una 
controversia en la que aquél sea parte. 

Articulo 54 

Funciones obligatoriOs del Consejo 

El Consejo debe: 

a) Someter informes anuales a la 
Asamblea; 

· b) Ejecutaf las iristrucciones de la· 
Asamblea y cumplir con los deberes 
y obligaciones que le asigna el presente 
_Convenio; . 

e) Deterininú su 'orgUniz:ición ·y 
rc!glamento 'intern~; 

d) Nombrar ·Y· definir laS· _fu-nciones 
de un Comité de Transporte-Aéreo, que 
será;~legidó' Cntre.Jos rep-resentantes .de 
los miembros del Consejo y ante el cual 
sCrá r,esl?'ons~ble.·ei_Comité; .·· 

(d) Licensing :of ·operating, and me~ 
chanical personnel; . ; 1 ~; ..... 

(~) Air~orthineSs o_f ~!r~ran·;. _ .. , 

(f) Registration' ahd identificiltion ·of ·· 
aircraft; 

.. (g) ColleCtion ilnd 'eXchange 
tCorological :information; 

e 
(h) . J..og books; 

of'me-

(i) ~ero!lautic_al maps and_ Cliar:ts·; 

U) Customs and immigration proce
dures; 

(k) Aircraft in distress and investiga-
tion of accidents; 

and such other matters concerned with the 
safety, regularity, and efficiency of air 
navigation aS may -from time to time 
a ppear appropriate. 

Artlde 38 

Deparrures from internatioñat standards 
and procedures 

Any State which finds it impracticable 
to comply in all respects with any such 
international standard or procedure, or 
to bring its own regulations or practices 
into full accord with any international · 
standard or procedure after amendment of 
the latter, or which deems it necessary to 
adopt regulations or practices differing in 
any particular respect from those esta
blished by an international standard, shall 
give immediate "nOtification to the Inter
national Civil Aviation Organization ofthe 
differences between its own Practice and 
that established by the international 
stan'dard. In the case of ~mendments tO 
international standards, any State which 
does not make the appropriate amend
ments to its own·, regulations 'or practices 
shali give notice :to the Council within 
sixty days of the adoi;tion of the. amerid
ment to the internation~l stand'ar'd, of 
indicate the action which" it proposes to 
take. In any such case, the Council shall 
make immediate notification to all other 
states of ·the ditference which exists 'be- ·. 
tween one or' more ·fC:atures of an inte'r- · 
national standard and the corresponding 
naüoóa:J Prac"iice or that sta·te. ·· -

'· ' 
· .. , Artic~e. 39. ,. , ¡.. '· • •• 

. Endórseinefu Of ceri(jicaie's lind-·/icen~es '· . . ·~ ... , ,, · .. , . ·. . . ' . , .. 
(a) Any aircraft .or .part thereof· ;with · 

respect to, which there' exists an inter-· 
national standard of airworthiness or , 
performance, and -which .. failed" in any. 

· d) licerices et brevets ·du' personnel ::- · •. d)· Otor8;att!_lent_o ~· _de.~licencias. · del· 
technique.d'eX.ploitation ·eT-d'eiltfetien-;---=- :persOnRf'oPeratiVo y·mecánico;· • . J 

· /) immatricu'Iatión · et Úieni{fiéatio'n ' 
des aéronefs;·· 

· g) collecte et échañge de :renseigne
ments météoro_ló&iques; 

h) livres de bord; 

· i) carieS. et' Plans' aéion~utiq~~s'; ' ,, 
j) formalités de douane ·et_ d'iinmi

gration; , 

k) aéronefs en détresse et enq\ietes 
sur les accidents; 

et, lorsqu'il parait approprié de le faire, 
de tout autre sujet i~téressant la sécurité, · 
la régularité et l'efficacité de la navigation 
aérienne. · 

Artlcle 38 

Dérogation aux normes et aux procédures 
internationales · 

Tout État qui estime ne pouvoir se con
former en tous points a ·l'une quelconque 
de ces normes ou procédures internatio
nales, ou mettre ses propres n!glements 
ou pratiques en complet accord avec une· 
norme ou proCédure internationale amen
dée, ou qui juge nécessaire d'adopter des 
regles ou des pratiques différant sur un 
point quelconque de celles qui sont établies 
par une norme internationale, notifie im
médiatement a l'Organisation del' A viation 
civile internationale les différences entre 
ses ·propres · pratiques et ce~Jes qui sónt 
établies par la norme internationale. Dlins 
le cas 'd'amendements a des noimes inter-

. n8tion"ales, tout État qui n'apporie pa~ a 
ses pro'preS reglements. o u pratiques les 
amendements appropiiés en avise le Con
seil dans les soixante jours a -com'pter de. 
l'adoption de l'amendement a la norme. 
internationale ou indique les mesures qu'il 
se pro pose de prendre. En. pareil cas, le 
Conseil notifie immédiatement a tous les 
autres États la ditférence existant entre 
un ou plusieurs ¡jointS de 'la· nOfme inter-. 
nationale et la Pratique-·h~ÚiOiúlle cOrTes~" 
pondante de t:État en question. . , 

• • ' • - • " ••• J .~ 

' . i . ' ' 
l' •. ·.¡ 

Article 39,. ,;. 

An'nOtatiO~. :~eS ·'certifti:"¡¡~~ et 'l(c~n;~~ · ,·· '·.~ 
a) ·Tout aéronef ·Ou éléhient d'aéron'e'f 

au sujet duque! il existe tine norme inter-•· 
nationalé de navigabilité' oti~ de'· perfoi-- ,. 
manee et qui n'a pas satisfait1sur un point" 
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naves; 
: ' ~" ·:· ... 

f) Matdcula e identificación de las 
aeronaves; 

' • i)-CoínpilaCióñ· e iñ'tercaffibio' ;.de 
~¡iíforinaCión meteóro168ici; :· · 

\ '•' ·h) "Diario:S·de a bordo;-· 

i). Mapas' y ca!las ac;ronáutic'O;; ,. ' 

')) Formalidades de aduana e· inmi
gración; 

k) Aeronaves en peligro e investiga-
ción de accidentes; 

y de otras cuestiOnes relaCionadas con la 
seguridad, regula#dad y eficiencia de la 
navegación aérea que en su oportunidad 
puedan ·considerarse apropiadas: · 

Articulo 38 

Desviaciones·r'especto de las normas 
y procedimientos interntici~nales 

Cualquier Estado que considere im
practicable cumplir, en todos sus aspectos, 
con cualesquiera de tales normas o· proce
dimientos internacionales, o concordar 
totalmente sUs reglamentaciones o métodos 
con alguna norma o procedimiento inter
nacionales, después de enmendados éstos 
últimos, o que considere necesario adoptar 
reglamentaciones ') métodos que difieran 
en cualquier aspecto particular de ,lo 
establecido por una norma internacional, 
notificará inmediatamente a la Organiza
ción de Aviación Civil Internacional las 
diferencias entre sus propios métodos y 
10 establecido por la norma internacion<}_l. 
En el caso de enmiendas -a las normas 
internacionales, todo ·Estado que no h~ga 
las enmiendas adecuadas en sus regla
mentaciones o métodos Ío comunicará al 
Consejo dentro de sesenta .dias a partir 
de la adopción de la enmienda a la norma 
internacional o indicará las medidas que 
se proponga adoPtar. · En tales casos, el 
Consejo notificará inmediatamente a todos 
los demás ·EStados ·las diferenciaS· que 
existan entre uno 'o variris puDios dé 'Una' 
norma internacional y el método nacional 

. ' 'i • -· . ~ 

c?.rÍ'esp~ndiente ~~1 Estad<? en cuesti~~~ ... 
,. . .· \ 

·· ··~· Ardculo'39 ·_~"- ~-
-~.. . ' ) . - ' - . '' : ' /- ''-1; . 

Anotaciones .en los certificados y licencias . . . '. ,. . .. ,, ,, 

•á) Toda' a·eronave· o" pieza· de ·ésta; 
respectO a la cual'exista'Üna íÍorriüi intú-' 
nacional de aeronavegabiftd.ld ó''de1·cOrrí
portamiento de vuelo y que deje de 

_j 



r($f)ect to satisfy that standard at the time 
of its certification, shall ha ve endorsed on 
or attached to its airworthiness certificate 
a complete enumeration of the details in 
respcct of which it so failed. 

(b) Any person holding a Ji cenSe who 
does not satisfy in full the condit.!~ns i~id 
down in the international standard relatifig 
to the class of license or certificate which 
he holds shall ha ve endorsed on or attached 
to bis license a complete enumeration of 
the particularS in which he does not satisfy 
such conditions. 

Artlcle 40 

Validity of'endor.sed certifiCares' "' · 
and licen.ses -: 

No aircraft or personnel having certi
ficates or licenses so endorsed shall parti
cipate in international navigation. except 
with the permission of the State or States 
whose territory is entered. The registration 
or use of any such aircraft, or of any certi
ficated aircraft part, in any State · other 
than that . in which it was originally 
certificated shall be at the discretion of the 
State into which the aircraft or part~ is 
imported: 

Artide 41 

Recognition of existing standards 
of airworthiness 

The prOvisions of this Chapter shall 
not apply to áircraft' and aircraft equip
ment of types of which the prototype is 
submitted to the appropriate national 
authorities for certification prior to a date 
three years after the date of adoption- of an 
international standard of airworthiness 
for such eQuipment. . 

1 • Article.42.· 
. . ' 

Recognition of existing standards 
of competency of per.sonnel 

The provkions of tbis Chapte~ shall noi' 
apPIY to Personilel ~hoSC·' licerises are 
originally issued prior to a date one year 
after initial adoption of·an international 
standard of qualification, for such per-. 
sónriel; but they shan {n any'case apply to 
aU_personn~l whose licenses rema in -val id 
five years ~after ·the· date of adoption .of. 
such sta.':ldard. . , 

qU.elconque a cette norme Iors de l'établis
sement de son certificat de navigabilité, 
doit avoir sous forme d'annotation sur son 
certificat de navigabilité, ou en annexe a 
celui-ci,l'énumération compli~te des détails 
sur lesquels l'aéronef ou l'élément d'aéro
nef s'écartait de cette norme. 

b) Tout titulaire d'une Jicence. qui ne 
satisfait pas entiCrement aux conditions 
imposées par la norme internationale rela
tive a la classe de la licence"ou du brevet 
qu'il détient doit avoir sous forme d'anno
tation sur sa IicenCe, ou en annexe a 
cene--ci, l'énumération complete des points 
sur }esquels il ne satisfait pas auxdites 
conditions. 

. Artic)e 40 .. 
Validité de3 certi./icais et des /icences 
annoté.s · 

Aucun aéronef ou membre du persannd 
dont le certificat ou la licence a été a.insi 
annoté ne peut participer a la navigation 
intemationale si ce n'al avec la peTmission · 
de l'~tat ou des États sur le territoire des· 
quels il pénetre. L'immatriculation ou 
l'emploi d'un tel aéronef ou d'un élémcnt 
certifié d'aéronef dans un État autre que 
celui oU il a été certifié a l'crigine, est laissé 
a la discrétion de I'État dans · lequel cet 
aéronef ou élément est importé. 

Artide 41 

Reconnai.ssance Ms normn 
de_ navigdbililé exisi~ñtes 

Les dispositions du présent Chapitre ne 
s'app~quent ni aux aéronefs ni au matériel 
d'aéronefs des types dont le prototype a 
été soumis aux autorités nationales cóm
péterites pour homologation avarrt l'eXpi
ration des trois annéeS qui suivent la date 
d'adoption d'une norme internationale de 
navigabiliié pour c'e matédel. 

Article 42 

Reconnaissance des nor,;e.s existantes 
de compétence du personnel 

Les dispositions du présent chapitre ne 
s'appliquent pas au personnel dont les 
licences ont été délivrées a )'origine avant 
l'expiration de l'anfiéé qui suit la date de 
l'adoption initiale d'une,norme internatio
nale d'aptitude pou~ c'e · personnel; · mai~ 
elles s!appliquent- dans tous les cas a tout 
le personnel dont les Jicences demeurent 
valides cinq ans aprCs la date d'adoptioO 
de cette norme; 
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satisfacer en algún aspecto dicha norma 
en el momento de su certificación, debe 
llevar anotada en el certificado de aeronave
gabilidad, o agregada a éste, una enume
ración completa de los detalles respecto 
a los cua ·es deje de satisfacer dicha norma. 

b) Todo titular de una licencia que no 
reúna por completo las condiciones pres
critas por la norma internacional relativa 
a la clase de licencia o certificado que 
posea, debe llevar anotada en su licencia · 
o agregada a ésta una enumeración 
completa de los aspectos en que deje de 
cumplir con dichas condiciones. 

Articulo 40 

Validez de los certificados y licencias 
~on alUJttu:iones 

Ninguna aerona-ve ni personal cuyos 
- certificados o licencias estén así anota

dos podrán participar en la navegación 
internac~onal, sin. permi5o ,del Estado. o 
Estados en cuyo territorio entTen. La 
matriculación o empleo de tales aeronaves, 
o de cualquier· pieza certificada de aerO'
nave, en un Estado Que no sea aquél en 
el que se certificaron originariamente, 
quedará a discreción del Estado en el que 
se importen las aerona'ves o la pie2a. 

Reconocimien-to de las normas 
de iler_oiUlvegabiJ.idod existentes 

Las disposiciOnes del presente Cap-itulO. 
no se aplicarán ~ las aeronaves ni al 
equipo de aeronaves de los tipos cuyO 

. prototipo se someta a las autoridades 
na~ionales competentes para su certifica_
ción antes de expirar los tres años si
guientes a la fech·a de adopción de una 
no-rma interna~ional de ~eronavegabilidad 
para tal equipó.' ' 

'Artícule 42 

Reconocimiento de las normas existentes 
.sobre competencia del personal 

Las disposiciones del presente Capítulo 
no se aplicarán al personal cuyas licencias 
se expidan originariamente antes de 
cumplirse un año ·a paitir de la fecha de 
adopción inicial de una. norma interna~ 
cional de calificaciÓn de tal personal; pero, 
en cualquier caso, ·se aplicarán a todo el 
personal cuyas licencias sig.an -siendo 
válidas· ciÍlco ai'Jos después de la fecha 
de :idopción de dicha norma. 

CHAPTER IX 

THE ~OUNCIL 

Article 50 

Composition and election o/ Counci! 

(a) The Council shall be a pennanent 
body responsible to the Assembly. It shall' 
be composed of ·thirty-three contrac~ing 
S tates elected by the Assembly. An eleCtion 
shall be held at the ·ruSt me'eting of ·the 
Assembly and thereafter every · three years, 
and the members of the Council so elected 
shall bol~ office until the n?xt following 
election. • 

·CHAPITRE IX 

' LE CoNSEJL 

Article 50 

Composifion el é/eCtion du Conseil 

a) Le Conseil est un organe permanent 
responsable devant 1' Assemblée.· 11 se com
pase de trente--trois Eta~ contractants 
élus par 1' Assemblée. U est prócédé 3 une 
élection lors de la PremiCre session de 
l'Assemblée .et ensuite tous les trois ans; 
les membres du Conseil ainsi élus restent 
en fonct~~n jusqu'3 l'~lecti<:n suivan;te. • 

(b) In clecting the members of the . b) En élisant les membres du Conseil, 
Council, the Assembly shall giv.e adequate l'Assemblée donne Une représentalion 
representation to (1) the States of chief adéquate: 1) aux États d'importance ma
importance in a ir transpon; (2) the S tates· jeure dans le transport aérien; 2) aux 
not otherwise included which make the États, non inclu.s a un autre titre, qui 
largest contribution, to thu provision of contribuent le plus a fournir des installa
facilities for international civil' a ir naviga- tions et sen· ices pour la navigation aérienne 
tion; and (3) the States not otherwise civile internatlonale; 3) aux États, non 
included whosc designation will' insurc inclusa un autre titre, dont la désignation 
that all the maj0r gcographic arcas.of the·: assure la·, représentation· au. Conseil de 
world are represented. on t1he Council. toutes-les .grandes régions géographiques 
Any vacancyon the Council shaJ1.be filled du monde. L'Assemblée pourvoit aussitót 
Dy the Asscmbly as·soon as possible; any que possible a toute vacance au COnseil; 
contracting St.ate so elccted to the Council tout État contractant ainsi élu a u Conscil 
shall hold office for the unexpired port.ion reste ·en fonction jusqu·a J'expiration du 
of its predecessor's term of office. ~ mandat de son prédécesseur. 

(e)· No representative of a contracting 
State on the Council shall be actively 
associated with the operation of an inter
national air service or financially interested 
in such a service. 

Article 51 

Presidrnt of Council 

The Council shall elect its President for 
a term ofthree years. He may be reelected. 
He shall ha ve no vote. The Council shall 

' . 
Thi~ is the te~t of the "-rtic!e as amended by the llst Ses
sion of.the Assembly on 14 October 1974; it entered into 
force on 15 February 1980. The originaltextofthe Con
vention provided for twenty-one Member~ of the CÓun· 
cil. Tl'le te~\ w;¡s subsequently 'dmended at \he IJth 
(htraordin~ryl Sessiori of the Assembly on 19 June 
1961: that amendment entered into force on 17 July 1962 
and provided for twenty·seven Members of t_he Council; 
a further amendment was approved b~· the 17th(Al 
(htraordinaryl Se~sion of the Assembly on 12 March 
1971 providing fnr thirty Members of the Council: this 
o~mendment entered into forl-e on 161anuarr 1973. 

e) Aucun représentant d'un État con
tractant a u Conseil ne peut étre activement 
associé a l'ex¡)loitatic:m d'Un service aérien 
international ou avoir des intérets finan:. 
éiers dans un ter service. 

Acticle 51 

Président du Cons!'i/ 

Le CoÍlseil élit son PréSident pour une 
période de trois ans. Celui-ci est rééligible. 
JI n'a pas droit de vote. Le Conseil élit 

• Ce te~te est celui·de l'article modifié lors de la 21éme 
seiSion de 1' Assemblée. le 14 octobre t 974: il est entré en 
vigueur le 15 février 19110. Le te~te initial de la 
Convention prévoyait 21 siéges au Conseil. 11 a 'été 
modifié tors de la 13éme seiSion (e~traordinairel de 
r A~semblée~ le 19 juin 1961, est entré e[l vigue'ur' le 17 
juiltet 1962 et prévoyait 27 siéges au CoÍ\seil: Un nouvel 
amendement. approuvé lors de la 17éme session ("-) 
(e~traordinaire) de l'-\..semblée, ·le' 12 mars 1971. 
prévoyait trente siéges au C'Onseil et est entré en vigueur 
le l6janvier.J973.. _, '. · ,. '· 

CAPiTULO' IX 

EL CONSEJO 

Artículo 50 

Composición y eh•cción del Consejo' 

a) El Consejo será un órgano permanente, 
responsable ante . la Asamblea. Se com
pondrá de treinta y tres Estados contra
tantes,' eleiidos por la Asamblea. Se efec
tuará una elección en la priméra reunión de 
la Asamblea y, deSpués; cada tres años. Los 
miembros del Consejo así elegidos permane
cer~ en funciones has~ la ~lección si
guiente.• 

b) Al elegir los miembros del Consejo, 
la Asamblea dará representación adecuada: 
1) a Jos Estados de mayor importancia 
en el transporte aéreo; 2) a los Estados, 
no incluidos de otra manera, que contri· 
buyan en mayor medida al suministro de 
instalaciones y servicios para la navega
ción aérea civil internacional; y 3) a los 
Estados, no incluidos de otra. manera, 
cuya designación asegure la representación 
en el Consejo de· todas las principales 
regiones geográficas del mundo. · Toda 
vacante en el Consejo será cubierta por la 
Asamblea lo antes posible; el Estado 
contratante asi elegido para el Consejo 
permanecerá en funciones hasta la expira
ción del mandato de su prc;:decesor. 

·e) Ni.ngún representante de un Estado 
contratante en el Consejo podrá' estar· 
activamente vinculado con la explotación 
de un servicio aéreo internacional, o eStar 
financieramente interesado én tal servicio. 

Artículo 51 

fresidente del Consejo 

El. Co.nsejo' elegirá su Presidente por 
un período de tres años. Puede ser 
reelegido. No tendrá derecho a voto. 

;.. 

• Este es el texto del arúculo ~ifica~ en e12i 0 -pe~iodo 
de·sesioÍles de la Asamblea, el 14 de octubre' de 1974; 
entrO en vigor el 15 de febrero de.1980. El texto inicial 
del Convenio preveía que el Consejo estaria integrado por 
veintiún miembros.~.Ese texto fue posteriormente 
modir'icado por el 1 3° periOdo de . sesiones 
(elitraordinario)'de la Asainblea el 19 de junio de 1961; 
dicha enmienda entrO en vigor el 17 de julio de 1962 y 
disponia que él Consejo estaría integrado por veintisiete 
miembros: una nueva enmienda fUe adoptada pore\1-,o 
(Al periodo de sesiones (extraordinario) de la Asamblea 
el 12 de marzo de 1971, en la cual se dispuso que el 
Consejo se compondría de treinta miembros; esta última 
enmienda entrO en vigor el 16 de enero de 1973. 



(b) Elect the contracting States to be 
-·represented óñ-the'GOuncil, in accord

ance with the provisions of Chapter IX; 
g.;_ '•~v~ ~· "-· 

.. 
(e) Examine 3.nd take appropriate 

- action on ·the_reports :Of the_ Council 
and- decide on any- "'at_t_er referred to 
it by t~e Coun~il; · 

(á) -Determine its own rules of· pro-· 
cedure · and _ establish such subsidiary. 

- commissioris ·.as it may_ cónsider to be 
necessary or desirable; 

(e) Vote annual budgets and deter
mine the financia! arrangements of the 
Organization, in . accordance with the 
provisions of Chapter XII; • 

(f) Review expenditures and approve · 
the accounts of the Organization; 

(g) Refer, at its discretion, to the 
Council, to subsidiary commissions, or 
to any other body any matter within its 
sphere of action; 

(h) Delegate to the Council the 
powers and authority necessary or 
desirable for the discharge of the duties 
of the Organization and revoke or 
modify the delegations of authority at 
any time; 

(i) Carry out the appropriate provi
sions of Chapter XIII; 

· (J) Consider prOPosals for the modifi
cation or amendment of the provisions 
of this Conventico and, if it approves 
of the proposals, recommend them to 
the contracting States in accordance 
with the provisions of Chapter XXI; 

(k) D_eal ~iih any matter ·_ within the 
sphere of actiOn of the . Orgánization 

. _ _?ot speéifically. assigne~l'to ihe CounCil. 
' ' 

, ... 
_,. 

-· . . .- -~ . 
.*-This·is the-text of the Articl~ as.amended by 
· ··the Eighth~· Session· of ... the . Assembly_ on. 14 
' June 1954; it··entered·into force on,l2 Decem
-'-·ber •1956. Under .Article• 94(a) of the -Con-

vention, the amended text> is in force ·in re
spect of those States which have ratified the 
amendment.- In respect of · the ~states which 
have not ratified the amendment, .the original 
text is still in force and, therefore, 'that text is 

·"·reproduced~below ;.. · .• ;, · ~ ·:d 
_,._. ' ..... ;,!, ,. '\ ~ -
• ' .-~ .... _l ''" . (". - • • . ·:-- ¡ . -- ·-

. .:. .. "(e). Vote an-annual,budge-t and. determine 
thc .financiab arrangements oL the Organiza
tion, in accordance with the provisions·1of 
Chapter XII;". 

~l~ J.~--=."} . .:..---.:::: 
b) élire les Etats contractants qui 

seront représentés·au Eonseil, conformé
ment aux dispositions du Chapitre IX; 

e) examiner les rápports· ctu cOnseil; 
leur .donner .la suite qui convient e~ 
siatuer 'sur' 'toutC: question·· dont ene· est 
saisie 'par _·¡e -~~!lseil; _ -~ . 

d) établir son.propre_rC:glement inté-. - - . 
·rieur et instituer les commissions subsi--. 

. diaires qu'elle p~:m~a juger -~éc~sairés . 
· o u souhai_tables; 

e) voter des budgets annuels et déter
rniner le régime financier de l'Organi
sation, conformément aux dispositions 
du Chapi~re XII;* · · 

/) examiner les dépenses et approuver 
les comptes de I'Organisation; 

g) renvoyer, asa discrétion, au Con
seil, aux commissions subsidiaires ou a 
tout autre organe, t~:?ute question de sa 
compétence_. 

h) déléguer au Conseil les pouvoirs 
et l'autorité nécessaires ou souhaitables 
pour l'exercice des fonctions de I'Organi
sation et révoquer ou modifier a tout 
mome~t ces délégations de pouvoirs; 

i) donnereffet aux dispositions appro
priées du Chapitre XIII; 

/) examiner les propositions tendant 
a modifier ou a amender les dispositions 
de la présente Convention et, si elle les 
approuve, les recommander aux États 
contractants conformément aux dispo
sitions du Chapitre XXI; 

k) traiier de toute question ~elevant 
de la compétence de l'Organisation et 
d~-nt le Có_nseil n'e_st. Pas _expresSément 
chargé. 

·· .. 

•. Ce t~xte .. eSt 'celui de l'article. inodüÚ lors 
,, .. de la.·huiti~me session_ de ;l'Assemblée, le 

-14-.juin 1954; ·iLest entré en· vigueur le 12 
.. décembre 1956. -:· Conformément. a J'article 

94 a) de la Convention, le texte ainsi. mo
difié est entré en vigueur U l'égard des États 
qui ont ratifié l'amendement. Á l'égard des 
Etats qui'·n'orit Piis· raiifié· l'ameriUement, le 
texte original reste en vigueur et ce texte est 
en conséquence reproduit ci-apn~s : 

: -"~) -~oter: ~~--.bUdget_ ;nnuel .,e-t. ·délerminer 
~le régime fínancier de l'Organisation, confor

mémenl: aux: dispositions du ·~CtJa~itre. XJI;". 

' 20 

b) Elegir io\_. E~t'i:dit t'ontratantes 
que estarán repr~sent1_1dos en el Consejo, 
de acuerdo con las disposiciones del 
Capítulo IX; -' . ~ .. 

' . 
d) Establecer su propio reglamento 

, interno y Crear -las.cOinisiones 'auxiliares. 
q~~ juzg.ue. nf:césario y. conveniente;·· 

e) Aprobar presupuestos anuales y 
determinar el régimen financiero de la 
Organización de acuerdo con lo dis
puesto en el Capitulo XII; • 

f) Examiriar los gastos y aprobar las 
cuentas de la Organización; 

g) A su discreción referir al Consejo, 
a las comisiones auxiliares o a cualquier 
otro órgano toda cuestión que esté 
dentro de su esfera de acción; 

h) Delegar en el Consejo las facul
tades y autoridad necesarias' o conve
nientes para el desempeño de las 
funciones de la Organización y revocar 
o modificar en cual(¡uier momento tal 
delegación de autoridad; 

i) Llevar a efecto las disposiciones 
apropiildas del Capítulo x·III; 

j) Considerar las propuestas de modi
ficación o enmienda de las disposiciones 
del presente Convenio y, si las aprueba, 
recomendarlas · a los Estados contra
tantes de acuerdo con las disposiciones 
del Capitulo XXI; 

k) EnteÓder eñ toda cuestión que esté 
dentro de la eSfera de. acción de la 

. Org"anizaci~n., no. asignada expresa
mente al Consejo. , 

Este -es el texto del artículo modüicado en 
el Vlll perioUo de sesiones Ue la1Asamblea, 
el 14 de junio-de 1954; entró en vigor el 12 

· de diciembre de 1956. De acuerdo con el 
Artículo 94 a) 'del Convenio el te'-tO modi· 
ficaUo está en vigor por lo que se refiere a 

·los Estados que hayan -ratificado la enmien
Ua. Por lo que se refiere a Jos Estados que 
no la hayan ratificado, continúa en vigor el 
texto, original y, ~.por. consiguiente, éste se 

.. reproduce a continuación : · · · 

. .'"e) ~probar un presuP~~sto· anU~J y deter
t , __ minar el régimeri !in'an~i~io. de .la· O~ganiza

ción de acuerdo con lo dispuesto en el 
1 
Ca-

pitulo XII;". • 

,¡ 

• 

1 

'"PA'inii 
THE INTERNA TiONAL 

····' .·CIVIL· AVIATION.. .... 
·•ORGANIZA TION 

., .... 
-CHAPTER Yfi 

THE Ü!_tGANiiATION . ,. 

Article 43 

N ame ánd.composition· .··~ . 

,, 

An organi~ation to ·.be: 'n~;ned. _the. · 
InternittiOnal CiVil Aviatio~ Órga~ization'· 
is for~ed by the Conventio~: lt is made 
up or' ait Ássembly, a Cou~éit, and su~h 
other bOdies as may be nec_essary. 

Article 44 

Objeetives 

The aims ~nd objectives of the Orga· 
nization are to develop the principies and 
techniques of international air navigation 
and to foster the planning and development 
of international a ir transport so as to: 

(a) Insure the safe and orderly 
growth of international civil aviation 
throughout the world; 

(b) Encourage the arts of aircraft 
design and operation for peaceful 
purposes; 

(e) Encourage the development of 
airways, airports, and air navigation 
facilities for international civil aviation; 

(d) Meet the needs of -the peoples of 
the wOrid for safe, regular, efficient and 
economical air transport; 

(e) Prevent economic waste caused 
by unreasonable competition; 

(f) Insure that th~ rights Óf con
tracting .States are fuliY respected and 
th<it everY cont~B.cting State has a fair 
oppÜrúJnity --to operate _ _international 
airlines; · ·.·. 

(g) Avoid discrimination beiWeen 
contracting States; • , . :. ~... - ! 

.,_:~:~·(h>. ~~~~~~·e·~~re:y~ of; fligbt ·in ·in t-er-
• ~ 1)Úti0nal .. air'- navig'adon ;: '-t'~ ' 
. -·~" . ,, -.. . . '· ... . "' 
~;~. (;)' Pfom9!t(·g~n~ra11Y_ thf'de_ve~lop
.. ment of all·aspects of intcrnational.civil 

aeronautics. : · -~ :! .-:· .,. ,,::, ·• 

DEUXÍtME:'PARTIE 

L'ORGANISATION •DE 
L~A VIA TIQN CIVI_LL 
INTERNA TI O N ALE 

: 

CHA~ITRE VQ'. . ~ 

L'ORGANISATION 

Article '43 

Nom et eomposition 

. ·.·, 

·u est lristitué par lá présenie "Coñveñtioil 
ufle org3.nisatiorl qui portera le nom·d'Or
ganisatioO de 1' Aviation' dvile iÓ.ternatiO~ 
na le. Elle· se com.poSe d'une Assemblée, 
d'un CoriSeil et de tous auf:fes organes qui 
pourraient étre nécessaires: · 

Article 44 

Objecllfs 

L'Organisation a pour buts et objectifs 
d'élaborer les prínciPes et les techniq~es 
de la navigation aérienne ·internationale 
et de promouvoir la planificatiqn et le 
déveioppement du transport aérien inter
national de maniere a: 

a) assurer le développement ordonné. 
et sUr de l'aviation· civile internationale 
daos le monde entier; 

b) encourager les techniques de con
ception et d'exploitation des aéronefs a 
des fins pacifiques; 

e) encourager le développement des 
voies aériennes, des aéroports· et des 
installations et services de navigation 
aérienne pour l'aviation civile, ~nler
nationale; 

d) réPondre aux besoinS des ·Pe~pleS 
du monde en matihe de traitsport 
aérien sUr, régulier, efficace et écono
mique; 

e) prévenir le gaspillage économique 
résultant d'une concurrence déraison-
nable; -

; f) assuier le respect iritégrB.l des droits 
des ÉÍats cOntra~tants ~t une ·p~ssibilité 
_équitable pour'chaque Ét<it contiactant 
. d'exploifer des .entreprisds.-dC t~ánsport 
~-érien· int~r!lational; - ~-~ ·· 

-. ,~ .. 
g) éviter la discrimination entre États 

· contractants; -.. 1.. .,._, 

.. __ .·~ h), P~o:no~V~Ir la séc.uritt~ de ~61 d.ins 
---·Iá 'ft'avigation 'aéridme internationale; 1.·- -·.;-- •. . ' - . ~- ·,.. . 
<. i) próínOuVq_ir: eñ'&énéiai,Je dévelop

. -"pemeñt .d·é ~l'aé~onautique .civÜe · íñier-
nationale sOús 't'óÚs 'ses··aspe'cts_;·: ·--

SEGUNDA'·PARTE 

LA ORGANIZACIÓN" 
DE, AVIACIÓN .. CIVIL 
.· INi;ER.NJ\':ÓONAJ, ~,:,' , . 

·. ) -:. ·- i. -.: ·.,:;_; 

CAPtiULO :vn· ~u ;" •-4-

..... . ~-- . ~- .· ... · -.. 
LA ÜRGANIZACIÓN 

,• :· .. 
. Articulo 43 , '· 

Nombre_y comPos{ción. . 
. . . ., ~-- ' :-.:. 

Pór" et presente. Convenio Se crea. un 
organismo que se denominará Organiza~ 
ción de ·Aviación Civil-Internacioriai.·--Se 
cOmpone de uri.a ASamblea,: un Consejo 
y demás órgaños que se estime·n necesarios: 

Articulo 44 

Objetivos 

Los fines_ y objetivos de la Organización 
son desarrollar los principios y técniCas 
de la navegación aérea internacional y 
fomentar la organización y ~~ desenvol
vimiento del· transporte' aéfe"o interna
cional, para: 

a) Lograr el desarrollo seguro· y 
ordenado de la aviacfón civil inter
nacional en todo el mundo; 

b) Fomentar las técnicas de diseño y 
manejo de aeronaves pai-a fines padficos; 

e) Estimular el desarfÜllo de aerovías 
, aeropuertos e instalaciones y servicios 
.·de navegación aérea para la aviación 
civÜ internacional; 

' 
á) ·satisfacer laS ñecesidades de "los 

pueblos del muridO respecto a un 
transporte a~reo seguro, regular, eficaz 
y económico; 

e) evitar el despilfarro económico 
producido por una competenci~ _ e~ce

, .. siva; 

· f) ·Asegurar· que _Se ·respéten: plena
mente tOS" derechoS .. de los· Estados 
contriltatltes; y que cada Estado· eón
. trata~ fe teOga opórtu~idad'éq~itáti'{~ de 
·explotar empresas· de transporte aéreo 
internaCio'ríaf; · · · · ,.: : · 

g) Evitar discriminación entre Estados 
contratantes; . ~· ~-~· .. --· . 

• ~:. -:---·•: ' •.. .: ,. •:.. • . .- ' ... 'J' 

, ..•. _h) Promov~r- la segundad:·d~-- vuelo 
·; en ta· ri.avegaCi.ón··a:érea·interrlacional; 

'"!. •• - • ·: ... ~' •• :: •• --,.-

· i)_.Pfom_ov:er •. ~n'"gt:.neral, 'eld~·arrono 
de':.la\aerófláuiica. Civil' intern.iiciOñ~I en 
todos sUs··asp·ect<is: !..( ...... • • !·· ,. 

.· 



Artlcle 45• ,. 

Permanent seat 

The permanent seat of Íhe Organization 
shall be ai such place as sha11 be deter
mined at the final meeting of the Interim 
Assembly of the Provisional International 
Civil.AviatioiÍ OrganizaÚon set up by the 
Interim Agreement on lnternational Civil 
Aviation signed at Chicago on December 
7, 1944. The seat· may be temporarily 
transferred elsewhere by decision of the 
Council, and otherwise than. le'mpOr~iii:Y 
by.decision of-the Assembly, such decision 
to· be taken by the number of votes spe.
cified by the Assembly. The number.,of. 
votes so specified will not be Iess than 
three-fifths of the total number. of con
tracting States. 

Artlcle 46 

iirst meeting. of AssertÍbly 

The 'first meeting of the Assembly shaH 
be summoned by the Interim Couñcil of 
tbe above-mention'éd Provisional Organ
ization as soon as the Conventico"" has 
co~e into ft?rce, to meet at a tim~ and 
place to be decided by the Interim Council. 

Artlcle 47' 

Legal capacity 

The Organization shall enjoy in the 
territory of each contracting State such 
legal capacity as may be necessary·fonhe 
performance of its functionS. Full juri
dical personality shall be granted wherever 
compatible with the constitution and laws 
of thC State concerned. 

• 'Ibis is the text or the Article as amended by 
•. the Eighth_Session of ,the.A~bly,on 14 

June 1954; "it entered into force on 16 May 
'1958.' Undér A'rticlo 1 94(a) Of the 1Con.vention, 
the .amended text is in force :in respect of 
those St3.tes which have ratified the amend· 
rñ.ent. ·In ·'fesPect' of''the States whiCti' h3.ve 

·not ratified .the' amendment, :the original text 
is still in force and, therefore, · that text is 
reproduced below : · • · · ' ., · ' 

'·'' 

"The permanent seat of the 'OrgaÍtization 
sball be at such place as shall be determined 

' • .. at the- final meeting Of the Jnterim 'Assembly 
of¡;the· Provisional Jntemational.Civil Avia
tion Organization set up bY the lnterim 

'·' Agreement .on lnterpatio!lal • Civil • Aviation 
signed at Chicago on December 7, 1944. The 

'Seat \in ay" be · temporarily' 1 transferred .\ clse
where by decis.ion of .th~ C~uncil.:.· ¡..,~,:J 

Artlcle 45~ 

Siege permant>nt 

L'Organisation aura son siége perma
nent a u liell que fixera, a u- cours de sa 
derniCre session, 1' Assemblée intérimaire 
de l'Organisation p~ovisoire de l'Aviation 
cívile internationale, établie par 1' Accord 
intérimaire sur Faviation civile interna
tionale sigi-té a Chicago le 7 décembre 
1944. Ce siege pourra Ctre transféré provi
soirement en tout autre lieu par décision 
du Conseil, et autrement que· de fa~on ' 
provisoire par décisi~m de .1' Assemblée, 
cette dÚision ,d.evant re~ueillir _le nombre 
d~ ~uffrages . fi~é Par ·r Assemblée. L·e · 
nombée des suffrages ainSi fué n~ ~era pas 
inférieur aux trois.cinquii:mes du·nombre 
total des Ét~t! co.ntr~ctanís .. 

Artlcle 46 

Pre'mÚre session tk 'f Assefnblée 

La preiniere session de 1' Assemblée sera 
convoquée p3.r le Conseil intérimaire de 
l'Organisation proVisoire précitée di:s 
l'entrée en vigueur de la présente Conven
tion et se tiendra. a la,_date et au lieu que 
fiÍtera le Conseillntérimaire. 

• Artlcle 47 

Capacité juridique 

Sur le territoire de chaque État contrac
tant, I'Organisation jouit de la capacité 
juridique nécessaife a l'exercice de ses 
fonctions. La pleine personnalité juridique 
lui est accordée partout oiJ elle est com
patible avec la :constitution et les lois de 
l'État intéressé. 

Ce texte est celui de l"article modifié lois de 
la huiti~me session de l"Assemblée, le 14 juin 
19~4; il est entré en vigUCur· le 16 mai 't9~8. 
COnformément ~ I'article 94 ·a) de! la Con-

•;.vention, .le texte ainsi modifié est entré en 
vigueur a l'égard des' Éta-ts qui oñt' ratifié 

'' l'amendement. Á' l'é8ard deS Etats (¡úi n'ont 
pas ratifié l'amendement, •·le, texte original 
reste en vigueur et ce texte est en conséquence 
reproduit ci-apres : 

'' .. 
"L'Organisation aura son siege permanent 

au lieu que fixera, au cours de sa dernihe 
··'56sion, 'rAssCinblée lifltérim:lire de I'Organi

sation provisoire de I'AViation ,civile interna
tionale, établie par l'Accord intérimaire Sur 
l'aviation¡ civile intemationale signé, a Chi

' Cago le 1 · déceffibre 1944. ce' ··siege pourra 
· etre tianSféré'.prOvisoirement en tout autre 

lieu par,-décis.ion, du Conseil.". ~ .... 1., ., 

1~ 

Articulo 45 • 

Sede perma_nente 

La Organización tendrá su sede per
manente en el lugar que determine en su 
reunión final la Asamblea Interina de la 
Organización Provisional de A viactón 
Civil Internacional, creada por el Con
venio Provisi<;mal de Aviación. Civil Inter
nacional, firmado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944. ~<!.Sfde podrá trasla
darse temporalmeme a otro lugar por 
decisión del Consejo,· y no 1siendo con· 
carácter provisional por decisión de la 
ASamblea ... Para' tod,attal debisión será 
nec~silriO et" rlúmer~ .de VOt~s"Que .(fet~r-'. 
mine la ASatTlbi'e3. El nú~ero de votos 
así dCte~~inado no podrá ser inferior .1 
las tres quintas partes ·del total de tOs' 
Estados contratantes. 

Articulo 46 

Primera reunión de la Asamblea 

La primera reunión de la Asamblea será 
convocada por el Consejo Interino de la 
Organización Provisional precitada, · tan 
pronto como entre en vigor el presente 
Convenio, para celebrarse en, la fecha y 
lugar qu.e designe el Consejo Interino. 

ArtiCulo 47 

Capacidad jurídica 

La Organización gozará en el territorio 
de todo Estado contratante de la capacidad 
juridica necesafia para el ejercicio de sus 
funciones. Se le concederá plena persona
lidad juridica en cualquier lugar en que 
ello sea compatible con la constitución y 
l<;iS leyes del Estado de que se trate. 

• Este es el texto del artículo modificado en el 
VIII período de sesiones de la, Asamblea, el 
14 de junio .. de "1954; entró en vigor· el 16 de 
mayo dé '1958. De acuerdo con el Artículo 94 
a) del Convenio, el texto

1 
modificado está en 

vigor por lo que se refiere a los Estados Que 
hayan ratificado' la enmienda. POr lo qUe se 
refiere a los Estados que no la hayan . rati
ficado, continúa en vigor el texto original 
y, por consiguiente, éste se reproduce a conti
nuación : .. · ,, : , . 

''La Organización tendrá.- su•· Sede perma
nente en el lugar que determine en su reunión 
final •la ·Asamblea Interina de 13 'Organi· 
zación Provisional d_e Aviaci~n Civil: Inter
nacional, creada por el Convenio Provisional 
de Aviación Civil Internacional, firmado er, 
Chicafio el 7 de" diciembre de '1944. La sede 
.podrá . trasladarSe llemporalmente a otro lugar 
por decisión del Consejo." 

, 
1 

CHAPTER VIII 

THE ASSEMBL y 

Article 48 

Meetings of Assembly aud voting 

(o) The Assembly shall 'meet not less 
than ·a~ce in three ye~rs ·and shail be con
vened by the Council at a Suita"bie timé 
and pl3.ce .. '\.n extraordinary meeting of the 
AsseiribiY m"ay b<:>. held at any ti~e u pon the 
call of tlÍe Coull'cil or at tite reQUest of not 
less thari one-fifth of the total nuritber-·Or 
contracting States addressed to the 
Secretary General.* 

(b) Al! contracting Stat'es shall ha vean 
equal right io" be represented at the 
meeting$ of the Assembly aÓd' each. con
tracting S tate shall be entitled to one vote. 
Delegates representing contracting States 
may be assisted by technical advisers Who 
may participate in the meetings but shall 
ha ve no vote. 

(e) A majority of the contracting Sta tes 
is rcquired to constitute a quorum for the 
mectings of the· Asseinbly. Unless other
wise provided in this Convention, deci
sions of the Assembly shall be taken by a 
majorit_¿' of the votes cast. ·. 

Article 49 

Powers ami duties of Assembi)· 

The p~wers and· duties of ihe Assembly 
shall be lo: 

(a) Elect at each meeting its President 
and ot her officers; 

This is the te~t ofthe Article asamended by the 14th Ses
sion of the Assemb!y on 14 September 1962; it entered 
into force nn 11 September 1975. Under Anide 94{a) of 
the Convention. the amended_te~t is in for~e in respec\ of 
thoo;e S tates "which h'ave ral!fied the amendni.ent.' The 
previous te~t of this Article as amended by the 8th Ses· 
~ion ofthe A~sembly on l41une 1954 and which entered 
into force on 11 December 1956 read as fol!ow~· 

"(al The Assembly shal! meet not !ess than once in 
three years and sha!! be convened by the Council al a 
~uitable time and place. Extraordinary meetings of the 
¡\~o;embly may be held at any time upon the call nf the 
Coundl-or at the request -of anr ten oontraning S tate~ 
addressed lo the Secretary GeneraL" 

Thc original unamended text of !he Convention read as 
follows: •1 

··tal Thc o\o;~inbly shall mee! annually and ~h.il! be 
l'Onvcned by !he Coun~il at a •,uitable time alld ¡}lace. 
Euraordinarr meetings of the As..embly may be he\d al 
any lime'.upon the Úlrof the"cOUndl or at the request of 
Jny· ieh ccintracting .Siaté~ addn!~o;etl tO thc Secretary 
Genera\." · ' · '" 

'". ..;,( 

CHAPITRE VID 

L'AssEMBLÉE ., 
Article 48 

Sessio!H de l'Asst•mblée et VO~f. 

a) L'Assemblée' se réunit S"u moins une 
fois tcius leS trois ans, et est cOnvoquée par 
le Conseil en temps et iiéú utiles. Elle'PéUt 
tenir une session extraordinaire a tout mo
ment sUr coi:tvocation du Conseil ou sur 
reqúéte a·dieSsée a u Secrétairé généritl par Un 
nombre d'Etats · ·contractantS; égal au cin
quieme au moins du nombi-e totá.I·de·ces 
Etats. * 

b) Tous ies États C~ntractantS ont un 
droiÍ égal d'~tre représentés aux sessions 
de I'Assemblée et-chiuiue État contniCtant 
a droit a une voix. Les délégués rep·résen
tant les États contractants peuvent etre 
assistés de ·conseillers techniques, qui 
peuvent participer aux séances mais n'ont 
pas droit de vote. 

e) La majorité des États.' contractants 
est requise pour constituer le quorum Jors 
des réunions de 1' Assemblée. Sauf dispO
sitions contraires de la présente Conven
tion, les décisions de l'Assemblée sont 
prises a la majorité des votes émis. 

Artlcle 49 

Pouvoirs et obligations de l'Assemblée 

Les pouvoirs et obligatj<?ns de l'Assem
blée sont les suivants: 

a) élire achaque sessi<?n son Président 
et les autres membres du bureau; 

Ce tute est celui de rarticle módifié lors de la 14eme 
session de I'Assemblc~e. le 14 septembre 1962: il est entré 
en vigueur le 11 septembre 1975: Conformément ;l 
t'article 94 a) de la Convention. le texte ainsi modifié est 
entfeen Viiw!ur' a !'égúd dts .. Etats qui ·oñt 'ratifié 
!'amendement. le te\le précédent de cet article é1abli 
par la lkme session de 1' o\ssemblée le 14 juin 1954 et qui 
est entré en vigueur le 11 décembre 1956 se lisait ainsi: 

"al L "_o\ssemblée se réunit a u moins une fois tous les 
troi~ anS ét'f:st convoquée par le"Conséil en temps etlieU 

·· utile~: Elle "peut ten ir des sessions e~traordinairf:s á tout 
'm6ment !sur "corivocation du Conseil' ou sUr reQúthe 
adressée' au· Sei:rétaire général · par di~.' Etats 
'ontractants 

• 1' .,, 

,, .. ' ' ' ' 
¡le te~te.initial de cet article se )i<>ait ainsi: 

" . 
"u) L'o\so;emblée ~e réunit chaque Jnnée et est 

convoquée par le Conseil en temps etlieu utile~- Elle peut 
'tenir'd(s se"sSioils eimaordinaires"';i toui nlorrie"nt sur 
.' cOnvue;~tion 'du Conseil o U sur 'requite- "aiJreisée 'a u 
sei:rétJire "général p;Ír dii Etats contractants'' · •1 
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CAPíTuLo vm 
LA AsAMBLEA 

Articulo 48 

Reuniones de la Asamblea y votaciones 

a) La Asamblea se reunirá por lo menos 
una vez cada tres añ.os· y será convocada 
por el Consejo en la fecha y lugar apro
piados. La Asamblea podrá celebrar reunio
nes extraordinarias en· todo morriento por 
convocatoria del Consejo· o a petición de no 
menos de la quinta parte del número total 
de Estados contratantes dirigida ·al · Secre
tario General.* 

b)"Todos los Estados contratantes ten
drán igual derecho a estar repreSentados 
en las reuniones de la Asamblea y. cada 
Estado contratante tendrá derecho a un 
voto. Los delegados que representen a 
los ·Estados contratantes podrán ser 
asistidos por asesores técnicos, quienes 
podrán participar en las reuniones, pero 
sin derecho a voto. 

e) En las reuniones de la Asamblea, será 
necesaria la mayoría · de·. los Estados 
contratantes para c'onstituir ·quórum. 
Salvo disposición en contrario del presente 
Convenio, las decisiones de la Asamblea 
se tomarán por mayor! a de votos emitidos. 

Artículo 49 

Facultades y deberes de la Asainb!ed 

Serán facultades y deberes de la Asam
blea: 

a) Elegir en cada reunión a su 
Presidente' y.otros dignatarios; 

Este es el texto del artículo modificado en el14° período 
de sesiones de La Asamblea. el 14 de septiembre de 1962; 
entró en_ vigor el 11 de septiembre de 1975. De acuerdo 
con el-Articulo 94'ul.del ConveÓ.io·, el texto modificado 

testá en vigor Por 10 q"ue se refiere a los EStados que hayan 
ratificado la enmienda. El texto anterior de este articulo, 
modificado en el 8° período de sesiones de la Asamblea el 
14 de junio de 1954 y que entró en vigor el 12 de 
diciembre de 1956, decía lo siguiente: 

•· a) La Asamblea se reunirá por lo menos una vel cada 
."·tres años y seri convocida Por' el Consejo en la fecha y 
!· lugar apropiados. La Asamblea podrá celebrar reuniones 

extraOrdinarias en· tOdo momento por convocatoria• del 
ConsejO o a petición de diez Estados eonuatantes dirigida 
al Secretario General.'"· . ' 
El· texto ·original del Convenio previo a la enmienda, 

'decia lo siguiente:·,: • '· · 
• J• ! •• ;:· 

"a) la Asamblea se reunirá anualmente y será 
convocada por el Consejo en la fecha y lugar apropiados 
La Asamblea podni celebrar reuniones extraordinarias en 

"todo momento por convocatoria del Consejo o a petición 
• de 1 • diez! EstadoS· contratantes dirigida al Secretario 

... Generil1.'' · ·, ,:. 1 • - ,·¡• 1! 

.· ;'!".: 



FACULTAD DE INGENIEAIA U.N.A.M. 

DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

G..ffiO INTERNI'Cia-vJ DE E<XNJv11..\ DEL lRANSR:RTE AERID Y GESTia-J AERJRRTU<\RIA 

DELla-DEJLNIOAL 17 DE JULIO 

Q!\CI 

EVALUAC 1 ON 

(Con el objeto de que al finalizar el curso se tenga un parámetro 
objetivo del desarrollo del evento, en sus aspectos de evaluación 
del personal docente,de la enseñanza, del curso y del participante 
le agradeceremos anotar la calificación correspondiente, para que 
el día 15 de julio sea entregada a este Depto. de Cursos Institu
cionales, que son de gran importancia, taanto para esta División, 
caro para los cordiandores, profesores e instituciones involucradas 
en este curso.) 

Primer piso 

' 
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DEPARTAMENTO DE CURSOS INSTITUCIONALES 

EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE 

CURSO: 1 a.R:iO INTERf'.VICIQIIAL DE E<INl'vliA DEL 
, TRASNFOn"E AEREO Y GESTI<J-J AERORRTUA.-

FECHA: ~~~ JL.NIO AL 17' DE JULIO 

LUGAR: MEXIa>, D.F. 

INSTITUCIOINI: 

CONFERENCISTA 

1 • u e. ED..li\RIX) 1\¡ffi 1 NA URVI zu 

2 • L1 C. AL.R:l'B) MEO 1 NA MEO 1 NA 

3 • u e. ROSA M\. l'vlNT'ER) 

4. II'C. RICARoo ~ 

· II'C. V 1 Clffi 0\1'10 <XJ-Oo\ 
5. 

G·. LIC. JAVIERGRISTLIEB ~ 

7. C.P. JOSE A. lREJO HARO 

- ~·-~ .... -- ~-.- , ..... 
8. 1 :n ~i::l ,"~:,. · 'r· !":.') ; 
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EVÁLÚACIÓN TOTAL 

ESCALA DEL 1-:10 
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-~fu EVALDACIOH DE LA ENSEAANZA 
.. 

~ z 
• '. i 

o i - a. u ' Q u <z ·- ' 
' > 1- < 1- >o ! ' 1 N o - .J. <u -1 z ..J ..J w Q 

o < Q UVI w 1 
' w :;) -o a ! . - Q 

b..J 1 u 1- Q 1 . : ' ~ u ~ lll: : ' 
.. 

< ~~ a. : 
' - -z w Q a.< < Q z 

QI-VI " " ir lll: o <<o 
1 o 

-~ Si:il-
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-TEMA " 1-z~ :;)_ -. 
. 

l. Poi íticas tari farias . ' ,. 
' -· 

,_ ~- w- Tipos de costos carparación. estructura de lo - ~ ··;. . . 
Costos. ' 

2. 

. 
Estructuras i:ari farias, criterios aplicables .. ~ - , 

' . 
' --. . _3. 

Requer imi en tos de infraestructura, Efecto de - . ' 1 
.. 1 . -

la flota de los aviones. 4. 

Efectos en el control de tránsito aéreo. 
' . S . 

' 

6. Adninistración de aná 1 i si s de benefi e io-costo ' 

, . ' ' Eva lauc ión de economía de transporte aéreo. 7. 

Importancia local y nacional de los aerópuer.- .. ~' .. 
tos. Sistemas de un aeropuerto. ,. ·, 

8. 

Adnini stración ' de proyectos. .:. : :Jo:·;·rf'.:? ::.. ' r ·:v ·- . ... - 1 ... ... . . .. -- . ~-- . -- - -- ........ ~ ... . . 
g, 

1 o. , ___ ·. 
Sistemas- inforrrát icC!s-,: aná 1 i s i_s,-;_de;-co,sto;;;;,t!;l .. ~,-9-: -1 • ·¡··~r - ·-~ ' ..... ,. _.. -- .. ., ~ :;_~ ~-:s::-f 1·(~-,,~ l.'' J . 
1:1er-. 1 ! ! 

Tipos _Y _orgalli zación_de 1 mantenimiento !-~":!;-l.!¡.:,!:-·· . ¡ .... ~:. -:r· -)~- . .. "···~ . ., . .. • ..... -- -- ... . .. " 
..... 

' ' ' 
,. 11. 

E,laboracion de -manua 1 es, Pers·ona 1, Selección ... : 
:~~~;·_:.::..:t..':· '• Alamacenes inventarios, identi ficacion·'de·-c pstos ··• .. e e 

12. 

. ~' .. ·-
~-~ ~-.t¡' 

···--· ..!~.-~ :;' ~\-): ; 1 Mimten imi ento' pavimentos~·- 's i'st'eíms mecánico!· . ' ~ .. ~J.:~_ f.._,, 
.· .. . 13. 

.' _¡_ 

Planeación Programas .de_, inver.s iones"-:' :_.i. -: ... ·;: j~¡:l. ~· :.H Jt~~~-- '• y . - .. -: ' ~ . ,,-~. :•. 

~ 
- -· . . . .. . -- . .. . . . .... ..... . ,_,. -~ -·~--- .. . .. -. 

EVALUACION T9It\L,. 1 - --, . . ' -• ..- . . - . ~ . .. .. ·-·-· ... .. 

14. 

ESCALA DEL _1 A .. L.Jº-. ... _ . " . !,'· 



EVALUACION DEL CURSO 

1.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL CURSO 

2.-GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO 
EN EL CURSO 

3.-CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO 

4.-CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO 

DEL PARTICIPANTE 

5.-SE CUMPLIERON SUS OBJETIVOS, 

ESCALA DE EVALUACION 
DEL 1 AL 10 

D 

PROMEDIO 

SI o. NO 

(3) 

6.-i QUE LE PARECIO EL AMBIENTE EN LA DIVISION DE EDUCACION CONTINUA? 

MUY AGRADABLE !=-o] AGRADABLE [~ DESAGRADABLE O 
7.-iQUE CAMBIOS HARIA EN t:L PROGRAMA PARA TRATAR DE PERFECCIONAR EL 

CURSO? 

8.- iRECOMENDARIA EL CURSO A OTRAS PERSONAS? SI c=J NO ._l -~ 

9.-iQUE CURSOS LE GUSTARlA QUE OFRECIERA LA DIVISION DE .EDUCACION CON 
.TJNUA? . .. . . . .. 

..• i. · . . : . ·.•.. -. - ' -

. ~:: . ' ; ~:. ,. . ._, ·. 

;" '· 

_____ _,.,., .. ;~--.----~·------.- .. ···- ·--··. . .... . . 

10.-il~ COORDINACION ACADEMICk·F~E~'''\ --~·',r:,_~ ' " •:•:· ,, 
-·- · ·E.xcáENTE. t::~:j -,-¡-¡ü-ó-ú\ t:_J.,.. · .. -: REG4LAR :· . e:::¡ , MALA 

ll_,_~ ___ sj.Jc;;EREN.CIAS . .ADLCiONALES: .. ... . - -· -
. . ¡ . 

! -:. ,.,,.,_.,. ; .. ·--;\ .,.._' .-•. · . .-.. ·:¡: ' .. 

1 • 
, .... .-............... _ ........ ····- ...... ·····!- ···; •... 

_________ ._..,., __ --~·-·" ,. .. \ ... 
~: : •• 1 • 

IUUCIIAS GRACIAS 
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• 

EVALUACION DEL CüRSO 

e O''N C E P T O 
e 

l. APLICACION INMEDIATA DE LOS CONCE~TOS EXPUESTOS 
' 

2 •. CLARIDAD CON QUE SE EXPUSIERON LOS TEMAS . 
' 

3. GRADO DE ACTUALIZACION .LOGRADO EN EL CURSO 

4. CLMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 

5. CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO 
. 

6. CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO . 

r 

7. GRADO DE MOTIVACION LOGRADO EN EL CURSO 

EVALUACION TOTAL 

ESCALA DE EVALUACION: 1 A 10 

• 
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• 1.- lQué le pareció el ambiente en la División de Educación Continua? 

UUY AGRADABLE AGRADABLE DESAGRADABLE 

. ( .. } ( . ) [ ) 
2.- Medio de comunicación por el que se enteró del curso~ 

PERIODICO EXCELSIOR PERIODICO NOVEDADES 
ANUNCIO TITULADO DI ANUNCIO TITULADO DI FOLLETO DEL CURSO VISION DE EDUCACION VISION DE EDUCACION 
CONTINUA ·CONTINUA i 

( l ( 1 [ l 
CARTEL MENSUAL RADIO UNIVERSIDAD COMUNICACION CARTA, 

TELEFONO, VERBAL, 
ETC. o o o 

REVISTAS TECNICAS FOLLETO ANUAL CARTELERA UNltM "LOS GACETA 

• UNIVERSITARIOS HOY" UNAn 

e ) ( J ( .•. ) o 
3.- Medio de transporte utilizado para venir al Palacio de Minería: 

AUTOMOVIL METRO OTRO MEDIO 
LRTICULAR ·. l ( J ( ) 

4.- ¿Qué cambios haría en el programa para tratar de perfeccionar el curso? 

5.- ¿Recomendaría el curso a otras 
o 

perSonas_?( ) SI· ( ho 
" 

• s.a.tQué periÓdico lee con mayor· .frecuencia?· 
' 

' 
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6.- ¿QUé cursos le gustaría que ofreciera la División de Educación Continua? 

7.- La coordiriación académica fné: 

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8.- Si está interesado en tomar algún curso INTENSIVO lCuál es el horario más 
conveniente para usted? 

LUNES A VIERNES LUNES A LUNES. A MIERCOLES MARTES Y JUEVES 
DE 9 a 13 H. y VIERNES DE Y VIERNES DE DE 18 A 21 H. 
DE 14A181Í. 17 a 21 H. 18 A 21 H. 
(CON COMIDAD) 

1 1 D D CJ 
VIERNES DE 17 A 21 H. VIERNES DE 17 A 21 H. OTRO 
S ABADOS DE 9 A 14 H. S ABADOS DE 9 A 13 H. 

DE 14 A 18 H. ' 

1 1 1 
1 

1 1 ! 

9.- ¿qué servicios adicionales desearl.a que tuviese la División de Educación 
Continua, para los asistentes? 

' 
' 

10.- Otras :sl.Jgerencias: 

--
' 
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FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

QR;O INTffiN'>CICNA.L DE E<XNMIAS DEL 1RASNR:RTE AEREO 

Y GEST IOIJ Am)f{R]"lAAIA 

DEL 8 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 19992 

<R::AN 1 ZAC IOIJ DE AV IAC IOIJ C IV 1 L 1 NTffiN<\C 1 CNA.L 

\ 

TEiVAR 1 O I'CN:BJII <D 
DEL QR;O 

• 

MEXI<D, D.F. 
PALACIO DE MINERIA 

1992 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Oeleg. Cuauhtémoc 06000 México, O.F. Tel.: 521-40·20 Apdo. Postal M-2285 



iDIA/HORA 

~unio 1992 
¡Lunes 08 
~900:-0945 

~945-1115 

1030-1200 

1200-1400 

1400-1515 

1530-1645 

~artes 09 
p830-0945 

1000- 1245 

245-1400 

400-1515 

' · 1 COISO IJITKiliiACIORAL DE ECOIIOIIIA DEL TRAIISPOIITE 

AElU!O Y GESTIOII AEROPOJmJAJUA 

DEL 8 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 

OACI- U B All. 

T E M A 

Inauguraci?n 

Inscripciones 

Iñtroducción al cursó, Instrucciones Gene
rales. 

Almuerzo 

Importancia del Tránsporte Aéreo, Concepto 
del Tiempo, Aspectos Políticos y Sociales. 

I~portancia del Transporte Aéreo, Concepto 
del Tiempo, Aspectos Políticos y Sociales. 

Reflexiones sobre el 1 transporte aéreo. 
' . 

Aspectos generales· de la economía aplicables 
al transporte aéreo. 

Almuerzo 

Función e Incidencia del Transporte Aéreo 
en la Economía de un País, Relaciones In
ternacionales. 

1 N D I C E 

3. l. 1 

3. l. 1 

3. l. 2 

3. l. 3 

3. 1. 4 

EXPOSITOR/ NOTAS 

Todos los 'llsistentes 

Todos los asistentes 

F D R 

Lic. Eduardo Medina Urbizu 

Lic. Eduardo Medina Urbizu 

Lic. Alfonso Medina Medina 

Lic. Alfonso Medina Medina 



DIA/HORA 

1530-1645 

Mie'rcoles 
10 
0830-0945 

1000-1115 

1130-1245 

1245-1400 

1400-1515 

530-1645. 

ueves 11 
P830-0945 

IDII-1115 

130-1245 

245-140f 

I ClllSO IIITEiliiACIORAL DE ECOII(MIA DEL TRAIISPORI'Il 

AIIJlEO Y GI!STIOII AEIIORlRnJAIUA 

DEL 8 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 

OACI- U R A 11 

T E M A 

Organizaci&n del Transporte a~reo, la -
OACI, el Convenio de Chicago y sus ane
xos. 

Conv. Chicago y los elementos de Traf. y 
transporte. 
Libertades del aire 

Convenios Bilaterales a partir del Ber-· 
muda· l. 

Almuerzo. 

Cláusulas de capacidad, Bermuda 1, Pre
determinaci&n y Libre Determinación 

Cláusulas Tarifarias, Doble aprobación 
Doble desaproba~i&n Y. cláusulas del P! 
ís de origen. 

Cuadros de Rutas y Condiciones de Ope
raci&n de los servicios. 

Tendencias posteriores a la desregula
ción, la Política de bloque Europia, -
Multibalerelismo Versus, Bilateralismo. 
Aspecto jurídico. 
Tendencias posteriores a la desregula-
ci&n, la política de bloque europia, = 
Multibale.relismo Venus, Bilateralismo. Aspecto 
~lmuerzo. ~ 

Economico. 

1 N D 1 C E 

3. 1. S 

3. l. 5 

3.1.5.1 

3.1.6.2 

3.1.6.3 

3.1.6.4 

3.1.6.5 

3.1.6.7 

3.1.6.7 
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cios. 
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pas de desarrollo 
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CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6.2. Convenios Bilaterales a partir del Bermuda I. 

OBJETIVOS: Utilizando el ejemplo del Convenio Bermuda I, 
comprender en forma práctica como los Estados encuentran en la 
negociación bilateral el equilibrio de sus intereses. 

CONTENIDO: Análisis del articulado del Convenio Bermuda I y sus 
modificaciones contenidas en el Bermudas II. 

RELACION CON OTROS TEMAS: 
apartado. 

1) ANTECEDENTE: 

2> APLICACIONI 

DURACIONr 1115 hrs. 

FECHA: 10 junio 1992. 

Con los temas que integran este 

PROFESOR: Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

APOYOSI Pizarrón. 

BIBLIOGRAFIA• Convenio sobre Transportes Areos celebrado por el 
gobierno del Reino Unido de la Gran Breta~a e Irlanda del Norte y el 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamrica, 1946/1978. 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 
Mxico D.F. Junio-Julio 1992. 

TEMA: 3.1.6.2. Convenios Bilaterales a partir del Bermuda I. 

PROFESOR: Lic. Rosa Maria Montero Montoya. 

Introducción: 

Durante 1 a jornada de Chi cago en 1944, 1 os Estados 
participantes fueron testigos presenciales de la contienda 
entablada por las delegaciones de los Estados Unidos y la Gran 
Bretai'ía que en sus respectivas tesis resumieron .las posturas 
presentadas y defend.idas por otros Estados y que concluyeron 
con la firma del Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, <Convenio Chicagol, la constitución de la 
Organización de Aviación Civil Internacional <OACI> y la 
adopción de las LIBERTADES DEL AIRE, para beneficiar y 
facilitar las negociaciones de los Estados. 

Las discusiones entabladas por sus delegados durante 1< 
Conferencia de Chicago, llevaron a ambos gobiernos a celebrar 
consultas bilaterales encaminadas a encontrar' una solución 
adecuada a las necesidades, por una parte enfocadas a 
fortalecer sus relaciones y negocios utilizando la vía area y 
por otra la de afirmar la participación de sus aerolíneas en 
los servicios areos internacionales que les eran necesarios. 
La formula encontrada fue consagrada en el texto del primer 
Convenio Bilateral sobre transportes areos que se firmara en 
el mundo y que por haberse concluido y formalizado en las 
Islas Bermudas, se conoce como el Convenio Bermuda. 

El centro de las discusiones fueron la CLAUSULA DE CAPACIDAD, 
LA DE LOS DERECHOS DE TRAFICO Y EL CUADRO DE RUTAS CON SUS 
CONDICIONES DE OPERACION y seran objeto del presente trabajo 
su conoct'miento y comprensión. 

Sobre los principios de cooperación internacional, de acceso al 
comercio y a los recursos naturales necesarios para la prosperidad 
económica y la libertad de movimiento, los Estados Aliados durante la 
Segunda Guerra, decidieron reunirse, terminada aquella, para 
establecer un nuevo Código del Aire. 

Las discusiones de Chicago 1944 identificaron tres posturas: 



1. Nueva Zelandia y Australia. Se proponía la 
internacionalización del trafico areo que tocara puntos fuera 
de las fronteras de las naciones. Esto suponía la titularidad 
internacional de las operaciones y mediante este sistema se 
podría prevenir la guerra y cualquier tipo de competencia 
dañosa. La autoridad internacional podría tener una bandera 
internacional que simbolizara la paz y buena voluntad 
4niversales. * Canadá sugirió substituir el concepto de 
titularidad internacional del aire por el de servicio areo 
internacional, para ello se elegiría una Comisión de doce 
miembros que se encargaría de los aspectos tcnicos y 
económicos pero que tambin est.ablecería las políticas del 
aire. Para su funcionamiento la Comisión dividiría al mundo en 
regiones y dentro de cada una, los Estados participarían 
definiendo los servicios que deberían prestarse en cada 
región. Estos Consejos regionales coordinarían con la 
Comisión, tanto las tarifas como la capacidad en las rutas 
internacionales y definirían la reducción o incremento de las 
operaciones nacionales en rutas internacionales. 

2. Estados Unidos. Empeñada en destruir el concepto de "cielos 
separados", surgido del derecho de partición o participación 
de los Estados, que hasta ese momento regia las operaciones 
areas, la delegación norteamericana propone, sobre la base de 
la libertad comercial para el uso de la Humanidad, la completa 
libertad del aire. Sobre esta base no resultaba necesaria la 
creación de un organismo internacional con poderes y 
facultades tan ·extensos que pudieran poner en riesgo o que no 
atendieran adecuadamente los intereses de los Estados Unidos. 

3. Gran Bretaña. Durante los treinta años precedentes a la 
Conferencia de Chicago, la Gran Bretaña había sostenido y 
defendido el derecho de la libertad comercial del aire sujeta 
solo al control tcnico, sin embargo r.eacciona en forma 
contraria a la propuesta norteamericana expuesta en Chicago y 
opone al principio de libertad comercial el de control 
económi ce y se rechaza el concepto de total· 1 i bertad del aire. 
El origen de tal postura se encuentra en su situación política 
frente a los paises del Commonwealth que encabezaba y por ello 
reclama que debe hacerse una clara diferenciación entre las 

,rutas inter-commonwealth y las verdaderamente internacionales 
para evitar la competencia en rutas que consideraba nacionales 
y que perjudicarían las limitadas y poco desarrolladas 
.operaciones de esas aerolíneas. En complemento, propone la 
creación de un organismo internacional que lleve no solo el 
control sino que ademas tuviera facultades decisivas en la 
divisón y establecimiento de rutas internacionales, los 
servicios que debieran conducirse y la solución de problemas 
tcnicos. 

Como puede entenderse, las objeciones de la Gran Bretaña se 
orientaban a limitar los derechos que podrían adquirir de manera 
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automática las aerolíneas norteamericanas, en detrimento de la 
participación de las propias. Presentía que solo a travs de un 
acuerdo alcanzado de manera individualizada entre los dos paises s~ 
podría asegurar un equilibrio en el mercado areo que ya para 
entonces era el principal, esto es, el puente areo entre Nueva York 
y Londres. 

Los principios que se derivan del Convenio de Bermuda I: 

1. Las instalaciones a disposición del publico viajero, 
deberán guardar estrecha relción con los requerimientos del 
publico usuario. 

2. Justa y equitativa oportunidad para que los transportistas 
de las dos naciones puedan operar sobre cualquier ruta, entre 
sus respectivos territorios, contempladas en el acuerdo y su 
Anexo de Rutas. 

3. La operación de los transportistas areos de una de las 
Partes en los servicios troncales descritos en el Anexo al 
Convenio, se deberán tomar en consideración los intereses de 
los transportis.tas de la otra Parte, para no afectar indebi
damente los servicios que estas ultimas prestan en toda o 
parte de las mismas rutas. 

4. Los gobiernos acordaron que' los servicios ofrecidos por un 
transportista designado conforme a este acuerdo y su anexo, 
tendrá como objetivo principal el de proveer capacidad ade
cuada a las demandas del tr•fico entre el país del que es 
originario y el país del último destino del tráfico. El dere
cho de embarcar o desembarcar, en dichos servicios, tr•ficos 
internacionales provenientes o con destino a un tercer país en 
un punto o puntos de las rutas descritas en el Anexo al 
acuerdo, se consideraran aplicando el principio general del 
desarrollo ordenado que ambos gobiernos suscriben y obser
varán el principio general de que la capacidad deberá estar 
relacionada con: 

a. los requerimientos del tráfico entre el país de 
origen y los paises da destino; 

b. a los requerimientos da los servicios de la aero
linaa, y 

c. a los requerimientos de tráfico en el área que -
atraviesan los servicios de la aerolínea, despus 
de tomar en cuanta los servicios locales y 
regionales. 



5. La intención de las Partes es la de que existan consultas 
regulares y permanentes entre sus respectivas autoridades 
aeronáuticas ••••.. y de que consecuentemente exista una 
estrecha colaboración en la observancia de los principios y 
el cumplimiento de las intenciones consideradas en el Acuerdo 
y sus Anexos. 

CONTENIDO DEL ACUERDO BERMUOA I. 

Compuesto de 13 artículos y un Anexo, el Convenio tiene como rasgos 
principales, la amplísima flexibilidad en la fijación de la capacidad 
de los servicios, la aceptación de las resoluciones de las 
Conferencias Especiales de la lATA en cuanto a la fijación de las 
tarifas aplicables a los servicios, de manara que se ejercía control 
sobre el precio pero no sobre la capacidad de los servicios. Por 
último, un tratamiento muy liberal de las quintas libertades. 

Artículo 11 Intercambio de derechos comerciales. 

Artículo 21 Inauguración de los servicios. 

Artículo 31 Aeropuertos utilizables, costos y derechos aduanalas, 
etc. 

Articulo 41 Certificados o licencias. 

Artículo 51 Aplicación.no discriminatoria de los reglamentos 
nacionales, 

Artículo 61 Control efectivo de la aerolínea designada. 

Artículo 71 R~gistro del Acuerdo ante la OACI. 

Articulo e: Modificaciones al Acuerdo. 

Artículo 91 Solución de controversias. 

Artículo 101 Validez de los acuerdos anteriores. 

Artículo 111 Nueva Convención internacional que substituya la de 
Chicagc. 

Artículo 121 Definiciones. 

Artículo 131 Enmiendas al Acuerdo. 

El Anexe contiene cláusulas relativas al procedimiento tarifario, las 
rutas convenidas, procedimientos de enmienda o modificación de las 
rutas y la ruptura de carga. 
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CARACTERISTICAS DESTACABLES: 

A. RUTAS. Las coterminales principales son NUEVA YORK y 
LONDRES. 

Se trata con mucha liberalidad la fijación de 5as. 
libertades para los transportistas norteamericanos, a 
puntos mas allá de Londres, sobre la Europa Continental. 

B. OESIGNACION. Contempla la m~rtiple designación. 

c.· CAPACIDAD. No se limita de manera alguna. 

O. TARIFAS: Consagra el sistema multilateral de la IATA 
para fijar, de manera multilateral y razonable, los 
niveles tarifarios, tomando en consideración los costos de 
la operación, una ganáncia razonable y las tarifas 
aplicadas por otras aerolíneas en servicios similares. 
Las tarifas deberían ser aprobadas por ambos gobiernos antes 
de su aplicación. 

Este Convenio estuvo vigente hasta el 22 de junio de 197b, fecha en 
que el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretai\'.a e Irlanda del 
Norte, lo denuncia, argumentando el desbalance en la participación 
real ~n el mercado, el análisis de los resultados de las operaciones 
arrojaba una participación desequilibrada en la que los 
transportistas norteamericanos se llevaban el 38Y. y el Reino Unido 
solo el 38Y. del tráfico total, el otro 4Y. era movido por terceros 
transportistas en ejercicio de la 3a. libertad. Además de su baja 
participación, las empresas británicas tenian un factor de ocupación 
de entre el 30 y el b2Y. en tanto las norteamericanas obtenían entre 
el 48 y el b2Y. que les representaban ingresos de 512.8 millones de 
dólares contra 227.3 millones de dólares que obtenían las británicas. 

Los beneficios provenientes del ejercicio de las quintas libertades, 
también favorecían a las empresas norteamericanas, acentuando la 
desigualdad de los resultados. 

La cláusula de capacidad del Convenio Bermuda I, no era capaz de 
equilibrar la oferta de capacidad ya que adamas de prever solo la 
revisión "ex-post facto", no contemplaba mecanismos de corrección o 
de prevención de la sobre-capacidad. 

Así pues la Gran Bretai\'a denuncia el Convenio y reclama una 
participación real del 50Y. ya no sólo del trafico, sino también de 
los beneficios del mercado. La negociación se llevó a cabo en un ai\'o 
y se concluyó con la firma de un nuevo Convenio el 23 de julio de 
1977, celebrada también en las Islas Bermudas y, en consecuencia se 
le conoce como el Acuerdo Bermuda II. 



Del 9 de septiembre de 1976 al 23 de julio de 1977, las delegaciones 
representativas de los gobiernos de los Estados Unidos de 
Norteamérica y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, discutieron nuevas fOrmulas para regular los servicios aéreos 
entre sus respectivos territorios, atendiendo las necesidades 
suplementarias o complementarias de los mercados regionales. 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION: 
=========================== 

REINO UNIDO: 

1. Control de la capacidad. 

2. Eliminación de la Quinta 
libertad. 

3 •. Designación Qnica por cada 
Parte en la ruta NYC-LON. 

4. Mayor apoyo'al sistema IATA 
en la fijación de tarifas. 

~. Incorporar al cuerpo del 
Convenio, los vue_los charter 
para regular eficazmente la 
capacidad de los servicios. 

ESTRUCTURA DEL CONVENIO! 

ESTADOS UNIDOS: 

1. Mantener el sistema de revisión 
posteri:or de la capacidad. 

2. Conservar la quinta libertad. 

3. mQltiple designación de 
empresas en rutas de alta 
densidad. 

4. Tarifas bajas dejando su fija
ción a las fuerzas reales del 
mercado. 

Preámbulo, 21 articules y cuatro Anexos que contienen, 
respectivamente, el Cuadro de Rutas de los servicios regulares, las 
condiciones sobre capacidad en el mercado del Atlántico del Norte, 
los procedimientos tarifarios y los principios regulatorios de los 
servicios aéreos charter. 

El preámbulo ademas de las declaraciones de buena voluntad y 
cooperación introduce consideraciones de racionalidad en el uso de 
los recursos disponibles de cada país, entre ellos el petróleo y el 
compromiso de aminorar los efectos negativos que pueden derivarse de 
los servicios aéreos, en contra del medio ambiente. 

LA CAPACIDAD ahora si se encuentra regulada cuando se declara que las 
Partes se conceden las'mismas oportunidades para COMPETIR en el 
mercado de los servicios aéreos internacionales y DEBERAN TOMAR EN 
CUENTA los intereses de la otra Parte para no afectar indebidamente 
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los servicios en toda la extensión o parte de las rutas en 
explotación. 

A la clausula de capacidad original, se le agrega una consideración 
que la modifica esencialmente y que regula en forma integral la 
competencia: 

" Deberá tenerse especial cuidado con la EFICACIA DE LA OPERACION, de 
ta) suerte que la frecuencia y capacidad estn provistas a niveles 
apropiados ·para lograr los coeficientes de ocupación compatibles con 
las tarifas establecidas." 

" Las acciones de la líneas areas, tendientes a ofrecer capacidad 
excesiva o dficit de ella, de cualquiera de las dos formas, atenta 
contra los intereses del pOblico." 

EL CUADRO DE RUTAS. 

Contiene la descripción de las "rutas especificas" y de los 
"servicios convenidos" los cuales de resámen en: 

1. Rutas para los servicios regulares. combinados <mixtos) de E.E.u.u. 

2. Rutas para los servicios regulares de car-ga de los E.E.u.u. 

3. Rutas para los servicios combinados <mixtos) del Reino Unido. 

4. Rutas para los servicios de carga del Reino Unido. 

~- Normas aplicables <condiciones de operación> a todas las rutas. 

ANEXOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS: CARGA Y CHARTER. 

CARGA: Cada país tendrá derecho de designar hasta tres transportistas 
para la explotación de servicios cargueros. Al igual que las rutas 
mixtas, las de carga están estrictamente reguladas en el Atlántico 
del Norte, pero no así en otros mercados en los que no hay límite de 
empresas designadas. 

CHARTER• El .elemento principal de los vuelos charter es el precio a 
contrario de los servicios mixtos o regulares que mantienen como. 
elemento principal el tiempo. 

Se adopta la regla del país de origen en cuanto a las modalidades de 
los vuelos.charter, validando la parte·receptora del trafico, dichas 
categorías o modalidades aceptadas por el país de origen del trafico. 

Es notable el esfuerzo realizado por los negociadores, mismo que .se 
refleja en el resultado contenido en los diversos textos que integr,
el nuevo Convenio Bermuda II. En su momento se consideró de sobra 
complejo ya que estaba integrado por Anexos que pretendían regular 
cada una de las modalidades de transporte reconocidas y que al 
incluirse al .Convenio forman un sistema integral de servicios areos 
requeridos por los Estados contratantes, manteniendo el principio de 
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CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6.3. Cláusulas de capacidad. Bermuda I., 
Predeterminación y Libre determinación de la capacidad. 

OBJETIVO: Conocer los antecedentes y el contenido, su 
significado, alcance e importancia de las distintas soluciones a este 
elemento primordial y determinante de la COMPETENCIA en los servicios 
aéreos. 

CONTENIDO: Complementando los principios derivados del convenio 
Bermuda I, los principios defendidos por la delegación argentina en 
su negociación con el Reino Unido de la Gran Bretaña, también en 1946 
que dio como resultado.una formula diferente a la de Bermuda y que ha 
sido fundamento de la política Latinoamericana y antecedente 
importantísimo de la formula de la Predeterminación de la capacidad. 
Finalmente, la formula derivada de la política de Desregulación 
adoptada por los Estados Unidos en 1977 y que requirió su descripció' 
por escrito para establecerse, dentro del bilateralismo, como una 
op¡:;ión mas. 

RELACION CON OTROS TEMAS: Con los de este apartado. 

1l ANTECEDENTES: 

2l APLICACIONI 

DURACIONI 111~ hrs. 

FECHAI 10 junio 1992• 

APOYOSI Pizarrón. Proyector da Acet.atos. 

BIBLIOGRAFIAI Documento• L.a Doctrina Farreira. 

Criterios y textos de Orientación sobre la 
reglamentación y 1 as tari f.as del transporte aéreo 
internacional. Doc. 9440. 
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CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6.2. Convenios Bilaterales a partir del Bermuda 1. 

OBJETIVOS: Utilizando el ejemplo del Convenio Bermuda I, 
comprender en forma práctica como los Estados encuentran en la 
negociación bilateral el equilibrio de sus intereses. 

CONTENIDO: Análisis del articulado del Convenio Bermuda 1 y sus 
modificaciones contenidas en el Bermudas 11. 

RELACION CON OTROS TEMASI 
apartado. 

1l ANTECEDENTE: 

2> APLICACIONI 

DURACION: 1115 hrs. 

FECHAI 10 junio 1992. 

Con los temas que integran este 

PROFESOR: Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

APOYOSI Pizarrón. 

BIBLIOGRAFIAI Convenio sobre Transportes Areos celebrado por el 
gobierno del Reino Unido de la Gran BretaWa e Irlanda del Norte y el 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamrica, 1946/1978. 
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El término CAPACIDAD, entonces, se entiende vinculado con el 
de servicio regular, todavez que su definición concretamente 
la encontramos en el texto de los convenios bilaterales que 
hasta la fecha se especializan en reglamentar los servicios 
sujetos a i ti nerari o y horario fijo, con aeronaves de 
determinado tipo y cobrando una tarifa aprobada. 

LA CAPACIDAD Y LOS SERVICIOS AEREOS. 

Como se ha mencionado, el término CAPACIDAD se ha vinculado al 
desarrollo y operación de los servicios regulares. Pero, ¿ Qué 
entendemos por SERVICIO REGULAR ?. 

La OACI propuse, en 1952, la siguiente definición, <para ser 
utilizada por les Estados come una guia respecte de la aplicación de 
los articules 5 y 6 del Convenio de Chicagol: 

" El servicie aéreo internacional regular es una serie de 
vuelos que reóne las características siguientes: 

al pasa por el espacie aéreo de des e más Estados; 

bl se realiza con aeronaves para el transporte de 
pasajeros, corree e carga por remuneración, de manera 
tal que el póblico puede utilizar todo vuele; 

el se lleva a cabe con objete de servir el tráfico 
entre dos o más puntos que son siempre los mismos, ya 
sea: 

il ajustándose a un horario publicado, o bien 

iil mediante vueles tan regulares e frecuentes come 
para constituir una serie que puede reconocerse 
come sistemática. 

Ngtas •gbre la aolicación de la definición. 

Neta general! 

Esta definición se aplica normalmente a un servicie qua: 

il forma parte de una red internacional de servicies, 
sujete a un horario publicado; 

iil ofrece al pasajero qua solicita transporte inmediato 
una oportunidad razonable de conseguir plaza; 

iiil funciona normalmente cualesquiera que sean las 
fluctuaciones a corto plazo de la carga de pago; 



1. Nueva Zelá.ndia y Australia. Se proponía la 
internacionalización del trafico areo que tocara puntos fuera 
de las fronteras de las naciones; Esto suponía la titularidad 
internacional de las operaciones y mediante este sistema se 
podría prevenir la guerra y cualquier tipo de competencia 
dañosa. La autoridad internacional podría tener una bandera 
internacional que simbolizara la paz y buena voluntad 
4niversales. * Canadá sugirió substituir el concepto de 
titularidad internacional del aire por el de servicio areo 
internacional, para ello se elegiría una Comisión de doce 
miembros que se encargaría de los aspectos tcnicos y 
económicos pero que tambin est.ablecería las políticas del 
aire. Para su funcionamiento la Comisión dividiría al mundo en 
regiones y dentro de cada una, los Estados participarían 
definiendo los servicios que deberían prestarse en c~da 

región. Estos Consejos regionales coordinarían con la 
Comisión, tanto las tarifas como la capacidad en las rutas 
internacionales y ·definirían la reducción o incremento de las 
operaciones nacionales en rutas internacionales. 

2. Estados Unidos. Empeñada en destruir el concepto de "cielos 
separados", surgido del derecho de partición o participación 
de los Estados, que hasta ese momento regia las operaciones 
areas, la delegación norteamericana propone, sobre la base de 
la libertad comercial para el uso de la Humanidad, la completa 
libertad del aire. Sobre esta base no resultaba necesaria la 
creación de un organismo internacional con poderes y 
facultades tan extensos que pudieran penar en riesgo e que no 
atendieran adecuadamente les intereses de les Estados Unidos. 

3. Gran Bretaña. Durante les treinta años precedentes a la 
Conferencia de Chicagc, la Gran Bretaña había sostenido y 
defendido el derecho de la libertad comercial del aire sujeta 
solo al control tcnicc, sin embargo reacciona en forma 
contraria a la prepuesta norteamericana expuesta en Chicagc y 
opone al principie de libertad comercial el de control 
economice y se rechaza el concepto de total· libertad del aire. 
El erigen de tal postura se encuentra en su situación política 
frente a los paises del Ccmmonwealth que encabezaba y por ello 
reclama que debe hacerse una clara diferenciación entre las 
rutas inter-ccmmcnwealth y las verdaderamente internacionales 
para evitar la competencia en rutas que consideraba nacionales 
y que perjudicarían las limitadas y pece desarrolladas 
operaciones de esas aerolíneas. En complemente, prepone la 
creación de un organismo internacional que lleve no solo el 
control sine que ademas tuviera facultades decisivas en la 
divisón y establecimiento de rutas internacionales, les 
servicies que debieran conducirse y la solución de problemas 
tcniccs. 

Come puede entenderse, las objeciones de la Gran Bretaña se 
orientaban a limitar les derechos que podrían adquirir de manera 



liberalidad. Cabe señalar que esta fórmula es presentada como una 
alternativa después que se presentó, en los Estados Unidos, el 
fenómeno de la Desregulación que demandó para su mejor comprensión 
una especie de "exposición de moti'vos" y esta cláusula tipo viene a 
resumir la esencia de esta corriente liberal y la presenta accesible 
•a 1 os Estados. 

En términos generales, resumimos los puntos esenciales de cada una de 
las fórmulas para su mejor comprensión, no sin antes advertir que 
existen puntos de coincidencia y que por ello los encontramos en una 
u otra fórmula. 

BERMUDA I. 
Criterios y objetivos. 

1. Flexibilidad para a¡ystar la capacidad a gfrecer ep 
relación directa con la demanda que se presente. 

l.a. Las líneas aéreas determinarán la capacidad atendiendo 
los principios generales convenidos por los Estados. 
l.b. Ajustar la oferta de capacidad para asegurar un 
coeficiente de carga razonable. 
l.c. Evitar el 'dumping' de la capacidad. 

2. Equivalencia entre la cacacidad que ha de. suministrarse y 
la demanda del tr4ficg entre los territgrigs de las Partes. 

2.a. Puede o no limitarse la capacidad a la atención de la 
demanda entre los dos países firmantes, 
2.b. Puede preverse el suministro de capacidad en mercados 
locales y regionales que se encuentren dentro de la ruta que 
sirvan los servicios_aéreos convenidos. 

3. Proporcionar la igualdad y el beneficig mutuo a los 
transportistas da @mbgs caises invglucrados. 

3.a. Asegurar la repartición equitativa del tráfico que vaya 
a transportarse.· 
3.b. Se tomar~n en cuenta los intereses de las líneas aéreas 
de la otra Parte a fin de no afectar sus servicios 
indebidamente, 
3.c. La igualdad y el beneficio mutuo se alcanzarán tomando 
en cuenta el tipo de aeronave, las frecuencias que se 
operen, la comercialización de los servicios, las 
características de las rutas, la situación de cada 
transpor.tista en materia de competencia ·y algunas 
disposiciones reglamentarias en relación con el acceso a los 
aeropuertos, instalaciones y servicios aeronáuticos, 
combustible, prácticas de competencia, etc. 
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5. La intención de las Partes es la de que existan consultas 
regulares y permanentes entre sus respectivas autoridades 
aeronáuticas ••••.• y de que consecuentemente exista una 
estrecha colaboración en la observancia de los principios y 
el cumplimiento de las intenciones consideradas en el Acuerdo 
y sus Anexos. 

CONTENIDO DEL ACUERDO BERMUDA I. 

Compuesto de 13 art.ículos y un Anexo, el Conv~nio tiene como rasgos 
principales,· la amplísima flexibilidad en la fijación de la capacidad 
de los servicios, la aceptación de las resoluciones de las 
Conferencias Especiales de la IATA en cuanto a la fijaci~n de las 
tarifas aplicables a los servicios, de manera que se ejercía control 
sobre el precio pero no sobre la capacidad de los servicios. Por 
ó.l timo, un tratamiento muy li.beral de 1 as quintas 1 i bertades·. 

Artículo 11 Intercambio de derechos comerciales. 

Artículo 21 Inauguración de los servicios. 

Artículo 31 Aeropuertós utilizables, costos y derechos aduanales, 
etc. 

Artículo 41 Certificados o licencias. 

Articulo 51 Aplicación no discriminatoria de'los reglamentos 
nacionales, 

Artículo 61 Control efectivo de la aerolínea designada .• 

Articulo 71 Registro del Acuerdo ante la OACI. 

Articulo e: Modificaciones al Acuerdo. 

Artículo 91 Solución de controversias. 

Artículo 101 Validez de los acuerdos anteriores. 

Articulo 111 Nueva Convención internacional que substituya la de 
Chicago. 

Articulo 121 Defi nici enes. 

Artículo 131 Enmiendas al Acuerdo. 

El Anexo contiene cláusulas relativas al procedimiento tarifario, las 
rutas convenidas, procedimientos de enmienda o modificación de las 
rutas y la ruptura de carga. 



2.a. Asegurarse de atender adecuadamente el tráfico entre 
ambos paises, 
2.·b. Permitir, en su caso, atender en forma complementaria 
las necesidades del tráfico local y/o regional, 
2.c. Hacer las diferencias pertinentes entre las necesidades 
del tráfico hasta los "puntos más allá" y los "puntos 
intermedios". 

3. Aseguramiento de trato igual y participación en los 
beneficios de los transpgrtistas de ambos caíses. 

3.a. Asegurar el equilibrio global en la aplicación y 
cumplimiento de los criterios del convenio, 
3.b. Reglamentar la capacidad para producir la igualdad y 
propiciar el beneficio mutuo tomando en cuenta el tipo de 
aeronaves empleadas por cada transportista y las frecuencias 
que deban operar,· a si como 1 as caracter i sti cas de 1 as rutas 
explotadas por los transportistas que sean objeto de 
acuerdo. 

4. Estimulo de la evolución y desarrollo del transcorte 
aéreg sgbre la basa de prinCipios ecgnómisgs sangs y 
teniendo en cuenta el interés general. 

4.a. El "interés general" debe entenderse tomando en cuenta 
tres factores principales: ios intereses de la industria de 
las lineas aéreas, los de los usuarios del transporte aéreo 
y otros intereses nacionales, 
4.b. La capacidad a ofrecer debe ser suficiente para brindar 
al pasajero la posibilidad de obtener pasaje en forma 
oportuna y económica; garantice a les transportistas 
ingresos razonables y evite el 'dumping• de la capacidad. 

5. El a1uste de las necesidades da tráficg a la caoacidad 
real de la infraactructura ¡argpgrtuaria y de nayagación 
aérea. asi cgmg pera aprgyecbar eficiaotementa lg& recursos 
humanos y materiales prgtagiendg al milmg tiemgg al madig 
ambiente. 

6. La armgnizaciOn de la gfart¡ en sarvicigs regularas y ng 
regul@tll. 

6.a. Dada la evolución y crecimiento de los servicios no 
regulares se hace imperativa la armonización de uno y otro 
servicio para garantizar la utilización racional de la 
infraestructura, eliminar los riesgos de saturación de las 
aerovías ·y terminales aéreas así como evitar la competencia 
predatoria y el desperdicio da recursos materiales y humanos 
en los mercados aéreos que interesan a los Estados. 
6.b. Los servicios no regulares deben entenderse 
complementarios de los servicios existentes y evitar hasta 
donde sea posible, se conviertan en elemento de competencia 
desleal, de ahí que la capacidad de oferta en los mercados, 
deba estructurarse en forma global. 



Del 9 de septiembre de 1976 al 23 de julio de 1977, las delegaciones 
representativas de los gobiernos de los Estados Unidos de 
Norteamérica y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, discutieron nuevas fOrmulas para regular los servicios aéreos 

·entre sus respectivos territorios, atendiendo las necesidades 
suplementarias o complementarias de los mercados regionales. 

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACION: 
=========================== 

REINO UNIDOI 

1. Control de la capacidad. 

2. Eliminación de la Quinta 
libertad. 

3. Designación anica por cada 
Parte en la ruta NYC-LON. 

4. Mayor apoyo al sistema IATA 
en la fijación de .. tarifas. 

:5. Incorporar al cuerpo del 
Convenio, los vuelos charter 
para regul·ar eficazmente la 
capacidad de los servicios. 

ESTRUCTURA DEL CONVENIO! 

ESTADOS UNIDOS: 

1. Mantener el sistema de revisión 
posterior de la c.apacidad. 

/ 

2. Conservar la quinta libertad. 

3. maltiple designación de 
empresas en rutas de alta 
den si dad •. 

4. Tarifas bajas dejando su fija
ción a las fuerzas reales del 
mercado. 

Preámbulo, 21 articulo& y cuatro Anexos que contienen, 
respectivamente, el Cuadro de Rutas de los servicios regulares, las 
condiciones sobre capacidad en el mercado del Atlántico del Norte, 
los procedimientos tarifarios y los principios regulatorios de los 
servicios aéreos charter. 

El preámbulo ademas de las declaraciones de buena voluntad y 
cooperación introduce consideraciones de racionalidad en el uso de 
los recursos disponibles de cada país, entre ellos el petróleo y el 
compromiso de aminorar los efectos negativos que pueden derivarse de 
los servicios aéreos, en contra del medio ambiente. 

LA CAPACIDAD ahora si se encuentra regulada cuando se declara que las 
Partes se conceden las mismas oportunidades para COMPETIR en el 
mercado de los servicios aéreos internacionales y DEBERAN TOMAR EN 
CUENTA los intereses de la otra Parte para no afectar indebidamente 



RESUMEN! 

Las fórmulas presentadas para reglamentar la CAPACIDAD da loa 
servicios ••reos dapandaran da los interesa da los Estados 
participantes en la negociación, los cuáles tomarán en 
consideración sus interesas nacionales prioritarios, talas 
como el comercio exterior, el turismo y el propio transporte 
a•r•o nacional. Tomaran en cuenta tambi*n su capacidad en 
cuanto a infraestructura para apoyar al transporta ••reo y 
las necesidades reales de servicios que tengan detectadas. 

Asimismo tomarán en consideración la posibilidad da 
participación de sus aeroltneas para asegurarlas, si asa 
fuera al caso, una competencia razonable sobra basas de 
equidad y rentabilidad. 

Da aht que no resulta ocioso sugerir qua en la adopción da 
una polttica a•r•a •• d• la debida participación a las ltneas 
a•r•aa, prestadoras da servicios conexos y auxiliaras del 
transporte ••reo, ast como a los sectores gubernamentales que 
deban atenderse con prioridad, para asegurar la atención 
debida a los tres elementos que constituyen el int•r•• 
general, segdn ha quedado considerado. 
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complementariedad de los servicios locales y regionales con lo que 
influirían inevitablemente en la evolución de estos ser~icios 
especiali%ados en los paises comprendidos en la %ona de influencia de 
sus servicios. Este modelo está siendo utilizado, actualmente, por 
los Estados Unidos, en sus negociaciones más recientes. 

RESUMEN: El convenio celebrado por los gobiernos de los 
Estados Unidos de Norteamérica y del Reino Unido de la 
Gran Breta~a e Irlanda del Norte, en las Islas Bermudas 
el a~o de 1946, llenO las necesidades de un marco 
regulatorio modelo en base al cuál otros Estados fijaron 
sus políticas bilaterales de Transporte Aéreo, si bien 
los propios signatarios encontraron formulas diversas en 
sus posteriores negociaciones. Este _ Convenio, sin 
embargo, diO resultados distintos a los esperados por los 
firmantes y provoco un agudo desequilibrio que culminó 
con su denuncia por la Parte Británica. Para· zanjar las 
diferencias, los dos gobi·ernos se reunieron nuevamente en 
las Islas Bermudas entre el 9 de septiembre de 1976 y eí 
23 de julio de 1977 para concluir la revisión y 
modificación de su Convenio, atendiendo la realidad del 
mercado que promueven y las necesidades y aspiraciones 
propias para participar, sobre la base de igualdad de 
oportunidades, en eficaz competencia dentro del mercado. 

Una vez mas, encuentran formulas novedosas que se 
adelantaron a su época y que ahora son modelo para 
,resolver las distintas necesidades de los Estados, 
incorporando a los textos bilaterales, todas las 
modalidades de servicios requeridos y operados entre sus 
territorios, como son los servicios de carga y los vuelos 
de fletamento o charter. 

Encontramos ademas rasgos muy marcados de regulación de 
la capacidad y de la competencia en los mercados que nos 
seWala la 'importante influencia de la política de la 
PREDETERMINACION de la capacidad que tanto auge alcanzara 
en los ~ltimos aWos de la década de los 70's y primeros 
a~os de los 80's. Subrayando el carácter esencialmente 
internacional del transporte aéreo. 
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CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 
México D.F. Junio-Julio 1992. 

TEMA: 3.1.6.4. Clausulas Tarifarias. Doble aprobación, 
doble desaprobación y clausula del país de origen. 

PROFESOR: Lic. Rosa Maria Montero Montoya. 

Introducción: 

En 1944 durante las discusiones de la Conferencia de Chicago, 
los Estados reconocieron la conveniencia de que las tarifas 
de los servicios internacionales se fijaran en forma 
multilateral. Aceptando además que eran las propias líneas 
aéreas las que mejor conocían los elementos a tomar en cuenta 
para su determinación. Posteriormente, en 1945, las empresas 
deciden constituir, de nueva cuenta, la. Asociación del 
Transporte Aéreo Internacional· <IATAl y adoptan en el mismo 
airo las "Disposiciones para la reglamentación y. dirección de 
sus Conferencias de Trafico" y es en estas Conferencias en 
las que se establecen mecanismos de fijación de tarifas 
internacionales, con la part-icipación en su estructuración y 
discusión, de las empresas operadoras en cada mercado. 

Este· mecanismo multilateral de fijación de las tarifas, fue 
apoyado por los Estados que lo reconocieron en el texto de 
sus Convenios Internacionales, o simplemente en la pr•ctica 
de aprobación cuasi-automática de les niveles tarifarics 
presentados por las empresas designadas, conformes· con les 
acuerdes de la Conferencia de Tráfico de la IATA. 

Este sistema se viO amenazado de desaparecer a consecuencia 
del procese iniciado por la CAB <CIVIL AERONAUTICS BOARD de 
los Estados Unidos) en centra de las resoluciones de las 
Conferencias lATA, a las que retiró la inmunidad 
antimcncpclic, acusando a la lATA de ser un cártel que 
impedía el desarrolle del transporte aéreo e~ centra de les 
intereses del páblicc usuario, e iniciando un cambie radical 
en la concepción de los sistemas tarifarics. 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES DE LA lATA, EN CUANTO A LA 
FIJACION DE LAS TARIFAS Y LOS CONVENIOS BILATERALES. 

No debe entenderse que la lATA se convierte en un ente supra-nacional 
con poderes jerárquicos respecto de los Estados firmantes de un 
Convenio Bilateral, sine que más bien, la labor de la IATA al 
convertirse en foro de discusión y definición tarifaria, debe 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 
México D.F. Junio-Julio 1992. 

TEMA: 3.1.6.3. Clausulas de capacidad. Bermuda I., 
Predeterminación y Libre determinación de la capacidad. 

PROFESOR: Lic. Rosa Maria Montero Montoya. 

Introducción: 

En el marco de negociación de los servicios aéreos, el 
término CAPACIDAD reviste el carácter decisivo para los 
Estados en virtud de que de la precisión de su intercambio 
dependerá un resultado económico, por la explotación de las 
rutas, para las aerol:ineas designadas y la realidad de un 
buen servicio para el usuario del mismo. 

Alrededor de este. concepto se han desarrollado distintas 
corrientes y políticas aeronáuticas y se puede afirmar que su 
tratamiento constituye la verdadera doctrina del Transporte 
Aéreo con sus diversas posibilidades y definiciones. En los 
convenios bilaterales encontramos terminología de esencia 
económica, como la que indica que deberá evitarse 
introducirse "dumping" de capacidad, debiendo tomar 
debidamente en cuenta <1 as aerolíneas designadas), los· 
servicios prestados en la ruta o parte de ella por otros 
transportistas. 

El ejercicio de los derechos de tráfico negociados da a las 
aerolíneas facilidades para hacer sus servicios más rentables 
pero éstas no deben significarle ventajas injustas sobre las 
demás aerolíneas participantes en un mercado o, entenderse 
que por competencia deba aceptarse aOn aquella que resulte 
ruinosa o antieconómica. 

Respecto al término CAPACIDAD, encontramos las siguientes 
concepciones dentro de los convenio bilaterales, que son en 
general aceptadas: 

"Capacidad de una 
aeronave expresada 
pasajeros y del peso 

aeronave: 
en función 
para carga 

la carga 
del nOmero 

y correo ... 

comercial de 
de asientos 

una 
para 

·~capacidad ofrecida! el total de las aeronaves utilizadas en 
la explotación de cada uno de los servicios acordados, 
multiplicado por la frecuencia.• 

"Frecuencia: el nOmero de vuelos redondos que efectOa una 
aerolínea en una ruta especificada en un cierto período. 

.'/ 



Los objetivos generales de la AITAL consisten en fomentar el 
transporte aéreo seguro, eficiente y económico en la región de 

~ r .-
~· 

América Latina, así como representar y defender los intereses de los 
miembros siempre que se planteen problemas de carácter general que 
afecten al transporte aéreo comercial latinoamericano. Dentro de este 
marco general, sus objetivos concretos en materia de tarifas son los 
siguientes: 

al Examinar conjuntamente los problemas tarifarios que 
repercuten en los servicios internacionales de la región de 
América Latina y tratar de llegar a acuerdos multilaterales 
destinados a que las tarifas de pasajeros y carga y las 
condiciones de transporte sean compatibles con la economía 
de las líneas aéreas y los objetivos generales de la 
Asociación. 

bl Establecer una política para que se apliquen debidamente 
las tarifas y condiciones de servicio convenidas y, al 
respecto, defender los intereses de los miembros por lo que 
respecta a las actividades de las líneas aéreas no 
afiliadas. 

Estos objetivos han sido refor;ados por la Comisión Latinoamericana 
de Aviación Civil, la cual ha hecho suyos los criterios preparados 
por la AITAL y ha exhortado a la Asociación a que trate de que los 
transportistas de la región lleguen a un consenso sobre las tarifas 
de pasajeros y carga, siempre que no pueda llegarse a un acuerdo en 
la lATA." 

La fijación de las tarifas por medios multilaterales ha beneficiado y 
facilitado la negociación entre los Estados de tal manera que existe 
un lenguaje comúnmente aceptado y entendido sobre el que las partes 
negociadoras alcanzan sus acuerdos. En el Documento 9364, se presenta 
a la consideración de los Estados, un Glosario de términos que les 
permita alcanzar con mayor fluidez acuerdos específicos. 

A pesar de que los Estados aprueban y en la mayoría de los casos sólo 
sancionan los acuerdos tarifarios alcanzados por sus líneas aéreas en 
forma multilateral, no han perdido el control y la decisión respecto 
a la entrada en vigor de las mismas, señalando para ello los métodos 
o procedimientos gubernamentales que deben observar las autoridades 
respectivas ante la propuestas presentadas por las líneas aéreas 
designadas. 

Los métodos para darles plena validez a las tarifas se resumen en: 

a. Doble aprobación. 

b. Doble desaprobación. 

c. Cláusula del país de origen. 



billete o ivl ofrece al usuario, si éste cuenta con el 
carta de porte aéreo apropiados, las ventajas 
las .paradas estancia y a los enlaces entre 
conformidad con el acuerdo internacional 

inherentes a 
empresas, de 

pertinente, 
siempre que exista." 

Los elementos contenidos en la definición transcrita son de 
carácter acumulativo,. esto es, que para considerar regular 
el servicio, deben darse todos los elementos mencionados. 

·'::; 

Como hemos visto en otros puntos, la capacidad de los servicios 
aéreos se ha venido determinando en forma bilateral, al definir los 
Estados contratantes los derechos de tráfico que se confieren en el 
marco de cada instrumento especial. La negociación se centra en la 
definición de tales derechos de tráfico y en cuanto a las fOrmulas 
que creen para establecer la participación que les corresponde. 

Estas fOrmulas están orientadas a equilibrar las fuerzas de las que 
serán aerolíneas designadas y pretenden asegurar una participación 
real en el mercado aéreo que se define en virtud de la descripción de 
la o las rutas. Muchas han sido las posturas sostenidas por los 
Estados,· pero las fOrmulas alcanzadas pueden englobarse en tres: 

* Método de ti pe Bermuda I; . ,., 

* Método de la predeterminación; 

* Método de la libre determinación de la capacidad. 

El primer método, esto es, el tipo Bermuda I, fué la primera fórmula 
alcanzada por dos paises negociadores y su contenido fué adoptado y 
seguido por muchos paises en sus propias negociaciones, aán cuando 
los Estados Unidos y el Reino Unido no lo utilizaron como. modelo 
permanente para resolver sus diversas negociaciones. 

Esta situación nos apunta que ninguna fOrmula es ánica o permanente 
sino que sirve sólo de pauta a los Estados para diseñar en forma 
casuística cada una de sus negociaciones. 

El Método de la predeterminación de la capacidad es el resultado de 
la evolución de la política que apuntara el Dr. Ferreira en el 
sentido de qua al trafico entre naciones as una unidad que constituye 
un condominio cuya explotación debe hacerse equitativamente, 
considerando como fórmula ideal la división en partes igualas. Esta 
doctrina al cabo de los años se propuso como el principio de la "real 
y efectiva reciprocidad" que evolucionó al ·mt!tado de la 
predeterminación de la capacidad coma medio para alcanzar una 
distribución equitativa del trafico que hiciera rentables los 
servicios de las aerolíneas designadas por una y otra parte. 

Finalmente el método de la libre determinación surge como un texto de 
orientación a los Estados que deseen negociar sobre un plano de mayor 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6.5. Cuadres de rutas y condiciones de operación de les 
servicies. 

OBJETIVOS: Comprender el principie de regulación e intercambió de 
les derechas de trafico y su aplicación practica en el Cuadre de 
Rutas y las condiciones de operación de los servicies convenidos en 
las mismas, par parte de las lineas aéreas designadas. 

CONTEN:Oo: Definiciones contenidas en les Convenios Bilaterales 
relat: ·~ a servicies aéreas, servicies aéreas internacionales, 
empre~ <éreas designadas <principie de la designación), control 
efect¡ . de la empresa <principie de aceptación de la designación>, 
derechos intercambiadas, capacidad de les servicies, compromisos 
adquiridos par ambos contratantes para apoyar el desarrollo del 
transporte aérea y de les servicies aéreos entre sus territorios,. 
ccmplementariedad de les servicies internacicnale·s, incluyendo los de 
quinta libertad. Análisis y comprensión de un Cuadre de Rutas, un 
Memorándum de Entendimiento e Anexes de Condiciones de operación. 
Su inscripción ante la OACI y la interpretación o resolución de 
controversias. 

RELACION CON OTROS TEMAS: 

1l ANTECEDENTES: 

2) APLICACIONI 

DURACIONI 1115 hrs. 

FECHAI 11 de junio 1992. 

APOYOSI Pizarrón. Proyector de Acetatos. 

BIBLIOGRAFIAI Convenio Tipo. 



4. Estimulación del desarrollo del transporte aéreo sgbre la 
base de principios económicos sanos y teniendo en cuenta el 
interés general. · 

4.a. Proporcionar al consumidor un buen servicio a precios 
razonables, 
4.b. Asegurar a los transportistas beneficfos económicos 
razonables, 

3. Aprovechamiento eficiente de la infraestructura 
aeroportuaria y de la navegación aérea, de los recursgs 
materiales y humanos y la prgtección del medio ambiente. 

S.a. Proteger el medio ambiente. 

6. Armonización de la oferta de-capacidad de !os servicios 
regulares y· los no regular~ ego resce~+~ a la demanda 
tgtal. 

6.a. SP pueden utilizar las mismas fórmulas para regular la 
capacidad de los servicios no regulares o tomar medidas 
unilaterales para· autorizarlos independientemente de los 
servicios regulares en los mercados. 

PREDETERMINACION. 
Criterios y Objetivos. 

1. Flexibiiidad cara adaptar la capacidad a la demanda 
existente. 

l.a. Tomar en cuenta los tipos de aeronaves para determinar 
las frecuencias de los vuelos de acuerdo con el nómero de 
asientos y/o capacidad de carga que pueden ofrecer. 
l.b. Fijar la capacidad tomando en cuenta los antecedentes 
de trAfico en la ruta, derivados de los informes 
estadísticos de las operaciones anteriores. 
l.c. Asegurar un coeficiente de carga razonable para 
asegurar un buen servicio a los usuarios y garantizar 
ingresos razonables a los transportistas. 
1.d. Permitir el manejo de ciertos criterios que permitan la 
flexibilidad necesaria para atender los cambios de la 
demanda, ya sea celebrando consultas periódicas entre 
autoridades, con miras a realizar los ajustes necesarios en 
la capacidad autorizada o autorizando la realización de 
vuelos o secciones adicionales a las lineas aéreas 
designadas para satisfacer la fluctuación de la demanda, o 
adoptando cualquier otra fórmula que permita, bajo 
circunstancias especiales, un aumento parcial o temporal de 
capacidad. 

2. Suministro de cacacidad cara atender. crigritariamente. 
las ne;e ~ s de tráfico entre los dgs Estadgs. 

1 ""· ~· 



(CONVENIO SOBRE TRANSPORTES AEREOS ENTRE "A" Y "B"l. 

CUADRO DE RUTAS. 

/' ~. ' . 

Sección 1. La linea(sl aérea(s) designada(s) por el gobierno de "A", 
tendrá derecho para operar servicios aéreos internacionales en ambas 
direcciones, en la(sl ruta(sl que abajo se especifica: 

Puntos en territorio de "A" hacia un punto. 
o puntos en territorio de "B" 

Sección 2. La línea(sl aérea(sl designada(s) por el gobierno de "B''• 
tendrá derecho para operar servicios aé.reos internacionales en ambas 
direcciones, en la(s) ruta(sl que abajo se especifica: 

Puntos en territorio de "B" hacia un punto 
o puntos en territorio de "A" 

Sección 3. Condiciones de operación: 

a. A cada una de las líneas designadas se le permitirá en cada ruta: 

il omitir puntos en cualquiera o todos sus vuelos, en una o ambas 
direcciones; 
ii) combinar en cualquier Orden los puntos de la ruta autorizada; 
iiil operar menos vuelos en una dirección que en otra, a menos que 
exista una prohibición expresa para ello. 

b. La capacidad ofrecida en los servicios convenidos será acorde con 
lo establecido por las Partes en el artículo X del Convenio. 

c. LOS horarios de las operaciones de las empresas procurarán ser 
establecidos de coman acuerdo por las empresas designadas y 
presentados para su aprobación (registro) a las autoridades 
aeronáuticas dentro de un plazo mín~mo de 20 días. 

Estas condiciones son muy generales y es coman que las 
Autoridades Aeronáuticas firmen, de manera colateral, otros 
instrumentos administrativos llamados "Memorándum de Entendimiento" 
en el que.de una manera más precisa controlan las operaciones y la 
competencia. Esta práctica muy recurrida, se extendió en virtud de 
que la firma y modificación de un Convenio Bilateral reclama la 
celebración de consultas diplomáticas con sus especiales formalismos 
que serán seguidas del proceso legislativo interno de cada país para 
darle plena vigencia y legalidad al Convenio o su modificación. Todo 
este mecanismo se obvia cuando las Autoridades Aeronáuticas acuerdan 
a través de un instrumento administrativo las condiciones de 
operación de .las rutas del Convenio y de la misma llevan a cabo 
cualquier modificación a estas condiciones. Las reuniones son más 



LIBRE DETERMINACION. 
Criterigs y objetivos. 

1. Flexibilidad para ajustar la capacidad a la demanda. 

1.a. Permitir a las líneas aéreas acordar la capacidad_que 
deba introducirse en los mercados. 

ji 
í 

t.b. Los_Estados estimularán los elementos de competencia 
como la fijación flexible de los precios, la introducción de 
oferta adicional a través de vuelos de fletamento, 
participación de un mayor namero de empresas, etc. 
1.c. Propiciar y asegurar el libre juego de las fuerzas del 
mercado. 

2. Ajustar la capacidad para atender. principalmente. las 
demandas del tráficg entre el territorio de ambos países. 

2.a. Asegurar que se atiendan necesidades complementar.ias en 
las rutas convenidas, con o sin escalas en terceros países, 
2.b. Tomar en cuenta las preferencias del consumidor y las 
decisiones comerciales y operacionales de las líneas aéreas 
que operen los servicios. 

3. La capacidad que involucre tgrcergs caíses dependerA de 
que los qgbierngs resoectiygs estén discuestgs a aytgrizar 
dicha capacidad y la aolicación de tarifas sgmpetitiyas. 

,, 
4. Necesidad de prgporcionar igualdad de gportunidades y 
beneficio mutuo a lgs transportistas de ambos países. 

4.a. La oportunidad de oportunidades_se alcanza por acuerdo 
de las Partes, concediendo la misma libertad alas líneas 
aéreas de cada una para ofrecer la capacidad y fijar tarifas 
que permitan aprovechara eficazmente, 
4.b. Prever en el convenio bilateral la posibilidad de 
intercambiar todos los derechos inclusive el intercambio 
equitativo de rutas, 
4.c. Que las líneas aéreas disfruten de un beneficio mutuo 
proporcional a las actividades y recursos que aporte cada 
una. 

5. La necesidad de estimular la evglución y el desarrolle 
del transcorte atreg sgbre la base de princigigs ecgnómicgs 
sanos y teniendo en cuenta el interés general. 

6. Ajustar el tráficg a la sagacidad de la infraestructura. 

7. Armonizar la oferta de capacidad de lgs servicios 
regulares con los no regulares. 

7.a. La capacidad guardará relación con la demanda total, 
mediante el libre juego de las fuerzas del mercado. 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6. Políticas de Transporte Aéreo para regular la 
capacidad y la competencia en los servicios. 

3.1.6.1. Libertades del Aire. 

OBJETIVOS: Entender las fórmulas encontradas por los Estados,· en 
distintos momentos, para asegurar el desarrollo de los servicios 
aéreos comerciales que vinculan su territorio, población y economía 
con la comunidad internacional. 

CONTENIDO: Las corrientes manifestadas durante la Conferencia de 
Chicago y su fijación en los Acuerdos de Tránsito Aéreo y del 
Tr anspor·te Aéreo Internacional. 

RELACION CON OTROS TEMAS: Estos dos puntos permitirán la 
comprensión de los principios que fundamentan el intercambio 
bilateral de los Estados, en cuanto a los derechos de tráfico que 
reconocen y permiten a sus respectivas líneas aéreas comerciales. 

1> ANTECEDENTES 

2> APLICACION 

DURACIONI 111~ hrs. 

FECHA: 10 junio 1992. 

PROFESOR: Lic. Rosa Ma. Montero Mcntcya. 

APOVOSI Proyector da Acetatos. 

BIBLIOGRAFIAI Acuerde da Transito Aéreo. 

Acuerde de Transporta Aéreo Internacional. 
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CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6.4. Cláusulas Tarifarias. Doble aprobación, 
doble desaprobación y cláusula del país de origen. 

OBJETIVO: Comprender el otro elemento primordial de la 
COMPETENCIA en los transportes aéreos, las tarifas • 

CONTENIDO: Definición de Tarifas que dá la OACI. Sobre este 
concepto, explicar el interes de los Estados de asegurarse su 
regulación y control. Las fórmulas propuestas p_or 1 os Estados para 
reglamentar las. 

RELACION CON OTROS TEMAS: 
los servicios. 

Con los relacionados a los costos de 

1> ANTECEDENTES: 

2) APLIACION: 

DURACION: 1115 hrs. 

FECHA: 10 junio 1992. 

PROFESOR: Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

APOYOS: Pizarron. Proyector de Acetatos. 

BIBLIOGRAFIA: Documento 9440. 

Documente 9100. 

Documente 9297. 

Documente 9470. 

Documente 9364. 

,· 



Estas LIBERTADES son de carácter TECNICO y se adoptan para facilitar 
el paso <transito>. de las aeronaves de los Estados Partes en el 
espacio a~reo de los demás Estados Participantes, teniendo acceso a 
la infraestructura que aquellos proporcionan a la Navegación Aérea, 
incluyendo los aeropuertos en casos de emergencia que obligue a un 
aterrizaje no programado e inclusive para prestar soporte a los 
vuelos que lo requieran en razón de la distancia y de la limitación 
de la autonomía de sus aeronaves o en razón de las condiciones 
atmosf~ricas temporales o permanentes. 

De cualquier manera, estas DOS LIBERTADES van orientadas a servir el 
transito de las aeronaves, convirtiéndose estas en las titulares del 
derecho de ejercerlas. 

Desde luego, el propietario de la aeronave o el resp_onsable de su 
explotación quedara obligado a cubrir los montos de 'las tarifas 
aplicables a los servicios de control de transito aéreo, ayudas a la 
navegación aérea y servicios aeroportuarios. 

Desde un punto de vista practico, encontramos que las aeronaves de un 
país signatario del Acuerdo tiene el derecho de sobrevolar el 
territorio, así como realizar paradas técnicas en los aeropuertos de 
otro u otros Estados contratantes sin necesidad de recabar su previa 
autorización pero si dando aviso previo de su transito y manteniendo 
contacto con los servicios de Control de Transito Aéreo para evitar. 
poner en riesgo la Seguridad de aquel espacio aéreo y territorio, 
apegándose a las normas y métodos recomendados contenidos en los 
Anexos al Convenio de Chicago. 

Las otras LIBERTADES son de carácter COMERCIAL y son empleadas por 
los Estados como base de la negociación de los derechos de trafico 
que se _conceden para operar las rutas convenidas. Su descripción es 
la siguiente= 

TERCERA LIBERTAD• El privilegio 
pasajeros, correo y carga tomados 
Estado· cuya nacionalidad posee 
explotador. 

de 
en el 
la 

desembarcar 
territorio del 

aeronave o el 

CUARTA LIBERTAD• El privilegio de tomar pasajeros, 
correo y carga destinados al territorio del· Estado cuya 
nacionalidad posee la aeronave o el explotador. 

QUINTA LIBERTAD• El privilegio de tomar pasajeros, 
correo y carga destinados al territorio de cualquier otro 
Estado participante, y el privilegio de desembarcar 
pasajeros, correo y carga-procedentes de cualquiera de 
dichos territorios. 

Ademas de las libertades descritas se habla de una sexta, séptima y 
octava libertad. En el case de las llamadas sexta y séptima, se trata 



valuarse como una actividad de coordinación y complemento de los 
propósitos planteados por los Estados al concluir un Convenio sobre 
servicios aéreos. 

,, 1 
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El sistema multilateral de fijación de tarifas ha sido beneficiado 
por los Estados que encuentran en él la satisfacción de las 
especiales necesidades de definir los precios de los servicios aéreos 
internacionales y por ello son el instrumento para alcanzar un 
equilibrio en la distribución de los mercados. 

Las Asociaciones regionales que se encargan de la fijación de las 
tarifas son: · 

1. Asociación de Líneas Aéreas Africanas. Constituida en 1968, tiene 
su sede en Nairobi, Kenya. 

2. Organización de Transportistas Aéreos Arabas. Creada en 1965, con 
sede en Beirut, LíbanQ. 

3. Asociación de Líneas Aéreas Europeas. Se estableció en 1973, con 
sede en Bruselas, Bélgica. 

4. Asociación de Líneas Aéreas del Pacífico Sur. Se fundó en 1979 y 
tiene sede en Apia, Somoa. · 

s. Asociación de Transportistas Aéreos del Oriente Medio y Sudeste de 
Asia. Se fundó en 1978 y la sede se desplaza por rotación entre los 
países miembros. 

6. Asociación de Compañías Aéreas de Oriente. Creada en 1970 su sede 
se encuentra en Manila, Filipinas. 

7. Asociación Internacional de Transportistas Aéreos. Creada en 1950, 
con sede en Paris, agrupa lineas aéreas de países con vínculos de 
subordinación política a Francia. 

8. Asociación Internacional de Transporte Aérea Latinoamericana. 
CAITALl. Creada en 1980, can sede en Bogotá, Colombia. 

Dada la especial importancia que reviste esta dltima para les países 
de la región Latinoamericana, se transcribe el resumen contenido en' 
el documento 9364: Manual sobre la fijación de las tarifas de los 
transporte~ aéreos internacionales: 

" Pueden ser miembros de la AITAL las líneas aéreas de los países 
Latinoamericanos que proporcionan servicios internacionales en el 
interior de América Latina, siempre que sean propiedad de los Estados 
de la Región ó estén controladas por ciudadanos de dichos Estados. En 
1983, la Asociación agrupaba a 14 lineas aéreas regulares de las 
cuales 8 participaban en las actividades de coordinación de tarifas 
de la IATA. 



SEPTIMA LIBERTAD: El privilegio de tomar pasajeros, correo 
Y carga en territorio de un tercer país y desembarcarlo en 
territorio de otro tercer país; sin que en ninguna manera o 
momento se toque territorio del Estado de nacionalidad de la 
aeronave o su explotador. 

Esta libertad es resultado de un permiso unilateral concedido por dos 
o mas Estados distintos de la nacionafidad de la aeronave y del 
explotador para que establezca un servicio aéreo entre sus 
territorios. 

Los elementos que encontramos son entonces: 

PAISES INTERESADOS EN EL SERVICIO: z + w + X 

AERONAVE O EXPLOTADOR DE DISTINTA NACIONALIDAD: S 

Así la aeronave de S ejerce la séptima libertad cuando toma trafico 
en Z con destino a W y XI de igual manera cuando toma de X con 
destino a W y z, o de W para Z y X. 

OCTAVA LIBERTAD: 
y carga en un 
desembarcarlo en 
territorio. 

El privilegio de tomar pasajeros, correo 
punto del territorio de un Estado y 
otro u otros puntos dentro del mismo 

Esta libertad es conocida como CABOTAJE y los Estados la reservan 
para las aeronaves o explotadores de su nacionalidad. Es por ello que 
encontramos referencias o definiciones formuladas en sentido negativo 
sobre el ejercicio del cabotaje. Por ejemplo el Convenio de Chicago, 
establece en su articulo 7: 

• Articulo 7: Cabotaje. 

Cada uno de los Estados contratantes tendra derecho a 
negar a las aeronaves de los damas Estados contratan
tes el permiso para tomar en su territorio, mediante 
remuneración o alquiler, pasajeros, correo o carga -
destinados a otro punto comprendido en su territorio. 
Cada uno da los Estados contratantes se compromete a 
no celebrar acuerdos que específicamente concedan tal 
privilegio a base de exclusividad a ningan otro Esta
do, o a una linea'aérea de cualquier otro Estado y a 
no obtener de ningan otro Estado un privilegio exclu
sivo de tal naturaleza. • 



El primero es el método tradicional de validación y los dos Qltimos 
son nuevas fOrmulas conocidas por 1 os. Estados a partir· de 1978 y 
constituyen lo que en términos generales se conoce como la libre 
determinación tarifaria. 

1978 constituyO el nacimiento de una nueva era en lo que se refiere 
al transporte aéreo ya que a consecuencia del cuestionamiento sobre 
la validez y eficacia del sistema tradicional, los Estados buscan 
otras fórmulas que por una parte les permitan controlar la 
competencia de las lineas aéreas, evitando el "dumping'' tarifario y 
la competencia ruinosa y por otra parte permitiendo que las lineas 
aéreas busquen nuevas formas de c~ptar usuarios ofreciéndoles 
servicios aéreos accesibles. 

El mecanismo de fijación tarifaría no estaría completo si no se 
contara con un procedimiento eficaz de vigilancia del cumplimiento de 
los acuerdos y las tarifas aprobadas, situación que refuerza la 
presencia de los gobiernos respecto de esta importante actividad. 

RESUMEN. 

En toda negociación bilateral de las condiciones que regir~n 
los servicios aéreos entre los paises involucrados, los 
Estados negociantes fijan su atención en los dos elementos 
que determinaran la COMPETENCIA y decidirán la participación 
de las empresas designadas: la CAPACIDAD y las TARIFAS. 

Sin embargo, en tanto que la capacidad tradicionalmente tia 
sido definida en forma bilateral, las tarifas lo han sido en 
un marco multilateral, reconocido y sancionado por los 
propios Estados que con ello avalan y reconocen los esfuerzos 
de entidades privadas como lo son las Asociaciones de Lineas 
Aéreas que se encuentran continuamente trabajando sobre la 
materia. 

La practica de fijación multilateral ha sido 
desarrollar un marco jurídico-administrativo 
creado un lenguaje propio. 

propicia 
eficaz 

para 
y ha 

En ninguna forma este procedimiento multilateral de discusión 
y proposición de los niveles tarifarios puede entenderse 
limitativo de las facultades plenas de los Estados, sino que 
en realidad les proporciona a las autoridades respectivas una 
gula confiable de información que facilita su toma de 
decisiones. 

··!;; 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6.6.2. Derechos sobre aeronaves. 

OBJETIVOS: Conocer el contenido del Convenio relativo al 
reco.noci mi ente internacional de derechos sobre aeronaves, firmado en 
Ginebra el 19 de junio de 1948. 

CONTENIDO: Explicación del articulado del Convenio, su objetivo y 
las ventajas que se derivan de su aplicación, para los Estados y los 
interesados. 

RELACION CON OTROS TEMAS: . 

ll ANTECEDENTES: 

2l APLICACION: 

DURACION: 1:1~ hrs. 

FECHAI 11 de junio 1992. 

PROFESOR: Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

APOYOS: Pizarrón. Proyector de acetatos. 

BIBLIOGRAFIA: Convenio sobre el reconocimiento internacional 
de derechos sobre aeronaves. Ginebra 1948. 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA", 
México D.F. Junio-Julio 1992. 

TEMA: 

Introducción: 

3.1.6.5. Cuad~os de rutas y condiciones 
de operación de los servicios. 

PROFESOR: Lic. Rosa Maria Montero Montoya. 

La estructura de un Convenio Bilateral es básicamente la 
misma ya que existen cláusulas que permanecen redactadas en 
los mismos términos y que reflejan los acuerdos generalmente 
aceptados por todos los paises, estos articules son las 
llamadas "Cláusulas Administrativas". 

Dentro del articulado de un Convenio bilateral sobre 
Transportes Aéreos, encontraremos además las "Cláusulas que 
regulan la competencia", esto es, las que definen los 
derechos de tráfico que se confieren los Estados, la 
capacidad a o.frecer y las tarifas, con lo que se crea el 
marco legal de participación de las empresas designadas por 
cada Parte. 

Complementando este marco regulatorio de la capacidad, los 
Estados definen las rutas en las que los servicios se deben 
prestar, en un Anexo al Convenio o Cuadro de Rutas. Este 
Anexo o Cuadro de Rutas contiene la descripción de la ruta o 
rutas que cada Parte podrá servir, a través de su empresa o 
empresas designadas y las 'Condiciones de operación' que 
expresan de una manera más precisa, el tipo de equipo, el 
ndmero de frecuencias y las diversas opciones o limitaciones 
que ·tendrá el transportista para ofrecer y operar sus 
servicios. 

En base a este Anexo o Cuadro de Rutas, las Autoridades de 
Aeronáutica de cada pais, expedirán los correspondientes 
permisos de operación a las empresas designadas conforme.al 
Convenio, esto es, a sus propias empresas y a las designadas 
por la contraparte. 

ANALISIS DE UN CUADRO DE RUTAS. COMO SE ESTRUCTURA. 

Como antes se menciona, todos los Cuadros de Rutas guardan una 
estructura básica similar. Partamos de que son dos las Partes 
negociadoras, asi cada una le concede a la otra, en el texto del 
Convenio, derechos de tercera y cuarta libertad. Esta situación se 
refleja en.la definición de la ruta de la siguiente manera: 

. C-. 
',_--' 



trasladado al orden del día del Comité Jurídico que se reunió 
en Bruselas durante septiembre del mismo 1947 y que efectuó, 
todavía, importantes cambios en su texto y contenido. 

Finalmente, el texto aprobado se sometió a la aprobación de 
la OACI durante la celebración de la Segunda Asamblea 
sostenida en Ginebra en Junio de 1948 y que luego de ser 
nuevamente modificada por la Comisión Jurídica que se encargO 
de su análisis, fué adoptada en esa misma Segunda Asamblea. 

El texto del Convenio consta de veintitrés articules y ha 
sido firmado, a la fecha por xxxx Estados, contando a los 
siguientes Estados Latinoamericanos: Argentina, Brasil, 
Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haiti, México, Paraguay. 

EL CONVENIO: 

Tomando en cuenta que la "materia prima" de la actividad aérea es la 
aeronave, resulta de suma importancia contar con un marco financiero 
ad~cuado y ágil que ponga al alcance de los transportistas el equipo 
aéreo necesario para desarrollar sus servicios, lo cuál no si·gnifica 
más que operar la red de rutas convenidas por los Estados y ejercer 
de manera eficaz y rentable los derechos de tráfico intercambiados. 

Este marco financiero resulta clave para el transporte aéreo pero 
igualmente importante resulta para los organismos financieros· el 
contar con un marco jur.idico claro que asegure sus actividades·y 
elimine los riesgos .. innecesarios. 

Es así como se reconoce en primera instancia, la necesidad que 
enfrentan los transportistas de obtener créditos para desarrollar sus 
servicios, fincándolos sobre las aeronaves utilizadas en la 
prestación de los servicios. Cuando estas aeronaves son empleadas por 
transportistas de nacionalidad diferente a la del acreedor, resulta 
para éste un riesgo demasiado alto de perder sus créditos 
privilegiados. Esta necesidad de certeza jurídica en el otorgamiento 
de un crédito a favor del explotador de aeronaves, entendiéndolo como 
traJ:)sportista, orilla a los Estados a la adopción de criterios· 
internacionalmente aceptados, sobre la boase de definir los derechos 
reales derivados de las aeronaves y que pueden ser registrados por 
los explotadores, beneficiando con ello su posición de propietario o 
poseedor, como boase para negociar préstamos o financiamientos de 
diversos tipos sobre las aeronaves como garantía. 

Los antecedentes juridicos de los créditos, los encontramos en el 
Derecho Romano: la garantía con entrega de la cosa, en la que el 
acreedor obtiene la propiedad de la cosa entregada y la devuelve por 
vía de venta al deudor; una vez que éste liquida su deuda; la prenda 
en 1 a que se entq~ga 1 a posesi On de 1 a cosa al .acreedor pero 1 a· 
propiedad la conserva el deudor en tanto que la hipoteca permite al 
deudor conservar la posesión y uso de la cosa y obtener de esta forma 
diversos préstamos. Estos préstamos se registran cronológicamente 
para su liquidación. La hipoteca por, su flexibilidad, se empleO al 
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ágiles, la discusión es más libre y las modificaciones se reflejan en 
forma inmediata en los permisos de operación que se modifican. 

Desde luego, no todos los Cuadros de Rutas son sencillos sino 
que su estructura varía conforme a los planteamientos y demandas de 
los negociadores y así podemos encontrar Cuadros de Rutas sumamente 
complicados, con fórmulas de compensación de capacidad, o con 
múltiples restricciones que se marcan a una sola de las Partes, sin 
que ello deba interpretarse como desigualdad o discriminación, porque 
en realidad esas cláusulas son diseñadas para alcanzar un equilibrio 
real en la operación y participación de las empresas designadas por 
cada Parte, en el mercado. 

RESUMEN .. 

En lo que se refiere al Transporte Aéreo el régimen que ha 
permitido y decidido su desarrollo a nivel mundial es el 
bilateralismo, a pesar de que en la misma Conferencia de 
Chicago, esto es en 1944, ya se presentO a consideración de 
las naciones la conveniencia de eliminar las fronteras 
artificiales provenientes de la celosa aplicación y defensa 
del principio de la SOBERANIA ABSOLUTA DEL ESTADO SOBRE EL 
ESPACIO AEREO SUPRAYACENTE A SU TERRITORIO, asimilándolo a 
este último. 

El Cuadro de Rutas dentro de los Convenios Bilaterales es la 
parte en la que se definen, para conocimiento de la Comunidad 
Internacional, las rutas y las condiciones en que habrán de 
ser operadas, de ahí. la importancia que tiene su precisa 
definición para el Orden mundial que suma nuevos derechos 
provenientes de estos servicios aéreos internacionales. 

Recordemos que la 
sobre Transportes 
ello el SISTEMA 

OACI lleva el registro de los Convenios 
Aéreos que firman los Estados, formando con 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS AEREOS. Este 

sistema de negociación basado en el intercambio bilateral de 
derechos, no limita la posibilidad de que los Estados 
negocien a nivel trilateral o multilateral los.derechos de 
tráfico, la participación, la competencia y las condiciones 
de operación, pero en todo caso provocará un cambio en el 
alcance de los conceptos e incluso en la manera de aplicar o 
conceder los derechos de quinta libertad, ya que la 
negociación multipartita solo se entiende en mercados 
mayores, esto es, en mercados que involucran el territorio de 
más de dos Estados. 



Sin embarog y pese a la importancia de su objetivo. no ha 
logrado la aplicación uniforme de sus articulgs y hace 
depender su eficacia en la legislación interna de lgs 
Estados Contratantes. 

Las figuras juridicas que consagra son actos que se realizan 
cotidianamente por lgs transportistas aéreos para gbtener los 
créditos que les son necesarios para continuar sus servicios 
aéreos. incluyendo entre otros. el arrendamiento de 
aeronaves. el arrendamiento con opción de compra, la hipoteca 
v la prenda. Su registro y contrgl aseguran al acreedgr su 
derecho y establecen un procedimiento de venta por ejecución. 
Todo esto con el claro objetivo de dar certeza a los actos 
descritos y de asegurar el derecho del acreedor. cualquiera 
que sea su titulo. 

El Convenio no coarta la libertad de los Estados de 
reglamentar cada una de las figuras y sus fgrmálismos. asi 
cgmg tamggcg substrae la aeronave a la aolicación de la ley 
penal 0 fiscal correspgndiente. 

Se considera gye en este momento ya han sido superadas las 
pretensiones del Conypnio y que merece una reyisión a fgnda 
para su actualización. de tal manera que ng pierda 
efectividad en su aplicación. 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 
México D.F. Junio-Julio 1992. 

TEMA: 3.1.6.1. LIBERTADES DEL AIRE. 

PROFESOR: Lic. Rosa Maria Montero Montoya. 

Introducción: 

Concluida la Conferencia de Chicago de 1944, los Estados 
firmaron el Acta final del evento, a la que anexaron diversos 
anexos y el texto de cuatro Apéndices: 

Apéndice I: Convenio 
Internacional. 

Provisional. de Aviación Civil 

Apéndice II: Convenio sobre la Aviación Civil Internacional. 
<Actualmente en vigor y conocido como Convenio da Chicagol. 

Apéndice III: Acuerdo relativo al transito da los servicios 
aéreos .internacionales. Conocido come Acuerdo de las des 
Li bertadesl. 

Apéndice IVI Acuerdo sobra el transporta aéreo inter.nacio¡;¡al. 
<Conocido come Acuerdo de las cinco Libertades). 

El presenta tema explicara al contenido de los 
y IV que contienen las definiciones da los 
trafico conocidos universalmente como LIBERTADES 

Apéndices 
derechos 

DEL AIRE. 

111 
de 

Come consecuencia de la falta de acuerdo alcanzado durante las 
discusiones qua culminaron con el texto del Convenio rector del 
transporte aéreo, les Estados presentas en Chicago en el a~o 1944, 
decidieron recoger sus inquietudes en dos A~uerdos que quedarían 
abiertos a la ratificación e adhesión de la comunidad internacional y 
que pretendian facilitar el trans¡ito de las aeronaves,por un lado, y 
propiciar el transporte aéreo internacional sin trabas artificiales. 

. . 
La bondad de estos instrumentes radica en la definición de los 
derechos de trafico. El Acuerdo relativo al transito de les servicios 
aéreos aporta las dos primeras! 

PRIMERA LIBERTAD! El derecho da cruzar al 
un Estado contratante sin.atarrizar. Este 
de sobrevuelo ·pacifico. 

territorio de 
as, el derecho 

-
SEGUNDA LIBERTAD: El 
comerciales sobre 
contratante. Esto es, 
derechos comerciales. 

derecho de aterrizar, sin fines 
el territorio de otro Estada 
el derecho de escala técnica, sin 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 
México D.F., junio-julio, 1992. 

Profesor: Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

TEMA: 3.1.6.7. Tendencias posteriores a la Desregulacion. La 
politica de bloque europea. Multilateralismo versus Bilateralismo. 

Introducción: 

Dos años despues de haberse dec.retado 1 a Ley sobre 1 a 
competencia de las aerolíneas, por parte del gobierno 
norteamericano, la Organizacion de Aviacion Civil Internacional 
<OACI>, celebro la Segunda Conferencia sobre Transporte Aereo. 

Se continuaba, asi, la labor iniciada en 1977 por la propia 
OACI, como el organismo mundial especializado y competente, 
para revisar la situacion de la aviacion civil internacional. 
En aquel ano, los paises representados (97 contratantes y 
dos observadores), asi como 11 organismos internacionales 
<en calidad de observadores>, desarrollaron los siguientes 
cuatro puntos del Orden del Dia: 

1. Cumplimiento de las Tarifas. 

2. Criterios referentes al transporte aereo internacional 
no regular. 

3. Regulacion de la capacidad de los servicios de 
transporte aereo internacional. 

4. Mecanismo de fijacion de las tarifas de pasajeros y carga 
en el transporte aereo internacional. 

Como se ve, en 1977, la Desregulacion no habia·hecho sentir 
sus efectos todavia y los paises miembros de la OACI se 
preocupaban por regular la competencia de las lineas aereas, en 
los dos grandes rubros en que se lleva a cabal la capacidad y ·. 
las tarifas. 

El sistema multilateral recibio un completo respaldo como 
resultado de esta primera Conferencia y para ello baste 
revisar los textos de las recomendaciones aprobadas, en las 
que predomina el reconocimiento a la labor de la lATA por 
cuanto se refiere a 1·a fijacion y coordinacion tarifaría. 
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de dos modalidades de la quinta libertad ya que su operción implica a 
un tercer país. 

Proponemos las siguientes definiciónes: 

SEXTA LIBERTAD: El privilegio de tomar pasajeros, correo y 
carga en el territorio de la otra parte destinada al 
territorio de un tercer país, siempre que en el viaje se 
toque un punto o puntos en el territorio del Estado de 
nacionalidad de la aeronave o de su explotador para tomar 
también pasajeros, correo y carga destinados al mismo tercer 
país, y el privilegi'o de desembarcar pasajeros, correo y 
carga procedentes de un tercer país en el territorio de la 
otra parte, cuando en el trayecto se toque un punto o puntos 
en el territorio del Estado de nacionalidad de la aeronave o 
del explotador. 

Para ejercer esta libertad, al igual que para ejercer la quinta, es 
necesaria la participación de tres Estados, la firma de dos convenios 
bilaterales y la combinación de los derechos de trafico otorgados por 
parte de una de esas partes. Trataremos de ejemplificar gráficamente 
lo antes dichor 

ESTADOS PARTICIPANTES: 

A + B + e 

CONVENIOS BILATERALES NECESARIOS: 

A + B B + e 

EJERCICIO DE LA SEXTA LIBERTAD: 

.La aeronave de B toma pasajeros, carga y correo en territorio de A y 
lo desembarca en Cl asimismo toma pasajeros, carga y correo en 
territorio de C y lo desembarca en territorio de A, pero el viaje que 
inicia en A, lo combina con una escala en su propio territorio, esto 
es en B en donde también toma trafico destinado a C y de igual 
manera, tomara trafico en e que combinara con una escala en su propio 
territorio 8 para llevarlo a territorio de A. 

No debe confundirse esta libertad con el derecho de tráfico de 
correspondencia en línea, por medio del cual el trafico llegado en el 
vuelo de una compañía es despachado por la misma bajo un numero de 
vuelo diferente con un plazo de transferencia para el trasbordo 
limitado a 24 horas. 



Recordemos el contenido de ambas Notas, por ser el antecedente 
oficial de la presentacion de los criterios y objetivos de la 
politica de Desregulacion, en un fóro multilateral 
especializado. <De manera oficiosa, la CAB habia convocado 
reuniones con los organismos regionales de aviacion, para 
exponer y explicar esta politica, pero tampoco tuvieron exito 
en esas incursiones recibiendo, en cambio, el desaire de las 
autoridades aeronauticas que atendieron sus diversas 
in vi taci enes). 

La Nota presentada por los Estados Unidos respecto a la 
capacidad se identifica como AT-Conf/2-WP/7 y esta fechada 
el 17/12/79. Los conceptos relevantes se resumen mas adelante. 

Como antecedente hay que mencionar que la Primera Conferencia 
habia recomendado la integracion de dos Grupos de Expertos que 
estudiaran los problemas de capacidad y tarifas por separado. 
En cada grupo de expertos, Estados Unidos estuvo representado 
y de ello dan fe las recomendaciones adoptadas y presentadas 
por los grupos al Consejo y luego por este en la Segunda 
Conferencia. El Grupo de Expertos sobre la Reglamentacion de 
los servicios los servicios internacionales de transporte 
aereo, presento en el Informe de su tercera reunion, los tres 
metodos basicos de reglamentacion de la capacidad: la 
predeterminacion, la clausula tipo Bermuda I y la libre 
determinacion. 

En el WP/7, Estados Unidos explica el funcionamiento del 
metodo de la libre determinacion y subraya sus ventajas, al 
tiempo que enumera sus inconvenientes, mismos que a 
continuacion se mencionan: 

1. No existe un coeficiente de carga rentable que pueda 
aplicarse a todos los mercados de transporte aereo 
internacional, ya sea entre determinados paises o 
ciudades. Por lo tanto, los gobiernos convienen en no 
intervenir en las decisiones administrativas que afecten 
directamente la capacidad ofrecida por las lineas aereas 
de la otra parte. 

2. La demanda para la cual se suministra la capacidad esta 
en funcion del precio, es decir, la demanda puede variar 
considerablemente segun los criterios de fijacion de 
precios de la linea aerea. De ahi que resulte necesario 
que las lineas aereas tengan plena libertad de fijar sus 
precios debiendo de ponerse de acuerdo los gobiernos, 
antes de desaprobar cualquier tarifa introducida por la 
linea aerea. 



Como se desprende de lo anterior, el CABOTAJE es un derecho en 
sentido positivo para las aeronaves o explotadores de su 
nacionalidad, que los Estados guardan o reservan para cumplir sus 
objetivos nacionales de satisfacción de las necesidades nacionales. 

Para las aeronaves o explotadores extranjeros, el CABOTAJE se 
convierte en un rubro fuera de su alcance o conforme a los 
compromisos y obligaciones de los Estados, derivados del Convenio de 
Chicago, los Estados podran conceder este privilegio sobre la base de 
la no exclusividad, de cuyo principio se deriva la no discriminación. 
Asi cuando un Estado concediera a la o las aerolíneas de otro Estado 
el privilegio de CABOTAJE, aun cuando este se encontrara comprendido 
en un Convenio bilateral como octava libertad, se entenderá que el 
país que lo concede queda "abierto" para las aerolíneas de otros 
paises para ejercer este mismo privilegio, o expresado de otra 
manera, al obtener una aerolínea extranjera el derecho de explotar 
derechos de cabotaje en el territorio de un Estado distinto del de su 
nacionalidad, TODAS LAS AEROLINEAS EXTRANJERAS obtendría de manera 
automática el mismo derecho. 

RESUMEN: 
Al definir las LIBERTADES DEL AIRE o DERECHOS DE TRAFICO, los 
Estados establecieron el orden en el aire ya que el primer 
efecto de esta clasificación y definición es el 
reconocimiento pleno y absoluto del derecho de los Estados 
sobre su espacio aéreo como parte integral de su territorio y 
derivado de este reconocimiento de SOBERANIA el pleno y 
absoluto derecho de los Estados de intercambiar con los demás 
estos DERECHOS DE TRAFICO para establecer vincules de 
carácter social-cultural y económico-politices con los 
Estados que encuentren afines en objetivos y para asegurar el 
DESARROLLO DE SU AVIACION NACIONAL SOBRE LA BASE DE 
OPORTUNIDADES JUSTAS E IGUALES. 

Así es como las LIBERTADES DEL AIRE han impulsado el 
desarrollo ordenado de los servicios de transporte aéreo 
internacional y han permitido crear un SISTEMA INTERNACIONAL 
DE TRANSPORTE AEREO, y su negociación e intercambio es la 
columna vertebral de este sistema. 

En virtud de su SOBERANIA, los Estados pueden variar sus 
procedimientos de intercambie, a base de acuerdos regionales, 
o de otro tipo, para pemitir un crecimiento adecuado a las 
necesidades actuales de servicios y a las realidades 
económicas, políticas y sociales que los rodean, tomando en 
cuenta adamas las realidades del transporte a~reo, en 
términos de facilidades en la infraee;t••actura, la 
posibilidad, beneficies de la int~gración de servicios y la 
adopción o reconocif"i ':'"'to, en su caso, de las figuras 
juri di cc-f i nanci on·as-económi cas que se han incorporado en 
otras latitudes al marco del transporte aéreo y que han 

.acelerado su crecimiento, su modernización y pretende hacerlo 
'accesible a un mayor numero de usuarios que a la fecha son 

solo potenciales. 



flexibilidad en la fijacion de precios." 
.:.; 
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En el texto de la propia nota se senala que la política de 
libre fijacion de los precios, es solo el complemento de la 
política de la libre determinacion de la capacidad, 
reuniendose así, los dos elementos de la "competencia", que 
dejaban en la COMPETITIVIDAD de las aerolíneas, el pese de la 
distribucion porcentual de les mercados. 

Desafortunadamente, la COMPETITIVIDAD se ve reducida por 
aspectos diversos de liquidez y posibilidades eccnomicas de 
las aerolíneas, reduciendo injustamente su participacion en 
los mercados, propiciando en cambio, mayor penetracion de las 

"empresas fuertes: norteamericanas y europeas. 

La Desregulacicn tiene por objeto facilitar y abrir la 
competencia, y durante la Segunda Conferencia se subraye que 
esta poi lítica se" sustentaba en el "interes publ ice". Por 
elle, les paises participantes coincidieren en senalar que el 
"interes publico" para propositcs de la fijacicn de la 
capacidad estaba integrado por tres factores de interesl 

A. Los de la industria de las lineas aereas; 

B. Los de les usuarios de los servicies; 

C. Otros intereses nacionales. 

Nuestro analisis de la Desregulac:icn, tomara en cuenta les 
elementos de la COMPETENCIA: capacidad y tarifas y cubrira les 
tres factores de interes: los de las lineas aereas, les de los 
usuarios y otros de les gobiernos. 

Regulacion - Oesregulacion 

Desde 1944 cuando los Estados se reunieron en la Conferencia 
de Chicagc para establecer los principios generales en los que 
decidieron enmarcar el transporte aerec, se hizo evidente la 
discrepancia entre la postura abierta que demandaba .completa 
libertad en el aire, sustentada por los Estados Unidos sobre 
la base de una economía creyente en la libre empresa, y la 
postura del Reino Unido que consideraba irrenunciable la 
soberanía del Estado para imponer las modalidades y 
limitaciones convenientes a esta actividad. 
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CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

México D.F., junio-julio, 1992. 

TEMA: 3.1.6.6.2. Derechos sobre aeronaves. 

Profesor: Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

Introducción: 

Una de las preocupaciones siempre presentes en la regulación 
del transporte aéreo es el relacionado con. el status de la 
aeronave. A partir de 1927, los· Estados, a través del 
organismo internacional CITEJA <Comité Internacional de 
expertos .técnicos jurídicos aeronáuticos, en labores desde. 
192:5) pretenden definir los derechos derivados en torne de 
las aeronaves, para dar claridad y seguridad a los actos 
jurídicos relativos a las mismas. 

Antes de la adopción del Convenio sobre ef reconocimiento 
internacional de derechos de las aeronaves, la CITEJA produje 
dos borradores, el primero orientado a dar certeza jurídica 
internacional mediante el registre de la aeronave y los 
motores, herramientas, refacciones y en general cualquier 
otro componente destinado al uso de la aeronave que se 
consideraron parte integral de la misma. 

El segundo documente preveía la hipoteca y otros derechos 
reales sobre las aeronaves, proponiendo una definición 
general de la Hipoteca aeronáutica no sólo judicial o legal 
sino también la contractual. Proponía también créditos 
privilegiados internacionales en aposición, la mayoría de las 
veces, a los consignados en las legislaciones nacionales. 

Ambos proyectos que fueron aprobados par CITEJA en 1931, pero 
que jamás tuvieron la aceptación general para convocar a una 
Conferencia Internacional que los adoptara, fueron entregados 
a la Organización Provisional de Aviación Civil Internacional 
<OPACI>, luego de haberse aprobado el texto del Convenio da 
Chicago, para resultar analizados durante la Primera Sesión 
de la Asamblea en los meses de mayo y junio de 1946, es así 
como se constituye un Comité al qua se le encarga el análisis 
de ambos textos y que se integra con representantes expertos 
en el derecho internacional de la Gran Bretaña, los Estados 
Unidos de América, Francia y Bélgica, quiénes sesionan en 
Paris durante el mes de febrero de. 1947 y producen un texto 
más completo que. luego de un posterior análisis durante la 
cuarta sesión de la Comisión, durante la primera Asamblea de 
OACI, celebrada en Montreal en mayo de ese mismo año, es· 



tomar en consideracion los servicios locales y 
regionales. 
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5. Los gobiernos expresan su deseo de mantener y celebrar 
consultas periodicas entre sus respectivas autoridades 
aeronaLtticas y mantener un espíritu de colaboracion y 
observancia de los principios descritos. 

<*l Se derivan de estos lineamientos las llamadas zonas de 
influencia y las rutas mundiales. 

Por lo que se refiere al regimen tarifario, los gobiernos 
firmantes reconoc.ieron el mecanismo de la IATA y el 
procedimiento de la doble aprobacion, para establecer un 
limite a la competencia de las aerolíneas, basado en la mutua 
conveniencia y en la participacion de las aerolíneas en la 
determinacion de los precios de los servicios aereos. 

Si bien el Convenio Bermuda I, firmado el 11 de febrero de 
194·6, constituye el antecedente fundamental de las politicas 
de transporte aereo, no puede negarse que sus formulas no 
satisfacían las necesidades de otros paises, que, al no 
encontrar.se en posicion igualitaria, debian fijar estrategias 
de regulacion mas estricta a la competencia desigual entre 
sus aerolíneas y las extranjeras. Es así como surge en 
Latinciamerica la llamada "Doctrina Ferreira", debida al 
Dr. Enrique Ferreira, que en su origen fue conocida como la 
"Doctrina Argentina en Derecho Internacional Aereo", ya que 
sustento la postura de esta delegacion en la negociacion de 
su acuerdo bilateral con el Reino.Unido de la Gran Bretana, 
que culminara el 17 de mayo del mismo 1946. 

La Doctrina Ferreira cuestiona la validez de los supuestos 
contenidos en el Convenio Bermuda, principalmente respecto de 
la capacidad ofrecida para atender las necesidades del 
trafico-regional, pues se considera que los paises signatarios 
no tomaron en cuenta a los.terceros paises en la region, y 
senala que en el Bermuda I "no·hay una sola palabra de respeto 
para los derechos o legitimes intereses de los paises 
menores tuvieran o no aviacion propia." 

La formula Ferreira, como el propio autor la describe, "no es 
invocar la libertad sino la JUSTICIA en las relaciones 
internacionales, sabiendo que para que la libertad produzca 
la justicia, es condicion indispensable que sea regulada para 
suplir la desigualdad entre las Partes". Partiendo de esta 
premisa, se establecen los siguientes principios que 
concuerdan con los principios generales de Derecho 
Internacional, consagrados en diversos instrumentos 
multilaterales: 

• 



., 
• ' .<-' 
~· 

cabo del tiempo para obtener créditos sobre cosas inmuebles, en tanto 
que la prenda que exigía la entrega de la cosa derivO hacia los 
bienes muebles. 

En la legislación civil de la mayoría de los Estados, las aeronaves 
son consideradas por su naturaleza propia, bienes muebles, sin 
embargo dadas sus características especiales, como la posibilidad de 
su registro público, se asimilan al régimen de bienes inmuebles. 
Además, dadas las facilidades que concede a los deudores la 
contratación de una hipoteca para.obtener créditos, que les permite 
conservar la posesión sobre la aeronave y le evita al acreedor el 
gasto de su manten'imiento. Se suman a los créditos tradicionales los 
contratos de arrendamiento y de promesa de compra que permiten la 
posesión de la aeronave y con ella trasladan la responsabilidad de su 
operación y mantenimiento. 

Todos estos créditos y contratos sobre aeronaves son admitidos y 
reglamentados por los distintos países, los cuáles prevén también el 
registro de los mismos por los explotadores de su nacionalidad, con 
algunas diferencias y limitaciones. · 

Los puntos sobresalientes del Convenio son en términos generales: 

_,: 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

El reconocimiento del derecho de propiedad sobre las aeronaves; 
El reconocimiento del derecho del poseedor de una aeronave para 
adquirir su propiedad por medio de compra. 
El reconocimiento del derecho de posesión derivado de un 
contrato.de arrendamiento con un plazo mínimo de seis meses; 
El reconocimiento de créditos derivados de alguna garantía como 
el depOsito, la prenda o la hipoteca, siempre que se hayan 
celebrado en concordancia con la legislación aplicable del país 
que registra el crédito. 
Se garantiza el derecho al acceso al Registro <que se sugiere 
sea diferente del general) en el que se inscriban la propiedad o 
cualquiera de los derechos reales sobre las aeronaves. 
Se reconocen como crédito preferenciales los debidos al 
salvamento de la aeronave y los gastos extraordinarios 
indispensables para su conservación, siempre que se reclamen en 
el plazo de tres meses después de haberse originado. 
Se reconoce la venta en ejecución de una aeronave y se 
estructura un procedimiento para efectuarla, previendo que 
pueden oponerse derechos preferenciales o de terceros 
perjudicados. 
se establece que la adjudicación de la propiedad de una aeronave 
por venta en ejecución trasferirá la propiedad de la misma libre 
de todo derecho que no sea reconocido por el comprador. 

RESUMEN: 

En al marco iuridico aeronáutico internacignal. destaca por 
la materia gua cretande reglamentar. el Conyaoig de Ginebra. 
firmado el 19 de ¡unig de 1948 y en viggr a eartir del 17 del 
! ptiembre d 19=3. 



Con respecto a la competencia, el Dr. Ferreira puntualizaba que: 

"La competencia es util cuando se trata de intereses o moviles 
privados. Mas si como dijo el Procurador General de Estados 
Unidos, "la aviacion internacional nunca ha sido estrictamente 
una empresa privada", no es la ley que busca· la competencia 
para evitar la monopolizacion, la que debe aplicarse Cleyes 
represivas de los trusts>, sino por el contrario, aquella otra 
que trata de evitar la destruccion de uno de los competidores, 
bajo la bandera de la libre competencia Cleyes antidumpingl.'' 

Finaliza la exposicion de sus principios, subrayando que no 
basta la buena voluntad de las Partes, para garantizar la 
justicia y la igualdad en el manejo del trafico, por lo que 
se hace imperativo establecer normas claras y pre-existentes, 
convenidas y con el c·ompromiso de respetarlas por ambas 
Partes. · 

Resulta por damas interesante encontrar, que en el mismo ano, 
apenas dos posteriores a la firma del Convenio de Chicago, 
los paises negociadores disenaban formulas tan distintas en 
su esencia y fundamento, que reflejaban no solo las distintas 
finalidades sino las potencialidades de los firmantes da 
cada uno de los instrumentos. Estas formulas divergentes 
en su esencia, evolucionaron separadamente y su influencia se 
reflejo muy claramente en las posturas defendidas en las tres 
Conferencias Internacionales sobre Transporte Aereo, 
celebradas a convocatoria de la OACI, en Montreal, los anos 
1977, 1980 y 1985, asi como en los principios de política 
aerea plasmados en los diversos Convenios Bilaterales que 
rigen la prestacion da los servicios aereos internacionales. 

La regulacion de la competencia en los servicios aeraos 
internacionales, evoluciono a partir de las dos opciones 
mencionadas, para cumplir distintos objetivos; pero su 
evolucion paralela propicio un verdadero enfrentamiento y 
confrontacion de posturas radicalmente opuestas, que se 
manifestaron en las tras Conferencias de Transporta Aereo y 
en las Asambleas de la OACI, a partir da 1980. 

Podemos resumir que si bien la fuente original del sistema 
del transporta aerao internacional, fue el Convenio de 
Chicago que consagro el principio de "oportunidades justas y 
equitativas". las políticas adoptadas por los paises, en sus 
negociaciones bilaterales, interpretaron dicho principio con 



CURSO "ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA". 

TEMA: 3.1.6.7. Tendencias posteriores a la Desregulacion. La 
politica de bloque europea. Multilateralismo versus Bilateralismo. 

OBJETIVOS: Explicar los antecedentes y razones de la 
Desregulacion, sus primeras manifestaciones y consecuencias, asi como 
las reacciones provocadas. Las diversas soluciones adoptadas por 
paises o bloques de paises y la situacion en cuanto a politicas del 
transporte aereo sobre las que se proyectara el desarrollo del 
transporte aereo en los a~os venideros. Se analizara el fenomeno 
desde el punto de vista juridico y se complementara con el punto de 
vista economice. 

Contenido: Antecedentes, marco, reacciones y nuevas soluciones 
traducidas y adoptadas en los convenios internacionales. Ultimas 
manifestaciones y replanteamiento de politicas. Se analizaran los 
resultados de las Conferencias de Transporte Aereo <1977, 1980 y 

.. 

985> asi como los resultados del Coloquio Internacional que se 
erifico con el patrocinio de la OACI en Montreal, durante el mes 

.. abril de 1992. 

RELACION CON OTROS TEMAS: 

ll ANTECEDENTES: 

2l APLICACION: 

DURACION: 2130 hrs. y Mesa Redonda. 

FECHA: 11 de junio 

PROFESORES! Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

Lic. Alfonso Medina Medina. 

Lic. Eduardo Medina Urbizu <Mesa Redonda>. 

APOYOSI Pizarron. 

BIBLIOGRAFIA: Informes de las Conferencias de Transporte Aereo 
Internacional. 
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Por su parte, los gobiernos, a traves de la OACI crearon un 
ambito de legalidad sobre la base de racionalidad en los 
servicios para evitar la competencia predatoria y el 
desperdicio de recursos, que no favorecían al transporte 
aereo. 

Objetivos de la Desregulacion 

* Permitir el libre juego de las fuerzas competitivas, 
enmarcadas solo 'por la estricta aplicacion de las leyes 
antimonopolio. 

* Eliminar el control dei gobierno sobre el mercado. 

* Mejorar las posibilidades eficiencia/financieras de las· 
aerolíneas. 

* Mejorar los servicios para el consumidor. 

* Acceso libre a las rutas para lograr: 

al una mejor utilizacion del equipo; 
bl una estructuracion mas racional de las'rutas, y 
el mejor canalizacion de los subsidios para apoyar los 

servicios esenciales. 

* La verdadera competencia tarifaría se reflejaría en: 

al precios mas bajos, y 
bl mayores opciones de servicios y aerolíneas. 

Efectos de la Desregulacion 

La Desregulacion •• caracteriza primordialmente, por los 
cambios ocasionados en todos los ambitos que involucran el 
desarrollo del. transporte aero, esto es: operacional, 
politice-administrativo, jurídico, y desde luego, 
economice-operacional. 

1. Aspecto Operacional 

Los principales cambios se dieron en la infraestructura ya que 
la liberacion de las condiciones, llevo a tal incremento de 
operaciones que, en breve tiempo, ocasionaron la saturacion de 
los aeropuertos y de las aerovías, y se tradujeron en problemas 
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El punto 2 del Orden del dia, se referia a los servicios no 
regulares, los cuales proliferaban y con ello, afectaban las 
cuotas de capacidad establecidas,. por los gobiernos, para 
limitar y equilibrar la participacion de las empresas 
designadas en rutas convenidas <servicios regulares>, en tanto 
que al no limitar eficazmente los vuelos no regulares <charterl 
impulsaban la competencia excesiva e incontrolada que impactaba 
negativamente, no solo los resultados economices de las 
empresas regulares en el mercado, sino inclusive los 
servicios ofrecidos. 

El punto 3 se destino a discutir la necesidad de establecer 
mecanismos mas eficaces para evitar la sobre-oferta o el 
desperdicio de capacidad en rutas o segmentos de rutas, en 
los que participaban, sobre criterios liberales <revision 
posterior de la capacidad> varias lineas aereas de 3a,4a y Sa 
libertad. Los Estados recomendaron se crearan dos grupos de 
expertos que analizarian a fondo los problemas especificas 
que afectaban al transporte aereo en el aspecto de la 
competitivi.dad de las. aerolineas participantes en los 
mercados, asi como los elementos o condiciones de competencia 
que los Estados deberian cuidar o propiciar. 

Esta posicion uniforme y clara en pro de la multilateralidad 
de los acuerdos para la fijacion de la competencia en los 
mercados aereos, no se repitio en las siguientes Conferencias, 
pues ya para entonces, la Desregulacion habia cobrado vida y 
avanzaba lentamente pero sin tropiezos para cumplir las 
etapas proyectadas. 

Asi pues, llegamos a febrero de 1980, cuando se realizo la 
Segunda Conferencia, cuyo Orden del Dia constaba solo de dos 
puntos: 

1. La Reglamentacion de los servicios internacionales de 
Transporte Aareo. 

2. Las tarifas de pasajeros y carga del transporte aereo 
internacional. 

Nuevamente notamos que los Estados se preocupaban de los dos 
aspectos determinantes de la competencia entre las aerolineas. 
En esta reunion, Estados Unidos presento dos Notas de Trabajo 
<working papersl que timidamente presentaban comentarios 
favorables a la libertad de competencia y que fueron causa de 
furiosas criticas y abierto rechazo por los paises defensores 
de la regulacion de la competencia. Ambas notas, ' 
inteligentemente, fueron retiradas por el propio patrocinador, 
evitando con ello , una recomendacion en contra de esta 
nueva polit,ica. 



y privados; 

4. que permita la transferencia y movimiento de la carga 
y de los pasajeros, con rapidez, sin crear el mas minimo 
problema de congestionamiento. 

NOTAIEste ultimo punto dependera tambien de la existencia 
de otros medios de transporte eficientes. 

2. Aspecto politice-administrativo 

La Desregulacion, si bien ha iniciado sus pasos en el ambito 
nacional de los Estados Unidos, tratandose de una actividad 
esencialmente internacional, y por involucrar al mayor mercado 
de trafico mundial, motivo la traslacion de sus principios 
fundamentales a la esfera del transporte aereo internacional 
y, poco a poco, fue introduciendo cambios en los criterios de 
negociacion basandose en los dos puntos que deciden la 
competencia y participacion de las aerolineas, en los mercados 
convenidos! la capacidad y las tarifas. 

Recordemos que la Desregulacion se da primero en el ambito 
interno, y se desarrolla conforme a un plan estructurado y 
vigilado por la Junta de Aviacion Civil <CABl hasta su 
desaparicion en 1982, continuado luego por el Departamento del 
Transporte <DOT>. En una segunda fase, y tambien sobre las 
bases establecidas por el gobierno norteamericano, implantadas 
y supervisadas muy estrictamente por las mismas entidades, se 
introdujo la desregulacion a la aviacion internacional, por 
parte de los Estados Unidos de Norteamerica, en el momento de 
la negociacion o renegociacion de sus convenios bilaterales, 
en aquellos mercados qua resultaban de interes para sus 
aerolíneas. Los objetivos perseguidos tanto en la etapa 
inicial <interna> como en la posterior <internacional> fueron 
la necesidad publica y la seguridad nacional. 

El actual Secretario norteamericano del transporte, Sr. Samuel 
K. Skinner, ha delineado lo que sera la politica de su pais 
en los proximos anos, en lo relativo al transporte, en los 
siguientes terminos• 

• Invertir en el transporte es una inversion para el futuro 
de los E.U. Ninguna industria, en la nacion, es mas 
importante para el desarrollo economice de los Estados 

'Unidos y la competitividad internacional, que el 
transporte". 

--' 



3. Los sectores de la oferta <regulares y no regulares>, 
deben quedar, de igual forma, libres de controles 
gubernamentales.en cuanto a la fijacion de capacidad. En 
ese sentido los gobiernos deben acordar no regular 
unilateralmente la capacidad de los servicios charter ni 
regulares de las aerolíneas de la otra parte. 

4. La competencia beneficia al publico que estara mejor 
servido. Los Estados no deben limitar el numero de 
aerolíneas que puedan competir en los mercados porque 
solo la competencia garantizara un servicio mejor a 
precio mas justo. 

Las desventajas que encontraba Estados Unidos, al metodo de la 
libre determinacion de la capacidad eran que: 

Los·servicios charter enfrentarían una competencia muy 
fuerte por parte de los transportistas regulares y 
probablemente no sobrevivirían; 
Podria producirse una sobre-oferta, pero seria temporal; 

, - Sobre-oferta de servicios en algunas temporadas; 
igualmente, operarian mas vuelos en horarios determinados, 
en lugar de racionalizar sus operaciones, a lo largo del . 
di a. 

Las premisas senaladas, indudablemente se sustentan en la 
política de "libertad en el aire", y de igual manera lo hacen 
las acciones recomendadas en las que el Estado debe propiciar 
el libre juego y renunciar a toda intervencion en la fijacion 
de reglas y criterios para la participacion de sus aerolíneas 
en los mercados aereos. De esta manera, el Estado no podría 
vigilar ni controlar unilateralmente, la manera en que 
compiten las empresas extranjeras con las propias. Tampoco 
podrían realizar una evaluacion util ni una planeacion 
orientada a obtener beneficios reales captados directamente 
a traves de los servicios aereos que presten sus aerolíneas. 

Por lo que respecta a las tarifas, Estados Unidos presento el 
WP/11, que se recuerda a continuacion: 

Como ya se menciono, la Primera Conferencia apoyo la labor de 
la IATA en la coordinacion tarifaría, en esta nota de trabajo. 
Estados Unidos solicita se modifique ese criterio y expone 
como razon el que "el grupo de expertos sobre tarifas ha 
reconocido la estrecha vinculacion que existe entre la 
determinacion de la capacidad por las fuerzas del mercado y 
la posibilidad que tengan las lineas aereas de fijar los 
precios con la maxima flexibilidad. Las clausulas de la 
"doble desaprobacion" y "pais de origen" garantizan esa 



mercado del Atlantico del norte. En una primera fase, se 
negociaron las zonas tarifarías aplicables a cada nivel de 
servicios ofrecidos al publico, por las empresas participantes. 
Esta medida facilito enormemente. la comercializacion y venta 
de los servicios, respetando el procedimiento de aprobaéion y 
registro de las tarifas aplicadas por las empresas, mediante 
un mecanismo previo, convenido por los gobiernos involucrados; 
pero que eliminaba el requisito de aprobacion o registro 
individual de las tarifas. La liberalizacion hizoevidente la 
necesidad de que las lineas aereas europeas no dependieran de 
ninguna manera de sus gobiernos y por ello se propicio su 
privatizacion dandoles mayores opciones para constituirse con 
capital extranjero o con la posibilidad de llevar a cabo 
fusiones entre varias de las empresas europeas de distinta 
nacionalidad. Aun es temprano para analizar y évaluar los 
efectos que esta opcion puede traer para la Europa unificada 
de 1992. 

Entonces, la Liberalizacion pasara a la etapa internacional, 
pues necesariamente los paises que tienen pactados acuerdos 
de transporte aereo en forma bilateral, quizas deban 
renegociarlos con la Comunidad. Se ignoran aun los efectos 
que esto podra ocasionar, aunque ya se menciona que los 
los traficos intraeuropeos, podrían ser considerados como 
trafico de cabotaje y no ya de quinta libertad. Cabe 
preguntarse si los otros paises deberan intercambiar derechos 
de cabotaje. Esta posibilidad es sumamente delicada porque 
los derechos de cabotaje revisten una importancia que excede 
la esfera economica o comercial y van a emplazarse a la 
esfera de la Seguridad Nacional que sustenta el ideal politice 
de la Soberanía a traves de la autosuficiencia estrategica. 

Subrayemos la coincidencia del proceso evolutivo de la 
Desregulacion y la Liberalizacion, que se da primero en el 
fuero interno y se proyecta al exterior. 

Podemos afirmar que la Liberalizacion permitio equilibrar las 
condiciones de intercambio entre las potencias del mercado del 
Atlantico del Norte que ostenta el mas alto porcentaje del 
movimiento de trafico mundial. 

Actualmente, por motivos de reorganizacion economica, evoluciona 
el mercado de la Cuenca del Pacifico, aunque hasta el momento 
no ha dejado ver efectos significativos en materia de 
politicas aereas o planes de unificacion de los mercados aereos 
comprendidos,en la misma forma en que lo ha hecho la C.E.E. 

Por lo que respecta a la Europa Oriental, en su perspectiva da 
apertura hacia el exterior, aun es muy pronto para prever la 
evolucion del transporte aereo y de los mercados aeraos de 



A partir de la firma del Convenio de Bermudas I, en el ano de 
1946, se plasma~on, en documentos bilaterales formales, las 
expectativas de los Estados Contratantes con respecto al 
transporte aereo, asi como las formulas acordadas entre ambas 
Partes para llevarlo a cabo. Se habla asi de los ''servicios 
convenidos'', las ''rutas convenidas'' y de ''derechos 
reciprocamente otorgados entre las Partes", para que las 
"aerolineas designadas" operen sobre la base de "igualdad de 
oportunidad es". 

' El Convenio Bermuda I contiene formulas dirigidas a 
la competencia y la participacion de las aerolineas 
por cada uno de los pai'ses firmantes y orientadas a 
1 as necesidad es de transpor.te del publ i'co usuario. 
los principios del Bermuda I fueron: 

controlar 
designad3s 
atender 
En resumen, 

1. Los servicios publicas de transporte aereo, deberan 
mantener una estrecha relacion con las necesidades y 
requerimientos del publico usuar·iol 

2. Oebera haber una justa y equitativa oportunidad para que 
los transporti.stas de ambas naciones operen cualquiera 
de las rutas convenidas, entre sus respectivos 
territorios. 

3. En la operacion de cualquiera de los servicios 
convenidos, las aerolineas de una de las Partes deberan 
tomar en consideracion los intereses de las aerolineas 
de la otra Parte con la finalidad de no afectar los 
servicios que presten aquellas en toda o parte de una 
misma ruta. 

4. Ambos gobiernos convienen en que los servicios 
proporcionados por las aerolineas designadas, conforme 
a este Convenio, deberan guardar como objetivo primario, 
la provision'de la capacidad adecuada a las demandas de 
trafico entre el pais de la nacionalidad de la aerolinea 
y el pais de ultimo destino del trafico. El derecho de 
embarcar y desembarcar trafico proveniente o destinado a 
terceros paises, desde un punto o puntos en las rutas 
convenidas, debera ejercerse de conformidad con el 
principio general de desarrollo metodice, por lo que 
ambos gobiernos quedaran sujetos a los criterios de que 
la capacidad introducida, debe relacionarse con <*>: 

a. Los requerimientos del trafico entre los paises de 
origen y los de destino; 

b. Los:requerimientos de operacion de la aerolinea; 

c. Las necesidades del trafico de la region que 
atraviesa las aeronaves de la aerolinea, despues de 



aeronaves no homologadas, quedando muchas de ellas 
imposibilitadas a incursionar o servirse de los aeropuertos 
de mayor movimiento, siendo excluidas de las rutas mas 
rentables, por motivos colaterales al transporte aereo y a 
las condiciones pactadas en los convenios bilaterales, viendose 
de pronto expulsadas o seriamente marginadas de los mercados 
importantes. 

Fue por ello que para no quedar del todo aislados, los 
Estados se vieron en la necesidad de adoptar medidas de 
emergencia para conservar otras fuentes de ingresos y 
captacion de divisas, como son el turismo y las exportaciones 
de sus pro~uctos nacionales. Con esta finalidad tomaron 
acciones de Flexibil.izacion de sus principios aereos y 
permitieron, en consecuencia·, una participacion mayor de las 
empresas extranjeras, la introduccion de mayor capacidad en 
las rutas, la eliminacion de requisitos tarifarios y 
la operacion de mas servicios de quinta libertad. 

La Flexibilizacion se ha dado en sentido contrario a la 
Desregulacion y la Liberalizacion que marcharon del ambito 
interno al internacional para buscar la expansion de los 
servicios de sus aerolíneas, en tanto que la Flexibilizacion 
responde a intereses externos que obligaron a la toma de 
medidas de emergencia en el ambito internacional, en donde 
se eliminaron las condiciones que aseguraban el equilibrio 
en la participacion dentro de los mercados, para permitir 
mayor penetracion externa. El proceso de la Flexibilizacion 
pudiera entonces propiciar una mayor intromision hacia el 
ambito interno y, en esta etapa, lamentablemente, se podría 
llegar a una dolorosa renuncia de la autosuficiencia en 
materia de transporte aereo con la consecuente desaparicion 
de las empresas de su nacionalidad. 

Queda entonces como alternativa, el frenar las acciones que 
re·claman sectores ajenos a la aviacicn y establecer una 
estrecha supervision de les resultados y les beneficios 
reales que traigan consigo las acciones flexibles que se vayan 
adopta.ndc, propiciar el refcrzamiento de las aerolíneas 
nacionales, a traves de la inversicn e cc-inversicn privada, 
de preferencia nacional; pero permitiendo y estructurando 
nuevas posibilidades de participacicn extranjera, promoviendo 
e impulsando diversas formas. de acuerdes interlineales y 
conservando el mercado interne para las empresas nacionales 
como el punto de apoye que permita una nueva prcyeccion 
internacional. 

Las negociaciones con les Estados Unidos y con los paises de la 
Europa Unida deberian efectuarse sobre las mismas bases que 
aquellos persiguen en sus negociaciones: estricta reciprocidad 
en termines de iguales valores economices, tomando en cuenta el 
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1. Todo Estado debe tener la oportunidad de generar trafico; 

2. Cada Estado puede disponer de su propio trafico pero no 
podra ni debera disponer del de otro Estado; 

3. Como todo trafico se realiza entre dos Estados, si cada 
uno solo puede disponer de lo propio, nada mas justo que 
ambos se entiendan para repartirse, equitativamente, el 
de ambos; y al proceder asi se aspira a que el principio 
de reciprocidad, exigido por todos, sea aceptando las 
consecuencias logicas que fluyen de su interpretacion 
integral; 

4. El trafico de nacion a nacion es una UNIDAD, un todo, 
una síntesis de su comercio mutuo, y como en la base de 
todo comercio esta la presuncion de un beneficio mutuo; 
pero sin la posibilidad de fijar a priori su relativa 
medida, no puede decirse que una nacion se beneficia mas 
que la otra, porque ambas tienen motivos de interes para 
comerciar entre si, por distintas que sean sus riquezas y 
poblaciones. Los derechos de una nacion al trafico que se 
origina dentro de su territorio no depende de la 
nacionalidad de los viajeros que ocupen los asientos de 
los aviones que salgan de el, ni de la bandera que lleven 
estos; 

5. En base a la soberanía e igualdad de las naciones, la 
formula mas equitativa es la de la division por partes 
iguales del volumen de trafico existente entre los dos 
Estados. 

6. La llamada Quinta Libertad no puede ni ,debe ser 
concedida, en principio, por un pais a otro, sin el 
conocimiento y consentimiento de los terceros paises 
afectados, porque involucra el menoscabo de los derechos 
que tienen los terceros al trafico que se origina o 
termina dentro de sus territorios. 

1. No debe desvirtuarse el principio de igualdad en la 
division del volumen del trafico en base al factor 
•confianza del publico", ya que los servicios se realizan 
conforme a normas de caracter internacional; 

e. La competencia ilimitada es antieconomica y danesa; no 
puede pretenderse que en esta actividad deba haber 
vencedores y vencidos porque se trata de derechos de las 
naciones; 

9. Para el trafico de larga distancia, esencialmente 
internacional, no debe haber una nacion mas favorecida que 
otraJ sin embargo los paises limítrofes podrían convenir 
algunas condiciones especiales para atender sus traficas 
lo que podria llamarse "cabotaje internacional". 



En estas leyes deben encontrar apoyo el desarrollo y la 
operacion del transporte aereo internacional, para que 
sobre esas bases legales se impulse su explotacion y la 
competencia. 

La legislacion internacional solo es valida cuando encuentra 
soporte 1 egal en .1 a Ley fundamental interna y ·deber a ser 
complementada por los ordenamientos internacionales a los 
cuales deben apegarse los documentos oficiales en los que se 
reconozcan, individual y particularmente, los derechos de 
ejercer el transporte aereo internacional hacia y desde un pais 
determinado. Por ello resulta importantísimo conocer las 
normas consagradas en los convenios internacionales, 
bilaterales y multilaterales. 

La Desregulacion propicio cambios en las condiciones de 
operacion de. los servi'cios aereos internacionales, contenidos 
en los convenios bilaterales y multilaterales, pero no 
elimino su aplicacion. 

4. Aspecto economice-operacional 

Con motivo de la Desregulacion, las empresas de aviacion que 
ya estaban constituidas, tuvi'eron que idear nuevas formas de 
operacion que hicieran mas rentables sus servicios y que las 
mantuvieran en la competencia dentro de los mercados que de 
pronto se vieron invadidos y saturados de competidores que 
ofrecían una amplísima gama de servicios no abarcados de 
igual manera, por las empresas constituidas. 

Debieron por lo tanto, diversificar y especializar sus 
servicios. Incursionaron los mercados de fletamento, carga, 
paquetería y comercializaron de manera novedosa su mercado de 
servicios regulares, ofreciendo posibilidades tarifarías aun 
por debajo de las introducidas por los operadores.de 
fletamentos. 

Nacionalizaron sus servicios para obtener mayor rentabilidad, 
y entonces dejaron la operacion punto a punto por la operacion 
radial organizando sus servicios a traves de puntos de 
concentracion/distribucion de traficas <hub and spoke 
operations>, cuya concepcion y operacion requirio la 
readaptacion de los aeropuertos para hacer terminales circulares 
que permitieran el acomodamiento simultaneo de varias 
aeronaves, evitando problemas de seguridad y facilitacion a 
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la intencion de alcanzar sus fines particulares, cuya diversa 
naturaleza decidio la adopcion de disposiciones liberales, 
como en el caso de la política consagrada en el Bermuda I, 
o de disposiciones que consagraban la equidad y la justicia 
como unico camino posible en un compromiso de respeto a la 
soberanía de cada Estado firmante. 

En estos momentos, las políticas predominantes son: 

1. La Desregulacion y la Liberalizacion, que evolucionaron 
de la formula Bermuda I; · 

2. La real y efectiva reciprocidad, y otras 
interpretaciones peculiares como la reciprocidad real o 
la compensacion efectiva, que evolucionaron de la 
Doctrina Ferreira. 

La negociacion de los convenios bilaterales refleja ya la 
necesidad del acercamiento de estas dos corrientes opuestas 
y los intentos de los Estados por encontrar formulas 
conciliatorias que propicien la consecusion de sus objetivos 
nacionales prioritarios. 

Correspondera a los gobiernos de los Estados negociantes, 
mantener el equilibrio entre los tres factores que 
constituyen. el interes publico, tal como fueron definidos 
por la OACI: 

Los intereses de las lineas aereas; 

Los intereses de los usuarios,y 

Otros intereses nacionales. 

La industria de las aerolíneas o la aviacion comercial, ha 
evolucionado muy rapidamente en volumen de pasajeros 
transportados y en mercados atendidos. La comercializacion 
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de los servicios ha sido el motor que ha propiciado la rapida 
evolucion del lenguaje de la competencia entre las linea& 
aereas internacionales. Antes de la Desregulacion, se contaba 
con un mecanismo bastante eficaz que suavizaba la agresividad 
de las empresas y controlaba la competencia, sobre bases de 
rentabilidad de los servicios a traves de tarifas reales y 
del control de la .comercializacion de los servicios, a base 
de fijar limites a las comisiones concedidas a las agencias 
de viajes. Este marco lo establecían las propias aerolíneas 
a traves de las Resoluciones de la lATA. 



en la competencia de servicios. La ventaja que da este 
servicio conexo dio y da origen a practicas desleales por 
parte de las empresas que venden estos servicios, y por parte 
tambien de las empresas de aviacion que controlan; por lo que 
la OACI a peticion de los Estados ha emitido un texto de 
orientacion para regular, en los convenios bilaterales, el 
uso de estos servicios que deben beneficiar la competencia 
sana y evitar las practicas de competencia desleal. 

otra forma de competencia lo es la comercializacion conjunta 
de los servicios de las empresas participantes en un mercado 
y ya es comun que los operadores anuncien y vendan servicios 
bajo el mismo designador, lo que beneficia la cobertura de 
rutas y la captacion de pasajeros a traves de las pantallas 
de los CRS/SRC. 

Por otro lado, se llevan a cabo diversos acuerdos 
interlineales para controlar la participacion de empresas 
aereas en los mer.cados internacionales. A la vez que se 
aumenta el numero de empresas prese·ntes en las mismas, tambien 
es cada vez mas frecuente que las empresas de servicios 
internacionales a traves de acuerdos con empresas de servicio 
domestico, comercialicen conjuntamente sus servicios, 
combinandolos con rutas nacionales. 

La competencia en el transporte aereo internacional. 1988 

Conforme al informe de la OACI, publicado en el boletin de 
julio de 1989, y que contiene la informacion correspondiente 
a 1988, las aerolineas seguian buscando canales de 
participacion conjunta para asegurar y fortalecer su presencia 
en los mercados aereos internacionales. A continuacion, a 
manera de ejemplo, se citan algunas de las acciones 
emprendidas que resultan representativas de las politicas y 
tendencias que se siguen .en las distintas regiones. 

AFRICA 

La Asociacion de Lineas Africanas !AFRAA> celebro su 20a. 
asamblea y .decidiol 

* La creacion de un sistema colectivo de reservas por 
computadora; 

* ·La creacion de una empresa africana de financiamiento y 
arrendamiento de aeronaves; 

/-
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de contaminacion por el ruido y las_emisiones de las aeronaves, 
originando la toma de medidas ecologicas urgentes. La saturacion 
de las aerovias reclamo mayor atencion de los servicios de 
control de trafico aereo y evidencio la obsolescencia de los 
equipos y metodos utilizados para a._poyar las operaciones 
aereas. La convivencia de aeronaves de distinta capacidad 
y operacionalidad propiciaron el aumento de los riesgos en 
las zonas terminales. Esto propicio que se tomaran medidas 
encaminadas a obligar a los propietarios de equipo aereo a 
equiparlo con los medios de comunicacion aire-tierra 
necesarios para reducir los riesgos que propiciaba la falta 
de comunicacion oportuna. 

Los aeropuertos han sido el elemento principal en el que ha 
descansado la Desregulacion, pues ha permitido la evolucicn de 
las operaciones aereas, haciendcla!!', mas;; eficientes;; y rentables;;. 
La idea de reorganizar los movimientos aerecs;; y atender el 
volumen creciente de pasajeros, dentro de la mayor seguridad 
y facilitacion posibles, llevaron ~f, diseno de terminales 
distribuidas circularmente,. Estos;; aeropuertos incrementaban 
su capacidad para br,indar servicios 'simultAnees a varias 
aeronaves, a la vez que se atendian, tambien, a un numero 
mayor de pasajeros. Las aerolineas_encontraron muy provechosa· 
esta situacion, pues les permitiri~:.realizar llegadas desde 
diversos puntos a la misma hora, saliendo tambien 
simultaneamente; concibieron entonces una forma de operacion 
basada en la concentracion de traficas provenientes de 
diversos origenes y con distintos destinos, para 
distribuirlos, en breve lapso y con'una sola escalA 
intermedia, hacia sus;; destinos. M~s adelanta se explicara 
con mayor detalle la oparacion de i'os "hubs". 

En la actualidad, los;; hubs;; e~piezan tambien a saturarse y 
se esta proyectando la craacion de "wayports" o superhubs, que 
seran centros de transferencia de pasajeros y carga. Se 
constituirlA tAmbien un sistema de Aeropuertos de 
transferencia, construidos en localidades estrategicas;;; se 
piensa en por lo manos cuatro, que deberian estar-ubicadas en 
zonas rurAles, alejadas de zonas urbanas importantes, de 
manera que no raqueriran de una gran infraestructura de 
servicios, como grandes areas de estacionAmiento da vehiculos, 
caminos, etc. La canstruccion se llevarla a cAbo sobre la 
base de un Plan maestro sumamente sencillo, que tome en 
cuenta, para la seleccicn de los lugares, las siguientes 
condiciones: 

1. que no enfrente problemas de congestionamiento aereo; 

2. que no presente problemas tecnicos para el aterrizaje, 
que encarezcan las operacicn~s; 

3. que se cree un fondo financiero con-recursos del gobierne 

¡ 
' 



Novedades de sus lineas aereas: 

Thai Airways International y Thai Airways Company, se 
fusionaron bajo el nombre de la primera. 

Air New Zealand quedo desincorporada pero solo el 3SY. de su 
capital fue autorizado para pasar a manos de inversionistas 
extranjeros, quedando 19.9% en Cantas y 7.SY. para American 
Airlines e igual porcentaje para Japan Airlines. 

Air New Zealand adquirio el SOY. de Air Nelson y SOY. de 
Eagle Air. 

Ansett Transport Ind. compro el 20% de LADECO <Chile> y 
adquirio el lOOY. de la carguera Trans Corp Airways de Hong 
Kong. 

EUROPA 

Comercializacion conjunta. 

Air Franca y Lufthansa formaron la empresa Euroberlin France. 
Opera las rutas Berlin y varias ciudades de la Republica 
Federal de Alemania, con B-737-300 arrendadas con 
tripulacion a Monarch Airlines del Reino Unido. 

Air France, Transport Aerien transregional y Sofipost, S.A. 
constituyeron una operacion conjunta para carga. 

Malev <Hungría> y T.N.T., empresa mundial de servicio 
expreso de paquetería; constituyeron un servicio con sede en 
Hungri a. 

Luxair y Cargolux crearon Lionair. 

Iberia y Lufthansa crearon Vuelos Internacionales de 
Vacaciones <VIVA>, con sede en Espana. 

International Leisure Group <ILGl del Reino Unido, sobra el 
plan de crear en toda Europa una cadena de transportistas 
aereos denominados Airlines of Europe, inicio con Air Europe 
y Connectair <Gatewickl:Air Europe Espana con sede en esta 
ultima. 

Air France y Austrian Airlines se unieron para explotar todos 
los servicios que prestan entre sus respectivos paises, 
utilizando designadores de ambas companias para sincronizar 
sus horarios. Esta cooperacion se da igualmente en forma 
interna. Air France y Air Inter <Francesa> operan las rutas 
domesticas con el designador de Air Inter y las 
internacionales con el de Air France. 
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' • Las directrices de la política nacional en materia del 

transporte se concentran en los sigui'entes seis 
rubros generales: 

'. 

l. Mantener y desarrollar <expandir lJ el. sistema nacional 
de Transporte. 

2. Crear una fuente de financiamiento para el transporte; 

3. Conservar una industria de transporte fuerte y 
competitiva. ; 

4. Asegurarse y cuidar que el Sistema de transporte 
preserve la seguridad publica y nacional. 

• - 1, ., 
5. Proteger el_ medio ambiente y la calidad de vida. 

:6. Propiciar. el avance·.tec~ico y tecnologico del 
transporte norteamericano". .-(.,. -. 

'. . .. ~ 

t' ,·. 

Trasladados a la esfera del transporte aereo internacional, 
estos principios dejan entrever la linea que tomara el gobierno 
norteamericano. Al respecto,. se preve que"el gobi'ernc federal 
debe promover activamente la firma de convenios que permitan 
un mayor acceso de los transportistas norteamericanos a los 
mercados internacionales,- ·asi como abati.r las· restricciones 
que frenan la competitividad de los mismos·;.:i El elemento 
fundamental del intercambio de derechos ser.a• la RECIPROCIDAD 
en termines de igual interes ·economice y tomando en cuenta .. 
solo el interes manifiesto de las empresas norteamericanas, 
sobre el intercambio propuesto. 

. ' 

La desregulacicn frente a la liberalizacion 

.' 

. ' 

·¡¡ 

Para enfrentar la desregulacion y tener la posibilidad de 
llegar a un intercambio de derechos balanceado, les pai&es de 
la Comunidad Eccncmica Europea, a traves deéla Ccmisicn Europea 
de Aviacion Civil <CEACl, tomaron algunas medidas para eliminar 
restricciones a la competencia de sus propias empresas en el 
mercado europeo, esto es, la liberalizacion; surge de manera 
interna en Europa, para fortalecer la postur:a de col'lpeti:tividad. 
de las empresas europeas frente a las-norteamericanas, en el 



Los paises.en vias de desarrollo, incluyendo a los 
latinoamericanos· deberan tomar las accií::mes necesarias p·ara 
preservar su participacion en 'el transporte aereo 
internacional en ·b'ase .al fortalecimiento de su transp-orte 
aereo nacional. . 

. ' 
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interes de sus empresas de aviacion y siempre sobre la base 
de la utilidad publica y la seguridad nacional. ~aso 

Con esto se atendería y alcanzaría el perfecto equilibrio 
en el triangulo de intereses identificido en la política 
aerea mundial: 

t Intereses de los usuarios; 

t intereses de las empresas de aviacion, y 

t otros intereses nacionales. 

Los intereses de los usuarios nacionales y extranjeros serian 
?r atendidos al proveerseles con un transporte aereo seguro, 

eficiente y barato, ya que al mantener la participacion de l'as 
empresas nacionales se asegura la competencia real y prcmcci'ii"n 
de servicies variados por parte de las empresas participanti~! 
Si solo operaran las empresas extranjeras, pcdrian, en ar. 
cualquier memento y por motives de baja rentabilidad, 

_ cancelar los servicies en las rutas de interes para el otro ~ 

·r~"--·Estado sin que este pudiera tomar medidas eficaces para no t. 
~ verse privado del servicio aerec. ,e 

"' 
Les intereses de las lineas aereas de ambos paises particip~~tes 
se verian satisfechos con medidas que promuevan la·ccmpetenC:Ya .. "~.¡ 
leal, evitando el desperdicie de recursos por abaratarlos :-
artificialmente. = 

Otros intereses nacionales se atenderían tambien al ejercer ,-e 
una estrecha evaluacicn de las operaciones autorizadas -
conforme a les objetives que les dieren fundamente. 

3. Aspecto Juridicc 

El transporte aerec internacional es una actividad que se e encuentra ncrmada por diversos ordenamientos nacionales e 
- t; z 

internacionales. Les nacionales sen generalmente, la -
Ccnstitucion nacional que establece el proyecte politice del~ 
Estado de que se trate, y de la que derivan las leyes gener~~~~s 
e fundamentales que desarrollan les principies irrenuncial:!l.'~,; 
sobre les que debera transcurrir la actividad ncrmada; de __ 
menor jerarquía sen les Reglamentes. La estructura juridic~. 
interna de cada pais debe cumplir con les objetives que se '1¿ . ~ ~p 

fijan para satisfacer las expectativas de la sociedad a la·: 9.~e 
se dirigen. 
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los pasajeros y a las propias aerolíneas. Se hizo comun que 
las aerolíneas mas fuertes ocuparon los hubs durante grandes 
lapsos, lo _que propicio tambien un fuerte congestionamiento 
en los aeropuertos. Con el fin de evitar riesgos a la 
seguridad de las operaciones y movimientos de las aeronaves 
en las terminales aeroportuarias, se diseno un control basado 
no ya en horarios autorizados sino en la asignacio~ ~e 
bloques de operacion "slots" que se adjudicaban, :-. • pocas 
veces en forma discriminatoria, en o~trimento de las empresas 
mas debi les nacionales ·· _:.·"<tranjeras. En la actualidad, este 
fenomeno subsiste> .' ahora.se esta haciendo presente en Europa • 

.''\demas de las empresas regulares troncales, se constituyeron· 
~ los Estados Unidos, operadores de aeronaves de menor 

· capacidad <hasta de 60 asientos o 18 toneladas de carga u ti 1 l: 
los "commuter" que se popularizaron porque proporcionaban 

,/.J 
- ¡ 
~-

::',;: 

servicios entre poblaciones comprendidas en zonas geograficas F. 

de medio alcance. La movilidad que ofrecían al usuario las , 
hizo muy rentables en sus operaciones que tambien fueron "~ 

planeadas ,;obre el concepto "hub-spoke". r.~, 

La Desregulacion prosiguio su paso, sorprendiendo con sus 
~~~---\efectos; las empresas constituidas antes de que se diera 
~ poco a poco volvieron a ocupar el lugar que ostentaban y 

~- fueron absorbiendo a-las otras, que una vez agotado su interes 
en el transporte aereo, desaparecieron, retirando su oferta 
del mercado en detrimento de los usuarios. Entonces se 
dieron, en gran numero, las fusiones de empresas dentro de la 
estructura de seis grandes mega-transportistas: Texas Air, 
United Airlines, American Airlines, US Air, Northwest y 
Delta Airlines. Aun subsisten con graves dificultades, Panam 
y TWA, pero se augura su pronta incorporacion a cualquiera de 
las seis mencionadas. 

Este fenomeno de la concentracion de los activos de la 
industria aerea norteamericana en seis grandes 
corporaciones, esta dando nacimiento al neo-mon~io, 
contrario a los objetivos planteados como fundamento de la 
Desregulacion en 1978. Una de las mas temidas consecuencias 
servicios. 

La comercializacion de los servicios aereos se esta 
convirtiendo en el punto medular de la competencia y la 
participacion de los mercados se ha visto favorecida por los 
sistemas de reservas por computadora <CRS/SRCl de los que 
existen varios, tanto en los Estados Unidos como en Europa, 
para controlar la oferta-demanda en el mercado del Atlantica 
Norte. Dada la naturaleza internacional del transporte aereo 
y del sistema que conforma, ahora es necesario que todas las 
empresas del mundo se encuentren comprendidas en estos 
sistemas de informacion-comercializacion para estar presente 
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FUNCION E INCIDENCIA DEL TRANSPORTE AEREO EN LA 
ECONOMIA DE UN PAIS 

INTRODUCCION 

La presente intervención ha sido preparada para el "Seminario sobre la Economía del 

Transporte Aéreo y Gestión Aeroportuaria' y tiene como propósito dar cuenta en forma 

muy esquemática, de las múltiples facetas que guarda este modo de transporte, y sus 

vinculaciones con la economía nacional de un país, y a nivel internacional. 

En este marco, nuestro cometido consistirá en aportar los elementos conceptuales y 

cuantitativos, que permitan comprender y evaluar el importante papel que tiene el 

transporte aéreo en el crecimiento y desarrollo económico. 

Para tales efectos, en una primera instancia abordaremos en forma conceptual las 

distintas y variadas contribuciones que tiene el transporte para el crecimiento y el 

desarrollo económico. Trataremos, mediante un enfoque de gran visión, el papel 

estratégico que se le otorga en el marco de los· planes nacionales de desarrollo de los 

países. 

Inmediatamente después aportaremos la serie de elementos cuantitativos, dando idea 

del tamaño, contribución e importancia relativa del transporte aéreo en la economía, 

empleo, comercio internacional y el turismo. 

Continuaremos con la conformación estructural y organizacional que típicamente 

adopta el sector aéreo en la economía de un país. E.O: este punto haremos un 

paréntesis para evaluar la serie de herramientas analíticas y estadísticas, tanto a nivel 

local como internacional, de las que dispone el analista para examinar el desempeño y 

evolución del transporte aéreo y del sector aeronáutico en su conjunto, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

_ .. w_w~·.~,----=•~p·=*~-·---=•=~~=--=mA:~~~~=•=-----~--=--=--~w~*-•--**-=--~c~u~~·e~~~~~~~ATE= 
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Finalmente, con base en la información estadística que proporciona la OACI, 

estudiaremos la evolución del sector de transporte aéreo de los países 

latinoamericanos y del Caribe, con énfasis en los retos y oportunidades que enfrentan 

los países de esta zona geográfica, respecto a las grandes tendencias del transporte 

aére..:: mundial. 

FUNCIONE IMPORTANCIA SOCIAL Y ECONOMICADEL TRANSPORTE AEREO 

l. FUNCION ESTRA TEGICA 

• Los transportes constituyen servicios públicos de carácter estratégico, y cumplen 

una función de integración social, ecónómica y política. 

• El transporte aéreo forma parte del sistema de transporte. 

11. IMPORTANCIA ESTRATEGICA 

• Permite movilizar pasajeros y carga a grandes distancias en forma rápida y segura. 

• Por sus características, es un factor determinante para ordenar el espacio ñsico e 

integrar las diferentes regiones de un país. 

• Apoya. el desarrollo de las actividades productivas: 

- en especial, las industriales y comerciales 

- en particular, las turísticas 

2 
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PNUOIOACiitiECFI.UNAM 

• A través de la flota aérea y la red aeroportuaria, se promueve la descentralización y 
el desarrollo equilibrado, y vincula a la nación ca~ el exterior. 

111. CONTRIBUCION A L DESARROLLO ECONOMICO 

• El transporte aéreo en los países se lleva .a cabo en un medio de compleja acción 

recíproca, tanto a nivel nacional como internacional, entre los distintos sectores de 

la economía. 

• El.transporte aéreo es un factor de importancia en el desarrollo económico y que 

fomenta el turismo y los intercambios comerciales al tiempo que, al aumentar los 

ingresos y los niveles de producción, se intensifica la demanda de servicios 

aeronáuticos. 

• El transporte aéreo · sólo contribuye en pequeña proporción al producto interno 

bruto (PIB) de la mayoría de los países, pero su aportación cuantitativa no alcanza a 

revelar plenamente el alcance total de la actividad aérea en la economía. 

• El transporte aéreo contribuye al desarrollo de muchas otras actividades 

económicas. 

• De hecho, en la mayoría de los países cumple una importante función facilitando el 

acceso a zonas susceptibles de ser explotadas, pero con malos medios de 

comunicación por superficie. 

• •• 
• El transporte aéreo también ofrece beneficios int~gibles, pues facilita el 

mantenimiento de comunicaciones y relaciones internacionales más estrechas. 

3 CURSO "ECXJHOMIA DE 'T"RANSPORTE 
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• El aumento de la actividad económica da lugar a una gran demanda de servicios de 
aviación civil: 

El turismo por vía aérea, actividad atrayente pero relativamente cara, adquiere 

cada vez más popularidad a medida que los ingresos individuales alcanzan 
niveles más elevados. 

Los servicios de carga aérea también tienden a especializarse en los sectores 

de mayor crecimiento económico, como por ejemplo, la industria 
manufacturera. 

• La razón principal de que se afectan fondos de inversión al sector aeronáutico es 

poder hacer frente al aumento de la demanda que generan las economías en 

expansión, pero también cabe señalar ·su potencial para la promoción activa del 

desarrollo económico. El sector aeronáutico tiene, desde luego, que competir con 

los demás sectores por los escasos recursos financieros y humanos, y la 

distribución de los recursos entre estos sectores supone una evaluación y una 

comparación de los beneficios que obtendrá el país a corto y largo plazo. 

CONTINUACION A LA ECONOMIA 

• La aportación cuantitativa del transporte aéreo a la economía es relativamente baja, 

incluso en países altamente desarrollados. El transporte aéreo representa entre el 1 

y 2% del Producto Interno Bruto. 

• •• 
• En forma sectorial, la participación del transporte aéreo' en el producto interno bruto 

del transporte es de alrededor del 3 y 4%. 

• CURSO 'ECONOMIA OE ~SPORTE 
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• En el sector externo, el transporte aéreo generalmente tiene un papel importante en 

las transacciones corrientes con el exterior, jugando un papel equilibrado en la 

balanza de la venta internacional. 

• En México, por ejemplo, los ingresos provenientes por concepto de turistas por vía 

aérea representan alrededor del 7% del total de ingresos corrientes que incluyen 

exportaciones de bienes y servicios. 

• Tomando exclusivamente los ingresos de servicios, el transporte por vía aérea 

genera alrededor de un cuarto y hasta un quinto del total de recursos en este 

renglón. 

• Es de señalarse que el caso mexicano ha mantenido un balance superioritario en el 

turismo vía aérea, situación que le permite mejorar su saldo en las cuentas con el 

exterior. 

• •• 

• 



CONTRIBUCION DEL TRANSPORTE 
AL PIB NACIONAL 
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CONTRJBUCION DEL TRANSPORTE AERED Al SECTOR EXTERNO 

CUENTA EXTERIOR DEL TURISMO COMO PROPORCION DE LA CUENTA DE TRANSACCIONES CON El EXTERIOR 

ESTRUCTURA .. X ESTRUCTURA X 
~-····------------- -----------------·- TMAC 

(Millones de Dólares) Al A LOS Al A LOS 
1980 TOTAL SERVICIOS 1989 TOTAL SERVICIOS 89/80 

INGRESOS CORRIENTES 22,406.4 100.0 36,S84.7 100.0 S.6 

Bienes 1S,S11 .8 69.2 22,764.9 62.2 4.4 

Servicios 6,S75.8 29.3 100.0 13,13S.1 3S.9 100.0 8.0 

Turismo 1,671.2 7.S 2S.4 2,982.2 8.2 22.7 6.6 
Vfa A6rea 1,319.9 S.9 20.1 2,332.S 6.4 17.8 6.S 

Otros 4,904.6 21.9 74.6 10, 1S2.9 27.8 n.3 8.4 

EGRESOS CORRIENTES 33,146.1 100.0 42,034.1 100.0 2.7 

Bienes 18,896 •. 6 S7.0 23,409.7 SS. 7 2.4 

Servicios 14,20S.4 42.9 100.0 18,609.9 44.3 100.0 3.0 

Turismo 1 ,043.S 3.1 7.3 1,S44.7 3.7 8.3 4.S 
Vfa A'rea 638.0 1.9 4.S 967.9 2.3 S.2 4.7 

Otros 13,161.9 39.7 92.7 17,06S.2 40.6 91.7 2.9 

BALANZA TOTAL (10,739.7) 100.0 CS,449.4) 100.0 (7 .3) 

BienH (3,384.8) 31.5 (644.8) 11.8 (16.8) 

Servicios (7,629.6) 71.0 100.0 (S,474.8) 100.S 100.0 (3.6> 

Turismo 627.7 (5.8) (8.2) 1,437.S (26.4) (26.3) 9.6 
Vfa Aérea 681.9 (6.3) (8.9) 1,364.6 (2S.0) !24.9) ERR 

Otros ¡8,257.3) 76.9 108.2 (6,912.3) 126.8 126.3 <2.0) 

FUENTE: lrdfcadores econólllicoa, Acervo Histórico e JrcHcadores Económicos 1990',•1anco de México. 



COMTRIBUCION DEL TRANSPORTE AERED EN LA CUENTA DE TRANSACCIONES CORRIENTES CON EL EXTERIOR 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TMAC 

" 
BALANZA DE PAGOS (Participación porcentual) 

···-------------

INGilESOS 100.D 100;0 100.0 100.0 . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.6 

EXPORTACIONES 69.2 71.8 75.8 n.1 73.5 n.5 66.3 67.6 63.1 62.2 4.4 
TURISTAS HACIA MEXICO 7.5 6.3 5.0 5.6 5.9 5.7 7.4 7.4 7.8 8.2 6.6 

EGRESOS 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.7 

IMPORTACIONES 57.D 54.3 42.2 36.3 39.3 45.4 44.2 45.9 53.9 55.7 2.4 
TURISTAS DESDE NEXICO 3.1 3.6 2.3 1.9 2.3 2.3 2.4 2.9 3.2 3.7 4.5 

T U R 1 S M O (Participación porcentual> 
-------------

• 
HACIA NEXICO • 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 4.8 

• 
POR AVION 59.6 57.8 57.7 63.0 64.5 64.0 63.8 67.2 64.4 61.0 5.0 
POR VIA TERRESTRE 40.4 42.2 42.3 37.0 35.5 36.0 36.2 32.8 35.6 39.0 4.3 

DESDE NEXICO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.7 

POR AVION 28.8 31.3 29.1 24.9 26.5 27.1 26.6 27.4 28.0 28.0 1.4 
POR VIA TERRESTRE 71.2 68.7 70.9 75.1 73.5 n.9 73.4 72.6 72.0 72.0 1.8 



CONTRIBUCION DEL TRANSPORTE AEREO EN LA CUENTA DE TRANSACCIONES CORRIENTES CON El EKTERIOR 

1980 . 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TMAC 
X 

BALANZA DE PAGOS (Millones de Dólares·) 

···-------------
INGJIESOS 22,406.4 28,014.0 28,002.7 28,944.5 32,902.2 30,178.6 24,170.2 30,568.6 32,589.9 36,584.7 5.6 

EXPORTACIONES 15,511.8 20,102.0 21,229.6 22,312.0 24,196.0 21,866.4 16,030.9 20,656.1 20,565.1 22,764.9 4.4 
TUOISTAS HACIA IIEKICO 1,671.2 1, 759.5 1,405.8 1,624.4 1,952.7 1,719.6 1,791.7 2,274.3 2,544.3 2,982.2 6.6 

EGRESOS 33,146.1 44,066.0 34,223.6 23,526.1 28,663.8. 29,637.5 25,842.9 26,602.0 35,032.5 42,034.1 2.7 

IMPORTACIONES 18,896.6 23,948.4 14,436.9 8,550.8 11,254.2 13,460.4 11.432.3 12.222.8 18,898.2 23,409.7 2.4 
TUR 1 STAS DESDE IIEX 1 CO 1,043.5 1,571.1 787.6 441.3 648.5 667.9 620.1 784.2 1,104.8 1,544.7 4.5 

T U R 1 S M O (Miles de Turistas) 

···----------
HACIA MEXICO 4,144 4,038 3,767 4. 749 4,654 4,207 4,625 5,407 5,692 6,295 4.8 

POR AVION • •• 2,470 2,335 2,1n 2,991 3,002 2,694 2,950 3,635 3,667 3,843 5.0 
' POR VIA TERRESTRE • 1,674 1,703 1,595 1, 758 1,652 1,513 1,675 1,m 2,025 2,452 4.3 

DESDE MEKICO 3,323 3,959 2,671 1,971 2,697 2,730 2,469 2,882 3,351 3,864 1.7 

POR AVION 956 1,240 n6 490 716 739 656 190 939 1,083 1.4 
POR VIA TERRESTRE 2,367 2, 719 1,895 1,481 1, 981 1, 991 1,813 2,092 2,412 2,781 1.8 
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IMPORTANCIA RELATIVA DEL TRANSPORTE AEREO EN TERMINOS DE SU PROPORCION A LA POBLACION 
SITUACION PARA 1989 

(Cifras en Millones) 

X TRAFICO A POBLACION 
POBLACION TRAFICO TRAFICO -------------------------

TOTAL DOMESTICO X TOTAL DOMESTICO 

TOTAL CLAC 401.45 100.0 50.68 100.0 36.62 100.0 12.6 9.1 

----------

~xico 82.73 20.6 13.71 27.1 10.21 27.9 16.6 12.3 

CENTROAMERICA 27.19 6.8 1.83 3.6 0.15 0.4 6.7 0.6 
-------------

Costa Rica 2.78 0.7 0.39 0.8 0.00 0.0 14.1 o.o· 
El Salvador 5.11 1.3 0.34 0.7 0.00 0.0 6.7 0.0 
~teula 8.68 2.2 0.11 0.2 0.00 0.0 1.3 o.o 
HonckJras 4.80 1.2 0.50 1.0 0.10 0.3 10.5 2.1 
Nicaragua 3.50 0.9 o. 11 o.2· 0.05 0.1 3.1 1.3 

p""""" 2.32 0.6 0.37 0.7 0.00 0.0 16. 1 o.o 

CAIIIBf 7.85 2.0 2.61 5.2 0.78 2.1 33.3 10.0 

Cubo 0.99 2.0 o. 75 2.1 ERR ERR 
J-i ca 2.41 0.6 1.14 2.2 0.03 o. 1 47.3 1.2 
R. Da.inicana 5.44 1.4 0.48 0.9 0.00· 0.0 8.8 0.0 

SlOAIIER 1 CA 283.68 70.7 32.53 64.2 25.48 69.6 11.5 9.0 

----------
Argentina 31.96 8.0 3.56 7.0 2.20 6.0 11. 1 6.9 
Bolivia 

' 
6.99 1.7 1.27 2.5 0.90 2.4 18.2 12.8 

• Brasil • • 144.43 36.0 15. 11 29.8 13.17 36.0 10.5 9.1 
• Chile 12.75 3.2 1.26 2.5 0.81 2.2 9.9 6.3 

CoiOIIIbia 30.24 7.5 "4.41 8.7 3.67 10.0 14.6 12. 1 
Ecuador 10.20 2.5 0.74 1.5 0.49 1.3 7.3 4.8 
Paraguay 4.04 1.0 0.27 0.5 0.03 o. 1 6.7 0.8 
Perú 21.26 5.3 1.85 3.7 1.58 4.3 8.7 7.5 
Uruguay 3.06 0.8 0.11 0.2 0.00 0.0 3.6 0.0 
Venezuela 18.75 4.7 3.95 7.8 2.65 7.2 21.1 14. 1 

los demés pafses 34.05 7.8 17.59 25.8 13.76 27.3 51.7 40.4 

LA TI NOAMER 1 CA 435.50 100.0 68.27 100.0 50.38 100.0 15.7 11.6 

'NTES: ESTAOISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES 1989. FONDO MONEJ' INTERNACIONAL 
ESTAOISTICAS MUNDIALES OE AVIACION CIVIL. 1989, Ooc.· 918 



INDICADORES BASICOS DE LA ECONOMIA DE LOS PAISES DE LATIN~ERICA Y EL CARIBE EN 1989 

PIB PIB PER TASA DE EVOLUCION BALANZA COMERCIAL 
POBLACION TASA X DE CAP ITA INFLACION SALARIO ------------.--------------------

VAA:IACION VAR X REAL EXPORT IMPORT SALDO 
(Millones> 89/88 89/88 X (B=1980) (Millones de Oólares) 

TOTAL CLAC 401.45 110' 165 81,970 28,195 
----------

México 82.73 3.0 0.8 19.3 50.7 22,700 22,900 (200 

CENTR~ERICA 27.19 6,825 9,135 <2,310 
-------------

Costa Rica 2.78 5.0 2.3 13.9 116.5 1,320 1 '725 (405 
El Salvador 5.11 (1.0) . 3. 1 21.2 500 1,020 (520 
Guatemala 8.68 4.0 0.8 14.5 11175 1,565 (390 
Honduras~ 4.80 2.5 ·0.7 10.5 970 990 (20 
Nicaragua 3.50 (3.0) ·6.4 3,452.4 260 545 <285 
Panamá 2.32 0.0 ·2 o. 1 2,600 3,290 (690 

CARIBE 7.85 1,060 1,935 (875 

Cubo 
Jamaica 2.41 1.0 (0.5) 14.2 
R. Dominicana 5.44 3.0 0.7 43.2 1,060 1, 935 (875 

SUCAMERICA 283.68 79,580 48,000 31,580 
----------

Argentina 31.96 (5.5) (6.7) 3,731.0 77.1 9,400 _4,050 5,350 
Bolivia 6.99 2.5 (0.4) 15.7 635 540 95 
Brasil 144.43 3.0 0.9 1,476.1 70.6 34,650 18,650 16,000 
Chile 12.75 8.5 6.7 21.1 79.7 7,955 6,285 1,670 
ColontJia 30.24 3.0 0.9 27.1 110.7 5,710 4,930 780 
Ecuador 10.20 0.5 (2.0) 59.2 42.3 2,340 1, 730 610 
Paraguay 4.04 5.5 2.6 28.7 140.6 1,270 1,190 80 
Perú . 21.26 (10.0) (12.4) 2,948.8 26.7 3,470 1,900 1,570 
Uruguay 3.06 0.5 (0.1) 81.9 78.6 1,560 1,125 435 
Venezuela 18.75 <8,5> (10.8) 90.0 68.6 12,590 7,600 4,990 

Los demals pehes 34.05 

LATINOAMERICA 435.50 A.1 (1.0) 110,165 81,970 28,195 

FUENTES: ESTADISTICAS FINANCIERAS INTERNACIONALES 1989. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 
ESTADISTICAS MUNDIALES DE AYIACION CIVIL. 1989, Doc.·. 9180!15 • • • .. . 



DISTRIBUCION DEL TRAFICO INTERNACIONAL DE LOS PAISES DE LA CLAC, 1980 · 1989 
Por Regiones y Paises 

Miles de pasajeros 
transportados 

TOTAL CLAC 

México 

CENTROAMERICA 

Coste Rica 
El Salvador 
Guatt~~ala 

Honduras 
Nicaragua 
PaNIII6 

CARIBE 

Ct.ba 
Jamaica 

R. Oa.inicana 

SlllAMER 1 CA 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Coloalbia 
Ecuador 
Paraguay 

Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Los demés pafses 

LATINOAIIERICA 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

11,392 12,173 10,829 10,062 11,269 11,520 12,100 12,481 13,140 13,249 

2,Tn 

1,442 

332 
265 
119 
369 
50 

307 

1,246 

120 
660 
466 

5,927 

1,300 
268 

1,330 
299 
752 
255 
109 
221 
433 
960 

4,506 

1,370 

327 
242 
124 
327 

41 
309 

1,263 

162 
664 
437 

5,634 

1,070 
259 

1 ;'211t 
• Jl!6 

751 

246 
110 
205 
376 

1,004 

2,866 

1,441 

357 
255 
115 
282 
100 
332 

1,213 

135 
664 
414 

5,309 

844 
216 

1,301 
271 
754 

220 
150 
205 
319 

1,029 

2,948 

1,387 

301 
266 
100 
302 
95 

323 

1,275 

166 
662 
447 

4,452 

725 
205 

1,119 
206 
768 
168 
147 
208 
273 
633 

3,493 

1,498 

284 
360 
92 

305 
85 

372 

1,552 

173 
774 
605 

4,726 

en 
255 

1,299 
234 
618 
180 
161 
219 
299 
584 

3,328 

1,550 

287 
395 
85 

303 
90 

390 

1, 792 

226 
832 
734 

4,850 

902 
271 

1,297 
263 
616 
205 
190 
224 
287 
595 

3,422 

1 ,6JJ7 

291 
468 

83 
320 

81 
364 

1,813 

236 
962 
615 

5,258 

954 
287 

1,513 
310 
617 
232 
160 
262 
341 
582 

4,306 

1,565 

302 
465 

97 
345 

85 
271 

1,699 

239 
1,160 

300 

4,911 

1,091 
317 

1,385 
345 
625 
227 
175 
252 
348 
146 

3,577 

1,747 

355 
448 
87 

388 
87 

382 

1,697 

254 
1,092 

351 

6,119 

1.128 
279 

1,680 
403 
690 
219 
217 
239 
109 

1,155 

2,489 

1,679 

391 
343 
107 
402 
63 

373 

1,830 

237 
1,112 

481 

7,251 

1,358 
376 

1,938 
452 
744 
257 
239 
270 
313 

1,304 

2,104 2,230 2,204 2,137 2,361 2,540 2,954 3,362 3,705 4,643 

13,496 15,003 13,033 12,199 13,630 14,060 15,054 15,843 16,845 17,892 

FUEÑTES: ESTAr ·tAS MUNDIAlES ANUARIO ESTAOISTICO OE LA OACI. Años de 1980 a -Ooc.· 9180/6 al 15 

TASA ESTRUCTURA X 
MEDIA ----------------
ANUAL 

L7 

-L2 

L7 

LB 
2.9 

-L2 
LO 
2.6 
2.2 

4.4 

7.9 
6.0 
0.4 

2.3 

0.5 
3.8 
4.3 
4.7 

-0.1 
0.1 
9.1 
2.3 

-3.5 
3.5 

9.2 

3.2 

1980 

100.0 

24.4 

12.7 

2.9 
2.3 
LO 
3.2 
0.4 
2.7 

10.9 

L1 
5.8 
4.1 

52.0 

1L4 
2.4 

1L 7 

2.6 
6·.6 

2.2 
LO 
L9 
3.8 
8.4 

1989 

100.0 

18.8 

12.7 

3.0 
2.6 
0.8 
3.0 
0.5 
2.8 

13.8 

LB 
8.4 
3.6 

54.7 

10.2 
2.8 

14.6 
3.4 
5."6 
L9 
LB 
2.0 
2.4 
9.8 

FLOTA 
LINEAS A 
AEREAS REACCION 

2 

8 

2 
1 
2 

4 

2 

22 

2 

2 

376 

72 

21 

5 
5 
2 
4 

2 
3 

39 

29 
6 
4 

244 

31 
11 
83 
20 
34 

5 

20 
4 

36 
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PRINCIPIOS DE ECONOMIA 

l. INTRODUCCION A LA TE ORlA ECONOMICA 

1. La economía es el estudio de qué se produce. cómo y para quién. El problema 
económico central es cómo resolver el conflicto entre las demandas casi ilimitadas 
de los individuos y la capacidad limitada de la sociedad para producir bienes y 
servicios que satisfagan esas demandas. 

2. La frontera de posibilidades de producción indica la cantidad máxima de un bien 
que se puede producir para cada nivel dado de producción del otro bien. La 
frontera muestra las disyuntivas a las que se enfrenta la sociedad cuando tiene que 
decir qué bienes debe producir. También ilustra el problema central de la escasez, 
porque los puntos situados por encima de la frontera son inalcanzables. Para una 
sociedad es ineficiente producir por debajo de la frontera de posibilidades de 
producción, ya que puede obtener una mayor cantidad, al menos de un bien, 
desplazándose hacia la frontera desde un punto cualquiera situado por debajo de 
ella. 

3. 

4. 

Las economías industriales modernas se basan fundamentalmente en los 
mercados para asignar los recursos. El mercado es el proceso mediante el cual las 
decisiones de las empresas y las economías domésticas sobre lo que desean 
producir y consumir son coordinadas a través del ajuste de los precios. En esta 
definición los precios desempeñan un papel central. 

. .. 
En la economía autoritaria, las decisiones de qué se prgduce, cómo y para quién 
son tomadas por una oficina de planificación central. No existe ninguna economía 
basada enteramente en las órdenes, pero en algunos países del bloque soviético 

hay una amplia planificación. 

CURSO 'ECONOMIA OE TRANSPORTE 
AEREO Y GESTION AEROPORTUARA' 

¡,. 



5. Una economía de libre mercado es aquella en la que no hay ninguna intervención 
del Estado. Los recursos se asignan enteramente a través de los mercados, en los 
que los individuos persiguen sus propios intereses. Adam Smith sostenía en La 
riqueza de las naciones que los individuos que persiguen sus propios intereses en 
los libres mercados son llevados por una mano invisible a lograr una buena 
asignación de los recursos. 

6. Las economías modernas del mundo occidental son mixtas y se basan 
principalmente en el mercado, pero con una gran dosis de intervención del Estado. 
El grado en que debería intervenir éste en la economía es actualmente una 
cuestión controvertida. 

7. La economía positiva es el estudio de la forma en que se comporta la economía. La 
economía normativa hace prescripciones sobre lo que debe hacerse. Las dos 
deberían separarse lo más posible. Todos los economistas deben ser capaces de • 
ponerse de acuerdo a la larga sobre las cuestiones económicas positivas. La 
economía normativa implica juicios de valor y no hay razón para que los 
economistas deban coincidir necesariamente en las afirmaciones económicas 
normativas. 

8. La microeconomía es el estudio del funcionamiento de mercados específicos de la 
economía y los precios relativos de los bienes y recursos. Se ocupa de cuestiones 
tales como por qué un bien es más caro que otro. La macroeconomía es el estudio 
de los problemas de toda la economía en conjunto. Los principales conceptos 
macroeconómicos son el PNB (el valor de la producción total), el nivel agregado de 
precios (y la tasa de inflación) y la tasa de desempleo. • •• 

----~-----~----~--------------~.-----------------~~~me~·•~~~~~~~~~~=~~~~ 
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TERMINOS CLAVE: CAPITULO 1 

Recurso escaso 

Distribución de la renta 

Transferencia 

Ley de los rendimientos decrecientes 

Disyuntiva entre bienes y servicios 

Frontera (curva) de posibilidades de producción 

Producción eficiente 

Economía autoritaria 

Mano invisible de Adam Smith 

Ubre mercado 

Economía mixta 

Ecónomía positiva 

Economía normativa 

Microeconomía 

·Macroeconomía 

Producto nacional bruto (PNB) 

Inflación 

Desempleo 

• 
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• •• •.. 

CuRso "ECONClMIA DE T'RANSPCIRTE 
AEREO Y GESTlON AEROPORTUARIA' 



11. LOS INSTRUMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO 

1. La ciencia económica tiene dos objetivos. El primero es comprender cómo 
funciona el sistema económico o explicar las relaciones que observamos entre las 
variables económicas. El segundo es utilizar los conocimientos de estas relaciones 
para resolver los problemas diarios que van desde cómo frenar la inflación hasta 
qué tarifa debe fijarse para un bien o un servicio. 

2. A la hora de explicar las relaciones o resolver los problemas, existe una relación 
continua entre los modelos y los hechos. Un modelo es un marco simplificado más 
o menos formal para organizar las ideas sobre el problema que se está analizando. 
Los modelos pueden ser extraordinariamente sencillos o complejos, pero son 
necesarios para asegurarse de que el .análisis de un problema es sistemático. Los 
modelos tienen que simplificar debido a que el mundo es demasiado complicado 
de analizar en todos sus detalles. 

3. Los datos o hechos son esenciales por dos razones. En primer lugar, proporcionan 
las relaciones que estamos tratando de explicar y, en segundo lugar, una vez que 
se han formulado las teorías, pasamos a los datos para comprobar las hipótesis 
que sugieren éstas y para medir más cuidadosamente las relaciones de las que 
dependen sus predicciones. 

4. Los cuadros y los gráficos organizan los datos de tal forma que se puedan 
comprender fácilmente. Los datos de series temporales son valores de una variable 
dada en diferentes momentos del tiempo o para diferentes intervalos de tiempo. 
Los datos de corte transversal suministran información sobre una única variable, en 
un momento dado del tiempo, pero difieren según la fuente o característica de la 
unidad informante. Un precio observado en diferentes meses de de un año es una 
serie temporal. Las ganancias por hora trabajada registradas en las diferentes 
ramas de actividad económica en un año constituyen un coste transversal. 

••• 

5. Los números índice expresan datos en relación con alg'ún valor base dado. En una 
serie temporal, un número índice expresa el valor de cada período en relación con 

el de un año base determinado. • 

6. 

----··"--------------:,---------;CU:;nRSO:osQ."E;(CONOM~:iiAA:oe5ETiTRANiA::SSPOAPC~RTE 
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Los números índice se utilizan a menudo para resumir información sobre la 
conducta de varias variables diferentes. Por ejemplo, el índice de precios de 
consumo resume los cambios de los precios de todos los bienes que compran las 
economías domésticas. El IPC es una media ponderada de los índices de precios 
de los bienes comprados por una economía doméstica típica. 

7. El índice de precios de consumo es un índice básico utilizado para medir la tasa de 
inflación o la tasa a la que aumentan en general los precios. 

B. Las variables nominales o en dólares corrientes son variables medidas en los 
precios del período al que se aplican. Las variables reales o en dólares constantes 
ajustan las variables nominales para tener en cuenta las variaciones del nivel 
general de precios. Por ejemplo, los ingresos reales por hora trabajada se calculan 
dividiendo un índice de ingresos nominales por el índice de precios de consumo. 

9. Los diagramas de puntos dispersos muestran la relación entre dos variables 
contenidas en los datos sobre esas variables. A veces sugieren una relación que se 
puede ajustar a esas variables utilizando la economía. La relación ajustada o recta • 
de ajuste resume la relación media entre las dos variables, · pero no es una 

descripción exacta de los hechos. 

10. Muchas veces se utilizan diagramas analíticos para construir un modelo. Los 

diagramas se emplean mucho en economía. 

11. Para comprender cómo funciona el sistema económico necesitamos una teoría y 
unos hechos. Necesitamos una teoría para saber qué hechos debemos buscar; 
hay demasiados hechos como para que puedan hablar claramente por sí solos. 
Los hechos sin una teoría serían inútiles, pero la teoría sin hechos tampoco sirve 

••• para mucho. _ •. 
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TERMINOS CLAVE: CAPITULO 11 

Modelo 

Datos 

Datos de series temporales 

Datos de corte transversal 

Mediana y media ,. 

Números índice 

lndice de precios de consumo (IPC) 

Variables nominales y reales 

Precios reales (relativos) 

Poder adquisitivo del dinero 

Dólares corrientes y constantes 

Cambio porcentual 

Tasa de crecimiento 

Tasa de inflación 

Diagrama de puntos dispersos 

Función 

Ceteris paribus 

• 

' : 
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111. LA DEMANDA, LA OFERTA Y EL MERCADO 

1. La demanda es la cantidad de un bien que desean adquirir los compradores a cada 
precio. Cuanto menor es éste, mayor es la cantidad demandada. La curva de 

demanda muestra gráficamente la relación entre el precio y la cantidad 
demandada. Tiene pendiente negativa. 

2. La oferta es la cantidad de un bien que desean vender los vendedores a cada 

precio. Cuanto más alto es éste, mayor es la cantidad ofrecida. La curva de' oferta 
muestra la relación entre el precio y la cantidad de un bien que desean vender los 
vendedores. Tiene pendiente positiva. 

3. El mercado se vacía o está en equilibrio cuando el precio se halla en el nivel en el 

que la cantidad demandada y la ofrecida son iguales. Este es el punto en el que se 

cortan las curvas de demanda y oferta. Cuando el precio es inferior al de equilibrio, 
hay un exceso de demanda (o una escasez) y ésto tiende a elevarlo. Cuando el 
precio es superior al de equilibrio, hay un exceso de oferta (o un excedente) y ésto 
tiende a bajarlo. Así pues, en un libre mercado los precios tienden .a desplazarse 
hacia el nivel de equilibrio. 

4. Los factores que se supone que son constantes a lo largo de la curva de demanda 

son los precios de los bienes relacionados, la renta de los consumidores y sus 

gustos y hábitos. 

5. La subida del precio de un bien sustitutivo elevará la cantidad demandada de un 
bien a cada precio y la subida del precio de un bien complementario la reducirá. El 

aumento de la renta elevará la demanda del bien si éste es normal. Si el aumento 

de la renta reduce la demanda de un bien, éste es inferiOr! ... 

6. Los principales factores que determinan la posición de la curva de oferta son la 
tecnología, los costos de los factores y las regulaciones e impuestos del Estado. El 

aumento de los costos de los factores reducirá la cantidad ofrecida a cada precio. 

--~---= ====«««<·»=---=««-=-~-:-m.-.=• --~-·== =-·=· x«<v:~.««.:.:.:..-.,.:..--==·««·ctJ*-'RSQ~CONOM=· ... ,.~DE~TRANSPORTE==~ 
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7. Cualquier factor que aumente la demanda hará que se desplace la curva de 
demanda hacia la derecha y elevará tanto el precio como la cantidad comparada y 
vendida. Cualquier factor que reduzca la oferta hará que la curva de oferta se 
desplace hacia la izquierda, elevando el precio y reduciendo la cantidad comprada 
y vendida. 

• •• 

• 
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Demanda 

Oferta 

Cantidad demandada 

Cantidad ofrecida 

Precio de equilibrio 

Exceso de demanda (escasez) 

Exceso de oferta (excedente) 

Cantidad de equilibrio 

Sustitutivo 

Complementario 

Bienes normales 

Bienes inferiores 

Desplazamiento de la curva de demanda 

Desplazamiento de la curva de oferta 

Ubre mercado 

Controles de precios 

· Precio mínimo 

Precio tope •• • 
Movimiento a lo largo de la curva de demanda 
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IV. LA CURVA DE DEMANDA 

1. La elasticidad-precio de la demanda o elasticidad de la demanda mide la 

sensibilidad de la cantidad demandada a las variaciones del precio. Se define como 
el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual 

del precio y es negativa. En general, la elasticidad de la demanda varía cuando nos 
desplazamos en sentido descendente a lo largo de la curva de demanda. Cuando 
la curva de demanda es una línea recta, la elasticidad disminuye cuando baja el 
precio. 

2. Si la elasticidad de la demanda es mayor que -1 (por ejemplo, -3), el gasto total en 
el bien aumenta cuando baja el precio. Dado que el gasto total es igual al ingreso 
total de los vendedores, éste aumenta cuando baja el precio si la elasticidad de la 
demanda es mayor que -1. Se dice que la demanda es elástica si la elasticidad de 
la demanda es mayor que -1. 

3. Si la elasticidad de la demanda es menor que -1 (por ejemplo, -0,5), el gasto total y. 

el ingreso bajan con el precio. En ese caso, se dice que la demanda es inelástica. 
' 

4. La elasticidad-precio de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida a una 

variación del precio. Se define como el cociente entre el cambio porcentual de la 

cantidad ofrecida y el del precio. Es positiva. 

5. La respuesta de la demanda a una variación del precio depende de cuánto tiempo 
tengan los consumidores para reaccionar a la variación del precio. Generalmente, a 

corto plazo, el cambio de la cantidad den:andada en respuesta a una variación del 
precio será menor que a largo plazo, una vez que los consumidores hayan tenido 

tiempo de ajustarse a la variación del precio. En otras ~alabras, la elasticidad de la 

demanda a largo plazo suele ser mayor que la elasticidad· a corto plazo. 

6. La elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad 

demandada de un bien a las variaciones del precio de otro bien. La elasticidad 
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cruzada de la demanda tiende a ser positiva cuando los bienes son sustitutivos y 
negativa cuando son complementarios. 

7. La elasticidad-renta de la demanda mide la sensibilidad de la demanda a los 
cambios de la renta. Se define como el cambio porcentual de la cantidad 
demandada dividido entre el cambio porcentual de la renta. 

8. Los bienes cuya elasticidad-renta de la demanda es menor que 1 se denominan 
. necesidades. La proporción de_ la renta gastada en estos bienes disminuye cuando 

aumenta la renta. Los bienes cuya elasticidad-renta de la demanda es superior a 1 
se denominan bienes de lujo; la proporción de la renta gastada en ellos aumenta 
cuando aumenta la renta . 

. .. 
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V. LA DEMANDA: TEMAS ESPECIALES 

1. La teoría de la demanda se basa en el supuesto de que el consumidor, dada la 
restricción presupuestaria, trata de alcanzar el máximo nivel de utilidad. 

2. El consumidor tiene un problema de elección porque su renta y los precios 
vigentes limitan las cantidades de bienes que puede comprar. El consumir una 
mayor cantidad de un bien significa que queda menos renta para gastar en otros 
bienes. La recta de balance representa la restricción presupuestaria del 
consumidor y muestra las combinaciones máximas de bienes de que dispone éste. 

3. Para el consumidor tener más es mejor que tener menos. Por tanto, su punto de 
consumo siempre estará en la recta de balance. 

4. El consumidor6ptimiza la asignación del gasto entre los bienes desplazándose al 
punto de la recta de balance en el que un dólar adicional de gasto en cualquier 
bien proporciona el mismo aumento de la utilidad. En esa posición, ningún 
trastrocamiento del patrón de gasto puede aumentar la utilidad. 

5. La variación de los precios altera la posición de la recta de balance, debido a que 
cambia el poder adquisitivo de la renta en función del bien cuyo precio ha variado. 
La subida del precio produce tanto un efecto-renta como un efecto-sustitución. El 
efecto-renta reduce la demanda de todos los bienes (normales). El 
efecto-sustitución implica un trastrocamiento del patrón de gasto; el consumidor 
reduce su consumo del bien cuyo precio ha subido en favor de otros bienes 
sustitutivos. 

• •• 

6. La subida del precio de un bien debe reducir su demanda, siempre que se trate de 
un bien normal. Puede aumentar o reducir la demanda de algún otro bien según 
sea la magnitud relativa de los efectos-renta y sustitución. 
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7. Las perturbaciones de un mercado pueden difundirse a otros. Uno de los canales 
es la elasticidad-precio cruzada de la demanda. La subida del precio del azúcar de 
caña, por ejemplo, eleva la demanda de edulcorantes de maíz y, por tanto, lleva a 
una subida de su precio de equilibrio. Este canal implica que los precios de los 
sustitutivos cercanos tienden a variar en el mismo sentido. 

8. Los consumidores prefieren recibir transferencias en efectivo en lugar de en 
especie del mismo valor. Una transferencia en especie puede limitar las elecciones 
que puede hacer el consumidor, en comparación con las que po'dría hacer con una 
transferencia en efectivo. 

9. En algunos casos los datos de renta, precios y cestas de consumo nos permiten 
juzgar si el bienestar del consumidor ha mejorado de un año a otro. Podemos 

. hacer este juicio siempre que el consumidor todavía pueda comprar la cesta de 
consumo del último año, dada la renta y precios corrientes. Si todavía se puede 
comprar la cesta de consumo del último año, pero el consumidor prefiere otra, 

entonces su situación debe ser mejor. 

• •• 
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VI. LOS COSTOS Y LA PRODUCCION 

1. La teoría de la oferta es la teoría de cuánto deciden producir las empresas. 

2. Existen tres tipos de empresas: empresas de propiedad individual, sociedades 
colectivas y sociedades anónimas. En Estados Unidos hay más de 11 millones de 
empresas de propiedad individual, pero la mayoría son muy pequeñas. Las 
grandes son sociedades anónimas. Las 159 sociedades más grandes emplean 
cerca del 20% de la población activa. 

3. Una sociedad anónima es una organización creada para llevar a cabo un 
determinado tipo de negocio. Las sociedades pertenecen a sus accionistas y son 
dirigidas por los directivos. El consejo de administración es responsable del control 
de la empresa y de sus directivos en representación de los intereses de los 
accionistas. 

4. Los accionistas de una sociedad tienen una responsabilidad limitada. No son 
responsables de ninguna deuda de la sociedad ni de ninguna cantidad mayor que 
su inversión inicial en la sociedad. Los socios y los propietarios de una empresa de 
propiedad individual tienen una responsabilidad ilimitada. 

5. Los ingresos son las cantidades que obtiene una empresa vendiendo sus bienes o 
servicios durante un período dado. Los costos son los gastos de producir los 

·bienes o servicios vendidos durante el período. Los beneficios son la diferencia 
entre los ingresos y los costos. 

6. Los costos deben calcularse incluyendo los costos de oportunidad de todos los 
•• 

recursos utilizados en la producción. El costo de oportunidad es la cantidad que 
•. 

podría ganar un factor de producción en su empleo alternativo mejor pagado. En 
concreto, los costos económicos incluyen los costos del tiempo y esfuerzo del 
propietario de dirigir la empresa. Los costos económicos también incluyen el costo 
de oportunidad del capital financiero utilizado en la empresa. 
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7. Se supone que las empresas tienen como objetivo la maximización de los 
beneficios. Aunque hay algunas razones para pensar que pueden tener otros 
objetivos -debido, sobre todo, a que los directivos que controlan la empresa 
pueden no tener los mismos objetivos que los accionistas- la maximización de los 
beneficios es un buen punto de partida para comprender el comportamiento de las 
empresas. Si éstas no obtienen beneficios, no pueden continuar funcionando. 

8. Las empresas que tienen como objetivo la maximización de los beneficios también 
producen cada entidad lo más barato posible. Por tanto, la maximización de los 
beneficios implica la minimización de los costos. 

9. Las empresas eligen el nivel óptimo de producción calculando el volumen de 
beneficios que obtienen con cada uno. Eligen aquel nivel en el que los beneficios 
son máximos . 

10. La decisión de producción de una empresa también se puede describir mediante el 
ingreso marginal y el costo marginal. El ingreso marginal es el aumento del ingreso 
derivado de la venta·de 1 unidad más; depende de la demanda del producto de la 
empresa. El costo marginal es el aumento del costo total de la empresa debido al 
aumento de la producción en 1 unidad. Los beneficios se maximizan en el nivel de 
producción en el que el ingreso marginal es igual al costo marginal (IM =CM). 

11. El aumento del costo marginal de producción en cada nivel hace que la curva de 
costo marginal se desplace hacia arriba y reduce la producción. El aumento del 
ingreso marginal hace que la curva de ingreso marginal se desplace hacia arriba y 
aumenta la producción de la empresa. 

• •• .. 
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VI/. COSTOS Y DECISIONES DE LA EMPRESA 

1. En este capítulo analizamos la distinción entre las curvas de.costo y las decisiones 
de producción a corto y largo plazo. El largo plazo es un período en el cual la 
empresa puede ajustar totalmente todos sus factores a la variación de las 
circunstancias y el corto plazo es un período en el cual no puede ajustarlos. En 
concreto, a corto plazo la empresa no puede variar la cantidad de factores fijos, 
como la planta y el equipo, que está utilizando. La duración del largo plazo varía de 
una industria a otra. 

2. La función de producción especifica la cantidad máxima que se puede producir con 
cantidades dadas de factores. Estos son las máquinas, las materias primas, el 
trabajo y cualesquiera otros factores de producción. La fu.nción de producción· 
resume las posibilidades técnicas de la empresa, pero dista de ser una descripción 
lo suficientemente detallada de la tecnología como para que se pueda usar en la 
realidad a la hora de establecer una empresa. 

3. La curva de costo total se obtiene a partir de la función de producción; dados los 
salarios y alquileres de los factores de producción. La curva de costo total a largo 
plazo se obtiene hallando para todos los niveles de producción el método que 
minimice los costos, permitiendo que todos Jos factores sean totalmente flexibles. 
Cuando sube el precio relativo de utilizar un factor de producción, la empresa elige 
técnicas de producción que lo utilicen menos. Por ejemplo, si suben Jos salarios, 
tiende a utilizar más máquinas y menos trabajo. 

4. El costo medio es igual al costo total dividido por la cantidad producida. La curva 
de costo medio a largo plazo se obtiene a partir de la curva de costo total a largo 

plazo. •• • .. . 
5. La curva de costo medio a largo plazo (CMeL) suele tener forma de U. La parte 

descendente de la U se debe a indivisibilidades de la producción, a los beneficios 
de la especialización y a algunas ventajas de la producción en gran escala desde el 
punto de vista de la ingeniería. En la parte descendente de la U hay rendimientos 
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crecientes de escala. La parte ascendente es un resultado de las dificultades. de 
coordinación o deseconomías gerenciales de escala. 

6. Los datos procedentes de la industria muestran, por. lo general, que CMeL 
disminuye en todos los niveles de producción; en otras palabras. hay economías 
de escala. En la mayoría de las industrias. las economías de escala disminuyen en 
los niveles de producción que sólo representan un pequeño porcentaje de la 
producción total de la industria de Estados Unidos. 

7. La relación entre el costo medio y el marginal es la siguiente: Cuando el costo 
marginal es inferior al costo medio, éste es descendente. Cuando es superior, es 
ascendente. 

8. A largo plazo la empresa produce en el punto en el que el costo marginal a largo 
plazo (CML) es igual a IM, siempre que el precio no sea inferior al costo medio a 
largo plazo en ese determinado nivel de producción. Si el precio es menorque el 
costo medio a largo plazo, la empresa cierra. 

9. A corto plazo la empresa no puede ajustar algunos de sus factores, pero sigue 
teniendo que pagarlos y, por tanto tiene costos fijos de producción a corto plazo 
(CFC). Otros factores de producción, como el trabajo, son variables a corto plazo. 
El costo de uso de los factores variables es el costo variable a corto plazo (CVC). 
Los costos totales a corto plazo (CTC) son iguales al CFC más cvc. . 

1 O. La curva de costo marginal a corto plazo (CMC) refleja la productividad marginal 
del trabajo. el factor variable, el trabajo, tiene un tamaño de planta dado con el que 
trabajar. Cuando se utiliza muy poco trabajo, la planta- e~ demasiado grande para 
que el trabajo produzca mucho. El aumento de dicho taetor lleva, .pues, a grandes 
aumentos de la producción y CMC es descendente. Una vez que la maquinaria 
está totalmente cubierta, cada trabajador adicional hace que la producción 
aumente progresivamente menos y CMC es ascendente. 
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VIII. ESTRUCTURA DEL MERCADO Y MERCADOS COMPETITIVOS 

1. Las estructuras de los mercados difieren según la conducta de las empresas y los 
compradores en cada mercado. Si tanto los oferentes como los demandantes 
creen que no tienen ninguna influencia en el precio de mercado de ~ industria, el 
mercado es competitivo. Cada vendedor y cada comprador aceptan el precio 
como dado. Si los compradores o los vendedores creen que sus propias acciones 
influyen en el precio de mercado, éste es imperfectamente competitivo. 

2. Las tres formas principales de competencia imperfecta desde el punto de vista de 
las empresas son la competencia monopolista, el oligopolio y el monopolio. El 
principal rasgo que distingue a cada una de estas formas de estructura del 
mercado es el número de empresas que hay en la industria. En la competencia 
monopolista hay muchas empresas y en el monopolio, una. 

3. Una empresa competitiva, como cualquier otra, elige el nivel de producción en el 
cual el ingreso marginal es igual al costo marginal. La diferencia estriba en que en 
el caso de la empresa competitiva, el ingreso marginal es igual al precio. La 
empresa competitiva es pequeña en relación con el tamaño del mercado. 

4. La curva de oferta de una empresa competitiva es la curva de costo marginal, 

siempre que en esos niveles de producción obtenga más beneficios (o tenga 
menos pérdidas) produciendo que cerrando. Esto significa que a !=Orto plazo la 
curva de oferta de la empresa competitiva es su curva de costo marginal a corto 
plazo cuando los precios son superiores al costo variable medio a corto plazo. A 
largo plazo, la curva de oferta es el tramo de la curva de costo marginal a largo 
plazo situado por encima de la curva de costo me.dio a largo plazo . 

• •• 
5. La curva de oferta de la industria se obtiene sumando las cantidades ofrecidas por 

todas las empresas de la industria a cada precio. Cuando sube éste, aumenta la 
producción ofrecida por la industria, tanto porque las empresas existentes ofrecen 
más como porque las que no podían obtener beneficios a un precio más bajo 

ahora pueden cubrir sus costos medios y entrar en el mercado. 
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6. La curva de oferta de la industria es más elástica a largo plazo que a corto plazo. A 
largo plazo, cada empresa puede elegir el tamaño óptimo de su planta y pueden 
entrar nuevas empresas en la industria. Si ésta no utiliza recursos especializados 
(por ejemplo, depósitos de petróleo o carbón) o se enfrenta a precios crecientes de 
los factores a medida que aumenta la demanda de factores de producción, y si 
todas las empresas tienen la misma tecnología, la curva de oferta de la industria a 
largo plazo es horizontal el") el nivel de costo medio a largo plazo mínimo. De lo 
contrario, la industria competitiva tendrá una curva de oferta a largo plazo de 
pendiente positiva. 

7. Un desplazamiénto hacia la derecha de la curva de demanda en un mercado 

competitivo llevará a corto plazo a una subida del precio que será mayor cuanto 
menos elásticas sean la demanda y la oferta; pero a largo plazo, la oferta de la 
industria aumenta mediante la entrada y el aumento del tamaño de la planta. El 
ajuste a largo plazo de la oferta hace que disminuyan los beneficios que obtienen 
las empresas a corto plazo. Dichos beneficios sori la· señal para la entrada y la 

expansión. 

a. Un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda lleva a corto plazo a 
una gran reducción del. precio. Las empresas existentes están dispuestas a operar 
incluso con alguna pérdida siempre que cubran parcialmente sus costos fijos; pero 
a largo plazo, no se pueden sostener las pérdidas y las empresas marginales 
abandonarán la industria. Por tanto, disminuirá la cantidad ofrecida a cada precio, 
lo que implica que a largo plazo el precio bajará menos que a corto plazo y la 

producción más. 

9. En el mercado de la lana, la aparición de las fibras sint~~~as redujo la demanda de 
este producto y llevó .a un descenso a largo plazo tanto Qe su precio real como de 
la producción. Este es un caso típico de ajuste en un mercado competitivo; la 

disminución de la demanda obliga a la industria a contraerse. 
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1 O. Los mercados están ligados a través del comercio internacional. Nuestras 
empresas tienen acceso al mercado mundial y las extranjeras compiten con las 
nuestras en el mercado nacional. Esta integración en el mercado mundial, aunque 
resulta perjudicada por los costos de transporte y, a menudo, por los aranceles, 
implica que los precios de los diferentes países varían en la misma dirección. 
Implica que la escasez de oferta es aliviada por la. posibilidad de importar, pero 
también que la escasez extranjera hace que disminuyan nuestras importaciones o 
aumenten nuestras exportaciones y, en definitiva, pues, que suban nuestros 

pre~ios. 

11. Los mercados competitivos y libres pueden mostrar grandes fluctuaciones de 
precios en respuesta a las malas cosechas o a la abundancia de ellas. Estas 
fluctuaciones perjudican a los consumidores y a los productores. Existen algunos 
programas públicos de apoyo a los precios que intentan estabilizarlos; pero en este 
caso tenemos un buen ejemplo de cómo funciona el ajuste competitivo. Si el 
gobierno fija un precio demasiado elevado, a largo plazo aumentará enormemente 
la oferta y el gobierno tendrá que acabar comprando la producción un año tras otro 
a las empresas que ha puesto él mismo en funcionamiento . 

"' 

• ... 

CURSO 'ECONOMIA De TRANSPORTE 
AEREO Y GESTlON AEFIOF'OR"TVAA' 



TERMINOS CLAVE: CAPITULO VIII 

Monopolio 

Estructura del mercado 

Competencia perfecta 

Competencia imperfecta 

Oligopolio 

Competencia monopolista 

Ubres mercados 

Precio de cierre 

Entrada (de nuevas empresas en la industria) 

Salida (de empresas existentes de la industria) 

Ingreso marginal 

Desbordamiento 

Ley de un precio único 

Amortiguadores 

Estabilización de los precios 

Relación de paridad 

••• . . 

,.;.~-= ·= =: (-'*'--.:.:----~---..._-,.:m=--------::o..:=IASO="ECCHOioiiA=:=o:::ce:O:............,..:Z:::=:;;¡< 
AEREO Y GESTlON AEROPORT\.IAFII' 



• 

IX. MONOPOLIO Y COMPETENCIA IMPERFECTA 

1. Un monopolio es un vendedor único de un bien. El monopolio puro, en el sentido 
de que la empresa no tiene que preocuparse en absoluto por las medidas que 
puedan tomar los competidores potenciales, es raro. A menudo es conveniente 
hablar del grado de poder de monopolio de una empresa, que significa el grado de 
libertad de que goza ésta a la hora de fijar su precio. 

2. El nivel de producción que maximiza los beneficios de un monopolista es aquel en 
el que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Si el monopolista desea 
continuar produciendo, el precio en ese nivel de producción debe cubrir los costos 
medios. 

3. 

4. 

El monopolista no tiene una curva de oferta, pero sí una regla de oferta: ofrece la 
cantidad en la que CM es igual a IM. La conducta de oferta no es, pues, 
independiente de las condiciones de demanda . 

La producción es menor en una industria monopolista que en una competitiva que 
tenga las mismas condiciones de demanda y de costo. El precio monopolista es 
más alto que el competitivo. 

5. La limitación de la producción por parte del monopolista no es socialmente 
deseable debido a que el valor que los consumidores dan al aumento de la 
producción es superior al costo de elevarla, pero el monopolista impide que 
aumente. 

6. Un monopolista discriminador cobra precios diferente$.!! cada grupo de clientes 
incrementando así sus beneficios. El precio ~s más·~to para los grupos cuya 
elasticidad de la demanda es más baja. 

7. Tres son las principales razones por las que existen los monopolios. En primer 
lugar, hay economías de escala, lo que significa que en una industria la producción 
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es más eficiente cuando sólo produce una empresa. En . segundo lugar, el 
monopolista puede controlar una fuente de materias primas o algún conocimiento 
técnico especial. En tercer lugar, el Estado puede haber concedido derechos 
monopolistas a una empresa. 

8. Los monopolios se pueden regular con el fin de que disminuya la diferencia entre la 
cantidad que producen y el nivel de producción socialmente óptimo. Se les puede 

decir qué cantidad deben producir y vender o se les puede imponer un precio 
tope. En algunos casos, podría ser necesario subvencionar el monopolio para que 

produzca la cantidad socialmente óptima. En todos los casos, para que la 

regulación tenga éxito, es necesario tener unos conocimientos considerables de la 
demanda y los costos. 

9. La imposición a un monopolio de un precio tope inferior al precio monopolista 

llevará a éste a aumentar la producción (o a quebrar). 

10. No existen pruebas irrefutables de que los monopolios realizan más innovaciones 

que otras grandes empresas. 

• •• 
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X. OL/GOPOL/0 Y COMPETENCIA MONOPOLISTA 

1. Los oligopolios existen, en primer lugar, porque es rentable mantener el precio por 
encima del nivel competitivo y, en segundo lugar, porque en una industria puede 
haber considerables economías de escala. La segunda razón por la que existe el 
oligopolio es que hay oligopolios naturales. 

2. Hay dos fuerzas básicas que determinan la conducta de los oligopolistas. 
Coludiendo, las empresas pueden mantener el precio por encima del nivel 
competitivo y obtener beneficios. Violando el acuerdo, pueden mejorar su situación 
siempre que las demás no respondan. 

3. El modelo colusorio de la conducta oligopolista afirma. que los oligopolios elegirán 
el precio y la producción de monopolio. El modelo de Bertrand afirma que elegirán 
el precio competitivo. La diferencia de resultados se debe a que son diferentes los 
supuestos de que parten las empresas sobre las respuestas de sus rivales a sus 
propias acciones. 

4. La cooperación entre las empresas es rnás fácil cuando es legal y las empresas 
forman cártéles para acordar el precio y el reparto del mercado. La OPEP es el 
mayor cartel y el que ha tenido más éxito. Dicho éxito se debe, en gran medida, a 
la presencia de una o unas pocas empresas dominantes. 

5. Cuando la colusión explícita es ilegal, a veces las empresas encuentran de todas 
formas maneras de cooperar en las decisiones de precios. En ·ese caso 
generalmente, una empresa actúa como líder de precios. La colusión implícita 

también es ilegal en Estados Unidos. 
• •• 

6. Existen varios modelos del oligopolio que describen la conducta de las empresas 
que no pueden coludir. Dos de los más conocidos son el de Cournot y el de la 
curva de demanda quebrada del oligopolio. El modelo de Cournot predice que la 
conducta de una industria es más competitiva cuanto mayor sea el número de 
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empresas. El modelo de la curva de demanda quebrada del oligopolio predice que 
en los oligopolios los precios son muy estables. 

7. . Si una industria no es un oligopolio natural, la posibilidad de entrada limita los 
precios que pueden cobrar las empresas existentes en la industria. Si fijan un 
precio demasiado alto, entrarán en la industria nuevas empresas que harán que 
desaparezcan sus beneficios. Por tanto, muchas industrias· oligopolistas tratan de 
conseguir el control legal de la entrada. 

8. Existe competencia monopolista cuando hay muchas empresas que venden 

productos similares y cada una se enfrenta a una curva de demanda descendente. 

La entrada de nuevas empresas que venden bienes sustitutivos reduce los 

beneficios. El equilibrio de la competencia monopolista se alcanza cuando las 

empresas obtienen beneficios nulos. En este punto el precio será superior al costo 

marginal, a diferencia de la situación que se produce en una industria competitiva. 

9. La publicidad se suele asociar al oligopolio y a la competencia monopolista. En 
Estados Unidos, casi un 2% del PNB se gasta en publicidad. La cuestión clave es si 

esta publicidad es informativa o manipuladora. Una gran parte es indudablemente 

informativa, como muestra la evidencia de que la publicidad está asociada a 
precios más bajos; pero no sabemos qué proporción de la publicidad es 
socialmente despilfarradora. 
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XI. LUCHA CONTRA LOS MONOPOLIOS 

1. Los costos de bienestar del monopolio se deben a la limitación de la producción 
por parte del monopolista. El costo social del monopolio se mide por la diferencia 
acumulativa entre el valor que tiene para los consumidores la producción perdida y 
su costo marginal de producción. 

2. Las estimaciones de los costos sociales del monopolio tienden a ser pequeñas, 

generalmente menos del 1% de la producción total de la economía. Los costos 
diferentes de los que se deben a la limitación de la producción pueden elevar esta 
cantidad. Los monopolistas pueden no minimizar los costos tan cuidadosamente 
como otras empresas y una gran parte de la publicidad realizada tanto por los 
monopolios como por los oligopolios puede ser despilfarradora. 

3. Úl primera medida importante para controlar el monopolio fue la Ley Sherman de 
1890, aprobada en un momento en el que se estaban produciendo numerosas 
fusiones. La ley prohibe los intentos de monopolizar industrias y las combinaciones 
encaminadas a limitar el comercio. La Ley Clayton de 1914 prohibe la 
discriminación de precios entre clientes a menos que las diferencias de precios se 
deban a diferencias de costo. También establece multas por la violación de las 

leyes antimonopolio. 

4. Las leyes antimonopolio permiten que pueda haber tanto demandas estatales para 
impedir la monopolización como demandas de individuos privados o compañías 
perjudicados como consecuencia de las acciones ilegales de empresas 
monopolistas y oligopolistas. En esos casos, la compañía transgresora puede tener 
que pagar daños triples al cliente perjudicado. 

• • • 
5. La aplicación de las leyes antimonopolio por parte del gobierno de Estados Unidos 

ha sido esporádica. Ultimamente, las acciones privadas contra los monopolios se 
han ido convirtiendo en algo cada vez más común. Dado que a las compañías 
existentes en una industria les interesa combinarse, las leyes antimonopolio han 
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impedido probablemente algunas conductas oligopolistas que habrían tenido lugar 
en su ausencia. 

6. Se han expresado dudas sobre las medidas antimonopolio, ya que se piensa que 
las grandes empresas pueden ser capaces de producir más eficientemente que las 
pequeñas y que las empresas quizá tengan que ser grandes para poder competir 
con las empresas extranjeras. 

7. Cuando hay economías de escala, la producción monopolista es más eficiente 
(más barata) que la competitiva. Se trata de casos de monopolios naturales. Para 
obtener los beneficios de los menores costos sin los mayores precios 
monopolistas, los monopolios naturales suelen estar regulados en cuanto a los 
precios que deben cobrar por el tipo de servicio que suministran. Ejemplos de 
monopolios naturales son los servicios públicos: la electricidad, el gas y el teléfono. 

8. La tarea de los organismos reguladores es conseguir que el monopolio natural 
produzca lo más cerca posible del nivel de producción socialmente óptimo. Esto no 

se puede hacer meramente igualando el costo marginal y e! precio, debido a que 
cuando los costos medios son decrecientes, el costo marginal es menor que el 
costo medio. Por tanto, cuando el costo marginal es igual_ al precio, éste es inferior 
al costo medio, por lo que la compañía que proporciona el servicio público pierde 
dinero. 

9. La fijación doble de los precios, en la que se cobra por tener acceso al servicio y 
por cada unidad de . servicio utilizada, es una buena forma de solucionar el 
problema. Otra es permitir que el servicio público cobre .un precio que cubra 
exactamente sus costos. Sin embargo, en este segundo caso, la producción no se 
encuentra en su nivel socialmente óptimo, pero la pérdid,¡! social es mucho menor 

que si el monopolio no estuviera regulado. ........ 

1 O. Las comisiones reguladoras que permiten a los servicios públicos cubrir sus costos 
tienen que asegurarse de que éstos están tratando al mismo tiempo de 
minimizarlos. También tienen que evitar que los precios vayan por detrás de las 
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variaciones de las condiciones de costo y demanda, ya que necesitan proporcionar 
los incentivos correctos de precios para que los servicios instalen nueva capacidad 
y mantengan el servicio existente. 
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XII. INTERES PUBLICO, EXTERNALIDADES Y REGULACION 

1. Los fallos del mercado se deben a cuatro distorsiones o divergencias entre los 
costos y los beneficios privados y sociales. Estas son el monopolio y el oligopolio, 
las externalidades, la información imperfecta y las prioridades sociales. En este 
capítulo se analizan las tres últimas razones posibles de la regulación de la 
industria. 

2. Hay externalidades cuando la producción o el consumo de un bien tiene efectos 
difusión en otros individuos y estos efectos no se reflejan totalmente en los precios . 

. Lo fundamental de las externalidades es que existen cuando un producto o factor 
no tiene un precio adecuado. Por ejemplo~ la cont~uñinación genera una 
externalidad cuando una empresa no tiene que pagar nada por los residuos 
nocivos que vierte en. un río. . 

3. Las externalidades de la contaminación se pueden eliminar si se pone un precio al 
vertido de contaminantes. Estos precios se utilizan en algunos países en forma de 
una tasa por emisión de contaminantes. La alternativa es limitar la cantidad de 
contaminación que puede producir cada empresa. Los economistas defienden el 
uso de los precios siempre que sea posible, ya que la reducción de la 
contaminación se asigna más eficientemente mediante los precios que mediante 
regulaciones. 

4. No es óptimo reducir totalmente la contaminación, sino que hay una cantidad 
_óptima. En ese nivel, el beneficio social marginal de limpiar el medio ambiente es 
igu'al a su costo social marginal. 

5. La regulación tiene un segundo papel en las situacione.~·en las que no se conocen 
las características de los productos desde el punto de· vista de la seguridad. La 
información imperfecta sobre las condiciones de trabajo, o de los productos es 
frecuentemente una razón que justifica la intervención del Estado. Este podría 
remediar los fallos del mercado meramente proporcionando información; pero 
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generalmente no se limita a eso; también establece normas de seguridad sobre los 
productos. 

6. Por ejemplo, las autoridades fitrosanitarias pueden prohibir todo alimento o 
medicamento que produzca cáncer en los.animales. Esta exigencia que de llevar a 
la prohibición de la sacarina, lo que probablemente suscite una gran protesta que 
provoque el levantamiento de la prohibición. Como resültado se establece la 
conseción de licencias para la venta de medicamentos. En este contexto se 
pueden cometer dos tipos de errores. Primero, se puede permitir que entren 
medicamentos malos en el mercado y, segundo, se puede mantener alejados de él 
medicamentos buenos durante un largo período, mientras los prueba. El segundo 
tipo de error impone costos a la sociedad, si bien no son tan claros como los 
costos en que incurre si permite que entre en el mercado un medicamento malo. 
Por su parte, los críticos pueden sostener que las autoridades sanitarias son FDA 
demasiado precavids y, causando de hecho, ha mantenido alejados del mercado 
medicamentos buenos durante demasiado tiempo. Como se puede observar estas 
situaciones son estremadamente contradictorias, y teoricaniente muy difíciles de 
resolver. 

7. Otra ·razón para que haya regulaciones son las prioridades sociales en ~1 área de la 
salud y la seguridad. La sociedad, a través del proceso político, puede imponer 
normas que den, por ejemplo, a la vida un valor muy superior al valor implícito que 
dan los individuos a la suya propia, como muestran las dos clases de riesgos que 
están dispuestos a asumir. 

8. Existen dos teorías fundamentales sobre la conducta de los reguladores. Una es 
que éstos son cautivos de la industria (se trata de la hipótesis de la captura) y la 
otra que los reguladores se encuentran entre las empresas reguladas y los 

. . '· •' consumidores a los que deben proteger, bajo la· m1rada del Congreso y la 
Administración. Esta segunda hipótesis es el punto de vista de =estar a las duras y 
a las maduras= de la regulación; los reguladores siempre reparten los beneficios 
(o costos) de cualquier mejora entre las empresas de la industria y los clientes. 
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9. La única medida más radical de liberalización ha sido la de la industria de líneas 
aéreas. La evidencia de que la liberalización ha hecho que bajaran las tarifas y 
aumentara la competencia todavía no es definitiva, pero hay indicios 
esoeranzadores. Aunque la liberalización también ha llevado a la quiebra a algunas 
líneas aéreas, el número total de compañías ha aumentado considerablemente y la 
mayoría de las tarifas han bajado en relación con los costos. 

/ 
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XIII. LA INCERTIDUMBRE EN LA VIDA ECONOMICA 

1. La incertidumbre invade la vida económica. Parece que los individuos disfrutan 
cuando hay un cierto riesgo, como lo muestra _lo generalizado que está el juego, 
pero también son renuentes al riesgo, como lo muestra la compra de seguros. Se 
dice que existe aversión al riesgo cuando los individuos exigen que las 
probabilidades de ganar les sean favorables antes de aceptarlo. En las principales 
actividades económicas la aversión al riesgo es más frecuente que el amor al 
riesgo. 

2. El predominio de la aversión al riesgo significa que los individuos tratan de 
encontrar formas de reducir la incertidumbre y los que soportan riesgos son 
compensados, en promedio, por ello. 

3. El seguro es una de las principales formas de reducir los riesgos a los que se 
enfrentan los individuos. Algunos no son riesgos para la sociedad en conjunto, ya 

que el nivel global de riesgo de la sociedad es mucho menor que el de los 
individuos. Los sistemas de seguros que afectan a muchas personas son una 
forma eficaz de amar los riesgos individuales. Ejemplos de ello son los seguros de 
vida, de propiedad y los seguros médicos. 

4. Otros sistemas de seguros funcionan repartiendo el riesgo entre muchos individuos 
que, en principio, no se encuentran en una situación de riesgo. Entre los ejemplos 
se encuentran el seguro contra los terremotos y otros acontecimientos especiales 

que pueden ser riesgos sociales. 

5. La mayoría de los programas de seguros tienen problemas de selección adversa, · 
• 

debido · a que las personas que desean el segura. .~son las que tienen más 
probabilidades de recibir pagos. Otro problema del seguro es el riesgo moral. 
Ocurre cuando la existencia de un seguro induce a las personas a comportarse de 
formas que afectan a la probabilidad de que tengan el accidente contra el que se. 

aseguran. 
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6. Históricamente, ha habido una gran diferencia entre los rendimientos de los activos 
arriesgados, como las acciones, y los de los activos más seguros, como los bonos 
del Tesoro. El rendimiento real medio de las acciones ha sido tradicionalmente 
mas alto que el de los bonos del Tesoro con un comportamientos mas moderado 
pero constante; pero los rendimientos de las acciones fluctúan mucho más. 

7. Al elegir una cartera de activos, a los individuos les interesa conocer los 
rendimientos que esperan obtener en sus inversiones y los riesgos asociados a 
ellos: Su elección de cartera depende de sus· gustos -las disyuntivas que estén 
dispuestos a aceptar entre riesgo y rendimiento- y las posibilidades que tienen: los 
riesgos y los rendimientos que pueden obtener realmente en los activos existentes. 

8. El riesgo de una cartera se puede reducir mediante la diversificación, repartiendo el · 
riesgo entre muchas inversiones diferentes. En la medida en que los rendimientos 
de los activos varíen independientemente, al menos un poco, se reduce el riesgo 
de una cartera repartiéndolo entre más acciones. 

9. El riesgo que aporta un activo a una cartera no se mide ·únicamente por la 
variabilidad de sus propios rendimientos. Es mucho más importante la correlación 
de los rendimientos de un activo con los de los demás. Un activo que esté 
correlacionado negativamente con otros puede reducir realmente el riesgo global 
de una cartera, aún cuando sus propios rendimientos sean arriesgados. La 
correlación de los rendimientos de un activo con los de otros se mide por el 
coeficiente beta del activo. 

1 O. En condiciones de equilibrio, los activos arriesgados generan tasas de rendimiento 
más elevadas debido a que los poseedores de 1~ .carteras tienen que ser 
recompensados por soportar el riesgo adicional. Las ·t~sas de rendimiento de 

·equilibrio son determinadas por la oferta y la demanda en los mercados de activos. 
Si se espera que un activo genere un elevado rendimiento, los inversores lo 
comprarán, elevarán su precio y se asegurarán de que generará el rendimiento 
esperado de equilibrio. Si el rendimiento esperado de Una acción disminuye, los 



inversores reducen su demanda de la acción, baja el precio y la tasa esperada de 
·rendimiento vuelve a su nivel de equilibrio. 

11. En un mercado eficiente, el precio de los activos se fija de tal forma que refleje los 
riesgos y los rendimientos asociados a las rentas que generan. La eficiencia de los 
mercados de activos es importante debido a que la asignación de la inversión 
depende de que los precios de los activos den las señales correctas a los 
inversores. Existen muchas pruebas de que los mercados de activos son 
razonablemente eficientes y hay algunas pruebas preliminares de que los precios 
de los activos fluctúan demasiado, quizá como reflejo de la existencia de burbujas 
especulativas. 

12. En un mercado de activos eficiente, los precios son correctos y las posibles 
ganancias derivadas de una estrategia de inversión encaminada a derrotar al 
mercado son pequeñas. La mejor estrategia quizá sea comprar una cartera y 
conservarla. 

13. Los mercados de futuros son mercados en los que se establece un precio hoy 
para la entrega futur~ de determinados bienes. Esos mercados permiten cubrirse a 
las personas de una industria, reduciendo la incertidumbre sobre los ingresos o 
pagos Muros al hacer algunos contratos ahora. Los especuladores también 
actúan en estos mercados; tratan de beneficiarse de todas las diferencias que 

creen que existen entre el precio a Muro y el precio presente vigente en el 
mercado en el momento de la entrega. Es probable que el precio a futuro esté 
estrechamente relacionado con el precio que los participantes en el mercado 
presente esperan que exista en el futuro. 

• •• 
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XIV. INTRODUCCION A LA MACROECONOMIA 

1. La macroeconomía es el estudio del funcionamiento de la economía en su 
conjunto. Las principales cuestiones macroeconómicas son la inflación, el 
desempleo y el crecimiento y si el gobierno puede hacer algo para resolverlos. 

2. La macroeconomía se distingue de la microeconomía principalmente por las 
relaciones ent"re las decisiones de las empresas y las economías domésticas. Las 
economías domésticas ofrecen los servicios de factores de producción a las 
empresas. que los utilizan para producir bienes y servicios. A cambio de los 
servicios de los factores de producción, las empresas pagan rentas a las 
economías .domésticas, que las utilizan para comprar los bienes y servicios que 
producen las empresas. 

3. Una reducción de las compras de bienes por parte de las economías domésticas 
hace que las empresas reduzcan el empleo de trabajo, lo que reduce las rentas de 
las economías domésticas y, por tanto, reduce aún más el gasto en bienes y 
servicios. Una cuestión que debe estudiarse son los mecanismos existentes para 
impedir que los pequeños cambios se conviertan en grandes problemas. 

4. El crecimiento es el aumento de la producción de bienes y servicios. Puede haber 

crecimiento cuando los recursos desempleados se ponen de nuevo a trabajar de 
tal forma que la economía pase de estar por debajo de la Frontera de Posibilidades 
de Producción (FPP) a situarse en ella o cuando se desplaza la propia FPP. La FPP 

puede desplazarse porque hay más factores de producción o porque los existentes 
son más productivos. 

5. La tasa de inflación es aquella a la que suben los precios.de los bienes en general. 
En Estados Unidos, en los últimos 20 años los precios' han subido todos los años. 
La tasa de inflación comenzó siendo de un 1% aproximadamente en 1961 y desde 
entonces ha llegado a alcanzar niveles superiores al 13%. Para los patrones 
internacionales, la inflación de Estados Unidos ha sido baja. Los precios también 

pueden bajar algunas veces. en cuyo caso hay deflación. 
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6. Un país que tiene un crecimiento más rápido que otro acabará teniendo un PNB 
real mayor, independientemente de su retraso inicial. 

7. El desempleo en la economía de Estados Unidos ha aumentado, en promedio, en 
la década de los setenta. En 1982 alcanzó el nivel más elevado desde la segunda 
guerra mundial. Las tasas de desempleo. son muy diferentes según los diferentes 
grupos. Los jóvenes y los negros tienen tasas de desempleo especialmente 
elevadas. El desempleo juvenil es elevado en todo el mundo industrializado, 
excepto en Japón. 

8. Cuando la economía se encuentra en una expansión, la producción es elevada, el 
desempleo bajo y la inflación tiende a aumentar. Cuando se halla en una recesión, 
la producción es baja, el desempleo elevado y la inflación tiende a bajar. 

9. Cuando las tasas de crecimiento son elevadas, disminuye el desempleo. Se 
necesitarían varios años de crecimiento superior a la media para reducir un 
desempleo que se aproxima al10% hasta niveles más normales, como el S o el6% . 

•• • 
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XV. LA CONTABILIDAD NACIONAL 

1. El producto nacional bruto (PNB) es la medida clave de la actividad económica. Se 
define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un 
período dado por factores de producción de.propiedad nacional. 

2. El PIB (producto interior bruto) es el valor de la producción de bienes y servicios 
producidos en el país. ·Difiere del PNB ·en una cantidad igual a la renta neta 
procedente del extranjero. En el cálculo del PNB se suma al PIB la renta ganada 
por los nacionales por su propiedad de factores de producción en el extranjero y 
se deduce de él la renta ganada por los extranjeros por su propiedad de factores 
de producción en el país. Normalmente los países desarrollados reciben en 
conjunto una renta de los factores procedente del extranjero y, por tanto, su PNB 
es superior a su PIB. En muchos países en vías de desarrollo, el PIB es superior al 

PNB. 

3. La producción del PNB genera la renta ganada por los factores de producción de • 
propiedad nacional. Para pasar del PNB a la renta nacional (RN) es necesario 
realizar algunos ajustes. No todo el valor de los bienes y servicios producidos se 
convierte en rentas de los factores de producción. Deben realizarse dos 
importantes ajustes. El primero es ¡a depreciación. A medida que se desgasta el 

equipo y las estructuras utilizadas en la producción debe apartarse una parte de la 
producción para reemplazar y mantener el stock de capital físico y esto representa 
una deducción de la renta. El PNB menos la depreciación es el producto nacional 
neto (PNN). El segundo ajuste son los impue.stos indirectos. Estos impuestos, 
como, por ejemplo, el impuesto sobre las ventas, crean una diferencia entre el valor 
de mercado de los bienes y la cantidad que reciben los individuos como renta por 
producirlos. El PNN menos los impuestos indirectos es la renta nacional. 

••• 

4. La RN mide la renta total que reciben los factores de producción de propiedad 
nacional. La renta nacional, a su vez, se puede dividir en los rendimientos de los 

diferentes factores productivos: la remuneración del trabajo, la renta de alquileres, 
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la renta de los propietarios, los beneficios de las sociedades anónimas y el interés 
neto. 

5. La renta personal disponible es una medida de la renta que reciben realmente las 
economías domésticas. Difiere de la renta nacional debido a la deducción de los 
impuestos (los impuestos sobre iOS beneficios de las sociedades anónimas, sobre 
la renta de las personas y las cotizaciones a la seguridad social) y los beneficios no 
distribuidos de las sociedades anónimas, la suma de las transferencias y el ajuste 
de los intereses. La mayor parte de la renta personal disponible se consume; la 
mayor parte del resto se ahorra. 

6. Desde el punto de vista del gasto, el PNB es igual a los componentes de la 
demanda: el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. La 
suma de estos componentes es idéntica al PNB debido a que la definición de la 
inversión incluye la acumulación involuntaria de existencias. 

7. El PNB real se obtiene valorando la producción anual de bienes a los precios de un 
año base dado, que actualmente es 1972. El PNB real es, pues, una medida de la 
producción física de bienes y servicios de la economía. 

8. El deflactor del PNB, que es la relación entre el PNB nominal y el reál, se utiliza 

ampliamente como índice de precios. 

9. El PNB, tal como se mide, no incluye toda la producción de bienes y servicios, ya 
que se excluyen algunas actividades no realizadas a través del mercado y las 

rentas no declaradas. 

•• 
10. El PNB real se utiliza en la práctica como una medicta.ael bienestar económico, 

pero tiene importantes deficiencias. En primer lugar, debe· deducirse el valor de los 
productos molestos, como la contaminación y, en segundo lugar, debe añadirse al 

PNB el valor del ocio. Esto da una medida del bienestar económico neto (BEN). El 
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BEN no se calcula regularmente, por lo que sirve principalmente para recordarnos 
que debemos ser precavidos en la utilización del PNB como medida del bienestar . 

• •• . .. 
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XVI. CICLO ECONOMICO, PRODUCCION Y DEMANDA AGREGADA 

1. La demanda de bienes proviene de la demanda de consumo de las economías 
domésticas, de la demanda de inversión de las empresas y de las demandas del 
Estado y de los extranjeros. Para ilustrarlo se puede utilizar un modelo sencillo de 
demanda agregada, centrándose en el consumo y la inversión, que suponen entre 
los dos alrededor del 80% generalmente. 

2. La demanda de consumo es determinada en gran parte por la renta de las 
economías domésticas. Los datos muestran la existencia de una estrecha relación, 
si bien no perfecta, entre el consumo y la renta personal disponible. 

3. La propensión marginal al consumo (PMC) es la proporción en que aumenta el 

consumo cuando aumenta la renta en un dólar. Dejando a un lado los pagos 
personales de intereses a las empresas, la renta que no se consume se ahorra. La 
propensión marginal al ahorro (PMA) es la proporción que se ahorra de un dólar 
adicional de renta. La PMC y la PMA suman 1, ya que la renta o se consume o se 
ahorra. 

4. En este capítulo suponemos que la demanda de inversión es constante. La 
demanda de inversión son los aumentos deseados del capital físico de las 

empresas -la maquinaria y los edificios- y de las existencias. 

5. La demanda agregada es la cantidad que planean gastar en bienes todas las 
unidades de gasto de la economía. La curva de demanda agregada muestra el 
nivel de demanda agregada correspondiente a cada nivel de renta. 

6. El mercado de bienes se encuentra en equilibrio cv?rTCJo en un nivel dado de 
precios la producción es igual al gasto agregado planeado o demanda agregada. 

· Del mismo modo, el nivel de producción de equilibrio o renta es el nivel en el que la 

demanda agregada es igual a la renta. 
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7. El ajuste hacia el nivel de producción de equilibrio tiene lugar a través de las 
respuestas de las empresas a los áumentos no deseados o no planeados de las 
existencias. Cuando la producción es superior al nivel de equilibrio, la demanda de 
bienes es inferior a la producción y se acumulan existencias. Las empresas 
reducen, por tanto, cantidad producida. Del mismo modo, cuando la producción es 
inferior al nivel de equilibrio, se reducen las existencias y se aumenta la cantidad 
producida. 

8. La existencia de equilibrio en el mercado de bienes no significa que la producción 
se encuentre en el nivel potencial o de pleno empleo. Cuando los precios están 
dados. la producción puede asentarse en algún nivel inferior al potencial, en el que 
las empresas no están dispuestas a aumentar la producción debido a que no creen 
que puedan vender más. 

9. La condición de equilibrio que determina el nivel de producción, a saber, que la 
demanda agregada es igual a la renta, se puede expresar también como la 
igualdad del ahorro y la inversión. 

10. Un aumento de la demanda de inversión lleva a un aumento mayor de la 
producción de equilibrio, debido a que el aumento de la producción necesario para 
satisfacer la mayor demanda de inversión también eleva la demanda de consumo. 

11. El multiplicador es el cociente entre el aumento de la producción y el incremento de 
la demanda que eleva la producción. En el modelo sencillo de este capítulo el 
multiplicador es igual a 1/(1-PMC), o sea, la inversa de la propensión marginal al 
ahorro. 

• •• 
12. La paradoja de la frugalidad muestra que una redUcttón del deseo de ahorrar 

puede no alterar el ahorro y sólo aumentar el nivel de producción. La paradoja 
muestra que el aumento del ahorro en las épocas de demanda agregada 
insuficiente no es una virtud, aunque consideremos que el ahorro es algo bueno. 
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Producción potencial 

Brecha de producción 

Función de consumo 

Propensión marginal al consumo (PMC) 

Propensión marginal al ahorro (PMA) 

Demanda agregada 

Curva de demanda agregada 

Inversión en existencias no deseada o no planeada 

Multiplicador 

Paradoja de la frugalidad 

••• 

.. 



• 

XVII. EL PROBLEMA DE LA INFLACION 

1 . Los precios de la economía de un país no siempre ha estado subiendo. Durante 
largos períodos del siglo XIX, los precios de algunos países. bajaron en lugar de 
subir. La inflación reciente ha sido mundial. 

2. La inflación puede estár muy enraizada y ser persistente, debido a la lentitud con 
que los salarios y los precios se ajustan a los descensos de la demanda agregada. 

3. El lento ajuste de los salarios y los precios se debe, en parte, al importante papel 
de las expectativas inflacionistas, que se incorporan a las tasas actuales de subida 
de los salarios a través de los convenios colectivos. Además, las tasas a las que se 
decide que suban los salarios en el futuro dependen de lo que el público crea hoy 
que ocurrirá con la política económica. Es importante la credibilidad de las 
promesas del gobierno de seguir políticas antiinflacionistas . 

4.· La curva de Phillips muestra una disyuntiva entre ·¡a inflación y el desempleo. 
Cuanto mayor es la tasa de inflación, menor es la tasa de desempleo. Esta 
disyuntiva fue la base de las políticas expansionistas de la década de los sesenta 
que generaron las tasas de inflación que tenemos actualmente. 

5. Dado que la inflación reacciona lentamente a las reducciones de la demanda 
·agregada, los responsables de la política se enfrentan a una dolorosa elección: si 
reducen la demanda agregada, se necesitarán algunos años de desempleo para 
eliminar la inflación. Si no la combaten, ésta no mejorará y es muy posible que 
continúe aumentando. 

• • • 
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6. Es posible que parte de la impopularidad de la inflación se deba a una ilusión 
según la cual el público ve que la inflación eleva los precios de las cosas que 
compra, pero no se da cuenta de que también eleva su renta. 

7. La inflación sí tiene costos reales, que dependen de dos factores: primero, de que 
la inflación sea esperada o no y, segundo, del grado en que .Ja economía haya 
ajustado sus instituciones para hacerle frente. 

8. Los costos de la inflación separada en una economía cuyas instituciones se han 
adaptado provienen de los costos en suela de zapatos de reducir la posesión de 
dinero y de los costos de menú de cambiar los precios más a menudo. Si no se 
han adaptado las instituciones, habrá costos adicionales aunque la inflación sea 
esperada. En concreto, es probable que varíen los impuestos al deslizamiento de 
los intervalos impositivos y a que los impuestos sobre el capital son sensibles a la 
tasa de inflación. El sistema financiero responderá mal a la inflación si se controlan 
los tipos de interés. 

9. La inflación imprevista provocará redistribuciones de la riqueza entre los 
acreedores y los deudores nominales. 

10. Para combatir la inflación, los gobiernos han utilizado a veces políticas de rentas 
para influir directamente en los salarios y· ·los precios. Las políticas de rentas 
basadas en el sistema fiscal intentan . utilizar incentivos para reducir las tasas de 
inflación penalizando a las empresas que elevan los precios o los · salarios 
rápidamente y retribuyendo a las que los elevan lentamente . 

• •• 

11. En la medida en que siga habiendo inflación, la economía aprenderá a vivir con ella, 
lo que reducirá sus costos. El . vivir con la inflación llevaría a una indicación 
generali2;ada de los términos de los contratos en función del nivel de precios. 
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XVIII. COMERCIO INTERNACIONAL Y BALANZA DE PAGOS 

1. El comercio mundial ascendió en 1980 a 2 billones de dólares aproximadamente, 
es decir, a un 18% del PNB mundial. El comercio mundial aumentó rápidamente 
durante los 30 años anteriores a 1980. 

2. La mayor parte del comercio mundial gira en torno a los países industrializados, 
porque comercian entre sí o con los demás grupos. Este gran papel de los países 
industrializados refleja principalmente su magnitud dentro de la economía mundial. 

3. Alrededor del 40% del comercio mundial consiste en mercancías primarias 
(minerales, productos agrícolas, combustibles) y el SO% en bienes manufacturados. 

4. Hay una gran variedad de patrones de comercio en los diferentes países. Las 
naciones agrícolas tienden a exportar alimentos e importar productos 
manufacturados; los industrializados, por ejemplo, Japón, importan mercancías • 
primarias y exportan bienes manufacturados. Estados Unidos, quizá 
sorprendentemente, tiene una considerable proporción de mercancías primarias 
tanto en sus importaciones como en sus exportaciones. 

5. La balanza de pagos es un registro sistemático de las transacciones de un país con 
el resto del mundo. Existe una distinción entre las transacciones por cuenta 
corriente (bienes, servicios y transferencias) y las transacciones por cuenta de 
capital (venta neta de activos). El superávit de la balanza de pagos es igual al 
superávit por cuenta corriente más el superávit por cuenta de capital. 

6. El superávit por cuenta corriente es igual al aumento de. los activos exteriores netos 
. . 

de un país. Los países que tienen superávit por ·cllenta corriente adquieren 
derechos netos sobre el resto del mundo {o reducen sus obligaciones). Los 
deficitarios aumentan sus obligaciones con el extranjero. 
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7. Los superávit de la balanza de pagos se deben a intervenciones oficiales en el 
mercado de divisas. Una intervención significa que el banco central compra la 
moneda que tiene un exceso de oferta (la moneda del país deficitario) y ofrece o 
vende la moneda que tiene un exceso de demanda. 

8. Los déficits persistentes por cuenta corriente requieren un ajuste y no una 
financiación; pero éste es costoso ya que implica trabajar más o gastar menos. Por 
esa razón, los gobiernos suelen retrasarlo, lo que crea problemas o incluso crisis 
de balanza de pagos. 

9. Existen dos sistemas básicos de tipos de cambio: los sistemas de tipos fijos y los 
de tipos flexibles; pero en la práctica actualmente lo más frecuente es un sistema 
intermedio: una forma de fluctuac;ión sucia o tipos de cambio dirigidos. En este 
sistema el banco central limita la magnitud o velocidad de las variaciones del tipo 
de cambio. Dado que las variaciones del tipo de cambio afectan a los flujos de 
comercio, se puede utilizar y abusar de la política del tipo de cambio para aumentar 
las exportaciones y reducir las importaciones. 

10. En el sistema del patrón oro los países fijan el valor de su moneda en función del 
oro, qUe es el que determina los tipos de cambio. El mundo utiliza, de hecho, una 

única forma de dinero: el oro. 

11. Un país que tiene problemas de equilibrio interno y externo necesita una 
combinación de políticas que influyan tanto en el nivel de gasto como en su 
composición. 

• •• 
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XIX. PROBLEMAS DE LOS PAISES EN V/AS DE DESARROLLO 

1. La demanda de un nuevo orden económico internacional (NOEI) se deriva de un 
intento de los países en vías de desarrollo de obtener una proporción mayor de la 
riqueza y la renta mundial. Actualmente, la distribución mundial de la renta es 
extraordinariamente desigual. En 1979 la renta anual per cápita de más de la mitad 
de la población mundial fue de 230$. Otros indicadores del bienestar, entre ellos el 
consumo de energía, la esperanza de vida y la ingestión de calorías, muestran 
todos ellos la existencia de una considerable desigualdad entre los países. 

2. La demanda de un NOEI se formula en el marco de un diálogo Norte-Sur, que 
pone de relieve las diferencias existentes entre los países de renta elevada y .los de 
renta baja independientemente de su organización política. 

3. El sur se queja de que (a) los mercados de sus productos primarios son 
controlados por el norte, (b) las perspectivas de poder industrializarse y, por tanto, 
crecer deprisa se ven dificultadas por el proteccionismo del norte, (e) la 
financiación es demasiado cara para el sur y(d) es una cuestión de justicia que el 
norte tome medidas prácticas para eliminar las enormes diferencias que existen 

actualmente entre el norte y el sur . 

• 4. Las mercancías primarias plantean dos problemas. En primer lugar, los precios son 
volátiles, debido a que las perturbaciones de la oferta y de la demanda influyen en 
los mercados que son muy poco sensibles al precio a corto plazo. En segundo 
lugar, se sostiene que los precios de las mercancías primarias tienen una tendencia 

descendente. 

. .. 
5. La posibilidad de que el precio real de las mercancías .de exportación de los PMD 

tenga una tendencia descendente se debe a que el crecimiento de la renta mundial 
puede no generar suficiente crecimiento de la demanda de sus alimentos y 
materias primas exportados para impedir que baje el precio. Al mismo tiempo, se 
están desarrollando sustitutivos sintéticos de muchas mercancías primarias. De 
hecho, han bajado los precios de algunas, mientras que han subido los de otras. 
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6. Para estabilizar los precios de las mercancías los gobiernos pueden organizar 
programas. de estabilización consistentes en comprar cuando el precio es bajo y 
vender cuando es alto. Los principales problemas que plantea este instrumento 
son la financiación de los costos de los depósitos y la fijación de un precio realista 
que se pueda mantener estable. 

7. Los PMO están aumentando sus exportaciones de productos manufacturados. En 
los últimos 1 O años su crecimiento ha sido mayor que el de los países 
industrializados. pero su participación en la producción de bienes manufacturados 
del mundo industrial sólo es de un 3.4%. 

8. El crecimiento de las exportaciones de bienes manufacturados de los PMD plantea 
graves problemas de proteccionismo en los países industriales. Las barreras no 
arancelarias y los contingentes están aumentando en las áreas en las que los PMD 
están teniendo especialmente éxito. Este nuevo proteccionismo necesita como. 
contrapeso un mayor énfasis en el ajuste a la competencia de las importaciones. 

9. Los PMD han incurrido en grandes déficits por cuenta corriente desde el shock del 
petróleo de 1975, que se han financiado fundamentalmente mediante créditos 
exteriores obtenidos en el mercado mundial de capitales. Actualmente existe una 
gran preocupación en torno al hecho de si se han concedido demasiados 
préstamos y si es probable que no se devuelva la deuda. 

1 o. La apertura del comercio al sur es un importante mecanismo para mejorar su 
situación. Los observadores de algunos países en vías de desarrollo sostienen que 
debería utilizarse la ayuda como una palanca para inducir a sus gobiernos a 
adoptar políticas económicas sensatas, aunque ello na:~esulta fácil. 

11. El permitir que aumentara la migración sería una forma de igualar las rentas 
mundiales más deprisa, pero las perspectivas de que ésto suceda son mínimas. 
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3 .l. 5 

TEMA: 

OBJETIVO·: 

• 
CONTENIDO: 

Organización del Transporte Aéreo. 

- La OACI su estructura y funciones. El Convenio -
de Chicago y sus Anexos. 

- Organismos Regionales y Mundiales. CLAC, CEAC, 
CAFAC, lATA, AITAL, AOCI, etc. 

Comprender la estructura y funciones de la Organi
zación y sus órganos, su importancia en la activi
dad reguladora del Transporte Aéreo Internacional. 
Presentación y análisis del Convenio de Aviación -
Civil Internacional subrayando su importancia pri
·mordial como la base de los principios que norman 
la actividad aérea a nivel mundial e importancia -
de. la coordinación regional y su necesaria existen 

·cia pa~a un~ adecuada coordinación y cooperación: 
en el campo del transporte aéreo entre los Estados 
de una determinada región . 

Se indica en forma detallada en el indice del te-
ma presentado. 

• 
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3 . 1 . 5 . Organización del Transporte Aéreo 

La Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). Su Estructura y Funciones. 

El Convenio de Chicago y sus Anexos. 

Organismos Regionales y Mundiales, CLAC, CEAC, 

CAFAC, IATA, AITAL, AOCI, etc. 

• 

Lic. Delia E. Castellanos Saavedra 

-
México, D.F., junio de 1992. 
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I N D I C E 
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LA ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL -----------------------------------------------

l. ANTECEDENTES. 

La Organiza~ión de Aviación Civil Infernacio-
nal fué-creada en 1944 para fomentar el desarrollo seguro y
ordenado de la Aviación Civil Mundial. Como,organismo ·espe-
cializado de las Naciones Unidas, la OACI establece las nor
mas y regulaciones internacionales necesarias para ~a prote~ 

ción, seguridad, eficiencia y confiabilidad del Transporte -
Aéreo, actuando como intermediaria para la cooperación en 
todo,s los campos de la aviación civil entre sus 166 Estados
contratan.tes. 

1.1 CREACION DE LA OACI. 

' La Organización de Ayiación Civil Internacio--
~al (OACI) su~ge durante la etapa final de la Segunda Guerra 
Mundial durante noviembre - diciembre de 1944, cuando a invi 
tación de Estados Unidos se reúnen 52 Estados en Chicago, 
Illinois para negociar los lineamíentos que la aviación civil 
internacional debería seguir una vez analizado el conflicto 
b~lico, a fin de contrib0ir é crear y mantener la amistad y
el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo. 

El risultado de la misma fui la firma del Con
venio sobre Aviación Civil Internacional, Convenio de Chicago 
el 7 de diciembre de 1944 que determinó en su parte II la 
creación del Organismo de Aviación Civil Internacional. 

FINES Y OBJETIVOS DE LA OACI. 

La OACI es un o~ganismo especializado de las -
Naciones Unidas cuya función esencial consiste en atender -
los asuntos relativos a la Aviación Civil, cuyos fines y 
objetivos estan preceptuados en el art. 44 del Convenio de -
Chicago que entre otros se señalan: d€~empeñar los principios 
y técnicas de la navegación aérea y fqn1'entar la .organización 
y el desenvolvimiento del Transporte A~reo Internacional con 
el fin de lograr el desarrollo seguro y ordenado de la avia
ción civil internacional en todo el mundo y promoVer en ge-
neral el desarrollo de la aeronáutica civil en todo sus aspe~ 
tos .. 

• •• 
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1.3 SEDE DE LA OACI. 

Desde 1947 la Ciudad de Montreal, Canadá se -
convirtió en la sede permanente de la oficina central de la 
OACI. 

Originalmente, se anticipó que los representan 
tes de los Estados miembros estarían en Canadá solamente por 
períodos cortos para participar en reuniones anuales y oca-
sionalmente, en reuniones especiales pa~a tratar crisis irte~ 
nacionales. A los representantes ·les fueron otorgados privi
legios e inmunidades más limitados que los que fueron conce
didos a los diplomáticos que residían en Canadá'. Esto se re
flejó en el primer acuerdo entre el gobierno de Canadá y OACI 
que se· firmó el 14 de abril de 1951 a continuación de la 
adopción del Acta de Privilegios e Inmunidades (Naciones Uni 
das) en 1947. El propbsito del Acta fué el.de determinar el
nivel de tratamiento que Canadá puede otorgar a o~ganizacio

nes internacionales. 

Al paso de los años, la OACI se convirtió en -
una organización in~erna~ional importante y varios de sus -

,miembros d.ecidi~ron tene~ r'eprese~tantes 'permanintes en Mon
treal. Como resultado, el status de esas nueva.s oficinas lle 
gó a s~r un problema para los miembros de OACI. 

Esto condujo al Parlamento de Canadá a la acto. 
ción del Acta de Misiones Extranjeras y organizaciones inter
nacionales, que en.tró en vl.gor el 16 de diciembre de 1991. A su 
vez, esto abrió el camino para el nuevo Acuerdo para la sede, 
entre OACI y el Gobierno de Canadá. El Convenio permite a C~ 

nadá otorg~a OACI condiciones similares a aquellas conce-
didas por otros pai.ses a ~tr~s organizaciones internaciona--
les importantes en el extranjero y ofrece a OACI condiciones 
mejoradas para que realice su mandato. Esto significa que, 
fuera de los 166 Estados miembros de OACI, los 33 que tienen 
misiones permanentes gozan de un estado legal de cuasi - emb~ 

jada y que su personal disfruta de una posición igual a aqu~ 

lla del personal de embajada en Otawa. . . 

• • 
Primeramente se creó- un :"organo 

denominado Organización provisional de Aviación 
que funcionó con carácter Consultivo hasta el 4 
1947. 

provisinnRl
Civil (OPACI) 
de abril de 

• • • 
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En definitiva la qrganización de Aviación Civil 
International empezó a existir a partir de esa fech~ al rati 
ficar el Convenio los 26 estados mi·?mbros necesarios. 

2.1 LA· ASAMBLEA 

Es el órgano supremo de la OACI. Se reúne por 
lo menos, una vez cada tres aRos;-cada Estado contratante tie 
ne derecho a un voto y las decisiones se toman por simple m~ 
yoría de votos, excepto cuando en el Convenio se dispone lo
contrario. En dichas reuniones se examina la labor realizada 
por la Organización en las esferas técnica, económica, ju
rídica. y de Cooperación Técnica y se fijan directrices a -
los demás organos de la OACI para sus actividades futuras. 

2.2 EL tONSEJO 

Es un organo permanente, responsable ante la
Asamblea y está integrado por 33 de los Estados contratant~s, 
a los que elige la Asamblea.por períodos de tres años. 

En la elección, no solo se procura seleccionar 
a los miembros del Consejo de entre los Estados que más - -
intensamente participan en el transporte aéreo o aquellos -
que más contribuyen al suministro de instalaciones y servi-
cios a la ~~iación, sinb que tambi€n se asegura que todas -
las regiones¡ geográficas del mundo tengan voz en el Consejo. 
Por lo que ~oca a su constitución, el Consejo está formado -
por 33 miembros. Durante el 27" Período de Sesfones de la -
Asamblea· de la OACI celebrado en Montreal, Canadá del 19 de
septiembre al 6 de octubre de 1989 se aprobó una enmienda -
que eleva a 36 los estados miembros de este órgano a efecto
de mantener una equitativa distribución de representación en 
las r~giones de navegación aérea en el mundo. Cabe se~alar -
que,esta enmienda entrará en vig~r upa vez que haya sido ra
tificada por ioa Estados miembros. 

Una de las funciones principales del Consejo -
es la de .adoptar normas y métodos recomendados internaciona
les para luego incluirlos en los ''Anexos'' al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional. El Conse~~ puede actuar como -
árbitro en caso de que surjan diferenCias entre los Estados
miembros sobre cuestiones aero~áuticas, por lo tanto Ruede -
investigar toda situación que perjudique el desarrollo de la 
navegación aérea internacional y en general tomar l_as medidas 
nec~sarias para mantener la seguridad y reg0laridad del tran 
porte aéreo internacional. 

• •• 
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Existen 6rganos permanentes que· funcionan en -
forma subordinada al Consejo: ·La Comisión de Aeronavegación, 
integrada por 15 expertos (Durante el 27 período de Sesiones 
de la Asamblea se aprobó una enmienda que eleva a 19 el nG
mero de sus integrantes,. ~abe sefialar que .esta enmienda en-
ttará en Vigor dna vez que sea ratificad~ por 108 paises 
contratantes), el Comité de Transporte Aéreo, el Comité de
Ayuda Colectiva para los. Servi~ios de Navegación Aérea y el
Comité de Finanzas, constituido-s por miembros del C'onsejo; y 
el Comité Jurídico, integrado éste último por peritos en la
ciencia jurídica, designados por los Estados miembros de la
OACI. 

2.4 SECRETARIA. 

El personal de la Secretaría, bajo la dirección 
del Secretario Gineral constituye la estructura permanente de 
la organización mediante la cual se proporciona ayuda técnica 
y administrativa ~ los Estados miembros y al Consejo de la -
OACI, la Comisión de Navegación Aérea, los Comités y los De
partamentos. • La iecretaría est~ 6onstituida por cinco direc 

' cienes principales: N~vegación Aérea, Transporte Aéreo, Asun 
tos Jurídicos, Cooperación Técnica y de Administración y Ser 
vicios que. cuentan con profesionales expertds en esferas es
pe ~ializadas, contr'atado·s en el mundo entero. 

Dentro de la Secretaría la OACI mantiene. sus 
ofÍcinas regionales,.· situada3 en Bangkok, Dakar, el Cairo, 
Lima, México, D.F .•. París y Nairobi. Cada tina de ell~s se 
encuentra acreditada ante un ~r~po de estados y se dedica 
entre otras cosas. a poner en práctica los planes regionales 
de~navegación aérea que constituyen una parte tan imp6rtante 
de los compromisos de índole mundial de la OACI. 

3. ~~~~f!Q~~~-Q~-~~-Q~f!_fQ~_Q!~Q~-Q~~~~!~~Q~ 
• 

En el cumplimiento de sus Propósitos, la OACI
desde su creación, mantuVo relaciones funcionales con otros
organismOs activos en camposafines entre ellos. la Organiza
ción Meteorológica Mundial, la Unión Internacional de Teleco 
municaciones·, la Organización mundial de la Salud, la Uu.iÓli
Postal Universal, la Organización Internacional del trabajo· 
y la Organización Consultiva Marítima Internacional, estas 
relaciones se expandieron de modo sig~ifi.cativo al fir-marse
en octubre de 194~ un acuerdo en virtud del cual la OACI se
convirtió en un organismo especializado vinculado con las --

••• 
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naciones unidas. 

Por otra parte la OACI mantiene un estrecho -
enlace con el sector no gubernamental de la Aviación Civil -
Internacional y entidades tales como la Asociación del Trans 
porte Aéreo Internaciona-l~ la Federación Internacional de -
Asociaciones d~ Pilotos de Linea Aérea y la Federación Aero
náutica Internacio~al, las que participan en.calidad de 
observadores en muchas de las reuniones de la OACI. 

Por consiguiente podemos concluir esta parte,
puntualizando que por su composición, debido a las pautas de 
cooperación mutua entre los organismos· int-ernacionales y den 
tro de las diferentes ramificaciones de la aviación civil, -
la OACI ha alcanzado una posición reconocida como fundamen--

~ ·tal para la explotación segura y eficaz del Transporte Aéreo 

4 o 

Internacional. 

ACTIVIDADES Y PLANES DE TRABAJO DE LA OACI. -------------------------------------------

Podemos· decir que este Organismo Internacional 
atiende problemas confiados a .la misma por los Estados miem
bros, estos problemas guardan relación con la Aviación Civil 
y son de índole muy variada,pero la OACI los clasifica en-
tres categorías geherales, seg6n se trate de problemas técni 
cos, jurídicos a económicos; tomando como ejemplo los técni: 
cos podemos decir que se refieren entre otros a la normali-
zación. de las especificaciones y reglamentos, la uniformidad 
de las operaciones y ~l suministro de las instalaciones y -
servicios de'ace~tación y necesidad univer~ales que contitu
yen la clave de la colaboración internacional y son de impo~ 

tancia primordial. 

En virtud del Convenio, los gobiernos se compro 
meten a aplicar estas normas comunes y a proporcionar en la
medida de lo posible, instalaciones y servicios de navegación 
aérea universalme~te aceptados. 

Entre las diversas actividades que son cubier
tas por la OACI podemos encontrar accfones enfocadas a la -
facilitación, a la cooperación técnica,.a la seguridad a la 
revisión de los límites de responsabilidad de los transpor--. . 
tistas· aéreos en caso de muerte o lesiq~es sufridas (esfera-
j'ur ídi e a) , a aspectos e e a·nóm i e os del trtl.nspor te aéreo, e te. 

En coñjunto puede concluirse que en su incesa
te labor, la OACI desempeña un sinnúmero de actividades, que 
c~bren todos los sectores"claves de !~··aviación civil inter
nacional, dichas actividades tienden a ayudar a cada gobier
no a suministrar los servicios e instalaciones para la nave
gación aérea, requeridas. en tal o cual territorio, sin embar 

·go veremos que lo esencial es siempre el suministro de los -
servicios e instalaciones detallados en el Convenio, los 18 
anexos y los planes de la OACI, necesarios para la seguridad, 

*** 
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y regularidad del transporte aéreo en todas partes; podemos
enunciar de esta forma que el objetivo final de la OACI es -
la creación de una red mundial completa de instalaciones y -
servicios puestos en funcionamiento de acuerdo con las norma~ 
métodos y procedimientos de la OACI, manejados .Y mantenidos
por personal competente. 

Para la realización de esté objetivo, cada re
gión de las 9 regiones de navegación aérea cuenta con un 
plan regional elaborado por una conferencia regional de nave 
gac1on aérea, la cual se prepara en forma de recomendacioneS 
relativas a las instalaciones- y servicios requeridos y a los 
procedimientos regionales que deben aplicarse y se solicita
de cada Estado de la región que examine las .recomendaciones
y tome las med-idas necesarias par·a· poner en obra las instala 
cienes y servicioS cuya responsabilidad le incumba por ello 
podemos ver que los detalles de las instalaciones y servicios 
requeridos, así como los planes de les estados ·para ponerlos 
en obra, en la medida en que se ponen en conocimiento dE la 
OACI, se publican para información de todos los interesados, 
en una se.rie de· publicaciopes denominados planes de navega
ción aérea. 

5. CONVENIO SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL Y SUS ANEXOS. 

5.1 

---------------------------------------------------------

ANTECEDENTES. • 
El Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

se conoce en el mundo a~ro~á~tico ¿omo Convenio de Chicago,
al tomar el nombre d~ la Ciudad donde se instrument& su crea 
ción, es ampliamente reconocido como la Carta Magna de la -
Aviación en base a que sus disposiciones rigulan la activi-
dad aérea mundial. 

El.Convenio instrumento medular para la regula 
c1on internacional de la Aviación Civil, contiene 96 artícu: 
los que abarcan virtualmente todos los 'aspectos de la Avia-
ción Civil. En tales artículos se establecen tanto los pri-
vilegios como la~ obligacione~ que han de observar los esta
dos contratantes, se dispone la adopción de normas y métodos 
recomendados internacionales para regular la navegación aérea, 
se recomienda a los Estados miembros q~ establezcan servi-
cios e instalaciones de navegación aér~a y se ~repone que se 
facilite el transporte aéreo mediante la reducción y allana
miento de los trámites aduaneros y de inmigrac1on. Asimismo, 
los delegados reunidos en Chicago 'reconocieron el principio
de la soberanía exclusiva y absoluta de todo Estado sobre el 

••• 



• 

• 7 • 

espacio aéreo correspondiente a su territorio·. Se acordó tam 
bién que no podrá explotarse ningún servicio aéreo interna-= 
cional regular sobre el territorio de otro Estado contratan
te o que ingrese al mismo sin consentimiento previ0 de dicho 
Estado. De ahí que la negociación propiamente dicha de los -
derechos de navegación aérea comercial haya quedado librada 
a las conversaciones entre los Estados en forma de negocia-
ciones o acuerdos bilaterales. 

5. 2 CONTENIDO 

El Convenio de Aviación Civil Internacional -
tiene el siguiente contenido: 

A. Preambulo 

B. Primera Parte: Navegación Aérea. 

a) Principios generales y aplicación del Con-
venio. 

b) Vuelos s~bre territorios de los Estados con 
tratantes. 

e) Nacionalidad de las aeronaves. 
d) Medidas para.facilitar la navegación áerea . 
e) Condiciones que deben cumplir las aeronaves. 
f) Normas y métodos recomendados Internaciona

les. 

C. Segunda Parte: La Organización de Aviación Ci
vil Internacional. 

a) Organización. 
b) La Asamblea 
e) El Consejo 
d) La Comisión de Aeronavegación 
e) Per.sonal 

.f) Finanzas 
g) otros arreglos internacionales. 

D. Tercera Parte: Transporte Aéreo Internacional. 

a) Datos e informes 
b) Aeropuertos y otras i~stalaciones y servi-

cios para la navegac~~n aérea. 
e) Organización de expl6tación conjunta y ser

vicios mancomunados. 

E. Cuarta Parte: Disposiciones finales. 

a) Otros acuerdos y arreglos aeronáuticos 
b} Controversias e incumplimiento 
e) Guerra 
d) Anexos 
e) Ratificaciones, adhesiones, en~iendas y de

nuncias. 
f) Definiciones 

••• 
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Los considerados incluídos en el Preámbulo 
plasman los fundamentos que regulan esta actividad: 

Que la aviación civil contribuya a crear y pr~ 

servar la amistad y entendimiento entre las Naciones y los -
pueblos del Mundo. 

De este enunciado general es dable distinguir
los propósitos que contienen: 

Evitar que el abuso pueda llegar a constituir 
una amenaza a la seguridad general. 

Que ·es deseable evitar discusiones entre las -
naciones por esta actividad. 

Que es deseable promover entre las naciones la 
cooperación utilizando esta actividad. 

Los gobiernos suscribieron el Convenio a fin -
de que: 

La Aviación Civil Internacional pueda desarro
llarse de manera segura y ordenada. 

Que los servicios de transporte 
cional puedan establecerse sobre una base de 
oportunidades. 

aéreo interna-
igualdad de --

Que esos servicios puedan realizarse· de manera 
sana y económica. 

De conformidad con los propósitos de este Cur
so, procederemos a hacer referencia a aquellos artículos del 
Convenio que tienen una incidencia directa con el transporte 
aéreo internacional en su parte económica, es decir, en la -
explotación del tráfico aéreo. 

El artÍculo l. Se refiere a la Soberanía. Se -
recOnoce que todo Estado tiene plena y exlusiva soberanía en 
el espacio aéreo situado sobre su territorio. 

El artículo 2-Se define el Territorio. A los
fines del Convenio se consideran como tal las áreas terres--

• tres y aguas jurisdiccionales adyacent~ a ellas que se en--
cuentran bajo la soberanía dOminio, p;Otección o mandato de 
dicho Estado. 

El artículo 3 Se refiere a las Aeronaves Civi
les y del Estado. Especifica que el Convenio se aplica sol3-
mente & las aeronaves civiles ~' no :J. l&s Je EstaJo y def..i..ne 

* •• 
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éstas como aquella3 utilizaCa3 en servicios militares, de -
aduana y policía. 

Igualmente aclara que las aeronaves de Estado -
no podrán volar sobre el territorio de otro Estado ni hacer
escala, sin haber obtenido la autorización previa, es decir
las ael·onaves de Estado no pueden acogerse a los beneficios
establecidos en el Convenio. 

El artículo 5 establece los derechos de vuelo
de los servicios no regulares. En la actu·alidad la mayoría -
de los Estados se reservan el derecho de-autorizar las opera 
cienes de los servicios aéreos no regulares· y fijan- las limi 
taciones que consideran convenientes en la mayoría de los -
casos, para p~oteger los intereses de sus propias líneas 
aéreas regulares internacionales. 

El artículo 6 del Convenio se refiere a la 
explotación de los Servicios aéreos regulares. 

El ·articulo 7 del Convenio se refiere el cabo
taje (tráfico del interior) que solo puede efectuarse con 
líneas aéreas de la nacionalidad del Estado involucrado. 

Los aspectos relacionados con la nacionalidad
de las aeronaves están contenidos en los Artículos 17 al 21 
del Convenio· y se refieren a que las aeronaves .tienen la na
cionalidad del Estado en que están matriculadas; que ninguna 
aeronave puede estar válidamente matriculada en más de un -
Eitado y qu~ la matriculación o transferencia de matricula -
de aeronaves• en un Estado Contratante se efectuará de acuer
do con sus leyes y Reglamentos. 

Por lo que se refiere a las posibilidades de -
explotación del Transporte aéreo entre dos o más Estados, el 
Convenio preve e inclusive las alienta, como un medio para -
que los Estados con escasos recursos económicos unan esfuer
zos y participen en la explotación del tra~sporte aéreo in-
ternacional. Existen varios ejemplos de este tipo de opera-
ción conjunta como el caso de SAS, empresa propiedad de tres 
p~íses escandinavos (Sue:ia, Noruega y Dinamarca), Air Afri
que propiedad de 11 países africanos, etc. 

Nos hemos referido a los.principales Artículos 
del· Convenio que tienen relación dire}'!"ta con la explotación 
del tráfico aéreo internacional; existen otros, que tienen -
una relación indirecta, -comb los referentes al pago de dere
chos por el uso de aeropuertos y facilidades de navegación -
en ruta; al reconocimiento de los certificados de aeronaveg~ 
bilidad y las licencias y habilitaciones de las tripulaclo-
nes, o. la exención de derechos de aduana, y a la a·plicaciáll
de leyes y reglamentos a la entrada y salida de las aeronaves, 
tripulación, pasajeros y carga. 

• •• 
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La Conferencia de Chicago atribuyó primordial
importancia a la concesión recíproca de derechos comerciales 
en la aviación civil internacional. Se consideró que no era 
posible llegar a ningún acuerdo satisfactorio para todos. 
Ante ello la Conferencia preparó también dos acuerdos suple
mentarios: 

1) Acuerdo relativo al tránsito de Servicios 
Aéreos Internacionales, que estipula que todo Estado signa-
tario puede volar sobre el territorio de cualquier otro esta 
do signatario o aterrizar en él por razones técnicas. 

miembros de 
Este acuerdo ha sido ratificado por más de lOO 

la Organ_ización. 

Con el artículo 5 del Convenio de Chicago y el 
Acuerdo de Tránsito quedaba cubierto el ejercicio de la pri
mera y segunda libertades del aire, conocidas como liberta-
des técnicas o no comerciales; tanto para los serviciqs aéreo 
regulares con1o los no regulares; sin embargo la cuestión del 
intercambiO de derechos comerciales continuaba todavía sin -
solución. Por ello un grupo de países que proclamaba la polí 
.tica de ''libertad del aire'b''cielos abiertos'' propusieron-= 
que se estudiara y adoptara un instrumento que permitiera el 
intercambio de derechos comerciales en forma multilateral . • 2) Acuerdo sobre Transporte Aéreo Internacional -
que prevé entre otros casos el transporte de tráfico entre 
el estado de matrícula y cualquier otro Estado signatario. 

A diferencia del anterior, este acuerdo tuvo 
muy poca aceptación y aún de aquellos que lo firmaron, lo -
denunciaron después. 

No obstante, la importancia de este Acuerdo -
radica en que dentro del Art. 1 Sección 1 se definen lascin
co ·libertades del aire, conceptos que se han venido utiliza~ 
do en la mayoría de los convenios bilaterales de transporte
aéreo. 

"Artículo I Sección 1" . ... 

Cada estado contratante concede a los Estados
contratantes las siguientes libertades del aire con respecto 
a los servicios aéreos regulares: 

••• 
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1) El derecho de volar a través de su territorio
sin aterrizar . 

. ?) El dere.cho de aterrizar sin fines comerciales. 

3) El derecho de desembarcar pasajeros, correos y 
carga embarcadm en el territorio del Estado de 
nacionalidad de la aeronave. 

4) El derecho de embarcar pasajeros, correo y car
ga con destino al territorio del Estado de na
ciOnalidad de la aeronave. 

5) El derecho de embarcar pasajeros, correo y car 
ga con destino al territorio de cualquier otrO 
Estado contratante y el derecho de desembarcar 
pasajeros, correo y carga provenientes del te
rritorio de cualqu~er otro Estado contratante. 

Durante la Primera Asamblea se invitó a los -
Estados.miembros a formar parte de una Comisión con el pro-
pósito de preparar un proyecto-de Acuerdo para el intercam-

.bio de derechos comerciales en el transporte aéreo interna--
cional. ·.· 

La Comisión se reun1o en Ginebra, ahí se defi
nieron tres libertades adicionales a las definidas en el 
Acuerdo sobre Transporte . 

Sexta Libertad. Es el derecho a transportar 
tráfico .ent~e dos paises cualesquiera a través del pais de 
nacionilidad ~e la linea Aérea. Cabe sefialarse que esta li-
bertad puede considerarse como un derecho de quinta libertad 
pero en una combinación de la cuarta y tercera libertad. 

Septima libertad •. Es ei tráfico transportado 
por una linea aérea que opera todos sus serv·icios interna~io 
nales, sin tocar el territorio del pais en el cual estA ma-= 
tri culada. 

Octava Libertad Cada Estado contratante tie-
ne ·el derecho de embarcar en el territorio de otro Eétado, 
pasajeros, correo o carga para transportarlos mediante remune 
ración.o alquiler con-destino a ot~o punto situado en su te: 
rritorio; Esta libertad es reconocida como cabotaje señalado 
y definido en el art. 7 del Convenio de Chicago, en el que -
se reserva esta libertad a las linea·s ...a"éreas matriculadas en 
e l p a i s en e u·e s ti ó n . 

Considerando que es de significativa importan
cia sefialar los principios generales que pl~sma el Convenio, 
a continuación se enumeran: 

••• 
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1~ Soberanía de los Estados sobre el Espacio Aéreo Supraye 
cente. 

2. Compromiso de los Estados para ev~tar la utilización de
la Aviación Civil para fines incompatibles con las del -
Convenio. 

3. Derecho de sobre-.vuelo y escalas no comerciales. 

4. Derecho del estado para exigir el aterrizaje de cualquier 
aeronave que sobrevuele su terriiorio. 

5. Derecho del estado para restringir o prohibir uniforme-
mente los vuelos de aeronaves extranjeras sobre ciertas
zonas de su territorio, por motivo de necesidad militar 
o seguridad pública. 

6. ~as Aeronaves deb~rin tener una nacionalidad determinada 
por su· matrícula,. no deberán ni podrán ostentar más de 
una matrícula. 

7. Trato especial a aeronaves militares, navales y de esta
do en servicio. 

8. Derecho de trAnsito (sobre-vuelo), supeditado al Derecho 
del Estado SUBYACENTE para' exigir. el aterrizaje de cual 
quier aeronave, por medi_o de señales. • 

9. ·Derecho de utilizar todos los aeródromos públicos. 

10. Compromiso de otorgar indemnización por daños a personas 
o propiedades. 

11. Necesidad y conveniencia de crear un organismo interna-
cional permanente. 

12. Obligación de los 
de la convención, 
laciones ." 

Estados de cumplir las disposiciones -
incorporándolas· en sus propias legis--

13. La Convención no afectaría los derechos y obligaciones -
de ·los contendientes ·o neutrales en tiempo de guerra . 

• . . 
ANEXOS AL CONVENIO SOBRE AVIACION CIVfL INTERNACIONAL. 
-------------------------------------~---------------

Conforme a las directrices emanadas de la Asam 
blea, el Coniejo y Organos subordinados trabajan permanente
mente por exigencias de la dinámica propia de la actividad -
que regula, siendo su principal tarea el estudio de procedi
mientos- y la redacci6n de ~armas y métodos recomendados pa· 
la-aViaci6n civil ·internacional que se consignan en los 18 

... 
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Anexos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que -
versan sobre dif8rentes materias técnicas. 

A continuación se enuncia un listado de los 18 
anexos al Convenio de Chicago y la materia que tratan. 

l .. Licencias al personal 

2. Reglamento del Aire 

3. Meteorología 

4; Cartas aeronáuticas 

5. Unidades de medida que 
se emplearán en las -
comunicaciones aerote
rrestres. 

6. Operación:de Aeronaves. 
Parte I·- Transportes 
.Aéreo Comercial Inter
na~ional. 

Parte II - Aviación Ge 
neral Internacional. 
Parte III - Operaciones 
Internacionales. 

7. Marcas de Nacionalidad 
y de matrícula de las 
aeronaves. 

8. Aerpnavegabilidad 

9. Facilitación. 

Trata de otorgamiento de licen
ci~s a las tripulaciones de vue 
lo, funcionarios del control d~ 
tránsito aéreo y al personal de 
mantenimiento de aeronaves. 

Trata de las normas que se re-
fieren a la r~alización del vue 
lo visual y del vuelo por instru 
mentas. 

Trata del suministro de serví-~ 
cio meteorológico para la nave
gación aérea internacional y -
notificación de observaciones -
meteorológic~s de aeronaves. 

Trata de las especificaciones -
relativas a las cartas aeronáuti 
cas que ·se usan e·n la aviación 
internacional. 

Trata de los sistemas de medi-
das destinados a las comunica-
ciones aeroterrestres. 

Trata de especificaciones des-
tinadas a lograr que, en t~do -
el mundo, las operaciones de -
ig~al índole se realicen con un 
grado de seguridad que exceda -
al mínimo prescrito. 

Trata de los requisitos relati
vos a la matrícula e identifi-
cación de las aeronaves. 

Trata de la certificación e 
inspecció~ de aeronaves de con
formidad c~n procedimientos 
uniforme.s.~ 

Se-concibió para facilitar los 
trámites en ambos extremos de -
vuelo, y por esa razón se llama 
Facilitación (Fal) y sus dispo
siciones pretenden acelerar la 
llegada y la salida de las aer~ 
naves, los pasajeros, la carga
y otros artículos en los aero-
puertos internacionales. 

• •• 
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10. Telecomunicaciones 
Aeronáuticas. 
Volúmen I - Parte I -
Equipo y Sistema - Par 
te II Radiofrecuencias). 
Volúmen II - Procedi
mientos de Comunicacio 
nes, incluso los que -
tienen categoría de 
(PANS). 

11. Servicios de Tránsito 
Aéreo 

12. Búsqueda y Salvamento 

13. Investigación de acci
dentes de a~iación. 

14. Aeródromos 
Volúmen I - Diseño y 
Operaciones de Aeró-
dromos 
Volúmen II - Hel~puer

tos. 

15. Servicios de informa-
ción aeronáutica 

16. Protección del medio -
ambiente. 

"volúmen I-Ruido de las 
aeronaves. 
Volúmen II~Emisiones -
de los motores de las 
aeronaves. 

17. Seguridad 

18 .. Transpo~te sin riesgos 
de mercancías peligro
sas. 

Tr•ta de la unificación ~el equi 
po y sistemas de comunicaciones
(Vol. I) y de los procedimient•-

.de comunicaciones (Vol. II). 

Trata del establecimiento y ma~ 

tenimiendo de servicios 
trol de transito aéreo, 
formación de vuelo y de 

de con
de in-
alerta .. 

Trata de la organización y fun-
·cionamiento de las instalaciones 

y servicios necesarios para bús 
queda y salvamento. 

Trata de procurar uniformidad -
en cuanto a la notificación, 
investigación e informes de 
accidentes ct8 aviación. 

Trata de las especificaciones -
para el proyecto y equipo de 
los aeródromos. • 
Trata de los métodos de recopila 
ción y difusión de información-
aeronáutica necesaria para las 
operaciones de vuelo. 

Trata de las. especificaciones 
para la certifi~ación relativa -

_al ruido de las aeronaves, con-
trol del ruido y de las unidádes 
de intensidad a los efectos de -
ordenación urbana. 

Trata de las especificaciones 
para la protección de la aviación 
civil in~~rnacional contra los -
actos de~interferencia ilícita. 

Especificaciones para el etique
tado, embalaje y expedición de -
las mircancias peligrosa_s. 

NOTA: La redacción de los Anexos con excepción del 9, incum"' 
a la Comisión de Aeronav~gación. El Anexo 9 correspo1 
al Comité de Transporte Aéreo. 
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En general, los anexos tienen por objeto el es
tablecimiento de dos clases de normas: los que fijan ciertos
niveles mínimos y los que ex·igen determinada urliformidad. Las 
prime·ras· garantizan que todos los vuelos se mantenga un ele-
vado nivel de seguridad, es por ello que existen normas que -
establecen niveles mínimos de competencia para los pilotos y
demás mienbros de la tripulación, así como para el personal -
de turno. Se trata de niveles mínimos pero que indudablemente 
deberán tener por resultados operaciones segur?s, puede hablar 
se de niveles de capacidad superiores, sin embargo en ningún-
caso los niveles de capacidad pueden ser inferiores a los es
tablecidos. 

Estas e_specificaciones o normas UDiformes adop
tadas por la OACI, resultan 6bligatorias en el territorio de 
todo Estado miembro una. vez que este las ha promulgado en for 
ma de leyes o reglamentos nacionales. propios. 

De esta manera la OACI realiza un esfuerzo cons 
tant~, en el que la colaboración de los Estados es esencial,
dando origen a un marco reglamentario que propone cambios ne
cesarios para la seguridad y efic-iencia en la a_viación inter-. . . 
nacional. 

Q~Q~~!~~Q~-~~Q!Q~~~~~-~-~g~Q!~~~~~-f~~f~-f~~f~-f~r~f~-!~!~~-= 

~!!~~~-~Qf!~-~!f~ 

Aún cuando la coordinación d~l transporte aéreo 
internacional en el plano regional también consituye un obje
tivo de dificil realización, debido a los variados intereses
en juego y por las implicaciones que el transporte aéreo in-
ternac·ional tien"e en el orden mundial, cualquiera sea el ámbito
geogbáfico de sus act~vidades, es evidente que resulta más -
factible "establecer esta coordinación en el plano regional que 
en el mundial, ya que la situación particular del transporte 
aéreo en cada región geográfica, req.uiere soluciones también 
párticulares para cada una de ellas. Si bien el Convenio de -
Chicago prevé en su Articulo 55. Cláusula a), la creación de
comisiones subordinadas de transporte aéreo, sobre base re~i~ 
nal, la experiencia ha demostrado desde que se creó la CEAC en 1955, 
la CAFAC en 1969 y la CLAC en 1973, que la mejor forma de es
tabiecer.una· adecuada coordinación. y cooperación en el campo 

• del transporte aéreo entre los Estados.~e una determinada re-
gión, es a través de los organismos,regionales de aviación 
civil. 

La c~racterística principal de estos organismos 
regionales es que manteniendo su total autonomía política co
mo órganos de consulia de los Gobiernos de una región deter-
minada, desarrollan sus actividades en estrecha coordinación 
con la OACI a fin de evitar innecesarias superposiciones Y du 
plicación de esfuerzos. 

• •• 
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Esta coordinación_se ve facilitada fundamental
mente porque las Secretarias de los tres organismos regionalp
de aviación civil funcionan en las Sedes de las Ofici1~a6 ~e

gionales de la OACI,. las que les proporcionan apoyo adminis-
trativo, de cpnformidad con ciertos arreglos previstos en los 
respectivos Estatutos. 

7.1 ~~~!!!~~-~~-~~-~~~!-~~~~~~!~-~-~~-~~!~!~~~!~-Q~-~~~~~!~~~~-== 
REGIONALES. -----------

La politica general de la OACI en esta esfera -
se basa ~n la Resolución'A10.5 de la Asamblea que trata de la 
relación de la-OACI-con-la-Co;isión-E;ropea-de Aviación Civil 
(CEAC), pero ha servido de base, asimismo, a las relaciones
de la OACI con otros 'regio'na·les de Aviación Civil y en la Re
~~!~~~~~-~!~-=-~!-~~-!~-~~~~~!~~ que establece R) la poli~i~a 
sobre asistencia a los organismos regionales de aviación ci-
vil que mantienen con la OACI una relación similar a la de 
la CEAC; b) la politica sobre asistencia 'a los Estados en 
asuntos de transporte aéreo, a través de los funcionarios de
transporte aéreo de las oficinas regionales de la OACI. 

7.2 GENERALIDADES SOBRE LOS ORGANISMOS REGIONALES DE AVIACION CI-

VIL. • 
Se han creado tres organismos regionales de 

aviación civil que han solicitado asistencia de la OACI, en -
.la forma de servicios de Secretar~a. dentro del marco de las 
resoluciones Al0-5 y AlS-21: la Comisión Europea de Aviación 
Civil (CEAC), la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC) 
y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

RASGOS COMUNES DE LOS 3 ORGANOS. 

a) Son organismos intergubernament~les, creados independiente 
mente, y cada uno ~e ellos tiene una ¿onstitución, un re-= 
glamento interno y una'relación de trabajo propia con la
OACI. Pueden mante~er relaciones separadas con otros órga-
nos, y a menudo lo hacen. . . 

• 
b) La OACI presta servicios de Se~ret~ria a cada uno de estos 

órganos, a través de sus oficinas regionales. Un funciona
rio· regional de transporte aéreo se desempeña como secret~ 
rio del organo regional. Los servicios de secretaría incl~ 
yen asimismo el mantenimiento de registros y archivos. Su
ponen la concertación de acuerdos para el prorrateo de cos 
tes, mediante ·las cuales la OACI sufraga los costes indi-
rectos y el órganb reg{onal,. los directos. Estas relacion, 
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se rigen por acuerdos adscritos entre la OACI y el organis 
mo regional. (Nota: el Secretario General de la OACI con: 
serva su autorldad sobre todo ~l persunal de Secr·e~a1·ia 

por _lo que respecta al C6digo de Servicios y a los de re-
glamentación aplicable al personal). 

e) Rasgos estructurales comunes. Cada uno d~ ellos tiene un
órgano deliberante, ya sea una Asamblea o una sesión ple-
naria, que se reúne cada dos o tres años; elige funciona-
rios, determina el programa de trabajo y el presupuesto -
para el período siguiente y adopta, resoluciones y recomen 
daciones. (Nota: todo organismo regional tiene una función 
consultiva y sus decisiones están sujetas a la aprobación
de los Estados miembros de ella). 

Cada uno de los organismos regionales tiene un órgano eje
cutivo subsidiario, tal como una oficina o comité ejecutivo 
que tiene como tarea permanent~ la de seguir de cerca el -
programa de trabajo y supervisar la labor de la Secretaría 
y la aplicación del presupuesto entre sesiones plenari~.
Cada uno de ellos tiene comités permanentes con menor je-
rarquía, tales como grupos de estudio o grupos de expertos, 
tanto permanentes como temporales. 

d) Cada organización tiene un enfoque regional de los proble
mas de transporte aéreo. Cada una de ellas requiere coordi 
nación con la OACI para evitar la duplicación de la labor: 
de ésta última. 

a) Orígenes.' 

Es la más antigua· de las organizaciones regiona 
les. La Conferencia para la Coordinación del Transporte Aéreo 
en Europa, convocada por la OACI en Strasburgo a petición del 
Consejo de Europa. Condujo al establecimiento de la CEAC y su 
sesión inaugural, se celebró en noviembre/diciembre de 1955, 
en Strasburgo. 

b) Composición. 

Consta de 22 Estados miembros, que comprenden -
toda Europa Occidental, y además de Ma~ta, Turquía y Yugosla-
vía. • 

e) Estructura: 

º-9.!!.!:~!:.~!!.~l~:i._E.l~!!.~!:.f~.§__!;!:_.!:_ó:!!~ló::i.·Hasta 1961 se 
éelebr8ban cada dos años. Estas sesiones constituyen el cen
tro de actividades de la Conferencia. eligen a los oficiales, 
establecen el programa de trabajoTrienal, aprueban los presu
puestos de gastos y adoptan recomendaciones y resoluciones. A 
ellas concurren delegaciones de alto nivel de los Estados miem 
bros. 

• •• 
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~~~~!~~~~-~!~~~~!~~-~~!~~~~~!~~~!~~~~Se celebran en cada año
que media entre períodos trienales. Se ocupan de los ajuste~ 
al programa de trabajo· y, en caso necesario, rev1san el prE 
puesto y adoptan otras decisiones dimanantes de propuesta pr~ 
sentadas por órganos subordinados. 

Oficiales de la Conferencia: Presidente 3 Vicepresidentes, y 
preSide~tes-cte-l~S-4-~;mitéS permanentes. 

f~~~!~-~~-f~~~~~~~~~~~~ Compuesto de los oficiales de la Con
ferencia. Establece el calendario de reuniones, coordiña las 
actividades de los cuatro comités permanentes y ejerce el con 
trol presupuestario. Se reúne cerca de cua~ro veces al año. 

Comités permanentes: Son cuatro, dos comités, economico3, uno 
téCriicOY-Otr;-de-faCilitación. Estos comités, a su vez, recu
rren en gran medida a grupos de trabajo, a grupos de expertos 
y ponentes para llevar a cabo tareas específicas del programa 
de trabajo. 

d) Programa de Trabajo. 

La CEAC desarrolla actividades en muchas esfe-
ras, especialmente las siguientes: tarifas de pasajeros y car 
ga dentro de la región Europa, estadísticas, pronosticación,: 
política normativa de transporte aéreo dentro de la región,-
eliminación de las molestias causadas por el transporte aér. 
facilitación y combustible de aviación. Ha realizado una la-
bor considerable en materia de política del transporte aéreo
no regular dentro de la región Europea, desarrollo económico
de las líneas aéreas europeas, seguridad y certificación de -
aeronavegabilidad. 

NOTA: En la esfera de la facilitación, la CEAC actúa dentro 
de la estructura del Programa de Facilitación de la OACI y -
del Anexo 9, y el Comité Fal se limita a examinar los aspec-
tos en que se podría adelantar en materia de facilitación so
bre una base regional, en anticipo de soluciones mundiales. 

j) Reuniones de Directores Generales. 

Esta medida permite a todos los Directores Ge-
nerales de la CEAC celebrar reuniones oficiosas y regulares,
con poco preaviso, alrededor de cuatro veces al año, para tra 
tar temas de interés común. .•. 

a) Orígenes. 

Estudio conjunto de la OACI y de la Comisión 
Económica para Africa sobre el transporte aéreo en Africa, 

••• 
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1964, y Conferencia de Transporte Aéreo Africano de 1964, 
Addis Abeba. En esta última se recomendó la creación de un 
órgano africano de aviación civil. Enero de 1969 - Conferencia 
Constituyente, celebrada conjuntamente por la Organización -
de la Unidad Africana y la Comisión Económica para Africa, 
co~ la colaboración de la OACI. La constitución de la CAFAC -· 
entró en vigor en enero de 1972. 

b) Composición. 

Pueden formar parte de ella todos los Estados -
de la CEPA y la OUA. A la fecha, 39 de los 50 Estados de la -
QUA son miembros de la CAFAC. 

e) Estructura: 

~~~~~~~~-E!~~~~~~~-~~~~~!~~~ En ellas se eligen funcionarios 
se determina el programa de trabajo, se aprueba el presupues
to y se adoptan decisiones y recomendaciones. 

Qf~~~~l~~-~~-l~-~~~~~~~~~ Presidente y cuatro vicepresidentes, 
que representan a las subregiones septentrional, oriental, 
occidental y central. (Nota se eligen a Estados y no a perso
nas para estos cargos . 

Q~~~~~~~~~ Compuesta del Presidente y-4 vicepresident~_sereúne 
dos a tres veces al afto para dirigir y coordinar el programa 
de trabajo y-establecer grupos de trabajo para que realicen
tareas especificas dentro del programa de trabajo, según sea 
necesario, como por ejemplo, grupos de estudio ad hoc. 

d) Programa de Trabajo. 

La CAFAC desarrolla actividades en diversas es~ 

feras que incluyen estadísticas, política regional bilateral 
de transporte aéreo, tarifas internacionales de pasajeros y -
ca~ga, desarrollo del transporte aéreo no regular, cooperación 
e integración de las líneas aéreas y creación de centros de -
instrucción multinacionales de aviación civil~ Ha realizado -
labores en facilitación, promoción del turismo y contribución 
de la aviación civil a las economías nacionales . 

• • 
Secretaría. La Secretaría recurre a co~sultores, grupos de -
e;pertOS-6legidos cte entre las administraciones nacionales, 
seminarios y reuniones subregionales. 

**** 
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ORIGEN: 

Reunión constituyente realizada del 11 al 14 de 
diciembre de 1973, celebrado en la Ciudad de México. La segun 
da Conferencia Latinoamericana de· Autoridades aeronáuticas s~ 
celebró con el objeto de considerar el proyecto de constitu-
ción de la CLAC, en un afán de promover a los Estados de la 
región latinoamericana de una estructura adecuada dentro de -
.la cual puedan discutirse·y planearse todas las medidas reque 
ridas para la cooperación y coordinación de las actividades : 
de Aviación Civil. 

Pueden formar parte de la comisión todos lo3 -
Estados de América Latina y el Caribe. En la actualidad la -
CLAC está integrada por 20 Estados Latinoamericanos: Argenti
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nica
ragua, ~ana~á, Paraguay, Per6, Repóblica Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. 

Estructura: ----------- • 
~~~~~~~~-~~~~!~~-~~-!~-~~~~~!~~~-Elige funcionarios, determi
na el programa de trabajo, aprueba el presupuesto y adopta re 
soluciones y r·ecomendaciones. 

Oficiales. Presidente y cuatro vicepresidentes. 

Comité Ejecutivo. Se compone d.e los funcionarios mencionados. 
se-;eGñe-geñeralmente dos veces al año y está encargado de di 
rigir y coordinar el programa de trabajo. 

El Comité Ejecutivo cuenta con los siguientes -
órganos de trabajo subordinados: un grupo de Expertos en Po-
líticas de Transporte Aéreo (GEPTA), uno.,grupo de Expertos en -
Costosy Tarifas (Grupo GECOT),un Grup~_de Expertos en cuestio 
nes Jurídicas (Grupo GEJ) y el Grupo GETIDA/RIAC. 

Reuniones Extraoficiales de Directores de Aviación Civil. ---------------------------------------------------------
Dentro del marco de la CLAC se realizan reunio

nes extraoficiales de los Directores de Aviación Civil y/o 
transporte aéreo de los Estados miembros para considerar as1· 
tos de interés especial de la CLAC que ~or su naturaleza no 
pueden ser tratados en una asamblea pública y en consecuencia 
se discuten a puerta cerrada. Por lo general estas reuniones-
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extraoficiales se celebran en ocasión de las Asambleas de la 
CLAC y también en ocasión de las Asamoleas y Conferencias de 
Transporte Aéreo de la OACI. 

~~2~~~~~-~!_!~~~~l2~_Lo lleva a cabo principalmente la Secre
taría. La CLAC desarrolla actividades en estadísticas, políti 
ca regional bilateral, regulación de la capacidad, Tarifas y
cuestiones conexas, condiciones generales del transporte aéreo 
impuestos y derechos que gravan ·al mismo, instalaciones y ser 
vicios de navegación aérea, facilitación seguridad aeroportua 
ria, medios para mejorar la aplicación del p¡an regional OACI 
de navegación aérea, capacitación de personal mediante acuer
dos de asistenci~ técnica y adhesión a convenios de derecho -
aéreo internacional. 

La CLAC h~ ~ctuado en sus diecisiete años de vi 
da como la mejor tribuna que permite captar una línea de pen: 
samiento de coordinación de las distintas actividades de avia 
ción civil. Asi el papel que corresponde a la Organización es 
contribuir a .la evolución de los. asuntos que son llevados a -
su seno. Su constante labor ha dejado constancia a través de 
más. de cincuenta decisiones que bajo la forma de resoluciones 
~ ~ecomendaciones fueron adoptadas.en_sus nueve. asambleas.-
Sin embargo queda por delante un largo camino de realizacio 
nes basaca3 en la creatividad y desafío para enfrentar un nu~ 
vo orden aéreo comercial repr~sentado por una industria en -
progresiva desregulación . 

CONCLUSION. 

L~ labor de est~s 6rganiz~ciones regionales 
complementa 1~ de la OACI y permite exponer y desarrollar den 
tro del amplio marco de la aviación'civil internacional las: 
aspiraciones regionales y los enfoques de los problemas de -
transporte a~r~o regiona~. ·constituyen por ello, parte impor-
·~ante de las instalaciones de la comunidad ~eronlutica: 

ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. 

Foro -multilateral en el qu~ las empresas miem-
bros tienen el derecho a voto y veto. Su existencia viene a -
ser esencial para la operación de servicios regulares bajo el 
lema que dio orígen al Convenio de Chi~ago. 

FOMENTAR 

Para beneficio de todos los ·pueblos del mundo, 
el transporte aéreo en forma segura, regular y económica; 
estimular el comerci? aéreo y estudiar los problemas relacio
nados con dichas actividades. 

*** 

\ 
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CREAR LOS MEDIOS 

De colaboración entre las empresas ele trai.spvr 
te aéreo dedicadas directa o indirectamente al servicio in--
ternacional de transporte'aéreo. 

COOPERAR 

Con la Organización de Aviación Civil Interna-
cional y-demás o~ganizaciones inte.rnacionales. 

La Asociación· del Transporte'Aéreo Internacio-
nal es la Organización mundial 'que .reúne a las prin'cipales -·
líneas aéreas regulares, en estos momentos algo más de 200. 
Sus socios operan la mayor parte .del trAfico aéreo regular 
mundial internacional y doméstico, bajo distintas banderas de 
aproximadamente 85 países. 

La misión ·principal de la 'IATA, como lo estable 
·cen sus objetivos, consiste en garantizar que el· tráfico aéreo 
se realice en cual4uier lugar con la mayor velocidad, seguri
dad y eficiencia, ·en condiciones ·económicas'ó~timas. 

Para las líneas·aéreas la IATA representa el me 
dio a través del cual se procuran soluciones comunea a los -
problemas que individualmente una línea aérea no podría resc' 
ver. Debido a ello, las líneas aéreas han podido unificar s• 
métodos comerciales y establecer una red mundial de servicios 
pese a las diferencias de idiomas, monedas y legislaciones. 
La .lATA es el eje que polariza la experiencia de cada empresa, 
además de administrar n~meros6s servicios y proyectos de in-
terés común.· 

Para ello.,· la Asociación es ~1 ente colectivo ~e 
actúa en carActer de intermediaria entre la industria del --
transporte y las administraciones nacionales, y por supuesto-· 
el público. Es, en síntesis, el foro mundial de las líneas -
aéreas y su portavoz ante las orga~izacio~es internacionales. 

Pese a los cuestionamientos de que es objeto, 
para los gobiernos la lATA representa el instrumento de nego
ciación de los acuerdos sobre tarifas y fletes. 

Para el público, la IATA·~arantiza la calidad -
de los servicios, la aplicación de nor·ftlas comerciales equi ta
tivas por parte de las empresas y sus agentes y tiende a la -
simplificación de las formalidades administrativas. 

Gracias a la colaboración establecida, basta 
una simple llamada telefónica para que el pasajero pueda tra~ 
ladarse a varios países utilizando los servicios de varios 
transportistas y efectuando el pago en .. una sola moneda. 

• •• 
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La ·Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
fue creada en 1945 por las líneas aéreas de varios países con 
el propósito de resolver los problemas planteados por la ráPl 
.da expansión de la aviación civil después de la II Guerra Mu~ 
dial. Por sus funciones, era la sucesora de. la previa Asocia
ción del Tráfico Aéreo Internacional, creada en 1919, en La -

.Haya, en los albores de tr,ansporte aéreo regular. 

En s~ calid~d d~ or~anismo no gubernamental la 
IATA debe su existencia juridica a una ley espebial del Parla 
mento canadiense, habiendo recibido el Ase~timiehto Real en : 
diciembre de 1945. 

Tanto por su organización como por sus activid~ 
des, la IATA mantiene estrechas relaciones con la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) también creada en 1945. 
La determinación de las norma~ mundiales para la reglame~ta-
c·ión de la aviación civil, está a cargo de esta óltima insti
tución. 

La IATA es un organism¿·libre, democrltico y-
apolitico, en el que puede ingresar cualquier linea aérea que 
haya recibido, de un gobi~rno que refina las condiciones exigi 
das para formar par~e de la OACI, la autorización de explota; 
un servicio aéreo regular. Las ·líneas aéreas dedicadas direc
tamente a la explotación de los servicios internacionales 
pueden ingresar en calidad de Miembros Activos, mientras que 
las que explotan servicios de inierior pasan a la categoria -
de Miembros Asociados. 

El" p~esupuesto de la IATA se alim~nta de cuotas 
anuales abonadas por los socios, de acuerdo con el volumen de 
trAfico aéreo internacional realizado por cada uno de ellos. 
Algunas de las actividades se ·~inancian mediante los ~ngresos 
recaudados por los·servicios suministrados. 

-Aunque comunmente se ·acepta que una asociación 
de la industria es esencial para las líneas aéreas internaci~ 
nales, la verdad es que su eficacia continuadá depende de su 
facultad de adaptación ·a las circun~tancias cambiantes. Las -
modificaciones mds profundas se han hecho en 1978 con la in-
tención de proporcionar una mayor flexi~ilidad a sus miembros 
en los distintos procedimiento·s que conf'orman las actividades . . 
de la IATA. 

En el pasado, cualquier linea ierea que llegaba 
a ~er Miembro Activo de la IATA era, automáticamente, Miembro 

·ct·e las Conferencias de Tráfico, las cuales se refinen regula~
mente ·para coordinar las tari:fas internacionales y establecer 
las condiciones y_ trami~aciones correspondientes. 

• •• 
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De acuerdo con el nuevo sistema para el ingreso 
todos los Miembros estAn im~licados en las actividades de le 
Asociación Mercantil, si ~ien es facultativa su participacil 
en la coordinación de las tarifas internacionales de pasaJe-
ros y carga. 

Las activid~de~ fundamental~ente de la Asocia-
ción Mercantil de la IATA comprenden aspectos tales como: Téc 
nicos, Mé.dicos, Jurídicos, de Facilitación, Investigación y = 
Finanzas del Sector, además de aquellas materias no competi-
tivas bajo la juridicción_ de las conferencias de Tráfico, co
mo son· los asuntos a~ministrativos y de procedimientos. Todas 
las actividades agrupadas bajo el título "Asociación Mercan-
til'' sostienen la existencia real de un sistema mundial inte
grado en beneficio, en definitiva, tanto del público en gene
ral co~o de. las line~s aéreas, con independencia de que éstas 
sean o no Miembros de la IATA. 

Entre las actividades ~orrespondi¡ntes a la 
Coordinación de Tarifas, figuran la coordinación de pasajes,-
precios y costes, y tipos y niveles de comisión sobre las 
ventas. Estas activi~~des permiten a los Miembros participan
tes tratar estos asuntos colectivamente; si así lo desean, 
pueden desarrollar y adoptar acuerdos sobre tarifas de pasaj! 
ros y carga y sobre c_omisiones, los c·uales son sometidos a -
los gobiernos para su aprobación. 

La IATA interviene sol.amente una vez que los, • 
gobiernos han promulgado el libre cambio de'trAfico y demis
der'echos (acuerdos bilaterale.s de transporte aéreo) y concedi 
do ~na licencia d~. explotación a las lineas •éreas designada~. 
Las actividades de la Asociación se extienden entonces a casi 
todas las facetas de la explotación de los servicios aéreos. 

L~ instancia superior de la IATA es la Junta G! 
neral Anual en la que cada Miembro Activo goza del derecho ae 
voz ~ ~oto. En el curso del afto la ·politica general viene de
terminada por un Comité Ejecutivo integrado por vocales elec
tos, y el trabajo efectivo lo llevan a cabo los Comités de -
Tráfico, Técnico, Finanias y J~rídico. La negociación de las 
tarifas y fletes está a cargo de las Conferencias de trAfico 
que tratan separadamente de los asuntos de pasajeros y de -
carga, estableciendo acuerdos por una validez mAxima de dos -
años. 

• • 
Los miembros de los comftés de la IATA. vienen -

designados por las distintas líneas aéreas, y actúan de espe
cialistas en nombre de la industria bajo el control y direc-
tivas ~el Comité Ejecutivo. Por el contrario, los delegados -
en las Conferencias de tráfico representan a sus. propi~s com~ 
panla3. El Comité Ejec\,Jtivo determina el mandante de la'"· ···n
ferencias pero. las decisiones d~ las mismas están supeditadas 
a la aprobación~de los gobiernos y no pueden ser modificada 
por ningún otro organismo de la Asociación. 

• •• 
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Desde 1980 la administración de la lATA está -
encabezada por un Director General y cuatro Directores Gene-
rales Adjuntos. La Asociación tiene dos oficinas principales, 
una en Mo~treal y la otra en Ginebra. Cuenta con Directores -
Regionales situados en Singapur, Ginebra, Buenos Aires y 
Washington, y con Direc~ores Técnicos Regionales en Bangkok, 
Ginebra, Londres, Nairobi· y Río de Janeiro. Las oficinas de -
Servicio de Tráfico de la IATA se hallan en Montreal, Ginebra 
Nueva York y Singapur. 

Las empresas miembros están regi s·tradas en ap r~ 
ximadamente 85 países y las rutas operadas sobrevuelan la -
mayoría de las regiones del mundo. 

Desde el punto de vista de la explotación, la -
misión de la lATA consiste en obtener la máxima seguridad y -
eficiencia de las aeronaves, de acuerdo con reglamentaCiones 
claramente definidas y reconocidas en todo. el mundo. 

Su objetivo comercial consiste en propender a -
que el transporte de pasajeros, carga y· correo, se realice 
tan facilmente como si se tratara de un viaje efectuado en -
una sola compañía, dentro de un mismo país . 

Por supuesto estas dos actividades están estre
chamente relacionadas, ya que su objeto es sentar un equili-
brio entre los costos de explotación y las tarifas, procuran
do mantenerlos al nivel más bajo posible, dentro de los lími
tes impuestos por la seguridad. 

\ 

INDUSTRIA. 

Entre los aspectos más complejos que desarrolla 
la IATA, el de t~áfico, que comprende las acti~idades comer-
ci~les de las empres~s, adquiere características muy particu
lare~ y es sin lugar a duda el que juega .un papel más funda-
mental. 

Los asuntos. vinculados cpn formul~rios, proced! 
mientas, aspectos administrativos y otr~s (excluidas las ta-
rifas de pasaj~ros y carga~ asi como níveles de comisiones) 
son ahora tratados por las Conferencias de Procedimientos: 

- Las Conf~rencias de Servibios de Pasajeros, que se ocupan -
de la atención a pasajeros y equipajes, docu~entasión, proce
dimientos, reglas y normas, reservai, enisión de billetes, 
horarios de vuelo y estandard de automatización. 

- Las Conferencias de Agencias de Carga revisan cuestiones -
inherentes a la manipulación de la carga, documentación, pro
cedimientos, reglas y normas, control y especificaciones téc-

* .... 
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nicas, asi como normas referentes a transporte de artículos -
restringidos. 

- Las Conferencias de Agencias de Viajes tratan los asuntos -
concernientes a las relaciones recíprocas entre las empresas 
y los agentes reconocidos, pero excluye el tema de su remune
ración. 

En su calidad de asociac1on de líneas aéreas, 
la IATA está particularmente interesada en facilitar el inte~ 
cambio fluído de -trá~ico entre las distintas compañías. Para
ello, y con el objeto de unir a todas en una sola red comer-
cial, la IATA ha producido una serie de acuerdos entfe ellas, 
de los cuales también participan varias líneas aéreas no per
teriecientes a la Asociación. Estos .acuerdos ab.arcan todas las 
fases relacionadas con la atención de los pasajeros, 'manipul~ 
ción de equipajes y carga, códigos de reservas y cuestiones -
afines. 

Para el público l'a IATA .es. el organismo median
te el cual un billete o una carta de porte aéreo se convierte 
en el medio único y exclusivo .Por medio del cual el pasajero
o la carga puede viajar a cualquier lugar del mundo, pese a -
los obstáculos geográficos, las fronteras nacionales, las di
ferencias idiomáticas, monetarias, jurídicas.· 

Mediante los acuerdos de la IATA las emoresas. 
han podido establecer normas uniformes para sus relaciones 
con las. agencias de viajes y de carga o consolidadores, debi
do a que todas ellas gozan de un trato equitati~o, uniforme y 
no discriminatorio. 

El sistema de las Conferencias de Tráfico se -
enraiza en la naturaleza misma del transporte aéreo: Cualquier 
lugar del mundo, por remoto que sea, es accesible por la via 
aérea y las empresas operan vuelos entre ·la mayoría de las -
grandes ciudades, es una densa:· red de rutas interconecta-
das. Sin embargo, cada_gobierno se reserva el control absolu
to del espacio aéreo, as{ como e~ derecho a determinar las ta 
rifas cobradas. Por ello, las tarifas y condiciones conexas -
deben determinarse mediante acuerdos en los que cada gobierno 
tiene un interés directo o indirecto. De ahí, pues, que todos 
los acuerdos están sujetos a las respectivas aprobaciones gu
bernamentales para su entrada en vigencia. 

' . 
• 

La estructura de ·la Coor"d i nación tarifar i a ti en 
de a proporcionar una considerable flexibilidad, y puesto que 
los Miembros se ven obligados a re~ponder rápidamente a los -
cambios de mercado, deben facilitarseles los mecanismos de i~ 
traducción de tarifas innovadoras sin que necesariamente se -
afecte el acuerdo amplio de tarifas. 

• •• 
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Las actividades de Coordinación Tarifaría están 
también abiertas a la participación de terceras partes y se 
han tomado medidas que permiten la presencia de observadores 
del Secretario de la OACI y de organizaciones regionales de 
líneas aéreas regulares. 

En conclusión, la Coordinación Tarifaria const~ 
tuye un elemento esencial en el transporte aéreo internacional. 

No pocas criticas se han formulado a este sist~ 
ma, pero en lo personal considero que es inobjetable, y que 
las falencias que se observan devienen de la inconducta de las 
empresas intermediarias y no del sistema, cuya imprescindibi-
lidad es indiscutible, por cuanto de no existir, se desvirtua
ría la interlinealidad del transporte aéreo, y el prorrateo 
de las tarifas y las consiguientes liquidaciones a través del 
Clearing House. 

En lo que se refiere a asuntos técnicos y de 
explotación, las líneas aéreas colaboran mediante el Comité 
Técnico de la IATA, la conferencia técnica anual y los diver
sos grupos de estudio regionales y mundiales. El Libre cambio 
de datos y experiencias entre líneas aéreas forma la base téc
nica de la Asociación. Dichos elementos permiten destacar los 
requisitos comunes y observaciones generales que constituyen-
las normas or~entadas para la uniformización de las activida-

·des de las propias líneas aéreas, asi como para la asistencia
práctica facilitada a los gobiernos y las tendencias de la 
evolución. futura del transporte aéreo. Los principios adopta
dos figuran en el Manual Técnico. 

La IATA ha desempeñado - y sigue desempeñando -
un pepel importante en la elaboración de las Normas y Prácti-
cas Recomendadas de la OACI que constituyen la base interna--
cional reconocida de los reglamentos técnicos de la aviación -
civil. También colabora con dicha Organización para exhortar a 
los gobiernos a aplicar íntegramente dichos principios y man-
tenerlos al día. La Asociación colabora igualmente con otras -
organizaciones, por ejemplo la Unión Internacional de Telecomu 
nicaciones, la Organización Meteorológica Mundial, y la Orga-
nización Internacional de Normalización. 

Gracias a la IATA, las li,neas aéreas pueden 
entablar consultas con la OACI, con ca&a uno de los Estados o 
con los países de una región determinada, en lo que se refiere 
a planificación y aplicación de los varios servicios e instal~ 

cienes de tránsito aéreo. Dicha labor, desempeñada bajo el co~ 
trol del Comité Técnico, está a cargo de los grupos de estudio 
regionales y mundiales que procuran resolver los problemas que 
surjan en el sector técnico de las operaciones aéreas. 

**** 
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Las Conferencias Técnicas, celebradas cuando el 
Comité Técnico lo consid.era necesario, ofrecen un foro inter
nacional en el que las líneas aéreas y dc.más secto~es de la 
aeronáutica civil pueden di-scutir los avances técnicos en un~ 
perspectiva mis amplia. Mientras el objetiYo de la labor téc
nica corriente de la Asociación consiste en·que las líneas 
aéreas adopten los nuevos métodos y sistemas, la conferencia 
se dedica a establecer una correlación entre estos últimos,-
a determinar las necesidades de las líneas aéreas en materia
de nueva reglamentación y material, asi como a confeccionar 
una lista de prioridades para ayudar a las líneas aéreas, 
gobiernos y fabricantes a alcanzar sus objetiv~ con la mayor 
eficiencia y economía posible 

Muchos comités y subcomités se reúnen durante 
el año, como por ejemplo el Comité Consultivo Médico, que 
estudia los factores fisiológicos y psicológicos que pueden -
influir en la seguridad y bienestar de los tripulantes y pasa 
jeras. Gracias a su labor de investigación sobre medicina -
preventiva, los niños, las personas ancianas y los enfermos -
graves pueden viajar en avión con toda seguridad, pese a la -
altitud y velocidad de las aeronaves modernas. 

El Comité de Finanzas de la IATA trata de los •• 
varios aspectos de contabilidad y disposiciones relacionadas 
con las transacciones comerciales entre las líneas aéreas. 
También se ocupa de los numerosos problemas comunes de las lí 
neas aéreas en los que se refiere a monedas, tasas de cambio
impuestos, recargos, ·seguros y e~tadísticas. 

A lo largo de los afias, la Asociación ha conse
guido armonizar los sistemas financieros y contable que había 
estado en vigor en las distintas partes del mundo, antes de -
que las líneas aéreas hubiesen tejido su red mundial. A tal -
fin, la Asociación ha confeccionado unos manuales uniformes -
que tratan de métodos de contabilidad de ingresos, formularios 
de comunicación de los gastos de explotación, estados de pér
dida y ganancias, saldos acreedores .Y demis documentos de esa 
naturaleza; también ha fomentado la iplicación de técnicas 
electrónicas a la contabilidad y a otros efectos. 

Dentro de la labor finan~era de la IATA cabe -
sefialar la Clmara de Compensación, med~ante la cual las líneas 
aéreas pueden liquidar las cuentas mensuales de sus transac
ciones recíprocas, saldando sus créditos y débitos en todo -
el mundo, con un giro. único en dólares o libras esterlinas,
cualquiera que sea la diversidad de monedas que entre en ju~ 

go. 

Gracias al sistema de liquidación ofrecido por 
la C~mara, solo se abona en efectivo una ~antidad muy peque-
fia del valor total de los saldos acreedores y deudores mensu! 
les de las líneas aéreas. Dicho sistema garantiza la liquida-
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c1on puntual y regular de las deudas, elimina gran parte de -
la correspondencia y papeleo, reduce considerablemente los -
gastos por capitulo monetario, y protege contra los efectos -
de la devaluación. 

Partiendo de unos comienzos relativamente modes 
tos con un total de transacciones de 52 millones de dólares, 
en la actualidad excede los 20.000 millones de dólares, efec
tuando -la Cámara de Compensación de la IATA .las respectivas -
transacciones en nombre de las Empresas participantes, evitan 
do asi acuerdos y transacciones bilaterales que insumirían -
ingentes trámites administrativos. 

Una.de las actividades más vitales de la IATA, 
la Seguridad, es dirigida con relativa discreción por razones 
obvias. Aunque el público en general puede pensar que los -
servicios de seguridad se identifican con las medidas contra
el apodera~iento ilicito de aeronaves y demás formas de agre
sión armada, incluye también los esfuerzos para combatir el ·
fraude y el robo en sus diversas formas. (Los billetes robados 
son documentos negociables, mientras la carga, el correo y los 
equipajes son todos los objetivos para los criminales). Las 
actividades están coordinadas por .el Comité Consultivo de Se
guridad que las agrupa de la siguiente forma: Delitos contra 
la Propiedad (robo), Delito contra el beneficio comercial 
(fraude), y Protección en Aeropuertos y Aeronaves (terroris-
mo). 

Los servicios de seguridad de la IATA trabajan 
estrecho contacto con la Interpol, l~fuerzas de policía lo-
cal y el cuerpo directivo de las lineas aéreas. El Comité Con 
sultivo de Seguridad ha enviado grupos de trabajo a estudiar
la actuación conveniente en 26 aeropuertos de 16 paises, y -
otros 10 aeropuertos más está previsto que seMvisitados. 

La .Sección de Facilitación también forma parte 
de los servicios de la lATA. Las formalidades administrativas 
constituyen un serio impedimiento para una industria en ~a -
que la rapidez, economía y calidad del servicio revisten una 
importancia vital. Los servicios aduaneros, sanitarios y de
inmigrac~on, concebidos en una época ya.remota, impiden el -
transporte eficiente de los pasajeros ~de la carga. Las de
moras pueden traducirse en millones de dólares que vienen a
agregarse a los costes de explotación. 

Teniendo en cuenta el hecho de que las lineas 
aéreas internacionales expl0tan sus servicios en unos 20C -
países, en los· que deben obedecer los reglamentos de varios 
organismos oficiales, la expresión ''colaboración mundial'' ocu 
pa un puesto destacado en su vocabulario. 

• •• 
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La colabo.ración (tal vez "coor.dinación" sería -
el vocablo más apropiado a estas alturas) empieza con lffi mis
mas líneas aéreas. El Grupo consultivo d6 Facilitación c~tu~ 

y revisa constantemente un programa destinado a simplificar -
el ~apeleo, que antes de ponerse en práctica es examinado por 
un centenar de personas en las oficinas principales de las lí 
neas ~éreas del mundo. 

Posteriormente, se celebran consultas con los -
varios servicios oficial~s de inspección, para conseguir la -
simplificación de los documentos y métodos en los aeropuertos 
de salida y llegada de los pasajeros y la carga internacional. 

La colaboración es una cadena que nace en cada 
país para llegar hasta las Naciones Unidas y sus organismos -
especializados, en particular la OACI que, en el Anexo 9 a su 
convenio, ha establecido las normas y prácticas recomendadas 
destinadas a simplificar las formalidades administrativas. 
Desde sus principios, la IATA y la OACI han trabajado constan 
temente al unisono. 

Dado ·que la cooperación deviene de las necesi-
dades esenciales del transporte aéreo internacional, los obje 
tiv'os de la IATA revisten un carácter práctico. Sin embargo,. 
en ellos subyace un sentimiento de solidaridad, que se origi-
na en la época en que la Asociación contaba con muy pocos afi 
liados. Por ello, predomina la tolerancia,. comprensión y arm; 
nía que, por medio de la IATA, permiten fomentar, para benefi 
cio de los pueblos, un transporte aéreo en forma segura, re-
gular y económico. 

8.1 ~~-~~Qf!~f!Q~-!~!~~~~f!Q~~~-Q~-!~~~~~2~!~-~~~~Q_Q~-~~~~!f~-== 

~~!!~~-l~!!~~l 

a) ·orígenes: 

Organismo conformado por líneas aéreas de países 
en América Latina, creada en 1980 que a¡:rupa a 21 empresas de 
la re*ión. ~ 

b) Objetivos: 

Atender los problemas de interés común en las -
empresas latinoamericanas, fortalecer la rentabilidad de sus
operaciones, buscar formas de cooperación para hacer frente a 
la competencia y pugnar por la p_restación de un mejor servic 
a los usuarios. 

• •• 
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Las actividades atendidas por este drgano ias 
realiza en estrecho contacto con lATA y de conformidad también 
con las or ien tac iones· ·y di re e tri e es de la CLAC. 

8.2 CONCILIO INTERNACIONAL- DE OPERADORES DE AEROPUERTOS AOCI. ---------------------------------------------------------

a) Origen: 

Esta asociación de propietarios u operadores -
(miembros) de aeropuertos y facilidades substanciales no aero 
naúticas conexas, 'se estableció el 16 de enero de 1948 como = 
la Conferencia de .Operadores de Aeropuertos y el 14 de junio
de 1956 se incorporó para dar lugar al Concilio. 

b) Objetivos: 

Intercambiar información relativa a admibistra
ción progresiva de aeropuertos, sistemas de información, comu 
nicaciones, desarrol¡o, ·planeación, disefio, financiamiento, -
economía, estadísticas comparativas, mercadeo relacioñes pú-
blic6s, construcción, ·operación y mantenimie.nto y fomentar el 
desarrollo y .. la promóción de políticas y prácticas cone-ctadas 
ya que servirán mejor a los intereses del público y ayudarán 
al desarrollo de un sistema eficiente de transportación aérea 
en todo.el mundo. 

e) Regiones del Concilio: 

Región del Pacífico ·(I Región) 
Región del Africa, Asia y Medio Oriente (II Re
gión) . 
Región Europea (III Región). 
Región Inter Americana (IV Región). 
Región Norteamericana (V Región). 

d) Actuación del Concilio: 

·Los miembros del Concilio Internacional de· Ope
radores de Aeropuertos ha tenido muchos•rctos y logros desde 
que se fundó, cimentan·do una r8putació'if sólida en todo el mun 
do como la."voz de los aeropuertos'~ 

Los ·aeropuertos· resuelven sus problemas comunes 
y comparten nuevas ideas a través de las muchas conferencias-
y reuniones de AOCI que se cP.lebra cada ·año apoyados por per
sonal profesional de la oficina principal. AOCI, conserva Un
récord en la ayuda que· proporciona a los aeropuertos a servir 
mejor a los viajeros, embarcadores y multitud de negocios in
volucrados en el transporte áereo y en sus comunidades loca-
l es . 

• •• 
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Los miembros de AOCI operan y tienen en propie
dad aproximadamente 850 aeropuertoo_civiles. E~ concilio estf 
representado en cada continente habitable, captando el 7.5 . 
por ciento del tráfico regular del mundo y casi todo el trá-
fico en los países m&s desarrollados .. 

La raz6n principal del éxito del Concilio es la 
parti¿ipaci,ón vol~ntaria de sus miembros en comisiones ·perman 
tes; protección y seguridad aeroportuaria; economía, asuntos
gubernamentales de los E.U. asuntos internacionales; asuntos 
·legales; .sistemas de información administrativa; mercadeo co
municaciones; planeaci6n y·ambiente, aeropuertoopequeños y-
técnicas. 

Los presidentes regionales y las comisiones 
permanentes de AOCI dan al concilio la amplitud institucional 
decisiva y. la prudencia ne~esarias para tener éxito en un mu~ 
do donde los rápidos adelantos tecnológicos exigen preguntas
y respuestas inmediatas. 

• • 

• 

• 
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ESTRUCTURA -Y ORGANIZACION DE LA OACI 

1. LA ASAMBLEA 

a) La Asamblea es el órgano soberano de la Organización, 
está formada por todos los Estados miembros y cada 
uno de ellos tiene un voto. 

b) La Asamblea se reúne, por lo menos, cada tres años. 

e) Sus principales funciones son, .además de eligir el 
Consejo. de la OACI y aprobar el presupuesto y los 

• 

ICAD-2 

gastos de la Organización, examinar la labor de 
la OACI en las esferas técnica económica y jurfdica 
y las actividades de asistencia técnica, y establecer· 
las orientaciones y directrices para su trabajo 
futuro. · 



ESTADOS CONTRATANTES 
-

1 
ASAMBLEA DE LA OACI 

1 
-

CONSEJO DE LA OACI 
' 

· PRESIDENTE 

Representantes de 33 
Estados contratantes 

aprobados por la Asamblea 
' 

; . 
; . 

SECRETARIA 

1 
SECRETARIO GENERAL 

1 -

ICA0-1 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA OACI 

• 

3. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

a) El Presidente del Consejo es elegido por el Consejo 
por un periodo de tres años y puede ser reelegido. 

b) Las funciones del Presidente, según se definen en el 
Articulo 51 del Convenio, incluyen: en representación 
del Consejo, dirigir la labor de la Organización 
y ejercer sus buenos oficios en negociaciones 
delicadas sobre asuntos de la aviación a nivel 
In ter nac1o'nal. 

ICAD-4 
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r-c---..-:-1L''"'TURA Y ORGANIZACION DE LA OACI 

2. EL CONSEJO 

a) El Consejo de la OACI es el órgano rector o ejecutivo 
de la Organización, responsable ante la Asamblea y 
elegido por un periodo de tres aftos. 

b) Al eliglr los Miembros del Consejo, la Asamblea debe 
asegurar que en dicho órgano e$tán representados 
adecuamente los Estados miembros de los siguientes 
grupos: 

- 1. Los Estados más importantes en materia de . 
transpo~te aéreo; 

2. Los Estados que más contribuyen al suministro de 
instalaciones y servicios para la navegación 
aérea civil; • 

3. Los Estados con cuya designación se asegura la 
representación de las principales regiones 
geográficas del mundo en el Consejo. ICA0-3 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA OACI 

4. LA COMISION DE AERONAVEGACION (Cont.) 

d) El Consejo es asistido en su labor por: 

el Comité de transporte aéreo, 
el Comité de finanzas. 
el Comité de ayuda colectiva para los servicios de 
navegación aérea, 
el Comité de personal, 
el Comité sobre interferencia ilcita en la aviación 
civil int~rnacional y sus instalaciones y servicios . 

• 

ICAD-6A 
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ESTRUCTURA Y· ORGANIZACION DE LA 01_::.:;1 

4. LA COMISION DE AERONAVEGACIQN 

a) La Comisión de Aeronavegación se compone de personas 
con las calificaciones y la experiencia apropiadas en 
.la ciencia y la práctica aeronáuticas. 

b) La Comisión asesora al Consejo sobre cuestiones 
técnicas relativas a la navegación aérea en general y 
prepara y recomienda al Consejo, a los fines de su 
adopción, la legislación aérea internacional. 

e) El número de miembros que la componen ha aumentado de. 
12 a 15 con el curso de los años y es posible que 
dentro de poco aumente a 19. 

ICAD-ri 
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E~ ' RUCTURA Y ORGANIZACION DE LA OACI 

. ' 

5. LA SECRETARIA 

: 

a) La Secretaria de la OACI ~stá dirigida por .el · 
Secretario General, que es d_esignado por el Consejo 
y es el principal oficial ejecutivo de. la Organización 
y ·Secretario del Consejo. · 

b) Además· de la Oficina del Secretario General, ·que es 
responsable de la administración de los asuntos 
financieros, las relaciones exteriores, la información . 
pública y los asuntos· regionales, la Secretaría de la 
OACI está .formada por cinco divisiones principales. 

. . . - . 

e) Estas divisiones son: · 
La Dirección de navegación aérea 
La Dirección de transporte aéreo 
La Dirección de asuntos jurídicos 
La- Dirección de asistencia técnica 
La Dirección de administración y servicios ICAD-6 



OFICINAS REGIONALES DE LA OACI --

---- í-· --

: 1- L< ~r;; -.... -~ ::::; !=;_;...-.., v f..t ... ~ .. - ~~~)~_;~ IJ-~ 
-): -~'.[-:-:. 

.. ~ 
.,; ~ ... :.....2 .;¡-¡- ~=--:;,.-l~ '~~~~ ~~« 

1--'_ ~--
.. 

~-
V" ~f.. ~~ 

-U~ ~_;:,.. 
,_ 

1~ 
~r~~ 

~-.. 
' . -~ 1-v---. 

~ 
. l ~ /~~~,~. \ {(: d.u~.~ 

:r ~ 
~ ¡-

IAU. .... 
... ' '\ 1':::1' ~ V-

rl-~ 

~ 
. 

-~ ~w~ . ~í/ 
·---~ ---~t~,t~ J~ l.! K 1' • 

r-=::::"" ~ 
-, .· . . 

. ~ 1· .<1. ~ .·"' 1---.··--:, ·- J" 
•. ~ -~ 

~,- { -.,. :.\3-b 1- 1 '-·-. ~· !K< [ .. r tS! N~~ _.,. ~ 
~ 

t'\. . . v 
f\~· 1-- ~~[! ·~ 

~ 

~· . .;."~ ~· H'~- IY~'NI-
,, - ~~ 

~V .... '-, / :_¿ b 

~ ~~i~¡~ ~~'.• ~-- :. . r... ~ [7' ~ 1' ~~~ ~~ "'). ¡.. ~~. --~~ -. \ ¡'!" -
- e 1, J 

7-
. . '~~ ~. '":" r.~ :» • 

• 1·. í.í .... · . ., i.r- '1 : " ..... 
~-- 1- .. - ~ ,. ·r.. 

:- -,;~ 
. 1 lt~-~ )~ [1 .· ( 

-~ 1....., \ 1,_ • 

-~ r'l 
... 

1- ¡.--1! 1~ 
-

~c. . ,, t l..r- 11 
); . 

¡...J ' . tJ 

" 
. . ¡v. 

• 
1· ' . . ' 

.. . - . l(, ;-•-- -- .. -

. - ¡_;,- L '---- "-" 1--r-- -. i/ 
-· 

-~ ---..,_ . 

~ 

, _____ 

.. ··-
..... ~ -·· ... ~-- <·- ~~ ...... -- ··--;. ... . -~-- ·; -- -·--- .. -- -; ~ -~ 



• 

~"' LIDtKIAUt~ DEL AIR.E • 

••••• 

10.- lo p-imera libertod, e1 lo libertad de volar por un territorio 1in aterrizar 
(libertad de paao inofensivo). 

2a.- La aegvnda libertod e• lo de aterrizar para fines no comerciales.· 
(libe~tad de •scolo técnico) 

Ja.- lo tercera libertod es lo de desembarcar pasajeros, corno, y cargo erN:H:! 
codos en el territorio del Estado, cuya nocionolidad posé lo oeronave. 
(libertad, de tráfico entre el País de origen del avión y otro Estado) 

.CC ... • lo cuarta libertad, es lo de errOorcar pasajer01, COITeo .¡ corgo destina
dos al territorio del Est~do cuyo nacionolidod po~ee lo otfOnelve. 
(Libertad de tráfico entre el País de destino del avión y otro Estado) 

So.- la quinto libertad, es lo de embarcar pasajeros, c:orreo y cargo con desti 
no al territorio de cualquier otro Ellado contratante y el privilegio de d~ 
aemborcar pasajeros, cargo y correo procedentes de cualquiera de dich~ 
feffitorios. 
(Libertad total de comerciar entre Estados contratantes). 

~.: lo Mxto libertod, es lo de tra~portor pasajeros, correo y cargo entre dos 
Estados. extranjeros por lo vía del Estado de lo nocio~lidod de lo Empre10 

de Aviación. 

7a.- La séptimo libertad, es lo de transportar internacionalmente pa$0jeros, c.g 
rreo y carga por porte de una empresa de aviación que preste ser"Vicios ".! 
clusivomente fuero del !stado de su nadonolidod. 

So.- La octawo libertad, es lo de transportar pasajeros, correo y ccrga enfTe 
dÓs puntos del miamo Estoc:lo extranjero. 
(libertad denominada • cabotaje • ). 

- .. ;._, 

• • 

• 



PRIMERA l!BCRTAO: Es EL PRIVILEGIO DE 
LAS AEKuriAVE~ PARA VOL~R SOBRE El ESPA 
tiO AER~O DE U~ TERRITORIO SIN ATERRI
ZAR EU EL. 

E. U. A. 

SEGUNDA L!B~RTAIJ: Es ~L PRIVILEGIO DE ~AS AEROf~AVES 
DE UN ESTADO PARA ATERRIZAR EN OTRO ESTADO SIN 

COMERCIALES. 
• 

) 
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TERCERA liBERTAD: EL PRIVILEGIO DE LAS AERONAVES DE UN 
·ESTADO PARA. DESH1HARCAR EN Ull tSTADO, PASAJEROS, CARGA 
Y CORREO EMUARCADOS EN El TE"RITORio DEL ESTADO CUYA -
NAC 1 Oi4All DAD POSEE LA AERONAVE. 
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QUINTA LJB"fRTAO: Es EL ?RJVILEGIO D~ LAS AERDriAVES DE 
UN ESTADO PAllA TRAIISPORTIIR HACIA OTRO ESTADO, PASAJEROS 

\CARGA Y CORREO PROCEDENTES DE UN TERCER.ESTADO, \ 

.\ ) . ~~ ... 
MADR 1 DJ 

.-~- ·-·- 2~) (1 . 

/ ®.·· 

1 



r 

• 

B I B L I O G R A F I A 

- Convenio sobre Aviación Civ{l Internacional 
Doc. 7300/6 

-Memoria sobre la OACI. Montreal 1990 

- Informe especial de la Comisión Latinoamerica de Avia
ción Civil. Décimo aniversario. 14 de Diciembre 1983. 

Estatuto y reglamento interno de las Reuniones de la -
CLAC. 

- Resoluciones y Recomendaciones vigentes de la CLAC. 

Franco Tapia, Luis. Curso de Derecho Aeronáutico. Bar
celona Edit. Bosch, S.A. 1980 

- DGAC Aviación Civil Internacional Mexicana, México 
1982 

18 Anexos al Convenio Chicago 

- Rovira J. Introducción a la Ciencia del Derecho. México, 
Ediciones Nacionales 1967 • 

Videla Escalada F .. Derecho Aeronáutico. Buenos Aires, 
Edit. Victor P. de Zavalía. 1976. 

Villero Toranzo M .. Introducción al Estudio del Derecho. 
México, Editorial Porrúa, 1978. 

Estatutos AOCI. 
Estatutos del Concilio Internacional de Operadores de -
Aeropuertos. 

• • 



.. ~. 

• " • t.:O"'J• . ;.._. 

FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSO INSTITUCIONAL 

" I CIIIISO 1JII'I!JIIIIACIOJIIAL DE ECOIIOIIIA DEL TRA!IShlüE AEIIIlO 
Y GESTIOII AEIIDl'OKl'IIIARIA " 

Del 8 de junio al 18 de julio de 1992 

PROYECTO REGIONAL PNUD/OACI RLA/86/031 

OIIGAIIIZACICIII DE AYIACIOII CIVIL Iitlf R!IACIOIIIAL (OACI) 

• 

3.1.5. ORGANIZACION DEL TRANSPORTE AEREO 

- LA OACI SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES. EL CONVENIO 
DE CHICAGO Y SUS ANEXOS. 

- ORGANISMOS REGIONALES Y MUNDIALES, CLAC, CEAC, 
CAFAC, lATA, AITAL, AOCI, ETC. 

Lic. Delia E. Castellanos Saavedra. 

Junio, 1992. 

Paiacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. Tel.: 521-40-20 Apdo. Postal M-2285 
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TEMA: 

OBJETIVO: 

Organización del Transporte Aéreo. 

- La OACI su estructura y funciones. El Convenio -
de Chicag6 y sus Anexos. 

- Organismos Regionales y Mundiales. CLAC, CEAC, -
CAFAC, lATA, AITAL, AOCI, etc. 

Comprender la estructura y funciones de la Organi
zación y sus órganos, su importancia en· la activi
d~d rPelllador~ rlel Transporte Aéreo Internacional. 
Presentación y análisis del Convenio de Aviación -
Civil Internacional subrayando su importancia pri
mordial como la base de los principios que norman 
la actividad aérea a nivel mundial e importancia -
de la coordinación regional y su necesaria existen 
cia para una adecuada coordinación y cooperación = 
en el campo del transporte aéreo entre los Estados 
de una determinada región. 

CONTENIDO: Se indica en forma detallada en el indice del te-
ma presentado. 

• 

1 



3.1.5. Organización del Transporte Aéreo 

• 

La Organización de Aviación Civil Internacional 

(OACI). Su Estructura y Funciones. 

El Convenio de Chicago y sus Anexos. 

Organismos Regionales y Mundiales, CLAC, CEAC, 

CAFAC, IATA, AITAL, AOCI, etc. 

Lic. Delia E. Castellanos Saavedra 
• 

México, D.F.·, junio de 1992. 
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1. ANTECEDENTES. 

1.1 

La Organización de Aviación Civil Internacio-
nal fué creada en 1944 para fomentar el desarrollo seguro y
ordenado de la Aviación Civil Mundial. Como organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas, la OACI establece las nor
mas y regulaciones internacionales necesarias para la prote~ 
ción, seguridad, -eficiencia y confiabilidad del Transporte -
Aéreo, actuando como intermediaria para la cooperación en 
todos los campos de la aviación civil entre sus 166 Estados
contratantes. 

CREACION DE LA OACI. --------------------
La Organización de Aviación Civil Internacio-

nal (OACI) surge durante la_ etapa final de la Segunda Guerra 
Mundial durante noviembre - diciembre de 1944, cuando a inv! 
tación de Estados Unidos se reúnen 52 Estados en Chicago, -
Illinois .para negociar los lineamíe~tos que la aviación civil 
internacional debería seguir una vez analizado el conflicto 
bélico, a fin de contribuir a crear y mantener la amistad y
el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo. 

El resultado de la misma fué la firma del Con
venio sobre Aviación Civil Internacional, Convenio de Chicago 
el 7 de diciembre de 1944 que determinó en su parte II la 
creación del Organismo de Aviación Civil Internacional. 

FINES Y OBJETIVOS DE LA OACI. ----------------------------•. 

La OACI es un organismo especializado de las -
Naciones Unidas cuya función esencial consiste en atender -
los asuntos relativos a la Aviación Civil, cuyos fines y 
objetivos estan preceptuados en el art. ~4 del Convenio de.
Chicago que entre otros se sefiala~: desempefiar los principios 
y técnicas de la navegación~aérea y fo~entar la organización 
y el desenvolvimiento del Transporte Aéreo Internacional con 
el fin de lograr el desarrollo seguro y ·ordenado de la avia
ción civil internacional en todo el mundo y promover en ge-
neral el desarrollo de la aeronáutica civil en todo sus aspe~ 
tos. 

*** 
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SEDE DE LA OACI. 

Desde 1947 la Ciudad de Montreal, Canadá se -
convirtió ep la sede permanente de la oficina central de la 
OACI. 

Originalmente, se anticipó que los representan 
tes de los Estados miembros estarían en Canadá solamente por 
periodos cortos para participar en reuniones anuales y oca-
sionalmente, en reuniones especiales para tratar crisis inter 
nacionales. A los representantes les fueron otorgados pri~i-
legios e inmunidades más limitados que los que fueron conce
didos a los diplomáticos que residían en Canadá. Esto se re
flejó en el primer acuerdo entre el gobierno de Canadá y OACI 
que se firmó el 14 de abril dj 1951 a continuación de la 
adopción del Acta de Privilegios e Inmunidades (Naciones Uni 
das) en 1947. El propbsito del Acta fué el. de determinar el
nivel de tratamiento que Canadá puede otorgar a organizacio
nes internacionales. 

Al paso de los años, la OACI se convirtió en -
· una organización internacional importante y varios de sus -

miembros decidieron tener representantes permanentes en Mon
treal. Como resultado, el status de esas nuevas oficinas lle 
gó a ser un problema para los miemb~os de OACI. 

Esto condujo al Parlamento de Canadá a la adop 
c1on del Acta de Misiones Extranjeras y organizaciones in ter 
nacionales, que entró ~~el 16 de diciembre de 1991. A su 
vez, esto abrió el camino para el nuevo Acuerdo par~ la sede, 
entre OACI y el Gobierno de Canadá. El Convenio permite a Ca 
nadá otorg~a. OACI condiciones similares a aquellas conce-: 
didas por otros países a otras organizaciones internaciona-
les importantes en el extranjero 7 ofrece a OACI condiciones 
mejoradas para que realice su mandato. Esto significa que, -
fuera de los 166 Estados miembros de OACI, los 33 que tienen 
misiones permanentes gozan de un estado legal de cuasi - emb! 
jada y que su personal disfruta de una posición igual a aqu~ 

lla del persorial de embajada en Otawa. 

• 
Primeramente se creó un~organo 

denominado Organización provisional de Aviación 
que funcionó con carácter consultivo hasta el 4 
1947. 

E 

prov i si onR. 1-
Civil (OPACI) 
de abril de 

• •• 
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En definitiva la Organización de Aviación Civil 
Internacional empezó a existir a· partir de e·sa fecha, al rati 
ficar el Convenio los 26 estados miembros necesarios. 

2.1 LA ASAMBLEA 

Es el órgano ~upremo-de la OACI. Se·reGne por 
lo menos, una vez cada ~res años; cada Est~do contratante tie 
ne derecho a un voto y las decisione.s se toman por simple ma 
yoria de votos, excepto cuando en el Convenio se dispone lo: 
contrario. En dichas reuniones se examina .i~-1-bor realizada 
po-r la Organización en las esferas t,écnicci,·· - .e9onómica, ju
ridica y de Cooperación Técnica y se fijari.d~rectrices a -
los demis organos de la OACI p~ra sus activiJ~des futuras. 

2.2 EL CONSEJO 

Es un organo permanente, responsable ante la -
Asamblea y esti integrado por 33 de los Estados contratantes, 
a los que elige la Asamblea por periodos de tres años. 

En la elección, no so1o se procura seleccionBr 
a los miembros del Consejo de entre los Estados que mis 
intensamente participan en el transporte aireo o aquellos -
que mis contribuyen al suministro de instalaciones y servi-
cios a la aviación, sin~ que tam~iin se asegura que todas -
las regiones·geográficas del mundo tengan voz en el Consejo. 
Por lo que toca a su constitución, el Consejo está formado -
por 33 miembros. Durante el 27° Período de Sesiones de la -
Asamblea de la OACI celebrado en Montreal, Canadi del 19 de
septiembre al 6 de octubre de 1989 se aprobó una enmienda -
que eleva a 36 los estados miembros de este órgano a efecto
de mantener una equitativa distribución de representación en 
las regiones de navegación airea"en el mundo. Cabe señalar
que esta enmienda entrará en vigor una vez que haya sido ra
tificada por 108 Estados miembros. 

Una de las funciones pri~cipales del Consejo -
es la de adoptar normas y métodos recomendados internaciona
les para luego incluirlos en los ''Anexos'' al Convenio sobre
Aviación Civil Internacional. El Conseto puede actuar como -
árbitro en caso de que surjan diferencias entre los Estados
miembros sobre cuestiones aeronáuticas, por lo tanto puede -
investigar toda situación que perjudique el desarrollo de la 
navegación aérea internacional y en general tomar las medidas 
necesarias para mantener la seguridad y regularidad del tran 
porte aéreo internacio~al. 

• •• 
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Existen órganos permanentes que funcionan en -
forma subordinada al Consejo: La Comisión de Aeronavegación, 
integrada por 15 expertos (Durante el 27 período de Sesiones 
de la Asamblea se aprobó una enmienda que eleva a 19 el nú
inero de sus inte'grantes ,._(Cabe seña-lar que esta enmienda en-
trará en vigor una vez que sea ratificada por 108 países 
contratantes), el Comité de Transporte Aé~ea, el Comité de
Ayuda Colectiva para los Servir.ios de Naveg;~'C"lón Aérea y el
Comité de Finanzas, constituí do-s por miem·b-r0s•S'1del Consejo; y 
el Comité Jurídico, integrado éste Olti~o· ~cr ~~ritos en la
ciencia jurídica,· designados por los Estados:'in'iembros de la-
OACI. -~ .: . 

2.4 SECRETARIA. 

3. 

El personal de la Secretaría, bajo la dirección 
del Secretario General constituye la estructura permanente de 
la organización mediante la cual se proporciona ayuda técnica 
y administrativa a los Estados miembros y al Consejo de la -
OACI, la Comisión de Navegación Aérea, los Comités y los De
partamentos. 

La Secretaría esti constituida por cinco direL 
cienes principales: Navegación Aérea, Transporte Aéreo, Asun 
tos Juiídicos, Cooperación Técnica y de Administración y Ser 
vicios que cuentan con profesionales expertos en esferas es= 
pecializadas, contratados en el mundo entero. 

Dentro de la Secretaría la OACI mantiene, sus 
oficinas regionales, situada3 en Bangkok, Dakar, el Cairo, 
Lima, México, D:r., París y Nairobi. Cada una de ellas se 
encuentra acreditada ante un gr~po de estados y se dedica 
entre otras cosas, a poner en práctica.los planes regionales 
de-navegación aérea que constituyen una parte tan importante 
de los compromisos de índole mundial de la OACI. 

RELACIONES DE LA OACI CON OTROS ORGANISMOS 
--------------------------------~-----.---

En el cumplimiento de sus propósitos, la OACI
desde su creación, mantuvo relaciones funcionales con otros
organismos activos en campos afines entre ellos. la Organiza
ción Meteorológica Mundial, la Unión Internacional de Teleco 
~unicac:oncs, la Organización mundial de la SaluJ, la Unión
Postal Universal, la Organización Internacional del trabajo
Y la Organización Consultiva Marítima Internacional, estas 
relaciones se expandieron de modo significativo al firmarse 
en octubre de 1947 un acuerdo en virtud del cual la OACI se
convirtió en un organismo especializado vinculado con las --

••• 
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naciones unidas. 

Por otra parte la OACI mantiene un estrecho -
enlace con el sector no gubernamental de la Aviación Civil -
Internacional y entidades tales como la Asociación del Tran~ 
porte Aéreo Internacional, la Federación Internacional de -
Asociaciones de Pilotos-de Línea Aérea y la Federación Aero
náutica Internacional, las que participan en.calidad de 
observadores en muchas de las reuniones de,la OACI. 

Por consiguiente podemos concluir esta parte,
puntualizando que por su composición, debido a• las pautas de 
cooperación mutua entre los organismos internacionales y de~ 

tro _de las difer~ntes ramificaciones·de la a~iación civil, -
la OACI ha alcanzado una posición reconocida .como fundamen-
tal para la explotación segura y eficaz del Transporte Aéreo 
Internacional. 

4. ACTIVIDADES Y PLANES DE TRABAJO DE LA OACI. 

Podemos decir que este Organismo Internacional 
atiende problemas confiados a la misma por los Estados miem
bros, estos· problemas guardan relación con la Aviación Civil 
y son de índole muy variada, pero la· OACI los clasifica en-
tres categorías generales. seg6n se trate ~e problemas técn! 
cos, jurídicos a económicos; tomando.como ejemplo los técni
cos podemos decir que se refieren entre otros a la normali-
zación de las especificaciones y reglamentos, la uniformidad 
de las operaciones y el suministro de las instalaciones y -
servicios de aceptación y necesidad universales que contitu
yen la clave de la colaboración internacional y son de impo~ 

tancia primordial. 

En virtud del Convenio, los gobiernos se compr~ 
meten a aplicar estas normas comunes y a proporcionar en la
medida de lo posible, instalaciones y servicios de navegación 
aérea universalmente aceptados. 

Entre las diversas actividades ·que son cubier
tas por la OACI podemos encontrar acciones enfocadas a la -
facilitación, a la cooperación técnic~ a la seguridad a la 
revisión de los limites de responsabilidad de los tra~spor-
tistas aéreos en caso de muerte o lesi~nes sufridas (esfera
jurídica), a aspectos económicos del transporte aéreo, etc. 

En conjunto puede concluirse que en su incesa
te labor, la OACI desempeña un sinn6mero de actividades, que 
cubren todos los sectores claves de la aviación civil inter
~aci0nal, dichas actividades tienden a ayudar a cada gobier
no a suministrar los servicios e instalaciones para la nave
gaclon aérea, requeridas en tal o cual territorio, sin emba~ 
go veremos qu~ lo esencial es siempre el suministro de los -
servicios e instalaciones detallados en el Convenio, los 18 
anexos y los planes de la OACI, necesarios para la seguridad 

1 ' ./ 
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y regularidad del transporte aéreo en todas partes; podemos
enunciar de esta forma que el objetivo final de la OACI es -
la cr~aci611 de una red mu~dial completa de ins~cilacioncs y 
servi¿ios puestos en funcionamiento de acuerdo con las norma~ 
métodos y procedimientos ~e la OACI, manejados y mantenidos
por personal competente. 

Para la realización .de esté objetivo, cada re
gión de las 9 regiones de navegación aérea cuenta con un 
plan regional elaborado por una conferencia regional de nav~ 
gación aérea, ,la cual se prepara en forma de ~ecomendaciones 
relativas a las instalaciones. y servicios requeridos y a los 
procedimientos regionales que deben aplicarse y se solicita
de cada Estado d• la región que examine las iecomendaciones
y tome las medidas necesarias para poner e~ obra las instal~ 
ciones y servicios cuya responsabilidad le incumba por ello 
podemos ver que los detalles de las instalaciones y servicios 
requeridos, asi como los planes d~ los estados para ponerlQS 
en obra, en la medida en que se ponen en conocimiento de la 
OACI, se publican para información de todos los interesados, 
en una serie de publ~caciones denominados planes de navega
ción aérea. 

5. CONVENIO SOBRE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL Y SUS ANEXOS. 

5.1 

----------------------------------------------------------• 

ANTECEDENTES. 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
se conoce en el mundo aeronáutico como Convenio de Chicago,
al tomar el nombre de la Ciudad donde se instrumentó su crea 
ción, es ampliamente reconocido como la Carta Magna de la -
Aviación en base a que sus disposiciones regulan la activi-
dad aérea mundial. 

El Convenio instrumento medular para la regula 
c1on internacional de la Aviación Civil, contiene 96 artícu= 
los ~ue abarcan virtualmente todos los aspectos de la Avia-
ción Civil. En tales artículos se establecen tanto los pri-
vilegios como las obligaciones que han de observar los e~ta
dos contratantes, se dispone la adopción de normas y métodos 
r~comendados internacionales para regular la navegación aérea, 
se recomienda a los Estados miembros q~e establezcan servi-
cios e instalaciones de navegación aérea y se propone que se 
facilite el transporte aéreo. mediante la· reducción y allana
miento de los trámites aduaneros y de inmigración. Asimismo, 
los delegados reunidos en Chicago reconocieron el principio
de la soberanía exclusiva y absoluta de todo Est~do sobre el 

• • • 
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espacio aéreo correspondiente a su territorio. Se acordó tam 
bién que no podrá explotarse ningún servicio aéreo interna-= 
cional regular sobre el territorio de otro Estado contratan
te o que ingrese al mismo sin consentimiento previ~ de dicho 
Estado. De ahí que la negociación propiamente dicha de los -
derechos de navegación aérea comercial haya quedado librada 
a las conversaciones entre l9s Es~~dos en forma de negocia-
ciones o acuerdos bilaterales. 

5. 2 CONTENIDO ---------
1 

El Convenio de Aviación Civil Internacional -
tiene el siguiente contenido: 

A. Preambulo 

B. Primera Parte: Navegación Aérea. 

a) Principios generales y aplicación del Con--
venia. 
Vuelos sobre 

. . 
territorios de los Estados con b ) 

tratantes. 
e) Nac-ionalidad de la.s ·aeronaves. 
d) Medidas para facilitar la navegación áerea. 
e) Condiciones que deben cumplir las aeronaves. 
f) Normas y métodos recomendados Internaciona

les. 

C. Segunda Parte: La Organización de Aviación Ci
vil Internacional. 

a) Organización. 
b) La Asamblea 
e) El Consejo 
d) La Comisión de Aeronavegación 
e) Personal 

.f) Finanzas 
g) otros arreglos internacionales. 

D. Tercera Parte: Transporte Aéreo Internacional. 

a) Datos e informes 
b) Aeropuertos y otras instalaciones y servi-

~ios para la navegaci~n aérea. 
e) Organización de explotación conjunta y ser

vicios mancomunados. 

E. Cuarta Parte: Disposiciones finales. 

a) Otros acuerdos y arreglos aeronáuticos 
b) Controversias e incumplimiento 
e) Guerra 
d) Anexos 
e) Ratificaciones, adhesiones, enmiendas y de

nuncias. 
f) Definiciones 

~~ .. 
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Los considerados incluídos en el Preámbulo 
plasman los fundamentos que regulan esta actividad: 

Que la aviación civil contribuya a crear y pr~ 

servar la amistad y entendimiento entre las Naciones y los -
pueblos del Mundo. 

De este enunciado ge~eral es dable distinguir
los prop6sitos que contienen: 

Evitar que el abuso pueda llegar a constituir 
una amenaza a la seguridad general. 

Que es deseable evitar discusiones entre las -
naciones por esta actividad. 

Que es deseable promover entre las naciones la 
cooreraci6n utilizando esta activ.idad. 

Los gobiernos suscribieron el Convenio a fin -
de que: 

La Aviación Civil Internacional pueda desarro
llarse de manera segura y ordenada. 

Que los servicios de trans~rte aéreo interna-
cional puedan establecerse sobre una base de igualdad de 
oportunidades. 

Que esos servicios puedan realizarse de manera 
sana y económica. 

De conformidad con los propósitos de est.e Cur
so, procederemos a hacer referencia a aquellos artículos del 
Convenio que tienen una incidencia directa con el transporte 
aéreo internacional en su parte económica, es decir, en la -
explotación del tráfico aéreo. 

El artÍculo l. Se refiere a la Soberanía. Se -
reconoce que todo Estado tiene plena y exlusiva soberanía en 
el espacio aéreo situado sobre su territorio. 

El artículo 2.Se define el Territorio. A los
fines del Convenio se consideran como tal las áreas terres-
tres y aguas jurisdiccionales adyacent~ a ellas que se en-
cuentran bajo la soberanía dominio, protección o mandato de 
dicho Estado. 

El artículo 3. Se refiere a las Aeronaves Civi
les y del Estado. Especifica que el Convenio se aplica sola
rr¡erite: a la;:; ae:ronaves civiles y no a las de Estado y Jeii 1''"= 

••• 
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éstas como aquella> utilizaca3 en servicios militares, de -
aduana y policÍA. 

Igualmente aclara que las aeronaves de Estado -
no podrán volar sobre el territorio de otro Estado ni hacer
escala, sin haber obtenido la autorización previa, es decir
las aez·onaves de Estado no pueden acogerse a los beneficios~ 
establecidos en el· Convenio. 

El artículo 5 establece los derechos de vuelo
de los servicios no ·regulares. En la actual~dad.la mayoría -
de los Estados se reservan el derecho de .autbrizar las opera 
cienes de los servicios aéreos· no regular~s-·i ~ijan las limi 
taciones que consideran convenientes en la ~ay1~ia de los -
casos, para proteger los intereses de sus pr6p.ias lineas 
aéreas regulares internacionales. 

El artículo 6 del Convenio se refiere a la 
explotación de los Servicios aéreos regulares. 

El artículo 7 del Convenio se refiere el cabo
taje (tr~fico del interior) que solo puede efectuarse cbn 
líneas aéreas de la nacionalidad del Estado involucrado. 

Los aspectos relacion~dos con la nacionalidad
de las aeronaves est~n contenido3 en los Artículos 17 al 21 
del Convenio y se refieren a qué las aeronaves tienen la na
cionalidad del Estado en que están matriculadas; que ninguna 
aeronave. puede estar válidamente matriculada en más de un -
Estado y que la matriculación o transferencia de matrícula -
de aeronaves en un Estado Contratante se efectuará de acuer
do con sus leyes y Reglámentos. 

Por lo que se.refiere a las posibilidades de
explotación del Transporte aéreo entre dos o más Estados, el 
Convenio preve e ·inclusive las alienta, como ún medio para -
que_ los Estados con escasos recursos económicos unan esfuer
~os y participen en la explotación del transporte aéreo in-
ternacional. Existen varios ejemplos de este tipo de opera-
ción conjunta como el caso de SAS, empresa propiedad de tres 
países escandinavos (Sue~ia, Noruega y Dinamarca), Air Afri
que pro,piedad de 11 países africanos, etc.· 

Nos hemos referido a los principales Artículos 
del Convenio que tienen relación dire~a con la explotación 
del tráfico aéreo internacional; exist~n otros, que tienen
una relación indirecta, como los referentes al pago de dere
chos por el uso de aeropuertos y facilidades de navegación -
en ruta; al reconocimiento de los certificados de aeronaveg~ 
bilidad y las licencias y habilitaciones de las tripulacio-
nes, 3 la exención de derechos de aduana, y a la aplicación
de leyes y reglamentos a la entrada y salida de las aeronaves, 
tripulación, pasajeros y carga. 

• •• ,,, 
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5.3 ACUERDOS SUPLEMENTARIOS DEL CONVENIO ------------------------------------
La Conferencia de Chicago atribuyó primordial 

importancia a la concesión recíproca de derechos comerciales 
en la aviación civil ·internacional. Se consideró que no era 
posible llegar a ningún acuerdo satisfactorio para todos. 
A~te ello la Conferencia preparó también dos acuerdos suple-
mentarios: • 

1 ) Acuerdo relativo al tránsito de Servicios 
Aéreos Internacionales, que estipula que todo Estado signa-
tario puede volar sobre el territorio de cuaLquier otro esta 
do signatario o aterrizar en él por razones Xécnicas. 

miembros de 
Este acuerdo ha sido ratificado por más de 100 

la Organización. 

Con el articulo 5 del Convenio de Chic~en y P.l 
Acuerdo de Tránsito quedaba cubierto el ejercicio de la pri
mera y segunda libertades del aire, conocidas como liberta-
des técnicas o no comerciales; tanto para los servicios aéreo 
regulares como los no regulares; sin embargo la cuestión del 
intercambio de derechos comerciales continuaba todavía sin -
solución. Por ello un grupo de países que proclamaba la polf 
tica de ''libertad del aire'b''cielos abiertos'' propusieron-
que se estudiara y adoptara un instrumento que permitiera el 
intercambio de derechos comerciales en forma multilateral. 

2) Acuerd; sobre Transporte Aéreo Internac~onal 
que prevé entre otros casos el transport~ de tráfico entre 
el estado de matricula y ·cu~lquier otro Estado signatario. 

A diferencia del anterior, este acuerdo tuvo 
muy poca aceptación y iún de aquellos que lo firmaron, lo -
denunciaron después. 

No obstante, la importancia de este Acuerdo -
radica en que dentro del Art. 1 Sección 1 se definen las cin
co libertades del aire, conceptos que se han venido utiliza~ 
do en la mayoría de los convenios bilaterales de transporte
aéreo. 

''Artículo I Sección 1''. • 

Cada estado contratante concede a los Estados
_contratantes las siguientes libertades del aire con respecto 
a los servicios aéreos regulares: 

••• 
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1) El derecho de volar a través de su territorio
sin aterrizar. 

2) El derecho de aterrizar sin fines comerciales. 

3) El derecho de desembar¿ar pasajeros, correos y 
carga embarcadrn en el territorio del Estado de 
nacionalidad de la aeronave. 

4) El derecho de embarcar pasajeros, correo y car
ga con destino al territorio del Estado de na
cionalidad de la aeronave. 

5) El derecho de embarcar pasajeros, correo y ca~ 

ga.con destino al territorio de cualquier otro 
Estado contratante y el derecho de desembarcar 
pasajeros, correo y carga provenientes del te
rritorio de cualquier otro Estado contratante. 

Durante la Primera Asamblea se invitó a ln~ -
Estados miembros a formar parte de una Comisión con el pro-
pósito de preparar un proyecto de Acuerdo para el intercam-
bio de derechos comerciales en el transporte aéreo interna-
cional. 

La Comisión se reunió en Ginebra, ahí se defi
nieron tres libertades adicionales a las definidas en el 
Acuerdo sobre Transporte. 

\ 

Sexta Libertad. Es el derecho a transportar 
tráfico entre dos países cualesquiera a través del país de 
nacionalidad de la línea Aérea. Cabe sefialarse que esta li-
bertad puede considerarse como un derecho de quinta libertad 
pero en una combinación de la cuarta y tercera libertad. 

Septima libertad.Es el tráfico transportado 
por una línea aérea que opera todos sus servicios internacio 
nales, sin tocar el territorio del país en el cual está ma-: 
trículada. 

Octava Libertad, Cada Estado contratante tie-
ne ·el derecho de embarcar en el ·territorio de otro Eétado, 
pa~ajeros, correo o carga para transportarlos mediante remune 
ración o alquiler con destino a otro punto situado en su te: 
rritorio. Esta libertad es reconocida como cabotaje señalado 
y definido en el art. 7 del Convenio de Chicago, en el que -
se reserva esta libertad a las líneas a~reas matriculadas en 
el país en cuestión. 

5.4 PRINCIPIOS GENERALES PLASMADOS EN EL CONVENIO. ----------------------------------------------

Considerando que es de significativa importan
cia sefialar los principios generales que plasma el Convenio, 
a continuación se enumeran: 

••• • •• 
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1. Soberanía de los Estados sobre el Espacio Aéreo Supray? 
cente. 

2.· Compromiso de los Estados para evitar la utilización de~ 
la Aviación Civil para fines incompatibles con las del -
Convenio. 

3. Derecho de subre-vuelo y escalas no comerciales. 

4. Derecho del estado para exigir el aterrizaje de cualquier 
aeronave que sobrevuele su territorio. 

5. Derecho del estado para restringir o.prohibir uniforme-
mente los vuelos de aeronaves extranjeras sobre ciertas
zonas de su territorio, por motivo de necesidad militar 
o seguridad pública. 

6. Las Aeronaves deberán tener una nacionalidad determinada 
por su matrícula, no deberán ni p.odrán ostentar más de -
.una matrícula. 

7. Trato especial a aeronaves militares, navales y de esta
do en servicio. 

8. Derecho de tránsito (sobre-vue¡o), supeditado al Derecho 
del Estado SUBYACENTE para exigir el aterrizaje de cual
quier aeronave, por medio de señales. 

9. Derecho de utilizar todos los aeródromos públicos. 

10. Compromiso de otorgar indemnización por daños a personas 
o propiedades. 

11. Necesidad y conveniencia de crear un organismo interna-
cional permanente. 

12. Obligación de los Estados de cumplir las disposiciones -
de la convención, incorporándolas en sus propias legis-
laciones; 

13. La Convención no afectaría los derechos y obligaciones -
de los contendientes o neutrales en tiempo de guerra. 

Conforme a las directrices emanadas de la Asa~ 
blea, el Consejo y Organos subordinados trabajan permanente
mente por ex1gencias de la dinámica propia de la actividad -
que regula, siendo su principal tarea el estudio de procedi
mientos y la redacción de normas y métodos recomendados par" 
la aviación civil internacional que se consignan en los le 

••• 
,,, 
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Anexos del Convenio sobre Aviación Civ(l Internacional que -
versan sobre diferentes materias técnicas. 

A continbación se enuncia un listado de los 18 
anexos al Convenio de Chicago y la materia que tratan. 

l. Licencias al personal 

2. Reglamento del Aire 

3. Meteorología 

4. Cartas aeronáuticas 

5. Unidades de medida que 
se emplearán en las -
comunicaciones aerote
rrestres. 

6. Operación de Aeronaves. 
Parte I - Transportes 
Aéreo Comercial Inter
nacional. 
Parte II - Aviación Ge 
neral Internacional. 
Parte III - Operaciones 
Internacionales. 

7. Marcas de Na6ionalidad 
y de matrícula de las 
aeronaves. 

8. Aeronavegabilidad 

9. Facilitación. 

Trata de otorgamiento de licen
cias a las tripulaciones de vu~ 

lo, funcionarios del control de 
tránsito aére~ y al personal de 
mantenimiento. d~ aeronaves . . ,~ . 

Trata de las no~~as que se re-
fieren a ·la reali,...zación del vue 
lo visual y det'v~elo por instru 

·m en tos. 

Trata del suministro de servi-
cio meteorológico para la nave
gación aérea internacional y -
notificación de observaciones -
met~orológicas de aeronaves. 

Trata de las especificaciones -
relativas a las cartas aeronáut.i 
cas que se usan en la aviación 
intern~cional. 

Trata de los sistemas de medi-
das destinados a las comunica-
ciones aeroterrestres. 

Trata de especificaciones des--· 
tinadas a lograr que, en todo -
el mundo, las operaciones de -
igual índole se realicen con un 
grado de seguridad que exceda -
al mínimo prescrito. 

Trata de los requisitos relati
vos a la matrícula e identifi-
cación de·las aeronaves. 

Trata de la certificación e 
inspección de aeronaves de con
formidad c~n procedimientos 
uniformes .... 

Se concibió para facilitar los 
trámites en ambos extremos de -
vuelo, y por esa razón se llama 
Facilitación (Fal) y sus d~spo
siciones pretenden acelerar la 
llegada y la salida de las aero 
naves, ·los pasajeros, la carga: 
y otros artículos en los aero-
puertos internacionales. 

• •• 
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10. Telecomunicaciones 
Aeronáuticas. 
Volúmen I - Parte I -
Equipo y Sistema - Par 
te II Radiofrecuencias). 
Volúmen II - Procedi
mientos de Comunicacio 
nes, incluso los que·
tienen categoría de 
(PANS). 

11. Servicios de Tránsito 
Aéreo 

12. Búsqueda y Salvamento 

13. Investigación de acci
dentes de aviación. 

14. Aeródromos 
Volúmen I - Diseno y 
Operaciones de Aeró-
dromos_ 
Volúmen II - Helipuer
tos. 

• 15, Servicios de informa-
ción aeronáutica 

16. Protección del medio -
ambiente. 
Volúmen !-Ruido de las 
aeronaves. 
Volúmen !~-Emisiones -
de los motores de las 
aeronaves. 

17. Seguridad 

18. Transporte sin riesgos 
de mercancías peligro
sas. 

Trata de la unificación del equi 
po y sistemas de comunicaciones
(Vol. I) y de los procedimiento 
de comunicaciones (Vol. II). 

Trata del estab~~pimiento y ma~ 
tenimiendo.de.servicios de con
trol de tran~i~~-~éreo, de in-
formación d• vu•lo y de alerta. -· 
Trata de la organización y fun
cionamiento de las instalaciones 
y servicios necesarios para bGs 
queda y salva"mento. -

Trata de procurar uniformidad -
en cuanto a la notificación, 
investigación e informes de 
accidentes de aviación. 

Trata de las especificaciones -
para el proyecto y equipo de -
los aeródromos. 

Trata de los métodos de recopila 
ción y difusión de información-
aeronáutica necesaria para las 
operaciones de vuelo. 

Trata de las especificaciones -
para la certificación relativa -
al ruido de las aeronaves, con-
trol del ruido y de las unidades 
de intensidad a los efectos de -
ordenación urbana. 

Trata de las especificaciones 
para la protección de la aviación 
civil int~rnacional contra los -
actos de interferencia ilícita. 

Especificaciones para el etique
tado, embalaje y expedición de -
las mercancías peligrosas.· 

NOTA: La redacción de los Anexos con excepc1on del 9, incumbP 
a la Comisión de Aeronavegación. El Anexo 9 correspor 
al Comité de Transporte Aéreo. 

• •• 
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En general, los·anexos tienen por objeto el es
tablecimiento de dos clases de normas: los que fijan ciertos
niveles rn1nimos y lo& que exigen determinada uniformidad. La~ 

primeras garantizan que todos los vuelos se mantenga un ele-
vado nivel de seguridad, es por ello que existen normas que -
establecen niveles mínimos de competencia para los pilotos y
·demás mienbros de la tripulación, así ~o~o para el personal -
de turno.Se trata de niveles mínimos pero que indudablemente 
deberán tener por resultadbs operaciones seguras, puede hablar 
se de niveles de capaci¿ad superiores, si~- embargo en ningón-
caso los niveles de capacidad pueden ser ·inf~riores a los es
tablecidos. 

E~tas especificaciones o normas uniformes adop
tadas por la OAti, resultan obii~aforias en ei territorio de 
todo Estado miembro una vez que este las ha promulgado en for 
ma de leyes o reglamentos nacionales propios. 

De esta manera ·la OACI realiza un esfuerzo cons 
tante, en el que la colaboracióri de los Estados es esencial,
dando origen a un marco reglamentario que propone cambios ne
cesarios para la seguridad y eficiencia en la aviación inter
nacional. 

7. Q~Q~~!~~Q~-~~Q!Q~~~~~-Y-~Q~Q!~~~~~-~~ACL_f~~fL_f~~~fL_!~!~~-= 

~!!~~L-~QflL-~!f~ 

Aún cuando la coordinación del transporte aéreo 
internacional en el plano regional también consituye un obje
tivo de difícil realización, debido a los variados intereses
en juego y por las implicaciones que el transporte aéreo in-
ternacional tiene en el orden mundial, cualquiera sea el ámbi te
geográfico de sus actividades, es evidente que resulta más -
factible establecer esta coordinación en el plano regional que 
en el mundial, ya que la situación particular del transporte 
aéreo en cada región geográfica, requiere soluciones también 
párticulares para cada una de ellas: Si bien el Convenio de -
Chicago prevé en su Artículo 55. Cláusula a)·, la creación de
comisiones subordinadas de transporte aéreo, sobre ba~?. re~i~ 

nal, la experiencia ha demostrado desde que se creó la CEAC en 1955, 
la CAFAC en 1969 y la CLAC en 1973, que la mejor forma de es
tablecer una adecuada coordinación y cooperación en el campo 
del transporte aéreo entre los Estados•de una determinada re
gión, es a través de los organismos re~ionales de aviación 
civil. J 

La característica principal de estos organismos 
regionales es que manteniendo su total autonomí~ 90lítica co
me. ú,·ganus de consulta de los Gobiernos dt:! una !"'eg.i..ón. Jt::Ltl·-
minada, desarrollan sus actividades en estrecha coordinación 
con la OACI a fin de evitar innecesarias superposiciones y du 
plicación de ~sfuerzos. 

• •• ,,, 
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Esta coordinación se ve facilitada fundamental
mente porque las Secretarias de los tres organismos regional 
u~ aviación civil funcionan en las Sédes de las Cficina3 Re 
gionales de la OACI, las que les proporcionan apoyo adminis-
trativo, de conformidad con ciertos arreglos previstos en los 
respectivos Estatutos. 

REGIONALES. 

La política general de la OACI en esta esfera -
se basa en la Reiolución Al0.5 de la Asamblea que trata de la 
relación de la-OACI-con-la-co;i5i6n-EÜropea-de Aviación Civil 
(CEAC), pero ha servido de base, asimismo, a las relaciones
de la OACI con otros regionales de Aviación Civil y en la Re
solución Al8- 21 de la Asamblea que establece a) la pnlfti~i 
SObre-aSiSteñCia-a-ros-orga~is;os regionales de aviación ci-
vil que mantienen con la OACI una relación similar a la de 
la CEAC; b) la política sobre asistencia a los Estados en 
asuntos de transporte aéreo, a través de los funcionarios de
transporte aéreo de las oficinas regionales de la OACI . 

. 
7.2 GENERALIDADES SOBRE LOS ORGANISMOS REGIONALES DE AVIACION CI--------------------------------------------------------------

VIL. 

Se han creado tres organismos regionales de 
aviación civil que han solicitado asistencia de la OACI, en -
la forma de servicios de Secretaria, dentro del marco de las 
resoluciones A10~5 y A18-21: la Comisión Europea de Aviación 
Civil (CEAC), la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC) 
y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

RASGOS COMUNES DE LOS 3 ORGANOS. 

a) Son organismos intergubernamentales, creados independiente 
mente, y cada uno de ellos tiene una constitución, un re-= 
glamento interno y una relación de trabajo propia con la -
OACI. Pueden mantener relaciones separadas con otros órga-
nos, y a menudo lo hacen. 

• 
b) La OACI presta servicios de Secr~ta;ía a cada uno de estos 

6rganos, a través de sus oficinas regiona~es. Un funciona
rio regional· de transporte aéreo se desempefia como secret! 
rio del organo regional. Los servicios de secretaría incl~ 
yen asimismo el mantenimier1tu de registros y archivos. Su
ponen la concertación de acuerdos para el prorrateo de co~ 
tes, mediante las cuales la OACI sufraga los costes indi
rectos y el órgano regional, los directos. Estas relacic 

••• 
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se rigen por acuerdos adscritos entre la OACI y el organi~ 
me regional. (Nota: el Secretar~o General de la OACI con
serva su autoridad sobre todo el personal de Secr~t&r·~~ 

por lo que respecta al Código de Servicios y a lós de re-
glamentación aplicable al personal). 

e) Rasgos estructurales comunes. Cada uno dP ellos tiene un -
órgano deliberante, ya sea una ·Asamblea o una sesión ple-
.naria, que se reúne cada dos o tres añ~s; elige funciona-
rios, determina el programa de trabajo y el presupuesto -
para el período siguiente y adopta, resoluciones y recomen 
daciones. (Nota: todo organismo regional tiene una función 
consultiva y sus decisiones están sujetas a la aprobación
de los Estados miembros de ella). 

d) 

Cada uno de los organismos regionales tiene un órgano eje
cutivo subsidiario, tal como una oficina o comité ejecutivo 
que tiene como tarea permanente la de seguir de cerca el -
programa de trabajo y supervisar la labor de la Secretaría 
y la aplicación del presupuesto entre sesiones plenari~.
Cada uno de ellos tiene comités permanentes con menor je-
rarquía, tales como grupos de estudio o grupos de expertos, 
tanto permanentes como temporales. 

Cada organización tiene un enfoque regional de los proble
mas de transporte aéreo. Cada una de- ellas requiere coordi 
nación con la OACI para evitar la duplicación de la labor: 
de ésta última. 

a). Orígenes. 

Es la más antigua· de las organizaciones region! 
les. La Conferencia para la Coordinación del Transporte Aéreo 
en Europa, convocada por la OACI en Strasburgo a petición del 
Consejo de Europa. Condujo al establecimiento de la CEAC y su 
sesión inaugural, se celebró en noviembre/diciembre de 1955, 
en Strasburgo, 

b) Composición. 

Consta de 22 Estados miembros, que comprenden -
toda Europa Occidental, y además de Malta, Turquía y Yugosla-
vía. • 

e) Estructura: 

f~~!~~~~~!!~-~l~~!~!~~!~!!~!l!~·Hasta 1961 se 
celebraban cada dos años. Estas sesiones constituyen el ce~

tro de actividades de la C011ferenc:i.a. ~ligen a lu~ of.ic:.ia:i.~:::::;, 

establecen el programa de trabajo Trienal, aprueban los presu
puestos de gastos y adoptan recomend•ciones y resoluciones. A 
ellas concurran delegaciones de alto nivel de los Estados miem 
bros. 

• •• 
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Reuniones Plenarias extraordinarias. Se celebran en cada año-
q~e-medla-eñtre-perfodos-trieñales~-Se ocupan de los ajustes 
al programa de trabajo y, en caso necesario, rev1san el prr 
puesto y adoptan otras decisiones dimanantes de propuesta P-~ 
sentadas por órganos subordinados. 

Oficiales de la Conferen~ia: Presidente 3 Vicep~esidentes, y 
presideñtes-cte-ro;-¡-comit~S permanentes. 

Comité de Coordinación: Compuesto de los oficiales de la Con
fereñCia:--ESt8bieCe-ei calendario de reuniones, coordina las 
actividades de los cuatro comités permanentes y ejerce el con 
trol presupuestario. Se reúne cerca de cuatro veces al año. 

f~~!té~-E~~~~~~~!~~~ Son cuatro, dos comités, economico3, uno 
técnicoy otro de facilitación. Estos comités, a su vez, recu
rren en gran medida a grupos de trabajo, a grupos de expertos 
y ponentes para llevar a cabo tareas específicas del programa 
de trabajo. 

d) Programa de Trabajo. 

La CEAC desarrolla actividades en muchas esfe-
ras, especialmente las siguientes: tarifas de pasajeros y car 
ga dentro de la región Europa, estadísticas, pronosticación,
política normativa de transporte a~reo ~entro de la región,-
eliminación de las molestias causadas por el transporte aére 
facilitación y combustible de aviación. Ha realizado una le 
bar considerable en materia de política del transporte aére. 
no regular dentro de la región Europea, desarrollo económico
de las líneas aéreas europeas, seguridad y certificación de -
aeronavegabilidad. 

NOTA: En la esfera de la facilitación, la CEAC act6a dentro -
de la estructura del Programa de Facilitación de la OACI y -
del Anexo 9, y el Comité Fal se limita a examinar los aspec-
tos en que se podría adelantar en materia de facilitación so
bre una base regional, en anticipo de soluciones mundiales. 

j) Reuniones de Directores Generales. 

Esta medida permite a todos .los Directores Ge-
nerales de la CEAC celebrar reuniones oficiosas y regulares,
con poco preaviso, alrededor de cuatro veces al año, para tra 
tar temas de interés común. • 

a) Orígenes. 

Estudio conjunto de la OACI y de la Comisión 
Económica para Africa sobre el transporte aéreo en Africa, d' 

••• 
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1964. y Conferencia de Transporte Aéreo Africano de 1964, 
Addis Abeba. En esta última se recomendó la creación de un 
órgano africano de aviación civil. Enero de 1969 - Conferencia 
Constituyente, celebrada conjuntamente por la Organización -
de la Unidad Africana y la Comisión Económica para Africa, 
con la colaboración de la OACI. La constitución de la CAFAC -
entró en vigor en enero de 1972. 

b) Composición. 

Pueden formar parte de ella ·todo's los Estados -
. " 

de la CEPA y la OUA. A la fecha, 
OUA son miembros de la CAFAC. 

e) Estructura: 

39 de loj SO~Estados de la -
: · ... - ·f~-:.···t·. 

~~~~~~~~-El~~!r~!~-~~~~!l~~~ En ellas se eligen funcionarios 
se determina el programa de trabajo, se apru~ba el presupues
to y se adoptan de'cisione's y recomendaciones. 

Oficiales de la Comisión. Presidente y cuatro vicepresidentes, 
q~e-represeñtañ-a-las-s~bregiones septentrional, oriental, 
occidental y central. (Nota se elig~n a Estados y no a perso
nas para estos cargos. 

Q~r~~~~~~~ C9mpuesta del Presidente y 4 vicepresidentes se reúne 
dos a tres veces al año para dirigir y coordinar el programa 
de trabajo y establecer grupos de trabajo para que realicen -
tareas específicas dentro del programa de trabajo, según sea 
necesario, como por ejemplo, grupos de estudio ad hoc. 

d) Programa de Trabajo. 

La CAFAC desarrolla actividades en diversas es
feras que incluyen estadísticas, política regional bilateral 
de transporte aéreo, tarifas internacionales de pasajeros y -
carga, desarrollo del transporte aéreo no regular, cooperac1on 
e integración de las líneas aéreas y creación de centros de -
instrucción multinacionales de aviación civil. Ha realizado -
labores en facilitación, promoción del turismo y contribución 
de la aviaci6n civil a las economías nacionales . 

• 
~~~r~!~rl!~ La Secretaría recurre a consultores, grupos de -
expertos elegidos de entre las administraciones nacionales, 
seminarios y reuniones subregionales. 

• ••• 
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COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACION CIVIL (CLAC) --------------------------------------------------
ORIGEN: 

Reunión constituyente realizada del 11 al 14 de 
diciembre de 1973, celebrado en la Ciudad de México. La segu~ 
da Conferericia Latinoamericana de Autoridades aeronáuticas se 
celebró con el objeto de con•iderar el proyecto de constitu-
ción de la CLAC, en un afán de promover a .. los Estados de la 
región latinoamericaPa de una estructura adecuada dentro de -
la cual puedan discutirse y planearse todas las medidas requ! 
ridas para la cooperación y coordinación de .~as actividades -
de Aviación Civil. 

Pueden formar parte de la comisión todos los -
Estados de América Latina y·el Caribe. En la actualidad la-
CLAC está integrada.por 20 Estados Latinoamericanos: Argenti
na, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecua
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nica
ragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. · 

Estructura: 

Sesiones bienales de la Asamblea. Elige funcionarios, determi
ña-el-programa-de-traba}o-:--aprÜeba el presupuesto y adopta re 
soluciones y recomendaciones. 

Oficiales. Presidente y cuatro vicepresidentes. 

f~~!!!-~l!~~!!~~~ Se compone de los funcionarios mencionados. 
Se reúne generalmente dos veces al a~o y .está encargado de di 
rigir y coordinar el programa de .trabajo. 

El Comité tjecutivo cuenta con los siguientes -
órganos de trabajo subordinados: un grupo de Expertos en Po-
líticas de Transporte Aéreo (GEPTA), un .,grupo de Expertos en -
Costosy Tarifas (Grupo GECOT),un Grupo.de Expertos en cuestio 
nes Jurídicas (Grupo GEJ) ·y el Grupo GETIDA/RIAC. 

Reuniones Extraoficiales de Directores de Aviación Civil. 
--------------------------------------~------------------

Dentro del marco de la CLAC se reali::.ar1 r~unlo
nes extraoficiales de los Directores de Aviación Civil y/o 
transporte aéreo de los Estados miembros para considerar asur 
tos de interis especial de la CLAC que por su naturileza no 
pueden ser tratados en una asamblea pública y en consecuenc1a 
se discuten a puerta cerrada. Por lo general estas reunio~es-

2G 
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extraoficiales se celebran en ocasión de las Asambleas de la 
CLAC y también en ocasión de las Asambleas y Conferencias de 
Transporte Aéreo de la OACI. 

~~~i~~~~-~!_!~~~~1~~-Lo lleva a cabo principalmente la Secre
taría. La CLAC desarrolla actividades en estadísticas, polít~ 

ca regional bilateral, regulación de la capacidad, Tarifas y 
cuestiones conexas, condiciones generales del transporte aéreo 
impuestos y derechos que gravan al mismo, .instalaciones y ser 
vicios de navegación aérea, facilitación seguridad aeroportua 
ria, medios para mejorar la aplicación del plan regional OACi 
de navegación aérea, capacitación de personal mediante acuer
dos de asistencia técnica y adhesión a convenios de derecho -
aéreo internacional. 

La CLAC ha actuado en sus diecisiete años de vi 
da como la mejor tribuna que permite captar una línea de pen: 
samiento de coordinación de las distintas actividades de avia 
ción civil. Asi el papel que corresponde a la Organización es 
contribuir a la evolución de los asuntos que son llevados a -
su seno. Su constante·labor ha dejado constancia a través de 
m~s de cincuenta decisiones que bajo la forma de resoluciones 
y recomendaciones fueron adoptadas en sus nueve asambleas. -
Sin embargo queda por delante un largo camino de realizacio 
nes basacas en la creatividad y desafío para enfrentar un nue 
vo orden aéreo comercial represen.ta.do por una indus.tria en -= 
progresiva desregulación. 

7.7 CONCLUSION. ---------
La labor de estas organizaciones regionales 

complementa la de la OACI y permite exponer y desarrollar den 
tro del amplio marco de la aviación civil internacional las : 
aspiraciones regionales y los enfoques de los problemas de -
transporte aéreo regional. Constituyen por ello, parte impor
tante de las instalaciones de la comunidad aeronáutica. 

8. ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. ------------------------------------------
Foro multilateral en el que,las empresas miem-

bros tienen el derecho a voto y veto. Su existencia viene a -
ser esencial para la operación de servicios regulares bajo el 
lema que dio origen al Convenio de Chi~ago. 

FOMENTAR 

Para beneficio de todos los pueblos del mundo, 
.el transporte aéreo en forma segura, regular y económica; 
estimular el comercio aéreo y estudiar los problemas relacio
nados con dichas actividades. 

~· ... 4 
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De colaboración eútre las empresd~ ~e transpo 
te aéreo dedicadas directa o indirectamente al servicio in--
ternacional de transporte aéreo. 

COOPERAR 

Con la Organización de Aviación Civil Interna-
cional y demás organizaciones internacionale~. 

La Asociación del Transporte Aéreo Internacio-
nal es la Organización mundial que re6ne a·i;s principales -
líneas aéreas regulares, en estos momentos algo más de 200. -
Sus socios operan la mayor parte del tráfico aéreo regular 
mundial internacional y doméstico, bajo distintas banderas de 
aproximadamente 85 paises. 

La misión principal de la IATA, como lo estable 
cen sus objetivos, consiste en garantizar que el tráfico aéreo 
se realice en cualquier lugar con la mayor velocidad, seguri
dad y eficiencia, en condiciones económicas óptimas. 

Para las líneas aéreas la lATA representa el me 
dio a través del cual se procuran scluciones comunes a los -= 
problemas que individualmente una línea aérea no podría resol 
ver. Debido a ello, las líneas aéreas han podido unificar s,." 
métodos comerciales y establecer una red mundial de servici 
pese a las diferencias de idiomas, monedas y legislaciones. -
La IATA es el eje que polariza la experiencia de cada empresa, 
además de administrar numerosos servicios y proyectos de in-
terés común. · 

Para ello, la Asociación es el ente colectivo ~e 
actúa en carácter de intermediaria entre la industria del --
transporte y las administraciones nacionales, y por supuesto
el público. Es, en sintesis, el foro mundial de las lineas -
aéreas y su portavoz ante las organizaciones internacionales. 

Pese a los cuestionamientos de que es objeto, -
para los gobiernos la IATA representa el instrumento de nego
ciación. de los acuerdos sobre tarifas y fletes. 

Para el público, la lATA ~arantiza la calidad -
de los servicios, la aplicación de nor~as comerciales equita~ 
tivas por parte de las empresas y sus agentes y tiende a la -
simplificación de las formalidades administrativas. 

Gracias a la colaboración establecida, basta -
una simple llamada telefónica para que el pasajero pueda tra~ 
ladarse a varios países utilizando los servicios de varios 
transportistas y efectuando el pago en una sola moneda . 

••• 
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La Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
fue creada en 1945 por las lineas aéreas de varios países con 
el propósito de resolver los problemas planteados por la ráp! 
da expansión de la aviación civil después de la II Guerra Mun 
dial. Por sus funciones,··era la ~ucesora de la previa Asocia: 
ción del Tráfico Aéreo Internacion~l, creada en 1919, en La -
Haya, en los albores de transporte aéreo ~égular. . . 

~ . . ., \~ . . . 
En su calidad de organismo no~gubernamental la 

IATA deb'e ·su existencia jurídica a una ley ··e's'pt!'cial del Parla 
mento canadiense, habiendo recibido el As~nfilt~nto Real en -
diciembre de 1945. 

Tanto por su organización como por sus activida 
des, la IATA mantiene estrechas relaciones con la OrganizaciÓn 
ne Aviación Civil Internacional {OACI) también creada en l84o. 
La determinación de las normas mundiales para la reglamenta-
ción de la aviación civil, ·está a cargo de esta 6ltima insti-

_tución. 

La IATA es un organismo libre, democrático y -
apolítico, en el 'que puede ingresar cualquier linea aérea que 
haya recibido, de un gobierno que r&6ha las condiciones exigi 
das para formar parte de la OACI, la autorización de explotar 
un servicio aéreo regular. Las líneas aéreas dedicadas direc
tamente a la explotación de los servicios internacionales 
pueden ingresar en calidad de Miembros Activos, mientras que 
las que explotan servicios de interior pasan a la categoría -
de Miembros Asociados. 

El presupuesto de.la IATA se alimenta de cuotas 
anuales.abonadas por los socios, de acuerdo con el volumen de 
tráfico aéreo internacional realizado por cada uno de ellos. 
Algunas de las actividades se .financian mediante los ingresos 
recaudados por los servicios suministrados. 

Aunque comunmente se acepta que una asociación 
de la industria es esencial para las lineas aéreas internaci~ 
nales, la verdad es que su eficacia continuada depende de su 
facultad de adaptación a las circunstancias cambiantes. Las -
modificaciones más profundas se han hecho en 1978 con la in-
tención de proporcionar una mayor flexibilidad a sus miembros 
en los distintos procedimientos que conforman las actividades 
de la IATA. 

En el pasado, cualquier línea áerea que llegaba 
a ser Miembro Activo de la IATA era, automáticamente, Miembro 
de las Conferencias de Tl·Afico, las cuales se refinen regular
mente para coordinar las tarifd~ ~nternaci~n~i~~ y es~abiecer 

las condiciones y tramitaciones correspondientes. 

• •• 
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De acuerdo con el nuevo sistema para el ingreso 
todos los Miembros están implicados en las actividades de la 
Asociación Mercantil, si bien es facultativa su participaci• 
en la coordinación .de las tarifas internacionales de pasaje-~ 
ros y carg~. 

Las actividades fundamentalmente de la Asocia-
Clan Mercantil de la lATA comprend~n aspectos tales como: Téc 
nicos, Médicos, Jurídicos, de Facilitación, Investigación y = 
Finanzas del Secto~: ~demás de aquellas m~terias no competi-
tivas bajo la juridicción de las conferencias de Tráfico, co
mo son los asuntos administrativos y de proc~~imientos. Todas 
las actividades agrupadas bajo el titulo. :•'Ás,~'!U~ción Mercan-
til" sostienen la "existencia real de ún s-i.stem·a· mundial inte
grado en benéficio, en definitiva, tanto d'el ·público en gene
ral como de las l.in~as aéreas, con independencia de que éstas 
sean o no Miem~ros .de la lATA. 

Ent~e las actividade~ correspondientes a la 
Coordinación de Tarifas, figuran la coordinación de pasajes,
precios y costes, y ·de tipos y niveles de comisión sobre las 
v'entas. Estas actividades permiten a los Miembros participan
tes tratar estos asuntos colectivamente; si así lo desean, -
pueden desarroll~r y adoptar acuerdos sobre tarifas de pasaj! 
ros y carga y sobre comisiones, los cuales son sometidos a -
los gobiernos para su aprobación. • 

.. La IATA.interviene solamente una vez que los 
gobiernos han promulgado el libre cambio de tráfico y demás 
derechos (acuerdos bilaterales de transporte aéreo) y concedi 
do una licencia de explotación a las líneas aéreas designadas. 
Las actividades de la Asociación se extienden entonces a casi 
todas las facetas de la explotación de los servicios aéreos. 

La instancia superior de la IATA es la Junta G! 
neral Anual en la que cada Miembro Activo goza del derecho de 
voz y voto. En el curso del año la política general viene de
terminada por un Comité Ejecutivo integrado por vocales elec
tos, y el trabajo efectiv.o lo llevan a cabo los Comités de -
Tr~fico, Técnico, Finanzas y Jurídico. La negociación de las 
tarifas y fletes está a cargo de las Conferencias de tráfico 
q~e tratan separadamente de los asuntos de pasajeros y de -
carga, estableciendo acuerdos por una validez máxima de dos -
años~ 

• 
Los miembros de los comités de la lATA vienen -

designados por las distintas líneas aéreas, y actúan de espe
cialistas en nombre de la industria bajo el control y di~ec-

tivas del Comité Ejecutivo. Por el contrario,. los delegados -
en las Conferencias de. tráfico representan a sus propias co~
pafiías. El Comit~ Ejecutivo determina el· mand&~:o de !a~· ~-.~

fe~encias pero las decisiones de las mismas están supeditadas 
a la aprobación de los.gobiernos y no pueden ser modificadae 
por ningún otro organismo de la Asociación. 

• •• 
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Desde 1980 la- administración de la IATA está -
encabezada por un Director General y ~uatro Directores Gene--
ralts Adjuntos. La Asociación tiene dos oficina~ pri11~lpal~s, 
una en Montreal y la otra en Ginebra. Cuenta con Directores -
Regionales situados en Singapur, Ginebra, Buenos Aires y 
Washington, y_con Directores Técnicos Regionales en Bangkok, 
Ginebra, Londres, Nairobi y Rio de Janeiro. Las oficinas de -
Servicio de Tráfico de la IATA se-hallan en Montreal, Ginebra 
Nueva York y Singapur. 

La; empresas miembros estin registradas en apro 
xim~damente. 85 paises y ias rutas operadas sobrevuelan la -
mayoría de las regiones del mundo. 

Desde el punto de vista ae la explotac1ón, la -
misión de la IATA consiste _en obtener la máxima seguridad y -
eficiencia de las aer·onaires, de acuerdo. con reglamentaciones 
claramente definidas y reconocidas en todo el mundo. 

Su objetivo comercial consiste en propender a -
que el transporte de pasajeros, carga y correo, se realice 
tan facilm•nte como si se tratara de_un viaje efectuado en -
una sola compañia, dentro de un mismo país. 

Por supuesto estas dos b.oividades están estre
chamente relacionadas, ya que su objeto es sentar un equili-
brio entre los costos ~e explotación y las tarifas, procuran
do mantenerlos al nivel más bajo posible, dentro de los lími
tes impuestos por la seguridad. 

Entre los aspectos más complejos que desarrolla 
la IATA, el de tráfico, que comprende las actividades comer-
ci~les de las empresas, adquiere car~cteristicas muy particu
lares y es sin lugar a duda el que juega un papel más funda-
mental. 

Los asuntos vinculados con formularios, procedi 
mientes, aspectos administrativos y otros (excluidas las ta-= 
rifas de pasajeros y carga, asi como nlveles de comisiones) 
son ahora tratados por las Conferencias de Procedimientos: 

- Las Conferencias de Servicios de Pasajeros, que se ocupan -
de 1~ atención a pasajeros y equipajes, documentación, proce
dimien~os, reglas y hormas, reservas, emisión de ~illetes, -
horarios de vuelo y estandard de automatización. 

- Las Conferencias de Agencias de Carga revisan cuestiones -
·inherentes a la manipulación de la carga, documentación, pro
cedimientos, reglas y normas, control y especificaciones téc-
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nicas, asi como normas referentes a transporte de artículos -
restringidos. 

- Las Conferencias de Agencias de Viajes tratan los asuntoc 
concernientes a las relaciones recíprocas entre las empresas 
y los agentes reconocidos, pero excluye el tema de su remune
ración. 

En su calidad de asOciación de líneas aéreas, 
la lATA está particularmente interesada en facilitar el inte~ 
cambio fluido de tráfico entre las distintas compañías. Para
ello, y con el objeto de unir a todas en ·una sola red comer-
cial, la lATA ha producido uria serie de acuerdos entre ellas, 
de los cuales también participan varias líneaS aéreas no per
tenecientes a l~Asociación. Estos acuerdos abarcan todas las 
fases relacionadas con la atención de los pasajeros, manipul~ 
ción de equipajes y carta, códigos de reservas y cuestiones -
afines. 

Para el público la lATA es el organismo median
te el cual un billete o una carta de porte aéreo se convierte 
en el medio único y exclusivo por medio del cual el pasajero
o la carga puede viajar a cualquier lugar del mundo, pese a -
los obstáculos geográficos, las fronteras nacionales, las di
ferencias idiomáticas, monetarias, jurídicas. 

Mediante los acuerdos de la lATA las empresas 
han podido establecer normas uniformes para sus relaciones 
con las agencias de viajes-y de carga o consolidadores, de 
do a que todas ellas gozan de un trato equitativo, uniforme y 
no discriminatorio. 

El sistema de las Conferencias de Tráfico se -
enraiza en la naturaleza misma del transporte aéreo. Cualquier 
lugar del mundo, por remoto que sea, es accesible por la vía 
aérea y las empresas operan vuelos entre la mayoría de las -
grandes ciudades, es una densa red de rutas interconecta-
das. Sin embargo, cada gobierno se reserva el control a~solu
to del espacio aéreo, así como el derecho a determinar las ta 
rifas cobradas. Por ello, las tarifas y condiciones conexas : 
deben determinarse mediante acuerdos en los que cada gobierno 
tiene un interés directo o indirecto .. De ahi, pues, que todos 
los acuerdos están sujetos a las respectivas aprobaciones gu
bernamentales para su entrada en vigencia . 

• La estructura de la Coor~inación tarifaria tien 
de a proporcionar una considerable flexibilidad, y puesto que 
los Miembros se ven obligados a responder rápidamente a los -
cambios de mercado, deben facilitarseles los mecanismos de in 
traducción de tarifas innovadoras sin que necesariamente se -
afecte el acuerdo amplio de tarifas. 

• •• 
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r Las actividades de Coordinación Tarifaria están 
también abiertas a la participación de terceras partes y se 
han tomado medidas que permiten la presencia de observadores 
del Secretario de la OACI y de organizaciones regionales de 
líneas aéreas regulares. 

En conclusiOn, la Coordinación Tarifaria constl 
tuye un elemento esencial en el tra~sporte aéreo internacional . . , 

No pocas criticas se han formulado a este sist~ 
ma, pero en lo personal considero que es inobjetable, y que 
las falencias que se observan devienen de.la inconducta de las 
empresas intermediarias y no del sistema, ~uya ~mprescindibi-

lidad es indiscutible, por cuanto de no existir, se desvirtua
ría la interlinealidad del transporte aéreo, y el prorrateo 
de 1as tarifas y las consiguientes liquidaciones a través del 
Clearing House. 

En lo que se refiere a asuntos técnicos y de -
explotación, las líneas aéreas colaboran mediante el Comité -
Técnico de la IATA, la conferencia técnica anual y los diver
sos grupos de estudio regionales y mundiales. El Libre cambio 
de datos y experiencias entre líneas aéreas forma la base téc
nica de la Asociación. Dichos elemen~ós permiten destacar los 
requisitos comunes y observaciones generales que constituyen-
las normas orientadas para la uniformización de las activida-
des de las propias líneas aéreas, asi como para la asistencia
práctica facilitada a los gobiernos y las tendencias de la 
evolución. futura del transporte aéreo. Los principios adopta
dos figuran en el Manual Técnico. 

La IATA ha desempeñado - y sigue desempeñando -
un pepel importante en la elaboración de las Normas y Prácti-
cas Recomendadas de la OACI que constit~yen la base interna--
cional reconocida de los reglamentos técnicos de la aviación -
civil. También colabora con dicha Organización para exhortar a 
los gobiernos a aplicar integramente dichos principios y man-
tenerlos al día. La Asociación colabora igualmente con otras -
organizaciones, por ejemplo la Unión Internacional de Telecom~ 
nicaciones, la Organización Meteorológica Mundial, y la Orga-
nización Internacional de Normalización. 

Gracias a la IATA, las 1\neas aéreas pueden 
entablar consultas con la OACI, con cad~ uno de los Estados o 
con los países de una región determinada, en lo que se refiere 
a planificación y aplicación de los varios servicios e instal~ 

cienes de tránsito aéreo. Dicha labor, desempeñada bajo el ca~ 
trol del Comité Técnico, está a cargo de los grupos de estudio 
regionales y mundiales que procuran resolver los problemas que 
surjan en el sector técnico de las operaciones aéreas . 

•••• 
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Las Conferencias Técnicas, celebradas cuando el 
Comité Técnico lo considera necesario, ofrecen un foro inter
nacional en el que las lineas aéreas y demás aecto~es de. !~ 
aeronáutica civil pueden discutir los avances técnicos en u. 
perspectiva más amplia. Mientras el objetivo de la labor téc
nica corriente de la Asociación consiste en-que las líneas 
aéreas adopten los nuevos métodos y sistemas, la conferencia 
se dedica a establecer una correlación entre estos últimos,-
a determinar las necesidades de la·s lineas aéreas en materia
de nueva reglamentación y material, asi como a confeccionar 
una lista de prioridades pa~a ayudar a las lineas aéreas, 
gobiernos y fabricantes a alcanzar sus objetiv~ con la mayor 
eficiencia y economía posible 

Muchos comités y subcomités se reúnen durante 
el año, como por ejemplo el Comité Consultivo Médico, que 
estudia los factores fisiológicos y psicológicos que pueden -
influir en la seguridad y bienestar de los tripulantes y pas~ 
jeros. Gracias a su labor de investigación sobre medic1na 
preventiva, los niños, las personas ancianas y los enfermos -
graves pueden viajar en avión con toda seguridad, pese a la 
altitud y velocidad de las aeronaves modernas . 

• 
El Comité de Finanzas de la !ATA trata de los -

varios aspectos de contabilidad y disposiciones relacionadae 
con las transacci6nes comerciales entre las líneas aéreas. 
También se ocupa de los numerosos problemas comunes de las li 
neas aéreas en los que se refiere a monedas, tasas de cambio
impuestos, recargos, ·seguros y estadísticas. 

A lo largo de los años, la Asociación ha conse
guido armonizar los sistemas financieros y contable que había 
estado en vigor en las distintas partes del mundo, antes de 
que las líneas aéreas hubiesen tejido su red mundial. A tal 
fin, la Asociación ha confeccionado unos manuales uniformes 
que tratan de métodos de contabilidad de ingresos, formularios 
de comunicación de los gastos de explotación, estados de pér
dida y ganancias, saldos acreedores y demás documentos de esa 
naturaleza; también ha fomentado la aplicación de técnicas 
electrónicas a la contabilidad y a otros efectos. 

Dentro de la labor financ~era de la !ATA cabe -
señalar la Cámara de Compensación,. med~ante la cual las lineas 
aéreas pueden liquidar las cuentas mensuales de sus transac
ciones recíprocas, saldando sus créditos y débitos en todo -
el mundo, con un giro único en dólares o libras esterlinas,
cualquiera que sea la diversidad de monedas que entre en ju~ 
go. 

Gracias al sistema de liquidación ofrecido por 
la Cimara, ~olo se abona en efectivo una cantidad muy peque 
ña del valor total de los saldos acreedores y deudores mensu~ 
les de las lineas aéreas. Dicho sistema garantiza la liquida-
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c1on puntual y regular de las deudas, elimina gran parte de -
la correspondencia y papeleo, reduce considerablemente los -
gastos por capítulo monetario, y pr6tege contra los electos -
de la devaluación. 

Pa~tiendo de unos comienzos relativamente modes 
tos con un tdtal de transacciones de 52 millones de dólares, 
en la actualidad e•cede los 20.00ü''millones de dólaris, efec
tuando la Cámara de Compensación de la IAYA las respectivas -
transacciones en nombre de las Empresas participantes, evita~ 

do asi acuerdos y transacciones bilaterales que insumirían --
ingentes tr~mites administrativos. . ~ 

' . ..: . ~-... 

Una de las actividades más vitales de la IATA. 
la Seguridad, es dirigida con relativa discreción por razones 
obvias. Aunque el público en general puede pensar que los -
servicios de seguridad se identifican con las medidas contra
el apoderamiento ilícito de aeronaves y demás formas de agre
sión armada, incluye también los esfuerzos para combatir el -
fraude y el robo en sus diversas formas. (Los billetes robados 
son documentos negociables, mientra~ la carga, el correo y los 
equipajes son todos los objetivos para los criminales). Las 
actividades están coordinadas por el Comité Consultivo de Se
guridad que tas agrupa de la siguiente forma: Delitos contra 

·la Propiedad .(robo), Delito contra el beneficio comercial 
(fraude), y Protección en Aeropuertos y Aeronaves (terroris-
mo). 

Los servicios de seguridad de la IATA trabajan 
estrecho contacto con la Interpol, l~fuerzas de policía lo-
cal y el cuerpo directivo de las lineas aéreas. El Comité Con 
sultivo de Seguridad ha enviado grupos de trabajo a estudiar: 
la actuación conveniente en 26 aeropuertos de 16 paises, y -
otros 10 aeropuertos más está previsto que seanvisitados. 

La .Sección de Facilitación también forma parte 
de los servicios de la IATA. Las formalidades administrativas 
constituyen un serio impedimiento para una industria en la -
que la rapidez, economía y calidad del servicio revisten una 
importancia vital. Los servicios aduaneros, sanitarios y de
inmigración, concebidos en una época ya•remota, impiden el -
transporte eficiente de los pasajeros ~de la carga. Las de
moras pueden traducirse en millones de dólares que vienen a
agregarse a los costes de explotación. 

Teniendo en cuenta el hecho de que las líneas 
~~r~as internacionales explotan sus servicios e~ unos 200 --· 
paises, en los que deben obedecer los reglamentos de varios 
organismos oficiales, la expresión "colaboración mundi.al" ocu 
pa un puesto destacado en su vocabulario. 
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La colaboración (tal vez "coordinación" sería -
el vocablo más apropiado a estas alturas) empieza con l~ mis
mas lineas aéreas. El Grupo consultivo de Facilitación ~st~ 
y revisa constantemente un programa destinado a simplificar -
el papeleo, que antes de ponerse en práctica es examinado por 
un centenar de personas en las oficinas principales de las lí 
neas aéreas del mundo. 

Posteriormente, se Célebran consultas con los -
varios servicios oficiales de inspección,~para conseguir la -
simplificación de los documentos y métodos en los aeropuertos 
de salida y llegada de los pasajeros y la carga internacional . 

. La colaboración es una cadena que nace en cada 
país para llegar hasta las Naciones Unidas y sus organismos -
especializados, en particular la OACI que, en el Anexo 9 a su 
convenio, ha establecido las normas y prácticas recomendadas 
destinadas a simplificar las formalidades administrativd&. -
Desde sus principios, la IATA y la OACI han trabajado constan 
temente al unisono. 

DaJo que la cooperación deviene de las necesi-
dades esenciales del .transporte aéreo internacional, los obje 
tivos de la IATA revisten un carácter práctico. Sin embargo 
en ellos subyace un sentimiento de solidaridad, que se orig 
na en la época en que la Asociación contaba con muy pocos af~ 
liados. Por ello, predomina la tolerancia, comprensión y armo 
nía que, por medio de la !ATA, permiten fomentar, para benefi 
cio de los pueblos, un transporte aéreo en forma segura·, re-= 
gular y económico. 

8.1 ~A_A~Qf!Af!ON_!~TER~Af!Q~A~-g~-!~A~~~Q~!~-A~~~Q_g~-A~~~!fA_== 

~A!!~A_iA!!AH 

a) ·orígenes: 

Organismo conformado por líneas aéreas de países 
en América Latina, creada en 1980 que a~rupa a 21 empresas de 
la región. 

b) Objetivos: 

Atender los problemas de interés común en las -
empresas latinoamericanas, fortalecer la rentabilidad de sus
operaciones, buscar formas de cooperación para hacer frente a 
la competencia y pugnar por la prestación de un mejor serviciA 
a los usuarios. 
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Las actividades atendidas por este organo las -
realiza en estrecho contacto con IATA y de conformidad también 
con las orientaciones y directrices de la CLAC. 

8.2 CONCILIO INTERNACIONAL DE OPERADORES DE AEROPUERTOS AOCI. ---------------------------------------------------------
a) Origen: 

Esta asociación de propietarios.u operadores-
(miembros) de aeropuertos y facilidades substanciales no aero 
naúticas conexas. se estableció el 16 de enero':.de 1948 como : 
la Conferencia de Operadores de Aeropuertos y··el 14 de junio
de 1956 se incorporó para dar lugar al Concilio. 

b) Objetivos: 

Intercambiar información relativa a administra
ción progresiva de aeropuertos, sistemas de información, comu 
nicaciones, desarrollo, planeación, diseño, financiamiento, : 
economía, estadísticas comparativas, mercadeo relaciones pú-
blicó·s, construcción, operación y mCWltenimiento y fomentar el 
desarrollo y la promoción de polit~cas y prácticas conectadas 
ya que servirán mejor a los intereses del público y ayudarán 
al desarrollo de un sistema eficiente de transportación aérea 
en todo el mundo. 

e) Regiones del Concilio: 

Región del Pacifico (I Región) 
Región del Africa, Asia y Medio Oriente (II Re
gión). 
Región Europea (III Región). 
Región Inter Americana (IV Región). 
Región Norteamericana (V Región). 

d) Actuación del Concilio: 

Los miembros del Concilio Internacional de Ope
radores de Aeropuertos ha tenido muchos•rctos y logros desde 
que se fund~, cimentando una reputació~ sólida en todo el mun 
do como la 11 VOz de los aeropuertos'~ 

Los aeropuertos resuelven sus problemas comunes 
y co~parten nuevas ideas a través de las muchas conferencias
y r~uniones dt AOCI que sa c~l~br~ c~da afio apvyrid05 pút' ~~t·

sonal profesional de la oficina principal. AOCI, conserva un
récord en la ayuda que proporciona a los aeropuertos a servir 
mejor a los viajeros, e~barcadores y multitud de negocios in
volucrados en el transporte áereo y en sus comunidades loca-
les. 

• •• 
?+ 
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Los miembros de AOCI operan y tienen en propie
dad aproximadamente 850 aeropuertoociviles. El concilio estf 
representado en cada continente habitable, captando el 7.5 
por ciento del tráfico regular del mundo y casi todo el trá-~ 

fico en los países más desarrollados. 

La razón principal del éxito del Concilio es la 
participación voluntaria de sus miembros en comisiones perman· 
tes; protección Y seguridad aeroportuaria; economía, asuntos
gubernamentales de los E.U. asuntos internacionales; asuntos 
legales; sistemas de información administrativa; mercadeo co
municaciones; planeación y ambiente, aeropuertoopequeños y -
técnicas. 

Los presidentes regionales y las comisiones 
permanentes de AOCI dan al concilio la amplitud institucional 
decisiva y la prudencia necesarias para tener éxito en un mun 
do donde los ráoidos adelantos tecnológicos exigen preguntas= 
y respuestas inmediatas. 

• 
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ESTRUCTURA Y QRGANIZACION DE LA OACI 

' : .. - ~. 

:' ,;_ .. r-'· 

1. LA ASAMBLEA 
~ • f 

a) La Asambl~a es el órgano soberano de la Organización, 
está formada por todos 'los Estados miembros y cada 
uno de ellos tiene un voto. 

b) La Asamblea se reúne, por lo menos, cada tres años. 

e) Sus principales funciones son, .ademés de eligir el 
Consejo de la OACI y aprobar el presupuesto y los 
gastos de la Organización, examinar la labor de 

ICAD-2 

la OACI en las esferas técnica económica y jurfdica 
y las actividades de asistencia. técnica, y establecer 
las orientaciones y directrices para su trabajo 
futuro. · 

1. 

-~ ¡ 



ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA OACI 

• 
. "' .'· 

3. EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

. ' 

. . ' 
· a) El Presidente del Consejo es elegido por el Consejo 

. . . . 
por un periodo ·de tres años y puede ser reelegido. . . 

. . . ' 

b) La~ funciones del Presidente, según se definen en el 
Artf~ulo: 51 dei.Cor:wenlo, Incluyen: en representación 
del Consejo, dirigir 1~ _labor de la Organización 
y ejercer: -s~s buenq_s ~ficios en negociaciones 
delicadas sobre asuntos de la aviación a nivel 
In ter nacionaL-

ICAD-4 · 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA OACI 

4. LA COMISION DE AERONAVEGACION (Cont.) 

d) El Consejo es asistido en su labor por: 
. . , . 

. ,. ' . 

el Comité .de transporte aéreo. 
eJ CQmité de finanzas. 

• • 

el Comité de ayud~ colectl_va para los servicios de 
navegación aérea, .. 
el Comité de personal. 
el Com.ité sobre interferencia licita en la aviación 
civil_ internacional y sus instalaciones y servicios. 

ICAD-C5A 
.. . .. 
-- .:;..--:.:~ :.:~::;:.:::..=.;.;;· - .=.:...~~:- ·-·- ;;·--------- ·-------- ----·-· lh-:======--= ---=· '-== === 



- ¡( 
~~= ·.: ·--:-.- :-:· :=-:-:· -=-====--:=.= .;.·-=:==:-::::=....-::=:=.·::.;=.::.:::=:=::=.:-_:-=·=··:~: .. ::::..: ~-::.:.: .::.:.::::; -.. ,;::.:;::-·:.;.::.~; ·.:..:·..:.::·..:.-::-:. :::-=:-...:::=.:.:.:======--==== 

E~ • RUCTURA Y ORGANIZACION DE LA OACI 

5 .. LA SECRETARIA 

a) La Secretaría de la OACI está dirigida por el 
Secretario General, que es designado por el Consejo 
y es el principal oficial ejecutivo de la Organización 
y Secretario del Consejo. 

b) Además de la Oficina del Secretario General, que es 
responsable de la administración de los asuntos 
financieros, las relaciones exteriores, la información 
pública y los asuntos regionales, la. Secretaría de la 
OACI est.á formada por cinco divisiones principales. 

e) Estas divisiones son: 
La Dirección de navegación aérea 
La Dirección de transporte aéreo 
La Dirección de asuntos jurídicos 
La Dirección de asistencia técnica 
La Dirección de administración y servicios ICAD-6 
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PRIMERA LIBCRTAD: Es EL PRIVILEGIO DE 
L~S At"uriAVE~ PARA VOL~R SOBRE El ESPA 
CIO AERt:O DE Ull TERRITORIO SIN ATERRI· 
ZAR EU EL. 

• 

SEGUNDA LIBERTAU: Es ~L PRIVILEGIO DE ~AS AEROIMVES 
DE UN ESTADO PARA ATERRIZAR EN OTRO ESTADO SIN 
FINES COKERCIALES. 

) 
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TERCERA LIBERTAD: EL PRIVILEGIO DE LAS AERONAVES DE UN 
ESTADO PARA. DESHIUARCAR EN UH tSTADO, PASAJEROS, CARGA 
Y CORREO EMUARCADOS EN El tE~RITORIO DEL [STADU CÚYA -
NACIOHALIDAD POSEE LA AERONAVE, 



.· 

• • 

• 

.. •., ... 

QUINTA LIBERTAD:- Es El i'iiiVILEGIO D~ LAS AEROIIAVES DE / 
UN ESTADO PAifA TRAIISPORTIIR 

\ CARGA Y CORREO PROCEDENTES 

\ 

HACIA OTRO ESTADO, PASAJEROS 
DE UN TERCER ESTADO. \ 

) ~
\ 

. ' 
HADA 1 D..l• .. ~- .-··- ~2~J . .D . 

/ •' 

.(~J. 



·. 

-..... "''"""' 

·-·· 
lo.- Lo primero llbettod, os lo libettod do valor par un -ltwlo sin .,.,.1_. 

(llbortod do paso Inofensivo). 

2a.- La aegundo libertod et la de aterrizar para fines no comercialet • 
(Lib.rtDd de escala técnico) 

3a ... La tercera libertod es la de desembarcar pasajeros, carreo y carga e~ 
codos en el territorio del Estodo, cuya nacionalidad po..; la aeronave. 
(libettod de trárica entre el País de orieen del avión y otro Estado) 

4a. ·- La cuarto libertocl, es lo de enohorcor pa~a¡eraa, correo y CCif'ld destino
dos al territorio del Estado c.,o nacionalldod potM lo •I'OI"'IYe. 
(liber~d de tráfico entre el Poís de destino del ovión y otro·Estado) 

So... la quinto libertad, es lo de enGarcar potGjeros, COfTM y corgG con des!j 
no ol·territorio de cualqyier otro Estado conh'otante y el privilegio de d.! 
aembarcor pasajeros, carga y correo ptOCedentes de cualquiera de dichos 
territorios. 
(Libertad total de comerciar entre Estodos contratantes). 

60.:: la sexta libertod, es la de tra~portar pasajeros, correa y carga entre dos 
Estoda~,extran¡eros por lo vía del Estado de la nacionolidocl de la Emprwto 
de Aviación. 

7o.- la séptima libwtod, es la de trOIUpOftar internocionaltnente pcnojeros, ca 
rr~ y carga por parte de uno empresa 'de aviación que preste aervicios e; 
clusivomente futra del &todo de su nacionalidad. 

So.- La octe~~ro libertad, es lo de transportar po .. ¡eros, carTeo y carga entre 
óos puntas del mismo Estado e.dronjwo. · 
(libortod denominado ~ cabotaje • ) • 

• 

. ~· 

-· 

• 
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B I B L I O G R A Y I A 

- Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
Doc. 7300/6 

- Memoria sobre la OACI. Montreal 199C 

- Informe especial de la Comisión Latinoamerica de Avia
ción Civil. Décimo aniversário. 14 de Diciembre 1983. 

- Estatuto y reglamento interno de las Reuniones de la -
CLAC. . .. 

- Resoluciones y Recomendaciones vigentes de la CLAC. 

- Franco Tapia, Luis. Curso de Derecho Aeronluticu. Bar
celona Edit. Bosch, S.A. 1980 

- DGAC Aviación Civil Internacional Mexicana, México 
1982 

- 18 Anexos a'l Convenio Chicago 

- Rovira J. Introducción a la C\encia del Derecho. México, 
Ediciones Nacionales 1967. 

Videla Escalada F .• Derecho Aeronáutico. Buenos Aires, 
Edit. Victor P. de Zavalía. 1976. 

- Villoro Toranzo M .. Introducción al Estudio del Derecho. 
México, Editorial Porrúa, 1978. 

- Estat~tos AOCI. 
Estatutos del Concilio Internacional de Operadores de -
Aeropuertos. 
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INFORMACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

. . . 

LIC. RAFAEL LUNA MELON 



_ __.:_ __ :..___ ___________________ ... --·--·-

: Am .. w~:STRACION .. ,. :.:;;...:..;:-.i...f 
'----·--·-·-- ·--- --------------- -' 

-----~- -----~·, 
/ ! r-------,1 
. ADM!NISTRACION ; : 
;_,___ ________ ~-- ----~----j 

A. R~YES Pm;cE: 
~ . ·/Es tA-rrcÑiCA"o0"~8i.Jsc.úoC.F:i,rú~E~súl.: - ! 

. /. TADOS DE !•.'IAX!IviA EFICIE!·JCL\ ~N LA COU" . ·. 
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LA OIRECCIO\J DE UNA ORGA~'?i\
. C'ON SOC!AL Y SU EFECT!\/E);\:-1 

EN ALCANZA:1 SUS OB,.'ETIVm:. 

FUNDADA EN LA HAB~LIDNJ C:l: 
CONDUCIR A SUS INTEGRANTE~; 

KOONTZ ANO DONEELL 
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C/J'ACIOAD QUE LAS PERSONAS OLSP·RROLLAN PARA DlriiGIR LAS ACCIONES CE U!.i\ 

ORGNJIZACION HACI/\ !:L APF:OVECHM.m::rJTO DE Lf~j OPOfrfUWDADE::; Y u, 
CO!~ilEJlTIVIDAD EN EL T!EMPO. 
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NINGL.:NA ~MPRESA PUEDE r:ROSPEFJ\R POR MUCHO TIEMi)O SI NO UTIUZI' UNA N;r.;:D1\ 
EFECTI'Jr\. EN GRAN PARTE. Lt, DEiERr.~'NACION Y '-A SATISFACCIO:-.J DE MUCHOS C·EY:WIC)::; 
ECONO;.J,ICOS. SOCIALES Y POUT1COS. D!:SCANSAN EN LA COMPEENCIA Dél ADi.I!HiSrRi;DOí-; 
LA "7"AREA DE CONSTRUIR UNA SOC!CD/\J ECONOM!CMI.ENT:: 1•1EJOR. NOiiMli.S ~>OC!;\:_::::::. 

MEJORES O UN GOBIERNO MAS EFICAZ. ES EL F.::TO A LA C,\P,'\C!!JAO DE LA P.0'-.10tJ MO':'::O!{,t, 

. . . ' :. . . . \. 

LA AO!viiNISTRACION IMPARTE EFECTIVIDAD A !..OS ESFUERZOS HUMANOS. AYUDA A OBTE"iER 
MEJORES EQUIPOS, PLANTAS, OF!C~NAS, PRODUCTOS, SERVICIOS Y RELACIONES H\..:\11-,!·J.:l. 
SE MANiiENE AL FRENTE DE LAS CONDICIO>~::.s CAMBIA!HES Y PROP0:'1CIONA PR::0'/:::!2'! f:. 
IMAGif~ACION. EL fV;f:JORAM::::N:-0 ES SU C::>NSiGNA CONSTANTE. 

LA ADMINISTP.ACION PONE EN ORO'=!~ LOS ESFUERZOS. POR MEDIO DE LA ADMON .. LOS 
EVENTOS APARENTEiv\ENT!: A!SLADOS, LA INFORMACION OBJETIVA O LAS CREE~<C!fl.S 
S~ UNEN. Y AS! SE OBT:ENEN ?.ElJ\C!ONES SiGN!FICAT!VAS. ESTAS RELACIONES Tl[''!:::l~ 
INGERENCIA EN EL PROE:...Ew, INMEDIATO, INDICAN LOS OBSTACULOS QUE DESE'~ 
VENCERSE EN EL FUTU!lO Y AYUCWJ A DETERMINAR LA SOLUCION DEL PROBLEMA. 
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1.-

LA ADMINISTRACION 

' 

! : ,, 

. ' 

'. 
SIGUE UN 

PROPOSITO. 
1 j :. 

8.-
LOS OUE PRACTICAN 1 ·. 

I_A AN~ON. NO SON i 
NECF3.4,RIAMENTE 
LOS PROPIETARIOS. 

LA f1DMINISTRACION ! j 

E3 liH/INGIBLE. 

• 1 :¡ 1 
: 1 1 

1: 1 -! 
,1 1 '¡ 
1' . ' 
!· j: 

'-------------'---' ¡i• 

. ! 1 

2.· :·:.: 
'1 

LA ADMON. ES UN :: 1 

MEDIO NOTABLE PARA :i..¡ 
EJERCER UN VERDA· ;¡ l 
DERO IMPACTO EN LA ~~~ 
VIDA HUMANA. Ji: 

LA ADMINISTRACION ES UN 
PROCESO DISTINTIVO QUE 
CONSISTE EN LA PLANEACION, 

ORGANIZACION, DIRECCION Y 
CONTROL, EJECUTADOS PARA 
DETERMINAR Y LOGRAR LOS 

OBJETIVOS, MEDIANTE EL USO 

DE GENTE Y RECURSOS. 

6.-

LA EFECTIVIDAD 
ADMVA. REQUIERE 
USO DE CIERTOS co
NOCIM1ENTOS, APTI
TUDES Y PRACTICA:: .• 

3.-

LA ADMON. ESTA 
ASOCIADA 

USUALMENTE CON 
LOS ESFUERZOS 

DE UN GRUPO. 

_ .. ....¡n 1 DI'l1" nrxn;:¡¡::.r-
A.·¡ 4.- ,. 

• :¡ _..,..:rf; : : :¡LA ADMON. SE LOGRA ;:. 
¡ ·~ Í 

1 
: ,: : • :¡ POR. CON Y MEDIANTE , :: 

: • 1· 1 .1 t '·; : : .' LOS ESFUERZOS DE ;•i.: 1 

i 1 . l._;¡ li ·· l ; OTROS. :, ¡' 
.. 1 .. ' ,, 

: 1 ' !_ [J' 1 

1 ' 

·-¡ : ' : : :, 1 
• •1· 1 : p '¡ 

1 ' . 1 

'1 ' : 1 
~ . i 

. . 1 
~' ': . t 

•'.; 

' ' 
5.- U, 

LA AOMON ES UNA r ,t·' 

ACTIVIDAD. NO UNA ,¡: 
PERSONA O GRUPO .. . ¡ 

DE PERSONi\S . :. 

:'---------''' 



SIGUE UN 

''"ll· .. ; l '1;' LA ADMINISTRACION ES UN ''1 
1' '1 

'1 ' ,, 1 8. :. ¡'! 1 ; . ·¡ ;_ 1 . '!j .,_ 

LOS QUE PRACTICAN :• ! .¡· ,!_,i j 1_ 
11. 

LAADMON. NO SON •! J.,) 1 1 !ir 1.,, 

PROCESO DISTINTIVO QUE ! .: il 
CONSISTE EN LA PLANEACION, 1 .· • 

.. 1 ~ ' ; 1 ., 1 . ' . 

NECESARIAMENTE !l·· ·!· !. ! [ ¡ 1 •· 

1: 
ORGANIZACION, DIRECCION Y ¡ '· ' 
CONTROL, EJECUTADOS PARA j , 
DETERMINAR Y LOGRAR LOS ¡' j. :1 

OBJETIVOS, MEDIANTE EL USO 1 .· ,¡ 

LOS PROPIETARIOS. ' ... ' ' 1 ¡¡ ' . 
;: 
¡, 

~----------~~' 
J DE GENTE Y RECURSOS. · ' 
,L. --~----~~~----~l ,. 1., . ~ d ¡·.'!'~, . 

1 i r : : ¡ . 1 • ' 1 ·~ ,, ,: ,. 1' ~~·~,,, . 
l. i. ,, ·!:f ... 1• r .r'". "'''' .¡: :1' '! ·' 1 1 ,, r ' :. ,;, ;, 1' "' 1, ,•; .: .. , :,. :¡ .. ,.: , •.. ·+ .,., 
.. ·• .. ..;...; .... ~. \' .. -·· -.. ··.1' ... : : ' : y;· .! :. ; ,; -; : .'· ~ ·¡- , .. y., ·¡. J- 1 l' """: . 

7. ,, ! ¡ ' ! : i ¡' 6. !') ! 
' 1: : ; 1 ' 11 ' 1 " ' 

1 • 1 • ' 1 LA EFECTIVIDAD i .•• ! LA ADM!NISTPACIOt~ , i. : · } 1 · 

\1 ; • J ¡ ADivlVA. REQUIERE DELi ! 

ES ltHANGIBLE. ~: ' . Y ¡USO DE CIERTOS CO· ; / 
1; / 1 NOCIMIENTOS, APTI· ¡ _i.j 

_______ ____Ji/¡ cu:;ES Y PRACTICA;',, Vj 

fl' ':U. : .. L.l ! :.~ i :. L. - ~ ~ :. ; l 
·!· ¡ ; 

{i 3.- ". : 
,(¡ ' LA ADMmJ. ESTfi. 1 

{: ¡ ASOCIAD/\ 
.f·,: !] USUAL~IENTECON , 

IJ:·r ,. ·. ·· ., LOS [-<:e, UEFl_7o·::: 1 ·'' ,!,:: i. ;:· .; . '! "" ._, '' .. 

l
:f.!.·/,:(, .· •1 DE Uf.! G!1UPO. _j:Y' 

,; .. 1 ; . 

¡¡ . : 

.. J l T' l. ! ' ' ' ' , ' ; : , ', : 1 

,,{: ::rLA• .. A ... DL~~-·0··'·>.-E ..... L.O"' ····lt' 
·rl"l::l' -; : :·! ,.. ¡, 0 ·. llHA , 

... ¡1 i 1' 1 :.·¡ 1 ~ .• - ' J :, / :¡: ': : ·! POR, CON Y !JI c::DIAN 1 E \ '. · 
'.:'. i '· : i ' :' LOS ESFUEi1ZOS Df i' • 
. , /· J' ! : ¡, OTROS 1 • . 

' ' ;¡ . l. 
' 1 . 

1 .~/ 

F i: t•¡·· i·; H ··ji•¡ j' :1 1 ' 1 ' · 1 ' · , • : , 

\

,. i· ¡ .,''; ·: '.' '11; ;..J,.u: .. ~ ..... ... : .... , ..... ~ ..... : .. .L .... 1·•·,. 
!- .. : ·1 ¡ . 

i :!_ !:-::. :. -!.~:l 5.- '. 
~'; ' i LAADMm:. ES UI~A ¡ 

\ ... ',:. •, .·.·¡, ACTiVIDAD, 1~0 U~~A ~~~·. ·. · .. 
'\ PERSONA O CR'..; PO 

\ '1 DE PERSOi~AS. 1 
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ORGA~IZAC/0:-.J~S 
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PAPA EL LOGRO DE UN PROPO')ITQ COIAU;'J 
... ... ----- ------ - .,.---------------- ·-·--

)' 
;:..L...!. .ti 1 ' '.LLrl 

~------ -- --: ___ ~ 1 11 P_L_f_~ _ _l; 
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V 

PROPOSITO PRODUCHI: UN UIIJJ•) S< HVICIO (¡1.;¡; S/,liSI'IICA 1~1 Cl ~.;J/JILS ll[ UN t;U HO:NIO '1' 
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1 
r. 

TRí\Bt~5' ___ 
1 

-,-- ____________________ ---···-··----- ____ ........ ____________________ ... ------------"~·-'-L! 
.,:=RAROU.A 1 1 
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EL EXITO EN lA PRODUCCION DE BIEI\ES . ·• ~ PARA EL /\OM!NJSTRADOR (GEF;ENE) U\ 

----'l..l!.ill~: PRODUCTh/IJAD. SE CONVIERr:: C:tDI'. Y SERVICIOS SE MIDE EN BASE A LA 

ADM! N \STF1ACIOI\; 
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: VEZ MAS E:. N SU MAYOR RETO . ~~~~···· 7 ~~ 

/' ....t1Jd ., 1· p • J· 1· r 1' l 1 '· •. ·1· 1; l 1· 1 ' rr '· { 1· p···¡~:~:: •. 1: , "I: ,, r., .,, ,, "·_n ¡-, . !,; l .. , .· . l ,, . .! .• '· - - ..... ~.L,J.;.-.......: J; ._, " Jio.J..J..u...~-~-~u-¡1 : 

! lA DIIJAMICA ACTUAL, REOUIEHE QUE EL GEREfHE: !¡.¡ 

1 • DEDIQUE SEMANALMENTE+ DE 60 HRS. 'i.: 
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• ESTE /\TO~TO A L.OS CQf.JSTANTES CAMBIO~> 

• SEA GE!·JEHALIS-:A lviAS QUE ESPECIAL!STA 

• TENGA M~PUTUD DE 10::1\S E lfHERESES 

• sr:A CAPI\Z DE CCNJUNTAR OBJETIVOS Y TECI\ICAS 

.. PUEDA IOt;;r:IFICAR Y Hl\CER A UN LAC{) LOS 

Ol3STI\CL'LOS t, LJ\ PRO!)IJCTIVtDAD. 
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i L. iwuuCTIVWAU Y EL GJ::UE/\n: ¡ [· 
1. 

' .. 
• PRODUCTIVIDAD ES UNA MEDIDA SWviATOKIA DI::: LA CAN TI J)t\ 1 J Y CALIDAD DE D!:Sbv!PI~ÑO EN 

EL TRABAJO CONSIDERAI'\DO LA UTIL!ZACION DE LOS RI:L'UHSUS ~ 

• UN COMPONENTE PRINCIPAL DE TODO TRABAJO GEKLNCIA!. LS I.SIABLECER Y !viA~TFNER LAS 
CONDICIONES PARA LA PI<ODUCTIVIDAD --- --.---

• EL LOGRO DE LA PRODUCTIVIDAD REQUIERE LA CO~HliNM'J(JN CKLATIVA DE TECNO!.OCIA 
APROPIADA Y DE GENTE CAPAZ 

• .EFECTIVIDAD= LOGRO DE OBJETIVOS .. 
• EFICJE:\CIA =COSTO DE LOS RECURSOS ASOCIADOS CON U i.< •<it<U !.lE LOS OllJLIJVOS 

,...---------- ------------·-·-·····-·-··----· ----
Ul!Ll/.;\CIUN DE I~EClll<SOS 

----G~;;;\ -···-· --l- 1\Lr/\ 

. 1 

• ! 
. ' 
. 1 

LOGRO DE OBJETIVOS 
1 ALTO· ~--_::-]¡-----,j 

i B/\JO ! ______________ ]re.____ ! 
:...__ __________________ ·•····---- ------- _____ _j 

• LA PRODUCTIVIDAD !DEAL!\-IE0:TL SF L 'CKA \·IL:81ANTL liN ALTO DICSEMPEÑO Y l't\! SU'-fliUO !JI 
SATISFACCIO?\' I'Eii.SOr--.:AL PO!< L\S I'LI-\~()1'\,\S <.)UEII,\ll:i'J LL TI<¡\B,\JO (CAJ..I!J.-\1) IJI: Y' 1lh1 [;\ 
EL TÍ\AIJAJO) 
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•I'LANEAit = !JLCIDIJ< QUE TJ<AIJi\JO SL VA A LI-LCTUAK 
--;: ., . 

¡ 
1 ¡ • ORGAJ\li'.Ait = DLCI!JIR CCJI\IU Si: V A A HLCTUAit EL TRABAJO Y !.Jlill:i-1 1.0 VA A HACE!{ 

l • LIDEitEAit = !JEC!lJIR CCJI\10 N;H:;UitAI{~L QUE EL TltAIJAJIJ SI-. 11:\l;A 
·¡ • CONTI<OLAR = !JECIDII\ SI EL TI\AUAJO SE ESTA O NO HACILNlJU, \' <¿t:~.~ACER SI NO SE ESTA liACILNDO 

·EL ENFASIS RELATIVO DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES VARIA DE 
ACUERDO AL NIVEL JERARQUICO 

LA NA TU RALEZA DEL TRAUAJU GlltlNCIAL 

• GRf :-.i PRESION 

• EN ';[:\ERAL, [1_ TRABAJO GERENCIAL INV01 U~.:kA 

1. DE 50 A 90 llORAS DE THAI3AJO A LA SI.MA:"JA 

2. ACTIV!DAD li\:TENSA 

3. FRAGMENTACION Y YARIACION 

4. MUCHOS MEDIOS DE COMUNICACI~N 

5. CONTACTOS INTERPEKSONALES 

·' 

·._. 

.. 

., 



• 

• C<\RACrERISTICAS Y ROLES GERENCIALES (H. MINTL.l !<, < 
' ' 

l. KELACJUNES lNTERl'ERSü:-IALES: 

·CAUDILLO 

• LIDER 

·CONTACTO 

2. PROCESAMIENTO DE INFORMACION: 

·MONITOR 

• OISE~I!NADOI< 

-VOCERO 

3. TO}.!A DE DECISIONES: 

· EMPI$'>'DEDOR 

·MANEJADOR DE DISTURBIOS 

· ASIGNADOR 0'. RlCUI<SUS 

• Nl:(j()CIA[·\JJ; 

1 
• ! 

• 

• DOS ACTIVIDADES CRITICAS FUNDAMENTALES PAJ<A EL EXlTO DE UN 
GERENTE GENERAL: 

:' 

• ESTABLECIMIE~TO DE UNA ACEl'WA DE TRAllAJU 1Nl"IIJYLNIJ0013 .. "ETI"/0:-i Y PLA'"\I.S CON 
IIORIZONTES DE LARGO Y CORTO PLAZO 

·DESARROLLO DE UNA HED OE CONTACTOS EXTU.:NOS 1:. INTERNOS (N¿JWOJU\ING) 



1HILIIJAIJES Y IJESAHIWLLU VE LAS CAI'ACIIJAO,. ;EltENCir\l.t.'i 

• HABILIDAD= PERICIA ~ARA TR~SLADAR U. Cú~hJL J .. HENTG,. ' ' A( '('IUN 
QVE RESULTA EN EL DESEMPENO DESEADO 

/. li. P!! 10.\DE~ r~·sa~ClALES 1 : . • • ., .. , 

. TECNIL., ,: L ~./.1< IJI~STREZA O L\1'1·!< •f ,,l Ji\ L:-.l'l.:l'lr\1. HI·LAqONALM AL::~ Ml·TUUO. 
PROCE.Su 0 PROCEDIMIENTO 

· CONCEI'TUALES: VER LA ORGANIZACICN O SIILJ:\l'lr JN LOMO UN ·1 ODrl Y l<lcSUI VU\ 
PROBLEMAS PARA EL BENl:FICIO DE 'IT• DOS 1 US 1 '" vr ll. 1 ICRADOS I'LN.\1\:\ DU 
A~ALITICAMENTE 

• CAPACIDAD= PERICIA O CARACTEI<l2ii1Ct\ l'ERSUNAL QUE CON'J'R lllll YF 
AL ALTO DESEMPEÑO DE UN TRAJJAJO CLh~L:NCIAL 

,. . .. ' 



• SI LA PRODUCTIVIDAD ES LA ULTIMA rvlEDIDA DEL EXITO 
GERENCIAL~',ÉL-PROCESO GERENCIAL ES EL METODO LJJILIZADO 
PARA LOGRARLA . . . 

1 1 

• EL PROCESO GERENCIAL ES EL PROCESO DE PLANEAR. ORGANIZAR, 
LIDEREAR Y CONTROLAR LA UTILIZACION DE RECURSOS PARA 

- ALCANZAR EL PROPOSITO DE LA ORGANJZACIUN 

. • CUATRO FUNCIONES DE LA ADMlNISTRACION: 

/PLANEA!{: DELRMINAR QUE ES LO QUE SE VA A ,\I.CAi'l.AH. ESTABLECIENDO 
OIJJETIVOS E ¡I)ENTIFICA."lDO LAS ACCIONE.S AJ'I.:UI'I,\1 ·AS PARA LOCiRARLOS 

~ ORGAJ\'IZAH: ASIGN,\R Y ARREGLAR LOS IU'.CUI<~·' !\ 1111·\lt\N(JS y MATLI<IA!.LS EN 
/ CO\II.l!NACIO.~ES Al'IWI'IADAS PARA INSTIWMI·I\ 1 Al< 1 ()S 1'1 ANFS 

· LIOEI{EAR: GUIAR LOS ESFUEI<ZOS DE TRAIJt\J(J 1 JI. o 11\,\S l'LRSOr"\AS E.'\J LAS 
/ DIRECCIO:\ES Al'kOPIADAS A LOS PLA:'\'ES Dt ,\( uu::-.. 

• CO!\THOLAR: HECTUAk UN SEGUIMIENTO AL DI '•1:.\lt'l:;'.:O, COMPARA."iDO LOS 
kESULTADOS CO."l LA l\lt::TAS Y TO!vlN\'DO LAS ,\Cl'IUNES CORRECTIVAS 

., 
.... • .... 

. 1 
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EMPIRICA O COSTUMBRE 

;1;:· CIENTIFICA 
. 1 

! ¡:¡•.¡,'========================! 
'.h ... 
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¡; :, •f ·¡: CARACTERISTICAS :SE GUIA POR lA COSTUMBRE, LA TRr\D:CIO:~. ¡ : : 
1 ! 11' ~ -~( 1: LA OGSERVACION_ 1 .. 

1 1,•( ~' •' ¡_ 

¡ '~· :
1

:¡.:¡ .~-.. )i:·i_fii LAL!NEADEPENSAMIENTOADOPTADA,LAPROCURACION DE LA¡.:; 
¡ l E_ ,

1
, \ . 

11
¡,¡j":f ; :. ii INFOAI'v'AC!ON QUE SE CREE NECESARIA, ASI COMO SU fiiiNI:C:JO, i , . : 

1 
E Wi 1 

1 
:",; '1: :1 ¡ j 1¡ SE OBTIENEN MEDIANTE EL ESTUDIO DE LO QUE SE f!A HECHO ¡ , , 

r-l·,j i,,;;:;~r::j¡!:, 1 ' ·''!1 EN EL PASADO.EN CIRCUSTANCIAS SIMILARES. ' ' · 
1 S M !l·'j JI~,,;!I!:Li¡::r::j;:'(:!J POR OTRA PARTE SE BASA EN lA OBSERVACIOI~ DE LO O'JE ¡ •. , 

1

' 
1¡ h

1
' l:l

1
:ii: ¡,.¡;,_:;¡¡! i•/i il HACEN LOS ADMINISTRADORES PROGRESISTAS EN CIACUSTAN-

1 

1 

e P Ir: f~:lli'f:'!'':'T",i:,l'Tti,·!i CIASSIMILAREs A LAs suYAs. EsTO Es. coPIA v siGUE A'- , 

1 !:~·Lr··, J-:¡· 1 : + 1 ¡ i·' . •¡: ADMINISTRADOR LIDER. !
1
, 1 U 1·!0 · .:'1::1 .i1: "'_··!_; ,1· i. .: _, r:.! . 1 , 

!i·; ·¡¡:¡',::,;:f'!,¡.::,j,:i VENTAJAS DESVENTAJAS R ... ·i'l ....... ¡ .•.• , _, 

1 j E !).\ '·:·J.•i J·i· :¡-. H ··i \i ~~~~:~~~~~~A SENSACION - ~~ ~oEo~~~~s~ ADMm: 

1 l 1 1(\ ·.;¡: i l i ~~ !, :: ! :f DE SEGURIDAD -NO EXPLORA NUEVAS AP!...iC. ! .. 

1
·. i,:•¡ ':{''¡ '!'¡· ;: i> ij -MANTIENE INFORMADO AL -NO SE ENFOCA A LA e ¡':' ,~~·:·, :: , :, A J! \l' ji ¡ , ,: l! ADMINISTRADOR DE lAS BUSQUEDA DE MC\JOAES 

1 A ¡¡::¡ \: : l i)¡ ACT!V~DAOES FUERA DE RESULTADOS 
1 1: . '\: ¡ :: SU EMPRESA -SUS RESULTADOS SON 

i 1 ¡!'!, '\ '; 1 :j MEDIOCRES 
1, ,. /:,') \ : :i -CONDENA A LA E 'vi PP. ESA A - . .-

oo·J \: •' .. .' 
i 1 ~! \ i SOBREVIVIR Y NO A CRECER. . / 
1 1 
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1 ESCUELA 

DE LA 

ADMON. 

C!ENTIFICA 

11 ~ · r:f \ - HACE USO DEL METODO CIENTIFICO PARA DESCUBRIR NUEVOS · ' 

;¡ ¡ J!f: ¡ ·, i: CONOCIMIENTOS RESPECTO A LA ADMINISTRACION. ¡; • , :. 

¡¡. l ~~r¡~J',i i '
1

:! EL METODO CIENTIFICO SE BASA EN PASOS BIEN DEFIN:DOS :: . ' . 

¡!. j fr ¡. <l(:¡lld'.l,: 1 QUE DEBEN EjERCITARSE EN EL ORDEN ADECUADO. : . 
;:li'h J!'i,.;!;, ::~;;:~: .. ¡' ·¡·¡ ' 
'... ~.:• '1' ,¡, l' 1 i ,, 
1! l ,tfl .,( i ·¡ .:i .! '.' , ,,

1

. - SE BASA EN ACEPTAR 0 RECHAZAR UNA HIPOTESIS. ' 

~· l .~J~;¡; :¡:.,¡. ,¡: ff·¡:.·! ¡ ¡: ¡, - SE EFECTUA ~PEAl MENTANDO BAJO CIRCUNSTANCIAS 

¡, N:i':'¡ :¡·:··:
1 

!· .: !~ !···(· !··:¡ 
:':' \,. : 1 i 1' :¡ ·''! il ¡k :1···1·1! 1'¡ 1

' ': '1 
• 1 1 1 ' 1 ' 1 

'1 ~ / ·~:·! ,¡,!,JI ,J, 1 i' l ~ ¡ ·~~ 
~,¡ ,, .• ¡ :: ... ·¡ ·l·,¡i !. :¡ .¡ )1 
' ... 1 ' •• ' ¡, " ., ' 1 .1 
,, \ 1' . . ' . ' . ' 

CUIDADOSMJIENTE CONTROLADAS. HACIENDO OBSEAVACION!:S •. 

Y LLEVANDO REGISTROS DE TODO LO QUE OCURRE, PARA ¡ 

LUEGO CLASIFICAR LOS DATOS EN GRUPOS COMUNES. PAr-A i 
! 

FACILITAR SU INTEAPRETACION .. DE ' AQUI SE HACE!~ • 
: 1:¡~ ,, ¡:¡¡ :.·· ~.,· ••... ¡,. 

,1:.1 d¡· L · .. : 1 :l ::· 1 

il/t' '·''! (J r j ) .!i,. GENERALIZACIONES O ENUNCIADOS PRECISOS. QUE ' . · 
·1.' J 

1 i··ij. :1:! ',¡, 

¡¡·: \' : ·:r ~~~~:~~:,:~TE ~ESERNET:~:.STA A LA PROPOS!C!ON ... , 
~/ . \·:· ·j ·' :1 
ij 5 '\' > :! ¡ 
I'F; \ ' ;1 ' : ¡'' 
~¡: i \ .: . ,¡¡ ( 
n·r \' ;· ,· . t' 

w \<.:_ ------------'-----------! _;/ '---------1 - : 
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ADMON. 

1 POR LA 

ESCUELA 
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1 TAMIENTO 
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i HUMANO 
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c;~FV,CTERISTICAS · 
,. 1 1 

1 

·., . 

' \-. 

. , .. 
\.; 

~L CRiTERIO MAS IMPORTANTE DE ESTA ~SCLJEL.~. ES C~~ 'el 

PUtHO FOCAL DE LA ACCION ADMI~JISTRATI'!I, ES U. 

CONDUCTA DE LOS SeRES HUMANOS. 

¡ ·. 
! 

,. ,. 
' j 
i . 

1 
EL O!::SARROLLO DE ESTA ESCUELA. PARTE ~E LA APLICr\C:ON ,. 

· DE LAS CIENCIAS DE LA CONDUCTA A LA ADMINISTP,,.'\C!mJ. 

ESPECIALMENTE DE LA PSICOLOGIA Y LA PSICOLOG!A SOCI;\1_ 

PARTE DE LA IDEA m:: OU:: LO QUE SE LOGR.t.. E::; VISTO E'·J 

RELACION A SU IMPACW E INFLUENC:A SOBRE LA GENE 

QUE SEGUN SE CREE, CONSTITUYE LA ENTIDAD t:EAW~NE 

IMPORTA~TE DE LA t.OM!N!STRAClON. 

SU DESARROLLO PARTE DE LA APLICACiON DE LAS CIEI~CI/\S 

DE LA CONDUCTA A l.J\ ADMINISTP.ACION 

SUS PRINCIPALES hE~P.AMIENTAS SON • 

L/\S RELACIONES HL:!·,1ANAS 

r:L LIDERAZGO 
U1 COMUNICAClON 

LA :.rlOTIY.I\CION 

lJ' í:AP'' e-·~,, c'l 0 " "\ ....., t\ #·1 . r\ .................. .... 

! 

1 ,. 

i . 
1 / 
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, .. 

i . 
' • SE CONSIDERA A LA ADMINISTRACION COMO UN S!STEW~. QE 1 

¡· 
RELACIONES INTERCL'LTURALES, ESTA ESCUEJ\ ESTA 

1 t ~ . '1\. 
,·:·~ r • . 

f1 ¿Ji:{~ ·. _,: >1 

ADMON. 
ORIENTADA SOCIOLOGICAMENTE Y TRATA CON L./\ ICENT!F:CA· 

1

' . 

.. 

POR LA 

ESCUELA 

DEL 

SISTEMA 

SOCIAL 

. h- i ·.~· " ,: : : . 1 

't~ i~:_:·:,~--~.'~>·-~.- ·:l 

l·l ..,._., ..... •····• r ,, . . ,. . . ' . . ' n \,··:;: ... ;. 
;.\ ~ . 
1 i \ .. 
~ ·-:? -..... .. . 

· CION DE LOS DIVERSOS G:lUPOS SOCIALES. ASi C0~1D SUS 

REU\CIONES CULTUR/\LE:::. Y ADEMAS. CON LA liffl~G')J\Ci'JN 

DE ESTOS GRUPOS EN UN COMPLETO SISTEMA SOCIAL. 

TAt~131EN SE BASA EN lAS CIENCIAS DE LA CONDUC!A 

i 
' 
1 

MANEJA EL CONCEPTO DE UNIDAD SOCIAL. E"! DON~:=: LA ! . 
: 

GENTE SE COMUNICA RECIPROCAMENTE EN FORMA EECT\VA :. 
1 
!·· Y DISPUESTA A CONTRIBUIR AL LOGRO DE UN OElJETIVO [N 

COMCN. 1 

1 

SE ESTUDIAN lAS PARTES Y RELACIONES ENTRE~\ O?.GAN!V.· 1 
· 

C!ON. LOS AMBIENTES INTERNOS Y EXTERNOS Y U\~) FU[FlZAS 

QUE PRODUCEN LOS CAMBIOS Y AJUSTES. 

SE ENFOCA AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES Rf:Sl 0 ROC.!\S 

::rHRE LOS ORGAN!SMOS Y SU AMBIENTE. RE!.J\CC~:A~~DCI ; 
CNTpr: ~ 1 lAQ PARTI=S f'IE · ~ • 'l- VI V 1,- .., . ! ,; \ .. '. 

¡.; \: . : LA Of1GANiZAC!ON 
i : \ • 

1. 

r'l \ :::~AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO ·"l 

[i' '\ . '.../\S FL!ERZAS QUE PRODUCEN LOS CAMBIOS Y ;\JL!~iTES / 

1..-.-------f~ '·"-'' ------------------'------~·/ 
.. ' / 
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ESCUELA 

DE 

ADMON. 

DE 
! 1 

1 . SISTE~AS 
1 
1 
! 
1 

1 

¡:· ¡ 1 1'. 1/ 1¡ 

~~~.~ .· ~~~.,~·¡ j .li - ~~;A~:: A:~~~:~~ ~~D~: ~~A~:::A~~~:T~~~~~~:~~ ii , , :. 
J . , .. ";1 ! ,.,¡1 l • · .. ; r ~ -; . , 1 ~. • Vi ':'}:1 :: ¡ ~ ESCUELA. SE CONSIDERA QUE UN SISTEMA ES UN CONJUNTO !' • : ,. 

~
1! l !~::::¡;:~:, ¡·,:¡ 11 O UN TODO FORMADO POR PARTES INTERRELACIONACAS ji · ·. ; 

, 1 d~~·:1u ;f¡::¡i':i1 
'!, ·

1
: ,¡¡ ENTRE s1 y coN ALGO EN coMuN. : · 

. 1 1 1,.¡ .. ' 1: .,. ! . 1" : ·~ 
1( ,• '• .·.·¡ '• ·t't' ·¡· 1 '¡. ijil Jtf:;;f:::iit¡.·L·,c¡,f:·fJ,!¡ LA PREOCUPACION DE ESTA ESCUELA ES EL DESARROLLO DE , . 

'f¡' tC ;''j':l:'.!:!: if : ;! . ¡, i ¡1 UN MARCO SISTEMA TICO PARA LA DESCRIPCION DE LAS RELA- '. 
t' ¿\ l, ·, '·'t· . •. 1 J ! J ·1 1 !¡ 1 

.j;¡ \,¡ J:,~¡.:. ;jj: :j': l j ! ! ¡! ClONES DEL MUNDO E M PI RICO QUE SE OCUPA DE LA ADMON. ¡ .. 

:i'j '·f:j ,.; ¡ (;i ¡ i j ,· i¡ ESTO CONDUCE A LA EVOLUCION DE UN CONOCIMIENTO INTER- ¡ i 

¡:,· ¡ '': :,¡'!<',!::;! ¡,¡: ~! ¡¡ DISCIPUNARIO Y ENFATIZA l.r\S INTERRELACIONES DE DISC!PLI· ¡.· 
: .;~ ' .· ·l-•-1' 1· 1 1. • l. ~ \ IH ;i ¡:¡r·¡ : ' j [ ¡1¡ NAS ANTERIORMENTE AISLADAS. : 

ip 'j /J J../f i ¡/ SE BASA EN EL HECHO DE QUE CADA SISTEMA TIENE UN i . . . . ! 
¡¡ ¡ . 1

') f r! .¡ ¡¡ INSUMO-;. PROCESO -;Jf>RODUCTO Y LOS SISTEMAS SE IN TE P.· ' . : 

1!) . : i. :¡ : ji RELACIONAN ENTRE SI A NIVEL DE MACROSJSTEMA r SISTEW.A _·, 
:i
1

.:r · ¡ .: · ¡. !i 
: ¡ . 1 • :1 SUBSISTEMA. p:; \: ;· :i 
¡j· ~ \ : )i ' V 
;1·¡ 1'; 1/ 

!!( \i! 1 / if \1:: _____________________ ___;'./ 
'----------1 ., 

'-------------------------------~--------------------------_) 
'lt: :~:u 
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ESCUELA 

DE LA 

TE ORlA 

\ DE LAS 
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1 

. i DECISIONES 
' 1 

1 ! 
. 1 
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L· 
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.. ,. . :' '. · .. ,.· ;• ·. . . '· . . · ... ';. . ,_ .,. . . . -~ 
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,;-_ 

Ci\Rf~CTERISTICAS • 

\. ·:.·.: 
\i 

SE Et\JFOCA A LA TOMAD~ DECISIONES ADMINI::.TRt,T!V.I\S. 1D 

OUE PARA ESTA ESCUELA, REPRESENTA EL. ''i'i:RDí\D~.J~O 

TRABAJO DEL ADMiNISTF.ADOR 

'LA OEClS!ON SOBRE QUE LOGFiAFi Y COMO LOGRARLO 

REPRESENT.A.N LA CARACTERISTICA VITAL Y EL RETO D~l 

ADiv!INISTHADOR '. · 

CON :=RECUENCIA SU ENFOQUE ESTA LIMITADO AL Ri\ZU!i\· 

MIENTO ECONOMICO DE '-A UTILIDAD W.ARGINAL. Y AL C·JW 0 0i1: 

TAM!ENTO ECONOM!CO 81\JO INCERTIDUMBRE. 

- SUS AREAS DE INFLUENCIA INCLUYEN CUALQU:ER C\fff'.!':·c; 

QUE TENGA LUGAR DENTRO DE U-\ EMPRESi\, ~. '1/\ SE:A 

INTERNO O EXTERNO), QUE PUEDJ\ INFLUENCIAf-1 O! RECTA D 

INDiRECTAMENTE tA DECISION TOMADA. 

EL PR03LEMA. LOS RIESGOS Y LOS RESULTADOS PREV!ST05 

DE CADA AL TERNATI'J/\, SON EJECUTADOS POR COSTU'~~ l~ w: 

1 
¡: 

1 
' ;· 

1' 
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.fT' ''!"f.l'''' ~· '!'··~·m:'n']'"''~'"',,.:r·., ~, .... '"!t:rw ,,, ~~"~''''•!n · 'ft·n'l r " .;. , '" " r !· ·r.··r :· • 1 • ~ 
J:1.r L : ;,; : . ..i':l·.!l·f.! ::ili' .. t::i: :!.t:r.llt.!'·J::t,J:-:/r.i.:,l:··l:·:r tl":.tlil: .•. : ~L~ !·~ ... : · 
n '· .. . ,{lf CARACTERIST!CAS : . • .. · : 

:!~·i.Ji ESTA ESCUELA INCLUYE A QUIENES CONSIDERAN A LAADMON. \.:. • ; 

, ·.·~.::.J. J: Jj COMO UNA ENTIDAD LOGlCA, CUYAS ACCIONES PUEDEN 1' J,: ··· 

.~!:·ti: •1:! EXPRESARSE EN TERMINOS DE SIMBOLOS MATEMATICOS, l; ; '. 
ESCUELA 

¡¡: ¡ ·;':i ~~ :!' ¡¡}:, ¡::!r,:L.. INDICAR QUE f:STA ESCUELA ESTA INTERESADA PRINCIPALMEN· ! ' .· 

11
¡:! .· .'' ::·;~·r:1,., r:1 ,,J,i .1: ·¡ TE EN LA TOMA DE DECISIONES. LAS TECNICAS QUE SE . • 

!!!¡'! .• ;;,;f/¡':;'¡ :i:ti!,.'j, 1i EMPLEAN SON FINALMENTE PARA ESTE PROPOS!TO. , 
1.••. )r···· .. •.•e,· , •• , .. , 1 i ,. ' , 
¡¡¡;¡l'q~;·¡¡:¡¡;¡¡¡;¡:·,:-:· .. ,:'f¡.l¡.! .. rft:"! -~~~:.AA~:USUARIO A DEFINIR CON PRECISION SUS OBJETIVOS. i· • 
¡... lij' ,J ... ·:1\"· 1 ... ,, .. ; 1 : 

. il!~ \~;!:•:11 , 'j::i··· '¡·•.: .. ¡':·¡·¡··.' ~. '/ .. •. :1•1 EL PROBLEMA Y EL AREA DEL PROBLEMA ! •r:~ ·• 'T ,, .. : . , 1 , •.· 1 

CUAN!TITA j!1:! /'! i:j '·'! i : ·: i1 . FOMENTA EL PENSAMIENTO ORDENADO, LA METODOLOG:A 
1 

l - .r·; ·!·'· ·"1! ;¡,.!· 1' 

1 
. :¡) . ~· ::J..j i :/:.;·.:·'¡! LOGICA Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS RESTR!CCIO'~ES 
1 

1 ¡~:: \' ·¡ i ' ·1 ' ·¡· 1¡ 
' !: ·~ \i. !: ! :' T : ;¡ DEFII'.:ITIVAS. 

1 TIVA . r¡:i 'v\ : \ ! ·; !! . su ENFOQUE ES ESPECIALMENTE EFECTIVO CUANDO SE 

1 ¡¡:; \ :, ;: } !i APLICA A PROBLEMAS FISICOS DE LA ADMON., COMO INVHJ· [. : 

;Í : \ : .: ,¡ T ARIOS, CONTROL DE PP.ODUCCION, ETC. . 

:¡:.~ \! ¡ · HACE USO DE METODOS MATEMATICOS TALES COMO: lNVES· : / 

:,f · \ : TIGACION DE OPERACIONES. PROGRAMAC!ON LINEAL Y · t 
~. \¡l_§~.iULJ,CIQ_.N".'-----------------/ 

'--------i' - f 

DE LA 

MEDICION 

----------------e .. ) 
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1 ESCUELA . ¡:¡/~IH·J 
DEL 

PROCESO 

ADMVO. 

t:J t•"-1"! ': ' ... , •..• ,, •l ¡ 

~~.t~~~T:!L: -¡ ,:::· : .;: -:¡ r··v · ... -· · · · r 
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\.· \. . •, 
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\ '• 
\~ _·:, 
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FLUJO DE INFORMACION 
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PARAMETROS 

Es uno de los propósitos del presente estudio que la determ~ 

nación de áreas que constituyen el dimensionamiento del Edi-,. 
ficio Terminal sea acompañado de los parámetros y criterios

que le dieron origen •. 

Esta medida tendrá repercusiones ventajosas en los pasos sub 

secuentes del proceso de planeación y operación del área ter 

•inal, ya que dará a los agentes que intervienen elementos -

de juicio para toma de decisiones, asi: 
' 

- El diseñador conocerá bajo que condiciones se determinaron 

las áreas del Edificio Terminal. 
r 

- El administrador y/o los operadores tendrán conocimiento -

de las características de funcionamiento y los limites 

los cuales se deteriora el nivel de servicio. 

en 

Cualquier metodología que se emplee para.el dimensionamiento 

del Edificio Terminal, requiere de conocer los parámetros 

que intervienen en su funciona•iento. 

El número de parámetros a utilizar puede ser muy extenso, de 

pende del grado de detalle que se desee lograr. 

Pua e~.ectos de este estudio se han considerado los paráme--... . 
troS}!:6S ·significativos, que son los que se encuentran aso-

ciados a la demanda, capacidad y nivel de servicio. 

' 
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z.1 INTERRELACION ENTRE DEMANDA, CAPAGIDAD Y NIVEL DE SERVICIO 

Para el entendimiento de la interrelación que guardan entre

si la demanda, la capacidad y el nivel de servicio y como su 

efecto ·se refleja en el dimensionamiento de área de los ele-
'· mentos que integran el Edificio Terminal, es menester clari-

ficar dichos conceptos ubicándolos dentro del marco respectl 

vo. 

Demanda: Está~presentadopor el número de pasajeros que.
acuden al Edificio Terminal. Asimismo.cada. elemento recibe 

personas que 

dentro de él 

- Capacidad: 

acuden a solicitar un servicio o a permanecer 
' en espera de otra actividad. 

Es la provisión fisica requerida para satisfa-

cer la demanda en un instante dado, referida a un nivel de 

servicio. 

- Nivel de servi.cio: Se considera como la relación del núme 

ro de personas que se encuentran en un elemento por unidad 

de superficie para un instante dado.· Este indicador es a 

su vez un reflejo del" comportamiento de la tasa de servi-

cio, el tieiiiPO de perman.encia ·y .las personas en cola en es 

pera de servicio. 

Co~. ·se observa, los tres factores guardan una relación es-

trecha entre si. Cuando la capacidad llega a su valor máxi

mo, est6 generalmente asociada con el más bajo nivel de ser

vicio al pasajero. Esto se explica por ejemplo, por el con

gestiónamiento ocasionadO por falta de filtros en atención o 

·por tasas de servicio muy bajas. 

Por otra parte, los niveles altos de servicio al pasajero -

ocurren generalmente cuando la demanda está por debajo de la 
• • 
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capacidad máxima. Asi ocurre po'r ejemplo; cuando· hay dema-

siados filtros de atención y la demanda no exige que se ocu

pen todos. 

Esta relación entre los tres factores puede expresarse graf; 

ca.ente como se muestra en la figura 2.1.1 donde se.observa

que para una demanija ubicada en el punto P corresponde un ni 

vel de servicio B dada una tasa máxima de servicio represen

tada por la curva X. 

Al aumentar o disminuir el valor de·la demanda sin modificar 

la tasa de servicio X cambiaremos de nivel. de servicio, yen

do hacia C o A respectivamente • 

El mismo efecto se· reflejada al cambiar a tas curvas Y ó Z, 

que representan diferentes tasas máximas de servicio. 

Los procedimientos que se ha.o. diseñado para el dimensiona--

miento, se apoya.n en la. necesidad de analizar los factores -

mencionados; por esto cada uno de los parámetros considera-

dos se clasificarán en la siguiente sección asociándolos con 

la demanda, la cap11cidad o el·n.ivel' de servicio. 
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F 1A 2.1.1 

TASA MAlllMA 
DE SERVICIO 

FUENTE: Ideotification of' levels 
service and capacity of 
airports landside element 
Kenneth W. 
Special Report ~59, TRB 
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2 CLASIFICACION DE PARAMETROS 2. 

En función a los conceptos de demanda, capacidad y nivel de-

,,,, ........ servicio se han clasificado los parámetros, atendiendo a los 

I,:?\:f'''': niveles generales de impacto en edificio terminal y a los ni 

·-·í."i~~:-.'~ veles particulares de impacto en sus elementos. 

'.ili~·-.-: ~ ... ~ ... ¡' 

:.:€!~.~.{:;":_~· .:. ,. •'-. z:.z. 1 Par,.etros asociados a· la demanda 

c:~t~~ty·: . • 
~'.:1<: raujeros diarios 
~~!?>M.l.ero de pasajeros en vuelos ·nacionales. 
,, .• -. ¡...-. ....... 
. <•:i~':!i:'" · ·Distdbución porcentual de pasajeros nacionales en dos tipos , 
';.:N:: ... -

:·:~¿~i:,::: · * vuelos (grandes y medianos>. 
: .··:: 

Ca~~addad del vuelo _nacional grande. 

Capacidad del vuelo nacional mediano. 

Nüaero de pasajeros en vuelos internacionales. 

Distribución porcentual de pasajeros internac1onales en dos 

tipos de vuelos (grandes y medianos). 

Capacidad del vuelo internacional grande • 
• 

Capacidad del v·uelo internacional mediano. 

Foraa de arribo de los pasajeros en boletaje 

Nüaero de intervalos de cinco minutos que anteceden a la ho

ra de partida del vuelo. 

:;,,, iY~¡~, porcentual de los pasajeros de salida nacional

Ir" (,os_ intervalos establecidos. 

Distribución porcentual de los pasajeros de salida interna

cional en los intervalos establecidos. 

Curva~ de arribo y partida de la dema·nda diaria 

Ci~tribución porcentual de los pasajeros en salida nacional. 

Cl~tribución porcentual de los pasajeros·en llegada nacional. 
1 

;. 



Distribución porcintual de los pasajeros-en salida internacio 

na l. 
~)1::"·:-r _ . Dhtdbudón porcentual de los pasajeros en llegada interna -

.. ·.·• .-.-· cional. 

~~:::h•f:, 
. ~....:-¡.~.~~··· ~. - -· 
(::;_~{r/···Yactores de la demanda en relación a los pasajeros 

·f~~r,>·~-~~~NJ de maletas por pasajero nacional. 
_. ~:-;.,.-:o:-•;_.·, 11~ro de maletas por pasajero internacional. 
:~:;:,~t;:));;~ ":·' . 
:;¡S~,:o!'.:-::' ·. a.ceptores por pasajero nacional." 

Fj~~Iz;:: :::~:o::s i~::r::~:i::o c~:::r:~:::::l:ntes del vuelo en que 

:;··>::~ ·· se distribuye la llegada de los receptores. ' 
:::·.~-~·:!::·-. 

Tiempos de duración de la demanda 

HetnPO de atención a un vuelo en boletaje nacional. 
1 

nempo de atención a un vuelo en boletaje i nt ernac i ona l. 

TietnPO de llegada primera maleta . . . a reclamo. 

T;empo de llegada última maleta a reclamo vuelo grande. 

Tiempo de llegada última maleta a re.clamo vuelo mediano. 

Tiefiii)O de ocupación en, plataforma nacional. 
Ti eflll)o de ocupación en plataforma internacional. 

2.2.2 1'ar4tletros asociados a la capacidad 

Posfcionei di! plataforma 

Número de plataformas para vuelos nacionales medianos. 

N~ero de plataformas para vuelos nacionales grandes. 

NÜmero de plataformas para vuelos internacionales media~os. 

fiÜmero de plataformas para vuélos internaci.onales grandes • . . 
,.~ero de plataformas remotas medianas. 

N.r.ero de plataformas remotas grandes. 

l . 

.. 
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CaPacidad de servicio 

atención por pasajero nacional en boletaje. 

Tie•po de atención por pasajero internacional en boletaje. 

•¡luro de estaciones boletaje para atender un vuelo nacional 

de estaciones boletaje para atender un vuelo interna

grande. 

de estaciones boletaje.para atender un vuelo interna-

udiano. 

de atención por pasajero en l'li gración. 

de atención por pasajero en Inmigración. 

atención por.pasajero en Aduana. 

TI~ de reclamo por malete por banda. 

••ero de maletas por banda. 

Ca:~uidad de superficies 

Are a y número de filtros en boletaje nacional. 

Are a y número de filtros en boletaje internacional. 

Area y número de filtros en Migración. 

Areay número.de filtros en Inmigración~ 
Are a y número de filtros en Aduanas. 
~.::: y número de filtros en Recepción nacional. 

Area .'Y n6Dero de f.Htros en Recepción internaCional. 
Area' 1. nllitero de filtros en Reclamo nacional de equipaje. 
Arel··,.·'mllllero de 

' . 
";. "-! 

filtros en Re e lamo internacional de equipaje. 

1.1.1 Para,.,nros asochdos al. nivel de servicio 

t~~•~dares de ~ervicio 

W~ero de pasajeros en cola en boletaje (máximo permisible) • 
• /C 

' 
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N&)lllero de pasajeros en cola de l'llgr,ación (máximo permisible). 

N&)lllero de pasajeros en cola de Inmigración <máximo permisible), 

NúBiero ·de pasajeros en cola de Aduana (máximo permisible). 

Definición de áreas 

Are• por pasajero en reclamo de equipaje. 

Are• por banda o pichonera. 

Area por filtro en Aduana. 

Are• por persona en Aduana. 

Area por receptor en Sala de ·Bienvenida. : 

area por persona en Boletaje. 

Are a por H.ttro en Boletaje. 

Longitud mostrador por filtro en Boletaje. 

Area por filtros en "'i.gración. 

Are a por persona en Migración. 

Are a por filtro en Inmigración. 

Are a por persona en Inmigración. 

,, 

--~ 
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2.3 PARAf1ETROS CRITICOS 
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. S pARA"[!ROS CRITICOS z. 

. .. . ~. 
. ·· .. 

parámetros criticas aquellos que sensiblemente

dimensionamiento del área terminal al variar su 

dentro de los rangos normales de ocurrencia. 

del estudio se ha sensibilizado por simulación-. 

onamiento y .se han definido como criticas los: par! 

ros ices asociados a la demanda 

Nü-ero de pasajeros nacionales. 

Núa~ro de pasajeros internacionales. 

Curvas de arribo y partida <demanda horaria). 

Salida nacional • 

llegada nacional • 

, Salida internacional. 

llegada internacional. 

···Par4•etros criticas asociados a la capacidad 

lstandares de servicio 

Segundos por pasajero nacional en boletaje. 

Segundos por pasajero internacional en boletaje. 

Número de estaciones boletaje por vuelo nacional grande. 

N~ro de estaciones boletaje por vuelo nacional mediano 

N~ro de estaciones boletaje por vuelo internacional -
grande. 

Nünero de estaciones boletaje por vuelo internacional 
&ediano. 

Segundos por pasajero en Migración. 

Segundos Por pasajero en Inmigración. 
f2 

' 



.. 
;~\· 
~.- .. ~- :-, ... :::; .-·-~ ' . .. · .... - ~- : 

.. ·: _. _·.:,_;· .. 
:·· .. 

Segundos por pasajero en Adu~na. 

Segundos por maleta por banda. 

Número de maletas por banda • 

_Parámetros criticas asociados al nivel de servicio 

Estandares de servicio. 

Cola máxima en boletaje. 

Cola máxima en Migración. 

Cola máxima en Inmigra.cion. 

Cola máxima en Aduana. 

. 

lo· 
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3. PROCEDIMIENTO PARA DIMENSIONAMIENTO 

Para alcanzar los objetivos, se diseñó un procedimiento para

el dimensionamiento de elementos del edificio terminal • 

Este procedimiento evita cálculos repetitivos 
en la 

que origina 

obtención de 

'· 
el-

.. nejo de parámetros~no significativos 

•reas; y fue diseñado para el grupo de datos con que cuenta -

la Dirección General de Aeropuertos de S.A.H.O.P. Sin emba.!. 
go si el planeador para una aplicación especifica o desea modi 

ficar parámetros que ya han sido estandarizados puede recurrir 

a la metodologia con que se obtuvó el procedimiento general. • 

La planeación de un nuevo aeropuerto ·se inicia con la selec-

ción de los parámetros que indican la capacidad de la instala 

ción que va a satisfacer una demanda esperada. En el presen

te estudio consideramos la capacidad relacionada a un' nivel -

de ·servicio constante. 
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3.1 DESCRIPCION DEL PROCEDHliENTO 

. ¡ 
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3.1 !EStRIPCION OEL PROCEDIMIENTO 

· El Procedimiento consiste en: 

a) Obtención de la demanda. 
b) Identificación de parámetros criticos. 

e) lectura de números 9.eneradores. 

d) Obtención del área básica por elemento. 

e) llenado del formato de elementos. 

'· 

y es ~licable para aeropuertos nuevos o para evaluación de

aeropuertos en operación y a diferentes horizontes de planea 

ción. , 

A> Obtención de la demañda 

Los datos de demanda esperada en pasajeros nacionales e -

internacionales para ctiferentes horizontes corresponden a 

un estudio· de pronóstico. 

Los datos de demanda en caso de aeropuertos·en operación

se obtienen directamente cte aforo o de la fuente estadis
tica. 

En ambos casos conocer la demanda es el primer paso para

iniciar el procedimiento. Los datos requeridos son: 

Deeanda anual de pasajeros nacionales. 

Deunda anua.l de pasajeros internacionales. 

Deaanda diaria Cdia de diseño> de pasajeros nacionales. 

Demanda diaria (di a de di seí\o) de pasajeros internacionales. 

B> Identificación de parámetros criticos 

En la sección 3.2 (tabla para identificación de parámetros 

,, 

/. 

1 
1 

i 



.. ·.~· .. criticos>_aparece la tabla que .relaciona la demanda anuaL---______ _ 

·de pasajeros que recibirá el aeropuerto_ con los parámetros 

criticos de demanda horaria y tasas de servicio • 

• 
La c:olUJDna de deman.da a.nua.l tipifica los diversos ra.ngos -

de .avimiento de pasajeros. Esta demanda anual corresponJ· 

de a un grupo de aeropuertos·según la figura 3.1.1. 

La colUJDna de demanda horaria presenta las alternativas p~ 

ra operaciones nacionales o internacionates A, B ó C para

los -tipos que ocurren en :forma más común en los aeropuertos 

según la figura 3.1.2, donde: 

' 
.·A: Significa distribución de operaciones c;on una concentra 

ción critica durante las· horas de servicio. 

B: Significa distribución de operaciones.~on ausencia de -

concentración critica o·baja densidad. 

C: Significa vuelos escasos y aislados. 

La columna de tasas de servicio muestra las opciones nor--
' 

.. l CN) y optimizada (0) de los valores de las diferentes-

tasas usadas. en los aeropuertos según el tipo • La opción 

normal corresponde a los valores encontrados por aforos y 

el valor opti•izado corresponde al valor normal con un in

creMnto del.20% de eficiencia. 

-En este paso se han identificado ya los parámetros criti--

cos Que tipifican el aeropuerto en cuestión. 

,, 
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CLASlflCACION DE LOS AEROPUERTOS'POR RANGO,DE VOLUMEN 

ANUAL DE PASAJEROS 

·nPO RANGO CPAX/AÑO) 

~·· . 

. ... · 
~· ·.· 1I 
-~ .· .. 

-:. 
IU 

JV 
V 

MENOS DE 100,000 
DE ·100,000 A 300,000 

DE 300,000 A 1'000,000. 

v1 DE .1 •ooo,ooo A 3•ooo,ooo 
Vli MAS DE 3 '000 ,000 

FIGURA 3., .1 

f~nt~: Sog~l~rg. M~todologia para la elaboración d~ 
~studios de factibilidad. SAHOP 1982. 

• 
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( CONTINUACION ) 

5 6 7 8 9 0111213141516171819.20212223241 
i ! . 

GUA'fMAS ( 1 ) 

"M PECHE 

' • 

o 
1 o 

1 

o 

rutMTE: Officer Airline Guide. North America Edition. Vol. 8 No. 16 
!'layo 15, 1982. 

• ~ificaciones a la fuente: 

GUADALAJARA --Itinerario oficial- Agosto 1982. 
RDNTEAREY ~ Itinerario oficial- 1979 
CULlACAN - Itinerario Oficial- Agosto 1982. 

Fiqura 3.1.2 (Cont.) 
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vUELO INTERNACIO~A~, ttu~~v~ rv~ ~~~vru~~•v 
(CURVAS DE ARRIBO Y PARTIDA) 

56 7 S 9 101112131415161718192021222324 1 

' 

Rl 

Figura 3.1.2 (Cont.> 
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LaS opciones tipificadas de lo_s_~,rámet_ros para faci_li;a_r ~--- __ 

su •anejo se han referendado mediante ·una clave, misma que 

los cuadros de números generadores (Sección 3.3) 

se compone de un numeral de dos dígitos y tres-

El numeral que comprende del 01. al 15 identifica el volu 

.en anual de la demanda. 

La primera literal identifica la forma de distribución-

·de la demanda diaria para_ los vuelos internacionales (En 

el caso de aeropuertos nacionales la literal se sustitu-

ye por un guión). , 

La últi.a literal iden~ifica el tipo de tasa de servicio. 

AIN 1 

f 'L.ripo 
Lripo 

ción) 

de tasa de servicio CN=normal> 

de demanda horaria internacional CB=sin concentra-

l. 

~----Tipo de demanda horaria nacional CA= con concentración). 

~------Número de referencia para demanda anual C01= 11.5 millones) 

~~~~~:%~ __ ., .. ·.··; 
<· ~--~·- .. 

. --~ .·'. · .•.. 
.. . 

·{~·1fz~-:" 

C) Lectura de números generadores 

los cuadros qUe muestran los números generadores (sección 

3.~) indican las opciones para los parámetros de demanda 
horaria y tasas de servicio. 

En el Punto 1 :·· Vuelos, indica el nÚIIIero de vuelos necesarios 

oara satisfacer la ~emanda y en el punto 2: Plataformas, in 

dica la necesidad de contar con las posiciones por tamaño ·del 
avión. 

1.r 
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A continuación se muestra la cap~cidad requerida (número de 

filtros) por .cada elemento. 

Flujo de salida (punto 3>. 

·.- DocUIIIentación nacional. 

~ Documentación internacional. 

- "igración. 

flujo de llegada (punto 4). 

·- Jnlligraeión. 
Reclamo nacional. 

· - ReclaiiiO internacional. 

··.-Aduana. 

- Bienvenida nacional. 

- Bienvenida internacional~ 

Estos cuadros han sido obtenidos por simulación una ·vez que . . 

' 

se han estandarizado parámetros reales (obtenidos de aforos) 

y'reflejan la conceptualización matemática de los procesos

que genera eficazmente las unidades de atención requerida -

(filtros>~ Log resultados de área básica, objeto del dimen -

sionamiento requieren de. una aplicación del criterio bajo el 

cual va a planear el edificio termina.l, por esto el paso si

guiente. 

Complementariamente a los cuadros, se presentan: 

- La matriz de datos de los parámetros. 

-·~1 datos de los vuelos generados y 

- Loi cronogramas por elementos • 

D) Obtención del área básica por elemento 

Consideremos el área básica de un elemento como la suma del -

'rea de operación más el "área para circulación. El área de op~ 
ración resulta del área 

(eódulos y filtros) ~ás 
requerida por las unidades de atención 

el área para formación de colas Cperso 
~,-
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J<: . 

~" ~spera de servicio). 

-·--- --.---
.pr~sent~ estudio no considera áreas de transferencia (pasi

corredores) que dependen de la distribución elegida de 

lf_,eL,r~a~=ntos y sus adyascencias. 

la cantidad de unidades de atención requeridas,por ele 

s~ proc~de a la obtención del área básica del mismo a tra 

los cálculos que· se muestran en la sección 3.4 

cilculos ahora abarcan a los elementos de: 

las de última espera • 

. Sala de pasajeros en tránsito. 

exterior de equipaje. 

Flujo de llegada 

-~- ... nejo exterior de equipaje • 
.' .. 

[le•entos complementarios 

- Estacionamiento dé pasajeros 

• Longitud de baRqueta 

- Arra para compañias 

' 
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E> Llenado del formato de element~s 

concentrar todos los resultados del dimensio

diseñó un formato <ver figura 3.1.3> que apo1: 

programa para el ante-proyecto del edificio -
/. 

sección·3.5 se muestra el dimensionamiento completo 

-~--- aeropuertos que sufren una demanda que se encuentra

limites de los grupos mencionados en la figura 3.1 

dimensionamientos pueden ser considerados como tipi 
. . 

dentro de los _rangos indicados. Además ejeiiiPl ifican 

aplicación del procedimiento· hasta aqui descrito.· 

... 

• 
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TABLA PARA IDENTifiCACION DE PAfWlETROS 
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TABLA'PARA IDENTIFJCACION DE PARAMETROS 

TASAS 
DEfWIIDA ANUAL NORMAL = N 

OtiLES DE PAX.) TIPO OPTIPIIZADA= O 

,, 
11,471 VI A B B A N y O 

7,624 VII A A B B N yO 

5,~38 VII A ·B B A N y O 

4,080 VII B B 'A A' N y O 

3,413· VII A A 8 e: N yO 
., . ·. 3,219 VII A B N 

2,053 VII B A N y~ 
' 1,886 VI B B A A N y O 

1,104 VI A A N 

1,058 VI B 8 N 

896 V 8 A N y O 

48Z V B N 
··~~ 

1S 216 ÍV A A. B e N y O 

14 98 Ill A e N y O ~ 

.15 S' III e N 

• 
FIGURA 3.2 

., .. : . 
·~. 

~ ... _, . 
; .. . 

~- .. 

. .... ... :.: .-~:·~- ..... 
:.; ~-~~~¡~~: . 

...... ·-· .. _ .. : 
:--. ··".."' . 
'. ' 

. ,._ . 

70 
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3.3 CUADROS DE PARAMETROS GENERADORES 
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NUMEROS GENERADORES 

· AEROPUERTO: 01 

TIPO: Vll 

/. 

DEMANDA ANUAL: 11~471 PASAJEROS (EN MILES) ' 

• 

1 
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HUMEROS GENERADORES 

AEROPUERTO: J1 

TipO: VII 

:w DEJo1AHDA ANUAL: 11,471 PASAJEROS (EN MILES) 

• 1 

• 

TOTAL 

DE HAN DA 
MODIFICADA 

01ABN 

123 
13 

36 
4 

176 

11 

" 
8. 
1 

24 

TASAS 
MODIFICADAS 

01ABO 

123 
13 

36 

" 
176 

11 

" 
. 8 • 

1 

24 

ITINERARIO 
KOD 1 F 1 CADO· 

01BAN 

123 
13 

36 

" 
176 

8 
2 

11 
2 

23. 

'· 
TASAS E' 

ITINERARIO 
MODIFICADO 

01BAO 

123 
13 

3\ 

" 
176 

8 
2 

11 
2 

23 

,_ 



01ABN 01ABO C1BAN 01BAO ., 

PIAXIKA 

DE OPERACION ~~~~--+---~~--~--~~~-+--~~--~ 
· ........ BASICA 

··:U~" I'IAXII'IA 
DE OPERACION 
BASICA 

1ULTROS 
COLA f'IAXII'IA 

41 

AREA DE OPERACION ~--~L-~f---~~~~--~~---r--~~---; 
AREA BASIC:A 

BAHDAS 
·PASAJEROS 
IIALETAS 

.. AREA DE OPERACION 
AREA BASICA 

IONAL 
aAHDAS 

.. I'AS#.JEAOS 
ftALETAS 
ARtA DE OPERAClON 
Aa!A BASICA 

riLTROS 
COl. A I'.AX U&A 
.U[A DE OPERACION 
U[.A e:.sJ CA 

U.:J:!eA&,. 
. • • Aa(A DE· OPERACION 

· .UU. Bt.SICA 

l:::ll!o.t.t lO:;.:.t_ 
• J•[A DE c,;::;::.:.c:ION 
::¡; !:::: '· 
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MATRIZ 'DE 
PARAMETROS .. . --- '-· 

.·4 S 6 7 8 9 o 

7 152 / 78'. 27 9 122 68 

.11 '7 2 2 4 9 ' 4 

4 4 7 17' o 2 o 

n 7 2 2 4 9 4 

4 4. 7 1"7 o· 2 o-

n o o o 2~ 9 o 

o o o 9 18 o o 

(1 o o ·O 28 9 o 

o o o 9 . 18 o o 

1 o o o o o o 
... :2 2 19 22- 16 30 
... 

17' 4 6~: 1~9 120 155 728 616 

. 306 ~- ... 420 1074 378 28 24 4 
., 

..;}¡ .... 

-~ 
.... 18 18 6 10 ~ ·4 .. 
o o 45 10 150 ó o 

:_:¡ 1 o o o o o 

o o ·O ·o o o 510 ' 

o 0- o o 1 o o 

. ' . .-ft 70 15 o o o o o 

.O o o o o o o 18 

2 ... 5 .. 6 12 7 9 

- • 
e ~- 6 3 2 é- ·O o 

.. o o 18 1) o 1 3 3 

:"7 ~ 5 4 5 3 3 8 

:.s· o o o o o o 4 

. .·. 
-· ~-·_:: .. --~- •:. 

_:).:j1~4:i~·; .·. 
_., ........ ,~. 

' . ,: . 
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ELEMENTOS 

FLUJO DE SALIDAS 

Documentación nacional. 

Documentación internacional. 

Migración. 

Salas de última espera. 

Salas de pasajeros en tránsito 

Manejo exterior: de equipaje 

FLUJO DE LLEGADA 

Sanidad 

Inmigración 

.Reclamo nacional 

Reclamo internacional 

Aduana 

'Bienvenida nacional 
~ 

Bienvenida- internacional 

Manejo exterior de equipaje 

AREA PARA VEHICULOS 

Longitud de banqueta 

Estacionamiento de pasajeros 

AREA PARA COMPAÑIAS 

Fioura 3.4.1 

Contenido en el programa 
'. 

simulador 

Contenido en el programa simulador 

Contenido en el programa simulador 

No contenido 

No contenido 

No contenido 

·No contenido 

Contenido en el programa simulador 

Contenido en el programa simulador 

· Coriteni do en el programa sim4~ador 
Conten.ido en el programa simu 1r 

Contenido en el programa simulador 

·Contenido en el programa simulador 

No contenido 

r • 

No contenido 

· No contenido 

No contenido 

,, 
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DOCUMENTACION 

Area de operación= número de"filtros por área unitaria de fil-

tro. 

Número de filtros = resultado del simula-

dor (gráfica>. 

Area unitaria de .filtro 2 = 20.00 ... 

Area básica.= Area de· operación más circulación • 

• Circulación= 15%·área de operación. 

MIGRACION 

Area de operación= Número de filtros por área unitaria de filtro 
,. Nümero de·filtros =resultado del simulador 

(gráfica). ., , 

Area unitaria de· filtro= 13.00 M2• 

Area básica = Area ·de operación más circulación • 

• Circulación = .1 S%· área de operación. 

SALA DE ULTIMA ESPERA 

Area de operación= Número de vuelos simultaneas de salida por-

l . 
.. ;. 

'rea unitaria dé sala • 

• Número de vuelos simultaneas de salida =

resultado del simulador Cdatmod 1>. 

Area unitaria de sala = capa.cidad de vuelo 

por"área unitaria por pasajero. 

Capacidad de vuelo =·dato del simulador 

(menú 3) • 

• Area unitaria por pasajero = 1.50 ~- ,, 



• 

Area básica = Area de operación más c1rculación • 

• Circulación = 30~ área de operación. 

SALA DE PASAJEROS EN TRANSITO 

Area_de operación= Suma de pasajeros de vuelos simultanees de 

llegada por porcentaje de pasajetos en trán

sito por área unitaria por pasajero • 

• Suma de pasajeros de vuelos simultanees de 

. ' 

'. 

llegada =·resultado del simulador (datmod 1)- ' ' 

Porcentaje de pasajeros en tránsito = dato 

(estadistico o proyección). ' 

Area unitaria por pasajero = 1.50 M2• 

Area básica = Area de operación más circulación • 

• Circulación = 30% área de opetación. 

MANEJO EXTERIOR·DE EQUIPAJE DE SALIDA 

Area de operación= Número-de-carros de equipaje por área unita

ria de carro de equipaje. 

Número de carros de equipaje = carros de 

equipaje correspondiente a vuelos simulta

neas en documentación (tabla de carros de-
• 

equipaje en documentación) • 

• Area unitada ~e carro de equipaje = 10.00 1'12• 

Area b~sica = Area de operación más circulación • 

• Circulación = variable según diseño. 

INMIGRACION 
·, 

Area de operación= Número de filtros por área unitaria de filtro 
'1• 

---------~ 



• 

Número de filtros= resu(tado.del simula-

dor (gráficas). 

Area unitaria de filtro= 28.00 ~-

Area básica = Area de operación más circulación. 

• tirculación = 15% área de operación. 

RECLAMO DE EQUIPAJE 

Area de operación = Resultado del simulador <gráficas>. 

Area básica = Area de operación más circulación 

• Circulación = 20% área de operación • 

ADUANA 

' .Area de operación-= Número de filtros por área unitaria de filtro 

,_Número de.filtros =resultado del simulador 

(gráficas). 
. 2 

• Area unitaria de filtro ··23.00 M. 

Area básica= Area de. operación más circulación. 

Circulación = 30% á.rea de operación. 

BIENVENIDA 
·1. .· 

1,~,-~-:;:~ .:: ... -~ 
Area de"iiperaciéSn :·resultado del simulador <gráfica > • . . ::;,.. 

Area básica = Areá"de operac'ión más circulación 

Circulación = 30% área de operación. 

"' 

. . 

• 

' 

- , - ; 



• 

,. 

• 

MANEJO EXTERIOR DE EQUIPAJE DE LLEGADA 

Area de operación = Número de bandas por número de carros de 

equipaje por banda por área unitaria de ca-

rros de equipaje. 

Número de banda = 
(gráficas). 

Resultado del simulador-

Número de carros de equipaje por b_anda = -
máximo carros de equipaje por banda según

capacidades de vuelo (tabla). 

'· 

Area unitaria de carros de equipaje= 10.00 M2• 

BANQUETA '\. 

Longitud de banqueta = longitud para autos más longitud para mi

nibuses más longitud para autobuses~ 

' . 

• • 

.:.. .. 

• 

Longitud pa_ra autos = pasajeros en hora 

río pico por índice de autos por pasaje 

ro por longitud unitaria de autos. 

Longitud pa.ra minibuses = pasajeros en

hora ·pico por indice de minibuses por -

pasajero por longitud unitaria de mini

buses. 

Longitud para autobuses = pasajeros en

hora· pico por indice de autobuses por -

pasajero por longitud unitaria de auto

buses • 

Pasajeros en hora _pico = Dato (estadís

tico o proyección) • 

. Indi ce de autos por pasajer-o = tabla de 

indices de banqueta. 

Indice de minibuses por pasajero = ta-

bla de indices de banqueta. 

' 



• 

Indice de autobuses por pasajero = ta-

bUs de indi 'es de banqueta. 

Longitu~ unitaria de autos = 7.50 M 

Longitud unitaria de minibuses =11.0CJ M 

Longitud unitaria de autobuses = 15.00 M 

ESTACIONAMIENTO DE PASAJEROS 

Area de opera,ión = Número de 'ajones por área unitaria de 'ajón 

Número de 'ajones = indi'e de 'arras estan 

'ados más indi'e de 'arras por pasajero -

multipli,ado por el número de pasajeros en ' 

hora pi,o. 

Indi'e de tarros estan,ado = e (tabla de ~ 

indi,es de esta,ionamiento). 

Indi'e de 'arras por pasajero = K <tabla -

de indi 'es de esta,ionami ento). _-

'· 

Pasajeros en hora pi'o = dato (estadisti'o -i 

o proye,,ión). ¡ 
• Area unitaria de 'ajón =1S~oolf. 

Area bási'a = Area de· opera,ión más 'ir,ula,ión • 

• Cir,ula,ión = variable según diseño. 

AREA PARA COI'IPAAIAS 

Area de operación = Nu.ero de pasajeros anuales por indi'e de 

área de ofi,inas. 

Número de pasajeros anuales = dato (estadis 

ti'o o proye,,ión). 

Indi'e de área de ofi,inas = 0.25. M2/1000 

pasajeros anuales. 

Area bási'a = Area de opera,ión más 'ir,ula,ión. 

• Ci r'ulación = 20% área de opera' ión. '17 

---------- ···-·-·--·----- --· ---· --------·-·-
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3.5 DIMENSIONAMIENTO DE-AEROPUERTOS REPRESENTATIVOS 
• 
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A E R· O P U E R T O O 1 

r 

i 
[ 



/. 

1 01 ... 01 .ABO 01 BAH 01 BAO 

1. VUELOS 

' ¡ 
NACIONAL , 

MEDIANO 123 123 123 123 
GRANDE 13 13 13 _ll 

IN'tERNACIONAL 
MEDIANO . 36. 36. 36 .36 

GRANDE 4 4 4 4 -
-.. 

TOTAL ' 176 176 176 176 

2. PLATAFORMAS 

NACIONAL 

MEDIANO 11 11 8 8 

GRANDE 4 4 2 2 

INTERNACIONAL 

I'EDIAHO 8 8 . 11 11 

1 GRANDE 1 , 2 2 

TOTAL 24 24 23 23 

• 



-
. 

' 
' 

.. 01 ABN 01 ABO 01 SAN 01 BAO 
' 

~DE S,AI Tna .,. 
' ! ,ocllf'lENTACION NACIONAL ' 

MOSTRADORES 28 24 ·21 . 20 : 

COLA MAXIMA 15 22 ;¡ ~ . , 
AREA DE OPERACION 560 '636 420 53:1 
AREA Aa.,TCA 644 _731 483 . 610 

...... ' 

~cUMENTACION INTERNACIONAL 
MOSTRADORES 24 u 34 19 1 

COLA MAXIMA .¡ 

~~~~ g~.,~~¡RACION 46 ~ ~ 3' 
53 3( 7j 4• 

.. 

~ KIGRA'tiON 
FILTROS . 4 3 6. 1 
COLA MAXIMA 10 l[J_ 13 10 
AREA D~.,~~ERACION -se 38 91 13· ::e 

-----. AREA Aa· A 60 ' _4_4 105 15 
! 

.. SALAS ULTIMA ESPERA 
. SALAS 

. Z4 Z4 '~ '~ 
AREA DE OPERACION 228 C/U .::C:IS 1:/U ZZII 1:/U ZZII C/U 
AREA BASICA 196 C/U Z96 _y~ 196 C/U 196 C/U 

é ;ALAS DE PASAJEROS EN TRANSITO 9 9 13 13 
AREA DE OPERACION 69 C/U 69 1:/U 69 C/U 69 C/U 
AREA BASICA 90 C/U 90 C/U 90 C/U 90 C/U 

, ~I.NEJO EXTERIOR DE EQUIPAJE 
AREA DE OPERACION 40 4U 4U 40 

.. 



( 

. -~ 

. . 

• 01 ABN 01 ABO 01 BAN 01 B~O 
' 
'.1).10 DE LLEGADA 
;-_ 
(ll!'lt6RACION 

/. 

f FILTROS . 11 10 14 11 
COLA MAXIMA . 25 25 25 25 

¡ AREA DE OPERACION 127 15U lOO 74 
AREA BASICA f46- 173 . C:.)U IS:> .,.. 

.u, A.010 NACIONAL 
,.... BANDAS 

PASAJEROS 100' 1ll Z3~ 7: 
~ MALETAS 21 . 

AR~A DE OPERACION 159~ 'f5' 1<:05 11~ 

AR A BASICA -101 1 T90a 1446 131 ·- . 
.IECLAl'IO INTERNACIONAL 

• BANDAS ., 2 3 
PASAJEROS .345 180 405 39( 
MALETAS 39 7 10 1~ 
AREA DE OPERACION -óf4 O.)t. . ~41J_ . OO't 

AREA BASICA 737 758 . 888 821 

'-I~UANAS 
FILTROS 1 7 8 12 10 . 
COLA MAXIMA --,.,- 10 10 10 
AREA DE OPERACION 1Ml 1R4 "171. ?ln 
AREA BASICA 192 ~21 . 331 276 

31ENVENIDA NACIONAL 
AREA DE OPERACION AM" 861 620 61!1 
AREA RASTI:A 1110 -1119 806 803 

EIENVENIDA INTERNACIONAL 

:m: AREA DE OPERACION 594 !S Y:> Y t..) 
AREA RASICA 772_ 1163 1200 

·~EJO EXTERIOR DE EQUIPAJE 
A4EA DE. OPERACION lOO íOú c:uu 1/.IJ 

"' 

-



,·,; 

01 ABN 01 ABO 01 SAN 01 BAO 
PARA VEHICULOS 

'· 
···.·LoNGITUD DE B~~~~TA 
f I'IINIBUSES 
;! AUTOBUSES 

148 148 198 1'11:1 

7 7 9 9 
"~ LONGITUD. 

¡r-.. A<JDO .. JE~ OE PASAJEROS 

~ CAJONES 
~~ AREA llE OPERACION 

1215 1215 1620 1620 

1l48 1401t 
18720 18720 21960 .::lYOU 

~EA PARA COI'IPAÑIAS 

. 
AREA DE OPERACIO~ 2079 . 2079 . 2079 2079 
AREA BASICA 2495 2495 2495 2495 

...• 

"' 
• 
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1 

Y GESTION·AEROPUERTARIA 
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PLAN GUIA PARAEL DESARROLLO 
INFORMATICO DE LAS 

ADMINISTRACIONES DE AVIACION 
CIVIL DE LA REGION 
LATINOAMERICANA 

OACI/PNUD 
Proyecto RLA/86/031 



OACI-PNUD 

PROYECTO REGIONAL· 

ASISTENCIA TECNICA 

RLA 86/031 

1988-1991 

J 



TEMARIO 

1. INTRODUCCION. 

2. ANTECEDENTES. 

3. PLAN GUIA. 

4. ORGANIZACION INFORl\fATICA 

DE UNA DGAC. 

5. SISTE~fAS A DESARROLLAR POR 

EL· PRO:YECT-G.-

6. CONCLUSIONES. 

OACI/PNUD 

.. 



-·- . - . 

· INTRODUCCION 

· 11 OBJETIVOS DEL PROYECTO · 
REGIONAL. 

11 PRODUCTOS A OBTENER EN EL 
OBJETIVO DE INFORMATICA. 

OACI/PNUD 

-· 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 
REGIONAL 

- CAPACITACION DE PERSONAL DIRECTIVO. 

F0111ENTAR EL DESARROLLO INFORMATICO 
EN LAS DGAC DE LA REGIO N. 

- AMPLIAR LA CAPACIDAD DE INSTRUCCION 
AERONAUTICA. 

- LOGRAR LA COOPERACION REGIONAL EN EL 
AREA DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

- -·· .. - .. --
DE APOYO A LA NAVEGACION AEREA. 

INTRODUCCION 

' .-

1 . 



,, & ..... -

·- . -·- - -

P·RODUCTOS A OBTENER 
(AREA INFORMATICA) 

- PLAN GUIA PARA EL. DESARROLLO 
INFORMATICO. , 

- DESARROLLO DE ONCE SISTEMAS . COMO 
PAQUETES. PREPROGRAMADOS. 

- ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACION 
DE LOS PAQUETES,_ 

INTRODUCCION 

.. 



ANTECEDENTES 

- SITUACION DE LA INFORMATICA EN 
LOS PAISES DE LA REGION. 

- UTILIZACION DEL MANUAL GUIA DE 
AVIACION CIVIL. 

-· CONSTITUCION GRUPO DE EXPERTOS. 

-- . ----- -· ---- - . - -------------

_. DURACION DEL TRABAJO. , 

OACI/PNUD 

1 .-

-· 



: . 

·-- .,-..,-., ,-

SITUACION INFORMATICA 
(EN LAS DGAC) 

- GRAN DIVERSIDAD DE EQUIPAMIENTO 
Y SOFTWARE BASICO. 

- CARENCIA DE- RECURSOS HUMANOS 

- MARCADA DIFERENCIA DE NIVELES DE 

DESARROLLO EN LOS PAISES DE LA 

-----REGIO N---~---

ANTECEDENTES 

.. • 

.. ) 



·PLAN GUIA PARA EL 
DESARROLLO INFORMATICO 

1. OBJETIVOS DE UN PLAN DE 

INFORMATICA. 

2. CONCEPTUALIZACION DE LA 

INFORMATICA EN LA DGAC. 

3. TENDENCIAS EN LA TECNOLOGIA 

INFORMATICA. 

4. ESTRATEGIAS DE INFORMACION. 

--~-~ 

OACI/PNUD 

.. 10 



·--- .. -' --- - -

OBJETIVOS DE UN PLAN 
DE INFORMATICA 

v DETERMINAR NECESIDADES DE 
INFORMACION. 

v' EVALUAR RECURSOS INFORMATICOS. 

v EVALUAR. SISTEMAS ACTUALES 

v' ESTABLECER ESTRATEGIAS GLOBALES. 

v IDENTIFIC:AR SISTEMAS Y FIJAR 
PRIORIDADES. DE DESARROLLO. 

' 

v' EFECTUAR DEFINICION PRELIMINAR DE 
-· -SISTEMAS. 

v DEFINIR ESTRUCTURAS ')RGANICAS 
QUE ASEGUREN ÉXITO DEL PLAN . 

• 

PLAN GUIA 

-· " 



~-__ --.. .!. --· 

MANUAL GUIA PARA LA 
AVIACION CIVIL 

PROPOSITO: 

ASISTIR Y ORIENTAR A LOS -

FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
' . ' 

DE ENTIDADES DESIGNADAS 
POR LOS GOBIERNOS- PARA 

EJERCER LA ADMINISTRACION 
- DE LA AVIACION CIVIL. 

- -- --USADO COMO DOCDMEN'fG--BASE PARA 

LA ELABORACION DEL PLAN GUIA . 
• 

ANTECEDENTES 

.. 
J 



·-=-~ . ...:.-.. _. -

CONCEPTUALIZACION DE LA 
INFORMATICA EN LA DGAC 

OBJETIVOS 

.. 

'-AREAS DE 
RESPONSABILIDAD 

\ 
FUNCIONES 

' ANALISIS 
REQUERIMIENTO S 

.. -·· .. ·-·· ------~ . ~ - ~ .. 

ENTIDADES 

' SISTEMAS 

PLAN GUIA 

1] 

; 



. -:-__-_.:_-·- _' -

OBJETIVOS- DE LA DGAC 

• GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL . 
TRANSPORTE Y NAVEGACION AEREA. 

• PLANIFICAR Y DESARROLLAR LA 

INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA. 

• PLANIFICAR Y DESARROLLAR LOS 
MEDIOS, PARA RESPONDER A LAS 

NECESIDADES DEL TRANSPORTE AEREO 

• PLANIFICAR EL DESARROLLO DE LA 

AVIACION CIVIL 

• ADMINISTRAR LOS RECURSOS. 
- --------- --- -----------------

• FOMENTAR LA INDUSTRIA AERONAUTICA 

Y LA A VIACION CIVIL EN TODOS SUS 

ASPECTOS. 

PLAN GUIA 

.. 
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DEFINICION DE SISTEMAS 
EN UNA DGAC 

AREA DE TRANSPORTE AEREO 

ESTADISTICAS DE TRANSPORTE AEREO 
CONTROL DE CONVENIOS 
ITINERARIOS 
TRANSPORTE AEROCOMERClAL 

MODELO DE COSTOS DE OPERADORES 

PLAN GUIA 

,, 
-· 



DEFINICION DE SISTE1\1AS 
-EN UNA DGAC 

AREA DE INFRAESTRUCTURA 
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CURSO 'ECONOMIA DEL TRANSPORTE AEREO Y GESTION AEROPORTUARIA'. 
M~xico D.F.,junio-julio 1992. 

'' CONVENIO TIPO''. 

Profesor: Lic. Rosa Ma. Montero Montoya. 

CONVENIO SOBRE TRANSPORTES AEREOS ENTRE EL 
GOBIERNO DE XXXXXX Y EL GOBIERNO DE ZZZZ. 

El gobierno de XXXXXXX y el gobierno de ZZZZZZ, deseosos de favorecer 
el desarrollo del transporte aéreo entre XXXXXX y ZZZZZZ y de 
proseguir en la medida más amplia posible la cooperaciOn 
internacional en esta actividad, 

Deseosos, igualmente, de aplicar a este transporte los principios y 
las disposiciones del Convenio de AviaciOn Civil Internacional, 
firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944, 

Deseosos de organizar, sobre bases equitativas de igualdad y 
reciprocidad, los servicios aéreos regulares entre los dos países a 
fin de lograr una mayor cooperaciOn en el campo del transporte aéreo 

·internacional; 

Han conveido lo siguiente: 

ARTICULO 1. 

Para 1 a i nterpretaci On y a 1 os efectos del presente Convenj o y su 
Cuadro de Rutas, los t~rminos abajo expuestos tienen el siguiente 
significado: 

a) El término CONVENION significa el Convenio sobre AviaciOn 
Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 e 
incluye cualquier Anexo, así como toda modificaciOn adoptada de 
conformidad con los Artículos 90 a94 del mismo, que hayan sido 
aprobadas por ambas Partes Contratantes. 

b) El t~rmino CONVENIO significa el presente texto y su Cuadro 
de Rutas. 

el El término AUTORIDADES AERONAUTICAS significa, en el caso de 
XXXXX, el Ministerio de 'ssssssss', y por lo que se refiere a 
ZZZZZZZ, el Ministerio de 'mmmmmmmm•, o en ambos casos, la persona o 
entidad autorizada para desempeffar las funciones que en la actualidad 
ejercen dichas autoridades. 

dl El término EMPRESACSl AEREACSl DESIGNADACSl se refiere a 
laCsl empresaCs) de transporte aéreo que cada una de las Partes 
Contratantes designe para explotar los servicios convenidos en las 
rutas especificadas en el Cuadro de Rutas del presente Convenio, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del mismo. · 

e) El término SERVICIO AEREO significa todo servicio aéreo 
regular realizado por aeronaves de tran&porte público de ' 
pasajeros,carga y correo. 



fl El t~rmino SERVICIO AEREO INTERNACIONAL significa el servlClO 
a~reo que pasa por el espacio a~reo situado sobre el territorio-de 
más de un Estado. 

gl El t~rmino ESCALA PARA FINES NO COMERCIALES significa el 
aterrizaje para fines ajenos al embarque o desembarque de pasajeros, 
carga o correo. 

hl El término TARIFA significa el precio pagado por el 
transporte de pasajeros, equipajes y carga y las ~ondiciones bajo las 
cuáles se aplica dicha cantidad, incluyendo cantidades y comisiones 
correspondientes a agencias o a otros serviciios complementarios, 
·excluyéndose la remuneración y otras condiciones relativas al 
transporte de correo. · 

il El término CAPACIDAD DE UNA AERONAVE significa la carga 
comercial de una aeronave e>:presada en función del numero de asientos 
para pasajeros y del peso para carga y correo. 

ji El término CAPACIDAD OFRECIDA significa el total de las 
capacidades de las aeronaves utilizadas en la explotación de cada uno 
de los servicios aéreos acordados, multiplicado por la frecu&!ncia. 

kl El término FRECUENCIA significa el número de vuelos redor 
que una empresa aérea efectua en una ruta esp~cificada en un pe Jo 
dado. 

11 El término SERVICIOS CONVENIDOS significa los servicios 
aéreos i-nternacionales que, con arreglo a las 'estipulaciones del 
presente Convenio, pueden establecerse en las rutas especificadas. 

mi El término RUTAS ESPECIFICADAS significa las rutas 
establecidas en el Cuadro de Rutas del presente Convenio. 

nl El término RUPTURA DE CARGA significa el hecho de cambiar en 
una ruta especificada, una aeronave por otra de capacidad diferente. 

ol El término TERRITORIO tendrá.para los propósitos del presente 
Convenio y su Cuadro de Rutas, el significado que le confiere el 
articulo 2 da la Convención. 

ARTICULO 2. 

1.- Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contratante los 
derechos especificados en el presente Convenio con el fin de 
establecer servicios aéreos internacionales regulares en las rutas 
especificadas en el C~adro de Rutas del presente Convenio. 

2.- Salvo lo estipulado en el presente Convenio, la empresa aér' 
designada por cada Parte Contratante, gozará durante la explotac .. o 

de los servicios aéreos convenidos e~ las rutas especificadas, de los 
sigui entes derechos: t-



al Sobrevolar el territorio de la otra Parte Contratante, sin 
aterrizar en el mismo, 

b~ Hacer escalas para fines no comerciales en el territorio 
de la otra Parte Contratante., 

el Hacer escala~ en los puntos de la otra Parte Contratante 
que se especifiquen en el Cuadro de Rutas anexo al presente 
Convenio con el propósito de desembarcar y embarcar 
pasajeros, carga y correo en tráfico aéreo internacional 
procedente o c6n destino a la otra Parte Contratante, o en su 
caso, procedente o con destino a otro Estado,de acuerdo con 
lo establecido en el Cuadro de Rutas Anexo al presente 
Convenio, 

dl Ninguna estipulación del presente Convenio podrá ser 
interpretada en el.sentido que confiere a la empresa aérea 
designada por una otra Parte Contratante, derechos de 
cabotaje dentro del territorio de la otra Parte Contratante, 

ARTICULO 3. 

1.- Cada Parte Contratante tendrá el derecho a designar por escrito a 
la otra Parte, una empresa de transporte aéreo para que explote los 
servicios convenidos en las rutas especificadas. 

2.- Al recibir dicha designación la otra Parte Contratante deberá, 
con arreglo a las disposiciones del párrafo 3 del presente Articulo, 
conceder sin demora, a la empresa de transporte aéreo designada las 
correspondientes autorizaciones de explotación. 

3.- Las Autoridades Aeronáuticas de una de las Partes contrtantes, 
podrán exigir que la empresa de transporte aéreo designada de la otra 
Parte Contratante, demuestre que está en condiciones de cumplir con 
las cblig&ciones prescr.itas en las Leyes y Reglamentos, normal y 
razonablemente aplicados por dichas Autoridades a la explotación de 
les servicies aéreos internacinales, de conformidad con las 
dispcs1c1cnes de la Convención. 

4.- Cuando una empresa de transporte aéreo haya sido, de este modo, 
designada y autorizada, podrá comenzar, en cualquier momento, a 
explotar los servic.ioa convenidos, siempre que esté en vigor, para 
dichos servicies, una tarifa establecida de conformidad con las 
disposiciones del presenta Convenio. 

ARTICULO 4. 

1.- Cada Parte Contratante se reserva el derecho de denegar o de 
revocar la autorización de explotación concedi.da a una empresa de 
transporte aéreo designada por la otra Parte Contratante, o de 
suspender el ejercicio por dicha empresa de los derechos J 



especificados en el Artículo 2 del presente Convenio, o de imponer 
las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de dichos 
derechos: 

al Cuando no esté convencida de que la propiedad y el control 
efectivo de la empresa se halla en manos de la Parte 
contratante que designe a la empresa o de sus nacionales, o 

. ' . 
bl Cuando·esta empresa no cumpla las Leyes y los Reglamentos 
de la Parte Contratante que otorga estos privilegios, o 

el Cuando la empresa de transporte aéreo deje de explotar los 
servicios convenidos con arreglo a las condiciones prescritas 
en el presente Convenio. 

2.- A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediata de 
las condiciones previstas en el párrafo 1 de esté artículo sean 
esenciales para impedir nuevas infracciones de las Leyes y 
Reglamentos, tal derecho se ejercerá solamente después de consultar 
con la otra Parte Contratante. 

ARTICULO :5. 

1.~ Las Leyes y Reglamentos de cada Parte Contratante que regulen en 
su territorio la entrada y salida de las aeronaves dedicadas a la 
navegación aérea internacional o relativas a la operación de dichas 
aeronaves durante su permanencia dentro de los límites de sus 
territori' se aplicarán a las aeronaves de la empresa designada de la 
otra Parte contratante. 

2.- Las Leyes y Reglamentos que regulen sobre el territorio de cada 
'Parte Contratante la entrada, permanencia y salida de pasajeros, 
tripulaciones, equiapjes, carga y éorreo, así como los trámites 
relativos a las formalidades de entrada y salida del pais, a la 
migración, a las aduanas y a las medidas sanitarias, se aplicarán 
también en dicho territorio a las operaciones de la empresa designada 
de la ótra Parte Contratante. 

3.- Por razones militares o de seguridad pública cada Parte 
Contratante podr4 restringir o prohibir los vuelos de las aeronaves 
de la empresa designada de la otra Parte Contratante sobre ciertas 
zonas de su territorio siempre que dichas restricciones o 
prohibiciones se apliquen igualmente a las aeronaves de la empresa 
designada de la primera Parte Contratante o a las empresas de. 
transporte aéreo de terceros paises que exploten servicios aéreos 
internacionales regulares. 



ARTICULO 6. 

1.- Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados o títulos 
de aptitud y las licencias expedidas o convalidades p~ una de las 
Partes Contratantes y que se encuentren vigentes, serán reconocidoi 
como válidos por la otra Parte Contratante para la explotaciOn de las 
rutas definidas en el Cuadro de Rutas del presente Convenio, siempre 
que los requisitos bajo los cuales fueron expedidos o convalidados 
sean iguales o superiores a los establecidos por la ConvenciOn. 

2.- Cada una de las Partes Contratantes se reseva, no obstante, el 
derecho de no reconocer la validez, para los vuelos sobre su propio 
territorio, de los títulos o certificados de aptitud y las licencias 
expedidos a sus propios nacionales por la otra Parte Contratante. 

ARTICULO 7. 

Cada una de las 'Partes Contratantes podrá imponer o permitir que se 
impongan a las aeronaves de la otra Parte, unas tasas justas y 
razonables por el uso de los aeropuertos y otros servicios. Sin 
embargo, cada una de las Partes Contratantes conviene en que dichas 
tasas no serán mayores que las aplicadas por el uso de dichos 
aeropuertos y servicios a las aeronaves dedicadas a servicios aéreos 
internacinales similares. 

. ' . 
ARTICULO 8. 

1.- Las aeronaves utilizadas en los servicios aéreos internacionales 
por la empresa de transporte aéreo designada por cualquiera de las 
Partes Contratantes y su equipo habitual, combustible, lubricante y 
provisiones (inclusive alimentos, tabaco y bebidas> a bordo de tales 
aeronaves, estarán exentos de todós los derechos de-aduanas, de 
inspecciOn u otros derechos, impuestos o gravámenes federales, 
estatales o municipales, al entrar en el territorio de la otra Parte 
Contratante, siempre que este equipo y provisiones permanezcan a 
bordo de la aeronave hasta el momento de su reexportaciOn, aun cuando 
dichos artículos sean usados o consumidos por dichas aeronaves en 
vuelos dentro del referido territorio. 

2.- Estarán igualmente.exentos, a condiciOn de reciprocidad de los 
mismos derechos, impuestos y gravámenes, con excepción da los 
derechos de los servicios prestados: 

al Los aceites, lubricantes, los materiales técnicos de 
consumo,piezas de repuesto, herramientas y los equipos 
especiales para el trabajo de mantenimiento así como comida, 
bebidas, tabacos y material publicitario que se considere 
necesario y en exclusiva para el desarrollo de las 
actividades de la empresa aérea, remitido por la empresa 
aérea de una Parte Contratante al territorio de la otra Parte 
Contratante. ~ 



bl El combustible, los aceites lubricantes, otros materiales 
técnicos de consumo, piezas de repuesto, equipo corriente, 
comida, bebidas y tabacos que se pongan a bordo de las 
aeronaes de la empresa aérea de una de las Partes 
Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante y 
usados en servicios internacionales. 

3.- El equipo normalmente conducido a bordo de las aeronaves, asi 
como aquellos otros materi~les y aprovisionamientos que permanezcan a 
bordo de las aeronaves de cualquiera de las Partes Contratantes, 
podrá ser d-escargado en el territorio de 1 a otra Parte Contratante, 
solamente previa autorización de las autoridades aduaneras del 
territorio de que se trate. En tales casos, podrán ser almacenados 
bajo la supervisión de dichas autoridades hasta en tanto sean 
expotados o bien utilizados de acuerdo con los reglamentos aduaneros. 

4.- Los pasajeros en tránsito a través del territorio de cualquiera 
de las Partes Contratantes, sólo estarán sujetos a un simple control. 
El equipaje y la carga en tránsito directo estarán exentos de 
derechos de aduana y de otros derechos similares. 

ARTICULO 9. 

Ambas Partes Contratantes convienen en qua las empresas aéreas 
designadas por ellas gozarán de un trato justo y equitativo en la 
explotación de los·sarvicios convenidos en las rutas especificadas 
entre sus respectivos territorios en base al principio de igualdad de 
oportunidades. 

ARTICULO 10. 

1.- En la explotación da los servicios convenidos por la empresa 
aérea designada de cualquiera de las Partes Contratantes, se tomarán 
en cosiderAción los intereses de la empresa aérea designada da la 
otra Parte Contratante, a fin de no afectar indebidamente, los 
servicias que estA altima pre.ste. 

2.- Queda entendida que los servicios que presten las empresas aéreas 
designadAs conforma Al presente Convenio, tendrán el objetivo 
primario de proporcionar transporte aéreo con capacidad adecuada a 
las necesidades del tráfi_co entra los dos paises.-

3.- Ambas Partes Contratantes reconocen que los tráficos de quinta 
libertad son complementarios o subsidiarios del tráfico prinicipal de 
tercera y cuarta libertades cuyo desarrollo se constituye en el 
objeta primordial del presente Convenio. 

4.- Las Partes Contratantes reconocen que la frecuencia de los 
servicios de las empresas aéreas designadas, la capacidad ofrecida 
por dichos servicios, así como las modificaciones del tipo de las 
aeronaves, que signifiquen cambios substanciales en los servicios 

. ' 



convenidos, serán determinadas por acuerdo entre las Autoridades 
Aeronaóticas de ambas Partes. 

ARTICULO 11. 

1.- Las tarifas aplicables por las empresas de transporte aéreo de 
las Partes para el transporte con destino al territorio de la otra 
Parte o proveniente de él, se establecerán a unos niveles razonables, 
teniendo debidamente en cuenta todos los elementos de valoración, 
especialmente el costo de explotación, un beneficio razonable y las 
tarifas aplicadas por otras empresas de transporte aéreo. 

2.- Las tarifas mencionadas en el párrafo 1 de este artículo se 
acordarán si es posible por las empresas de transporte interesadas de 
ambas Partes. 

3.- Las tarifas así acordadas se someterán a la aprobación de'las 
Autoridades Aeronaóticas de las dos Partes Contratantes, al menes 
cuarenta y cinco <45> días antes de la fecha prevista para su entrada 
en vigor. En casos especiales, este plazo podrá reducirse con el 
consentimiento de dichas Au~oridades. Para la entrada en vigor de'una 
tarifa será necesaria la pra,via aprobación de las Autoridades 
Aeronáuticas de ambas Partes. 

4.- Cuando no se haya pedido acordar una tarifa conforme a las 
disposiciones del párrafo 2 del presente artículo o cuando una 
Autoridad Aeronaótíca, en los plazos mencinados en el párrafo 3 de 
este artículo, manifieste a la otra Autoridad Aeronáutica su 
inconformidad respecto de cualquier tarifa acordada, las Autoridades 
Aeronaóticas de ambas Partes tratarán·de determinar la tarifa de 
mutuo acuerdo . 

. 5.- Si las Autoridades Aeronaóticas no pueden llegar a un acuerdo 
sobre la tarifa que se les someta conforme a los párrafos 2, 3 y 4 
del ~resente artículo, la controversia se resolverá con arreglo a las 
di.spcsicicnes previstas en el Artículo 16 de este Convenio. 

-6.- Una tarifa establecida conforme a las disposiciones del presente 
artículo, continuara en vigor hasta el establecimiento de una tarifa 
nueva. Sin embargo, la validez de una tarifa no podrá prolongarse en 
virtud de este párrafo, por un período superior a seis meses a partir 
de la fecha en que debiera haber expirado. 

7.- Para la fijación de las tarifas se tomaran además en 
consideración las r-ecomendaciones del organismo internacional cuyas 
regulaciones sean usuales. 

8.- Las empresas aéreas designadas por las Partes Contratantes, de 
ninguna manera modificarán el precio o las reglas de aplicación de 
las tarifas aprobadas, vigentes. ~ 



ARTICULO 1 2. 

Cada Parte Contratante se compromete a asegurar a la empresa 
designada de la otra Parte Contratante, la libre transferencia al 
cambio oficial, de los e::cedentes de los ingresos respecto a los 
gastos obtenidos en SLI territorio como r,;sultado del transporte de 
pasajeros, equipajes, correo y mercancías realizados por la empresa 
de transporte aéreo designada por la otra Parte Contratante. Las 
transferencias entre las Partes Contratantes, cuando se hallen 
reguladas por un Convenio especial, se efectuarán de acuerdo con el 
mismo. 

ARTICULO 13. 

Las Autoridades Aeronáuticas de cada una de las Partes Contratantes 
dispondrán que las respectivas empresas designadas faciliten a las 
Autoridades Aeronaúticas de la otra Parte, si así les requiriesen, 
todos los datos estadisticfcos que sean precisos para determinar el 
volumen d. el tráf ice transportado por 1 as mencionadas emp.resas en 1 os 
servicios convenidos. 

ARTICULO 14. 

Las Autoridades Aeronáuticas de las Partes Contratantes se 
consultarán con la frecuencia que se considere necesaria y con 
espíritu de estrecha colaboración, a fin de asegurar la aplicación 
satisfactoria de las disposiciones del presente Convenio. 

ARTICULO lS, 

1.- Cualquiera de las Partes Contratantes podrá en todo momento 
solicitar la calebración.de consultas entre las autoriddes 

.competentes de las dos Partes Contratantes con el propósito de 
analizar la interpretación, aplicación o modificación de este 
Convenio. Dichas consultas comenzarán dentro de un período de sesenta 
(60) días, contados a partir de la fecha en que se reciba la petición 
hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores de YYYYYYY o por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de ZZZZZZZ, según fuera el case. Si 
se llegara a un acuerde sobre la modificación del convenio, dicho 
acuerdo será formalizado mediante un Canje de Notas Diplomáticas. 

2.- Las enmiendas así aprobadas entrarán en vigor provisionalmente, 
partir de la fecha del Canje de Noatas y definitivamente, en la fech 
en que ambas Partes Contratantes convengan, una vez que hayan 
obtenido la aprobación que cada una de ellas requiera, de acuerdo con 
sus respectivos procedimientos constitucionales, en un Canje de Netas 
adicional. 8 



ARTICULO 16. 

1.- Excepto en aquellos casos en que este Convenio disponga otra 
cosa, cualquier discrepancia entre las Partes Contratantes relativa a 
la interpretación o aplicación de este Convenio que no pueda ser 
resuelta por medio de consultas, será sometida a un Tribunal de 
Arbiraje, integrado por tres miembros, dos de los cuáles serán 
nombrados por cada una de las Partes Contratantes y el tercero·de 
cpmón acuerdo por los dos primeros miembros del Tribunal, bajo la 
condición de que el tercer miembro no será nacional de ninguna de las 
Partes Contratantes. 

2.- Cada una de las Partes Contratantes designará un árbitro dentro 
del término de sesenta 160) días a partir de la fecha en que 
cualquiera de las Partes Contratantes haga entrega a la otra Parte 
Contratante de una Nota Diplomática, en la cuál solicite el arreglo 
de una controversia mediante arbitraje; el tercer árbitro será 
nombrado dentro del término de sesenta 160> dias, contados a partir 
del vencimiento del plazo de sesenta 160) dias antes aludido. 

3.- Si dentro del plazo señalado no se llega a un acuerdo con 
respecto al tercer árbitro, éste será designado por el Presidente del 
Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, conforme 
a sus prácticas, ~ pe~ición de cualquiera de las Partes Contratantes. 

4.- Las Partes Contratantes se comprometen a acatar cualquier 
resolución que sea dictada de conformidad con este articulo. El 
Tribunal de Arbitraje decidirá sobre la repartición de los gastos que 
resulten de tal procedimiento. 

ARTICULO 17. 

Este Convenio y todas sus enmiendas serán registrados en la 
Organización de Aviación Civil Internacional. 

ARTICULO 18. 

Si empezase a regir una Convención general y multilateral del 
trasnporte aéreo, vinculante para ambas Partes Contratantes, el_ 
presente convenio será modificado para ajustarlo a las d1spos1c1ones 
de dicha Convención. 

ARTICULO 19. 

Cualquiera de las Partes Contratantes, podrá, en cualquier momento, 
notificar a la otra Parte Contratante, su decisión de denunc1ar elr 



presente Convenio. Esta notificación se comunicará simultáneamente a 
la Organización de Aviación Civil Internacional. Si se hace tal 
notificación, el Convenio.terminará seis <6> meses después de la 
fecha en que reciba la notificacióM la otra Parte Contratante, a 
menos que dicha notificación se retire por acuerdo mutuo antes de la 
expiración de dicho plazo. Si la otra Parte Contratante no acusase 
recibo de dicha notificación, ésta se consideraría recibida catorce 
<14) días después de que la Organización de Aviación Civil 
Internacional haya recibido la notificación. 

ARTICULO 20. 

1.- El presente Convenio se aplicará provisionalmente, a partir de la 
fecha de su firma y, entrará en vigor definitivamente, en la fecha en 
que por Canje de Notas Diplomáticas, las Partes Contratante se 
notifiquen el cumplimiento de sus formalidades constitucionales. 

2.- A menos que una de las Partes manifieste su intención de ponerle 
fin por Nota Diplomática, a la otra Parte, con una antelación de seis 
(6) meses, en los términos del articulo 19, el presente Convenio 
tendrá una vigencia de tres (3) años a partir de la fecha de la firma 
y será prorrogable por períodos iguales, mediante Canje de Notas 
Diplomáticas. 

En fé de lo cuál los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus 
respectivos gobiernos, han firmado el presente Convenio. 

Hecho en dos •jemplares, en español, siendo ambos textos igualmente 
auténticos. 

En la Ciudad de xxxxxxxxxx, el xxxx de xxxx de 19xx. 

CUADRO DE RUTAS. 

Sección I. 

La empresa aérea designada por el gobierno de XXXXXXX, tendrá el 
derecho de operar servicios aéreos, en ambas direcciones, en la ruta 
qué se especifica y de hacer escalas regulares en los puntos 
señalados en este párrafo. 

PUNTOS EN TERRITORIO XXXXX - un punto intermedio en 
ZZZZZ y más allá a 'cecee'. 

, sssss' 
J< 



Sección II. 

La empresa aérea designada por ZZZZZZZ, tendrá el derecho de operar 
servicios aéreos, e~ ambas direcciones; en la ruta que se especifica 
y de hacer escalas regulares en los puntos se~alados en este párrafo. 

PUNTOS EN TERRITORIO ZZZZZ - un punto intermedio en 'ssssss' -
XXXXX y más allá a 'bbbbb'. 

FORMA DE OPERACION. 

1.- Las empresas aéreas designadas podrán omitir el punto intermedio 
y los puntos más allá en cualquiera de sus vuelos, en una o en ambas 
direcciones, siempre que, un punto de partida en el pais de origen de 
la empresa aérea designada sea cubierto en cada vuelo. ' 

2.- El presente Convenio concede para las empresas aéreas designadas 
derechos de tráfico de tercera y cuarta libertades. El intercambio de 
los derechos de quinta libertad en los servicios convenidos, estará 
sujeto a un previo acuerdo de las autoridades aeronáuticas de las 
Partes Contratantes. ' 

3.- La capacidad ofrecida en los servicios convenidos, será 
predeterminada, de comun acuerdo por las Autoridades Aeronáuticas de 
las Partes Contratantes, previo estudio de la propuesta formulada por 
las empresas aéreas designadas, en base al principio de igualdad de 
oportunidades para las mismas. 

4.- Los horarios de las operaciones de los servicios convenidos 
procurarán ser establecidos de común acuerdo entre las empresas de 
transporte a•reo designadas por ambas Partes Contratantes, antes.de 
ser sometidos para su aprobación a las Autoridades Aeronáuticas de 
ambas Partes Contratantes, al menos con treinta <30l dias de 
anticipación a su entrada en vigor. 

11 
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BERMUDA I 
PRINCIPIOS. 

• lOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE AtREO, DEBE
RÁN MANTENER UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LAS NECESl 
DADES Y REQUERIMIENTOS DEL PÚBLICO USUARIO; 

• DEBERÁ HABER UNA JUSTA Y EQUITATIVA OPORTUNIDAD -
PARA QUE LOS TRANSPORTISTAS DE AMBAS NACIONES OP~ 
REN CUALQUIERA DE LAS RUTAS CONVENIDAS, ENTRE SUS 
RESPECTIVOS TERRITORIOS, 

• EN LA OPERACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS -
CONVENIDOS, LAS AEROLfNEAS DE UNA DE LAS PARTES -
DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS INTERESES DE -
LAS AEROL f NEAS DE ~A OTRA PARTE CON LA FINALIDAD 
DE NO AFECTAR LOS SERVICIOS QUE PREST~N AQUELLAS 
EN TODA O PARTE DE UNA MISMA RUTA. 

• AMBOS GOBIERNOS CONVIENEN EN QUE LOS SER~'ICIOS PRQ 
PORCIONADOS POR LAS AEROLÍNEAS DESIGNADA:. CONFOR-, 
ME A tSTE CONVENIO, DEBERÁN GUARDAR COMO ~BJETIVO 
PRIMARIO, LA PROVISIÓN DE LA CAPACIDAD ADECIADA A 
LAS DEMANDAS DE TRÁFICO ENTRE EL PAfS DE LA ~ACIO
NALIDAD DE LA AEROLfNEA Y EL PAfS DE ÚLTIMO,DESTI
NO DE TRÁFICO, EL DERECHO DE.·EMBARCAR Y DESEMBAR-
CAR TRÁFICO PROVENIENTE O DESTINADO A TERCEROS 

.,41'V-11 t/l. 
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PAISES, DESDE UN PUNTO O PUNTOS E~ LAS RUTAS CONV~ 

NIDAS, DEBERÁ EJERCERSE DE CONFORMIDAD CON EL PRitl 
CIPIO GENERAL DE DESARROLLO METÓDICO, POR LO QUE -
AMBOS GOBIERNOS QUEDARÁN SUJETOS A LOS CRITERIOS -
DE QUE LA CAPACIDAD INTRODUCIDA, DEBE RELACiRARSE 
CON(**): 

A, LOS REQUERIMIENTOS DEL TRÁFICO ENTRE EL 
PAÍS DE ORIGEN Y LOS DE DESTINO; 

B. LOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA -
AEROLfNEA; 

C. LAS NECESIDADES DEL TRÁFICC DE LA REGIÓN 
QUE ATRAVIESAN LAS AERONAVES DE LA AERO
LfNEA, DESPUES DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN 
LOS SERVICIOS LOCALES Y REGIONALES. 

• LOS GOBIERNOS EXPRESAN SU DESEO DE MANTENER Y CELE
BRAR CONSULTAS PERIÓDICAS ENTRE SUS RESPECTIVAS AU
TORIDADES AERONÁUTICAS Y MANTENER UN ESPIRITU DE CQ 
LABORACIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS DESCRITOS. 

( ••) SE DER !VAN DE ESTOS L1 N E AMIENTOS LAS LLAMADAS ZONAS 
DE INFLUENCIA Y LAS RUTAS MUNDIALES. 
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DOCTRINA FERREIRA 
PRINCIPIOS 

CADA ESTADO PUEDE DISPONER DE SU PROPIO TRÁFICO, P~ 

RO NO PODRÁ NI DEBERÁ DISPONER DEL OTRO ESTADO. 

COMO TODO TRÁFICO SE REALIZA ENTRE DOS ESTADOS, S I 

CADA UNO SOLO PUEDE DISPONER DE LO PROPIO, NADA MÁS 
JUSTO QUE AMBOS SE ENTIENDAN PARA REPARTIRSE, EQUI
TATIVAMENTE, EL DE AMBOS; Y AL PROCEDER AS! SE ASPl 
RA A QUE EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD, EXIGIDO POR 
TODOS, SEA ACEPTANDO LAS CONSECUENCIAS LÓGICAS QUE 
INFLUYEN DE SU INTERPRETACIÓN INTEGRAL; 

EL TRÁFICO DE N~CIÓN A NACIÓN ES UNA UNIDAD, UN TO
DO, UNA S!NTESIS DE SU COMERCIO MUTUO, Y COMO EN LA 
BASE DE TODO COMERCIO ESTÁ LA PRESUNCIÓN DE UN BEN~ 

FICIO MUTUO; PERO SIN LA POSIBILIDAD DE FIJAR A 
-PRIORI SU RELATIVA MEDIDA, NO PUEDE DECIRSE QUE -
UNA NACIÓN BENEFICIA MÁS QUE LA OTRA, PORQUE AMBAS 
TIENEN MOTIVOS DE INTERes PARA COMERCIAR ENTRE SÍ , 
POR DISTINTAS QUE SEAN SUS RIQUEZAS Y POBLACIONES , 
LOS DERECHOS DE UNA NACIÓN AL TRÁFICO QUE SE ORIGI
NA DENTRO DE SU TERRITORIO NO DEPENDE DE LA NACIONA 
LIDAD DE LOS VIAJEROS QUE OCUPEN LOS ASIENTOS DE -
LOS AVIONES QUE SALGAN DE eL, NI DE LA BANDERA QUE 
LLEVEN esTOS, 3 



• EN BASE A LA SOBERANIA E IGUALDAD DE LAS NACIONES, 

• 

• 

, . , 
LA FORMULA MAS EQUITATIVA ES LA DE LA DIVISION POR 
PARTES IGUALES DEL VOLUMEN DE TRÁFICO EXISTENTE 
ENTRE LOS DOS ESTADOS . 

LA LLAMADA QUINTA LIBERTAD NO PUEDE NI DEBE SER 
• CONCEDIDA, EN PRINCIPIO, POR UN PAIS A OTRO, SIN 

EL CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO DE LOS TERCEROS -
PAISES AFECTADOS, PORQUE INVOLUCRA EL MENOSCABO DE 
LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TERCEROS AL TRÁFICO 
QUE ORIGINA O TERMINA DENTRO DE SUS TERRITORIOS . 

No DEBE DESVIRTUARSE EL PRINCI'PIO DE IGUALDAD EN -
LA DIVISIÓN DEL VOLUMEN DEL TRÁFICO EN BASE AL FA~ 

TOR "CONFIANZA DEL PÚBLICO" , YA QUE LOS SERVICIOS 
SE REALIZAN CONFORME A NORMAS DE CARÁCTER INTERNA
e IONALl 

• LA COMPETE~CIA iLIMITADA ES ANTIECONÓMICA Y DANOSA; 
NO PUEDE PRETENDERSE QUE EN ESTA ACTIVIDAD DEBA HA 
BER VENCEDORES Y VENCIDos; PORQUE SE TRATA DE DER~ 
CHOS DE LAS NACIONES, 

• PARA EL TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA, ESENCIALMENTE 
INTERNA(IONAL, NO DEBE HABER UNA NACIÓN MÁS FAVO
RECIDA QUE OTRA, SIN EMBARGO, LOS PAISES LIMITROFES 
PODRfAN CONVENIR ALGUNAS CONDICIONES ESPECIALES PA 
RA ATENDER SUS TRÁFICOS, LO QUE PODRfA LLAMARSE -
"CABOTAJE INTERNACIONAL" 



CLAUSULA MODELO PARA EL METODO DE LA 
LIBRE DETERMINACION 

l. CADA UNA DE LAS PARTES CONCEDERÁ JUSTA E IGUAL OPOR 
TUNIDAD A LAS LINEAS AÉREAS DESIGNADAS POR AMBAS -
PARTES PARA COMPETIR EN EL TRANSPORTE AÉREO INTERNA 
CIONAL COMPRENDIDO EN EL PRESENTE ACUERDO, 

2. CADA UNA DE LAS PARTES TOMARÁ LAS MEDIDAS APROPIA -
DAS, DENTRO DE SU JURISDICCIÓN, PARA ELIMINAR CUAL
QUIER FORMA DE DESCRIMINACIÓN O DE COMPETENCIA DES
LEAL QUE PERJUDIQUE LAS POSIBILIDADES DE COMPETIR -
DE LAS LINEAS AÉREAS DE LA OTRA PARTE .. 

3. NINGUNA DE LAS PARTES LIMITARÁ, UNILATERALMENTE, EL 
VOLUMEN DEL TRÁFICO, LA FRECUENCIA O REGULARIDAD -
DEL SERVICIO, NI EL TIPO O TIPOS DE AERONAVES UTILl 
ZADOS PO~ LAS LINEAS AÉREAS DESIGNADAS POR LA OTRA 
PARTE. EXCEPTO CUANDO SEA NECESARIO POR MOTIVOS DE 
ADUANAS, TÉCNICOS, OPERACIONALES O AMBIENTALES, DE 
CONFORMIDAD CON CONDICIONES UNIFORMES COMPATIBLES -
CON EL ARTICULO 15 DEL CONVENIO. 

4. NINGUNA DE LAS PARTES IMPONDRÁ A LAS LINEAS AÉREAS
DESIGNADAS DE LA OTRA PARTE UN DERECHO DE PREFEREN
CIA, UNA RELACIÓN DE EQUILIBRIO, DERECHOS POR LA NO 
OBJECIÓN O CUALQUIER OTRO REQUISITO CON RESPECTO A
LA CAPACIDAD, FRECUENCIA O TRÁFICO QUE SEA INCOMPA
TIBLE CON LOS FINES DEL PRESENTE ACUERDO. 

5. NINGUNA DE LAS PARTES EXIGIRÁ A LAS LINEAS AÉREAS DE 
LA OTRA PARTE QUE PRESENTE, PARA SU APROBACIÓN. HORA 
RIOS, PROGRAMAS DE SERVICIO CHARTER, NI PLANES DE -
OPERACIONES, SALVO CUANDO SEA NECESARIO SOBRE UNA BA 
SE NO DISCRIMINATORIA PARA HACER OBSERVAR LAS CONDI-

5 



ClONES UNIFORMES PREVISTAS EN LA PÁRRAFO 3) DE ESTE 
ARTICULO O LAS QUE SE AUTORICEN EXPLICITAMENTE EN -

_ UN ANEXO AL PRESENTE ACUERDO. EN EL CASO DE QUE UNA 
DE LAS PARTES EXIJA, A TITULO INFORMATIVO, LA PRE -
SENTACIÓN DE TALES DATOS, ALIGERARÁ EL TRABAJO ADMl 
NISTRATIVO QUE RECAE EN LOS INTERMEDIARIOS.DEL
TRANSPORTE A~REO Y EN LAS LINEAS A~REAS DESIGNADAS
POR LA OTRA PARTE. 



CLAUSULAS MODELO PARA EL METODO 
DE TIPO BERMUDAS l. 

l. LAS FACILIDADES DE TRANSPORTE AÉREO OFRECIDAS AL PU
BLICO, DEBERÁN ESTAR ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON 
LA NECESIDAD QUE TENGA EL PÚBLICO DE DICHO TRANSPOR
TE, 

2. LA LINEA O LINEAS AÉREAS DESIGNADAS DE CADA UNA DE -
LAS PARTES CONTRATANTES TENDRÁ LA MISMA OPORTUNIDAD 
DE (COMPETIR EN) (EXPLOTAR) TODA RUTA CONVENIDA EN -
TRE LOS TERRITORIOS DE LAS DOS PARTES CONTRATANTES. 

3, CADA UNA DE LAS PARTES CONTRATANTES TOMARÁ EN CONSI
DERACIÓN LOS INTERESES DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE LA -
OTRA PARTE CONTRATANTE, A FIN DE NO AFECTAR INDEBIDA 
MENTE LA OPORTUNIDAD DE OFRECER LOS SERVICIOS PREVI~ 

TOS EN ESTE ACUERDO. 

4, Los SERVICIOS OFRECIDOS POR UNA LÍNEAS AÉREA DESIGNA 
DA EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO, TENDRÁN COMO OBJETIVO 
PRIMORDIAL LA PROVISÓN DE UNA CAPACIDAD ADECUADA A -
LA DEMANDA DEL TRÁFICO ENTRE EL PAÍS AL QUE PERTENEZ 
CA LA LÍNEA AÉREA Y EL PAÍS DEL ÚLTIMO PUNTO DE DES
TINO DEL TRÁFICO, EL DERECHO DE EMBARCAR O DESEMBAR 
CAR, EN ESOS SERVICIOS INTERNACIONALES, EL TRÁFICO 
QUE VAYA A TERCEROS PAÍSES, O PROCEDA DE ELLOS, EN -
ALGÚN PUNTO O PUNTOS DE LAS RUTAS ESPECIFICADAS EN -
EL PROPIO ACUERDO, SE EJERCERÁ DE CONFORMIDAD CON -
LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DESARROLLO ORDENADO DEL 
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL A LOS CUALES SE REMI
TEN AMBAS PARTES CONTRATANTES Y SERÁ SUPEDITADO AL -
PRI.NCIPIO GENERAL DE QUE LA CAPACIDAD DEBE GUARDAR -
RELACION CON LO SIGUIENTE: 7 
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Al LAS EXIGENCIAS DEL TRAFICO ENTRE LOS PAÍSES 
DE DES TI NO; 

Bl LAS NECESIDADES INHERENTES A LA EXPLOTACION 
DE SERVICIOS DIRECTOS, Y 

el LAS EXIGENCIAS DEL TRAFICO DE LA ZONA POR -
DONDE PASE LA LINEA AtREA, DESPUES DE TENER 
DEBIDAMENTE EN CUENTA LOS SERVICIOS LOCALES 
Y REGIONALES. 

5. SE CELEBRARAN CONSULTAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES 
SIEMPRE QUE UNA DE ELLAS SOLICITE LA REVISIÓN DE LA -
CAPACIDAD OFRECIDA EN VIRTUD DEL ACUERDO, PARA GARAN
TIZAR LA APL1CACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN -
EL ACUERDO QUE RIGE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 



HETODO DE LA PREDETERMINACION 

1, LA CAPACIDAD TOTAL QUE DEBERÁN OFRECER LAS LfNEAS 
AtREAS DESIGNADAS DE LAS PARTES CONTRATANTES EN LOS 
SERVICIOS CONVENIDOS SERÁ LA ACORDADA O APROBADA -
POR LAS AUTORIDADES AEROilAUTICAS DE LAS PARTES CON
TRATANTES ANTES DEL COMIENZO DEL SERVICIO y, P05TE
RIORMENTE, EN FUNCION DE LAS EXIGENCIAS DEL TRÁFICO 
PREVISTÁS, 

2. LOS SERVICIOS CONVENIDOS QUE DEBE~A~ OFRECER LAS -
LfNEAS AtREAS DE LAS PARTES CONTRATA"TES TENpRAN, • 
COMO OBJETIVO PRIMORDIAL, EL SUMI"fSTRO DE C~PACI·· 
DAD 5UfiCI~NT~ SEqúN COEFICIENTES DE CARG~ '~10NA·· 
BLES, PARA SAT 1 SFACER LAS UECIS 1 DADES DEL TRAF 1 CO -
ENTRE LOS TERRITORIOS DE AMBAS PARTES CONTRATANTES, 

3, CADA PARTE CONTRATANTE CONCEDERA JUSTA E IGUAl OPO& 
TUNIDAD A LAS LfNEAS AtREAS DESIGNADAS DE ~MBAS PAR 
TES CONTRATANTES PARA EXPLOTAR LOS SERVICIQS CONVE· 
NIDOS ENTRE SUS RESPECTIVOS TERRITORIOS, DE FORMA -
QUE IMPERE LA IGUALDAD Y EL BENEFICIO MUTUO, MEDIAH 
TE LA DISTRIBUCIÓN POR PARTES IGUALES, EN PRINCIPIO, 
DE LA CAPACIDAD TOTAL ENTRE LAS DOS PARTES CONTRA-
TANTES, 

4, CADA PARTE CONTRATANTE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN, AL 
IGUAL QUE LAS LfNEAS AtREAS QUE DESIGNE, LOS INTE-
RESES DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE Y DE SU LfNEA O 
LfNEAS AtREAS DESIGNADAS, A FIN DE NO AFECTAR ltlDE
BIDAHENTE LOS SERVICIOS QUE ESTA O ESTA ULTIMAS --• 
PROPORCIONEN, 

5, EN EL CASO DE QUE, AL REVISARLAS, LAS PARTES CONTRA 
TANTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE LA CAPACIDAD -
QUE DEBE OFRECERSE EN LOS SERVICIOS CONVENIDOS, LA 
CAPACIDAD QUE PODRÁ SER OFRECIDA POR LAS LfNEAS --
AtREAS DESIGNADAS DE LAS PARTES COUTRATAilTES NO ---

.EXCEDERÁ DE LA CAPACIDAD TOTAL (COMPRENDIDAS LAS -
FLUCTUACIONES ESTACIONALES) ANTERIORMENTE ACORDADA 
PARA SER OFRECIDA, 
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A. 

Westem Point-to-Polnt Servlce Eastem 
Cities WithoutHub Cities 

OtyF ·14 ~1 CityA 

OtyG ¡ ... ~1 OtyB 

OtyH 1~ ~1 QtyC 

Cityl 1~ ~1 CityD 

CityJ 1~ ~1 CityE 

Number of City Pairs Served: 5 

B. 
Westem Service Via Hub Connections Eastem 
Cities Cities 

' . 

1 OtyF OtyA ~ 
"' 

OtyG City8 ~ 
't:. 

~ 
CityH CityC t . 

·1 ~-
Cityl CityD 

t CityJ CityE 

Number of City Pairs ~ ~d:35 

Fiqure 11. Demonstratlon of Leverage of Hub Connectlons 
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• 

Figure 12. Example of Peaklng of Arrivals In Momlng at Atlanta Hub (February 1984) 
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TABLE 38-PEAKING OF ARRIVALS IN MORNING 
CONNECTING COMPLEX AT ATLANTA (FEBRUARY 1984) 

Number of Scheduled Artivals ·~ 

Scheduled 
Artival Time (AMI Delta Other Airlines Total 

8:20 4 6 10 
8:21 1 1 
8:22 1 1 
8:23 3 2 5 
8:24 1 2 3 
8:25 3 9 12 
8:26 2 2 
8:27 1 1 
8:28 2 2 
8:29 2 2 
8:30 .4 4 8 
8:31 3 3 
8:32 
8:33 2 2 
8:34 1 1 
8:35 4 4 8 
8:36 
8:37 1 1 
8:38 1 1 
8:39 3 3 
8:40 6 2 8 

Totals 41 33 74 

SOurce: Oflicial Airtine Guide. ¡). 

' 
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l. Introducción 

Reflexiones sobre la 
responsabilidad de los 

servicios de control 
de tránsito aéreo 

Eduardo Medina Urbizu 
Representante de México en el Comité Jurídico 

de la Organización de la Aviación Civil Internacional 

El transporte aéreo ha contribuido de manera defmitiva en el desarrollo 
económico y político de las naciones del mundo. Y a medida que avanV!n 
sus logros técnicos, la configuración del globo terráqueo, y sobre todo sus 
dimensiones, se han simplificado inusitadamente; los países y continentes 

se han aproximado al punto de que las nociones metafísicas de tiempo y 
espacio se encuentran ahora transferidas a un plano muy distinto del 
tradicional. Merced a él, las relaciones internacionales se han estrechado 

sensiblemente y la interdependencia mundial se ha consolidado en diversos 
órdenes: comercial, industrial, fmanciero, político y sOcial. 

Nacido apenas al amanecer del siglo XX, recién (19_88) ha logrado un hito 
en su. historia, al movilizar, en vuelos regulares -de itinerario- más de mil 

millones de pasajeros anuales, con_ el factor más elevado de seguridad que 
se puede obtener en comparación con otros sistemas de transporte. 

Este extraordinario desenvolvimiento de la aviación civil, que se inicia a 

partir de la terminación de la segunda guerra mundial, generó entre otros 

problemas de orden económico y técnico y jurídico, una acumulación e 1 



Reflexiones sobre la responsabilidad de los servicios de control de tráns1t0 aéreo 

incremento del tráfico aéreo sin precedente, muy principalmente en la 

proximidad de los aeropuertos. 

JI. lmponancia de los Servicios de Control de· Tránsito Aéreo 

En esta situación, se hizo evidente que la seguridad del tráfico no sólo 

dependía ya de la "seguridad" o calidad técnica de las propias aeronaves y 
de la habilidad de sus tripulaciones, sino de manera fundamental de una 

adecuada infraestructura en tierra, en donde destacan, de manera prepon· 
derante, los Ser.icios de Control de Tránsito Aéreo. 

Gran parte de los tratadistas que se han ocupado del tema, en especial los 
estadounidenses, utilizan la expresión Air Traffic Control Ser.ice o Air 

Traffic Control Agency que se traduce oficialmente como "Ser.icios de 

Control de Tránsito Aéreo". Los franceses, por su parte. los denominan 
"Ser.icio de Control de la Circulación Aérea": genéricamente son las 

avudas a la navegación aérea. 

Un factor que ha contribuido a la justificación de esos ser.icios, lo consti

tuyen las aeronaves a reacción cada vez de mayor capacidad, susceptibles 
de volar a gran altura y a muy altas velocidades, que tornan casi imposible 

el vuelo visual, obligando a sus tripulaciones a realizarlo por instrumentos 

(Vuelo I.F.R.) 1, naturalmente con la ayuda de los ser.icios de tierra. Por 
otra parte, no debe olvidarse que en el espacio aéreo, las aeronaves no son 

completamente libres -como los barcos en altamar- en sus desplazamien

tos, toda vez que deben seguir, en numerosas regiones del mundo, las rutas 

pre,iamente fijadas y debidamente controladas por los referidos ser.icios 

de tierra, cuyo objeto fundamental es procurar la máxima seguridad de 

vuelo. 

Así pues, motivos tanto.de seguridad como técnicos, plantearon la necesi
dad y conveniencia de la integración de una numerosa y eficiente red de 

ayudas a la navegación aérea. En el presente, esas ayudas se localizan 

repartidas estratégicamente sobre toda la superficie del globo terráqueo y 

' Símbolo utilizádo para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 
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se puede, sin temor a exagerar, afirmar que sin. ellas la navegación aérea 

-los transportes aéreos- sería difícilmente concebible en el momento actual. 

Las legislaciones aeronáuticas y la doctrina consideran los servicios de 

cont.rol de tránsito aéreo como una parte de los que denominan "infraes

tructura aeronáutica", en la que esas actividades integran el capítulo de 

"Servicios de Protección al Vuelo". 2 

III. Presencia de la Organi::ación de Aviación Cú·il 
Internacional 

El Convenio de Aviación Chillnternacional, firmado en Chicago en 1944, 

que constituye la Carta Magna del transporte aéreo internacional, estable

ce en su articulo 28 (a), que los EMados miembros deben de disponer, en 

su territorio,. de las instalaciones y servicio necesario "a fin de facilitar la 

navegación aérea internacional, de acuerdo con los métodos y normas 

recomendadas o establecidas, oportunamente, en aplicación" de dicho 

ordenamiento. Para evitar las dificultades que seguramente surgirían, si 

cada ocasión que una aeronave civil cruzara la frontera de un país distinto 

al de su matrícula, se viera obligada a someterse a las diferentes reglamen

taciones vigentes en esos países; todas las partes contratantes de este 

documento 3 han convenido en prestar su colaboración para alcanzar el 

más alto grado de uniformidad en los reglamentos, normas, procedimientos 

y métodos a las rutas aéreas y a los servicios de control de tránsito aéreo. 

A partir de octubre de 1945, la Organización de Aviación Civillnternacio

nal se dio a la tarea de elaborar las normas, métodos y procedimientos 

destinados a dar solución a la problemática que presentaba el control del 

tráfico aéreo, a fin de que a través de esas medidas y atento a lo preceptuado 

en los artículos 28 (a) v 37 del Convenio en cita, se obtuviera la uniformidad 

en la reglamentación internacional de aquélla actividad. 

2 Código Aeronáutico Uruguayo. Art. 78: Cód1go Aeronáutico de Argentina. Art. 13: Código 
Brasileiro de Aeronáutica, Arts. 25 y 47 a 65. 
3 En la actualidad son 162 los Estados que han firmado y adherido al Convenio de Chicago 
de 1944. 

.. ·• . ..,__.. ~ . 

'.t' . 
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W. Anexos 2 y 11 del Convenio de Chicago 

Producto del trabajo a que se hizo mérito, son los denominados Anexos del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional No. 2 "Reglamento del Aire" 

y el No. 11 "Servicios de Control de Tránsito Aéreo, Servicios de Informa

ción de Vuelo y Servicio de Alerta. 

De acuerdo con lo preceptuado en el párrafo 2.2. del Anexo No. 11 del 

Convenio de Chicago, la fmalidad de los servicios de control de tránsito 
aéreo es: 

· 1) Prevenir colisiones entre aeronaves en vuelo; 

2) Prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras y, entre 

ésas y los obstáculos que haya en dicha área; 
3) Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo; 

4) Dar consejo e información útil para la marcha segura y eficaz del vuelo; 

5) Notificar a los organismos pertinentes respecto a las aeronaves que 

necesitan ayuda de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos organis~ 

mos según convenga. 

Estos objetivos, han sido incorporados a las legislaciones nacionales, por 
los estados contratantes del Convenio de Chicago, toda vez que su aplica

ción se ha considerado como necesaria para la seguridad de la navegación 
aérea internacional. La legislación estadounidense establece, por ejemplo, 

que "el primer objetivo de los A.T.C. 4 es el de procurar una regularización 

segura, ordenada y rápida del tráfico aéreo". 

El sistema establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional, 
para la protección del transporte aéreo- nacional e internacional compren

de prácticamente tres categorías de zonas aéreas total o parcialmente 

controladas por los servicios de tránsito aéreo, y por las cuales una aero

nave en vuelo dispuesta a aterrizar o despegar, debe pasar: 

1) Zona 'de control de área; 

2) Zona de control de aproximación; 
3) zona de control de aeródromo; 
Además de los servicios de información de vuelo y los de alerta ( Anex0 11, 

párrafo 2.3.). 

4 Air Traffic Control. 
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En esa virtud y de acuerdo con las condiciones meteorológicas y el tipo de 

vuelo escogido -vuelo por instrumentos (IFR) o welo por contacto de vuelo 

escogido -vuelo por instrumentos (IFR) o vuelo por contacto (VFR)- toda 

aeronave al penetrar en una de las zonas mencionadas es objeto de contra~ 

es decir, sujeta a los controladores de los servicios de tránsito aéreo· cuyas 

instrucciones deberán ser, en principio, atendidas, salvo casos extraordi

narios, por el piloto al mando de dicha aeronave. 

Bauzá Ara u jo, destaca la importancia técnica-legal que tiene el saber, para 

el evento de que ocurra un accidente, en qué zona de los servicios de control 

de tránsito aéreo se encontraba la aeronave, con objeto de considerar, 

juntamente con otros elementos de juicio, la responsabilidad que en ese 

caso pudiera tener el comandante de dicha aeronave o los organismos de 

· control de tránsito aéreo correspondientes. 

Así, el maestro uruguayo nos dice que, cuando el vuelo por falta de 

visibilidad se realiza por instrumentos (IFR) o se encuentre en posición de 

·espera a consecuencia de las operaciones -de aterrizaje o despegue que 

· realizan otras aeronaves que le han precedido, el piloto al mando está 

obligado a sujetarse a las instrucciones que le dé la torre de control (zona 

de aeródromo) "por 1? cual la responsabilidad que surge de dichas manio

bras se desplaza en gran parte hacia ese organismo, el cual puede ser único 

responsable por los perjuicios que una decisión errónea puede ocasionar, 

o hiel) compartir con el comandante de la aeronave y por lo tanto con la 

empresa de la cual depende, la responsabilidad emergente de un desacier

to". 5 

V. Naturaleza Jurídica de los Serviéios de Control de 
Tránsito Aéreo 

Las tareas encomendadas a los servicios de tránsito aéreo son considera

das, en la mayoría de los países, como un servicio público sui generis que 

se han confiado, por lo general, a empresas o entidades públicas. 

5 Bauz.á Ara u jo, Alvaro. Rnponsabllldad de los ControladorH d~ Torn ~n las Operaciones .,
.Vrras, Montevideo 1980, pág. 8 y ss. 
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Dos razones justifican esta última medida: 
a) La función de proporcionar seguridad las 24 hrs. de los 365 días del año 

a la navegación aérea, para evitar principalmente colisiones entre las 
aeronaves en vuelo o en tierra, requiere de una organización e instala

ciones técnicas muy costosas, que normalmente son sufragadas por los 
Estados. 

b) La circunstancia de que esta actividad, independiente de los objetivos 

a que se refiere el Anexo No. 11 del Convenio de Chicago, tiene otro de 

naturaleza estratégica, consistente en vigilar en cierta forma, el espacio 
aéreo situado sobre el territorio del Estado, respecto del cual éste ejerce 

"soberanía plena y exclusiva". 6 

Es por esta consideración que Bloch afirma, que esa actividad, "de policía", 
que realizan los controladores aéreos "implica ejercer parte del poder 

soberano del Estado". 7 

Ahora bien, en la práctica y_en la doctrinalos servicios de control de tránsito 

aéreo constituyen un servicio público en atención a que. es una actividad 
general, asegurado y fiscalizado por el Estado y que, además tiene por 

·finalidad, satisfacer una necesidad pública representada por la seguridad 

que demanda el transporte aéreo, tanto nacional como internacional. · 

Se trata pues, de un servicio público cuya prestación el Estado no puede 

eludir ni suspender, toda vez que de realizarse estos presupuestos, correría 
el riesgo de que el transporte aéreo -civil y militar- registre accidentes de 

muy graves eonsecuenctas. 

Proporcionando información técnica a los pilotos al mando de la aeronaves 

en vuelo, dice Bloch, los servicios de control de tránsito aéreo contribuyen 

a la protección de los intereses no sólo de una minoría (pasajeros, equipaje 

y carga) sino también, previniendo catástrofes, a los de la colectividad. 8 

El hecho de que en estas actividades no participe el público en general, 

sino sólo una categoría específica de personas, no modifica de manera 

6 O>nvención Relatio,;a a la Aviación Civil internacional. finnada en Chicago el 7 de diciembre 
de 1944. An. lo. 
1 Bloc h. Jean-Piern::. La Rrsponsablllli des Senlcrs d~ la Clrculalloo ~rleo~, Edition René 
Thonncy Dupraz-Lausanne 1973, pág. 42, núm. 86. 
8 Bloch, J. P. Op. cit., pág. ·L. núm. 86. 
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alguna, la naturaleza de ellas. Tampoco altera la condición señalada, el que 

los precitados servicios los preste, por concesión o delegación del Estado 
un organismo privado, ya que invariablemente esas tareas por la naturaleza 
de las mismas están bajo el control y la supervisión de la autoridad corres
pondiente. 

En este punto, Bauzá Ara u jo observa que, "en virtud de dicho carácter de 
servicios público nos encontramos, para muchos, con una situación objetiva 
y estatutaria propia de un servicio público, que le es impuesto al usuario 
quiéralo o no, y a cuyas normas y principios deben sujetarse de acuerdo 
con las reglas de carácter interno e internacional vigentes en materia de 
circulación aérea". 9 

Por otra parte, estamos de acuerdo con este mismo autor cuando deshecha 

toda posibilidad de vinculación contractual, entre el organismo que pro
porciona los servicios de control de tránsito aéreo y el transportista o 

explotador de la aeronave q'ue lo recibe o utiliza a través de las respectivas 

tripulaciones; tal situación, dice, no es concebible ni aún dentro de la 
fórmula tan utilizada en la mayoría de los serVicios de transporte, es decir, 
~el contrato de adhesión. Al respecto, argumenta que "no puede hablarse 

de contrato, ni aún 'de adhesión, cuando no existe acu~rdo de voluntades 
ni aún en mínimo grado" y, máxime que las normas y regias a que deben 

sujetarse dichos servicios son impuestas "con carácter general y estatutario 

a todos los usuarios de ellos, los cuales por otra parte, deben seguir 
fielmente, salvo casos excepcionales, las instrucciones impartidas desde 

tierra paguen o no las tasas vigentes por dichos servicios". 10 

VI. Condición Jurídica de los Organismos que proporcionan 
los Servicios de Control de Tránsito Aéreo 

La presencia de los servicios de control de tránsito aéreo en los países 

signatarios del Convenio Internacional de Aviación Civil de Chicago de 
1944 tiene, como fundamento principal, el Art. 28 de dicho Convenio, el 

9 Bauzá Ara u jo, A. Op. cit., pág. 10. ···· 

lO Bauzá Ara u jo, A. Op. cit., pág. 11. 

l 
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cual dispone que cada Estado contratante debe, en la medida que lo juzgue 
factible, establecer en su territoriolos servicios necesarios para facilitar la 
navegación aérea internacional, de conformidad con las normas y medidas 
recomendadas para esa actividad. 11 

En la mayor parte de los Estados, las entidades encargadas de proporcio
nar los servicios de control de tránsito aéreo, forman parte de la adminis
tración pública, presentando entre ellas rasgos comunes en sus 
procedimientos de trabajo y variantes, únicamente, en su estructura y 
denominación. Para Bloch, de esta circunstancia se deriva la condición de 
funcionario del Estado que tiene los encargados de los Servicios de Control 
de Tránsito Aéreo. 12 

Además estas entidades, con mayor o menor autonomía administrativa, 
revisten las formas de agencias, oficinas, redes u organismos descentrali
zado5 13 que invariablemente dependen de una autoridad central superior 
que, en la generalidad de los casos, es un Ministerio del Aire (Brasil) o de 
Aeronáutica (Argentina) o de la Defensa Nacional (Ecuador) o de un 
Ministerio o Secretaría de Comunicaciones y Transportes (México). Sin 
embargo en algunos países, se encuentran sociedades u organismos priva
dos o municipales cuya finalidad es, por delegación del Estado, la de 
proporcionar ayuda a la navegación aérea pero siempre bajo la vigilancia 
oficial. En este sentido, las legislaciones uruguaya y argentina en los 
artículos 79 y 13 respectivamente de sus Códigos Aeronáuticos, establecen 
la posibilidad de que el Estado autorice a empresas privadas la prestación 
de los servicios de control de tránsito aéreo, En México, la fracción 1 del 

Artículo 326 de la Ley de Vías Generales de Comunicación contiene igual 
medida, indicando que en este caso los "organismos técnicos tendrán el 
carácter de auxiliares y conexos de las vías de comunicación y se conside

rarán de interés público". Estas organizaciones no pueden existir en países 
como Francia, en donde el Estado tiene el monopolio en materia de 

11 En la actualidad las normas y medidas recomendadas se encuentran en los Anexos núm. 2 
y 11 del Convenio de Chicago. 

11 Bloch . .l. P. Op. cit.. pág. 43. núm. 87. 
13 En Alemania Federal opera la "Oficina Federal Encargada de la Seguridad Aérea"; en 
Bélgica funciona la "Red de Vías Aéreas" y en México las Bylldas a la navegación aérea están 
a cargo del organismo desconcentrado Servicios a la Navegación en el &pecio Aéreo 
Mexicano (SENEAM). 
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seguridad aérea así como en Italia, en donde el tráfico aéreo civil y militar 

está bajo el control de la Armada del Aire. 14 . 

Como casos de excepción al principio general de que los servicios precita
dos son una actividad a cargo del Estado, podemos anotar los siguientes: 

l. La sociedad británica Internacional Airadio Limited, presta los servi

cios de seguridad a la navegación aérea en los siguientes Estados del 

Medio Oriente y Golfo Pérsico: Abu Dhabi, Libia, Bahrain, Dubay, 

Oatar, Pakistan, Singapur, así como a otros en el Continente Africano, 

en los cuales como en los ya mencionados la navegación aérea aún está 
poco desarrollada. 15 . 

2. En Perú_. Bolivia y Paraguay, los referidos servicios los proporcionan las 

empresas nacionales de estos Estados Aero-Perú, Lloyd Aero-Bolivia

no y Líneas Aéreas Paraguayas). 16 

Por otra parte, existen organismos internacionales que también prestan los 

servicios de protección al vuelo. Así tenemos, en primer lugar, EURO

CONTROL. entidad con personalidad jurídica en los Estados que la 

integran, es decir, Alemania Federal, Bélgica, Francia, Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Holanda y Luxemburgo. · 

Este organismo se originó en la Convención Internacional para la Seguri

dad de la Navegación Aérea, firmada en Bruselas el 13 de diciembre de 

. 1960 y tiene, entre sus fines, el de "reforzar la cooperación en el ámbito de 

la navegación aérea y la organización mancomunada de servicios de control 

de la circulación en el espacio superior a partir de los 20 mil pies y hasta 

una altura no específica. de los Estados contratantes". 17 

En esa virtud, los servicios relativos a la seguridad aérea de vuelos inferiores 

a los 20 mil pies de altura, están a cargo de las agencias de control de 

tránsito aéreo de los países que forman parte de aquélla organización. 

Con funciones tendientes a prevenir colisiones o abordajes de aeronaves, 

asegurar la circulación ordenada y rápida de la navegación aérea, facilitar 

información y dar avisos para la realización segura del vuelo, tal y como lo 

14 Bloch. J. P. Op. cit. 
15 Bloch. J. P. Op. cit., pág. 46. mi m. 98. 

16 Bloch. J. P. Op. ci1., pág. 47, núm. 98. 

11 Bloch. J. P. Op. cit., pág. 27. núm. 45. 
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reglamenta el Anexo No. 11 de la Convención de Chicago, existen también 
los siguientes organismos internacionales: 
a) La Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en Africa y en 

Madagascar (ASECNA), fundada el' 12 de diciembre de 1959 por 12 

Estados Africanos y Francia y, 
b) La Corporación Centroamericana de Servicios a la Navegación Aérea 

(COCESNA), que tiene entre sus fines, el de proporcionar facilidades 

al transporte aéreo en Centroamérica y que fue constituida en 1960 en 
Tegucigalpa, Honduras por los siguientes países: Costa Rica, El Salva

dor, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Respecto a este último organismo cabe destacar que, a pesar de los serios 
contratiempos políticos que registran la región geográfica en que opera, 

continúa prestando con eficiencia e indiscutible utilidad los servicios refe
ridos al transporte aéreo centroamericano. 

VII. Evolución de La Responsabilidad EstaLa! 

Mucho tiempo hubo que transcurrir, según nos relata Aparicio Gallegos, 18 

para que se modificara el principio de inmunidad estatal- The King cannot 

wrong- que imposibilitaba someter a un tribunal, por la comisión de algún 
ilícito· o por el incumplimiento de alguna obligación contractual, a la 

Corona o al Estado y, consecuentemente obtener la declaración de respon
sabilidad de aquélla o de aquél por los daños resultantes de la actuación 
de sus agentes. Ese principio, derivado del concepto casi religioso de la 

infalibilidad del Soberano, tenía como fundamento la pretensión de que 

era ilógico hacer responsable a la fuente de la ley: el Rey. Además. se decía 

que, como los tribunales eran del dominio del Soberano, aquellos no 

podían tener jurisdicción sobre éste. 

A continuación formularemos un breve resumen de la situación que sobre 

este punto observan los países de derecho anglosajón y, algunos de derecho 

escrito. 

18 Aparicio Gallegos, Javier. La R~sponsabllldad de la Administración Pública ~n relación 
con la Nangaclón Airea, pág. 3. num. 11, XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho 
Aeronáutico. del Espacio y de la Aviación Comercial. Madrid. junio de 1983. 
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a) Reino Unido. 

En el Reino Unido, hasta la Segunda Guerra Mundial, el principio de 

la inmunidad del Estado o de la Corona conservaba toda su fuerza, y 

sucedía lo mismo en las demás naciones que tenían, como sistema legal, 

la "Common Law". 19 Es a partir de 1947, al publicarse y entrar en vigor 

- la "Crown Proceeding Act", que la Corona británica admite renunciar 

a su inmunidad. Y, desde ese momento, es responsable de los actos de 

sus funcionarios, de la misma manera que un patrón lo es por los de sus 

empleados o dependientes. Como consecuencia de esa determinación, 

posteriormente algunos paises de Common Law adoptan similar medida. X> 

La "Crown Proceeding Act", permite, salvo ciertas excepciones, enta

blar acciones civiles contra la Corona, en las mismas circunstancias_ que · 

contra una persona física o moral privada "par perjuicios ocasionados 

por los funcionarios y dependientes de ella. 21 

Con fundamento en la disposición citada, los tribunales británicos han 

estado en posibilid:~d jurídica de desahogar aquellos casos de respon

s:~bilidad de las autoridades administrativas y de sus dependientes en 

que, por negligencia u otras causas, aquellas entidades, en el ejercicio 

de las facultades de que están investidas, se causaron daños a personas 

y bienes en la operación de servicios de control de tráfico aéreo, princi

palmente en los aeródromos. 

b) Estados Unidos. 

Antes del 2 de agosto de 1946, fecha ésta en la que el Congreso 

Americano :~probó y puso en vigor 1J "Federal Tort Act", no era factible 

demandar, sin que él mismo lo consintiera, al Gobierno de los Estados 

Unidos de América la responsabilidad por daños derivados de errores 

o faltas en los senicios públicos a su cargo, como los de protección, 

seguridad y control del transporte aéreo. La "Federal Tort Act" da a los 

tribunales de distrito "jurisdicción exclusiva sobre las acciones civiles 

contra los Estados Unidos, por los daños ocurridos a partir del lo. de 

enero de 1945, que impliquen pérdidas o daños a la propiedad, lesiones · 

19 Bloch. J. P. Op. cir.. pág. 44. núm. n 
ID Nueva :Uiandia: Crown Liabiliry Act. de 1950 y Canadá: Crown Liability Act. de 1958. Dato r · 

citado por Bloch en Op. cit.. pág. 44. 

21 Cr. Doc. OACI 8302. vol. 11. pág. 166 
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corporales o muerte, causados por negligencia o acciones u omisiones 
culposas de 'cualquier empleado del Gobierno, siempre que actúen 

dentro del ejercicio de sus funciones y en circunstancias en que los 

Estados Unidos, si fueran una persona privada serían responsables ante 
el demandante de acuerdo con la ley del lugar donde ocurrió la acción u 
omisión" (28 U.S.C. párrafo 134 b). 22 

En consecuencia, esta ley, de naturaleza federal, permite fincar judicial· 
mente responsabilidad al Gobierno federal Estadounidense por daños 

causados por sus agentes o funcionarios en la prestación de los servicios 
públicos que son a su cargo, (Anexo A) como son los de control dt: 

tráfico aéreo .. Cabe destacar, que no obstante que en su mayoría las 

torres de control de los principales aeropuertos así como los Centros de 

Control Regional en la Unión Americana dependen del Gobierno 
Federal, existen otros organismos ·derivados de la estructura federativa 

de este país- que prestan ser.icios a la navegación aérea y que se 
encuentran bajo la jurisdicción de un Estado, de un municipio o de un 

condado. Y, que esta situación origina. en el campo jurídico, que la 

responsabilidad de los Ser.icios de Control de Tránsito Aéreo operados 
por aquellas entidades varíe de un Estado a otro y, se presente, de 

manera diferente a la que existe de carácter federal. 23 

e) Francia. 

En este país, existía también hasta mediados dd siglo XIX, el principio 

de la irresponsabilidad del Estado, fundada en el solo hecho de su 

soberanía. De tal manera que una persona, víctima de un acto de la 

administración pública, únicamente podía demandar en lo personal al 

funcionario responsable del daño causado y no al Estado. Esta situación 

desapareció bajo la influencia de los principios revolucionarios de 1789. 

especialmente por el de la intangibilidad de la propiedad privada y por 

el de la igualdad· de los ciudadanos ante los cargos públicos, que dieron 
origen a que se admitiera la obligación del Estado de indemnizara los 

particulares lesionados en su persona o en sus bienes por un acto de un 

funcionario público. 24 Actualmente, gracias a la jurisprudencia del 

22 Cf. Doc. OACI8302. vol. 11. pág. 168. 

23 Bloch. J. P. Op. cit.. pág. 127. núm. 288. 

24 Bloch, J. P. Op. cit., págs. 107/8. núm. 238. 
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. 
Consejo de Estado, el derecho francés, ha admitido la responsabilidad 

del Estado por daños causados en la prestación de servicios públicos 

que son a su cargo. 

A este respecto, es no sólo interesante sino ilustrativa la célebre "Sen

tencia Blanco" dictada por el citado Consejo ello de febrero de 1873, 

cuyo tenor es "el siguiente: 

"La responsabilidad que puede incumbir al Estado por Jos daños a 

particulares por las acciones cometidas por las personas que el Estado 

emplee en los servicios públicos ... no puede regirse por los principios 

establecidos por el código civil para las relaciones entre los particulares; 

esta responsabilidad no es general ni absoluta, tiene sus reglas especiales 

que varían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar 

los derechos del Estado con los derechos privados". 25 

En el presente, casi todos los países admiten que el Estado sea responsable 
de los daños ocasionados por faltas de los funcionarios encargados de 
prestar los servicios públicos correspondiente. 26 

Al respecto, es pertinente transcribir los siguientes conceptos de los Ma
zeaud (H y L) "El agente de la administración es el órgano de la persona 
moral pública. Ahora bien toda persona moral debe responder de los actos 
de sus órganos porque son sus propios actos, como toda persona física 

responde de los movimientos de sus manos. Cuando el órgano obra en 
calidad de órgano es la persona moral la que obra. Cuando el agente de la 
administración obra en su calidad de agente, es la persona moral pública 
la que obra. La regla resulta de la concepción misma de la personalidad 
moral; ... Pero como el agente responde también de sus faltas personales se 
encuentra uno enfrente de una acumulación de responsabilidades, la del 
agente y la de la administración y esta acumulación se produce en ocasión 
de un mismo acto, el acto del agente, que es al mismo tiempo falta del 

agente y falta de la persona moral pública ... Solamente que el cúmulo de 
responsabilidades no podría significar acumulación de reparaciones ... Una 

25 I...emoine, Maurice. Tralli d~ Droll ~rién, Libraerie du Recueil Si rey S.A., París. 194 7, pág. ! 1 

650, núm. 972. 
26 Bloch, J. P. Op. cit., pág. 45. núm. 94. y Doc. OAO &S82 11, págs. 47-121. 
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vez que uno de los responsables ha reparado el daño ... la víctima no puede 

ya exigir más (op. cit.,. t. lll, núm. 2008-4 y 2008-5)". 27 

Así tenemos, Uruguay cuya Constitución en su Artículo 24 establece que: 
"El Estado, Los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, lo 

Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán 

civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los 
servicios públicos confiados a su gestión". Y, a continuación, el Art. 25 

agrega que: "Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el 

ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber 

actuado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá 
repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación". 28 

De esta manera, la legislación uruguaya da solución a la responsabilidad 

civil de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo, en aquellos casos en 
que por su intervención, ya sea por error, negligencia e inclusive dolo, se 

causen daños a las personas o bienes que participan en el transporte aéreo. 29 

Sin embargo, existen otros Estados en cuyas legislaciones aún se encuentra 

un trasunto de la inmunidad estatal. Así en México la acción de responsa

bilidad no puede ser enderezada contra el Estado, sino en el caso de que 

un funcionario directamente responsable de los daños causados en el 

ejercicio de las funciones que le están encomendadas, carezca de bienes o 
los que tenga no sean suficientes, económicamente, para responder del 

daño causado (Art. 1928 del Código Civil para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal). 

En Argentina, la responsabilidad del órgano a cuyo _cargo se encuentran 
los servicios de control de tránsito aéreo (Dirección General de Circula

ción Aérea y Aeródromo) es referida al Estado, del cual depende técnica 

y administrativa. Para obtener en este país, el resarcimiento de los daños 

causados por falta(s) de un controlador de tránsi"to aéreo, el interesado 

debe demandar, en primer término, porla vía administrativa la satisfacción 

de sus pretensiones al propio Estado. Y sólo ante "la negligencia del Estado 

27 Mazeaud,,H. y L Citado por Manuel Borja Soriano. Teorla Grnrral dr las Obligaciones 
l'i T.J. págs. 512 y 513, núm. 69~. 

28 Bauzá Ara u jo, A. Op. cit., pág. 14. 

29 !bid., pág. 14 .. 
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o el transcurso de un término determinado (9 meses) sin mediar resolución 

administrativa, tiene expedita la vía judicial federal contra el Estado Na
cional". Además, cabe "aclarar que toda sentencia dictada contra el Estado 
Nacional tiene el carácter de declarativa, limitándose al simple reconoci

miento del derecho que se pretende ya que el propio Estado podrá, a su 
arbitrio, diferir indefinidamente el pago de la indemnización correspon-
diente". 30 . 

En opinión de Bauzá Araujo, la cual comparto, las soluciones como las 
. adoptadas por las legislaciones mexicana y argentina, al problema que 

estudiamos "hacen teórica la responsabilidad del Estado" 31 en los casos 

de daños causados al transporte aéreo por causas imputables a los servicios 

de control de tránsito aéreo. en vírtud de que es materialmente imposible 
que un controlador de tránsito aéreo sea lo suficientemente solvente, como 
para hacer frente a una indemnización de una cuantía tan elevada como , 
sería la derivada de un accidente ocurrido a una moderna aeronave de 

reacción -un CDl0-400, un Boeing 747 o un Airbus 320· cuyo valor es -sin 
contar la indemnización por los pasajeros muertos o lesionados- de muchos 

millones de dólares. 

Régimen de Responsabilidad de los Sen·icios de Control Aéreo. 

En el apartado anterior se expuso, de manera sucinta, la posición adoptada 

por los Estados de algunos países, frente a la responsabilidad civil que les 
resulta, por los daños causados, por las agencias o dependencias encarga

das de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

Enseguida, examinaremos, qué régimen de responsabilidad civil, de los que 

regula el Derecho Civil, es el que le corresponde a esa responsabilidad. 

Se recurre en esta tarea al Derecho Civil, en atención a que ningún Estado 

ha legislado, hasta el presente, de manera específica sobre la responsabili
dad de los organismos de control de tránsito aéreo. así como, porque no 

existe, en el ámbito internacional, convenio bilateral o multilateral, que 

contemple y regule ese problema. 32 _ 

30 Bloch, J. P. Op. cit., pág. 46 y 47. 
31 Baz. ' A . A O . ua rau¡o. . p. c1t. 
32 Cf. Doc. 0ACI8582. voL 11. págs. 47-122. 
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Al respecto, debe destacarse el que se ha controvertido si se trata de 

responsabilidad contractual o extracontractual, aunque, como dice Videla 
Escalada, "de cualquier manera se acepta que proviene de una obligación 

legal, ya que por razones de seguridad el comandante debe ajustarse 

obligatoriamente a las instrucciones de los organismos de tránsito aéreo, 
de los que únicamente puede apartarse, por razones de .seguridad y ante 
un peligro inminente". 33 

Veamos, en primer término, lo referente a la: 

a) Responsabilidad contractual. Se ha dicho; que esta especie de respon

sabilidad surge de las relaciones entre el operador o explotador de la 

aeronave y la agencia encargada del control de tránsito aéreo, toda vez 

que en la actualidad no se concibe ningún servicio de transporte aéreo 

que no disponga o utilice, para su completa seguridad, de las informa

ciones e instrucciones que proporcionan precisamente los referidos 

Servicios de Control de Tránsito Aéreo. 

Es decir, que el aerotransporte busca una pres~ación y que ésta se la 

facilitan los Servicios de Control de Tránsito Aéreo, mediante el pago 

de una cuota o tasa, con lo que se complementa una obligación de un 

contrato. 34 

En este orden de ideas, los contractualistas afirman, en resumen, que 

"la existencia de prestaciones recíprocas, equilibradas y razonables en 

un sentido y en otro, que tienden a un fin común, además de ser una 

obligación legal, constituyen un éontrato". 35 

De lo anterior, algunos autores, derivan que, en el evento de ocurrir un 

incumplimiento por parte de los Servicios de Con.trol de Tránsito Aéreo, 

se está frente a una responsabilidad contractual. 36 

33 Vidcla Escalada, Federico N. Derecho Aeronáutico, Víctor P. Zavalia, editor, Buenos 
Aires, 1976, t. IV, vol. B. pág. T79, núm. 1126. 

34 Larsen. P. B. Llabllily of Alr Trame Control Agencies to Forclng Alr Carrler, citado por 
P.loch, op. cit.,. pág. 67. 

35 Perucchi, Héctor A. Memoria de las Terceras Jornadas Nacionales de Derecho Aeronáu
tico y Espaclal.Buenos Aires, 1969; pág. 113114. 

36 Bloch, J. P. Op. ~it., pág. 63, núm. 143. 
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Respecto de esta posición, cabe hacer las siguientes observaciones que 

determinan que no existe tal responsabilidad contractual, punto este de 

vista que comparto, coincidiendo en ello con autorizada doctrina: 37 

l. No existe acuerdo de voluntades, requisito esencial en la concertación 
de un contrato, que fije los derechos y obligaciones de cada una de las 

partes. El piloto al mando se encuentra obligado -como ya se indicó- a 

seguir las indicaciones que le dan, con fines de seguridad, los Servicios 

de Control de Tránsito Aéreo. 

2. Como agente del Estado, encargado de la policía del tráfico aéreo, el 

controlador aéreo en cierta forma está actuando o ejerciendo una parte 

del poder soberano del propio Estado. Y, sUs indicaciones, la mayoría 
de las veces son órdenes ·no prestaciones contractuales- de las que el 

piloto al mando sólo puede apartarse, como ya lo señalamos, únicamen

te por motivos de seguridad y ante un peligro inminente. 38 

3. Las indicaciones e informaciones proporcionadas por los controlad~ 

res aéreos a los pilotos al mando, son "servicios" realizados en base a la 

ley o reg.lamento que las regula y no en un contrato, ya sea este de 

derecho público o de derecho privado; por lo tanto, una falla en la 

ejecución de sus· actitudes constituye una infracción o violación a la ley . 

o reglamento correspondiente, más no a un contrato. 

4. El pago de una tasa por los servicios proporcionados al transportador 

aéreo, no es una prestación sino un acto administrativo derivado de la 

ley o reglamento normativo de los precitados Servicios de Control de 

Tránsito Aéreo, "que no conduce forzosamente a la formación de un 

contrato", máxime que en la fijación de su monto, en lo absoluto 
· interviene el operador aéreo. 39 

37 Videla Escalada. Federico N. Op. cit.. pág. 789. 
Bauz.á Ara u jo. A. Op. cit.. pág. 11. 

· Cosen tino. Eduardo T. Mrmorla dr las Trrcrras Jornadas NaclonaiH dr lkrKho A.eronáu. 
llco y Espacial-Buenos Aires. 1969. pág. 139. 
38 Reglamento de Aire. Anexo núm. 2 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 
Chicago. OACI. Montrcal Edic. julio 1986. Sec. 2.3.1., pág. 5. 
39 Bloch señala. como fundamento internacional de las tasas pagadas los Servicios de C. T.A, 
lá Sección 4.2. del Acuerdo Relativo al Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales· o 
Acuerdo de las Dos Libertades -Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944· en el cual 
se autoriza a cada Estado contratante a" ... imponeropermitirque se impongan a los referidos 
servicios aéreo internacional las tasas justas y razonables, por el uso de los aeropuertos y otras 
facilidades; estas tasas no excederán de las que pagan las aeronaves nacionales. , " 

. ' : ~ ·, 
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5. Considerar, como lo hacen algunos autores, que la presentación del 
.plan de vuelo para su aprobación a los servicios de Control de Tránsito 
Aéreo, da origen a un contrato o lo constituyen, es desconocer la 
naturaleza misma de ese acto; toda vez que se trata de una formalidad 
administrativa obligatoria, impuesta por el Estado, como medida de 
seguridad, que en lo absoluto tiene que ver con una prestación contrac
tual. 
Abundando en estos razonamientos, la mayoría de los autores y de los 
Estados, han desechado el considerar los servicios de C.T A. sujetos a 
un contrato y, en consecuencia, el que la responsabilidad derivada de 
faltas u omisiones en la operación de esos servicios sea de naturaleza 
contractual. 40 

b) Responsabilidad extracontractual. Esta responsabilidad, en las legisla
ciones que tienen como antecedente el Derecho Romano y el Código 
Napoleón, se sustenta en el principio subjetivo de la culpa. 
Causar daño o perjuicio sin derecho, dice Borja Soriano, es obra con 

culpa o falta y de ello, surge la obligación de reparar el daño que se 
cauce. 41 El hecho u omisión que da origen a la responsabilidad extra
contractual, deja de scr·lícito, cuando se ejecuta con negligencia, impru
dencia o impericia y causa un daño a personas, bienes muebles y, en 
relación con el tema que estudiamos, a terceros en la superficie. 
Al respecto, procede destacar que, durante el XV Período de Sesiones 

. del Comité Jurídico de la.OACI, celebrado en Montreal, Canadá, dell 
al 19 de septiembre de 1964, la mayoría de los estados presentes, 
manifestaron que, con base en sus legislaciones nacionales, la responsa
bilidad aplicable por el funcionamiento anormal o deficiente de los 
organismos de C.T.A. se identificaba con la responsabilidad extracon

tractual, basada en el principio de la culpa cuya prueba, para los efectos 
del resarcimiento del daño, estará a cargo del. damnificado. 42 

40 Videla Escalada. Federico N. Op. cit... pág. 780 núm. 1126. 

Cf. Doc. OACI 8582, vol. Jl,.pág. 47 a 12í: Bauzá Araujo. Op. cit., pág. 12. 
41 Borja Soriano. Manuel. Op. cit., t. l. pág. 495: núm. 672. . 

.; 42 Cf. Doc. OACI, Op. cit., pág. 29 ~ 121 f Videla Escalada. F. Op. cit., pág. 786, núm. 1132. 

·.~.· 
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Hay, sin embargo, Estados que se han manifestado partidarios de la 
responsabilidad objetiva, fundada, precisamente, en el principio del riesgo 
creado, el cual reemplaza al de la culpa como fuente de obligación. 43 

Un breve eXamen de los fundamentos del sistema de responsabilidad 
objetiva, nos conduce a desechar su aplicabilidad en el caso de la respon
sabilidad de los servicios de C.T A. 

En primer término, la operación de los servicios de C.T A., no produce ni 
crea un riesgo que es, como ya se apuntó, el principio jurídico en que se 
sustenta la responsabilidad objetiva. Por lo contrario, la misión fundamen
tal de dichos servicios es el prevenir, evitar o reducir los riesgos en el 
transporte aéreo, habida cuenta de su notable desarrollo. 41 

En segundo lugar, los referidos servicios, no hacen uso de mecanismos, 
instrumentos o aparatos peligrosos para proporcionar a las aeronaves en 
vuelo, la información e indicaciones que las tripulaciones de aquellas les 
soliciten o que es necesario transmitirles para efecto de que el vuelo se 
realice con la máxima seguridad. La ausencia de este otro elemento cons
titutivo de la responsabilidad objetiva, desvirtúa también la posición que se 
examma. 

Por otra parte, es eVidente que estos servicios no constituyen una actividad 
lucrativa, beneficiosa del organismo que los presta, toda vez que los ingre
sos -tasas- que se obtienen por utilizarlos, difícilmente cubren los gastos e 
inversión respectiva. Generalmente los Estados los subsidian directa o 
indir~ctamente, dada su naturaleza de servicios públicos. 

Además, puede afirmarse, que son los transportes aéreos -operadores o 
explotadores- quienes obtienen un mayor beneficio de las informaciones e 
indicaciones que les proporcionan los precitados servicios, por lo cual no 
existe riesgo-provecho, que permita aplicarles por este concepto, los prin

cipios del régimen de responsabilidad objetiva o del riesgo creado. 42 

Importa destacar, que el daño no lo causan directamente los servicios 
precitados, sino la aeronave "aún cuando, en última instancia, es posible 
que lo haya ocasionado por una falla del servicio que le impartió instruc-

43 Videla Escalada, F. Op. cit., pág. 782, núm. 1127. 
1 ·i 
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ciones erradas, pero es evidente que en la producción del daño la acción 
directa es de aquélla". 43 · 

En este orden de ideas, Videla Escalada, destaca que: "la opción por la 
responsabilidad objetiva llevaría a que en todo accidente de aviación los 

operadores de los servicios de tránsito aéreo fueren los responsables 

primarios y tuvieran a su cargo las consiguientes indemnizaciones sólo por 
prestar las ayudas necesarias para la circulación aérea". 44 Lo que sería 

injusto e improcedente, además de absurdo. 

En resumen, tanto la doctrina más recibida como la mayoría de las legisla

ciones nacionales, se han pronunciado en el caso de los servicios de C.T A., 

por el régimen de responsabilidad extracontractual, fundado en el princi
pió de la culpa, correspondiendo al damnificado la carga de la prueba. 45 

VIII. Limitación de la Responsabilidad 

Un problema relacionado con la cuestión examinada en el apartado ante

rior, es el de limitación cuantitativa de las indemnizaciones que deben 

cubrirse con motivo de un accidente aéreo debido a negligencia, ineptitud 

o imprudencia de los servicios de C.T.A. 

Este tema ha sido muy controvertido y existen, al respecto, dos posiciones 

totalmente opuestas: una, que se inclina por la limitación monetaria de la 

responsabilidad de los referidos serviciosy, la otra, que pugna por una 
responsabilidad integral, sin límites. 46 

En el primer caso, se toma como base para la limitación, las cifras indem

nizatorias establecidas en el Sistema Varsovia-La Haya, para el transporte 

de pasajeros, equipaje y carga o, se fijan cantidades superiores a las de esos 

instrumentos internacionales y, por lo que hace a daños a terceros en la 

superficie. a lo establecido en el Convenio de Roma de 1952. Los Estados 

44 Vide la Escalada. F. Op_._cit., pág. 782. núm. 1127. 

<5 Vide la Escalada. F. Op. cit .. págs. 78.1 y 783, núm. 1127; Bloc h. J. P. Op. cit., pá~. 64 y 65; 
Cf. Doc. OACI LE 4/42-S4/26, An~xo A, pág. 5 y Doc. OACI 8582, pág. 25, núm. 64. 

'"Ferrer. Manuel A .. Cosentino, Eduardo T., Ortiz de Guinea, F., en Memoria de las 'ien:eras-
,, e Jornadas Nacionales de Drrrcho ~ronáutico y Espacial, Buenos Aires. págs. 137 y 323. 
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adeptos a la limitación, expresan que este sistema facilita el proceso 

indemnizatorio y evita litigios engorrosos a los derecho-habientes de las 

víctimas del daño sufrido. 

También se argumenta, en este orden de ideas, que la limitación económica 

de la responsabilidad de los servicios de control de tránsito aéreo, contri

buirá a que, aquellos Estados que hasta la fecha no han aceptado ninguna 
responsabilidad por lo que se refiere a las operaciones de dichos servicios 
modifiquen su posición, admitiendo la responsabilidad de ellos. 47 

Por su parte, los partidarios de la responsabilidad ilimitada, destacan la 

improcedencia de aplicar en el presente, a los precitados servicios de 
control de tránsito aéreo, los principios que Concurrieron en 1929 y 1955 

para que, el Convenio Varsovia y el Protocolo de la Haya, limitaran la 

responsabilidad del transportista aéreo u operador de aeronave. En aque
lla época, dicen, era necesario tal medida para· asegurar la estabilidad 

fmanciera de la incipiente aviación civil que carecía de recursos suficientes 

para responder, de manera total por los daños que causara tal actividad a 
los pásajeros, equipaje y carga. Actualmente, la institución del seguro ha 

venido a resolver ese probli:ma y, en el caso que estudiamos se enfatiza, no 

hay razón de limita~ la responsabilidad de los referidos servicios, máxime 
que estos dependen del Estado, como ya hemos apuntado cuya situación 
económica es muy diversa a la de un operador de aeronave o a la de un 

transportador aéreo y, al cual"se le considera inhabil.itado para favorecerse 
a sí mismo con el beneficio de la limitación cuantitativa". 48 

Es decir, que resulta incongruente "poner en el mismo plano a un organis
mo de control de tránsito aéreo y a un operador de una aeronave, en virtud 

de los Convenios de Derec.ho Aéreo existentes" toda vez qut" la posición 
económica de ellos es totalmente diferente. 49 

Por su parte, el Comiié Jurídico de la OACI al examinar la conveniencia 

de elaborar un instrumento internacional sobre la responsabilidad de los 

organismos de Control de Tránsito Aéreo, produjo un informe en el que 

se manifiesta favorable a la limitación cuantitativa de la indemnización e 

47 Cf. Doc. 0ACI8582-LC/!53-2. vol. 11, pág. 27, núm 69; Bauzá Ara u jo. Op. cit., pág. 25. 
48 Vide la Escalada, F. N. Op. cit., t. IV, V.B., pág. 784, núm. 1128. ~ 1 

49 Doc. OAO 8582, vol. 11, pág. 27. núm. 72. 
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igual postura adoptaron la mayoría de los Estados a quienes se les consultó 

sobre ese particular. 50 

El punto de vista de los tratadistas acerca de la cuestión que comentamos, 
es en el sentido de que "no hay una fundamentación jurídica verdadera 
para limitar cuantitativamente la responsabilidad del operador de Servicios 
de Control de Tránsito Aéreo". 51 

En la actualidad, ante la ausencia de una legislación vigente internacional 
referente al tema precitado, nos encontramos que, en los casos que se 

. planteen al respecto, operan las legislaciones nacionales sobre la base de 
una responsabilidad monetaria ilimitada, extracontractual, basada en la 
culpa. 

Responsabilidad de los Organismos de Control de Tránsito Aéreo 
Internacionales 

En su oportunidad, mencionamos en este trabajo, que los servicios de 
C.T.A. eran susceptibles de ser proporcionados por organismos de carác
ter internacional. Y, al efecto, examinamos de manera breve los casos de 
EUROCONTROL, ASECNA Y COCESNA. 

Ahora bien, el régimen de responsabilidad a que están sujetos los mencio
nados organismos se encuentra previsto en sus estatutos. Y, en el evento 
de que falte en estos alguna norma específica, debe admitirse, en opinión 

' 
de Bauzá Arauja, la responsabilidad subsidiaria de los Estados que los 
integran. 52 

En el caso de EUROCONTROL, el Artículo 25.2. del Convenio 53 que la 
creó, claramente establece que; por lo que respecta a la responsabilidad 

no contractual, "La Organización reparará los daños causados por negli

gencia de sus órganos o e~pleados en el desempeño de sus funciones, en 
la medida en que puedan atribuírseles". Esta disposición no excluye el 

!O Doc. OACI-LC/26-WP/6·1 a 6-40 Comité Jundico. 26 Periodo de Sesiones. (Montreal 28 
abril-13 mayo de 1987) 

SI Ortíz de Guinea. F.; Cosenuno. E. T.; Ferrer. M. A.; Amorezano. H. A.; Cirilo, M. C.; 
Clarisse, A., ci1ados p<l1' Videla Escalada, F., Op. cit., l. IV. V. B., pág. 7E3. núm. ~128. 

sz Bauzá Ara u jo. A Op. Cll., pág. 18. 

S3 Convenio Internacional de Cooperación para la Seguridad de la-Nave~ción Aérea de' 13 
de diciembre de 1960. 
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derecho de otras indemnizaciones de conformidad con las leyes nacionales 

de las partes contractuales. 54 

Por lo que hace a ASECNA, el Artículo 13 de las disposiciones generales 
sobre la administración de las instalaciones y servicios de este organismo, 
que se anexan a sus Estatutos y al Convenio que le dio vida, 55 defme la 

responsabilidad de esta entidad al tenor siguiente: "Arl. 13. La Agencia se 
asegurará contra los riesgos de acción judicial entablados por terceros en 
relación con la explotación de los servicios que son de su incumbencia. En 
caso de que la responsabilidad de la Agencia sea objeto de litigio a raíz de 
accidentes sufridos por aeronaves que hayan utilizado las instalaciones o 
servicios que proporciona de conformidad con el Artículo 2 del Convenio, 

recurrirá a los Estados Miembros para defenderse en la acción judicial que 

se entable contra ella. Si las instalaciones o servicios objeto de litigio figuran 
entre los de los Artículos 10 o 12 del Convenio, recurrirá en su defensa el 
Estado en cuyo territorio se haya producido el accidente". 56 

Finalmente, en el Artículo 5 del Convenio del26 de febrero de 1960 por el 
que se fundó COCESNA, se establece que: "Desde el momento en que 
inicie sus actividades, la Corporación deberá cubrirse respecto a los riesgos 

resultantes de la responsabilidad civil frente a terceros y de los daños 
sobrevenidos a las instalaciones necesarias para su funcionamiento, me

diante la contratación con una o varias compañías aprobadas por el Con

sejo Directivo de la Corporación, de Seguros apropiados". 57 

IX. Partes Ligadas a la Responsabilidad 

En principio, toda persona -física o moral- que hubiere sufrido un daño 

imputable a un organismo encargado de la seguridad aérea, tiene el dere

cho de demandar la correspondiente reparación o indemnización. 58 

54 Cf. Doc. 0ACI-LC/2S.WPI875, pág. 5, párrafo 2.8. XV Periodo Sesiones del Comité 
Juridico-Montreal. Abril, 1983. 
55 Convenio~el 12 de diciembre de 1959. 
56 . 

Cf. Doc. OACI Le/25-WP/875, pág. 6, párrafo 2.9. 
57 Cf. Doc. OACI Le/25-WP/875, pág. 6, párrafo 2.10. 
58 Bloch, Jean-Pierre. Op. cit., pág. 181, núm. 429. .1. 1 
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Sin embargo, ese derecho puede pertenecer, de conformidad con las 
circunstancias, a: 
1) El propietario de la aeronave 
2) El operador de la misma 

3) El transportista 
4) El pasajero 
5) El expedidor de la mercancía 
6) El destinatario de la carga 
7) Personas o terceros de la superficie 
8) Personas que tuviesen una relación contractual con el operador, gene-

radora del derecho al uso posterior de la aeronave y 
9) Personas diversas, con derecho sobre la aeronave. 59 

No cabe duda, respecto del derecho que tienen tanto el propietario de la 
aeronave, como el operador y el transportista, de demandar directamente 
a los servicios del control de tránsito aéreo, en el evento de ocurrir un · 
accidente en el que estos últimos resulten responsables. El problema se 
plantea por cuanto se refiere a los terceros en la superficie o a los usuarios 
-pasajeros, expedidores y destinatarios de. la carga- e inclusive cuando se 
trata de "fletadores que obran como transportistas contractuales, en la 
terminología del Convenio de Guadalajara, México". 60 

lha parte de la doctrina, dice Videla Escalada, estima que estos últimos 
damnificados no deben tener acción directa contra los operadores de los 
servicios de C.T A., sino que deben demandar, inicialmente, "al explotador 
de la aeronave o en su caso al transportista y que éstos, a su vez., si juzgan 

que la responsabilidad le incumbe a los titulares de los servicios, inicien las 
demandas del caso". 61 

Ahora bien, la mayoría de los tratadistas argentinos especializados en la . 
materia 62 opinan en sentido contrario, es decir, ".que debe admitirse que 

los damnificados promuevan las correspondientes acciones contra los 

S9 Bauzá Arau¡o. A. Op. cit., pág. 25. núm. XV, Doc. OACI &582, vol. IJ, pág. 29, núm. 81. 
60 Vidda Escalada. F. N. Op. cit., pág. 785, núm. !131. 

6t Videla Escalada. f. N. úo. cit.. pág. 786, núm. 1131. 
62 Oníz de Guinea. F.: Coscnlino. E.T.; Simone, O. B.; Rizzi, L; Ferrer, M. A. y Videla 
Escalada .. Federico, Op. cit., pág. 786. 
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organismos de tránsito aéreo, cuya culpa haya originado los daños experi

mentados por aquéllos". 63 

Comparto esta opinión por estimár que está fundada en principios de 
Derecho Civil plenamente válidos. 

Al no existir en el presente, ningún documento -Convenio- internacional, 

ni norma específica en las legislaciones nacionales, que establezca priori

dad de determinado (s) derecho-habientes en los casos de responsabilidad 
de los operadores de Servicios de Control de Tránsito Aéreo "debe admi
tirse que todo aquél que haya resultado perjudicado por culpa de una 

persona reclame la pertinente indemnización por los daños sufridos". 64 

En tal virtud, el explotador o el transportista que hubiere indemnizado a 

terceros en la superficie o a pasajeros o expedidores de mercancías, de 
acuerdo con el Sistema Varsovia y/o el Convenio de Roma· o el Convenio 
lnterempresarial de Montreal de 1975, "cuenta con la acción -derecho

necesario para repetir las sumas pagadas cuando hubiere culpa de los 
Servicios de Tránsito Aéreo". 65 

Finalmente, comentaremos dos cuestiones conectadas con la que estamos 
tratando: · 

la. La doctrina estima que, las acciones por daños causados por los 

precitados servicios deben promoverse en el país en donde estén 

domiciliados los servicios a los que se les imputa culpa y que, el 
procedimiento debe ajustarse a la legislación de ese mismo Estado. 66 

2a. En principio, tanto la doctrina como el Comité Jurídico de la OACI, 

se han manifestado adversos a la doble indemnización, es decir, que 
un derechohabiente de una persona que ha sufrido un daño por causa 
de un accidente aéreo y que ha obtenido las indemnizaciones previs

tas en los Convenios Varsovia-La Haya y Roma, intente conseguir 
otra a través de enjuiciar a los Servicios de Control de Tránsito Aéreo 

d
o 67 correspon lentes. 

63 Vide la Escalada. F. N. O p. cit., pág. 786. núm. 1131. 
64 Videla Escalada. F. N. Op. cit.. pág. 786. núm. 1131. 
65 Videia Escalada, F. N. Op. cit., pág. 786. 
66 Bauzá Ara u jo, A. Op. cit., pág. 33 y Vide la Escalada. O p. cit.. pág. 786. 1 ,. 

67 Bloch, J. P. Op. cit., pág. 180. núms. 426-428. 
1 
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X La OACI y la Responsabilidad de los Servicios de Control 
de Tránsito Aéreo 

Las características técnicas que tenían a finales de la Segunda Guerra 

Mundial, las "ayudas a la navegación aérea" eran tan elementales -casi 
"artesanales" dice Bloch- que su responsabilidad no despertó ningún 
interés en los organismos de esa época relacionados con la aviación civil. 
Unicamente, se interesaban en la responsabilidad del piloto que conducía 
la aeronave y de su eventual patrón, el transportista. 68 

No obstante que en 1949la Organización de Aviación Civil Internacional, 
al enterarse de un informe elaborado por el Secretario General, había 
recibido el encargo de defmir y determinar la responsabilidad de los 
Estados por errores o daños causados por Jos empleados gubernamentales, 
entonces encargados de la explotación de los servicios auxiliares de nave
gación aérea, es hasta 1960 que el Consejo de dicho organismo determina 
que el Comité Jurídico se ocupe del problema de la responsabilidad de los 
Servicios de Control de Tránsito Aéreo cuya importancia para el desarrollo 

seguro del transporte aéreo era definitivo. 69 

Así las cosas, en 1964 el Comité Jurídico encarga a un Subcomité especial 
estudiar la posibilidad de establecer una convención que regule la precita
da responsabilidad sobre un plan internacional y designa, posteriormente, 
en 1984, ponente al Prof. Héctor A. Perucchi, representante de la Repú
blica de Argentina ante ese Comité para que elabore un anteproyecto sobre 
el aludido tema, una vez que se habían recibido los diversos comentarios 

formulados por los Estados, al cuestionario que para el caso se les había 
previamente enviado. 70 

En ocasión del 26o Período de Sesiones del Comité Jurídico -celebrado en 
Montreal, Canadá del28 de abril al13 de mayo de 1987- el ponente Prof. 

Perucchi presenta "un texto de orientación" sobre la responsabilidad de 
los organismos de control de tránsito aéreo -A.T.C.- que, prácticamente 

68 Bloch, J. P. Op. cit., pág. 167, núm. 387. 

69Tapia Salinas. Luis. Curso de Derecho Aeronáutlco-Bosh Casa Editorial, S.A .. Barcelona, 

1980, pág. 573. 
10 Tapia Salinas. Luis. Op. cit., pág. 574. 
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constituye un anteproyecto del convenio internacional correspondiente y, 
el cual aún no ha sido examinado a fondo por el multicitado Comité. 

El conjunto de cuestiones planteadas por la responsabilidad que deriva de 
los Servicios de Control de Tránsito Aéreo, no ha sido ajeno al quehacer 
de la OACI ni al de la doctrina, ni al de los Estados, los cuales, conscientes 
del valor técnico, económico y estratégico de dichos servicios, han estable
cido de acuerdo con lo preceptuado por" el artículo 28 (a) del Convenio de 
Aviación Civil Internacional, una red mundial de ayudas a la navegación 
aérea. 

Sin embargo, inquieta el contemplar que, un instrumento internacional que 
coordine, unifique y resuelva los complejos problemas que ocasiona la 
responsabilidad de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo, no haya 

sido aprobado hasta la fecha por los Estados que forman parte del indicado 
organismos internacional. 

A este respecto, Tapia Salinas, nos dice que: "Quizá pueda ser motivo 
explicable el hecho de que en la gran mayoría de los casos, dicho Control: 
o bien pertenece al Estado o a corporaciones de carácter público o bien 
está dirigido y actuado por funcionarios de la administración del Estado. 
En definitiva, se viene a caer en el problema de la responsabilidad de los 
Estados, materia muy difícil de integrarse en un Acuerdo internacional, 
por entenderse que puede afectar a los principios jurídicos de Derecho 
público de cada país, difíciles de alterar a través de mutuas concesiones". 71 

En relación con este punto, Bloch concluye, que las reservas y dificultades 

que contiene el tema y que están reflejadas en el anteproyecto del Comité 
Jurídico OACI, permiten dudar que dicho instrumento internacional entre 
en vigor en un futuro próximo. 

Por otra parte, importa destacar que los principales tratadistas sudameri
canos se muestran favorables al anteproyecto de convenio a que hemos 
venido haciendo alusión y, en principio, comparten la mayoría de los 
conceptos que contiene dicho documento. 72 

· 71 Tapia Satinas. Luis. Op. cil., pág. S1S. 

72 Bauzá Araujo. A. Op. cil., pág. 36. 
Vide la Escalada. F. Op. cil., pág. 786. 
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XI. Conclusiones 

A través de las reflexiones expuestas, llegamos a las siguientes conclusio
nes: 

1) La responsabilidad civil de los organismos que prestan los servicios de 

control de tránsito aéreo, ~ebe ser específicamente establecida en la 
legislación aeronáutica de cada uno de los Estados; 

2) La responsabilidad a establecer debe ser subjetiva, extracontractual, 
basada en la culpa de los organismos o de los controladores, con 
presunción de responsabilidad e inversión de la carga de la prueba; 

3) La responsabilidad debe ser, además, sin limitaciones cuantitativas; 
4) Las personas que han sufrido un daño ocasionado por un accidente 

aéreo o sus derecho-habientes, deben estar en libertad de 'ejercitar 

directamente sus acciones indemnizatorias en contra de la línea aérea 

-transportista u operador- en cuyo caso quedan a salvo los derechos de 
ésta para repetir contra los servicios de C.T.A. cuando ello proceda; 

5) Debe prohibirse, mediante disposición expresa, la doble indemnización; 
6) Para los efectos de la responsabilidad por irregularidades o defectos en 

su funcionamiento, deben considerarse comprendidos en el término 

"Servicios de Control de Tránsito Aéreo", los siguientes servicios: de 

Control de Tránsito Aéreo, de Información de Vuelo y de Alerta; 
7) Debe promoverse ante la OACI, la aprobación del Convenio Interna

cional sobre la Responsabilidad de los Organismos de Control de 

Tránsito Aéreo, por tratarse de un instrumento jurídico que unificará 

.las normas y procedimientos locales que existen sobre la materia. 
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Aspectos SociaJes y Políticos de los 

Transportes 

Por Eduardo MEDINA URBIZU · .. 

L A economía política moderna como otras disciplinas de uso in-
tensivo· en nuestra época, no sólo se ha visto necesitada de rec

tificar y actualizar conceptos tradicionales, sino que a imperativos 
de su· propia naturaleza dinámica ha revoluc-ionado la mecánica de 
las perspectivas colocando en el primer plano cuestiones que en el 
pasado apenas revestían leve significado, carentes de la importancia 
que les concede el presente. 

La categoría gue en el marco de la economía política moderna 
han adquirido ios transportes es un buen ejemplo de tal afirmación. 

El transporte, como fenó~eno de matices económicos, nace en el 
momento en que el hombre se transforma de nómada en sedentario. 
En ese preciso instante aparece en él la necesidad, casi la nostalgia 
de lo remoto, orientando sus esfuerzos hacia la· búsqúeda de satis
factores distintos a los que localmente le sería fácil obtene~. Su ne
cesidad le impulsa a recorrer otros sitios, cada vez más distantes, 
inclusive fuera de su propio Continente, convirtiéndolo en actor de 
una proeza tanto más excelsa cuando que la mera necesidad orgánica 
va envuelta por un elemento altamente subjetivo y extraeconómico: 
la inquietud humana, para la cual no existen fronteras y que agota 
los horizontes físicos del solar nativo a efecto de que el ser obten
ga los medios de subsistencia _que requiere para sí o para la unidad 
demográfica a la que pertenece. (') 
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Mecánica tan sutil como la descrita produjo, por ejemplo, la 
transformación política y económica de la Europa del siglo xv al 
descubrir, por medio del transporte, el Nuevo Continente. 

De la anterior imagen del transporte, en la que inclusive se puede 
percibir un tenue toque romántico, nuestra época ha saltado a un 
concepto eminentementfi\, casi podríamos decir descarnadamente 
económico e intelectual de la transportación, según el cual ésta re
presenta para la economía de cualquier nación un elemento básico 
de funcionamiento y supervivencia, toda vez que su imprescindible 
servicio al comercio tanto interior como internacional lo convierten 
en un excelente medio de conservar y aumentar la riqueza pública, 
a la vez que en nexo de unión con los demás pueblos. 

La compleja' estructura de la civilización contemporánea supone 
relaciones punto menos que laberínticas entre todos los fenómenos 
que conciernen al vivir colectivo. 

Hay nexos tan hondos, por ejemplo, entre los hechos económi
cos y los sociales y políticos, que carecería de seriedad cualquier 
concepto sobre un determinado aspecto de la economía que no tuvie
se presentes los valores o, al menos, las circunstancias sociales y 
políticas que lo rodean. Porque en todo evento que atañe a la econo
mía están implícitas tales circunstancias. Y viceversa. 

Los transportes, cuya esenci~ es eminentemente económica, po· 
seen, así, aspectos sociales y políticos que no es posible subestimar, 
so pena de restarle importancia a los propios transportes. 

Consideremos algunos de esos aspectos. Primeramente los de 
orden social. 

La historia registra hechos ya clásicos que muestran cómo el 
transporte sirvió a los fines de satisfacer una necesidad que, aun
que económica, era experimentada en lo social, es decir, tenía un 
remoto origen social. Las rutas comerciales que introdujeron espe
cias, piedras preciosas y artículos de lujo en la Europa anterior a 
las Cruzadas, utilizando para ello diversos medios de transporte; 
la búsqueda de una nueva ruta a Oriente por los portugueses, a tra
vés de la navegación durante el Renacimiento, y la propia' empresa 
marítima de Cristóbal Colón ilustran suficientemente. la cuestión, 
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toda vez que son ejemplos de cómo el transporte determinado por 
una causa económica inmediata, sirvió a la vez a un imperativo so· 
cial; o lo que es igual: de cómo el aspecto social influyó sobre el 
transporte, a manera de causa o, si se prefiere, de factor determi

.nante. 
Mucho más frecuentes Y, claros son los casos en que los trans

portes actúan, a la,inversa, como causas de efectos sociales. 
Desde luego, elevan el nivel de vida de la población, habida 

cuenta de !JUe al disminuir el costo y aumentar la cantidad y varie
dad de mercancías, mejoran la vivienda, vestido, alimento y ~e
creación. 

También provocan una benéfica similitud en la manera de vivir, 
las costumbres y el lenguaje, como lo demuestran innumerables casos 
de grupos humanos que, gracias· al transporte y las comunicaciones, 
han asimilado el ejemplo de grupos humanos más evolucionados. 
Verbigracia, la occidentalización de Japón, el profundo cambio que 
se produjo en sus costumbres tradicionales cuando el país abrió sus 

· puertas al comercio y comunicaciones internacionales. O los millo
nes de inmigrantes a quienes ha brindado hospitalidad América, 
absorbiéndolos del todo al cabo de pocas generaciones. O bien, en 
nuestro país, los sectores de población rural que, también por efecto 
de los transportes, han incorporado a su idiosincracia el peculiar 
modo de ser urbano, incluidas las comodidades materiales y los gi
ros idiomáticos. 

Particularmente notable ha sido la contribución del automóvil 
al establecimiento, consolidación e incremento de los contactos socia· 
les, puesto que prácticamente le ha dado al ciudadano de cualquier 
extracción social una libertad de viajar jamás conocida con anterio
ridad. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde hay un ve· 
hículo de motor por casi tres habitantes, "el viaje ha llegado a ser 
un hábito". 

El turismo, que, por su parte, corresponde a una categoría de 
actividades intrínsecamente sociales y que en la actualidad es indus
tria de gran envergadura y de importantísimos efectos sobre el in
greso nacional, sobre todo para países !JUe reunen especiales condi-l 
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ciones geográficas, se finca en cuatro grandes factores, uno de los 
cuales es el transporte. 

Asimismo, la promoción de la cultura y el intelecto se produce 
en multitud de ocasiones como efecto social de los transportes, consi· 
derando que "la prolongación de los excedentes por encima del mÍ· 
nimo de subsistencia aum~nta el ocio y la oportunidad de estudio y 
cultivo intelectual"; de igual manera que "la distribución amplia 
de correos y el establecimiento de contactos personales a través de 
los diversos medios de transporte contribuyen también al efecto de 
enriquecer la cultura", ampliando los conocimientos y afinando la 
educación. 

Ferrocarriles y autotransportes han destruido virtualmente don· 
dequiera el aislamiento rural, permitiéndole a la enseñanza escolar 
en todos sus grados derramar sus beneficios aun sobre los más apar· 
tados o remotos núcleos de población. Y, en forma semejante, han 
contribuido a romper el hermetismo de sectores sociales cuya in. 
fluencia dentro de una fecunda conjugación cultural es indudable. 
Valga como ejemplo la India, cuyos primeros ferrocarriles, cons· 
truidos por Inglaterra, fueron llamados "destructores de castas". 

Los aerotransportes, asimismo, han traído "un nuevo concepto 
del tiempo y la distancia", ampliando los horizontes de la gente en 
una escala mundial. 

En realidad no disponemos aún de la perspectiva histórica ne· 
cesaría para abarcar en todas sus proporciones la magnitud del fe. 
nómeno cultural y social que se está operando en nuestro tiempo 
como efecto, en parte, de una red mundial de transportes y comuni· 
caciones que va aboliendo rápidamente las fronteras espirituales, 
culturas nacionales e idiosincracias locales. Por lo pronto, aun sin 
ser demasiado perspicaces, podemos advertir que, salvo por aquellas 
raíces que nutren la existencia individual de cada pueblo, el hombre 
medio es cada vez más semejante en todo el mundo, y que en funcio· 
nes de una también cada vez mayor comunión de ideas, sentimien· 
tos, aspiraciones y gustos se va gestando una humanidad "standard". 

Acaso estemos en los umbrales de una . total inversatilidad de 
signo feliz. O acaso, como no sin cierto pesimismo lo prevé Malraux, 

" 
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el celebrado escritor y ministro de Estado francés, nos hallamos fren
te a una civilización interplanetaria, obligados a darle cara a todas 
las sorpresas que nuestra propia audacia nos dep~ra. 

Por otra parte, debemos establecer esta afirmación: el gran pro
pósito político plasma en gran hecho político mediante la concentra
ción y utilización del trans.Rorte en gran ~scala. . 

No es excesivo ni demasiado rotundo afirmarlo, ni contraviene 
las normas de cautela a que se ciñe la investigación económica, siem
pre y cuando lo refiramos a los propósitos y hechos políticos verda
deramente grandes. Porque éstos necesariamente implican problemas 
de dinámica que sólo el transporte puede resolver en cada caso. Al 
menos en lo que respecta a las de Occidente. Desde Grecia 
h d

• c~\1\;.<.él> asta nuestros Ias. · · 

¿Ejemplos? En rigor hay tantos, que se atropellan mutuamente. 

La política defensiva de la Hélade contra el expansionismo per- · 
sa: un puente de galeras desde el Peloponeso hasta el Bósforo. Roma 
y su política imperialista: centenares de trirremes contra Egipto, 
Palestina y Cartago, y de catapultas, carros de asalto, caballerías y . 
plataformas para la conducción de abastecimientos de campaña con
tra galos, germanos y demás pueblos bárbaros. La defensa de la 
cristiandad en Lepanto: una concentración descomunal de las flotas 
española, veneciana, genovesa. La hegemonía en el mar, de Trafalgar 
a las batallas de Jutlandia y del Mar de Coral: la Invencible de Feli
pe 11, las ágiles fragatas de Isabel, los acorazados de la Fleet Home, 
los portaaviones de la 7 a. Flota estadounidense, los convoyes aliados 
para el transporte de tropas a través del Atlántico y del Pacífico. La 
conquista de Europa: Napoleón y sus eficaces líneas de abastecimien
to que, a.l igual que Hitler, se tornaron peligrosátnente extensas e in- -
eficaces más allá del Vístula. La consolidación de un imperio y la 
seguridad y prestancia de las rutas comerciales: Disraeli y la navega
ción a través del Canal de Suez. La expansión hacia el Oeste norte
americano: la epopeya de los "pioneers", de los convoyes de carretas 
y el primer camino de hierro transcontinental. La liberación de Euro
pa en 1944: el "Día D" y la mayor concentración naval y aérea que 
registra la historia. El aprovisionamiento de Berlín Occidental: el 

,-



860 INVESTIGACIÓN EcoNÓMICA 

puente aéreo que consumó el milagro de hacer llegar un avión cada 
tres minutos al aeropuerto de Tempelhof burlando el bloqueo soviéti
co: 646 toneladas de harina, 180 de patatas, 125 de cereales, 109 de 
carne y. pescado, 85 de azúcar, 65 de grasas, 43 de leche, 19 de sal, 
11 de café, lO de queso y 3 de levadura cada día, para dos millones y 
medio de berlineses. . . 

En verdad, la historia ilustra la cuestión a través de incontables 
casos. 

Si el transporte es medio y hasta condición del evento político de 
primera magnitud, cabe ahora someter los aspectos políticos de la 
transportación a un examen más amplio, ajustándolos tanto a una si
tuación interna nacional, como a una esfera internacional de encon
trados intereses externos. 

Bajo un aspecto político exclusivamente interno, corresponde a 
los transportes la función capital de coadyuvar a la unidad nacional. 
En primer lugar, porque promueven la homogeneidad entre el pue
blo. Homogeneidad de idioma, de costumbres, de cultura, de ideales, 
que son poderosísimos aglutinantes. 

Esto lo saben perfectamente aquellas naciones de vasto territorio 
en las que el transporte ha sumado núcleos demográficos muy distan
tes entre sí; por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Argentina, la 
Unión Soviética. Y lo saben aquellas otras, de dilatada superficie, 
como China e India, en las que la carencia de transportes eficientes 
ha retardado la unidad. 

El poder aglutinante del transporte ha sido condición "sine qua 
non" para la realización de grandes programas de unidad política: 
el Canciller de Hierro, Bismarck, lo tuvo presente al planear la uni
ficación de los Estados Alemanes, y dispuso la creación de un sólido 
sistema ferroviario. Ataturk, padre del moderno Estado Turco, pro
cedió con idéntica, previsora perspicacia. En Italia, con el auxilio 
de Napoleón III, ocurrió otro tanto. Asimismo en Estados Unidos, 
como ha quedado apuntado: desde Washington, que tempranamente 
urgió la construcción de caminos nacionales entre el Este y Oeste, 
hasta los Gobiernos que abrieron el Canal Erie y tendieron las vías 
férreas transcontinentales. Y por lo que a nuestro país respecta, no es 

(. 
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difícil creer que caminos y transportes eficaces hubieran imposibili
tado el separatismo tejano. 

Una segunda razón del por qué la transportación estimula y pro· 
mueve a veces la unidad nacional, es que crea la necesidad de ésta, 
al volver económicamente interdependientes las diversas regiones de 

. un país. Expliquémoslo a través del siguiente ejemplo . 
. ~ En México, debido en gran parte a la existencia de transportes, 

hay entidades y zonas que, a pesar de reunir condiciones favorables· 
para el establecimiento de varios cultivos e industrias, enfocan casi 
todo su vigor económico hacia la producción de poguísimas especies 
agrícolas o materias primas de alto valor en el mercado nacional y 
mundial: así, La Laguna y Sonora son eminentemente algodoneras y 
trigueras; el Distrito Federal y Tlalnepantla, industriales; el Bajío, 
productor de granos; Chihuahua, ganadera; Chiapas, maderera y ca
fetalera; Nayarit, maicero; Monclova, Nueva Rosita y Cloete, carbo
níferas, etc., lo cual da por resultado el que dichas entidades, a la 
vez que derraman su producción sobre los demás Estados federativos, 
requieren de éstos los múltiples productos de que ellas carecen, esta· 
bleciéndose una interdependencia económica de Estados y regiones 
que no sólo precisa otra vez del transporte sino que, en última ins
tancia, determina necesidades unitarias. 

Por otra parte, dentro de la política exterior, tipificada por acti
tudes _que van de la franca agresión a la vigilante prudencia, el trans
porte desempeña un papel de importancia decisiva, considerando que 
incrementa la defensa nacional, incluidos en ésta todos los actos y 
propósitos que desembocan en la guerra. 

En cualquier época la seguridad nacional, la organización de 
------las-operaciones-defensivas -y,. con .mayor. razón,. las. campañas mili~ .. 

tares agresoras, han dependido en buena proporción de la eficaz 
transportación, planeada en muchos casos confonne a necesidades 
tácticas y estratégicas: verbigracia, el Ferrocarril Transiberiano, 
entre Arkangel y Vladivostok; la proyectada línea férrea entre El 
Cairo y Ciudad del Cabo; las autopistas del III Reich Alemán; la 
carretera de Binnania, etc. 

Asimismo, la utilidad política del transporte como instrumento _. 

'·' .1- ,-1 
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bélico ha determinado la incesante evolución del mismo. Las inven· 
ciones más extraordinarias han aparecido o han sido aplicadas de 
inmediato en el transporte militar. La I y II Conflagraciones Mtin· 
diales son muestras excelentes de tal aseveración. Durante la pri· 
mera, el submarino estuvo a punto de darle a Alemania el dominio 
de los mares; mas los aliados lo evitaron dotando de tremenda velo· 
ciclad a sus destroyers y d.zasubmarinos, y de mayor blindaje a sus 
acorazados. Y por modo semejante, a la poderosa artillería que mo
vilizaron los alemanes mediante sus ferrocarriles, pronto opusieron 
los aliados un arma más móvil y terrible: el tangue, de invención 
británica. 

Durante la Segunda Guerra la evolución del transp<>rte alcanzb 
niveles sorprendentes: el vehículo de.motor a explosión desplazó 
definitivamente al ferrocarril, en razón de una mucho mayor adap
tabilidad, movilidad e invulnerabilidad, ejemplificadas por las di
visiones panzer germanas y las blindadas de las potencias occiden
tales; el avión bombardero, dotado de gran velocidad y radio de 
acción, fue empleado en operaciones masivas, pulverizando las defen
sas terrestres, centros industriales y redes ferroviarias del enemigo, y 
causando una destrucción material de vidas humanas sin pre
cedente en la historia; y asimismo apareció el portaaviones modifi
cando de raíz la táctica y estrategia navales y haciendo posibles las 
operaciones ofensivas intercontinentales. 

Sin embargo, aun en medio de las guerras, los transportes son 
algo más que un mero instrumento bélico. Constituyen una formi
dable organización a través de la cual pueden movilizarse los recur
sos económicos de una nación o grupo de naciones a fin de asegurar 
una victoria que no podrían obtener los ejércitos por sí solos. 
Recuérdese, a este respecto, que el Tercer Reich fue aplastado sólo 
cuando las potencias occidentales lograron movilizar en su contra 
todos los recursos de la retaguardia, y que un factor decisivo de las 
victorias rusas fue haber trasladado más allá de los Urales la gran 
industria que se hallaba en las áreas que fueron ocupadas por Hitler. 

Por todo lo que se ha dejado expuesto las palabras de Callen-
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der 1 ad_quieren hoy, más que nunca, todo su significado: " ... en ge
neral los historiadores no han comprendido la importancia de este 
factor en el desarrollo americano. Se ha prestado mayor atención al 
progreso de la manufactura, al sistema monetario y bancario; pero 
ningurio de estos factores ha ejercido sobre nuestro desarrollo eco
nómico ni siguiera la décima parte de la influencia debida a los 
adelantos en el transporte";' 

- --------

1 Callender, G. S., Selections from The Economic History of the United States, 
p. 345 (Ginn a:~d Company, 1909). Citado por Bigbam and Roberts "Transportation 
Principies and Probicr:>". Second Edition McGraw-Hill (195~). 



~AS :.!>O !L.>• "l. Q_ \a . 
~CONOMIA DE LOS TRASPORTES 

Lic. Eduardo Medina Urbizu 

COifSIDEJL\CIONES GENERALE3 EN TORNO AL PROBLEMA m;; LOS TR!üiSPORTES-SU PAPEL 
EN LA JlCONOMIA. 

L,; CCOriQ;UA PULITICi\ IIODl:RtlA COMO O'!'RAS DISCii'LiHA3 Dl.: USO i:iT'i:i·iSIVO t:li 

.1U.LSTR11 ePOCA, ;iQ SOLO Si: HA ViSTO NECESITADA D!Z REC'!'IFICAR Y i,CTUALIZi\i1. 

CúliC;;PTOS 'i'Ili\DICIOi'lALi,;S, SiriO QUE A IMPJ:;RATiVOS DE SU Pr(úl':iA riATURALEZn 

DiliAl·liC:A riA ilEVOLUCiullADO LA MECA1HCA DE LAS PERSI'ECTIV!IS COLOC1\¡;Do L:l'i ;:;L 

PHIIiLí:l PLANO CiJES7IONES QUE ~U t:L PASADO APENAS REVLSTirüi L2VL GIGU:LF:Cr.JO, 

Cú!<:i!TES DE LA Itr.POR'l'ANC:IA QUE LES CO!lCCDE EL I'HES;o:i•iTl:. 

LA CA'!'EGOR~A QUE i::ll EL 1~ARC:O D~ LA i::COtlOtt.~A POLITICA MODERiiA EJIN AD(,¡UüliDO 

LOS 'i'RAf,SPORTES t:S UN BUJli'l EJEMPLO u¡;; TAL !IFlRMACIOi'l, 

~L TRAl'iSPORTt:, COMO FEtiOMENO DE: ~IATIC¿S ECONOMICOS, "'UI\.lA EN EL t.!QtlENTO iíl 

QUi:: EL rlOt.IBRE SE TRAHSFORHA o¿ Not-IADA ¡,;¡¡ SEDt:NTARIO, t;;'l ;;s;:: i'RECISO IN:i'l'MTE 

/ 
I:ACil EN EL LA NECESIDAD, CASI LA NOS'i'ALGIA DE LO RcNOTO, ORIE:i'IT,U<DO SUS 

ESFUERZOS HACIA LA BUSQU<:DA DE SATISFACTORES, DIS'i'INTO A LOS QUi:: LüCi\HEim; 

LE SERIA FACIL OBTENER. SU ;iECi':SIDAD ;:.¡; IMPULSA A l:lECORREH OTROS SiT:.:OS, 

CADA Vi:.Z I•!AS DISTAil'l'i:S, WCLUSIV¡,; FUERA DE SU PROPIO CONTHIENTE ,IXI.VBT:.:i:N!JOI!J 

¡;¡.; ACTOS DE UNA PROEZA 'i' AN70 HAS EXCELSA CUANTO QUE LA m::RA ilECi::SIDAD ORGI\lf..:CA 

VA t:NVUELTA POR Ui'l ELi::!.IElü'O ALT./\1\t:NTE SUBJO:T~VO Y ;,:xTRA ECONOIUCO: LA 

:iNQUIETUD hU!t.Al;A, PARA LA QUE l/0 t:XIST:lll lROilTERAS Y QUi:: AGOTA LOS iiORü:, .iS 

FISICOS DEL SOLAR NA'i'IVO PARA LOS <:FECTOS DE QUE EL SER OaTI:HGA LOS MZiliOS 



DE SUBSISTENCiA QUE REQUit:RE PAilA SI O i'ARA LA UNIDAD Di::MOGRAFICA A LA QU1:: 

PERTEHECE. 

HJ::CANICA TAN SUTIL LA TRA!ISFOHMACiüt! POLlTICA Y ;<;COtiOM~CA Dt: LA t:Uf:OPA D<:L 

:iiGLO XV AL DESCUBRIR, POR MEDIO DEL TRANSPORTE, t:L i•IUEVO CONT:i!üli!Tt:. 

''103 i-iiSTORiADOHt:S 

' di" ... C.:-311 e: ¡..;.·k~¡ 
GENEHALl4ENTE HAN FALLADOhL APR¡;CIAR LA Ui?OR'l'AiiCiA DE 

i:STE ?ACTOR t:ll EL DESARROLLO uE AMERICA. SE HA DADO !>lUCHO HAS 1\Tt:o/CIOii AL 

\ . 
PROGRESO DE LAS l-!ANUFACTURAS, AL I)UIIRO Y AL SIS'!'EMA BANCARIO; p;;¡w NI!lGUliA 

Di: ESAS f.!ATr:rllAS, HA EJERCIDO UN DiEZMO EN LA Ii~FLUi:IJC¡A SOBRE HUESTRO 

PROGRESO ECOHüMiCO COMO LO QUE HA SURGiuO O RESULTADO o¿ LAS Ni:JORAS ;;¡~ LA 

TRAIISPORTACIOil. l::N EFEC'!'O uESDi: 1815 liDt:STRAS REALIZAClül~ES ECOIIOMICAS MAS 

COiiSPICUAS HAN DEPENDIDO DIRi::CTAMEN'!'<: DE ESTE FACTOR". 

DE LA ANT!i:RIOR IMAGEN DEL TRANSPORTE, EN LA QUE INCLUSIVi: SZ l'UEm: Pt:HCüliR 

U!J Tt:í~UE TOQUE RO~!ANTICO, NUESTRA EPOCA HA SALTADO A Ull COdCí::PTO ~tüfit:NTE, 

CASI PODRIMOS DECIR Di:":SCARNADAMENTE, ECONO!.fiCO ll INTELECTUAL DE LA 

TRANSPORTACION, SEGUN EL CUAL ESTA REPRESENTA PARA LA ECO!iO!HA DE CUALQUIER 

UACiO!I Uii iLEi1E:ITO BASICO DE FUNCIONAl>!IENTO Y SUPERVIVENCIA, TODA VEZ QUE 

SU IMPRESCINDIBLE SERVICIO AL COMEHCIO TAiiTO INTERIOR COMO INTERNACIO!IAL LO 

CONVI<:RTEN t:N UN EXCELENTE liEDIO DE: COl/SERVAR Y AUl·lEN'!'AR LA RIQUEZA PUBLICA, 

A LA VEZ QUE EN NEXO DE UN ION COil LOS DE~1AS PUEBLOS. 

ES eN RAZON DE ELLO POR LO QUE SU CONTROL, ?LANEACiüil, COORDINACIOH Y 

DESARROLLO CONSTITUYE CAPITULO DE iSPECIAL ?REOCUPACION DE LOS GOBIER!IOS DE 

LA tiACIONES CIVILIZADAS. 

·" 



EN LA HIS'fORIA DEL ~IUNDO, EL SIGLO VEINTE TIENE COMO NOTA CARACTERISTICA 
~ 

LA DIFERENCIA DE LOS QUE LE HAN PRECEDIDO, LA VELOCIDAD. ES EL SIGLO DE LOS 

TRAUSPORTES, CUYO IUUSITADO DESARROLLO HA MARCADO EN LOS CAMPOS TECNICO, 

ECONOMICO Y POLITICO NUEVOS E INQUIETANTES HORIZONTES. 

LOS FERROCARRILES PRII4ERAHENTE TRANSFORMARONCON SU PHESENCIA LOS USOS Y 

COSTUMBRES DE LOS f'UEBLOS Y, POR VIRTUD DE ELLO, LA INDUSTRIA Y EL COi~ERCIO 

SUFRID RADICALES MODifiCACIONES; POSTERIORMENTE, LOS TRANSPORTES AUTOMOTORES 

POR CARRETERA C0t1PLEMENTARON ESA SINGULAR REVOLUCION QUE, Ei'l EL f'Ri::SENTE, LA 

AVIACION HA CONTINUADO CON RUMBOS QUE JAMAS ANTES CONCIBIO CO~IO Hi:ALIZABLES 

LA ~!ENTE HU!-lAUA. 

POR SU SINGULAR IMPORTANCIA Y PROYECCION. ECONOMICA Y TECNICO-POLITICA, LO~ 

TRANSPORTES SON UNO DE LOS PROBLEMAS QUE MAYOR ATENCION RECIBEN EN LA EPOc .. 

f'RESENTE, POR TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LAS NACIONES CIVILIZADAS, 

ilL ESTUDIO DE "DONDE Y COMO ENCAJA SU ORGANIZACION EN EL APARATO DE LA 

· PRODUCCION" TIENE UN ENORME INTERES PRACTICO, Y LA DETERMINACION DEL REGIMEN 

POLITICO A QUE DEBEN SUJETARSE CONSTITUYE UNA CUESTION QUE SI BIEN HA SIDO 

OBJETO DE AMPLIA CONSIDERACION POR ECONOMISTAS Y JURISTAS CO!ITEMPORA!IEOS, NO 

HA RECIBIDO AUN RESOLUCION DEFINITIVA. 

AL DESEIIVOLVI!HENTO ECONOMICO DE LOS TRANSPORTES, DERIVADO MUY PRINCIPALMENTE 

UE LOS ADELANTOS QUE LA TECNICA MODERNA HA INTRODUCIDO, RESPONDE TAMBIEN UN 

INTENSO MOVIMIENTO JUHIDICO QUE, PARALELO A LA ECONOMIA DE LOS TRANSPORTES VA 

INTEGRANDO UNA NUEVA E INTERESANTE RN4A DEL DERECHO DENOMINADA "DERECHO Dt: 

LOS TRANSPORTES". ~IBAS DISCIPLINAS TIENEN EN COMUN LA CIRCUNSTANCIA DE r 

SUS PRINCIPIOS SON DE INDOLE DINAMICO. LA:-.> !IOR~IAS LEGALES Y PRINCIPIOS 



ECONotUCOS QUE REGULAII LOS 'i'RANS?ORTES EN GENERAL, DEBEN AJUSTARSE A ESA 

CARACTERISTICA SUI-Gf:NERIS QUE CADA UNO DE ELLOS LLEVA J:MBIBITA, A eFECTO D~ 

RESPONDER INTEGRAMENTE A LOS PROPOSITOS Y FINES QUE Li:S DIERON ORIGEN. 

FUNCION ECONOMICA DE LOS TRANSPORTES 

LA FUNCION ECONOMICA DE LOS TRMSPORTES ES, PRHIORDIALMEi<TE, EL EMPLEO DE 

DIVERSOS MEDIO ADECUADOS A ESE FIN, LOS CUALES ¡;¡; SU CONJUH'i'O CONSTITUYEN 

. LOS TRANSPORTES DE UN PAIS, O Sr::A LA TOTALIDAD DE LAS ORGANIZACIOIIES TECNICAS 

QUi:: SIRVEN A LA SUPERACION DE LAS DISTANCIAS. AL ~IISMO TIEI1PO LOS 1RANSPORTES 

' FOR~1Ail UNA CATEGORIA rNDUSTRIAL, PORQUE A LA POSTRE LA UTILIDAD DE CUALQUIER 

MERCAriCIA "PUEDE CONSIDERARSE COMO COMPUESTA DE CAPAS DE DIFEhENTES UTILIDADES" 

CNTRE LAS CUALES ES FAC:::L LOCALIZAR LAS DE SITUACION Y DE MOM;;:NTO; ADENAS, 

LOS Til.AHSPORTES, VENCIENDO LOS NUMEROSOS OBSTACULOS QUE TANTO D~L LADO DE LA 

Di':I~AHDA COMO DE LA OFERTA üi/~l:l5N QUE UNA CORRIENTE DETERMI!!ADA Di RECURSOS 

PRODUZCA EL MAXIMO DE SATISFACCION, COADYUVA~ A LA FUNCION DE LA PRODUCCION 

AL PERMITIR QUE TALES RECURSOS PRODUZCAN MAYORES RESULTADOS. 

-*' "ES FRECUENTE, DICE BONAVIA, ESTABLECER UNA DISTINACIO!I •.• ENTRE LO QUe SE 

CONSIDERA COMO UNA INDUSTRIA Y LO QUE DEBE CONSIDERARSE CO~!O UN SZRVICIO. 

SI SUPONEMOS QUE LA PRI11ERA SE RELACIONA CON LA PRODUCCION DE COSAS UTILES 

ANTE EL ESTIMULO Y CONTROL DE UN SISTilMA DE PRECIOS NORMAL, Y LA SEGUNDA CON 

LA PRODUCCION DE LAS MISMAS INDEPENDIENTEMENTE DE TAL SISTEMA, EL TRANSPORTE 

VIENE A CONVERTIRSE EN UNA MEZCLA DE INDUSTRIA Y DE SERVICIO". 

CARACTERISTICAS GENERICAS DK LOS TRMISPORTKS. 

EN SU TEORII\ GeNERAL DE LA ECONOMIA POLITICA, WEBER OBSERVA QUE PARA QUE LOS 

TRANSPORTES SATISFAGAN PLENAMb:NTE 00N SU FUNCION TECNICO-ECONOMICA DEBEN SEil 



REGULARES, BARATOS, PUNTUALES, RAPIDOS Y SEGUROS. ESTAS CONDICIONES, PAh 

EL AUTOR INVOCADO, SOLO ENCUENTRAN SATISFACCION PRECISAMENTE A TRAVES DE LA 

ORGANIZACION DE LOS ~!EDIOS DE TRANSPORTE; EN OTRAS PALABRAS A TRAVES "DE 

ENTIDADES QUE PRESTEN ESE SERVICIO". 

LOS DIVERSOS MEDIOS DE TRANSPORTE OFRECEN LAS CARACTERISTICAS APUNTADAS EN 

GRADO MUY DIFERENTE; ASI, POR EJEMPLO, EN LOS AEREOS CONTE!~PLM10S EN PRIMER 

LUGAR LA RAPIDEZ; EN LOS MARITIMOS Y FERROVIARIOS, EL TRANSPORTE DE "MASAS" 

Y LA "BARATURA"; EN LOS AUTOTRANSPORTES, LA REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD. DESDE 

EL PUN!O DE VISTA ECONO~IICO, ESTAS DIFERENCIACIONES DE GRADO SON UTILES, TODA 

Vf.Z QUE EL TRAFICO SE DISTRIBUYE EtiTRE LOS VARIOS SISTEMAS ELIGIENDO CADA 

CLASE DE CARGA EL MEDIO DE TRANSPORTE QUE LE RESULTE MAS CONVENIENTE. 

EL TRANSPORTE Y LA DIVISION DEL TRABAJO. 

DURANTE LOS SIGLOS QUE PRECEDIERON A LA REVOLUCION INDUSTRIAL DEL SIGLO XVIII, 

LA FORMA TIPICA DE CAMBIO ERA ENTRE LA PEQUENA CIUDAD O PUEBLO Y LA REGION 

AGRICOLA QUE LA CIRCUNDABA. ESTE FUE EL PERIODO EN QUE PREDOMINO LA FORMA 

MAS SIMPLE DE LA DIVISION DEL TRABAJO: LA DE LOS ARTESANOS; LA EPOCA EN QUE 

LA HERRAMIENTA PRECEDIO AL MODERNO PERIODO DE LA MAQUINA. LA CIUDAD DE LOS 

TIE~WOS MODERNOS ERA EL CENTRO DE UNA COMUNIDAD EN SI CASI AUTARQUICA. DENTRO 

DE ELLA LOS HABITANTES SE DABAN POR COMPL~TO A SUS ARTES Y OFICIOS, A ELLA 

ACUDIA LA POBLACION RURAL CIRCUNDANTE TRAYENDO ALIMENTOS Y MATERIALES, Y EN 

DICHA POBLACION EFECTUABA SUS COMPRAS. LOS ARTESANOS DE LA CIUDAD ESTABAN 

·~ UNIDOS EN ASOCIACIONES O CORPORACIONES DEL OFICIO. ACTUALMENTE ESA PRIMITIVA 

FOID4A ECONOMICA HA SUFRIDO UNA ENORME EXPANSION. INCLUYE AHORA TODO UN PAIS, 

Y, EN ALGU!IOS ASPECTOS, TODO EL MUNDO. LA DIVISION DEL TRABAJO NO SOLO 

EXISTE ENTRE LOS DISTINTOS OFICIOS DENTRO DE UNA CIUDAD, SINO TAMBIEN, Y EN 



EL MISMO GRADO, EilTRJ:: DISTINTAS CIUDADES Y PAISES. POR OTRA PARTE, LOS 

MIS~IOS OFICIOS HAN SIDO FRAGMENTADOS EN SUBDI)IISIONES, LAS PEQUENAS Y 

DISTINTAS PARTES DE CADA UNO SE EFECTUAN EN LUGARES BIEN APARTADOS UNOS Di> 

OTROS. ESTA TENDENCIA SE HA VISTO FAVORECIDA ENORMEMENTE POR LOS MODERNOS 

PERFECCIONAMIENTOS EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 

AL MISMO TIEMPO QUE LA DIVISION DEL TRABAJO SE INTENSIFICABA, DICE GIDE, 

ENCERRANDOSE EN LA FABRICA, ENSANCHABASE POR EL DESARROLLO DE LOS TRANSPORTES 

Y DE LOS CAMBIOS INTERNACIONALES, VOLVIENDOSE ELLA MISMA INTERNACIONAL POR 

CONSAGRARSE "CADA PUEBLO ESPECIALMENTE A LA PRODUCCION DE LOS GENEROS QUE MAS 

ADECUADOS PARECIAN A SU SUELO, A SU CLHIA O A LAS CUALIDADES PROPIAl:i DE SU 

RAZA: INGLATERRA AL CARBON Y A LOS GENi:ROS DE ALGODON, ESTADOS UNIDOS A LAS 

l!AQUINAS, FRANCIA A LOS ARTICULOS DE LUJO; BRASIL AL CAFE Y AUSTHALIA A LA 

DE QUE PUEDEN DISPONER. 

LOS TRANSPORTES EH LA PRODUCCION. 

PARA LOS EFECTOS DE UBICAR LA POSICION DE LOS TRANSPORTES DENTRO DE LA 

ECONOMIA, HE!40S DE EXPLICAR SU DEFINITIVA RELACION CON LA PRODUCCION, ,, 



IIITERCAMBIO, DISTRIBUCIOII Y CONSUMO DE LA RIQUEZA. 

EL PROCESO PRODUCTIVO, CONSIDERADO corm "CREACION DE RIQUEZA CAPAZ DE 

SATISi'ACER LAS NECESIDADES HUMANAS ~1EDIANTE EL Et4PLEO DE· MATERIAS QUE NO 

PUEDEN SATISFACERLAS EN SU ESTADO ORIGINAL", REQUIERE, PARA SU PLENA 

EFICIENCIA Y LOGRO DE SU OBJETIVO, DE UN ADECUADO S!STEMA DE TRANSPORTES 

TANTO EN SU ETAPA INICIAL COMO EN LA FINAL. 

IMAGINEMOS, A ESTE RESPECTO, LO QUE ACONTECERIA SI· LA PRODUCCION DE CARNE 

ARGENTINA, CAFE BRASILEÑO, LANA AUTRALIANA O TRIGO CANADIENSE NO DISPUSIERA 

DE LOS NECESARIOS Y ADECUADOS TRANSPORTES. 

IGUAL RESULTADO OBSERVARIAMOS EN EL AMBITO NACIONAL, SUPUESTA LA MISMA 

HIPOTETICA SITUACION, CON LA PRODUCCION DE CITRICOS DE NUEVO LEON, DE 

MELONilS DE APATZINGAN, MICH., DEL TOMATE DE LOS MOCHIS, SIN., O DEL PLATANO 

DE VERACRUZ Y TABASCO. 

POR CONSECUENCIA, CABE ESTABLECER LA AFIRMACION DE QUE LOS TRANSPORTES LE 

ANADEN A LA PRODUCCION NUEVAS UTILIDADES DE SITUACION, A LA VEZ QUE DESTRUYEN 

Y HACEN DESAPARECER LAS DESUTILIDADES IMPUESTAS POR LA DISTANCIA. 

DENTRO DE LA MISMA SECUENCIA DE IDEAS ES OPORTUNO REFERIRNOS A OTRO FACTOR 

DEL PROCESO PRODUCTIVO, ESTRECHAMENTE RELACIONADO TAMBIEN CON LOS TRANSPORTES~ 

LA MANO DE OBRA, SUSCEPTIBLE DE SER REPRESENTADA POR LA FORMULA TRABI'JO-HJMBRE. 

SUCEDE, Etl TAL ASPECTO, QUE EL OBRERO DE LA GRAN INDUSTRIA NO SIEMPRE HJl' \ 

EN LAS PROXI!UDADES DE ESTA. POR VIRTUD DE ELLO REQUIERE TRANSPORTES RAPIDCG 

Y REGULARES QUE LE PERMITAN TRASLADARSE COTIDIANAMENTE DE SU HOGAR AL CENTRO 
''· 



DE TRABAJO Y VICEVERSA, LO CUAL SIGNIFICA QUE AUN DENTRO DE LAS PROPIAS 

CIUDADES EL TRANSPORTE COADYUVA DE MANERA DEFINITIVA AL PROCESO PRODUCTIVO 

QUE TIENE EFECTO EN LOS CENTROS FABRILES SITUADOS EN LAS AREAS URBANAS Y 

SUBURBANAS, E INFLUYE DIRECTAMENTE EN LA MARCHA DE INSTITUCIONES AUXILIARES 

DE LA INDUSTRIA, YALES COMO BANCOS, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BOLSAS DE 

VALORES, ETC. 

liCTU" 
ES NAS: EL MEJORAIUENTO DE LOS TRANSPORTES . -- · INDUDABLEMENTE COMO ESTIMULO 

PARA LA PRODUCCION Y LO MISMO ATRAE LA !MNO DE OBRA QUE EL CAPITAL A LAS 

REGIONES DONDE AQUELLOS FUNCIONAN CON MAYOR EFICACIA. 

POR OTRA PARTE, LA ESPECIALIZACION Y DIVISION TERRITORIAL DEL TRABAJO, TANTO 

COMO LA PRODUCCION EN GRAN ESCALA, ENCUENTRAN EN LOS TRANSPORTES UN 

COMPLEI~ENTO IMPRESCINDIBLE EN VERDAD, CUYA AUSENCIA O TOTAL DEFICIENCIA 

VOLVERIAN NUGATORIAS TODAS LAS VENTAJAS DE ESAS FORMAS Y REFIIIAMIEHTOS DEL 

TRABAJO HUMANO. Y ASIMISMO, SI CONSIDERAMOS QUE LA DIVISION TERRITORIAL O 

GEOGRAFICA DEL TRABAJO SIGNIFICA ESPECIALIZACION.DE LA PRODUCCION POR 

REGIONES, CO~IPRENDERE!~OS POR QUE LOS GRANDES PROGRESOS QUE REGISTRA EL 

TRANSPORTE EN EL SIGLO XIX HA!I ABIERTO UN C~O INMENSAMENTE AMPLIO A 

AQUELLA IMPORTANTISI!olA FASE DE LA DIVISION DEL TRABAJO. 

EN EL PLANO INTERNACIONAL NOS ES DABLE ENCONTRAR EXCELENTES EJEMPLOS DE 

DIVISION TERRITORIAL O GEOGRAFICA DEL TRABAJO QUE ILUSTREN CLARA!~ENTE LAS 

IDEAS EXPUESTAS. 

tz~\10 \)\ltcl o 
DESDE LUEGO CABE ALUDIR AL r Y A LA Cm1UNIDAD BRITANICA, EN LOS QUE SE 

ADVIERTE COMO MIENTRAS LA GRAN BRETANA SE CONCENTRA EN LA 1-lANUFACTURA DE 

TEJIDOS DE LANA, EN CANADA SE INTEIISIFICA EL CULTIVO DEL TRIGO Y 
" 



. PARALELAMENTE AL INCREMENTO DEL GANADO LANAR EN 

AUSTRALIA. 

ASHUSMO, LA GRAN BRETANA "IMPORTA LA ~IAYOR PARTE DE SUS ALIMENTOS: LAS 

CUATRO QUINTAS PARTES DE LAS MATERIAS PRIMAS PARA LA PA!HFICACION Y MAS DE 

LA MITAD DE LAS CARNES Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE CONSUME. SU TRIGO 

PROCEDE PARTICULAR!~ENTE DE CANADA, ESTADOS UNIDOS, RUSIA Y ARGENTINA. SU 

CARNE, SOBRE TODO DE ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA. LA CASI TOTALIDAD DE LA 

LANA Y EL ALGODON QUE SIRVEN PARA VESTIR A SUS HABITANTES PROCEDE DE OTROS 

PAISES". 

ESTOS ARTICULos·, ASI COMO LOS QUE LLEGAN DE DIVERSAS REGIONES TROPICALES SON 

OBTENIDOS A CAMBIO DE UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS !4ANUF ACTUil.ADOS DE 

EXPORTACION. 

TODO ELLO PERmTE CONCLUIR QUE, AL DEDICARSE A LA PRODUCCION ~IANUFACTURERA Y 

AL INTERCAMBIO E HIPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MATERIAS PRIMAS, 

LOS CIUDADAllOS DE LA GRAN BRETANA LOGRAN MAYORES BENEFICIOS QUE LOS QUE 

PODRIAN OBTENER PRODUCIENDOLO TODO EN SU PAIS, TODA VEZ QUE EL EXCESO DE 

MERCANCIAS PRODUCTO ESPECIALIZADO DE CADA UNO DE LOS ESTADOS O REGIONES 

l~NCIONADOS ES TRASLADADO A OTRO PAIS PARA SATISFACER NECESIDADES EN RELACION 

A LAS CUALES ESTE NO SE ESPECIALIZA. ES DECIR, QUE CADA UNO DE LOS PAISES 

BRITANICOS ES MERCADO PARA LOS OTROS .. 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA TAMBIEN CONSTITUYEN ACTUALMENTE EL EJEMPLO 

QUIZA MAS EXTREMO DE UNA DIVISION GllOGRAFICA DEL TRABAJO DESARROLLADA Ei'J -'. 

MAS ALTO GRADO BAJO EL INFLUJO DE TRANSPORTES REGULARES. ASI, EN TANTO ~uE 



Fi ::.u( d<! 
PbOGRIDA, CALIFORNIA, Y EL SUR DE TEXAS CULTIVAN CITRICOS, PENNSILVANIA, 

OHIO E ILLINOIS PRODUCEN ACERO, Y CONNECTICUT Y RHODE ISLAND, TEXTILEG FINOS. 

EL SUR DE NUEVA INGLATERRA, POR SU PARTE, ES UN ENJAMBRE DE FABRICAS, Y LOS 

ARTICULOS ALIMENTICIOS Y MATERIAS PRIMAS ARRIBAN A ELLA DESDE TODAS PARTES 

DEL MUNDO: EL TRIGO Y DEMAS CEREALES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE PAN 

PROCEDENTE DE LOS VALLES DEL MISISIPI Y DEL MISOURI; LA CARNE, DE ESTAS ZONAS 

Y DE LAS OCCIDEIITALES; EL ALGODON, DE LOS ESTADOS SURENOS; LA LANA, DE LA 

REGION TRANS-MISOURI, AS! COMO DE AUSTRALIA Y DE ARGENTINA. 

A CAMBIO DE TALES PRODUCTOS, LA NUEVA INGLATERRA ENVIA TODA CLASE DE ARTICULOS 

MANUFACTURADOS: LO MISMO TEJIDOS DE LANA Y ALGODON, QUE CALZADO, MERCADERIA 

DE METAL, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA. ESTA ZONA NORTEAMERICANA NO SOLO SE 

BASTA A SI MISMA SINO QUE ENVIA INCESANTEMENTE SUS PRODUCTOS A DISTINTAS 

REGIONES, RECIBIENDO, CO!~O QUEDO ·ASENTADO, LOS DE !olAS REMOTO ORIGEN. 

LOS TRANSPORTES, EN CONSECUENCIA, PROMUEVEN E INCREMENTAN LA DIVISION 

TERRITORIAL DEL TRABAJO, AMPLIANDO LOS MERCADOS. CONCRETAMENTE: COADYUVAR A 

LA DIVISION DEL TRABAJO CUANDO ESTA "HACE POSIBLE LA PRODUCCION EN LA ESCALA 

DE HOY EN DIA; Y PERMITE COSECHAR LOS FRUTOS DE LA ESPECIALIZACION TANTO DE 

LAS PERSONAS COMO DE LOS DISTINTOS LUGARES. 



TRANSPORTES Y MERCADOS 

AL EXAMINAR EL TEMA ANTERIOR, HEMOS CITADO A LOS MERCADO~, DESTACANDO LA 

INFLUENCIA DE LOS TRANSPORTES EN EL WTERCAMBIO DE PRODUCTOS Y DE ECONOMIAS. 

CONSIDERANDO QUE EL OBJETO PRIMORDIAL DE LOS MERCADOS ES EL DE ESTABLECER 

CONTACTO REGULAR ENTRE LA OFERTA Y LA DEfMNDA, O, EN OTRAS PAU3RAS EL DE 

ENFRENTAR VENDEDORES Y COMPRADORES, ES INCUESTIONABLE QU~ PARA CUMPLIR TAL 

OBJETIVO ES NECESARIO DISPONER ADEMAS DE MEDIOS DE COf~UNICACION EXPEDITOS 

(TELEGRAFOS, TELEFONOS, RADIO) 1i CONTAR CON TRANSPORTES REGULARE~, RAPIDOS 

Y BARATOS. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS, POR EJEf~PLO, LOS AUTOTRANSPORTES Y LOS AEROTRANSPORTES 

HAN FACILITADO EN EL NORTE LA VENTA DE LAS PRIMERAS FRUTAS Y VEGETALES DI 

SUR. 

LA RAPIDEZ DE LOS TRANSPORTES ENSANCHA EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS PERECEDERCl3. 

ENTRE LAS DIFERENTES CAUSAS QUE PUEDEN AMPLIAR O RESTRINGIR EL MERCADO DE UN 

PRODUCTO, MERCANCIA O ARTICULO, CONVIENE ANOTAR, EN PRIMER LUGAR LA CAPACIDAD 

DE TRANSPORTACION DE LA MERCANCIA (DENSIDAD ECONOMICA) LA CUAL A SU VEZ 

DEPENDE DIRECTAMENTE DE LAS POSIBILIDADES DE TRANSPORTE DE QUE SE DISPONGA. 

ASI, EN LOS PRIMEROS AÑOS DE EXISTENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

SE CARECIA DE TRANSPORTACION ADECUADA; EL ~lt:RCADO ERA LOCAL Y CADA COMUNIDAD 

ERA EN PRINCIPIO AUTOSUFICIENTE. "EN ESE TIEMPO SOLO MERCANCIAS DE ALTO 

VALOR EN PEQUENO VOLUMEN, TALES COMO PIELES O CUCHILLERIA, SOSTENIAN EL COSTO 

DEL TRANSPORTE". 



A !4EDIDA QUE EXISTE UNA CANTIDAD f.IAYOR Dl:: ~tEDIOS DE TRANSPORTE Y ESTE SE 

REALIZA EN 14EJORES CONDICIONES, TANTO ~lAS CRECEN LAS POSIBILIDADES DE A~lPLIAR 

EL ~1ERCADO DEL PRODUCTO O MERCANCIA DE QUE SE TRATA. 

YA HEMOS CITADO EL CASO DE LA CARNE CONGELADA O ENLATADA ARGENTINA QUE, 

GRACIAS A LOS TRANSPORTES, SE COUSU!4E EN TODO EL MUNDO, AL IGUAL QUE LOS 

LUBRICANTES Y COMBUS'!'IBLES DE LA STANDARD OIL COMPANY DE NEW JERSEY O DE 

SHELL. COi'IVIENE i::N ESTE PUNTO DESTACAR TAl4BIEN QUE LA PRODUCCION EN GRAN 

ESCALA NO SOLO DEPENDE -POR CUANTO A LA ABSORCION LOCAL DE LA ~1IS!4A- DE OTROS 

FENOilENOS O FACTOR!': S ECOUOMICOS, SitiO QUE ELLA ESTA INTIMAMENTE LIGAD;, A LA 

PRESENCIA DE MEDIOS SUFICIENTES DE TRAUSPORTACION QUE PERcGTAí'l SU COLOCACION 

EN MERCADOS O CENTROS DE CONSUMO MUY ALEJADOS DEL SITIO DE PRODUCCION. 

LOS TRANSPORTES Y LA LOCALIZACION DE · 
POBLACIONES E INDUSTRIAS. 

LA HISTORIA REGISTRA UNA PERSISTENTE COINCIDENCIA ENTRE LA FOR~lACION DE LOS 

GRANDES CENTROS DE POBLACION Y LA PRESENCIA DE CIRCUNSTA!ICIAS FAVORABLES PARA 

LA TRANSPORTACION. 

EN REALIDAD, APARTE DE CONTIUGENCIAS POLITICAS O BELICAS, RECURSOS NATURALES, 

CLI!~A O CUALQUIER OTRA RAZON QUE EXPLIQUE O JUSTIFIQUE LA EXISTENCIA DE UNA 

POBLACION DETERMINADA, LAS FACILIDADES DE TRANSPORTE HAN SIDO FACTOR 

DETERMINANTE DEL SURGIMIENTO DE LAS CIUDADES. 



EN LA AN'!IGUEDAD Y EL MEDIOEVO, POR EJEMPLO, ¡;ACIERON FRECUENTEMENTE SOB,. 

LAS RUTAS. DE C0!4ERCIO. 

ES VERDAD QUE NO POCAS URBES FUERON ERIGIDAS CON FINES DE DEFENSA Y QUE 

POSEYERON CARACTERISTICAS APROPIADAS AL CASO: t-!URALLAS ALTAS Y i':SPESAS, 

COROHADAS DE AWEI'IAS Y GUARNECIDAS POR PODEROSOS BASTIONES; ANTIQUISHlAS 

CIUDADES GUERRERAS CUYO ESPIRITU FLOTA COMO UN ECO EN LA PRIMITIVA LITERATURA 

EPICA Y CUYA EVOLUCION CONDUJO, SIGLOS MAS TARDE, A LA FORTALEZA FEUDAL QUE 

DIO REFUGIO A LABRIEGOS Y ALDEANOS DE LAS INMEDIACIONES EN TODO MO~IENTO m; 

INTRAtiQUILIDAD Y PELIGRO. 

SIN Et4BARGO, TAL TIPO DE POBLACIONES NO DESVIRTUA EN ABSOLUTO LA PRIHERA 

ASEVERACION, CUYA VALIDEZ SE TORNA A TAL PUNTO RIGUROSA EN NUESTRO TIENP(' 

QUE BIEN PODRIA~IOS DECIR QUE LAS CIUDADES SON HIJAS DEL TRANSPORTE. 

ES MAS: LA CiUDAD INDUSTRIAL TIPICA DE LA ACTUAL CIVILIZACION NACE Y CRECE 

LA MAYOR PARTE DE LAS VECES A HIFLUJOS DE LA TRANSPORTACION, TODA VEZ QUE SI 

UN COMPLEJO DE CAUSAS CONCURRE PARA LOS EFECTOS DE QUE EN DETERMINADO LUGAR 

O POBLACION SURJA Y PERMANEZCA ACTIVA UNA INDUSTRIA, LOS TRANSPORTES OCUPAN 

SITIO PREEMINENTE ENTRE TALES CAUSAS. 

INCLUSIVE, UNA CIUDAD PUEDE SOBREPUJAR A OTRA POR RAZON ESTRICTA DE SU VIGOR 

INDUSTRIAL; t4AS SU PREPONDERANCIA SERIA INSOSTENIBLE EN EL MOMENTO MISt40 EN 

QUE LLEGASE A CARECER DE LA RED DE TRANSPORTES MERCED A LA CUAL DISTRIBUYE 

SUS ARTICULOS t·IANUFACTURADOS Y SE ABASTECE DE LA MATERIA PRIMA DESTINADA A 
-J. -l 

LA ELABORACIOi; DE ESTOS. 



1-
liATURALMENTE, EN EL CASO DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS -PETROLEO Y t4¡¡;fJERIA-, 

LA FACILIDAD DE TRANSPORTES DEJA DE SER FACTOR DETERMINANTE DE LA CIUDAD QUE 

SURGE EN TORNO A LAS MISMAS. LA EXISTENCIA DE RUTAS COt4ERCIALES EN ESE 

EVENTO PASA CIERTAMENTE A UN PLANO SECUNDARIO. 

CONVIENE EXAf.!INAR A CONTINUACION ALGUNOS PRINCIPIOS'APLICABLES A LA FUNDACION 

DE LAS CIUDADES Y A SU CONEXICON CON LOS TRANSPORTES. 

A) LA ENCRUCIJADA DE RUTAS COMERCIALES. 

CONFORME A TAL PRINCIPIO, LA CIUDAD SURGE INDEFECTIBLEMENTE EN EL PUNTO DE 

UNION O INTERSECCION DE DOS O MAS RUTAS COMERCIALES. 

CUANDO SE TRATA DE RUTAS TERRESTRES, LA APARICION DE CENTROS DE POBLACION EN 

EL SITIO DONDE LAS MISMAS SE CRUZAN ES EXPLICABLE EN RAZON DE QUE BSTE SUeLE 

SER PARAJE APROPIADO PARA LA REUNIOtl DE COMERCIANTilS Y PARA LA VIGILANCIA DE 

LAS CARAVANAS O CONVOYES QUE DE MANERA CASI FORZOSA ALLI Sr:: C:STACIONAN. 

CORRESPOUDEN A ESTE TIPO DE CIUDADES, MILAN, EN EL NORTE DE ITALIA, "DONDE 

SE REUNIAN LAS RUTAS COMERCIALES DE LOMBARDIA"~ Y CHICAGO, EN ESTADOS UNIDOS, 

QUE POR SU UBICACION GEOGRAFICA ERA EL CRUCERO DE LAS RUTAS LLANERAS DEL 

MEDIO OESTE NORTEAMERICANO. 

NO ES REMOTO QUE LA FABULOSA TIMBOCTU, EN EL SAHARA, HAYA TENIDO EL MISI~O 

ORIGEN. Y LO PROPIO CABE DECIR, ROZANDONOS CON EL ~UTO Y LA FANTASIA, SOBRE 

SAMARKANDA, UZBEKH, BAKHARA, TASHKEND EN EL ASIA CENTRAL Y SOBRE TANTAS MAS .. 

EMPERO, DONDE EL PRINCIPIO DE LA CIUDAD -ENCRUCIJADA COBRA MAS TANGIBLE 

OBJETIVIDAD ES EN LOS PUERTOS DE MAR, HABIDA CUENTA DE QUE EN ELLOS SE REUNE 
.:.'! l 



EL TRANSPORTE TERRESTRE CON EL MARITIMO POR SER PUNTOS DE COMODO ACCESO 

PARA UNO Y OTRO EN VIRTUD DE QUE CONSTITUYEN ABRIGO NATURAL O ARTIFICIAL 

CONTRA LOS RIGORES DEL !~AR, POSEEN INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL CO~!ERCIO 

ULTRAMARINO Y AGUAS QUIETAS Y PROFUNDAS, ASI COMO FACIL COMUNICACION CON EL 

INTERIOR DEL TERRITORIO. 

CASOS PARTICULARES QUE ATAÑEN A LA FUNDACION DE CIUDADES Y A LA PRESENCIA DE 

TRANSPORTES SON AQUELLOS EN LOS QUE UN GRAN RIO FORMA UN ESTUARIO EN SU 

DESEMBOCADURA. RESULTA CASI INNECESARIO DECIR QUE EN TALES CASOS CONCURREN 

PLENAMENTE TODAS LAS CONDICIONES DETERMINANTES DE LA CIUDAD CRUCERO DE RUTAS 

COMERCIALES. 

LONDRES EN EL TAMESIS Y BUENOS AIRES EN EL PLATA ILUSTRAN TAL ASUNTO EN' 

NUESTRO TIE!~Po; 

B) EL RIO, ~1EDIO NATURAL DE TRANSPORTE 

CON ANTERIORIDAD A LA ERA DEL FERROCARRIL LOS.RIOS CONSTITUYERON, CASI POR 

ANTONOMASIA, UN MEDIO NATURAL DE TRANSPORTE Y DETERMINARON LA FUNDACION DE 

URBES A LO LARGO DE SU CURSO. 

EN LAS GRANDES AREAS. GEOGRAFICAS CRUZADAS POR UNA DENSA RED FLUVIAL, COMO EL 

CONTINENTE EUROPEO, APENAS SI EXISTE CIUDAD DE CATEGORIA QUE NO TENGA "SU RIO". 

EL RHIN, EL DANUBIO, EL PO, EL VOLGA "HAN ALIMENTADO CORDONES DE CIUDADES". 

ASIMISMO, SALVO QUE EL CLIMA Y EL SUELO NO LO PERMITAN, LA UNION DE DOS RIOS 

ORIGINA DE SEGURO EL NACHIIENTO DE UNA POBLACION: COMO SAINT LOUIS, EN 1 

CONFLUENCIA DEL MISISIPI Y EL MISOUHI, O COMO LYON, EN LA DEL SAONA Y EL 



') 
RODANO, O KANSAf CITY (MISOURI) Y KANSAS CITY (MISISIPI) EN LA CONFLUENCIA 

DEL KANSAS RIVER Y EL o!ISOURI RIVER, 

C) EL FRANQUEO DE OBSTACULOS 

OTRO PRINCIPIO QUE EXPLICA EL SURGIMIENTO DE LAS CIUDADES ES AQUEL SEGUN EL 

CUAL ESTAS SE FUNDAN EN LUGARES DONDE LAS RUTAS COMERCIALES TROPIEZAN CON 

OBSTACULOS OROGRAFICOS O TOPOGRAFICOS, O DONDE VARIAS CONVERGEN DEBIDO A QUE 

ES EL PUNTO INDICADO PARA FRA!lQUEAR DETERMINADA BARRERA. "BASILEA, BERNA Y 

GINEBRA SON EL VERTICE A DONDE IRRADIAN LOS CA!HNOS PARA ATRAVESAR LOS ALPES; 

LEED S, DE IGUAL MANERA, CRECE A LA ENTRADA DE UN CORTE EU LOS PE!INiilES, 

SISTEMA MONTAÑOSO Eil EL NORTE DE INGLATERRA (EL NOI~BRE DERIVA, PROBABLE~!ENTE, 

DEL CELTA "PEN": ALTO) . 

D) INTERRUPCION DE LA NAVEGABILIDAD FLUVIAL 

EXISTEH ABUNDANTES EJEMPLOS DE COMO CUANDO LA NAVEGABILIDAD DE UN RIO ES 

INTERRUMPIDA POR BAJOS O CATARATAS LO MAS PROBABLE ES QUE, AL MENOS CN UNA 

DE LAS MARGENES, SURJA UN CENTRO DE POBLACION; Y DE COMO CUANDO EL CAUCE 

FLUVIAL SUFRE UN SUBITO ESTR:lCHAMIENTO, APARACE TAI4BIEN ALGUN POBLADO. 

ili-
VALGA COMO ILUSTRACION EL CASO DE BONN, CAPITAL POLITICA DE ALE~!ANIA 

OCCIDENTAL, QUE SURGIO EN EL PUNTO DO!lDE EL RHIN SE ESTRECHA CO~!O CUELLO 

DE BOTELLA, IMPONIENDO LA NECESIDAD DE EFECTUAR TRANSBORDOS PARA CONTWUAil 

LA NAVEGACION EN LOS TRAMOS SIGUIENTES. 

E) LA CONVERGENCIA DE RUTAS EN LOS PUENTES. 

CON RESPECTO A LAS CIUDADES ENCLAVADAS SOBRE LAS MARGENES DE LOS RIOS, 
-).S~ 



PUEDEN PARTICULARIZARSE CASOS EN LOS QUE SE DETERMINA "EL LUGAR EXACTO Dl 

SU fUNCACIO!l POR AQUELLOS PUNTOS EN QUE HAY fACILIDAD PARA EL TENDIDO DE 

PUENTES". TAL AXIOMA SE FUNDA EN EL HECHO DE QUE LOS CAMINOS O RUTAS 

CO!-IERCIALES INDEFECTIBLEMENTE CONVERGEN EN LOS PUENTES, ORIGINANDO LA 

~RECCION DE POBLADOS CASI SIEMPRE SOBRE AMBAS RIBERAS. 

APARTE DE LOS MUCHOS Y CLASICOS EJE!4PLOS QUE EN EUROPA Y ASIA CORRESPONDEN 

AL CASO, CABE MENCIONAR Ei'l NUESTRO PAIS LOS DE COYUCA DE CATALAN Y CIUDAD 

ALTAMIRANO, SEPARADAS POR EL RIO BALSAS, Y TORR!:ON Y GOMEZ PALACIO EN 

AMBAS ORILLAS DEL NAZAS. 

SI, COMO HA QUEDADO SENTADO, NUMEROSAS CIUDADES O CENTROS DE POBLACION 

SURGIERON O SE DESARROLLARON POR RAZON DE MULTIPLES FACTORES, PERO 

PRIMORDIAL!1ENTE A CAUSA DE. LAS FACILIDADES DE TRANSPORTE, . CON RESPECTO A 

LOS MOTIVOS QUE CO!lCURREN PARA QUE CIERTAS INDUSTRIAS SE DESARROLLEN EN 

UNA REGION !4AS QUE EN OTRAS, CABE SEÍiALAR TAMBIEN DIVERSAS DETERMINANTES. 

DESDE LUEGO LAS GEOGRAFICAS, TODA VEZ QUE HAY EMPRESAS CUYO 

ESTABLECIMIENTO RECLAMA PARTICULAR UBICACION, O CLI!4A Y ALTITUD ADECUADOS. 

LOS CULTIVOS AGRICOLAS, POR EJEMPLO, DEPENDEN TAN ABSOLUTAMENTE DE LOS 

CLIMAS QUE SE DA POR SUPUESTA SU LOCALIZACION. 

POR SU PARTE, LA INDUSTRIA ENTENDIDA COMO MANUFACTURA ES MAS 

INDEPENDIENTE, AUNQUE NO DEL TODO. ASI, VERBI-GRACIA, EL ALGODON EXIGE 

CIERTO GRADO DE HUMEDAD CUANDO ES TRABAJADOI; RAZON POR LA CUAL LA 

INDUSTRIA ALGODONERA HA PROSPERADO ENVIDIABLEMENTE EN LA COl-lARCA INGLESA 

DE LANCASHIRE, QUE RECIBE UNA CORRIENTE CONTINUA DE VIENTOS HUI4EDOS DEL 
_-z 1:. 



ATLANTICO. 

PARA LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Y DC TRANSFORMACION, EN CAMBIO, LA 

PROXIMIDAD DE LAS FUEUTES DE PRODUCCION Y DE LAS MATERIAS PRHIAS TIENE 

BASTANTE MAYOR IMPORTANCIA QUE 2L CLI!·lA. LA SIDERURGIA, COMO ES SABIDO, 

SURGE EN REGIONES CERCANAS A LAS MINAS DE HIERRO Y A LOS YACI!<liENTOS DE 

CARBON: A EFECTO DE ABATIR EL COSTO DE LOS TRANSPORTES Y QUE ESTE SEA i•IAS 

BAJO. 

LA CERCANIA DE LAS FUENTES DE PRODUCCION.COBRA SINGULAR IMPORTANCIA 

CUANDO EL MATERIAL ES PESADO Y VOLUMINOSO EN PROPORCION A SU VALOR. Y 

TAMBIEN CUANDO ES PEREC2DERO. 

CUANDO LA DENSIDAD ECONOMICA DEL PRODUCTO NO LO PERMITE, LA INDUSTRIA 

HABRA DE SER ESTABLECIDA EN LA VECINDAD DEL CONSUMIDOR Y NO EN LA CERCANIA 

DE LAS FUENTES. TAL SUCEDE CON LA INDUSTRIA MADERERA, 
¡¡e 

QUE NO ESTABLECE 

EN LOS BOSQUES SINO EN LAS AREAS MISMAS DE CONSm10, PUESTO QUE RESULTARIA 

MAS COSTOSO EL TRASLADO DE LA MADERA ELABORADA DESDE LOS SITIOS EN QUE SE 

EFECTUA LA TALA. 

EN TERMINOS GENERALES, ES POSIBLE AFIRMAR QUE, SALVO LAS INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS, LAS DEMAS ·REQUIEREN DE MEDIOS ADECUADOS DE TRANSPORTE TANTO 

PARA SU FUNDACION CUANTO PARA EL DESARROLLO QUE POSTERIORMENTE LOGRAN A 

TRAVES DE LA CONQUISTA DE MERCADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CUALESQUIER 

OTROS FACTORES QUE CCNCURRAN A SU LOCALIZACION EN DETERMINADO PUNTO 

GEOGRAF I CO. 
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ADMINISTRACION POR OBJETIVOS: 

INTRODUCCION.-

DENTRO DE LA OPERACIÓN DE UN AEROPUERTO, ADEMÁS DE TENER QUE ATEN 
DER CUESTIONES COMO SERVICIOS, NIVELES DE SERVICIO, COSTOS Y TARl 
FAS ENTRE OTROS, EL ASPECTO ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS PARA OP
TIMIZAR LOS SERVICIOS Y ESTABLECER TARIFAS COMPETITIVAS RESULTA 
RELEVANTE Y DE-AHÍ QUE NO PODAMOS PRESCINDIR DE ELLA NI DE SUS CQ 

NOCIMJENTOS TÉCNICOS, DADO EL AVANCE HABIDO EN ÉSTA, HACIÉNDOLA 
TENDER A CIENCIA, EN ESTO DEBEMOS RECORDAR QUE LA ADMINISTRACIÓN 
ES ENTENDIDA COMO: 0 EL ARTE CON APLICACIÓN TÉCNICA CONSISTENTE EN 
LLEVAR CONTINUA Y SIMULTÁNEAMENTE LAS ETAPAS DE: 

PREVISION 
PLANEACION 
ORGANIZACION 
I NTEGRAC I 0~1 
DIRECCION Y 
CONTROL n. 

LA ETAPA DE CONTROL ES CIERTAMENTE ÚLTIMA EN EL PROCESO PERO ES 
PERMANENTE EN ÉL Y A DECIR DE LOS ADMINISTRADORES LA MÁS IMPOR

·TANTE, PUES ES LA QUE NOS PERMITE POR UN LADO CONOCER RESULTADOS 
CONCRETOS, POR OTRO EVALUARLOS CON RESPECTO A UN PARÁMETRO BASE 
Y FINALMENTE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS PARA CORREGIR EL PROCESO 

O PARÁMETROS BASE PARA LOGRAR LO PLANEADO. 

ESTO IMPLICA, RECALQUEMOS, TENER UN PARÁMETRO BASE QUE DEBE ES
TAR INMERSO Y DEFINIDO DENTRO DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN E IMPLI
CA TENER UNA DIRECCIÓN QUE SE SUSTENTA EN UN DIRECTIVO QUE DIRI

GE LAS ACCIONES EN TODO EL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN.-

LA ADMINISTRACIÓN POR TANTO, ES UNA TÉCNICA CASI ARTÍSTICA, QUE 

' '' 
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CONSISTE EN LOGRAR UN OBJETIVO PLANEADQ VALIENDOSE DE COSAS, PF 
SONAS, DINERO, TIEMPO Y TtCN!CA. 

EN UNA P!RAMIDE ORGAN!ZAC!ONAL, TODA PERSONA EN UN NIVEL TAL EN 
QUE DE tL DEPENDAN UN DETERMINADO NÚMERO DE GENTES, TIENE QUE 
PRACTICAR LA ADMINISTRACIÓN, 

COMO EN TODA EVOLUCIÓN PRODUCTIVA, EN LA ADMINISTRACIÓN TAMB!tN 
SE PRESENTA EL ESQUEMA: 

INSUMOS -~ 1 PROCESOS ¡ PRODUCTOS, . 

SIENDO PARA EL CASO PARTICULAR DE LA ADMINISTRACIÓN: 

!NSUMOS,- GENTE, RECURSOS, TtCNICAS 

PROCESO,- PROCESO ADMINISTRATIVO DESCRITO 

PRODUCTOS,- RESULTADOS 

Asf MISMO, COMO EN CUALQUIER PROCESO PRODUCTIVO, ES NECESARIO 
QUE TANTO LOS !NSUMOS COMO LOS PROCESOS SEAN EXCELENTES PARA 

.2. 

QUE EL PRODUCTO ( RESULTADOS ) SEAN EXCELENTES, BASTA QUE LOS IN 
SUMOS O LOS PROCESOS SEAN DEFECTUOSOS PARA QUE·LOS RESULTADOS LO 
SEAN TAMBIÉN, DE AHf LA IMPORTANCIA DE PRETENDER LA EXCELENCIA EN 
TODOS LOS RUBROS. 

2. LA Al:M!N!STRAC!ÓN POR OBJETIVOS 

2 , l. ANTECEDENTES , -

EL DESAFIO MÁS GRANDE PARA LOS DIRECTIVOS EN TODOS LOS TIEM
POS HA SIDO Y SIGUE SIENDO CONCILIAR POR UN LADO E INTEGRAR 
POR OTRO, LOS ESFUERZOS HUMANOS, LOS RECURSOS MATERIALES IN-

' .. 
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CLUYENDO INSTALACIONES, Y LOS AVANCES DE LA CIENtiA Y LA TEC
NOLOGfA PARA LOGRAR OBJETIVOS COMUNES, EVITANDO EN LO POSIBLE 
DISCORDIAS Y DISPUTAS INÚTILES QUE NORMALMENTE CONDUCEN A DE~ 
CALABROSo PARA LOGRAR ESTO, EL HOMBRE HA RECURRIDO A MtTODOS 
COMO: 

2o2.DEFINICIÓN.-

DE CORAZONADAS 
SENTIMENTAL! SMO 
NOR~1AS DE ANTECESORES 
PROCEDIMIENTOS TRADICIONALES 
ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 

LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS ES UNA FUSIÓN DE INGREDIEN
TES COMO PLANES INDIVIDUALES Y REQUISITOS INSTITUCIONALES, .. ' 
DEBIDAMENTE ARMONIZADOS Y ENFOCADOS HACIA LA OBTENCIÓN DE RE!i 
DIMIENTOS ÓPTIMOS DENTRO DE UN PERfODOo 

2o3oiNGREDIENTES BÁSICOS.-

SEGÚN NOS DICE.LA DEFINICIÓN, LOS INGREDIENTES REQUERIDOS P~ 

RA CONFORMAR LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS SON: 

PARÁMETRO DE REFERENCIA ( OBJETIVOS ) 
·ESTRATEGIA DE UTILIZACIÓN DEL TIEMPO 

DIRECCIÓN TOTAL 
MOTIVACIÓN INDIVIDUAL 

2.4oPRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR ÜBJETIVOS.-

LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS SE BASA EN PRINCIPIOS, MIS
MOS QUE APLICÁNDOSE CONDUCEN·A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS 
QUE TIENDEN HACIA LA OPTIMALIDAD SIENDO LOS SIGUIENTES: 

A) A MAYOR CONCENTRACIÓN HACIA LA CONSECUCIÓN DE UN OBJETIVO 
COMÚN, MAYOR LA PROBABILIDAD DE LOGRAR UNIFORMIDAD Y COH~ 

o o o 
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. RENCIA EN LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS .. 

B) A MAYOR INT~NSIDAD EN EL ENFOQUE Y LA CONCENTRACIÓN EN LA 
OBTENCIÓN DE RESULTADOS EN UN CIERTO PERfODO, MAYORES PR~ 
BABILIDADES DE OBTENERLOS. 

C) A MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE LAS OPERACIONES 
IMPORTANTES Y MÁS RESPONSABILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE RESUh 
TADOS,_MAYOR SERÁ LA MOTIVACIÓN PARA ALCANZARLOS. 

D) EL PROGRESO SÓLO PUEDE MEDIRSE EN FUNCIÓN DE AQUELLO EN LO 
QUE SE TRATE DE PROGRESAR. 

DE ESTOS PRINCIPIOS, SE PUEDE INFERIR QUE LA ADMINISTRACIÓN 
POR OBJETIVOS ES FUNCIÓN DE LAS SIGUIENTES VARIABLES. 

DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 
DIVISIÓN DEL TRABAJO 
TOMA DE DECISIONES 
PoLfTICAS Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTOS 

2.5 UTILIDAD DEL MÉTODO.-

LA VENTAJA DE ESTE MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN ES PALPABLE Y PRU~ 
BA DE ELLO ES QUE EXISTEN UNA GRAN CANTIDAD DE ORGANISMOS QUE 
LO ADOPTAN CADA VEZ y LA UTILIDAD SE PUEDE MEDIR EN TÉRMINOS 
DE LOS BENEFICIÓS G'uE REPORTA A LAS EMPRESAS COMO: 

EMPRESAS PÚBLICAS: 

A) LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA SE PERFECCIONA 
B) SE INCREMENTA LA RAZÓN SERVICIO/COSTO 
C) SE V~LORAN ¿ON MAYOR.PRECISIÓN LAS ACTUACIONES INDIVIDUALES 
D) SE INCREMENTA LA MOTIVACIÓN AL ÉXITO 

••• 
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E) SE AUMENTA LA EFICIENCIA DE LOS DIRECTIVOS 
F) SE LOGRA EL TRABAJO COORDINADO 

EMPRESAS PRIVADAS: 

A) LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA SE PERFECCIONA 
Bl SE INCREMENTAN LAS UTILIDADES O SE DISMINUYEN LOS PRECIOS 

PARA SER MÁ$ COMPETITIVOS, 
Cl SE VALORAN CON MAYOR PRECISIÓN LOS RENDIMIENTOS 
Dl SE INCREMENTA LA MOTIVACIÓN-Al ~XITO 
El SE AUMENTA LA EFICIENCIA DE GERENTES 
F) SE LOGRA EL TRABAJO COORDINADO, 

2.6 ETAPAS EN ·LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS,-

PARA LLEVAR A CABO UNA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS ES RECQ 
MENDABLE RECURRIR A LAS ETAPAS QUE SE ENNUMERAN A CONTINUA
CIÓN, SI_ENDO ESTAS ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS NI E~ 

eLUSIVAS: 

A) BUSCAR EL OBJETIVO U OBJETIVOS 
B) DETERMINARLO ( S ) 
e) JUSTIFICAR SU VALOR 
D) IMPLEMENTARLO EN LA ORGANANIZACIÓN 
E) LOGRAR SU CONSECUCIÓN 
F) EVALUAR E INFORMAR RESULTADOS 

ESTAS ETAPAS QUE CONSTITUYEN LA FORMA PARA REALIZAR LA ADMI
NISTRACIÓN POR OBJETIVOS, CONDUCEN A LA CONFORMACIÓN DE UN 
SISTEMA ADMINISTRATIVO QUE RESULTA COMO PRODUCTO DE UNA ESTR~ 
TEGIA DE LA APO, 

' ' ' 



2.7 INFLUENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN POR ÜBJETIVOS.-

LOS AVANCES SIN PRECEDENTES DE LA CIBERNÉTICA, LA ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL Y LA ENTRADA DE LLENO A LA ERA DE LA 
AUTOMATIZACIÓN SON CAMBIOS QUE CONMOCIONAN DE MANERA DESCO~ 
CERTANTE LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ORI
~INANDO LA NECESIDAD DE CONCEBIR-ORGANIZACIONES DINÁMICAS, 
CON NUEVOS CONCEPTOS CADA VEZ A PERfODOS MÁS CORTOS, EN DO~ 

DE LAS CONDICIONES DE LA SOCIEDAD SON MÁS TRANSITORIOS CON 
CAMBIOS EN LO CULTURAL, LO SOCIAL, LO ECONÓMICO, LO MENTAL 
OBLIGANDO A CONCEBIR ORGANIZACIONES CON DIRECCIÓN MÁS FLEXl 
BLE, DE MANERA DE ADAPTARSE A LA DIFERENTES CONDICIONES. 

.6 o 

LA MUTABILIDAD TECNOLÓGICA,LOS CAMBIANTEs· REQUISITOS Y NECESl 
DADES HUMANAS, LA TENDENCIA HACIA LA RECIPROCIDAD EN LAS RE
LACIQNES HUMANO-SOCIALES Y LA GRAN VARIEDAD DE RELACIONES I~ 

TERORGANIZACIONALES, GENERAN UNA SERIE DE TENDENCIAS QUE AFEr 
TAN LAS ESTRATEGIAS DE LAS ORGANIZACIONES ESTABLECIDAS PARA 
LLEVAR A CABO PLANES QUE CONSTITUYEN OBJETIVOS. ESTAS TENDE~, 

CIAS TRAEN CONSIGO OPORTUNIDADES QUE DEBEN APROVECHARSE Y PE
LIGROS QUE DEBEN ALEJARSE Y PARA LO CUA~ SE DEBE ESTAR ALERTA. 

EL TRABAJO COTIDIANO Y OPERATIVO DE LOS INDIVIDUOS HACE NOR
MALMENTE OLVIDAR LA INFLUENCIA DE ESTAS TENDENCIAS, PUDIENDO 
OCASIONAR DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN, QUE NO SE·LOGREN LAS ME
TAS PLANEADAS NI CORREGIR DESVIACIONES INDESEABLES, 

DE ESTq PODEMOS ESCRIBIR UN COROLARIO: 

No TODO ES FORMULAR OBJETIVOS, ESPERAR RESULTADOS Y EVALUAR 
LOS, 
MUCHO ES DE ESTAR PENDIENTES DE LAS TENDENCIAS Y SUS INFL~ 

ENCIAS. 

o o 
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2.8 PROCEDIMIENTOS PARA ENCONTRAR OBJETIVOS,-

EL INTERÉS BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS, ES EL 
PORVENIR, POR LO QUE EL PASADO DEBE QUEDAR RELATIVAMENTE OL
VIDADO Y EN EL PORVENIR DEBEN BUSCARSE LAS MEJORAS NECESA
RIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. CIERTAMENTE QUE 
TODO PORVENIR ES INCIERTO POR LO QUE LA ACCIÓN DEBE ENFOCAR 
SE HACIA HACER LAS COSAS MEJOR QUE EN EL PASADO; ESTO IMPLl 
CA QUE DEBE CONTEMPLASE EL PORVENIR PARA PREPARARSE MENTAL
MENTE PARA LOS ~AMBIOS QUE HABRÁ QUE HACER PARA MEJORAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL, 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE RECOMIENDAN LAS SIGUIENTES FA
SES Y APLICACIÓN DE REGLAS PARA ENCONTRAR OBJETIVOS: 

FASE l. REALIZAR UN PRONÓSTICO DE MEJORAS A LARGO PLAZO. 

FASE 2. 

EN ESTA FASE DEBEN APLICARSE LAS SIGUIENTES REGLAS: 

REGLA 1.1 SELECCIONAR Y DECIDIR LAS MEJORAS A LAR 
GO PLAZO DENTRO DEL PERÍODO EN QUE SE 
DISPONE DE INFORMACIÓN APARENTE Y VAL!~ 
SA. 

REGLA 1.2 LA ORGANIZACIÓN QUE EMPRENDA UN PLAN A 
5 AÑOS CUANDO SÓLO DISPONE DE INFORMA
CIÓN PARA 3 AÑOS, PRONOSTICARÁ BASADO 
EN CONJETURAS, ADIVINANZAS Y MERAS ESP~ 

RANZAS, 

REALIZAR UN PRONÓSTICO DE MEJORAS A CORTO PLAZO. 

REGLA 2.1 ELIJASE LAS MEJORAS A CORTO PLAZO Y TQ 
MENSE LA DECISIÓN PARA EL PERÍODO DEN
TRO DEL CUAL SE PUEDAN LOGRAR RESULTA

DOS UNIFORMES TENIENDO ACERCA DE ELLOS 

INFORMACIÓN FIDEDIGNA. . ' . 

.7' 
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REGLA 2, 2 · LA ORGAN 1 ZAC 1 ÓN QUE EMPRENDE UN PROGRAr 
DE REDUCCIÓN DE COSTOS A UN AÑO, BASÁND~ 

SE EN DATOS DE COSTOS DE 'INSTALACIONES Y 
EQUIPOS NUEVOS PARA SALIR EN UN PUNTO DE 
EQUILIBRIO, OPERA EN UN PERfODO DADO Y 
CON INFORMACIÓN FIDEDIGNA. 

FASE 3, REAL! ZAR PRONÓSTJ CO DE MEJORAS 1 NMED 1 ATAS, 

REGLA 3.1 ESCÓJANSE MEJORAS DE ALCANCES INMEDIATOS 
Y TÓMESE LA DECISIÓN RELATIVA AL PERfODO 
DENTRO DEL CUAL PUEDEN IMPLANTARSE NORMAS 
APEGADAS A LA REALIDAD. 

REGLA 3.2 

EN APOYO DE ESTO SE CONOCEN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS 
TÉCNICAS QUE AYUDAN EN EL PRONÓSTICO DE MEJORAS, COMO 
SON: 

A) MÉTODO DE CONCENSO GENERAL 
B) MÉTODO DE MAXIMIZAR OPORTUNIDADES 
C) MÉTODO NUMÉRICO 

C.l.- EXTRAPOLACIÓN GRÁFICA 
C.2,- MÉTODO DE SEMIPROMEDIOS 
c.3.- MÉTODO DE PROMEDIOS MÓVILES 
c.4.- MÉTODO DE TEN~ENCIA MINI CUADRADAS 
c,5,- MÉTODO DE COMPENSACIÓN EXPONENCIAL 
c,6,- ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOS 
C.7,- MÉTODO ECONOMÉTRJCO 

D) MODELOS ADMINISTRATIVOS 

' ' ' 



D.l.- !CÓNICOS O FfSICOS 
D.2.-' GRÁFICOS 
D.3.- ESQUEMÁTICOS O DE REDES 
D.4.- MATEMÁTICOS 

.9. 

ADEMÁS DE LAS ETAPAS Y SUS REGLAS Y LOS.·PROCEDIMIENTOS ENUNCIADOS, 

SE PUEDE RECURRIR A UNA SERIE DE PRINCIPIOS PARA CUBRIR LA PRIMERA 
FASE DE LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS, 

Es INDUDABLE QUE DEFINIR UN OBJETIVO ES EQUIVALENTE A DETERMINAR · 
UN RUMBO Y PARA ELLO ES NECESARIO CONOCER LA POSICIÓN EN DONDE NOS 

. 1 . 
ENCONTRAMOS, HECHO EN EL QUE SE PRESENTAN INEXORABLEMENTE LOS CON-
CEPTOS CAUSA Y EFECTO QUE HAY- QUE CONECTAR MEDIANTE UNA RELACIÓN Y 
EN LA CUAL SE DETECTEN LOS EFECTOS DESEABLES E INDESEABLES PARA CO
NOC 1 ENDO SUS CAUSAS SE 1 NTENTEN EL! M 1 NAR UNAS Y ES TI MULAR LAS OTRAS 
PARA BIEN DE. LOS OBJETIVOS, EN APOYO DE ESTA DISCRIMINACIÓN SE PR~ 
SENTAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS: 

PRINCIPIO 1;- UNA SOLA CAUSA PUEDE GENERAR ~NA CADENA CADA VEZ MÁS 
AMPLIA DE EFECTOS; PRIMARIOS EN UNA INSTANCIA, ESTOS 
SE CONVIERTEN EN CAUSAS DE Los SECUNDARIOS Y AS! SU
CESIVAMENTE. 

EJEMPLO: LA INFLACIÓN CAUSA··AUMENTO .DE COSTOS, COMO EFECTO 
PRIMARIO, ESTE COMO CAUSA ORIGINA COSTOS MAYORES QUE 
IMPLICAN TARIFAS MAYORES Y NUEVOS DESEMBOLSOS DE CA
PITAL. 

ESTOS CONSIDERADOS EFECTOS A SU VEZ ORIGINAN: LAS MAYORES TARIFAS 
SI NO SON AUTORIZADAS, BAJA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y RETR~ 
SOS EN LA REALIZACIÓN DE PAGOS. 

LOS NUEVOS DESEMBOLSOS DE CAPITAL UN INCREMENTO EN EL PAGO DE IN
. TERESES Y UN MAYOR ENDEUDAMIENTO FINANCIERO. Y ESTO A SU VEZ OTRCB 

EFECTOS ADICIONALES. 

• •• 
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PRINCIPIO 2.- TODA RELACIÓN DE CAUSA A EFECTO PUEDE INTERCAMBIP 

SE SI SE ENCAUZA A UN NUEVO OBJETIVO O A UNA NUEVA 
SITUACIÓN. 

EJEMPLO: LAS VENTAS COMO CAUSA, TIENEN UN EFECTO INMEDIATO 

QUE ES LA UTILIDAD; LA UTILIDAD COMO EFECTO PUEDE 
INTERCAMBIARSE AL COSTO COMO EFECTO; EL COSTO COMO 
CAUSA TIENE ENTRE SUS EFECTOS LA TARIFA; LA TARIFA 
COMO EFECTO PUEDE INTERCAMBIARSE A LA VENTA COMO 
EFECTO. 

PRINCIPIO 3,- CUANDO HAY VARIAS CAUSAS OPTATIVAS QUE PRODUCEN E
EFECTOS VARIABLES, LAS RELACIONES ·DE CAUSA A EFEC
TOS PUEDEN ELEGIRSE Y ENCAUZARSE A UN OBJETIVO, 

EJEMPLO: EN UN ESQUEMA DE COSTOS, NUEVOS Y MEJORES SERVICIOS, 
CALIDAD Y EQUipOS COMO CAUSA, DE UTILIDADES, VENTAS. 
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIÓN Y PROGRAMA COMO EFEC
TOS, SE PUEDEN RELACIONAR COSTOS CON UTILIDADES Y 
PROGRAMAS, NUEVOS Y MEJORES SERVICIOS CON UTILIDADES 

Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIÓN, CALIDAD CON VENTAS 
Y RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIÓN Y EQUIPO CON UTfLIDA 
DES Y PROGRAMAS, EN DONDE UNA O VARIOS DE LOS EFEC
TOS PUEDEN CO~STITUIRSE EN OBJETIVO, DELIMITANDO 
ENTONCES LAS CAUSAS QUE DEBERÁN ABORDARSE PARA SU 
LOGRO, 

PRINCIPIO 4,- UN IMPEDIMENTO CAUSAL OCURRE CUANDO LAS CAUSAS DE
TIENEN LA CONSUMACIÓN DEL EFECTO DESEADO. 

EJEMPLO: SI DESEAMOS COMO EFECTO UN ELEVADO USO DE LOS SERVL 
CIOS QUE SE OFRECEN EN UN AEROPUERTO, NUMÉRICAMENTE 
HABLANDO, SE REQUIERE COMO CAUSA QUE SE TENGA EN 

' ' ' 
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OFERTA UN ADECUADO NIVEL DE SERVICIOS, UN COMPETITl 
VO NIVEL DE TARIFAS Y UN ELEVADO NIVEL DE CALIDAD. 
EL EFECTO NO OCURRIRA SI ALGUNA O TODAS LAS CAUSAS 
NECESARIAS NO SE DAN Y ENTONCES ESTARÁ OCURRIENDO 
UN IMPEDIMENTO CAUSAL. 

PRINCIPIO 5.- UN IMPEDIMENTO DE LOS EFECTOS OCURRE CUANDO LAS 

CAUSAS PRIMARIAS DETIENEN LA CONSUMACIÓN DE UN EFE~ 

TO PRIMARIO QUE ES A SU VEZ OTRA CAUSA. 

EJEMPLO: LOS PAGOS PÓR TIEMPO EXTRA LOS GASTOS DE VIAJE Y LOS 
INDIRECTOS PUEDEN IMPEDIR QUE SE LOGRE UN CIERTO Nl 
VEL DE COSTOS Y ESTOS IMPEDIRÁN EL LOGRO DE UNA CIER
TA TARIFA. 

ASÍ MISMO SE DEBEN DETALLAR LAS ETAPAS SIGUIENTES A ESTA DE BUSCAR 
OBJETIVOS. 



A) CONCILIAR 

B) INTEGRAR 

. EL DESAFIO MAS GRANDE 

(PARA LOS DlRECfiVOS) 

ESRJERZOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

INSTALACIONES 

~[TODO DE 

~ll,TOIJO IJE 

OBJETIVOS 

CCMJNES 

CORAZONADAS 

SENTIMIENTO 

E 
V DISCORDIAS 
I y 
T 
A lJESCALNlROS 
N 
D 
o 

LAS NOI~IAS ANI'ECESORJ\S 

PROCEDIMIENTOS TRADICIONALES 

NlMINISTIU\CION POR OBJETIVOS 

~!ETOIJO DE 



., 

DEFINICJON: 

APO es la fusi6n ann6nica PLANES 

INDIVIDUALES Y REQUISITOS INS1TI1JCIONALES, 

en causándolos a rendimientos 6ptirnos 

dentro ele un período detenninado 

DE AQUI QUE LOS INGREDIENTES BASICOS SEAN: 

1) OBJETIVOS 

2) ESTJ(I\TH_;IA DE LITILIZACION DE TIEMPOS 

3) LA DJRECCION TOTAL 

;J) m'riVACJON INIJIVHUN~ 



LO JW!l'RIOR CONDUCE A 4 PRINCIPIOS PARA OI'ERJ\R EN APO: 

1) I'S H'\S PROBABLE LOGHAR LA UNlFül(/\llDAD 

Y LA COHERENCIA EN LAS TNU:AS ADMINIS 

TRATIV AS ClJJ\NJXl SE PERSIGUE UN OllJETI 

VO CO~UN 

2) A ~1!\YOR lNI'ENSIDAD EN EL ENFOQUE Y LA 

CONC:ENI'RACJON EN LA CONSECUCION DE -

LOS RESULTNX)S QUE SE DESEAN OBTENER 

DENfRO DE UN PERIODO, !!ABRA ~IAYORES -

I'IUlBAiliLIIJADES PARA OBTENERLOS. 

3) Mli:Nf'RAS ~1!\S PN<TICIPANf'ES HAYA EN LA 

DIJ' lNICION DE LAS "OPERACIONES n!POR

TJW!'ES" ~IAYOR SEHA LA /v[)TJVACION PMA 

J\LCANZJ\R OB.fl:'flVOS. 

4) EL PROCESO SOLO PUEDE MEDIRSE EN FUN

UON DE AQUELLO EN LO QUE SE 'll<ATE DE 

I'ROC,IU'SAR. 



i\I'O=f 

Dl'LEGi\CION DE i\UTOR!Di\D 

!JI VIS ION DEL TIWli\.JO 

TCJI.Ii\ DE DECISJONES 

I'OL IT I C:i\S Y EV i\LUJ\CI ON 

DE RENlll~IIENTOS 



UTILIDJ\D Dl'L ~n:TOOO: 

EL NUM. DE ORGMII SI-DS QUE LO i\DOPTMI, "¡\~fiNTA" 

1) J;N GENEIW, 

LA TAREA i\111-IINISTRATIVA SE PERFECCIONA 

SE INCRIJ,[NfA LA ~IOI'IVACION HACIA EL -

E.'ITID SE LOC.RARA COORDINACION EN TNu::AS 

2) LN E/lll'RLSAS PRIVADAS 

SE JNCREf'·D:NTMI UTILIDJ\DES 



fOJ<l-11\ DE ADMINISTRAR POR OBJETJVOS 

~SE PROPONEN SEIS ETAPAS 1 

PRI~ll'RA BUSCAR EL O LOS OBJETIVOS · 

SEGlJNili\ FIJARLOS EN TERMINOS DE VN,OR 

TERCI :J<A .JUSTIFICAR ESTE VN,OR 

CUARTA J~ll'LGIENTARLO EN L/\ ORGANIZACION 

QUINTA CONTROLAR SU CONSEUJCION 

SL'XlA 1 NFORMAR SOBRE LOS JU:SULTADOS 



ESTRATEGIA DE L!\ !\PO 

IJ\S SUS ETAPAS ~lJE SE HAN PROPUESTO 

O LAS QUE SE I'UDJI.'RAN TENER Pi\Ri\ CONS-

'ITilJ 11{ LJ\ N'O, DEBEN CONDUCIR A LA - --

FOIThti\ClON DE UN SISTEMA DE ·NJ~IINISTRAc 

CION QUE DEBE SER PRODUCTO DE UNA ES--

TJU\TEG .lA. 



ERA ACILJAL = 

INFLUENCIAS EN LA ADMINISTRACION 

Y LOS METOOOS A!Jf\llNISTRl\TIVOS 

1'10\ DE LA C:UL'IURJ\ CIBERNETICA 

ERJ\ POSTINDUSTRIAL 

El<A DE 

CMIIl lOS 

. EI<A DE LA J\11.1INISTRl\ClON SIN PRECEDENTES 

~ 
COMUNTCACION DESCONCERTANfE 

EN: 
~lliTODOS Y PROCEDIMITNTOS ADmNISTRl\TIVOS 

- ORGANIZACIONES DUWIICAS 

- ORCANIZACIONES BAJO UN NUI:VO CONCEJYI'O: 

. ·l- ~O~~ICIONES DE SOCIEDAD TI<ANSITORIA 

CON CA!>ffilOS EN LO: 

. l1JLTURAL 

. ECONomco 

SOCIAL 

DIRH:CJON FLEXIBLE 

1\Di\FI!\BLE A I;AS CONDICIONES DE LA ECONmiiA_ 



MUT!\BILIDi\D TECNOLOGICJ\ 
G 
E 
N 

QUE J\f'ECTAN LAS ESTRATEGIAS DE LAS 

ORGANIZACIONES RE~ !SITOS Y NECESIDi\DES IIU!-11\NAS 

RECIPROCIDi\D EN OPERACIONES SOCIALES 

OTRAS HUACIONES INI'EilORG!\N 1 ZACIONALES 

E TENDENCIAS 
R 
A 

PARA LLEVJ\R A CABO PLANES 

PLANES = OBJETIVOS 

TENDENCIAS 

T 
R 
A 
E 
N 

OPOR'IUNlDi\DES ...,.,,_____,,.,... DEBEN APROVEOIARSE 

< I'U,!CROS ~~f-------1._~ DEBEN NEJN<SE ( TENER OJIDAOO ) 

EL TRABAJO COTIDIANO Y OPERATIVO HACE OLVIDAR LA INFLUENCIA DE ESTAS TENDENCIAS, 

LO QUE I'UEDE 00\CIONJ\R: 

- NO LOGRAR ~EJORAS RESPECTO DE LO PLANEADO 

- NO COIU<EC;IR DESVIACIONES INDESEABLES 

COROLNUO 

- NO TODO ES FO~LILJ\R OBJETIVOS, ESPERNl RESULTAOOS Y EVALUARLOS 

- ~LICIIO ES DE ESTN< PENDIEN!'ES DE TI;N!JENCJ/\S E INFLUENCIAS 



PRINCI!'J\LES TENDENCIAS QUE INFLUYEN EN APO 

1) Di sposi6n Creciente de los esfuerzos 

2) Desaprovech:uniento de oportunidades en época de crisis 

3) Planes sin coord.i.naci6n en niveles de direcci6n 

4) · i\tuncnto constante en los costos 

S) Tendencia n la mediocridad 

6) Distraccl6n entre objetivos personales y de instituci6n 

í) Desequilibrio en la organizaci6n 

8) Cmnbios en la pollti ca econ6mica 

I:STIV\TE(;IJ\S PNV\ OO~IINAR LAS INfLUENCIAS 

1) D:1r en foque haci.a J a concentraci6n 

2) Preveer las actuaciones futuras 

3) Entrclazmnicnto y acople de funciones 

4) Mejoramiento progresivo de los costos 

S) Incremento del desempeño y sentim.intos 

6) Convergencia en los objebvos 

7) f:qui Iibrio de la organizaci6n 

8) Acopl mnicnto a los cambios econ6micos· 
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H:JMENTO 

EN QUE LA 
INICIO DE LJ\ ORGJ\NIZACION 

ESTRATEGIA SE DESOJBRE 

A SI 

PN0\ ELLO: 

TRIUNFO DE LA 

ESTRATEGIA 

DIRIGIR LA VISTA IIJ\CIA EL PORVENIR PN0\ 

IIJ\CER ~ffiJORJ\S 

EN LA CAP AS IDJ\D 

DEL AIJ>IINISllWXlR 

PN0\ VER EL 

FUIURO. 

"Aunque el ponrenü de toda organizac16n sea incierto, la acci6n de esta debe orien

tarse a hacerlo mejor que c.! pasado". 

"Contemplar el porvenir significa prepararse mentalmente para los cambios que habrán de 

hacerse para mejorar la oper:1ci6n :1ctual ". 

___ j 



1. PRONOSTICO DE MEJORAS A LARGO PLAZO 

REGLA 1.1.- Seleccione y decida las, mejoras a largo plazo dentro del pe--· 

ríodo en que se disponga de infonnaci6n operante y valioza. 

REGLA l. 2.- Lu organizaci6n que emprenda un plan a S años cuando solo dis

pone de infolTIIaci6n de 3 años, pronosticará basado en conjetu

ras, adivinanzas y meras esperanzas. 

2: PRONOSTICO DE MEJORAS A CORTO PLAZO 

RH~LA 2 .] . - ElÍjémlos las mejoréis a corto plé!zo y t6mese la decisi6n para -

el podado dentro del cual se puedan lograr resultados unifor

mes a ce re a de ellos, infonnaci6n fidedigna. 

RI.'GLA 2. 2.- La organi zaci6n que cnprende un programa d~ rcducci6ft de cos-

tos a Lm año, basanclose en datos de costos de instalaciones y 

equipos nuevos para salir en el punto de equilibrio, opera con 

infonnac:i6n del bdo ele la seguridad. 

3. PRONOSTICO DE MEJO!u\S INI-IEDIATAS 

REGLA 3.1.- Escojansc mejoras de alcances inmediatos y t6mese la decisi6n 

selectiva al período dentro del cuGl puedan implantarse nor--

mas .:1pcgadas a la realidad. 
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ANALISIS DE LOS SERVICIOS 
AUTOSUFICIENTES Y SUBSIDIADOS 

Toda consideración sobre la autosuficiencia o subsidaridad 
de los servicios debe partir del an&lisisde sus costos y -
de conocer si el servicio es prestado por una empresa pri
vada, o una empresa pública, dado que para la primera, da
da su función lucrativa, mediante la prestación del servi
cio recuperar& la inversión en el mismo según un costo y -
agregar~ una utilidad para remunerar la inversión, el es
fuerzo y el riesgo, en cambio la entidad del sector públi
co dada su característica social, la recuperación de la i~ 

versión en el servicio se restringir& al costo, sin agre
garle margen de utilidad, por no tratarse de entidad lucra 
tiva, en la mayoría de los·casos. 

En esta forma, tenemos que la estructura de recuperación -
de las inversiones por la prestación de servicios, seria: 

Entidad lucrativa 

TARIFA = COSTO + UTILIDAD 

Entidad social 

TARIFA = COSTO + o 

Resumiendo, se podría decir que los insumas fundamentales 
del precio o tarifa de bienes o servicios son los costos 
y la utilidad por la prestación de aquellos. Figura { 1 
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LJ.J 

\LIDAD 

ESTRUCTURA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA DE 

SOPORTE DE OPERACION Y 
COSTOS DE UNA AEROLINEA 

---+,--- ----------~~ 

APOYO FINANCIERO EXTERNO 

AUTOGESTION DE 
LA LINEA 

A E R E A 

UTILIDAD 

COSTO 2 

--- .... / ¡-------------- ________.., 
COSTO 1.- COBRADO POR EL SERVICIO DEL AEROPUERTO. 

liCIO CONCESIONADO 
COSTO 2.- EL PROPIO DE LA LINEA AEREA INCLUIDO -

FINANCIAMIENTO. 

R.- REMANENTE 

C.- COSTO PARA EL AEROPUERTO 



Es cero o diferente 
dependiendo del 
tipo de empresa: 
Empresa pública (no lucrativa) 
Empresa privada (lucrativa ) 

1 u 1 
1 

L 1 o A o e o 
··¡--------

. TARIFAS o 
~ PRECIOS OE SERVICIOS 

PRECIO DE PRODUCTOS 

FIGURA 

··-··--~----· 

S T o S 

f4 . 



Por otro lado, la estructura de cada uno de estos insumos se -
dA según la figura ( 2 }, esto es: 

El costo se conforma según una primera división inicial en -
COSTO DIRECTO y COSTO INDIRECTO, y en una segunda divisi6n, -
los primeros en COSTO DE MATERIALES, COSTO' DEL PERSONAL Y COS 
TO DE EQUIPOS, que se emplean en forma directa para prestar -
el bien o el servicio; los segundos se dividen en PERSONAL y 

GASTOS GENERALES DE OFICINAS CENTRALES, PERSONAL y GASTOS GE
NERALES DE OFICINAS REGIONALES, FINANCIAMIENTOS y OTROS que -
no estan asociados directamente con la prestación en cuesti6n; 
la UTILIDAD no tiene división y normalmente se cuantifica se
gún un porcentaje del costo, y que es función del riesgo, el. 
tamafio de ¡a entidad que presta. el servicio, la oportunidad -
del mercado y otros elementos. 

Existen otros criterios para dividir los costos, pero para el 
ef~cto del tema, resulta conveniente dividirlo en la forma -
presentada. 

• 
Dado que normalmente las entidades prestan los bienes y/o ser 
vicios en un mercado complejo ante condiciones diferentes de 
oportunidades y riesgos, resulta¡'que el precio o tarifa pues
ta por una entidad para un bien o servicio, no resulta igual que el 
precio o tarifa puesta por otras entidades para ese mismo 
bien o servicio, surgiendo la competencia. 
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Analizando lo que puede suceder en este mercado. con precio y 

tarifas de una entidad con respecto a otras, figura ( 3 ) PQ 
demos tener tres casos: 

en que P1 es el precio de un servicio puesto por una entidad 
y P2 es el precio para el mismo servicio puesto por otras en 
tidades. 

Resulta obvio inferir que ante la misma calidad de servicio, 
el primer caso resulta favorable para la entidad que cobra -
el P1 ; en el caso 2 resulta indiferente y en el tercero es 
desfavorable_para el mismo, ante situación comparable de com 
petencia. 

Las opciones de acción como respuesta a la situación de pre
cios que se comparó resultan diferentes. 

Para el c~so 1, la opción de acción de la entidad que tiene 
el precio P1, seria: 



COMPARANDO CON LAS TARIFAS 
O PRECIOS TANTO DE SERVICIOS 
COMO DE BIENES DE OTROS 
OFERENTES. 

TARIFA TARIFA 

o o 

PRECIO PRECIO 

NUESTRO 

1 1 

l_ - - - 1 

3 POS 1 B 1 LI DA DES 

p1 < p2 ~---- caso 

2 p -1- p2 ~---- caso 

3 p1 > r2 ~---- caso 

FIGUP./1 3 

favorable 

indiferente 

desfavorable 



Mantener la estructura de costos 
que debe ser buena. 

Mejorar el porcentaje de utilidad 
dada la oportunidad de precio 

Para el caso 2, la opci6n d~ acci6n de la entidad que tiene 
el precio P1, seria: 

Mejorar la estructura de costos 
para eliminar la indiferencia y 
competir. · 

Optimizar la estructura de utilidades 
para tratar de bajarlas, si ·Se trata. 
de entidad lucrativ~. 

Para el caso 3, la opci6n de acci6n de la entidad que tiene 

el precio P1, seria: 

Realizar una revisi6n'profunda de 
·la estrategia comercial. 

Con imaginaci6n, corregir la estructura 
de costos. 

Optimizar la estructura de utilidades, 
minimizando estas en funci6n a la demanda. 

Ver figura·( 4 ) · 



CASO P1'< P¿ 

Opción de acción 

Mantener la estructura de costos 
que debe ser buena. 

Dada la oportunidad mejorar el 
·porcentaje de uti·lidad. 

CASO 2 

Opción de acción 

Mejorar la estructura de costos 
para competir. 

Optimizar la estructura de 
utilidades para tratar de bajarlas. 

CASO 3 

Opción d~ acción 

Realizar una revisión profunda de la 
estrategia comercial. 

Con imaginación corregir la 
estructura de costos. 

Optimizar la estructura de utilidades 
minimizando esta~ en función a la 
demanda. 

Figura 4 



Este último caso debe contemplar dentro de la REALIZACION DE 
REVISION PROFUNDA DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL, un an&lisis 
exaustivo del mercado con su potencial, sus oportunidades y 
sus problemas, se tendr~ que ubicar el producto de la enti
dad, que ofrece el precio P1 en su dimensi6n correcta dentro 
del citado mercado, ubicar también el producto de las otras 
entidades en el mismo para ver y analizar diferencias. De 
su correlaci6n con el mercado en donde se deber&n tomar muy 
en cuenta servicios alternativos y precios, se inferir&n 
cuestiones como: 

Potencial de mercado. 

Capacidad de nuestra empresa. 

Capacidad de empresas, de la 
competencia. 

Correlaci6n entre estas. 

Correlaci6n con servicios alternativos, 

y con esto, inferir·un plan y estrategia de comercializaci6n 
de competencia, en donde fundamentalmente se tender& a bajar 
los costos en via de mejorar los precios. Figura ( 5 

Dentro de esta estrategia, funci6n importante ser& el conceQ 
to del EXITO EN LA COMERCIALIZACION, en que son los escalones 
de las 3P ( PRODUCTO, PROMOCION, PRECIO ) los fundamentales -
a seguir, para encumbrarse en la colocaci6n de nuestros servi 
cios. Figura ( 6 ) 
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Dentro del producto se deben analizar en forma diferencia
da, si se trata de un bien o de un servicio, cuidando en -
cada caso: 

CAL! DAD 
PRESENTACION 
UTILIDAD 
OPORT~NIDAD 

COMPLEMENTARIEDAD 
MANTENIMIENTO, 

renglones que definitivamente impactan al Precio, último -
renglón de la escalera del exito. Figura ( 7 ) 

Asi mismo, se deben tomar en cuenta las etapas de la comer
e i a 1 i z a e i ó n que nos u b i e a n en 1 a a e tu a 1 i dad en .! a ú 1 t i m a que 
se enfoca hacia LAS NECESIDADES DEL MERCADO, tomando sin 
embargo en cuenta las etapas anteriores para detectar erro
res y aciertos; como fueron el enfoque de LA EMPRESA, EL Pro

DUCTO y LA PRODUCCION. 

En este proceso de an~lisis .Y reestructuración comercial te~ 

dr~n que verse las condiciones y posibilidades de revolucio
nar los procesos de industrialización, entendiéndose esta no 
precisamente en los términos de procesos de fabricación de -
productos o bienes, sino también en los de cambio de mental! 
dad de los que fabrican el servicio y participan en el costo 
de la tarifa o el servicio. Para ello, deber~n tenerse en -
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cuenta los sucesos de paises que han pasado por esta etapa, 
como cualquiera de los cuatro tigres asi&ticos, como COREA 
DEL SUR, JAPON, CHINA y TAIWAN, los que con su revolución -
han logrado cambiar la mentalidad ( y con ello la producti
vidad humana ), con resultados favorables de plazo inmedia
to, pero con repercusiones a plazo mediato desfavorables, -
tal vez por el impacto sicológico de la tendencia a la esp~ 
cialización y la maquinación humana ( ver figura 8 ). 

Se ejemplifica la tendencia de las tasas de productividad -
humana y el costo laboral para trabajadores de Corea del Sur 
en un lapso de 5 años. 

As~ mismo se pueden observar en las figuras 9 y 10, en que 
se observan las evoluciones y los impactos de las econom!as 
revolucionadas tanto en el producto nacional bruto como en -
la influencia y proceso de producción y venta de los servici~ 
y los productos al interior y al exterior. 

El servicio aereo es un producto que por nacimiento es suceE 
tibie de exportación y por lo tanto a considerar como funda
mental dentro de estas estrategias de comercialización en las 
revoluciones industri.ales de los paises. 
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Anexo num. 9 

LA TE:'\DEl\'CIA DEL PNB 
DE COREA DEL SUR 

P!>;B r~s Tas1 
Mil mil/unes per ctipita de crecitnie111o 

Aiiu de USS US$ <~e) 

1970 8.2 o-o _)_ 7.6 

1975 20.8 590 6.8 

1980 60.5 1 592 - 4._8 

1982 69.3 1 7i3 5.4 

1983 76.0 1 914 11.9 

1984 82.4 2 044 8.4 

1985 89.7 2 194 7.0 

1986 102.7 2 503 12.7 

1987 128.4 3 098 12.8 

1988 162.2 4 040 12.2 

1989 6.6 • 

1990. 7.0. 

Nuus: ll • es la cifra esumada. 
2J Las cifras a partir de 1985 son en precios constantes de· 

1985. 
FL'ESTE: KoREA TRADE PROMOTJO!'<: CoRPOIUTION, Cómo comer· 

ciar con Corea, Seúl. 1989, p. 12. 
ECONOMIC PUNNING BO.\R.O, citada por Korea Economic Re

port. vol 5, núm. 3, Seúl. marzo de 1990, p. 90. 
BANK OF KDREA, citada por "Korea Trade Promotion Corpo

ration", Korea Trade & Business. vol. 8, núm. l. Seúl. enero de 
1990. p. 16. 
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!'JoTAs: 

Tabla 1 O 

Nombre de fa empresa 

Samsung 1 

Daewoo 
Sunkvoung' 

Ssangvong 
Puhang !ron & Steel ' 
Hvundai Motor 
Hyosung 
Hvundai Heavv Industries 
Goldstar • 
Honam Oil Refinen· 
Doosan 

PosiciOn de 500 
empresas 
mwrdiales 

20 
47 

139 
173 
201 
~21 

278 
300 
344 
419 
483 

1 Planta maquiladora en Tijuana y subsidiaria en el D. F. 
z Oficina de Comercialización en el D. F. 
3 Oficina de Información 
~ Planta maquiladora en Mexicali. 

• 
' ' ~ ;.¡ ·¡ 1 

• ! 



Cuando en ese movimiento de competencia, el proveedor del 
precio P1 en el Oltimo de los casos ( P1> P2 ) , siendo -
de la iniciativa privada, si tiene la demanda de servicios 
por encima del nOmero que representa el punto de equili-
brio, estar& operando con ganancias, en cuyo caso podr& -
mantenerse en el mercado, si esa demanda est& por debajo 
de ese bO~ero que representa el punto de equilibrio, est! 
r& operando con pérdida, en cuyo caso deber& recurrir a -
esa estrategia de reestructuraci6n comercial, de costos y 
de utilidad si desea mantenerse en el mercado . 

• Si tratandose de empresa de gobierno, aOn con utilidad --
cero, su precio es mayor al de la competencia, se encon-
trará en situaci6n similar a la empresa privada e igual-
mente si su demanda es inferior al nOmeo para el que r~ 
senta punto de equilibrio, estar& en condiciones de pérdl 
da e igualmente deberá recurrir a la estrategia citada. 

Una opci6n m&s simple que la de reestructuraci6n estraté
gica, es la de recurrir al subsidio, en cuyo caso el cos
to es con cargo al gobierno mismo que puede hacerlo via -
directa a sus empresas, absorviendo las pérdidas y prove
yéndole del dinero para lubsistir o indirecta a estas y -
las de la iniciativa privada via el subsidio de productos 
y servicios que le son necesarias a la empresa. 

~/ r;l 
1 J 



Sin embargo, esta última opción no es la recomendable da
das las repercuciones económicas a nivel de nación (la n~ 
ción que provee los subsidios), dado que obliga a los go
biernos a incurrir a inflación y deuda interna, entre los. 
efectos mas importantes directos y luego caer en la deva-~. 
luación de moneda por ejemplo, como efectos indirectos. 
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M O D E L A C I O N 

Definición 

Se define la modelación como el hecho de asignar un modelo a un fenómeno 

o hecho de la realidad. 

~bdelo es una idealización y por lo tanto una representación sencilla del 

fenómeno de la realidad. 

Tipos de modelo 

Existen varios tipos de modeios como son: 

Matemáticos .- Son aquellos en que la idealización se realiza mediante -

una expresión o conjunto de expresiones matemáticas. Ejemplo: el Importe 

"Y"de un conjunto ''("de artículos cuyo precio unitario es 5~, es: 

Y ; 50 X 

En que si".X ''escualqúiera"Y· "' variable pero depende de X . 

AsLmismo: 

Max P;kx+ly +m~ ....... 1 

Sujeto a 

X + y + ::! a •••.••.•• 2 

2 X - 3 V + 2 ~ b ...... 3 ~ 

- X + 2 y - 3 ~ e .•.••. 4 

Es el modelo matemático para engontrar el máximo beneficio en un servicio 

que se mide en función de X, Y y Z y que tiene restricciones cuvos lími

tes, los d:m las expresiones 2,3 y 4 . 

Físico.- Son aquellos en que la idealización se realiza mediante una fi

gura semejante, con la diferencia de tamaño y en la que existe una perfe~ 

ta proporcionalidad entre las dimensiones del modelo y la realidad. 

Ejemplo. 



Sería una maqueta c6n respecto a un aeropuerto. 

Gráficos.· Son aquellos en que la idezlizaci6n del fenomeno o hecho de la -

realidad se hace mediante una gráfica. Por ejemplo el modelo del primer caso 

se puede prestar como: 

" -----" ... -----
<,e~ e 

3crc 

"t.""r'C 

iDCC 

l 

.lC 

AJCf1UiC l}i:... 

j¡fi lll.!.'Li'S. 

' 

Esquematices o redes.~ Son aquellos en que la idealizaci6n del fen6meno o de

recho de la realidad se puede representar mediante un esquema o una red. Eje~ 

plo sería un plano para una edificaci6n dentro de un aeropuerto. 

Númérico -·Tabuladores.- Son aquellos en que la idealizaci6n del fen6meno se 

hace mediante una tabla númérica o conjunto de tablas numéricas, en donde en

tre renglones y colWIUlas existe una ccngruencia y re1aci6n definida y represe!!_ 

tan el comportamiento de un hecho o fen6meno que se espera suceda o ya sucedi

do. Caso concreto es el de los presupuestos, ejercicio de los presupuestos, -

flujos de efectivo de proyectos, esta dos preforma de estados financieros, etc. 

Otros.- Existen otros modelos más sofisticados como los anal6gicos en que se

aprovecha la simtlitud de comportamientos entre fen6menos de naturaleza com-~ 

pletamente distinta para analizar unos por otros. Ejemplo: El comportamiento 

entre una red de agua potable es similar la de una red eléctrica; similar la · 

primera con la segunda resulta muy simple y provechoso para ver el comportami, 

to de la primera. sin tenerla en la realidad sino tan solo en proyecto; esto pe! 

mite modificar sin costo relativo el proyecto hasta lograr la máxima eficiencia 
del sistema. 

·¡ 



Sería una.~queta con respecto a un aeropuerto 

, Gráficos .. - Son aquellos en que la idealizaci6n del fenomeno o hecho de la -· 

. ·realidad se hace mediante una grafica. Por ejemplo el modelo del primer caso 

se puede presentar como: 

Esquematices o redes.- Son aquellos en que la idealizaci6n del fenomeno 

o hecho de la realidad se puede representar mediante un esquema o una -

red. Ejemplo Sería un plano para una· edificaci6n dentro de un aeropue.!: 

to. 

!~rico - Tabuladores.- Son aquellos en que la idealizaci6n del fen6m~ 

nc se hace mediante una tabla núm~rica o conjunto de tablas numéricas, 

en donde entre renglones y colunmas existe una congruencia y relaci6n -

definida y representan el comportamiento de un hecho o fen6meno que se -

espera suceda o ya sucedido. Caso concreto es el de los presupuestos, -

ejercicio de los presupuestos, flujos de efectivo de proyectos, esta-

dos preforma de estados financieros, etc. 

"v -- Otros.· Existen otros modelos más sofisticados como los anal6gicos en 

que se aprovecha la similitud de comportamientos entre fen6menos de na 

turaleza completamente distinta para analizar unos por otros. Ejemplo: 

El comportamiento entre una red de agua potable es similar la de una red 
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elé'ctrica; similar la p·rimera con la segunda resulta muy simple y prc , .... 

chosó para ver el cornpoi·tamientci de 'la primera sin tenerla ¡~ñ la realiaod 

sino· tan solo en proyecto; 'esto perinite modificar sin costo· relativo el -

· ·proy'ecto hasta lograr ia máxima eficiencia del sistema. 
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CONCEPTOS DE CAPACIDAD DE AEROPUERTOS 

En forma general la efectividad de un sistema de transporte 
se puede medir, como la posibilidad de procesar 
eficientemente la unidad del transporte que se está 
analizando (pasajeros, operaciones y además para el aéreo, 
aviones en rodaje, posiciones en plataforma, etc.). 

La efectividad, por su complejidad de interpretación, se 
hace necesario referirla a los efectos que produce, creando 
conceptos que si bien no simplifican su concepción, si 
permiten un procedimiento razonado y analítico para poder 
entenderla en forma aislada, secuencial y de conjunto, en el 
proceso de un transporte~ 

El primer efecto que es posible identificar se deriva de un 
concepto relativamente reciente, el cual se ha identificado 
simplemente como la capacidad del sistema. 
Desafortunadamente este término ha conducido a.numerosas y 
frecuentes confusiones en los medios aeronáutico y también 
a otros medios de . transporte, debido principalmente a que 
el vocablo capacidad se relaciona automáticamente, con la 
experiencia rutinaria de aceptarlo como la medida 
volumétrica de un envase. 

Al mismo tiempo, también con frecuencia los términos 
capacidad y demanda se confunden, La capacidad en su forma 
más simple puede interpretarse como un término de 
ofrecimiento existente y ser independiente de la solicitud 
de servicio. En muchos sistemas, la situación real no es 
tan sencilla, en la medida en que. un ofrecimiento de 
servicios que aparentemente se contempla como fijo, en 
realidad se puede atender a una gama amplia de combinaciones 
de quienes requieran esos servicios. 

En el análisis de transportes, en cada uno de sus procesos y 
en su conjunto, la capacidad debe relacionarse en forma 
inmediata con el nivel de servicio proporcionado. Así 
mismo, .la capacidad será función del valor, sus 
características, variaciones en el tiempo y, la duración de 
los periodos en que se presenta la demanda, ·a la cual se 
pretende atender. 

La falta de capacidad de un sistema provocará reducción 
nivel de servicio, generalmente representado por 
presencia inmediata de retrasos, los cuales generarán en 
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primer lugar incremento de 
incomodidad y molestias. Bajo 
de capacidad puede reducir 
lnclusive llegar a situaciones 

costos y en segundo lugar 
ciertas condiciones, la falta 
los márgenes de seguridad e 
de riesgo. 

El retraso se puede definir como la diferencia en tiempo que 
un avión tarda en usar un elemento, menos el tiempo que 
tardaría en usar el mismo elemento si no sufriera 
interferencia de otro avión, o por una operación deficiente 
de un equipo de apoyo. 

Por otro lado, si se considera que un aeropuerto es un 
conjunto de sistemas y además, si en el proceso de viaje 
puerta a puerta de un usuario, el aeropuerto es la liga 
entre dos medios de transporte, la capacidad del conjunto 
está.determinada por el valor del sistema que tenga la menor 
capacidad; o sea·el componente menos eficiente, dentro de la 
secuencia de los eventos que producen un -ransporte. 

Bajo estas premisas, ·el hablar de capacidad sin tener 
antecedentes claros y completos del proceso de transporte en 
su conjunto, provoca interpretaciones. erróneas y. con 
frecuencia tomas de decisiones parciales, insuficientes y a 
menudo francamente equivocadas; provocando a menudo que 
cuando la demanda excede por volumen y características a las 
posibilidades reales de ser atendida, se detecte a posterior 
que las instalaciones tuvieron una planeación, un proyecto, 
o una operación, insuficiente e inadecuada. Así, será 
siempre necesario que para determinar la capacidad de una 
instalación, ésta se debe relac~-onar con todas las 
características de las demandas actuales y futuras. 

Aeronáuticamente, la demanda se puede definir como el 
número de aviones que usan un componente (espacio aéreo, 
pistas, calles de rodaje, etc.), durante un intervalo fijo 
de tiempo. Se. requerirá en consecuencia, determinar tanto 
los valores de esa demanda como sus características 
particulares. 

Desde hace varias décadas, en diversas partes del mundo, se 
han realizado numerosos estudios para aprender a interpretar 
en su totalidad el concepto de la capacidad de los 
aeropuertos y, al poder calcular sus valores, usarlos como 
elementos de proye¿to y para programas de planeación e 
inversión; inicialmente y hasta épocas relativamente 
recientes, la parte más importante de un aeropuerto fueron 
las pistas. 
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A medida que los equipos de vuelo se hicieron más grandes y 
más rápidos, se fueron elaborando cada vez más completas y 
detalladas especificaciones y _recomendaciones de carácter 
uniforme internacional, para normar los efe~tos de sus 
movimientos terrestres, permitiendo elaborar criterios de 
diseño para los aeropuertos. 

Este desarrollo dió en su momento oportunidad para destacar 
y crear otros elementos, los cuales sin restar la 
importancia de las pistas_,. han permitido que éstas se 
proyecten y diseñen, de manera más integrada y al mismo 
tiempo, genera~ nuevos conceptos que han conducido a 
concebir y resolver la complejidad que representa un 
aeropuerto moderno. 

Como consecuencia de esta evolución, es lógico que los 
primeros y más avanzados análisis y estudios sobre 
capacidad, se hayan realizado para las pistas y 
posteriormente por extensión al control del tránsito aéreo, 
las calles de rodaje y las plataformas; formando lo que 
actualmente se identifica como la zona aeronautica, es decir 
la usada por los aviones, tanto en el espacio aéreo como en 
tierra. 

Los resultados encontrados y que se siguen perfeccionando, 
han permitido confirmar el alto costo adicional que se 
puede provocar en el transporte aéreo, al no ofrecer 
suficiente capacidad. Al mismo tiempo, los profesionales 
más avanzados plantean nuevos conceptos ante la necesidad de 
aplicar las mismas tesis, para determinar la capa-cidad en 
otros sistemas que afectan al conjunto. 

En forma muy general, se 
premisas principales para 
algunas formas de obtener sus 

ANALISIS AERONAUTICOS. 

tratarán a 
interpretar 
valores. 

continuación las 
la capacidad y 

Experimentalmente y 
encontrado una serie 

con 
de 

razonamientos analíticos se han 
relaciones que bajo ciertas 

es posible interpretarlas condiciones y supuestos, 
matemáticamente; inicialmente 
forma más compleja con modelos 

como meras ecuaciones 
de simulación. 

y en 

Si la capacidad se contempla como la posibilidad de atender 
de manera segura una solicitud de servicio (demanda), surge 
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fácilmente el considerar que el tiempo está asociado. Es 
decir, la posibilidad de atender el servicio requerido en 
mayor ó menor grado, deberá ser sobre cierto lapso. 

Considerando válido el hecho de que existe una relación 
estrecha entre la capacidad y las demoras, en la práctica 
se ha encontrado que a medida que la demanda aumenta, el 
valor promedio de los retrasos generados se incrementa 
exponencialmente (Veanse Fig. 1 y 2). 

Más aún, a menos que la demanda sea muy baja, cuando esta 
se presenta en niveles próximos a la posibilidad de 
atenderla (capacidad) y el período de tiempo es 
suficientemente largo, la oferta de atención se deteriora es 
decir, la capacidad se reduce. (Veanse Fi~. 3 y 4). 

A partir de los razonamientos 
necesidad de interpretar con 
capacidad. 

anteriores, 
cuidado el 

se infiere la 
concepto de la 

Se ha aceptado una primera definición, la de capacidad 
práctica, corno aquella que genera un nivel aceptable o 
tolerable promedio de retrasos en las operaciones (despegues 
y aterrizajes). Para efectos de cálculo el retraso empezará 
a contabilizarse desde que el avión esté listo, hasta que 
sea autorizado. En un principio se fijaron corno aceptables 
de retraso los siguientes tiempos promedios: 

1. Para despegues bajo condiciones ·vFR y la población de 
aviohes pesados mayor a 10%: cuatro minutos. 

2. 

3. 

Para despegues bajo condiciones 
aviones pesados inferior al 10%: 

Para despegues bajo condiciones 
aviones pesados inferior a 1%: 

VFR y la población de 
Tres minutos. 

VFR y la población de 
Dos minutos. 

4. Para despegues bajo condiciones IFR: Cuatro minutos. 

5. Para·aterrizajes ba~o condiciones IFR: cuatro minutos. 

En todos los casos anteriores se . supone se presentan 
operacione~ mixtas, para lo cual se considera que: 

Los aterrizajes tienen prioridad sobre los despegues. 
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No se permite más 
una pista. 

de una operación al mismo tiempo en 

El despegue solo se autoriza si la pista está libre y 
el subsecuente aterrizaje, está a una distancia en la 
aproximación que permita una separación entre aviones, 
cuando menos para cumplir con el considerando anterior. 

6. Para todos los aterrizajes bajo condiciones VFR: Un 
minuto. 

Al hablar de retrasos promedio, es lógico 
algunos aviones tendrán demoras inferiores hasta 
demoras superiores al promedio considerado. 

aceptar que 
O y otros, 

Si bien, el referir la capacidad en términos del retraso 
tiene grandes méritos, sobre todo al presentar un análisis 
de base para comprender el fenómeno complejo de la 
capacidad y sobre todo su efecto inmediato a los costos 
directos, esta definición no resuelve todas las situaciones 
variables que se presentan en los aeropuertos; por las· 
caracteristicas particulares de sus demandas que se 
presentan en las diferentes zonas aeronáuticas. 

Asi, se ha hecho necesario contemplar además otro enfoque al 
cual se le ha llamado la capacidad máxima o de saturación, y 
que se define corno el número de operaciones que se pueden 
procesar durante un lapso especifico, cuando la demanda es 
constante; es decir siempre y cuando exista un avión listo 
para aterrizar o despegar. En este caso, no hay relación 
con las demoras ~or lo cual no se tiene una medición de 
manera directa sobre el valor o magnitud de saturación y el 
efecto y costo de los retrasos; sin embargo, debido a que 
los retrasos dependen en forma directa de la estructura de 
la demanda, y esta varia en el tiempo,. es importante 
plantear el concepto teórico de una capacidad máxima. 
Por otro lado, el planteamiento matemático de esta capacidad 
es de menor complejidad que el necesario para calcular la 
capacidad práctica. (Ver fig. 5). 

De la discusión anterior se observa que se requieren tomar 
en cuenta diferentes planteamientos simultáneos para 
estructurar en su totalidad la capacidad de un sistema. Al 
mismo tiempo, refiriéndonos por lo pronto a las operaciones 
aeronáuticas, la demanda y consecuentemente la capacidad 
presentan varios factores que las afectan. se pueden 
enumerar las más importantes, a titulo enunciativo . 

5 



l. 

2. 

3. 

4 . 

El régimen de solicitud del 
separac~0n en que los aviones se 
despegar como para aterrizar. 

servicio. Es decir la 
presentan, tanto para 

La mezcla de 
su masa por 
vórtices en 
manera que 
subsecuentes 
precedente. 

condiciones 
horizontal, 
del control 

aviones de diferc~tes tipos, en función de 
la necesidad de evitar el efecto dQ los 
aviones subsecuentes y de su velocidad, ~e 

un avión precedente no retrase a 
o un subsecuente no alcance a un 

meteorológicas. El techo y la visibilidad 
fijan los mínimos existentes y las reglas 
del tránsito aéreo cambian. 

Características del viento. Se 
o bien la velocidad de ·la 
prohibir la operación de cierto 

puede cambiar de pista, 
componente normal puede 
tipo de aviones. 

5. Los tipos de radio. ayudas existentes. 

6. La idoneidad y confiabilidad 
control de tránsito aéreo y 
adopten para el uso óptimo del 
sistema de pistas. 

de los servicios de 
las estrategias que se 
espacio aéreo y del 

7. La estructura de las rutas de. llegada y salida y en 
general del espacio aéreo. 

8. Procedimientos particulares de abatimiento de ruido. 

9. El número, geometría, orientació-n y separación de las 
pistas. 

10. El número, tipo y ubicación de las calles de rodaje, 
tanto de salida como de entrada a las pistas. 

11. El tiempo de ocupación real de la ·pista tanto en 
aproximación y aterrizaje, como en despegue y ascenso. 

12. Relación de aterrizajes a despegues. 

13. condiciones que puedan generar acuaplaneo. 

14. Condiciones de cortante de viento y corrientes radiales 
descendentes (down-burst). 
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15. Habilidad y adiestramiento del personal de vuelo, en la 
zona del aeropuerto. 

16. Preparación del personal de vuelo para trabajar 
integrados, su conocimiento del avión y sus relaciones 
con el control de tránsito aéreo. 

17. Distribución, número y geometría de los puestos de 
estacionamiento en plataforma. 

18. Tiempo real de 
estacionamiento. 

ocupación de los puestos de 

19. Trayectos de los aviones remolcados con tractor desde y 
hacia las zonas de mantenimiento o pernocta. 

Los factores que se mencionan inciden principalmente en la 
capacidad horaria y su influencia dependerá de cada 
aeropuerto en particular, destacándose si la pista se usa 
para aterrizajes solamente, para despegues exclusivos, o en 
operaciones mixtas. También en ·algunos aeropuertos puede 
ser necesario tomar en cuenta las características de 
operaciones de toques y despegues, básicamente· en 
situaciones de adiestramiento. 

De su observación se puede considerar el agruparlos en S 
rubros. 

Control de tránsito aéreo y radio ayudas. 

características de la demanda. 

Condiciones meteorológicas y particulares de ~peración. 

Capacitación de tripulaciones de vuelo y controladores. 

Geometría de la zona aeronáutica del aeropuerto. 

La identificación y reconocimiento de los factores 
enunciados, signifi~a en otras palabras que si bien la 
demanda aeronáutica es el número de aviones que usan un 
componente de la zona durante un periodo especifi~o de 
tiempo, el propósito final será siempre balancear la demanda 
con la capacidad . 
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Ahora bien, además de las variables que definen a la 
posibilidad de atender un cierto número de aviones en un 
periodo determinado, la cual es la capacidad, se tendrán 
modificaciones en sus valores, debido principalmente a la 
mayor o menor complejidad que se les presente a los 
controladores de manejar situaciones diferentes. Es decir 
estas situaciones serán las posibles combinaciones de los 
patrones anteriores, en diferentes intervalos. En otras 
palabras, el control del tránsito aéreo será en gran medida 
quien fije la posibilidad real de una capacidad. 

Finalmente, cada componente de la zona aeronáut1ca y por 
extensión los de todo el aeropuerto, tendrán su propia 
capacidad, incluyendo la. máxima instantánea (periodos muy 
cortos de tiempo), bajo condiciones óptimas normales de 
operación; sin embargo al considerar el flujo en toda la 
secuencia, la capacidad como conjunto ~e verá finalmente 
modificada y lo más probable reducida. 

A lo largo de varios años, diversos países en sus centros de 
investigación han avanzado bajo diferentes enfoques tanto en 
la interpretación del fenómeno, como en el tratamiento de 
los conceptos matemáticos necesarios para estar en 
posibilidad de realizar cálculos sobre los valores de la 
capacidad los cuales, en última instancia, se deben 
considerar en la práctica como esperánzas matemáticas; 
presuponiéndose que los eventos se sucedan bajo ciertas 
condiciones aceptadas y con comportamientos razonablemente 
aceptables. 

Básicamente, los análisis 
capacidad no relacionada con 
y 1~ más compleja en la cual 

se han dedicado a calcular la 
los retrasos, última o máxima; 
se hacen intervenir estos. 

Para la máxima y suponiendose que no se presentaran casos de 
error o violación, la capacidad se puede calcular formando 
matrices con la velocidad de los aviones de la flota 
considerada, su población, y determinando las probabilidades 
determinando las posibles combinaciones de la población. 

En forma sencilla el 
gráficamente en diagrama 
y 9). 

fenomeno se ~uede presentar en 
espacio-tiempo (véanse fig. 6,7,8 
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En la figura 6 se presentan 2 aterrizajes secuenciales en 
los cuales el·avión precedente No. 1 se encuentra en vuelo 
en el punto de entrada a la pista. La velocidad V2 del 
avión subsecuente No. 2, es mayor que la velocidad V1 del 
precedente. Por simplicidad se supone que no existe un 
avión No. 3, por lo cual el tiempo de ocupación del avión 
No. 2 no afecta la capacidad del sistema. 

El tiempo real de ocupación de la pista de un avión 
dependerá del punto efectivo de toque de ruedas, de su 
aceleración negativa, de la ubicación de la calle de rodaje 
de salida preferente y la probabilidad de que el avión la 
use. 

se observa que la separación mínima dl-2 que el avión 2 
tendrá de 1, cuando éste se encuentre en el umbral de la 
pista, dependerá de la velocidad V2 del avión 2, de manera 
que cuando a su vez se encuentre en el umbral, el avión 1 ya 
haya desalojado totalmente la pista. 

En las figuras 7 y 8, la velocidad V2 del avión 2 es menor 
que la velocidad V1 del avión 1, presentándose otras 
posibilidades . La primera cuando el avión 1 ya paso el 
punto de entrada y el 2 está en el (fig. 7). La segunda, 
cuando el avión 1 esta en el punto de entrada (fig. 8). En 
ambas situaciones la distancia d1-2, se mide a lo largo de 
la aproximación con re~pecto al punto de entrada y no en el 
umbral y, dependerá principalmente del efecto de los 
vortices de las pu-ntas de las alas._ 

La figura 9 presenta la situación que se presentaría 
intercalando un despegue entre dos aterrizajes. 

Para analizar la capacidad en la cual se relaciona el 
retraso, la cual como ya se mencionó se le llama la 
capacidad práctica, se han aplicado modelos de flujo 
estático dela teoría de colas, simplificando el sistema al 
principio del primero que llega es el primero en ser 
atendido. Las pistas pueden ser de dos tipos para 
aterrizajes, para despegues o para operaciones mixtas. El 
caso más sencillo es el despegue suponiendose que el flujo 
sigue una distribución normal de Poisson. En el aterrizaJe 
no-se tiene esta distribución ya que se presenta un orden 
secuencial formando la cola. El caso más compleJO es 
ciertamente el de operaciones mixtas, en el cual además se 
acepta que los aterrizajes tienen prioridad sobre los 
despegues . 
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Para el análisis de la demora y en este caso, la longitud de 
la cola generada, debido a que el rég1men de demanda, no 
coincide con el régimen de la oferta (capacidad} en un 
cierto período de tiempo, se requiere utilizar la teoría de 
probabilidades para plantear las funciones matemáticas, 
definiendo la distribución de llegada y las características 
del servicio. 

En el caso de aeropuertos, para el análisis de la capacidad 
de pistas, las técnicas de simulación de los procesos de 
espera secuencial o sea la teoría de colas, permiten 
estudiar parte del problema, aceptando que dentro de los 
procesos estocásticos la distribución de Poisson es 
aplicable. Es decir suponer que en el proceso, un evento, 
que ocurre en un período muy corto, tenga una probabilidad 
muy baja de presentarse más de una vez, en el mismo período. 

Sin embargo; la aplicación de la teoría de colas, presenta 
ciertas limitaciones en la medida en que se consideran solo 
algunos factores del total que inciden en la capacidad y en 
los retrasos generados, así como el obtener soluciones 
estabilizadas, las cuales en la realidad se requieren de 
períodos muy largos para alcanzarse. 

En general los planteamientos anteriores han generado que 
los valores calculados solo se obtengan bajo condiciones 
razonablemente simples en la medida en que se · hacen 
supuestos de operación, los cuales en la realidad no siempre 
se cumplen. No obstante ya se tienen conceptos más claros 
sobre la estructura del problema. 

Algunos de los supuestos que han servido de apoyo son: 

1.- Se consideran 
detectados que 
retrasos. 

solo algunos 
afectan a la 

2.- se contemplan en general: 

de los factores 
capacidad y los 

una longitud base común en el patrón de 
aproximación. 

La velocidad de los aviones puede 
controlarse. 

separaciones mínimas entre aviones de acuerdo 
a regulaciones de seguridad en el control de 
tráns i te aéreo .. 
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3.- Se plantean soluciones estáticas a flujo continuo. En 
la práctica se ha visto que el fenómeno es dinám1co, es 
decir función del tiempo y s~ requiere un lapso muy 
grande, para obtener condiciones estables. 

4.- Los modelos más sencillos presuponen la no presencia de 
desviaciones. 

A fin de avanzar un poco más y esforzándose para crear 
situaciones más realistas en el planteamiento del fenómeno y 
aunque sin agotar el tema, finalmente conviene anotar la 
necesidad de tomar en cuenta la posibilidad de que los eventos se 
sucedan o no tal y como se han previsto, postulado errores en la 
distribución normal de la secuencia de aviones. Para ello se 
aplican los procedimientos de la teoría de probabilidades a 
través de la cual es posible ca¡cular la probabilidad de que un 
evento no se presente dentro del patrón de comportamiento 
contemplado y al mismo tiempo, determinar el valor de la 
desviación; elaborando modelos para obtener la capacidad máxima. 

Nuevamente para el caso aeronáutico gráficamente es posible 
representar el fenómeno (véase fig. 10). se incluye la 
existencia de zonas de protección para tomar en cuenta posibles 
desviaciones en el patrón .de conducta. Se presenta la 
probabilidad de que la protección. sea violada. 

Los conceptos anteriores sobre la capacidad en una pista, 
permiten calcular los valores esperados del número de operaciones 
que es posible procesar. 

Sin perder la vista las consideraciones anotádas, los métodos que 
se han desarrollado para calcular los valores posibles de 
capacidad se pueden agrupar en cuatro grupos. 

1.- Procedimientos empiricos. Si bien el más sencillo en 
principio, requiere en la realidad de investigaciones y 
muestreo intensivo en el aeropuerto en estudio. 

En análisis más complejos el muestreo ha servido para 
validar y corregir los resultados obtenidos por otras 
técnicas. 
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2.- Procedimientos usando la teoría de colas. Si blen le 
teoría es un gran apoyo, ha sido necesario efectuar 
simplificaciones de los procesos de la demanda para 
poder usar sus ecuaciones. Al mismo tiempo se ha 

·demostrado que para obtener regímenes estables, se 
requieren períodos largos de tiempo. · Se busca 
determinar el efecto de la cola en la generación de 
retrasos. 

3.- Procedimientos análiticos. Los modelos requieren 

4.-

aceptar una tegulación ordenada del tránsito, siendo 
más sencillos para el caso de despegues y más complejos 
para el caso mixto. Se puede llegar a calcular el 
nümero de aviones atendidos y el r~traso probable. 

Simulaciones en 
simulaciones que 
puedan seguir los 
a base de enlaces 
la c~pacidad como 

computadora. Es posible elaborar 
permitan identiflcar las vias que 

aviones en el espacio y en el tiempo, 
y nodos. Así se puede calcular tanto 
los retrasos. 

Dependiendo del aeropuerto, se podrá determinar el 
procedimiento idóneo para obtener adecuadamente los 
valores significativos de la capacidad. 

Si bien es cierto que las pistas son el sistema más destacado 
el fundamento para la generación del plan maestro del aeroptterto, 
en la actualidad para tener un aeropuerto operando en forma 
balanceada, se requiere tomar en cuenta otros elementos. 

Por un lado, se requiere determinar si el control de tránsito 
aéreo puede manejar la demanda tánto de aterrizajes, como de 
despegues en una o varias pistas a la vez. Por otro lado, es 
necesario definir si el subsistema de calles de rodaje es 
compatible con la solicitud de .servicios en aterrizajes y 
despegues; y al mismo tiempo si existen posiciones suficientes de 
estacionamiento en las plataformas. En la mayoría de los casos, 
la plataforma puede ser más crítica que la pista. Normalmente 
las calles de rodaje no eran retrasos salvo que crucen las pistas 
activas ó bien cuando las calles de salida a la pista se usan 
también como entrada, interfiriendo con operaciones subsecuentes 
inmediatas. 
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Es importante destacar en este momento del análisis, que en la 
zona aeronáutica (aérea y terrestre) la unidad de la demanda y de 
la capacidad son aviones, bien en número de operaciones 
(aterrizajes y despegues) en unidad de tiempo, ó estacionamientos 
simultáneos en la plataforma. Para el control del tránsito aéreo 
hay que agregar los aviones en ruta que sobrevuelan la zona y que 
no aterrizan o despegan del aeropuerto en estudio. 

En otros sistemas del aeropuerto, se requieren utilizar otras 
unidades. Asi por ejemplo, el edificio es contemplado bajo una 
demanda medida por pasajeros (sal ida, llegada, tráns 1 te
conexión). Asociados a ellos, se presenta, visitantes, maletas, 
vehículos, terrestres, aerolíneas, empleados, concesiones, etc. 

En este orden de ideas, se piensa que el usuario principal de un 
aeropuerto, es una persona llamada pasajero, ya que de no existir 
este no habría ningún otro; es posible contemplar que la última 
medida de capacidad de un aeropuerto, serán pasajeros por unidad 
de tiempo. Esta consideración seria aplicable a otros modos y 
medios de transporte, en donde se puede hablar de pasajeros y/o 
carga (ferrocarril, autobús, metro, puerto, etc.). 

Sin embargo, para llegar a esta consideración final se deben 
seguir manejando las unidades particulares de cada sistema y en 
su caso aplicar· factores de conversión. A titulo de un ejemplo 
muy simple se puede tener: 

Supóngase una demanda de 1000 pasajeros en uri cierto 
periodo de tiempo. Por simplicidad 500 de llegada y 
500 de salida. 

En la plataforma se podrán tener: 5 aviones de 100 
pasajeros de ocupación. Desembarcan 500 pasajeros Y 
embarcan otros 500. O bien, 2 aviones de 250 pasajeros 
de ocupación, desembarcando y embarcando los mismos 500 
y 500 pasajeros respectivamente. 

El control de tránsito aéreo, en el primer caso 
atenderá 5 aterrizajes, y 5 despegues, 10 operaciones; 
en el segundo caso 2 aterrizajes y 2 despegues, 4 
operaciones. 

En un estudio completo, se deberá incluir a los 
asociados· y a los transportes terrestres hacia y 
aeropuerto .de todos, pasajeros, visitantes, empleados. 
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El razonamiento anterior, permite explicar en cierta manera el' 
porqué frecuentemente en un aeropuerto aumenta el número de 
pasajeros y las operaciones se mantienen, por mayor ocupación de 
los mismos av1ones; o bien hasta se reducen, por además un cambio 
de flota con aviones de mayor capacidad. 

Continuando con el análisis, para el caso del control de tráns1to 
aéreo, este presenta condiciones adicionales, básicamente por la 
posibilidad que tienen los controladores de ordenar y controlar a 
los aviones. 

Por lo anterior, 
capacidad. 

se tienen dos conceptos adicionales de 

Se puede llamar la capacidad normal, aquella bajo la cLtal el 
controlador opera bajo condiciones reguladas de trabaJO. Es 
decir, se t1ene una preparación adecuada del personal, los 
equipos de navegación ·y comunicaciones operan sin falla o 
degradación y, el personal de vuelo responde a las instrucciones 
del controlador. Si alguna de estas características no se 
cumple, la capacidad se reduce. 

Se tiene identificada también la capacidad momentánea máxima, la 
cual se entiende como el número máximo de operaciones que s· 
pueden atender en un lapso muy corto, sin violar condiciones < 

seguridad. 

ANALISIS DE PASAJEROS. 

Al tenerse razonablemente planteado, aunque no totalmente 
resuelto, para todos los casos, el fenómeno de la capacidad 
referida a las.operaciones aeronáuticas, también se ha estado 
analizando el comportamiento en otros sistemas del aeropuerto. 
Dentro de este proceso destaca, por su impacto en todo el 
conjunto, el proceso general de los pasajeros, dentro de los 
edificios. 

Por razonamiento y experimentalmente se pueden detectar 
diferencias importantes, respecto a las operaciones aeronáuticas. 

1.- Los valores generales de la demanda son mucho mayores, 
los cuales cuando menos son equivalentes a multiplicar 
el número de aviones en la plataforma, por los asientos 
ocupados en llegada y salida. Es frecuente que los 
pasajeros de salida lleguen al aeropuerto aún antes de 
que su avión esté en plataforma. 
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2.- El régimen de solicitud de los servicios en los 
pasajeros de salida es más aleator1o y con 
características diferente de los pasaJeros de llegada. 
Al mismo tiempo, existen diversidad de los trámites 
entre pasajeros nacionales e internacionales. 

3.- Corno consecuencia del punto anterior se pueden provocar 
retrasos importantes, de los cuales desafortunadamente 
se abusa en duración y frecuencia con incrementos 
destacados en el tiempo total de viaje, en molestias ~ 
inconvenientes a los usuarios y, se presionan en forma 
desordenada y exagerada a todas las instalaciones. 

4.- El número de servicios asociados al principal {embarcar 
o desembarcar del avión) se incrementa. 

5.- se presenta un número mayor de usuarios colaterales. 

6.- Si otro de los efectos al tener capacidad es 
proporcionar confort, la aceptación o rechazo de sus 
niveles son muy variables. Aún aquellos que en el 
aeropuerto se pueden considerar corno mínimos para un 
ser humano. En aras de reducir inversiones con 
supuestas economías, con frecuencia se negocián, aún a 
niveles de provocar sentimientos de inseguridad en los 
usuarios. 

Para atender el problema se han desarrollado diversas teorías y 
procedimientos que permitan por un lado determinar cifras de 
demanda de diseño y, por otro estimar características para 
proyectar la capacidad necesaria de las instalaciones. 

Si para el caso de las operaciones, aún no hay un consenso 
generalizado sobre los efectos negativos de la falta de 
capacidad, para el análisis de los pasajeros la situación es 
todavía menos clara, debido principalmente a que las demoras 
consecuentes tienen diferentes procesos de interpretación. En un 
tiempo total de viaje de 10 horas una demora de 1 hora pudiera 
considerarse corno aceptable ~amando en cuenta este porcentaje del 
tiempo total; sin embargo el efecto sobre el ser humano es 
diferente. Por otro lado si el viaje es de 2 horas, el mismo 
retraso se presenta corno inadmisible, aunque el pasajero no tenga 
el mismo nivel de cansancio que en el caso anterior. Tampoco 
será aceptable manejar el mismo retraso para un pasajero que 
viaja por razones de descanso y cuyo regreso se presentara varios 
días o semanas después, o por negocios con regreso el mismo día. 
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Asi, se observa que como usuario el comportamiento humano hacia. 
la demora es diferente, dependiente de los efectos que esa demora 
le genere. 

Lo anterior aunque sin detalle, 
dificultades que se tienen para fijar 
atender pasajeros. Para tratar de 
desarrollado diferentes metodologías 
demanda se asocia en tiempo a las 
año. 

plantea algunas de las 
conceptos de capacidad ~l 

resolver el problema se han 
aceptando como base que la 
horas del dia, seman, mes y 

Por otro lado, se toma en cuenta que a~n los aeropuertos de mayor 
movimiento en el mundo, se tienen horas con demandas bajas y 
hasta nulas y asimismo días de la semana, semanas del mes y meses 
del año, presentan variaciones importantes entre los periodos 
máximos y los mínimos. 

Para manejar el fenómeno es de aceptarse que el objetivo que se 
tlene no es resolver con capacidad la demanda máxima, en la 
medida en que ésta casi siempre se presenta por duraciones cortas 
y hasta pudiera no ser frecuente. de pretenderlo asi, se tendría 
una capacidad instalada ociosa cuyo costo para generarla y 
mantenerla, es sin lugar a dudas muy alto con poco o ning~n 
beneficio. 

En cambio se busca proporcionar una capacidad menor a la máxi~ 
demanda, de manera tal que los efectos negativos sean ponderados, 
buscando un decremento aceptable en los niveles de servicio sin 
provocar molestias y falta de confort inadmisible, pero sobre 
todo no incrementar costos en otros servicios de los sistemas. 

En forma breve las características de los procedimientos de 
análisis más importantes son los siguientes: 

1.- Rango normalizado de ocupación. (Standard busy rate 
SBR). 

Este método hasta hace poco, muy usado en Europa, 
conceptualmente se basa en considerar la 30ava hora 
máxima de pasajeros; es decir que la capacidad esta 
sobrepasada 29 horas de operación por demandas mayores. 
Así las facilidades operarán solo 30 horas al año 
saturadas. (Veanse fig. 12 y 13). 

2.- Rango de hora ocupada (Busy hour rate BHR). 
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Dentro de los edificios de pasajeros de un aeropuerto, los 
niveles de servicio se traducen'en los espacios destinados para 
pasajeros y visitantes; número de posiciones de atención a 
pasajeros, en particular en los mostradores de las aerolineas; 
simpl1ficación de trámites y encauzamiento lógico de flujos, 
sillería adecuada, en número y comodidad; ubi~ación, número y 
tipo de concesiones y servicios; climatización, iluminación y 
condiciones acústicas adecuadas; y seftalización e informac1ón de 
vuelos suficiente. 

Por lo anterior, es posible deducir que dos edificios pudieran 
procesar el mismo número·de pasajeros; sin embargo sus diferentes 
niveles de servicio generan condiciones distintas de aceptación o 
rechazo, de seguridad y ordenamiento y de confort. Así, cuando 
los niveles de servicio son bajos, los usuarios se encontrarán 
bajo situaciones de tensión, adicional a la propia del viaje, 
reduciendo su disponibilidad a usar servicios y concesiones, 
ocupando demasiado tiempo áreas del edificio sin ninguna atención 
y en casos extremos verse sujeto a posibilidades de equivocación, 
engafto y hasta robo. 

Si bien estos efectos se empiezan a reconocer cada vez en más 
proyectos, todavía no se tienen procedimientos completos para 
toda la secuencia de eventos y en consecuencia es frecuente 
encontrar que la capacidad final del aeropuerto está regida por 
el edificio y si esta no es congruente, repercutirá en mayores 
tiempos de ocupación en plataforma y retraso de vuelos, con la 
consiguiente repercusión en el ordenamiento del control del 
tránsito aéreo. 

En los planteamientos anteriorei; a propósito se ha omitido 
desarrollar ejemplos aplicando diferentes métodos principalmente 
del tipo analítico, buscando no extender aún más el enfoque 
conceptual. 

Sin embargo es importante un último análisis, 
utilización de los conceptos sobre capacidad. 

respecto a la 

Si bien la interpretación del fenomeno de la capacidad y 
eventualmente los planteamientos matemáticos para determinar sus 
valores, continúan siendo un reto atractivo para los 
investigadores, los actuales resultados obtenidos permiten ya su 
utilización en aspectos de una planeación más formal y de mayores 
alcances. 

En última instancia, la capacidad se obtiene principalmente 
realizando inversiones en infraestructura Y auxiliarmente 
modificando y perfeccionando manuales, procedimientos Y en 
general la administración . 
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La realización de ~nversiones implica un proyecto, el disedo, su 
ejecución y finalmente la operación y el mantenim~ento. Todo el 
proceso requiere tiempo para estudios, construcción adquisición 
y montaje de equipos, capacitación de personal y con frecuencia 
el disponer de herramientas y equipamiento adecuado. 

En este orden de ideas, es posible razonar que ante valores de 
demanda, el análisis de la capacidad permitirá determinar las 
condiciones o niveles de servicio bajo las cuales esa demanda 
puede ser atendida. A mejores condiciones de servicio, mayor 
capacidad; menores retrasos y molestias; mayor inversión en el 
sistema considerado, aunque no necesariamente mayores costos en 
el conJunto del proceso. Con menores niveles de servicio, se 
tendrá menor capacidad; mayores retrasos molestias (falta de 
confort); menor inversión en el sistema, aunque no necesariamente 
menores costos en el conjunto. 

Asi, cuando se menciona la capacidad de un sistema (o subsistema) 
de un aeropuerto, esta deberá estar asociada al nivel de servicio 
que se proporciona y el lapso durante el cual este se mantiene 
s~n deteriorarse. 

Estúdiando·el proceso en su conjunto, es posible que ante valore 
de demanda, no a fechas fijas, se pueda analizar cada uno de le_ 
componentes del aeropuerto, proyectando sus dimensiones y 
características para la capacidad y ni,veles de servicio que 
requiere la demanda. Al tener capacidades individuales 
balanceadas con las demás, se obtendrá una capacidad final del 
conjunto aeropuerto debidamente ponderada y congruente, de manera 
tal que sin tener capacidad excedente (inversión ociosa) o 
disminuida (inversión insuficiente o mal aprovechada), el fluJo 
de pasajeros desde el espacio aéreo hasta el transporte terrestre 
y viceversa se realice en los diferentes vehículos y 
procesamientos de una forma flúida y segura. 

como .un comentario final, el mencionar la demanda implica que los 
proyectos deben elaborarse a este requerimiento y no a periodos 
de tiempo. Por lo tanto, el plan maestro estará determinado a un 
valor de demanda tal que se convierte en el horizonte de 
planeación. Ese plan, debiera desarrollarse por etapas a valores 
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predeterminados y demandas que se presentarán en el posible 
crecimiento del aeropuerto. A su vez el horizonte de planeación 
escogido, deberá irse ajustando en cada etapa de desarrollo de 
tal suerte que el aeropuerto tenga posibilidades de expansión a 
largo plazo, evitando el deterioro de su capacidad futura, 
principalmente por el efecto circundante urbano. 

ING. FEDERICO DOVALI R. 

MAYO 1992 
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TERCER CASO: Operación mixta. Dos aterrizajes y un despegue interc<Jiadu. 
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1 NTRCDUCCIO'V. 

La infraestructura de un aeropuerto por pequeño que éste sea va a estar 

constituido por los inrruebles e instalaciones que se destinan directa

mente paro proporcionar servicios a pasa¡eros, aeronaves y usuarios del 

·aeropuerto en general. 

Dentro de esta infraestructura vamos a encontrar el sistema de pistas y 

calles de roda¡e, las plataformas para el estacionamiento de aeronaves 

durante el embarque y desembarque, asi como para la pernocta de éstas, 

··el edificio terminal, las vías de accesos y estacionamientos, así coma 

las zonas de hangares. 

En toda termina 1 aérea tary to e 1 pasa i ero como 1 as aeronaves tienen una 

gran influencia sobre las áreas e instalaciones, ya que la infraestruc

tura y los servicios propo_rcionados en un aeropuerto deben estar orien

tados a satisfacer las necesidades de Jos usuarios, por Jo que en la 
• 

planificación y proyecto de un aeropuerto, deben considerarse las carac 

ter í s ti cas de las aeronaves que en éste van a operar, así como Jos ti -

pos y volumenes de pasa¡eros y usuarios. 

EVOLUCIO'V DE LOS AEFVPUERTOS. 

Si nos remontamos a principios del presente siglo para revisar de mane

ra muy general como se originó la aviación en muchos países, vemos que 

la historia fué similar en unos y otros, encontrando grupos de hombres 

entusiastas y aventureros que dedicaron su vida a impulsar el ~dio de 

. transporte que años m6s tarde sería el de mayor confiabi 1 idad, rapidez 

y confort. 

De esta manera a principios de siglo se establecieron los primeros 

aeródromos que fueron en la mayoría de Jos casos destinados para fines 

militares y que en Jos años 30's. empezaron a ser acondicionados como 

aeropuertos para el transporte de pasaieros y correo principalmente. 



-. 

En esa epoca el tipa de aeronaves que empleaban· las terminales aéreas 

eran pequeños aviones con motores de émbolo que desarrollaban veloci

dades del orden de las 700 a 750 mi /las par hora y pesos máximos des

pegue menores a las 75 toneladas. 

Es por ello que las instalaciones de esas primeros aeropuertos se re-
' ducian a una pequeña pista de terracería .o pasto, un galerón o bodega 

destinada para almacenar materiales ó carga y, para atendender a la 

reducida el ientela. La atención a pasa;eros y el ientes coi·ría a car

go de dos o tres personas quienes desempeñaban diversas actividades 

cama mecánicos, pilotos, carga y descarga de la aeronave e incluso en 

iuchos de los casos eran los propietarios de las aeronaves. 

La anterior nos rruestra de manera general la reduéida infraestructura 

aeroportuaria y la sencillez en la organización de su personal 

·A medida que fueron aparaciendo aeronaves mas pesadas, grandes y ve/~ 

ces, las instalaciones de los aeropuertos resultaron insuficientes, -

par lo que fué necesario hacer una serie de madi {icaciones y amplia -

ciones o en caso· extremo la construcción de un nuevo aeropuerto, ya 
• 

que estos aviones requerían de mayor espacio en plataformas, pistas, 

y el edi {icio terminal necesitaba contar con las instalaciones y ser

vicios indispensables para brindar corrvdidad a pasa;eros y usuarios. 

Durante las décadas de los 30's y 40's siguieron apareéiendo nuevas -

aeronaves mas grandes y veloces que alteraban la operación normal de 

los aeropuertos, los cuales habían sido diseñados y construidos origi 

na/mente para atender equipos mas ligeros y lentos. 

Esta situación se pone de manifiesto cuando observamos los avances 

.tecnológicos de la industria aeronáutica que al término de la segunda 

Guerra Mundial concentró mayores apoyos en recursos humanos y finan -

cieros parte de los cuales habían estado orientados a fortalecer la 

industria militar. Fué de esta manera que las países industrializa

dos lograron avances nunca antes imaginados en el descubrimiento de 

nuevos materiales que permitieron perfeccionar el rendimiento en las 

turbinas, así carrv en la fabricación de aeronaves mas eficientes, 

grandes y veloces. De igual forma los avances tecnológicos en el di

seño y fabricación de equipos de corrunicación y navegación contribuy'l_ 
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ron a hacer de este tipo de transpar:te_un_medio más rapido y segur:o,~---

con lo cual el avión fué teniendo cada día una mayor ut i 1 i zación para 

el manejo de pasajeros, carga, correo y equipaje. 

Con el surgimiento de mas 1 íneas aéreas comerciales, taxis aéreos, 

empresas con área de transporte para sus ejecutivos, así como escue -

las de vuelo y compañías prestadoras de servicios de mantenimiento, 

las autoridades aeronáuticas y los administradores de aeropuertos se 

vieron obligados a modernizar y reestructurar las terminales aéreas a 

fin de que éstas pudieran hacer frente a la creciente demanda de ins 

talaciones y servicios aeroportuarios. 

EFECTO DE LAS AEFOVA VES EN LA 1 NFRAESTRUCTURA DEL AEROPUERTO 

Si consideramos unaeropuertoque además de manejar grandes cantidades 

de pasajeros y carga, registra un considerable movimiento de aerona -

ves cargueras y del tipo de aviación ejecutiva, la infraestructura 

aeroportuaria tendrá que ser rrucho más amplia y completa. En tal ca 

so será necesario tener uno o varios edificios o terminales para el -

manejo de pasajeros comerciales, una terminal con plataformas para la 

aviación general, una zona de hangares, así como una terminal con pi~ 

taforma para el manejo exclusivo de carga. 

La complejidad de cada uno de los elementos que constituyen un aero

puerto, estará en función directa del volumen de tráfico que éste ~ 

neja así como de la cantidad de operaciones realizadas y de los dife

rentes tipos de aeronaves que conforman la demanda, lo cual nos da 

una idea de la interdependencia que existe entre aeronave e instala -

ciones aeroportuarias. 

Longitud de pista: 

Una característica de las aeronaves que influye directamente en la 

determinación de la longitud de una pista, es sin duda el rango de 

velocidades en que operan, así como su sistema motopropulsor . 

En las últimas décadas se han logrado avances importantes en las ca-

racterísticas aerodinámicas de las aeronaves, entre las que podemos -
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mencionar la introducción de aletas que permiten incrementar la supe::_ 

ficie alar efectiva, can lo cual es posible reducir la velocidad de -

desplome e incrementar la sustentación del avión. De esta manera ha 

sido posible que aeronaves pesadas puedan aterrizar y despegar en 

pistas relativamente cortas. 

En la determinación de la longitud de una pista intervienen una serie 

de factores coma son elevación del aeropuerto; temperatura en el mis

ma, pendiente de pista, además de las características del avión coma: 

peso máxirro de despegue, velocidades, ángulo de aletas. 

En las características típicas que el fabricante de una aeronave pú-

blica, se detal.la la longitud de pista requerida para el despegue 

para diferentes condiciones de: 

-peso máxima al inicio del despegue. 

- ángulo de aletas. 

- temperatura ambiente. 

- condiciones de viento. 

COmparativamente poderros encontrar aeronaves con peso máxirro de desp~ 

gue de 36 toneladas coma el BAC-111-200, de 385 toneladas de un 

Boeing 8-747-400 o de 600 toneladas del Antonov AN-225. 

Dentro de las recomendaciones que la Orgi:mización de Aviación Civil -

Internacional ha formau/ado respecto a las características de los 

aviones y su relación con la determinación de la longitud de pista, 

se establece la necesidad de disponer de una pista lo suficientemente 

grande para asegurar que, después de iniciar la carrera de despegue, 

pueda deternerse con seguridad el avión o completar el despegue sin -

pe/ igro. 

Para tal efecto, se supone que la longitud de la pista, de la zona de 

parada o de la zona libre de obstáculos que se dispone en el aeródro

ma son apenas suficientes para el avión que requiera las mayores dis

tancias de despegue y de aceleración-parada, teniendo en cuenta su 

masa de despegue, las características de la pista y las condiciones 

atmosféricas reinantes. En esas circunstancias, para cada despegue -

hay una velocidad llamada velocidad de decisión (V¡); por debajo de

esta velocidad debe interrumpirse el despegue si falla un rrotor, mien 
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tras que por encima de esa velocidad_debe_cantinuarse el despegue. 
~ 

Para comprender las condiciones antes señaladas, es necesario expl i-

cor los siguientes términos: 

La velocidad de decisión (V¡).- es la velocidad escogida por el exp/9_ 

tador en lo cual se supone que el pi loto, al percatarse del fallo del 

grupo motor crítico, decide proseguir el vuelo o iniciar la aplica-

ción del primer dispositivo retardador. Si el fallo de los motores -

ocurre antes de alcanzarse la velocidad de decisión, el pi loto debe-

ría parar; si el fallo ocurre después, el piloto no debería detenerse 

sino proseguir el despegue. 

La velocidad segura de despegue (VJ).- es la velocidad mínimo a la 

que se permite ascender al pi loto después de alcanzar la altura de 

10.7 m. 

La ve/ociad de rotación fVR}.- es la velocidad en la que el pi loto 

inicia la rotación del avión a fin de levantar el tren de aterriza;e 

de proa. 

La velocidad en el punto de despegue fVLQF).- expresada como veloci-

dad aérea calibrada, es la velocidad en que el avión entra en susten

tación en el aire. 

Plataforrros 

En la configuración y dimensionamiento de las plataforrros para el es

tacionamiento de aeronaves es importante considerar las siguientes 

carac ter 1st i cas: 

- las dimensiones de longitud y envergadura. 

- la localización de puertas, tarros de combustible y tren de 

aterriza;e. 

el radio de giro. 

- la configuración y uso de la aeronave en cuanto a si es para -

el transporte de carga, de pasa;eros a combinada. 

- capacidad de carga y forma en como ésta es aloiada en el inte

rior del avión, ya sea a granel o con el empleo de contenedo--
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res. 

Con las dimensiones exteriores y radio de giro se podrá hacer un aná-

1 i si s de a 1 terna ti vas para e 1 es toe i anami en to de 1 as aeronaves, ya 

sea que éstas puedan entrar y salir por propio impulso, o que requie

ran ser remolcadas. De igual {arma y de conformidad con lo señalado 

por la O.A.C. l. se determinará el margen de mínimo de separación en-

tre aeronaves adyacentes en plataforma, así como las distancias míni

mos que deb.en existir entre aeronaves, calles de acceso a plataforma 

y roda¡es. 

Si boservamos comparativamente las dimensiones de envergadura de alg¡¿_ 

nas aeronaves comerciales encontramos; al BAC-111-200 con 26.8 metros 

y al Boeing 8-747-400 con 64.3 metros. 

Si comparamos aeronaves para el transporte de carga, encontramos al -

C-747 con 48.7 metros, al Calaxy C-SA con 67.8 metros y al nuevo Anta 

nov AN-225 con 88.4 metros de envergadura. 

La ubicación de tomas de combustible en plataforma, estará en {unción 

de los di {erentes tipos de avión que serán atendidos en esa posición 

de plataforma. 

La configuración del avión, capacidad de carga y forma en que ésta es 

aloiada en el interior de la aeronave, nos determinará la necesidad

de instalaciones y servicios adicionales cama: 

a) pasillos telescópicos para el embarque y desembarque de pasa¡e--

ros. 

b) equipo y servicios de rampa para cargar y descargar el avión, 

asT coma para su atención en tierra. 

- plantas generadoras. 

- arrancadores neumáticos. 

- servicio de agua potable y aguas negras. 

- loaders. 

- bandas. 

- tractor para remolque; 

- tractor para carga, contenedores y plataformas. 
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Pavimentos 

En la determinación de las características de los pavimentos por las 

que van a circular las aeronaves, tendremos que analizar entre otros 

aspectos, los siguientes: 

-pesos máximos de los aeronaves que uti 1 izarán el aeropuerto. 

-distribución del peso en cada pierna del tren de aterriza¡e. 

- configuración y dimensiones del tren de aterriza¡e. 

- inflado de llantas. 

Con el análisis de las características antes señaladas, y la evalua-

ción del terreno, se determinarán las especificaciones de la cimenta

ción y los pavimentos en pistas, calles de roda¡e y plataformas. 

Configuración de pistas y roda¡es 

Para determinar la ubicación de las salidas de pista y el ángulo de

éstas es necesario hacer un análisis de las velocidades de la aerona

ve durante la aproximación y el aterriza¡e, el coeficiente de desace

leración. 

La envergadura de la aeronave, las dimensiones y configuración del 

tren de aterriza¡e y el radio de giro detenninarán el diseño de las -

curvas en gotas de extremo de pista, así como las curvas en rodaies y 

platafonnas. 

Igualmente la envergadura de las aeronaves es un factor tomado en con 

sideración para definir ·el ancho de pistas y rodaies, así como la se

paración mínimo entre éstas. 

El número de pistas que deberá tener un aeropuerto no solo depende 

del volúmen de tráfico en él registrado, ya que en algunas condicio-

nes de viento cruzado por condiciones de seguridad, las aeronaves 

1 igeras no pueden operar en la pista principal y resulta necesaria 

contar con una pista secundaria en la cual operen estos aviones. 
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Edi {icio terminal 

La configuración y dimensionamiento de las áreas e instalaciones que 

conforman un edificio terminal, estará basado principalmente en el 

análisis del tráfico de pasajeros así como en las características de 

capacidad de pasajeros y dimensiones de las aeronaves que operen en -

ese aeropuerto. 

Si consideramos la capacidad de carga de pasajeros de algunas aerona

ves comerciales, encontramos comparativamente al OC-9-80 con 300 

asientos aproximadamente y el 8-747-200 con cerca de 500 asientos. 

Un estudio del vo/úmen de pasajeros manejados por horas para una cal i 

dad de servicio predeterminada, nos auxiliará para seleccionar y defi 

nir el dimensionamiento y configuración de las siguientes áreas en- -

tre otras: 

-mostradores para documentos pasajeros y equipaje. 

-filtros de seguridad. 

-mostradores de control migratorio y aduana/. 

- salas de embarque de pasajeros. 

- salas de reclamo de equipaje. 

instalaciones y equipo para el traslado de equipaje entre los 

mostradores de documentación y la plataforma. 

- seleccionar el medio de abordador para el embarque y desembar

que de pasajeros (a través de pasillo telescópico, autobus, 

sala m5vi 1 o errbarque a pie}. 

Habiendo hecho la evaluación de las áreas e instalaciones necesarias 

en el edificio tenninal y considerando las dimensiones de las aerona

ves, se procederá al análisis de la configuración global del inmueble . 

• 
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gFEJ~ro [)[ LAS CARAU/tR/Sflc:AS ·[)g Alt!UVAV/tS 

EN WS AltROPU/tRfOS 

ELEMENTO DEL AERJPUERTO EN EL 
QJE INFLlNE. 

Longitud de pista 

Plataformas 

Resistencia de Pavimentas 

Configuración de pistas y 

calles de roda;e. 

Edi {icio terminal 
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CARACTER 1ST 1 CAS 

- peso máximo de despegue 

- velocidades 

- corocteristicos aerodinámicas 

- sistema motopropulsor 

-envergadura y longitud 

- radios de giro 

- configuración y capacidad de 
carga y!a pasa;eras. 

- pesos máximos de la aeronave 

- distribución del peso en cada 
pierna del tren de aterriza;e. 

- configuración y dimensiones del tren 

- inflado de las llantas 

- velocidades de las aeronaves en 
la aproximación y aterriza;e 

- desaceleración 

envergadura y radios de giro 

- dimensiones y configuración del 
tren de aterriza;e 

capacidad de pasa;eros. 

-dimensiones de envergadura, 
longi.tud y altura principalmente 

- localización de puertas y registros 



CARICTERISTICAS DE LAS PRIN:IPN..ES AEIOIAVES DE TRANSF'CRTE 

PESO AIIAXII({) LavGITUD 

AEFWAVE FABRICANTE ENVERGADURA LavGITUD DE DESPEGUE PASAJEROS DE PI STA 
(m} (m} ( tons} {m) 

BAC-7 71-200 Hr i ti sh Ai rcra ft 26.97 28. 19 35.9 65-79 2103 

OC-9-32 McDonneii-Douglas 28.44 36.37 49.0 115-127 2280 

OC-9-80 McDonneii-Douglas 32.86 .47.29 63.5 755-172 2192 

OC-8-63 McDonneii-Douglas 45.23 57. 7 2 7 6 7. 7 196-259 3048 

OC-10-70 McDonneii-Douglas 47.34 55.54 145.2 270-345 2743 

OC-10-30 McDonneii-Vbuglas 49. 7 7 55.34 252.0 270-345 3353 

8-737-200 Boeing 28.34 30.48 45.6 86-125 1707 

8-727-200 Hoeing 32.92 46.68 76.7 134-168 2622 

8-707-3208 I:Jveing 43.40 46.60 751.4 141-189 3505 

8-757-200 /:Joeing 38.06 46.97 7 7 5. 6 178-277 2703 

8-767-200 Boeing 47.65 47.24 736.2 211-230 2042 

8-7478200 Boeing 59.66 69.85 352.0 262-490 3353 

"' 8-747-400 Boeing 64.31 70.66 385.6 388-490 

L-1011-500 Lockheed 47.34 50.03 225.2 246-1100 2835 

A-300 Ai rbus Industrie 44.83 
... 

53.61 7 37. 7 225-345 7 981 

A-310 Airbus Industrie 43.89 46.65 7 32. 7 205-265 1860 

A-320 Airbus Industrie 34. 70 37.57 73.5 150-179 

A-330 Airbus Industrie 60.30 63.60 212 335 

A-340 Airbus Industrie 60.30 63.70 253 335 

wncorde 8ritish-Aerospatial 25.55 6 7. 64 776.6 108 ]4114 

llyshine-62 U. S. S. R. 43.20 53. 7 7 762.0 168-186 3261 

11 ysh i ne-86 U. S. S. R. 48.05 60. 7 9 206. 7 350 2622 

C-741 Lockeed 48.74 44.19 143.6 

C-5A Gall Lockeed 67.87 :¡ 349.5 

AN-225 Antonov 88. 40 600.0 *250 toflS 

* rnt•rrn rJ,, nnnn 
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Antes de señalar que influencia puede existir entre/a infraestructura 

del aeropuerto y el control de tránsito aérea, es conveniente explicar 

los obietivos de este servicio, y la forma en que se encuentra organi
zando. 

SERVICIOS DE TRANSITO AEREO 

Los obietivos de Jos servicios de tránsito aéreo se pueden resumir en 

salo dos palabras: seguridad y eficiencia, y mas específicamente estas 

obietivos están orientados a: 

Prevenir colisiones entre aeronaves tonto en vuelo como en el área 

de maniobras del Aeropuerto, así como entre aeronaves y cualquier -

obstáculo o vehículo dentro de dicha área. 

Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito de 

aeronaves y vehículos . 

Proporcionar asesoria e información útil para la marcha segura y 

eficaz de vuelo . 

Coordinar y colaborar can los Organismos pertinentes lo referente a 

la ayuda de busqueda y salvamento requerida por las aeronaves. 

Los servicios de tránsito aéreo deben considerar y balancear las necesi 

dades de todos Jos usuarios del espacio aéreo: tanto los militares y 

aerolineas comerciales, como de la aviación general. 

Los servicios de tránsito aéreo están constituídos básicamente por tres 

servicios, que son: 

l. El servico de Control de Tránsito Aéreo, el cua·/ está dividida en 

en tres partes: 

Servicio de Control de Area (Sectores de área de Control) 

Servicio de G:mtro/ de Aproximación (terminal y aproximación) 

Servicio de Control de Aeródromo (terrestre y torre) 

11 
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11. El Servicio de Información de Vuelo (F.I.S.} 

111. El Servicio de Alerta. 

Dentro de las Dependencias de los Servicios de Tránsito Aéreo se tienen: 

la Torre de Control de Aeródromo (TWR}, el Servicio de Control de Apraxj__ 

moción (APP} y el Servicia de Control de Area (ACC}, teniendo ba¡o su

responsabi 1 idad la operación de aeronaves dentro del área de su ;urisdi~ 

ción. 

7} Servicio de Control de Area (ACC} 

Los Servicios de Control de Area se e;ercen dentro de espacios 

aéreas de dimensiones definidas, delimitadas por coordenadas ge9_ 

gráficas, de acuerdo con las necesidades del país y, desde la su -

perficie terrestre hacia arriba sin límite superior con una zona de 

transición localizada entre los 78,000 y 20,000 pies de altitud. 

Este servicio tiene el propósito de regular el movimiento de trán

sito de las aeronaves que operen a lo largo de rutas y aerovías, -

asegurando la separación de las mismas y reduciendo el mínimo las -

demoras que se provoquen por congestionamiento del tránsito aéreo. 

2} Servicio de Control de Aproximación (APP} 

Tiene ;urisdicción desde la superfi~ie del terreno hasta una alti -

tud detenninada, generalmente hasta 79,000 pies y dentro de un cír

culo con radio de 50 millas náuticas que tenga como centro el mismo 

aeropuerto. 

A este espacio se le designa como Area Tenninal e incluye todas las 

facilidades de navegación en que se basan los procedimientos de 

aproximación, ·salida y rutas de transición. 

3} Servicio de Control de Aeródromo (TWR} 

Este servicio tiene ;urisdicción sobre las aeronaves operando den -

tro de un círculo de 70 millas náuticas en el mismo aeropuerto al

que sirve y desde la superficie terrestre hasta una altitud determj__ 

• 

nada que normalmente es de 2,000 a 5,000 pies sobre el terreno. • 

Tiene además baio su responsabi 1 idad, el movimiento de las aerona-

ves en el área de maniobras del aeropuerto. 
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En los Aeropuertos con gran roovimien(Q de aeronaves,· se implementa 

el Servicio de Control Terreste (C. C.} dependencia que se encarga

de regular el tránsito de aeronaves y vehículos en plataformas y 

col/es de roda¡e, además de suministrar información a los pi lotos 

de las aeronaves, antes de despegar o ·después del aterriza¡e. 

De los servicio de control de tránsito aéreo antes descritos, son los de 

control de aeródroroo y control terrestre, los que tienen una relación di 

recta con el aeropuerto y su infraestructura, por lo que a continuación, 

comentareroos más a detalle las funciones y responsabi 1 idades que han si

do confiadas a este servicio. 

'Control de Personas y Vehículos en los Aeródraroos. 

El roovimiento de personas o vehiculos, comprendidas las aeronaves remol

cadas, dentro del área de maniobras de un aerádroroo será controlado por 

la torre de control del aeródroroo, cuando sea necesario, para evitarles 

peligros o para.evitárse/os a las aeronaves que aterrizan, están en roda 

¡e o despegan. 

En condiciones tales que se sigan procedimientos de mala visibi 1 idad: 

a} Se limitará al mínimo esencial el número de personas y vehículos 

que operen en el área de maniobras de un aéródroroo, y se prestará 

atención especial a los requisitos relativos a protección de las z~ 

nas sensibles del ILS cuando se efectúen operaciones de precisión 

por instrumentos de Categorías 11 o 111; 

b} A reserva de lo previsto para el caso de vehículos de emergencia, -

la separación mínima entre vehículos y aeronaves en rodaie será la 

que la autoridad de Servicios de Tránsito Aéreo competente establez 

ca tomando en consideración las ayudas disponibles . . 

Los vehículos de emergencia que vaycin a prestar ayuda a una aeronave en -

peligro tendrán prioridad sobre todo otro tráfico de superficie . 

A reserva de lo previsto en el punto anterior, los vehículos que se 

encuentran en el área de maniobras deberán observar las siguientes re -
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glas: 

a) Todos los vehículos, comprendidos los que remolquen aeronaves, ced~ 

rán e 1 pasa a .1 as aeronaves que estén aterrizando, despegando o en 

rodaje; 

b) Los vehículos que remolquen aeronaves tendrán paso preferente; 

e) Los vehículos se cederán rrutuamente el paso de conformidad con las 

instrucciones locales; 

d) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, todos los vehí

culos, comprendidos los que remolquen aeronaves, observarán las ins 

trucciones de la torre de control de aeródromo. 

Servicio de Alerta. 

Las Torres de Control de Aeródromo son tafT'bién responsables de ·alertar 

a los servicios de seguridad, y de rio·ti {icor ·inmediatamente toda falla 

a irregularidad en el funcionamiento de cualquier aparato, luz u otro 

dispositivo instalado en un aeródromo para guiar el tránsito del mismo 

y a los pilotos al mando de aeronaves. 

Deberá informarse al Centro de Control de Area o al Centro de Informa -

ción de vuelo acerca de las aeronaves que dejen de no ti {icor después de 

haber sido transferidas a una. Torre de Control. de Aeródromo, o que, deE_ 

pués de haber hecho una notificación, suspenden el contacto por radio, 

y que, en uno u otro caso, dejen de aterrizar en cinco minutos después 

de la hora prevista. 

Entre las principales funciones que han sido conferidas a las torres de 

control de los aeropuertos, podemos mencionar las siguientes: 

Recibir información de la oficina de pronósticos metereológicos 

sobre el estado del tiempo y el estimado para las próximas horas. 

• 

Recibir •1 través de NJTAMS, información sobre el estado en que se 

encuentran las principales instalaciones y servicios del aeropuer- • 

to y de otros con los que se establezcan puentes aéreos. 
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Cuando se disponga del Servicio Automático de Información en el 

área Terminal (A TI S}, se deberá actualizar cada hora, la informo-

e ión contenida en éste. 

Vigilar que los mínimos metereológicos aprobados poro el aeropuer

to sean res pe todos, in formando a 1 a Comondanc i a cuando 1 as cond i -

ciones de visibi 1 idad y techo de nubes sean inferiores a los míni

mos establecidos, en cuyo caso las operaciones serán suspendidas. 

De acuerdo a las condiciones de dirección e intensidad del viento 

de superficie, determinar cual será el sentido en que se utiliza-

rán las pistas. 

Cuando la intensidad sea menor a los 5 nudos, se podrá utilizar 

indistintamente en uno u otro sentido, pero cuando sea de 5 nudos 

o más, se usará la pista que esté mejor alineada con la dirección 

del viento. 

Controlar el encendido, apagado y ajuste en la intensidad de todas 

las ayudas visuales luminosas disponibles en el aeropuerto, toman

do en consideración las condiciones de visibi 1 idad y las sugeren-

cias y observaciones de los pi lotos. 

Durante el día. las ayudas visuales se encenderán, cuando las con

diciones de visibi 1 idad así lo exijan. 

En aquellos aeropuertos cuyo horario de operación incluya la noche 

o porte de ésta, las ayudas visuales permanecerán encendidas a me

nos que, por tratarse de un aeropuerto con tráfico muy reducido, -

sea recomendable utilizar tales ayudas solamente durante las oper~ 

ciones de aterrizaje, despegue y rodaje. 

Controlar el tránsito de vehículos y personas en el aérea de manio 

bras del aeropuerto, utilizando para ello comunicación a través de 

radio o por medio de señales luminosas para autorizar o no, deter

minada maniobra. 

Los controladores de aeródromo mantendrán vigilancia constan te so

bre todas las operaciones de vuelo que se efectuen en el aeródromo 

o en sus cercanías, incluso de las aeronaves, vehículos y personal 
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que se encuentren en el área de maniobras. Cabe señalar que, siem 

pre que sea posible, todas las instrucciones deben expedirse sin -

esperar a que el pi loto de la aeronave las pida. 

Antes del despegue se informará a las aeronaves de sal ida, con - -

plan de vuelo IFR, de la frecuencia a la que cambiará después del 

despegue. 

El controlador terrestre tiene que obtener aprobación del control~ 

dar de torre, ántes de autorizar a una aeronave o vehículo el uso 

de cualquier porte de una pista activa. 

wando se expida información de roda¡e, se especi {icará la ruta 

que la aeronave debe seguir en el área_de maniobras, además, si es 

necesario le darán instrucciones para mantener en un punto determi 

nado. 

El movimiento de vehículos y personal en el área de maniobras esta 

rá su¡eto al permiso de la torre de control de aeródromo. Se ins

truirá a los conductores de todos los vehículos, para que se deten ~ 
ga y aguarde el permiso de la torre de control de aeródromo antes 

de cruzar cualquier pista o calle de roda¡e. 

En Jos aeródromos controlados, todos los vehículos que se uti 1 icen 

en el área de maniobras deberían estar en condiciones· de mantener 

radiocorrunicaciones en ani:Jos sentidos con la torres de control de 

aeródromo, excepto: 

a) wando el tránsito no sea rruy intenso y se consideren adecuadas 

las comunicaciones que se hacen mediante un sistéma de señales lu

minosas; y 

b) cuando el vehfculo sólo se utilice de vez en cuando en el área de 

maniobras, y previa coordinación telefónica con la torre. 

Además de las funciones antes mencionadas, los controladores de torre en 

Jos aeropuertos, deberán cumplir y hacer cumplir procedimientos previa-

mente establecidos para cada tipo de operación, ya sea que se trate de -

vuelos que se conduzcan baio las reglas de vuelo visual (VFR) o por ins

trumentos ( IFR). 
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Poro garantizar que na se vayan a regis1ror riesgos de colisión, entre -

aeronaves, entre éstas y los obstáculos, los servicios de control de - -

tránsito aéreo mantendrán informado al piloto sobre el reglaje altimétrj_ 

ca actualizado para hacer la calibración oportuna· del indicador de alti

tud. De igual forma proporcionarán separación entre aeronaves, expresa

da en tiempo o distancia, pudiendo ser ésta última en alguna de las si-

gui en tes formas: 

Separación vertical.- En donde se asignarán diferentes altitudes 

o niveles de vuelo a las aeronaves, dependiendo del rumbo que és-

tas siguen; y el tipo de vuelo VFR o /FR. 

Separación lateral.- En este tipo de separación, se aplica uno de 

los siguiente métodos: 

a} Se autoriza .a las aeronaves volar por diferentes aerovías. 

b} A las aeronaves volando abajo del nivel de vuelo 200, se autoriza 

a proseguir y reportarse sobre posiciones geográficas determinadas 

visualmente, o por referencia a radioayudas. 

e} 

d} 

Se autoriza a las aeronaves a esperar sobre diferentes fijos, siem 

pre que los circuitos de espera no se sobrepongan y 

Se autoriza a las aeronaves de sal ida a volar rurrt;os que diverian 

45° por lo menos. 1 

Asimismo, se puede establecer mínimos de separación en radiales de una -

mismo radioayuda que diverja en 75° por lo menos, o a través de arcos 

alrededor de una radioayuda DME. 

Separación longitudinal.- Se establecen mínimos de separación en 

tiempo o distancia para aeronaves que siguen derrotas iguales o 

convergentes, o aquellas que se encuentren en ascenso o descenso. 

Siendo que la navegación aérea está apoyado en una serie de radioayudas 

electrónicas ubicadas en los aeropuertos y a lo largo de las aerovías, -

así como en el uso, de servicios meteorológicos y de corrunicacián, es 

evidente que, cuando no se dispone de algún servicio o faci 1 idad, la na

vegación debe hacerse extremando aún más las medidas de seguridad y los -
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míniroos de separación antes señalados. Por ello, podemos afirmar que 

mientras un aeropuerto dispongo de las foci 1 idodes e instalaciones sufi

cientes, el control de tránsito aéreo será más ágil y seguro, incremen-

tando de esta manera la capacidad del aeropuerto. 

De igual formo podemos afirmor que si algún elemento del aeropuerto pre

senta problemas de saturación, afectando la operación normal de las aero 

naves, ello va a afectar la operación de los servicios de control de-

tránsito aéreo, y que en caso extremo, estos servicios tendrán que mant~ 

ner a las aeronaves sobrevolando dicho aeropuerto, o se verán obligados 

a enviarlas hacia destinos alternos. 

Cabe señalar que los servicios de control de transito aéreo pueden verse 

alterados igualmente por la insuficiencia de instalaciones y servicios, 

en el aeropuerto o por la falta de pericia de pilotos, personal de tie-

rra que circula en el área de moniobras, o de los misroos controladores . 

/ 

• 

• 



• 

FJCILITJC/01 Y SEGJR/DNJ AEIUU?.TUARIA 

• 

lng. Mario Alfredo Batta Fonseca. 

Junio de 1992 . 

• 



FACILITACION 

La fa e i 1 i toe i ón en un aeropuerto ti ene por objeto 1 a adopción de 

medidas viables que permitan faci 1 i tar la entrada y sol ido de aerona

ves, tripulaciones, pasajeros y su equipaje, así como de cargo y mer

cancías en genero/, reduciendo al mínimo los trómi tes y re trozos inne 

cesarías. 

Para cumplir con este objetivo, la Organización de Aviación Civi 1 In

ternacional ha publicado una serie de normas y recomendaciones que se 

aplican en los aeropuertos de los países mierrbros. 

En el caso de México se han establecido Cami tés de Faci 1 i tación en ca 

da aeropuerto, los cuales están integrados por el Comandante de la Di 

rección General de Aeronáutica Civil del aeropuerto, quien preside y 

coordina las actividades del Comité. De igual forma participan los re 

presentan tes de 1 íneas aéreas, de la Po/ icía Fiscal, de Migración, de 

Sanidad, de la Procuraduría General de la República, de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares, de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 

Mexicano, entre otros. 

Entre las formalidades que la Organización de Aviación Civil Interna

cional ( O.A.C.I.} señala para el control de entrada y salida de ae

ronaves, tripulaciones, pasajeros, equipaje y carga, se tienen los si 

guientes: 

WVTIU... DE AEFOVA VES 

Para el control de aeronaves, la O.A.C.I._ recomienda algunos mecanis

mos que consideran la fonnulacián de informes a través de los docume~ 

tos que se mencionan a continuación, siendo para algunos de éstos no 

obligatoria su presentación como se señala en cada caso. 

Declaración general.- No es exigible cuando la información cante 
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nido en ésta puede obtenerse por otros medios. 

Manifiesto de pasaieros.- Solo se exigirá que esta información se 

proporcione por otro medio aceptable. 

Lista de nombres de pasa;eros.- Las autoridades no exigirán trlls -

información que el número de pasa;eros que embarcan, desembarcan 

y aquellos en tránsito. 

Manifiesto de carga.- Las autoridades no deberán extgtr la prese0_ 

tación de un manifiesto de carga, cuando esta información pueda

obtenerse por otro medio. En caso de que se exi ;a la presentación 

de este manifiesto, los operadores presentarán información sobre: 

a) el número de la carta de parte aéreo. 

b) el número de bultos correspondientes a cada carta de porte 

aéreo. 

e) la naturaleza de las mercancías . 

Cuando un Estado contratante, miembro de la O.A.C.I., exiia la desin-

sectación como medida de sanidad pública, se considerará que se ha cu~ 

pi ido con dicho requisito si se tratan· ?as partes de la aeronave, que 

puedan llevar insectos de una región a otra, con un insecticida de fór:_ 

tTUia, concentración y método de dispersión recomendados por la Organi

zación Mundial de la Salud (O.M.S.) y aceptada por el Estado. 

Los Estados contratantes definirán las clases de animales y productos 

animales que, al ser importados por vía aérea, requieran la desinfec-

ción de la aeronave y deberán, por lo general, eximir a la aeronave de 

la desinfección cuando dichos animales o productos animales sean trans 

portados en contenedores aprobados. 

IDJTROL DE TRI PULAC/01/ES 

Cuando los gobiernosde los Eestados contratantes requieran efectuar -

una inspección a los miembros que integran la tripulación de una aero

nave, aceptarán la 1 icencia que los identi {ica como parte de esa trip~ 
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/ación y a los que no se exi)a ser ti tu/ares de una 1 icencia, los Esta 

dos darán las faci/ idades necesarias para que éstos puedan obtener sin 

derwra y gratUitamente un certificado que los acredite como mierl'bro de 

la tripulación. De igual forma, los Estadas contratantes aceptarán tal 

licencia para admitir su entrada temporal y no le exigirán el pasapor

te ni la visa, siempre y cuonc··: la 1 icencia contengo las especi ficoci9_ 

nes señaladas por la O.A.C. l. para la expedición de licencias al pers9_ 

na/ técnico aeronáutico. 

En el caso de que una aerolínea requiera enviar personal técnico para 

realizar la reparación de una aeronave y deiar a ésta en condiciones

seguras para su vuelo de regreso, los Estados contratantes, mierl'bros -

de la O.A.C.I., otorgarán facilidades de ingreso temporal mediante una 

garantía de subsistencia en el país y de salida del mismo. 

GONTROt DE PASAJEROS Y SUS EQUIPAJES 

Los Estados contratantes no exigirán a los visitantes que via¡an por -

vía aérea más documento de identidad que un pasaporte válido. En el ca 

so de menores de 16 años, no deberán exigir pasaportes independientes 

cuando éstos vayan acompañados del padre, de la madre o del tutor legí 

timo, siempre que se anoten los datos del menor en el pasaporte del a-
.. 

du/to que Jo acompañe. 

De igual forma, Jos Estados deberán asegurar que Jos pasaportes se -

expidan con rapidéz, descentro/izando en caso necesario, a las depen

dencias encargadas de este servicio. 

Otro mecanismo de control para la entrada de visitantes a un país, es 

la visa. Sin embargo, la O.A.C.I. recomienda a los Estados contratan

tes, suprimir los visados a través de acuerdos bilaterales, multilate

rales o mediante medidas unilaterales. 

En caso de que Jos Estados continúen exigiendo esta medida de control, 

adoptarán los métodos que aseguren una expedición ágil y sin el pago

de derechos, esto último mediante acuerdos con otros países. 

La Organización de Aviación Civil Internacional recomienda a Jos Esta

dos miembros, no exigir a los visitantes ni a las empresas de transpo~ 
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te aéreo, in forrnac i ón sup 1 emen tar i a por escrito o que repita 1 a con te

nida en el pasaporte. No obstante, en caso de ser exigida tal informa

ción, ésta se limitará a los rubros y al formato del modelo propuesto 

como Tarjeta de embarque/desembarque, siendo esta pape 1 ería suministra 

da gratuitamente a las líneas aéreas para su distribución a los pasaj'=. 

ros antes del embarque o durante el vuelo. 

Cuando los Estados contratantes, miembros de la O.A.C. /., exijan a los 

visitantes prueba de protección contra la fiebre arnari /la, aceptarán -

·el certificado internacional de vacunación o renovación en el formula

rio establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

La inspeccián.médica de los visitantes debería limitarse a aquellos

·que hacen su arribo procedentes de una zona infectada con una de las -

enfermedades sujetas a cuarentena como la peste, el cólera o la fiebre 

amarilla, y siempre que ésto ocurra dentro del período de incubación

con el Reglamento Sanitario Internacional . 
• 

Durante las formalidades que el visitante debe cumplir al entrar a un 

país a través de aeropuertos internacionales, es recomendable que las 

autoridades qel Estado establezcan. sistemas que agi 1 icen la inspección 

migratoria de pasajeros y de ser posible que la identificación de los 

visitantes se hagan por un solo funcionario que actúe a la vez en-

nombre de varias autoridades, tales como seguridad, sanidad, aduana o 

migración. 

Asimismo es recomendable se establezcan sistemas selectivos o al azar 

para la inspección de equipaje, mediante las cuales se logre acelerar 

el despacho aduanero de los pasajeros. De igual forma, las autoridades 

de los Estados deberán facilitar las formalidades de aquellos visita:!. 

tes que en el transcurso de un vuelo internacional hagan dos o mas p~ 

radas en el mismo territorio, de modo tal que solo tuviesen la oblig~ 

·ción de someterse a revisión en uno de los aeropuertos, preferenteme:2 

te en el primer puerto de entrada. 

-
En el caso de pasajeros que salen de su territorio, es recomendable -

que las autoridades del Estado requiera únicamente el pasaporte vál i-
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do o algún otro documento de identidad como permisos de residencia de 

extranieros, tar¡etas nacionales de identidad o certificados de miem

bro de la tripulación, entre otros. De igual {arma a este tipo de pa

saieros na debería exigirse la revisión de su equipa¡e, salvo en aqu~ 

/los casos en que se apliquen medidas de seguridad de fa aviación, a 

de contra/ de estupefacientes. 

En Jos casos en que algunos pasaieras o miembros de la tripulación na 

sean admitidos en ef país de destina y éstos tengan que permanecer en 

en el edificio terminal en tanta no es· definida su situación, es res

ponsabilidad de la empresa de transporte aérea, la custodia de éstos, 

a menos que las autoridades del. Estado eximan al explotador de esta -

responsabilidad. Si el pasa¡ero.no·es admitido, las autoridades se a

segurarán de que éste sea transferido nuevamente a la custodia del ex 

p/otador quien será responsable de regresar/o a su país de origen o a 

un lugar en donde sea admitido. 
• 

·Las personas que sean deportadas por orden oficial de las autoridades, 

están obligadas a abandonar el Estado, en cuyo caso las autoridades

notificarán al Estado de destino o a aquel que vaya a ser utilizado 

como punto ·de tránsito para la deportación. 

CDNTRJL DE 0\RGA Y OTFVS ARTIQJLOS 

Los Estados contratantes dispondrán que Jos procedimientos para el -

despacho de mercancfas transportadas por vfa aérea y para el transbo~ 

do de la carga del transporte aéreo al de superficie y viceversa, in

cluso Jos que se aplican normalmente con fines de seguridad de la a

viación y Jos apropiados para el control de estupefacientes, se apli

quen y se lleven a cabo de tal manera que se preserve /.a. ventaia que 

ofrece la velocidad inherente al transporte aéreo y se eviten demoras. 

Los Estados contratantes examinarán, iunto con los explotadores y or

ganismos interesados en el comerc'io internacional, todos· Jos medios -

posiblés para simp/ i {icor el despacho de mercancías transportadas por 
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vía aérea, a la llegada y a la sal ida, y adoptarán dichos medios lo -

antes posible. 

Con el propósito de hacer mas eficiente el maneio de la carga aérea, 

1 os Es todos mierrbros instarán a 1 as a ero 1 íneas, agencias t rami todo ras 

de carga, autoridades aduana/es y otras, a intercarrbiar información e 

implantar técnicas de procesamiento electrónico de datos, utilizando 

sisten:os de cómputo compatíbles y respetando en lo posible las normas 

·recomendadas por las Naciones Unidas. 

Es recomendable que los Estados contratantes que no deseen prescindir 

completamente de la inspección de las mercancías que se exporten, lo 

hagan empleando métodos al azar o selectivos. De igual forma, se rec~ 

mienda a las autoridades competentes en coordinación con los explota

dores, las agencias de carga y las administraciones aeroportuarias, -

establecer medios materiales para llevar a cabo la inspeccíon rápida

mente y sin necesidad de rrone;ar separadamente en tierra todas las -

mercancías para su revisión. 

En el caso de la exportacíon de mercancías libres de impuestos en don 
. . -

de el Estado de origen exi ;a pruebas de la llegada al extran;ero de -

tales mercancías, aceptará en prueba de ello la dec{aración que pre

sente el remitente o el consignatario, debidamente certificada por-

las autoridades aduana/es del Estado de destino. 

Los Estados contratantes tratarán de simplificar Jos requisitos de do 

cumentación para el despacho de la carga de importación y reducir al 

mfnimo la diversidad de formularios y los datos que han de darse en -

ellos. 

De igual forrro el Estado contratante debería establecer mecanismos me 

diante los cuales la carga aérea importada par avión, incluyendo los 

paquetes de regalos personales y las muestras comerciales, que na ex

cedan de cierto valor o peso, especificado por ese Estado, queden 

excentas de la presentación de documentos de despacho . 

Método recomendado.- En tos casos en que la índole de la expedición

requiera la intervención de diferentes servicios de control, como son 

el control aduanero y veterinario o fi tosani torio, los Es todos contra 
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tanies tratarán de autorizar a uno de los servicios paro que efectúe 

.el despacho o, cuando no sea factible, tomarán las medidas necesarias 

para asegurar que el despacho se efectúe simultáneamente o con un mí

nimo de demora. 

Los Estados contratantes, en cooperación con los explotadores, las a~ 

toridades aeroportuarias y otras entidades interesadas en la manipuiC!_ 

ción, despacho y envío de mercancías, adoptarán las medidas necesarias 

para reducir la mínimo posible el tiempo de permanencia de la carga -

aérea en los aeropuertos. 

Las autoridades de los Estados brindarán a las empresas de transpote 

aéreo, facilidades para importar temporalmente contenedores y equJpos 

conexos necesarios para el maneio y transpote de carga, así sean de 

propiedad de las aerolíneas, los consignatarios o terceras personas, 

sin el pago de derechos de aduana ni de otros impuestos. 

De igual fonna cuando una aerolínea requiera importar equipo terres 

tre y de seguridad, para su uso dentro de los límites de un aeropue~ 

to internacional local izado en otro país en donde ésta tenga insta

laciones, el Estado deberá pennitir tal importación libre de dere

chos de aduana y, en la media de lo posi.ble de otros impuestos. 

Dentro de estos equipos utilizados para el mantenimiento y la pres

tación del servicio de transporte aéreo, podemos citar los siguien

tes: 

- materiales para la reparación y mantenimiento de motores e -

instrumentos. 

- herramientas 

- escaleras y plataformas 

- equipos de ensaye para aeronaves 

- equipo terrestre de radio 

- escaleras para embarque de pasaieros 

- vehículos para trasladar, cargar y descargar el equipa¡e y -

mercancías 

-diversos equipas y dispositivos de seguridad 
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Asimismo y, con el propósito de que las aerolíneas dispongan del equi

po y del material educativo para dar capacitación a su personal técni

co, los "Estados brindarán faci 1 idodes para importar 1 ibre de derechos 

de aduana y de otros impuestos, materiales relacionados con la aviación 

y la instrucción aeronáutica, tal como: 

- simuladores de vuelo 

-entrenadores link 

- maquetas 

- secciones de motor 

-esquemas que rwestren el funcionamiento.de sistemas del avión. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS EN EL AEROPUERTO 

Es importante que en aeropuertos internacionales los Estados contratan

tes consigan la cooperación de /(neos aéreas, administraciones aeropor

tuarias y autoridades, a fin de garantizar que se proporcionen instala

ciones y servicios adecuados para agilizar las formalidades de despacho 

de pasa;eros, tripulaciones,equipa;e, carga y correo. Igualmente impor

tante, es que esas instalaciones y servicios sean flexibles y suscepti

bles de ampliación, ·a efecto de poder atender el crecimiento previsto -

en la demanda del tráfico o implantar medidas especiales ·de seguridad. 

En aquellas terminales aéreas, en las que se presenten problemas de sa

turación de óreas·y servicias por la presencia de períodos punta de-

tráfico, deberá existir una estrecha coordinación entre aerolíneas, au

toridades y administradores aeroportuarios, a fin de a;ustar con sufi-

ciente antelación, los itinerarias de vuelos a la capacidad del aero-

puerto. 

Es importante que el aeropuerto disponga de la infraestructura y perso

nal necesario para despachar eficazmente a las aeronaves que reciban -

servicios en tierra, especialmente; 

- en la asignación óptima de puestos para el estacionamiento lo

más cerca posible del edificio terminal, así como disponer del 
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espacio suficiente para los maniobras de carga y descarga dd -

avión~· 

-de instalaciones adecuadas para el abastecimiento .de combusti-

ble; 

- contando con los medios de transporte para el embarque y desem-

barque de pasa¡eros, 

edi fjcio terminal y 

cuando la distancia entre la aeronave y el 

la seguridad lo exi ion. 

En la revisión del pasaiero, es recomendable no emplear técnicas radio

lógicas y, cuando sea necesario efectuar una inspección física minucio

sa, es conveniente no real izar ésta a la vista del público. 

Para la atención de pasaieros de edad avanzada o físicamente incapaci t!:: 

dos, es recomendable que en el edificio terminal se disponga de las fa 

cilidades necesarias para recibir a éstos desde el acceso principal, 

conducirlos hacia los rrostradores para documentar y demós formalidades, 

cuando salen o llegan de vuelo. 

Igualmente necesario es que el aeropuerto cuente can instalaciones y -

personal adecuado para asegurar; 

que el equipa¡e de las pasa¡eros llegue sin demora a las salas 

de reclamo o libramiento de equipa¡e; 

que los pasaieros que así lo requieran, puedan recibir servicio 

de vacunación o recibir el certi fjcado correspondiente; 

- que los pasa¡eros puedan efectuar el cambio de moneda sin demo

ra. 

Volviendo al caso particular de México, es conveniente señalar que los 

Comités Locales de Facilitación de los aeropuertos, se reunen periódi

camente para evaluar la operación del aeropuerto en su coniunto, en do~ 

de se analizan y dicuten diferentes problemas relacionados con las for

malidades a cumplir para aeronaves, tripulaciones, pasa¡eros, equipaie 

y carga, así como para lograr concordancia entre las medidas de seguri

dad y las de facilitación, de rrodo tal que el avión no se demerite fre~ 

te a otros medios de transporte, por demoras y retrazos innecesarios. 
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SEGURIDAD AEROPORTUARIA 

Todos los Estados contratantes mierrbros de la O. A.C. l., deberían dispo

ner que, en lo posible, las medidas y procedimientos de seguridad cau-

sen un mínimo de interferencias o demoras en las actividades de la avia 

ción civil. 

No obstante lo anterior, se dá absoluta prioridad a la seguridad de los 

pasa¡eros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en ge

neral, aún en aquellos asuntos relacionados con la protección contra oc 

tos de interferencia i 1 íci ta en la aviación civil. 

Para lograr lo anterior, los Estados contratantes deberán formular e im 

plementar una serie de medidas preventivas de seguridad, planes de emer 

gencia en los aeropuertos, así como métodos para hacer frente a actos -

de interferencia ilícita . 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEG.JRIDAD 

Cnda Estado contratante adoptará medidas para evitar que se introduzcan 

por cualquier medio, a bordo de las aeronaves, armas, explosivos u o

tros artefactos peligrosos que puedan utilizarse para cometer actas de 

interferencia ilícita y cuyo transporte o tenencia no estén autorizados. 

Dentro de estas medidas de seguridad, es necesario dar especial aten-

ción a la amenaza que representan·los artefactos explosivos disimulados 

en articulas eléctricos, electrónicos o accionados con pilas, cuando-

sean transportados dentro del equipa¡e de mano. 

Los Estados contratantes deberán asegurarse de que para la tenencia de 

armas a bordo de las aeronaves por Jos agentes de seguridad u otras pe~ 

sanas autorizadas, actuando en cumplimiento de su deber, se tenga la a~ 

torización correspondiente., en cuyo caso, el pi loto al mando de la ae

ronave, deberá estar informado de la existencia de personas armadas, -

asf como de la localización de éstas en el avión . 
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Entre las medidas de seguridad relativas a pasajeros y su equipaje de ma • 

no, las autoridades de los Estados se asegurarán de que los pasajeros so 

metidos a un proceso de control de seguridad, no se mezclen o entren en 

contacto con otras personas que no hayan sido sometidas a dicho control. 

En caso de que se detecte esa mezcla o contacto, se deberá inspeccionar 

nuevamente a los pasajeros en cuestión así coroo a su equipaje de mono, -

antes de embarcar en la aeronave. 

Para lograr un estricto control de acceso a los aeropuertos, los Estados 

establecerán procedimientos y sistemas de identificación para impedir el 

acceso no autorizado de personas o vehículos a; la parte aeronáutica de 

un aeropuerto o a otras zonas importantes para la seguridad del misroo. 

En aquellos aeropuertos o países en los que se registra una gran incide~ 

cia de atentados o actos ilícitos, será necesario evaluar la configura-

ción e instalaciones del aeropuerto en su conjunto y, en particular del 

edificio terminal, en cuyo caso podría ser necesario remodelar algunas

áreas, a fin de que, en los circuitos que siguen los pasajeros de llega

da y aquellos de salida, se asegure no pueda existir ningún contacto. 

Para lograr la separación entre los diferentes tipos de pasajeros y, en

tre éstos y aigunos trabajadores del aeropuerto o público en general, es 

necesario reducir al mínimo, el número de accesos hacia áreas estériles 

y garantizar un estricto control en cada una de las entradas.· 

Otra medida preventiva que deberán observar los Estados contratantes es 

que, las aerolíneas no transporten el equipaje de pasajeros que no se

encuentren a barda de la aeronave, a menos que dicha equipaje separado 

de los pasajeros y del avión, sea sometido a revisión. 

En los casas en que el número de maletas que se van a embarcar en la -

aeronave, no corresponda al registrado en los mostradores donde se do-

cumentaron los pasajeros, las autoridades del Estado deberán formular e 

implementar procedimientos para la localización y revisión del equipaje 

no identificado, aunque ello en caso extremo, represente una demora en 

la salida del vuelo. 
Al localizar el equipaje no identificado, las autoridades deberán depo-
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si tar éste en una zona protegida y aislada hasta el momento en que se 

verifique que no contiene ningún explosivo ni otros artefactos pe/ igrq_ 

sos. 

ACTOS DE INTERFERENCIA /LICITA 

Cada Estado contratante adoptará medidas apropiadas para garantizar la 

seguridad de las pasajeros y tripulantes de una aeronave objeto de un ac:_ 

to de interferencia i 1 íci ta, en cuyo casa se proporcionará la asistencia 

necesaria de ayudas a la navegación, de servicios de tránsito aéreo, pe!:_ 

miso para aterrizar o reabastecimiento de combustible, en la medida en 

que lo exijan las circunstancias. 

Cada Estado contratante en cuyo territorio haya aterrizado· una aeronave 

objeto de un acto de interferencia ilícita notificará dicho aterrizaje 

al Estado del esplotador y notificará igualmente toda otra información 

pertinente de que disponga u: 

- cada Estado cuyos ciudadanos hayan rruerto, sufrido lesiones o 

hayan sido tomados como rehenes; 

- la Organización de Aviación Civif Internacional. 

Cada Estado contratante al que afecte un acto de interferencia i 1 íci ta -

exigirá a las autoridades correspondientes que evalúen nuevamente las -

medidas y procedimientos de seguridad respecto a los vuelos·que han sido 

objeto de interferencia ilfcita y que adopten las medidas necesarias pa

ra adecuar tales procedimientos, con objeto de evitar la repetición de 

este .. tipo de casos. 

PLAN DE EMERGEM:IA EN LOS AEFVPUERTOS. 

La planificación de emergencias en los aeropuertos representa el procedi 

miento tendiente a preparar dicho aeropuerto para que pueda responder a 

una emergencia que suceda en el mismo o en su vecindad. El objetivo de 

esta plani ficacián es el de reducir a un mínimo los··efectos de una emer~ 
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gencia, especialmente en lo que respecta a salvar vidas y mantener las 

operaciones de las aeronaves. 

El plan de emergencia de los aeropuertos, establece los procedimientos 

para coordinar la forma en que deben actuar las diversas dependencias o 

servicios aeroportuarios y aquellas de la comunidad circunvecina que 

puedan brindar ayuda para responder a dicha emergencia. 

En la elaboración de un plan de emergencia, deben considerarse los si

guientes aspectos: 

la planificación previa ANTES de una emergencia; 

- las operaciones DURANTE la emergencia; y 

la ayuda e información DESPUES de la emergencia. 

Las consideraciones "antes de la emergencia" incluyen la planificación 

tendiente a disponer todos los factores que puedan resultar necesa- -

rios para adoptar una respuesta eficaz a la emergencia. La planifica 

ción deberá definir la autoridad organizacional y las responsabi 1 idades 

para preparar, ensayar y poner en e;ecucián el plan de emergencia. 

Las consideraciones "durante la emergencia" dependen de la etapa, la na 

turaleza y la ubicación de la emergencia y_ éstas pueden cambiar a medi

da que progresa la labor de salvamento. 

Las consideraciones "despues de la emergencia" tal vez no sean tan ur

gentes coroo las señaladas anteriormente, pero las transiciones de auto

ridad y responsabilidad en el lugar, deben ser planeadas con anticipa

ción . A algunos miembros del personal, que en las primeras etapas ti~ 

nen una tarea operacional directa, puede requerirse/es posteriormente -

para asumir una función de apoyo . En consecuencia, es también necesa

rio planificar dichas servicios de apoyo, y considerar los probl··ms re 

lativos a la restauración de los servicios. 

En la elaboración de un plan de emergencia, se establecerá la necesidad 

priroordial de que se inicie el salvamento de los ocupantes de la erona

ve y otras personas lesionadas que resulten del accidente o incidente . 
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En la furrrulación de este manual, se deberán considerar los diferent.=s

tipos de emergencia que se puedan presentar tanto, a bordo de la aerona

ve coma en las iñstalaciones del aeropuerto o en la vecindad de éste. De 

igual forma se deberá indicar la participación que tendrán las dependen

cias y empresas que operan dentro.del aeropuerto, así como aquellas enti 

dades oficiales y privadas de la localidad, que representen un apoyo exte 

rior. 

Algunos de los puntos principales que deberá contener un plan de emergery_ 

cia, son entre otros, los siguientes: 

Procedimientos para la atención y clasi fjcación de personas fa

llecidas o lesionadas.con prioridad 1, 1/, o 111; 

Un directorio de las autoridades, dependencias y empresas privq_ 

das que brinden apoyo dentro y fuera del aeropuerto; 

Un mapa cuadriculado del aeropuerto, en el que se señalen los 

principales accesos, áreas e instalaciones, así coma la local i

zación de los diferentes cuerpos y elementos de apoyo interno; 

Un mapa cuadriculado de la comunidad circunvecina al aeropuer

to, en el se señale la ubicación de éste, de los hospitales y 

demás elementos de apoyo exterior . 
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Parte 7. -Planificación de emergencia en los aeropuertos 
Capitulo 7.-Mapa cuadriculado 
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TENDENCIAS 

La evolución que las aeropuertos han registrado o lo larga de los pasa-

das 70 años, nos rruestra coma el tráfico de pasajeras, operaciones y car 

go han inf/uída notablemente en la transformación de los aeropuertos en 

todo el mundo. Igualmente importante ha sido la influencio que los ade

lantas tecnológicos en la fabricación de aeronaves ha alcanzado en todo 

este tiempo, y más notablemente a partir de lo Segunda Guerra Mundial. 

En las años 20's y 30's las primeros generaciones de aeropuertos no re-

presentaban ningún problema mayor d~sde el punto de vista operacional, -

ya que el valúme~ de tráfico ero relativamente baja y las diversos secta 

res del aeropuerto estaban equi l.ibradas y eran funcionales. 

El proceso de pasajeras y del equipa se realizaba manualmente par unos

cuantas personas . 

Durante los años 30's a 50's, se empezaran a construir aeropuertos en 

donde las edificios terminales cantaban can las servicias e instalacio-

nes necesarios para atender al pasajera y su equipaje. En esta genera-

ción de aeropuertos se empiezan o especializar los funciones de sus tra

bajadores, y se inicia la separación de pasajeros de sus acompañantes y 

pública en general, a través de zonas estériles en el interior del edifi 

cio. En esta época las aeronaves que se encontraban en operación eran 

del tipo DC-3, DC-4, Constelatian, cuyas pesas fluctuaban entre las 75 y 

50 toneladas. 

La tercera generación de aeropuertos, comprendida entre los años 50 y 70, 

consideraba terminales aéreas con gran valúmen de tráfico en donde una -

parte importante de sus operaciones eran realizadas con aeronaves tipo

JET como el 8-707, DC-8, DC-9, 8-727, Caravelle, entre otros. 

En esta generación de aeropuertos las edificas terminales podían presen

tar elementos tipa rruelle, satélites, a edi {icios 1 ineales, la mayor pac 

te de ellas de dos niveles. 

Muchas de los aeropuertos de este tipo procedían de las años 30's Y fue-
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Segundo edificio terminal del Puerto Central Aéreo de /l, ciudad de Mé::ico • 

Edificio terminal de Mé:rico inaugurado ello. de junio de 1954 • 
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ron siendo remodelados y ampl iodos como consecuencia del incremendo en -

el tráfico que manejaban, así como en la necesidad de incorporar estric

tas medidas de seguridad para separar a los pasajeros de diferentes vue-

1 os y a éstos de 1 púb 1 i ca en genera 1. 

La generación de aeropuertos que se originó a partir de los arios 70's, 

consideraba la construcción de varios edificios terminales especializa-

do,s por Compañía o por tipo de vue 1 o, en los que se manejan grandes va 1 '2 
menes de equipaje y pasajeros, las instalaciones y servicios satisfacen 

ampliamente las necesidades de los usuarios. 

En este tipo de aeropuertos que manejan un considerable número de opera

ciones, se dispone de complejos sistemas de pistas y rodajes. 

En relación a la tendencia que se espera van p tener los aeropuertos del 

futuro, podemos señalar las siguientes observaciones y recomendaciones -

para la planificación de tales aeropuertos. 

1 • - Hacer una p 1 aneac i án a 1 argo p 1 a zo que considere su reo 1 i zac i án por 

etapas, en función al incremento del tráfico manejado en el aero -

puerto. 

2.- Reservar el terreno necesario para e:l máximo crecimiento de la 

infraestructura aeroportuaria. 

3.- Restringir y controlar de manero estricto, el crecimiento de asenta 

mientas humanos e instalaciones urbanas en torno al aeropuerto, a 

fín de: 

asegurar el libramiento de obstáculos 

reducir al mínimo los riesgos de posibles accidentes de aerona -

ves en zonas pobladas. 

evitar que los zonas hobitacionoles se expongan a altos niveles 

de ruido producido por los aeronaves. 

4.- Dideñar un modelo de edi {icio terminal y plataforma tal, que pueda 

atender a los diferentes tipos de aeronaves y pasajeros, tanto 

actuales como del futuro. 
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Es recomendab 1 e que es te mode 1 o tenga la configuración y d imens i oncs 

necesarias para satisfacer los requerimientos de seguridad y faci 1 i

tación el aeropuerto y, qué el crecimiento del edi {icio o conjunto -

terminal pueda real izarse por etapas agregando inódulos similares en 

tre sí, pero independientes en su construcción. 

La configuración de estos módulos puede ser de tipo: 

lineal 

1 i neo 1 

mue /le 

rruelle 

sote/ i te 

recto 

curvo 

senci /lo 

rrul tiple 

pero trotando en todo caso, de escoger la configuración más sencillo 

en el procesamiento del tr6fico de pasajeros y equipaje. 

Como ejemplo de este tipo de aeropuertos con edi {icios terminales de 

forma·módular, podemos citar los siguientes casos. 

aerogare N° 2 del aeropuerto Charles de Cavile en París 

aeropuerto de Carnpinas (viracopos) en Brasil 

aeropuerto de Guarulhos en Brasil 

aeropuerto de Dalias Fort Worth en Estados Unidos de América. 

aeropuerto de Atlanta en Estados Unidos de América 

aeropuerto de Rfo de Janeiro en Brasil. 
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. AEROPORTO DE CAMPINAS (Viracopos) 
1. Torre de Controle 
2. Edificios Terminal de Passageiros 
3. Estilcionamentos 
4. Pátio de Aeronaves 
5. Pis ras de Pauso e Decolagem 
6. T errninal de Carga Aérea 
7. Hangares de Manutenc;:ilo 

< 14L132R 

14R/32L 

8. Posto de Salvam·ento/Corpo de Bombeiros 
9. Hotel e Motel 

10. Avi;u;au Geral 
11. T eHninal de Ónibus e T <1xis 
12. Terminal Rodoferroviário 
13. St:rvi¡;os Gerais e Manutcnc;:i1o 
14. Au:a Militnr 
15. Post o de Abastccimento 
16. Adrtlirlistr <Jc;5o 

---~·------------,.--
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AEROPORTO DE GUARULHOS (Cumbica! 
l. 
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3 . 
4. 
5. 
6. 
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8 . 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Administra~~o. T arre de Contróle e DPV 
Edificios T errninal de Passageiros 
Posit;Oes Hemotas 
Estacionamentos 
Estacionamentos de Taxis e Ónibus 
Pátio de Aeronaves 09L/27R 
Pistas de Pauso e Decolagem < 
Terminal de Car(Ja Aerea 09R/27L 
Terminal Ue Carya Internacional - Rcceita Federa; 
Lotes para Concess5es 
Hannares 
Patio de Manutenc;Jo 
Área de Apoio 
Viveiros 
lnstalayOes f3ase 1\órea , 
Posw de Salvamento/Carpo de Bomheiros 
Sub-Esta~ao Secundária 
Área de Lazer 
Central de Combustíveis 
Hotel 
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CAPITULO 4 

APLICACIONES EN UNA LINEA AEREA 

Ya se ha hablado del desarrollo, la teorla y las 
caracter·\sticas de un Sistema de Soporte de-Decisiones. En esta 
capitulo, se pr·etende de una fot"ma mas pr!\ct ic:a, explicar la 
manera en que un generador DSS puede ser utiliz~do en una 
emot·esa.. En este caso, se ar,alizat•l:t. lA fcn·"'ma de opet"a'::ibr1 actual 
de una 1\nea aerea, explicando las aolicaciones o modelos que 
pueoen ser desarrollado& con el generador ''FCS-EPS'' y las 
ventajas en su integracibn en un verdaaero DSS. 

4.1 LA ORGANIZACION 

Esta empresa, est~ organizada en cinco direcciones y tres 
gerencias ; las direcciones controlan casi la totalidad de las 
ooet·aciones de la compa~\a mientt·as que las gerencias !;e 
encuentran en un nivel de staff, esto se puede observar en la 
f1gura 4.1 

DIAGRAMA DE lA ORGANIZACION 

CDNTRSIL. FU[. PROYECTOS 
HUMANOS 

tOMUNitR. PROMOtiON INGRESOS ASUNTOS ORGANIZA. 

PUBLitiDRO EGRESOS LEGALES 
CONTROL 

MERtRDDTEt. PLRNERCIDN 
. OPERACIONES SUBDIRECCIDI'I 

riNRNtiERR 

USDIRE!:CIDN CDf'1 RCIHL 

TECNI[R RESERI,I. 

~ ' RNTD. I,ITR.OIR. 

EST.TEtNICDS UTR.RGEN. 
I,ITR.CRRGR FIGURA '1.1 
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La Dit"'eccibn Ttpcnica· se enc:ar·ga pr~ln,c., .. ()l.!l.lrllente de tc•da la 
administr·ac:it•rr de la flc•ti\ de avioy-,es, la D1recc1bn C.:·r,1er·cial, oe 
los pronbsticos de pasaJeros y de las ver1tas dir·ectas e 
indirectas de los boletos, la Dit·eccibn Fin•nciera del ,~egistro 
de las oper·ac:iones, ingr·es.:.s y egresos, la Direccit.r1 • .Jr_n-1dica se 
ocupa de todos los asuntos legales y ~oministracibn de los 
r·ecursos hur.1anos; pot" bltirno, la Dir·eccibr, C:e Adminigtr·.?.cibn que 
atiende todo lo referente a la or~ani=acibn inter·na, nuevos 
proyecto& y relaciones. A estas Direccion~s se agregan tres 
ger·enc:ias de' oper·acic•r•es staff : la Contralor·\a Interna la 
Gerencia de Relacio~es P~blicas encar·g~da de la publicidad y 
prensa y la Gerencia de Planeacibn Corpor·ativa , er.cargada de 
coordinar a las direcciones en las actividades de planeacibn y 
administ~ar los sistemas en computador·as. 

En este trabaJo, se analizar~n con M~yot• detalle las 
primer·as tr·es direcciones, ampliando un poco Mk& la informacibn 
sobre las actividades de cada una y explicando el tioo de modelo5 
que podrlan ser desarrollados • Para la Direcc1bn Jurldica 
realmente no se tiene la necesidad de desat·rollar modelos, ya aue 
esta direccibn, Junto con la Direccibn Admlnistrativ~. pueden 
satisfacer sus necesidades de infot•macibn con una base de datos 
bien organizada del personal • 

La toma de decisiones viene casi siempre ligada al conceoto 
de olaneacibn, que permite encausar el desarr•ollo de la empr·esa 
para preveer su futuro; es por esto, que en este tr·abaJO no se 
pretende hacer modelos pat•a C•:•Y•tt•ol y r•egistt"'O de la c•per·acibY•, 
sino para proporcionar informacibn sobre las alternativas de 
acci~n a futl.lro de la empresa, ya se a cot•tc, medianc, o lat·go 
plazo. 

4.2 LA DIRECCION COMERCIAL : 

4.2.1 Desc••ipcibn General 

Como se puede ap•·eciar en el la figu•·a 4. 1 1 la Ditceccit•n 
Comercial desarrollla varias funciones b~sicas, tales como la 
comercializacibn de los vuelos de avibn, el control de las ventas 
de bolatcs, la publicidad y las promociones para lograr 
inc>eementos en"el tr~fico de pasaJeros. 

A nivel de plar.eac:ibn, se pudiet·a desar·t·ollar ur. modelo 
utiliz~ndo un generador similar al FCS-EPS con1o se muestra er. la 
fig•.tt·a 4 .. 2 , el cual, con sa.t capacidad de cC~nsol idacibr., p•.tdlet·a 

ManeJar· un Modelo de tres diMensiones que consolidase todos los 
car.ale:. de ver.ta de rnanet"a que el . US\Jat·io pudiese efectuar 
an~lisis de sensibilidad y ver qu& pasa si ~umenta el n~mero de 
boletos en uno u otro canal y cu~les deben wet• los precios en las 
or·omoci~nes para que resulten econbrnicament~ f•ctibles • 
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En esta direcc:ibr• se procesan un,a se..,~ie de estad\sticas ey, 
lo que a tr~fi~o de pasaJeros se refiere. En los aviones se 
~cli~an en~uestas que permitan a la dire~~ibn ~onocer el p~rfil 
del pasaJero de cada ruta, con ObJeto de Que los servi~1os de esa 
r·uta, sear. mas acordes con las car .. acterlst leas de !?ste. Pot"' 
eJemplo para los pasaJeros que VlaJan a Villahermosa, es 
suficiente con tener cervezas frias en el avibn. Sin embargo, a 
los pasaJeros que van a Filadelfia, hay que ofre~erles vinos 
importados y cuesos. A~tualmente, estas en~uestas y estad!sti~as 

!O e pt·o~P.san coro •Jro sistema desat•rolládo intet•namente ero FORTRAN, 
oue cumple con su ObJetivo -pero que no es muy flexible cuando los 
usuarios t•equieren algtm otro tipo de anilll>sis sobre sus set·ies 
de datos. 

Utilizando un generador DSS que , ~omo el des~rito, posea 
una ¡¡t•an ·hert•amienta. estad\sti~a, el propi·:> usuaric• podt'll 
eláborar sus modelos de anlllisis ~on mayor flexibilidad e in¿luso 
utilizar otras herramientas del generador, coMo la base de datos 
o las gt•!lfiqas. Con fitl, se podt•\,¡m establecer anl!.lisis de 
valore5 mh~imos, m\nimos, ·proMedio~, desviacibn estandar 
coeficie~te de sesgo, coeficiente de Curtosis, en cuanto a 
caracter1sticas de los pasaJeros tale& COMO edad, na~ionalidad 
etc., o efe~tuar pruebas de hipbte~is ~obre las medias de los 
datos d~ los pasaJeros de dos rutas d>fet·entes, ~on obJeto de 
deter·minar si se oueden establecer ct·it~rios semejantes en arobas 
como QU~ tipo de aliment~s se de~en incluir, que niveles de 
o~uca~ibn de ~abina son aceptable~ etc. 
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DesdR el punto de Vista de la planeac1~n, una actividad muy 
importante QUe se lleva a cabo en la dit·eccibn Comercial, ea la 
proyeccibn del trllfico· entre c~da par oe c1uda.des e· ''city pait·" . 

(cc•mc s~ le cc•noce er'l el r•ledic•) que la er.l¡:wesa cor.1unica.. Estas .. 
proyecc1bnes se efecttlan cor. oase en t .. •g•·esic•r•es 1 ineales con un 
sistema desat·rollado por BOEING.· El sistem~ es muy completo, perc· 
tiene el inconveniente de que hay que vi~Jar a SEATTLE p~t·a 
utilizarlo, por lo que !5blo se utiliza de 2 a 4 veces por a.fl'lo, lo 
que lo hace peco pr·~ctico ya que s• tienen QUe hacer aJustes de 
ttlti_ma hor&. Adem!ts, los criterios y variables lltilizadas er. ese 
tioo oe modelos son muy generales puest~ Q~e-se roaneJan en ur1 

conte><to mundial. Con el ger.et'"adOt'" que ge ha anali=ado, que 
posee herramientas para proyecciones de datos, se puede crear un 
modelo similar al utilizado:• por BOEING pero ,,,as adecÚade> a las 
r1ecesidades especificas de esta empresa. Mas adelante se 
hablarll cc-n mayor detalle este modelo de pre>yecciones. 

Esta direccib~ t~mbi~n es la encargada de la formulacibn de 
itinerarie>s tomando en cuenta horarios de salida y llegada en 
cada estaci~n. Este es un trabaJo realmente dif\cil ya que 
dependiendo de los horarios que fiJe la direccibn, el pasaJera 
eligir• esta u otra 1\nea. Por eJemplo, hay muchas personas de 
negocios que viaJan a Monterrey. La m~yo~la prefiere ir en la 
maftana y regresar en la noche. Un vuelo que salga entre 7 y 9 de 
la ma~ana ir~ lleno~ lo mismo que si r•gresa entre 7 y g de la 
rooche. Si el vuelo sale de la Cd. de M~><ice> a l.a 1 de la ta.rde, 
el pot·centaJe de ocupacibn serll muy baJo. 

El problema de itinerarios actualmente se resuelve de la 
.siguiente manera : se tiene un pizat·rbn muy grande en de-nde se 
acomodan los nltmeros de los ·.aviortE!s. con1o .t"englc•nes~ y las 24 
hor•s del dla corno columnas. Cc-n tiras de cartbr• que indicar. el 
el nbm~ro de vuelo, . y cuya longitud depende de la duracibn de 
~ste. Los vuele-s se van acomc•dando rep<>rt i~r.dose entre todoo; 
los aviones. Esta es una tarea muy complotJa por el nbmero de 
restricciones que se invulucran. Por eJemplo en aet"opuertos como 
el de Chicago los vuelos provenientes de M~><ico tienen que llegar 
entre S y 6 de la tarde. Ader.,l.>.s hay aeropuertc•s en los qcoe no 
se puede tener mas dEP una aerc.nave est,acion•da; t""estriccior,es d!! 
la misma SCT que indica los horat•ios que "~ tienen di,..ponibles 
para la salida de los vuelos de la Cd. d~ M~><ico; restricciones 
del nbmero "de aeronaves disponibles etc., por lo qc•a 
generalmente sblo se analizan una e- dos altet·nativas. Una vez que 
se tienen los dcrs itir,erarios~ ~stos se. cc•mparan er, t~t"'minos dé 
utilizacibn de equipo, horas de vuelo, costo de tripulaciones, 
horarios factibles para usuarios etc. y s• escoge uno; de manera 
que no se puede habla•· que se trabaJe en el ·itineriario bpt imo, 
en el quR los costos serian m\nimos y los horarios los mhs 
adecuados. 
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La cantidad de restricciones que se maneJar~an 
de itinerarios es tal que la mayori& ce los 
program~cib~ lineal no son capaces de t·esolver, 
tiene oue identificAr un algoritmo espec!fico para 
de t t .. ansporte. Algunas en1presas del r·amo, 
actualmente trabaJando en el desar·rollo de un 
solucionar este problema. 

en un mooelo 
pa.a uet es a e 

rea.lrnente se 
estE!' prc•blema 

se encuentran 
sistema car,a 

Con el sistema FCS-EPS fu~ posibl• realizar un modelo oue 
calculaba los tiempos totales de lc•s vuelos y podla ser utili=ado 
para pr .. obar itinerarios. Se alimentaban desde un principio todas 
las restricciones en un modelo y se planteaban diferentes 
itinera~ios, de manera que se pod\an anali:ar varias alternativas 
de una forma muy r~pida. As1, el usuario sab\a si el itinerar·io 
era factible o no, y el n~mero. de alternativas que se pod\an 
egtablecer, era mucho m~yor al que se establec\a con el pizarrbn 
manualmente. Sin embargo tampoco garantizaba lograr el 
itinerar10 bptimo. 

Una vez analizadas 
Comercia), se explicar~ con 
desarrolladas para ~sta. 

las actividades de la direccibn 
mayor detalle una de las aplicaciones 

4.2.2 Modelo Para Proyecci~ de PasaJeros 

Existen diferentes t~cnicas para iograr una proyeccibn de 
datos. Se puede suponer que el c:-ompor~tamiento futur"'o de los 
pasaJeros proyectados depender~ exclusivamente de datos 
anteriores, de la tendencia observada en la histor·ia y 
posiblemente de ciclos estacionales que se presentan en 
deter .. minadas ~pocas del a~o; o que 1~ variable de pasaJeros 
depende del comportamiento de otras variables que pueden ser 
econbmicas o de in~raestructura etc. En el primer caso, la 
proyeccibn se resuelve definiendo la tende~cia de los datos para 
poder aJustarlos cor-. algur.a curva cor.ocida < la mas usual es LtY•a 

1\nea t•ecta). La estacionalidad se p"ede t•esolver aplicando 
factores er• cada periodo que afecter• la pré.yecci~•n. Par'a este 
caso, 9e busca enc:ont t'ar una ecuac i br, de t"'egr'e!: i bn que t"'e 1 a e i or-.e 
todas las variables independientes con la variable pasaJeros, de 
forma tal que con los datos proyectados de las yariables 
independientes, se aplica la ecuacibn, ·y se obtienen las 
proyecciones de pasa.)et"'os. 

En esta empresa, como se aorecia en la figura 4.3, se 
utiliza un M~todo de t .. egresib~ mbltiple para proyectar lo$ 
pasaJeros en forma anual, y se utiliza otro m~tc•do de aJustes con 
estacionalidad para la proyeccibn mensual de los p~saJer-~s. 

Este problema coMo se Mencionb con ant•rioridad, se encuentr .. a 
resuelto actualmente con "n sistema de BOEING. En este eJemplo, 
se mostrat·l\n algunas de las her•ramierotas del ger.et·ador "FCS-EPS" 
que se , .. equierer• pat"'a logra.r el m)smo obJI!t ivo, con la ventaJa de 
tener el sistema 11 en casa", pudi•ndo aJustarlo a las 
particularidades q"e cada caso amerite y con la posibilidad de 
tenet•lo ligado a los dem~s modelos de la •mpresa. 
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Un modelo de proyecci~n de pasaJeros siempre empiRZ~ con el 
e~tud1o del tr.fico histbrico, la form~ en que se h~ comportado . 
el tr.llfico total, asi como la part lcipacibn de cada empresa ... 
aviacibn en el transporte de ese trAfico y el comport~miento ~ 
esta empresa en particular. 

MODELO DE PROYECCIONES 

1 URRUD.I'lEX ) l 
~~RR.m.EUR J-, Y r---;:IA~IU~•l~21l/1]~• --., 
1 INDICR[•ORES 1 l li!ijo!:!o!iíl'9i;UI!o! 

1 T RRr .HISl DRI CD J...J r-t ._R•E•G•R•ES•I•D•N•I'•lU•L•TI•P•L•E ol 
(POLITII:R INT. 1 __j 

fiRRr.HIST./RUT~ ---+ 
1 NUE\IRS RUTRS 1 ~ 

PRDNDSTII:D DE 
PRSRJEROS PDR RUTA 
DISTRIBUI:IDN ~ ~ 
ESTRI:IDNRL . " ..,_,. 

FIGURA Lf.3 

PRONOSTICO DE 
~.RSRJERDS DEL 
F'ISTEMR GLOBR 

+ MEX-EUR 
+ EUR -l'lEX 
+ DDMESTII:D 

PRSRJEROS PDR 
"I:ITY PRIR" 

LIGR MDDELD 
DPERRTIJ,JD 

En el modele• que se descri bi rl a cont inuac.ibn, se proyectar, 
pasaJeros en un esquema total y par~ cada. ciudad utilizando 
regresiones con las diferentes variables econbmicas, 
poste•·iot•mente se distribuyen de acuerdo a las participaciones 
histbt·icas de cada aerolinea y por toltimo, se proyectan con un 
aJuste estacional, los pasaJeros para cada ruta en forma mensual. 
Para no extender demasiado este trabaJo, se utilizar.lln dos 
eJemplos en forma aislada para ejemplificar cada uno de estos 
pasos. 

4.2.2.1 P~oyeccibn anual : 

En este eJemplo, el obJetivo es proyectar los pasaJeros 
nacionalrs que viaJar•n al puerto de Acapulco para los prbximos & 
a~os. En el cuadro 4.1 de la siguiente p~gina se han listado los 
dato~ histbricos de la variable dependiente (pasaJeros) de 1971-
1985, Junto con los datos histbricos y tre• escenarios diferentes 
de pt·oyecciones de las .variables independientes que se usarllm en. 
la t•egresibn. 
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Para es~ablecer un modelo de regres1ones mbltiples, despu~s 
de analizar el comportamiento histbrico de la variable 
deper.diente, en. este caso el tr!lficc• de oasaJeros, se anal1za.n 
todas las variables que a JUlClO del usuario,· afecten 
directamente el cGmportamiento de ~sta. La siguiente es una 
lista de variables cuyos datos pueden set· obten1dos y oue oueden 
afectar en forma direct~ el comportamiento del tr~fico : 

Indicadores Econbmicos 
Ecc•nc•rn!.a de Mla><ico •. 

+ Crecimiento del PIB -> 
+ Salario minimo. 

PIB 
PIB 
PIB 

oetrbleo. 
petroqu\mica 
rest. y hoteles 

+ Indice tipo de camoio. 
+ lndice nacional de precios. 
+ Balanza en cuenta corriente. 
+ Generacibn de empleo. 
+ Tarifas de aviacibn nacionales. 

Ecoro.:>rn'l. a de Estados Unidos 
+ PNB real. 
+ Indice de crecimiento de precios. 
+ Produccitm Jndustr·ial. 
• + Generacibn de empleo. 
+ Tasas de inter~s. 

+ Gastos de recreacibn de turistas. 

Infraestructura del Pa\s. 
+ Cuartos de hotel. 
+ Red aeroportuaria.· 
+ Nuevas rutas. 

El primer paso es identificar las variables que realmente 
afecten en forma directa a la variable dependiente (pasaJeros 
nacionales>, buscando siempre que estas variables sean 
ir.dependier-.tes er1tre s'!. EY• este caso., . corno se tt"'ata de u·n 
lu_¡ar tur1stico y de pasaJet"'OS dom~sticos, ut-ilizaremos las 
siguientes variables : 

- Pr.:>ducto Interno Br·utc• de hoteles 
<millones de pesos de 1970) 
Tipo de cambio de pesos 1 dblar. 
Cuartos de hotel en zonas tur1sticas. 
Tarifas nacionales ( pes·~s· de 1970> •. 

y Restaur·antes. 

El siguiente paso es buscar d1ferentes alternativas ·o 
tr~ansformaciones de las variables que logr~en meJo~es aJustes en 
la curva de regresibn. Por eJemplo, la variable tip.:> de cambio 
pesc•s/d~·lar, pt"'esenta cambios dernasiado gretndes, al utilizar esta 
variable en la ·regresibn, su efecto se acentbua demasiado; 
utilizando· el logaritmo del tico de cambio, se amortiguar~ el 
efecto en la regresibn, logrando un mejor anklisis. 

El los cuadr.:>s 4.2. 1 y 4.2.2 de~la o~gina 

ilustra el proceso de regre~ibn en la computadora. 
mustra la gr~fica de las variables. 

65 

siguiente-; se 
El cuadro 4.3 

• 
¡ 
f 

1 
! 
' 

; 
. ' 

. ¡ :'1 
.. 

•

. ·< 



.,. 

,, ...... ...... .,.dll ''''" lll ,, ... 1,..1 ........... " ..... 

11f'tNI1.NI IVJ VNlfllf\r fnl l ,_SA..I.JIO"J RI'IICI{M.D 
fNIJ[J'lNIHII IIJ VllRIAm E i<I.UIII ' PIB leTII.IIN':~ 1 ltlTal 
114Y fiJICEO VIIIIA!lES ' 111 
lt.l'\11 1 TOLEIWO: fOO !CCEPIAI«:E /llf,(J.l 1m o)" VIIRIA!ll.fl ) l5 

·nt 11' :lQl!AR(S AVAU~llE foil RI'GRESiiiJt .. • IW.\0,0 

STEP llli1!IR 1 
VARIAIUS 

PIB le!MIWfl{S Y lllTElES 
INTEJaPI 

RErnESSIIJt 
o)Jt'ff lf.IENT 

0.05 
·121.3174 

PASUIIOS NoiCIIIW.ES • -122.3474 + 0.05 PIB REST~TES Y lllTELES 

OOIJ6<J Of FIT 
1 Sllt Of SOOIIIES EXPL\11€0 
IUTIA.E OOIIIEI.ATU~ COOFICIOO 
STNGIARD ERRa! Of ESTIIIITE 
f'IHJE. ffll THIS STEP 

STEP ll.tmER 2 
VARIAil.ES 

PIB RESTAIIWITES Y lllTn.ES 
TARifAS NoiCIOioii.ES 
INTERCEPT 

Q,:l31S 
·es. 9942 

0-9434 
n. 7675 

105.11?4 

RErnESSIIJt 
I;IJil'FICIENT 

0.0411 
-<1.~~ 

279.7669 

STO. ER!l(JI Of 
RHI. O~.FF. 

0.0049 

STO. ERRa! Of 
REG. COOf, 
0.0079 
0.4~ 

PK>AEROS NN:IOioii.ES • 219.7669 • 0.0411 PIB REST~TES Y lll!IJ.ES - o.~~ TARifAS NN:I®IF.S 

GOOIHSS Of FIT 
1 ·~Jt 11' SillARES EIPLIIIED 
llll IPlE CfllRELATIIJt (;(Uf 1 C 1 EIIT 
SlAHilARD Etlllll 11' ESTIIIIIE 
f·VAll.{ fOO THII STEP 

STEP N.ltiJ'JI J 
VARIA!lES 

PIB RESlAIJIAHlES Y tllTEUS 
rARIF~ NN:HJW.ES 
CUARTOS DE lllTEl EN 100 TI.IUSTI~ 
INI>.~:>PT 

0.8898 
90.5~2 

0.9515 
74.9959 
57.5055 

RErnESSIIJt 
OO'.ff ICIENT 

0.0191 
-<1.957 
0.0411 

!0'1. IGJI 

STO. EI!Rm Of 
REG. OIFF. 
0.0169 
o.~ 
0.0:196 

C(JftiTEO 
1-VoU{ 

10.25:19 

ctH'UlEO 
T VAIJ~ 

5.2011 
-1.1~ 

C()f'l)lED 
1-VAll{ 
1.1216 

-l. 951 
1.4509 

PASA.lROS NoiCIIW/IlES • !0'1.7034 • 0.0191 PIB REST~TES Y lllTElES- 0.957 TARifAS tw:IIW/IlES 1 0,0414 QJARTOS DE lllTEl EN lrtiA TIJUSTICA 

IOOIHSS Of Fll 
1 ~Jt 11' SQLIARE'; EIPLIIIED 
IU liPlf CIJH1 A 11111 O:Uf IC 100 
:'l l Nf(WlO ~.Jn» f'# ~ 11M TE 
F-1/ltl{ flll TlllS ST[P 

0.11'191 
92.0ol?l 
o. 959'j 
11.1~ 

42. 'io\'75 

CUATllO 4.2.1 
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1 

YNUAEUS 

PI B A[SIALilANJ[S V IIJTII.[S 
TARIF~S tw:tt:lóHS 
CLIAATOS OC 11!1 R EN l!JIA T\.111 Sil CA 
1.00 1 Tll'l OC (N1810 l'l'!ffl/B.SI 
INlERtErl 

RE~S<;Im 
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Como se aprecia en los cuadros anter1ores, el sistema FCS

EPS, cuenta con una instruccibn cara regr~esiones mhltioles. 
Adicionalmente, tier.e la o~cibr. que pet"mite ar-.alizar la_regt""es .. 
por pasos; esto es, el ststema va ar•alizando cada vartable y 
acepta o la rechaza si no contt•ibuye a meJorar el aJuste. Se 
anexa una capta de la sesibn con la computadora para la 
proyeccibn, el resultado de la regresibn fu~ el siguiente : 

PasaJeros Nacionales =279.711+~.~171 PIB Restaurantes y hoteles 
-0.8152 Tarifas nacionales 
+0.0655 Cuartos de hotel 
-80.3817 Log <tipo de cambio) 

Un pur-.to muy importante en las regresic't'.es; 
coher~ncia de los coeficientes de la regresibn, 
tenen1os los pasaJeros aun1entar. si aumenta 

es anali=ar li'. 
en este caso 
el P IB, pet'C• 

disminuyen si aumentan laa tarifas, tambi~n aumentan si 
los cuartos de hotel pero disminuyen si aumenta el 
cambio. En este caso los coeficientes parecen lbgicos. 

aumentar. 
tipo de 

En base a lo anterior, 
viaJarkn a Acapulco es : 

oasaJercs q LlE! 

1986 1196590 
1'387 1233953 
1988 1272646 • 198'3 1283306 
1990 1318259 
19'31 1360374 

Para esta prc•yeccit•n, se cc•nsideraron. los datos proyectados 
con el esceroario medio de las variables indeperodientes. 

Una vez con los pasajeros pt'•:•yectados, se pt·ocede a anal izar 
la participacibn de la empresa en el trkfico dom~stico que llega 
al puerto de Acapulco, para calcular los pasaJeros que se podr~n 
transportar. 

4.2.2.2 Proyeccibn Mensual : 

Una vez que se tie~en los pasaJeros a nivel anual aue 
cada uno de los puntos que conecta la emcresa. se 
en una fo)'"Ma rner.sual. Dada la r-.aturaleza de este 

la proyeccibn mensual, sugiere la aolicacibn ae 
de anklisis de tendencias y periodicidad mas que de 

via.Jarkn a 
di st t' i buyero 
pt•oblema, 
t!=croicas 
ar,Alisis de regl'"esii!:•Yt corno en ·el caso ar.te,....ior. • 
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El eJemplo que se oresenta utiliza los datos oe oasaJeros 
histbricos_en la ruta M•xico-Acapulco, en la gr~fica del cuadro 
4.5.1, se Muestr~n los datos histbricos y en forma mensual desde 
1975 a 1986. Se puede observar una fuerte tendencia de 
crecimiento acompa~aoa de un gt·an factor c~clico. Esto se ve 
reforzado con la estad\stica Durbin Watson de 0.012 (cuadro 4.4) 
que indica una fuerte autocorrelacibn de datos y sugiere una 
tendencia creciente, as! como del autocorrelograma que muestra el 
coeficiente de correlacibn de loK datos histbricos de lA ruta 
relacionados con ellos mismos pero defasando la serie de 1 a 25 
periodos, como se ouede observar en el cuadro 4.4, los 
coeficientes mas grandes ocurren en defasamientos 12 y 24, lo que 
sugiere que los datos presentan un gran ciclo de i2 meses que se 
repite cada Aho. 

Para mostrar la irnportancia de comportamientos ciclicos, se 
llevaron A c~bo di fet·enteK proyecciones cuyas grll ficas se pueden 
observar en el cuadro 4.5.2 • 

Primero se efectub un aJuste con vari~s curvas. As\ la curva 
logar\tmica tuvo el meJor valor 1 0.907) de bondad de aJuste. Sin 
embargo, proyectando con esta curva, se evitan los ciclos que 
presenta la curva origil"oal, de donde la proyeccibro no es muy 
real. 

De manera similar, •• efectub una proyeccibn adicional 
utilizando la t~cnicA de promedios mbvi"les, promediando cada 4 
datos, y efectuando un aJuste con una 1\nea recta. Con esta 
t~cnica, cuyo obJetivo es evitar la periodicidad de los datos, se 
obtiene una pt•oyeccibn muy si mi 1 ar a la anterior • Es una 
t~cnica muy sencilla pero nuevame'!te no es muy real ya que se 
anulan los ciclos. 

Posteriormente, se utilizb una t~cnica que permite obtener 
aJustes estacionales. Primero se aJusta una linea t•ecta, y. se 
obtienen factores promedios de la tabla de residuales de cada 
mes y estos factores se aplican a la proyeccibn para obteroer una 
periodicidad semeJante a la que presentan los datos histbricos. 

Por bltimo se utilizb una t~cnica denominada winters, cuyo 
c•bJ et 1 vo es proyectar s•Javi zal"odo la i nformac ibn para dar mayor 
impCtrtancia a lo& datOs mas re~ierates a manera de un exponencial 
simple y aplicar factores para conservar la periodicidad de la 
cut"va. Esta pt"'oyeccit:•n comparada con la anterior presentar. un 
mismo patrbn de comportamiento, con un ciclo mas acentuado, muy 
similar a los bltimos ciclos reales que se presentaron en la 
cut·va histbrica. 
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Con una het·rarnienta que pel'mita este tipo de prc.yec:c:iones, y 
un poco de an.lisis sobre el entorno en el que se mueve la 
empresa, se logran proyec:c:iones muy c:onfi;¡bles. • 

Este procedimiento. se repite para todas las rutas o todos 
los pares de ciudades que conecta la empresa, y la informaci.hn es 
directamente transferida al modelo de planeac:ibn t~c:nic:a que se 
describir~ posteriormente. 

4.3 LA DIRECCION TECNICA 

4. 3. 1 Desc:ripci!:>ro General 

Como se comentb anteriormente y se puede ·observar en la 
figura 4. 1, esta direc:c:ibn estA enc:argada de la administrac:ibn de 
la flota de aviones. Controla mediante procedimientos 
computarizados, el mantenimier.to de los equipos, indicando las 
fechas de revisi~n de cada parte de los aviones. Aqul tambi~n se 
llevan a cabo todos lGs estudios t~cnicos cue son de vital 
importancia cuando se trata de adquisiciones de nuevos equipos, 
EYr genet~al, esta dit"eccibr1 se ocupa de manterrer el control sc•bre 
la oper·acibn diaria. 

Las actividades de planeacibn empiezan con la asignacib~ de 
la flota. Esto es, c:u~les aviones se van a destinar a c:u~le~ 

vuel.:•s, cu!lntas veces a la semana serll rrecesario volar de 1 
ciudad X a la Z etc.. Pat"a este efec:tc•., la ir.f.:•t"rnac:it•t. 
necesaria es el pror-.t•stic:o de pasaJet·os por· r·uta, y el l.iltirno 
itinerario. Manualrnente se hac:e la distribucibn de ~asaJerQ$ 

par·a c:alc:IJlar c:bmo se c:omportar·'!.a la flota c:c•n esa proyec:c:ibn y 
se analizan los resultados en cuanto a factores de cabina 
(pc•t'c:entaJe de c•c:upac:ibr-o del avibr-d, r-oivele.s de servic:io, y flota 
disoonible. Dado que el nivel de tr~fic:o dorn~stic:o es muy 
variable durante. el a~o, la empresa debe cambiar de itinerarios 
cuarrdo rnenos. 4 veces al afJ'Io, ademl\s de los aJustes merrsualE!s. 
Para este pt•oblerna, se desar·rollb, c:on el ger-oer•ador FCS-EPS, ur-o 
modelo que analiza el comportamiento de la flota a una proyeccibn 
de pasaJet"'OS q •.1e se cc•nlent arli rr1as ade 1 arrte. 

Otro de 1os problemas irnoortarotes oue se resuelven en esta 
direccibn, es la asignaci~n de tripulaciones una vez que se 
tienen los iti~erarios listos. ~a administt·acibn de los pilotos 
y de sus tripulaciones es muy delicada, ya que. los contr"at·~s 
establecen un cierto nbmero de horas de descanso por horas de 
vuelo, los vikticos cue se tianen que pagar Sl la triculacibn 
duerme fuera, pagos de h•:•t .. as extr~as en casc•S de retrasc•s etc. 
Este problema, se encuentra solucionado casi en su totalidad con 
un sist~ma especial desarrollado ~n lenguaJe FORTRAN por una casa 
de seoftwa.t"e extt"ar,Jera y aue corre en una computadora VAX. 
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4.3.2 Modelo de Planeacibn T~cnica 

El ·modelo desarrollado para la Direccib~ T~cnica, es 
enlazado con el modelo de proyeccibn de oasaJeros y con el de 
planeacibn financiera con obJeto de lograr una completa 
iy,tegt"aci•!:•Y• de los sisternas y de ma.yo'res elementos cara· ur. 
Si ster.1a. de S..:• porte de Dec:isic.nes. 

El MOdelo en este caso asiste al usuari~ d~l area t~cnica, 
. en la evaluacibn del co~portamiento de la flota con base en cada 
proyeccibn de pasaJeros, para que ~~te efectbe los ajustes 
necesarios en cuanto a la administracibn de las aet·onaves, 
aumentos o disminuciones de las frecuencias de vuelo, posibilidad 
de nuevas rutas etc. proporcionando adem~s, mayor cantidad ce 
ir,dicadctl·"eS pat"a pc•der soportar las estimaciones de los ingt~es.:-s 

y egresos de la ooeracibn.· 

Como se puede apreciar el la figura 4.4, 
organizado en 4 niveles: 

RUIDHES : CRTDS 

UUELDS 

HUI'1.R5IEHTDS 
f•1RX.HR5.1,1UELD 
COMBUSTIBLE 

MODELO OPERACIONAL . ' 

FRCTDP. DE CRBINR 
~ RPKS Y RSKS 

el modelo estk 

TIENPD VUELO 
· X RVIDN. 

tDNS.CDNBUSTI. 
RUIDNES P.ED. 
PP.DM.UTILIZR. 
I,IEL.PRDI'1EDID 

PRSRJE TDTRL 
RPKS Y RSKS 

+ 
RERDPUERTDS MODELO riHRNCIEP.D 

NUf'lRTERRI<:RJES 
CDMEST. E INTER. VRRIRSLES 

X RUIDH Y RERDP. DPERRTIVRS 
FIGURA Lt.Lt 
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El primer nivel es el nival de aviones, •n donde se 
a 1 i rnent aY• 1 os dat C•S genera 1 es de 1 os aviones c:c:•mc:. n!Jmero ce 
asientos, consumo ·proMedio de combustible por hora y horas 
r.1b.ximas de vuelo diarias. Er, e~ta emp~esa, tln1carnente se traoaJil 
con 3 tipos de aviones, los av1ones t1po DC-10~ y dos ~erslones 
de BOEING 727-21210, una _de 155 asientos Y otra de l&B asiento ... 
En este nivel se eval~a el comportam1ento de cad~ tipo de avibn, 
atendiendo a diferentes caracterlsticas como : velocidad 
promedio, longitud de vuelo promedio o segmento promedio~ nbmero 
de .horas ·de vuele., pasaJ~t .. os trar,spot"'tados y factores de 
ocupacibn de cab1na, tanto para vuelos oorn~sticos como PAril 

i nt et .. Y1ac i cr-,a 1 es. 

El segun~o nivel, es el nivel de los vuelos, entendiendo por 
vuelo, el grupo de ciu~ades que comunica un·avibn en una sol~ 
t"uta, es decir sin cambiar"' de nllMet"'o. As\ pot"' eJemOlo, el vuelo 
'310 c:ubre las c:iudades de M~xic:o, Zihuata.neJO, GuadalaJara y Los 
~ngeles, mientras oue el vuelo 94& sblo c:ubre M~xic:o y 
GuadalaJara. En este nivel, se aliMentan por mes, los datos de el 
itinerario, indicando que tipo de avibn es el que realiza el 
vuelo, y con qu~ frecuencia a la semana. Co~o .~ ar,Alizar~ en el 
modelo finaneiero, los vuelos son la u"idad m\nimA operat1va o 
unidad estrat~gic:a, y se ·evalban obteniendo la durac:ibn del vuelo 
en horas al mes , el r1tunerc. de atet"'rizaJes y ~1 cc•nsun1c de 
combustible, conceptos que representan costos. Los pasaJet .. os por 
ki lbo1etr·os •:• RPKS tr·anspor·tados en c:ada segmento que r·epr·esenta 
la unidad de ingreso. En este nivel, tambi~n se c:alc:ula el fa~tor 
de cabina o porcentaJe de ocupacibn de la cabina en cada segmento 
oel vuelo. 

El tercer Ytivel, llamad.:• de tr!lfico, es donde s~ rnar-,eJ&lll; 
todos los pares de ciudades o ''city pairs•• que comunica la 
empresa, por eJemplo el par M~xico-GuadalaJara. Corno datos se 
tienen la dist~ncia entre las ciudades~ el tiemoo entrw las 
estaciones o tiempo calzo a calzo y mensualr~ente se alimentan 
lc·s pasaJeros proyectados para ese 11 City pair 11

; er-, este nivel se 
evalban el n~mero de vuelos asignados, la deManda de 'la ruta, 
pasaJeros transportados y factor de cabina, vel6c:idad del vuelo y 
ot.t"'OS f'actc•res que ayudan a detel'"'m·ir.ar la n@cesidad de .,..,uevcs 
vuelos o la c:ancelac:ibn de otros • 

. ' 

El bltimo nivel es el de aeropuertos, en donde se 
los aterrizaJes dom~~ticos e internacionales de cada 
que los aeropuertos ManeJan· tarifas diferentes 
proc:ecenc:ia del vuelo y ~1 tipo .de avibn. 
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La prc•yeccibn de· pasajet'OS que se calcula por cada ••c 1 t 
. '' . d y pa1r se rec10e el modelo de p~oyecc1o~es, que se liga 

d1rectamente con este modelo. Postet~l·~rmente, se establece una 
distribucibn de esos oasajet'OS proyectados entre el n~mero de 
vuelos disoonibles para cor.ectar esas dos ciudades. Por eJeMplo : 
Entt·e las ciudades de M~Hico y GIJ~oalaJ6r·a se transportar~ • 
3e,000 pasajet'OS en el ~1es. El moaelo debe primero localizar 
todos los vuelos que van de M~Mico a GuaoalaJara, en donde se 
tendt'•n vuelos dir·ect0s, de una escala y posiblemente de dos o 
tres escalas. La distribuclbn se lleva a cabo s-iguiendc· 
criterios establecidos por el usuario sobt·e la oreferenc1a del 
pasaJero a ciertos horat·ios, a volar por aviones grandes, a 
viaJar· por vuelos dir·ectos etc., como pot· eJ. : 9~% por vuelos 
dit·ectos, 9 ~ por vuelos de una escala y 1 ~ por vuelos de dos o 
tres escalas etc. 

Una vez ter·minada la di5tribucibn, se tendr• en cada vuele .. 
el n~mero de pasaJe1·os q~e debe maneJar en cada tt·amo o· segmento, 
por eJemplo en el vuelo 910 tiene 3 segroentos, M~Mico

ZihuataneJO, Zihua~aneJo~GuadaiaJara y Guadalajara-Los Rnºeles. 
En cada segmento se ma~eJan pasajeros dit•ectos y pasaJeros 

-inducidos. En el segmento ZihuataneJ·~-GuadalaJara se tienen 
p~saJeros directos aue solo van de Zih•JataneJo a GuadalaJara y 
~~saJeros i~ducidos que van de Z1huataneJo a Los ~ngeles, de 
M~Nico a GuadalaJara o de M~xico a Los Angeles. 

Posteriormente, el modelo establece una relacibn de los 
asientos por kilbMetro o ASKS disponibles en caoa segMento de un 
v~elo y los pasaJeros por kilbmetro o ·RPKS Que tiene aue 
tl~ansportar en ese segmento. Esta relacibn nos indica el 
por~centaJe de ocupacibn de la cabina en ese segmento. El c~lculo 
del factor de cabina tambi~n se lleva a cabo en cada ''city pair'' 
~· oor cada tipo de avibn~ en donde se calculan todos los ASKS y 
RPKS a nivel total y divididos en dc•m~sticos e internacio~ales. 

Los RPKS o oasaJeros P•:•r ki lbrnetrc• ·r·ecot"'t•ido, t"'epreser.tar. la 
unidad fundamental de ingreso para efectos de planeac1bn en la 
ernoresa, ya que las tarifas no se tienen medidas oor vuelo o ruta 
sino por RPt{ doM~stico y RrK internacional o tambi~n denominadas 
YIELD dom~stico e internacional. Por su parte los ASKS son una 
buer"•a unidad de medic:i¿.n gasto dil""'ect.::• de ·:•oeracibYJ, ya que 
significan el n~Mero de asientos oor kil~r~etro recorrido. 

Po~ bltimo, se calculan las velocidades oe los av1ones en 
cada segmento para obtener Ltna velocidad pror~edio de cada avibn. 
Con ~sta velocidad s~ calculan la3 hor-as de vuelo por avibn y 
totales con obJet6 de calcular los consumos de combustible, 
recuerimientos de aviones ~ promedio de horas de utilizacibn 
diarias • 
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se produce un list~do de todos los 
oa·r·e_ cada "city pair'', y se calculan lo& .aterrizaJeS por 
avibn y por tipo de vuelo. Cdom~stico o internacional) 
aet·•:•puet·t o .. 

tipc• oe 

en cada. 

El las siguierotes ·p.!lgiroas, en lc•s cuadros 4. 6 al 4. 9, se 
muestrar. los reportes oue se obtuvieron al analizar sblo una 
parte de la operacibn de esta empresa y su proyecccibn del mes • 

Al t"evisar los rep•:•rtes de "city pair"
9 

er1 el cuadro 4. 6 el 
usuario notarA que entre las c1udades de Los Cabos ISJDI y 
Mazatl.!ln IMZTI, se tiene un factor de cabina muy alto 1106.7 Kl. 
As! pues, ya que el roivel roc•>'mal debe ser de 65 K (pol!tica 
general de la empresa>, se procede a aumentar la frecuencia de 
vuelo 938 o en caso de que este al m~Mimo,: se puede 1nagurar 
otro vuelo par·a meJorar el nivel de servicio entre esas ciudades. 

En el reporte de vuelos de los cuadros 4.7.1 y 4.7.2, se 
analiza con mas detalle el n~mero de pasaJeros que se mueven en 
cada segn1ento, cuantos sor-. dit"'ectos y culi.ntos se inducen por 
otras rutas; se manej.an tambi~n las horas totales de vuelo y los 
c.:-nsUMQS de cc•rnbust ible. El tt-r.H•lO que presar.ta mayor problen1a es 
en el eJemplo, el de M~xico a Los Angeles en el vuelo 908, que se 
resuelve aume~tando 2 frecuencias entre este city pair • 

Por 
4. 8, en 
y,eces i t ar1 
P'f"omed i o 
cabi Y"ta. 

bt irno. se presenta '.In repc.,•te por aviones en el c~oadro 

el que se especifica cu.!lrotos avioroes de cada tipo. se. 
para satisfacer la demanda, a qu~ velocidades en . 

opera cada tipo y los factores de ocucacibn de la 

Anali=ando los repartes, es donde realmente entra el trabaJO 
de USI.laric• y su cc•n..:•cimier-.tc• sc•bre-..·los pasa.Jet"OS que rnaneJa, 
puesto que un factor de tabina en la ruta M~~ico - Villahermosa 
ce 70 ;( puede se•· aceptable, mientras que el mismo factor ero la 
ruta M~xico - Filadelfia puede ser muy alto. De esta forma el 
usuario va ''1ugando'' con el modelo adaptando la flota a las 
roecesidades de.trllfico,' procm·arodo la "'eJOr utilizacibro posible 
de los equipos sin sacrificar servicio, ya que esto reditu~rk en 
un gr•an beneficio ecor•brnico para la empresa. · 

En les resultados del nivel de aviones, se puede verific~r 
si ~stos est'laY.. sieYtdo usados de la· meJor mar.era, por eJemplc. 
serla un error si las velocidades promedio de los BOEING 727's 
son mayores a las de los DC-l~'s, puesto oue los segundos est~n 
diseP1adc•s para volar" may•:•t"es distancias y a r11ayor veloc1oad1 o si 
J.os factores de cabina de los aviones son baJos, lo que 
permitirla decidir si algun~ u"idad puede pasar al ~rea de 
mantenimiento; si los prom~dios de utilizacibn diaria son muy 
elevados (+ de g hor"'as), ser~ nece~ario evaluar la ad~uisicibn de 
un nuevo equipo etc. 
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DO"E5TICOS 

Pll-ACA 
10-llll 
riTGil. 
ron 1'1/1 
I"(TPIJR 
ll:f-tj(l 
AUHR· 
fill.-~0 

S.. ID· 1'\ll 
lf.J ·tt o 
l"fHIMO 
lfi·Hil 
Gl\ -llO 
tf:X-llO 
ZLIKil. 
tn-rm 
OO.. ·fUT 
f¡(L -:ttl 
lt(l-ltll 

1'\ll -fiiV 
Gtl.-tt.D 
f,U_ 1'\rt 
GIX.·M 
Mf'I!T 
GD..-tfl 
11'./l-tl:l 
1'.11-{lll. 

TOTAL IUI'STICOS 

DISTN«:IA. Plk">A,OOS 
~N lt.mJ P:lllVI=.i;IAI)J'l 

335 1,000 
m 100 
118 30,000 
~lO 1,000 
68b 3,000 
IIQ 600 
561 2.000 
IU 2,000 
351 1,000 
nJ 1,000 

1,612 1,000 
2,241 1,000 

202 1,500 
~11 100 
202 15() 
m 6,000 
128 1,000 

1.~ 5,000 
561 1,000 
<91 100 
970 600 
4-12 1,500 
211 7,000 
291 2, lOO 
418 1,000 
m 3,000 
211 2,000 

INIERNICIONHES 

ti:I·LAJ 2,59:"1 23,000 
ll.L/1·/f.l 1,101 2,500 
Gtl-l~l 2,211 2,500 
f'llHAl 1,7U uoo 
SJtHAI 1,530 3,000 
:).JO -f,IJA m 1,000 
Af.A·lAl 2,700 1,000 
motu 1,712 1,000 
OOD Gil 2, 867 2, 50() 

I)RO PVR 1,960 1 ,!'lO 

ltl-CRO 2,172 3,000 
llll, {I!IJ 2,31.7 1,000 
PVR [J<U 2,~60 1,600 
1i01. -:;fO 2,175 1,000 
f'lfl· sro 3,155 3,150 

JOII\I INTOIW:IIJW.. 

1 o 1 ' L 

lt[tf'O \{1..0CUit\B TJOPU rASUROS ASllNIOS 
C A C [E ~J-\1) [E YI.Fl.O TIW&I~JAI)l'l OJ:;pi)NIIJ..ES 

.15 45(1.rl .15 3, 273 1,005 
,ji) 1-\0.iO ·" 2' "'1 1, 412 
.55 527. '58 .51 31.290 49,499 

1.23 643.47 \.21 1,4~ 4, 00~ 
1.10 600.23 1.09 3,518 1,005 
.u 111.11 .18 2, '56.1 1,111 

1.00 560.66 1.00 2,000 2,916 
1.10 ~1'5.21 1.12 3,357 l.l<>l 
.15 462.9\l .46 5,557 5,200 

\.13 <51.58 1.13 1,300 2,916 
2.20 739.95 2.16 900 1,488 
3.00 172.91 2.51 1, 790 5,200 
.35 34\.71 .35 1,570 2,059 

1.05 ~1.1& 1.02 2,593 4,005 
.35 341.71 .35 2.113 1,005 

1.10 601.61 o 1.07 5,~31 9, 765 
.50 504.11 .51 2,861 2,976 

J.j/) 101.!$ l. 17 \,110 !,200 
1.10 560.66 1.00 4,210 5, 2<l8 
1.10 <01.41 1,07 1,514 2, 97~ 
1.23 643.47 1.21 eoo 1,373 
1.10 • \99.12 1.oe 
.35 350.99 .36 7, 706 \1,386 
.45 4n •. 14 .12 J. 143 ~.Jlll~ 
.55 517.58 .51 1,295· 6, 178 
.n ·~.92 .15 1,000 4.00~ 

.35 350.99 .36 2,186 2, 746 

3.15 787.18 3.19 20,455 22.962 
1.10 682.10 1.37 2,500 1,112 
2.45 771.51 2. 52 2,991 8,237 
1.23 745.40 2.11 7,831 II'J,Oil 
2.10 118.18 2.06 
2.20 441.81 1.21 1.000 1,412 
3.35 791.33 3.25 ], 273 4,805 
1.40 793.~ l.~ 1, 951 1,412 
3. 40 796.50 3.36 2,440 3,432 
3.55 199.11 3.42 1, 102 2,146 
3.10 7'13.46 3. lO 2,511 1, (105 

1.10 196.';0 l. l6 1,1<)6 1,0'59 

~- 20 799.)1 3.42 r.m 2, 746 
4.05 ltl.56 l. lO J,?>l 4,005 
4.10 801.80 3.55 3, 150 1,805 

R P K S A S 1C S fACHJI: 
!)¿ (A81NA 

1.096,155 1.609,675 68.121 901 
m,oiO 1 '1<)\' 250 n.~9t 9\0 

16,390.~10 21.655,879 69.291 144 181 184 734 1!6 9'14 910 912 9n 924 938 9M 94!3 950 9'54 95ll 
2,t.n,~O 1.\:lO, !10 71.3U 1 H ·lJ4 9 lS 940 
2,133,929 3,216,230 73.8-41 IBI 904 rl4 940 

"16-1,:)14 l,.m.l'lO 74.-' ... 'U 910 
1.122,000 1.669,536 61.201 ni 
2,M2,1nl 1,969,144 ;J~.~I 91JI 
l. 967' 178 1. 843,632 106.701 938 
\,MI,400 2,746.~48 !ll.~ll 112 1)6 
1,50<,800 2,487,936 6Mill 922 9~ 
S,493,:l90 1\,M\.118 71.171 9nn8 

3\1,110 415,976 76.211 951 
I,~U,312 2,006, 1!.0 !')3.1~1 912 954 

497,426 970,610 S(). m 9\2 
1,1~7.~44 6,741,615 $1.211 101 134 
1,224.~ 1,213,729 96.141 734 938 
6,664,()';0 6,'536,040 101.7'..1 922 
2. 361,810 2,921,688 90.1341 922 
l. 13!1, ~~ 2,056,416 31.511 111 

696,000 1,194,386 se. 211 136 
114 

1,625,966 2,402,416 67.681 1131 804 924 
1114,1\1 1,412,610 69.~'rl 910 

2.018. 230 2,951,016 69.361 Ul5 005 
\,OO"i,OQO l,fHI,.SJS '..2.4lJ. "'' 461,246 . 579,346 79.611 005 

67,252,046 ?3,409,056 72.001 

·53,039,815 59,540,836 99.001 110 900 9f)2 900 910 912 939 940 
2, /52, 'iOO 3,118,1rJ9 72.311 1QQ 

6,398,634 18,2\2,313 35.131 910 912 938 
l:),]jrJ,369 11' 'U2,1.11 18.711 7l3 940 

938 
312,000 1,9'12,~2'9 n.m: 1QQ 

8,863, 294 13,011,940 &11.12'1 901 
:;,424.~()4 9, ,13, 9()() \1.0:>1 1~1 \~ 005 
6,99'5,480 9,819, 954 71.0'11 1131 185 005 
~.nJ7, no li,127,114 61.991 131 805 
7, 12~.812 1"":,319,460 53. 'ill 184 002 00~ 
,, ~4.1502 -~. ?trl, 112 92. ')Sl t:H ~4 
5, 692,080 8.127,314 70.041 804 
9, 29~,2'50 ll,m.ar., 69.1?1. \44 

9,938,750 15,159,715 65. ')61 116 

140,61M,200 1?8, 375,018 10. 92t 
·~·'~'''~,. ,:~=~=:::•: 

207,m,:?e.s 291.784,017 11. -Ml 
------------- --··-- -··---------.. --- ·-----·------------ ----------- .. -·--· -- ·-----·-·· -------- -· ..... ... --····--------·-·-----··- . ·-- --·-- --- --- ..... --·--- -- ·-- --- ------------------------------·--·---- --··-····-
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DISTNI:I~ EN Kl1 PAS4..EROS D!RlCTOS 
''Y..G. 2 :;J:r,, 1 

P.\S.URIJ) 1 N!JX 1 OOS 
'li'G. 2 '*.6. J NO. Vlll O TI PO VI.OJ 00 1 

:;I'G. 1 '*.G. 1 ~0. 4 o;f.S. 1 :;f.lj, 4 
OC !YIIJI Sf!WII 
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110 tt:l-IAl ¡ 7 102.18 •W,176 2,~9'3 1,100 

144 ro-oo..-sro 1 7 136.21 !m,391 179 2,77'; - 2, 914 3,000 J'jl) J'jl) 

146 tt:I -·J"o 1 7 121.2$ 7t7,m 3,1~ 3.1'i0 

181 OOIHll· ú[l-f\IR 1 5 110.13 651,513 2,712 179 211 1,111 2. 914 '· 636 
213 356 197 

1!)4 ru "'11. n~o 1 ¡ ~.17 3';1,1)3 m 2 ,1!67 1,219 1.~10 "" ~ 

tll5 ooo-ca -•o 1 5 9'-38 589,089 2,Sl7 179 2,'M 2.m 190 190 

104 Pf.l--ftJY ¡ 7 11.51 J>J.m m 5,<31 

71'2 ftEHlD 2 1 .. 25.05 119,363 m 1,800 

m lf.A-IJct 2 1 17.12 IOI,n7 $\1 2,000 

n• llX .. Gll.-ftiT-rnv 2 1 51.22 303, lOO 118 128 691 1,805 900 700 461 1, 961 1,816 

1M lt-:X G(l *.D 1 2 39.51 ll5.,~ 118 170 ,,.3 600 100 100 

802 AtldiHRO 1 7 131.15 779,906 335 2. 772 - 3,000 2,571 

:)1)4 rn iil.l. rYR .f.RO 1 1 92.06 lll,i!O l7ll lit 2.9~ l,lo6l 1,:506 1,.00 :>00 JllS m 

805 (lliJ IVR G~.-I'El 1 1 92.06 511,500 2, 960 211 178 1.516 2.000 1,718 1116 1116 95 

'.'00 lfl , Al 3 7 102.18 888,476 2,593 . a.~ 

901 K 1 N:A-lAI 1 1 92.15 :115,152 335 2,7M - 1,000 1,000 2,213 2. 273 

~ 'lJ) tliA -Pf.H.AI 1 5 I'JO!.IS 820,Wl 372 1,101 2, 59'3 1,000 2.100 1,019 

910 tlJ-ZIH·Gll.·LAl 1 5 98.10 580,361 J'jl) 378 2,211 - 100 600 1,184 \,963 1, 963 263 

912 Pf] -llll 'IJIL tAl 1 7 133.59 !n\,669 'i'!l 102 2,211 630 liO 1.1~1 1,7~1 \,9~ 2ól 

922 rEHiiL -lft)-ftll 2 7 lll.ll ,r.i,052 178 t.~ 5M - 3,158 5,000 1,000 JIO 310 210 

·m ro -r.11 .f'UR 2 7 16.30 271,108 47:1 lit . 3,154 2,357 122 122 

928 lf:t- IUL 2 7 89.51 531.489 2,211 - - 3,790 

934 PO PUl 
., 

1 7 lt.SI 247,417 !'!10 1, 423 

m tf.t-lttl 2 2 26.01 ll8,690 1,672 - 900 

9'll tf.l .¡j(l -').JO PH T l Al 2 7 161.43 ~.069 178 711 1'il 1,749 2,9U 2,000 1,000 1.'100 t. m \, í'i7 I,W ~.~~ 

940 rlH"VR-itll·lAJ 1 7 130.12 769,712 6S6 291 1, 749 - 2, 700 2,500 1,500 848 848 613 

'141. rf.:l-{)(l 1 1 t5.S6 94.~ 178 t,MS 

948 ro-ro. 1 3 11.57 70,691 178 1,249 

9'"J()I'f.l.(}ll. 1 1 27.54 1~4. 945 119 2, 914 

954 ttT úP · n o 1 3 19.12 116, 'S09 178 201 - 1.219 1,500 70 10 

m I'El~ll. 1 7 27.51 164,9U m . 2, 914 
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t«J. VlllO Plll~ SE~NlO SEtlHXl SE~NTO TEllCER SEfil1000 awno SEC>I{JHO 
R P k > A S k > FN;.r.NJ, R P k S - ') k ') fAC.CAB. R?k'i A'ikSFAC.r.AB. RPkS AHSFIU.A8. 

110 1'1;1 Hl 11,11!1.141 ?.1, 320,645 81.061 
144 IHG!l.·SI'O 1, ')6(), 192 2, 296,1!0 61.93% 9,296,250 13,333,875 69.711 
IV, rt:l-~0 9,91Vi0 15,1~.771 65.161 
181 OOIHO·Gll. -M 5,424,904 9,513,900 57,021 1,563,060 1.640, 561 95.1'!1 591,163 n4,t82 81.511 
184 I'F.11JIL~ m, no 984,:):)9 11.511 ,,464,i02 5,903,912 n>~! 

185 OOIJ·GO.. -fl:l 6, 995,4130 9,839,954 11 .09'1 1,151,936 1.610,561 10.281 
/04 tll I'HY 1,927,M4 6,74J,6l' l8.211 
722 111· tU 1,661,400 2,116,848 60.181 
n• fif.A ~ill. l.lll,OOO 1,669,136 61.201 
734 tt:J~Ga.-rlll-"TV 1,083,148 1,422,528 76.111 1,224,'508 l. 213,129 96.141 1, 1l8,5S6 2,056,416 84.511 
1~ rt-:1 ·!Jil. ·llD 4'rJ,174 "',"?26 15.141 696,000 1,194,3:36 $1.1n 
802 I(A·IO·OO!l 1,005,000 1,609,675 62.131 7,126,812 13,319,460 53. 'ill 
:n4 tt:t •){l ·M ~o m,294 1,.}11,451 613.121 397,6.14 519,.116 !ll.m 5,!9Ml0 3,127,.114. 10.041 
8(l'j (llll· PVR· GD....~II:I 5,037,1120 8,127,314 61.991 461,246 519,346 79.611 895,294 1,311,451 68.121 
'100 tll ~Al 2l,:m, 144 15,120,645 34.061 
902 f'l 1-t\CA·l Al 1,096,4~ 1,609,6r,; 68.121 8,863,284 13,011,940 613. 11X 
~ ').J) !)Jo\ ·tfJ ~ Al 1172,000 2,m,:m >.9.141 1,151,500 3, 779,7!11 71.1141 10,473,127 9,Q99, 146 JI 1.61ll 
910 II:J·liH GR. -lAl 931,050 1,201,250 17.591 968,814 1, 297,350 14.681 3,199,311 7,588, 468 42.161 
912 /'f:l·li.O .f'JO... Ul l,514,.112 2,906,1:20 $).961 4$17,426 970,610 50.121 3, 199,111 IO,<ll,lm JO, 111 
922 IEI-Gil·JM)-"ll 1.651,104 2,489,424 66.591 6,664,050 6,536,040 101.961 2,361,810 2,911,688 80.941 
924 l'f:l.fA -NI I,W,940 2,4:)9,424 11.m 6'.$,!K9 1,098.~ 51.101 
928 l'fl· HXL 8,493,390 ll,671,12a 12.171 
934 t'l:l fUT 2, 91l1, 160 4, 1,lO,l50 71.141 
~ rEHft\ 

., 
1,504,800 2,487,936 60.481 

918 11:1 ill. ~s...O -fll1·t.AI 2,026, 720 2,4-19,424 ~1.411 2,642.~1 3,~9,'\44 0'!.301 t,967,11Q 1,343.612 106.701 10,018,nl 9, 100,192 110.7,1 
940 ll H\~~"H -lAI 2,433,928 3,296,230 13.811 984,312 1,m;i1o. 69.681 3,695,631 8, 403,945 43.981 
94J. tf:HiO.. 19"),:)1(1 1,.112,4'51 1,0.!41 
948 tl:l~Gil. 591,012 981,339 60.651 
'riO 1'1:1 IIIL l,l92,'l9l 2,296,190 60.<~1 
9S4 II"I·GD: lLO 630,482 981,339 64.051 317.140 415,976 76.141 

~~·OO.. l,m,992 2, 296, 1'90 60.<';1 

Tlllll 
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11,!31,311 ~.~.645 81.061 
10,856,442 15,630,665 69.161 
9, 931!, 150 1$, 159,115 65.'ioll 
7,513'5,617 11,811!,616 63.861 
6, I?R, 23'2 6,t:m,.111 tr1.931 
8.149,~16 11.480,518 70. 98'L 
1,·m,M4 ~.141,MS ';11,111 

1,6-S\,400 2, 746,848 60.181 
1,122,000 1,669,516 67.201 
4,04f.,212 4, 752,672 85.141 
1, 1~.114 I,JM,611 64.2'91 
8,131,912 14,92?,135 54.471 
6, 987,000 10,011,111 ~9.741 

6,394,4&0 10,019,111 63.Bll 
21.ld3,344 -?S, 120,MS :1~.061 

9,959,739 14,611.615 613. 171 
14,097,627 ts .. m,t64 89.9~1 

5, 100,191 10,097,068 so. 561 
S, 201,055 1~.400.585 36, I:?I 
10.~.')64 11,941,152 89, 42't 

2, 1'16, 409 3,~.112 61.:!tt 
8,413,390 11,671,129 12.1n 
2. ·;r:n,.M 4.1~ •. 150 lt. 141 
1.504,800 2,497,qJ6 60.4111 
1~.m.m1 17,)11,112 16,1)11 

7,113,877 13.112,845 54. 2"iX 
191,$70 1,)12.,:11 60.641 
591,012 ?ti, m 60,651 

1,191,191 2, 29~.190 60.~,1 

947,612 1.400, )14 67.&n 
l,l91,m 2, 291¡, 190 1¡0,~51 

207' QJII, 246 :m, 784,on 71.261 .. '" ... :,, .• ,~~ ~:===· 

............. ~ ··---~-~~ ...... 
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:ttllt:RtffllllO 
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INlf_m.w:lllW.. 

oc 16-15 

Rrf~lf OO.. tfS [( Uf.OO ll ~~1 

IHTE~ACirtiALES 

R P K S rN:.r.AB 

~,(lll, ~}0 1~.~~·.916 61.~1 
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M A N T E N I M I E N T O 

CONCEPTOS SOBRE AYUDAS VISUALES 

En cada aeródromo debe establecerse un programa de man

tenimiento, incluyendo cuando sea apropiado un programa 

de mantenimiento preventivo, para asegurar que las insta

lacio~es se conserven en condiciones tales que no afecten 

desfavorablemente a la seguridad, regularidad o eficiencia 

de la navegación aérea. 

Por "Mantenimiento Preventivo" se entiende la labor pro

gramada de mantenimiento llevada a cabo para evitar fallas 

de las instalaciones o una reducción de la eficiencia de 

las mismas. 

Se emplear~ un sistema de mantenimiento preventivo de las 

ayudas visuales a fin de asegurar la fiabilidad.de la 

iluminación y de la señalización. 

El sistema de mantenimiento preventivo empleado para una 

pista para aproximaciones de precisión de Categoría II 6 

III, deberfa tener como objetivo que, durante cualquier 

periodo de operaciones en condiciones de Categoría II ó 

III, estén servibles todas las luces de aproximación y de 

pista y que en todo caso estén servibles por lo menos: 

a) El 95% de las luces de cada uno de los siguientes 



elementos particulares: 

1) Sistema de iluminación de aproximación de pre

cisión de la Categoría II ó III, los 450 m. 

internos; 

2) Luces de eje de pista; 

3) Luces de umbral de pista; 

4) Luces de borde de-pista; 

b) El 90% de las luces estén servibles en la zona de 

toma de contacto; 

e) El 85% de las luces del sistema de iluminación de 

aproximación situadas más allá.de 450 m. del umbral 

estén servibles; y 

d) Estén servibles el 75% de las luces de extremo de 

pista. 

Con el fin de asegurar la continuidad--de la guía (sistema), 

el porcentaje permitido de luces fuera de servicio no 

debería presentarse de manera que altere el diagrama básico 

del sistema de iluminación. Adicionalmente, no debería 

permitirsé una tUZ fuera de servicio adyacente a otra luz 

fuera de servicio, excepto en una barra transversal donde 

puede permitirse que haya dós luces adyacentes fuera de 

servicio. 

• 

-
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Con respecto a las luces de barras transversales y de 

extremo de pista, se ~onsiderarln adyacentes si estln 

emplazadas consecutivamente y : 

- lateralmente - en la misma barra transversal, 6 

- longitudinalmente - en la misma fila de luces de borde 

6 barra. 

El sistema de mantenimiento preventivo, empleado para 

barras de parada en puntos de espera en rodaje, utilizados 

en relación con una pista destinada a operaciones en condi

ciones de alcance visual en la pista inferior a 400 metros 

deberfa tener el objetivo siguiente: 

a) Que nunca estén fuera de servicio mis de dos luces; y 

b) Que no queden fuera de servicio dos luces adyacentes a 

no ser que el espaciado entre luces sea mucho menor 

que el especificado. 

El sistema de mantenimiento preventivo utilizado para las 

calles de rodaje, destinadas a ser empleadas en condiciones 

en las que el alcance visual en la pista sea inferior a 

400 m., deberfa tener como objetivo que no se encuentren 

fuera de servicio dos luces adyacentes de eje de calle de 

rodaje . 



El Sistema de Mantenimiento Preventivo utilizado para una 

pista para aproximaciones de precisión C~tegoría I debería 

tener como objetivo que durante cualquier periodo de opera

ciones Categoría I, todas las luces de aproximación y de 

pista estén servibles, y en todo caso por lo menos el 85% 

de las luces en cada uno de los siguientes elementos: 

a) Sistema de Iluminación de Aproximación de Precisión de 

Categoría I; 

b) Luces de umbral de pista; 

e) Luces de borde de pista; 

d) Luces de extremo de pista. 

. . 

Con el fin de asegurar la continuidad de la guía, no.debería 

permitirse que una luz fuera de servicio quede adyacente a 

otra luz fuera de servicio, salvo que dl esp~ciado de las 

luces sea mucho menor que el especificado. 

30 de Junio de 1992 

DR.FEDERICO NAVA 

\ 
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, . ·.J G R ~! /\ D E I ll S P E e e I ú N P R E V E lJ T l V ú 

"LUCES !lE BORDE DE PISTA y RODAJES" 

,----- ---
·--· 

D S M 13 T S A " I E E I R E N O. 

1\ M N M I f1 u 
R l\ S E t1 E l\ p 

I N u S ¡:; S L R 
' o A l\ T S T o 

R !, Q u I S I T o S L L R T R G 
l\ R A R 
L 1\ L 1\ 

L ~! 

¡\ 

D 

{f 
o 

----¡-- ·----.. 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

___ J 

[llS[X·r ;ciona.r par.J evitar interrupciones de funciona-
1nic~nh ) y efectuar las reparaciones necesarias. 

t.n~;pc' :cionar el crecimiento de vegetales 

1 llS[< 1 :cionar la lilrpieza de los lentes. 

Je¡-i J e e;)(' la alineaci6n y orientaci6n de las unidades 

l,imp.L 1r las piezas fijas y las conexiones. 

Vedh car la elevaci6n de la luz. 

VeLi h car que los unidades estén libres de hurredad. 

V(?r.i fi carque la pintura esté libre de oxidaci6n y 
-Jet:e1·i oros. 

rnsp< e cionar que las piE!zas fijas no estén·deterio-
rada~;. 

Vct·.i t.i. car el aislamiento de los conductores. 

rn~;¡). !C ci.onar los. empaques. 

RetiJ·a r la nieve alrededor de las unidades. 
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X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

{\¡.. G)<. p:; 
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"LIJ::cs DE UMI3RI\l.,EJE DE PISTA, EJE DE ROOI\JE Y ZCNA DE TeMA DE eCNrACI'O" 
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H E (1 u I S I T o S 
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¡- ------ ¡ 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

3 

' , 

5 ].IS~CC 

6 L 1 rrpic 
c·léctr 

cionar que 110 haya luces bajas o débiles. 

e o reemplazar luces defectuosas. 

J: hmtes sucios. 

cionar la intensidad. 

cionar los l:ornillos de nontaje. 

Z.J. de la unidad e inspecci6n de conexiones 
LC.:.lS. 

7 !11SC<.:C< ;ionar que 110 haya agua dentro de las unidades. 

8 fi :enp 1, lZClC lárrparC~s después del 80% de vida 6til. 

9 ¡¡,:ti t'~l r el hule ulrededor de la unidad. 

·i.onar presillas de J Ü ],IS[>CCC los filtros. 

., 

D S M B T S A N 
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A M N 1·1 1 M u 
R A S E n E A r 
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U G R ~ ~ J E I U S P E e e I O N P R E V C N T I V A 

"SISTEMA PAPI" 

---- ----------'-----------------.--,--.--r-,---,---,---,,--

R E Q U I S I T O S 
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1 1 

2 

3 

4 

lnspP.ccionar la.operaci6n de las l&nparas. 

'/erificar la operaci6n de los controles. 

rnsreccionar que no haya daros por vehículos 6 
tE:rOnCIVQS • 

l,inpiar lánparas y filtros. 

5 Lns¡~ccciona,r que las partes rrecánicas no tengan 
. iaños. 

6 

7 

a 
9 

10 

1 11 

112 
1 13 

14 

1 S 

1 ns¡:.c;ccionar siste!T'a de tierras. 

1 ns¡x:ccionar que no haya daños causados ¡:xii<. agua 6 
1' 1agas de insectos. 

lnsp.~ccionar que no haya roedores. 

.\notc1r y registrar la corriente de salida y el volta-
18 de! entrada del adaptador ( si es usado ) 

'!cr i ficar el alineamiento y enfoque de los gabinetes. 

'/er i flcar los án<¡ulos de nivelaci6n. 

'!cr i ficar en su totalidad el plano de aproxinaci6n 
1 iJ 1r:c de obstáculos. 

'/erif.icar la resistencia de aislamiento de los 
tl j r.L!nt.:.tc!ores. 

'/c;ri.f.icar la resistencia de los sistenas de tierra. 

.'ort.c de la veqetación. 

X 

X 

X 

·X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X 

X 

X 
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"SISTEHA DE LUCES DE· APROXI.Ml\CICN Y DESTELLO" 

R E Q U I S I 1' O S 

D S M 
I E E 
A M N 
R A S 
I N U 
O A A 

L L 

B T 
I R 
M I 
E 11 
S E 
T S 
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L A 
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S A N 
E N O 
fl u 
E A P 
S L R 
T O 
R G 
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A 
f! 
A 
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1 ~ 
1 

1 3 

1 : 

- 1 6 

7 

8 

9 

JO 

ll 

12 

1 11s¡:.ecc ionar que todas las lánl:laras prendan. 

Ir1speccionar la operaci6n del sistema. 

¡;, cenpl.azar lárrparas quel11rJdas .. 

v. :ri.f 1car limpieza de las Unidades. 

p,,qistrar voltaie de entrada y salida del control. 

l• •spc i ar veaetaci6n aue obstruva la visibilidad de 
l.1s lllces. 

\".:ri.l JC~lr el 5naulo.dc elevaci6n de las unidades. 

V••rif.i.car las buenas condiciones de las estructuras. 

J¡¡s,JE;ccionar aue no existan nuevas obstrucciones en 
L· l fu:ea de aproxinaci6n. 

J,¡spx:cionar controles fotoeléctricos (si son usados) 

J llSpc:ccionar la distribuci6n del equi¡::o eléctrico. 

lns~>::ccionar la resistencia de aislamiento de los 
c.mductores. 

1 

1 3 I nspo>ccionar los r-ortafusibles, disyuntores y 
c:mtactos. 

14 J<, '""'t-·.1 •. IZ'-'l- l<:Js ltirrpar<:Js ,11 80% de su vida útil. 
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lnor. 

lns¡: 
indi 
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~cciona.r 

cccjonar 

eccionar 
cudor de 

"CiliO DE VIEN'IDS ILUMINAOO" 

' 

R E Q u I S I T o S 

lc:1 operaci6n de las l1irlparas. 

lu o¡:eraci6n de la Fotocelda. 

la libertad de movimiento del cono 
viento. 

[nspc 
V lt~ll 

ccionar el esta::lo de la tela del indicador del 

Vt2r: j 
I.T!UI 

to. 

ficar el tiempo de vida de la !~ara 
¡..> l.:~zos pro9r .::unados. 

.para 

occionar la pintura de la plataforma de contraste 

L~J .i.ar y lubricar los baleros. 

r.ect uras de resistencia de aislamiento. 

•ccionar ¡:ernos de rrontaje. 

':>ccionar !.os conductores alirrcntadores. 

:.!ccionar 

[J1S[.!C 

¡ n:;!Jl' 

[nSfA 

[nsp<-' 

Corl: 

l;:¡ resistencia del sistema de tierras. 

~ccionar estructura y pintura del cono de vientos 

e de la vegetaci6n. 

1 

. 

. ____ [_ __ _ 

D S M B T S A N 

I E E I R E N o 
A M N !'i r fl u 
R A S e n e i\ p 

I N u S E S L R 
o A A T S T o 

L L R T R (' 
' 

A R A R 
L t-. L ¡\ 

L ~1 

1 
11 

1 D ' o 
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X X 
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X 
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1 X 

1 
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1 
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1 
1 
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1·\ !\ O E I ti S P E C r: I O N P H E V e N T l \' !\ 

"FARO GIRATORIO TIPO AERCNAllriCO" • 
D S ~1 B T S !\ N 
I E E I R E N o 
!\ M N '1 I '1 u 
R !\ S e t1 E ,\ p 

I N u S e: S L R 
' o A A T S T o 

R E Q u I S I T o S L L R T R G 
!\ [( ¡, ¡¡ 

L 1\ L 1\ 

L 11 
¡\ 

D 
'o 

i • , _______ 
1 Ve rificar la operación del Faro, contar las RPM. X 

2 Ve rificar luz de aviso para determinar el estado de 
la 15roara de reserva. X 

J Ve rificar la operación del Cargador de la l~ara. X 

4 Pr ol;._lr anillos, conductores y escobillas. X • 5 Ve rificar la torsión del embrague. X 

6 Ve rcficar soportes de lentes. X 

7 Ve rlficar la lánpara de luz de aviso. X 

8 Ve r i Cicar la operación de los relés. X 

9 Li mp iar y pulir el cristal de la cubierta. X 
1 

1 10 Ve I'ificar y registrar el voltaie de salida. X 

' 
11 Ve rificar el enfocamiento y ángulo del haz de luz. X X 

12 L~u JC.LcL.lr ~ie >:rincipal, l!Dtor, engranes y candados. X 

13 Ve rificar la operación de interruptores y contactos 
el éctricos. X 

14 V0 rificar pararrayos y sisterras de tierra. X 

15 Ve rHicar rredidor de corriente. X 

16 
1 

Ve rificill" el nivel de la base. X 
' 

1 7 
; . 

Ve: r.i.ficar la protección contra la intemperie y la 
1 
1 CUJ Jlcrl:.J. X 
1 

. ¡ 
1 -1 

A '5 )< os 
7 F>E lO 

_L__~_ 



2 ,¡ . ; r. :-1 ,\ D t: I tJ S P E e e I O N P ¡¡ E . 1¡ C N T 1 V !1 

• "SUBESTAeiONES ELECTRICAS" 

o S M Il T S A N 

I E E I [! E n u 
A M N ~1 l n u 
R A S E ¡¡ E A r 
I N u S ~ S L R 

' o A A T S T o 
R r. Q u I S I T o S L L R T R G 

¡\ R A R 
L A [, A 

L ~1 

1 

1 

A 
o 
o 

1-¡-r··--' ¡ 1 lnspe 

1 2 lnsp" 

· 1 3 1 rns¡:c 

• · 4 i rns¡:c 

. 1 5 1 

1 ~ 1 

rnspec . 
¡ nsr...c 

ccionar la aperaci6n. X 

ccionar l.:! lilrpieza en general. X 

ccionar la resistencia de aislamiento. X 

ccionar el voltaje de entrada. X 

ccionar la resistencia del sistema de tierra. X 

·cionar y lilrpiar las barras. X 

ccionar la operaci6n de los relés. 
1 

X 

~ccionar a 1 ns¡..c los disyuntores de fusibles de aceite. X 

9 r nsf=c ccionar los interruptores de aceite. X 

1 () <:t:er·a 

11 rnsp2 

12 lns~'" 

r !.os intern1ptores de transferencia de enerqía X 
1 

ccionar el p.:mel de central. X 

1 ccionar el control del equipo ·de alliiTibrado. X 

13 rnspe ccionar sistrura de· tierras. X X 

¡.¡ lnspc ccionar aparatos eléctriccs miscelaneos 
( ven t: iladores, etc. ) . X 

15 rns¡cc 
.!or. 

ccionar el aceite dieléctrico del transforma-
X 

.16 ~.-·inr.u r:a de 1 equipo si es necesario. X 

' 
1 

1 

Al ex.c•s 
8 ~o? ¡,o 

i 
~--. 

-·····------------------------



;( ,, G ;: :-1 ,\ D E I tJ S P E C C I O N . P i< E V E t·l ¡· 1 ·¡ ¡, 

"REGlliADORES DE CORRIEN!'E CCNSTANI'E" 

-

R E Q u I S I T o S 

' 1 

' ' 
! 1 I IIS¡:€CC: ~ onar circuitos de control en 

• brillantez. f ['.!SOS ele 
i 
1 2 1 T nspecc: 

1 J 1 l11specc L 

Lonar 

onar 

4 Inspecc: L 
bdllant 

onar 
-ez. 

el voltaje de entrada. 

la carga del regulador. 

la corriente·de salida en 

r 

todos los 

cada paso de 

5 Inspecc1 onar relés, conductores eléctricos y aisla-

6 1 

7 1 

8 i 
9 1 

1 
1 

1 

1 
1 

' 1 

mi.cnto~;. 

·onar 'el aceite dieléctrico (si es usado). 

una .prueba de corto-circuito. 
- una prueba de circuito abierto ( s6lo en 

ll l~3f:A!CC l 

El'ectuilr 

Efectuill 
o.,gulado res con protecci6n de circuito abierto). 

Limpiar 
ri_o. 

nanchas de 6xido y pintar según sea necesa-

___ ¡__ _______ _ 

D S M B T 
I E E I R 
l\ M N M I 
R l\ S E 11 
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o l\ A T S 

L L R T 
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1 

1 

• 
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o 
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l' .. U G R :-1 t, D e I ~~ S P E e e I O ti P R e '.' E N T I '.' A 

1 

2 

3 

4 
,-
.) 

(¡ 

1 

1 8 . 1 

' 

1 

"Pl.ANTA DE Etll'%IA ELECI'RICA DE EHERGENeiA" 

t:fcctt 

efcctL 

Limpie 

Efectt 

t:fectt 

' 

R E Q u I S I T o S 

1 

1ar las inspecciones antes del arr?J1CJUe. 
' 

Iat· la prueba de carga de 1 oora. 

•r el rrotor generador y ·accesorios. 

1ar la prueba de carga de 3 horas. 

1ar la inspecci6n anual. 

U" aceite al rrotor. 

t:fect • 

efcct• 

wr 

1ar 

11\3ntenimiento de 2 años. 

reparaci6n general del rrotor. 

. ___ .!,._, _____ _ 

D S H 13 T 
I E e I r. 
A ~1 N :'1 I 
R i\ S E il 

I N u S E 
o A A T S 

L L R 1' 
1\ R 
L li 
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X 

X 

X 

1 i 
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! 
1 

¡\ fJ 
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p R O G R M A D E I N S P E C C I O N P R E V E N T I V A 

"FARO GIRATORIO TIPO AERONAUTICO" • 
D S M B T S A N 
I E E I R E N o 
A M N M I ~~ u 
R A S E ~~ E A p 

I N u S E S L R 
' o A A T S T o 

R E Q U I S I T O S L L R 'I' R G 
A R A g 

L A L !1 
L M 

A 
D 
o 

• 

1 Verificar la operación del Faro, contar las RPM. X 

2 Verificar luz de aviso para determinar el estado de 
la lámpara de reserva. X 

3 Verificar la operación del Cargador de la l~ara. X 

4 Probar anillos, conductores y escobillas. X • 
5 Verificar la torsión del embrague. X 

6 Verificar soportes de lentes. X 

7 Verificar la lámpara de luz de aviso. X 

8 Verificar la operación de los relés. X 

1 

9 Limpiar y pulir el cristal de la cub~erta. X 

1 

10 Verificar y registrar el voltaie de salida. X 

11 Verificar el enfocamiento y ángulo del haz de lu~~. X )\ 

12 Lubticar eje principal, I!Otor, engranes y candados. X 

13 Verificar la operación de interruptores y contactos 
eléctricos. X 

14 Verificar pararrayos y sistemas de tierra. X 

15 Verificar rredidor de corriente. X 

16 Verificar ·.el nivel de .la base. X 

17 Verificar la protección contra la interrperie y la 
cubierta. X 

-
1 

1 

1 

1 
1 



p R O G R M A D E I N S P E e e I O N P R E V E N T 1 V A 

• "eCNO DE VIENTOS ILUMINADO" 

D S M B T S A N 
I E E I R E N o 
A M N M I ~1 u 
R A S E 1-1 E 11 r 
I N u S E S L 11 

' o A A T S T o 
R E Q U I S I T o S L L R T R G 

11 R ¡, R 
L 11 L 11 

L ~1 

i\ 
D 
o 

' 

1 Inspeccionar la operaci6n de las lámparas. X 

2 Inspeccionar la operaci6n de la Fotocelda. X 

• 3 Inspeccionar la libertad de movimiento del ro no 
indicador de viento. X 

4 Inspeceionar el estado de ·la tela del indicad::>r del 
viento. X X 

5 Verificar el tierrpo de vida de la lárrpara para 
reerrplazos programados. X 

' 

6 Inspeccionar la pintura de la platafonna de contraste X 

7 Limpiar y lubricar los baleros. X 

8 Lecturas de resistencia de aislamiento. X 

9 Inspeccionar pernos de montaje. X 

10 Inspeccionar los ronductores ali.rrentadores. X 

11 Inspeccionar la resistencia del sistema de tierras. X 

12 Inspeccionar estructura y pintura del rono de vientos X 

13 Corte de la vegetad6n. X 

• 
1 

1 



p R O G R M A O E I N S P E e e I O N P R E V E N T I V A 

"LUCES DE BORDE DE PISTA Y RODAJES" • 
o S M B T S A N 
I E E I R E N o 
A H N M I 11 u 
R A S E 11 E A p 

I N u S E S L R . 
o A A T S T o 

R E Q u I S I T o S L L R T R G 
1 A R A R 

1 L A L l\ 
L M 

{\ 
, 

D 
o 

. 

' ·-

1 Inspeccionar para evitar interrupciones de funciona-
miento y efectuar las reparaciones necesarias. X 

2 Inspeccionar el crecimiento de vegetales X 

3 Inspeccionar la limpieza de los lentes. X • 4 Verificar la alineaci6n y orientaci6n de las unidades X 

5 Limpiar las piezas fijas y las conexiones. X 

6 Verificar la elevaci6n de la luz. X 

7 . Verificar que las unidades estén libres de hurredad: X 

8 Verificar que la pintura esté libre de oxidaci6n y 

1 

deterioros. . X 

9 Inspeccionar que las piezas fijas no est~n deterio-
radas. X 

10 Verificar el aislamiento de los condUGtores. X 

11 Inspeccionar los enpcques. X 

12 Retirar la nieve alrededor de las unidades. X 

-
1 

i __ L 



p R O G R M A D E I N S P E e e I O N P R E V E N T I V A 

• "LUCES DE UMBRAL,EJE DE PISTA, EJE DE RODAJE Y ZCNA DE TeMA DE eCN!'ACTO" 

D S M B T S A N 
I E E I R E N o 
A M N M I M u 
R A S E 11 E A p 

I N u S E: S L R 
o A A T S T o 

R E Q u I S I T o S L L R T R G 
A R /\ R 
L /\ L /\ 

L M 

1 /\ 
D 
o 

' . --

1 Inspeccionar que no haya luces bajas o débiles. X 

2 Reparar o reemplazar luces defectuosas. X 

3 Limpiar lentes sucios. X 

• 4 Inspeccionar la intensidad • X 

5 Inspeccionar los tornillos de montaje. X 

6 Limpieza de la unidad e inspecci6n de conexiones 
.eléctricas. X 

7 Inspeccionar· que no haya agua dentro de l<!:S·. unidades. X 

8 Reerrplazar lárrparas después del 80% de vi&: Gtil. X 

9 Retirar el hule alrededor de la unidad. X 
• . 

10 Inspeccionar presillas de los filtros. X 

.. 

• 
1 _l 



p R O G R M A J E I N S P E e e I O N P R E V E N T I V A 

"SISTEMA PAPI" • 
D S M B T S A gl I E E l R E N 
A M N M I 11 '1 
R A S E 11 E ¡\ p 

1 
I N u S ¡.:; S L R 

' o A A T S T o 
R E Q U I S I T o S L L R T R G 

A R A R 
L l\ ¡, l\ 

' 
L M 

A 
D 
o 

• 

1 Inspeccionar la operaci6n de las lámparas. X 

2 Verificar la operaci6n de los controles. X 

3 Inspeccionar que ro haya daños por vehículos 6 
aeronaves. X • 4 Limpiar lámparas y filtros. X 

S Inspeccionar que las partes rrecánicas no tengan 
daños. X 

6 Inspeccionar sistema de tierras. X 

7 Inspeccionar que no haya daños causados por agua 6 
plagas de insectos. X 

8 Inspeccionar que no haya roedores. X 

9 Anotar y registrar la corriente de salida y el volta-

1
10 

je de entrada del adaptador ( si es usado ) X 

Verificar el alineamiento y enfoque de los gabinetes. X 

lu Verificar los ángulos de ·nivelaci6n. X 

12 Verificar en su totalidad el plano de aproxirnaci6n 
libre de obstáculos. X 

13 Verificar la resistencia de aislamiento de los 
alilrentadores. X 

14 Verificar la resistencia de los sistemas de tierra. X 

15 Corte de la veqetaci6n. X 

' 

• 
1 

1 1 
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7 
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lO 

11 

12 
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p R O G R M A D E I N S P E e e I O N P R E V E N T I V A. 

"SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACICN Y DESTELLO" 

R E Q U I S I T O S 

Inspe=ionar que todas las 1ánparas prendan. 

Inspeccionar la operaci6n del sistema. 

Reerrplazar lánparas quenadas. 

Verificar limpieza de las Unidades. 

Reqistrar voltaie de entrada y salida del control. 

D:!speiar veoetaci6n que obstruya la visibilidad de 
las luces. 

Verificar el ánqulo de elevaci6n de las unidades. 

Verificar las buenas condiciones de las estructuras. 

Inspeccionar que no existan nuevas obstrucciones en 
el área de aproxilllaci6n. 

Inspeccionar controles fotoeléctricos (si son usados) 

Inspeccionar la distribuci6n del equi¡::o eléctrico. 

Inspeccionar la resistencia de aislamiento.de los 
conductores. 

Inspeccionar los ¡::ortafusibles, disyuntores y 
contactos. 

Reemplazar· las lámparas al 80% de su vida útil. 

D 
I 
A 
R 
I 
o 

X 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
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p R O G R M A D E I N S P E e e I O N P R E V E N T I V A 

"REGULADORES DE CORRIENTE eOOSTANI'E" • 
D S M [3 T S A N 
I E E I R E N o 
,\ M N M I H u 
R l\ S E 11 E A p 

I N u S E S L R 
' o l\ l\ T S T o 

R E Q u I S I T O S L L R T R G 
A ¡¡ l\ R 
L A L A 

L M 
A 
D 
() 

1 Inspeccionar circuitos de control en todos los 
pasos de brillantez. X 

2 Inspeccionar el voltaje ele entrada.· X 

3 Inspeccionar la carga del regulador. X 

4 Inspeccionar la corriente ·de salida en cada paso de 
brillantez. X 

5 Inspeccionar relés, conductores eléctricos y aisla-
mientas. X 

6 Inspeccionar el aceite dieléctrico (si es usado). X 

7 Efectuar una prueba de corto-circuito. X 

8 Efectuar una prueba de circuito abierto ( s6lo en 
reguladores con protecci6n de circuito abierto ) . X 

9 Liltpiar rranchas de 6xidc y pintar segtín sea necesa-
rio. X 

'\ 



r p R O G R M A D E I N S P E e e I O N P R E V E N T l V A 

• "SUBESTAeiONES ELEJ:::TRICAS" 

-, 

D S M B T S A N 
1 I E E I R E N o 

A M N M l ~l u 
R A S E 11 E A p 

I N u S E S L R 
' o A A T S T o 

R E Q U I S I T O S L L R· T R G 
A R A R 
L /\ L ¡\ 

. L N 
' A 

D 
o 

• 
. . 

1 Inspeccionar la operaci6n. X 

2 Inspeccionar la l:i.npieza en general. X 

• 3 Inspeccionar la resistencia de aislamiento. X 

4 Inspeccionar el voltaje de entrada. X 

5 Inspeccionar la resistencia del sistema de tierra. X 

6 Inspeccionar y limpiar las barras. X 

7 Inspeccionar la operaci6n de los relés. X 

8 Inspeccionar los disyuntores de fusibles de aceite. X 

9 Inspeccionar los interruptores de aceite. X 

10 Operar los interruptores de transferencia de enerqfa X 

11 Inspeceionar el panel de control. X 

12 Inspeccionar el control del equipo de alllll'i::>rado. X . 
13 Inspeccionar sistema de tierras. X X 

14 Inspeccionar aparatOs eléctricos rniscelaneos 
( ventiladores, etc. ) . X 

15 Inspe=ionar el aceite dieléctrico del transfo:rma-
dar. X 

16 Pintura del equipo si es necesario. X 

-
1 

1 

1 1 -·-. - ---~--· 



p R O G R M A D E I N S P E C C I O N P R E V E N T I V A 

"PIJ\NTA DE ENERGIA ELECI'RICA DE EMERGENCIA" • 
D S ~~ [] T S A N ! -

1 
I E E I R F: N c. 
A M N M I ~~ u 

1 
R A S E n E A r 
I N u S E S L R 

' o A A T S T o 
R E Q u I S I T o S L L R T R G 

A R A R 

1 
L A L r, 

L ~! 

i\ 
D 
o 

' 1 
- 1 

1 

1 Efectuar las inspecciones antes del arranque. X 1 
1 

2 Efectuar la prueba de carga de 1 hora. X 
1 

3 Limpiar el motor generador y accesorios. X 
1 

4 Efectuar la prueba de carga de 3 horas. X 
1 

5 Efectuar la inspecci6n ·anual. X • - .. 
6 Cambiar aceite al motor. · X 

7 Efectuar mantenimiento de 2 años. X 

8 Efectuar reparaci6n general del rrctor. X 

1 

1 

i 
' 

-. 
1 

¡ 
1 

• 
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Mantenimiento a las instalaciones complementarias. 

El mantenimiento de las instalaciones complementarias, es -

tan importante como el anterior descrito, por lo que el je

fe de mantenimiento deberá llevar en forma similar, un pro

grama establecido. 

Los equipos principales a vigilar y mantener, son 

a) Subestaci6n de ayudas visuales. 

-Interruptor en alta tensi6n; 

-Transformador de distribuci6n; 

-Planta de emergencia; 

-'Regulador de corriente constante y 

-Tablero de distribuci6n. 

b) Consola de control. 

-Luces piloto; 

-Interruptores y 

-Reostatos. 

Las instalaciones principales a vigilar y mantener, son 

a) Cables de energfa para circuitos de ayudas visuales. 

b) Sistemas de tierras. 

e) Cables de control. 

d) Bases y plantillas de concreto para los equipos. 

e) Duetos y registros eléctricos. 

Se anexan algunas recomendaciones para el mantenimiento, sir 

viendo estas únicamente como gufa. 



Requisitos de Energía Eléctrica 

CATEGORIA I CATEGORIA II-III 
Tiemp:J Máxim de Conmutaci6n TielllX> Máxim de Conmutaci6n 

AYUDAS VISUALES-ILUMINACION 

Sistara de luces aproxiroaci6n 

Borde de pista 

Unbral de pista 

Extrem:> de pista 

Calle de rodaje esencial 

Eje de pista 
' zona de torna de contacto 

Obstáculo * 

OACI FAA OACI 

15 segs. 15 segs. 1 seg. 

15 segs. 15 segs. 15 segs. 

15 segs. 15 segs. 1 seg. 

15 segs. 15 segs. 1 seg. 

15 segs. 15 segs. ** 15 segs. 

1 seg. 

1 seg. 

15 segs. 15 segs. 

* Alinentada =n fuente secundaria· de 

energía cunado su operaci6n es esencial 

para la seguridad de las operaciones de 

vuelo. 

** Solamente donde hay sistemas de energía 

contínua para la pipta. 

FAA 

1 seg. 

1 seg. 

1 seg. 

1 seg. 

15 segs. 

1 seg. 

1 seg. 

La energía para las luces se obtendrá de dos · fuentes indepen;:l.ientes, tales 
caro: 

a) dos líneas de alimentaci6n carerciales proyectadas de fama tal que 
la falla de una no provoque la falla de la otra •. 

b) una línea de alinentaci6n carercial y un generador de errergencias. 

De los dos sistaras el menor =sto a partir de su inversi6n inicial, 
es el sistema b) 

** 

¡ 

• 

• 

-



FACULTAD DE INGENIEAIA U_N_A_M_ 
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CRITERIOS DE REPOSICION DE ACTIVOS 

GENERALIDADES. 

El termtno acttvo en este caso debe tnterpretarse como la parte co~ 

table de un balance que está en posesión de una enttdad v la cual 

ttene una depreciación o demérrro con mottvo de un uso por un serv~ 

cio prestado con objeto de obtener un usufructo: El uso tene un 

costo v el usufrucio en la ganancta por sobre el costo. Dado que 

el uso ocastona demérito o desgaste y el acttvo no puede soportar 

un desgaste tndtfJntdo ~tn ver detertorado su nivel de ~ervtcto, 

hav 11n 1 Ímt te para e 1 desgas te en e 1 cua 1 

la operactón del clCttvo y momento para el 

nado la vtda utt o econÓmica del act¡vo. 

se .declara no económica -

que se d1ce que ha termt

Podría dec1rse en princ~ 

p 1 o que e 1 mame h t o e o n ven 1 en te par a repon e r e 1 a e t 1 v o en e u es t i ó n 

e s en e 1 p un t o e n e 1 t i er.1p o p a r a e 1 e u a 1 ha t e r m 1 nado s u v 1 da u t i 1 , 

s1n embargo, la pregunta no debe ser ¿cual es el momento convenl< 

te 7 , stno ¿cual es el momento Óptimo o de reposición, dado que den

tro del período de vida utt 1 puede ex1stir un momento en el cual se 

pued.:~ max1mizar el diferenctal de ganancia o uno en el cual antes 

de lo prev1 sto pueda presentarse un dtferenc tal en contra entre el 

costo v la ut1l idad. 

La determinactón de este momento debe determinarse en términos de 

un e s t u d i o en f o r ma de s e g u 1m 1 en t o en e 1 e omp o r t am 1 en t o 

t 1 emp o de u so de 1 a e t 1 v o , e 6 e 1 e u a 1 e 1 tema "e os t o por 

costos, 

unidad de 

p 1 emp o " de be t r a t a r s e p a r a 1 e 1 amen t e a 1 de m o me n t o o p t i m o de r e emp 1 ~ 

zo", pues este Último es consecuencia inevitable del prtmero, es de 

ctr, en la forma en.que se busque recuperar un act1vo, deben apli-

car se 1 os e argos de de p re e 1 a e i ó n e i n ver s i ó n en e 1 e os t o e omp ara t 1 -

vamente a la utt 1 1dad como margen dentro de la tarifa 

ANTECEDENTES 

El espíritu de un invesion1sta al realizar una Inversión en un ac 

v o , e s : S i e 1 i n ve r s i o n 1 s t a e s . de 1 s e e t o r p.Ú b 1 1 e o , r e e u pe r a r 1 a 1 n 



vers1on a traves de !a presrac¡on de un serv¡cto. can d1cho act1vo que debe ser 

eitctente y sattsiactorto durante la vtaa econántca del aCtivo y .rasado a una

c1erra tarda. 

' S1 el tnvers JOnl~ta es del ::,ector pr tvado. rcr:uperar la tnvers ton y un determi-

nado rrergen de utd1dad a través de la explotac!Ón de un servtcto de ese acttvo. 

efiCiente y sattsfaciorto durante la vtda econánica del activo y tasado a una

tar1fa rrayor que la antertor. 

L~ recuperaci6n en uno y otro casos .e puede lograr v1a dos fuentes en las tar1 

fas: 

r:argos fijos por deprec1ac16n e 1nverston del costo d1recto 

la ut lit dad del costo Indirecto 

Caro prem1sa 1rcpOrr2nte ene! tlantearmento de los cr1ter1os para repostc16n de 

acttvos, esta el que "caro fuente de prov1s16n para reemplazo de acttvo en el -

m::rrento opt 1mo es tan dentro de lo• cargos i i jos, la deprec1ac16n v la 1nvers·16n 

(la estructura ge~eral o metríz para determinar un costo por unidad de tiempO a 

costo d1recto, se muestra en la tabla !), a los cuales acumulados durante la

explotaciÓn del acttvo, debe denonmnarseles Simplemente conno "costo de repost-

CI6n" de tal manera que el pago al cap1 tal, del riesgo, la técntca y el prem1o 

se carguen a la utt !1dad 

Conno segunda premtsa está el hecho de que una tasa 'de tnteres alta perjudica al 

que no t 1 ene cap ita 1 para adqu 1 r ir un ac t '~?.:y debe recur rt r a una en t 1 dad f 1-

nanctera para obtener lo, pero benef ic1an a·l que s 1 lo llene y va guardando y -

obtentendo Intereses muy atrac.ttvos con las recuperaciones vta depreciac16n e-

Inversión del uso y usufructo del· activo. 

\lE TODO 

Se pretende establecer un modelo que se adapte a una simulación financtera-ope

ratlva, consistente en la adqut5tci6n de un cterto activo en una cierta fecha 

en la que se le d3 seguimiento al comportamiento de este ante dtle 

r e n t e s e o n d i e 1 o n e s e e o n om 1 e a s y e amb 1 a r i a s , a 1 g un a s de m á x 1 ma 1 n e s 

tabt.lldad. 

Se trata de un modelo en el que pueden establecerse condic1ones 

probables de suceder y determinar rrarentos de remplazo optimos esperados o ir 

¿esarrollando el modelo ante sucesos.que se vayan presentando Y 

determinar según las ocurrencias reales el momento de reem 



~ 1 e:. z o o ~ t 1m o d u do . 

E ~ t e m o a e 1 o 1 mp 1 1 e a 1 o s ~ 1 g u 1 en r e s s u p u e s r o s ! ' 
E i a e t r v o 'e a d q u r ·e re e o n e a p i t a 1 pro p r o 

2 . - E-' r s te un a t e eh a es pe e í f r e a p a r a 1 a a d q u r s r e r ó n 1 e omp r a ) 

J . -' E 1 a\_ t t v o ~e en e un t r a en uso pe rma n en remen te 

"·-El uso del actrvo se drvrde en'períodos anuales lejercrciosl 

5. Cada e¡ercrcro va de Enero a Drcrembre 

6 . La r e e ú pera e r ó n de 1 a r n ve r s r ó n se da v r a · t a r i fas a p r o x r m adame':'. 

te a los 60 dÍin de h3ber pcestado el servrcio 

7. Las horas/mes <rabajadas son decrecientes 

S . - L .J. p r J d u e t 1 v 1 dad por un. t dad de t t emp o de 1 a e t 1 v o • de e 1 1 ma a n u a J 

mente 

9.- Se pagar1 r~puesto y se hace el entero prov·(sronal del !SR 

Den t r o de 1 mo de 1 o s e mane 1 a n 1 a s s 1 g u r en t e s va· r i a b !"e s , q u e e omo p • · ~ 

de O b S e r V a r S e l n f 1 U yen d 1 ·re C t amen te e 11 e 1 fenÓmenO . V i\N e S e 1 V a 

del acttvo cuando nuevo y para cada momento durante perÍodos anua-

les, a partrr de cuando se adquiere, cambiando'al final de cada pe

ríodo al valor de VAN y permanecten do constante durante dicho perí~ 

do . TC e' 1 a t ;:¡ s a de e amb 1 o que se ·Te f i ere a 1 va 1 o r de 1 a moneda 

en un crerto pats con r.especto al dolar estadountdense (se presenta 

;:,sr por rcgrr esta moneda en las cottzaci·ones de la mayoría de los 

3Ctrvos tmportados y este es el caso en el modelo. 

FA es el factor de ajuste por efectos de inflación y que deben ser 

los dtctaminados por la enttdad rectora en el pats de aplicactón. 

TN es la tasa de tnterés nactonal convencionalmente puede manejarse 

en terminas de una tasa pas tva, es decir podría ser aquel la que 

'' tOrga 11 1 O S banCO S a i n S t r ume n tOS de ah O r rO de 1 O S 1 1 amad O S a p 1 a Z O 

f i j o de e n t r e JO y 8 5 d í a s , e u y o p r ome d i o e s e_ a s i 6 O d í a s y que 

eotnctde con los 60 días de recuperación de c?stos vía tartfas . 

.TP es 1 a tasa prima o "pr tme ra te" que en es te caso serta ·1 a tasa 

por i n ver s t ó n den t [o de 1 e argo f i j o de 1 e os t o • un i t a r i o en t t emp o 

uso del activo y con referencia internacional por lo de la competer:'_ 

cta en las tarifas. 



Cabe rrencionar que la capiral izactón de tnrereses es considerada men 

, u a 1 • 

CR e s e 1 e os t o de re pos I e t ó n que res u 1 t a se r 1 a agrega e I ó n de 1 a -

DepreciaCIÓn ·(D) y la inversiÓn (1) ce! cargo ft JO y que_ como va se ha 

mencionado. son la fuente de la reserva para la reposición del actt 

vo. 

En es t o, e a da un a de 1 as fu entes se mide e o n 1 as ex p res 1 o n es sI gu te~ 

tes : 

D = 
Va - Vr ---------Vm 

Va ..._ V r 
= -------

2 1-1m 

en donde: 

Va = va 1 or de adqutstciÓn = VAC 

Vr = valor de rescate = 20% de Va 
(normalmente) 

·vm = vtda economica 

= tasa de tnterés normal 

Hm - -hojas de trabajo efectivas por periodo 
de ttempo 

.'\A ·es el ajuste con retardo y qué consiste en la tnfluencta del re 

traso en que pudiera hab,er en la of.ictaltzaciÓn del -factor de ajus

te (F.'\), que para el· caso se ha supuesto de 2.CAPTZ es la capttalt

zacton en que se simula la provistón para reponer el acttvo del ca

so,-capitalizando mes a mes las recuperaciones vta '"cobro de cada 

unidad de servtcio, separando del Importante del servicio la ~ola -

porcion que co~responde a la depreciaeión y a la inversión Y esta -

se deposita en un "fondo de eapttalizaeión". 

REEMP es el costo de reemplazo en que se tendría que recurrir para 

reemplazar el activo usado por uno nuevo, empleando en ello el fon

do para repostción capitalizado a la fecha, mas el valor de rescate 

de d i eh o a e t i v o en e 1 mamen t o de querer ha e e r , e 1 re emp 1 a z o · 

En el momento en que este valor se hace "cero", es el momento opor

tuno para el reemplazo. 

Ejemplo de aplicación: 



Fonnuleros una tabla en un nunero de renglores igual al nunero de ~se5 en que qu~ 

reros analizar el c<nportarmento en el costo de reefllllazo de un activo (rrarzcf 

1984 a rrarzo de 1990) y un nÚTero de colunnas 1gual al de las var1ables que se 

van a rranejar (nÚTero de perÍodos, VAN, VAC. TC, FA, TN, TF, CR, AA, AR, CAPTZ1, 

REEMP 1, CAPTZ', REEMP' y en la que se han supuesto carrbios de acuerdo a un ritrro 

econánico determinado según un supuesto para un cierto pais. (ver tabla 2). 

graf1cando la tabla en un SISterra cartesiano con tleflllO en períodos en el e¡e ho

rizontal de reierenc1a e irrportes en dinero para adquisición y capitalizaciÓn en 

una de las gráficas y los 1rrportes por reefllllazo en la otra de las gráficas v rre

didas en el eje vertical de referencia, obteneros las gráficas que se rruestran en 

la gráfica 1. 

De lo antertor se pueden obtener las siguientes: 

CONCLL!SlONES 

1.- El reefllllazo Ópt1rro resulta ser a las 10,134 horas efectivas de uso del acti-

vo 

2.- El rn::rren t o op.t 1rro de reefllll azo debe rrane j ar se no caro una fecha cal en dar 1 

sino en térrn1nos de las horas efectivas de trabajo. 

3.- Los resultados se obtuvieron en en un lapso que contiene períodos inestables 

y relativarrente estables 

4.- Ante s1tuac1ones altarrente 1nestables con devaluac10nes puntuales y bruscas, 

el costo de reefllllazo se aunenta y en los de estabilidad carrbiar 1a con alta " 

tasa de 1nterés rracional, se desrn1nuye 

5.- La enttr2d que no es capaz de forrrar un fondo de prov1s1on para reefllllazo de 

act1vos"se desayunar2"paulattnarrente su act1vo, tendiendo a la descapttallza

ción 

Del análisis anterior podrÍan sugertrse las siguientes: 

RECO'viENDAClONES 

1.- Errplear la Pr irre Rate o la Tasa Libor para obtener costos en el uso de los ac 

tivos a nivel tnternacional 

2.- Si en lugar de usar una tasa nac1onal se opta por una lnternactonal en el rar 

go por inversión, debe c<npensarse el diferensial existente en la utllld< e 

tal rranera que prenie o castigue la tarifa por concepto del riesgo. 



3.- La dec1s1Ón de reemplazar o no un equ1po. estará en func1Ón de 

la S1tu~c1Ón económica ~e~eral de la acr1v1dad en que se presta 

el serviCIO y particular de la entidad que lo presLl. 

factores pueden ser: 

mercado de los servtc1os 

oferta de activos 

costos de renta 

factores 1mpos1 rovos 

costos de mantenimiento 

costos de reparac1on y reconstrucctones 

E S toS 

4 . Es te m o de 1 o puede a da p t a r se a 1 as e a r a e ter í s t 1 e as par t 1 e u 1 a r es 

de cada enttdad clase de servtcto, ttpo de acttvo v sttuac1Ón

real sucedtda o' supesta esperada. 

5 . - En pe r í o d o s de g r a n 1 n e s t a b i 1 1 d a d no r e s u 1 t a r e e o menda b 1 e r e em

plazar acttvos. 

-~ ' . . 



EJEMPLO SENCILLO 

Sea acttvo que: 

1 = o. o 1 
V;\N = V a = 1 O 2 • O X J Ü 

6 

PERIODO 

Vr = 20.~ X 10 6 (el 20% de Va) 

Vu = 10,000 horas 

D = (102- 20.~) X !0 6 ---¡o-x-To' ______ _ 
6 (!02 • 20.~) X JO --2-x-To_x_To' ___ _ 1 = 

= 8,160/hora 

O. O 1 = 6 1 . 21 hora 
3221-:-2/Fior a 

VAN VAO D VAO • D REE'v\P 
------------~----------------------~--------------------

o 

2 

3 

~ 

5 

6 

7 

8 

9 

1 o 
1 1 

1 2 

1 3 

1 ~ 

1 5 

16 

1 7 

1 8 

19 

102 

102 

1 o 2 

102 

102 

1 o 2 

102/' 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

1 o 2 

. 1 o 2 

102 

1 o 2 

102 

102 

1 o o . 6 ~ 

99.28 

97.92 

96. 56 

95.20 

o 
1 • 3 6 

2.72 
' 

~. 08 1 

1 

5 .. ~~ 1 

6.80 1 
! 

102 

102 

1 o 2 

102 

102 

1 o 2 

93.8L 8.16 102 

92.~8 9.52 102 

91.12 10.88 102 

88.~rr 1J.6o • 102 

87.0~ 1~.96 102 

87.0~ 1~.96 102 

85.68 16.32 102 

8~.32 17.68 102 

82.96 19.0~. 102 

81.60 20.~0 102 

80.2~ 21.76 102 

78.88 23.12 102 

77.52 2~.~8 102 

76.16 25.8~ 102 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

20 102 7~.80.27.20 102 o 

21 102 7).~~ 28.56 102 o 

22 102 72.00 29.92 102 o 

23 102 70.72 31.28 102 o 

r 

-----~~--------~~~-----~~:.:~-.:~:~~-j--~~~--------~-------



FECHA 

í • 
f 

' 

PRECIO 
/KTIJAL 
DE LA 
UNIDAD 
NUEVA 
CILLANTAS 

1 
1 

PHECIO PHECIO OE TA~A DE 
DE lA IINIIlAO INTEiif.S 
LLANTA~ !>/llANTA 5o MENSII.'\l 

(2- u B. DE M. 
(PLIBLILI 

'· 

JAULAS PANA EL ANALISIS 
Dl ~TIZN:ION 0E CAPITAL V lA f'AW 

nt: LA OEPRECII\CIOO 

INGil[~O) AMOR TIZ ACION ~Al()ü 

j).j.~ (l)[ DE LA INVEfi- f'\)H 
I'OUMULAI 5.10N (COSTO - AMOHl. 

60/PAGO~ MEN.J (4-7) 

INl [U['l 
~h·\ll)<'l 

IN~tJLIIh'. 
(M • ,, 

MAt\ rl t\'1 LCIH:~l)~ 'IN1,1l [)U~ INITIH.:~ ~AU)l) 

~11EN1 11 ¡¡¡,'l,j{J) f:UIE'lOS ~/SALDO FINAL 
IFUfi¡\IIJI.:\l lh·lll ( ll ~ ,, ( 1 2d }) 



\ 

VALOR DE 
AOQUIS 
5./LLt-NTAS 

AMCRTIZACION 
ICOST0/60 PA
GOSI 

SALDO 
IN SOL U 
TO -

TASA 
0[ 
INTE
RES 

TAB'.I'.S PARA EL ANAt.l S 1 5 0!'. l\l'.UP.7l ZAC la-! 
DE CAPITAl. Y lA PAGO DE '-'' DEPP.!:C:IAC:Ia-1 

JNTERES 
5!SAUk1 
INSOLUTO 

TMA. DE 
(NTERES 
ING. '( 
EGR. 

IMPIJESTO 
o ••. s 

INTERE':. 
PAKA 
D·I•S 

M ANTE NI 
MI[Nl{l;~ 

INTEH[S 
f' ... HA 
MANl. 

EGRESOS INCRBOs 
l:GRESOS 

INTERES 
S/'lA.l 00 

SALDO 
C/INT. 



COSTOS D 1 RECTOS PAR>\ tVL>\QL' 1 NAR 1 ,.>, 

CE'éR "'LES 

~,e h.J. a.dmJtJdo en la e~tJmactÓn de costos por el uso de la-

m a q u 1 n a r t a , d 1 v 1 d 1 r e 1 e o s r o t o r a 1 en e 

.:l~Jgn.:Índole al los ~igutentes cargos: 

DEPREC 1.-\C ION 

Se h3 denomtn3do deprectactón a la p~rdtda de valor de un -

cqutpo por concepto de desgaste por u>o y detertoro por m3-

c¡ u 1 n a r 1 J. u :, e t o ~ a . r e d u e 1 e n do e o n e 1 1 o · :, u va 1 o r e o me r e 1 a 1 . 

Ex 1 • t en v 3 r 1 o • m~ todo • par a ha e e r 1 os e á 1 e u 1 o • de de p re e 1 a- -

(: 1 on como ~on: 

1.- Re>to dec.ltnante 

2.- Suma de lo• n~meros digito> 

3.- Fondo de ·amor t 1 zac i Ón 

4.- Linea recta, 

d e e 11 t r e l o • e u a l e • e l ~ l t .1m o r e p r e s en t a u n a o pe 1 o n >1 b 1 en 

es cterto que no corresponde a la realidad de detertoro del 

equipo, con~tituye una SituaciÓn práctica y aceptable. 

La expresion para el cálculo es: 

VAN - VAR ----vE __ _ 

en que: VAN es el valor del equipo nuevo 

VARes el valor del equipo al final de su vida econo 

m tea 

VE e> la VIda económica: dependiendo de las unida-

des en que se proporc I o~e 1 a VE, >eran las unida 

d"es de la depreciación; si en horas, el cargo es 

tará dado por hora de trabajo de la máquina. 



Cabe hacer notar que durante la v 1 da de 1 a maqu 1 nar i a, se 

presenta un comportam¡ento de entre los ingresos que produ- r 
ce con su uso para el propietario v1a la tarda del servicio, 

alto en principio con tendencia a bajar con el uso y a tasa 

cada vez mayor. Por otro lado el egreso por concepto del 

e o s t o e n 1 a o pe r a e i ó n , e s b a j o a 1 p r. i n e i p i o y a u me n t a sra--

dualmente conforme el uso y a tasa cada vez mayor. En forma 

g r á f i e a p o d' r ¡ amo s r e p r e s en t a r e 1 e omp o r t ami e n t o e n e u e s t 1 o n 

segun 1 a figura J. 

.-f. r~ -· ; : 1 

L'r/L 

1-----~--+ 
i{OJ}li /1 iU\ 

- ·, ...: : ·-: ... Figura 

" * •E s t o s e o s t os' i mp 1 i e a n ., 
~ . ' operac1on. 

los costos de ad~uis1ción y Jos de -

En el la se pueden observar cuestiones importantes como son: 
• 1 '. 

l)-La diferencia entre los ingresos por la producción y los 
'-

costos totales nos refieren una utilidad. 



2) La uttltdad vartJ. con el u;o del equtpo, stendo postttva

a 1 i n i e ¡o, aumentando 1 t g e r amente has t a un e i e r t o punto en 

el que es maxtma ,. dtsmtnuyendo luego hasra hacerse cero-
'-

(punto en el que el 1ngreso por la producctÓn es tgual al 

egreso por el gasto (costo). A partir de alli la utilidad 

se convterre en pérdtda. 

J) El tngreso monetarto por concepto de la producctón. en su

proce~o decl ¡nante llega a valer cero. 

':)Al punto en el ere hor·'¡zontal ;v1da del equ¡po), en que la-

1 a u t i 1 1 dad se v u e 1 ve mil x 1 ma , se den om 1 na V 1 DA ECONO'v\ 1 CA. .'\ 

¿¡que! en e 1 que 1 a u t r 1 i dad se v u e 1 ve e ero se 1 e 1 1 ama V 1 DA 

1_· 1 1 L . .'\ J. que 1 en e 1 que e 1 1 n g re so por p r o d u e e 1 ó n se. v u e 1 ve 

cero •e 1 lama VIDA FISICA. 

5) Cabe hacer notar q_ue en el modelo maternáttco, en lugar de-

1 a. V 1 DA ECON0\11 CA p o d r ¡ ¿¡ usar se ¡u V 1 DA L'Tl L, en e u y o e as o 

1 os e argos por de p re e r a e 1 ó n b a j a r ¡a n y 1 as t a r tf as se ve rt an 

r educ 1 i:. tambtén. 

6) El uso ce uno u otro dependerá- de la dectstÓn de los direc

tivos, en términos de la reposición del equtpo y la utilidad 

m a r g ¡ na 1 e n t r e u no y o t r o t i en:p o • 

7) Lo> costos de adqutstctÓn y de ope~ación pueden apreCiarse .· 
según un a g r;) f i e a e omo 1 a de 1 a f i gura 2 . 

FIGL'RA 2 



INVERSION 

La 1 nver s 1 on es un cargo equ 1 val en re a 1 os 1 n rereses que prod¡r 

e 1 r í a e 1 e a p 1 r a 1 1 n ve r r 1 do e n 1 a m á q u i na o e q u i p o v s u 1 mp o r r e 

se calcula segun la stgutenre expreston: 

1 • = 
VAN - V.-\R ---r¡:¡a:-- ' 

en, que VAN y VAR tienen el mismo stgn¡ficado que el dado para 

calcular D, Ha en el número de horas trabajadas elecr1vamenre 

al año e 1 es la rasa de tnreres anual. En estas condtciones 

queda este cargo medtdo por hora de trabajo de la maqutna. 

La ras a para el caso de ver la influencia que tienen los cos 

tos en las rartfas v cuando esra se presenta para competir con 

otras tariÍils podría considerarse una rasa prtma (pnme rare) 

o la Ltbor. 

Los dos cargos anteriqres se constituyen en fondo para recupe-

rar e 1 cap 1 ral 1 nver 11 do dado que no son importes de gasto rea 1, 

e omo son 1 os qué s 1 g u en . 

SEGUROS 

Otro cargo dentro de los costos dtrectos la maqutnarta es el de 

los seguros, para cubrtr los r1es~os a los que simpre esta suj~ 

la toda maqu1nar1a o equtpo, en cuyo caso la exprestón que Sir

ve para calcularlo es: 

S = 
VAN + VAR ---r¡:¡a:--- sp 

en~donde VAN, VAR y Ha tienen el m1·smo signtftcado ya menctona-

do y en que Sp es la prima anual del seguro. En este caso el 

cargo queda medido por hora de trabajo de la maqutnarta. 

A estos tres cargos se les acostrumbra 1 Jamar CARGOS FIJOS 

El siguiente rubro de costos directos es el de CONSUI'v'OS, en el 

que se va· 1 ú a n 1 os gas tos de e omb u s r i b l es , 1 u b r i e a n tes y 1 1 a n t a> , 

con ,las expresiones: 



en que: 

en que: 

en que: 

CO o E x PN ' PC 

CO = e o n s umo d e e omb u ~ t 1 b ! e s 

E o Factor de combu>t 1bles 

PN= Potencia Nom1nal del equ1po 

PC = P r e e 1 o d e l e omb u s t 1 b l e 

l = ~ • CC x Fll PA 

L o e o~ sumo por l u b r 1 e a n tes 

e capacidad del carter. 

T ~ período de tamb1o 

ce con>umo ae combu>tlbles 

FL factor de lubricante 

PA = prec1o del acé1te 

V = VLLIVU 

V consumo de llantes 

VLL= valor de las llantas 

VL' o V1dacÚtll de llantas 

El Úl t 1mo rubro de costos directos es el cde OPERAClON, que de-

pe n d e d e l S a l a rl O de l a S pe r S O na S OC U p a da eS e n l a COpe "r a C i Ó n de l 

eq_u1po. 

Otro c:,rgo f1 jo adic1onal a los tres ya mencionados y que se-

trata hasta ahora para particularizar su importancia, es la de 

\\ANTENl\11ENTO, constituido por todas las erogaciones necesar~as 

para conservar la maquinaria en buenas condiciones durante su

vtda econorntca. 

Es común valuar este cargo como una fracción del cargo por depr~ 

c1ac1Ón y con la sigu1ente expresión: 



Fig.2 

' Identificación 
de la 
Maquinaria 

'< 
Localización 
v Disponibilidad 

Utilización 

Valores 

.· .. -· 

No. Económico 
Descripción 
Marca 
Modelo· 
Serie · 

Municipio ...• 
Ob.,......~ 
~--~ Proyecn:¡ 

Es~tus. 
Obra 
Horas trabajadas 

Valor de Adquisición 
Depreciaciones · 
Valor en-libros 
Monto de las reparaciones 
Avalúos 
Superávit 

Fig. 3 :. ~ . ~- -:;-., .. .... .. 
....::,..-_ .... 

Horas Motor Convertidor Tranamlsión 
-· .. - -

500 .. _.__ ....... --_· 
--· - ... ---~--~'::""':'- <-·..: .. ... 

1000 
.. 

. -,.-;..,...:' 

1500 -·-:~-

2000 . 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 

.. 

Grado de 
Propiedad 

Aplicación 

Mantenimiento 

.. 
Mandos Mandos 
Fln. Di rece • 

-. 

5500 -":·~··:::·: ----
6000 

..• •·-r·' B 6500-
.. ---. 

7000 t9 S-·~-- --c:s;¡ . . E3' 
7500 
8000 
8500 
9000 
9500 

10000 
10500 
11000 
11500 

B B B 12000 

11 INQINmUA DI C08TOii 

Empresa 
Propio 
Renta pura 
Renta opción compra 
Arrendamiento Finan . 

. Crédito refaccionario 

Obra 
Tiempo de permanencia 
Estatus registrados 

Servicios 
Reparaciones menores 
Reparaciones parciales 
Reparaciones mayores 
Reconstrucciones 
Conjuntos reemplazados 

,. 

Transito Sistema R~diador 
Hidra 

B 

a B 

é3 



Fig. 1 
1 

Mantenimiento -

.... 

ESQUEMA GENERAL DE MANTENIMIENTO 

Planeado-

No 
Planeado 

r 

Predictivo-

Preventivo -

Correctivo -

.- .... -

Estadistica -

-
Análisis de Laboratorio 

Recursos Humanos 

-lntormación Técnica del Fabricante 
Estandarización 

Rendimientos y Costos 

Avalúo Períodico 

Reconstrucción 
Reemplazo 
Inventarios 
Bitácora .; 

'- Unidades de Diagnóstico 

. . {Operador . 
r- Rutinario de Conservación Personal de Campo 

Equipo de Lubricación _,;::.1 
. Periodo Servicio de 100, 500, 1 000 horas 

1 f:'eperación da un subconjunt~ ;o 
Reparadón menor subconjuntos . . . .. 

Conjunto para _intercambio 

'" R-ración menor __ _ 

Reparación parcial 

Reparación mayor 
Intercambio de conjuntos 

Reparación menor 

Reparación mayor 
Reconstrucción 

y/o otros caso:s de un conjunto . 

{ 

Repara~ón de un subconjunto_~ . 
subconJuntos ··-.J 

y 1 o en otros casos de un conjunto 

{
Reparación da varios conjuntos o 

subconjuntos . 

{
Prac:licamente o en su totalidad se 
reparan kls conjuntos o subconjuntos 

· {Re:Paración de un subconjunto o 
subconjuntos : . . 
y 1 o en otros casos de un conjuñto 

{
Praétic8lnente a en. su totalidad sa 

· rai!arall·los éonjuntos y subconjuntos 

-~ 



en que: 

t\1 = F\\0 

= 

FM = 

D = 

cargo por manten1m1ento 

factor de mantenimiento 

depreciación. 

Cada a u t o.r sobre ma n t en 1m 1 en t o e s t a b 1 e e e su p ro p 1 o e r 1 t e rt o y 

e 1 a s 1 f 1 e a e i ó n • a s ¡ a 1 g un o s 1 o d 1 v i de n- en m a n t en i mi en t o m a y o r y 

ma n t en 1m I en t o menor , e o n s i de r ando en e 1 p rt me r o 1 as e r o g a e I o n es 

para hacer los a¡ustes rutinarios. reparaciones, cambios de re-

pue~tos o Íqu¡dos de mandos hid.ráuiicos, ..1ce1te uc Lrasmtston~ 

f1ltro. grasas v estopas. Incluido el personal,. equipo o herr~ 

mienta auxiliar requertdo para el caso. 

reparaciones. 

El segundo comprende 



V 1 D:\ DE LOS .-\CT 1 VOS 

Dentro de los diferentes conceptos que sobre la v1da de los acr1~ 

vos, ::.e t 1 ene se e u en ran: 

Vtda econom1ca 

Que es el tiempo que transcurre desde que un act1vo entra en ope

r a e 1 o n ha s t a que e':) re a 1 e a n z a 1 a má x i ma u t 1 ¡' 1 dad p .1 r a e l pro p 1 e t ~ 

r 1 o. 

V t d w tÍ : t 1 

(!u e e s e 1 t 1 emp o que t r 2 n se u r re desde que un a e t1 v o en t r a en o pe

r :J e 1 o n h 2 s t 2 e 1 mome n t o en que 1 ;; s u ¡¡ 1 1 dad es son 1 gua 1 es a 1 os 

costos,. 

V1da !Ís1ca 

Que es el tiempo que transcurre desde que un act1vo entr;:¡ en ope

racion hasta el momento en que ya no es práticamente reparable SI 

no con la sustitUCIÓn para que pueda operar. 

En té r m 1 no de es tos· e o n e e p tos , se t 1 en e que 1 a v 1 da f í s i e a es ma-

yor que la v1da ut1 y esta a su vez en mayor que la v1da econom1 

C.J.. 

De acuerdo con un análiSIS detallado. sobre un act1v0 ( rnaqu¡na-

rla) especial, se encontr6 que: 

1. Los costos de propiedad en términos de la edad, son altos en

un p r 1 n e 1 p 1 o y b a j os a 1 f i na 1 , e omo e os t ros de pro p i edad se e '2 

cuentran: el valor de adqu1sic16n, Intereses o costo de oport¡¿ 

n1dad, seguros, impuestos y almacenaje. 

Por otro lado, los costos de operaci6n como son operador, combus

bles, lubricantes, elementos de desgaste, reparaciones, etc. son 



bajos al pr~nctoio v altos al f1nal. 

La suma de estos dos nos.dan un resultado que st se griftca no da 

un a e u r va e J. s 1 par abó 1 1 e a e o n e os t o t o r a 1 m 1 n t m o en un p un t o que 

se 1 e 1 den rt f 1 e a e omo de v 1 da e e o n om 1 e a . ve r f 1 g u r a 1 • 

St con la tníormactón de costo total aqut 1níer1da, se prec!d1era 

a obtener una curva ae ut 1l1dad contra edad del act tvo, y dado 

q u e 1 a u t 1 1 1 d a d e s. p r a e t 1 e amen t e e o n s t a n t e • 'S e o b t en d r r 1 d un a e u r 

va como la mostrada en la gráfica 2, en que se puede aprectar que 

dado aue al pr!nctp!o los costos son grandes, se t1ene una utili

dad pequeñél. luego de d1smtnutr los costos aumen·ta la utiltdac p~ 

r a 1 u ego v o ! ve :- ! .J. ....;, d 1 ~m 1 n u 1 r por e 1 1 n e remen t o de e os ro~ . Es e ~ 

to se presenta un punto de m5xtma ut1 ltdad que correspo~de al de 

m 1 n 1 mo e o s t o y por 1 o tan t o a 1 de v 1 ·da e e o n Óm 1 e a . En esta misma 

gráftca se pueden aprec1ar los otros conceptos de v1da de un acti 

vo. 

·' 



Fig. CURVA UTILIDAD - EDAD DEL ACTIVO 

Utilidad · 
1 $ 1 

1 + 1 

1-1 

Vida Económica 

Vida Util 

Vida Fisica 

4000 8000 12000 

·,:;,::. 

· .. · .. · 

16000 20000 24000 Horas 

\ 



Fig. 
... i . .. 
CURVA DE VARIACION DEL COSTO DE EQUIPOS A 

\ . 

Costo . 
( $ 1 

., 

TRAVES DEL TIEMPO . ... ~ .. 

Costo Total 

Suma de los Costos 

2 3 4 5 6 7 8 9· Edad 



CRITERIOS DE REPOSICION DE ACTIVOS 

GE:\JERAL 1 DADES. 

E 1 t é r m 1 no a e t 1 v o en e' t e e as o debe i n ter p re t a r se e omo 1 a par te e o~ 

table de un balance que está en posestón de una entidad y la cual 

t 1 en e un a de p re e 1 a e 1 ó' n' o d emé r i t o e o n m o t i v o de un uso por un se r v 1 

cto prestado con objeto de obtener un usufructo. El uso tene un -

costo y el usufructo en la ganancta por sobre ~¡ costo. Dado que -

e 1 u so o e as 1 o na d emé r i t o o desgas te · y e 1 a e t i v o no puede sopor t a r 

un desgaste tndtftntdo stn ver detertorado su ntvel de servicio, 

hay ·un 1 Ímt te par" el desga; te en 

la operactón del acttvo y momento 

nado la vtda utt o económtca del 

e 1 cua 1 

para el 

aCtiVO. 

se declara no económica -

que ;e dice gue ha termi

Podría decrrse en prrnc~ 

pro que el momento conveniente para reponer el acttvo en cuestión

e s e n e 1 p un t o en e 1 ti emp o p a r a e 1 e u a 1 ha t e r m 1 nado s u v 1 da u t i 1 , 

stn emba~go, la pregunta no debe ser ¿cual es el momento conventen

t e? , " n ó ·¿e u a 1' es e 1 mamen t o ó p t 1 mo o de re pos 1 e i Ó n , dad o que den

tro del período de vtda utt 1 puede extstrr un momento en el cual se 

pueda m a x 1m i zar e 1 d 1 fe rene i a 1 de ganan e 1 a o un o en e, 1 e u a 1 a n tes 

de lo prevtsto pueda·presentarse un;'diferenctal en·contra entre el 

costo y la uttl idad. 

La determinación de este momento 'debe determinarse en térMinos de -

e omp o r t ami en t o costos, un estudio en forma de segutmtento en el 

tt emp o de u s o de 1 a e t r v o , en e 1 e u a 1 e 1 tema "e os t o· por un i dad de -

de 'momento opttmo de reempl~ piempo" debe tratarse paralelamente al 

zo", pues este Último es consecuencra inevitable del prtmero, es·de 

crr, en la forma en que se busque recuperar ·un actrvo, deben apli-

carse los cargos de deprectación e inversión en el costo comparatt

v amen t e a 1 a u t i 1 1 dad e omo ma r gen den t r o de 1 a t a r r f a 

ANTECEDENTES 

El esptritu de.un investontsta al realizar una rnversron en un acti• 

vo, es: Si el inversronista es del sector públrco, recuperar la tn 



verston a traves de la prestac1on de un serv1cio. con d1cho activo qu~ aebe ser 

et¡c¡ente y satisfactorio durante la v1da econqmca del act¡vo v t3sado a ~na-

Cierta tar 1 fa. 

Si el ¡nversiont~ta e~ del sector prtvado. rcr:uperar la 1nvers1on y un determl

néldo ~rgen 9e ut1 1 1dad a través de la explotac!Ó~ de un serviCIO de ese actiVO. 

eftcrenre y satisfactoriO durante la vtda econánica del actiVO y rasado a una

tar1fa rrayor que la anter1or. 

La recuperaciÓn en uno y otro casos ~e puede· lograr v1..1 dos fuente~ en las tart 

fas: 

cargos f1¡os por depreciaCIÓn e Inversion del costo directo 

- la ut 11 1dad del costo Indirecto 

Caro prem1sa Ifll)Ortante en el tlantearmento de los Criterios para reposiCIÓn de 

acttvo~, e~ra el que 11 COTO fuente de prov1s1Ón para reerrplazo de actiVO en el

m:rrento Óptimo estan dentro de los cargos í1jos, la depreciaCIÓn v la inversiÓn 

(la estructura general o rratríz para determinar un costo por unidad de tiefll)O a 

costo di recto, se muestra en la tabla 1), a Jos cuales acllTl.Jiados durante la -

explotaciÓn del activo, debe dencrmnarseies slfll)ierrente como "costo de reposi

CiÓn" de tal rranera que el pago al cap1 tal, del r 1esgo, la técn1ca y el prem1o 
'· 

se carguen a la utilidad 

Como segunda prem1sa está.ei hecho de que una tasa de Interés alta perjudica al 

que no tiene capital p¿¡ra adqu1r1r un activ6_.y debe recurrir a una entidad f¡-

nanc¡era para obtenerlo, pero benefiCian al que SI lo tiene y va guardando v

obteniendo Intereses muy atractivos con las recuperaciones vía depreCiación e

Inversión del uso v usufructo del activo. 

\IETOOO 

Se pretende establecer un rrodelo que se adapte a una simulación financiera-ope

rativa, consistente en la adquisiCIÓn de un Cierto activo en una c¡erta fecha 

en 1 a que s e 1 e do. s e g u 1m i en t o a 1 e omp o r t ami en t o de e s t e a n t e d i f e 

rentes condiciones econom1cas y camb1ar¡as, algunas de máxima ines 

tab111dad. 

Se trata de un modelo en el que pueden establecerse condiciones 

probableS de SUCeder y deterrn¡nar m:rrentOS de Cefll)lazo Optirros esperadOS O Ir 

cesarrollando el modelo ante sucesos que se vayan presentando y-

determinar segun las oc::urrenc1as reales e 1 momento de reem 



• p 1 J. ;.: o o p t t m o d 2 d o . 

E ' t e mo d e 1 o r mp 1 r e a 1 o s ' r g u r e n t e s s u p u e s t o s : 

1.- El actrvo oe adqurere con capital propro 

2 . - Ex lS t e un a ·! e eh a e s pe e í f r e a par a 1 a a d q u r s· r e r ó n ( e omp r a ) 

3 . - E 1 .::._1_ t t v o ~e en e un t r a en u~ o pe r manen t eme n te 

"· El uso del actrvo oe drvrde en perÍodos anuales (ejercrcígs) 

5. Cada ejercrcro va de Enero a Orcrembre 

6.- L.1 recuperactón ae la tnverston se da vta tar¡fas aproxtmadamen 

te.a loo 60 día, de haber prestado el servrcro 

7.- Las horas/mes traba¡adao son decreCientes 

~.- L.o proauctrvrdad ~or unrdad de trempo del actrvo, declrma anua·l 

men-te 

9.- Se pa~ar1 rmpueoto y oe hace el entero provrsional del !SR 

·oentro del modelo oe manejan las siguientes variables, que como pu~ 

de observarse Influyen directamente en el fenómeno. VAN es el valor 

del activo cuando nuevo y para cada momento durante perÍodos anua-

les, ·a partir de cuando se adqurere, cambiando al frnal de cada pe

riodo al valor. de VAN y permaneciendo constante durante dicho peri~ 

do • TC e ' 1 a t a s·a de e amb r o que se re f I ere a 1 va 1 o r de 1 a moneda 

en un Cierto pais con respecto al dolar ~stadounide~se.(se presenta 

i.ISI por regir eota moneda en las cotizaciones de la mayoría de los 

a e t r v o' r mp o r t a dos y es te es e 1 e as o en e 1 mo de 1 o . 

FA eo el .. factor de ajuste por efectos de· rnflaciÓn y que deben ser 

los dfctaminados por la entidad rectora en el pais de aplicación. 

TN es la tasa de rnter~s naciona.l convencionalmente puede manejarse 

en terminas de una tasa pasrva, es decir podría ser aquella que--

otorgan los bancos a Instrumentos de ahorro de los 1 Jamados a plazo 

frjo de entre 30 y 85dias, cuyo promedio es casi 60 dÍas Y que 

coincrde con los 60 dÍas de recuperación de costos vía tarifas. 

TP "'la tasa prima o "prime rate" que en este caso seria la tasa 

p o r i n ve r s í ó n den t r o de 1 e a r g o f í j o de 1 e o s t o un í t a r í o en t i emp o por 

uso del actrvo y con referencia internacional por lo de la compete!:'_ 

cía en las tarifas. 



Cabe rTencionar ~ue la captt:tl ización de tntereses es cons ideraaa men 

>u a 1 . 
' 

CR es e 1 e os t o de re pos 1 e 1 ó n o u e re su 1 t a ser 1 a a g r e g a e 1 o n de 1 a 

Deprectactón (D) v la inverstón (!) del CJ.rgo r 1 jo y que como ya se ha 

menctonado. son la fuente de la reserva para la repos1c1Ón del actt 

vo. 

En esto. c:Jda una de las fuentes >e mtde con las expre:; tones stgute'2 

tes: 

D = 
Va - Vr ---------Vm 

Va + Vr 
= ------- ! 

2 Hrn 

en donde: 

Va = valor de adquistctón = VAC 

Vr = valor de rescate = 20% de Va 
(normalmente) 

V m = vida económica 

= tasa de interés normal 

Hrn = hojas de trabajo efectivas por período 
de ttempo 

.'\A e s e 1 a ¡ u s te e o n retardo y que e o n s 1 s te en 1 a 1 n f 1 u. en e l• a de 1 r e 

traso en que pudtera haber en la ofictalizactón del factor de ajus

te ( FA) , que par a e 1 e as o se ha su pues t o de 2. CAPTZ es 1 a e a p 1 t a 1 1 -

zactÓn en que se simula la.provistón para' reponer el acttvo del ca

so, capttal izando mes a mes las recuperaciones ;:ía el cobro de cada 

un1dad de servtcio, separando del importante del servicio la sola -

porc1on que corresponde .a la deprectación y a la tnverston y esta -

se deposita en un "fondo de capttalización". 

RE EMP e s e 1 e o s t o de r e emp 1 a z o en q u e s e t en d r ía q u e r e e u r r 1 r p a r a 

reemplazar el activo usado por uno nuevo, empleando en ello el fon

do para. repos1ción capitalizado a la fecha, mas el valor de rescate 

de dicho activo en el momento de querer hacer el reemplazo. 

En el momento en que este valor se hace "cero", es el momento opo• 

tuno para el reemplazo. 

Ejemplo de apltcación: 



Fonrulerrcs una tabla en un nurero de renglores igual al nurero de rreses en que qu~ 

remos analizar el ccrrportamiento en el costo de reefl1)lazo de un activo ·(marzo de 

1984 a rmrzo de (990) y un núrero de columas igual al de las variables que se--
. l 

van a rmnejar (núrero de períodos, VI'N, V/C. TC, F:\, 1N, TP, CR, AA, AA, CAPTZ, 

REE1vP 1
, O"PTZ', REE'vP' y en la que se han supuesto cambios de acuerdo a un ri trro 

econántco determinado según un supuesto para un·cierto pa1s. (ver tabla 2). 

graf1cando la tabla en un sisterm cartesiano con tlefl1)0 en períodos en el eje ho

rizontal de referencia e if11Jortes en dinero para adquisición y capitalización en 

una de las gráficas y los lfTllOrtes por reefl1)lazo en la otra de las gráficas y rre

dídas en el eje vertical de referencia, obteneros las gráficas que se muestran en 

la gráfica l. 

De lo anterior se pueden obtener las siguientes: 

CONCLUSIONES 

1.- El reerrplazo Óptirro resulta ser a las 10,134 horas efectivas de uso del acti-

vo 

2:- El rrcrrento Óptirro de reerrplazo debe manejarse no corro una fecha calendario, -

sino en términos de las horas efectivas de trabajo. 

J.- Los resultados se obtuvieron en en un lapso que contiene períodos inestables 

y relativamente estables 

4.- Ante Situaciones altamente 1nestables con devaluaciones puntuales y bruscas, 

el costo de reerrplazo se aurenta y en los de estabilidad Carrbiaria con alta

tasa de 1nterés mac1onal, se desrmnuye 

5.-·La ent1r2d que no es capaz de formar un fondo de proVISIÓn para reefl1)lazo de. 

acuvo;"se desayunará"paulat1narnente ;u act1vo, tendiendo a la descapitaliza

ción 

Del análisis anterior podrían sugerirse las siguientes: 

RECctviENDAC!ONES 

1.- Errplear la Prime Rateo la Tasa Libar para obtener costos en el uso de los ac 

t ivos a nivel internacional 

2.- Si en lugar de usar una tasa nacional se opta por una internac1onal en el ca~ 

go por inversión, debe carpensarse el d1ferens1al existente en la utilidad de 

tal manera que prEmie o castigue la tar lfa por concepto del riesgo. 



}.- La deCISIÓn de reemplazar o no un equ1po. estara en íunc1Ón ae 

1 a s i t u a e 1 ó n e e o n Óm i e a gen e r a 1 de 1 a. a e t 1 v 1 dad en que se p res ,t ' 

el serviCIO y partiCular de la entidad que Jo presta. Estos 

factores pueaen ser: 

me r e a do d e 1 o s ~ e r v 1 e 1 o s 

oferta de acttvos 

costos de renta 

factores Imposttovos 

costos de.mantenimJento 

costos de reparac1on y reconstrucciones 

<! • - Es te m o de 1 o puede a da p t a r se a 1 as e ara e ter í s t 1 e as p a r t 1 e u 1 are·, 

de c::J.da enttdJ.d c:la:,e de ~ervLCIO~ t1po de actiV~ v sttuactÓn 

real ~ucedrd~ o ~upe:,ta e:,perada. 

5.- En per[odos de gran tnestablildad no resulta recomendable reem

plazar activos. 

.· 



EJEMPLO SENCILLO 

Sea acttvo que: 

VAN = 

PERIOOO 

1 = o. o l 
Va = 102.0 

6 
x 10 

Vr = 20.4 x 10 6 (el 20% de Va) 

Vu = 10,000 horas 

·o= (102- 20.4l x 10 6 
---~o-x-ro' ______ _ 
(102 • 20.4) X 10 6 

~ --2-x-To-x-TOT ___ _ 

= 3, 160/hora 

0.01 = 61.2/hora 
3221-:-2/Fiür a 

VAN VAD D VAD + D REEiv\P 
------------1----------------------~--------------------

o 

2 

3 

4 
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--TORMENTA-DE IDEAS 
Parece ser que los problemas 

surgen sin cesar. Identificamos 
uno de ellos y al resolverlo surgen 
m4s y más problemas nuevos. Tal 
vez desde nuestra particular posi· 
ción en una organización no al· 
canzamos a visualizar la verdade· 
ra causa de un problema. 

Para eliminar la visión particu· 
lar de un problema, los griegos ya 
utilizaban la tknica denominada 
"Tormenta de Ideas". 

Tomada de las ciencias socia· 
les, esta tknica consiste en la 
reunión de un grupo de personas 
que trabajando en equipo intentan 
determinar cual es la causa de un 
problema o muchas veces descu· 
brir cual es el verdadero problema 

Dice el refrán que "dos cabe· 
zas piensan más que una" y este 
es el fundamento básico de traba· 
jo de la Tormenta de Ideas. 

El trabajar en grupo estimula 
la mente para considerar opciones 
a las que en forma individual tal 
vez seriamos ajenos o estarlamos 
prejuiciados para admitir. 

Sin embargo, el trabajar en 
grupo,requiere el uso o desarrollo 
de una cultura de grupo que 
asegure un rendimiento óptimo de 
trabajo. Si no se respetan ciertas 
reglas, el grupo puede caer en la 
anarqula o alguien se impondrla a 
los demás debido a su conocimien· 
to del tema, causando respuestas 
equivocadas o fuera de tema. 

Para trabajar en una sesión de 
Tormenta de Ideas, se ha compro
bado que la eficiencia del grupo 
aumenta si éste est4 compuesto 
por un número de participantes 
que fluctúe entre tres y diez per-

. sanas. 

El trabajo ordenado y sistemá
tico requiere de un coordinador 
que asigne el turno para hablar y 
vaya anotando en un papel grande 
las ideas aportadas Por los miem· 
bros del grupo. Se recomienda un 
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papel grande para que todos 
puedan leer las ideas que han 
surg1do y además se pueda guar
dar para futuras referencias, cosa 
que no sucede con un pizarrón. 

Para comenzar a trabajar es 
necesario definir el tema o proble· 
ma sobre el cual se darán las 
ideas o sugerencias para su posi
ble solución. 

Una forma que ha mostrado su 
efectividad en las sesiones es la 
asignación de turnos para aportar 
ideas, sugiriendo solamente una 
idea por turno. Cada una de las 
ideas deberá ser anotada en la 
hoja y deberán asignarse turnos 
hasta que las ideas se agoten. En 
el caso de que no se tenga una 
idea simplemente se dice "paso" y 
continúa la persona que sigue. 
Recordemos que de las ideas de 
los demás pueden surgir en nues
tra mente nuevas y tal vez mejo
res ideas. 

Una consideración muy impor
tante es que pongamos nuestro 
mayor entusiasmo en la sesión, ya 
que esto motivará a los demás a 
actuar de la misma manera. Si por 
el contrario, nuestra actitud es de 
critica o burla hacia .las ideas de 
los demás, frenaremoS la iniciativa 
y entorpeceremos la solución del 
problema antes de comenzar. 

No se debe pensar que una 
idea es tonta o descabellada. En la 
técnica de Tormenta de Ideas 
todas son valiosas. De hecho, la 
gente con experiencia en estas 
sesiones ofrecen ideas extranas 
que conducen al grupo a nuevos 
puntos de vista, no solamente los 
tradicionales. 

Una gran fuente de ideas nos 
la proporcionan las respuestas a 
las siguientes preguntas: 

1) ¿Quién? 
2) ¿Qué? 
3) ¿Por qué? 
4) ¿Cuándo? 

5) ¿Cómo? y 
6) ¿Dónde? 

Recuerde que el objeto de la 
sesión es aportar el mayor número 
de ideas, asl que no se reprima. 

En algunas ocasiones no basta 
una sesión para agotar los ángulos 
posibles de examinar un proble
ma. Una segunda sesión del grupo 
puede hacer que el cerebro se 
ilumine y surjan más y más valio
sas ideas para la solución. del pro-
blema. · 

Una vez que se tiene un 
número considerable de ideas, 
éstas deben ser evaluadas. Cada 
idea debe evaluarse individual
mente, marcando aquellas que el 
grupo considere como relevantes 
ya sea por votación o por consen
so. 

e 

Ya que se han seleccionado las 
ideas o causas más importantes 
debemos pasar a verificar si algu- e 
na de ellas funciona realmente. 
Solucionar problemas en un papel 
es muy sencillo; solucionarlos en 
la realidad es otra cosa. Debere
mos comenzar por verificar la 
idea más sencilla o la más factible 
y si no es esa debemos continuar 
una por una hasta agotarlas. 

Ahora- que el grupo ya ha 
decidido cual o cuales son las 
posibles causas, el mismo grupo 
deberá establecer un plan de 
acción para corregir el problema. 

Resumiendo: Para realizar 
una sésión de Tormenta de Ideas, 
debemos considerar los siguientes 
puntos: 

1) Reunir ·un grupo de tres a 
diez personas; 

2) Designar un coordinador que 
anote las ideas; 

3) Anotar cada una de las 
ideas; 

4) Evaluarlas una por una; 
5) Verificar cada una de las 

causas; ( 
6) Desarrollar un plan de acción. 
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-HOJA-DE-CHEQUEO 
Una vez que dominamos la 

tknica de Tormenta de Ideas, 
podremos damos cuenta de que 
muchas veces la verificación de 
las causas de un problema no es 
~il de llevar a cabo, ya que listas 
pueden aparecer var~s veces o 
var~s de ellas sumultáneamente a 
lo largo del tiempo. 

la primera de las tres herra
mientas estadlsticas ~sicas que 
vamos a utilizar será la hoja de 
chequeo. 

Ya que hemos selaccionado 
al¡unas de las posibles causas, la 
hoja de chequeo nos servirá para 
establecer cuales de ellas son las 
más recurrentes y por lo tanto 
·cuales serán las primeras que 
trataremos de solucionar. 

Como en una empresa los pro
blemas son múltiples, no existe 
una hoja de chequeo que sirva 
para . todas las ocasiones, por lo 
que es necesario que nosotros 
mismos disetlemos una hoja de 
chequeo para cada uno de los 
problemas que queramos resolver. 

Algunos usos especflicos de las 
Hojas de Chequeo son: 

1 ) Examinar la distribución de 
un proceso productivo; 

1) Checar o examinar articulas 
defectuosos; 

3) Localización de defectos; 
4) Causas de productos defac· 

tuosos. 

Para disellar nuestra hojl de 
chequeo, es necesario que tome
mos las siauientes considel acio
nes: 

1) Como organizar los datos; 
2) Especificar un periodo de 

tiempo; 
3) Disetlar Flsicamente la Hoja 

de Chequeo; 
4) Colecciooar los datos. 

El disef\0 de una hoja de che· 
queo no debe ser complicado, ya 
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que su objetivo es obtener de una 
manera sencilla y ordenada una 
gran cantidad de datos que facili· 
ten la identificación de problemas. 

La decisión de como organizar. 
los datos puede considerarse des
de múltiples puntos de vista; 
algunos de ellos pueden ser por 
máquina, por persona, por turno 
de trabajo, por proceso, etc. pero 
siempre en relación al tipo de 
problema que pretendemos solu
cionar. 

Ya que ha organizado los datos 
según sus necesidades, debe esta
blecer un periodo de tiempo que 
le sirva para poder compararlos 
entre si. Por ejemplo, si su periodo 
de tiempo es por turno de trabajo, 
una hoja de chequeo con los 
mismos datos le servirá para 
comparar los resultados del· pri
mero contra el segundo y tercer 
turnos. 

El tercer paso será el disetlo 
flsico de la hoja de chequeo, 
recuerde que su objetivo es tener 
información ordenada y sencilla en 
su interpretación. ·¡No se compli· 
que demasiado! 

El cuarto paso será la recolec· 
ción de los datos. Setlale en su 
hoja de chequeo cada una de las 
causas o defectos que vayan sur· 
giendo. Al concluir el periodo de 
tiempo establecido, usted tendrá 
información de cual es la mayor 
incidencia de causas o defectos, 
pudiendo construir ahora gráficas 
que le permitan decidir cual de los 
problemas va a atacar primero. 

Una segunda forma de realizar 
una hoja de chequeo será por 
medio de dibujos. Teniendo un 
dibujo o diagrama de la pieza o 
sector que se va a checar, es fkil 
saftalar que tipo de defecto es el 
que se tiene y en que lugar, 
pudiendo asl determinar las cau
sas que lo originan y tomar las 
acciones correctivas necesarias. 

Resumiendo: Las Hojas de 
Chequeo proporcionan informa
ción sencilla y ordenada acerca de 
las causas que pueden originar un 
problema. Para construir una hoja 
de ·chequeo debemos considerar 
los siguientes aspectos: 

1) Como organizar los datos; 
2) Especificar un periodo de 

tiempo; 
3) Disellar flsicamente la hoja 

de chequeo; 
4) Coleccionar los datos. 
Üna segunda forma de hoja de 

chequeo es por medio de un dibu· 
jo, senalando: 

1) El lugar de ocurrenc~ del 
defecto; 

2) El tipo de defecto. 

( 

Ya que somos capaces de dise· 
nar y colectar los datos de una 
hoja de chequeo, nuestro siguien
te paso será elaborar las gráficas 
que nos permitan evaluar el peso 
o costo de nuestros problemas. f 

' 
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DIAGRAMA DE PARETO 
Ya que hemos desarrollato 

una forma práctica y sencilla. ~e 
·recopilar·datos·a·través de mles
tra hoja de chequeo, podemos 
ahora expresar los resultados de 
una manera gráfica que nos facili· 
te aún más la identificación de los 
mayores problemas o sus princi
pales causas. 

Una de las formas más simples 
de expresar esta información nos 
la ofrece el llamado Diagrama de 
Pareto. Wilfredo Pareto disenó en 
el siglo XIX un método gráfico a 
través del cual pudiera analizar la 
forma en que estaba distribuida la 
riqueza. 

Con el paso de los anos, la 
forma gráfica de Pareto encontró 
nuevos usos y aplicaciones y ahora 
en el"final del siglo XX, esta herra
mienta nos ofrece un gran auxilio 
en el mejoramiento de sistemas y 
procesos, al igual que nos propor
ciora una excelente forma de aná
liSis de los resultados obtenidos 
al realizar las mejoras en los 
mismos. 

La teoria de Pareto se funda· 
menta en que en una organización 
e sistema existeu -algunos pocos 
problemas que afectan en· gran 
forma su adecuado funcionamien
to mientras que la gran mayoria 
de los problemas afectar. de una 
manera reducida al sistema u 
organización. Esto se conoce como 
la ley 80·20. · 

Tomando como base estas con· 
sideraciones podemos deducir que 
es más fácil eliminar parcialmente 
un problema grande a tratar de 
reducir o eliminar totalmente va· 
ríos problemas pequetlos, resul· 
tanda más redituable la primera 
opción. Es decir, debemos concen
trar nuestro esfuerzo en atacar un 
problema mayor en lugar de dis
persarlo pretendiendo eliminar 
errores de menor cuantia. 

La construcción de un Diagra· 
ma de Pareto es de lo más sencillo. 
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Una vez identificados y clasifica· frecuencia. De esta forma tendre
dos nuestros datos en la Hoja de • mos un panorama ·distinto, ya que 
Chequeo, debemos construir un en ocasiones el orden camoiará y 
eje "Y" donde podamos determi- podremos atacar problemas que 
nar el total de errores ya sea nos causan una mayor carga eco
numéricamente o en porcentaje nómica en vez de ocuparnos de 
de cero a cien. aquellos de mayor incidencia pero 

En el punto cero, trazamos un 
eje "X" perpendicular al "Y", 
sobre el cual colocaremos la barra 
correspondiente a cada una de las 
causas o problemas clasificados 
en la hoja de chequeo. 

Ahora colocaremos en ·primera 
instancia la causa o error_ q~ 
represente el mayor porcentaje o 
incidencia. Acto seguido colocare
mos el resto de las causas o 
errores cuidando de hacerlo siem
pre de mayor a menor según su 
porcentaje o frecuencia. No debe
mos olvidar el identificar clara
mente a que causa o error corres
ponde cada una de las barras.. · 

Lo siguiente que haremos será 
trazar una linea acumulativa que 
parta del punto cero, corriendo 
diagonalmente hacia la esquina 
opuesta de la primer barra. Par
tiendo de este último punto anadi· 
remos el porcentaje o frecuencia · 
correspondiente a cada una de las 
demás barras hasta alcanzar el 
cien por .ciento o la frecuencia 
total registrada ; tal y como lo 
muestra la gráfica. 

Recordemos que este diagra
ma es solamente válido para los 
problemas determinados en él. y 
por el periodo de tiempo estable
cido previamente en nuestra hoja 
dq chequeo, por lo que no debe
~-Qlvidar el hacer una adecuada 
idíMtificación. Todo esto nos per · 
mitirá confrontarlo con el diagra
ma elaborado tiempo después 
cuando ya hayamos aplicado medi
das correctivas. 

de menor costo real. 
Remarquemos que el funda· 

mento del Diagrama de Pareto es 
determinar aquellos problemas 
que representen una gran parte 
de los costos, por lo que si al 
desarrollar nuestro diagrama nos 
damos cuenta de que las causas 
tienen una variación mínima o no 
hay ninguno que destaque de 
manera especial, entonces será 
conveniente revisar los criterios 
que utilizamos para organizar 
nuestros datos en la hoja de 
;:hequeo; tal vez obtendremos 
información más valiosa si esco
gemos otra variable como "por 
máquina" en lugar de "por turno". 

Resumamos ahora brevemente 
la metodología que usamos .. para 
construir un Diagrama de Pareto: 

1) Colectar los datos en la hoja 
de chequeo; 

2) Construir los eres "X", "Y"; 
3) Determinar en "Y" el total 

de errores o de cero a 
100%; 

4) Construir una barra por 
causa o error comenzando 
por la mayor; 

5) Trazar la línea acumulativa; 
6) Identificar claramente las 

barras; 
7) Identificar fecha, período y 

responsable del diagrama. 
Pues bien, ahora ya hemos cla

rificado de una manera sistemáti· 
ca cuales son nuestros problemas 
y cual es su importancia. Sabemos 
cual de ellos nos conviene atacar. 
Sin embargo no sabemos las cau-

o 

Algunas veces. y sólo cuando 
n~ es posible calcularlo, es más 
coilVeniente jerarquizar los erro
res por · su costo y no por su 

sas por las que nos 'sucede ese 
problema; es decir, conocemos el ~ 
sin toma ó efecto, pero no hemos . ..,. 
descubierto la causa o razón. 
Sabemos que nos duele el estó-
. mago,'pero ¿Por qiH!? .• 

1 
\ 
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PROBLEMA ® B e D 

1). Colectar los datos en la hoja de chequeo; 

2). Construir los ejes "X", "Y"; 
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3). Determinar en "Y" el total de errores o de cero a 1000/o; 

4). Construir una barra por causa o error comenzando por la mayor; 

5). ,Trazar la lfnea acumulativa; 

6).1dentificar claramente las barras; 

(_ 7).1dentificar fecha, periodo y responsable del diagrama. 
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DIAGRAMA-eAUSA· EFECTO 
Como hemos visto en el pro

grama anterior, el Diagrama de 
Pareto nos ha permitido estable
cer un objetivo definido: sabemos 
ahora qué problema es el principal 
y que tanto afectó nuestra produc
tividad. Sin embargo ahora se nos 
presenta un nuevo cuestionamien
to: ¿Qué es lo que ocasiona este 
problema' 

Para poder establecer las cau
sas que originan un problema, el 
Dr.Kaoru lshikawa disenó el Dia
grama Causa-Efecto, el cual nos 
lleva a identificar las causas. que 
originan un determinado -proble
ma. · 

El primer paso a seguir en la 
construcción de esta herramienta 
es el defini·r el efecto o problema 
que deseamos atacar; lo cual ya 
hemos determinado a través del 
Diagrama de Pareto. Este proble
ma lo -podemos colocar en un 
cuadro cargado a la derecha de 
nuestra hoja de trabajo, poniendo 
a la izquierda una flecha que nos 
conduzca directamente a él, según 
podemos observar en la gráfica. 

Como paso siguiente debemos 
colocar las posibles causas princi
pales que originen el problema. 
Tradicionalmente se consideran 
cuatro causas básicas ó "emes": 

1) Maquinaria; 
2) Método de trabajo; 
3) Mano de obra; 
4) Materiales. 
Sin embargo, las causas las 

determinamos nosotros mismos, 
así que podemos definir cuales
quiera que deseemos. 

Estas causas principales las 
vamos a conectar por medio de 
flechas a la flecha principal que 
nos conduce directamente al efec
to o problema que deseamos solu
cionar. Ahora podemos observar 
que la gráfica tiene la apariencia 
de un espinazo de pesq¡do. No 
debemos olvidar que es necesaria 

ID 

una fácil identificación de las Pues bien, a través de esta 
causas para facilitar nuestro Ira- metodologla el grupo de trabajo 
bajo. ha determinado que situación de-

Para el siguiente paso debe- be cambiarse. Todo esto se ha 
mos remontarnos a lo apreAdido·. desa[r_oj)ªgo en papel. Nuestra 
en el programa número dos "Te'· siguiente tarea será realizar un 
menta de Ideas". método a través plan de trabajo para implementar 
del cual analizarer.10s c•da una de los cambiOS surgidos. 
las causas que hemos considerado Si después de haber hecho 
como principales, incrementando estos cambios, el grupo encuentra 
con esto el involucramiento de los que no ha habido mejora, pruebe 
participantes y aumentando el con la causa número dos y si la m
conocimiento de cada uno de ellos poco funciona continúe probando 
de la relación que existe entre hasta obtener resultados. 
diferentes factores y que van a Resumiendo, podemos decir 
desembocar en un mismo proble- que para desarrollar un diagrama 
ma. Causa-Efecto o Diagrama de lshi· 

Las sub-causas que surgen de 
cada una de las principales las 
vamos a conectar con aquella de 
la cual se derivan, no importando 
la cantidad que sean. 

Ahora debemos evaluar cada 
una de las sub-causas, encerrando 
en un circulo las que considera
mos como más importantes. En 
este punto debemos ser realistas 
para jerarquizarlas, pues si desta
camos muchas de ellas quedare
mos exactamente como al princi
pio. 

De la selección de sub-causas 
que hemos hecho, tenemos que 
concluir cual de ellas es la de 
mayor efecto, para ahora, por fin 
dedicarnos a tratar de solucionar
la. 

Tal vez el seleccionar una 
causa como la más probable pre
sente problemas y discusiones 
entre los miembros del grupo, sin 
embargo existen medios· tan senci
llos como la votación para deter
minar en un momento dado cual 
será la escojida. Recuerde que su 
Diagrama estará ahí para revisar
lo cuantas veces sea necesario, así 
que no se preocupe si su opinión 
difiere de la del grupo. 

kawa debemos determinar: 
1) El problema a resolver; 
2) Las. posibles causas princi

pales; 
3) Las sub-causas de cada una 

de las principales; 
4) Evaluar cada una de ellas; 
5) Experimentar. 
Cabe mencionar que el Dia

grama Causa-Efecto funciona para 
cualquier tipo de problema, ya sea 
trabajo de oficina, control de cali
dad de un producto, mantenimien
to de equipo, aprovechamiento 
escolar, etc., etc. 

El diagrama Causa-Efecto en 
sí, nos va a ensenar a ser analíti
cos y sistemáticos en la resolución 
de nuestros problemas. 

• 
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DIAGRAMA CAUSA·EFECTO 

1 CAUSA4 1 1 CAUSA 1 1 

SUB-CAUSA 1·1 

SUB-CAUSA 

e 

SUB-CAUSA 3-2 

1 CAUSA3 1 CAUSA2 

1). El problema a reiOIYer;. 

2). Lll posibles CIUIII principales;. 

3). Las sub-causas de CICla una de lis principales; 

4). Evaluar cada una de ellas; 

.( K 5). Experinientar. 

• 
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. : ...... .;. :·:-.:: .... :·: .... :. 
PROBLEMA 

{tffP:Xt~ 

SUB-CAUSA 
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·-Eb-CIRCULO-OE:OEMING 
El conocimiento adquirido en 

los anteriores programas podré 
solucionar hasta en un 95" los 
problemas de calidad en una or
ganización. Sin embargo la aplica-

. ción del misnio requiere de una 
actitud enfocada hacia la calidad 
en todos los niveles de la organi
zación. 

Debemos · tomar una actitud 
critica hacia nuestro trabajo, el de 
nuestros campaneros y de los 
competidores, no solamente iden· 
tificando problemas sino intentan
do diversas soluciones. Recorde
mos que en un proceso productivo 
o administrativo cada persona que 
interviene en los diferentes pasos 
es un cliente del anterior. Si noso
tros recibimos un producto de 
calidad, libre de defectos y de 
acuerdo con las especificaciones 
establecidas, no tendremos otro 
remedio que efectuar un trabajo 
bien hecho que prosiga hasta el 

• final de la cadena productiva o 
administrativa. Si por el contrario, 
recibimos un producto defectuoso, 
su calidad continuará dismi~
do hasta terminar siendo un re
chazo més. 

Veamos ahora nuevamente la 
· aplicación de las herramientas 

para resolver problemas o realizar · 
mejoras: 

1) Identificar problemas o áre
as de oportunidad; 
En este aspecto aplicare

mos la tormenta de ideas para de
cidir los objetivos a lograr. 

2) Seleccionar un problema o 
área de oportunidad; 
La selección del problema o 

área de oportunidad la haremos 
en base a los resultados que nos 
arroje nuestra hoja de chequeo y 
el diagrama de Pareto. 

12 

3) Estudiar y analizar el pro
blema o área de oportuni
dad; 

En este punto debemos re
cúrrir de nueva cuenta a la tor
menta de ideas y apoyarnos en el 
diagrama Causa-Efecto para esta
blecar las causas más probables. 
No olvidemos que nuestra l!oja de 
chequeo nos proporciona informa- · 
ción exacta de cuales son los pro
blemas de mayor recurrencia. 

4) Establecar contra medidas 
como alternativas de solu
ción; 
Nuevamente recurriremos a 

la tormenta de ideas para estable· 
cer los métodos necasarios para 
alcanzar nuestros objetivos y de· 
sarrollaremos las hojas de che
queo para verificar si estamos en 
el camino correcto. 

5) Implementación de las con
tramedidas; 
Una vez definidos los méto

dos correctivos, utilizaremos la 
información recopilada en las ho
jas de chequeo y el diagrama de 
Pareto para tener control sobre 
los efectos ocasionados por las 
correcciones hechas y asl poder 
medir sus costos o beneficios. 

El Dr. Oeming resume todos 
estos pasos en una forma gráfica 
donde son cuatro los puntos prin
cipales: 

1) Planear; 
2) Hacer; 
3) Verificar; 
4) Actuar. 
El circulo de Oeming se pre

senta en una dinámica constante, 
buscando siempre el nivel de 
excelencia, basándose desde lueso 
en la conciencia de la calidad. 

Cada uno de los elementos del 
circulo presenta acciones que de
ben ser consideradas: 

1) Planear; 
• Decidir los objetivos; 
• Establecar los métodos 

para lograr los objetivos. 

2) Hacer: 
• Dar educación y entrena
. miento a los involucrados 
acerca de los métodos es
tablecidos;· 

• Llevar a cabo lo planeado. 
3) Verificar: 

• Verificar el comportamien
to real de los cambios im
plementados. 

4) Actuar: 
• Tomar nuevas acciones 

correctivas. 
Todo esto puesto a girar en 

base a rechecar el efecto de la 
acción correctiva planeando, ha- · 
ciendo, verificando y actuando 
hasta optimizar el proceso .. 

Como aseveramos anterior
mente, con la aplicación de estas 
herramientas estadlsticas dentro 
del esquema dinámico del circulo 
de Oeming, es posible eliminar a 
largo plazo hasta en un 95" los 
problemas de calidad y con esto el 
incremento en la productividad 
será una mera consecuencia. 

De esta forma finalizamos el 
primer módulo de nuestros pro
gramas, orientado como un len
guaje común a todos los niveles de 
la organización. Nuestro siguiente 
módulo estaré enfocado a aquellos 
que requieren de un análisis esta
dlstlco más sofisticado para dirigir 
a la organización por el camino 
que conduce a la excelencia. 

' 
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({'" EL CIRCULO DE DEMING 

(( 

CUAADELA 
EST ANDARIZACION 

1.· Planear: 

Actuar. 

Verificar 

Planear 

Hacer 

• Decidir los objetivos: · . 
• Establecer los rMtodos para loiJ"Ir los objetivos. 

2.- Hacer; . 
• Dar educación y entrenamiento . a los involucrados acerca 

de los IMtodos establecidos; 
• Llevar a cabo lo planeado. 

3.· Verificar: 
• Verificar el comportamiento real de los cambios implementados. 

( 1
r 4.· Actuar: 

'-\.. • Tomar nuevas acciones correctivas. 

13 
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RECOMENDACIONES DE IMPLEMENTACION 

14 

El curso esté disellado para ser 
presentado en seis sesiones de 
hora y media cada una. 

No contiene casos o ejemplos 
debido a que estos deben ser 
tomados de la realidad de cada 
organización. 

La metodologla que considera· 
mos óptima es la siguiente: 

l.- Formar un grupo de tres a 
diez personas, de ser posible de 
un mismo departamento o con 
trabajos relacionados. 

2.- Presentar primeramente una 
introducción oral muy breve acer · 
ca del tema a tratar. 

3.- Presentar el video corres
pondiente a la sesión. 

4.- Explicar la teorla presentada 
en el video apoyándose con el 
acetato y el retroproyector. 

5.- Establecer prácticas sobre la 
sesión con experiencias o casos 
reales de los participantes. l 

6.- Presentar nuevamente el 
video. 

7 .· Aclarar dudas. 
De acuerdo al número de pro

gramas se podrán realizar seis 
sesiones de hora y media. 

El material deberá estar dispo- · 
nible para el grupo siempre que 
sea posible, aún sin la presencia 
del instructor. 

De ser factible, cada uno de los 
participantes deberá conservar su 
cuaderno para futuras referencias. 

OerwchDI R. 1 ·~DI P;ul 1'1' IU .... Dlll 11 1 perdal 
o-c-Poo~ · w;~627Sur.Oooplcho 
207; Cal ObhPS:*; lloutlllr.,, N.1. Tel ....,_50. 
NUESTRO AGRADECIMIENTO A SEIMOIOS DE 
CONSULTORIA CORPORAnYA. POR SU INAPRECIABLE 
AYUOA. ' 
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CURSO BASJCO JJE SEGURIDAD J~DUSTRJAL 
/ 

CAJ.IARA NACJOI\AL DE LA 11\DUSTRIA DE LA CO,'>STRUCCJO;<; 

I 

1.-1- LA PRODUCTIVIDAD/CALIDAD Y LA SEGURIDAD -CAUSAS DEL ACCIDE~TE 

LA SEGURIDAD Y·EL ACCIDENTE 
EL CONCEPTO DEL ACCIDENTE 
LA PRODUCTIVIDAD/CALIDAD Y EL RIESGO PROFESIONAL 
QUE ES UN ACCIDENTE 

EL COSTO DEL ACCIDENTE 
EL SUPERVISOR Y LA SEGURIDAD 

1.-2- EL ACCIDENTE SUS CAUSAS, SU PREVENCION 

CAUSAS DEL ACCIDENTE 
PRINCIPALES FUENTES DE ACCIDENTES 
EL SUPERVISOR VE MANTENIMIENTO Y LA PREVENCION DE ACCIDE;<;TES 
MEDIOS PARA LOGRARLO 
LA INSPECCION DEL SITIO DE TRABAJO(PROCEDiMIENTOS GUIAS ) 
EL ORDEN, LA LHIPIEZA,LA SEGURIDAD Y EL MANTENH1IENTO 

II. 

II.-1- EN ANALISIS Y LA INVESTIGACION DEL ACCIDENTE 
FACTORES DEL ACCIDENTE 
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE- INFORME DEL SUPERVISOR 
INDICES DE --· FRECUENCIA - GRAVEDAD- SINIESTRALIDAD 

I I.- 2- ~!ANEJO DE ~IATERIALES 

III 

PREVEI\CION DE ACCIDENTES CON LAS HERRMIIE\TAS. 
RIESGO CON LAS HERRAJ-11 ENTAS ELECTRI CAS, PORTA TI LES 
LA PREVENCION DE ACCIDENTES CON ~IAQUINAS 

CARACTERISTICAS DE UNA BUENA PROTECCION 
DISPOSITIVOS PROTECCION PUNTO DE OPERACIO~ 



IV 

.... 
!V.-l-USO DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

PROTECCION PARA LOS OJOS 
PROTECCION PARA LA CARA 
PROTECCION PARA LA CABEZA 
PROTECCION PARA LAS MANOS 

EQUIPO PROTEC~OR RESPIRATORIO 
PROTECCION DEL TRONCO 
PROTECtiON DE .LOS PIES 

OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD 

IV.-2-LAS RELACIONES HUMANAS Y LA SEGURIDAD 
BASES PARA LAS BUENAS RELACIONES 

V 

EL ANALISIS DE SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 
LOS CUATRO PASOS DEL METODO 

a) DIVIDIR LA OPERACION EN DETALLES 
b) LOCALIZACION DE RIESGOS 
e) VETERNINACION DEL METODO SEGURO 
d) APLICACION DEL METODO SEGURO 

VI 

PRACTICAS Y VISCUSION DE RESULTADOS 

AREAS 

SEGURIDAD INDUSTRIAL ESPECIFICAS 

PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 
PRIMEROS AUXILIOS 
ESTRUCTURAS PROVISIONALES 

CHIBRAS 
DEMOLICIONES 
CONCRETOS 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
AUDITORIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
ASESORIA EN PROGRAMAS COMPLETOS DE SEGURIDAD 

ING. EDDIE ~IEDINA CARPIZO 
CO\SEJERO TECNICO 

INDUSTRIA VE LA CONSTRUCCION 
TEL. 689-25-22 

• 
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LA StGURIDAD INDUSTRIAL llENE POR OBJETO PROlEGEM AL 

INDIVIDUO DE LOS DAiUS A QUE ESTA tXPUESIA SU PEHSONA 

QUE ASEGUREN SU VIDA, SALUU E INTEGRIDAD FISICA DURAN 

TE El DESEMPEÑO DE SU TRABAJO, SIENDO tSTU 

TRABAJADOR 

RESPONSAS ILIDAO DEL PATRON Y UN OEfUCHO OEL 

AIIT 123 CuNSTITUCIUNAL 

ARI !32 LEY FEOLRAL DEL TRA 

BAJO. 

11/ 1 
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ll PATRUN DtBERA PAGAN INDEMNIZACIONES 

lN CASO DE MUERTE 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

INCAPACIDAD PtRMANENTE 

El PATRUN ESTA OBLIGADO A OBSERVAR LOS PRECEPtOS LEGALES 

SOBRE HIGitNE Y SEGURIDAD DE LAS INTALACIONES LN SUS ESTA 

BltCIMIENTO~ Y ADOPTAR LAS MEDIDA~ ADtCU~DA~. PARA PREVE

NIR ACCIDENTE~ EN tL USO Dl MAQUINAS, INSTRUMENTOS Y MATE 
> 

RIALES DE TRABAJO, AS! COMu ORGANIZAR DE TAL MANtRA lSTE, 

QUE Rl5ULTE LA MAYOR 'AMANTIA PARA LA SALUD Y LA VIDA DE

LOS TRAuAJADOMES. 

H/ 2 
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LEY DEL INSTIIUTu MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (!MSS¡ 

REGLAMENTO GtNERAL UE StGUHIDAD E HIGIENE EN EL TRA 

BAJO Y LOS INSTRUCTIVOS DEL REGLAMENTO. 

SRIA. DtL TRABAJO Y PREVISION SoCIAL 

REGLAMENTO Dt LAS CONSTRUCliONES DEL UISIRIIO FLDENAL 

lD.ll.F.) 

RtGLAMENTO DE INGENIERIA ~ANITANIA 

RELATIVO A EDIFICIOS (SRIA. DE SALUD) 

1 \ \ 1 • 
1 ' -. 

PROX!MAMENIE 

RlGLAMENTO INTERNO DE SEGURllJAD 

INDUSTRIAL GRUPO !CA 
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ES DE UTILIDAD PUBLICA~ LA LEY DtL SEGU~O SOCIAL Y 

ELLA PRESENTA~A SEGU~OS UE INVALIDEZ DE VEJEZ, UE 

VIDA DE CESACION INVOLUNlARIA DtL TKABAJO DE ENFEK 

MtDADES Y ACCIDKNTES, UE SERVICIO DE GUARDERIA Y -

CUALQUIER OTRO ENCAMINADO A LA PRUTECCION Y UlENES 

TAR DE LOS TRABAJADORES. 

H/ 4 



SIN EMBARGO LOS. ESTUDIOS Y LAS INVESTIGACIONES HECHAS 

POR LOS ESPECIALISTAS DEDICADOS A LA SEGURIDAD HAN --

APLICADO SU CAMPO PREVENTIVO SENALANDO LOS ASPECTOS -

ECONOMICOS QUE TIENE LA SEGURIDAD 

INVERSIONES 

PAGOS DE CUOTAS AL IMSS 

PERDIDAS 

COSTOS DE PERDIDAS MATERIALES 

OTRAS INVERSIONES 

SE OBIENEN AHORROS 

( COSTOS DIRECTOS ) 

( COSTOS OCULTOS ) 

EQUIPO DE SEGURIDAD 
MANTENIMIENTO 

RENDIMIENTOS PRODUCCION 

PERO EL OBJETIVO PRINCIPAL ES EL HUMANO 

' . 
' 



ASPECTOS BASICOS DE SEGURIDAD 

DURANTE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS 

EL CONCEPTO DEL.ACCIDENTE 

LA PRODUCCION Y EL RIESGO PROFESIONAL 

COSTOS DE ACCIDENTES 

I ND ICES DE r1ED I C ION . -

GRADOS DE RIESGO 

CAUSAS.DE·LOS ACCIDENTES.

PREVENCION.-

--~ ' -
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¿ QU¿ ¿s UN AeeJDEN7~ ? 
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iNTERRUPCIÓN INESPERADA EN LA ACTIVIDAD QUE 
SE ESTÁ REALIZANDO, 

AFECTA UNO O MÁS DE LOS ELEMENTOS DE LA 
PRODUCCIÓN, 

SE PRODUCE COMO CONSECUENCIA DE UNA PLANEACIÓN 
DEFECTUOSA O POR LA EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS. 

EN CIRCUNSTANCIAS PROPICIAS PUEDE OCASIONAR LE
SIONES AL HOMBRE, 

• 



FACTORES DEL ACCIDENTE 

1, AGENTE: SIERRA CIRCULAR 

2. PARTE DEL AGENTE: DIENTES DE LA SIERRA 

3. AcTo INSEGURo: UsAR MANOs 

4, CONDICIÓN INSEGURA: SIN PROTECCIÓN 

S. TIPO DEL AcciDENTE: GoLPEó 

6, FACTOR PERSONAL DE INSEGURIDAD: DECIDIÓ NO EMPLEARLO 



LA PRODUCCION Y EL RIESGO PROFESIONAL· 

LA PRODUCCION ES EL RESULTADO UE LA PARTICIPACION DE 
DIVERSOS tLEMENlOS PARA CREAR UN BIEN O SATISFACER -
LAS NECESIDAD[~ BASICAS DEL HOMBRE 

ELEMENTOS NtCESARIOS 
HOMBRES 
MAQUINARIA 
EQUIPO 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 

··PROCESOS TECNOLOGICOS 

EL DAÑO DE UNO O VARIOS DE ESTOS ELEMENTOS DE UNA 
MANERA INESPERADA O NO DESEADA SE CONOCE COMO 
"A C C 1 D E N T t". 



DIRECTOS ( ASEGURADOS ) 

SALARIOS DURANTE INCAPACIDAD 

ATENCIÓN MÉDICA 

INDEMNIZACIONES 

PRIMAS DE SEGUROS 

1 \ - . 

EL --~~?STO DEL ACCIDENTE 

P R O P O R C 1 O N 
1 

,, 

INDIRECTOS u OCULTOS (NO ASEGURADOS) 

I NTERRUPC 1 ONES EN LA PRODUCC 1 ÓN .: 
DA~OS EN LA MATERIA PRlMA. 
DAÑOS EN EL PRODUCTO, 
DA~OS EN LA MAQUINARIA. 
ADIESTRAMIENTO PERSONAL SUBSTITUTO, 

1 

COSTO TIEMPO PERDIDO POR EL TRABAJADOR LE
SIONADO, 
CoSTO DEL TIEMPO PERDIDO POR OTROS TRABAJA
DORES QUE SUSPENDIERON SU LABOR POR: 

- CURIOSIDAD , 
- SIMPATIA 
-.AUXILIAR AL COMPAÑERO . : 

CoSTOS TIEMPO PERDIDO POR LOS SUPERVISORES, 
JEFES DE DEPTO. GERENTES, DIRECTIVOS, 
AYUDANDO AL TRABAJADOR. 

' iNVESTIGANDO LAS CAUSAS.DEL ACCIDEN~E. 
PREPARANDO UN SUBSTITUTO 
PREPARANDO REPORTE. 
GASTOS PRIMEROS AUXILIOS DE LA EMPRESA. 
GASTOS INCIDENTALES POR INTERFERENCIA EN LA 
PRODUCCIÓN. 
FALLA O RETRASO EN PROGRAMA DE ENTREGAS DE 
PEDIDOS, 



A1~ALISJS DE COSTOS DE ACCIDENTES 

ESTADISTICA$ DE UNA EM~BESA CON 2 LESIONADOS ¡ .. 

CONCEPTO COSTOS DIRECTOS 
(ASEGURADOS) · 

COSTOS INDIRECTOS OCULTOS 
(No ASEGURADOS) 



INDEMNIZACIONES Y ATENCION MEDICA 

TIEMPOS PERDIDOS POR OBREROS LESIONADOS 

TIEMPOS PERDIDOS POR LOS COMPA~EROS DE
LOS LESIONADOS 

TIEMPOS PERDIDOS POR LOS JEFES Y SUPER
VISORES 

DA~OS MATERIALES OCASIONADOS 

PERDIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA 
DE TRABAJOS 

PERDIDAS GENERALES (HERRAMIENTAS Y EQUIPO) 

T O T A L E S 

$ 261,250,000 

$ 261,250,000 

PROPORCION $ 1'171,200,000 
o 
o 261,250,000 = 4.48 

PROPORCION 4. S. : 1 

$ 145,000,000 

$ 387,500,000 

$ 97,500,000 

$ 197,500,000 

$ 250,000,000 

$ 93,700,000 

$1'171,'200 ,000 



INDICES 

DE FRECUENCIA- IF 

DE GRAVEDAD !G 

DE .SINIESTRALIDAD ~ ls 



lOO O 
90 

INDICE DE FRECUENC lA_ 

N (~) 

J F = 
. N 

N = Nú"ERO DE CASOS DE RIESGO DE TRABAJO TER"INADO 

N= Nú"ERO DE TRABAJADORES PRO"EDIO EXPUESTOS A LOS RIESGOS 

= fACTOR DE EQUILIBRIO, RELATIVO AL NÚ"ERO DE CASOS DE 

RIESGOS DE TRABAJO POR CADA "IL TRABARAJADORES EXPUESTOS 

AL RIESGO 



IG = S 
365 

INDICE DE 

<O .16 X 1 ) 

N 

GRAVEDAD 

+ ( 16 X D ) 

S = TOTAL DE LOS DÍAS SUBSIDIADOS A CAUSAS DE INCAPACIDAD TEHPORAL 

365 = NúHERO DE DfAS NATURALES DEL AÑO 

= SUMA DE LOS PORCENTAJES DE LAS INCAPACIDADES PERMANENTES, PARCIALES Y 

TOTALES 

16 = DURACIÓN PROMEDIO DE VIDA ACTIVA DE UN INDIVIDUO QUE NO IIAYA SIDO VIC -
TIMA DE UN ACCIDENTE HORTAL O DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, 

N = NúMERO DE CASOS DE RIESGO DE TRABAJO TERMINADO 

D = NÚMERO DE DEFUNCIONES, 



~ 

ls = N < 1000 ) 
90 

INDICE DE S 1 N 1 ESTRAlJ DAD. 

+ (0.16 X 1 ) 

N2 

· S = TOTAL DE LOS DÍAS SUBSIDIADOS A CAUSA DE INCAPACIDAD 

365 = NúMERO DE DÍAS NATURALES DEL AÑO 

1'000,000 

1 = SUMA DE LOS PORCENTAJES DE LAS INCAPACDADES PERMANENTES, PARCIALES Y 
ToTALES 

D = NúMERO DE DEFUNSIONES 

N = NúMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO EXPUESTOS A LOS RIESGOS 

16 = fACTOR DE PONDERACIÓN SOBRE LA 
VICTIMA DE UN ACCIDENTE MORTAL 

VIDA ACTIVA DE UN INDIVIDUO, QUE ES 
O DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 

1'000,000 =PoNDERACIÓN PARA HACER MÁS FÁCIL LA LECTURA Y APLICACIÓN DEL ÍNDICE 
DE SINIESTRALIDAD 



G R A O O S 

MINIMO 
ACTUAL 0.0875 

454 
CLASE 1 

ANTERIOR 1.538 

ACTUAL 0.3500 
1368 

CLASE 11 

ANTERIO~ 6,~43 

ACTUAL 0.9625 
. 4032 

-CLASE 111 

ANTERIO~ 16.882 

ACTUAL 2.6250 
11368 

CLASE IV 
ANTERIOF 46.050 

ACTUAL 4.375 
18207 

CLASE V 
ANTERIOI 76.747 

O E R 1 E S G O 

INDICE DE SINIESTRALIDAD. 

PRODUCTO DE LOS fNDICES IF X IG 
POR UN MILLON 

MEDIO MAXII'IO 
0.2625 0.4375 

1086 1757 

4.605 7.672 

0.7875 1.2250 
3302 5127 

13.815 21.487 

2.1000 3.2375 
9226. 1386.7 

36.840 56.798 

3.9375 5.2SOO 
16552 21787 

69.075 92.100 

6.5625 n.?SIIO 

26810 36662 

115.125 153.503 
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GRADO . DE RIESGO V PRIMAS. 1 M S S 
CLASE V 
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l •ui.D5D'I.I 
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CUOTAS OBRERO _PATRONALES. !.M.S.S. 

1.- CLASIFICACION 
CLASE V RIESGO MEDIO GRUPO W. 

A) SEGURO ENFERMEDAD Y MUERTE 
B) SEGURO [NVALIDÉZ V.C. Y M. 
e) RIESGOS DE TRABAJO 

115.125 B) 

Sus-ToTAL 

GUARDER fA 

ACTUAL 

CUOTAS OBRERO PATRONALES SOBRE LA 
MANO DE OBRA, 

·2.- INCREMENTO POR INDICES ELEVADOS 
CLASE V RIESGOS MAXIMO GRUPO W. 

A) 
B ) 
el 153.503 

Sus-ToTAL 

GUARDERfA 

CUOTAS OBRERO-PATRONALES SOBRE LA 
MANO DE OBRA, 

INCREMENTO EN LA MANO DE OBRA 

3.- REDUCCION QUE PODEMOS LOGRAR <METAl 
CLASE V RIESGO MINIMO GRUPO W. 

A) 
B) 

sx76.747 

'TOTAL 
GuARDERfA 
CUOTA OBRERO -

AHORRO 2.1876 EN MANO DE OBRA 

' \. 

ANTERIOR 

11.4000 8 '550 
6.6500 5.700 
6.5625 5.5621 

24.6125 20 '8121 
1.000 1.000 

25.6125 21.8121 

11. 400 
6.650 
8. 7 50 

26.800 

l. 000 

8.550 
5.700 
8.7497 

22.9997 
1.000 

27.800 23.9997 

2.1875 2.1876 

11.400 8.5500 
6.650 5.7000 

4.375 
22.425 
l. 000 

4.3745 
18.5245 
l. 0000 

23.425' 19.6245 

2.1875 



j 

1 

/ 
''. '' . 

REDUCCIONES QUE PUEDEN LOGRARSE EN EL CALCULO DE PRECIOS 
UNITARIOS PARA TRABAJADORES DE CONSTRUCCION CON LA REDUCCION 
DE LAS CUOTAS DEL IMSS Y EL INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO TRA 
BAJANDO CON SEGURIDAD. 

CARGOS DIRECTOS. 

1.- MANO DE OBRA 

2.- MATERIALES 

3.- MAQUINARIA 

4.- HERRAMIENTAS 

MO=_$_ 

R 

M=VA x e 

CM=HMO 

RH 

HM=(MO> 

SALARIO REDUCIDO EN 2.1876 
LA SEGURIDAD INCREMENTA LA 

EFICIENCIA 

VALOR DE ADQUISICIÓN, FACTOR 

POR ACARREOS, MANIOBRAS Y 

NORMAS DE MANEJO Y ( SU CON

SUMO, 

MED.IDAS PREVENTIVAS EN EL 

MANEJO ALMACENAMIENTO Y CON

SUMO. 

(ARGOS FIJOS, CONSUMOS Y OP~ 

RACIÓN, 

(ARGOS SEGUROS Y FIANZAS POR 

RIESGOS A QUE ESTA SUJETA LA 

MAQUINA 6 POR ACCIDENTES QUE 

SUFRA. 

OPERACIÓN: REDUCCIÓN EN SA -

LARIOS 2.1876 
RENDIMIENTO MAYOR CON SEGURI

DAD, 

MO CARGO UNITARIO POR CONCEP

TO DE MANO DE OBRA (AHORRO 

2.1876 



LOS ACCIDENTES NO SON COSAS DEL AZAR. 

EL 98% DE LOS ACCIDENTES SON PERFECTAr1ENTE PREVISIBLES 
EL 2% FUERA DE CONTROL HUMANO TERREMOTOS,HURACANES,INNUNDACIONES 

LOS ACCIDENTES TIENEN CAUSAS DEFINIDAS 
SU CONTROL NOS LLEVA A LA PREVENCION 

! . 

1 ,' 
7/-, .. 
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CAUSAS DE ACCIDENTES 

ACTOS INSEGUROS O PELIGROSOS QUE COI·1ETEN LAS PERSONAS 
Y OUE SON CONTRARIOS A LO QUE LA EXPERIENCIA NOS HA -
SEflALft]O COMO SEGUROS Y CUE LOS EXPONEN A UN ACCIDENTE 

miDICIONES · INSEGURAS SON LAS OUE NOS PRESENTAN LOS - -
OBJETOS, LAS SUBSTANCIAS O EL SITIO DE TRABAJO CON QUE 
ESTA EN CONTACTO LA PEqSONA QUE LO EXPONEN A UN ACCI-
DENTE. 

++· 

: . 

. ' 
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CAUSAS DE ACCIDENTES CON HERRAMIENTAS ··- . . 

MALAS CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA 

No USAR LA HERRAMIENTA ADECUADA 

MANEJO INCORRECTO 

. PoRTARLAS INCORRECTAMENTE 

No GUARDARLAS EN LUGAR APROPIADO 



RIESGOS C01~ LÁS HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES 

A,- MAL ESTADO DE CABLES, CONEXIONES Y AGA-

RRADERAS, 

B,- FALTA DE. CONEXIÓN A TIERRA 

C.~ FALTA DE PROTECCIÓN EN LA HERRAMIENTA 

E.- No usAR EQUIPO ADECUADO 

F,- INDUMENTARIA INADECUADA DEL TRABAJADOR 

, QUE LAS OPERA, 



~ PREVENC.ION DE ACCIDENTES -

LA DETERMINACION Y LA ELIMINACION DE LAS CAUSAS DE LOS 
ACCIDENTES NOS PERMITEN PREVENIR CASOS SEMEJANTES EN -
EL FUTURO Y DETERI'HNAR LAS PRINCIPALES FUENTES DE ACCl. 
DENTES PARA SU PREVENCION. 



,. -----·-- _ ......... -. ···--- -· - -- .... _ .... -· ----- -·------------------:----~--

.. . PREVE~CION lE ACCIIENTES 

l. INSfi!CCióit D€L .SITIO ~ TRABAJO 

2, ANALISIS DE SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 

3, ADIESTRAMIENTO EN SEGURIDAD DEL PERSONAL Y SUPERVISIÓN 

q, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DEL ACCIDENTE 



SUPERVISOR 

EL SUPERVISOR Y LA SEGURIDAD 
HOMBRE CLAVE 

PERSONA QUE EN FORMA INMEDIATA ESTA DIRIGIENDO A UN GRUPO DE TRABAJADORES 

SU PRINCIPAL TAREA ES PRODUCIR POR LO QUE NO TIENE TIEMPO PARA LA SEGURI
DAD 

PARA PRODUCIR VIGILA QUE LOS ELEMENTOS DE LA PRODUCCION NO SUFRAN DA~OS 

LUEGO EL ACCIDENTE AFECTA ESTOS ELEMENTOS 

ENTONCES EL SUPERVISOR DEBE VIGILAR EN SU MANTENIMIENTO LA PREVENCION DE- -
ACCIDENTES 

VENTAJAS CONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES Y DEL MANTENIMIENTO DE SU DEPAR 
TAMENTO 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL 

TIENEN LA EXPERIENCIA DEL DIARIO CONTACTO CON SU TRABAJO. 



CIMENTACIONES 

ESTRUCTURAS 

EDIFICACIONES 

DEMOLICIONES 

CARRETERAS 

OBRAS HIDRAULICAS 

PRIMEROS AUXILIOS 

AREAS DE wiGURIDAD INDUSTRIAL ESPECIFICAS 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

EXCAVACIONES 

PILAS Y PILOTES 

DE CONCRETO Y CIMBRA 

METALICAS 

HABITACIONAL 
DE SERVICIOS 

INDUSTRIALES 

ESTRUCTURAS PROVISIONALES 

AEROPUERTOS 

PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS 

INSPECCIONES_ DE SEGURIDAD· INDUSTRIAL 

AUDITORIAS DE SEGURIDA INDUSTRIAL 

ASESOR lA EN PROGRAMAS COMPLETOS DE SEGUR! DAD INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIONES · 
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[SH FAClOP. SE O!liENE DE DIVIDIR LAS PIEOIDAS CUMPLIDAS, POR Ll OHl 

E~lRE LAS ~EOIDlS DIClAD~S POR LOS AUDITORES DE SE~URIDAD Y fS: 

(O~ OBJETO DE VALORAR CON ~AYOP. PRECISIÓ~ EL PESO DE LAS ~EDIDA5 DIC· 

lADA S, S E H .H C LA S 1 F 1 CAD O ·( Sl A S E ~ lR E S PAR iE S; ( A, B, ( ) , LA S CUAL E 5 S E 

DEH~IH~ A CC~liNUACIÓti: 

A. SE REQUIERE CORRECCI~ti lti~EDIATA HASTA ELI~ItiAR EL R.IESGO(OE lh· 

MEr!&T~), CDti l1 ti PE~O DE ESTAS MEDIDAS DEL 50%. 

SE~A~A) CD~·u~ PESO D[ ESTA! ~EVIOAS DEL 35%. 

(, [~ PIESGC DEEE SE~ ELI~ItiADC Slti DEMD~A;(a MEDIANC FLAZD DCS SE· 

PcF LO QUE, LA FÓR~ULl ~UEtAR(A: 

R' JII:Ot!li.S ClM'l IOI.S'A' 1' 111:01[).1.5 C!K'~ ![).l. S 'B' 1' IU)!DI.S ClM'~ 1[).1.5 'C' 
!iO 1' JII:OI[).I.S DICTA.Ooi.S 'A' + l~ 1' IEDI[).I.S DICl~S '8' • ~~ 1' IEDI[).I.S DICT~S 'C' 

Fps= -----------------------------------------------------------
50 + 35 + 15 
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PREVENCION DE ACCIDENTES CON .MAQUINARIA 

TRANSMI S 1 ONES 

PU1HO DE OPERACION 
CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA PROTECCIÓN 

l. · DEéE SER SÓLIDA Y FIRME 

2, DEBE SER METÁLICA Ó EXCEPCIONALMENTE DE MADERA 

3, ·No DEBE SER ESTORBOSA AL ACCESO DE CONTROLES 

LUBRICACIÓN Y AJUSTES. 

4,. SIN CANTOS FILOSOS, NO CONSTITUIR UN PELIGRO, 

5. SUFICfENTEMENTE FUERTE PARA SOSTENER. LA PIEZA· EN CASO 

DE ROTURA, 

6, PROTEGER CUALQUIER MÁQUINA O SUS PIEZAS A MENOS DE 

2MTS, DE ALTO, 

7, QuE SEA PARTE INTEGRAL DE LA MÁQUINA 

1 . 



RELACION~S HUMANAS Y LA SEGURIDAD 

BASeS PARA LAS BUEiiAS RELACIONES EN EL TRABAJO 

l, MANTENGA A SUS TRABAJADORES ENTERADOS DE COMO 
PROGRESAN EN SU TRABAJO, 

2, RECONOZCA LOS MÉR !TOS DE SUS TRABAJADORES, 

3, A~TICIPE A SUS TRABAJADORES LOS CAMBIOS QUE VAYAN 
'A AFECTARLOS, 

4, APROVECHE LA MEJOR APTITUD Y HABILIDAD DE CADA QUIEN, 

'' 

r '\! 

{ '\ 
1 

·.\'_, 



FU1~DAf1E1HO DE Ur'~A LESION GRAVE 

LESIÓN GRAVE 

LESIONES LEVES 

00,3 /. DE TODOS LOS ACCIDENTES CAUSAN LESIONES GRAVES, 
Üb.~% DE TODOS LOS ACCIDENTES CAUSAN LESIONES LEVES 
90,9 % DE TODOS LOS ACCIDENTES NO CAUSAN LESIONES 

LA RELACIÓN GRAFICAMENTE INDICADA ANTES : 1-29-300 MUESTRA QUE UN 
GRUPO DE 330 ACCIDENTES SIMILARES, 300 NO PRODUCIRÁN NINGUNA LE
SIÓN, L9 CAUSARÁN SOLO LESIONES LEVES Y 1 RESULTARA GRAVE, 
LA LESIÓN GRAVE PUEDE RESULTAR DESDE EL PRIMER ACCIDENTE O EN CUAL
QUIER OTRO ACCIDENTE DEL GRUPO, 
f10RALEJA: EVITENSE LOS ACCIDENTES Y LAS LESIONES SE ENCARGARAN DE 

SI 11ISMAS, 



FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

1 CLRSO INTmN6CI<N<\L DE ECINMIA DEL lRANSR:RTE AERED Y GESTICN 

· · e • AER:lRlm.IARIA 

DEL 8 DE JlNIO AL 17 DE JULIO DE 1992 

cw:: 1-l.N<'M 

L1 C. Al.F(N;() MEO 1 NA MEO 1 NA. 
MEXI<Xl, D.F. 

PAlPCI<!> DE MINERIA 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. Tel.: 521-40·20 Apdo. Postal M·2285 



• 
9-a Desechamienlo de 9-b Acción cerrectiva, para 

imposibles · previstas 
melas lnapropiadas.o ~ ~ alcanzar las metas 

'----=-----..1 
9 

8 
Comunicación constante 

para observar los 
resultados 

Revisión periódica contra 
melas parciales lijadas 

-i'e 
Comparación al fin del periodo 
de metas lijadas y resultados 10 

obtenidos : 

7 

6 

"· L-------~~ 

9-c Elevación eventual de 
t 

Iniciación del trabajo de Ad- melas finales, en vista oi>.,<~¿· 

--::sir::~ p: ~=~l::s_---- -------------------- L---d-~-~-o:_a_~~_fa_u,_~:_d_o_s __ J~ - __ --_--

Coordinación del jefe con 
lodos sus subordinados 
inmediatos, y, con otros 

departamentos 

6-b 
Realimentación Ajuste (aumento o disminución) Realimentación ....,.f--------.; de los planes originales, como 1---------~ 

resultado de los ajustes por" de-
partamento y sección 

Fijación de objetivos 
y pollticas generales 

-'------r--~--~ 

5 
Coordinación del jefe 
con cada subordinado 

inmediato 

4-b 

4-a 

El superior de esos jefes cuanti
fica también las melas de cada 

subordinado inmediato 
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3 . 1 . 6 . 6 . 1 

TEMA: 

OBJETIVO: 

CONTENIDO: 

Sistemas de ·Responsabilidad Civil. Varsovia -
( 1929), La Haya ( 1955), Guada la jara ( 1961), -
Montreal (1966), Guatemala (1971), Montreal -
(1975), Roma (1952). 

Compr~nder las reglas de la responsabilidad
jurídica, la responsabilidad en el derecho-
aéreo, clases de responsabilidad, diferencias 
y fijación de los límites del régimen de re 
ponsabilidad en las diferentes Convenciones 
Multilaterales que sobre el examen del tema -
se han realizado y familiarización de los - -
conceptos que en ellas se preceptúan. 

Se indica en forma detallada en el índice del 
Tema presentado. 
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En europa occidental aparecieron dos grandes 
sistemas jurídicos a partir de la Edad media, los cuales fue-
ron adoptados por la mayoría de las naciones que los países de 
esa parte del mundo colonizaron. 

1.1 DERECHO CIVIL. ------------------

El más antiguo de esos dos si~temas es el del 
derecho civil utilizado en todos los países del conteniente -
europeo y en gran medida en Escocia, gran parte de Africa y en 

·toda América Central y del Sur. En América del Norte, se apli
ca en México y, en parte, en algunos Estados del Sur de los -
Estados Unidos, en particular Luisiana y en Canadá, especial-
mente la provincia de Quebec. 

El derecho civil tiene sus raíces en el dere
cho romano. En el siglo VI el emperador Justiniano decidió co
dificar el derecho vigente en su vasto imperio Justiniano reu
nió a los juristas más eminentes de su tiempo y les encomendó
que redactaran un código detallado de las leyes de Roma. Este
código se transformó en el fundamento jurídico de la mayoría -
de los país~s que adoptaron el derecho civil. 

Napoleón ordenó una codificación similar en -
1804. Esta versión moderna, el Código Civil franc~s. mas cono
cido como el Código de Napoleón, fué adoptado o influyó mucho
en. la elaboración de los códigos de países como Italia, España, 
Alemania, Suiza, Bélgica, etc. 

En estos países, la ·teoría sostiene que el tribu· 
nal debe siempre referirse al código para'dirimir un litigio. 
Si el código no contempla un problema dado, el tribunal debe -
resolverlo aplicando por analogía los principios generales con 
tenidos en el código. En principio los jueces 'no están obliga= 
dos a atenerse a las decisiones precedentes tomadas en casos -
semejantes. 

1.2 COJIJION LAW --------------
El otro gran sistema jurídico se llama Common 

law y tiene su origen en Inglaterra, en la época de la conqui~ 
ta normanda. Este sistema se aplica en todos los países de ex
presión inglesa, excepto Escocia. Forma también gran parte de&. 
derecho de varios países que no son de lengua inglesa y que e~ 

1 
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otro tiempo formaban parte del Imperio Británico, principalmen 
te India, Pakistán, Bangladesh y las antiguas colonias Africa: 
nas. 

En un sistema de common law, los jueces ex-
traen las reglas de derecho de las sentencias dictadas ante-
riormente. En consecuencia gran paite del estudio del common -
law está consagrado al estudio de la jurisprudencia. 

2. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

El principio fundamental de los dos sistemas
es que toda persona capaz de discernir el bien .del mal es res 
pensable de los daños que por su falta cause a-otra. 

Hay entonces tres elementos esenciales que 
siempre deben estar presentes para que la responsabilidad de 
una persona fÍsica o moral esté comprometida: 

a) Una falta (o en el common law, una ''neglige~ 
cia''; la falta al cumplimiento de
un deber).-

b) Un daño 

e) Un nexo entre los dos, es decir, que el daño 
deb~ ser consecuencia de la falta. 

3. RESPONSABILIDAD EN DERECHO AEREO 

3.1 ANTECEDENTES. -------------------

A fin de ubicarnos en ~1 tema, resulta necis! 
rio enunciar muy someramente el porqué? en el desarrollo de la 
actividad aérea fué determinante la presencia de principios ú 
normas especiales para la responsabilidadmeltransporte aéreo. 

Asf podemos señalar que la navegaci6n aérea -
como toda actividad humana está integrada por una sucesi6n de 
a9tos cuyos efectos normales son precisamente la realizaci6n -
del fin propuesto. En muchas ocasiones estos mismos actos, e -
incluso la intervenc~6n de ciertos hechos, causan una serie -
de consecuencias que determinan una auténtica perturbaci6n o -
traen como resultado en daño para personas interesadas Y aje-
nas a la propia navegaci6n aérea. 

*** 
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Existen razones suficientes para justificar
la existencia de una especialidad que se aplique a la navega-
ción aérea. 

Primeramente nos percatamos que en el trans-
porte .aéreo los fen6men.os naturales y acontecimientos ajenos a 
la voluntad humana juegan un papel de una importancia muy supe 
rior a la que desarrollan en los demás medios de transporte. 

En los comienzos de la aviación el azar tenía 
una indudable intervención, en ese tiempo fué cuando se planteó 
con más interés el problema de la responsabilidad. Hoy día la
previsión y la técnica han reducido al mínimo la influencia -
del azar. 

En esos primeros tiempos la responsabilidad -
se movía dentro de dos fuerzas diferentes: 1) Que se trataba -
de liberar al transportista de la rigidez de los principios -
de la responsabilidad del derecho común, en especial en cuanto 
a su alcance para así hacer posible que las empresas aéreas pu 
dieran subsistir sobrecargadas con la doctrina usual de la re¡ 
ponsabilidad ilimitada 2) La otra, deducida del propio riesgo: 
que tendía a establecer a favor de terceros ajenos a la nave-
gación aérea un derecho a ser indemnizados o compensados por -
los resultados dafiosos que sufrieron por parte de quienes li-
bremente con su actividad no maliciosa ni negligente creaban -
ese riesgo. 

Otro motivo de gran significación es el de ín 
dole económico, al que hay que darle ·cabal importancia. De -~ 
este modo podemos decir que los accidentes de aviación afortun~ 
damente cada vez más escasos,. hubierán hecho desaparecer a las 
empresas de no reglamentarse adecuadamente sus consecuencias -
económicas. 

La índole especial de la navegación aérea, muy 
principalmente en sus comienzos, era causa de que en una gran
mayoría de casos llevara consigo además de la destrucción total 
de los costosos aparatos, la de la tripulación, pasaje, carga 
y aún cuantiosos daños a terceros, que de tener que ser enfren 
tactos con arreglo a un principio de responsabilida4 ilimitada~ 
hubiera hecho imposible la sobrevivencia de una empresa. Este
es el motivo principal de la limitación de la responsabilidad
del transportista. 

***· 
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Para efectos de la especialidad en la materia 
el derecho aeronáutico pre~é que la responsabilidad se clasi-
fica en: 

A) Responsabilidad ·criminal 

B) Responsabilidad Administrativa 

C) Responsabilidad Civil. 

Ahora bien interesa de manera primordial en -
el desarrollo del presente tema, enfatizar el análisis de la -
responsabilidad civil, así ésta existe desde el momento en que 
se producen daños, que obligan a indemnizar y reparar los per
juicios sufridos. Esta indemnización puede producirse de dos -
formas distintas: 

Como inherente a la criminal, en aquellos paí 
ses en que los'propios tribunales criminales imponen las co-:
rrespondientes responsabilidades civiles fundándose en el prin 
cipio incorporado a la legislación de que ''todo responsable _: 
criminal de un delito lo es también civilmente''. 

Como independiente de la criminal, tanto para 
los casos en que aún existiendo un delito, la responsabilidad
civil puede producirse y obtenerse ante tribunales y por proce 
dimientos independientes de la criminal, como en aquellos casos 
en los que aún no existiendo delito por no reunirse los requi
sitos precisos para ello, aparece sin embargo la obligación de 
indemnizar por los daños causados. 

De este modo, podemos observar que en el trans 
porte aéreo, además de la relación jurídica que liga a los dis 
tintos elementos que intervienen en él, pueden producirse -
hechos o actos que afecten y dañen a terceros ajenos por com-
pleto a esta relación. 

Así dos grandes grupos se aprecian dentro de 
la responsabilidad civil del transportista: uno, integrado por 
la responsabilidad respecto a terceras personas ajenas al trans 
porte a consecuencia de daños sufridos con ocasión de su rea--
lización y el otro, que comprende la que corresponde frente a
los elementos interesados en el transporte y que intervienen -
en el mismo. La primera es conocida con el nombre de responsa
bilidad extracontractual, conocida en el Derecho Aeronáutico -
con el nombre de daños a terceros en la superficie: (Veáse Co~ 
venia de Roma 1952).La segunda es la que suele denominarse co~ 
tractual. (aquella que se deriva del ejercicio del transporte
aéreo en relación con el contrato que liga al transportista 
con sus empleados por un lado, y con los usuarios del transpo~ 
te por otro. 

*** 
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Las convenciones multilaterales son convenios 
sobre principios que deben regir las actividades de los Esta-
dos en la utilización del Espacio Aéreo. 

Estos principios se refieren a la responsabi
lidad que emana de los daños y perjuicios causados por la acti 
vidad aeronáutica. 

~as Convenciones Multilaterales que se refie-· 
ren a la responsabilidad son las siguientes: 

Convenios Multilaterales 
sobre Responsabilidad 

4.1 CONVENIO DE VARSOVIA 1929 

Varsovia 
Roma 
La Haya 
Guadal ajara 
Montreal 
Guatemala 
Montreal 

1929 
1952 
1955 
1961 
1966 
1971 
1975 

Convención firmada en Varsovia en el año de 
1929, la cual trata ''sobre la unificación de ciertas reglas -
relativas al transporte aéreo internacional". 

Esta convención se llevó a cabo con el propó
sito de regular la responsabilidad entre los porteadores o -
empresas aéreas y los particulares que recurran a sus servicios 
principalmente en los contratos de transporte aéreo internacio 
nal. 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del portea·dor aéreo se de
termina mediante la previa distinción entre el transporte de -
pasajeros equipajes y mercancías. 

En el transporte de pasajeros el sistema de -
responsabilidad aplicable es subjetivo, limitado, y con inver
sión del peso de la prueba a favor del pasajero, expedidor o -
destinatario. Es subjetivo porque el trans~ortador aéreo res-
ponde si hay culpa de su parte o de sus dependientes. Es limi
tado porque el porteador no responde por el monto real y total 
de los daños y perjuicios que haya ocasionado sino que respon-
de únicamente hasta los montos máximos que establece la Conven 
ción de Varsovia de 1929 para cada caso. Se considera con inver 
sión del peso de la prueba a favor del pasajero, expedidor o ~ 
destinatario por la culpa.que el porteador pueda tener, mismo~ 
que deben probar las correspondientes causales de exención de
responsabilidad para evitar que la demanda aumente en su con-
tra. En el transporte de pasajeros el porteador será responsa-

*** 
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bilidad para evitar que la demanda aumente en su contra. En el 
transporte de pasajeros el porteador será responsable cuando -
el daño haya ocasionado lesiones, heridas e incluso la muerte
a las personas tránsportadas; cuando 'el dafio se haya producido
a bordo de la aeronave o en el curso de las operaciones de --
embarque o desembarque, y si~mpre que haya culpa del porteador 
o de sus dependientes. 

Si el porteador pretende eximirse de respons~ 
bilidad tiene que probar que él y sus dependientes tomaron las 
medidas necesarias para evitar el daño, o qlle la persona lesi~ 
nada o fallecida fue la causante del accidente. 

En cuanto a las causales de exención de res-
ponsabilidad que permiten al porteador no responder por los -
daños al equipaje o a las mercancías cuando el daño es provo-
cado por fallas de p~lotaje, conducción o navegación, fueron -
eliminadas del art. 20 de la Convención de Varsovia de 1929, -
en cambio los límites máximos de responsabilidad en caso de -
pérdida o daño al equipaje o la carga s• conservaron. 

Esto significa que, el. extender afin más la -
responsabilidad no exonerable e ilimitada del transportista se 
ría llevarlo fuera de los límites del contrato mismo, y fuer~: 
del sistema de responsabilidad establecido por la Convención -
de Varsovia. En cosecuencia, no podría sancionarse en tales -
términos al transportista por acción intencional o dolo de --
cualquier dependiente suyo. Por otra parte, la cuestión del d~ 

lo del transportista ha suscitado controversias en el plano -
illternacional al considerar otras faltas equivalentes al dolo.
Término. que podría estudiarse a fondo con el objeto de unifi-
car criterios los cuales permitan regular más adecuadamente la 
responsabilidad del porteador y sus dependientes. 

El Protocolo de Enmienda del Convenio de Var
sovia de 1929, El Comité Jurídico de OACI prosiguió la labor -
del CITEJA de revisar el Convenio de Varsovia, que regula la -
responsabilidad de los transportistas aéreos frente a los pa-
sajeros y expedidores, limitando ésta, excepto en los casos de 
culpa grave a un máximo de 125.000 francos oro Poincaré por -
persona. Son parte del Convenio 131 Estados. 

4.2 PROTOCOLO DE LA HAYA 1955 ------------------------------
Este p~otocolo fué celebrado en la Haya en el 

año.de 1955 e introdujo algunas modificaciones de gran impor-
tancia en lo que respecta a los transportistas internacionales en 
la Convención de Varsovia de 1929, 

*** 
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Este protocolo modificó 15 artículos de la --
Convención. 

El sistema de responsabilidad que sigue el -
Protocolo es el mismo que declara la convención de Varsovia.-
Es decir, sigue siendo objetivo basado en la culpa, donde el -
transportador aéreo es responsable de los daños derivados por
culpa suya o de sus dependientes. 

Por otra parte el Comité de Transporte Aéreo
de la OACI, propuso un aumento de un 50% a l·a cantidad ya es-
tablecida por la convención de Varsovia, misma que fué acepta
da por las leyes nacionales.e internacionales incrementando el 
límite de responsabilidad del porteador por lesiones o muerte 
del pasajero, a 250.000 francos poincaré, doblando los límites 
de responsabilidad. 

El protocolo de la Haya· entró en vigor el 1"
de agosto de 1963. Son· parte d~ Protocolo 85 Estados. 

4.3 EL CONVENIO DE GUADALAJARA DE 1961. 

' El Convenio de Varsovia no regula el transpor 
te· aéreo internacional cuando éste no es realizado por el tran 
portista contractual. Por ello, como consecuencia de la labor
desarrollada por el Comité Jurídico sobre esta cuestión se -
celebró la Conferencia Diplomática de Guadalajara, México, en 
1961, en la que se adoptó un convenio complementario del de
Varsovia en el que"se prevén las normas 6orresporidientes para 
regular las circunstancias mencionadas. El Convenio de Guada-
lajara se a~lica al transportista de hecho cuando el contrato
de tiansporte celebrado con el transportador contractual es de 
carácter internacional. 

Son partes en el Convenio 65 Estados. 

4.4 ACUERDO DE KONTREAL DE 1966 --------------------------------
Este acuerdo fué firmado en Montreal en el -

año de 1966. Es un proyecto privado establecido para todos 
aquellos transportadores que operan hacia, desde y con escalas 
en Estados Unidos. 

ximos de 
jerso es 

En este acuerdo se incrementan los montos má-~ 
responsabilidad por muerte, lesiones y daños a pasa--~ 
decir, el límite máximo de responsabilidad por el cual 

*** 
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debe responder eltransportador es de 75,000 dólares incluyen
do costas y honorarios de abogados y, 58.000 dólares para todos 
aquellos Estados donde los honorarios y costas se otorgan sep~ 
radamente. Entre las modificaciones que introduce este acuerdo 
consiste en cambiar el sistema de responsabilidad subjetivo -
basado en la culpa del transportador o sus dependientes por el 
sistema objetivo, el cual le impide probar que él y sus concesio 
nados han tomado las medidas necesarias para evitar el daño, -
obligándolo por consiguiente a responder en toda circunstancia 
sin poder limitar o eximirse en su responsabilidad, 

4.5 PROTOCOLO DE GUATEMALA 1971 ---------------------------------

Este protocolo se celebró ei 8 de marzo de --
1971 en la Ciudad de Guatemala. Su objetivo principal fué revi 
sar el sistema de responsabilidad establecido por la ConvenciÓn 
de Varsovia de 1929 y el Protocolo de la Haya de 1955, referen 
te a la responsabilidad del transportista aéreo, con respecto
al transporte internacional de pasajeros y equipaje. 

Entre otras cosas, el Protocolo de Guatemala
prevé un régimen de responsabilidad objetiva para el transpor
tista aéreo; un limite infranqueable de la responsabilidad del 
transportista de 1,500.000 francos oro (100,000 dlls) por per
sona; un régimen nacional para suplementar; en determinadas -
condiciones, la indemnización pagadera a los reclamantes ampa
rados en el Convenio con respecto a la muerte o heridas de los 
pasajeros; una claúsula para favorecer los arreglos amistosos; 
la celebración de conferencias destinadas a revisar el limite 
de los pasajeros y la adición de otro tribunal competente para 
entender en las demandas referentes a pasajeros y equipaje. P~ 

ra la entrada en vigor del Protocolo eran necesarias treinta -
ratificaciones. Son parte del Protocolo 37 Estados. 

4.6 PROTOCOLO DK MONTREAL DE 1975. -----------------------------------
La Conferencia Diplomática celebrada en Mon-

treal en 1975 adoptó cuatro protocolos que modifican los instru 
mentes del Sistema del Convenio de Varsovia. La finalidad úni
ca de los Protocolos adicionales núm. 1, 2 y 3 de Montreal es
introducir en el Convenio de Varsovia (1929) y en este Convenio 
modificado en La Haya (1955) y en la Ciudad de Guatemala (1971) 
respectivamente, el concepto de los Derechos Especiales de Gi
ro del Fondo Monetario Internacional para reemplazar a la 

*** 
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''cllusula oro'' expresada en Francos oro Poincaré. Sin embargo, 
la unidad monetaria oro puede retenerse por los Estados que no 
sean miembros del Fondo Monetario Internacional y cuya legisla 
ción, no permita utilizar los tierechos Especiales de Giro. El
Protocolo de Montreal n6m. 4 modifica el Convenio de Varsovia 
de 1929, modificado por el Protocolo de la Haya de 1955; las -
modificaciones se refieren al transporte internacional de en~

víos postales y al transporte internacional de mercancías. Las 
características básicas del Protocolo de Montreal nQm. 4, son: 
la simplificación de los documentos de transporte, la intrudu~ 
ción de la responsabilidad objetiva del transporte con excepcio 
nes limitadas y la indicación de la cuantía del límite de res-
ponsabilidad expresada en Derechos Especiales de Giro del Fon
do Monetario Internacional. La Conferencia Diplomática también 
adoptó una Resolución en la que se solicitaba la refundición -
da los instrumentos del ''Sistema de Varsovia'' en un solo Con-
venio. 

4.7 EL CONVENIO DE ROMA DE 1952 --------------------------------
. Trata de los daftos causados por aeronaves 

extranjeras a terceros en la superficie. Los aspectos económi
cos del mismo fueron considerados por el Comité de Transporte 
Aéreo y el Consejo, antes de ser aceptados por la Conferencia 
Diplomática de Derecho Aéreo Privado celebrada en Roma. El 
Convenio incluye el principio de responsabilidad absoluta del 
explotador de la aeronave respecto a daftos causados a terceros 
en la superficie, pero impone una limitación en cuanto al im
porte de la indemnización. También dispone el reconocimiento ~ 
la ejecución obligatoria de las sentencias dictadas por tribu
nales extranjeros. Son parte del Protocolo 12 Estados. 

CONCLUSION ----------
En consecuencia'una vez detallados los siste

mas de responsabilidad preceptuados en las diferentes conven-
ciones vemos el esfuerzo encaminado a fijar los límites de res 
ponsabilidad, aan cuando este régimen se haya transformado 
profundamente, en virtud ante todo del desarrollo tecnológico
que dada su rápida evolución nos ha obligado a abandonar la -
b6squeda tradicional de la culpa como causa y base de la res~
ponsabilidad en la actualidad, ya que no se trata de saber 
quien es culpable sino determinar quien debe indemnizar o re
parar el dafto, cuyas verdaderas causas son a menudo m6ltiples. 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
----------~ -

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL PRESIDIUM .. 

ESTIMADOS INVITADOS DE LOS DIFERENTES PAISES DE NUESTRA QUERIDA 
AMERICA. 

AMIGOS TODOS. 

El tema de la transferencia de tecnología es un tema por demás interesante pero 
también es altamente controvertido, sobre todo ahora que a nivel mundial se tienen 
retos importantes que vencer,. motivados en gran parte por lo que han llamado la 
explosión demografica. Y menciono la explosión demográfica como uno de los · 
puntos mas controvertidos, porque según datos obtenidos del Consejo Mundial de 
Población. sí hacemos un análisis comparativo de como ha crecido el número de 
habitantes del año 1 de nuestra era a la época actual, nos encontramos con algunos 
datos interesantes: 

---------- --

ANO: 1 ..... 1700 1800 1900 1992 

HABIT.ESTIM. 200 ..... 4 70 1125 2200 5500 (millones) 

--- ------------------------------

JI~S!T-6/VT.FS .M /NIC-1/JR ,EJ... S!G/...0 

Tt----------- ---------------- 5;-5oo 

--, 

12.345678 

SlqLO 

" '. ----------

'----·- ... ------ ------------

2200 

13 \4 1'5 16 t7 \'0 ¡q 2.0 HOY , 

Es d~~¡;, en los primeros 18 siglos después de Cristo, la población-mundial creció 
a razón de 15.9 millones de habitantes por siglo, pero del siglo t9 a la fecha el 
número de habitantes se ha mas que decuplicado. 1 



Sin Jugar a dudas aLOe el resolver solamente el problem;:¡ de alimentación 
ocasionado por es1e crecimiento .sin precedentes. aunado al problema de 
habitación-, educación. etc., provoca la necesidad de un desarrollo tecnológico 
tamb1én sin precedentes en la historia de la humanidad. 

Algunos paises. entre otras cosas grac1as a su alto potenc1al econom1co. a s•J. 

estabilidad política. a la honestidad de sus dirigentes y al deseo de superación y' 
disciplina del pueblo. han podido crecer no solo en su numero de hab1tantes. smo. 
también económica y tecnológicamente, Jo que les permite afrontar el reto ·en .. 
mejores condiciones aue otros. 

Además, el uso de la moderna tecnología no es tan malo ni tan dificil, Yo recuerdo , 
haber leido en una entrevista hecha ~ un monje benedictino del Monasterio de, ' 
Nueva Nursia, ubicado a 130 Km. de la ciudad de Perth, en Australia, lo siguiente. 

Dom Cristopher, "procurator" ("administrador') y responsable del buen fun
cionamiento de la comunidad y del bienestar de sus 50 empleados. debe vigilar la ... ·: 
cosecha de las 1400 hectáreas que cultivan. La cosecha la realizan en aproximada·.,.' 
mente seis semanas y al preguntarle como es ':lue Jo logran. comenta: . . .': · 

•!o,, ·.: .. 
"Casi todo el mundo supone que aramos los campos con yuntas de bueyes: pero 
en realidad empleamos la maquinaria agrícola mas moderna. La Biblia nos exhort~ .. .. 
a ser buenos mayordomos, y la tecnología nos ayuda a lograrlo". · .... ~· 

Si consideramos además las condiciones actuales de nuestro mundo, vemos qOJ~/:.··., 
destacan, entre otras, la desaparición de los grandes paises comunistas, la 
polarización de los mercados, la concentración de la. riqueza y. la explosión . · 
demográfica, es decir, han cambiado la perspectiva mundial de las grandes poten:..::c~ 
cias y de los paises no desarrollados. · 

:: ·-·{· 

Por un lado, el Mercomún de los paises de la zona Europea. tiene un nuevo y gran 
merca :lo en los paises del Este Europeo y el Oeste Asiático. junto con un gran ret~, ~ 
para. integrarlos al grupo de paises altamente desarrollados, lo que significa:.·.· 
"transferirles la tecnología" de la que carecen y lograr así que su desarrollo se vea.~. 
reflejado en un aumento del nivel de vida y por lo tanto en un incremento en su .. : 
poder adquisitivo. ·· - · 

: ~· ·¡ ·.; 

Un claro ejemplo lo vemos en la integración de las dos Alemanias, donde lo que 
fué la Alemania Capi1alista ha llevado el peso de la capacitación de lo que fué la 
Alemania Comunista, en donde la transferencia de tecnología se está desarrollando~<, 
en. áreas tan disímbolas como la capacitación bancaria, la capacitación en,, 
informática, el .desarrollo industrial, etc. Si observamos a la Alemania Capitalista,;"., 
su recuperación y desarrollo después de la segunda guerra mundial se debió en.,, .. ' ~'-'. 

parte a la gran disciplina del pueblo, aunado al gran apoyo de los paises capitalistas, 
entre otros, de los ingleses y los norteamericanos. . ¡¡;-~ 

Si oboervamos a los pueblos asiáticos, vemos también una gran polarización d~b~ 
desarrollo tecnológico en el pueblo japonés, iniciado a raiz de la segunda guerr~ .• ; \ 
mundial, a partir de la cual se partió prácticamente desde el principio, con uniit ,. 
industria totalmente ac:abada, y una ec:onomía deshecha, pero c:on un pueb[o., , 

·t• r 
deseoso de recuperarse. 

1 ... 
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\ ,, Entre otras cosas. los japoneses contaron con las tecnicas admmis_trativas del 
norteamericano Oeming, la alta capacidad de adaptacion dei pueblo y sobre todo 
de su-gran-deseo-de-recuperacióny una gran disciplina:-- - - -- -- ----

Este pueblo .japonés, unido a otros paises como Corea. y aunado el desarrollo 
promovido en zonas como Taiwan. Hong Kong: etc .. ha prop1c1ado el crecimiento 
de otro gran polo de desarrollo tecnológico conocido como la Cuenca del Pacífico, · :· 
en donde e·l crecimiento industrial y económico cuenta con un amplio mercado. 
pero este mercado necesita, para subsistir, el que se pueda lograr el desarrollo de 
todos los pueblos asiáticos. para que la nueva economía de mercado eleve el poder 
adquisitivo de esos pueblos y continúe el desarrollo industrial y tecnológico de la 
zona. Esto indudablemente afectará al desarrollo tecnológico del pueblo chino. 
en1re otros pueblos de la zona, y su influencia abarcará a mercados potenciales tan 
importantes como la India. 

Veamos ahora que pasa en nuestro continente Americano, los dos Paises del 
extremo norte: Canadá y los Estados Unidos .. cuentan con un potencial económico 
y tecnológico tremendo, pero necesitan de un mercado para todos sus productos 
industriales. 

-· 
Además, si bien Canadá cuenta con grandes recursos económicos y Estados 
Unidos con grandes recursos tec-nológicos, ambos Paises necesitan de otros 
recursos complementarios como la mano de obra altamente capacitada y de bajo 
coslo, pero de alta productividad. · 

Si {1uestros paises latinoamericanos son capaces de desarrollarse en este aspecto, 
oodrán participar en el gran contexto mundial de las nuevas polarizaciones de .. . 
mercado, pero con la gran ventaja que representa el vivir dentro del mayor mercado .. . 
potencial del mundo. · · . .. '·. 

Esto nos coloca en una posición ideal para iniciar el despegue e integrarnos al 
mu'nao altamente desarrollado, pero va a requerir de un esfuerzo considerable; . 
independientemente de correr algunos riesgos que pueden modificar grandemente 
nuestro entorno y extinguir parte de nuestra cultura. De ahí la gran importancia de'·" 
prepararnos para esta "transferencia tecnológica" tan necesaria. · '':.. · • : 

¡' 

Con objeto de establecer un punto de vista particular sobre lo ideal de un proceso':, 
de""transferencia de tecnología", trataré de resumir algunas de las inquietudes•· ~ 
personales que considero· importantes, ya que es posible que modifiquen,·, 
fa~orablemente este proceso. · · .... 

~ . . : ~ .;:. :;. 

Para este breve análisis he considerado un punto de vista enfocado a la "transferen-. 
cia de tecnología'' dentro del área del mantenimiento, pero esto no invalida la 
poÍsíble extrapolación a otras áreas de la transferencia tecnológica necesaria para ·. 
lograr el despegue y avance tan esperado en nuestros paises. · 

i.> 

v~i"íimos pues cuales son estas consideraciones: 



En primer lugar. la tecnología que se importe no puede elegirse arbitrariamente. el 
analisis debe iniciarse con un estudio adecuado del área del mercado en que 
pretende posicionarse, procurando no perderse en el esquema teórico, sino bus
cando la posibilidad de hacer aplicaciones concretas con un uso práctico. es decir. 
ia tecnología elegida debe hacerse por especialidades, ponerla a prueba. estudiarla · 
y dominaría. no solo con la apreciación teórica. sino con el analis1s necesario para 
hacerlo de una manera económica (no barata). con c;¡bjeto de amortizarla dentro del 
menor tiempo posible. 

En segundo lugar. es importante analizar la posibilidad de adaptación al medio 
regional, ya que tos esquemas para los que estas tecnologías fueron desarrolladas 
son diferentes del esquema local, por lo que resulta sumamente importante analizar 
la capacitación del personal que utilizará esta tecnología, ya que esta capacitación 
deber ser lo suficientemente sencilla y rápida para lograr una puesta en marcha 
eficiente y en poco tiempo, o la tecnología seleccionada deber ser fácilmente 

1 • .... . 

adaptable para ello. · , . , .. · 
~·; .· 

Para que esta selección sea lo mas adecuada posible, es necesario analizar, entre'· ... '' 
otras cosas, el nivel tecnológico y cultural del que será responsable de la 
implementación de la nueva tecnología, ·considerando su actual riivel de' 
capacitación. su capacidad de adaptación. su capacidad de asimilación .y sobre ··h·· 
todo su nivel de interés personal en aprender nuevos y diferentes conceptos, ya· :e: ''•. 
que romper la inercia que actualmente lo motiva es el problema número uno, por:.'_':· · 
la natural resistencia al cambio. ,. 

Pero también se deberán analizar otros aspectos fundamentales, como son las 
necesidades reales de cada uno de nuestros paises. :-~~ 

Yo considero que es posible considerar todo el conteicto americano, aunque no es .... ·· 
una fabór sencilla, pero es deseable si lo c:¡ue se pretende es integrar un desarroÍio 
equilibrado de las diferentes regiones. · 

Dentro de ias necésidades qu~ deberemos detectar con cuidado, estarán pues: :.:•.:: 
.'. ~ 

-Analizar a profundidad el campo de aplicación de la nueva tecnología. De ninguna :; ', •: 
manera se recomienda "importar" solo por "importar" . .. ' .. 
- Estudiar adecuadamente los recursos humanos disponibles. Este es tal vez el ;•: 
punto crítico del estudio preliminar, pues si no se hace de una manera confiable, 
los resultad_os finales podrán ser desastrosos para la economía regional y por lo ''' ·
tanto frustrantes para nuestros pueblos. r .. :• 

: . [.: '-::. 

- Cuantificar los recursos materiales disponibles y los n~cesarios para la nueva ·'·~·: 

implementación, considerando . si la herramienta tecnológica que se pretende 
implementar es realmente la adecuada, para que se puedan hacer tas _ínter-· :::• 
potaciones pertinentes y proporcionar los elementos nece_sarios para la toma: ,,; ~ 
oportu_ria de decisiones. :1 •;-;¡ 

• Evaluar los recursos económicos disponibles, es decir, se debe aterrizar el•;¿_:: 
proyecto para cuantificar si los márgenes de utilidad esperada son los adecuados ·'·': 
para amortizar la inversión necesaria. ~-~ .. : 

1 . ; 



; 
• 

• Definir perfectamente cuales serán los alcances esperados, con objeto de evitar 
sorpresas y malos entendidos. o consideraciones que se daban por hecho sin ser, •. 
del con·o·cimiento-completo-de todos los involucrado-s~---- · · · · · · ----~- · --

- Analizar el entorno real. considerando el aspecto legal, el laboral, el político, etc.; ,::· 
ya que si no son los adecuados, la implementación del proyecto no podra llegr;r a ... ·. 
feliz termino. ·· · .. ·:: 

... , ... 
· Elaborar un plan de trabajo adecuado. considerando que deberá ser lo suficien
temente rígido para aefinir clnramente las responsabilidades de todos los in-. , 
volucrados, pero lo suficientemente flexible para adecuarlo a las situaciones ca m-.. . •. 
biantes que no pueden ser definidas en la etapa inicial. ,.,. 

• Distribuir el trabajo adecuada y equitativamente entre las diferentes personas que 
intervienen en el proyecto, con la aceptación y decisión personal de cada respon
sable para que éstos realicen su trabajo por decisión propia y con la automotivación 
necesaria desde el inicio del proyecto y que esta se prolongue durante todas y cada 
una de las etapas del mismo. 

• Planear los estndares adecuados: part~ evitar conflictos entre las partes, es decir, 
deberemos "convencer cap.llcitando". para que los· involucrados cuenten con 
códigos adecuados en el sistema. de comunicación que se pretende implementar 
junto con la transferencia de la nueva tecnología, y los involucrados en ella se 
puedan integrar entre si, contando con el apoyo de la cabeza y el respaldo de toda 
la organización, lo que equivale a minimizar los problemas . 

. ' 
• Es conveniente mecanizar el monitoreo del avance del trabajo, estableciendo 

· parámetros claros para la evaluación del mismo, pues solamente así se podrán 
anali;zar e interpretar los resultados, contando con elementos que refuercen nuestro. 
p: .::;¡ • .:.:;:·~ ::~'!Jinal o que nos indiquen las modificaciones pertinentes. 

'; . .; 
• Algo altamente recomendable consiste en sistematizar los procedimientos de 
supervisión, con objeto de contar con ·elementos estadísticos confiables, es
tableciendo objetivos, metas ·parciales y procedimientos sencillos pero claros y 
seguros. 

'- ..·: : 
• No deberemos pasar por alto una recomendación que en alguna ocasión yo recibí. 

: .• 

de un gran amigo, que era·.además un excelente administrador: . ·· · .. :· ' · ··· 
' .· 

"Ten"'r una. mente abierta y una autodisciplina capaz de reforzar nuestra actitud. , •:: 
en forma continua, para lo cual no solamente deberemos marcar los errores -, 2 , 

para corregirlos, sino comunicar los aciertos para dar seguridad a los participan
tes y mot¡varlos a continuar.". .., 

; '-' . 
·~ • . • . :: ~, .:·. · ~ · 1 ~·-:-·. :::"' r:t ¡ 

Como puede verse, el éxito o fracaso .de una "transferencia de tecnología" de .alto.:;·:·.: 
nivel, depende, en gran medida, de la capacitación del personal que .la. debe .. ;,,~ 
implementar. · •·<·'·' 

' . 
Esto quiere decir CAPACITACION A TODOS LOS NIVELES, pero una capacitación ... 
coneeiente, clara, precisa, objetiva, oportuna y completa para cambiar algunos ~e .. : .. , 
los vicios que actualmente impiden el desarrollo de nuestros pueblos., ·'·' "· · ... ·:: 



Para ello es necesario hablar con la verdad, acabar con la demagogia y cambiar los 
parametros de análisis de nuestros actuales problemas. Recordemos que muchos ·· 
de ellos se h.an incrementado por nuestra incapacidad de evolucionar y ad'ecuarnos. 
al cambio provocado por el crecimiento, quedándonos al nivel teórico de "nuestras·•::.•:< 
¡evoluciones". ·· .. ~. :..: , ·, 

Al hablar de "nuestras revoluciones" es importante aclarar que fueron necesarias •·• .. ' 
en su·tiempo. pero las condiciones actuales son diferentes y de nosotros depende· .. ·· ) 
la decisión ·-de. conservarlas "intactas" y seguir como actualmente estamos, o· ''' 
"adecuarlas" Y "actualizarlas" para aceptar el reto y tener las mejores posibilidades··•• ,. 
de éxito en este gran cambio. 

• 1 ' • • 
"~ : 

Es decir. el mayor problema estriba en el cambio de "actitudes", tanto de "gober-·· .. ' 
nantes" como de "gobernados"; de ''trabajadores" y de "patrones"; de los "líderes" y ·: ' 
de los "seguidores". ..,,,. ,, . 

El gran problema a resolver para que la "Transferencia de Tecnología" nos lleve al 
progreso anhelado es la solución a un "Problema Humano", tanto entre los "expor
tadores" de esta tecnología como entre los "importadores" de la misma, ya que los 
aspectos técnicos y administrativos siguen procesos ya estudiados y probados en 
diferentes partes del mundo, en diferentes épocas y con diferentes culturas. 

El estudio de estos procedimientos nos obliga a realizar las adaptaciones 
necesarias para resolver nuestras propias necesidades sin olvidar nuestras raíces. 

Esto nos indica que el verdadero reto es el cambio de la mentalidad humana. sin 
perder las raíces de .-:ada una de las zonas donde se pretende implementar la nueva 
tecnología. 

Expresado de una manera común, significa que en esta nave del cambio 
tecnológico, si es que queremos llegar a puerto seguro, todos deberemos remar;·!! 
para el mismo lado, no es válido que alguien solamente se deje llevar. todos · 
deberemos actuar, pero actuar con lealtad, con honestidad, con ingenio y con••:v: 
deseos de triunfo, y estas son las características generales de ·nuestros pueblos 
latinoamericanos. · · ', -::1'' 

Contamos pues con el elemento principal para que el cambio tecnológico nos llevé ·.-:: 
a los niveles de vida que todos hemos esperado y a los que tenemos derecho a 
llegar, de nosotros mismos depende el lograrlo. :; ·¡,. · ; · · .:·-, ,' 

El primer paso es· conocernos a nosotros mismos, conocernos como pueblo, 
conocer nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros anhelos y .nuestras 
características comunes y particulares. 

El rumbo. que ha tomado este proyecto en los últimos meses, ha significado un 
cambio profundo en el conocimiento de nosotros 'mismos, ya nos hemos empezado 
a conocer. Nos hemos autopresentado a través de los medios de comunicación 
(como la televisión) también lo hemos hecho en actividades como los cursos de -.., 
capacitación a nivel Internacional y seminarios como éste, en los que el Intercambio 
de ideas es sincero y sencillo, porque se hace de. una manera natural, y esa es 
nuestra gran riqueza. 

' ' • 

1 
·• 



Hemos descubierto que contamos con recursos similares, que somos afines· en· · ··· 
muchos gustos y preferencias, y que estas afinidades incluye~ ~uestras _tradi~l_':>n~s 
y nuestras-culturas-:- Poaemos háblar e-nionces -de que existe una cultura· 
latinoamericana y seguramente esta cultura sera el crisol en el que fraguaremos · ., 
nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos .... - . . . " 

De todos y cada uno de nosotros depende el éxito en esta empresa, pongamos 
cada uno nuestra parte y lancémonos juntos a.la nueva aventura del siglo 21.' del: 
siglo en que veremos cumplidos los mejores anhelos del pueblo que vive en -esta· 
Amcrica Nuestra. . '.•. 

.. ';" 

Pero hagámoslo con los pies firmemente plantados en el. terreno que pisamos, 
démonos la mano de hermano a hermano, compartiendo beneficios. y respon-· 
sabilidades, sin temor al fracaso pero G!n olvidar nuestra historia, ya que el puebio · 
que la olvida siempre esta expuesto a cometer dos veces los mismos errores. 

... r -,; ~·- · 
.... i 

'l·~ ..... 
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e·· ( 
ING._ .• JOSE MANUEL ZAMUDIO ~OORIGUEZ. 

... , .. 
México, D. F., a 16 de julio c:!e;-1 !0\92 .. · 
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FACULTAD DE INGENIEAIA •U.N.A:M. 
DIVISION DE EDUC:ACION CONTINUA 

1 C1lKSO llVI1l:DIACIOII!AL DE El:UQI!!ITA DEL 'IIWI!SPOKI'E 

AERm Y GESnOII! AEIIOIDKriwr.IA 

DEL 8 DE JUNIO-AL 17 DE JULIO 
DIRECTORIO DE ALUMNOS 

DOMICILIO PARTICULAR 

1.- VICTOR MARIA ALBA PEREYRA 
SUCRE, 1110 -;,. ' · 
TORR~ J DP.TO. J;-B, · · .. 
1428 CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA 

2.- GUILLERMO AIRD GAJARDO 
GimilRi\Il~BLANCHE No.· 8849 
LOS CONDOS 
SANTIAGO, CHILE 

.. 

-·- BLANCA ROSA BARRERA HERRERA 
~IZONA. 35-10 ·;·, 

! ;. 

4.- PEROLA BURMAN KOTTLER 
RVA. GARIBÁLDI 130/304 
RIO'DÉ.JANÉIRO, BRASIL· 
TEL. 5-71-66-55 

.. 

5.- KEILA J. CUICAS MARTINEZ 
AV.· VICTORIA 
EDIFICIO HORATIUS PISO 3 No. 9 
LAS ACACIAS, . 
CARACAS, VENEZUELA 
TEL. 62-66-11 ' 

~ • ! 

6.- MARITZA ESPERANZA·CACERES RIOS 
B0 MANCHEN CALLE PRINCIPAL 
DE BUSES CASA.No. 2310 

_.HONDURAS,.· HONDURAS 
TEL. 22-12-20 

' - . 

EMPRESA . . 
COMANDO-DE REGIONES'AEREAS 

. (FZA. AEREA ARGENTINA) 
DIRECCION DE FOMENTO Y REHABILI
TACION 
AV. ZANNI'NO. 250 
CAPITAL FEDERAL, ARGENTINA 

DIRECCION GENERAL DE AVIACION 
CÍVIL . 
MIGUEL CLARO No.· Í314 
SANTIAGO, CHILE' 
TEL. 2-04-76-76/204 7715 

EMBAJADA DE PANAMA 
CAMPOS .ELISEOS No; 111 
COL. POLANCO 
MEXICO D.F. 
TEL. 5-43-38-30 

INSTITUTO DE AVIACION CIVIL 
AV. ALMIRANTE.SILVIO DE NORONTUA 
369/3° ANDAR· . ·, ' , . 
RIO DE JANEIRO BRASIL 

·TEL.· 2-]2-55~3o · 

DIRECCION GENERAL SECTOR DE TRANS 
PORTE AEREO ·cM,,T:.c.) ~ · · -
AV. LECUNA TORRE ESTE" 
PARQUE CENTRAL, PISO 32 
CARACAS-VENEZUELA. 

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA 
CIVIL 
AEROPUERTO.TONIONTIN 2a. PLANTA 
HONDURAS , HONDURAS · 
TEL. 33-20-87 

PalaciO [je Miner·ia Calle de Tacuba 5 Primer piso 'Oelog. Cuauhtémoc DSODD Mbico, D.F.·. Tel.: 521-40-~D Apdo. Postal M-2285 



I CIJ1ISO .. ~ ,DE ..JlQJIIOIIIA DEL 11IAIIISPORI'E . , u:.~_~"'.-' . ., ~.,_:. -r • ..,.-._. \ · .. .:o:.·• : - •• ~ .1 

AIIIlED Y. GI!Sl'IOIIil AEIIOPIDKI1IIAJIIA - ' -'\ -:. .. . . . , . .'·. 
,· :•,,.;J?EI, ~,.,DE:)UN~9 ,cAL. 17 DE JULIO 

DIRECTORIO DE ALUMNOS 

7.-

DOMICILIO PARTICULAR ===='---"====. ; "- ·. ;; ·. ,: 
ALVARO ECHENIQUE PACHECO.'. 
AV. SAAVEDRA No; 1026< ,.;:i. 
LA PAZ, BOLIVIA, ... ·'.: .. ,, .. 
TEL. 34-38-51 .. .:•.• ' 

. •.:.: 

8.-
( • :· t 

SIGFRIDO GARCIA PARRA · ;;,., 
AV. PAEZ, .. ,., .. 

· CALLE LAS CASITAS .. · .. ·: .::::.:,.• 
EDIF. N' CASITA .. ' J • ·::· 

PISO 9 DEPTO 17 ' .. ··· . o:·, 
VENEZUELA, VENEZUELA' 

·9: • . :: · JORGE' GXRcrÁ: cÚAM.\Nos:: 
:. ... :·· \ - --~ 

. :.. ' .-.· 

•. -;- --~ ¡ 

.. -- .=~.·.,.:.:, .. ~Y.)-~"' 
'. ' r ; 

10.- 'EFRAIN ÓMAR GOMEZ .• CARBALLO 
'.. . .NO~. ·54~ cPutNCIANA'- STREET<: . . 

LADIVILLE ViLLAGE, •. ,, '. 
BELICE ,' DESTRÍTQ 'BELICE.: 

'·· ,_ -.. ' . ... :·-~-- ~..: :/.-.. -~·-';··:. .· 
11.- JOSE GONZALEZ.GODOY. 

,;:.. Av:· :Ji.EFoiiMA:'J.,.4s-":t:..ror: 
.• , ... - ... . - 't --- . : ~ -- ... , 

ZONA:'9 · · • '· . ' '· .. ;, · . 
GUATEMALA'/'GUATEMAii . · .-. 

: '· . " . 
~ .--·". ' _. ~~ ' ,-; - '': -. -( ' - ·{ . , .. _,_ -- ~ ;_ :·' . 

'~'J.: .. !''¡::.~_!'·' ·,;-: ''(' :.... . ... !~: ~ ·.:-..... ' 
12.- DANIEL.ALBERTó'Hf~ANnEZSANCHEZ 

· ··-. · AV. ~l\~.9.!!E, ~<?r. · ?.-~~~;-. .-~;:~~;,-_:• ~-
1405 CAPITAL FEDE~, 'AR~ENTINA 

:TEL. ·901-3970 ::: . 

.. , 
'" : 

.. . • .r . EMPRESA ~:.; . :: ~ 
. - ..J..:. ~ ,; .. : -~<-:.-. 

SUBSECRETARIA DE,rAVIACION CIVIL 
EDIFICIO • ~'PALACÍ~ Í?( h\1;; COMUNICA-

CIONES · o,:·:~·JJ..F', . ,··'" . 
LA PAZ, BO¡:.IVA .. ,,<?· · · · 
TEL. 36-61-77 

. ' -·~. 

MINISTERIO RE. t~SPORTES· y COMUNICA 

. ClONES 1 n: "U; ··::• ·.;:· ~ 
AV. LECONA, PARQ~E, CENTRAL: 
TORRE ESTE PISO· )Z·~ :· . : ~ ; . 

••••• '--¿..J.{. ~ •. · ..• 

VENEZUELA, VENEZUELA 
. . . -·· '-• .· ' . 

DIRECCION ·DE ·AERONÁÍi.úbA. civiL •. 
AEROPUERTO DE P.~X.T.~i.L.~~,:.<MAR.cos A. 
GELABERT) • 0 ;:· ,,.;. :• 

PANAMA, PANAMA. · : . .r.;¡,:• :':.'.: 
TEL. 26-1161/26-1142/26-1245 

:· _f ::.:~. ,·' 

DEPARTAMENTO D~ AV~ACIºN CIVIL 
PHILLIP S. W,. GOLDSON .. -INTERNACIONAL 

O' ~··• • o<oM~ ,o,, • o 

AIRPORT ... JVi lf'f'., .. •. 
LADIVILLE, BEI,Jc_E: ;,!, , ... 
PO. BOX 36 7 e /'JO , :_,< ; : 

DIRECCION GENERAL DE: ~RONAUTICA-
CI.VIL- .·. ·\::_Iíf..!:. .r-.:.iL';_J_..,. r:, 
AEROPUERTO LA AURORA .. 
ZONA B 
GUATEMALA, GUATEMALA 
TEL. 5-02-2-31-73-93 

FUERZA ·AEREA "-ARGENTINA"··~'· •. 
AV. PÉbii>o ZEÑNI ·2D-O.-':~·:· ~-¡· :· 

CAPITAL' FEDERALi '-ARGENTINA· 
TEL. 311-79-60 _: · •. 1 . 

~ 
Palicia'dti ·Minería caito'ds'Tacuba 5 ' Primer.piso , O~lsg. Cuauhtémoc ·.06000 México, O .F. . Tel.: 521-40·20 Apdo, fostai,M·2285 
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...... 

• 
i!r.;.. t.'\, . ,. ~ ~. ~- , ...... ·-. -~- --· .. 

' . I CUBSO Iliii'IEIIIrACIOIIAL DE · ilLlllllmiA DEL'"I'IIAIJ!SrilkiE 
,··:•• - -,. ,,, ~--1 ·(t.1-e:: : ~'1-~-:.~;;., .... "'·~>·r· . ·,,·:o·-· 

Al1JiEO Y· GESYIOii :&E:IiOPIJJmWUA' 

· i DEL:· 8 u.iiJ\mia '~r.:'~i::7 nE JuLio 

DOMICILIO. PARTICULAR 
1 . ... . 

13.- CARLOS iDUARDO IRIONDO HERRERO 
·' 'lÍOSQiJES1'DE( MOSIO · 3 . C · · 

BOSQUES DÉ. ARAGON '·. ; ' 
,. ' NETZÁHUALCOYOTL, MEXICO-

TEt:,'):7 ..;94..;9 Í -03 ·• : ' : · •, · 

,-. J ., EMPRESA 
-- -·- -

SERVICIOS A LA :NAVE.GACION :EN 
CIO'•AEREO· MEXICANO· ( SENEAN ) . 
BouúvARñ PTa.··.~¡¡~ioj¡~:;~85 
COL. MOCTEZUMA· ..... :·.::\• L· 
MEXICO, D.F. . • ,']t 
TEL. 7-84-40~99 EXT. 268-256 

ESPA-

14.- ENRiqüE/lillroNIO ·i.oPEz' LEY 
~ SECCION ~HUIZACHE ZONA 'VERDE : 

SECRETARIA DE •COMUNICACIONES Y. TRAN~ 

: lliúiicio"J'-2o2 · ·:·. 
COL. IZTÁCALCO •.. ; :' ..• ' . 
o89oo':'ME:Xico, D. F. 
TEL. 6-50-67-36 

PORTES. , · , . . .•.: '~-¡~ . .' ': . .. 
LAGO PONIENTE. No • .16 PLANTA BAJA 
COL. AMERICAS .. UNIDAS . · · • 
03610 MEXICO D .• F.·.: : .<: 

• 
:.e~ + · t1 '~-:i :r~-t 

- 15.- MÍGVEÍi'1ÁNTONIO .MENDEZ ·PALOMO 

TEL. 5-39703~49 Y 6-74~17-31 

DIRECCION' GENERAL. DE AERONAUTICA 
.. '!ouRBANifZAbiON Y CALLE' LA>CAMPIÑA No. 2 

cAsi.:CÑo~ 32 ·· · .. : :,. :r .. •. ; .. 
SAN SALV!JlOR, EL 'SALVADOR e 

!",.:! .•.• ::~ · .. :.+-';._¡•- -~!t~..i.:l.:-'. -.r.: • 
! -' .(· . ~- T 

t6JJ:cjosll·;MAÍLLARD 'CRUZ. 
M. CUÑE· NO. 5·· ·:•;!_~·,· 
COL. ANZÜRES· .' ' "·., •. · 
11590, MEXICO D.F.·''' 

'. 
., 

. ' 

1 7 • - P ÁBi.ói 'ANbRES MORENO CEPERO • . 
G ·,~:..·!O~_t: •. ~ .,. · :;-,:..:·~ ."' 

18.- EDNA MATTOS DE GOUVEIA . - ......... , ,........ . -. 
'RVA:iTfJ;;REIRA DA ROCHA'; :519 

· .• H!~tiicA:Ri)ó':~LÍiURQUJ¡~QUE. •, •. 
•· 'L::'R:réhiifÜAlNERO¡ ;BRASIL -/i':·' .< 

. . ' 

CIVIL ,, • -, 
1 

• 

CARRETERA PANAMERICANA Km. 9. 5 
FRENTE AERO~VE~~q INTERNACIONAL DE 
ILUPANGO 
SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. 

. ._, .. ,. - .. · j. -·· ,~;~;-- .J '·.'.J .. ,-.'! 
·COMPAÑIA• MEXICANA DE .• AVIACION 
xoLÁ No. s35.-hso_,i3:;:: ti.: 
COL:,-:DEL VALLE'" •• . 
0310Ó, MEXICÓ i)'.F ... ,.. 

TEL. 6-60-44-33--EXT. 2753/2242 
. ••... . .: .: .. ·~_·¡·:_ . _: •. • ! : -·. i 

AEROPUERTO INTERNACIONAL .,JOSE MARTI 
EMPRESA CUBANA .ÁVIACION:;• 
AV. PONCHO BO'iER,f>S' · :.;~ 
HABANA, CUBA · , .:: .. , 

• ·1 

INSTITUTO DE AVIACION CIVIL (IAC) 
· AV. ALMIRANTE SIL VIO DE NOROUTIA 369 

;·',~-':.<Jc;:-.-ANi)AR.-··:-: '--~--~·_:-~ ~-::~.;1: J:~~.j~;.-c~ -. _ 
' AEROPUERTO STO •. :DUMONT. > 

· ~ ··_' --_-.;·:~R'f-J. · sRASii> . ~-~ _---~ :~ -~-~-; (-'f~ --
TEL. (021) 2iz!:!ss3S721óJf393 

3 ,. 1:-.t_(;-tt:.'t t :,;:;, GS/.i:O. ;·::.-. :· · > -"': .-_:,. t:·.r, 
Palacio de Minería . Calle de Tacuba 5 Primar· piso OeiJg. CÚoü~témo~ 116000 México;•O.F. · Tel:: 521 '40-20 Apdo,_~ostai_M)_285 
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-.· :.. ~· 

~~~~~~~~~~~~~~f=rg:~!!!!!!!JI; .. ) 
N ~1 

DI'-'I.SIO , Eot::rc:A~CION . •·. ·- .. . . . ,• .. . ··-· . "~ ,/ .. . 
"I•CIIBSO/:Oiíl'ERIIIACIOIIil.tU DE' ;EáJIIJD!!IIA DEL 'I'IIAIESl'ORrE AEIIIlO 

. . . . ·.-·Y ci!Sri:OI!i ~,;·."e·.- ' . ·. 

:- -' .. -. 
·.-.. 

. . ' ~ 

Del 8 de junio al Í7 de julio de 1992. 
> -' 

·,DIRECTORIO DE· -ALUMNOS 

DOMICILIO PARTICULAR E. M·,p· R E .S;'A. t 

. . r. , ' :~ . ' 

19·: JORGE OCAMPOS AMARILLA ~ · ; . 
:' CALLE COLON No. 859 • ' 

ASUNCION PARAGUAY ' • · ·' 
TEL. 025313 ~. ·: ~ ·' -~ 

. ·, ·, F. 

20. EDMUNDO ORTIZ GARCIA .. 
,, 

,.. L :. ;~. ' '1 

.o 

' ' 

rr_ .. _. 

. •' 

21. PASTOR SAINZ TRIGO '. ::
AV. SANCHEZ LIMA No: 2512 

'• · ' Lk PAZ, BOÜVIA. ' ' 

. 
" . '' , . ~ r ) , ,, • r<. 

i2! MARLENE ÍSOLINÁ OSORIO.·GUTIERREZ 
DEL PUENTE EDIN.-' lC''AL SUR 
MANAGUA, NICARAGUA. :·., 
TEL. 94 • '325 . . . · • 

. " ' 

23." MIGUEL ZAMORA GARCIA 
· n!Í>üiAi NÓ: 9 t'~ ·, · · 

COL', INDUSTRIAL 
DEL. G.A.M •. 
07800, MEXICO, D:F. 

. TEL. 577 95 03 

' ' 

PEDRO. PABLO ZORRILLA GÁDEA 
AV. GASPAR RODRIGUÚ DE FRANCIA No. 
ASuNCION, PARAGUAY . . 
TEL. 206 406 - ·' ;.,· 

.·.·:. ~- --~' 

1317 

. . ?,. ·.' t) 

DIRECCION NACIONAL DE; AERONAUT_ICA 
CIVIL (DINAC) :• ~ . :~.·.: · 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIÓN-"!!/ AV. 'MARISCAL 
LOPEZ Y VICEPRESIDENTE SANCHEZ· 
ASUNCION, PARAGUAY 
TEL. 21 33 65 

'.;.' : . • ,JI) ... y. 
' 

SECRETARIA DE COMUNICACION~S.~: TRANSPOR-
TES. 
PROVIDENCIA No. 807 "! . _¡;;: 
COL. . :· 1 •;: 

MEXICO, D.F. - , .. 
TEL. 687 95 44 ext. 255 

.;· JL ' . 

. :--~:¿¿_,·() 
r; •. r3.,. 

· SUBSECRETARIA DE AERONf\UTIC~ .. 1CIVIL 
PALACIO DE LAS COMUNICACJ;OIIl;;s,, 
AV. SANTA, CRUZ ~' .' · · . ·'J . 
LA PAZ, BOLIVIA 
TEL. 37 13 60 

•-
DIRECCION GENERAL D_E; ·AERQN~.l!'J;ICA. CIVIL 
FRENTE AL ESTADIO R.L.P. ;" y 
MANAGUA, NICARAGUA .... ,,; , .. • ... , 
TEL. 27 515 ... ' -~. 1 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DIRECCION GENERAL DE> .'):ARif.A~-" ., 
AV. EUGENIA No. 197 PISO 10 
COL. NARVARTE 
03020 MEXICO, D.F. 
TEL. 687 77 33 ext. 127 

- 4- j ;~ '. • _...,' •·• .. 

DIRECCION'NACIONAL.DE,AERON~UTICA CIVIL 
AV. MARISCAL LOPE.Z Y V!CEPREqlDEl'ITE 
SANCHEZ- MINISTERIO. D~. D~JEN~A N~CIONAL 
2o. PISO 
ASUNCION, PARAGUAY, 

7' 
·PaÍacio de·Mineria Calle de Tacuba 5 :Primer piio Oellig. Cuiuh!ém,o~ .~6000 Mé•lto,, D.F. - Tel.: 5_21~~-20 Apdo. Postal M-2285 


