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Al presidente del Comité de Transporte aéreo 
 
Del presidente del Grupo de expertos sobre reglamentación del 

transporte aéreo (ATRP/12) 
 
 
 
 
  
 
Tengo el honor de presentarle el informe de la duodécima 
reunión del Grupo de expertos sobre reglamentación del 
transporte aéreo (ATRP/12), celebrada en Montreal del 26 al 
30 de mayo de 2014. 
 

 Stephen Borthwick 
Presidente 

 
 
 
Montreal, 30 de mayo de 2014 
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GRUPO DE EXPERTOS SOBRE REGLAMENTACIÓN 

DEL TRANSPORTE AÉREO (ATRP) 
 

DUODÉCIMA REUNIÓN 
 

Montreal, 26 - 30 de mayo de 2014 
 
 

RESEÑA DE LA REUNIÓN 

1. DURACIÓN 

1.1 La duodécima reunión del Grupo de expertos sobre reglamentación del transporte aéreo 
(ATRP/12) se celebró en la Sede de la Organización en Montreal, del 26 al 30 de mayo de 2014. 

1.2 La Sra. Narjess Abdennebi, Jefa de la Sección de políticas y análisis económicos, 
inauguró la reunión en nombre del Sr. Boubacar Djibo, Director de transporte aéreo, a las 1000 horas del 
26 de mayo de 2014. En su discurso de bienvenida a todos los participantes, la Sra. Abdennebi presentó a 
los miembros de la Secretaría. 

2. ATRIBUCIONES 

2.1 Las atribuciones del ATRP aprobadas por el Comité se Transporte aéreo son: 

 El Grupo de expertos sobre reglamentación del transporte aéreo emprenderá las 
siguientes tareas para ayudar a la Secretaría en la labor de seguimiento de la Sexta Conferencia mundial 
de transporte aéreo (ATConf/6): 

1) desarrollar y adoptar una visión de largo plazo para la liberalización del transporte 
aéreo internacional; 

2) examinar y elaborar un acuerdo internacional para que los Estados lo utilicen para 
liberalizar el acceso a los mercados; 

3) preparar un compendio de las políticas y prácticas actuales en materia de 
competencia que se aplican a nivel nacional o regional; 

4) elaborar un acuerdo internacional para que los Estados lo utilicen para liberalizar la 
propiedad y el control de los transportistas aéreos;  

5) formular un conjunto de principios básicos relativos a la protección del consumidor; 

6) elaborar un acuerdo internacional para facilitar un mayor grado de liberalización de 
los servicios de carga aérea; 

7) actualizar los criterios y textos de orientación de la OACI sobre la reglamentación del 
transporte aéreo internacional, incluidos los relacionados con la competencia leal, 
con miras a mantenerlos actualizados para que respondan a situaciones cambiantes y 
a las necesidades de los Estados miembros de la OACI; 
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8) elaborar más orientaciones, cuando sea necesario, para facilitar la liberalización e 
incluir en las mismas toda cuestión importante que pueda surgir a medida que avance 
el proceso de liberalización; 

9) ofrecer información para ayudar a supervisar la evolución de la reglamentación del 
transporte aéreo internacional y la liberalización, en campos tales como acceso a los 
mercados, competencia, propiedad y control de los transportistas aéreos, protección 
del consumidor y salvaguardias; 

10) evaluar los medios de analizar los efectos de la proliferación de impuestos y 
gravámenes;  

11) analizar las posibilidades de establecer nuevos mecanismos para garantizar el 
financiamiento sostenible de las funciones de supervisión a nivel de los Estados y a 
nivel regional; 

12) considerar vías y medios adicionales para perfeccionar el estado de las políticas de 
la OACI para el desarrollo económico sostenible del sistema de transporte aéreo y 
evaluar la utilidad de un posible nuevo Anexo u otras soluciones aceptables; y 

13) otras tareas que pueda asignarle el Comité de Transporte aéreo. 

El grupo de expertos tendrá en cuenta los intereses de todas las partes interesadas y la importancia que 
reviste para los Estados la participación eficaz y sostenida en el transporte aéreo internacional, así como 
los Objetivos estratégicos que se ha fijado la OACI para el período 2014-2016. 

3. ASISTENCIA 

3.1 Asistieron a la reunión miembros del grupo de expertos y suplentes o remplazantes 
temporales, acompañados en algunos casos por asesores, y observadores designados por 36 Estados 
miembros y ocho organizaciones internacionales. La lista completa de participantes figura en el 
Apéndice A. 

4. MESA Y SECRETARÍA 

4.1 El grupo de expertos eligió al Sr. Stephen Borthwick, miembro de Australia, como su 
presidente y al Sr. Jaime Binder Rosas, miembro de Chile, como vicepresidente. El Sr. Yuan-Zheng 
Wang, especialista en transporte aéreo, de la Sección de políticas y análisis económicos (EAP), fue el 
secretario de la reunión. Los Sres. Frederic Malaud y Jerome Simon, la Sra. Mara Keller y otros 
miembros del personal de la EAP prestaron apoyo y asistencia. El Sr. John Byerly, se desempeñó como 
asesor. 

5. ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN 

5.1 El orden del día de la reunión, aprobado por el Comité de Transporte aéreo, incluía las 
siguientes cuestiones: 

Cuestión 1 del 
orden del día:  

  
Examen de las nuevas atribuciones y del programa de trabajo del ATRP 

   
Cuestión 2 del 
orden del día: 

  
Examen de los nuevos arreglos de reglamentación: 
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 a) una visión de largo plazo para la liberalización del transporte aéreo 
internacional 

 b) un acuerdo internacional para que los Estados lo utilicen para liberalizar 
el acceso a los mercados 

 c) enfoques normativos para la competencia leal en el transporte aéreo 
internacional 

 d) un acuerdo internacional para que los Estados lo utilicen para liberalizar 
la propiedad y el control de los transportistas aéreos 

 e) un conjunto de principios básicos relativos a la protección del consumidor 
   
Cuestión 3 del 
orden del día: 

  
Examen de otras tareas en el marco de las atribuciones del ATRP 

   
Cuestión  4 del 
orden del día: 

  
Grupos de trabajo del Grupo de expertos 

   
Cuestión 5 del 
orden del día: 

  
Otros asuntos 

6. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

6.1 El grupo de expertos se reunió en pleno como un solo órgano. Se prestaron servicios de 
interpretación simultánea en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso. En el Apéndice B figura la lista 
de documentos para la reunión. 

 
— — — — — — —
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Cuestión 1 del 
orden del día: 

 
Examen de las nuevas atribuciones y del programa de trabajo del ATRP 

1.1 El grupo de expertos consideró esta cuestión basándose en las notas WP/1, Disposiciones 

administrativas, y WP/9, Labor futura del grupo de expertos, (párrafo 2). El grupo tomó nota de sus 
nuevas atribuciones así como de las disposiciones administrativas para la reunión presentadas en la 
nota WP/1. También adoptó el orden del día para la reunión.  

1.2 El grupo de expertos tomó nota de las tareas sustantivas e importantes que deben llevarse 
a cabo, muchas de las cuales tratan de asuntos complejos que requieren un estudio y consideración 
cuidadosos y a fondo así como la necesidad de soluciones bien diseñadas y equilibradas. También tomó 
nota de la orientación proporcionada por los órganos rectores a este respecto y las numerosas experiencias 
que pueden beneficiar, y servir de ayuda, para la labor del grupo. 

1.3 El grupo de expertos acordó trabajar diligentemente y en cooperación de conformidad 
con las atribuciones y la orientación pertinente, incluido el orden de prioridad de los trabajos establecido 
por el Consejo y respaldado por la Asamblea (que figura en la nota A38-WP/56), con miras a realizar las 
tareas asignadas dentro del período presentado en el plan de acción del Consejo para el cumplimiento de 
las recomendaciones de la Sexta Conferencia mundial de transporte aéreo (AT Conf/6). 

— — — — — — — —
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Cuestión 2 del 
orden del día: 

 
Examen de los nuevos arreglos de reglamentación 

        a) una visión de largo plazo para la liberalización del transporte aéreo internacional 

2.1.1 DOCUMENTACIÓN 

2.1.1.1 En la nota WP/4, la Secretaría presentó propuestas sobre la formulación de una visión a 
largo plazo para la liberalización del transporte aéreo internacional. Basándose en la consideración de que 
dicha visión debería expresar una aspiración y no tener carácter prescriptivo, debería poner énfasis en el 
compromiso con la liberalización y mirar hacia el futuro, articulando la visión de largo plazo de la 
comunidad de la aviación sobre el objetivo último de la liberalización. La Secretaría presentó tres 
opciones del texto para su consideración por el grupo de expertos. 

2.1.1.2 En la nota WP/17, el miembro de los Emiratos Árabes Unidos respaldaba la 
recomendación de la Secretaría, reiterando que la visión debía concentrarse específicamente en la 
liberalización y evitar diluir este objetivo general mediante referencias que se extendían a otros objetivos. 
Él recomendaba que el grupo de expertos adoptara la redacción de la opción 3 como visión de largo 
plazo. 

2.1.1.3 En la nota IP/4, el observador de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos 
de Línea Aérea (IFALPA) proporcionaba los puntos de vista de IFALPA respecto a la labor de la 
Secretaría. Con respecto a la visión de largo plazo, en la nota se pedía una visión que apoye nuevos 
refuerzos para la seguridad operacional y beneficios para todas las partes interesadas e identificaba como 
texto preferido la opción 1 propuesta en la nota WP/4. 

2.1.2 ANÁLISIS 

2.1.2.1 Hubo amplio apoyo respecto a la necesidad e importancia para la OACI de elaborar una 
visión de largo plazo para la liberalización del transporte aéreo internacional que guíe a los Estados 
miembros de la OACI al perseguir la liberalización, a fin de alcanzar la meta final a largo plazo. También 
hubo consenso sobre los principios presentados en el párrafo 3.1 de la nota WP/4 que guiarían la 
elaboración de una visión de largo plazo. 

2.1.2.2 Hubo un debate considerable sobre las opciones propuestas por la Secretaría. Muchos 
participantes expresaron apoyo por la opción 1, algunos sugirieron enmiendas sosteniendo la opinión de 
que esta opción captaba mejor los elementos que los Estados miembros de la OACI podrían desear para 
dicha visión. 

2.1.2.3 Otros indicaron su preferencia por un texto más corto, expresando la opinión de que 
dicha visión debería ser clara, concisa y centrada en el objetivo último de la liberalización, y que debería 
evitar tener demasiados factores adicionales que podrían diluir el propósito deseado de la visión. 

2.1.2.4 El observador de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió una aclaración 
respecto a la expresión “partes interesadas”, y la Secretaría informó que el término empleado en el texto 
era compatible con otros documentos de la OACI, tales como las Resoluciones de la Asamblea, que 
incluían a los trabajadores como parte interesada. 
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2.1.2.5 El grupo de expertos tomó nota de que muchos Estados podían preferir un enfoque 
progresivo para la liberalización. Como resultado, la liberalización mundial podía llevar muchos años. 

2.1.2.6 El presidente tomó nota de varias opiniones y sugerencias respecto al proyecto de texto y 
ofreció tres versiones modificadas para que el grupo las considerara. La mayoría de los miembros del 
grupo de expertos, si bien agradecieron el esfuerzo del presidente, expresaron la preferencia por la versión 
más larga del texto. El grupo acordó aceptar la versión larga modificada propuesta por el presidente como 
la visión de largo plazo propuesta para someterla a la consideración de los órganos rectores. 

2.1.2.7 El grupo de expertos tomó nota de la información que contenía la nota de 
información IP/4. 

2.1.3 CONCLUSIÓN 

2.1.3.1 Fundándose en el debate, el grupo de expertos llegó a las siguientes conclusiones: 

a) si bien el proceso de liberalización mundial podía llevar muchos años, la adopción de 
una visión de largo plazo de la OACI podría servir como punto de referencia y guía 
de inspiración para sus Estados miembros, ayudándolos a concentrarse en el objetivo 
último de liberalización cuando enmienden o negocien nuevos acuerdos de servicios 
aéreos, sean sobre una base bilateral, regional, plurilateral o multilateral; 

b) la elaboración de una visión de largo plazo para la liberalización del transporte aéreo 
internacional debía estar guiada por los siguientes principios: 

i. la visión debería expresar una aspiración y estar desprovista de todo carácter 
prescriptivo, y apuntar a promover consenso sobre el valor fundamental de 
liberalizar el transporte aéreo internacional a escala mundial; 

ii. la visión debería tener el acento en el compromiso con la liberalización, sin 
menoscabar la importancia de otros factores, incluidos los indicadores 
económicos, que deban considerarse para la promoción y el desarrollo de la 
aviación civil internacional; y 

iii. la visión debería mirar hacia el futuro, articulando el ideal a largo plazo de la 
comunidad de la aviación respecto al objetivo último de la liberalización. 

2.1.4 RECOMENDACIÓN 

2.1.4.1 El grupo de expertos adoptó la siguiente recomendación: 

 RECOMENDACIÓN ATRP/12-1 

 EL GRUPO DE EXPERTOS RECOMIENDA QUE 

El texto que sigue se someta a la consideración de los órganos rectores de la OACI y los 
Estados miembros como la visión de largo plazo de la OACI para la liberalización del 
transporte aéreo internacional: 

Nosotros, los Estados miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional, 
resolvemos promover activamente la liberalización continua del transporte aéreo 
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internacional para favorecer a todas las partes interesadas y a la economía en general. 
Nos guiará la necesidad de asegurar que se respeten los máximos niveles de seguridad 
operacional y protección de la aviación y el principio de lealtad e igualdad de 
oportunidades para todos los Estados y sus partes interesadas. 

— — — — — — — — 
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Cuestión 2 del 
orden del día: 

 
Examen de los nuevos arreglos de reglamentación 

      2b) un acuerdo internacional para que los Estados lo utilicen para liberalizar 
el acceso a los mercados 

2.2.1 DOCUMENTACIÓN 

2.2.1.1 En la nota WP/5, la Secretaría presentó propuestas relativas a la elaboración de un 
acuerdo internacional mediante el cual los Estados podrían liberalizar el acceso a los mercados, de 
conformidad con la recomendación de la Sexta Conferencia mundial de transporte aéreo (ATConf/6), 
respaldada por el Consejo y el 38º período de sesiones de la Asamblea de la OACI. Reconociendo la 
complejidad de los problemas, como primer paso se invitó al grupo de expertos a que proporcionara 
asesoramiento y recomendaciones sobre cuestiones clave con respecto a la forma y el alcance posibles, las 
disposiciones sustantivas básicas y los enfoques para la aplicación de tal acuerdo, a fin de establecer una 
base sólida para la elaboración ulterior del proyecto de texto del acuerdo. 

2.2.1.2 En la nota WP/14, el observador de la Unión Europea (UE), con el apoyo de los 
miembros y observadores de los Estados miembros de la UE y otros Estados miembros de la Conferencia 
europea de aviación civil (CEAC), presentó opiniones sobre la liberalización del acceso a los mercados, 
incluidos los problemas clave y los obstáculos que debían abordarse y sugirió estrategias para promover 
la liberalización. Al mismo tiempo que se apoyaba la labor de la OACI para la elaboración de acuerdos 
multilaterales, en la nota se ponía énfasis en la relación entre el acceso a los mercados y la competencia 
leal, sugiriendo que el paso hacia la liberalización a escala mundial debería tener en consideración la 
competencia leal como un principio general importante y la necesidad de salvaguardias contra la 
aparición de monopolios perjudiciales y otras prácticas contrarias a la competencia. 

2.2.1.3 Mediante la nota WP/18, el miembro del grupo de expertos de los Emiratos Árabes 
Unidos abordó las propuestas de la Secretaría presentadas en la nota WP/5 relativas a la elaboración de un 
acuerdo internacional para la liberalización del acceso a los mercados. Él estaba a favor de un acuerdo 
complementario en vez de un acuerdo general, que abarque todos los tipos de servicios de transporte 
aéreo y tanto los servicios regulares como los no regulares. Él también consideraba esencial que el 
acuerdo incluyera sin restricciones derechos de la primera a la sexta libertades, disposiciones sobre el 
establecimiento de precios sujeto a doble desaprobación y plenas flexibilidades operacionales. Se expresó 
la preferencia por la aplicación universal del acuerdo. 

2.2.1.4 En la nota WP/20, el miembro de Chile presentó propuestas con respecto a la elaboración 
de un acuerdo internacional para que los Estados liberalicen el acceso a los mercados. Respecto a los 
elementos esenciales, el miembro de Chile expresó preferencia por un acuerdo complementario, que 
abarque todos los tipos de servicios e incluya servicios regulares y no regulares, acordando de la primera 
a la sexta libertades para la combinación de servicios y hasta la séptima libertad para el servicio 
exclusivamente de carga, sin restricción alguna respecto al número de líneas aéreas designadas y un 
régimen de libre fijación de precios. En la nota se proponía un proyecto de acuerdo multilateral sobre 
liberalización del transporte aéreo internacional que incluía los elementos propuestos. 

2.2.1.5 Por medio de la nota WP/22, el miembro de la Argentina señaló las disparidades 
existentes entre los Estados en términos de situaciones locales, etapas de desarrollo y la capacidad 
competitiva de sus transportistas aéreos y, por consiguiente, la necesidad de analizar los efectos de la 
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liberalización. En la nota se pedía que se elaboren textos de orientación apropiados para que los Estados 
hagan frente a la liberalización y se beneficien con la misma, incluyendo salvaguardias más eficaces. 

2.2.1.6 En la nota IP/1, la Secretaría proporcionaba información relativa a los resultados de un 
estudio realizado a fines del 2012 sobre varias propuestas respecto a la liberalización de la reglamentación 
del transporte aéreo internacional, que podría ser una referencia útil para el grupo de expertos durante la 
consideración de propuestas similares en el marco de cuestiones del orden del día pertinentes de la 
ATRP/12, incluida la cuestión 2b). 

2.2.1.7 En la nota IP/4, el observador de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos 
de Línea Aérea (IFALPA) presentó la opinión de IFALPA respecto a la labor de la Secretaría en materia 
de elaboración de un acuerdo sobre acceso a los mercados. IFALPA sostenía la opinión de que los 
acuerdos deberían incluir disposiciones reconociendo que no deben reducir las normas laborales y que es 
necesario establecer un mecanismo para escuchar y tratar efectivamente las preocupaciones señaladas por 
los trabajadores de las líneas aéreas. 

2.2.2 ANÁLISIS 

2.2.2.1 Durante el debate sobre la cuestión 2b) del orden del día, los participantes ofrecieron 
diversas perspectivas sobre la forma en que el grupo de expertos debería enfocar el mandato incluido en 
las atribuciones de “examinar y elaborar un acuerdo internacional para que los Estados lo utilicen para 
liberalizar el acceso a los mercados”. Varios participantes destacaron la necesidad de un enfoque gradual 
con salvaguardias, otros sugirieron un enfoque de liberalización regional como primer paso, antes de un 
acuerdo multilateral mundial. También se propuso incluir la consideración de salvaguardias para ayudar a 
abordar las preocupaciones de algunos Estados respecto a la liberalización. Varios participantes también 
pusieron de relieve la necesidad de disposiciones sobre “competencia leal”, pues ellos consideraban que 
estaban estrechamente relacionadas con la liberalización de los mercados. Otros participantes pusieron 
énfasis en la necesidad de que el grupo de expertos proporcionara orientación sobre las cuestiones clave 
señaladas por la Secretaría en la nota WP/5 a fin de cumplir oportunamente los requisitos de las 
atribuciones. 

2.2.2.2 Con respecto a las cuestiones sobre la forma y el alcance del acuerdo, varios participantes 
expresaron la preferencia por un acuerdo integral, mientras que otros estaban a favor de un acuerdo 
complementario. Muchos estaban a favor de un acuerdo que abarcara servicios exclusivamente de carga 
así como servicios mixtos, y que incluyera tanto servicios regulares como no regulares, aunque algunos 
expresaron reservas respecto a este último punto. 

2.2.2.3 En cuanto a los elementos básicos del acuerdo, muchos oradores estaban a favor de 
incluir las primeras cuatro libertades sin restricciones, mientras que muchos otros apoyaban la 
liberalización hasta la quinta y sexta libertades, aunque algunos sugirieron que respecto a esto debería 
haber plena flexibilidad para los Estados. Las opiniones discrepaban en cuanto a incluir la séptima 
libertad, pues había una sugerencia de una opción voluntaria para incluir la séptima libertad en servicios 
exclusivamente de carga. También había diversas opiniones sobre la cuestión de la aplicación, pues 
algunos participantes apoyaban la aplicación universal mientras que otros preferían un enfoque más 
flexible (tales como la opción de “escoger su socio”). 

2.2.2.4 Se señaló la experiencia de un número muy limitado de adhesiones de Estados al 
Acuerdo multilateral sobre la liberalización del transporte aéreo internacional (MALIAT), que indicaba 
los retos que enfrenta la OACI para elaborar un acuerdo internacional que atraiga un gran número de 
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adhesiones. Con respecto a la complejidad de los problemas y la diversidad de opiniones expresadas, los 
participantes apoyaron la formación de un grupo de trabajo para ayudar al grupo de expertos a llevar 
adelante el mandato presentado en las atribuciones. Al respecto, el presidente destacó que, si bien no 
debería haber prejuicios respecto al resultado de la labor del grupo de trabajo, era importante que el  
grupo de expertos diera instrucciones al grupo para su labor, dada la complejidad de la tarea y el tiempo 
limitado de que se disponía para llegar a un resultado. 

2.2.2.5 El grupo de expertos tomó nota de la información presentada en las notas de información 
IP/1 y IP/4. 

2.2.3 CONCLUSIÓN 

2.2.3.1 El grupo de expertos, basándose en el debate, decidió crear un grupo de trabajo, 
determinando los miembros que compondrían el grupo de conformidad con las políticas y métodos de la 
OACI y con atribuciones claras, a fin de adelantar la tarea de elaborar un acuerdo internacional para que 
los Estados liberalicen el acceso a los mercados. El grupo de trabajo se guiará por las perspectivas 
expresadas en la reunión del grupo de expertos, pero no estará restringido por las mismas. La 
composición propuesta para el grupo de trabajo y las atribuciones se considerarían en el marco de la 
cuestión 4 del orden del día. 

 

— — — — — — — —
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Cuestión 2 del 
orden del día: 

 
Examen de los nuevos arreglos de reglamentación 

      2c) enfoques normativos para la competencia leal en el transporte aéreo internacional 

2.3.1 DOCUMENTACIÓN 

2.3.1.1 En la nota WP/6, la Secretaría proporcionaba información sobre la manera en que la 
Sexta Conferencia mundial de transporte aéreo (ATConf/6) abordaba la competencia leal, e informaba 
sobre la labor de la OACI para poner en práctica las recomendaciones de la ATConf/6 respaldadas por el 
38º período de sesiones de la Asamblea de la OACI (A38). El desarrollo de herramientas a fin de 
promover enfoques de reglamentación más compatibles para la competencia en el transporte aéreo 
internacional. También mencionaba el establecimiento de una versión mejorada del evento de la OACI 
sobre negociaciones de servicios aéreos (ICAN), que incluye un seminario específico organizado para 
autoridades de aviación y competencia a fin de examinar cuestiones de competencia. En la nota se 
informaba también sobre la preparación por la Secretaría de un proyecto de compendio de las políticas y 
prácticas de competencia vigentes a escala nacional o regional e incluía, en el Apéndice C, una propuesta 
para la estructura de la orientación de la OACI sobre competencia leal. Además, en la nota se sugerían 
herramientas adicionales para la cooperación, el diálogo y el intercambio de información, tales como el 
establecimiento de un sitio web dedicado de la OACI y el desarrollo de cursos de competencia en línea. 

2.3.1.2 La nota WP/12, presentada por el observador de la Unión europea (UE) y apoyado por 
los miembros y observadores de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados miembros de 
la Conferencia europea de aviación civil (CEAC), recordaba la importancia de la competencia leal en el 
transporte aéreo internacional y exponía las líneas generales de las recomendaciones para la elaboración 
por la OACI de textos de orientación sobre competencia leal. En la nota también se mencionaba la 
preparación del proyecto de compendio y se apoyaba el posible establecimiento de un sitio web sobre 
competencia de la OACI dedicado al efecto así como la actualización de los documentos 9626 y 9587 
para incorporar textos de orientación más detallados sobre competencia leal. 

2.3.1.3 En la nota WP/19, el miembro de los Emiratos Árabes Unidos tomaba nota del progreso 
realizado respecto a la elaboración del compendio y el establecimiento del foro de intercambio sobre 
competencia y apoyaba el establecimiento de un sitio web seguro de la OACI dedicado a la competencia. 

2.3.1.4 En la nota de información IP/2, el observador de la UE proporcionaba información sobre 
los puntos de vista de la Comisión Europea para fomentar la compatibilidad de los enfoques de 
reglamentación para la competencia leal. En la nota de información IP/3, el miembro de Australia 
presentaba el enfoque de Australia respecto a la competencia leal. En la IP/4, presentada por el 
observador de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA), se 
presentaban opiniones sobre varias cuestiones del orden del día, incluida la de que las preocupaciones 
respecto a la competencia leal pueden justificar limitaciones al acceso a los mercados liberalizado. 

2.3.2 ANÁLISIS 

2.3.2.1 Hubo amplio apoyo para la labor emprendida por la Secretaría de conformidad con la 
ATConf/6, descrita en la nota WP/6. En particular, el proyecto de compendio se consideraba una 
herramienta útil para el intercambio de información entre autoridades interesadas con miras a fomentar 
enfoques más compatibles sobre competencia leal en el transporte aéreo internacional. Hubo acuerdo 
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general respecto a seguir elaborando y perfeccionando el compendio, así como su inclusión en los textos 
de orientación de la OACI. Se hicieron sugerencias sobre la estructura del texto de orientación propuesto 
en el Apéndice C de la nota WP/6. Hubo apoyo para incluir en el compendio referencias a la labor llevada 
a cabo con respecto al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y los mecanismos de 
resolución de controversias. Además, hubo apoyo para la elaboración por la OACI de estudios y más 
textos de orientación sobre salvaguardias. 

2.3.2.2 El grupo de expertos también dio su apoyo a la OACI para la utilización de la plataforma 
ICAN como foro para el intercambio de información sobre cuestiones de competencia. Muchos 
participantes estimaron que la cuestión de la competencia leal no debería tratarse en forma aislada de las 
cuestiones de liberalización del transporte aéreo internacional. 

2.3.2.3 Hubo acuerdo en que actualizar los textos de orientación de la OACI sobre competencia 
leal sería beneficioso. Muchos participantes respaldaron la creación de un grupo de trabajo para este fin. 
Por sugerencia del presidente, se invitó a un pequeño grupo escogido entre los participantes a elaborar las 
posibles atribuciones de dicho grupo de trabajo. Como resultado, se preparó un proyecto de atribuciones. 

2.3.2.4 El grupo de expertos tomó nota de la información proporcionada en las notas de 
información IP/2, IP/3 e IP/4. 

2.3.3 CONCLUSIONES 

2.3.3.1 El grupo de expertos, basándose en el debate, llegó a las siguientes conclusiones: 

a) considerando la necesidad identificada de herramientas para promover el diálogo y el 
intercambio de información con miras a fomentar enfoques de reglamentación sobre 
competencia leal más compatibles, la OACI debería continuar su labor sobre la 
preparación del compendio de políticas y prácticas de competencia que se aplican a 
escala nacional y regional; 

b) el seminario sobre competencia realizado por la OACI, inclusive en ICAN, resulta 
ser un foro útil para mejorar la cooperación, el diálogo y el intercambio de 
información sobre competencia y la OACI debería continuar organizándolo; 

c) el desarrollo de un sitio web seguro de la OACI sobre competencia y de cursos sobre 
competencia podría mejorar la cooperación, el diálogo y el intercambio de 
información sobre competencias; y 

d) los textos de orientación sobre competencia leal deberían ser actualizados y, a tal fin, 
debería considerarse la creación de un grupo de trabajo con sujeción al acuerdo sobre 
las atribuciones apropiadas. 

2.3.4 RECOMENDACIONES 

2.3.4.1 El grupo de expertos adoptó la siguiente recomendación: 

 RECOMENDACIÓN ATRP/12-2 
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 EL GRUPO DE EXPERTOS RECOMIENDA QUE 

a) la OACI continúe elaborando el compendio de políticas y prácticas de competencia 
que se aplican a escala nacional o regional como se sugiere en la nota WP/6, teniendo 
en cuenta las sugerencias de los participantes en el grupo de expertos; 

b) la OACI continúe utilizando ICAN como foro para mejorar la cooperación, el diálogo 
y el intercambio de información sobre competencia, y desarrolle un sitio web 
dedicado para el intercambio de información sobre competencia así como cursos 
sobre competencia en el transporte aéreo internacional; y 

c) la OACI actualice las políticas y la orientación existentes sobre competencia leal 
cuando sea necesario, y debería considerarse la creación de un grupo de trabajo sobre 
cuestiones de competencia en el transporte aéreo internacional. La composición del 
grupo de trabajo propuesta y las atribuciones se considerarían en el marco de la 
cuestión 4 del orden del día. 

 

— — — — — — — —
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Cuestión 2 del 
orden del día: 

 
Examen de los nuevos arreglos de reglamentación 

      2d) un acuerdo internacional para que los Estados lo utilicen para liberalizar 
la propiedad y el control de los transportistas aéreos 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN 

2.4.1.1 En la nota WP/7, de conformidad con la recomendación de la Sexta Conferencia mundial 
de transporte aéreo (ATConf/6), respaldada por el Consejo y el 38º período de sesiones de la Asamblea de 
la OACI, la Secretaría presentó propuestas relativas a la elaboración de un acuerdo internacional para 
liberalizar la propiedad y el control de los transportistas aéreos. Adoptando un enfoque similar al de la 
elaboración de un acuerdo sobre liberalización del acceso a los mercados, la Secretaría pidió al grupo de 
expertos asistencia en la forma de asesoramiento y recomendaciones sobre cuestiones claves tales las 
disposiciones básicas del acuerdo, el alcance de la aplicación y el tratamiento del principio de 
reciprocidad, con miras a establecer una base firme para la elaboración del proyecto de acuerdo. 

2.4.1.2 Por medio de la nota WP/21, el observador de la Federación Internacional de los 
Trabajadores del Transporte (ITF) examinó los principales efectos de la desreglamentación y 
liberalización de la aviación, poniendo particular atención en los trabajadores del transporte de la aviación 
civil. Considerando que las propuestas presentadas al grupo de expertos examinaban adecuadamente las 
repercusiones de la liberalización sobre los trabajadores de la aviación, el observador pidió un enfoque 
más equilibrado de los aspectos sociales, de seguridad operacional y protección de la liberalización, y que 
la OACI trabaje con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para estudiar el efecto sobre los 
trabajadores antes de seguir adelante con la liberalización de la propiedad y el control de los transportistas 
aéreos. 

2.4.1.3 En la nota WP/22, el miembro de la Argentina, en el contexto de una liberalización 
amplia, destacó las asimetrías entre los Estados y sus líneas aéreas. Considerando que las salvaguardias 
existentes no son siempre efectivas, destacó la necesidad de estudiar los efectos de la liberalización a fin 
de que los Estados comprendan mejor las consecuencias y asegurar así las políticas apropiadas. 

2.4.1.4 En la nota de información IP/1, la Secretaría presentó los resultados de un estudio 
realizado a fines de 2012 respecto a propuestas sobre la liberalización de la reglamentación del transporte 
aéreo internacional, como una referencia útil para el grupo de expertos durante el examen de propuestas 
similares en el marco de la cuestión 2d) del orden del día de la reunión. 

2.4.1.5 En la nota de información IP/4, el observador de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) presentó los puntos de vista de IFALPA con respecto a 
la elaboración de un acuerdo internacional para la liberalización de la propiedad y el control de 
transportistas aéreos y destacó varias preocupaciones, incluidos los efectos de posibles oportunidades de 
“bandera de conveniencia”. También se expresó la necesidad de considerar en detalle y abordar 
satisfactoriamente las preocupaciones de los trabajadores. 
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2.4.2 ANÁLISIS 

2.4.2.1 Los participantes expresaron firme apoyo para la labor de la Secretaría en la nota WP/7, 
incluido el análisis de las cuestiones clave que deben abordarse a fin de redactar un acuerdo para 
liberalizar la propiedad y el control de los transportistas aéreos. Muchos participantes expresaron la 
preferencia de que el acuerdo incluya un criterio de alternativa para reemplazar la “cláusula de 
nacionalidad” tradicional, aunque varios otros indicaron que esto era un enfoque preliminar y que estaban 
abiertos a la posibilidad de aplicar una cláusula de “renuncia”. Hubo apoyo considerable para basar un 
criterio de alternativa en el concepto de “oficina principal y control regulatorio efectivo”, recomendado 
por la OACI y aplicado por muchos Estados. A este respecto, algunos participantes manifestaron la 
necesidad de indicar con precisión qué implican estos conceptos. 

2.4.2.2 Únicamente un pequeño número de participantes expresaron opiniones sobre la cuestión 
de la aplicación “universal” o “selectiva”, sin que hubiera consenso aparente. Asimismo, los comentarios 
sobre la cuestión de reciprocidad identificada en la nota WP/7 no fueron extensos. 

2.4.2.3 Los participantes respaldaron la creación de un grupo de trabajo para examinar las 
cuestiones pertinentes y elaborar el texto del acuerdo. Muchos participantes apoyaron la sugerencia de 
que debería considerarse la posibilidad de combinar este grupo de trabajo con el grupo de trabajo 
establecido para examinar el acuerdo sobre liberalización del acceso a los mercados, dada la relación 
entre ambos temas. Sin embargo, se observó que según las atribuciones del grupo de expertos sería 
necesario un grupo de trabajo combinado para ocuparse de la elaboración de dos acuerdos, uno sobre 
liberalización del acceso a los mercados y uno sobre liberalización de la propiedad y el control de los 
transportistas aéreos. 

2.4.2.4 La Secretaría tomó nota de lo solicitado en WP/21 de desarrollar el análisis dentro de las 
atribuciones del grupo de expertos y que se lleve a cabo según lo permitan los recursos y con la asistencia 
de la OIT. 

2.4.2.5 El grupo de expertos tomó nota de la información presentada en las notas de 
información IP/1 e IP/4. 

2.4.3 CONCLUSIÓN 

2.4.3.1 El grupo de expertos estuvo de acuerdo en crear un grupo de trabajo encargado de 
elaborar un acuerdo internacional para liberalizar la propiedad y el control de los transportistas aéreos. 
Acordó además que la posibilidad de combinar los dos grupos de trabajo y racionalizar las tareas 
correspondientes se considerara cuando se determinaran las atribuciones y la composición de los grupos, 
y que el grupo de expertos decidiría esto en el marco de la cuestión 4 del orden del día: Grupos de trabajo 
del grupo de  expertos. 

 

— — — — — — — —
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Cuestión 2 del 
orden del día: 

 
Examen de los nuevos arreglos de reglamentación 

      2e) un conjunto de principios básicos relativos a la protección del consumidor 

2.5.1 DOCUMENTACIÓN 

2.5.1.1 En la nota WP/8, la Secretaría describía las actividades de la OACI en respuesta a la 
fragmentación actual de las respuestas reglamentarias adoptadas en materia de protección del consumidor. 
Como lo recomendó la Sexta Conferencia mundial de transporte aéreo (ATConf/6) y con el respaldo del 
38º período de sesiones de la Asamblea de la OACI (A38), la Secretaría presentó una propuesta para un 
conjunto de principios básicos de alto nivel, no obligatorios, sin carácter prescriptivo, sobre protección 
del consumidor, para usarlos como orientación de políticas. 

2.5.1.2 En la nota WP/11, el observador de la Unión Europa (UE), con el apoyo de los miembros 
y observadores de los Estados miembros de la UE y otros Estados miembros de la Conferencia europea de 
aviación civil (CEAC), presentó recomendaciones para la elaboración de los principios básicos, teniendo 
en cuenta las conclusiones de la ATConf/6 y el respaldo del A38, e invitó al grupo de expertos a que en la 
elaboración de los principios básicos considerara las necesidades identificadas en la nota. 

2.5.1.3 En la nota WP/15, el miembro de Australia presentó información sobre el marco de 
protección del consumidor de Australia basado en reglas generales, no específicas de la aviación e invitó 
al grupo de expertos a que tuviera en cuenta su experiencia al considerar la elaboración de los principios 
básicos. 

2.5.1.4 En la nota WP/16, el observador de Singapur presentó como alternativa un conjunto de 
principios básicos sobre protección del consumidor basados en su experiencia, e invitó al grupo de 
expertos a que los considerara. 

2.5.1.5 En la nota WP/13, presentada por el observador de la Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional (IATA), se presentaban sugerencias para que el grupo de expertos las considerara en la 
elaboración de los principios básicos, extraídas de los trabajos de la industria y varias propuestas 
formuladas por Estados miembros de la OACI durante el 38º período de sesiones de la Asamblea de 
la OACI. 

2.5.2 ANÁLISIS 

2.5.2.1 Con respecto al mandato y a las atribuciones del grupo de expertos, hubo amplio apoyo 
para el proyecto de principios básicos presentados por la Secretaría en la nota WP/8. 

2.5.2.2 Los miembros del grupo de expertos y observadores aportaron contribuciones para la 
elaboración de los principios básicos. Hubo firme apoyo para la idea de que la educación del consumidor 
es beneficiosa, en particular para ayudar a los consumidores a escoger con fundamentos entre las opciones 
de una amplia variedad de productos. La información para los pasajeros se consideraba importante, 
particularmente en los casos de interrupción del servicio, como ocurría con la información precisa 
respecto al precio. El grupo de expertos apoyó la opinión de que la planificación anticipada de 
mecanismos por las partes interesadas, para usarlos en situaciones de interrupción masiva, sería 
beneficiosa; se reconoció el reto que presentaría la elaboración de una definición general para las 
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interrupciones masivas. Hubo apoyo para la aplicación del principio de proporcionalidad con respecto a 
los derechos de los pasajeros. 

2.5.2.3 El grupo de expertos apoyó el principio de facilitar el acceso a los servicios del transporte 
aéreo para los pasajeros con incapacidades, tomando nota de la necesidad de asegurar que reciban 
asistencia apropiada y teniendo presente la importancia de la notificación previa. Algunos participantes 
expresaron la necesidad de aceptar diferentes modelos de gestión de las líneas aéreas. Varios miembros 
destacaron la importancia de mecanismos eficientes para el tratamiento de quejas. El grupo de expertos 
apoyó que se incluyeran los principios básicos sobre protección del consumidor en el texto de orientación 
de la OACI sobre la reglamentación del transporte aéreo internacional. Varios miembros destacaron la 
necesidad de flexibilidad para los Estados miembros en la aplicación de las medidas de protección del 
consumidor. 

2.5.2.4 Por sugerencia del presidente, se invitó a un pequeño grupo representativo de los 
participantes a que elaboraran una versión mejorada de los principios, basada en la propuesta de la 
Secretaría, teniendo en cuenta las sugerencias presentadas. Como resultado, se preparó una versión 
revisada de los principios que fue aceptada por el grupo de expertos como los principios básicos 
recomendados. 

2.5.2.5 Hubo amplio consenso sobre que no sería apropiado considerar la elaboración de 
métodos recomendados sobre protección del consumidor en el Anexo 9 del Convenio de Chicago. Por 
consiguiente, el grupo de expertos acordó que los principios básicos no deberían incluirse en el Anexo 9. 

2.5.3 RECOMENDACIONES 

2.5.3.1 El grupo de expertos, basándose en el debate, adoptó la siguiente recomendación: 

 RECOMENDACIÓN ATRP/12-3 

 EL GRUPO DE EXPERTOS RECOMIENDA QUE 

El texto que sigue se someta a la consideración de los órganos rectores de la OACI y los 
Estados miembros como orientación de políticas de la OACI sobre los principios básicos 
sobre protección del consumidor, y que no sería apropiado elaborar métodos 
recomendados sobre protección del consumidor en el Anexo 9 al Convenio de Chicago. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA OACI SOBRE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

1. Preámbulo 

1.1 Reconociendo que los pasajeros pueden beneficiarse con un sector de transporte aéreo 
competitivo que ofrece más opciones en ventajas relativas de tarifas y servicios y que puede 
alentar a los transportistas a mejorar sus ofertas, los pasajeros con incapacidades también pueden 
beneficiarse con los regímenes de protección del consumidor. 

1.2 Las autoridades gubernamentales deberían tener la flexibilidad de elaborar regímenes de 
protección del consumidor que logren un equilibrio apropiado entre protección de los 
consumidores y la competitividad de la industria, y que tengan en cuenta las diferentes 
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características sociales, políticas y económicas, sin perjuicio para la seguridad operacional y la 
protección de la aviación. Los regímenes nacionales y regionales de protección del consumidor 
deberían i) reflejar el principio de proporcionalidad, ii) prever la consideración de los efectos de 
interrupciones masivas, iii) ser compatibles con los regímenes de los tratados internacionales 
sobre responsabilidad del transportista aéreo establecidos por el Convenio para la unificación de 
ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional (Varsovia, 1929) y sus enmiendas y por el 
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Montreal, 
1999). 

2. Antes del viaje 

2.1 Reconociendo la variedad de productos de transporte aéreo en el mercado, los pasajeros 
deberían tener acceso a información sobre sus derechos y orientación clara sobre qué protección 
jurídica o de otro tipo se aplica en su situación específica, incluida la asistencia esperada, por 
ejemplo, en caso de interrupción del servicio. A  fin de ayudar a los pasajeros a adoptar 
decisiones fundadas respecto a los diferentes precios y servicios ofrecidos, se podrían considerar 
actividades de educación del consumidor para aumentar la conciencia de los pasajeros en cuanto a 
derechos del consumidor y las posibles vías de recurso en caso de que surjan litigios. Además, se 
debería procurar aumentar la conciencia de los pasajeros sobre los productos de las líneas aéreas 
disponibles en el mercado, las diferentes políticas de las líneas aéreas y los derechos 
contractuales. 

2.2 Los pasajeros deberían tener, antes de adquirir el billete, acceso claro, transparente, a 
toda la información pertinente respecto a las características del producto de transporte aéreo que 
desean, incluido lo siguiente: 

a) precio total del viaje, incluida la tarifa aplicable y también los impuestos, derechos, 
recargos o tasas; 

b) condiciones generales que se aplican a la tarifa; y 
c) identidad de la línea aérea que realmente efectúa el vuelo e información sobre todo 

cambio que ocurra después de la compra, lo antes posible. 

3. Durante el viaje 

3.1 Se debería mantener informados a los pasajeros, durante todo el viaje, sobre cualquier 
circunstancia especial que afecte su vuelo, particularmente en caso de una interrupción del 
servicio. 

3.2 Los pasajeros deberían recibir la debida atención en los casos de interrupción del 
servicio, sea que resulten en que el pasajero no tome el vuelo, sea que llegue a destino 
considerablemente más tarde que lo previsto en el horario. Esto podría incluir cambio de ruta, 
reembolso, cuidados y/o indemnización cuando así lo prevean los reglamentos pertinentes u otras 
disposiciones. 

3.3 Considerando que los pasajeros pueden encontrarse en una posición vulnerable en 
situaciones de interrupciones masivas, las líneas aéreas, los explotadores de aeropuertos y todas 
las partes interesadas, incluidas las autoridades gubernamentales, deberían planear 
anticipadamente mecanismos para asegurar que los pasajeros reciban atención y asistencia 
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adecuadas. Las interrupciones masivas pueden incluir situaciones que resultan de circunstancias 
fuera del control del explotador, que son de tal magnitud que producen cancelaciones múltiples o 
demoras de vuelos que conducen a un considerable número de pasajeros inmovilizados en el 
aeropuerto. Esas circunstancias pueden incluir, por ejemplo, acontecimientos tales como 
fenómenos meteorológicos o naturales de gran escala tales como huracanes, erupciones 
volcánicas, terremotos, inundaciones, inestabilidad política o sucesos similares en los que un gran 
número de pasajeros quedan inmovilizados lejos de sus hogares.  

3.4 Las personas con incapacidades deberían tener acceso, sin menoscabo de la seguridad 
operacional, al transporte aéreo de un modo no discriminatorio y a la asistencia apropiada. A tal 
efecto, se les alienta a que den aviso previo de sus necesidades. 

4. Después del viaje 

4.1 Los pasajeros deberían poder confiar en procedimientos de tramitación de quejas 
eficientes que se les comunicarán claramente. 

 

— — — — — — — —
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Cuestión 3 del 
orden del día: 

 
Examen de otras tareas en el marco de las atribuciones del ATRP  

3.1 El grupo de expertos consideró esta cuestión basándose en la nota WP/9, concentrándose 
en las secciones 4 y 5 en las que la Secretaría proporcionaba una visión general de las tareas restantes que 
debía llevar a cabo el grupo de expertos en el marco de sus atribuciones, y la tarea de seguimiento de la 
duodécima reunión del grupo de expertos sobre reglamentación del transporte aéreo (ATRP/12). La 
Secretaría también proporcionó un plan sobre la futura labor que debía llevarse a cabo después de la 
reunión en curso, que figuraba en el Apéndice A de la nota WP/9, con una indicación del plazo 
correspondiente para cada tarea. 

3.2 Al examinar la labor futura, con respecto a la tarea de “actualizar los criterios y textos de 
orientación de la OACI sobre la reglamentación del transporte aéreo internacional”, principalmente 
Criterios y textos de orientación sobre la reglamentación económica del transporte aéreo internacional 
(Doc 9587) y Manual sobre reglamentación del transporte aéreo internacional (Doc 9626), se sugirió 
que la labor del Doc 9626 se adelantara para pasar del segundo trimestre de 2015 al plazo establecido para 
el Doc 9587. La Secretaría aclaró que esta tarea se iniciaría en 2014 para completarla en el segundo 
semestre de 2015. El grupo de expertos aceptó una sugerencia para suprimir la expresión “cuando sea 
necesario” al final del apartado b) del párrafo 4.1. de la nota WP/9 relativa a la misma tarea. 

3.3 Con relación a la tarea de “evaluar los medios que permitan estudiar los efectos de la 
proliferación de impuestos y gravámenes”, el observador de la Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) expresó apoyo para esta labor. El observador indicó la voluntad de la IATA de 
proporcionar apoyo para tal estudio, citando el ejemplo de recursos tales como varios análisis económicos 
de la IATA que podrían servir de ayuda para la Secretaría. 

3.4 Al concluir el examen de esta cuestión, el grupo de expertos tomó nota de las demás 
tareas que debían llevarse a cabo y respaldó la futura labor descrita en el plan presentado por la 
Secretaría. El grupo de expertos acordó también trabajar en estrecha relación con la Secretaría y 
proporcionar el apoyo y asistencia que se solicitara. 

 

— — — — — — — — 
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Cuestión 4 del 
orden del día: 

 
Grupos de trabajo del Grupo de expertos 

4.1 GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACIÓN DE ACUERDOS 
INTERNACIONALES SOBRE LA LIBERALIZACIÓN DEL ACCESO A LOS 
MERCADOS Y PROPIEDAD Y CONTROL DE LOS TRANSPORTISTAS AÉREOS 

4.1.1  El grupo de expertos, basándose en los debates y conclusiones respecto a las cuestiones 
2 b), y 2 d) del orden día, acordó establecer un grupo de trabajo conjunto sobre la elaboración de acuerdos 
internacionales sobre la liberalización del acceso a los mercados y propiedad y control de los 
transportistas aéreos con los miembros y atribuciones que siguen: 

 
MIEMBROS 

 
Estados miembros Estados 

observadores 
Organizaciones observadoras 

Alemania Austria Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
(IATA) 

Australia (Ponente) Nueva Zelandia Comisión Europea (CE) 
Brasil Portugal Federación Internacional de Asociaciones de 

Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) 
Chile Singapur Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (ITF) 
China   
Egipto   
Emiratos Árabes Unidos   
Estados Unidos   
Francia   
Jamaica   
Kenya   
Nigeria   
Suiza   
 

 ATRIBUCIONES 

De conformidad con las atribuciones establecidas para el grupo de expertos y basándose en todo 
el material pertinente, incluida la documentación de la Sexta Conferencia mundial de transporte 
aéreo (ATConf/6), la Resolución A38-14 de la Asamblea y las perspectivas y sugerencias 
presentadas en la duodécima reunión del Grupo de expertos sobre reglamentación del transporte 
aéreo internacional (ATRP/12), el grupo de trabajo: 

a) examinará y elaborará un acuerdo internacional para que los Estados liberalicen el 
acceso a los mercados, e incluso preparará textos para los elementos básicos de un 
acuerdo complementario o de un acuerdo general o bien, a falta de consenso sobre la 
forma del acuerdo, para ambas formas; 
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b) elaborará un acuerdo internacional, e incluso preparará un proyecto de texto, para 
liberalizar la propiedad y el control de los transportistas aéreos con un enfoque 
específico en el reemplazo de la “cláusula de nacionalidad” para designar las líneas 
aéreas en los acuerdos de servicios aéreos existentes con otro criterio o renunciar a la 
cláusula; y 

c) presentará para febrero de 2015 a más tardar un informe inicial a fin de distribuirlo 
entre los miembros del grupo con miras a preparar un informe final para su 
consideración por la decimotercera reunión del grupo de expertos (ATRP/13). 

4.2 GRUPO DE EXPERTOS SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA 
 EN EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL  

4.2.1 El grupo de expertos, basándose en los debates correspondientes a la cuestión 2 c) del 
orden del día, acordó establecer un grupo de trabajo sobre asuntos de competencia en el transporte aéreo 
internacional con los miembros y atribuciones que siguen: 

MIEMBROS 
 

Estados miembros Organizaciones observadoras 
Arabia Saudita Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
Brasil Comisión Europea (CE) 
Canadá Federación Internacional de los Trabajadores del 

Transporte (ITF) 
China Worldwide Airport Coordinators Group (WWACG) 
Emiratos Árabes Unidos  
Estados Unidos  
Jamaica (ponente)  
Kenya  
Países Bajos  
Reino Unido  

ATRIBUCIONES 

De conformidad con las atribuciones establecidas para el grupo de expertos y basándose en todo 
el material pertinente, incluida la documentación de la Sexta Conferencia mundial de transporte 
aéreo (ATConf/6), la Resolución A38-14 de la Asamblea y las perspectivas y sugerencias 
presentadas en la duodécima reunión del Grupo de expertos sobre reglamentación del transporte 
aéreo internacional (ATRP/12), el grupo de trabajo: 

a) examinará el compendio de políticas y prácticas nacionales y/o regionales vigentes 
para el transporte aéreo internacional y asesorará a la Secretaría sobre los aspectos 
que sería útil elaborar más a fondo; 

 
b) sugerirá a la Secretaría mecanismos para: 

i. alentar a los Estados a que exploren la adopción de políticas y prácticas de 
competencia leal; y 
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ii. facilitar el intercambio de información acerca de tales políticas y prácticas; 
 

c) asesorará a la Secretaría sobre las actualizaciones recomendadas para las políticas y 
la orientación de la OACI en esta materia; 
 

d) asesorará a la Secretaría sobre la estructura propuesta para actualizar los criterios y 
textos de orientación sobre asuntos de competencia, teniendo en consideración el 
Apéndice C de la nota ATRP/12-WP/6; y 
 

e) presentará para febrero de 2015 a más tardar un informe inicial a fin de distribuirlo 
entre los miembros del grupo con miras a preparar un informe final para su 
consideración por la decimotercera reunión del grupo de expertos (ATRP/13). 

 

— — — — — — — —
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Cuestión 5 del 
orden del día: 

 
Otros asuntos 

5.1 El grupo de expertos consideró esta cuestión basándose en la nota WP/10 en la que la 
Secretaría presentaba información sobre la labor de la Organización en el ámbito de estadísticas y datos 
de aviación, particularmente con respecto a la puesta en práctica de las recomendaciones pertinentes de la 
sexta Conferencia mundial de transporte aéreo (ATConf/6) respaldadas por el Consejo. La Secretaría 
solicitó puntos de vista o recomendaciones del grupo de expertos sobre reglamentación del transporte 
aéreo (ATRP) respecto a la labor relacionada con el programa de estadísticas y datos de aviación 
respaldado recientemente por el Grupo de expertos en datos de aviación y análisis (ADAP), que podrían 
servir de apoyo para la labor del ATRP al llevar a cabo las tareas indicadas en sus nuevas atribuciones. 

5.2 Durante el debate, la Secretaría proporcionó aclaraciones sobre las tareas mencionadas en 
la nota WP/10 relativa a la labor de seguimiento en materia de datos de aviación y análisis. Se señaló que 
los análisis cuantitativos y cualitativos precisos del desarrollo del transporte aéreo, que incluyen análisis e 
indicadores económicos, son importantes dado que pueden ayudar a medir el beneficio para los Estados y 
la industria de toda reglamentación del transporte aéreo. Dicha labor también podría servir de apoyo o 
ayudar a los Estados en la aplicación de las políticas y orientaciones de la OACI relativas al transporte 
aéreo. 

5.3 El grupo de expertos tomó nota de la información proporcionada por la Secretaría y 
acordó que la OACI debería continuar su labor en los campos de estadísticas y datos de aviación y 
asegurar la coordinación apropiada entre el ATRP y el ADAP en la labor de seguimiento de la ATConf/6. 

 

— — — — — — — —
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núm. 
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1 Disposiciones administrativas Secretaría 
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-  

4 Visión a largo plazo para la liberalización del transporte aéreo 
internacional 

Secretaría 
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