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Resultados de CEANSResultados de CEANS
CostosCostos
BeneficiosBeneficios
FinanciamientoFinanciamiento
RecuperaciRecuperacióón de costosn de costos
Formato organizacionalFormato organizacional
Cuestiones legalesCuestiones legales

Contenido de la presentaciContenido de la presentacióónn



3

Los Estados deberLos Estados deberíían tratar de lograr una implantacian tratar de lograr una implantacióón n 
efectiva y costoefectiva y costo--eficiente del concepto operacional ATM eficiente del concepto operacional ATM 
mundial a travmundial a travéés de la cooperacis de la cooperacióón y colaboracin y colaboracióón n 
internacional dentro de la comunidad ATM, utilizando el internacional dentro de la comunidad ATM, utilizando el 
GANP como documento de planificaciGANP como documento de planificacióón de la n de la 
implantaciimplantacióón; yn; y

Los Estados deberLos Estados deberíían considerar la facilitacian considerar la facilitacióón de la n de la 
implantaciimplantacióón del concepto operacional ATM mundial a n del concepto operacional ATM mundial a 
travtravéés de la adopcis de la adopcióón, donde convenga, de un enfoque n, donde convenga, de un enfoque 
regional, a fin de mejorar la transparencia, eficiencia, regional, a fin de mejorar la transparencia, eficiencia, 
equidad, comparabilidad y equidad, comparabilidad y predecibilidadpredecibilidad de los costos de la de los costos de la 
infraestructura de transporte ainfraestructura de transporte aééreoreo

Aspectos económicos y organizacionales relacionados 
con la implantación del Concepto Operacional ATM 
Mundial (resultados de CEANS 2008) ....
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La OACI deberLa OACI deberíía seguir monitoreando los avances en los a seguir monitoreando los avances en los 
aspectos econaspectos econóómicos y organizaciones relacionados con el micos y organizaciones relacionados con el 
concepto operacional ATM y el GANP, a fin de concepto operacional ATM y el GANP, a fin de 
determinar si se requerirdeterminar si se requeriráá polpolííticas y orientaciticas y orientacióón sobre el n sobre el 
tema en el futuro; ytema en el futuro; y

La OACI deberLa OACI deberíía desarrollar un estudio de caso sobre la a desarrollar un estudio de caso sobre la 
provisiprovisióón de ciertos servicios por parte de terceros, asn de ciertos servicios por parte de terceros, asíí
como un proyecto de acuerdo de nivel de servicio para su como un proyecto de acuerdo de nivel de servicio para su 
posible uso por los NSP, a fin de asegurar que los terceros posible uso por los NSP, a fin de asegurar que los terceros 
del del áámbito privado cumplan con los requisitos de mbito privado cumplan con los requisitos de 
seguridad operacional y performance reconocidos.seguridad operacional y performance reconocidos.

Aspectos económicos y organizacionales relacionados 
con la implantación del concepto operacional ATM 
mundial (resultados de CEANS 2008)
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Infraestructura de navegaciInfraestructura de navegacióón an aéérea rea 
en apoyo de los elementos del sistema en apoyo de los elementos del sistema 
del Concepto Operacional :del Concepto Operacional :

ATMATM
CNSCNS
AIMAIM
AGAAGA
METMET
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Equipamiento Equipamiento 
(Hardware/Software)(Hardware/Software)

Costos de Costos de 
capitalcapital

Costos Costos 
recurrentesrecurrentes

ComunicaciComunicacióónn

ComunicaciComunicacióón de datos y voz tierran de datos y voz tierra--
tierra (por ejemplo, la red VSAT)tierra (por ejemplo, la red VSAT)

Radio digital de datos y voz VHFRadio digital de datos y voz VHF

Enlace de datos HFEnlace de datos HF

Enlace de datos/voz AMSSEnlace de datos/voz AMSS

ATN (sistemas finales, puntos de ATN (sistemas finales, puntos de 
entrada y salida, entrada y salida, encaminadoresencaminadores))

(1/3)

IdentificaciIdentificacióón de los costos de establecimiento n de los costos de establecimiento 
de la infraestructura de los sistemas de la infraestructura de los sistemas 

CNS/ATM CNS/ATM ……
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Equipamiento Equipamiento 
(Hardware/Software)(Hardware/Software)

Costos de Costos de 
capitalcapital

Costos Costos 
recurrentesrecurrentes

NavegaciNavegacióónn

GNSSGNSS

(GPS/GLONASS/GALELEO)(GPS/GLONASS/GALELEO)

ABASABAS

GBAS (estaciGBAS (estacióón de monitoreo que n de monitoreo que 
incluye enlace de datos)incluye enlace de datos)

SBAS (estaciSBAS (estacióón maestra, enlace n maestra, enlace 
ascendente de complemento GEO ascendente de complemento GEO 
de la estacide la estacióón de monitoreo)n de monitoreo) (2/3)

IdentificaciIdentificacióón de los costos de establecimiento de n de los costos de establecimiento de 
la infraestructura de los sistemas CNS/ATM la infraestructura de los sistemas CNS/ATM ……
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Equipamiento Equipamiento 
(Hardware/Software)(Hardware/Software)

Costos de Costos de 
capitalcapital

Costos Costos 
recurrentesrecurrentes

VigilanciaVigilancia
SSR Modo A/CSSR Modo A/C
SSR Modo SSSR Modo S
Pantalla situacional ADS Pantalla situacional ADS ––CC
ADSADS--BB
MultilateralizaciMultilateralizacióónn

GestiGestióón de trn de tráánsito ansito aééreoreo
Sistemas de apoyo a la toma de Sistemas de apoyo a la toma de 
decisionesdecisiones

IdentificaciIdentificacióón de los costos de establecimiento de n de los costos de establecimiento de 
la infraestructura de los sistemas CNS/ATMla infraestructura de los sistemas CNS/ATM
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Elemento de costoElemento de costo--
beneficiobeneficio AACAAC Explotadores Explotadores 

de aeronavesde aeronaves PasajerosPasajeros TotalesTotales

Costos de los sistemas CNS/ATMCostos de los sistemas CNS/ATM

Costos del equipoCostos del equipo
En tierraEn tierra
En la aeronaveEn la aeronave

InstrucciInstruccióónn

Compras a Compras a 
intermediarios de intermediarios de 
serviciosservicios

TOTALTOTAL

XX

XX

XX

C1C1

XX
XX

XX

C2C2

——

——

——

CC

AsignaciAsignacióón de costos... n de costos... 
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La La ResoluciResolucióónn A32A32--19 19 contienecontiene principiosprincipios de de 
orientaciorientacióónn

TemasTemas relacionadosrelacionados con la con la asignaciasignacióónn de de costoscostos
sservicioservicios multimodalesmultimodales
oopcionespciones de de asignaciasignacióónn

AsignaciAsignacióónn de de costoscostos
AeronAeronááuticosuticos y no y no aeronaeronááuticosuticos
OperacionesOperaciones aeroportuariasaeroportuarias y en y en rutaruta
UsuariosUsuarios comercialescomerciales y no y no comercialescomerciales

La OACI La OACI continuarcontinuaráá sussus esfuerzosesfuerzos en en esteeste campo campo 
con un con un estudioestudio mmááss completocompleto

AsignaciAsignacióónn de de costoscostos
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Los EstadosLos Estados
Los proveedores de serviciosLos proveedores de servicios
Los usuarios del espacio aLos usuarios del espacio aééreoreo

InversiInversióón de capitaln de capital
¿¿QuiQuiéén es responsable?n es responsable?
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Nuevamente, Nuevamente, ¿¿cucuáánto?nto?

¡¡Depende de las opcionesDepende de las opciones
de implantacide implantacióón!n!
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Costo de capitalCosto de capital -- US $ 6.5 mil millonesUS $ 6.5 mil millones
Costo operativoCosto operativo -- US $ 1.0 mil millones US $ 1.0 mil millones  

al aal aññoo

RelaciRelacióón costo/beneficio n costo/beneficio 
entre 5.2 y 6.6entre 5.2 y 6.6

Aspectos econAspectos econóómicos mundiales micos mundiales ––
Sistemas CNS/ATM (Informe FANS)Sistemas CNS/ATM (Informe FANS)
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Tendencia general en la variaciTendencia general en la variacióón de los n de los 
principales factores en el sistema ATMprincipales factores en el sistema ATM

XX

XX
XX

N — riesgo de colisión
F — conservación de combustible
E — gastos de material
T — tiempo

NN

FF

EE00 (sistema tradicional)(sistema tradicional)

E1 (sistema 
futuro)

PPéérdidardida

TT00 T1

T

GananciaGanancia

XX

XX

XX

XX
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Elemento costoElemento costo--
beneficiobeneficio AACAAC Explotadores Explotadores 

de aeronavesde aeronaves PasajerosPasajeros TotalesTotales

Beneficios de los sistemas CNS/ATMBeneficios de los sistemas CNS/ATM
Costo ahorrado en  Costo ahorrado en  
equiposequipos
(tecnolog(tecnologíía actual)a actual)

En tierraEn tierra
En la aeronaveEn la aeronave

Mejoras en la Mejoras en la 
eficienciaeficiencia
Ahorro en tiempo de Ahorro en tiempo de 
los pasajeroslos pasajeros
TOTALTOTAL

XX
——
XX

——

B1B1

——
XX
XX

——

B2B2

——
——
——

XX

B3B3 BB

AsignaciAsignacióón de beneficiosn de beneficios
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14%

25%
61%

Eficiencias del Eficiencias del 
explotador de explotador de 

aeronavesaeronaves

AAC AAC 
TecnologTecnologíía actual a actual 

EquiposEquipos
(costo ahorrado)(costo ahorrado)

LLííneas aneas aééreasreas
TecnologTecnologíía actuaa actua

AviAvióónicanica
(costo ahorrado)(costo ahorrado)

DistribuciDistribucióón de beneficios (Informe FANS)n de beneficios (Informe FANS)
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OptimizaciOptimizacióón de rutas (tiempo, combustible)n de rutas (tiempo, combustible)
Altitudes Altitudes óóptimasptimas
PlanificaciPlanificacióón dinn dináámica de las rutas de las mica de las rutas de las 
aeronavesaeronaves
MMáás aeropuertos de alternativas aeropuertos de alternativa
Menos combustible de contingenciaMenos combustible de contingencia
Posible reducciPosible reduccióón en la dotacin en la dotacióón de la n de la 
tripulacitripulacióónn
Mayor utilizaciMayor utilizacióón de las aeronavesn de las aeronaves
Mayor capacidad de carga Mayor capacidad de carga úútiltil
Mayor generaciMayor generacióón de ingresosn de ingresos

Beneficios para las lBeneficios para las lííneas aneas aééreasreas
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Mejor nivel de servicioMejor nivel de servicio
ConsolidaciConsolidacióón de instalaciones y n de instalaciones y 
serviciosservicios
Menores costos de mantenimientoMenores costos de mantenimiento
Costos de capital ahorradosCostos de capital ahorrados

Beneficios para los EstadosBeneficios para los Estados
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Mayor capacidad aeroportuariaMayor capacidad aeroportuaria
Mejor gestiMejor gestióón de la parte aeronn de la parte aeronááuticautica
Menores desviaciones en condiciones Menores desviaciones en condiciones 
meteorolmeteorolóógicas de vuelo por gicas de vuelo por 
instrumentosinstrumentos
Mayores ingresosMayores ingresos
Pasajeros contentosPasajeros contentos

Beneficios para los aeropuertos
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Estudio sobre:Estudio sobre:
la viabilidad financierala viabilidad financiera
las opciones de implantacilas opciones de implantacióónn

(operacionales/t(operacionales/téécnicas/organizacionales)cnicas/organizacionales)

El material de orientaciEl material de orientacióón para el modelo n para el modelo 
de caso de negocios de los sistemas de caso de negocios de los sistemas 
CNS/ATM estCNS/ATM estáá disponible en ICAONETdisponible en ICAONET

Estudios de costo/beneficioEstudios de costo/beneficio......
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Estudios de costo/beneficio
Medida de la viabilidad econMedida de la viabilidad econóómicamica

Valor presente neto (opciValor presente neto (opcióón preferida)n preferida)
Efectividad en tEfectividad en téérminos de costorminos de costo
Menor costoMenor costo
Foto instantFoto instantááneanea
Valor utilitarioValor utilitario
PerPerííodo de reembolsoodo de reembolso

AnAnáálisis de sensibilidadlisis de sensibilidad
Un anUn anáálisis para asegurar que se tomen en cuenta lisis para asegurar que se tomen en cuenta 
las amplias fluctuaciones en las cambiantes las amplias fluctuaciones en las cambiantes 
condiciones de los datoscondiciones de los datos

Convalidar el modelo aplicando el mejor criterioConvalidar el modelo aplicando el mejor criterio
(ver las Circulares 257 y 278 de la OACI para mayor (ver las Circulares 257 y 278 de la OACI para mayor 
informaciinformacióón)n)
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¿¿QuiQuiéénes debernes deberíían realizar estudios de an realizar estudios de 
costo/beneficio?costo/beneficio?

EvaluaciEvaluacióón mundialn mundial
Los EstadosLos Estados
Los proveedores de serviciosLos proveedores de servicios
Los usuarios (explotadores de Los usuarios (explotadores de 
aeronaves)aeronaves)



(1/3)

Financiamiento…
Entre las fuentes de financiamiento, figuran:Entre las fuentes de financiamiento, figuran:

Aportes de los gobiernos (nacionales o Aportes de los gobiernos (nacionales o 
extranjeros) extranjeros) 
Fuentes comerciales (financiamiento de deuda) Fuentes comerciales (financiamiento de deuda) 
Exceso acumulado de ingresos sobre costos Exceso acumulado de ingresos sobre costos 
(utilidades)(utilidades)
BonosBonos
Financiamiento de patrimonio (capital Financiamiento de patrimonio (capital 
accionario)accionario)
Arrendamiento financieroArrendamiento financiero



RecuperaciRecuperacióón de la inversin de la inversióón a travn a travéés de los s de los 
derechos de usuariosderechos de usuarios
Ingresos provenientes de los derechos Ingresos provenientes de los derechos 
aeroportuarios y de navegaciaeroportuarios y de navegacióón an aéérea a ser rea a ser 
utilizados utilizados úúnicamente para sufragar el costo de nicamente para sufragar el costo de 
las instalaciones aeroportuarias y de navegacilas instalaciones aeroportuarias y de navegacióón n 
aaéérearea
Se alienta a las instituciones financieras a otorgar Se alienta a las instituciones financieras a otorgar 
financiamiento preferencial a travfinanciamiento preferencial a travéés de:s de:

programas bilateralesprogramas bilaterales
bancos de desarrollobancos de desarrollo

(2/3)

FinanciamientoFinanciamiento……
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CooperaciCooperacióón regional entre los proveedores de n regional entre los proveedores de 
servicioservicio

Considerar opciones de financiamiento, por Considerar opciones de financiamiento, por 
ejemplo:ejemplo:

el mecanismo de implantaciel mecanismo de implantacióón de la OACIn de la OACI

los programas de cooperacilos programas de cooperacióón bilateral y n bilateral y 
multilateralmultilateral

las organizaciones internacionaleslas organizaciones internacionales

los bancos de desarrollolos bancos de desarrollo
(3/3)

FinanciamientoFinanciamiento
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RecuperaciRecuperacióón de costosn de costos
Los principios de asignaciLos principios de asignacióón y n y 
recuperacirecuperacióón de costos aparecen en el n de costos aparecen en el 
Documento 9082 de la OACIDocumento 9082 de la OACI

MMéétodos de recuperacitodos de recuperacióón de costosn de costos
Cobranza directa a los usuariosCobranza directa a los usuarios
Agencia conjunta de cobranza de Agencia conjunta de cobranza de 
derechosderechos
DelegaciDelegacióón a una agencia externan a una agencia externa
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NivelNivel Tipo de organizaciTipo de organizacióónn

NacionalNacional Departamento gubernamentalDepartamento gubernamental
Emprendimiento autEmprendimiento autóónomo del sector pnomo del sector púúblicoblico
OrganizaciOrganizacióón privadan privada

Multinacional/Multinacional/
subsub--regional/regional/
regionalregional

Servicio suministrado por un gobiernoServicio suministrado por un gobierno
Servicio suministrado por un grupo de gobiernosServicio suministrado por un grupo de gobiernos
OrganizaciOrganizacióón con  personalidad jurn con  personalidad juríídica propiadica propia

MundialMundial Servicio suministrado por un gobiernoServicio suministrado por un gobierno
Servicio suministrado por un grupo de gobiernosServicio suministrado por un grupo de gobiernos
OrganizaciOrganizacióón con personalidad jurn con personalidad juríídica propiadica propia

Formato organizacional para los Formato organizacional para los 
proveedores de servicios de los sistemas de proveedores de servicios de los sistemas de 

navegacinavegacióón an aéérearea
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Elementos de los Elementos de los 
sistemas CNS/ATMsistemas CNS/ATM

Sistemas Sistemas 
nacionalesnacionales

Sistemas Sistemas 
multinacionales/multinacionales/
subsub--regionales/regionales/

regionalesregionales

Sistemas Sistemas 
mundialesmundiales

COMUNICACIONCOMUNICACION

Comunicaciones de Comunicaciones de 
voz y datos voz y datos 
tierra/tierra/tierratierra

XX XX

Voz/datos VHF Voz/datos VHF XX

Datos HFDatos HF XX

Voz/datos AMSSVoz/datos AMSS XX

ATN ATN XX XX
(1/4)

Enfoque para el establecimiento de la Enfoque para el establecimiento de la 
infraestructura CNS/ATM infraestructura CNS/ATM ……
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Elementos de los Elementos de los 
sistemas sistemas 

CNS/ATMCNS/ATM

Sistemas Sistemas 
nacionalesnacionales

Sistemas Sistemas 
multinacionales/multinacionales/
subsub--regionales/regionales/

regionalesregionales

Sistemas Sistemas 
mundialesmundiales

NAVEGACIONNAVEGACION
GPS/GLONASS/GPS/GLONASS/

GALILEOGALILEO
XX

Complemento Complemento 
GNSSGNSS

XX

ABASABAS XX
GBASGBAS XX
SBASSBAS XX XX (2/4)

Enfoque para el establecimiento de la Enfoque para el establecimiento de la 
infraestructura CNS/ATM infraestructura CNS/ATM ……
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Elementos de los Elementos de los 
sistemas sistemas 

CNS/ATMCNS/ATM

Sistemas Sistemas 
nacionalesnacionales

Sistemas Sistemas 
multinacionales/multinacionales/
subsub--regionales/regionales/

regionalesregionales

Sistemas Sistemas 
mundialesmundiales

VIGILANCIAVIGILANCIA

SSR Modo A/CSSR Modo A/C XX

SSR Modo SSSR Modo S XX

ADS ADS --CC XX

ADSADS--BB

MultilateralizaMultilateraliza--
cicióónn

XX

XX

(3/4)

Enfoque para el establecimiento de la Enfoque para el establecimiento de la 
infraestructura CNS/ATM infraestructura CNS/ATM ……
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Elementos de los Elementos de los 
sistemas CNS/ATMsistemas CNS/ATM

Sistemas Sistemas 
nacionalesnacionales

Sistemas Sistemas 
multinacionales/multinacionales/
subsub--regionales/regionales/

regionalesregionales

Sistemas Sistemas 
mundialesmundiales

GestiGestióón del trn del tráánsito nsito 
aaééreoreo
GestiGestióón del espacio n del espacio 
aaééreoreo

XX XX

Control de trControl de tráánsito nsito 
aaééreoreo

XX XX

GestiGestióón de afluencia del n de afluencia del 
trtráánsito ansito aééreoreo

XX XX

Sistemas de apoyo a la Sistemas de apoyo a la 
toma de decisionestoma de decisiones

XX

(4/4)

Enfoque para el establecimiento de la Enfoque para el establecimiento de la 
infraestructura CNS/ATMinfraestructura CNS/ATM



En general, el consenso es que no En general, el consenso es que no 
hay obsthay obstááculos legales para la culos legales para la 
implantaciimplantacióón de los sistemas n de los sistemas 
CNS/ATM y que no hay nada CNS/ATM y que no hay nada 
inherente en los sistemas CNS/ATM inherente en los sistemas CNS/ATM 
que contravenga el Convenio de que contravenga el Convenio de 
ChicagoChicago

32

Cuestiones legalesCuestiones legales……



En general, la conclusiEn general, la conclusióón es que:n es que:
el GNSS serel GNSS seráá compatible con el derecho compatible con el derecho 
internacional, incluyendo el Convenio de internacional, incluyendo el Convenio de 
Chicago, sus Anexos y las reglas pertinentes Chicago, sus Anexos y las reglas pertinentes 
aplicables a las actividades en el espacio aplicables a las actividades en el espacio 
exteriorexterior
La integridad de cualquier marco legal La integridad de cualquier marco legal 
para la implantacipara la implantacióón y operacin y operacióón del GNSS n del GNSS 
exige el cumplimiento de principios exige el cumplimiento de principios 
fundamentales, los cuales deberfundamentales, los cuales deberíían quedar an quedar 
plasmados en un acta de constituciplasmados en un acta de constitucióónn

33

Cuestiones legalesCuestiones legales



Reafirma Reafirma que no hay necesidad de enmendar el que no hay necesidad de enmendar el 
Convenio de Chicago para implantar los sistemas  Convenio de Chicago para implantar los sistemas  
CNS/ATM;CNS/ATM;
InvitaInvita a los Estados Contratantes a considerar el a los Estados Contratantes a considerar el 
uso de organizaciones regionales para el desarrollo uso de organizaciones regionales para el desarrollo 
de los mecanismos necesarios, acordes con el de los mecanismos necesarios, acordes con el 
Convenio de Chicago, para abordar cualquier Convenio de Chicago, para abordar cualquier 
cuesticuestióón legal o institucional; yn legal o institucional; y
Instruye Instruye al Secretario General a monitorear y, al Secretario General a monitorear y, 
donde resulte apropiado, ayudar en el desarrollo de donde resulte apropiado, ayudar en el desarrollo de 
marcos contractuales a los que las partes pueden marcos contractuales a los que las partes pueden 
accederacceder.. 34

DecisiDecisióón final de la A35 en octubre de 2004n final de la A35 en octubre de 2004
–– Una forma prUna forma prááctica de avanzar en los aspectos legales e ctica de avanzar en los aspectos legales e 

institucionales de los sistemas CNS/ATM (A35institucionales de los sistemas CNS/ATM (A35--3)3)



–– FINFIN––


