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República de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

****** 
MINISTERIO DE A VIACION CIVIL 

Núm . . i 2.f:?..--::/J}./ S-
Rff! . .............. ....... . 

Secc ...... .............. . 
ORDEN MINISTERIAL Núm°'J: •• /2015, de fecha 28 
de enero, por la que se aprueba la primera edición 
del Reglamento de Acreditación de Explotadores, 
Operadores y Compañías aéreas PARTE 1: 
Concesión de Licencias de Explotación a Compañías 
Aéreas. 

La Ley nº 9/2012 General de Aviación Civil del 19 de Diciembre, junto con el 

Decreto nº26/2012, de 22 de febrero, establecen la estructura básica de la Autoridad 

Aeronáutica de Guinea Ecuatorial (AAGE) y sus atribuciones o competencias, entre las 

que se encuentran las relativas a la normativa de aviación civil, de conformidad con lo 

establecido en dicha Ley. 

Por otra parte, el artículo 120 de la Ley n° 5/2006 sobre el Procedimiento 

Administrativo establece que los proyectos de disposiciones de carácter general deben 

ser aprobados por los Consejos Directivos de los Ministerios, los Consejos 

Interministeriales o, en su caso, los Consejos de Ministros. 

El artículo 82.3 de la mencionada Ley General de Aviación Civil recoge que el 

Reglamento de Acreditación de Explotadores, Operadores, y Compañías Aéreas 

establecerá los requisitos técnicos, financieros, morales, operacionales, de capacitación 

profesional, de organización, de seguridad y administrativos necesarios, así como la 

forma de acreditarlos, para obtener tanto de los sujetos nacionales como de los 

extranjeros, de la AAGE, una autorización administrativa para prestar servicios aéreos 

en Guinea Ecuatorial, de conformidad con lo establecido en esta Ley, y en los Tratados 

Internacionales de los que Guinea Ecuatorial sea parte, y en caso de reciprocidad. 

Visto el Código de Aviación civil de la CEMAC, adoptado el 22 de julio del año 

2012. 

Vista la Decisión Nº16/CEEAC/CCEG/XV /12 sobre el ejercicio de la profesión 

de transportador aéreo en los países de la Comunidad Económica de los Estados de 

África Central (CEEAC). 

En Aplicación del artículo 21, inciso ñ) de la Ley General de Aviació 

artículo 6.4 del Procedimiento para el ejercicio de la capacidad normaf " 
'i'q¡ 
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General de la AAGE, éste elevó el Proyecto de Reglamento RACGE-ACRE-01 para su 

estudio y aprobación, si procede, por el consejo Directivo del Ministerio encargado de 

Aviación Civil. 

En su virtud, a propuesta del Director general de la AAGE, y reunido el 

Consejo Directivo del Ministerio en fecha 09 de enero de 2015, 

DISPONGO: 

Artículo primero: 

Se aprueba el Reglamento de Acreditación de Explotadores, Operadores y 

Compañías aéreas PARTE I : Concesión de Licencias de Explotación a Compañías 

Aéreas ( RACGE ACRE-01, Primera Edición), que se adjunta como Anexo a la Presente 

Orden Ministerial, formando parte indisoluble de la misma. 

Artículo Segundo: 

Se habilita al Director General de la AAGE tomar cuantas medidas sean 

necesarias para el exacto cumplimiento de esta Orden Ministerial, y en concreto, para 

tener en cuenta las prescripciones y recomendaciones adoptadas por la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI), o en su caso, de las organizaciones regionales y 

subregionales de aviación civil de las que forme parte el Estado ecuatoguineano. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

a la presente Orden Ministeria l. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

La presente Orden Ministerial entrará en vigor a partir de su publicación por 

los medios informativos nacionales. 

Dada en Malabo, a 28 días del mes de enero del año 2015 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente Reglamento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 

electrónico o CD-ROM, excepto a aquellas entidades o personas que no dispongan de ese 

servicio. En ese caso se les asignará una copia impresa del Reglamento que será controlada 

por el Departamento de Calidad. Cualquier copia de este Reglamento en soporte papel distinta 

a las indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias así como el formato en el que se distribuirá la misma se 

encuentra en la siguiente tabla. 

Copia Nº : Asignada a: Formato 

N/A Ministro Delegado de Aviación Civil Digital 

N/A Secretario General del Ministerio encargado de Aviación Civil Digital 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A 
Director General de Relaciones Internacionales del Ministerio 

encargado de Aviación Civil 
Digital 

N/A Director General de Transporte Aéreo Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe de Sección de Biblioteca y Archivo Digital 

N/A Jefe del Departamento Jurídico Digital 

N/A Jefe del Departamento de Calidad Digital 

01 Librería Técnica Papel 

 

 

 

 



 REGLAMENTO DE ACREDITACIÓN DE 
EXPLOTADORES, OPERADORES Y COMPAÑIAS 

AÉREAS 
PARTE I 

CONCESIÓN DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN A 
COMPAÑÍAS AÉREAS  

Ed.1 / Rev.0 
 

Fecha: 09 ene-2015 

Página 6 de 23 

 

 
RACGE ACRE-01 – Ed1 / R0 

1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
1. Ley nº9/2012 General de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

2. Decreto nº26/2012 por el que se crea la Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

3. O.M del 19 de Julio de 2006 por la que se establecen los requisitos para el ejercicio 

del transporte aéreo, 

4. Decisión Nº 16/CEEAC/CCEG/XV/12 

 

2.-OBJETO DEL REGLAMENTO 

 
La presente Parte define los derechos y obligaciones de los explotadores de compañía aéreas 

en Guinea Ecuatorial en base a lo establecido en el artículo 82 de la Ley General de Aviación 

Civil. 

Define así mismo los requisitos documentales y financieros que deben justificar ante la AAGE 

para el otorgamiento de una Licencia de Explotación aérea que garantice la viabilidad del 

proyecto y en consecuencia la disponibilidad de los recursos humanos y financieros para llevar 

a cabo las actividades objeto del presente Reglamento 
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CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1: Objeto 

 

El presente Reglamento regula la concesión de licencias de explotación ecuatoguineanas a 

compañías aéreas y el derecho de estas compañías aéreas a explotar servicios aéreos.  

 

Artículo 2: Definiciones 

 

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

 

1. «licencia de explotación»: una autorización concedida por la autoridad competente a una 

empresa, por la que se le permite el transporte por vía aérea de pasajeros, correo y/o 

carga, a cambio de remuneración y/o pago de alquiler en las condiciones que figuren en la 

licencia; 

2. «autoridad aeronáutica para la concesión de licencias»: El Ministro encargado de 

Aviación Civil es quien ostenta la autoridad del Estado de Guinea Ecuatorial para 

conceder, denegar, revocar o suspender una licencia de explotación; 

3. Autoridad competente: Director General de la AAGE 

4. «empresa»: cualquier persona física o jurídica, con o sin fines de lucro, o cualquier 

organismo oficial dotado o no de personalidad jurídica propia; 

5. «servicio aéreo»: un vuelo o una serie de vuelos para el transporte de pasajeros, carga o 

correo a cambio de una remuneración o del pago de un alquiler; 

6. «vuelo»: la salida de un aeropuerto determinado hacia un aeropuerto de destino 

determinado; 

7. «vuelo local»: un vuelo que despega y aterriza en el mismo aeropuerto; 

8. «aeropuerto»: cualquier zona de un Estado especialmente adaptado a los servicios 

aéreos; 
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9. «certificado de transportador aéreo»: un certificado expedido a una empresa en el que 

se acredite que dicha empresa posee la capacidad profesional y la organización 

necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones especificadas en el mismo, 

según se prevé en la respectiva normativa nacional; 

10. «control efectivo»: una relación constituida por derechos, contratos o cualesquiera 

otros medios que, separados o conjuntamente y tomando en consideración elementos de 

hecho o de derecho, concedan la posibilidad de ejercer, directa o indirectamente, una 

influencia decisiva sobre una empresa, en particular mediante: 

a. el derecho de utilizar total o parcialmente los activos de una empresa; 

b. derechos o contratos que confieran una influencia decisiva sobre la 

composición, las votaciones o las decisiones de los órganos de una empresa o 

que por otros medios confieran una influencia decisiva en la gestión de las 

actividades de la empresa; 

11. «compañía aérea»: empresa con una licencia de explotación válida, o equivalente; 

12. «plan de negocio»: una descripción detallada de las actividades comerciales 

previstas por la compañía aérea para el período en cuestión, en particular en lo relativo a 

la evolución del mercado que se espera y a las inversiones previstas, incluidas las 

implicaciones financieras y económicas de dichas actividades; 

13. «servicio aéreo doméstico»: un servicio aéreo prestado dentro del territorio nacional 

de Guinea Ecuatorial; 

14. «derecho de tráfico»: el derecho a explotar un servicio aéreo entre dos aeropuertos; 

15. «tarifas aéreas»: los importes monetarios que se deban pagar a las compañías 

aéreas o a sus agentes u otros vendedores de billetes por el transporte de pasajeros en 

los servicios aéreos y las condiciones de aplicación de dichos importes, incluidas la 

remuneración y las condiciones ofrecidas a la agencia y otros servicios auxiliares; 

16. «fletes aéreos»: los importes monetarios que se deban pagar en concepto de 

transporte de carga y las condiciones de aplicación de dichos importes, incluidas la 

remuneración y las condiciones ofrecidas a la agencia y otros servicios auxiliares; 

17. «contabilidad interna o analítica»: una relación detallada de los ingresos y gastos 

de una compañía aérea durante el período en cuestión, que incluya un desglose entre las 
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actividades relacionadas con el transporte aéreo y las demás, así como entre los 

elementos pecuniarios y no pecuniarios; 

18. «acuerdo de arrendamiento sin tripulación»: un acuerdo entre empresas según el 

cual la aeronave opera con el certificado de transportador aéreo del arrendatario; 

19. «acuerdo de arrendamiento con tripulación»: un acuerdo entre compañías aéreas 

según el cual la aeronave opera con el certificado de transportador aéreo del arrendador; 

20. «centro de actividad principal»: el domicilio social o sede social de una compañía 

aérea a partir del cual se realizan las principales funciones financieras y el control 

operativo, incluida, cuando sea aplicable la gestión continua de aeronavegabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

LICENCIA DE EXPLOTACIÓN 

Artículo 3: Licencia de explotación 

1. El Ministerio de Aviación Civil solo concederá licencias de explotación a empresas: 

a) Que tengan su principal centro de actividad y en su caso su domicilio social en Guinea 

Ecuatorial; y 

b) Cuya principal actividad sea el transporte por vía aérea de pasajeros, correo o carga, a 

cambio de remuneración o pago de alquiler, bien de forma exclusiva o bien en 

combinación con cualquier otra explotación comercial de aeronaves o de reparación y 

mantenimiento de aeronaves. 

2. El Ministerio de Aviación Civil para la concesión de licencias no expedirá licencias de 

explotación ni las mantendrá vigentes cuando no se cumplan los requisitos del presente 

capítulo. 

3. Sin perjuicio de cualquier otra disposición aplicable de Derecho nacional o internacional, 

no estarán sujetas a la obligación de estar en posesión de una licencia de explotación 

válida las siguientes categorías de servicios aéreos: servicios aéreos realizados por 

aeronaves sin motor o ultraligeras con motor, y vuelos locales. 

 

Artículo 4: Condiciones para la concesión de una licencia de explotación 

 

El Ministerio de Aviación Civil concederá licencias de explotación a empresas a condición de 

que: 

a) tengan su centro de actividad principal en Guinea Ecuatorial; 

b) tengan a su disposición una o más aeronaves en propiedad o mediante acuerdo de 

arrendamiento sin tripulación, siendo no necesario que estén en posesión de ella/s; 

c) la o las aeronaves que utilice deberán estar matriculadas en Guinea Ecuatorial. 

d) su principal actividad sea realizar servicios aéreos, bien de forma exclusiva o bien en 

combinación con cualquier otra explotación comercial de aeronaves o de reparación y 

mantenimiento de aeronaves; 
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e) su estructura empresarial permita al Ministerio de Aviación Civil para la concesión de 

licencias de explotación aplicar las disposiciones del presente capítulo; 

f) el 51 % o más de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo (ya sea 

directo, a través de una o varias empresas intermediarias), recaigan en Guinea 

Ecuatorial o sus nacionales, salvo que el Ministro encargado de Aviación Civil 

disponga otra cosa, pudiéndose basar en acuerdos celebrados con otros Estados; 

g) cumplan las condiciones financieras especificadas en el artículo 5; 

h) cumplan los requisitos de seguros previstos, y 

i) cumpla lo dispuesto sobre los dirigentes de empresas de transporte aéreo con 

arreglo a lo especificado en el artículo 7. 

 

Artículo 5: Condiciones financieras para la concesión de una licencia de explotación 

 

1. La AAGE para la concesión de licencias es quien determinará con rigor si una empresa 

que solicita por primera vez una licencia de explotación puede demostrar que: 

a. puede hacer frente en cualquier momento a las obligaciones que haya 

contraído o pueda contraer, determinadas con arreglo a criterios realistas, 

durante un período de 24 meses desde el inicio de su explotación, y 

b. puede hacer frente a sus gastos fijos y de funcionamiento derivados de 

actividades incluidas en su plan de negocio, y calculados con arreglo a 

criterios realistas, durante un período de tres meses desde el inicio de su 

explotación, sin tener en cuenta los ingresos procedentes de esta última. 

2. A efectos de la valoración a la que se refiere el apartado 1, toda empresa solicitante 

deberá presentar un plan de negocio que abarque, como mínimo, los tres primeros años 

de explotación. En el plan de negocio deberán figurar asimismo los vínculos financieros 

entre el solicitante y cualesquiera otras actividades de carácter comercial en las que este 

participe, bien de forma directa o bien a través de empresas conexas. El solicitante 

facilitará asimismo toda la información pertinente, especialmente los datos que se 

enumeran en el punto 1 del anexo. 

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a las empresas que soliciten una licencia de 

explotación para realizar operaciones con aeronaves cuya masa máxima al despegue sea 
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inferior a 10 toneladas o que tengan menos de 20 asientos. Dichas empresas deberán 

demostrar que su capital neto es como mínimo de 55.000 000 FCFA o facilitar a la 

autoridad competente para la concesión de su licencia, cuando esta se lo exija, toda la 

información pertinente a efectos de la valoración a la que se refiere el apartado 1, en 

particular, los datos contemplados en el punto 1 del anexo. 

4. No obstante, la AAGE para la concesión de la licencia podrá aplicar los apartados 1 y 2 a 

las empresas que soliciten una licencia de explotación con arreglo a lo dispuesto en el 

párrafo anterior y que ofrezcan servicios regulares de transporte aéreo o cuyo volumen de 

negocios supere los 550 millones FCFA anuales. 

Artículo 6: Certificado de Transportador Aéreo. 

 

1. Tanto la concesión como la validez de una licencia de explotación en un momento 

determinado dependerán de la posesión de un certificado de transportador aéreo válido 

que especifique las actividades o parte de ellas que cubre la licencia de explotación. 

2. Toda modificación introducida en el certificado de transportador aéreo de una compañía 

aérea deberá estar acorde con los alcances de su licencia de explotación. 

 

Artículo 7: Sobre los dirigentes de empresas de transporte aéreo 

1. El otorgamiento de un Certificado de transportador aéreo está subordinado a la verificación 

de las calificaciones y competencias de las personas que dirigirán de forma efectiva las 

actividades de la empresa. 

2. La AAGE para la concesión de licencias podrá solicitar que los documentos y certificados 

mencionados en el apartado 1 les sean presentados dentro de los tres meses siguientes a 

su fecha de expedición. 

 

Artículo 8: Validez de una licencia de explotación 

 

1. La licencia de explotación ecuatoguineana será válida mientras que la compañía aérea 

cumpla los requisitos del presente capítulo. Las compañías aéreas deberán poder 

demostrar, en cualquier momento en que se lo solicite la AAGE para la concesión de 

licencias, que cumplen todos los requisitos del presente capítulo. 
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2. La AAGE para la concesión de licencias controlará detenidamente el cumplimiento de los 

requisitos del presente capítulo. En cualquier caso, examinará el cumplimiento de esos 

requisitos en los siguientes casos: 

a. dos años después de la concesión de una nueva licencia de explotación; 

b. cuando se sospeche que pueda haber algún incumplimiento con los requisitos 

pertinentes , o 

c. a solicitud del Estado de Guinea Ecuatorial. 

 

Si la AAGE sospecha que los problemas financieros de una compañía aérea pueden poner 

en peligro la seguridad de sus operaciones, tomará las medidas pertinentes conforme a la 

Ley General de Aviación Civil, suspendiendo o revocando el Certificado de Transportador 

Aéreo y/o proponiendo al Ministro encargado de Aviación Civil la suspensión o revocación de 

la licencia de explotación. 

 

3. La licencia de explotación debe someterse a aprobación de nuevo, en caso de que una 

compañía aérea: 

a. no haya iniciado sus operaciones en el plazo de seis meses desde su 

obtención 

b. haya interrumpido sus operaciones durante más de seis meses, o 

c. haya obtenido dicha licencia sobre la base del artículo 5, apartado 3, párrafo 

primero, y tenga la intención de operar aeronaves de mayor tamaño, o haya 

dejado de cumplir las condiciones establecidas en las citadas disposiciones. 

 

4. Las compañías aéreas con licencia de explotación deberán presentar a la AAGE para la 

concesión de licencias, la contabilidad interna o analítica auditada a más tardar seis meses 

después del último día del ejercicio financiero correspondiente, excepto que se prevea otra 

cosa en la legislación nacional. En los dos primeros años de explotación de una compañía 

aérea con licencia de explotación, se pondrá a disposición de la AAGE para la concesión 

de licencias, previa solicitud, los datos a que se refiere el punto 3 del anexo. 

La AAGE para la concesión de licencias podrá en todo momento evaluar la situación 

financiera de toda compañía aérea a la que se haya concedido una licencia de explotación 
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y solicitarle la información pertinente. Con el fin de realizar dicha evaluación, la compañía 

aérea de que se trate actualizará los datos contemplados en el punto 5 del anexo y, previa 

solicitud, los facilitará a la AAGE. 

 

5. Las compañías aéreas con licencia de explotación ecuatoguineana deberán notificar a la 

AAGE para la concesión de licencias: 

 

a. con antelación los planes relativos a la realización de un nuevo servicio aéreo 

a regiones continentales o mundiales no servidas anteriormente o toda 

modificación importante de la dimensión de sus actividades, incluidas, pero no 

exclusivamente, las modificaciones en el tipo o número de aeronaves 

empleadas; 

b. con antelación las propuestas de cualquier proyecto de fusión o adquisición, y 

c. en un plazo de 14 días, todo cambio en la propiedad de cualquier cartera de 

acciones que represente al menos el 10% del total de las acciones de la 

compañía aérea, de su sociedad matriz o de su última sociedad de 

participación. 

 

6. En caso de que la AAGE para la concesión de licencias considere que las modificaciones 

notificadas con arreglo al apartado 5 tienen una repercusión importante en la situación 

financiera de la compañía aérea con licencia de explotación , exigirán la presentación de 

un plan de negocio revisado en el que figuren las modificaciones en cuestión, que deberá 

abarcar, como mínimo, un período de 12 meses desde la fecha del comienzo de su 

aplicación, y deberá contener los datos que se refiere el punto 4 del anexo, además de la 

información que debe facilitarse en virtud de lo dispuesto en el apartado 4. 

 

La AAGE decidirá sobre el plan de negocio revisado por lo que respecta a la cuestión de 

saber si la compañía aérea con licencia de explotación puede asumir sus obligaciones 

existentes y potenciales durante el citado período de 12 meses. Se adoptará dicha 

decisión a más tardar tres meses después de que se les haya presentado toda la 

información necesaria. 
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7. Con respecto a las compañías aéreas a las que se haya concedido una licencia de 

explotación , la AAGE decidirá si dicha licencia debe someterse a nueva aprobación en 

caso de cambio de uno o más elementos que afecten a la situación jurídica de una 

compañía aérea con licencia de explotación ecuatoguineana, y en especial en caso de 

fusión o adquisición. 

8. Los apartados 4, 5 y 6 del presente artículo no se aplicarán a las compañías aéreas que 

realicen exclusivamente operaciones con aeronaves cuya masa máxima al despegue sea 

inferior a 10 toneladas de masa máxima al despegue o que tengan menos de 20 asientos. 

Dichas compañías aéreas deberán ser capaces en todo momento de demostrar que su 

capital neto es como mínimo de 55.000 000 CFA o de facilitar a la AAGE para la concesión 

de su licencia, cuando esta se lo exija, los datos necesarios a efectos de la valoración a la 

que se refiere el artículo 9, apartado 2. 

No obstante, la AAGE para la concesión de licencias podrá aplicar los apartados 4, 5 y 6 a 

las compañías aéreas a las que se hayan otorgado licencias y que ofrezcan servicios de 

transporte aéreo regulares o cuyo volumen de negocios supere los 550 millones FCFA 

anuales. 

9. La validez de una licencia de explotación es de un (1) año renovable, a condición de 

respetar las disposiciones del presente reglamento. 

 

Artículo 9: Suspensión y revocación de la licencia de explotación 

 

1. La AAGE podrá evaluar en todo momento la situación financiera de una compañía aérea a 

la que haya concedido una licencia de explotación. Basándose en su evaluación, la AAGE 

podrá proponer al Ministro encargado de Aviación Civil la suspensión o revocación de la 

licencia de explotación si dejara de constarle que dicha compañía puede hacer frente, por 

un período de 12 meses, a las obligaciones que haya contraído o pueda contraer. No 

obstante, el Ministro encargado de Aviación Civil podrá conceder una licencia temporal, 

por 06 meses como máximo, en tanto la compañía aérea lleva a cabo una reorganización 

financiera, siempre y cuando no se planteen riesgos de seguridad operacional y que esa 

licencia temporal refleje los cambios introducidos, según proceda, en el certificado de 
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transportador aéreo y exista un plan realista de reconstitución financiera dentro de ese 

período. 

2. Cuando haya indicios claros de que existen dificultades financieras o si se ha iniciado un 

proceso por insolvencia o similar contra una compañía aérea a la que se ha concedido una 

licencia de explotación ecuatoguineana, la AAGE realizará sin demora un profundo análisis 

de la situación financiera y, sobre la base de sus conclusiones, revisará la situación de la 

licencia de explotación de conformidad con el presente artículo en un plazo de tres meses. 

La AAGE informará al Ministro encargado de Aviación Civil  para que este adopte una 

decisión con respecto a la situación de la licencia de explotación ecuatoguineana. 

3. En caso de que no se haya comunicado la contabilidad interna o analítica auditada a que 

se refiere el artículo 8, apartado 4 anteriores, dentro del plazo indicado en el citado 

artículo, la AAGE solicitará a la compañía aérea que comunique sin demora esa 

contabilidad interna o analítica auditada. 

Si la contabilidad interna o analítica auditada no se comunica en el plazo establecido por la 

AAGE, podrá revocarse o suspenderse la licencia de explotación. 

4. La AAGE podrá proponer al Ministro encargado de Aviación Civil la revocación o 

suspensión de la Licencia de Explotación si la compañía aérea facilita, deliberadamente o 

por inadvertencia, datos falsos sobre algún tema específico. 

5. El Ministerio de Aviación Civil podrá revocar o suspender la licencia de explotación de una 

compañía aérea si deja de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 anterior. 

Artículo 10: Decisiones sobre las licencias de explotación 

 

1. La AAGE deberá resolver sobre la solicitud en el plazo máximo de 20 días hábiles, desde 

la presentación de toda la información necesaria, teniendo en cuenta todos los elementos 

disponibles. La decisión se comunicará al solicitante. En caso de denegación deberán 

indicarse las razones de la misma.  

2. En aplicación del artículo 89.2) de la Ley General de Aviación Civil, el Ministro encargado 

de Aviación Civil podrá conceder una Licencia de Explotación Provisional, válida por seis 

(06) meses, con las siguientes limitaciones: 

a) El periodo de validez de la Licencia de Explotación podrá ser prolongado una sola vez 

por seis (06) meses 
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b) La compañía aérea no podrá dedicarse al transporte aéreo regular en base a dicha 

Licencia de Explotación Provisional. 

 

3. El Ministerio de Aviación Civil hará públicos los Reglamentos relativos a la concesión, 

suspensión y revocación de licencias de explotación e informará de ello  a la AAGE. 

4. La lista de las decisiones que adopte el Ministerio de Aviación Civil en relación con la 

concesión, suspensión o revocación de licencias de explotación ecuatoguineanas se 

publicará en la página web de la AAGE 

 

Artículo 11: Seguro 

 

Además de las obligaciones requeridas en la reglamentación en materia de seguros de 

aeronaves, las compañías aéreas ecuatoguineanas deberán haber contraído seguros que 

cubran su responsabilidad en los casos de accidente, en particular con respecto a los 

pasajeros, el equipaje, la carga, al correo, y a terceros. 

 

Artículo 12: Matrícula 

 

1. De conformidad con el Artículo 89, apartado 4, de la Ley General de Aviación Civil, las 

aeronaves explotadas por empresas aéreas nacionales en servicios de aviación comercial 

deberán tener matrícula ecuatoguineana 

2. La AAGE podrá establecer, de conformidad con la Ley General de Aviación Civil, 

excepciones a la obligación mencionada en el aparatado 1 anterior, por razones 

justificadas y plazos determinados, excepto para el otorgamiento inicial y mantenimiento 

de la vigencia de la Licencia de Explotación. 

 

Artículo 13: Arrendamiento 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, letra b), las compañías aéreas que hayan 

obtenido una licencia de explotación ecuatoguineana según este Reglamento, podrán 

disponer de una o varias aeronaves en régimen de arrendamiento con tripulación.  
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2. Las compañías aéreas con licencia de explotación ecuatoguineanas podrán explotar 

aeronaves matriculadas en otros Estados en régimen de arrendamiento con tripulación, 

conforme a lo establecido en el Artículo 12 precedente, excepto si ello supusiera un riesgo 

para la seguridad. La AAGE garantizará que la aplicación de la presente disposición sea 

razonable y proporcionada, y se fundamente en criterios de seguridad. 

3. Los acuerdos de arrendamiento sin tripulación en los que sea parte una compañía aérea 

con licencia de explotación ecuatoguineana o los acuerdos de arrendamiento con 

tripulación en virtud de los cuales la compañía aérea con licencia de explotación 

ecuatoguineana sea el arrendatario de la aeronave arrendada con tripulación estarán 

sujetos a aprobación previa de conformidad con la normativa nacional e internacional 

aplicable en materia de seguridad de la aviación. 

4. La AAGE podrá imponer condiciones para la concesión de la autorización. Las citadas 

condiciones formarán parte del contrato de arrendamiento con tripulación. 

 

 

Artículo 14: Servicios de Transporte Aéreo Regulares. 

 

La compañía aérea que quiera obtener y mantener vigente una Licencia de Explotación 

para realizar servicios de transporte aéreo regulares deberá operar en este tipo de servicio, 

solo aeronaves certificadas en la categoría transporte, y de más de veinte pasajeros o de 

más de diez toneladas. 

 

Artículo 15: Derecho a ser oído 

 

El Ministerio encargado de Aviación Civil para la concesión de licencias garantizará que, al 

adoptar una decisión de suspender o revocar la licencia de explotación ecuatoguineana de 

una compañía aérea, se ofrecerá a la compañía aérea interesada la oportunidad de ser 

oída, teniendo en cuenta la necesidad, en algunos casos, de  una medida de urgencia. 
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Artículo 16: Medidas medioambientales 

 

Cuando existan graves problemas de carácter medioambiental, el Estado de Guinea Ecuatorial 

podrá limitar o denegar el ejercicio de los derechos de tráfico. La medida no será 

discriminatoria, no distorsionará la competencia entre compañías aéreas con licencia de 

explotación ecuatoguineana, no será más restrictiva de lo que resulte necesario para paliar los 

problemas y tendrá un período de vigencia limitada, no superior a tres años, concluido el cual 

se someterá a revisión. 

 

Artículo 17: Medidas de urgencia o de fuerza mayor 

 

El Estado de Guinea Ecuatorial podrá rehusar, limitar o imponer condiciones al ejercicio de 

derechos de tráfico para enfrentarse a problemas repentinos de corta duración, derivados de 

circunstancias imprevisibles e inevitables. Dichas medidas se ajustarán a los principios de 

proporcionalidad y transparencia y estarán basadas en criterios objetivos y no discriminatorios. 

El Estado de Guinea Ecuatorial informará sin demora dichas medidas, justificándolas 

debidamente. Si los problemas que han hecho precisas dichas medidas siguen produciéndose 

durante más de 14 días, el Estado de Guinea Ecuatorial deberá informar de ello y podrá 

prolongar dichas medidas  según las circunstancias . 

 

Artículo 18: Sanciones 

El Estado de Guinea Ecuatorial velará por el exacto cumplimiento de las normas establecidas 

en el presente capítulo y fijará sanciones por su infracción. Esas sanciones serán efectivas, 

proporcionadas y disuasorias. 
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ANEXO 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁ FACILITARSE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 5 

Y 8 

1. Información que deberá facilitar una empresa que solicita un Certificado de Transportador 

Aéreo por Primera vez 

1.1. solicitud de Certificado de Transportador Aéreo 

1.2.  Constitución de la sociedad por un acto notariado (Estatutos) 

1.3. Inscripción en el registro mercantil 

1.4. Un plan de negocios que contenga: 

a) Un estudio de mercado 

b) Lista de la flota y su forma de adquisición 

c) Organigrama con los nombres de los principales dirigentes 

2. Información que deberá facilitar una empresa para la evaluación de la capacidad técnica 

de los titulares del certificado de Transportador Aéreo: 

2.1. Autorizaciones administrativas para el ejercicio comercial y el registro mercantil 

2.2. Los estatutos de la sociedad conforme a las disposiciones de la Organización para la 

Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA). 

2.3. Documentos de identificación del solicitante 

2.4. Si el solicitante no es ciudadano de un país miembro de la CEEAC, debe facilitar su 

tarjeta y certificado de residencia. 

2.5. El plan de negocios (business plan) 

2.6. El manual de  operaciones de vuelo y manual de operaciones de soporte de tierra 

2.7. El Manual de Calidad 

2.8. El manual de Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 

2.9. Manual de Organización de Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad 

(CAME)  o Manual de control de Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad 

(CACE) según corresponda 

2.10. Contratos de mantenimiento, contrato de servicios de Gestión del 

Mantenimiento de la Aeronavegabilidad en caso de organizaciones de control de la 

gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad y subcontratos de servicios de 
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tareas de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad en caso de 

organizaciones de gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad cuando están 

subcontratan dichas tareas. 

2.11.  Acto de propiedad o contratos de arrendamiento de más de seis (6) meses 

2.12. Documentos de las aeronaves 

2.13.  Documentos del personal responsable de cada una de las áreas operativas 

(Post Holders), incluido el Gerente Responsable. 

3. Información que deberá facilitarse, desde el punto de vista de la capacidad financiera, al 
presentar la primera solicitud de licencia ecuatoguineana: 

3.1. Los documentos que justifican la constitución financiera de la empresa y demás 

registros de operaciones financieras y, si se dispone de ellas, las cuentas 

revisadas correspondientes al ejercicio.  

3.2. Plan de tesorería, con la cuenta de pérdidas y ganancias para los dos años 

siguientes. 

3.3. La base de cálculo de las cifras de gastos e ingresos operativos previstos para 

conceptos como el combustible, tarifas, salarios, mantenimiento, amortización, 

fluctuaciones de los tipos de cambio, tasas de aeropuerto, tasas de navegación 

aérea, gastos de asistencia en tierra, seguros, etc. 

3.4. Previsiones de tráfico y de ingresos. 

3.5. Detalle de los costes iniciales previstos en el período que medie entre la 

presentación de una solicitud y el comienzo de la explotación, y explicación sobre el 

modo en que se pretende financiar dichos costes. 

3.6. Detalle de las fuentes de financiación presente y prevista. 

3.7. Detalle de los accionistas, con indicación de la nacionalidad y el tipo de 

acciones que posean, así como los estatutos de la sociedad. Si la compañía forma 

parte de un grupo de empresas, deberá facilitarse información sobre la relación entre 

ellas. 

3.8. El movimiento de tesorería previsto y los planes de liquidez para los tres 

primeros años de explotación. 
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3.9. Detalle de la financiación de la compra o el arrendamiento financiero de 

aeronaves, incluidos los términos y condiciones del contrato si se trata de un contrato 

de arrendamiento. 

 

4. Información que se facilitará para la evaluación permanente de la capacidad financiera de 

los titulares de licencias ecuatoguineanas que tengan previsto efectuar una modificación 

de sus estructuras o de sus actividades que tenga una incidencia importante en su 

situación financiera 

4.1. Si fuere necesario, los documentos financieros y contables internos más 

recientes y las cuentas revisadas del ejercicio financiero precedente. 

4.2. Detalles precisos de todas las modificaciones propuestas, por ejemplo cambio 

del tipo de servicios, proyectos de adquisición o fusión, modificaciones del capital en 

acciones, cambios de accionistas, etc. 

4.3. Una previsión de balance, con la cuenta de pérdidas y ganancias prevista para 

el ejercicio financiero en curso, en la que figuren todos los cambios de estructura o 

de actividades previstos que tengan una incidencia significativa en la situación 

financiera. 

4.4. Los gastos e ingresos operativos realizados y previstos para conceptos como 

el combustible, tarifas, salarios, mantenimiento, amortización, fluctuaciones de los 

tipos de cambio, tasas de aeropuerto, tasas de navegación aérea, gastos de 

asistencia en tierra, seguros, etc. 

4.5. Previsiones de tráfico y de ingresos. 

4.6. El movimiento de tesorería y los planes de liquidez para el año siguiente, en 

los que consten todos los cambios propuestos de la estructura o de las actividades, 

que tengan una incidencia significativa en la situación financiera. 

4.7. Detalle de la financiación de la compra o el arrendamiento financiero de 

aeronaves, incluidos los términos y condiciones del contrato si se trata de un contrato 

de arrendamiento. 

 

5. Información que se facilitará para la evaluación permanente de la capacidad financiera de 

los titulares de licencias ecuatoguineanas existentes 
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5.1. Cuentas revisadas, a más tardar seis meses después del último día del 

ejercicio financiero correspondiente salvo que el Derecho interno ecuatoguineano 

disponga lo contrario y, si fuere necesario, el balance de gestión interna más 

reciente. 

5.2. Previsión de balance, con la cuenta de pérdidas y ganancias prevista para el 

año siguiente. 

5.3. Los gastos e ingresos operativos realizados y previstos para conceptos como 

el combustible, tarifas, salarios, mantenimiento, amortización, fluctuaciones de los 

tipos de cambio, tasas de aeropuerto, tasas de navegación aérea, gastos de 

asistencia en tierra, seguros, etc. 

5.4. Previsiones de tráfico y de ingresos. 

5.5. El movimiento de tesorería y los planes de liquidez para el año siguiente. 

 

 


