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Licencia de explotación de Categoría "A" 
'Documentación económico-financiera 
Art. 5, 8 y 9 del RACGE ACRE.O!, en los apartados 1 
y2 

I. Contabilidad interna más reciente y, si se trata de 

una sociedad ya existente, cuentas del último 

ejercicio económico, auditadas. 

II. Previsión de las cuentas anuales para los tres 

primeros ejercicios de operación. Las cuentas se 

estructuraran con arreglos al plan contable de la 

O HADA 
III. Previsión de ingresos y costes, así como su base 

de cálculo desglosado por mes, para los 

siguientes conceptos: 

A. 

B. 

Ingresos mensuales. 

1. Ingresos por servicios 

2. Ingresos por venta a bordo 

3. Ingresos financieros 

4. Otros ingresos. 

Costes variables/hora bloque/tipo de 

aeronave. 

1. Tripulaciones técnicas 

2. Tripulaciones auxiliares 

3. Combustible y aceites 

4 . Mantenimiento propio 

5. Mantenimiento contratado 

6. Ayudas a la navegación 

7. Tarifas aeroportuarias 

8. Tasas de . aterrizaje (nacional e 

internacional) 

9. Asistencia en tierra 

1 O. Comida y servicio pasajeros 

11 . Tasa de seguridad 

C. Costes fijos mensuales 

1. Tripulaciones técnicas 

2. Tripulaciones auxiliares 

3. Mantenimiento propio 

4. Alquiler de avión 

5. Seguros 

6. Ventas y reservas 

7. Generales y de administración 

8. Financieros 

9. Tributos 

1 O. Gastos de primer establecimiento 

11. Cursos de formación 

12. Otros costes fijos . 

IV. Costes iniciales previstos para el periodo entre la 

presentación de la solicitud y el comienzo de la 

operación, financiación de los mismos. 

v. 

VI. 
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Fuentes de financiación presentes y futuras , 

especificando modalidades y procedencias 

(bancos, entidades financieras , inversores etc.). 

Detalle de 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 facilitar información sobre la relación 

entre ellas. 

VII. Presupuesto de la cuenta de la tesorería para los 

tres primeros ejercicios de operación desglosada 

mes a mes y detallando cobros y pagos. 

VIII. Detalle de la compra/arrendamiento de las 

aeronaves. En caso de arrendamiento, términos y 

condiciones del contrato 

' Plan de negocio apartado 2 del art. 5 

I. Descripción lo más detallada posible de las 

actividades de transporte aéreo comercial 

previstas para los tres primeros aflos de 

operación. 

l. 

2. 

3. 
4. 

Tipo de servicios a operar regular, no 

regular, de pasajeros de carga . . . ) 

Itinerarios, frecuencias , horarios 

Capacidad en asientos y/o carga 

Comercialización delos vuelos 

(reservas, ventas, sistema de 

presentación de la asistencia en tierra, 

servicios a bordo .. . ) 

5. Previsión de tráfico, expresada en 

pasajeros o carga a transportar, 

pasajeros/km. O en carga/km; horas

bloque, coeficiente de ocupación (por 

servicio o ruta) . 

6. Cualquier otro dato o documentación 

relevante que justifiquen la viabilidad 

comercial del plan 



AUTORIDAD AERONAUTICA 
DE GUINEA ECUATORIAL 

LISTA DE VERIFICACION DE LA 
SOCIEDAD SOLICITANTE DE 
LICENCIA DE EXPLOTACION 

Licencia de explotación de Categoría "B" 
*Documentación económico-financiera según el 
art.5, apartado 3 y anexo 4.del RACGE 
ACRE.01 
En la memoria, dentro de la documentación que 
la sociedad debe presentar, deberá incorporar: 

1. Balance de situación (lo más reciente 

posible respecto de la fecha de 
presentación de la solicitud, y en todo 
caso, referido al último día del mes 
inmediatamente inferior). 

2. Previsión de balance al cierre del 
primer ejercicio de explotación y 
cuenta de pérdidas y ganancias 
correspondiente a este periodo. 

La autoridad competente a la vista de estos 
documentos determinara, s1 procede (es 
potestativo): 

);;> Caso de que el capital mínimo 

(expresado en el balance de situación o 
en el balance de constitución de la 
sociedad) sea inferior a 55.000 .000 xaf, 
solicitar a efectos de valoración toda la 
documentación pertinente referida en 

el art. 5 apartado 1. Documentación 
económico-financiera" requerida a las 
compañías que solicitan una licencia de 
explotación de categoría "A". 

*Plan de negocio 
);;> 

);;> No se requiere plan de negocio, no 
obstante en la memoria, dentro de la 

documentación administrativa que la 
sociedad debe presentar, deberá 
incorporar una descripción de los 
servicios a operar. 
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