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VIGÉSIMO SÉPTIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS,
ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/27)
(San José, Costa Rica, 13 al 15 de septiembre de 2011)

Cuestión 1 del
Orden del Día:

Transporte y Política Aérea.

Cuestión 1.7 del
Orden del Día:

Sistema estadístico integrado
 Informe de la encuesta sobre el funcionamiento de los procesos de
recolección de datos (vía teléfono).
(Nota de estudio presentada por Ecuador)

Antecedentes
1.
De conformidad a lo resuelto en la reciente reunión del Grupo ad hoc encargado de
desarrollar un “Sistema Estadístico Integrado” (Guatemala, 28 de marzo de 2011), el Grupo Ad hoc
de Estadística decidió determinar las variables y procesos actuales que cada Estado maneja en la
actualidad. Asignando los trabajos a Uruguay, Chile y México:
a) Uruguay: Elaborar una encuesta sobre las posibilidades que tienen las autoridades
aeronáuticas para solicitar, a través de sus disposiciones legales, información a las
compañías aéreas.
 No todos los estados enviaron la encuesta.
b) Chile: Elaborar una encuesta sobre la utilización de los conceptos de la OACI
sobre las variables de tráfico aéreo en los Estados-Miembros.
 No todos los estrados contestaron la encuesta.
c) México: Elaborar una encuesta sobre el funcionamiento de los procesos de
recolección de datos (vía teléfono).
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Resumen Mapeo
ARGENTINA.- A

Datos generales, OD

Demanda, E

Oferta

Datos Globales pax-carga-flota, Determinación de capacidad: oferta
A
OD
P
M
R
RC

Datos generales
Origen-Destino
Demanda por tramos
Por Aeropuertos
Oferta por tramos/vuelo
Agregado oferta por tramo

Datos Globales pax-carga-flota
BOLIVIA.- Información Estadística.
CHILE.- Se baja base de datos de DGAC (sistema COPAE) con información de tráfico aéreo (archivo
.dbf).
Recepción de estadísticas enviados por las líneas aéreas vía e-mail (formularios Excel).
COLOMBIA.- Recibe la información enviada por las empresas aeronáuticas.
COSTA RICA.- Recepción del reporte estadístico enviado por las aerolíneas.
ECUADOR.- Compañías entregan el formulario estadístico DTA-E-002 (pax, carga, vuelos y
asientos).
Compañías aéreas entregan justificación de demoras o cancelaciones de vuelos.
EL SALVADOR.- resumen mensual con información de pasajeros y carga por O-D y empresa se
envía a la AAC.
MÈXICO.- Recepción del reporte estadístico enviado por las aerolíneas vía e-mail (en Excel).
Al reporte original entregado por la empresa, se le agregan las siguientes columnas: PaísOrigen, País-Destino, Distancia, Nacionalidad de empresa, Nombre de empresa.
NICARAGUA.- Recepción enviada vía e-mail de reportes estadísticos en Excel enviados por las
aerolíneas, aeródromos y aeropuertos.
Elaboración resumes pasajeros, operaciones aéreas, carga correo y consumo de combustible.
PANAMÁ.- Recepción de reportes estadísticos enviado por las empresas vía correo electrónico.
PARAGUAY.- Datos de Pasajeros Carga, aeronaves A.I.S.P. y A.I.G.
PERÚ.- Líneas aéreas remiten reportes estadísticos de pasajeros, carga correo y operaciones vía e-mail
en Excel o Access.
REPÚBLICA DOMINICANA.- Se recibe el reporte de las líneas aéreas de pasajeros.
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URUGUAY.- Recepción del formulario de recopilación de datos enviado por las compañías aéreas
vía e-mail, fax, se confeccionan las estadísticas y se entregan al cliente.
VENEZUELA.- Operador Aéreo. Registra Datos y Envía formulario, (Correo electrónico o
Delivery), Gerencia General. de Transporte Aéreo Envía Información Estadísticas Pasajeros, carga y
Correo.
Conclusión
2.
Se debería primero homologar a que todos los estados manejemos las variables
estadísticas de tráfico aéreo, de estudio:






PASAJEROS
CARGA
VUELOS
ASIENTOS
PUNTUALIDAD

3.
Una vez que todos los Estados tengamos o manejemos las mismas variables o
indicadores, se procederá a incrementar el resto de variables para que todos los Estados tengamos
estadísticas más completas.
Medidas propuestas al Grupo de Expertos
4.
Se invita al GEPEJTA a tomar conocimiento de la información presentada y adoptar
las medidas que estime pertinente.

