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RESUMEN 

 

 

 

La privatización de infraestructuras de transporte es una tendencia en auge en el mundo y 

los aeropuertos son parte importante por su relevancia en el comercio, la movilidad y el 

turismo mundial. Los procesos han avanzado rápidamente en América Latina y Europa bajo 

esquemas distintos pero que incluyen, en mayor o menor medida, la participación del sector 

privado como operador con el fin de gestionar y realizar las inversiones necesarias que los 

gobiernos no se encuentran en capacidad de realizar. La experiencia colombiana ha sido 

corta, con aciertos y fallas, pero los resultados, hasta el momento, han sido satisfactorios. A 

pesar de esto existe aun mucho campo para mejorar. 

  

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The privatization of transport infrastructure is a tendency in the spotlight throughtout the 

world and airports are an important part because of their relevance in commerce, mobility 

and world-wide tourism. The process has advanced quickly in different Latin America and 

Europe countries under different forms but all include, in some degree, the participation of 

the private sector as operators with the aim of managing and making the necessary 

investments that the governments are not in capacity to make. The Colombian experience 

has been short, with successes and faults, but the results, until now, have been satisfactory. 

In spite of this there is much field to improve. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La experiencia de volar es, aun después de 100 años del primer vuelo en Kitty Hawk, 

Carolina del Norte (E.E.U.U.), una de las mejores del hombre. Una parte crucial de esta 

jornada implica el paso por una instalación, conocida como aeropuerto, que sirve de 

contacto entre los medios de transporte terrestre y aéreo. Históricamente esto significaba 

transitar por una terminal sin ningún atractivo al pasajero o visitantes y que se limitaba a 

cumplir su función sin generar emoción, comodidad o ser parte positiva de esa experiencia 

de volar. La presión de las aerolíneas por tener unas instalaciones que les permitieran 

ofrecer a sus clientes mejor servicio y de los pasajeros por recibir mas confort y espacio, 

además de posibilidades de negocios y compras, llevaron a que se gestara la posibilidad de 

una nueva forma de manejo de las terminales. 

 

Los gobiernos se enfrentan cada vez con una menor disposición de recursos para invertir en 

proyectos y mejoras sociales por lo cual una tendencia creciente es buscar alternativas de 

financiamiento para la provisión de infraestructura y servicios, los cuales son centrales al 

desarrollo y crecimiento de la economía de un país.  El sector privado, que ha reconocido 

en los aeropuertos una oportunidad de negocio y se ha visto beneficiado por la 

liberalización en las políticas de transporte en la década del 90, toma el control de los 

aeropuertos bajo diferentes esquemas de participación con el compromiso de operarlos, 

mantenerlos y mejorarlos, por medio de inversión y a cambio del pago de una 

contraprestación (Estache & de Rus, 2003a).  

 

En este proceso la relación entre la entidad que entrega la concesión y el concesionario 

puede ser complicada si no se determinan claramente las reglas del juego y las 

responsabilidades asumidas por cada parte en la negociación y operación. Los usuarios 

finales, pasajeros y aerolíneas, pueden sufrir abusos si no se regula bien por lo cual una 

entidad de control con poder efectivo, capacidad de regular la operación y decretar 

sanciones en casos de incumplimiento es necesaria. Un adecuado manejo debe hacer a los 



  

aeropuertos rentables para el concesionario y para el Estado, además de representar una 

mejora en el servicio para aerolíneas y pasajeros y convertirse en punta de lanza de la 

inserción del país en el contexto mundial. 

 

La privatización aeroportuaria es una tendencia muy importante en Latinoamérica porque 

los gobiernos tienen recursos escasos y por esto, se han realizado procesos de concesión 

que presentan características similares a las elegidas para el sector aeroportuario 

colombiano. Se hará una revisión de estos procesos como un marco teórico para la 

experiencia colombiana.   

 

Se tendrán en cuenta los motivos por los cuales es recomendable privatizar los aeropuertos 

estudiando las distintas formas de participación que se presentan para la empresa privada y 

lo más importante, cómo se debe regular este proceso para que rinda los frutos esperados 

por todos los actores, haciendo una revisión de las concesiones desarrolladas en Colombia 

hasta hoy. Esta son la segunda pista del aeropuerto Eldorado y los aeropuertos de 

Cartagena, Barranquilla y Cali, el cual se tomará como comparativo por ser la última 

realizada y en el cual se intentó corregir los errores de los tres primeros. Por ultimo, en las 

conclusiones, se generaran recomendaciones o sugerencias para los procesos a realizarse en 

un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 ¿PORQUÉ SE PRIVATIZA? 

 

 

Los servicios de transporte han cambiado enormemente en los últimos años. Muchas 

razones han llevado a este cambio pero la presión principal ha provenido, no de las 

empresas privadas, sino de los mismos gobiernos. En general “los estados de muchos países 

en desarrollo –y desarrollados- demasiado a menudo invierten mucha energía en hacer lo 

que no deberían hacer. Esto los distrae de sus labores mas apropiadas” (Stiglitz, 2002, p. 

82). Las presiones fiscales que enfrentan hacen que sea necesaria una distribución más 

ajustada de los recursos y darle prioridad a inversiones en el campo social como educación 

y servicios públicos básicos, que son demandados por la población, principalmente la de 

más bajos recursos.   

 

Según la teoría microeconómica, los servicios de transporte con alta demanda cumplen las 

características de “bienes privados” y esta calificación se basa en dos cualidades. La 

primera de ellas es la exclusividad, que consiste en que el oferente puede excluir del 

consumo o uso a aquellos usuarios que no paguen por él y la segunda es la rivalidad, que 

implica que el uso del servicio por un usuario más no deja indiferente a los otros usuarios 

porque implica una reducción en la calidad recibida por el cliente. Los aeropuertos se 

encuentran en esta categoría, entre otros, por lo cual el sector privado puede prestarlos. 

 

Los aeropuertos no son considerados un servicio básico y vital, como acueducto, 

alcantarillado o energía eléctrica, por lo cual la infraestructura de transporte aéreo, en 

muchos casos, ha sufrido un paulatino proceso de deterioro que no concuerda con los 

costos cobrados a los usuarios en relación a la calidad ofrecida. En otros casos el 

crecimiento de la demanda no se ha visto reflejado en incrementos de la oferta o capacidad 

de manejo por lo cual, además de baja en calidad, la infraestructura aeronáutica se presenta 

deficiente en cantidad, como es el caso del aeropuerto Eldorado de Bogotá. Las grandes 



  

inversiones necesarias en el sector no pueden ser costeadas por los gobiernos que ya se 

encuentran restringidos en su capacidad de gasto, situación que se puede ver en las grandes 

deficiencias en provisión de servicios básicos como educación o las cifras de población en 

condiciones de miseria o desnutrición, y que cuya atención debe ser prioritaria. Al ser 

entregados los aeropuertos al sector privado bajo esquemas de concesión esto se convierte 

en una forma de cubrir las deficiencias en inversión, además de ser manejados 

eficientemente por los operadores privados con un enfoque empresarial orientado a 

maximizar ganancias pero a la vez proveer un mejor servicio.  

 

El nuevo papel del Estado en este proceso viene dado por la regulación, basada en la 

creación de un ente de control que vigile las prácticas operativas y financieras. Los 

aeropuertos funcionan como un monopolio natural, donde el productor tiene costos de 

producción muy altos pero los costos de poner la infraestructura a disposición de los 

usuarios son relativamente bajos. La entrada de un segundo oferente es ineficiente desde el 

punto de vista económico e improbable a largo plazo, porque entre mas grande la 

infraestructura menor es el costo promedio de atender a cada usuario, por lo cual es mejor 

tener una sola terminal sirviendo una zona especifica que dos mas pequeñas con costos 

individuales mas altos, según la microeconomía1. Además, tienen una demanda cautiva, por 

la falta de sustitutivos que hace que los usuarios no puedan escoger otras opciones o estas 

sean muy costosas en tiempo o dinero, situación que puede ser explotada por el operador 

privado (Estache & de Rus, 2003b). Estas dos condiciones han sido generalmente las 

consideraciones esgrimidas por los gobiernos para mantener el control total pero un 

esquema mixto es posible y que satisfaga a ambas partes, privados y públicos.  

 

El gobierno se reserva para sí la función de regulación bajo consideraciones sociales de 

proveer el acceso de todos al servicio en la medida que estén dispuestos a pagarlo a unas 

tarifas justas y el operador a proveer el servicio adecuado a las tarifas reguladas que le 

permitan tener un beneficio económico razonable dentro de los términos del contrato 

                                                
1 Es importante hacer una aclaración, toda la unidad conocida como aeropuerto es la que funciona como 

monopolio porque generalmente no existen competidores cercanos pero al interior de esta existen servicios 

donde la competencia es deseable, tales como manejo en tierra de aeronaves o catering, entre otros. 



  

ejecutado entre las partes. Según Estache y Rus (2003a), los lineamientos que deben 

seguirse a este respecto son dos principalmente. Primero, se debe coordinar desde el inicio 

de la privatización para crear un marco regulatorio en conjunto con los encargados de 

vigilar el proceso y segundo, se debería crear un ente público e independiente de presiones 

políticas.  

 

La tarea del regulador es bastante compleja. Este debe lograr promover que el operador 

privado ejecute políticas de minimización de costos, tome medidas para lograr aumentos de 

la eficiencia y realice inversiones adecuadas y suficientes, además de mantener unos 

niveles de calidad adecuados. Para esto el regulador debe tener poder efectivo sobre el 

contrato y ser capaz de decretar sanciones por incumplimiento y que incentiven a la 

empresa privada a llegar a los niveles de calidad esperados. Esto con el fin que se obtengan 

unos resultados para el sector lo mas cercano posible a aquellos que resultarían bajo un 

entorno competitivo.    

 

 

1.2 ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA 

 

 

En 1999 Kesharwani expuso varios esquemas de participación privada en infraestructura y 

que aplican para todo tipo de obras pero su análisis, en este caso, esta centrado en el sector 

aeroportuario. Se reseñan a continuación, reconociendo que en concepto de la 

“Organización de Aviación Civil Internacional” (OACI) ninguno es mejor que otro sino 

que cada uno se aplica de acuerdo a las necesidades del país y aeropuerto específico: 

 

 

1.2.1 Contrato de gestión: La gestión se transfiere a una entidad profesional privada por 

un periodo limitado pero la propiedad sigue siendo del gobierno y este le paga al 

operador un cargo fijo por sus servicios, aunque se puede determinar un beneficio 

variable por el cumplimiento de resultados. Los ingresos y costos son 

responsabilidad de la autoridad y los fondos para construcción no provienen de 



  

gestiones del administrador sino de las partidas presupuestales del Estado. Se 

recomienda para aeropuertos que no tengan necesidades físicas pero necesiten 

mejorar sus prácticas empresariales. 

 

 

1.2.2 Arrendamiento o concesión: La propiedad es del gobierno pero la construcción, 

gestión y mantenimiento se transfiere a una entidad privada. En el periodo de 

arrendamiento, que generalmente es mayor a 15 años, la entidad privada recibe 

todos los ingresos, sufraga gastos de explotación y conserva los beneficios pagando 

un derecho de concesión predeterminado. También es conocido como BOT (Build, 

Operate and Transfer), que implica que el concesionario, durante el tiempo del 

arrendamiento, construye la infraestructura, la gerencia y al final de esta la entrega a 

la autoridad con todas las mejoras realizadas.  

 

Existen otras variaciones de este esquema entre las cuales se cuentan las conocidas 

como BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) en la cual el concesionario toma la 

propiedad de la infraestructura durante el tiempo de la concesión con todas las 

implicaciones legales. La otra es conocida como BTO (Build, Transfer and Operate) 

en la cual el concesionario construye y tiene la propiedad mientras lo hace. Al 

terminar el desarrollo la propiedad vuelve a la autoridad y el operador privado 

realiza un contrato de “leasing2” para seguir con el manejo de la infraestructura 

construida. 

 

 

1.2.3 Participación minoritaria del sector privado en el capital social: La propiedad es 

transferida parcialmente por compra de acciones o la conformación de una nueva 

sociedad de economía mixta. Se puede hacer por etapas y tener participación 

extranjera o solo nacional.   

 

                                                
2 Leasing es una forma de arrendamiento financiero de equipos o inmuebles donde el cliente paga una cuota 

periódica y al final del contrato tiene la opción de compra del bien por un valor residual. 



  

1.2.4 Propiedad y control del sector privado: Existen varias opciones bajo esta 

categoría. Se transfiere la mayoría de la propiedad, se vende como un bien 

cualquiera generalmente en subasta pública o existe la opción, muy marginal aún, 

que la empresa privada construya el aeropuerto desde el comienzo y lo opere siendo 

su propietaria. Las dos primeras opciones pueden no ser reversibles o si se hace 

seria a un alto precio de acuerdo a cuestiones legales expresadas en los contratos de 

venta. Esta opción de venta total puede considerarse para aeropuertos pequeños de 

poca importancia económica. No es muy común y requiere un estricto control de los 

costos transferidos a los usuarios y la autoridad pierde cualquier posibilidad de 

injerencia excepto en actividades de regulación. 

 

Los esquemas bajo los cuales funciona esta forma de inversión son conocidos como 

BOO (Build, Own and Operate) en el cual el inversor construye las instalaciones, es 

su propietario y las maneja perpetuamente y el segundo es conocido como BBO 

(Buy, Build and Operate) que es similar al anterior pero presenta la diferencia que el 

empresario privado compra algunas instalaciones que existen previas a su 

participación en el proyecto. 

 

 

1.3 EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN CONCESIONES DE AEROPUERTOS 

 

 

Actualmente en el mundo la tendencia de privatizar aeropuertos, entendiéndose con este 

concepto cualquiera de las opciones antes mencionadas, está ganando fuerza gracias a la 

liberación de las políticas de transporte. En todos los continentes se han dado casos de 

privatización aeroportuaria siendo los más importantes, o donde se ha avanzado más, 

Europa y Latinoamérica con características distintas en cada caso.  

 

En el viejo continente se ha favorecido la venta del capital social como sucede con el nuevo 

aeropuerto de Madrid que será construido y operado por una empresa privada o el Reino 



  

Unido donde la “British Airport Authority” (BAA) maneja 7 aeropuertos3 que son de su 

propiedad, con una base accionaria amplia que incluye personal de la compañía y empresas 

privadas. En este último caso el gobierno retuvo una única acción conocida como golden 

share. En Latinoamérica el esquema de arrendamiento o concesión por periodos 

determinados donde el Estado mantiene la propiedad y revierte a él al final ha sido el 

privilegiado. Latinoamérica se ha convertido en una región importante para el sector 

aeronáutico porque presenta las cifras de crecimiento más altas del mundo en la última 

década en pasajeros y carga, incluso superiores al promedio mundial, como se puede ver en 

la Tabla 1 y la Gráfica 1 y 2 (Ver Anexo A: Tablas y Anexo B: Gráficas). Esto implica que 

la región necesitará de grandes inversiones en materia de infraestructura para manejar esa 

creciente demanda que ha empezado a ser cubierta por concesiones dada la poca capacidad 

de los gobiernos para cubrirla. 

 

A continuación se presenta una descripción de las condiciones de los procesos de concesión 

aeroportuaria en algunos países latinoamericanos por trabajar, en su mayoría, bajo el mismo 

esquema utilizado en Colombia y basada en los artículos de Endres (1999), Escobar (1999) 

y Sullivan (1999):  

 

 

1.3.1 Argentina: El consorcio Aeropuertos Argentina 2000 esta constituido por la firma 

italiana “SEA”, la norteamericana “Ogden” y el grupo argentino “Eurnekian Group” 

y tienen un contrato de concesión por 30 años con la misión de administrar, 

desarrollar y mantener 33 aeropuertos, entre ellos el de Ezeiza en Buenos Aires. La 

contraprestación que pagara el concesionario es de 171 millones de dólares anuales 

más impuestos y se ha comprometido con una inversión de 2250 millones de dólares 

durante la duración del contrato. Se creó por parte del gobierno un ente regulador 

llamado “Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos” (ORSNA) 

con la misión de regular al concesionario en los aspectos financieros y operacionales 

pero su labor no ha resultado eficiente porque la mayoría de los aeropuertos del 

                                                
3 Heathrow, Gatwick, Stanstead y Southampton en Inglaterra y Glasgow, Edimburgo y Aberdeen en Escocia. 



  

grupo son deficitarios y se presentan subsidios cruzados provenientes del terminal de 

Buenos Aires, además de presentarse incrementos excesivos en los costos a los 

usuarios. Esto ultimo porque los resultados financieros de la empresa no muestran 

que sea posible lograr pagar la contraprestación anual sin estos incrementos. 

 

 

1.3.2 Bolivia: Fue el primer país latinoamericano en privatizar sus aeropuertos. La 

empresa “Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A.” (SABSA) esta integrada por 

“Airport Group International” (AGI) e inversores privados y tiene un contrato de 

concesión por 25 años con la misión de administrar, desarrollar y mantener los tres 

aeropuertos internacionales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, con una 

inversión presupuestada de 95 millones de dólares. El “Sistema de Regulación 

Sectorial” (SIRESE), una subdivisión de la Superintendencia de Transporte, fue 

creado por el gobierno para vigilar el proceso. Las dificultades en este país 

provinieron de la aerolínea nacional “Lloyd Aéreo Boliviano” (LAB) que rechazó el 

aumento de las tarifas de aterrizaje porque iban en contra del trato preferencial que 

siempre había tenido como línea aérea bandera. 

 

 

1.3.3 Brasil: Una firma estatal creada exclusivamente para este fin y llamada “Empresa 

Brasileira de Infraestructura Aeroportuario” (INFRAERO) posee 67 aeropuertos y 

controla los sistemas de navegación aérea y control pero los inversores privados 

pueden participar en los proyectos específicos de desarrollo de infraestructura. La 

firma planea invertir US$3500 millones provenientes de fondos estatales y de esta 

cifra el sector privado solo aportara US$700 millones pero su participación no esta 

determinada contractualmente. INFRAERO es un ente estatal rentable pero se prevé 

que no pueda conseguir los recursos necesarios dando campo a una mayor 

participación del sector privado. 

 

 



  

1.3.4 Chile: La empresa “SCL Terminal Aéreo Santiago” esta conformado por la firma 

“YVR Airport Services”, la española “Dragados” e inversores locales y tiene el 

contrato del principal aeropuerto del país, el “Arturo Merino Benítez” de la ciudad 

de Santiago, por un periodo de 15 años. El concesionario planea ejecutar inversiones 

por 185 millones de dólares entre las que se cuentan un modulo de atención 

internacional, nueva torre de control y una plataforma de estacionamiento de 

aviones. Este contrato es diferente a otros en Latinoamérica porque sólo incluye la 

terminal física y no la pista de aterrizaje que sigue bajo control estatal. Se planea 

construir una segunda pista bajo el esquema de concesión. 

 

 

1.3.5 Costa Rica: Un consorcio, con participación de AGI y dos socios locales, maneja el 

aeropuerto de San José bajo el esquema de contrato de gestión, por 20 años. La 

construcción de la nueva terminal fue asumida por la “Autoridad de Aviación Civil” 

del país con sus recursos y el concesionario gestionará su operación pero realizará 

inversiones por US$165 millones, destinando recursos principalmente a la 

rehabilitación de la plataforma. 

 

 

1.3.6 Ecuador: En este país andino se tiene el plan de construir dos nuevos aeropuertos en 

las ciudades de Quito y Guayaquil para la cual se crearon dos empresas con mayoría 

accionaria estatal pero participación privada (51% y 49% respectivamente). Estas 

administraran las infraestructuras actuales hasta que las nuevas terminales sean 

operacionales y las gestionará bajo el esquema de concesión por 45 años y con una 

inversión de aproximadamente US$500 millones. 

 

 

1.3.7 México: El programa de privatización aeroportuaria en México comenzó en 

Diciembre de 1998 cuando se adjudicó uno de los cuatro grupos en los cuales fueron 

ubicados geográficamente los 35 aeropuertos más activos. Este fue el grupo del 

Sudeste que es manejado por un consorcio liderado por “Copenhagen Airports” por 



  

un periodo de 15 años. Posteriormente se privatizó el grupo del Pacifico y lo maneja 

un consorcio liderado por AENA y continuarán el grupo de la Ciudad de México y el 

grupo Noreste será el último. La autoridad estatal que regula el sector es conocida 

como “Aeropuertos y Servicios Auxiliares” (ASA) y operará los restantes 23 

aeropuertos que no fueron incluidos en los grupos por no ser rentables. 

 

 

1.3.8 Perú: El aeropuerto “Jorge Chávez” de la ciudad de Lima se entregó en una 

concesión de 30 años con un ambicioso plan de inversión por valor de US$500 

millones para cubrir la demanda inmediata, incluyendo la construcción de la segunda 

pista. La terminal se encontraba en malas condiciones y no podía manejar la 

demanda de pasajeros que presenta. La contraprestación que pagará el concesionario 

es de US$12 millones de dólares anuales. 

 

 

1.3.9 Uruguay: La concesión del aeropuerto “Carrasco” de Montevideo se realizó por 25 

años y una inversión estimada en US$180 millones con el compromiso de construir, 

durante la concesión, una nueva terminal, acceso de rodamiento y mejorar la pista 

además de reubicar la base aérea militar. Esto se hará bajo un esquema BOT.  

 

 

Podemos ver que el esquema favorecido en estos países, en su gran mayoría, es el de 

concesión o BOT. Un resumen de los esquemas utilizados en Latinoamérica se encuentra 

en la Tabla 2 y la gráfica 3. Los gobiernos mantienen la propiedad de las instalaciones y el 

control de estas revierte a ellos al final del contrato pero las empresas que los operan 

durante la concesión se encargan de realizar las inversiones necesarias para llevar la 

infraestructura a niveles internacionales gestionando los recursos, que los gobiernos no se 

encuentran en posición de destinar al sector, en forma autónoma. Los contratos de 

arrendamiento van desde una duración de 15 años en México y Chile hasta 30 años en 

Argentina y Perú asegurando un tiempo adecuado para que los concesionarios puedan 



  

cumplir el Plan Maestro del aeropuerto, realizar las inversiones necesarias y que tengan un 

horizonte financiero suficiente para recupera la inversión. 

 

Otro factor importante que analizamos es la creación, en la mayoría de los países, de una 

oficina o división estatal que controla el proceso y al concesionario y asegura que este sea 

justo para las partes. Su eficacia, en la mayoría de los casos, al ser un ente estatal y no estar 

totalmente desligado del gobierno con un grado de independencia hace que sus decisiones 

sean afectadas por cuestiones políticas y no sean totalmente imparciales. Es importante 

tener en cuenta que la mayoría de las empresas que manejan las concesiones están 

conformadas por inversionistas locales debido a las dificultades jurídicas y legales, además 

de los problemas de orden público, que ahuyentan a la inversión extranjera pero la 

participación de una empresa operadora experta en el manejo de terminales aéreos es un 

requisito y esta función es cumplida por una empresa internacional, generalmente europea o 

norteamericana, porque aun no existen en Latinoamérica empresas que trabajen en esta 

área. 

 

En Latinoamérica el control del tráfico aéreo, en todos los países, sigue bajo control estatal 

o en algunos casos manejado por la Fuerza Aérea respectiva. En esta área en particular las 

consideraciones de seguridad y soberanía priman sobre los beneficios económicos pero esta 

política esta cambiando. Canadá, Nueva Zelanda y algunos países de Europa han 

privatizado este servicio que demanda una regulación aun más fuerte por sus connotaciones 

y exige entidades de control realmente efectivas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. PERFIL DEL SECTOR AEREO COLOMBIANO 

 

 

2.1 BREVE HISTORIA DE LA AVIACIÓN EN COLOMBIA 

La historia de la aviación en Colombia es una de las más antiguas del mundo. En 1912 se 

realizaron las primeras exhibiciones aéreas por pilotos extranjeros en Barranquilla y en el 

interior del país poco tiempo después. La primera empresa de aviación comercial se fundó 

en 1919 por empresarios antioqueños y se le nombró “Compañía Colombiana de 

Navegación Aérea” (CCNA) y al año siguiente apareció la “Sociedad Colombo Alemana de 

Transporte Aéreo” (SCADTA) cuyo primer vuelo se realizo entre Barranquilla y Puerto 

Colombia. Este llevó 57 cartas con lo cual se dio inicio al correo aéreo, el cual el gobierno 

le entrego en concesión a esta compañía. En un principio la mayoría de las operaciones 

aéreas en el país se realizaban en hidroaviones como el Sikorsky S-38 y se limitaban a 

poblaciones costeras o ribereñas, principalmente sobre el Magdalena, para posteriormente 

llegar a las capitales por tren. SCADTA comenzó a tomar la delantera en el campo de la 

aviación comercial, tras desaparecer la CCNA, al traer al país aviones anfibios que podían 

llegar y aterrizar en ciudades como Medellín y Cali que ampliaron la red de vuelos, además 

de tener vuelos internacionales a Venezuela y Estados Unidos. 

 

Con la incorporación de aviones como el Ford 5AT, metálicos y hechos para operar en 

pistas en detrimento de los hidroaviones, se consolidaron las rutas domesticas principales y 

regulares, conocidas como troncales, entre Bogotá, Medellín y Cali. En 1940 se fusionaron 

las aerolíneas SCADTA y la “Sociedad Aérea Colombiana” (SACO) y se creó la empresa 

“Aerovías Nacionales de Colombia” (Avianca) que se consolido como la principal 

aerolínea del país bajo el concepto de aerolínea bandera. Esto presentó problemas iniciales 

porque no se contaba con una infraestructura aeroportuaria adecuada por lo cual en un 

comienzo esta responsabilidad recayó en las compañías de aviación incluyendo su 

construcción, administración y manejo.  

 

En el año de 1938, por medio de la Ley 89, se creó la Dirección General Aeronáutica con lo 

cual el Estado concentró el manejo de la política en este sector y la construcción de 



  

aeropuertos. Fue hasta 1953 que el gobierno nacional, bajo el mando del General Gustavo 

Rojas Pinilla, autorizó por decreto la construcción de los aeropuertos de Bogotá con una 

inversión de 15 millones de pesos y un costo total de 25 millones, el de Cali con una 

inversión de 8 millones y el de San Andrés que junto con un hotel se calculó su costo en 3 

millones. 

 

Para mediados de siglo se estima que existían en el país 200 facilidades aeroportuarias pero 

ya 10 de ellas concentraban el mayor tráfico basados en la operación de Avianca. Esta 

empresa ejercía prácticamente un monopolio, lo que implicaba a las otras aerolíneas tener 

que desarrollar sus propias terminales. Cuando se creó el “Departamento Administrativo de 

la Aeronáutica Civil” (DAAC) y el “Fondo Aeronáutico Nacional” (FAN) en los años 60, 

el primero asumió el control de los aeropuertos principales. Desde la época de los 70 el 

aeropuerto Eldorado comenzó a presentar problemas de saturación en sus operaciones y en 

el manejo de pasajeros pero no se realizaron obras en su estructura. La principal inversión 

en el sector fue la construcción del aeropuerto de la ciudad de Rionegro que sirve a 

Medellín por encontrarse el antiguo aeródromo de esta ciudad inmerso en la zona urbana 

presentando peligro para sus habitantes. 

 

El decreto 2171 de 19924 fusionó la DAAC y el FAN en una sola entidad conocida como la 

“Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil” (UAEAC) cuya función quedo 

determinada en el control y la seguridad de las operaciones ejecutando programas de 

modernización de las ayudas a la navegación aérea y expansión de las existentes. Este 

decreto, junto con la Ley 105 de 19935 y las recomendaciones emanadas del Documento 

                                                
4 Además reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en Ministerio de Transporte (Coinvertir, 

2002) 
 
5 “Dicta las disposiciones básicas sobre transporte, distribuye competencias y recursos entre la Nación y las 

entidades territoriales y reglamenta la planeación en el sector transporte” (Coinvertir, 2002, Marco 

Regulatorio, párr. 1). 

 

 



  

CONPES6 2727 de 1994, determinaban además un proceso de descentralización de la 

infraestructura aeroportuaria y la decisión de entregarla a operadores privados bajo unas 

condiciones expuestas en el documento mencionado, dejando en la UAEAC el control del 

trafico aéreo. 

 

2.2 SITUACION ACTUAL DE LOS AEROPUERTOS EN COLOMBIA 

 

La constitución de 1991 expresó, en el artículo 365, que los servicios públicos podrán ser 

prestados por el Estado en forma directa o indirecta a través de comunidades organizadas o 

por particulares. Según el mismo artículo, el Estado mantiene, en todos los casos, el 

control, la vigilancia y la regulación de dichos servicios. La Ley 80 de 1993 que versa sobre 

el “Estatuto de Contratación Administrativa” determinó, en su artículo 32 y numeral 4: 

 

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 

otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 

organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 

explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 

uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 

prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 

concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 

remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 

participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, 

única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que 

las partes acuerden. (Ley 80 de 1993, 1993). 

 

Esta ley definió claramente el esquema elegido para las obras de infraestructura del sector 

aeroportuario, el de concesiones, dándole estabilidad, expresando una asignación de 

responsabilidades y el pago de un canon periódico por medio de un marco jurídico al 

proceso.  

                                                
6 CONPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, es la máxima autoridad en planeación del país. 



  

A partir de 1995 se han realizado cuatro procesos de concesión siendo el primero la 

construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, seguido por los aeropuertos de 

Cartagena y el de Barranquilla en 1996 y el aeródromo de Cali en el 2000. Estos se 

estudiaran en detalle mas adelante.  

 

Según el Documento CONPES 2727, hay mas de 500 aeropuertos en el país, de los cuales 

aproximadamente el 15% son propiedad de la Nación, 16% son departamentales o 

regionales y cerca del 69% pertenecen a privados. 10 son considerados internacionales y 

concentran la mayoría del tráfico aéreo del país siendo el más importante Eldorado de la 

ciudad de Bogotá y que sumado con los aeropuertos de Rionegro y Cali movilizan más del 

50% de los pasajeros nacionales como se ve en la Tabla 4 y las gráficas 6 y 7. Eldorado es 

también el aeropuerto que más carga moviliza en el país junto con el de Rionegro gracias a 

al comercio internacional de flores. 8 aerolíneas nacionales de pasajeros y 9 de carga 

concentran el mayor número de operaciones, de acuerdo a las cifras que maneja la 

Aerocivil.  

 

Internacionalmente el aeropuerto Eldorado concentra el 65% de los pasajeros movilizados 

con las terminales de Cali y Rionegro en segundo y tercer lugar con 11% y 10% 

respectivamente. En materia de carga internacional el aeropuerto de Bogotá también es el 

de mayor importancia, incluso es el que más carga moviliza en América Latina, con el de 

Rionegro segundo gracias al comercio internacional de flores que ocupó el 56% de 

exportaciones por vía aérea en el 2002, y en su gran mayoría con destino a Norteamérica 

con mas del 50%. Actualmente operan en el país 25 empresas internacionales de pasajeros 

y carga que conectan a Colombia con los principales destinos internacionales, con buenas 

cifras de ocupación en sus vuelos de pasajeros y movilizan una gran parte de las 

exportaciones colombianas. 

 

Económicamente, el sector aeronáutico representa el 0.5% del PIB nacional (Ministerio de 

Comercio Exterior, s.f.). Es interesante ver la relación que presentan las cifras del PIB con 

las de pasajeros nacionales de la Tabla 5 y la gráfica 8, ambas estadísticas siguen la misma 

tendencia. El número de pasajeros transportados creció en los primeros cinco años de la 



  

década de los 90 cuando la economía colombiana presentó un buen desempeño, pero esta 

tendencia se revertió a partir de 1997 cuando la economía colombiana entró en una 

profunda recesión de la cual solo recientemente se esta recuperando el país. Esta situación 

afecta directamente a las aerolíneas y a los aeropuertos concesionados que basan sus 

ingresos en el número de pasajeros manejados, con la reducción de viajeros los ingresos se 

caen, como veremos mas adelante. Los aeropuertos que tienen que pagar una 

contraprestación fija se ven afectados porque esta se incrementa como proporción de los 

ingresos recibidos en el periodo, que se ven afectados por la economía y la situación de 

orden publico que ha afectado principalmente el tráfico internacional.  

 

Los aeropuertos en Colombia perciben la mayoría de sus ingresos de la parte aeronáutica de 

su operación, entre los que se encuentran los cobros a pasajeros y a aerolíneas que operan 

en la terminal y que son regulados. Los ingresos no aeronáuticos como concesiones 

comerciales, parqueaderos o avisos, entre otros, no han sido explotados y promovidos como 

una fuente de ingresos que permitan a los aeropuertos no depender tanto de la parte 

aeronáutica, que se ve afectada cuando la economía del país sufre una recesión. Las cifras 

para Colombia presentan una diferencia de 10%-90% entre ingresos no aeronáuticos y 

aeronáuticos, respectivamente, según entrevista personal con el Gerente General y la 

Gerente Comercial de Aerocali S.A. y la Asistente Comercial de ACSA S.A., empresa que 

gerencia el aeropuerto de Barranquilla. Es de esperarse que estas cifras sean inferiores para 

el resto de aeropuertos del país que aun no se gerencian con un criterio comercial y que se 

hallan bajo control del Estado. En el resto del mundo esta relación se halla 

aproximadamente repartida en 50%-50%. Para ampliar esta discusión remitirse al Anexo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. CONCESIONES AEROPORTUARIAS EN COLOMBIA 

 

 

3.1 SEGUNDA PISTA AEROPUERTO ELDORADO 

 

 

En 1993, y de acuerdo a las proyecciones de demanda y crecimiento en el número de 

operaciones aéreas en el país además de la entrada de nuevas aerolíneas internacionales 

gracias a los acuerdos bilaterales de reciprocidad de rutas y frecuencias, se vio que era 

imperiosa la construcción de la segunda pista del aeropuerto Eldorado. Este concentra la 

mayor cantidad de operaciones aéreas, aproximadamente el 20% del total nacional, y es 

punto de salida y llegada de la mayoría de vuelos internacionales. Un estudio contratado 

por el gobierno encontró que el aeropuerto de la capital y el de la ciudad de Hong Kong7 

eran los que mayor numero de operaciones presentaban con una pista con todas las 

consecuencias negativas que esto trae como retrasos por mal clima y accidentes que, en el 

caso de Colombia, afectaban el resto de la operación aérea nacional.   

 

Leal (1998) expone que en 1994 se expidió la Ley de Transporte que permitió la 

participación de la empresa privada en los aeropuertos que eran propiedad de la 

Aeronáutica Civil y que además declaró como terrenos de utilidad pública la zona donde se 

construiría la segunda pista del Eldorado. Según el Documento CONPES 3107 de Abril del 

2001, que da recomendaciones sobre la política de manejo de los riesgos contractuales en 

los procesos de participación privada en infraestructura, es el Estado el que debe realizar 

los trámites necesarios para la adquisición de predios con miras a realizar obras de 

beneficio público tal como se realizó en el caso de la segunda pista, por ser éste el que tiene 

las herramientas jurídicas necesarias para llevarlo a cabo. El documento también dice que 

en materia de riesgo ambiental es necesario que la licencia se tramite previa al inicio del 

contrato pero en el caso de la segunda pista no se hizo así. La licitación fue adjudicada 

                                                
7 Por restricciones de espacio en Hong Kong se decidió reemplazar el aeropuerto Kai Tak por la nueva 

terminal Chek Lap Kok construida sobre una isla artificial, en vez de añadir una segunda pista al existente 

como se hizo en Bogotá. 



  

antes del trámite de la licencia lo que ocasiono que se demorara el inicio de las obras 

mientras era tramitada y se dimensionaban las nuevas obras que esta licencia requería de 

acuerdo a las recomendaciones del Ministerio del Medio Ambiente y que no estaban 

contempladas en el contrato inicial. 

 

La construcción de la segunda pista era un proyecto que realmente no implicaba un gasto 

difícil de cubrir con recursos de la Nación pero, de hacerlo, implicaba retrasar un poco los 

programas en otras terminales. La urgencia de ser construida y estar funcionando en el 

menor tiempo posible se veía demorada por los tramites burocráticos y de apropiación de 

recursos por lo cual se decidió utilizar el esquema de concesión teniendo en cuenta la 

mayor flexibilidad del sector privado en obras de este tipo. (Leal, 1998) 

 

La licitación pública se abrió en 1994 con el fin de conseguir una empresa privada que se 

encargara de la construcción de la segunda pista, obras complementarias como calles de 

rodaje y conexión y el mantenimiento por el tiempo de la concesión, además de una 

plataforma de estacionamiento para aviones destinados a la base aérea de CATAM. El 

contrato estipula que el arrendamiento será por un periodo de 20 años con un costo 

aproximado de US$150 millones para lo cual se hizo una emisión de bonos a largo plazo. 

En 1995 se adjudicó el contrato a un consorcio llamado “Compañía de Desarrollo 

Aeropuerto Eldorado” (CODAD) conformado por la firma española Dragados, la 

norteamericana Ogden como socio operador experto en aeropuertos y la colombiana 

Conconcreto. Para hacer mas atractivo el negocio el concesionario tiene, además del 

manejo de la segunda pista, la responsabilidad de mantener la primera pista y cobrar las 

tarifas de uso generadas por la operación de las dos pistas. Esto representa un problema 

hacia la futura concesión del aeropuerto Eldorado como veremos posteriormente. 

 

Por ser la primera concesión aeroportuaria en Colombia y no tener el Estado experiencia en 

negociaciones de este tipo, el contrato tiene unas condiciones desventajosas para la Nación 

y el operador casi no corre riesgos. Se estipula un ingreso mínimo para el concesionario 

denominado en dólares y que propuso CODAD al firmar el contrato y que se calculó de 

acuerdo a las proyecciones de tráfico aéreo multiplicadas por la tarifa de aterrizaje que 



  

también propuso CODAD. Como vimos en el numeral 2.2, la Tabla 5 y la gráfica 8 el 

crecimiento del número de pasajeros se estancó a partir de 1997  por lo cual el 

concesionario no ha recibido el ingreso mínimo asegurado, entrando la UAEAC a destinar 

recursos propios para que este lo reciba.  

 

El contrato tampoco determinó quien ejecutaría una serie de obras complementarias 

necesarias para la operación segura de la segunda pista tales como equipos en la torre de 

control para el tráfico adicional derivado de esta pista y ayudas a la navegación aérea. La 

UAEAC se ha reservado para sí el control de la navegación aérea y su seguridad pero el 

estipularlo en el contrato de una forma clara evitaría problemas entre los actores; esto se 

solucionó en los contratos de concesión posteriores entre los que se cuentan el aeropuerto 

de Cartagena, Barranquilla y Cali. 

 

 

3.2 AEROPUERTO “RAFAEL NUÑEZ” DE CARTAGENA 

 

 

Posterior a la entrega de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, se planeó realizar, en 

1994, la entrega del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali como un 

proceso exploratorio y con fines de evaluación para que el programa de concesiones 

despegara efectivamente en el país. Siete empresas compraron los pliegos de licitación pero 

al final ninguna de ellas presentó una propuesta en firme por lo cual se declaro desierta la 

licitación. Posterior a este impase, la UAEAC decidió emprender el proceso licitatorio de 

los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla, cuyos contratos tienen estructuras similares. 

 

La licitación del aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena se abrió en Noviembre 

de 1995 y solo se recibieron dos propuestas, una de un consorcio llamado “Sociedad 

Aeroportuaria de la Costa” (SACSA) y otra de la empresa española “Aeropuertos 

Españoles y Navegación Aérea” (AENA). Solo una propuesta fue valida por lo cual no 

hubo puja en la oferta, adjudicándose por el valor mínimo que fijaba el pliego de 

condiciones (Meléndez, Kassem y Pacheco, 2002).  



  

La razón principal que se esgrimió para la baja cantidad de propuestas se basa en los 

requisitos exigidos en la composición del concesionario. La UAEAC requería que esta 

fuera una sociedad anónima constituida en Colombia con el único fin de gerenciar 

instalaciones aeroportuarias y con la presencia de un socio experto en su composición 

accionaria. A este socio, internacional porque en Colombia no existe una empresa 

especializada en este ramo, se le exigía una participación mínima del 30% en la sociedad. 

Esto limitó el número de empresas interesadas teniendo en cuenta que, en aquella época, 

existían pocas empresas especializadas y la situación del país para la inversión extranjera 

no era muy recomendable por las condiciones de orden público y las dificultades jurídicas.    

 

En Agosto de 1996 se firmó el contrato con la empresa SACSA para el manejo y 

mantenimiento de la terminal, pista, rampa, instalaciones aeroportuarias, zonas accesorias y 

ayudas visuales de aproximación por un periodo de 15 años. Ésta estaba conformada por el 

grupo holandés Schipol, que maneja el aeropuerto de Amsterdam y tiene inversiones en 

Europa y Australia, la sociedad colombiana CONCECOL, Terpel y un grupo de 

inversionistas locales.  

 

Como todo proyecto de concesión, el concesionario tendría el control de los ingresos 

aeronáuticos y no aeronáuticos comprometiéndose a pagar una contraprestación fija de 

24’150’000 millones de 1996 en cuotas trimestrales con abono a capital e intereses sobre el 

saldo. Un 30% de este canon de destina a un fondo de inversiones obligatorias con el fin de 

ubicar al aeropuerto dentro de los parámetros OACI de acuerdo al Plan Maestro de la 

terminal. Si las inversiones necesarias excedían los recursos depositados en este fondo la 

UAEAC asumiría la diferencia. El 70% restante de la contraprestación quedaba en manos 

de la Aerocivil y se destinaba al manejo de control del trafico aéreo que esta entidad ejecuta 

sin importar quien sea el operador del aeropuerto, y a soportar la operación de otros 

terminales que no son rentables autónomamente. 

 

El Plan Maestro es un documento especializado que da indicaciones sobre la expansión de 

la capacidad del aeropuerto teniendo en cuenta las proyecciones de tráfico y el entorno 

socioeconómico de la región donde se ubica la terminal. En el caso del contrato del Rafael 



  

Núñez este estipulaba que el concesionario tenia la obligación de actualizar el Plan Maestro 

en los 6 primeros meses de la concesión, y que había sido realizado en el año 1973, lo cual 

indica que cuando se firmó el contrato el concesionario no tenia la obligación de realizar 

obras especificas ni sabia quien seria responsable por su ejecución (Leal, 1998). Este plan 

sería aprobado por la UAEAC y fue rechazado dos veces antes de ser aprobado en el año 

2001 lo que implicó que las obras necesarias se retrasaron. 

 

Al igual que en el caso de la segunda pista del aeropuerto Eldorado, el equilibrio financiero 

del concesionario se vio afectado por la caída del trafico, principalmente de pasajeros 

internacionales, donde las cifras observadas diferían en forma ostensible de las 

proyecciones en las cuales se basó el contrato, según Meléndez, et al (2002). Aunque el 

tráfico internacional en el país representa aproximadamente el 20% del número de 

pasajeros nacionales y en el caso de Cartagena representa solo el 12%, la diferencia de 

tarifas que se cobran a uno y otro hizo que la caída expuesta en el tráfico internacional 

afectara los ingresos del concesionario. En cifras del 2002 la tarifa de tasa aeroportuaria 

para pasajeros internacionales era de US$37, aproximadamente 80000 pesos, y la tarifa 

para pasajeros nacionales estaba en 7600 pesos. Esto implica que por cada pasajero 

internacional perdido se necesitarían 10 pasajeros nacionales mas para mantener el 

equilibrio y como se ve en la Tabla 5 y la gráfica 8, a partir de 1997 el número de pasajeros 

nacionales se ha estabilizado en una cifra alrededor de los 7’600’000 con variaciones 

positivas y negativas cada año pero sin alejarse mucho de esta cifra. Este problema, como 

vimos, afectó el proceso de la segunda pista y en general a todas las concesiones realizadas 

en Colombia, como veremos más adelante. 

 

Por la merma en los ingresos SACSA solicitó, pasados solo 7 meses del inicio del contrato, 

la cesación de pagos argumentando que no tenía ingresos suficientes para cumplir el pago 

de la cuota. El contrato tuvo que ser renegociado y realizarse nuevas proyecciones de 

tráfico, con ajustes a los flujos de caja del concesionario y se modificó la forma de pago 

(Meléndez et al., 2002).  

 



  

La empresa holandesa Schipol, accionista y socio experto de SACSA, se retiró del 

consorcio dos años después de establecido el inicio del contrato de explotación y vendió su 

participación a una subsidiaria de AENA, cuando el negocio no satisfizo sus expectativas. 

 

La discusión expresada anteriormente en el Anexo C sobre la importancia que se le da a las 

actividades comerciales dentro del aeropuerto ha tenido en Cartagena una especial 

relevancia ubicándolo como uno de los de mayor actividad en esta área en el país, según 

entrevista personal con la Asistente Comercial de ACSA. La política de mercadeo 

desarrollada desde la Gerencia Comercial ha reorganizado el comercio y abierto nuevos 

locales de Duty Free en la terminal. Como era de esperarse el proceso no fue fácil porque, 

cuando la Aerocivil manejaba los terminales, estos nunca se gerenciaron con fines 

comerciales. Los locales que se encuentran en sus instalaciones nunca se consideraron 

fuentes de ingresos sino mecanismos para pagar favores políticos y nunca eran asignados 

por un proceso de competencia y a valores reales de mercado. 

  

Se realizaron avalúos comerciales, se adjudicaron los locales por medio de concursos 

públicos y se creo un comité entre los arrendatarios y la Gerencia Comercial con el fin de 

evaluar el proceso y realizar actividades para promocionar la operación comercial que 

beneficie a las tiendas y al concesionario. También se construyó un parqueadero aledaño a 

la terminal, el cual es otro de los aspectos en donde se puede generar ingresos no 

aeronáuticos. Es importante notar que el aeropuerto de Cartagena presenta características 

distintas a muchos terminales del país en el sentido que esta ubicado a corta distancia de la 

ciudad y esta ha absorbido al aeropuerto, además de recientes desarrollos turísticos en su 

cercanía. La zona aledaña, sus barrios de influencia, puede convertir al aeropuerto en sitio 

de reunión y de compras incentivando su lado comercial, a diferencia de otros como el de 

Cali o Rionegro que se encuentran lejos de las ciudades8. 

 

 

                                                
8 El aeropuerto de Cartagena esta ubicado a un kilómetro del centro de la ciudad, el de Barranquilla a 30 

kilómetros, el de Cali a 13 km. y el de Medellín (Rionegro) a 50 kilómetros aproximadamente. 



  

3.3 AEROPUERTO “ERNESTO CORTISSOZ” DE BARRANQUILLA9 

 

 

La concesión del aeropuerto de Barranquilla presenta grandes similitudes con la del 

aeropuerto de la ciudad de Cartagena por haber sido realizados en la misma época y bajo 

las mismas condiciones. 

 

El aeropuerto “Ernesto Cortissoz” fue entregado en concesión el 28 de Febrero de 1997 a 

un consorcio llamado “Aeropuertos del Caribe” (ACSA) conformado por AENA como 

socio operador experto e inversionistas locales con los mismos requerimientos de 

participación accionaria que en Cartagena. Esto generó, otra vez, que la única propuesta 

fuera la escogida por el valor mínimo de la contraprestación decretada en los términos de la 

licitación y quedó determinada en 9’400’000 millones de 1996 con pago en cuotas 

trimestrales variables con un crecimiento anual de 15%. 

 

ACSA también tomó el contrato del aeropuerto de Barranquilla sin tener un Plan Maestro 

desarrollado y con la misma obligación de modificar el plan existente en los primeros seis 

meses de duración del contrato. En este caso existe una particularidad y es que la terminal 

está sobre dimensionada, es demasiado grande, para las necesidades de la ciudad y el 

tráfico que presenta. Al contrario de otras terminales que necesitan realizar obras de 

ampliación o construcción de nuevas salas de espera y abordaje ya sean nacionales o 

internacionales, las directivas de ACSA han decidido clausurar algunas de ellas que no eran 

necesarias y por esta vía reducir costos en materia de seguridad, energía, mantenimiento y 

aseo, política confirmada en conversaciones con el Jefe Financiero de la empresa. Hasta 

ahora las inversiones realizadas en la terminal se han limitado a arreglos del aire 

acondicionado e iluminación además de organizar las zonas comerciales. Según el Informe 

de Gestión del Primer Semestre del Año 2002 (Aeropuertos del Caribe S.A. [ACSA], 

2002), entre las obras realizadas en la terminal en el periodo se encontraban la 

reconstrucción de la calle de rodaje “G” con recursos provenientes del fondo de inversiones 

                                                
9 El aeropuerto se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de Soledad, vecino a Barranquilla y le 

sirve a esta ciudad y su área de influencia. 



  

obligatorias, el cambio de rejillas de concreto de los canales de drenaje y sellamiento de 

grietas en las plataformas, la impermeabilización del edificio de carga, la reparación de 410 

baches en pista y calles de rodaje y la adquisición y puesta en servicio de 220 nuevos 

asientos en la terminal de pasajeros. 

 

En el segundo semestre de 2002 se realizaron obras de mantenimiento por 387 millones 

entre las que se cuentan la demarcación de la pista, las paralelas y las calles de rodaje de 

acuerdo a las normas OACI por un valor de 153 millones de pesos, el mantenimiento del 

aire acondicionado y a las mallas perimetrales, entre otras.   

Estas obras son, en general, de mantenimiento y no implican grandes desembolsos y la 

única de magnitud, la reconstrucción de la calle de rodaje, fue realizada con dineros 

provenientes del Fondo de Inversiones Obligatorias por lo cual el concesionario no ha 

tenido que desembolsar o gestionar recursos propios. Con respecto a las obras a realizar las 

relaciones con la Aerocivil han sido un poco tensas debido a la situación expresada 

anteriormente con respecto al Plan Maestro y la prioridad de las inversiones a realizar. Un 

caso especifico se dio referente a las necesidades de repavimentación de la pista de vuelo. 

La Aerocivil pedía que esta fuera repavimentada según lo expuesto en el Plan Maestro 

original pero según un estudio contratado por ACSA se llego a la conclusión que con un 

adecuado mantenimiento la vida útil de la pista incluso superaría el tiempo de la concesión 

lo que ha llevado a discusiones entre las partes. 

 

El “Ernesto Cortissoz” también se ha visto afectado en la reducción en el tráfico 

internacional. La aerolínea American Airlines, principal cliente internacional del 

aeropuerto, suspendió sus operaciones en Abril del 2002 debido al bajo nivel de pasajeros y 

a la reestructuración que vivieron las aerolíneas posterior a la crisis del 2001 por los 

atentados terroristas del 11 de Septiembre de 2001 en los Estados Unidos y que afectaron 

principalmente a las aerolíneas de ese país viéndose en la obligación de recortar rutas 

menos rentables. Esto no solo implica la pérdida de ingresos por pasajeros transportados y 

las tasas que estos pagan además de los derechos que pagan los aviones sino también los 

ingresos por arrendamiento de las oficinas y despachos de atención a pasajeros entre otros. 

Se esperaba que estos pasajeros tomaran otros vuelos originados en la ciudad pero lo que se 



  

observó fue una reducción del número de pasajeros internacionales que salían por el 

Cortissoz del 24% en los meses de Abril, Mayo y Junio de 2002 comparado con el año 

anterior (ACSA, 2002). Se observó que muchos preferían viajar a Bogotá y de ahí tomar el 

vuelo internacional dándose efectivamente un cambio en la tarifa de tasa aeroportuaria 

pagada por ese pasajero de internacional a nacional que, como ya se vio, tienen una 

relación de 10 a 1.  

 

Otro aspecto importante que ha afectado al aeropuerto es la conformación de la Alianza 

Summa. Este fue un acuerdo entre las tres principales aerolíneas del país, Avianca, Aces y 

SAM, para operar conjuntamente y reducir costos haciendo más eficiente la operación y 

enfrentar el incremento en los costos de combustibles, los seguros y la reducción de 

reservas por la crisis económica del país y la competencia de líneas aéreas más económicas. 

Esto implicó que se reasignaron rutas y frecuencias que, en el caso de Barranquilla, eliminó 

solo en la ruta a Bogotá 15 frecuencias semanales y quitó por completo la operación a San 

Andrés. Sumando las rutas eliminadas por American Airlines y Alianza Summa el 

concesionario perdió anualmente 1600 millones de pesos con unos costos de operación casi 

fijos, cifras que se presentaron a la Asamblea de accionistas en el Informe de Agosto del 

2002. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la actual coyuntura que vive la aviación 

mundial posterior a los atentados terroristas en Estados Unidos son los seguros. El 

incremento que estos han sufrido no tenía precedente y se estima que casi alcanzan a 

triplicar las cifras respecto al año anterior con el consecuente efecto sobre los ingresos del 

concesionario. Estos hechos afectaron la operación de las aerolíneas que también se vieron 

golpeadas por los incrementos en los seguros, y en el caso de las colombianas el aumento 

del precio del combustible debido a la inestabilidad en el suministro de petróleo por el 

conflicto en Irak. Otro factor importante es la devaluación, que solo en el 2002 fue de 25%, 

y que afecta mucho a una industria que cobra en pesos pero gasta en dólares. Todo esto 

hizo que la mayoría de las compañías aéreas se viera en la necesidad de reducir sus 

operaciones y hacerlas más eficientes por lo cual no es de esperarse que en los próximos 

años se incrementen las frecuencias. Teniendo esto en cuenta la administración del 



  

aeropuerto de Barranquilla ha adoptado la política de racionalizar los gastos al verse en la 

imposibilidad de aumentar los ingresos aeronáuticos, además de tratar de mejorar los 

ingresos no aeronáuticos. Gracias a la política de austeridad financiera los resultados de 

ACSA en la duración de la concesión han sido buenos presentando en los tres últimos años, 

según su balance general (ACSA, 2002, 2003a, 2003b), utilidades después de impuestos de 

845 millones en el periodo Julio – Diciembre de 2001, 1350 millones en Enero – Junio de 

2002 y 1330 millones en Julio – Diciembre de 2002. 

 

En Febrero de 2002  la Dirección de Gestión de Operaciones y Servicios de ACSA, por 

medio del Departamento de Estudios y Análisis Estadístico, realizó el “Estudio de las 

características, motivos de la movilidad y los hábitos de compra del pasajero del aeropuerto 

de Barranquilla” con el fin de tomar decisiones orientadas a mejorar los servicios ofrecidos 

y aumentar los ingresos no aeronáuticos para contrarrestar la caída de los aeronáuticos 

expresada anteriormente. Entre los resultados se ve que la mayoría de los pasajeros tienen 

como motivo de viaje los negocios en el 64% de los casos y trabajan el 84% de los 

pasajeros adultos. El 34% de los pasajeros ha comprado algún producto en el aeropuerto y 

se estima que el gasto medio ha sido de 5.6 dólares, con 32% de los pasajeros comprando 

en una tienda y solo un 2% comprando en dos o más. El 50% de los que compran gastan 

menos de 2.3 dólares y solo un 10% ha gastado más de 12 dólares. 

 

Se puede ver que el público que frecuenta el aeropuerto y que usa sus servicios es un 

segmento de la población con poder adquisitivo pero aun el número de pasajeros que 

compran es relativamente bajo. Hay que tener en cuenta que esta cifra es de personas que 

viajan y no se tiene un dato sobre las personas que visitan el aeropuerto como 

acompañantes o trabajadores del aeropuerto respecto a sus gastos en la terminal. La 

encuesta demostró que aun hay espacio para otro tipo de locales que no encuentran 

representación en el aeropuerto. Entre los negocios más solicitados se encuentran una 

farmacia, un restaurante elegante con el fin de atender pasajeros de negocios y servicio de 

Internet, comida rápida y cajeros electrónicos, entre otros. Es importante considerar la 

ubicación de estos locales demandados porque una tendencia observada en los aeropuertos 

internacionales es tener locales antes y después de los controles de seguridad y las salas de 



  

embarque, lo que en Colombia no sucede porque al pasar el pasajero a la sala de embarque 

no tiene la opción de realizar compras de ultimo momento y generalmente no tiene la 

posibilidad de salir a la zona donde se encuentran estos comercios. 

 

 

 

3.4 AEROPUERTO “ALFONSO BONILLA ARAGÓN” DE CALI10 

 

 

En 1994 se realizó el intento de concesionar el primer aeropuerto en Colombia para lo cual 

se escogió la terminal aérea de la ciudad de Cali como un prototipo para un nuevo esquema 

de participación y construcción de obras de infraestructura y lo aprendido podría ser 

aplicado en procesos subsecuentes en los principales aeropuertos del país. Leal, en 1998, 

expuso que en este proceso no se tuvo en cuenta la opinión de los usuarios y las aerolíneas 

sobre que se necesitaba en el aeropuerto además de presentarse una serie de situaciones 

especiales que implicaron que la licitación fuera declarada desierta. Las condiciones de 

seguridad en el aeropuerto referente a operaciones del narcotráfico en la región y la 

asignación poco clara de riesgos respecto al control de este flagelo en el contrato hicieron 

que no se presentaran propuestas en firme. 

 

En Noviembre de 1999 se volvió a abrir la licitación del aeropuerto “Bonilla Aragón”, seis 

empresas compraron los pliegos de condiciones y se presentaron tres ofertas en firme 

ganando la licitación la empresa llamada Aerocali S.A. que se encuentra conformada por 

Corficolombiana, la empresa española Dragados y Construcciones Sucursal Colombia y 

ANSA, una filial de la española AENA que tiene participación en los aeropuertos de 

Cartagena y Barranquilla. Cada una de las participes del consorcio entró con una 

participación del 33% en la sociedad actuando ANSA como socio operador experto.  

 

                                                
10 El aeropuerto se encuentra ubicado en jurisdicción del municipio de Palmira, vecino a Cali y le sirve a esta 

ciudad y su área de influencia.  



  

La experiencia de los contratos de la Costa Atlántica se tomó en cuenta para modificar la 

estructura del contrato de Cali y tratar de evitar que hubiera un solo proponente. Se tomó la 

decisión que el operador experto no tenía que participar como socio accionario y se podía 

vincular por medio de un contrato de prestación de servicios con las siguientes condiciones 

que se hallan expuestas en el contrato. Este sería de una duración mínima de 5 años para 

asegurar una transferencia de tecnología y conocimiento suficiente por medio de la 

capacitación del personal que asegure el manejo futuro de la terminal. La responsabilidad 

por el manejo del aeropuerto será solidaria. El operador tendrá la responsabilidad de revisar 

y modificar el manual de operaciones aeroportuarias y las políticas de gestión 

administrativa y de recursos humanos cuando lo considere necesario, además de prestar la 

asistencia que el concesionario requiera expresado en un plan anual de operaciones. El 

concesionario, por su parte, se compromete a responder por la remuneración del operador, 

no teniendo éste ninguna relación contractual con la Aerocivil (Unidad Administrativa 

Especial de la Aeronáutica Civil [UAEAC], 2000). En Aerocali S.A., a pesar de tener esta 

opción, se siguió con el esquema aplicado por AENA en los aeropuertos de Barranquilla y 

Cartagena donde esta es socio accionario. 

 

En materia de contraprestación el contrato de Cali tiene diferencias sustanciales con los 

contratos anteriores. Como vimos anteriormente los contratos de Cartagena y Barranquilla 

son explícitos en cuanto al valor de la contraprestación que se obliga a pagar el 

Concesionario solo por medio de una cifra fija con un incremento determinado e invariable. 

 

De otro lado, el contrato de Cali plantea una contraprestación que involucra dos 

componentes, dividiéndose ésta en un pago bimestral fijo y un monto variable relativo a 

ingresos. La contraprestación fija, según el contrato (UAEAC, 2000), es de US$245’000 

mas 470 millones de pesos colombianos y su incremento para los años subsecuentes se 

calcula según la fórmula contenida en el contrato que tiene en cuenta la inflación de los 

Estados Unidos, la tasa representativa del mercado del dólar y la inflación de Colombia, 

con cobros iguales en los 6 bimestres el año.  

 



  

El monto variable proviene de la oferta realizada por los proponentes en la licitación. La 

Aerocivil exigió una propuesta de contraprestación anual variable a partir de un porcentaje 

fijo, determinado en el pliego de condiciones, sobre los ingresos brutos del concesionario. 

Se entiende por ingresos brutos la suma de los ingresos regulados y no regulados, causados 

a favor del Concesionario por la explotación del área concesionada, y que serán 

determinados antes de cualquier descuento o comisión que el Concesionario otorgue a 

terceras personas o empresas. Las tres ofertas presentadas en firme cumplieron todos los 

requisitos técnicos requeridos para manejar el aeropuerto de Cali por lo cual la decisión de 

asignar un concesionario fue decidida con base en la propuesta de esta contraprestación 

variable, según Meléndez et al (2002). Los otros dos oferentes en la licitación propusieron 

contraprestaciones variables de 21.02% y de 23.15% y la de Aerocali S.A. fue de 41.01%, 

con lo cual aseguró la adjudicación del contrato a su favor por un periodo de 20 años a 

partir de Septiembre del año 2000. Ésta será liquidada anualmente y pagada en cuotas 

semestrales, según el contrato. 

 

El manejo de la contraprestación también presenta diferencias claves entre los dos 

contratos. Cartagena y Barranquilla hacen referencia a que el concesionario estará obligado 

a destinar el 30% de la contraprestación al fondo de inversiones obligatorias y estas 

inversiones se harán de acuerdo con un plan que la Aerocivil aprobó al ser presentado por 

el concesionario. Si durante la vigencia de la concesión surge la necesidad de realizar obras 

no contempladas en el plan de inversiones, la Aerocivil podrá ordenarlas unilateralmente 

pero con cargo al fondo y acordará con el concesionario la forma de pago de esta inversión 

y como se modifica el cronograma de inversiones. En caso que el monto destinado a 

inversiones obligatorias no sea suficiente para cubrir esta erogación, el proyecto podrá ser 

financiado con recursos propios de la Aerocivil o con recursos provenientes del porcentaje 

de la contraprestación que debe ser pagado directamente a la Aerocivil, a discreción de ésta. 

Cuando se utilicen los recursos de la contraprestación, el Concesionario, previa aprobación 

expresa de la Aerocivil, pagará con sus propios recursos al contratista responsable de la 

provisión de obras, bienes o servicios y deducirá de los valores a pagar a la Aerocivil, el 

valor de los costos de inversión. Aquí podemos ver que el concesionario no tiene en ningún 

momento la obligación de gestionar recursos para realizar obras y su riesgo financiero es 



  

prácticamente nulo porque tiene la posibilidad de usar el dinero de la contraprestación 

como capital de trabajo. Las inversiones adicionales si se encuentran bajo responsabilidad 

del concesionario pero este en ningún momento tiene la obligación de realizarlas y solo lo 

hace con el fin de mejorar la operación y en el momento que esté seguro que serán 

rentables y se vean recompensadas financieramente. El plan de mantenimiento de la 

terminal, en el caso de Cartagena, será llevado a cabo en un plazo de dieciocho meses, a 

partir de la fecha de aprobación del Plan Maestro y los gastos necesarios para ejecutar 

dicho plan serán asumidos por el Concesionario con cargo al monto destinado a las 

inversiones obligatorias. 

 

El contrato del aeropuerto de Cali determina que el Concesionario se obliga a realizar las 

inversiones de rehabilitación y las obligatorias y éste esta encargado de la planeación, 

diseño, ejecución y financiación de estas inversiones, todo bajo su propio conocimiento y 

riesgo lo cual implica que este debe contratar la firma encargada del diseño, la encargada de 

la construcción y conseguir la financiación requerida para emprender estas obras (Meléndez 

et al, 2002). Según el contrato, las inversiones de rehabilitación son de realización 

obligatoria e inmediata por parte del Concesionario, y deben ser ejecutadas dentro de los 

doce primeros meses a partir de la fecha de iniciación, y son adicionales a las requeridas 

para el mantenimiento habitual del área concesionada del aeropuerto que también es 

responsabilidad del concesionario. Adicionalmente el concesionario podrá llevar a cabo 

inversiones adicionales a las inversiones de rehabilitación y las obligatorias si, según sus 

proyecciones, considera que estas son beneficiosas para la administración del aeropuerto. 

Como puede verse el contrato de Cali presenta condiciones diferentes para el concesionario 

asignándole todos los riesgos, situación que no se presentaba en los contratos anteriores. 

Existe, en este aspecto, una discusión entre el concesionario y la Aerocivil por la 

construcción de una nueva terminal internacional. El contrato dice que el concesionario 

deberá construir una nueva y la Aerocivil exige que se realice según lo escrito en el 

contrato y el Plan Maestro que fue realizado con unas previsiones de crecimiento de trafico 

que no se han dado pero Aerocali argumenta que no es una obra necesaria porque no existe 

la demanda y que con la infraestructura actual se puede manejar el tráfico presentado 

gracias a las ampliaciones y mantenimiento realizado, concepto obtenido en conversación 



  

personal con el Gerente General de la empresa. Según las condiciones jurídicas esto puede 

ser argumentado por la Aerocivil como un incumplimiento del contrato y las inversiones 

obligatorias consignadas allí pero se esta negociando entre las partes, teniendo en cuenta 

que las previsiones de tráfico internacional no se han cumplido.  

 

El tratamiento del Plan Maestro también es diferente en los dos contratos. Los contratos de 

Cartagena y Barranquilla señalan que el Concesionario deberá modificar un Plan Maestro 

aeroportuario que ya había sido realizado tiempo atrás, durante los primeros seis meses a 

partir de la fecha de entrega del aeropuerto. Además, éste plan deberá ser aprobado por la 

Aerocivil, en un plazo máximo de sesenta días desde la presentación del mismo por parte 

del Concesionario. Esto implica, como se expreso antes, que el concesionario firma el 

contrato de concesión sin conocer las obras que deberá realizar. El Concesionario deberá 

contratar, previa la realización de un concurso público de méritos que será supervisado por 

la Aerocivil y con cargo al fondo de inversiones obligatorias, una firma especializada que 

hará la interventoría de las obras incluidas en los planes maestros aeroportuarios y de 

inversiones obligatorias.  

 

Según recomendaciones de la Aerocivil y posterior a los problemas presentados en 

Barranquilla y Cartagena referentes a las inversiones, se recomendó que el Plan Maestro 

fuera realizado previo a la entrega del área concesionada. Esto con el fin de determinar las 

obras necesarias, el valor de las mismas y la forma de financiarlas además de evitar los 

problemas ya mencionados. Esta recomendación esta siendo aplicada actualmente en el 

proceso de concesión del aeropuerto de Bogotá donde una firma internacional11 realizó el 

Plan Maestro a 25 años y los licitantes lo conocerán previo a la puja. 

 

A pesar de esta recomendación el contrato de concesión del “Bonilla Aragón” enuncia que 

el Concesionario deberá entregar a la UAEAC un Plan Maestro que incorpore las 

inversiones obligatorias y deberá proyectar los planes generales para la ampliación del 

aeropuerto, teniendo en cuenta que “el nivel de servicio debe estar correlacionado con la 

                                                
11 Aeropuertos de París; el proceso de entrega será acompañado por Transparencia Internacional y asesorado 

por una firma de banca de inversión cuya licitación esta en proceso. 



  

demanda y sus [respectivas] proyecciones” (UAEAC, 2000, p. 42). Este será aprobado por 

la Aerocivil de acuerdo a los requerimientos internacionales de la OACI para un aeropuerto 

de esta categoría. El Plan Maestro aeroportuario, según el contrato, tendrá un tiempo 

proyectado no menor a 20 años y deberá ser revisado cada cinco años a no ser que por 

motivos de fuerza mayor o cambios notables en las cifras de tráfico sea necesario hacer las 

revisiones de forma mas frecuente. Aerocali presentó, dentro del plazo acordado, el Plan 

Maestro elaborado por su socio experto, ANSA. Esta primera versión fue rechazada por la 

Aerocivil recomendando unas correcciones que fueron incluidas por Aerocali en la segunda 

redacción del Plan que se entregó a la Aerocivil en septiembre del 2001 siendo aprobado 

por la firma asesora pero la UAEAC no se pronunció en el tiempo previsto y solo después 

de 8 meses dio un concepto negativo. De acuerdo con Meléndez et al. (2002), esto ha 

implicado que las inversiones obligatorias se han visto retrasadas, sin detrimento de las 

necesarias en rehabilitación y mantenimiento que han asegurado el funcionamiento del 

aeropuerto en condiciones normales. Es importante notar un altercado que ha surgido 

respecto al Plan Maestro y al contrato y que tiene que ver con la adecuación de la estructura 

de la terminal a las normas de sismo resistencia. No se estipula quien tiene que asumir esta 

responsabilidad, si el concesionario o la UAEAC, y los dos alegan razones validas. El 

primero dice que la Aerocivil debía entregar la infraestructura cumpliendo la normatividad 

vigente porque las leyes al respecto tienen vigencia anterior a la firma del contrato y el 

segundo dice que esto es una inversión que debe realizar el concesionario bajo los términos 

del acuerdo y concordante con regulaciones OACI12. A la fecha actual esta discusión no se 

ha resuelto aunque los dos actores reconocen la urgencia de solucionar este impase por 

presentar la zona del Valle del Cauca, donde se encuentra ubicada la ciudad de Cali y 

Palmira, frecuente actividad sísmica. Aparte de este problema y según Aerocali S.A. 

(2003), las obras de rehabilitación se han realizado con inversiones del orden de 9’141’697 

millones de pesos en 2001 representados en mantenimiento en pistas, calles de rodaje y 

cerramiento perimetral así como en el embellecimiento general de la terminal física en 

                                                
12 El aeropuerto Eldorado de la ciudad de Bogotá tampoco cumple con esta reglamentación pero aun no se ha 

decidido quien se encargara de hacerlo. Se planea ejecutar cuando se amplíe el hall central en cuyo caso la 

responsabilidad recaería sobre el concesionario. Es necesario que el contrato estipule claramente este punto 

(“44 años...”,  2003), 



  

aspectos como iluminación y ordenamiento de counters y locales. Según las notas a los 

Estados Financieros de 2001, en la pagina 4, Aerocali expresa “durante el año 2001 la 

Compañía terminó las inversiones de rehabilitación e inició inversiones obligatorias así 

como otras inversiones orientadas a cubrir el incremento y las necesidades de demanda del 

aeropuerto según las exigencias técnicas de la UAEAC;...”.   

 

En materia de ingresos también existe un manejo distinto entre los contratos. En los dos 

primeros, Barranquilla y Cartagena, se establece que la regulación de las tarifas de servicios 

básicos tales como derechos de pista y tasas aeroportuarias corresponde a la Aerocivil y 

serán reajustadas semestralmente en los meses de Enero y Julio con el IPC de los seis 

meses anteriores. El concesionario podrá solicitar a la Aerocivil modificaciones a los 

niveles tarifarios adoptados con base en estudios técnicos elaborados de acuerdo con las 

pautas y metodología definidas por la Aerocivil y, en caso que los niveles tarifarios resulten 

inferiores al ajuste realizado por la UAEAC, se reconocerá a éste último el valor de los 

ingresos correspondientes al tráfico efectivo por la diferencia tarifaria generada. También 

se realizaran los estudios pertinentes para determinar si estas modificaciones afectan la 

demanda de servicios del concesionario tomándose medidas para restablecer las 

condiciones financieras iniciales. El contrato 058 define que el nivel tarifario inicial que 

aplica a cada uno de éstos ingresos proviene de la Resolución Única expedida por la 

UAEAC y que estos niveles tarifarios se indexarán de acuerdo con las fórmulas estipuladas 

en el contrato de concesión. La UAEAC se reserva el derecho de modificar las tarifas 

reguladas, si lo considera necesario. El concesionario podrá solicitar a la UAEAC la 

modificación de las tarifas reguladas, pero solo para su disminución.  

 

En materia de ingresos no regulados ambos contratos determinan que estos son cobrados de 

forma discrecional por el concesionario teniendo en cuenta que debe fomentar la 

competencia. La empresa no debe operar directamente servicios que puedan ser prestados 

por terceros y que involucren cobros directos a los usuarios. Se busca que exista 

competencia en los servicios de aprovisionamiento entre los que se cuenta gasolina y 

servicio a los aviones como alimentación y limpieza, entre otros, como se expreso en el 



  

capitulo 1. Aunque el aeropuerto sea un monopolio natural, la competencia por la provisión 

de servicios en su interior debe ser promovida. 

 

Los ingresos regulados hacen el 89.28% de las entradas totales y los comerciales, o no 

regulados, tan solo el 10.72%, como se ve en la tabla 6. Esto muestra que se le esta dando 

importancia a esta fuente de ingresos pero aun no tienen una participación importante para 

compensar la caída de pasajeros. Según el reporte a la Asamblea de Accionistas, que se 

encuentra en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2002, la cifra de pasajeros 

totales se estancó entre el 2001 y el 2002 en aproximadamente 2’040’000. De los pasajeros 

que facturan tasa aeroportuaria, y que resulta de descontar del total la aviación general13 y 

militar, la cifra de pasajeros nacionales aumento 0.3% pero la de pasajeros internacionales 

cayó 16.47%. De acuerdo con las notas a estos Estados Financieros, en su apartado 17, los 

ingresos operacionales cayeron entre el 2001 y 2002 por la caída de la tasa aeroportuaria, 

principalmente por la reducción de pasajeros internacionales, la cual es la partida que mas 

pesa en este rubro. Las otras partidas no tuvieron variaciones importantes.   

Para el año 2003 se presenta una reversión en la tendencia donde los ingresos aeronáuticos 

aumentaron 22.77% y los no regulados aumentaron 31.43%, en correlación con la 

reactivación de la economía del país y las nuevas condiciones de seguridad que inciden 

principalmente en recuperar el trafico internacional. 

 

Los planes de la Gerencia Comercial son los de incentivar los ingresos comerciales y para 

esto han renegociado los contratos con los arrendatarios para ajustarlos a las realidades de 

mercado y atraer la llegada de nuevos almacenes e incluso un almacén de cadena. Para 

estos se ejecuto el Plan Domos, con una inversión de 266 millones de pesos, con el fin de 

no solo entregar los locales a concesionarios sino tener un diseño atractivo y ubicado en un 

sitio estratégico para visitantes y pasajeros. La construcción de un nuevo parqueadero con 

260 posiciones, que se entregó en concesión, es otra línea de ingresos no aeronáuticos muy 

importante. Este proceso ha tenido dificultades porque los cánones que pagaban antes los 

                                                
13 Toda actividad relacionada con la aviación que no tiene que ver con las frecuencias regulares de pasajeros y 

carga. Entre estas se cuentan aviación privada, vuelos chárter, aviación agrícola, aeroclubes y clubes de 

aviación deportiva como planeadores o ultralivianos, entre otros (Gracia, 2003).  



  

arrendatarios eran irrisorios y se cambiaron por contratos de concesión con canon fijo y un 

porcentaje de las ventas de cada local (Meléndez et al, 2002). Estos rechazaron los 

aumentos pero por medio de reuniones de concertación se ha llegado a acuerdos gracias al 

reconocimiento de los empresarios que se han visto mejoras sustanciales en el estado 

general del aeropuerto. 

 

El problema se presenta por los egresos que tiene la empresa que, según la tabla 6, son el 

103.62% de los ingresos en cifras de 2003. Aerocali también se ha visto afectada por los 

incrementos en las tarifas de los seguros que crecieron 107% en un año y los contratos de 

las firmas asesoras que crecieron 106%, además de la reducción en los pasajeros 

internacionales del 16.5% pero su principal egreso es el valor de la contraprestación 

variable que lleva gran parte de sus ingresos y qué, junto al canon fijo, suma el 68.05% del 

ingreso del concesionario. La empresa solo puede trabajar con reducciones de costos en el 

17.97% de los egresos entre los cuales están gastos de personal y servicios, entre otros, y se 

ve, en la Tabla 6 en la columna de variación porcentual, que se han hecho grandes 

esfuerzos para reducirlos pero no es suficiente y la proyección financiera del proyecto es 

negativa para el operador. 

 

Aerocali S.A. ha presentado, según sus Estados Financieros (2002, 2003), perdidas de 292 

millones de pesos en los 8 meses del 2000 que operó14, de 1427 millones en el 2001 y 2462 

millones en el 2002. A Septiembre de 2003 acumulaba perdidas de 1716 millones, similares 

a las acumuladas en Septiembre de 2002 de 1713 millones por lo cual éste esta pidiendo a 

la Aerocivil una renegociación del contrato con condiciones mas equilibradas para que el 

concesionario no se vea en la obligación de devolver la infraestructura concesionada. La 

siguiente propuesta en la licitación fue 23.15% de los ingresos variables por lo cual una 

renegociación podría llevar la cifra pagada por Aerocali como variable al 30 o 32% sin 

afectar el principio de competencia y generando un equilibrio justo en el contrato. 

 

                                                
14 La fase operativa del contrato de concesión comenzó en septiembre de 2000 pero la empresa Aerocali S.A. 

fue constituida el 12 de Mayo de 2000. 



  

En los contratos de concesión realizados en Colombia no se han previsto formulas de 

evaluación del proceso, no existe una cláusula que obligue al concesionario a hacer este 

tipo de procedimientos. Existen unos parámetros OACI que el concesionario se obliga a 

cumplir y financieramente se evalúa por medio del pago oportuno de la contraprestación 

pero no se han desarrollado formas de medir el nivel de satisfacción de los pasajeros y 

aerolíneas en forma periódica, que son los usuarios finales y reciben directamente las 

mejoras realizadas por el concesionario, o la falta de ellas. La BAA de Inglaterra, una de las 

empresas operadoras de aeropuertos con mayor experiencia y antigüedad, comenzó a 

aplicar encuestas de opinión de pasajeros cada tres meses desde 1983 cuando era una 

corporación del gobierno y en 1989, dos años después de ser privatizada, comenzó a hacer 

encuestas mensuales donde se cubren aproximadamente 20 aspectos claves y sobre los 

cuales la empresa tiene control o poder de realizar modificaciones (Poole, 1990). 

 

El estudio realizado en Barranquilla por ACSA sobre hábitos de compra y movilidad de los 

usuarios tiene aplicaciones en este campo pero no esta específicamente orientado a conocer 

el sentimiento de los usuarios respecto a la concesión. Aerocali ha iniciado un proceso de 

medición periódico de estos niveles por medio de encuestas presenciales usando un 

formulario estructurado de preguntas cerradas y opción múltiple realizado en conjunto con 

el Centro Nacional de Consultoría. El estudio, conocido como “Evaluación de la percepción 

de los usuarios sobre la calidad de los servicios ofrecidos por el aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón” ha sido realizado tres veces hasta la fecha, el primero en Octubre de 2001 y 

posteriormente en Marzo y Diciembre de 2002. Los resultados han servido para identificar 

aspectos claves a mejorar y comprender las necesidades de las personas que usan y trabajan 

en el aeropuerto para servirlos adecuadamente y realizar las inversiones y mejoras que 

realmente se necesitan y no comprometer recursos en gastos innecesarios.  

 

 

 

 

 

 



  

4. CONCLUSIONES 

 

 

La privatización de infraestructura y servicios aeroportuarios es una tendencia creciente en 

el mundo, entendiéndose por esto todas las distintas formas de participación del sector 

privado en la construcción, manejo y operación de aeropuertos. Colombia no se ha quedado 

atrás y ha realizado, con relativo éxito, cuatro procesos bajo el esquema de arrendamiento 

por los cuales el concesionario paga una determinada contraprestación. El papel de la 

Aerocivil es el que más ha cambiado. Se ve en las experiencias detalladas en Latinoamérica 

que generalmente hay una entidad independiente encargada de regular el proceso y 

controlar los abusos que se pueden generar por ser el negocio aeroportuario un monopolio 

natural. En el caso colombiano la UAEAC es la entidad encargada de vigilar y regular a los 

concesionarios pero también es la entidad concesionaria en los contratos por lo cual, en el 

caso de litigios, se convierte en juez y parte en los procesos porque es quien determina el 

proceso a seguir para resolverlos y a que instancias se acude, y las sanciones en algunos 

casos.  Es necesaria la implementación de un organismo regulador independiente que vigile 

la operación en los aspectos financiero y operativo y se desarrollen medios de evaluar las 

concesiones, sus beneficios y dificultades, para todos los actores involucrados en el 

proceso, entre los que se cuentan las aerolíneas, los pasajeros, el Estado y la empresa 

privada, con el fin de poder realizar correctivos en caso que no este funcionado bien. Se 

debe reconocer que todos tienen una relación estrecha y que el desarrollo del sector 

depende de la concertación de todos porque ninguno, en las condiciones actuales, puede 

operar independientemente. 

 

La Aerocivil realizó la entrega de las terminales pero mantiene el control del tráfico aéreo 

lo cual puede generar complicaciones con el concesionario. Una tendencia que se da en 

Europa, en Canadá y Nueva Zelanda y que seria pertinente considerar en el país es la 

privatización de este servicio y la entrega del la unidad aeropuerto de forma integral 

incluyendo la torre de control y sus labores, lo que evitaría el posible cruce de 

responsabilidades y control en un área concesionada entre dos entidades. Tiene como factor 



  

en contra que se puede considerar una entrega de la soberanía del espacio aéreo por lo cual 

un estricto control sería necesario. 

 

Existen otros aeropuertos en el país que no son rentables autónomamente pero que tienen 

un tráfico aceptable por lo cual se ha pensado entregar grupos de estos en concesión para 

que un operador los maneje como una sola entidad. En teoría es un buen sistema porque se 

asegura la prestación del servicio aéreo a zonas del país donde el trafico no asegura una 

operación rentable y puede generar economías de escala en la gestión, pero en ciertos 

países donde se ha utilizado este esquema ha tenido problemas. En Argentina un consorcio 

maneja 33 aeropuertos y ha utilizado esto para aumentar los costos a los usuarios en el 

aeropuerto principal y más rentable del grupo, el de Ezeiza en Buenos Aires, para subsidiar 

a los otros aeropuertos. Si se utiliza este esquema en Colombia se debe dimensionar la 

operación para que cada aeropuerto sea rentable en si mismo de acuerdo a su demanda y 

tráfico y los costos sean equitativos e independientes de los otros, aunque se manejen como 

un grupo y bajo una sola compañía. La función social debe ser cubierta por la Aerocivil y 

no por los operadores privados. 

 

A la fecha se han entregado tres de los aeropuertos más importantes del país pero aún hay 

otros interesantes para los inversionistas privados, entre ellos el de la capital del país, 

Eldorado. Este aeropuerto concentra el 20% de las operaciones, moviliza el 35% de 

pasajeros del país entre los cuales se encuentra la mayoría de los internacionales y el 36% 

de la carga del país, además de ser el aeropuerto que mas carga moviliza en Sudamérica. 

Estas cifras aseguran una demanda constante que presenta las condiciones de un interesante 

negocio para cualquier empresario, a la vez que le exige inversiones por US$1000 millones 

de dólares. Entre estas se cuentan la ampliación del hall de atención de aerolíneas que no 

cumple las medidas mínimas de pasajero por metro cuadrado de la OACI y que no tiene 

ampliación desde su construcción y actualmente maneja un flujo anual cercano a los 5 

millones de pasajeros. Es importante, antes de realizar la concesión, determinar las 

consecuencias de tener dos operadores privados en una sola área concesionada porque, 

como se expresó antes, las pistas del aeropuerto Eldorado tienen un contrato de concesión a 

la empresa CODAD por 20 años. Se debe decidir si se comprará la concesión de esta 



  

empresa y se le entregará al nuevo concesionario o se mantendrán los dos operadores, 

dependiendo las condiciones de rescisión del contrato realizado con CODAD. Si este 

último es el caso se deberá regular estrictamente esta relación por la Aerocivil para que no 

existan roces y no se vea afectado el usuario por excesivos cobros, esto de acuerdo a lo 

expresado en el capitulo 1 donde se expone que es ineficiente económicamente tener dos 

operadores compitiendo en una misma área. La mejor solución es evidentemente tener un 

solo operador pero en caso de no ser posible y tener los dos operando simultáneamente se 

debe intentar llegar lo mas cerca posible a la tarifa que se determinaría al tener un único 

operador.    

 

El proceso del aeropuerto Eldorado ha comenzado adecuadamente porque la Aerocivil 

desarrolló el Plan Maestro de la terminal con un horizonte de 25 años que el concesionario 

conoce antes de la licitación, con el cual deberá trabajar, y que plantea fechas claras y 

plazos perentorios de construcción de las obras. Lo importante aquí es tener en cuenta las 

proyecciones de tráfico y dar flexibilidad en el contrato de concesión para que, en caso que 

no se cumplan, las obras se puedan modificar o redimensionar de acuerdo a las nuevas 

realidades de la demanda y no terminar con obras excesivas o innecesarias. En este aspecto 

el Estado tiene un papel importante y aunque no es directamente relacionado con la 

operación aérea, la afecta directamente. Vimos la relación directa que presenta las cifras del 

PIB del país con el número de pasajeros por lo cual las políticas orientadas a mejorar el 

entorno macroeconómico de la Nación redundaran en más pasajeros y en más inversión al 

atraer negocios internacionales. En el contrato se deberán prever estas contingencias de 

variaciones en las cifras de tráfico proyectado, considerándose situaciones de fuerza mayor 

y fuera de la esfera de influencia del concesionario como problemas de orden público, 

inseguridad jurídica y comercial para los inversionistas, la devaluación que incrementa las 

tasas aeroportuarias y los costos de las aerolíneas que se ven forzadas a aumentar el precio 

de los tiquetes aéreos, entre otros. Se propone una cláusula que asegure que si las cifras 

observadas de pasajeros caen por debajo del 90% del tráfico proyectado en un año, el 

Estado resarcirá al concesionario el 50% de la reducción por debajo de ese 90%. Esto con 

el fin de distribuir el riesgo macroeconómico entre las partes y asegurar que el 

concesionario no lo asuma todo, por ser este algo sobre el cual él no puede actuar.  



  

La adecuada política de asignación de riesgos en el contrato es lo que hace atractiva la 

participación para el sector privado y este debe estar dividido entre las partes y no ser 

asumido solo por una de ellas. En los contratos de Cartagena, Barranquilla y de la segunda 

pista de Eldorado la mayoría del riesgo es asumida por el Estado frente al contrato de Cali 

en el cual todos son asumidos por el concesionario. Es necesario distribuirlos 

adecuadamente, y de acuerdo a lo que cada parte esta en capacidad de controlar, para que 

no existan roces posteriores en la fase de ejecución y necesidad de recurrir a medidas 

judiciales como ha sido el caso de Aerocali, incluso llegando la situación a amenazas de 

terminación de la relación contractual por parte del operador.  

 

En caso de un incremento de la demanda por encima de lo proyectado, el concesionario 

pagará a la UAEAC el 50% del incremento sobre el 110% de la cifra estimada. Los 

beneficios resultantes del incremento del tráfico se destinarían a otros aeropuertos cuyo 

tráfico no asegura la disponibilidad de recursos para realizar inversiones y llevar el sistema 

aeroportuario en general a niveles mínimos de calidad y servicio; esto sin perjuicio de las 

inversiones en los principales terminales que deben ser prioritarias y para lo cual se 

aplicaría el esquema de rebaja en el pago de la contraprestación en los primeros años de la 

concesión que se expone al final del capítulo. Los concesionarios también deberían 

reconocer su papel en esta situación e incentivar sus ingresos patrocinando campañas 

publicitarias, en sus países de origen si son empresas internacionales, para vender una 

imagen amable del país y atraer negocios e inversión. 

 

Siguiendo el ejemplo de Aerocali se debe incluir en los contratos futuros una cláusula que 

determine la realización en forma periódica, máximo cada seis meses, de encuestas de 

satisfacción y evaluación de los servicios prestados por el concesionario teniendo en cuenta 

que el usuario final, el pasajero, debe recibir un trato justo en materia de tarifas y servicio 

de calidad, adicional a la revisión de aspectos técnicos para lo cual la Aerocivil 

determinaría unos estándares mínimos para cada aspecto evaluado, teniendo en cuenta los 

parámetros de la OACI y la “International Air Transport Association” (IATA) y que deben 

ser cumplidos de acuerdo a lo proyectado en el Plan Maestro. La calificación global de la 

opinión de los usuarios seria creciente en los primeros 5 años para dar un tiempo al 



  

concesionario de realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento. Se propone una 

calificación global mínima de 3.0 sobre 5 en el primer año, 3.2 en el segundo, 3.4 el 

tercero, 3.6 el cuarto, 3.8 el quinto año y una nota mínima de 4.0 a partir del sexto año hasta 

el final de la concesión. Si en un año específico no se cumple esta calificación mínima, y 

que debe estar expresada en forma explícita en el contrato, se haría un llamado de atención 

al concesionario para realizar las modificaciones necesarias y se aplicaría una sanción 

pecuniaria del 2.5% de los ingresos brutos y al segundo año de incumplimiento se 

terminaría el contrato. Esto llevaría a los concesionarios a comprometerse con una meta 

adicional a la rentabilidad de sus accionistas logrando cumplir la principal misión de la 

autoridad aeronáutica del país, proveer a sus nacionales servicios aéreos de calidad a 

precios justos. 

 

Los aeropuertos colombianos deben aumentar sus ingresos no aeronáuticos como una 

forma de compensar la caída de los ingresos aeronáuticos que en el país se ven afectados en 

gran medida por la situación de orden público, especialmente en lo que respecta a vuelos 

internacionales. Se debe dedicar mas espacio a las concesiones comerciales promoviendo la 

instalación de almacenes reconocidos que atraigan publico y generen compra por los 

pasajeros y acompañantes. Las modificaciones y nuevas obras se deben realizar teniendo en 

cuenta el aspecto arquitectónico por ser el aeropuerto la imagen de entrada al país pero 

también se debe tener en cuenta el diseño desde el punto de vista comercial ubicando los 

locales de forma que atraigan al consumidor, se encuentren en su camino y donde éste los 

necesita. Una agresiva campaña de mercadeo debe llevar a ver los terminales como un 

destino en sí, ofreciendo, además de locales, centros de conferencias, salones para 

convenciones y hoteles de lujo o de paso además de actividades lúdicas, tendencia también 

imperante en el mundo donde se encuentran terminales con discotecas, campos de golf e 

incluso un terminal tiene una pista de Formula Uno. En esto la participación de la empresa 

privada debe ser más que solo lo que realiza el concesionario; el sector productivo del país 

debe ver al aeropuerto como una herramienta de su negocio y exigir la adecuación de la 

terminal como una puerta de entrada al país que de una buena imagen a los inversionistas 

desde su llegada. El aeropuerto debe amalgamar a su alrededor toda una infraestructura de 

servicios como bodegas de carga, parques tecnológicos, zonas francas y conexión de 



  

transporte multimodal que facilite que este se convierta en una parte integral del proceso de 

comercio mundial del país. Para esto se propone un esquema de contraprestación que 

permita realizar esas obras. El canon de arrendamiento pagado por el concesionario debería 

ser escalonado pagando solo el 50% de la cuota establecida en los tres primeros años, el 

75% en los dos siguientes, y el 100% del sexto año de la concesión en adelante para 

asegurar que se realicen las obras necesarias para llevar al aeropuerto en cuestión al 

cumplimiento del 100% de los niveles determinados según recomendaciones 

internacionales. 
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ANEXO A 

TABLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 : Crecimiento porcentual anual de pasajeros y carga mundial 
1997 – 2010 

    

Región Trafico 
domestico 

Trafico 
internacional Carga 

África 4,04 4,38 3,37 
Asia / Pacifico 4,4 5,03 7,77 

Europa 3,75 4,5 6,35 
Latinoamérica / 

Caribe 4,65 5,1 8,7 

Medio Oriente 4,23 5,55 6,51 
EE.UU. y Canadá 2,38 4,64 5,82 
Promedio mundial 2,95 4,65 6,43 

 Fuente: Revista América Economía 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 : Esquemas de privatización aeroportuaria en Latinoamérica 
   

País Esquema Duración 
(Años) 

Argentina Concesión 30 
Bolivia Concesión 25 

Brasil Propiedad Gobierno / Participación 
privada -  

Chile Concesión 15 
Costa 
Rica Gestión 20 

Ecuador Participación minoritaria capital social 45 
México Concesión 15 

Perú Concesión 30 
Uruguay Concesión 25 

 Fuente: Elaboración propia 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 : Ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos por regiones 1998 (US$ Millones) 
      

Ingresos Aeroportuarios Porcentajes (%) 
Región 

Aeronáuticos No 
aeronáuticos Total Aeronáuticos No 

aeronáuticos 
África 510 200 710 72 28 
Asia / 

Pacifico 3850 5030 8860 42 58 

Europa 8150 8230 16380 50 50 
Latinoamérica 1270 550 1820 70 30 
Medio oriente 450 350 800 56 44 
Norteamérica 4500 5990 10490 42 58 

Total 18730 20350 39080 47 53 
 Fuente: Fourth ACI Economics Survey 1998 y cálculos autor.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 : Transporte aéreo nacional por aeropuerto 
     

Pasajeros Carga 
2001 2001 Aeropuerto 

Pasajeros Part. % Toneladas Part. % 
Barranquilla 681662 4,5 18044 8,7 

Bogotá 5336043 35,3 76133 36,7 
Bucaramanga 515633 3,4 1453 0,7 

Cali 1550090 10,3 15756 7,6 
Cartagena 896352 5,9 4845 2,3 

Cúcuta 319764 2,1 863 0,4 
Medellín 587996 3,9 3597 1,7 
Pereira 416848 2,8 1174 0,6 

Rionegro 1536037 10,2 19426 9,4 
San Andrés 598134 4 5695 2,7 

Otros 2681243 17,7 60660 29,2 
Totales 15119802 100 207646 100 

   Fuente: Aerocivil 



  

 

 

Tabla 5 : Pasajeros nacionales e internacionales y PIB nominal Colombia 1987 – 2002 
(US$ Millones) 

    
Año Pasajeros nacionales Pasajeros Internacionales PIB Nacional 
1987 5382392 1116598   
1990 5247445 1133825 40274 
1993 6592396 1797926 55807 
1997 8077000 2688094 95347 
1998 7950216 2788072 91756 
1999 7618139 2835576 90634 
2000 7466331 2094405 90463 
2001 7559901 3051173 91617 
2002 7731586 2884135 95243 
  Fuente: Aerocivil



  

 

 

 

 

 

Tabla 6 : Comparativo gastos Acumulados Aerocali S.A. Septiembre 2002 vs. 2003 (Millones de pesos)   
      

Rubro 2003 2002 Var. % % Ingresos (2003) 
Ingresos           

Regulados 19790 16120 22,77 89,28 
Comerciales 2375 1807 31,43 10,72 

100 

Subtotal 22165 17927 23,64     
Egresos           

Comisión Variable 9090 7352 23,64 41,01 
Comisión Fija 6060 5365 12,95 27,34 

Gasto Amortizaciones 1230 1044 17,82 5,55 
Seguros 794 383 107,31 3,58 

Expatriados 645 484 33,26 2,91 
Comisión Aena 632 490 28,98 2,85 
Firmas Asesoras 534 259 106,18 2,41 

85,65 

Servicios (Aseo, vigilancia, Serv. Públicos, temporales) 1599 1491 7,24 7,21 
Gastos de Personal 1206 1094 10,24 5,44 

Otros impuestos (Retefuente, ICA, Ind. y Com.) 562 430 30,7 2,54 
Gastos Diversos (Papelería, combustibles, 

suscripciones) 162 227 -28,63 0,73 

Mantenimiento y reparaciones 125 211 -40,76 0,56 
Honorarios (Tributaria, Revisoría Fiscal, Jurídica)  114 332 -65,66 0,51 

Depreciaciones 86 84 2,38 0,39 
Arrendamiento vehículos 83 87 -4,6 0,37 

Gastos de Viaje 32 30 6,67 0,14 
Adecuaciones e instalaciones 11 15 -26,67 0,05 

Gastos legales 3 48 -93,75 0,01 

17,97 

Subtotal 22968 19426 18,23 103,62   
            

Ajustes por inflación 490 399 22,81     
Ingresos no operacionales 301 687 -56,19     
Egresos no operacionales 1614 1218 32,51   7,28 

            
Utilidad o Perdida Antes Impuestos -1626 -1631 -0,31     

Impuesto Renta 90 82 9,76     
Utilidad o Perdida Periodo -1716 -1713 0,18     

  Fuente: Departamento Financiero Aerocali 
S.A.
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Grafica 1 : Crecimiento anual de pasajeros y carga mundial 1997 - 2010 (Por 
región)
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Grafica 2 : Crecimiento anual de pasajeros y carga mundial 1997 - 2010 (Por categoria)
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Grafica 3 : Esquemas de privatizacion aeroportuaria en Latinoamérica
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Grafica 4 : Ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos por regiones 1998 (Por región)
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Grafica 5 : Ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos por regiones 1998 (Por tipo de 
ingreso)
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Grafica 6 : Transporte aéreo nacional por aeropuerto 2001 (Pasajeros)
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Grafica 7 : Transporte aéreo nacional por aeropuerto 2001 (Carga)
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 Grafica 8 : Pasajeros nacionales e internacionales y PIB nacional nominal Colombia
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ANEXO C 

INGRESOS REGULADOS VS. INGRESOS NO REGULADOS 

 

El concesionario se ve atado por el gobierno o la autoridad del ramo a cobrar a las 

aerolíneas las tarifas que este determine por derechos de aterrizaje, uso de plataformas y 

rampas además de uso de puentes de abordaje y cobros a los usuarios como tasas 

aeroportuarias nacionales e internacionales Los cobros por arrendamientos de locales 

comerciales dentro de la terminal, avisos, parqueaderos o servicios, no se encuentran bajo 

ningún control y el concesionario puede ajustarlos de acuerdo a sus proyecciones. Como los 

primeros no pueden ser modificados por el ente privado, excepto en casos especiales que lo 

permita el contrato y posterior a complicados procesos legales, los segundos se convierten 

en los ingresos sobre los cuales el concesionario puede actuar y modificarlos para cumplir 

sus metas financieras. 

 

La discusión básica se reduce a quien es la principal fuerza que atrae a las personas a las 

terminales, las aerolíneas o el aeropuerto. 

 

Existen dos aproximaciones al manejo de los ingresos y cada uno tiene sus defensores y 

detractores. El primero es el manejo de ingresos bajo el esquema de “una sola taquilla” e 

implica que el concesionario toma todos los ingresos del período, sin discriminar si son 

aeronáuticos o no, y con base en estos determina los cobros sobre los cuales tiene poder de 

decisión de tal forma que cubran sus costos totales. Este esquema es favorecido por las 

aerolíneas, que ven reducidos sus costos, porque la operación comercial subsidia, en cierta 

medida, su operación. Las aerolíneas exponen que ellas son los que atraen el público a las 

terminales porque son en esencia pasajeros que generan ingresos aeronáuticos pero que en 

los tiempos de espera compran en los comercios ubicados en la terminal o parquean en ella 

aumentando las entradas para el concesionario por aspectos no aeronáuticos, por esto 

deberían participar en estos ingresos.  

 



  

El segundo es el esquema de “dos taquillas” y este implica que el concesionario toma por 

una parte los ingresos aeronáuticos y por otra los ingresos no aeronáuticos y, de acuerdo a 

estos, determina las tarifas a cobrar para que cada rubro, ingresos aeronáuticos y no 

aeronáuticos, sea rentable por sí mismo. Aquí las empresas que gestionan los aeropuertos 

responden que si ellos no crearan la infraestructura comercial necesaria los pasajeros no 

tendrían donde comprar por lo cual las aerolíneas no se deberían ver beneficiadas por una 

iniciativa que parte de ellos. 

 

La Tabla 3 y los gráficos 4 y 5 nos muestran, en cifras de 1998, como los ingresos no 

aeronáuticos han ganado importancia llegando incluso a que, en las cifras del total de los 

ingresos aeroportuarios, estos están ligeramente por encima de los ingresos aeronáuticos. 

Las cifras mas bajas se presentan en Latinoamérica y África que aun no han realizado 

totalmente la importancia de estos ingresos en la operación de los aeropuertos y se han 

limitado a manejar estas terminales como sitios meramente de tránsito de pasajeros sin 

aprovechar sus posibilidades comerciales. La realidad actual no es muy diferente, y hay 

mucho por hacer en este campo. 


