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INTRODUCCIÓN 

 

 

La “joya de la corona”, como el Gobierno Nacional ha calificado a El Dorado, es el 

aeropuerto nacional más importante, el primero en carga y el tercero en tráfico de 

pasajeros en Suramérica. Pese a esto, actualmente se encuentra rezagado frente 

a las necesidades de la capital. El ritmo de crecimiento de la carga y de los 

pasajeros hace pensar que en pocos años su capacidad será insuficiente y que 

podría convertirse en un cuello de botella para las ambiciosas metas exportadoras 

de Bogotá y de la región. Ante la ausencia de recursos públicos, el Gobierno 

Nacional ha decido concesionarlo para que sea el sector privado el que haga las 

cuantiosas inversiones que el aeropuerto requiere. La Aerocivil, que es la entidad 

estatal que tiene el control de los aeropuertos, ha sido la encargada de llevar a 

buen término esta tarea. Sin embargo, la experiencia nacional en los tres 

aeropuertos concesionados hasta ahora no ha sido del todo satisfactoria. Por esta 

y algunas otras razones, gran incertidumbre rodea hoy a la concesión del primer 

terminal aéreo del país. 

 

Uno de los aspectos claves para concesionar con éxito El Dorado, así como 

cualquier infraestructura, es la distribución de riesgos entre las partes 

contractuales. En efecto, de una eficiente distribución dependen en gran parte los 

costos totales del proyecto. La teoría al respecto establece unos criterios 

generales que poco consideran las características particulares de cada concesión. 

En consecuencia, a la hora de realizar una revisión de la eficiencia en la 

asignación de los riesgos en el Contrato de Concesión del aeropuerto El Dorado, 

es necesario un análisis integral que tenga en cuenta las condiciones actuales, la 

industria, el entorno y los intereses de las partes, entre otros factores. Este es el 

asunto del que me ocupo en la presente investigación. 
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Para el análisis de los riesgos y de su correspondiente asignación en el Contrato 

de Concesión me he limitado a sólo tres de ellos. El riesgo regulatorio, el riesgo 

ingreso y el riesgo de incumplimiento del concesionario son los tres tipos 

seleccionados. El primero se refiere a la probabilidad de modificaciones 

unilaterales de las reglas de juego establecidas en el contrato o en el marco 

regulatorio por parte del ente regulador. El segundo a la incertidumbre sobre el 

nivel de ingresos que perciba el concesionario y que puedan poner en peligro la 

viabilidad financiera del proyecto. Finalmente, el tercer riesgo concierne a la 

posibilidad de que el concesionario incumpla las obligaciones asumidas en el 

Contrato de Concesión. 

 

A lo largo del documento mostraré que es imposible desligar a estos de los otros 

riesgos y más aun, no establecer conexiones entre ellos mismos. La razón es que 

en últimas los riesgos están correlacionados y la materialización de uno sólo es 

suficiente para desencadenar los efectos de los demás. En consecuencia, el 

análisis de los riesgos regulatorio, ingreso y de incumplimiento no excluye la breve 

consideración de otros cuya realización pueda tener un impacto sustancial en la 

concesión. 

 

Por último, este documento constituye un intento por contribuir al 

perfeccionamiento de los contratos de las futuras concesiones aeroportuarias en 

Colombia. La “dorada concesión” ofrece todas las condiciones para convertirse en 

un buen punto de referencia y de seguro dará mucho de qué hablar en los 

próximos años. Ya se encargará el tiempo de corroborar si lo aquí expuesto fue 

acertado o no. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  

EL DORADO 

 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Aeropuerto Internacional El Dorado se encuentra ubicado en la ciudad de 

Bogotá, a 11 kilómetros del centro de la ciudad y se identifica internacionalmente 

con la sigla SKBO. El Terminal de pasajeros del aeropuerto se diseñó en 1953, 

durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla. La construcción que dio 

inicio en el año 1955 entró en servicio a finales de 1959 junto con las demás 

dependencias del aeropuerto1.  

 

A partir de la década de los 70 el aeropuerto comenzó a presentar indicios de 

saturación. Para 1973 El Dorado movilizaba casi tres millones de pasajeros al año. 

En este año se registraron importantes índices de crecimiento en los sectores de 

pasajeros nacionales, internacionales, carga nacional e internacional, que lo 

convirtieron en uno de los más prósperos para la industria de la aviación2.  

 

En 1981 la aerolínea bandera nacional Avianca emprendió la construcción del 

Puente Aéreo inaugurado por el Presidente Julio Cesar Turbay Ayala, para 

canalizar los vuelos desde Bogotá a Cali, Medellín, Miami y Nueva York3. Este 

terminal se entregó en comodato por 20 años a Avianca y en 1982 ya operaba 10 

                                            
1 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL (AEROCIVIL). Plan Maestro 
Aeropuerto Internacional El Dorado: Reseña Histórica. Bogotá, 2001. párr. 1.  
 
2 Ibid., párr. 3. 
 
3 Ibid., párr. 5. 
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vuelos de ida y regreso a Cali y 8 a Medellín4. Una vez terminado el plazo del 

comodato el Puente Aéreo se arrendó a la misma aerolínea. 

 

Para 1982 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital aprobó el Plan 

Maestro con la segunda pista incluida. El proceso licitatorio para dicha pista se 

abrió a los 12 años por la Aeronáutica Civil y en 1995 la concesión se adjudicó e 

inició la obra que duró 3 años con una inversión de 100 millones de dólares. El 

concesionario elegido fue el Consorcio para el Desarrollo del Aeropuerto El 

Dorado (CODAD)5. 

 

En 1990 comenzaron a funcionar desde el tercer nivel del edificio del Terminal las 

principales dependencias del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, 

entidad estatal que reemplazó a la desaparecida Empresa Colombiana de 

Aeródromos. En éste año también aparece la edificación del Centro de Estudios 

Aeronáuticos y surge el Centro Nacional de Aeronavegación en los terrenos 

centrales, localizados en la zona oriental del predio aeroportuario6. 

 

Durante los últimos años el Terminal ha sido ampliado hacia los costados Norte y 

Sur,  particularmente en las salas de reclamo de equipaje, y hacia el occidente, 

con el Hall de espera7. 

 

 

 

 

                                            
4 AEROCIVIL. Estudio del Plan Maestro 2001/2025: Primer Informe, Actualización 1. Bogotá, 2001. 
p.105. 
 
5 Ibid., p. 105. 
 
6 AEROCIVIL. Plan Maestro Aeropuerto Internacional El Dorado: Reseña Histórica. Op. Cit., párr. 
6.  
 
7 Ibid., párr. 2. 
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1. 2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

El Aeropuerto Internacional El Dorado hace parte del sistema aeroportuario 

Colombiano que consta de: 

 

o 69 aeropuertos administrados por la Aeronáutica Civil 

o 3 aeropuertos en concesión  

o Dos en comodato 

o 162 a cargo de los entes territoriales  

o 366 pistas privadas registradas 

o 4 aeropuertos militares 

 

En este sistema El Dorado es pieza clave y no puede entenderse como un 

aeropuerto aislado, independiente y autónomo. Por el contrario, su actividad 

pende de la operación no sólo de los aeropuertos nacionales, sino también de los 

internacionales8. 

 

Hoy por hoy El Dorado es el principal aeropuerto del país y juega un papel vital en 

el intento por acometer con éxito los retos que plantea el Plan Estratégico 

Exportador Regional (PEER) y los procesos de integración comercial del país, en 

especial el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Por ello es 

considerado como la plataforma estratégica para el aumento de la competitividad 

de la ciudad región y para el comercio exterior9. Según Carmenza Saldías10, los 

                                            
8 VÉLEZ URIBE, Juan Carlos, Ex Director de la Aerocivil. Planes del Gobierno Nacional para el 
aeropuerto El Dorado. En: FORO SOBRE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN 
CONCESIONES AEROPORTUARIAS. (2° : 2004 : Bogotá). M emorias del foro sobre experiencias 
internacionales en concesiones aeroportuarias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 
9. 
 
9 LÓPEZ VALDERRAMA, Andrés, Vicepresidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB). El aeropuerto El Dorado y la competitividad de la región y del país. En: FORO SOBRE 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES AEROPORTUARIAS. (1° : 2004 : 
Bogotá). Memorias del foro sobre experiencias internacionales en concesiones aeroportuarias. 
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 7. 
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crecimientos importantes de las exportaciones de Colombia en los últimos 10 años 

han ocurrido en movimientos de carga por aeropuertos, básicamente por el de 

Bogotá. La región central de Colombia, que es la que más aprovecha el 

aeropuerto, posee en su opinión muy buenas dinámicas exportadoras y un fututo 

económico íntimamente ligado a este aeropuerto. 

 

Sin embargo, son las cifras las que mejor hablan de la importancia del Aeropuerto 

Internacional El Dorado para la economía de la ciudad región y del país. A 

continuación presento algunas de ellas.  

 

 

1.2.1 Transporte de pasajeros 

 

Las siguientes figuras describen la distribución de pasajeros y de rutas nacionales 

e internacionales en el Aeropuerto Internacional El Dorado. 

 

Figura 1. Distribución Pasajeros Nacionales 2003 

Bogotá-Otros 
Destinos 

Nacionales; 
36,1%

Otras Rutas 
Nacionales; 

63,9%

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 10. 

                                                                                                                                     
10 SALDÍAS BARRENECHE, Carmenza, Ex Directora del Departamento Administrativo de  
Planeación Distrital. Importancia del aeropuerto El Dorado para Bogotá. En: FORO SOBRE 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES AEROPORTUARIAS. (5° : 2004 : 
Bogotá). Memorias del foro sobre experiencias internacionales en concesiones aeroportuarias. 
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 29. 
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Figura 2. Distribución Pasajeros Internacionales 2003 

Bogotá-Otros 
Destinos 

Internacionales; 
64,9%

Otras Rutas 
Internacionales; 

35,1%

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 10. 
 

 

Como se observa en las figuras 1 y 2, el 36.1% de los pasajeros nacionales entran 

o salen de El Dorado al igual que 64.9% de los pasajeros internacionales. 

 

 

Figura 3. Distribución Rutas Pasajeros Nacionales 
 

Otras Rutas; 
49,7%

Bogotá-Cali; 
12,2%

Bogotá-
Rionegro; 

12,6%

Bogotá-
Cartagena; 

7,8%

Bogotá-
Barranquilla; 

5,4%

Bogotá-San 
Andrés; 5,1%

Bogotá-Santa 
Marta; 3,8%

Bogotá-
Bucaramanga; 

3,5%

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 9. 
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Figura 4. Distribución Rutas Pasajeros Internacionales 2003 
 

Otras Rutas; 
57,0%

Bogotá-
Panamá; 3,2%

Bogotá-Quito; 
3,5%

Bogotá-
Caracas; 5,1%

Bogotá-Madrid; 
6,5%

Bogotá-Miami; 
13,0%

Cali-Miami; 
5,6%

Rionegro-
Miami; 6,0%

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 9. 
 

Así mismo, las figuras 3 y 4 muestran que el 50% de las rutas domésticas pasan 

por Bogotá y que una porción no menos significativa de las rutas internacionales 

también lo hacen.  

 

Un hecho importante aquí es que Colombia, al igual que México y Brasil, son los 

únicos países latinoamericanos cuyo tráfico doméstico supera el tráfico 

internacional. A septiembre del 2004 el 72% de los pasajeros movilizados 

corresponden a pasajeros nacionales y el 28% a pasajeros internacionales. Según 

Juan Carlos Vélez Uribe11, si se aprovecha la fortaleza de tener un tráfico 

doméstico como el de Colombia, el aeropuerto El Dorado tiene la posibilidad de 

llegar a ser el hub12 de las Américas. De hecho, Velez señaló que de acuerdo a 

estudios realizados por expertos en aeropuertos de Latinoamérica, sólo tres de 

ellos tienen la posibilidad de convertirse en grandes centros de conexión, dada su 

                                            
11 VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. Op. 
Cit., p. 11. 
 
12 Hub: es un centro de cobertura internacional para la actividad de transporte aéreo de pasajeros, 
de carga o comercial. 
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posición. Ellos son los aeropuertos de Panamá, Caracas y Bogotá. El primero ya 

lo es, mientras que el Aeropuerto de Maiquetía en Caracas, aunque goza de 

ventajas en cuanto a las condiciones altitudinales y metereológicas respecto del 

de Bogotá, presenta altos costos y limitaciones en el crecimiento de sus 

operaciones, entre las que sobresale la dificultad para construir una nueva pista 

que le permita atender un mayor tráfico.  

 

A nivel internacional, según cifras del 2002, el aeropuerto de Bogotá con 7.5 

millones de pasajeros anuales es el tercero en movimiento de pasajeros en 

Suramérica, después de los dos de Sao Paulo en Brasil (ver Tabla 1). El Dorado 

presenta una tendencia creciente desde el 2003 que de continuar supondría un 

incremento considerable en los próximos años del flujo de  pasajeros movilizados. 

El tráfico de pasajeros internacionales, en especial, presentó un formidable 

crecimiento en el 2004 cercano al 12% a agosto de dicho año13. 

  

Tabla 1. Tráfico de Pasajeros en Suramérica 2002 
 

Aeropuerto Pasajeros (millones)  

Sao Paulo Guarulhos 12.8 

Sao Paulo Gongonhas 12.5 

El Dorado Bogotá 7.5 

Brasilia 7.2 

Caracas 6.7 

Santiago 5.4 

Río De Janeiro 5.2 

Buenos Aires Aeroparque 4.4 

Lima 4.3 

Buenos Aires Ezeiza 3.9 
 

Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 
Op. Cit., p. 13. 

 
                                            
13 VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Op. Cit., p. 13. 
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1.2.2 Transporte de Carga 

 

A continuación presento las figuras que ilustran acerca de la distribución de la 

carga nacional e internacional así como de la distribución de sus respectivas rutas.  

 

 

Figura 5: Distribución Carga Nacional 2003 

Bogotá-Otros 
Destinos 

Nacionales; 
41,3%

Otras Rutas 
Nacionales; 

58,7%

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 12. 
 

 

Figura 6: Distribución Carga Internacional 2003 
 

Otras Rutas 
Internacionales; 

20,3%

Bogotá-Otros 
Destinos 

Internacionales; 
79,7%  

Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 
Op. Cit., p. 12. 
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En las figuras 5 y 6 se observa que por El Dorado se moviliza un poco menos de 

la mitad de la carga nacional y que el porcentaje se duplica para el caso de la 

carga internacional. 

 

 

Figura 7. Distribución Rutas Carga Nacional 2003 

Otras; 38,0%

Bogotá-
Barranquilla; 

15,9%

Bogotá-
Rionegro; 

17,8%

Bogotá-
Cartagena; 

7,8%
Bogotá-Leticia; 

10,0%

Bogotá-Cali; 
10,5%

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 11. 
 

 

Figura 8. Distribución Rutas Carga Internacional 2003 

Bogotá-Miami; 
44,5%

Cali-Miami; 
4,4%

Rionegro-
Miami; 10,3%

Otras Rutas; 
32,5%

Bogotá-
Caracas; 3,2%

Bogotá-
Londres; 5,1%

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 11. 
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En cuanto a las rutas de carga nacional e internacional, las figuras 7 y 8 muestran 

que El Dorado es el hub nacional de carga por excelencia.  

 

Tal como lo indican las anteriores gráficas, El Dorado se ha convertido en un gran 

impulsor del comercio nacional e internacional a través del movimiento de carga. 

No en vano por medio de él se moviliza el 56% de las exportaciones de la región 

Bogotá-Cundinamarca14. Según el Plan Maestro, la carga aérea internacional 

crecerá 3.9% promedio anual en el periodo 2000-2010 y 3.3% en el periodo 2010-

2025. Por su parte, la carga aérea nacional crecerá a una tasa anual del 4.1% y de 

1.8% en los mismos periodos. Estas proyecciones, sin embargo, son inferiores a la 

tendencia histórica actualizada al 2003 y al crecimiento propuesto por el Plan 

Estratégico Exportador de Bogotá y Cundinamarca. En el primer caso, las 

estadísticas de la Aerocivil muestran un crecimiento anual real en el transporte de 

carga aérea internacional y nacional de 6.1% y 12.2%, respectivamente, con 

relación a las cifras de carga del año 2000. Esto ha hecho que ya en el 2003 se 

superaran, con dos años de anticipación, las estimaciones que tenía el Plan 

Maestro para el año 2005. En el segundo caso, la propuesta consagrada en el 

PEER es generar una tasa de crecimiento del 21.5% anual en el valor de las 

exportaciones de la región para llegar en 10 años a los promedios mundiales de 

exportaciones per cápita del año 200015. Datos más recientes muestran que a 

                                            
14 NEME ARANGO, Nayib, Presidente Comité Asesor Regional de Comercio Exterior (CARCE). El 
aeropuerto El Dorado y el Plan Estratégico Exportador Regional de Bogotá y Cundinamarca. En: 
FORO SOBRE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES AEROPORTUARIAS. 
(3° : 2004 : Bogotá). Memorias del foro sobre exper iencias internacionales en concesiones 
aeroportuarias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 19. 
 
15 EMPRESARIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. El Aeropuerto Internacional El Dorado una 
plataforma estratégica para el comercio exterior de Bogotá y Cundinamarca: Observaciones y 
Propuestas de los empresarios de Bogotá y Cundinamarca, convocados por el CARCE y la 
Cámara de Comercio de Bogotá, al Plan Maestro y al proceso de concesión del aeropuerto El 
Dorado. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 15. 
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agosto del 2004 el crecimiento era del orden del 20%, lo que supone que se puede 

alcanzar esta meta16. 

 

Finalmente, el Aeropuerto Internacional El Dorado es el primero en movimiento de 

carga en Suramérica con 404.000 toneladas anuales, según cifras del año 2002 

(ver Tabla 2). Con esto supera al aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo en 29.000 

toneladas. 

 

 

Tabla 2. Volumen de Carga en Suramérica 2002 
 

Aeropuerto Carga (Toneladas) 

El Dorado Bogotá 404.000 

Sao Paulo Guarulhos 375.000 

Santiago 286.000 

Lima 135.000 

Quito 124.000 

Buenos Aires Ezeiza 113.000 

Brasilia 100.000 

Río De Janeiro 95.000 

Caracas 74.000 
 

Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 
Op. Cit., p. 14. 

 

 

No obstante, pese al gran comportamiento de la demanda tanto de pasajeros 

como de carga mostrado hasta ahora, para generar crecimiento económico es 

necesaria una respuesta equiparable en la oferta. Entonces cabe preguntarse si la 

                                            
16 VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. Op. 
Cit., p. 14. 
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infraestructura existente en el aeropuerto soporta los requerimientos de tráfico 

actuales y futuros. Aquí es donde la cara de la moneda cambia. 

 

Según la Vicepresidencia de la República17, que es el órgano encargado de liderar 

el tema por el gobierno, El Dorado se encuentra rezagado y no cumple con lo que 

los usuarios buscan en un aeropuerto. Los pasajeros en su opinión requieren 

mejores condiciones de espacio, servicios, entretenimiento e información, mientras 

que las aerolíneas buscan mayor economía, adaptación a su operación, eficiencia 

y seguridad. Otros actores como Andrés López Valderrama18, vicepresidente 

Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nayib Neme Arango19, Presidente 

del Comité Asesor Regional de Comercio Exterior (CARCE), Carmenza Saldías20, 

ex directora de Planeación del Distrito Capital de Bogotá, y los empresarios de 

Bogotá y Cundinamarca21, concuerdan con esta necesidad de modernizar el 

aeropuerto para convertirlo en uno con especificaciones internacionales. Para 

ellos el Aeropuerto El Dorado está obligado a incrementar su nivel de eficiencia, 

capacidad y operatividad si quiere mantener su primer puesto en carga en 

América Latina y anticiparse al crecimiento de la demanda prevista (Ver Anexo A). 

Para López “la modernización del aeropuerto es una verdadera estrategia de 

competitividad regional”22. Saldías23 va más allá y afirma que el aeropuerto tiene 

un atraso de 5 a 8 años en inversión. 

 

                                            
17 VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Vinculación del capital privado para el mejoramiento 
del aeropuerto El Dorado. Bogotá, 2003. diap. 3. 
 
18 LÓPEZ VALDERRAMA, Andrés. Op. Cit., p. 7. 
 
19 NEME ARANGO, Nayib. Op. Cit., p. 19. 
 
20 SALDÍAS BARRENECHE, Carmenza. Op. Cit., p. 28. 
 
21 EMPRESARIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. Op. Cit., p. 13. 
 
22 LÓPEZ VALDERRAMA, Andrés. Op. Cit., p. 7. 
 
23 SALDÍAS BARRENECHE, Carmenza. Op. Cit., p. 29. 
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1.3 ASUNTOS CRÍTICOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 

 

Según Camilo González24, Gerente de KPMG Consultores25, los siguientes son los 

asuntos identificados como críticos tanto en el tema operativo como de capacidad 

del Aeropuerto Internacional El Dorado: 

 

o Capacidad actual del Terminal El Dorado y del Puente Aéreo. 

 

• Posiciones requeridas por clase de avión, terminales y remotas: la 

plataforma del aeropuerto presenta restricciones de espacio para 

aviones en horas pico.  

• Áreas por personas para diferentes sectores del Terminal VS 

indicadores de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA): 

el Terminal actual no cumple con los indicadores estándares de la 

industria aérea elaborados por organismos como la OACI o la IATA. La 

sala de espera de salida de commuters presenta altos grados de 

saturación en horas pico.  

 

o Capacidad del área de carga. 

 

• Posiciones disponibles, áreas de bodegas, cuartos fríos, parqueaderos 

camiones: según las aerolíneas, las actuales bodegas, plataformas y 

espacios para los equipos de atención en tierra son insuficientes26.  

 
                                            
24 GONZÁLEZ, Camilo, Gerente de KPMG Consultores. Estructuración de la vinculación del capital 
privado al Aeropuerto El Dorado. En: FORO SOBRE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN 
CONCESIONES AEROPORTUARIAS. (6° : 2004 : Bogotá). M emorias del foro sobre experiencias 
internacionales en concesiones aeroportuarias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 
41. 
 
25 En el siguiente capítulo se verá que ésta es la firma encargada de la estructuración de la 
vinculación del capital privado al Aeropuerto El Dorado.  
 
26 EMPRESARIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. Op. Cit., p. 19. 
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o Distribución ineficiente de áreas: el área de carga nacional queda separado del 

área de carga internacional y es necesario recorrer todo el aeropuerto para ir 

de un lado a otro.  

 

o Instalaciones de servicios públicos y sismo resistencia: el Terminal no cumple 

con las nuevas normas antisísmicas y la tubería interna presenta un alto grado 

de corrosión y está interrumpida en algunos sitios. 

 

o Coherencia, relevancia, costo y tiempo: estos son los principios directores que 

deben orientar el plan de desarrollo de El Dorado.  

 

 

Al parecer existe un consenso entre las principales instituciones del Estado y 

sectores económicos en pro de la necesidad de modernizar el Aeropuerto El 

Dorado. La cuestión entonces es definir el mejor esquema de inversión. Al 

respecto el Gobierno Nacional ha manifestado la ausencia de recursos para tan 

cuantioso proyecto y la dificultad para conseguirlos mediante deuda pública. Tal 

situación en la que el sector público no puede desarrollar las obras de 

infraestructura, deja como única alternativa la participación del sector privado. Esto 

es lo que trataré en el siguiente capítulo. 
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2. VINCULACIÓN DEL SECTOR PRIVADO AL DESARROLLO DEL  

AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO 

 

 

La era de las privatizaciones en la gestión de servicios aeroportuarios y de 

navegación aérea inicia en la década de los 70’s27. Desde entonces América 

Latina y Europa concentran la más vasta experiencia mundial en estos procesos 

de privatización. En el viejo continente sobresalen el nuevo aeropuerto de Madrid, 

que será construido y operado por una empresa privada, y el caso de la British 

Airport Authority (BAA) en Reino Unido, que posee la propiedad y el control sobre 

7 aeropuertos, entre ellos el de Heathrow en Londres. En América Latina se 

destacan el sistema aeroportuario de 32 aeropuertos en Argentina y la concesión 

de 35 aeropuertos en México, para mencionar sólo los casos más generosos en 

términos del número de aeropuertos privatizados. 

 

La experiencia de los países que han recurrido a los esquemas de privatización ha 

sido en general afortunada28. Al respecto la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) ha manifestado que: 

 

Si bien la creación de una autoridad aeroportuaria autónoma no convierte 

necesariamente a un aeropuerto sin ganancias en un aeropuerto lucrativo, 

la experiencia adquirida a escala mundial indica que, cuando los 

aeropuertos (y las instalaciones y servicios en ruta) son explotados por 

                                            
27 CORTÉS, Zenón, Oficial de Operaciones para América de la OACI. La Organización de Aviación 
Civil Internacional y la privatización de los servicios aeroportuarios. En: FORO SOBRE 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES AEROPORTUARIAS. (4° : 2004 : 
Bogotá). Memorias del foro sobre experiencias internacionales en concesiones aeroportuarias. 
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 23. 
 
28 GUTIÉRREZ CONTE, Ernesto. Presidente del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC) 
y Presidente y CEO de Aeropuertos Argentina 2000. Documento presentado para el foro sobre 
experiencias internacionales en concesiones aeroportuarias. Bogotá, 2004. p. 2. 
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autoridades autónomas, su situación financiera general tiende por lo común 

a mejorar.29  

 

Este organismo junto con la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), 

recomendó impulsar la modernización y el desarrollo de los aeropuertos sin 

importar si son recursos públicos o privados, pero bajo parámetros y supuestos 

que no afecten los servicios aeroportuarios y que desarrollen mecanismos 

transparentes sobre la inversión de capital30. La Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional (IATA), por otra parte, apoya la tendencia hacia la autonomía y 

comercialización de los aeropuertos y el desarrollo potencial comercial de los 

mismos. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de maximizar los beneficios que 

viene con la participación del sector privado31. 

 

 

2.1 RAZONES PARA VINCULAR EL SECTOR PRIVADO 

 

A continuación explico cuatro de las razones que, de acuerdo a la Aerocivil32, 

posee el gobierno Colombiano para vincular el sector privado al desarrollo del 

Aeropuerto El Dorado. 

 

1. Situación Fiscal. A pesar de que el Aeropuerto El Dorado es el que genera 

más utilidades en Colombia33, la inversión en el área de servicios 

                                            
29 ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL. Doc 9562: Manual sobre los aspectos 
económicos de los aeropuertos. Montreal: La organización, 1991. p. 15.  
 
30 ASENJO, Paulina, Directora de Asuntos Económicos de la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA). Experiencias Latinoamericanas en procesos de concesiones aeroportuarias. 
En: FORO SOBRE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES 
AEROPORTUARIAS. (12° : 2004 : Bogotá). Memorias del  foro sobre experiencias internacionales 
en concesiones aeroportuarias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 83. 
 
31 CORTÉS, Zenón. Op. Cit., p. 27. 
 
32 VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Op. Cit., p. 15. 
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aeronáuticos que requieren otros aeropuertos deficitarios del país es tan 

grande que absorbe gran parte de las utilidades provenientes de dicho 

aeropuerto. Es por ello que los fondos para hacer las inversiones deben 

provenir del presupuesto nacional, algo a lo que el gobierno se ha negado. 

Además de la escasez de recursos, el déficit fiscal que éste enfrenta inhibe 

el endeudamiento para conseguir estos recursos y desarrollar las obras. 

 

2. Mayor eficiencia del sector privado. La ley 80 de contratación y la ley 617 

presupuestal, hacen que los procesos de licitación y adjudicación sean 

poco ágiles y que los presupuestos se agoten y se limiten las inversiones. 

Por lo tanto, administrar un aeropuerto como El Dorado bajo un régimen 

público de contratación y presupuestal es muy difícil. Afortunadamente el 

sector privado no requiere de estos procesos y soluciona los problemas de 

falta de eficiencia en la gestión administrativa y financiera de las empresas. 

El sector privado provee de: 

 

a. Agilidad en los procesos de contratación. 

b. Flexibilidad en el manejo del presupuesto. 

c. Autonomía en la consecución de liquidez. 

d. Optimización de la utilización de recursos. 

 

3. Mayor capacidad del sector privado en los procesos de inversión y 

comercialización. Una empresa privada posee mayor habilidad para 

generar ingresos porque puede alcanzar: 

 

a. Aumento de los ingresos no aeroportuarios a través de una mejor 

explotación del área comercial del aeropuerto. 

b. Mayor capacidad de negociación con proveedores pues se evitan los 

favores políticos y otros problemas de corrupción. 
                                                                                                                                     
33 En el 2003 produjo utilidades por 57 mil millones. Fuente: Ibid., p. 15. 
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c. Mayor integración del Aeropuerto a nivel internacional ya que 

muchos de los operadores pertenecen a multinacionales que 

controlan varios aeropuertos en el mundo. 

d. Posicionamiento del aeropuerto como el Hub Latinoamericano de 

pasajeros, carga y mantenimiento. 

 

4. Consecución de un operador especializado. Esto permite: 

 

a. Optimizar los niveles de servicio pues se espera que el operador 

especializado posea un mejor know how. 

b. Permitir la transferencia de tecnología hacia el sector público. 

 

Existe una quinta razón para considerar la vinculación de inversionistas privados 

en la modernización del Aeropuerto El Dorado. Aunque ésta guarda una estrecha 

relación con las anteriormente presentadas, se sustenta en argumentos quizás 

más ideológicos y por lo tanto controvertibles. Según el premio Nobel Joseph 

Stiglitz, “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 más apropiadas”34. En efecto, con frecuencia se defiende la 

idea de un gobierno centrado en actividades como la erradicación de la pobreza, 

el desempleo y la mayor cobertura en educación, entre otros, de manera que la 

prestación de servicios como el aeroportuario pase a manos privadas. Este 

pensamiento se aplica con éxito en Chile: “La experiencia chilena está enmarcada 

en la decisión del gobierno de no administrar aeropuertos, considerando que esa 

no era una función del Estado y que, por lo tanto, se va a ceder ese espacio al 

sector privado.”35 

                                            
34 STIGLITZ, Joseph. El malestar en la globalización. Citado por ROSA MUSKUS, Alejandro. 
Concesiones aeroportuarias: lecciones de la experiencia Colombiana. Bogotá, 2004. p. 1. 
 
35 SÁNCHEZ, José Manuel, Delegado de la OACI. Experiencia de la concesión del aeropuerto de 
Santiago de Chile. En: FORO SOBRE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES 



 - 21 -

Sin embargo, los diferentes indicios acerca de un desempeño eficiente del sector 

privado en la prestación de los servicios aeroportuarios, no excluye a las entidades 

estatales de realizar una labor equivalente. INFRAERO en Brasil, ASA en la 

ciudad de México y ECASA en Cuba, son una muestra de operaciones 

aeroportuarias eficientes por parte de entidades estatales en América Latina36. 

 

De otro lado, por parte del sector privado no son menos los motivos para hacer 

parte del desarrollo del aeropuerto. De hecho, la disposición que los inversionistas 

muestran a construir, operar y administrar los aeropuertos, constituye por si sola 

una prueba innegable de que se trata de una buena oportunidad de negocio. En la 

actualidad se ha generado toda una industria global de gestión aeroportuaria, por 

lo que no sorprende ver que quienes participan en los procesos de licitación y 

adjudicación de los aeropuertos en América Latina sean, en muchos de los casos, 

las mismas empresas.  

 

 

2.2 ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA 

 

Entre los esquemas de participación privada sobresalen aquellos expuestos por 

Kesharwani37 en 1999. Ellos son: 

 

o Contrato de gestión: consiste en la transferencia de la gestión, mas no de 

la propiedad del aeropuerto, a una entidad privada por un periodo limitado 

de tiempo. El operador recibe una contraprestación fija por sus servicios. 

Los fondos provienen del presupuesto estatal. 

                                                                                                                                     
AEROPORTUARIAS. (9° : 2004 : Bogotá). Memorias del foro sobre experiencias internacionales en 
concesiones aeroportuarias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 52. 
 
36 GUTIÉRREZ CONTE, Ernesto. Op. Cit., p. 2. 
 
37 KESHARWANI, Tulsi, consultor de OACI. La Privatización en la provisión de aeropuertos y 
servicios de navegación aérea. Citado por ROSA MUSKUS, Alejandro. Op. Cit., p. 3. 
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o Arrendamiento o Concesión: es la transferencia temporaria del sector 

público al privado o mixto de la explotación aeroportuaria, reservándose los 

Estados la titularidad, la propiedad del servicio y el control y regulación de 

la misma. La entidad privada recibe todos los ingresos, sufraga gastos de 

explotación y conserva los beneficios pagando un derecho de concesión 

predeterminado. Se conoce como BOT (Build, Operate and Transfer) 

cuando el concesionario construye la infraestructura. Una concesión en su 

sentido más amplio, en el que el concesionario tiene responsabilidades de 

inversión, recibe el nombre de concesión pura o concesión stricto sensu. 

 

o Transferencia minoritaria de la propiedad: consiste en la transferencia 

parcial de la propiedad mediante compra de acciones o la conformación de 

una nueva sociedad de economía mixta. 

 

o Transferencia mayoritaria de la propiedad: bajo esta categoría operan dos 

opciones. El primero es conocido como BOO (Build, Own and Operate) en 

el que el inversionista construye las instalaciones, es su propietario y las 

maneja perpetuamente. El segundo es conocido como BBO (Buy, Build 

and Operate) que sólo se diferencia del anterior en que el inversionista 

compra algunas instalaciones que existen previas a su participación en el 

proyecto. 

 

Para escoger el esquema más idóneo para El Dorado y los demás aeropuertos 

Colombianos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) contrató con la 

firma Booz Allen & Hamilton el estudio “Diseño de un Esquema Óptimo para la 

Vinculación de Capital Privado en 13 Aeropuertos Colombianos”. Los resultados 

de dicho estudio se resumen continuación: 
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Tabla 3. Opciones de participación privada para El Dorado38 
 

 
Fuente: VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Planes del Gobierno Nacional para el aeropuerto El Dorado. 

Op. Cit., p. 10. 
 

 

Según este estudio el esquema más apropiado para vincular el capital privado al 

desarrollo del aeropuerto El Dorado es la concesión. Así mismo, Booz Allen & 

Hamilton recomendó en el año 2001: “Una implantación escalonada de la 

participación privada, iniciando con los aeropuertos de mayor potencial: El Dorado 

y San Andrés / Providencia entre 2004 y 2005 y el Hub de Rionegro (Rionegro, 

Olaya Herrera, Montería, Quibdo y Carepa) entre 2005 y 2006”39. Igualmente el 

consultor aconsejó una agrupación para los aeropuertos de Bucaramanga, Cúcuta 

y Santa Marta, y otra para los aeropuertos de Neiva, Ibagué y Villavicencio. 

 

                                            
38 En esta tabla la opción de privatización corresponde al esquema BBO mencionado 
anteriormente. 
 
39 BOOZ ALLEN & HAMILTON. Diseño de un Esquema Óptimo para la Vinculación de Capital 
Privado en 13 Aeropuertos Colombianos. Citado por VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Op. Cit., p. 17. 
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2.3 PROCESO DE CONCESIÓN 

 

Teniendo en cuenta el estudio de Booz Allen & Hamilton, el esquema de 

participación privada seleccionado por la Aerocivil para el Aeropuerto Internacional 

El Dorado es la concesión. Este proceso consta de las siguientes tres fases: 

 

 

Figura 9. Fases del proceso de concesión 
 

 
Fuente: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op. Cit., diap. 7. 

 

 

El Gobierno Nacional, siguiendo los procedimientos recomendados por el Banco 

Mundial, contrató con la firma consultora KPMG la estructuración técnica, 

financiera y legal para la vinculación de capital privado al Aeropuerto Internacional 

El Dorado. Con esto dio término a la fase I en junio de 2004. KPMG comenzó 

labores el 19 de julio de 2004 y en julio de 2005 entregó los estudios técnicos, 

financieros y legales concernientes a la estructuración del negocio de la 

concesión. Dichos estudios junto con la comercialización del proyecto a nivel 

nacional e internacional, supone la finalización de la fase II. La fase III inició el 15 
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de julio con la publicación de los prepliegos y está programada para terminar con 

la adjudicación del contrato y el proceso de entrega del aeropuerto que finalizará 

en el mes de julio de 200640. 

 

 

En conclusión, la ausencia de recursos ha sido la principal causa para vincular el 

capital privado al Aeropuerto Internacional El Dorado. Es así que, de acuerdo al 

estudio realizado por Booz Allen & Hamilton, la mejor estrategia y el esquema 

óptimo de capital privado o mixto, para la expansión, mejoramiento y operación de 

la infraestructura aeroportuaria de El Dorado es la concesión. 

 

El siguiente capítulo es el primero de los dos dedicados por completo al desarrollo 

del marco teórico relevante para realizar el estudio de asignación de riesgos en la 

concesión del aeropuerto. La regulación de precios será el tema objeto de dicho 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 AEROCIVIL. Cronograma para la licitación pública de la concesión del aeropuerto El Dorado. 
Bogotá: la entidad, 2005. 
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3. REGULACIÓN DE PRECIOS 

 

 

Como las concesiones aeroportuarias son contratos que bien pueden durar entre 

15 y 30 años, es de esperar que las condiciones en que fueron firmadas sufran 

cambios. Requerimientos específicos del servicio, detalles del entorno legal en el 

que el concesionario opera y costos asociados a la construcción, operación y 

mantenimiento de las obras de infraestructura, representan sólo una muestra de 

variables que son, en general, imposibles de predecir. Por ello los contratos de 

concesión deben prever el ajuste de los precios, aun sin saber qué cambios los 

motivarán. 

 

Las reglas que determinan el ajuste de los precios buscan principalmente 

mantener la presión sobre el concesionario para operar en condiciones de 

eficiencia, a la vez que sea capaz de obtener un retorno razonable sobre su 

inversión41. Como los costos y utilidades del concesionario están afectados por 

una variedad de factores, este objetivo normalmente es difícil de lograr. Según la 

teoría, decisiones acerca de qué factores considerar, cómo y cuándo ajustar el 

nivel de precios, dependen de dos aspectos importantes: la distribución de los 

riesgos y los costos de transacción de dicho ajuste de precios42. 

 

En primer lugar, para determinar cuáles son los factores que el regulador 

considerará en el esquema de ajuste de precios, deberá definir con anterioridad 

cuáles son los riesgos asumidos por el concesionario, cuáles por el gobierno y 

cuáles por otra parte43. Los ajustes de los precios y de otros posibles términos del 

                                            
41 KERF, Michel et al. Concessions for infrastructure: a guide to their design and award. 
Washington: The World Bank, 1998. p. 60. 
 
42 Ibid., p. 61. 
 
43 Ibid., p. 61. 
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contrato deben obedecer sólo a eventos exógenos que se encuentren fuera del 

control de la empresa. Cambios en las políticas del gobierno, en las preferencias 

de los consumidores o aquellos derivados de la evolución tecnológica, pueden 

explicar estas modificaciones. 

 

En segundo lugar, los costos de transacción altos son consecuencias indeseables 

pero frecuentes cuando de ajuste de precios se trata. La razón es que las posibles 

disputas originadas durante este proceso lo hacen costoso y difícil de 

implementar. Es necesario aquí que el contrato establezca un equilibrio entre 

rigidez y flexibilidad, de manera que los efectos de variables “predecibles” como la 

inflación, sean tenidos en cuenta mediante fórmulas de indexación específicas, y 

aquellas que no lo sean, puedan ser incorporadas mediante procedimientos claros 

establecidos en el documento del contrato44. 

 

 

3.1 ESQUEMAS DE REGULACIÓN DE PRECIOS 

 

Entre los esquemas de regulación de precios que emplean los gobiernos 

sobresalen Tasa de Retorno y Price Cap. Existen otros como Price Cap With Cost 

Pass Through y Revenue Cap que no explicaré en este documento por tratarse de 

esquemas que combinan elementos de los dos primeros y porque, como mostraré 

más adelante, resultan irrelevantes para comprender la regulación de precios en la 

concesión del aeropuerto El Dorado. La principal diferencia entre los esquemas de 

Tasa de Retorno y Price Cap radica es el nivel de incentivos que otorgan al 

concesionario para operar bajo condiciones de eficiencia. Esto es clave dado que 

existe una relación entre los incentivos para mejorar la eficiencia y el grado de 

riesgo al que una compañía está expuesta45.  

                                            
44 Ibid., p. 61-62. 
 
45 ALEXANDER, Ian; MAYER, Colin y WEEDS, Helen. Regulatory Structure and Risk and 
Infrastructure Firms: An International Comparison. s.l. : The World Bank, 1996. p. 7.  
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3.1.1 Tasa de Retorno 

 

En este esquema la compañía tiene garantizada una tasa de retorno pues los 

precios son ajustados de tal forma que dicha tasa permanezca constante. El 

procedimiento para alcanzar este objetivo parte de la fijación del nivel de gastos46, 

de la determinación del nivel de inversión necesario para proveer el servicio y de 

la tasa de retorno sobre dichas inversiones. Una vez hechas estas estimaciones 

se procede a fijar los ingresos requeridos. La meta es obtener un nivel de ingresos 

que alcance justo para cubrir los gastos y para lograr una tasa de retorno 

acordada sobre el capital invertido. Los precios a cobrar en este esquema 

dependen tanto de la demanda pronosticada como del nivel de ingresos 

calculados anteriormente. En la práctica estos precios junto la demanda real 

determinan el retorno actual, de manera que cuando dicho retorno difiere del 

requerido por la empresa, se realiza un ajuste con el fin de hacer que el primero 

converja al segundo47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
46 entre los que se consideran los gastos operativos, de depreciación e impuestos. 
 
47 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 63. 
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Figura 10. Esquema Tasa de Retorno 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 64. 

 

 

o Ventajas del esquema Tasa de Retorno 

 

• La principal ventaja del esquema Rate-of-Return es la reducción del costo 

de capital debido a que el riesgo asociado es inferior. “La inversión que se 

hace en empresas con este tipo de regulación tiene una gran similitud con 

una inversión de renta fija y, por tanto, los riesgos para el inversionista son 
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mínimos”48. En efecto, el riesgo se reduce cuando cualquier costo 

imprevisto puede ser rápida, aunque no automáticamente, transferido al 

usuario. La agilidad con que se haga este proceso determina cuán pequeño 

es dicho riesgo. 

 

 

o Desventajas del esquema Tasa de Retorno 

 

• Los incentivos que se dan a las empresas para que operen en condiciones 

de eficiencia son escasos49. El que el concesionario tenga asegurada una 

tasa de retorno indica que un mejor o peor desempeño no influye en sus 

utilidades esperadas. En consecuencia, en el caso en que dicho 

concesionario redujera sus costos, el resultado sería una disminución de las 

tarifas mas no un aumento en sus utilidades. 

 

• Existe un incentivo hacia la sobreinversión en capital ya que las utilidades 

permitidas están directamente relacionadas con el tamaño del capital 

base50. La necesidad de que la inclusión de los activos en este capital base 

sea aprobada por el regulador, añade un riesgo de inversión a esta 

práctica. 

 

 

3.1.2 Price Cap 

 

Este esquema es relativamente reciente y surgió como una alternativa al esquema 

de Tasa de Retorno. La característica principal es que las tarifas o precios son 

                                            
48 VILLARREAL, Julio; CRUZ, Juan Sergio y ROSILLO, Jorge. Finanzas Corporativas: Valoración, 
política de financiamiento y riesgo. Bogotá: Thomson, s.f. p. 356. 
 
49 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 63. 
 
50 ALEXANDER, Ian; MAYER, Colin y WEEDS, Helen. Op. Cit., p. 11-12. 
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fijados por el regulador por un largo periodo de tiempo, que usualmente es de 5 

años, y se realiza de acuerdo a una fórmula que considera la inflación futura y las 

ganancias esperadas en eficiencia, principalmente51. Esto por supuesto no excluye 

a otros factores que reflejen las variaciones futuras de los costos en consideración 

de ser incluidos en la fórmula. Los precios, en últimas, se deben fijar “de tal forma 

que el operador pueda obtener una rentabilidad justa con base en los costos y 

demandas proyectadas”52. La siguiente es una fórmula básica de indexación de 

precios: 
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Fuente: KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 62. 

 

Donde tP : precio en el periodo t 

tI : Medida de la inflación entre el periodo t y t-1  

X : medida de la ganancia esperada en eficiencia 

 

Debido a que en el corto plazo no se establece una tasa de retorno, los beneficios 

pueden variar de un periodo a otro de acuerdo con los retornos del mercado. Este 

riesgo que afecta el costo de capital de una firma puede ser medido por un 

                                            
51 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 64. 
 
52 VILLARREAL, Julio; CRUZ, Juan Sergio y ROSILLO, Jorge. Op. Cit., p. 356. 
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parámetro, conocido como el beta53. Entre mayor sea el beta, mayor es el riesgo 

del proyecto54. 

 

Por otra parte, dado que las firmas operan bajo un ambiente de regulación de 

precios, el riesgo al que se enfrentan bien puede entenderse como “riesgo 

regulatorio”. De hecho, como las firmas que operan bajo el esquema Price Cap 

deben estar en equilibrio financiero55, sus beneficios promedios o retornos están 

sujetos a un riesgo inferior que el de las otras firmas no reguladas56. Al respecto, 

algunos estudios afirman que la regulación basada en el esquema Tasa de 

Retorno implica un riesgo regulatorio inferior a aquel correspondiente al sistema 

Price Cap57.  

 

 

o Ventajas del esquema Price Cap 

 

• Existen mayores incentivos para la eficiencia que en el esquema Tasa de 

Retorno58. Durante el periodo en que los precios se encuentran fijos la firma 

puede beneficiarse de reducir los costos con base en los cuales dichos 

precios se establecieron. Sin embargo, estos incentivos dependen del 

                                            
53 El beta es una estimación del riesgo sistemático y mide la covarianza entre el retorno de la firma 
y el del mercado, cuyo beta posee un valor igual a uno. El riesgo sistemático obedece factores 
macroeconómicos que afectan a todas las empresas simultáneamente, aunque en diferentes 
grados. Éste riesgo difiere del riesgo específico de la firma en que no puede reducirse por medio 
de la diversificación. Fuente: GUASCH, J. Luis. Granting and Renegotiating Infrastructure 
Concessions: Doing it Right. Washington: The World Bank, 2004. p. 111. 
 
54 Ibid., p. 111. 
 
55 Principio implícito o explicito en la mayoría de los contratos de concesión o legislaciones que 
hace referencia a que los inversionistas privados deben obtener una tasa de retorno justa sobre 
sus inversiones. 
 
56 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 111. 
 
57 ALEXANDER, Ian; MAYER, Colin y WEEDS, Helen. Op. Cit., p. 1. 
 
58 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 65. 
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ejercicio de los poderes regulatorios. Dado que la regulación requiere 

revisiones de precios periódicas para corregir los imbalances y 

eventualmente pasar los beneficios de una mayor eficiencia a los clientes, 

una práctica que eliminaría los incentivos hacia dicha eficiencia sería la 

eliminación retroactiva de los beneficios obtenidos durante el periodo 

anterior. 

 

 

o Desventajas del esquema Price Cap 

 

• Tal como lo había mencionado anteriormente, los riesgos para los 

inversionistas son superiores y por lo tanto el costo de capital es mayor59. 

Puede darse el caso en el que los beneficios obtenidos de incrementos en 

el nivel de eficiencia sean inferiores al incremento de los costos durante el 

periodo en que los precios permanecen fijos. Este riesgo cobra importancia 

cuando muchos de los costos son exógenos a la compañía. Empresas 

donde la mayoría de los costos son fijos y cuya demanda fluctúa 

independientemente del comportamiento de la misma, son un claro ejemplo 

de esta situación. 

 

• Hay menores incentivos para mantener la calidad60. Los incentivos hacia la 

eficiencia y la consecuente reducción de costos pueden actuar en contra de 

la inversión en calidad. No obstante, es posible que este incremento en los 

costos sea más que compensado por la mayor demanda de los productos, 

implicando así una rentabilidad en las actividades orientadas a mejorar la 

calidad. En cualquier caso es aconsejable un monitoreo eficiente en este 

aspecto por parte del regulador. 

                                            
59 Ibid., p. 65. 
 
60 Ibid., p. 43. 
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• Finalmente, las estimaciones de variables futuras para la fijación de los 

precios a cobrar durante el siguiente periodo pueden ser imprecisas y 

requerir de información no disponible61. El precio futuro real, los 

incrementos en eficiencia y las inversiones necesarias, entre otros, son 

predicciones que de diferir significativamente de los valores efectivos 

realizados, pueden interferir con el equilibrio financiero.  

 

 

Como conclusión final de la regulación de precios, la teoría indica que existe una 

relación entre el tipo de regulación y el riesgo que enfrenta una industria. 

Partiendo de las diferencias en términos de incentivos hacia la eficiencia que 

presentan los dos esquemas analizados, es claro que a mayores incentivos, 

mayor riesgo. En consecuencia, aquellas firmas que operan bajo un sistema Price 

Cap están sujetas a un riesgo superior que las que operan bajo el esquema Tasa 

de Retorno. El riesgo analizado en este capítulo hace referencia a la poca certeza 

que se tiene de la efectiva consecución, por parte del inversionista, de una tasa de 

retorno justa sobre sus inversiones. En la práctica dicho riesgo es asociado con el 

riesgo sistemático y medido a través del beta de la firma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
61 Ibid., p. 65. 
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4. TEORÍA DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

 

Según Craig, Los proyectos de infraestructura deben tener un carácter comercial, 

ser capaces de generar ingresos de sus usuarios, y garantizar un retorno 

adecuado a la inversión de capital privado a través de los beneficios operativos62. 

Este autor destaca los siguientes requerimientos para atraer a los inversionistas 

privados en el sector aeroportuario:  

 

1. Una necesidad de limitar la inversión de capital para mejorar y expandir las 

instalaciones del aeropuerto a un nivel que pueda ser recuperado antes de 

la finalización del periodo de la concesión, y 

 

2. Una necesidad de asegurar una base de ingresos suficiente, ahora y en el 

futuro, que compense los costos operativos y cargos de “llevar” el capital, y 

que provean un beneficio operativo total y un retorno adecuado sobre el 

equity63.  

 

Sin embargo, la consecución de estas metas no es segura pues los flujos de caja 

son una función de resultados estocásticos. Ante esta falta de garantías lo mejor 

que puede hacer un inversionista es firmar un contrato cuyo retorno esperado 

tenga una alta probabilidad de realización y sea superior a un valor de reserva64. 

El término que reúne los aspectos relacionados con la naturaleza de la ocurrencia 

de estos y otros resultados es el riesgo, que es el tema en el que me concentraré 

en adelante en este capítulo. 

                                            
62 CRAIG, Victor. Risk & Due Diligence in Airport Privatization. s.p.i. p. 1.  
 
63 Ibid., p. 6. 
 
64 EGGERS, Andrew. Principal-Agent Theory Notes. s.l. : s.n., 2005. p. 3. 
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 Algunos autores han definido el riesgo como: 

 

“La probabilidad de que un evento inesperado ocurra, o de que un resultado 

esperado no se realice.”65 

 

“La falta de previsibilidad acerca de la estructura del problema, resultados o 

consecuencias en una situación de planificación o de decisión.”66  

 

“La probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del 

mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación 

con los costos como con los ingresos.”67  

 

De las anteriores definiciones de riesgo se infiere un componente subjetivo que 

bien puede deberse a las diferentes situaciones en las que es aplicado. Para 

efectos de esta investigación consideraré el riesgo en el sentido negativo de 

ocurrencia de una situación indeseable. Más formalmente, la definición que tomaré 

para el riesgo será: 

 

“Cualquier factor, evento o influencia que afecte la terminación exitosa de un 

proyecto en términos de tiempo, costo o calidad.”68 

 

                                            
65 CRAIG, Victor. Op. Cit., p. 2. 
 
66 HERTZ, D. B. y THOMAS, H. Practical Risk Análisis: an Approach Through Case Histories. 
Citado por GREENE, Adam. A Process Approach to Risk Management. Leicestershire: s.n., 2000. 
p. 17. 
   
67 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Conpes 3107. Bogotá: El 
departamento, 2001. p. 8. 
 
68 EUROPEAN COMMISSION. General direction for the regional policy: Guidelines for Successful 
Public Private Partnerships. Citado por OUDOT, Jean-Michel. Risk-Allocation: Theorical and 
Empirical Evidences. Application to Public-Private Partnerships in the defence sector. Paris: s.n. 
2005. p. 2. 
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Como mostraré más adelante, esta investigación se énfatizará en los costos 

totales del proyecto, más que sobre el tiempo o la calidad. De hecho, el éxito del 

mismo estará íntimamente ligado al nivel de costos asumido por cada una de las 

partes contractuales.  

 

 

4.1 MANEJO DEL RIESGO 

 

El manejo del riesgo (Risk Management) se refiere al arte de identificar, analizar, 

responder y controlar los factores de riesgo de un proyecto de la manera que 

mejor se alcancen los objetivos de todos los participantes69. Un manejo efectivo 

del riesgo usualmente genera resultados positivos en un proyecto al mejorar su 

desempeño, incrementar la eficiencia en costos y crear una buena relación de 

trabajo entre las partes contractuales. Típicamente este proceso se realiza a 

través de la transferencia de riesgos en el contrato70. Lo que se quiere es distribuir 

los diferentes riesgos entre todos los actores dependiendo de la capacidad de 

cada uno para controlarlo71.  

 

Para realizar una transferencia del riesgo entre las partes es necesario 

implementar un método sistemático y práctico que asegure una distribución 

efectiva. Katz72 ha propuesto los siguientes pasos: 

 

                                            
69  KATZ, Gerald I. Contract Risk Allocation. s.l. : International Risk Management Institute, 2001. p. 
7. 
 
70 Ibid., p. 7. 
 
71 Controlar el riesgo no implica tener un dominio absoluto sobre él. Si así fuera no sería un riesgo. 
Se controla un riesgo cuando el desempeño de un agente es una variable determinante del 
resultado final. Fuente: VASALLO, José Manuel, profesor titular de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Riesgos en Proyectos de PPPs como asignarlos y mitigarlos. Brasilia: s.n., 2005. diap. 4. 
 
72 KATZ, Gerald I. Op. Cit., p. 8. 
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1. Identificación del riesgo: este es un paso fundamental para un proyecto 

exitoso. Implica la evaluación de características del riesgo como su evento 

riesgoso, su probabilidad de ocurrencia y la pérdida o ganancia potencial.  

 

2. Análisis de impacto: como los riesgos influencian todos los aspectos de un 

proyecto, cada parte debe cuantificar el impacto que un riesgo tendrá sobre 

los costos del proyecto, el cronograma, la calidad y/o los beneficios. 

3. Sistema de respuesta: cada parte debe desarrollar un proceso para 

formular las estrategias de manejo de riesgo –mitigación, desviación y 

planes de contingencia. 

 

4. Aplicación del sistema de manejo de riesgo: las estrategias de manejo de 

riesgo y metas deben estar reflejadas en el lenguaje del contrato.  

 

La efectiva asignación de los riesgos en un contrato es un asunto complejo y que 

en muchos de los casos carece de claridad. Aun hoy se observan grandes 

sobrecostos en los proyectos como consecuencia de la ambigüedad en los 

términos y de la poca importancia que los implicados le dan a dicha asignación. 

Para superar estas dificultades es conveniente aprovechar los desarrollos teóricos 

logrados hasta el momento y contextualizar este problema en una teoría bien 

definida. Es así que para analizar la eficiente distribución de los riesgos entre el 

concesionario y el gobierno, emplearé la teoría de la agencia siguiendo la 

investigación hecha por Oudot73 para el sector de defensa. A continuación 

presento una muy breve introducción a esta teoría y listo las razones por las 

cuales es consistente con el análisis de la asignación de riesgos en el Contrato de 

Concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. 

 

 

                                            
73 OUDOT, Jean-Michel. Risk-Allocation: Theorical and Empirical Evidences. Application to Public-
Private Partnerships in the defence sector. Paris: s.n. 2005. p. 3. 
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4.2 TEORÍA DE LA AGENCIA 

 

El asunto investigado por la teoría de la agencia es cómo hacer que el agente 

actúe de acuerdo a los intereses del principal cuando existe asimetría en la 

información74. Los problemas típicos que se derivan de esta situación son dos: 

riesgo moral y selección adversa. 

 

El riesgo moral se refiere a la búsqueda, por parte del agente, de objetivos 

personales en detrimento de los intereses del principal. Esto es posible gracias a 

que varias de las decisiones que toma el agente durante el desarrollo de la 

relación contractual no son observables por el principal, lo que supone una 

asimetría en la información75. En respuesta habrá una pérdida de eficiencia 

cuando los costes y perjuicios ocasionados por una decisión no recaigan sobre el 

individuo que decide. Un típico ejemplo de riesgo moral ocurre cuando el gobierno 

da garantías al concesionario para protegerlo de riesgos políticos pues éste se 

podría desempeñar deficientemente sabiendo que se beneficia de la protección 

del gobierno.  

 

La selección adversa, por otra parte, trata acerca de la dificultad que tiene el 

principal para establecer diferencias entre los agentes y, por lo tanto, para preferir 

uno sobre el otro. La razón obedece de nuevo a la asimetría en la información, en 

el sentido en que sólo el agente conoce sus verdaderas características76. El 

principal generalmente debe basar su decisión en características promedio 

superficiales y puede hacer, por lo tanto, una elección indeseable. Un ejemplo de 

selección adversa ocurre cuando, amparados por las garantías gubernamentales, 

                                            
74 MASCAREÑAS, Juan. Contratos Financieros Principal-Agente. Madrid: El autor, 2004. p. 2. 
 
75 SARMIENTO LOTERO, Rafael y SALAZAR SANTANA, Mauricio. La estructura de 
financiamiento de las empresas: una evidencia teórica y econométrica para Colombia. s.l. : s.n., 
2005. p. 21. 
 
76 SARMIENTO LOTERO, Rafael y SALAZAR SANTANA, Mauricio. Op. Cit., p. 27. 
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los inversionistas buscan proyectos demasiados riesgosos o presentan propuestas 

artificiosas difíciles de cumplir.  

 

Ahora bien, las razones por las cuales la teoría de la agencia aplica para el 

análisis de la asignación de riesgos en el Contrato de Concesión de El Dorado son 

las siguientes: 

 

o Existen dos actores, el gobierno (principal) y el concesionario (agente), que 

negocian los términos del contrato y, por ende, la asignación de riesgos en 

él contenida. Esto es importante ya que aunque posteriormente pueden 

aparecer otros actores que asumen parte de los riesgos asociados con el 

proyecto, inicialmente son sólo el gobierno y el concesionario los que 

conciertan su asignación. 

 

o Gran parte de los riesgos no son asegurables y dependen del desempeño 

de los actores. 

 

o Existen fuertes diferencias entre los intereses del concesionario y del 

gobierno. El primero busca maximizar su utilidad y operar en un entorno 

estable en cuanto a la demanda y al marco regulatorio, principalmente. El 

segundo, por el contrario, intenta limitar los posibles abusos del poder 

monopólico por parte del concesionario, maximizar la eficiencia productiva, 

la eficiencia distributiva (Allocative Efficiency) y asegurar que los estándares 

de calidad, salud, seguridad y ambientales sean mantenidos77. 

 

o Las conductas oportunistas derivadas de la asimetría en la información han 

demostrado ser una causa importante de los problemas que afrontan 

concesiones de todo tipo en el país.  

 
                                            
77 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 40. 
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o La teoría de la agencia ha sido objeto de un profundo análisis por parte de 

varios académicos y diversos mecanismos para restringir los riesgos de 

tales oportunismos se han formulado. Aquí me centraré en los incentivos 

económicos.  

 

o El gobierno incurre en unos costos de agencia, que son un tipo de costos 

de transacción, como único medio para asegurar que el concesionario 

actúe de acuerdo a sus intereses. Entre estos se encuentran los costos de 

seleccionar a la firma adecuada, obtener información para imponer 

estándares de desempeño, monitorear las actividades del concesionario, 

etc. 

 

o La separación de la soberanía y el control sobre el Aeropuerto Internacional 

El Dorado introduce, además de cambios drásticos en los costos de 

construcción, operación y mantenimiento, uno muy significativo proveniente 

de los costos de agencia. En el caso de la vinculación del sector privado 

estos costos dependen del esquema de vinculación empleado. 

 

De esta forma varios de los principios que rigen la teoría de la agencia concuerdan 

con la situación contractual en la que se involucran el gobierno y el concesionario 

con objeto del desarrollo de El Dorado. Es tiempo entonces de introducir los 

criterios de asignación de riesgos que en concordancia con esta teoría deben 

tenerse en cuenta para el caso de dicho aeropuerto. 

 

 

4.3 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

Partiendo de la teoría de la agencia, el objetivo que orientará la determinación de 

los criterios de distribución de riesgos es la minimización de los costos totales. 

Según Outdot, esta minimización debe maximizar la utilidad del principal, la cual 
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se encuentra sujeta a las restricciones correspondientes a los incentivos y a la 

participación del agente78. A continuación presento cada una de ellas conforme a 

lo expuesto por dicho autor.  

 

En los contratos mucha de la información correspondiente al desempeño del 

agente no es observable o verificable por parte del principal79. Esto va de acuerdo 

con la teoría de la agencia en cuanto a la asimetría en la información. Como el 

objetivo es la minimización del riesgo, es necesario dar incentivos al agente para 

que realice una gestión tal que propenda por su reducción.  

 

Suponiendo que los ingresos del agente dependan de su desempeño en el control 

efectivo del riesgo y sean determinados por el principal, dichos ingresos serán 

inferiores cuando el desempeño percibido sea menor que el esperado. De esta 

forma, entre más se materialice el riesgo, mayores son los costos, peor es el 

desempeño, y menor es el pago recibido por el agente. Para evitar estos 

problemas el riesgo debe ser asignado al agente hasta el punto en que pueda 

controlarlo80. Como todo el riesgo no puede ser atribuido al agente y, por lo 

general, el principal igualmente es responsable por una parte del él, el primer 

criterio de distribución de riesgos se define como sigue:  

 

Criterio 1: El riesgo debe ser asignado a la parte en mejores condiciones de 

controlarlo81. 

 

El efecto sobre los costos totales del contrato que se derivan del seguimiento de 

este criterio es conocido como el efecto productivo o el efecto incentivo. La idea es 

                                            
78 HART, Oliver y HOLMSTRÖM, Bengt. The Theory of Contracts. Citado por OUDOT, Jean-
Michel. Op. Cit., p. 4. 
 
79 Como por ejemplo la información acerca de los costos reales del proyecto. 
 
80 OUDOT, Jean-Michel. Op. Cit., p. 5. 
 
81 Ibid., p. 5. 
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que la parte que en el contrato asume el riesgo tiene un incentivo para reducirlo y 

toma decisiones que permiten disminuir directa o indirectamente los costos del 

proyecto. Contratos firmados con los proveedores de insumos, por ejemplo, no 

sólo permiten reducir los riesgos asociados a la construcción, sino fijar los precios 

a niveles razonables y evitar aumentos futuros que eleven el costo total del 

proyecto. 

 

La restricción de participación del agente, por otra parte, se refiere a la necesidad 

de dar al principal tantos beneficios como los que cualquier otra actividad en el 

mercado le pudiera proporcionar. Los beneficios típicamente son los ingresos 

totales menos los costos totales. Si el nivel de ingresos está determinado por el 

mercado, sólo los costos se pueden alterar. Estos costos totales dependen de 

aquellos relacionados directamente con la producción del bien o servicio y del 

costo de risk bearing82, que es el costo específico que una parte asume cuando 

comparte las consecuencias de la materialización del riesgo. Como lo que interesa 

aquí son los costos de risk bearing, la cuestión es determinar para cuál parte son 

mayores. Esto depende principalmente de la actitud del agente hacia el riesgo. Es 

así que entre mayor sea la aversión al riesgo, más fuerte es la restricción de 

participación y mayor es el costo de risk bearing. En consecuencia, el riesgo debe 

ser asignado a la parte menos aversa al riesgo para así minimizar el costo de risk 

bearing total83. 

 

Determinar quién, entre el agente y el principal, es más averso al riesgo puede ser 

un punto controversial. Según la literatura del principal y el agente, el agente 

generalmente se supone averso al riesgo mientras que el principal se supone 

neutral al riesgo84. La razón para ello subyace en la teoría de la diversificación. 

                                            
82 HOLMSTÖM, Bengt y MILGRON, Paul. “Multitask Principal-Agent analices: Incentive Contracts, 
Assets Ownership and Job Design. Citado por OUDOT, Jean-Michel. Op. Cit., p. 6. 
 
83 OUDOT, Jean-Michel. Op. Cit., p. 6. 
 
84 Ibid., p. 6. 
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Como el gobierno invierte en un número mayor de proyectos diversos es capaz de 

disminuir el riesgo a un nivel mayor que los inversionistas privados85. Estos últimos 

laboran en una sola firma y sus ingresos dependen, por lo tanto, únicamente del 

desempeño de la misma. La idea que se deriva de lo anterior es que el principal 

debe asumir riesgo para minimizar costo total de risk-bearing86. Así llegamos al 

segundo criterio de asignación del riesgo: 

 

Criterio 2: El riesgo debe ser asignado a la parte con menor costo de risk-bearing. 

Ésta es la parte con la mayor habilidad de diversificación87. 

 

El efecto que se deduce de este criterio es conocido como el efecto del costo de 

risk-bearing. Su utilidad radica en que cuando los riesgos se materializan la parte 

con menor costo risk-bearing será la encargada de afrontarlo y, por lo tanto, el 

costo total del proyecto será minimizado. 

    

Existe un tercer criterio introducido por Oudot para el sector de defensa que dice:  

 

Criterio 3: El principal puede asumir parte del riesgo para apoyar el desarrollo del 

agente88. 

 

Aunque Oudot propone este criterio para el sector de defensa, su aplicación en el 

sector aéreo de la concesión del Aeropuerto El Dorado es bastante razonable. El 

argumento más importante a favor es la necesidad que tiene el Gobierno Nacional 

de cumplir con las necesidades de inversión y de ampliar la capacidad del 

aeropuerto para responder a los requerimientos de la demanda actual y futura. 

                                            
85 ARROW, Kenneth J. Essays in the Theory of Risk-Bearing. Citado por OUDOT, Jean-Michel. Op. 
Cit., p. 6. 
 
86 OUDOT, Jean-Michel. Op. Cit., p. 7. 
 
87 Ibid., p. 7. 
 
88 Ibid., p. 8. 
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Como dicho gobierno no dispone de los recursos suficientes y la difícil situación 

fiscal que enfrenta obstaculiza el endeudamiento para conseguirlos, debe apoyar 

el desarrollo del aeropuerto por parte del sector privado. Éste actor tiene que 

asumir para ello varios de los riesgos de la concesión, ya que ninguna firma 

estaría dispuesta a cubrir por sí sola los sobrecostos que puedan generar las 

contingencias típicas de un proyecto de esta envergadura. Para poder hacer esto, 

requiere de autonomía en sus decisiones, añadiendo así una tercera restricción a 

las ya mencionadas de incentivos y de participación. 

 

Ahora bien, vale la pena aclarar en este punto que los tres criterios mencionados 

de asignación del riesgo deben ser estables a lo largo del tiempo. En otras 

palabras, la parte a la que se le asigna el control sobre un tipo específico de 

riesgo, debe asumirlo hasta la terminación del contrato. Aquí se hace evidente un 

tercer efecto conocido como el efecto transaccional. Este estipula que si los 

criterios de asignación de riesgos son claros, los costos de transacción inducidos 

por dicha asignación son reducidos89. En efecto, si hay ambigüedad en los 

criterios cada una de las partes pujará por introducir en el contrato cláusulas que 

les eviten las consecuencias negativas de la materialización del riesgo o, lo que es 

peor, buscará renegociar los términos de dicho contrato una vez firmado. Si los 

términos son modificados en cuanto a la asunción de riesgos o si es posible prever 

tales modificaciones, los costos de transacción tanto ex-post como ex-ante 

incrementan el costo total del proyecto y el efecto productivo pierde fuerza.  

 

Así mismo, atendiendo especialmente a los efectos productivos, de transacción y 

del costo de risk-bearing, cabe resaltar que si los riesgos son asignados en exceso 

al agente el resultado va a ser un mayor costo para el principal. Al respecto, el 

Private Finance Panel de Londres90 ha estipulado que, como una regla general, el 

                                            
89 Ibid., p. 9. 
 
90 PRIVATE FINANCE PANEL. Private Opportunity, Public Benefit: Progressing the Private Finance 
Initiative. Citado por OUDOT, Jean-Michel. Op. Cit., p. 9. 
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valor del dinero, que para este caso es el equivalente al valor del proyecto, puede 

incrementarse inicialmente en la medida en que el riesgo es transferido al sector 

privado hasta un punto óptimo en el cual todos los riesgos son asignados a la 

parte en mejores condiciones de manejarlo. Cualquier transferencia de riesgo 

adicional llevará a una disminución en el valor del dinero o del proyecto. En 

consecuencia, la meta en la asignación de riesgos es optimizar su transferencia 

mas no maximizarla. Los criterios enunciados permiten llegar así a un óptimo de 

pareto91 en el que los costos totales del proyecto son reducidos. 

 

Por otra parte, una incompatibilidad entre los dos primeros criterios de asignación 

de riesgos surge cuando la parte en capacidad de “controlar” el riesgo es al mismo 

tiempo la parte con mayor costo risk-sharing. Al respecto, Oudot plantea tres 

proposiciones: 

 

Proposición 1: “Cuando el origen del riesgo es interno a la relación, el primer 

criterio debe ser aplicado”92. Si la materialización del riesgo es controlable por 

alguna de las dos partes, entonces ésta debe asumirlo. De esta forma se permite 

al principal maximizar el efecto incentivo. 

 

Proposición 2: “Cuando el origen del riesgo es externo a la relación, el segundo 

criterio debe ser aplicado”93. En este caso el efecto incentivo es inútil porque el 

origen del riesgo es incontrolable.  

 

Proposición 3: “Cuando el origen del riesgo es confuso o ambivalente, el tercer 

criterio debe ser aplicado”94. El apoyo del gobierno en este caso puede reducir los 

                                            
91 Optimo de Pareto: es una situación o resultado en el cual no es posible aumentar la utilidad de 
un individuo sin perjudicar la de otro. Fuente: SARMIENTO LOTERO, Rafael y SALAZAR 
SANTANA. Op. Cit., p. 20. 
 
92 OUDOT, Jean-Michel. Op. Cit., p. 11. 
 
93 Ibid., p. 11. 
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costos de transacciones ex-post que se originan como consecuencia de una 

asignación de riesgos poco clara. 

 

De estas tres proposiciones se puede concluir que un aspecto clave en la 

asignación de riesgos radica en la determinación de su origen. Si esto es claro, la 

aplicación de las proposiciones y de sus respectivos criterios debería llevar a una 

minimización de los costos del proyecto y a una asignación eficiente del riesgo. 

Sin embargo, al igual que la determinación del grado de aversidad al riesgo de los 

dos actores, este es un asunto complejo y que puede dar lugar a posiciones 

encontradas. 

 

Finalmente, un aspecto interesante que aun falta por mencionar es la forma de 

introducir estos criterios en el contrato. Oudot sugiere aquí dos proposiciones a 

seguir dentro del contexto teórico de asignación de riesgos desarrollado hasta el 

momento. Estas son: 

 

Proposición 4: “Si una categoría u origen de riesgo se asigna ex-ante claramente a 

una parte (cualesquiera que las condiciones ex-post pudieran ser), entonces esta 

responsabilidad será claramente precisada en el contrato de referencia.”95 

 

Proposición 5: “Si una responsabilidad no puede ser claramente determinada ex-

ante, entonces el criterio de asignación del riesgo que será empleado ex-post 

debe ser precisado en el contrato de referencia.” 96 

 

 

                                                                                                                                     
94 Ibid., p. 11. 
 
95 Ibid., p. 13. 
 
96 Ibid., p. 13. 
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Ahora sí, habiendo definido los criterios y proposiciones de la asignación teórica 

de los riesgos, es tiempo de entrar en el núcleo del presente trabajo de 

investigación. En los capítulos 6, 7 y 8 que suceden a éste, presentaré un análisis 

detallado de la asignación de los riesgos regulatorio, ingreso y de incumplimiento, 

respectivamente, en el Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional El 

Dorado.  
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5. RIESGO REGULATORIO 

 

 

En este capítulo me centraré en el análisis de un riesgo que desde siempre ha 

estado vinculado con el principal en la teoría de la agencia. El riesgo regulatorio, 

en efecto, es el primero de los dos riesgos que he escogido para presentar los 

peligros que cada actor en dicha teoría enfrenta como consecuencia de las 

acciones que su contraparte pueda emprender.  

 

Propiamente el riesgo regulatorio se refiere a la probabilidad de modificaciones en 

el contrato, el marco legal y/o a la toma de decisiones por parte del ente regulador 

que incrementen los costos del proyecto para el concesionario. Este tipo de riesgo 

bien puede incluirse dentro de una categoría más amplia denominada riesgo 

político. Tradicionalmente el riesgo político comprende el riesgo de convertibilidad 

y transferencia97, el riesgo de expropiación y el riesgo de violencia política98. Aquí 

he obviado el análisis de ellos ya sea porque han sido mitigados a través de la 

constitución99 o porque existen en el mercado instrumentos de cobertura que 

permiten reducir al menos en parte sus efectos100.  

 

                                            
97 Este riesgo se materializa cuando hay controles a la conversión de moneda local en moneda 
extranjera o cuando no se puede transferir moneda extranjera fuera del país debido a restricciones 
políticas. Fuente: KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 144. 
 
98 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 144. 
 
99 La Constitución Política de Colombia establece que debe haber una indemnización apropiada 
para la expropiación de la propiedad privada. Fuente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 
1991. art. 28. 
 
100 Instituciones como Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Inter-American 
Development Bank, International Bank for Reconstruction y programas nacionales como EID/MITI 
en Japón, Treuarbeit en Alemania y Overseas Private Invesment Corporation (OPIC) en Estados 
Unidos ofrecen seguros para el riesgo político. Fuente: KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 145.  
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Según Guasch101, Latinoamérica es un claro ejemplo de una región en donde 

nuevas administraciones, orientadas por razones más políticas que técnicas, han 

cuestionado las concesiones existentes y desmantelado el andamiaje regulatorio 

implementado por la anterior administración. Sectores como el agua y la 

electricidad en Brasil, el agua en Argentina, la electricidad en Panamá, y otros 

varios en Bolivia y Perú, han sido objeto de tales prácticas102. Para este autor, el 

resultado ha sido un aumento significativo del riesgo regulatorio y un consecuente 

incremento del costo de capital que, dependiendo del país y el sector, puede 

oscilar entre 2 y 6 puntos porcentuales. Típicamente este mayor costo de capital 

se ha trasladado a menores valores de los pagos que los concesionarios deben 

hacer por los derechos de la concesión o a tarifas más altas, tal como sucedió en 

la concesión de agua en Buenos Aires, Argentina. En dicha concesión el regulador 

concede un 3.5% de incremento en las tarifas por cada 1% de incremento en el 

costo de capital103. 

 

De acuerdo con los criterios enunciados en el capítulo 4, el riesgo regulatorio debe 

ser asumido por el gobierno, más específicamente, por la Aerocivil. En primer 

lugar, el riesgo regulatorio se materializa únicamente cuando las decisiones 

tomadas por la Aerocivil afectan los términos del contrato y, por ende, al 

concesionario. Esto lleva a pensar que dicho riesgo es interno a la relación entre 

las partes contractuales. Entonces, de conformidad con la primera proposición, el 

primer criterio debe ser aplicado. Este criterio establece a su vez que el riesgo 

debe ser asignado a la parte en mejores condiciones de controlarlo. Como sólo 

dependen del gobierno las políticas que él mismo implementa, se concluye que es 

él quien dispone de las herramientas para controlarlo y, por lo tanto, es quien debe 

asumirlo. En segundo lugar, partiendo del segundo criterio, resulta lógico pensar 

                                            
101 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 111. 
 
102 Ibid., p. 96. 
 
103 Ibid., p. 8. 
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que el gobierno es menos averso a las consecuencias de sus propias decisiones, 

que por demás, debería ser capaz de anticipar. Con esto se reafirma la conclusión 

anterior, de manera que ambos criterios de asignación del riesgo son consistentes 

con la asunción del riesgo regulatorio por parte de la Aerocivil. 

 

A continuación abordaré un amplio espectro de temas relacionados con la 

asignación del riesgo regulatorio y su posibilidad de materialización. Estos 

comprenden algunos aspectos claves del contrato que típicamente modifica el 

gobierno, el marco regulatorio y la influencia que pueden tener actores claves 

antes y después de la entrega de la concesión.  

 

 

5.1 INCIDENCIA DEL RIESGO REGULATORIO EN EL CONTRATO DE 

CONCESIÓN  

 

El riesgo regulatorio es un componente implícito en cualquier Contrato de 

Concesión. Entre las muchas razones que pueden explicar su materialización se 

encuentran, entre otras, el interés del gobierno por conseguir apoyo popular para 

su reelección y un cambio en los altos mandos del poder acompañados de nuevas 

prioridades en el sector. En todos los casos se trata de comportamientos 

oportunistas del gobierno en pro de obtener mayores beneficios de la concesión. 

Por lo general los aspectos a renegociar en el contrato son la disminución de las 

tarifas, incrementos en la contraprestación pagada por el concesionario, aumentos 

en el número de obras a construir y terminación anticipada del contrato104. En el 

sector aéreo sobresalen además los cambios en la normatividad de seguridad. A 

continuación comento brevemente cada aspecto desde el punto de vista del 

Contrato de Concesión y la forma como la mitigación de su impacto es concebida 

en él. Las tarifas son excluidas del análisis debido a que reservaré su estudio 

detallado para el capítulo del riesgo ingreso. 
                                            
104 Ibid., p. 18. 
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5.1.1 Contraprestaciones 

 

De acuerdo con la cláusula 60 del Contrato de Concesión105, la contraprestación106 

que el concesionario deberá cancelar a la Aerocivil será aquella cantidad que 

resulte superior entre un porcentaje fijo107 del ingreso bruto correspondiente a 

cada semestre calendario, y la sumatoria del equivalente en pesos de un millón 

doscientos cincuenta mil dólares (US$1.250.000.oo) y tres mil millones de pesos 

constantes a diciembre de 2004. Estas sumas serán actualizadas con la variación 

del Índice de Precios al Consumidor de Colombia (IPC) y del Índice de Precios al 

Consumidor de Estados Unidos (IPCEU), según corresponda.  

 

El contrato no establece, al menos no explícitamente, alguna garantía que 

compense los posibles incrementos en la contraprestación que el concesionario 

debe cancelar a la Aerocivil. Lo único que la cláusula 60 determina al respecto es 

que las discrepancias sobre el valor de los pagos semestrales serán dirimidas por 

el amigable componedor108. Sin embargo, el que el contrato señale claramente y 

sin lugar a subjetividades el valor del monto a ser pagado por el concesionario 

elimina cualquier ambigüedad en sus términos que pueda ser aprovechada por el 

gobierno para futuros incrementos. Esto permite reducir el riesgo regulatorio 

                                            
105 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Bogotá: la 
entidad, 2005. p. 181. 
 
106 Corresponde al monto que debe pagar el concesionario a Aerocivil en virtud de los derechos 
que adquiere en el Contrato de Concesión.  
 
107 Este porcentaje será establecido por el concesionario en su propuesta. La cantidad a cancelar 
es variable pues depende de los ingresos percibidos por el concesionario en cada semestre. 
Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., 
p. 181. 
 
108 Es “la organización o persona seleccionada de mutuo acuerdo entre las partes, que resolverá 
de manera vinculante para las partes, y con carácter imparcial, todos aquellos conflictos que se 
generen durante la ejecución de el Contrato de Concesión”, salvo aquellos que sean competencia 
del Tribunal de Arbitramiento. Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto 
Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 205. 
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asociado siempre y cuando el amigable componedor sea objetivo y respete los 

valores acordados en el contrato. 

 

De manera más indirecta, la cláusula109 90 señala que el “contrato no podrá ser 

modificado sino por acuerdo escrito debidamente firmado por representantes 

autorizados de las partes”110, lo cual incluye, desde luego, el valor acordado de las 

contraprestaciones. Sin embargo, dicha cláusula también indica que puede haber 

modificaciones unilaterales del contrato por parte de la Aerocivil en los términos de 

la cláusula 70. Un vistazo a esta cláusula es importante no sólo para analizar la 

probabilidad de cambios en el valor de las contraprestaciones, sino para examinar 

la manera como en ella está dispuesto el cumplimiento, por parte de la Aerocivil, 

de todas las demás cláusulas y términos del Contrato de Concesión. 

 

La cláusula 70, denominada como de modificación unilateral, establece 

refiriéndose a las dos primeras etapas del proyecto111 que: 

 

Si durante la Etapa Previa y la Etapa de Modernización y Expansión fuere 
necesario introducir variaciones en el Contrato para evitar la paralización o 
la afectación grave del servicio, y previamente las partes no llegaran al 
acuerdo respectivo, Aerocivil, mediante acto administrativo debidamente 
motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, 
suministros o servicios.112 

 

                                            
109 En adelante cuando se hable de cláusulas se hará siempre referencia a las cláusulas que 
componen el Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado, salvo que 
explícitamente se indique lo contrario. 
 
110 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
244. 
 
111 El desarrollo de proyecto se encuentra dividido en tres etapas: la etapa previa, la etapa de 
modernización y expansión y la etapa final. En la segunda etapa, como su nombre lo indica, se 
realizarán todas las obras de modernización y expansión. 
 
112 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
210. 
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Esta cláusula supondría un riesgo regulatorio inadmisible para el concesionario de 

no ser porque en ella misma se dispone lo siguiente: 

 

Si las modificaciones alteran el valor del Contrato en un veinte por ciento 
(20%), o más, respecto del Valor Estimado del Contrato, el Concesionario 
podrá renunciar a la continuación de su ejecución. En este evento, Aerocivil 
ordenará la liquidación del Contrato, y ordenará las medidas del caso para 
garantizar la terminación de su objeto.113  

 

Entre estas medidas se encuentran la compensación al concesionario por las 

inversiones realizadas que trataré más adelante en la parte de terminación 

anticipada del contrato. 

 

La presencia de una cláusula de este tipo en el contrato obedece a que la 

Aerocivil, como Autoridad Aeronáutica Nacional, requiere instrumentos que le 

permitan garantizar la continuidad en la prestación de un  servicio clave para la 

economía local y nacional. Sin embargo, es preocupante la “incompletitud” del 

contrato en este tema. El hecho de que la Aerocivil disponga de facultades 

extraordinarias que son incluso amparadas por la ley114, puede traer cambios para 

la concesión tan diversos como imprevisibles. En aras de reducir el mayor riesgo 

regulatorio que este excesivo nivel de discreción genera, el contrato debería definir 

más claramente las medidas que la entidad puede emprender. Si esto no fuere 

factible, dicho contrato debería estipular al menos la posibilidad de acudir al 

amigable componedor para solucionar las diferencias que pueda tener el 

concesionario respecto de tales medidas. 

 

Las razones para que el contrato sea incompleto en este tema radican en los 

costos de transacción que causarían la inclusión de procedimientos demasiado 

                                            
113 Ibid., p. 210-211. 
 
114 El artículo 16 de la ley 80 del 93 replica casi con exactitud está cláusula. Fuente: CONGRESO 
DE COLOMBIA. Ley 80 de 1993: por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. s.l. : La institución, 1993. Art. 16. 
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específicos e inflexibles. Según Guasch115 tres son los factores que justifican esta 

carencia de precisión. En primer lugar está la dificultad para definir ex ante las 

contingencias que pueden ocurrir luego de la firma del contrato. En segundo lugar, 

aun cuando se pudieran prever todas las posibles contingencias, estas podrían ser 

tantas que describirlas en un contrato sería muy costoso. Finalmente, en tercer 

lugar, las cortes deben entender perfectamente los términos de un contrato y ser 

capaces de verificar todas las acciones bajo todas las contingencias para poder 

implementarlas. 

 

Si bien estos menores costos de transacción pueden compensar la incompletitud 

de la cláusula en cuestión, el riesgo regulatorio que ella implica es quizás el más 

grande en todo el Contrato de Concesión. De hecho, su materialización le puede 

costar al concesionario hasta un 20% del valor estimado del contrato116. La mejor 

estrategia que podría tomar el concesionario en esta situación es llegar a un 

acuerdo propendiendo porque las medidas que la Aerocivil tome sean las menos 

costosas para él. Por lo demás se encuentra atado de manos. 

 

 

5.1.2 Número de Obras 

 

Otro aspecto que preocupa al concesionario es la aparición, en el curso de la 

concesión, de obras no contempladas en el contrato original. El riesgo regulatorio 

para éste acaecería en el momento en el que las nuevas inversiones necesarias 

para dichas obras disminuyeran su rentabilidad esperada sin que se presente 

                                            
115 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 73. 
 
116 El valor estimado del contrato no se había definido en este documento al momento de realizar la 
presente investigación. Sin embargo, según directivos de Aerocivil, las inversiones a realizar se 
calculan entre 500 y 550 millones de dólares. [Fuente: EN 15 DÍAS saldrán pliegos para concesión 
de Eldorado. En: Diario La República. (20, Octubre, 2005)]. Esto sumado al costo estimado de la 
interventoría, que es de COL$36.643’000.000 constantes a diciembre de 2004, determinan el valor 
estimado del contrato. [Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto 
Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 58.] 
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compensación alguna por parte de la Aerocivil. El contrato, que define estas obras 

como obras complementarias, dispone en su cláusula 33 lo siguiente acerca de 

ellas: 

 

El Concesionario tendrá la obligación de ejecutar y/o operar y mantener las 
Obras Complementarias que Aerocivil le solicite, previa suscripción del 
correspondiente contrato adicional entre el Director de Aerocivil o el 
funcionario que sea competente y el Concesionario, en cumplimiento de las 
normas legales aplicables. El costo de las Obras Complementarias objeto de 
dichos contratos y –de ser el caso– el mayor costo por operación y 
mantenimiento de las mismas, será asumido completamente por Aerocivil. 
Sin embargo, si la ejecución de las Obras Complementarias conlleva un 
aumento de Ingresos Regulados o Ingresos no Regulados para el 
Concesionario directamente asociado a la puesta en servicio y operación de 
la Obra Complementaria correspondiente, esos ingresos serán tenidos en 
cuenta en el cálculo del valor a ser pagado al Concesionario.117 

 

En esta cláusula es claro que el concesionario queda exento del costo adicional 

que causen construcciones no incluidas en el contrato. No obstante, ella 

difícilmente supone la mitigación del riesgo regulatorio. La razón es que aquí el 

contrato de nuevo es incompleto en la medida en que no define los criterios a 

tener en cuenta para el cálculo de la compensación por las inversiones hechas en 

las obras complementarias, como tampoco de los mayores ingresos que perciba el 

concesionario por su operación. En este caso, además del riesgo regulatorio por la 

incertidumbre en las variables financieras, existe un fuerte riesgo moral ahora 

asumido por la Aerocivil. Éste último riesgo proviene de la probabilidad de que el 

concesionario construya las nuevas obras incurriendo en grandes costos o siendo 

eficiente pero inflando dichos costos para beneficiarse de una mayor 

compensación por parte de la Aerocivil. 

 

 

 

                                            
117 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
130-131. 
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5.1.3 Terminación Anticipada del contrato 

 

La terminación anticipada del contrato se puede declarar por ocho diferentes 

causas. Aquí analizaré las correspondientes a la cláusula de caducidad y a la 

cláusula de terminación unilateral, por ser las únicas excepcionales al derecho 

común. 

 

La primera cláusula de caducidad se hará efectiva cuando se presente: 

 

… algún incumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario … que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo … Ocurrida la 
causal de caducidad, Aerocivil deberá darle aviso escrito al concesionario, 
informándole sobre la ocurrencia del hecho y el concesionario contará con un 
plazo de veinte (20) días hábiles para corregirlo a satisfacción de Aerocivil o 
para entregar a Aerocivil un plan y un cronograma definido para corregir el 
incumplimiento.118  
 

Por su parte, en la cláusula de terminación unilateral se establece que: 

 
… Aerocivil podrá decretar la terminación anticipada y unilateral del Contrato, 
por las causales y en las condiciones previstas en el artículo 17 de la Ley 80 
de 1.993, o en las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, 
únicamente durante la Etapa Previa y la Etapa de Modernización y 
Expansión.119 
 

Entre dichas causales se encuentran problemas con el orden público, de muerte o 

incapacidad física permanente del contratista, de declaración de quiebra del 

contratista y de cesación de pagos120. 

 
En estas cláusulas es claro que la Aerocivil únicamente podrá finalizar 

anticipadamente el contrato cuando se den ciertas condiciones. Dado que en ellas 

                                            
118 Ibid., p. 209. 
 
119 Ibid., p. 210. 
 
120 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 80 de 1993. Op. Cit., Art. 17.  
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las causales de caducidad y terminación se encuentran bien definidas y no dan 

lugar a ambigüedades, el riesgo regulatorio por este concepto es efectivamente 

atenuado. Sólo resta considerar entonces las consecuencias que tendrían para el 

concesionario la realización de alguna de las causales consideradas en las 

cláusulas anteriores. En este punto, conviene evaluar lo que dispone el contrato 

respecto del momento en el que su terminación se pueda hacer efectiva y de la 

compensación a pagar al concesionario.  

 

En el primer caso, el momento en el que el contrato finalice es importante porque 

los perjuicios económicos para el concesionario dependen de los ingresos 

percibidos y de las inversiones realizadas hasta dicho momento. Según la cláusula 

68121, la caducidad del contrato se podrá declarar en cualquier momento mientras 

que la cláusula 69122 sólo permite su terminación anticipada y unilateral durante la 

Etapa Previa y la Etapa de Modernización y Expansión. Considerando que la 

diferencia entre la primera y la segunda en últimas depende de si las causales son 

imputables al concesionario o no, los menores perjuicios en ésta última son 

razonables. Por otra parte, el que las grandes inversiones se realicen hasta 

finalizada la etapa de modernización y expansión y que a partir de entonces 

Aerocivil no pueda decretar la terminación unilateral del contrato, asegura al 

concesionario una recuperación de estas inversiones en las condiciones pactadas 

inicialmente. 

 

En el segundo caso, el contrato establece dos fórmulas matemáticas para el 

cálculo de la compensación por su terminación anticipada. La aplicación o no de 

cada fórmula depende de si la terminación se efectúa antes o después de la 

suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Modernización y Expansión. 

Así mismo, cada fórmula puede arrojar un valor positivo o negativo que determina 

                                            
121 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
209. 
 
122 Ibid., p. 210. 
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si la compensación se causa a favor o en contra del concesionario, 

respectivamente123. 

 

Así pues, a diferencia de lo observado en los temas anteriores de 

contraprestaciones y de obras complementarias, en lo referente a la terminación 

anticipada el contrato parece ser suficientemente robusto y da al concesionario las 

garantías suficientes como para mermar el riesgo regulatorio asociado. 

 

 

5.1.4 Seguridad Aeroportuaria 

 

La cláusula 44 del contrato124 establece que la seguridad aeroportuaria125 estará a 

cargo del concesionario. Por ser un tema prioritario en la industria aérea, en 

especial tras los recientes atentados terroristas de que ha sido objeto, esta 

obligación es de las pocas, sino la única, de medio y no de resultado que 

establece el contrato. En consecuencia, toda una reglamentación se ha dispuesto 

para garantizar su cumplimiento, tal como lo demuestran las estrictas 

especificaciones y procedimientos descritos en el Apéndice H del contrato. No 

obstante, pese a la abundancia de normas, peligros no cubiertos surgen con 

frecuencia haciendo que dicha normatividad esté sujeta a una actualización 

permanente. Puesto que los costos que implican garantizar la seguridad 

aeroportuaria son una carga variable, es indispensable que el contrato sea preciso 

respecto de quién debería cubrirlos. 

 

                                            
123 Ibid., p. 222-227. 
 
124 Ibid., p. 144. 
 
125 Es la combinación de recursos humanos, procedimientos, medidas y dispositivos tecnológicos 
que deberá implementar el concesionario dentro del aeropuerto, para prevenir actos de 
interferencia ilícita que atenten contra la seguridad de las personas, aeronaves y las instalaciones 
aeroportuarias. Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Op. Cit., p. 51. 



 - 60 -

El Contrato de Concesión en el numeral 44.7 de la cláusula 44 establece, respecto 

de la modificación de la legislación de seguridad aeroportuaria, lo siguiente: 

 

… en el caso en que de la aplicación de cualquier norma que no hubiere sido 
expedida para el momento de la suscripción del presente Contrato de 
Concesión, se produjere una obligación adicional para el Concesionario, que 
no estuviere prevista en el Contrato de Concesión o en alguno de sus 
apéndices, y que generare un sobrecosto igual o superior al uno por ciento 
(1%) de los Ingresos Brutos del Concesionario del semestre inmediatamente 
anterior … [la Aerocivil, previa aceptación de la existencia de una nueva 
regulación sobreviniente que genera un costo adicional al concesionario, 
podrá] … definir, como Autoridad Nacional de Seguridad Aeroportuaria, un 
mecanismo alternativo, aunque idóneo, para cumplir con las normas de 
seguridad sobrevivientes, que no conlleve … [a estos sobrecostos o bien] … 
asumir la diferencia entre i) el costo de implementar la obligación adicional 
sobreviniente en materia de Seguridad Aeroportuaria, y ii) el uno por ciento 
(1%) de los Ingresos Brutos del Concesionario del semestre inmediatamente 
anterior.126 

 

Queda claro aquí que la Aerocivil asume el costo adicional del cambio en las 

condiciones del contrato por concepto de la alteración de una norma en materia de 

seguridad. Las razones que puede tener el gobierno para querer indemnizar al 

concesionario en este aspecto son reducir su exposición excesiva al riesgo y 

garantizar la cabal prestación del servicio de seguridad aeroportuaria. No en vano, 

ante la comunidad internacional y ante la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), el Estado es en última instancia el ente responsable de la 

seguridad y protección de las operaciones aeroportuarias127. 

 

Esta cláusula conviene a los intereses del concesionario en tanto supone la casi 

total eliminación del riesgo regulatorio asociado. Sin embargo, no se puede decir 

lo mismo de la Aerocivil, quien muy probablemente se ha excedido en 

generosidad. En efecto, lo más apropiado de acuerdo con los criterios de 

asignación de riesgos habría sido que los costos de cambios en la normatividad de 
                                            
126 Ibid., p. 150-151. 
 
127 CONVENCIÓN DE CHICAGO. Chicago: s.n., 1944. Art. 28. 
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seguridad aeroportuaria fueran asumidos al menos por ambas partes. Razones 

como que dicha normatividad proviene en gran medida de organismos 

internacionales y que es connatural con la industria aérea en la que el 

concesionario se desempeña, deberían ser suficientes para que éste pudiera 

prever en su propuesta los posibles sobrecostos por ella generados. 

 

Para terminar, vale la pena mencionar aquí que la seguridad aérea128 continúa 

estando bajo el control estatal como ya es costumbre en casi todos los países 

latinoamericanos. La no inclusión de este servicio entre los costos que debe 

asumir el concesionario obedece, según Miguel Acosta129, a que ningún 

inversionista extranjero querría hacerse cargo de ellos sin estar recibiendo una 

tarifa que los cubriera. Priman igualmente en esta decisión consideraciones de 

seguridad y de soberanía que, sin embargo, no han sido un obstáculo para la 

privatización del servicio en países como Canadá y Nueva Zelanda y algunos 

europeos130. 

 

 

La impresión global que surge en este punto, tras haber estudiado la mayor parte 

de los aspectos que típicamente modifica el gobierno de manera unilateral y 

oportunista, es que el contrato en general estipula medidas que asignan a la 

Aerocivil el riesgo regulatorio. Estas medidas generan consecuentemente 

incentivos para que la Aerocivil respete las condiciones y términos de dicho 

                                            
128 Se refiere a la combinación de recursos humanos, procedimientos, medidas y dispositivos 
tecnológicos que habrán de ser implementados por Aerocivil para efectuar el control del tráfico 
aéreo en Colombia y en el aeropuerto. Aquí se incluyen los servicios de protección al vuelo. 
Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., 
p. 51. 
 
129 ACOSTA, Miguel, Asesor para concesiones de la Aerocivil. Experiencia en las concesiones de 
los aeropuertos de Cali, Barranquilla y Cartagena. En: FORO SOBRE EXPERIENCIAS 
INTERNACIONALES EN CONCESIONES AEROPORTUARIAS. (6° : 2004 : Bogotá). Memorias del 
foro sobre experiencias internacionales en concesiones aeroportuarias. Bogotá: Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2004. p. 46. 
 
130 ROSA MUSKUS, Alejandro. Op. Cit., p. 10. 
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contrato. Sin embargo, preocupa el alto nivel de discreción que obtiene la entidad 

en la cláusula de modificación unilateral y la incompletitud adicional del contrato en 

el tema de la compensación por obras complementarias. El riesgo regulatorio que 

ellas implican puede ser significativo y menoscabar los beneficios de la asignación 

eficiente alcanzada hasta ahora. 

 

Finalmente, el análisis del riesgo regulatorio hecho hasta ahora es incompleto por 

limitarse sólo al Contrato de Concesión. La Aerocivil sencillamente podría 

modificarlo aun cuando las condiciones de la cláusula de modificación unilateral no 

se dieran. Por lo general, el marco regulatorio que complementa el contrato ayuda 

a solucionar éste tipo de problemas, si bien y del mismo modo que los solventa, 

puede dar lugar a otros nuevos. Estos asuntos son que los que trataré en la 

siguiente sección.  

  

 

5.2 MARCO REGULATORIO 

 

El marco regulatorio es el conjunto de normas jurídicas que regulan el diseño, 

adjudicación y operación de la concesión del aeropuerto. En el caso del diseño de 

la concesión, en particular del Contrato de Concesión, el marco regulatorio 

vinculado está compuesto por la ley 80 de 1993, la ley 105 de 1993, sus decretos 

reglamentarios y demás normas complementarias o concordantes131. En esta 

sección abarcaré temas como el momento en que dicho marco se deba establecer 

y el impacto tienen sobre el riesgo regulatorio aspectos como la regulación 

multisectorial, la rigidez del marco regulatorio y la sujeción a las leyes 

Colombianas del Contrato de Concesión. 

 

 

                                            
131 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
244. 
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5.2.1 Establecimiento del marco regulatorio 

 

Una falla en la que algunos países han incurrido es la de establecer el marco 

regulatorio luego de la privatización. El caso de la privatización de las 

telecomunicaciones en Argentina puede dar una ilustración de los efectos 

negativos que esta práctica puede atraer. Este proceso ocurrió en 1990 cuando la 

estructura final del regulador aun no había sido aprobada y existían restricciones 

presupuestales que impedían el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Además 

de un aumento en el costo de capital del inversionista, esta situación trajo consigo 

inestabilidad en el marco regulatorio básico y preocupaciones sobre si el 

monitoreo y control por parte del regulador era el adecuado132. Lo más 

aconsejable para evitar estos inconvenientes es establecer el marco regulatorio 

antes o, en su defecto, como parte del proceso de privatización. La experiencia de 

Chile y Reino Unido muestran que el establecimiento de un detallado marco 

regulatorio previo a la privatización es una práctica que trae consigo varios 

beneficios. Entre ellos se encuentran un control más efectivo del regulador, la 

certeza para los usuarios de que sus intereses serán protegidos y una reducción 

del riesgo regulatorio que enfrenta el inversionista.  

 

La concesión del aeropuerto El Dorado se está realizando siguiendo este último 

precepto. Dos elementos sobresalen aquí: el Plan Maestro del aeropuerto y el 

marco regulatorio propiamente.  

 

Respecto del Plan Maestro, su importancia radica en que en él se definen los 

lineamientos generales de hacia dónde debe dirigirse la inversión del aeropuerto. 

Si éste no se encuentra definido antes de la adjudicación de la concesión es 

probable que ocurra lo mismo que sucedió en las concesiones de los aeropuertos 

de Cartagena y Barranquilla. En dichas concesiones la ausencia de un Plan 

Maestro previo que proyectara lo que se necesitaba trajo consigo falta de claridad 
                                            
132 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 139. 
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en las inversiones requeridas y en la magnitud del negocio que se le estaba 

entregando al sector privado. Como resultado, además de no realizar inversiones 

sustanciales, los respectivos concesionarios han percibido y continúan percibiendo 

cuantiosas utilidades que superan varias veces la contraprestación pagada a la 

Aerocivil133.  

 

La existencia de un Plan Maestro para el aeropuerto El Dorado arroja cierta 

tranquilidad en este tema. Éste fue terminado en el 2001 y comprende, entre otros, 

estudios concernientes a las condiciones existentes, un análisis económico-

financiero, proyecciones del tráfico de operaciones, un plan ambiental y un plan 

recomendado para el desarrollo del aeropuerto134. 

 

Por otra parte, al parecer el marco regulatorio que rige la concesión de El Dorado 

ha evolucionado de manera satisfactoria en los últimos años. Si bien es cierto que 

uno de los causantes del considerable impacto fiscal que generaron las 

concesiones de primera generación fue el precario desarrollo del marco regulatorio 

existente en ese entonces, nuevos progresos en éste han permitido mitigar la 

probabilidad de ocurrencia de consecuencias semejantes. Según el Documento 

Conpes 3107135, desde que la Constitución Política abrió el espacio para los 

procesos de privatización en 1991, el congreso ha sancionado leyes que han 

ampliado las posibilidades de participación privada reglamentando los contratos de 

concesión. Aparte de las leyes 80/93 y 105/93, “las leyes 142 y 143 de 1994 y el 

desarrollo posterior de las mismas, han aclarado y definido aun más las reglas del 

juego en cuando al rol y la forma en que deben actuar cada uno de los 

agentes.”136 

                                            
133 LA DORADA concesión. En: Revista Semana. Edición 1219. (9, Septiembre, 2005). 
 
134 AEROCIVIL. Plan Maestro Aeropuerto Internacional El Dorado. Bogotá, 2001. 
 
135 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Documento Conpes 3107. Op. Cit., p. 8. 
 
136 Ibid., p. 5. 
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Este desarrollo del marco regulatorio ha inducido a cambios considerables en los 

esquemas de asignación de riesgos entre el Estado y las firmas privadas. Una 

prueba de ello es que en el sub-sector carretero recientemente se hayan podido 

transferir al inversionista privado el riesgo comercial, de construcción y de 

financiación, y en parte los riesgos de predios y ambiental que antes eran 

asumidos por el INVIAS137.  

 

 

5.2.2 Regulación multisectorial  

 

A pesar del desarrollo del marco regulatorio en los últimos años, aun subsisten 

ciertos aspectos que deben ser revisados a fin de evitar las típicas complicaciones 

de los proyectos de infraestructura latinoamericanos. Al respecto, el ex ministro y 

economista jefe para América Latina del Banco Mundial, Guillermo Perry138, afirmó 

que uno de los factores que contribuye a que las concesiones se renegocien es la 

falta de buenos marcos regulatorios. Objetivos como proteger al inversionista de la 

intervención del gobierno políticamente motivada y proteger a los usuarios del 

abuso de los monopolistas, en ocasiones son obviados. Peor aun, a veces las 

leyes son demasiado generales y otorgan al regulador un grado de discreción muy 

alto. En Estados Unidos, por ejemplo, la constitución establece que los 

inversionistas deben obtener una tasa de retorno justa comparada con las de otras 

industrias de riesgo similar. Esto le otorga al regulador un campo enorme para 

hacer las leyes y fijar los precios139. 

 

                                            
137 Ibid., p. 6. 
 
138 PERRY, Guillermo, ex ministro y economista jefe para América Latina del Banco Mundial. 
Infraestructura y concesiones: lecciones de la experiencia nacional. Bogotá: 2005. Diap. 18.  
 
139 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 155. 
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En Colombia sucede en cambio que varias leyes van más allá y reglamentan 

detalles demasiado específicos de todas las concesiones. Esto puede ser 

contraproducente en la medida en que la regulación multisectorial no tiene en 

cuenta las características particulares de la concesión ni del sector. Tal vez se 

debería seguir el ejemplo del marco regulatorio para la administración del 

aeropuerto de Panamá. Allí se dio el mismo escenario y fue necesario establecer 

reglamentos propios que se pudieran separar de las tradicionales leyes públicas 

de contrataciones y concesiones que recargaban en exceso los procesos 
140(Pérez, 2004). Hoy el Aeropuerto Internacional de Tocumen es un hub 

latinoamericano que se ha caracterizado por una eficiente gestión cargo del sector 

privado141. 

 

 

5.2.3 Rigidez del marco regulatorio 

 

Otro aspecto importante es la dificultad para modificar las leyes y el consecuente 

alto grado de rigidez del marco regulatorio. En el caso de la industria aérea esta 

consideración es vital pues muy pocas disciplinas jurídicas en el mundo poseen 

tanto dinamismo e internacionalidad, producto de la actividad objeto de su 

regulación, como el derecho aeronáutico142. En consecuencia, una regulación 

como la de Colombia que está amparada en gran parte por leyes, aunque reduce 

                                            
140 PÉREZ, Fátima, Gerente General del Aeropuerto de Tocumen. Reestructuración del sector 
aeronáutico de la República de Panamá: Creación de la Empresa Autónoma, aeropuerto de 
Tocumen. En: FORO SOBRE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES 
AEROPORTUARIAS. (10° : 2004 : Bogotá). Memorias del  foro sobre experiencias internacionales 
en concesiones aeroportuarias. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 66. 
 
141 En el aeropuerto Internacional de Tocumen sólo se privatizó la administración de manera que 
las inversiones y control sobre los recursos que generan las actividades aeroportuarias siguen en 
manos del Estado. 
 
142 DONATO, Marina. Asignatura pendiente: actualización legislativa aeronáutica. Citado por 
GUTIÉRREZ CONTE, Ernesto, Presidente del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-LAC) y 
Presidente y CEO de Aeropuertos Argentina 2000. Documento presentado para el foro sobre 
experiencias internacionales en concesiones aeroportuarias. Bogotá, 2004. p. 9. 
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el riesgo regulatorio, no permite hacer frente a las condiciones cambiantes de la 

industria y del entorno. 

 

Un ejemplo de los problemas generados por esta rigidez del marco regulatorio es 

el puesto a consideración por Fasecolda143 respecto de la Garantía Única de 

Cumplimiento establecida en la ley 80/93 y que rige el Contrato de Concesión del 

aeropuerto El Dorado144. Esta figura, que obliga a que sólo una firma asegure 

todos los riesgos asociados con la suscripción y el cumplimiento del contrato, la 

salud de los trabajadores, la entrega a tiempo de las obras e imprevistos como 

derrumbes, entre otros, es poco conveniente cuando se trata de grandes obras de 

infraestructura con plazos tan largos. Seguramente la gran carga que implicaría 

para la aseguradora sus respectivas realizaciones la llevarían a la quiebra. 

Eventos como los actos terroristas del 11 de septiembre marcan desde ya un 

precedente de los enormes riesgos que ésta debería cubrir.  

 

Es necesario, por lo tanto, que se modifique la ley 80/93, pero en Colombia esto 

requiere de un proceso burocrático demasiado oneroso en el que la decisión final 

recae sobre actores no especializados en la industria aérea. Soluciones 

alternativas como la propuesta por la Aerocivil en la que el Gobierno expediría un 

decreto para viabilizar el aseguramiento del proyecto de concesión del aeropuerto, 

no sólo no generaría la suficiente confianza como para que una aseguradora 

aceptara expedir la póliza correspondiente, sino que sería ilegal por cuanto 

contradeciría la misma ley 80145. Cabe preguntarse aquí por lo que sucedería en 

un caso hipotético en el que la aseguradora expidiera la póliza y fuera incapaz de 

cubrir los costos de una efectiva realización de los riesgos. En esta situación 

                                            
143 Gremio Colombiano que reúne a 28 aseguradoras públicas y privadas del país. 
 
144 MORALES COBO, Gustavo, Vicepresidente Jurídico de Fasecolda. Declaración citada por 
DIARIO LA REPÚBLICA. Gobierno no descarta decreto para desempantanar 
aseguramiento. (25, Agosto, 2005).  
 
145 Ibid. 
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seguramente afloraría la contradicción entre lo dispuesto en el contrato y en la ley, 

y se entorpecería el adecuado proceso de modernización de toda la infraestructura 

vinculada con el aeropuerto. Los efectos de este riesgo regulatorio sobre el 

concesionario serían imprevistos y es una prueba de los graves problemas que la 

rigidez del marco regulatorio puede generar durante el largo periodo de tiempo en 

que la concesión de El Dorado permanezca vigente. 

 

 

5.2.4 Sujeción a leyes 

 

Pese a los problemas generados por la rigidez del marco regulatorio que traté en 

la subsección anterior, el extremo opuesto también sería contraproducente. En 

efecto, el contrato bien podría contener un marco que se ajuste perfectamente a 

las características de la concesión y que sea flexible para contrarrestar 

rápidamente los fenómenos tecnológicos, políticos, sociales y económicos 

provenientes de la industria aérea y del país. Sin embargo, aunque el riesgo 

regulatorio debido a la rigidez del marco regulatorio se vería atenuado, uno mucho 

más grave proveniente de la inestabilidad en las normas y del enorme nivel de 

discreción concedido al ente regulador surgiría. En este caso la renegociación del 

contrato sería el tema de todos los días y nada garantizaría al concesionario que 

las modificaciones realizadas en cada ocasión le fueran favorables. 

 

De acuerdo a la evidencia empírica aportada por Guasch146, la renegociación en 

las concesiones de Latinoamérica se ha dado en un 17% de los casos cuando el 

marco regulatorio estuvo contenido en la ley, contra un 28% cuando dicho marco 

se incluyó en decretos y un 40% cuando lo hizo en el contrato. Así pues, desde 

esta perspectiva sería tranquilizador que el contrato estuviera amparado no sólo 

en decretos presidenciales y en resoluciones de la Aerocivil, sino también en un 

buen conjunto de leyes. Esto complicaría mucho más la modificación de los 
                                            
146 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 17. 
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términos por parte de las entidades públicas en tanto es el congreso, a través de 

varias plenarias, quien puede objetar alguna ley. Además, el proceso burocrático 

de la rama legislativa aseguraría, en principio, decisiones más justas en la medida 

en que la posición de cada parte puede ser escuchada y discutida.  

 

El contrato de la concesión de El Dorado es claro en señalar, al respecto, que se 

rige por la ley Colombiana en su cláusula 84. Algunos ejemplos de cláusulas que 

declaran explícitamente su sujeción a la ley son la cláusula 2 respecto al objeto del 

contrato, la Garantía Única de Cumplimiento en la cláusula 8, el manejo y 

responsabilidad de las funciones de control y vigilancia del tráfico aéreo por parte 

de la Aerocivil en la cláusula 44 y el obligatorio cumplimiento de las tarifas en la 

cláusula 57.  

 

 

La inferencia más importante del desarrollo hecho del marco regulatorio es que es 

indispensable que alcance un equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Este asunto es 

complejo porque los criterios empleados no son claros y están expuestos a un 

gran nivel de subjetividad. Autores como Kerf y otros147 recomiendan respecto de 

este tema que el nivel de discreción a ser retenido dependa de tres factores: el 

riesgo país, que en el caso Colombiano la comunidad internacional desde hace 

mucho ha calificado como alto148; la reputación de la firma privada, tema en el que 

como mostraré en el capítulo 7 la Aerocivil ha sido exigente; y finalmente, las 

características de la industria regulada, que como ya he mencionado es de las 

más dinámicas. Estos tres factores apuntan a que el nivel de flexibilidad del marco 

                                            
147 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 46. 
 
148 Aunque según el EMBI (Emerging Markets Bond Index) el país ha logrado reducir este riesgo a 
menos de la mitad en los últimos años y al 10 de Febrero del 2006 marcó un mínimo histórico de 
162 puntos. Fuente: BANCO DE CRÉDITO. Informe diario de economía y mercados: área de 
estudios económicos. (10, Febrero, 2005); p. 4. 
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regulatorio debe ser significativo149. Sin embargo, en términos generales, el 

análisis realizado hasta ahora indica que este marco se orienta más hacia la 

rigidez y no estipula claramente las condiciones en que el contrato pueda y deba 

ser renegociado. Así las cosas, se concluye que es la rigidez, mas no la 

flexibilidad del marco regulatorio, la que eleva el riesgo regulatorio en el Contrato 

de Concesión de El Dorado.  

 

Finalmente, aun cuando se contara con un contrato bien estructurado y un marco 

regulatorio equilibrado, el riesgo regulatorio no sería mitigado hasta tanto el ente 

regulatorio sea un organismo independiente y garantice imparcialmente los 

intereses de los usuarios y demás afectados por la concesión. La incidencia que 

estos terceros pueden tener sobre futuras modificaciones del contrato es el tema 

que trataré en adelante.  

 

 

5.3 INFLUENCIA DE TERCEROS 

 

Dos son los aspectos relevantes a la hora de analizar la influencia que terceros 

puedan ejercer sobre la concesión de El Dorado: la independencia del regulador y 

el consenso de actores claves. 

 

 

5.3.1 Independencia del regulador 

 

La importancia de un regulador independiente recae en la neutralidad que pueda 

tener frente a las presiones de grupos como el gobierno, el concesionario y los 

usuarios del aeropuerto. El regulador debe poder balancear los diferentes 

intereses pues usualmente favorecer a un grupo implica perjudicar a los demás. 
                                            
149 Es difícil determinar qué tan significativa deber ser esta flexibilidad principalmente por la 
dificultad para medirla y para encontrar un punto de referencia apropiado. Esto confirma el gran 
nivel de subjetividad de los criterios mencionados en este mismo párrafo. 
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Según Paulina Asenjo150, Directora de Asuntos Económicos de la Asociación de 

Transporte Aéreo Internacional (IATA), en Latinoamérica la privatización ha 

inducido a la creación de una trilogía comercial en donde el Estado, el 

concesionario y las líneas aéreas son socios con objetivos genéticamente 

distintos. En su concepto, mientras el Estado busca un retorno alto de sus activos 

y asegura rentabilidades exageradas, el concesionario intenta maximizar su 

inversión abusando de su posición monopólica. Las líneas aéreas, como era de 

esperarse considerando la fuente, surgen aquí como las grandes damnificadas de 

un negocio altamente competitivo y sujeto al más alto riesgo de demanda de toda 

su historia. Es claro aquí que si el regulador privilegia a un grupo sobre los otros el 

resultado va a diferir considerablemente del óptimo de pareto al que en este caso 

se debería llegar.  

 

En Colombia, la Aerocivil ha sido la encargada de la reglamentación, control, 

supervisión y sanción sobre quienes presten los servicios aeroportuarios151. Ella 

se define como una entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio 

de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente152. A primera vista pareciera ser una entidad independiente que no 

está sujeta a las políticas temporales del gobierno153 de turno. Sin embargo, un 

análisis más detallado de la misma muestra una cara diferente. A continuación 

                                            
150 ASENJO, Paulina. Op. Cit., p. 81. 
 
151 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 105 de 1993: por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. 
s.l. : La institución, 1993. Art. 48.  
 
152 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 54. 
 
153 Este es el actor en el que me centraré en esta sección por ser el riesgo regulatorio el objeto de 
análisis de este capítulo. 
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presento algunas observaciones que permiten dudar acerca de la concepción de 

la Aerocivil como una entidad independiente, al menos del Gobierno Nacional154: 

 

o El Director General de la Aerocivil es nombrado directamente por el 

Gobierno Nacional155. 

 

o El presidente de la República puede modificar la estructura de la entidad156.  

 

o Parte de los ingresos de la Aerocivil provienen de los aportes del 

Presupuesto Nacional157. 

 

o La Aerocivil debe “coordinar con el Ministerio de Transporte la definición de 

políticas y planes generales de aeronáutica civil y transporte aéreo, dentro 

del plan global de transporte, propendiendo por el desarrollo aeronáutico y 

aeroportuario del país.”158  

 

o El máximo ente Director es el Consejo Directivo de la Aerocivil que se 

encuentra conformado por el ministro de transporte o viceministro, el 

Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado y un 

representante del Presidente de la República159.  

                                            
154 El procedimiento empleado para formular estas observaciones fue una revisión detallada de 
varias leyes, decretos y artículos de la constitución relacionados con la estructura y las funciones 
de Aerocivil propiamente o de entidades de su tipo. 
 
155 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 909 de 2004: por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictas otras disposiciones. s.l. : La 
institución, 2004. art. 1, 3, 5, 23. 
 
156 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Op. Cit., art. 189. 
 
157 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 260 de 2004: Por el cual se modifica la estructura 
de la Aerocivil y se dictan otras disposiciones. s.l. : La institución, 2004. art. 4. 
 
158 Ibid., art. 5. 
 
159 Ibid., art. 7. 
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Los anteriores argumentos sugieren una entidad altamente dependiente de las 

políticas formuladas por el Gobierno Nacional. En el caso de un nuevo gobierno 

con intereses distintos a los del anterior o de uno que por alguna determinada 

razón requiera ganar apoyo popular, la probabilidad de un cambio en las reglas de 

juego es alta. Esta dependencia de la Aerocivil de las políticas del gobierno de 

turno incrementa el riesgo regulatorio pues las nuevas reglas pueden significar 

costos adicionales para el concesionario. 

 

Colombia en este tema se encuentra rezagada respecto a otros países en donde 

los reguladores independientes ya tienen una larga historia. Tal es el caso de 

Australia, Canadá y el Reino Unido160. Actualmente Colombia, al igual que otras 

economías emergentes como Argentina, Perú, Venezuela y México, se está 

moviendo hacia este modelo. El caso más sobresaliente en Colombia es el de la 

Comisión para la Regulación de Electricidad y Gas (CREG) que ha demostrado 

ser una entidad autónoma por lo general fuera de la influencia tanto de los 

consumidores como del gobierno. 

 

 

5.3.2 Consenso de actores claves 

 

Partiendo de que la Aerocivil no es una entidad independiente del Gobierno 

Nacional, es razonable asumir que ambos comparten los mismos intereses con las 

respectivas implicaciones que esto tiene para el riesgo regulatorio. Lo que resta 

evaluar entonces es la influencia que sobre la entidad y/o el gobierno tengan 

actores claves como las aerolíneas, los empresarios y hasta los mismos 

pasajeros. La mejor alternativa para evitar futuras presiones por parte de estos 

actores y los consecuentes sobrecostos por el mayor riesgo regulatorio, es 

asegurar que desde un comienzo se encuentren de acuerdo con los términos del 

contrato.  
                                            
160 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 130. 
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La experiencia internacional ha demostrado que la presión que los usuarios de los 

aeropuertos ejercen sobre el ente regulador puede dar lugar a posteriores 

renegociaciones de los términos del contrato o incluso a que el proceso de 

concesión no se lleve a cabo. El Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá 

es un ejemplo de una concesión que no se pudo realizar en gran parte por la poca 

popularidad que tenían en ese país tales procesos161. Esta percepción negativa se 

ha extendido a toda Latinoamérica. Según el experto chileno Roger Fisher162, en la 

región el apoyo a las privatizaciones pasó de un 40 por ciento en 1998 a un 26 por 

ciento en el 2004. Colombia, por su parte, no ha sido ajena a esta oposición 

popular. En ella las concesiones han sido objeto de gran desprestigio a pesar de 

haber contribuido significativamente al desarrollo de la infraestructura nacional163. 

 

En la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado se ha buscado un 

consenso mediante audiencias y foros en donde son escuchadas las 

recomendaciones y críticas de todos aquellos que eventualmente puedan verse 

afectados por la concesión. El grupo de trabajo conformado por la Aerocivil, 

Planeación Nacional, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y el Ministerio 

de Transporte, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República y el 

acompañamiento de Transparencia por Colombia, ha recibido opiniones de 

gremios y empresarios de Bogotá y Cundinamarca, líneas aéreas, fiduciarias, 

aseguradoras y del gobierno distrital, entre otros.  

 

                                            
161 PÉREZ, Fátima. Op. Cit., p. 65. 
 
162 FISHER, Roger. Oportunidades de negocios: Concesiones 2005-2007. En: foro la realidad y el 
potencial de las concesiones. Bogotá: Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), 2005.  
 
163 Aunque la carga fiscal producto de las garantías otorgadas por el gobierno son elevadas, es 
evidente que un peor escenario se habría obtenido bajo el esquema de inversión pública. Según la 
subdirectora de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, a pesar de los inconvenientes que han tenido las 
concesiones de primera generación de carreteras, este mecanismo le ha permitido al Estado 
ahorrarse 1,7 billones de pesos. Fuente: OJO AL renegociar concesiones. En: El Tiempo. (12, 
Octubre, 2005). 
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No obstante, preocupa en la actualidad que las aerolíneas, los empresarios y el 

gobierno distrital reclamen a la Aerocivil el no haber tenido en cuenta sus 

recomendaciones en la estructuración del Contrato de Concesión. Si bien es 

imposible llegar a un consenso general, este resultado completamente opuesto 

incrementa el riesgo regulatorio. Casualmente lo que también se hace evidente 

aquí es que la Aerocivil se ha mantenido neutral frente a las presiones de estos 

actores, al menos en esta etapa preliminar de la concesión. En este caso la 

independencia de la entidad pierde sus beneficios para mitigar el riesgo en 

cuestión en tanto difícilmente puede sostenerse durante todo el plazo de la 

concesión. La razón es que las presiones de actores claves adquieren alta 

connotación una vez estos se ven afectados directamente por la actividad del 

concesionario y la firma del contrato ya es un hecho. Esto es parte de lo que 

demostraré a continuación, acudiendo al caso específico de las discrepancias 

entre la estructuración actual del contrato y los intereses del Gobierno Distrital. En 

el siguiente capítulo comentaré brevemente la posición de las aerolíneas y de los 

empresarios cuando trate la posibilidad de incrementos en los cargos 

aeroportuarios. 

 

Según la ex directora de Planeación del Distrito Capital de Bogotá, Carmenza 

Saldías, “los aeropuertos y los puertos del siglo XXI no son infraestructuras 

aisladas, son ciudades y economías enteras que aprovechan una plataforma de 

lanzamiento”164. En efecto, Saldías ha recalcado la necesidad de adecuar las 600 

hectáreas alrededor del aeropuerto para la logística de carga, de pasajeros, de 

hotelería, de comercio y de grandes inversiones que lo complementen. El 

aeropuerto en su opinión está pensado como una infraestructura de enclave con 

                                            
164 SALDÍAS BARRENECHE, Carmenza. Op. Cit., p. 31. 
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visión rentística que garantiza el sostenimiento de la red aeroportuaria a la 

Aerocivil165.  

 

La ex directora de planeación igualmente ha recalcado que el contrato ignoró las 

recomendaciones de la ciudad y del Plan de Ordenamiento Territorial166 (POT). 

Esta posición es corroborada por los directivos de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, quienes han expresado su preocupación porque el Plan Maestro del 

Aeropuerto no incorporó en sus proyecciones los planes de Desarrollo de Bogotá y 

el Departamento, ni las metas contenidas en el Plan Estratégico Exportador 

adoptado por el Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y 

Cundinamarca167.  

 

Lo cierto hasta ahora es que en el Contrato de Concesión, de no ser por algunas 

pocas cláusulas, se confirma la concepción del aeropuerto como una 

infraestructura de enclave. El objeto del contrato está claramente definido para 

que el concesionario “… realice por su cuenta y riesgo, la administración, 

modernización y expansión, operación, explotación comercial y mantenimiento del 

área concesionada del Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C., bajo el 

control y vigilancia de la Aerocivil.”168. Las cláusulas que conciernen al desarrollo 

del área no concesionada, más específicamente a las áreas colindantes con el 

aeropuerto, sólo estipulan que estas transformaciones urbanas pueden ser 

                                            
165 El aeropuerto El Dorado por tener un trafico de pasajeros al año superior a los 300.000 debe 
transferir al resto de la red aeroportuaria nacional recursos financieros para su sostenimiento. 
Fuente: ACOSTA, Miguel. Op. Cit., p. 32. 
 
166 SALDÍAS BARRENECHE, Carmenza, Ex Directora de Planeación del Distrito Capital de Bogotá. 
Declaración citada por REVISTA SEMANA. La dorada concesión. Edición 1219. (9, Septiembre, 
2005). 
 
167 LÓPEZ VALDERRAMA, Andrés, Vicepresidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB). Declaración citada por DIARIO LA REPÚBLICA. Augusto López busca Eldorado. (24, 
Septiembre, 2004). 
 
168 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 55. 
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realizadas por el concesionario o por terceros169 y que se consideran armónicas 

con la estructura de la concesión. En ninguna parte se menciona la obligación de 

destinar algún recurso o esfuerzo en pro de la transformación de dicha área 

colindante por parte del concesionario o de la Aerocivil. Aunque la construcción de 

obras por fuera del área concesionada del aeropuerto sería una carga inadmisible 

para el concesionario, el contrato debería señalar al menos la intención que existe 

para realizarlas, la entidad encargada de ello y la forma como estas obras se 

articularían con la modernización y expansión del aeropuerto a cargo del 

concesionario. Esto es para tener una mejor idea del impacto que tendrán sobre la 

concesión y para orientar desde un comienzo un desarrollo del aeropuerto acorde 

con su entorno. 

 

La conclusión que se deduce de esta controversia es que existen profundas 

diferencias entre los intereses del Gobierno Nacional a través de la Aerocivil y los 

del gobierno distrital. De no solucionarse antes de la firma del contrato, el 

concesionario puede verse enfrentado a serias restricciones en su proceder. No es 

necesario ir muy lejos para darse cuenta de los múltiples inconvenientes 

generados por una concesión realizada “forzosamente” por la Aerocivil. La misma 

concesión de la segunda pista de El Dorado ofrece una clara ilustración al 

respecto. 

 

La concesión de la segunda pista de El Dorado empezó igual que la actual 

concesión del aeropuerto pues desde su inicio varias voces se levantaron en 

contra. Se hablaba en ese entonces, al igual que ahora, del riesgo que corría la 

salud e integridad de un grupo de personas que se verían afectadas por la 

contaminación del ruido producto de dicha construcción. Una vez terminada la 

                                            
169 En este caso debe haber un acuerdo previo entre el tercero que solicite el acceso al aeropuerto 
y el concesionario. En el caso que no se llegue a un acuerdo la propuesta se aceptará por la 
Aerocivil o por el amigable componedor siempre y cuando no afecten la seguridad o la operatividad 
del aeropuerto, y compense la afectación económica que sufriría el concesionario como 
consecuencia directa del acceso al aeropuerto. Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la concesión 
del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 133. 
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obra, representantes de las localidades de Engativá y Fontibón amenazaron con 

manifestaciones de protesta y con recurrir a todos los mecanismos para proteger 

sus derechos. Las salidas que se propusieron a este problema iban desde cerrar 

el aeropuerto o por lo menos su segunda pista, pasando por la construcción de un 

nuevo Terminal, hasta comprar todos los predios a los habitantes afectados por el 

ruido.  

 

La Aerocivil, que asumió las obligaciones concernientes a la mitigación del ruido, 

había incumplido tales compromisos principalmente por ausencia de recursos. La 

alcaldía de Bogotá, en cabeza del Alcalde Peñalosa, sostuvo al respecto que su 

responsabilidad iba sólo hasta los controles que debe ejercer el Departamento 

Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) en materia de contaminación 

ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente afirmó entonces que sí era una 

competencia del Distrito resolver la situación de los habitantes de la zona, toda 

vez que fueron las autoridades locales las que permitieron que se construyera 

asentamientos urbanos alrededor de los terrenos del Aeropuerto170.  

 

El resultado fue que la segunda pista no pudo operar al 100% de capacidad. Hubo 

restricciones de operaciones en horarios nocturnos e impedimentos para recibir 

aeronaves de etapa 1 y 2 de generación de ruido, que son las más ruidosas171. 

Todas estas medidas afectaron, por su puesto, los ingresos percibidos por el 

Consorcio para el Desarrollo del Aeropuerto El Dorado (CODAD), concesionario 

encargado de la segunda pista. Hasta hoy se ha realizado una inversión por 

46.000 millones de pesos para solucionar la contaminación auditiva que, en 

opinión de algunos como los empresarios de Bogotá y Cundinamarca172, no ha 

                                            
170 NADIE SABE qué hacer con El Dorado. En: Diario La República. (2, Septiembre, 1998). 
 
171 AMENAZADA POR tutelas despega la segunda pista de El Dorado. En: Diario La República. 
(17, Junio, 1998). 
 
172 EMPRESARIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. Op. Cit., p. 16. 
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producido los resultados esperados, y de otros, como el concejal Fernando Rojas, 

no ha servido173.  

 

Al parecer cualquier medida diferente a trasladar los predios urbanos a zonas 

donde no sean contaminadas por el ruido resultarían ser inefectivas. El problema 

con esta medida es que requiere de un presupuesto significativo del que 

difícilmente se dispone en la actualidad. Lo más preocupante aquí es que aun 

persistan concertaciones entre propietarios de predios privados y el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, avalados por decretos de la Alcaldía Mayor, 

en los que se destinan predios a usos de vivienda en las zonas aledañas al 

aeropuerto174. Esto confirma la mencionada contradicción entre los intereses del 

Gobierno Nacional a través de la Aerocivil y aquellas del Gobierno Distrital.  

 

Recientemente, reuniones sostenidas por el primer mandatario y el Alcalde Mayor 

de Bogotá arrojan una luz al respecto. En dichas reuniones se acordaron dos 

acciones para desarrollar el Plan de Modernización del aeropuerto. La primera 

consiste en varias fases de concesión que buscarán la optimización de ingresos y 

de ejecución de obras. La segunda establece un plan de acción sobre el entorno 

en el que Planeación Distrital, la Nación y el Distrito, trabajarán conjuntamente a 

través de la empresa de desarrollo urbano que para tal efecto definan las 

autoridades175. Sin embargo, estos acuerdos han demostrado ser frágiles. 

Rápidamente han surgido nuevos puntos controversiales que distancian aun más 

al gobierno local del nacional. El Alcalde Mayor176 ha dicho que lo que se está 

pensando para el Aeropuerto es simplemente una actualización para atender flujos 
                                            
173 ROJAS, Fernando, Consejal del Distrito de Bogotá. Declaración citada por DIARIO LA 
REPÚBLICA. En 15 días saldrán pliegos para concesión de El Dorado. (20, Octubre, 2005). 
 
174 EMPRESARIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. Op. Cit., p. 16. 
 
175 ABRIRÁN LICITACIÓN para modernizar Aeropuerto El Dorado. En: Diario La República. (4, 
Octubre, 2005). 
 
176 GARZÓN, Luis, Alcalde Mayor del Distrito de Bogotá. Declaración citada por DIARIO LA 
REPÚBLICA. Abrirán licitación para modernizar Aeropuerto El Dorado. (4, Octubre, 2005). 
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de pasajeros y de carga y no para generar un impacto sobre la infraestructura y 

las expectativas que requiere el Distrito177. La ex directora de Planeación 

Distrital178, por su parte, ha recalcado que pese a la expansión de la capacidad del 

aeropuerto, se han dejado de lado las vías de acceso y movilidad por donde 

circularán personas y bienes179. 

 

Lo que interesa de este poco consenso entre el gobierno distrital y la Aerocivil, o lo 

que es lo mismo, entre los gobiernos distrital y nacional, es el impacto que pueda 

tener a futuro para el concesionario que asuma la obligación de cumplir con el 

objeto del contrato. El riesgo para éste es regulatorio desde que la no resolución 

del conflicto ahora aumentaría la probabilidad de posteriores renegociaciones 

sujetas a lo que dichos gobiernos decidan convenir. Por ello es necesario analizar 

lo que el Contrato de Concesión dispone para proteger al concesionario por 

futuras determinaciones desfavorables. 

 

En el caso de la contaminación auditiva, la Aerocivil asume los gastos asociados 

con las medidas de mitigación del ruido180 y con “huelgas nacionales o regionales, 

en las cuales no participe directamente el concesionario ni sean promovidas por 

éste o sus empleados de dirección, manejo o confianza”181. No obstante, si tales 

oposiciones son producto de las actividades asociadas al aeropuerto, es imposible 

                                            
177 El CARCE viene trabajando con la visión de posicionar la región entre las cinco primeras de 
América Latina por su calidad de vida. Entre sus objetivos se destacan incrementar las 
exportaciones de Bogotá y Cundinamarca a 10.500 millones de dólares en los próximos diez años 
y lograr que la inversión pase de 500 millones de dólares anuales a 5.000 millones en el mismo 
plazo. Fuente: LÓPEZ VALDERRAMA, Andrés. Op. Cit., p. 6. 
 
178 SALDÍAS BARRENECHE, Carmenza, Ex Directora de Planeación del Distrito Capital de Bogotá. 
Declaración citada por DIARIO LA REPÚBLICA. Gobierno no descarta decreto para 
desempantanar aseguramiento. (26, Agosto, 2005). 
 
178 Este es un aspecto crítico para el futuro de la concesión. El aeropuerto carece de vías 
regionales y urbanas para soportar los viajes de carga y pasajeros con destino diferente. 
 
179 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 92. 
 
180 Ibid., p. 80. 
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que el concesionario no esté implicado. De hecho, lo que se esperaría es que 

varias de ellas se deriven directamente de las actividades del concesionario 

cuando éste intente cumplir con el objeto del contrato. 

 

Por otra parte, aun si la Aerocivil asume por completo los costos de huelgas y de 

mitigación del ruido, el que todavía no sea factible ninguna salida definitiva a dicho 

problema impide que cualquier garantía otorgada por la entidad pueda ser 

tranquilizadora. En el momento en el que la calidad de vida de quienes habitan las 

áreas colindantes sea crítica, la posibilidad de demandas y de acciones populares 

se tornaría muy alta. Seguramente se recordará entonces la oposición actual del 

Distrito a la forma como se estructuró la concesión y la responsabilidad recaerá 

sobre entidades como la Aerocivil, con limitaciones de medios y recursos 

financieros necesarios para dar solución a cualesquiera que sean los problemas 

generados. Tal como sucedió con la concesión de la segunda pista, lo más 

probable es que el concesionario no pueda escapar a estos problemas de 

contaminación auditiva. Si en dicha concesión se consideró incluso cerrar el 

aeropuerto o la segunda pista, nada asegura que en este caso, con el incremento 

proyectado del tráfico y por lo tanto del ruido, la propuestas sean menos drásticas. 

En el mejor de los escenarios, ocurrida una afectación grave a las poblaciones 

aledañas, medidas como restricciones de tráfico y de aviones que pueden aterrizar 

en el aeropuerto disminuirían los ingresos del concesionario. 

 

De esta forma, la falta de un consenso entre el gobierno distrital y el Gobierno 

Nacional, que permitan establecer medidas de acción conjunta para solucionar los 

problemas de ordenamiento territorial del aeropuerto, puede influenciar seriamente 

la viabilidad de la concesión. Aunque es apresurado decir que habrá una 

afectación directa al concesionario en cuanto a nuevas inversiones no 

contempladas en el contrato, es seguro que indirectamente su operación se verá 

perjudicada si se llegara a dar, entre otras, una oposición popular a las obras que 

adelanta. 
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En conclusión, el riesgo regulatorio en el Contrato de Concesión parece radicar, 

en primer lugar, en ciertas deficiencias en la estructuración del mismo, más 

propiamente en su incompletitud para reglamentar aspectos como las obras 

complementarias y la modificación unilateral por parte de la Aerocivil. La rigidez 

del marco regulatorio y su incapacidad para ajustarse a requerimientos específicos 

de la concesión es otro factor que incrementa la probabilidad de materialización de 

este riesgo. Finalmente, el estrecho vínculo entre el Gobierno Nacional y la 

Aerocivil advierte sobre la poca independencia de la entidad, contrario a lo que 

sucede respecto de otros actores claves como el gobierno distrital. Esto ha 

generado posiciones encontradas que de no solucionarse a tiempo ponen en 

peligro la estabilidad de los términos del contrato. En consecuencia, aun cuando 

dicho contrato asigna el riesgo regulatorio en varios aspectos esenciales a la 

Aerocivil, factores tanto endógenos como exógenos no permiten que sea 

correctamente mitigado. 

 

En el capítulo siguiente continuaré con el análisis de la asignación de riesgos en el 

Contrato de Concesión con la diferencia de que el riesgo objeto de estudio pasará 

a ser el riesgo ingreso. Allí el lector podrá comprobar que la estructuración del 

contrato y otros asuntos relacionados con funciones de la Aerocivil y, por lo tanto, 

con el riesgo regulatorio, pueden tener una alta incidencia en los estados 

financieros del concesionario.  
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6. RIESGO INGRESO 

 

 

La viabilidad financiera es la principal preocupación de cualquier firma privada que 

considere invertir en un proyecto de infraestructura. Si bien el nivel de dichas 

inversiones se puede estimar con relativa precisión a partir de estudios técnicos, la 

certeza que se tiene sobre ingresos que las compensen usualmente es mucho 

menor. El riesgo ingreso se puede definir en consecuencia como la probabilidad 

de reducciones en los ingresos percibidos por la firma que afecten la viabilidad 

financiera del proyecto. En este capitulo analizo este riesgo para el caso de la 

concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado de acuerdo a lo estipulado 

Contrato de Concesión.  

 

Según Vasallo el riesgo ingreso se divide en otros cuatro que son: 

 

o Riesgo Tráfico 

o Riesgo de variación de la tarifa 

o Riesgo de Competencia 

o Riesgo de facturación y cobro182 

 

En esta investigación limitaré el análisis a los dos primeros por ser los que poseen 

un impacto potencial más alto en la concesión del aeropuerto El Dorado. El riesgo 

de competencia prácticamente es nulo pues el aeropuerto ha venido 

monopolizando el transporte aéreo de pasajeros y de carga en la ciudad desde su 

creación y la posibilidad de construcción de un nuevo terminal que compita con él 

por ahora es remota. En cuanto al riesgo de facturación y cobro, la ausencia de 

indicios sobre su materialización en la información recolectada para la presente 

investigación permiten considerarlo como un riesgo menor. 
                                            
182 VASALLO, José Manuel. Op. Cit., diap. 14. 
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6.1 RIESGO TRÁFICO 

 

Conceptualmente, el riesgo tráfico es la probabilidad de que la demanda real 

difiera de la demanda proyectada. Este es quizás el riesgo más importante de 

todos porque si los términos del contrato se mantienen183 de él dependerá 

principalmente el éxito o el fracaso del proyecto.  

 

La experiencia Colombiana no ha sido afortunada en lo que respecta al riesgo 

tráfico. Esto es cierto en especial en las primeras concesiones viales donde el 

gobierno tuvo que asumir grandes sobrecostos por las garantías de ingreso 

mínimo ofrecidas. En ellas el Estado aseguró entradas en dos variables: el tráfico, 

que es el que nos interesa, y la tarifa. El ingreso mínimo resultaría ser 

simplemente el producto de estas dos variables. Usualmente la segunda de ellas, 

es decir, la tarifa, se asegura a través de políticas gubernamentales. El problema 

entonces surge por el poco control que se tiene sobre la segunda. Es así que el 

tráfico se convierte en la variable que ha generado el mayor impacto fiscal al 

Gobierno Nacional. 

 

Sin embargo, en las concesiones de primera generación el problema del riesgo 

tráfico no radicó en que haya sido garantizado por el gobierno. Las proyecciones 

de demanda, que asumieron crecimientos evidentemente optimistas hasta para el 

tiempo en que cada contrato se firmó, son en realidad las principales causales de 

la alta materialización que tuvo este riesgo. De esta forma, la experiencia nacional 

en concesiones viales demuestra que la correcta estimación de la demanda futura 

es un aspecto fundamental para la mitigación del riesgo tráfico. No obstante, esta 

es una tarea compleja. La experiencia internacional, en este caso, ha sido la 

encargada de probar cuán difícil es predecir acertadamente dicha demanda. 

                                            
183 En especial si no hay renegociaciones ni alteraciones oportunistas al contrato por parte del 
concesionario y/o del gobierno. 
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Según Vasallo184, asumiendo una distribución Normal (1; 0,25), la probabilidad de 

que el primer año el error en el pronóstico de demanda sea mayor que ± 20 % es 

42%. El riesgo tráfico se constituye así en uno de los riesgos más importantes y 

más difíciles de controlar tanto por el concesionario como por el gobierno. 

 

Aunque en esta investigación no realizaré análisis econométricos para verificar los 

modelos de estimación de demanda utilizados para estructurar el contrato, existen 

aspectos como la inconsistencia de las proyecciones de demanda del aeropuerto 

con otros pronósticos, que permiten dudar acerca de su nivel de precisión. Según 

María Fernanda Campo, directora de la Cámara de Comercio de Bogotá, las 

inversiones planteadas en el contrato son insuficientes frente a las necesidades de 

la ciudad. Con ella concuerdan Manuel Leal, Presidente de la Asociación de 

Transporte Aéreo de Colombia (ATAC) y Carmenza Saldías, ex directora de 

Planeación Distrital185. El Alcalde Mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón186, 

resalta al respecto la posibilidad de que la población de Bogotá se duplique en los 

próximos años y los ambiciosos retos de exportación que tienen esta ciudad y 

Cundinamarca, especialmente con la próxima firma del TLC con Estados Unidos.  

 

De otra parte, existe una clara contradicción respecto de la futura capacidad de 

carga que tendrá el aeropuerto. Las proyecciones del Plan Maestro en el 2001 

habían sido calificadas como conservadoras en tanto son inferiores a la tendencia 

histórica actualizada al 2003 y al crecimiento propuesto por el Plan Estratégico 

Exportador Regional de Bogotá y Cundinamarca187. De hecho, cuando se estaba 

estructurando la concesión existía un consenso al respecto entre los principales 

                                            
184 VASALLO, José Manuel. Op. Cit., diap. 16. 
 
185 GOBIERNO NO descarta decreto para desempantanar aseguramiento. En: Diario La República. 
(28, Agosto, 2005). 
 
186 ESPAÑOLES VUELVEN en la búsqueda de El Dorado. En: Diario La República. (19, Julio, 
2005). 
 
187 EMPRESARIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. Op. Cit., p. 15. 
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actores. Sin embargo, el Contrato de Concesión posee proyecciones aun más 

conservadoras que el propio Plan Maestro. Tal como está contemplado hoy el 

contrato, comprende apenas una primera etapa de lo que recomendó en el 2001 

dicho plan. Gracias en gran parte a esto, actualmente son varios los comunicados 

en los que prima la preocupación sobre la insuficiencia de la futura capacidad del 

aeropuerto en el área de carga. Representantes de ATAC y de la Asociación de 

Líneas Aéreas Internacionales de Colombia (ALAICO), han expresado ya la 

necesidad de ampliar el número de metros cuadrados destinados para esta 

área188. 

 

En este punto, decir que una estimación de la demanda es mejor que la otra, no 

pasaría de ser una simple especulación, ya que sólo la realización efectiva de 

dicha demanda a lo largo del tiempo puede establecer una posición absoluta en 

términos de precisión. No obstante, estas contradicciones crean gran 

incertidumbre sobre la demanda que afrontará el concesionario en los próximos 

años y, por ende, aumentan el riesgo tráfico del proyecto. 

 

Ahora bien, pasando al tema de asignación de riesgos, la decisión sobre quién 

debería asumir los sobrecostos generados por la materialización del riesgo tráfico 

no es clara. La segunda proposición mencionada en el capítulo 4 señala que como 

su origen es externo a la relación entre el concesionario y el gobierno, el segundo 

criterio contenido en el mismo capítulo debería ser aplicado. Este criterio a su vez 

establece que es la parte con menor costo risk bearing la que debería asumirlo. Si 

suponemos que la parte con menor costo risk bearing es la que posee una mayor 

habilidad de diversificación, entonces es evidente que el gobierno, a través de la 

Aerocivil, debería compensar al concesionario por los impactos que en el proyecto 

tenga una demanda diferente de la prevista. 

 

                                            
188 POR CONCESIÓN, cobrarán el registro de pasajeros. En: Diario La República. (20, Diciembre, 
2005). 
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No obstante, esta creencia de que el gobierno puede asumir este riesgo con un 

menor costo risk-bearing, dada la mayor diversificación de su portafolio, está 

siendo revaluada. Aunque no cabe duda de que el gobierno puede invertir en un 

mayor número de proyectos diferentes con flujos de caja mutuamente 

independientes, y que puede distribuirlo entre quienes pagan impuestos de 

manera que reduce sustancialmente el riesgo asumido por cada uno de ellos, 

existen argumentos que permiten ver el problema desde otro punto de vista. En 

primer lugar, el gobierno tiene menos incentivos que los inversionistas privados 

para invertir sabiamente pues puede acudir al mayor recaudo de impuestos en 

caso de incurrir en pérdidas. En segundo lugar, el uso del dinero que se recoge de 

los contribuyentes, por parte de los trabajadores públicos, no está tan estrecha y 

eficientemente controlado como las decisiones de los gerentes de proyectos 

privados de infraestructura189. En tercer lugar, los inversionistas privados pueden 

determinar su grado de exposición al riesgo y comprar seguros para protegerse a 

sí mismos o tomar medidas de cobertura que compensen al menos en parte los 

perjuicios causados por una disminución de la demanda. Finalmente, en cuarto 

lugar, el riesgo tráfico se encuentra ligado en parte al desempeño del 

concesionario en cuanto a la calidad de los servicios que presta y al esfuerzo 

comercial que realice en el aeropuerto.  

 

Así las cosas, el concesionario también debería asumir los efectos nocivos del 

riesgo tráfico. Dado que en este caso es confusa la asunción del riesgo entre el 

concesionario y el gobierno, la proposición tres indica que el tercer criterio debe 

ser aplicado. Este criterio indica a su vez que el principal puede asumir parte del 

riesgo para apoyar el desarrollo del agente. Entonces, se concluye que lo más 

conveniente sería que gobierno y concesionario compartieran el riesgo asociado al 

tráfico de pasajeros y de carga.  

 

                                            
189 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 149. 
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Una de las razones que justifican el apoyo del gobierno es que éste debe 

garantizar la provisión de los servicios aeroportuarios a sus usuarios. Así lo han 

entendido otros gobiernos latinoamericanos que han decidido privatizar sus 

principales aeropuertos. El caso de Chile es el más representativo de ellos por el 

éxito que ha tenido la concesión aeroportuaria más importante del país. En el 

aeropuerto de Santiago el Estado garantiza un ingreso mínimo de manera muy 

similar al mecanismo empleado en la primera generación de concesiones en 

Colombia. La diferencia radica en pronósticos de demanda correctos y no inflados, 

y en que en el caso que el tráfico provea una rentabilidad más alta de la esperada, 

los beneficios se comparten entre el concesionario y el Estado190. Ésta además es 

una prueba fehaciente de que el mecanismo de ingreso mínimo empleado para 

reducir los riesgos que enfrenta el concesionario no es malo por naturaleza, sino 

que fue aplicado incorrectamente en  Colombia. 

 

Hasta ahora no he mencionado quién asume el riesgo tráfico en el Contrato de 

Concesión del aeropuerto. Esto fue hecho a propósito para que el lector perciba 

de antemano los beneficios y desventajas de la asignación allí propuesta. La 

cláusula 12 del contrato estipula que: 

 

[El concesionario asume] … los efectos favorables y desfavorables que el 
comportamiento de la demanda de Servicios Asociados a los Ingresos 
Regulados y de los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados por 
parte de los Pasajeros, Explotadores de Aeronaves, usuarios de carga y 
demás usuarios del Aeropuerto, tenga sobre los Ingresos Regulados y los 
Ingresos no Regulados, toda vez que la remuneración del Concesionario 
será – únicamente– aquella generada por los Ingresos Regulados y los 
Ingresos no Regulados cedidos al Concesionario hasta la Fecha Efectiva de 
Terminación del Contrato, sin que a ésta se le adicionen cubrimientos, 
garantías, reconocimientos o compensaciones por parte de Aerocivil y a 
favor del Concesionario, como consecuencia de la disminución de los 
Ingresos Regulados y los Ingresos no Regulados asociada a la variación de 
la demanda de los usuarios o a cualquiera otra causa.191 

                                            
190 SÁNCHEZ, José Manuel. Op. Cit., p. 57-58. 
 
191 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 88. 
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De acuerdo con esta cláusula el concesionario asume la totalidad del riesgo 

tráfico, lo cual contradice la asignación recomendada anteriormente para dicho 

riesgo. Como no es claro que el concesionario pueda controlar el riesgo tráfico y la 

experiencia de varias concesiones muestra que en realidad tiene poco control 

sobre el mismo, lo que se infiere es que el gobierno no está optimizando su 

transferencia sino maximizándola. Un resultado probable de esta asignación 

excesiva del riesgo al concesionario es que los costos totales del proyecto serán 

mayores tanto para el concesionario como para el gobierno. El caso del 

aeropuerto de Cali, que será analizado en el capítulo 7, es un ejemplo ilustrativo 

de esta situación. En esta concesión las posteriores renegociaciones del contrato 

ante la caída de la demanda no sólo aumentaron los costos totales del proyecto, 

sino que perjudicaron la buena relación entre las partes contractuales y dejaron en 

entre dicho la capacidad de negociación de la Aerocivil. 

 

Por último, aun cuando hay indicios para pensar que la demanda se ha 

subestimado en el contrato y se espera que el comportamiento de la misma sea 

positivo en los próximos años192, el riesgo tráfico no puede menospreciarse como 

consecuencia de estos positivos pronósticos. La probabilidad de eventos de fuerza 

mayor, como los que presentaré a continuación en el riesgo de variación de la 

tarifa, es una razón más que suficiente para considerar este riesgo en toda su 

magnitud, quizás como el más importante de todos. No en vano las aerolíneas 

señalan que actualmente el riesgo tráfico es el más alto en toda la historia de la 

industria aérea193. De esta forma, las particulares características de la industria 

confirman la hipótesis de la conveniencia de la asunción conjunta del riesgo tráfico 
                                            
192 Las fábricas de aviones, Airbus y Boeing, estiman que la demanda de estos se incrementará 
significativamente en los próximos 20 años y que impactará en los aeropuertos que no estén 
preparados para adaptarse al crecimiento. Fuente: PÉREZ, Luis E., Director adjunto del Aeropuerto 
de Houston y Vicepresidente de Houston Airport System Development Corporation . Experiencias 
Latinoamericanas en procesos de concesiones aeroportuarias. En: FORO SOBRE 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CONCESIONES AEROPORTUARIAS. (13° : 2004 : 
Bogotá). Memorias del foro sobre experiencias internacionales en concesiones aeroportuarias. 
Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. p. 90. 
 
193 ASENJO, Paulina. Op. Cit., p. 82. 
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por el concesionario y el gobierno, contrario a lo dispuesto en el Contrato de 

Concesión.  

 

 

6.2 RIESGO DE VARIACIÓN DE LA TARIFA 

 

Para el análisis del riesgo de variación de la tarifa es necesario definir primero 

cuáles son los servicios por los cuales el concesionario podrá cobrar una. Ello es 

debido a que este riesgo depende básicamente de los ingresos regulados que 

percibirá el concesionario. El Contrato de Concesión establece que a partir del día 

calendario siguiente a la suscripción del acta de entrega, el concesionario tendrá 

el derecho de percibir los siguientes ingresos regulados: 

 

o Tasa Aeroportuaria: es la tarifa que podrá cobrar el concesionario a los 

pasajeros por el uso del aeropuerto. Se cobrará en pesos a los pasajeros 

que se embarquen en vuelos nacionales, y en dólares o en pesos a la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM), a los pasajeros que se embarquen en 

vuelos internacionales. 

 

o Derechos de Parqueo: son los cargos que cancelarán las aerolíneas por 

cada hora o fracción de parqueo de las aeronaves en cualquier punto de la 

plataforma194, después de vencido el término de dos (2) horas contados a 

partir del momento en que la correspondiente aeronave ingresa en la 

plataforma. Esta tarifa también consta de un componente en pesos y de un 

componente en dólares. Sin embargo, es variable de acuerdo con la 

realización de una operación aérea de un vuelo nacional o una operación 

aérea de un vuelo internacional, el Peso Bruto Máximo de Operación 

                                            
194 Son las zonas del área concesionada destinadas al embarque o desembarque de pasajeros, 
correo o carga, según corresponda, y para el abastecimiento de combustible o estacionamiento de 
aeronaves. Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Op. Cit., p. 49. 
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(PBMO) de la aeronave y la posición de parqueo que le sea asignada, tal y 

como se indica en la resolución 05496 de 2005 de la Aerocivil. 

 

o Derecho de uso de mostradores de registro de pasajeros: son los cargos 

que se cobrarán a las aerolíneas por el uso de los mostradores de registro 

de pasajeros para su procesamiento y registro y el manejo de su equipaje. 

 

o Derechos de uso de los puentes de abordaje nacional e internacional: son 

los cargos que se cobrarán a las aerolíneas por el uso de los puentes de 

abordaje en operaciones aéreas de vuelos nacionales e internacionales, de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 05496 de 2005. 

 

o Derechos por expedición de carné: es la contraprestación del servicio de 

identificación para las áreas restringidas del aeropuerto, que podrá cobrar el 

concesionario a todas las personas naturales o jurídicas cuyo personal 

estuviese autorizado para circular por dichas áreas. 

  

o Derechos de expedición del permiso de circulación de vehículos en 

plataforma: son los ingresos que percibirá el concesionario por cada 

vehículo que, contando con la correspondiente autorización del 

concesionario, acceda a la plataforma.  

 

o Derecho por carro de bomberos para abastecimiento de combustible y 

derecho por carro de bomberos para limpieza de la plataforma: son los 

cargos que se cobrarán a explotadores de aeronaves por el uso del servicio 

de carro de bomberos para la asistencia de los procesos de 

aprovisionamiento de combustible y por el uso del servicio de limpieza de 

combustible o lubricantes en la plataforma.195  

                                            
195 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
103-106. 
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Por otra parte, los ingresos no regulados son aquellos ingresos en dinero o en 

especie susceptible de ser valorada en dinero, percibidos por el concesionario o 

su beneficiario real como contraprestación de los servicios no asociados a los 

ingresos regulados. En general, los ingresos no regulados se encuentran 

constituidos por todos aquellos ingresos percibidos por el concesionario o su 

beneficiario real, distintos de los ingresos regulados196. Entre ellos se destacan los 

ingresos derivados de los pagos hechos por los arrendatarios con posteridad a la 

fecha de suscripción del Contrato de Concesión197. 

 

Habiendo definido los componentes de los ingresos regulados a que tendrá 

derecho el concesionario, a continuación procederé a estudiar en detalle el riesgo 

de variación de las tarifas.  

 

El riesgo de variación de las tarifas consiste en la probabilidad de un cambio en 

las mismas que altere de manera significativa los ingresos que percibe el usuario. 

Por lo general, cuando se habla de variación de la tarifa se hace referencia a su 

reducción más que a su aumento. Esto es porque si bien un aumento en las tarifas 

puede contraer la demanda y afectar negativamente la situación financiera del 

proyecto, los inversionistas se preocupan casi exclusivamente por la probabilidad 

de una disminución en el nivel tarifario, que ya de por sí es una medida mucho 

más popular. Por lo tanto, en adelante cuando hable del riesgo de variación de la 

tarifa haré referencia a las posibles reducciones de que puedan ser objeto, salvo 

que explícitamente indique lo contrario. 

 

Para el análisis de la asignación del riesgo de variación de las tarifas en el 

contrato es conveniente considerar dos escenarios. La diferencia entre uno y otro 

radica en el origen de la variación. En efecto, ésta puede ser consecuencia de la 
                                            
196 Ibid., p. 41-42. 
 
197 Ibid., p. 109. 
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metodología acordada en el contrato o provenir de imposiciones de la Aerocivil 

que establezcan una variación diferente de la indicada por dicha metodología. A 

continuación analizaré cada una de ellas y determinaré la parte contractual más 

idónea para asumir el riesgo en cada caso.  

 

 

6.2.1 Modificación de la tarifa de acuerdo a la metodología establecida en el 

contrato. 

 

Este riesgo resulta un poco contraintuitivo en el sentido que si la variación se 

encuentra estipulada en el contrato, en realidad no habría ninguna incertidumbre 

sobre las tarifas. Sin embargo, como lo que interesa aquí es una categoría más 

amplia de riesgo, que es el riesgo ingreso, cabe preguntarse por los efectos que 

una metodología inflexible de ajuste de las tarifas podría tener sobre los ingresos 

del concesionario en un sector tan dinámico como el aéreo. Lo que busco es 

determinar quién debería asumir los efectos negativos de dicha inflexibilidad. 

 

En primer lugar, es necesario aclarar la metodología de ajuste de tarifas que 

estipula el contrato. La cláusula 56198 señala que a partir del 15 de enero del año 

inmediatamente siguiente al de suscripción del acta de entrega y de cada año 

subsiguiente hasta su terminación efectiva, el valor de las tarifas en pesos y en 

dólares se ajustará de acuerdo con el noventa y cinco (95%) de la variación del 

IPC y del IPCEU, respectivamente. El 5% restante seguramente obedece a las 

mejoras en eficiencia que debería traer la administración privada del aeropuerto. 

 

De acuerdo a los esquemas de regulación de precios analizados en el capítulo 3, 

el esquema que se emplea en la concesión se asimila al price cap en cuanto a los 

incentivos que tiene el inversionista para operar en condiciones de eficiencia. Es 

decir, el inversionista tendrá un incentivo para reducir los costos hasta el mínimo 
                                            
198 Ibid., p. 173. 
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nivel posible ya que todas las utilidades adicionales que por ello se generen serán 

de su propiedad. Sin embargo, en este caso los incentivos son superiores puesto 

que el contrato señala que las tarifas se mantendrán relativamente estables en 

términos reales durante todo el tiempo que dure la concesión. Como los incentivos 

a la eficiencia guardan una estrecha relación con el riesgo asumido, se deduce 

que esta fijación real de las tarifas supone un riesgo para el concesionario mayor 

que aquel que asumiría bajo el tradicional esquema de price cap.  

 

Dada la complejidad de este riesgo, he seleccionado tres subcasos para su 

adecuado desarrollo. El primero de ellos concierne a la suficiencia de valor de las 

tarifas para compensar las inversiones en que ha de incurrir el concesionario. El 

segundo, al deficiente desempeño del concesionario como causal de que las 

tarifas no sean suficientes para hacer el proyecto viable. Y, por último, en un tercer 

subcaso consideraré los eventos imprevistos y ajenos a la voluntad de las partes 

contractuales que evidencian la inconveniencia de indexar las tarifas en el largo 

plazo. 

 

 

6.2.1.1 Nivel Tarifario Insuficiente 

 

El primer aspecto a considerar concierne a si las tarifas fijadas son suficientes 

para compensar al concesionario por las inversiones que se vea obligado a 

realizar. Si estas tarifas no fueran suficientes, la concesión desde ahora estaría 

irremediablemente destinada al fracaso en tanto no sería financieramente viable. 

En Argentina, por ejemplo, la misión de regular al concesionario en los aspectos 

financieros y operacionales por parte del Órgano Regulador del Sistema Nacional 

de Aeropuertos (ORSNA) no ha sido eficiente porque la mayoría de los 

aeropuertos del grupo son deficitarios y existen subsidios cruzados provenientes 

del terminal de Buenos Aires. Allí se han presentado incrementos excesivos en los 

cargos cobrados a los usuarios debido a que los resultados financieros del 
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concesionario no muestran que sea posible pagar la contraprestación anual sin 

estos incrementos199.  

 

Aunque en Colombia El Dorado se ha concesionado en solitario por 

recomendación de Booz Allen & Hamilton200, la Aerocivil esta obligada a transferir 

recursos de este aeropuerto a aquellos deficitarios del país, so pena verlos 

cerrados. Muy probablemente esto explica, al igual que en Argentina, el elevado 

nivel de las tarifas que se cobran en El Dorado. De hecho, existe un consenso al 

respecto entre diferentes actores. Esto es importante puesto que, en principio, 

suponiendo niveles de costos y tráfico aceptables, si las tarifas ya de por sí son 

elevadas, reparaciones del concesionario sobre su bajo nivel podrían ser 

infundadas.  

 

Según la directora de la Cámara de Comercio de Bogotá, “las tasas que pagan los 

pasajeros de vuelos internacionales son las más altas de América Latina [y] los 

costos aeroportuarios para las aerolíneas son los segundos más altos”201. Sin 

embargo, aquí debe tenerse cuidado en afirmar si realimente es la tasa 

aeroportuaria la que es alta o si son otros cargos los que elevan el valor a pagar 

por el pasajero. La resolución 05496 de la Aerocivil202 ha fijado la tasa 

aeroportuaria nacional y la tasa aeroportuaria internacional que puede cobrar el 

concesionario en 9.100 pesos y 30 dólares, respectivamente. Comparado con el 

resto de los aeropuertos latinoamericanos, la tasa internacional se encuentra 

dentro del promedio. Lo que  encarece entonces el valor a cancelar por el pasajero 
                                            
199 ROSA MUSKUS, Alejandro. Op. Cit., p. 6-7. 
 
200 BOOZ ALLEN & HAMILTON. Diseño de un Esquema Óptimo para la Vinculación de Capital 
Privado en 13 Aeropuertos Colombianos. Citado por VÉLEZ URIBE, Juan Carlos. Op. Cit., p. 47-
48. 
 
201 CAMPO, María Fernanda, Directora de la Cámara de Comercio de Bogotá. Declaración citada 
por REVISTA SEMANA. La dorada concesión. Edición 1219. (9, Septiembre, 2005). 
 
202 AEROCIVIL. Resolución 05496: por medio de la cual se fijan las tarifas de los derechos y las 
tarifas cedidas al Concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y se dictan otras 
disposiciones. s.l. : la entidad, 2005. p. 4. 
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es el impuesto de timbre que es de 21 dólares, para un total de 51 dólares que 

pagaría para salir del país. Éste valor sin duda alguna es de los más elevados de 

Latinoamérica, pero no implica una tasa aeroportuaria exagerada a cobrar por el 

concesionario.  

 

Ahora bien, habiendo mostrado que los cargos cobrados por el concesionario no 

se alejan mucho del promedio latinoamericano, es tiempo de considerar lo que 

estipula el contrato acerca del valor fijado para dichos cargos. La cláusula 55 

señala, respecto de este importante asunto, lo siguiente, 

 
La suma resultante del recaudo efectivo de los Ingresos Regulados y los 
Ingresos no Regulados, remunera integralmente las obligaciones asumidas 
por el Concesionario con ocasión del presente Contrato de Concesión y, por 
lo tanto, la totalidad de las obligaciones de Administración, Operación, 
Modernización y Expansión, Explotación Comercial y Mantenimiento, y el 
pago de la contraprestación a Aerocivil deberán ser asumidas por el 
Concesionario, sin que se requiera de pagos o compensaciones por parte 
de Aerocivil y a favor del Concesionario.203 

 

Partiendo de esta cláusula, el problema se limita ahora a verificar el nivel de 

precisión de las estimaciones realizadas por KPMG, que fue la empresa 

encargada de estructurar el contrato y del diseño del modelo con base en el cual 

se estableció que las tarifas fijadas generarían una compensación suficiente a las 

inversiones. En sus cálculos se debieron estimar los futuros costos del 

concesionario y los ingresos que deberían compensarlos. Como los ingresos están 

en función de la demanda, el riesgo tráfico adquiere gran relevancia en este 

asunto. Tal como se observó en la sección pasada, no es claro que las 

proyecciones sobre la demanda futura sean correctas. En consecuencia, la 

veracidad de lo dispuesto en la cláusula 55 está en duda. En el caso en el que la 

realidad mostrara lo contrario, el concesionario asumiría por completo los efectos 

de unas proyecciones deficientes en las que no tuvo participación ni 

                                            
203 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
171. 



 - 97 -

responsabilidad alguna. En consecuencia, el riesgo ingreso por estudios 

deficientes de mercado, que conduzcan a una fijación incorrecta de la estructura 

tarifaria, debería ser asumidos por la Aerocivil y no por el concesionario, como lo 

estipula el contrato.  

 

 

6.2.1.2 Mal desempeño del concesionario 

 

Considerar que la incidencia negativa que la estabilidad real de las tarifas pudiera 

tener sobre los ingresos es resultado inequívoco de una fijación incorrecta de las 

mismas, sería un grave error. Aquí se estaría dejando de lado otros escenarios 

como aquel en el que la operación del concesionario sea ineficiente y las tarifas 

cobradas resulten insuficientes para compensar sus mayores costos.  

 

En primer lugar, cabe recordar que una de las razones por las cuales el gobierno 

decidió incorporar el sector privado al plan de modernización y expansión del 

aeropuerto El Dorado, es la mayor eficiencia que éste proporcionaría a la 

ejecución de dicho plan. De hecho, el marco regulatorio, el esquema de regulación 

de precios y los demás términos del contrato, tienen en común el esfuerzo por 

generar los incentivos necesarios para que este objetivo se cumpla. Pero qué 

sucedería si el concesionario no dispone del personal adecuado para la ejecución 

del plan o si por algún motivo los incentivos implícitos en el contrato no son 

suficientes para superar alternativas como buscar renegociaciones oportunistas en 

pro de un aumento en las tarifas. Probablemente entonces sería el mal 

desempeño del concesionario el verdadero causante de los problemas 

económicos que enfrentara el proyecto en lugar del bajo nivel de las tarifas.  

 

En este caso, en donde el origen del riesgo no se encuentra en una fijación 

errónea del nivel de las tarifas sino en un mal desempeño del concesionario, es 

éste quien debería asumir el riesgo ingreso por la indexación estipulada en el 
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contrato. Si no fuera así se estaría violando el primer criterio de asignación de 

riesgos dado que sólo el concesionario controla su propio desempeño. El efecto 

incentivo perdería entonces toda validez pues el concesionario podría transferir 

varios componentes de sus costos a las tarifas finales (pass-through). 

Consecuentemente habría una convergencia del régimen regulatorio, que como ya 

había mencionado es bastante similar al price cap, hacia el de tasa de retorno. 

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en varios países latinoamericanos que 

han adoptado el régimen de price cap. De acuerdo a Guasch204, los problemas 

que la región ha experimentado con el programa de reforma en infraestructura y 

con la adopción del price cap son, en parte, el resultado de su impaciencia por 

adoptar un concepto en la teoría en lugar de en la práctica, sin considerar la 

totalidad de sus implicaciones.  

 

La cláusula 55 evita estas consecuencias indeseables. El que los ingresos 

regulados y los ingresos no regulados cubran la totalidad de los costos del 

concesionario implica que éste es el único responsable de su ineficiente 

desempeño. De esta forma, dicha cláusula mitiga adecuadamente la posible 

inviabilidad financiera del contrato por el mal desempeño del concesionario. 

 

 

6.2.1.3 Eventos de Fuerza Mayor 

 

Por último es interesante considerar el impacto que la estabilidad de las tarifas 

tendría en el caso en el que un evento de fuerza mayor causara sobrecostos 

imposibles de cubrir con los ingresos percibidos. El análisis exhaustivo de este 

importante riesgo, que es más conocido como riesgo de fuerza mayor, se sale de 

los alcances de la presente investigación. Sin embargo, por estar su 

materialización íntimamente ligada con los ingresos que percibe el concesionario, 

                                            
204 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 113. 
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es necesario comprender su impacto y establecer quién, entre la Aerocivil y el 

concesionario, debería asumirlo. 

 

Un ejemplo claro del impacto que un evento de fuerza mayor podría tener sobre el 

aeropuerto El Dorado es el observado en varios aeropuertos del mundo como 

consecuencia de los atentados del 11 de septiembre. Según Ernesto Gutiérrez 

Conte205, al desplome de los ingresos comerciales se sumó la por poco 

desaparición de la cobertura del seguro por riesgo de guerra. Cuando este seguro 

reapareció lo hizo bajo condiciones completamente diferentes, con coberturas 

menores y primas que aumentaban según el orden de la magnitud. A estas 

repercusiones se les sumaron el drástico aumento de los gastos en materia de 

seguridad, que llegaron a multiplicarse varias veces, y colas cada vez más largas 

para los servicios de seguridad y demás ofrecidos a los pasajeros. En Colombia 

estos atentados, tal como lo demostraré en el capítulo 7, son en gran parte los 

responsables del desequilibrio financiero que enfrentó el concesionario del 

aeropuerto de Cali y que llevaron a la renegociación del contrato.   

 

Respecto de la asignación del riesgo de fuerza mayor, como su origen es ajeno a 

la relación entre las partes, el segundo criterio manda a que sea la parte con 

menor costo risk bearing quien lo asuma. Este es un asunto complejo pues un 

razonamiento similar al realizado para el riesgo tráfico arrojaría que es difícil 

determinar sin controversias quién debería ser el encargado. Probablemente la 

mejor solución, tal como se concluyó para dicho riesgo, sería que ambas partes 

asumieran los costos de los eventos de fuerza mayor que no fueran asegurables. 

Al respecto el Contrato de Concesión establece en su cláusula 9 lo siguiente: 

 

Los gastos, sin incluir lucro cesante, que demanden las reparaciones, 
reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos, incluidos 
dentro del objeto de este Contrato, afectados por hechos de Fuerza Mayor o 
Caso Fortuito, que se puedan incluir dentro de la renumeración taxativa que 

                                            
205 GUTIÉRREZ CONTE, Ernesto. Op. Cit., p. 17. 
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adelante se señala y siempre que: (i) se trate de bienes, obras o equipos que al 
momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos directamente al 
Proyecto y (ii) no exista seguro tomado por el Concesionario que cubra a los 
bienes afectados por los hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que se listan 
de manera taxativa en este numeral, serán reembolsados por Aerocivil al 
Concesionario206 
 

Los hechos de fuerza mayor a que se refiere esta cláusula son los siguientes: 

 

o Guerra exterior declarada o no declarada. 

o Actos Terroristas. 

o Guerra civil. 

o Golpe de Estado. 

o Huelgas nacionales o regionales, en las cuales no participe 

directamente el Concesionario ni sean promovidas por éste o sus 

empleados de dirección, manejo o confianza. 

o Hallazgos arqueológicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros 

yacimientos. 

 

De esta cláusula se deduce que la Aerocivil ha decidido proteger al concesionario 

de algunos hechos de fuerza mayor que difícilmente se pueden asegurar en el 

mercado. En este caso, partiendo de la asignación teórica recomendada, dicha 

cláusula mostraría cierta generosidad por parte de la Aerocivil al rembolsar para 

algunos eventos la totalidad de los gastos en que incurriera el concesionario con el 

fin de solventar sus respectivas realizaciones. Sin embargo, cabe resaltar que los 

eventos que más han afectado a las aerolíneas en los últimos años están todos 

excluidos de la lista anterior. Ellos son el síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS), el ciclo recesivo de economía mundial, los atentados del 11 de 

septiembre y la guerra de Irak207, a los que se sumó en el 2004 los elevados 

                                            
206 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 79. 
 
207 Si bien estos dos últimos eventos pertenecen a la categoría de actos terroristas y de guerras, no 
estarían cubiertos por Aerocivil ya que no afectaron directamente a los bienes de la concesión.   
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precios del petróleo208. Aunque estos hechos han sido expuestos por las 

aerolíneas, es claro que también afectan los ingresos de los aeropuertos 

principalmente a través de una menor demanda. Probablemente es esta mayor 

relación con el riesgo tráfico, que en el contrato se asigna al concesionario, lo que 

explica que estos riesgos sean asumidos igualmente por el concesionario. Esto 

demuestra además cierta consistencia entre las cláusulas del contrato.  

 

De otra parte, el artículo 1 de la Ley 95 de 1890 define fuerza mayor o caso 

fortuito como “el imprevisto que no es posible de resistir”209. Dada esta naturaleza 

estocástica, los efectos que estos eventos tendrían sobre el proyecto serían 

inciertos. En consecuencia, el costo de introducir en el contrato normas y 

procedimientos que reglamenten el actuar de las partes ante todas las posibles 

contingencias es elevado. Esto explica la incompletitud del contrato para 

determinar detalladamente las acciones a tomar por las partes ante la realización 

de un evento de fuerza mayor.  

 

Finalmente, uno de los asuntos que más preocupan respecto de la ocurrencia de 

hechos de fuerza mayor en lo concerniente al riesgo ingreso, es que el aumento 

de las tarifas para compensarlos sea desde ya una medida prohibitiva. No sólo el 

contrato obliga a su estabilidad en términos reales, sino que existe, especialmente 

por parte de los empresarios y de las aerolíneas, una fuerte presión para que no 

suban más allá de lo acordado.  

   

En el primer caso, el sector privado de Bogotá ha sido enfático en expresar su 

preocupación por la pérdida de competitividad del aeropuerto producto de un 

incremento de las tarifas. Un caso específico que evidencia tal preocupación es el 

del sector floricultor. Según los empresarios de dicho sector el transporte aéreo a 

                                            
208 ASENJO, Paulina. Op. Cit., p. 80. 
 
209 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 95 de 1890: sobre reformas civiles. s.l. : La institución, 1890. 
Art. 1. 
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Estados Unidos y a Europa incrementa el costo de las flores en aproximadamente 

un 30% y un 60%, respectivamente210. El aumento de estos costes traería por lo 

tanto una pérdida de competitividad de las flores Colombianas frente a las de 

competidores directos como Kenya, Egipto, México y Ecuador. Considerando que 

de acuerdo a estos floricultores las flores representan más del 60% de la carga 

total del aeropuerto, éste es un asunto que no se puede pasar por alto.  

 

Por otra parte, están las aerolíneas que no generan menos oposición al aumento 

de las tarifas que los empresarios. Organismos como la IATA y la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo Latinoamericano (AITAL)211 han expresado que 

no se oponen a la privatización de aeropuertos siempre y cuando ello no conduzca 

a aumentos importantes en las tasas y derechos aeroportuarios que incrementen 

los costos de operación de las aerolíneas. Al parecer las aerolíneas culpan a los 

cargos aeroportuarios por la crisis que enfrentan. Si bien esta posición es bastante 

discutible, dado que hay estudios que afirman que los cargos aeroportuarios 

fueron un componente pequeño y estable para las líneas aéreas en los últimos 25 

años212, sí parece haber cierta correlación entre la privatización de los aeropuertos 

y el aumento de dichos cargos. En el Aeropuerto Internacional de Punta del Este 

en Uruguay, por el ejemplo, junto con la concesión vino un aumento del 40% en 

promedio de los cargos a los usuarios213. En la adjudicación del aeropuerto 

internacional de la ciudad de San José en Costa Rica, por otra parte, aun cuando 

la tasa de aterrizaje no fue aumentada, se estableció la “tasa de infraestructura de 

campo aéreo” que es en realidad un sobretasa al derecho de aterrizaje214. Por 

                                            
210  EMPRESARIOS DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA. Op. Cit., p. 11. 
 
211 ESCOBAR, Jaime, Gerente de cargos a los usuarios de IATA. Privatización de aeropuertos – El 
efecto económico sobre las líneas aéreas – Posición de IATA y AITAL. Guatemala: s.n., 1999. p. 4.  
 
212 Entre un 2 y un 5 por ciento del costo operativo total. Fuente: GUTIÉRREZ CONTE, Ernesto. 
Op. Cit., p. 3. 
 
213 ESCOBAR, Jaime. Op. Cit., p. 8. 
 
214 Ibid., p. 8. 
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último, en la segunda pista del aeropuerto El Dorado, la fórmula financiera para 

calcular el valor de las tarifas a aplicar por derechos de pista resultó en un 

aumento de casi el 80% en el valor de dichos derechos al iniciar la etapa de 

mantenimiento y explotación económica del Contrato de Concesión215. En efecto, 

tan altas son las tasas que se cobran en concesión que, según el presidente de 

Asocolflores, son “las segundas más caras del mundo, después de Hong Kong”216.  

 

 

6.2.2 Modificación de la tarifa diferente a la metodología establecida en el contrato. 

 

Este riesgo guarda una estrecha relación con el riesgo regulatorio analizado en el 

capítulo anterior, en la medida en que es el gobierno quien puede alterar la 

estructura tarifaria contradiciendo lo dispuesto en el contrato. He previsto su 

análisis para éste capítulo por la relación directa que guarda con los ingresos que 

percibe el concesionario y por el desarrollo que aquí realizo del tema tarifario. 

 

La experiencia de las concesiones aeroportuarias en Colombia es tranquilizadora 

respecto de este riesgo. La Aerocivil no ha reducido los valores consignados en la 

estructura tarifaria, aun en situaciones extremas en donde los concesionarios 

ganan rentas de monopolistas y no se observan mejoras significativas en la 

calidad de los servicios aeroportuarios prestados. Este es el caso de las 

concesiones de los aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Rafael Núñez 

de Cartagena. En el primer caso, el consorcio operador tuvo ingresos por 88.123 

millones de pesos y pagó una contraprestación a la Aerocivil de tan sólo 11.000 

millones, entre 1997 y 2004. En el segundo caso, entre 1996 y 2004, el consorcio 

percibió ingresos por un total de 89.165 millones de pesos y pagó a la Aerocivil la 

                                            
215 Ibid., p. 7. 
 
216 SOLANO, Augusto, Presidente de Asocolflores. Declaración citada por REVISTA SEMANA. La 
dorada concesión. Edición 1219. (9, Septiembre, 2005). 
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pequeña suma, en términos relativos, de 25.000 millones217. A pesar de estas 

millonarias utilidades que han percibido ambos consorcios, las inversiones 

realizadas han sido escasas como consecuencia de planes maestros no 

desarrollados. Esto ha generado enfrentamientos entre los concesionarios y la 

Aerocivil, como es el caso de la repavimentación de la pista de vuelo en el 

aeropuerto de Barranquilla. El concesionario se negó a realizar esta inversión 

argumentando que la pista sólo requería mantenimiento por el tiempo que durara 

la concesión218. Este es sólo un ejemplo de los muchos que demuestran que la 

mayoría de las inversiones realizadas se han destinado fundamentalmente al 

mantenimiento de la infraestructura actual, sin reducciones en las tarifas que 

compensen los menores costos.  

 

Respecto a la asignación teórica de este riesgo, el primer criterio es suficiente 

para justificar la asunción por una de las partes pues su origen es interno a la 

relación y la primera proposición señala su aplicación. Éste criterio apunta a que 

es Aerocivil la que debe asumir la disminución de los ingresos como resultado de 

la modificación unilateral de la estructura tarifaria. La razón resulta evidente 

cuando se considera que la política que obliga a la reducción de las tarifas 

proviene de la entidad estatal y que por lo tanto está en sus manos la decisión de 

implementarla o no. 

 

La forma como el contrato estipula que se distribuya este riesgo está consagrada 

en la cláusula 57 del contrato, que señala lo siguiente: 

 

En el evento en que, sin contar con el consentimiento del Concesionario, el 
Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil o la autoridad que sea 
competente, mediante acto administrativo: i) no permita el cobro de las 
tarifas asociadas a los Ingresos Regulados según lo previsto en este 
Contrato, ii) obligue al Concesionario a rebajar las tarifas asociadas a los 

                                            
217 REVISTA SEMANA. La dorada concesión. Edición 1219. (9, Septiembre, 2005). 
 
218 ROSA MUSKUS, Alejandro. Op. Cit., p. 22. 
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Ingresos Regulados, iii) obligue al Concesionario a aumentar las tarifas 
asociadas a los Ingresos Regulados en un monto menor al establecido en la 
CLÁUSULA 56 de este Contrato [que hace referencia a la indexación al IPC 
o al IPCEU, según corresponda), o iv) incluya exenciones diferentes de las 
previstas en la Resolución 05496 de 2005, Aerocivil deberá reconocer al 
Concesionario la diferencia correspondiente.219 

 

Es así que el contrato dispone que sea la Aerocivil quien asuma los costos de una 

alteración en las tarifas a cobrar a los usuarios del aeropuerto. Esta disposición se 

encuentra además amparada por la ley 105/93, cuando establece que “la fórmula 

para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de 

obligatorio cumplimiento para las partes”220. Todo parece indicar entonces que es 

improbable que la tarifa sea modificada por alguna entidad estatal sin 

consentimiento del concesionario. La cláusula 57 no sólo es un fuerte incentivo 

para su mitigación sino que garantiza al concesionario que aun cuando este riesgo 

se materialice, sus finanzas no se verán afectadas por tal imposición.   

 

 

En conclusión, el riesgo de variación de la tarifa es mucho mayor cuando esta 

variación se realiza de acuerdo a la metodología establecida en el contrato que en 

el caso contrario. Mientras que el marco regulatorio se encarga de mitigar 

adecuadamente este último escenario, en el primero preocupan en particular la 

fijación de las tarifas y la dificultad para incrementarlas cuando la situación así lo 

amerite. El impacto que sobre la concesión tienen estos aspectos es la dificultad 

para emplear el ajuste de las tarifas como un mecanismo que permita 

contrarrestar cambios en las condiciones iniciales o defectos en la estructuración 

del contrato. Es así que la rigidez de la metodología tarifaria se convierte en un 

importante aliciente para la realización del riesgo ingreso.  

 

                                            
219 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 
176. 
 
220 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 105 de 1993. Op. Cit., art. 30. 
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En el próximo capitulo desarrollaré el riesgo de incumplimiento por parte del 

concesionario de los términos que componen el Contrato de Concesión. Allí 

analizaré, entre otras, la incidencia que tiene la asignación hecha del riesgo tráfico 

y el insuficiente nivel de los ingresos, ambos tratados aquí, en la probabilidad de 

renegociaciones oportunistas emprendidas por el concesionario del aeropuerto. 
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7. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 

 

 

En este capítulo me concentraré en analizar un tipo de riesgo que bien podría 

considerarse como opuesto al riesgo regulatorio pues, de acuerdo a la teoría de la 

agencia, es atribuido al agente en lugar del principal. El riesgo al que me refiero es 

el riesgo del incumplimiento del concesionario y se define como la probabilidad de 

que esta parte no realice las obligaciones de administración, modernización y 

expansión, operación, explotación comercial y mantenimiento del aeropuerto, de 

acuerdo a lo establecido en el Contrato de Concesión.  

 

La asignación teórica del riesgo de incumplimiento mantiene una estrecha relación 

con aquella realizada para el riesgo regulatorio ya que de nuevo su origen es 

interno a la relación entre las partes. En este caso la responsabilidad recae sobre 

el concesionario en tanto es su propio desempeño el que lo faculta para tener un 

control efectivo sobre dicho riesgo. Es así que tanto el primer como el segundo 

criterio de asignación de riesgos indican la asunción del riesgo de incumplimiento 

por parte del concesionario. Esta es la asignación que debería maximizar el efecto 

incentivo del concesionario y reducir los costos totales del proyecto. 

 

Para analizar el riesgo de incumplimiento del concesionario tendré en cuenta tres 

factores: los procedimientos y los criterios empleados para la selección dicho 

concesionario, las medidas de control y seguimiento, y el equilibrio financiero a 

que obliga la ley 80/93. Los dos primeros tienen que ver con mecanismos para 

prevenir su realización y el tercero con un principio cuya aplicación ha explicado 

en gran parte la alta incidencia que este riesgo ha presentado en el país.  
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7.1 SELECCIÓN DEL CONCESIONARIO 

 

Uno de los aspectos claves para mitigar el riesgo de incumplimiento del 

concesionario está en la correcta selección que se haga del mismo. Existen varios 

procedimientos y no menos criterios que permiten escoger al contratista más 

idóneo para el proyecto y superar en parte los problemas derivados de la 

selección adversa. En el primer caso, el Banco Mundial y la experiencia 

internacional en concesiones de todos los sectores son claros en afirmar que el 

mejor procedimiento es la licitación pública (competitive bidding)221. En el 

segundo, criterios acerca de la experiencia y la capacidad financiera usualmente 

son imprescindibles para discriminar al mejor proponente. 

 

El pliego de condiciones para la licitación pública, que de entrada supone el 

procedimiento de selección escogido, es el encargado de definir los aspectos a 

tener en cuenta en la escogencia del concesionario. Por medio de este pliego la 

Aerocivil ha convocado a una licitación pública con “el objeto de seleccionar la 

propuesta más favorable para la celebración del Contrato de Concesión” del 

aeropuerto El Dorado222. 

 

En teoría la licitación pública empleada para escoger al concesionario del 

aeropuerto motiva la competencia por el mercado. Dos beneficios se pueden 

apreciar de dicho esquema de competencia. El primero es que lleva las firmas a 

ofrecer una contraprestación tan alta como les sea posible, de manera que los 

ingresos apenas cubran sus costos. El segundo es que incentiva a las firmas a 

prestar servicios más baratos y a reducir sus costos, pues una firma ineficiente no 

puede ganar la licitación y permanecer rentable. De estos dos beneficios se 

                                            
221 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 108. 
 
222 AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la licitación pública del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Bogotá: la entidad, 2005. p. 5. 



 - 109 -

deduce que el que gane la licitación debería ser el proponente más eficiente223. No 

obstante, lo que se ha visto en la práctica es que el procedimiento de licitación 

pública favorece la presentación de propuestas oportunistas o artificiosas con las 

que el licitante espera ganar la concesión. Una vez logrado este objetivo el 

entonces concesionario busca renegociar el contrato argumentando imbalances 

en la ecuación de equilibrio financiero. Este problema será analizado en la sección 

de equilibrio financiero en este mismo capítulo. 

 

Por otra parte, en lo concerniente a los criterios de selección, el pliego de 

condiciones especifica tres criterios de evaluación de las propuestas. Ellos son los 

requisitos legales, la experiencia y la capacidad financiera y, por último, la 

evaluación económica.  

 

En los requisitos legales se establecen las condiciones legales que deberán 

cumplir cada uno de los participantes en el caso que decidieran presentarse como 

proponentes individuales224 o como proponentes plurales225. Se exige además la 

incorporación de asistentes financieros y técnicos que deben cumplir otros 

requisitos legales y que prestarán su experiencia en el área respectiva. Los 

proponentes deben presentar además una garantía de seriedad de la propuesta226 

                                            
223 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 12-13. 
 
224 Deben ser sociedades de nacionalidad Colombiana cuyo objeto principal incluya la operación y 
explotación de aeropuertos, así como la realización de obras para construcción y rehabilitación de 
aeropuertos, en las cuales la participación estatal, entendiendo por tal la participación directa o 
indirecta de cualquier entidad pública Colombiana, debe ser inferior al cincuenta por ciento (50%). 
Fuente: AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la licitación pública del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Op. Cit., p. 31. 
 
225 Corresponde a las personas naturales o jurídicas asociadas a través de una promesa de 
sociedad futura, y a las personas jurídicas asociadas mediante un consorcio o unión temporal. 
Fuente: AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la licitación pública del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Op. Cit., p. 31. 
 
226 Consiste en una garantía bancaria o una póliza de seguros espedida por una compañía de 
seguros que garantice los términos de la propuesta. El valor asegurado deberá ser equivalente al 
10% del valor estimado del contrato y no podrá ser inferior a la suma de COL$101.372.400.000,oo 
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y una garantía de pago de la comisión de éxito. El cumplimiento de estos 

requisitos le da a la propuesta la calificación de propuesta elegible o no elegible227. 

 

En cuanto a los requisitos de experiencia y capacidad financiera, estos son los que 

permiten declarar una propuesta como propuesta aceptable o no aceptable228. En 

primer lugar, para acreditar la experiencia exitosa el proponente debe tener 

experiencia en estudios y diseños de terminales para pasajeros, construcción de 

obras arquitectónicas, construcción de puentes y viaductos, operación de 

terminales de pasajeros y de carga y en consecución de financiación229. Este tipo 

de requerimientos de experiencia son comunes en las licitaciones de aeropuertos 

en varios países de América Latina. México y Chile son dos de ellos en los que se 

ha exigido, por ejemplo, la incorporación de un operador con experiencia en la 

administración y operación de aeropuertos. En segundo lugar, respecto del 

requisito de capacidad financiera, el pliego de condiciones estipula que para 

acreditar su cumplimiento el licitante debe satisfacer unas exigencias de 

patrimonio neto y de capital de trabajo230.  

 

Finalmente, entre las propuestas que resulten calificadas como propuestas 

elegibles y aceptables, la evaluación económica da lugar a la elección de la 

propuesta ganadora231. Esta es la propuesta que proponga la mayor oferta 

                                                                                                                                     
de diciembre de 2004. Fuente: AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la licitación pública del 
Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 42-43. 
 
227 AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la licitación pública del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Op. Cit., p. 31. 
 
228 Ibid., p. 46. 
 
229 Ibid., p. 47-54. 
 
230 El patrimonio neto y el capital de trabajo deben ser iguales o superiores a ochenta millones y a 
quince millones de dólares, respectivamente. Fuente: AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la 
licitación pública del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 59-60. 
 
231 AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la licitación pública del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Op. Cit., p. 74. 
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económica, que es el porcentaje de participación de la Aerocivil sobre el ingreso 

bruto del concesionario232. Este último y definitivo criterio posee la ventaja de ser 

sencillo y otorga, por ende, transparencia al proceso de selección. A diferencia de 

la menor tarifa, se trata de un parámetro poco susceptible a modificaciones, según 

lo indica la experiencia latinoamericana. En efecto, las concesiones de América 

Latina y el Caribe que han empleado el criterio de la mínima tarifa se han 

renegociado en un 60% de las veces, mientras que aquellas que han utilizado la 

máxima contraprestación lo han hecho en tan sólo un 11%233. Otros beneficios 

que aporta este criterio, por obligar al concesionario a pagar un porcentaje fijo 

durante toda la concesión, es la generación de un efecto “lock-in”, el incremento 

del compromiso por parte de dicho concesionario, lo que reduce a su vez el riesgo 

de incumplimiento, y la disminución del riesgo regulatorio en la medida en que 

futuros gobiernos también se beneficiarán de su cobro234. 

 

 

Al parecer el pliego de condiciones para la licitación es lo suficientemente riguroso 

como para seleccionar al contratista más capacitado para realizar el objeto del 

contrato de la concesión. La combinación del procedimiento de licitación pública 

junto con los requerimientos de experiencia y de capacidad financiera y la 

evaluación económica basada en la mayor contraprestación, deberían atenuar el 

riesgo de incumplimiento correspondiente a la selección adversa. Sin embargo, 

elegir al proponente más idóneo no implica en absoluto que su desempeño vaya a 

ser eficiente. Éste es tan sólo el mejor entre los licitantes que concursaron por la 

concesión. Es necesario en consecuencia complementar esta tarea con 

mecanismos que permitan coordinar y vigilar la ejecución y cumplimiento del 

                                            
232 Esta es la misma contraprestación que se trató en el capítulo de riesgo regulatorio. 
 
233 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 17. 
 
234 Ibid., p. 104. 
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contrato por parte del concesionario. Esto es precisamente lo que trataré en la 

siguiente sección.  

 

 

7.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Una de las formas de asegurar que el consorcio ganador de la licitación tenga las 

capacidades técnicas y financieras para operar exitosamente la concesión, es 

diseñar el contrato para que sólo sea atractivo a los operadores que tengan 

confianza en alcanzar un buen desempeño235. Esto se logra imponiendo multas en 

el contrato que castiguen el incumplimiento de los obligaciones en él 

contempladas. La CLAC236 concuerda con esta posición pero va más allá del 

efecto que tales medidas puedan tener en la selección de la propuesta ganadora. 

Este organismo resalta la necesidad de establecer controles de seguimiento y de 

control del contrato, y cláusulas de resolución por falta de cumplimiento para 

mitigar el riesgo de incumplimiento del contrato una vez se haya firmado. Entre 

estos riesgos de incumplimiento la OACI resalta los siguientes: 

 

o La compañía arrendataria es insolvente 

o El arrendatario no cumple las normas de seguridad y protección 

o El arrendatario no cumple con las inversiones acordadas 

o El arrendatario no paga la renta establecida 

o El arrendatario presiona para lograr mejores condiciones237 

 

                                            
235 KERF, Michel et al. Op. Cit., p. 112-113. 
 
236 CLAC. Recomendación A13-4. Citado por CORTÉS, Zenón. Op. Cit., p. 27. 
 
237 OACI. Doc. 9082: Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de 
navegación aérea. Citado por CORTÉS, Zenón. Op. Cit., p. 27. 
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A continuación mencionaré las disposiciones más importantes que establece el 

Contrato de Concesión para mitigar estos riesgos y realizar un efectivo 

seguimiento y control del concesionario. 

 

En primer lugar, en el ámbito financiero, la cláusula 16 del contrato238 obliga a la 

constitución de un fideicomiso en el cual se consignarán los recursos de deuda y 

de capital que el concesionario llegara a necesitar para la ejecución de las 

obligaciones del contrato, al igual que la totalidad de los recursos que reciba por 

concepto de ingresos regulados y de ingresos no regulados. De esta forma el 

fideicomiso se convertirá en el centro de imputación contable de todo el proyecto y 

será una fuente de información invaluable de la situación financiera del 

concesionario. Para garantizar esto, el contrato239 establece multas por 

incumplimiento en la constitución del fideicomiso y por no realizar los depósitos o 

transferencias entre subcuentas en los plazos establecidos. Además, la 

Aerocivil240 podrá hacer efectivas, sin previa autorización del concesionario, 

transferencias entre la subcuenta principal241 y la subcuenta de excedentes de la 

Aerocivil242 para el pago de las multas en que dicho concesionario incurra. Así la 

entidad atenúa el riesgo de incumplimiento en el pago de cualquier multa. 

 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de inversión, el apéndice D del 

contrato consta de un cronograma de obras que establece el avance de las obras 

                                            
238 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 95. 
 
239 Ibid., p. 194. 
 
240 Ibid., p. 204. 
 
241 Subcuenta que deberá constituir el concesionario en el fideicomiso en la cual se manejarán 
todos los recursos que no deban mantenerse en las otras subcuentas. De ella provendrán los 
recursos necesarios para el pago de los costos y gastos del proyecto. Fuente: AEROCIVIL, 
Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 52. 
 
242 Subcuenta que deberá constituir el concesionario en el fideicomiso para el depósito de los 
recursos de los cuales Aerocivil será la única beneficiaria. Fuente: AEROCIVIL, Contrato para la 
concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 52. 
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de modernización y expansión243. El concesionario deberá realizar todos los 

estudios y diseños a nivel de detalle para adelantar dichas obras y presentarlos a 

la Aerocivil para su aprobación. Si el concesionario no cumpliera con el 

cronograma o con la entrega de los estudios, la Aerocivil podrá hacer efectivas las 

multas correspondientes244.  

 

El contrato245 también define unas especificaciones en materia de seguridad 

aeroportuaria (apéndice H), especificaciones técnicas de modernización y 

expansión (apéndice D), especificaciones técnicas de diseño (apéndice E), 

especificaciones técnicas de operación (apéndice F) y especificaciones técnicas 

de mantenimiento (apéndice G), que reglamentan de manera detallada las 

obligaciones correspondientes a cada área. Estas especificaciones suponen un 

estricto control del cumplimiento del objeto del contrato, de manera que dejan 

poca discreción al concesionario. Si éste llegara a incumplir algunos de los 

procedimientos o normas dispuestas en dichas especificaciones, será acreedor de 

las multas fijadas para cada caso. 

 

De otra parte, un gran acierto del contrato para reducir el riesgo de incumplimiento 

son las garantías exigidas al concesionario. En efecto,  éste se compromete a 

constituir una Garantía Única de Cumplimiento246 que deberá contener amparos 

de cumplimiento del contrato, de pago de servicios y prestaciones sociales, de 

calidad del mantenimiento y de estabilidad y calidad de las obras, equipos, bienes 

y servicios. Así mismo el concesionario deberá, de manera adicional a la Garantía 

Única de Cumplimiento, constituir una póliza que contenga un amparo de 

responsabilidad civil extra contractual que mantenga indemne a la Aerocivil frente 

                                            
243 AEROCIVIL, Contrato para la concesión del Aeropuerto Internacional El Dorado. Op. Cit., p. 46. 
 
244 Ibid., p. 110. 
 
245 Ibid., p. 246. 
 
246 Ibid., p. 63-76. 
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a las acciones, reclamaciones o demandas de terceros y “que surjan como 

consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del concesionario 

en la ejecución del contrato.” 247 

 

Por último, uno de los aspectos más importantes en cuanto a la coordinación y 

vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato, es la contratación de una 

persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal por parte de la Aerocivil y 

con costos a cargo del concesionario, que recibe el nombre de interventor. Éste 

ejercerá el control técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable del 

contrato. El interventor está autorizado para: 

 

(i) impartir instrucciones y órdenes al Concesionario sobre aspectos 
regulados en este Contrato de Concesión y sus Apéndices como de 
obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y (ii) exigirle la 
información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el 
objeto del presente Contrato.248 

 

Con esta contratación se consolida la presencia de un ente regulador capaz de 

hacer cumplir las obligaciones que el concesionario adquiere en el contrato. 

Además el problema de asimetría en la información, que ya se venía solucionando 

con la constitución del fideicomiso, se reduce aun más con la existencia de un 

interventor dedicado exclusivamente a vigilar la concesión y con el derecho de 

solicitar toda la información que considere pertinente para el cabal desempeño de 

sus funciones.  

 

De esta forma se observa en ésta, así como que en la sección anterior, un buen 

intento por mitigar el riesgo de incumplimiento. El estructurador del contrato se ha 

preocupado por diseñar uno que defina minuciosamente los deberes del 

concesionario y penalice el incumplimiento de los mismos. Esto menoscaba 

                                            
247 Ibid., p. 77. 
 
248 Ibid., p. 231. 
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cualquier ambigüedad que pueda ser aprovechada por el concesionario para 

futuras renegociaciones a la vez que incentiva un desempeño acorde con lo 

esperado. Sin embargo, en la siguiente sección demostraré que estas medidas no 

son suficientes para mitigar por completo el riesgo de incumplimiento. El 

concesionario bien puede incumplir con sus obligaciones y recurrir a 

renegociaciones oportunistas del contrato aprovechándose de las falencias del 

marco regulatorio que lo rige. 

 

 

7.3 EQUILIBRIO FINANCIERO 

 

Los contratos de concesiones o marcos regulatorios establecen por lo general una 

cláusula de equilibrio financiero que aplica en los casos eventuales en que 

variables claves como los precios tengan que ser revisadas. El objetivo es 

asegurar la viabilidad financiera del proyecto considerando el futuro (forward-

looking). Aunque en principio esta cláusula es apropiada y consistente con el 

espíritu de la regulación, se debe tener cuidado con la forma como es empleada. 

En muchos casos la referencia al equilibrio financiero se hace sin ningún tipo de 

sujeción al desempeño del concesionario ni a la seriedad de la propuesta 

presentada249.  

 

La importancia de esta cláusula para el riesgo de incumplimiento del concesionario 

radica en que, de acuerdo con Guasch250, un argumento comúnmente empleado 

por los operadores para solicitar la renegociación del contrato en las concesiones 

de Latinoamérica y el caribe, ha sido el imbalance en el equilibrio financiero del 

contrato debido a diversos factores. Entre los resultados favorables que estas 

renegociaciones han traído para los operadores sobresalen, por sus respectivos 

porcentajes de incidencia, incrementos en las tarifas (62%), retrasos y reducciones 
                                            
249 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 106. 
 
250 Ibid., p. 35-37. 
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de las obligaciones de inversión (69%), incremento del número de número de 

componentes de los costos que poseen un “pass-through” automático a la tarifas 

(59%), y disminuciones en la contraprestación pagada por el operador al gobierno 

(31%)251.  

 

Está cláusula también se encuentra implícita en el marco regulatorio Colombiano. 

El artículo 27 de la ley 80/93, respecto de la ecuación contractual, señala que: 

En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre 
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, 
según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no 
imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 
tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 

Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios 
sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, 
reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, 
ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que 
trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán 
adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos 
y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de 
que se trate.252 

Así pues, la garantía que este artículo da al concesionario en materia económica 

es una carta abierta para que por numerosas razones solicite la renegociación del 

contrato posteriormente a su firma. En efecto, la experiencia de las tres 

concesiones aeroportuarias vigentes en el país es una prueba fehaciente de la 

efectividad con que el concesionario puede recurrir a la ley para solucionar 

problemas como la inviabilidad financiera de las propuestas con las cuales 

ganaron la concesión. Recientemente la concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón, que sirve a la ciudad de Cali, fue objeto de un profundo debate por la 

renegociación del contrato que el operador solicitó a un tribunal de arbitramiento. 

Este es un ejemplo de lo que puede ocurrir en la concesión de El Dorado si no se 

                                            
251 Ibid., p. 18. 
 
252 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 80 de 1993. Op. Cit., Art. 27. 
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toman los correctivos necesarios. A continuación presento una breve ilustración de 

este caso y posteriormente analizo los aspectos concernientes al riesgo de 

incumplimiento para El Dorado. 

 

El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón fue entregado a Aerocali, firma conformada 

por Aena Internacional, Dragados y CorfiColombiana. El criterio último de 

selección, luego de comprobar el cumplimiento de todos los requisitos técnicos 

necesarios para el manejo del aeropuerto, fue el mayor porcentaje de la 

contraprestación variable ofrecida por los proponentes en la licitación. Este es un 

porcentaje sobre los ingresos brutos del concesionario que es liquidado 

anualmente y pagado en cuotas semestrales. Junto a Aerocali llegaron a esta 

instancia final otros dos proponentes. Los porcentajes que éstos ofrecieron fueron 

de 21.02% y 23.15% contra un 41.01% de Aerocali, razón por la cual esta última 

ganó la licitación253. Según un balance presentado por dicha firma, hasta 

mediados del 2005 se habían emprendido inversiones por más de 6 millones de 

dólares. Entre las obras realizadas se encuentran el mejoramiento de plataformas, 

calles de rodaje, accesos al terminal aéreo, cerramiento perimetral, la subestación 

eléctrica, jardines y zonas verdes, construcción de bodegas, reparación de los 

puentes de abordaje, remodelación de los servicios sanitarios, entre otros254. 

 

Los problemas para esta concesión tardaron poco en llegar. Los actos terroristas 

del 11 de septiembre, la crisis financiera de las aerolíneas nacionales como el 

cierre de Aces, la reducción de operaciones de Intercontinental y las exigencias de 

visas a los Colombianos, implicaron la disminución del tráfico tanto de pasajeros 

como de aeronaves. En consecuencia, según Ricardo Lenis, gerente de Aerocali, 

                                            
253 ACOSTA, Miguel. Op. Cit., p. 36. 
 
254 APLAZADO FALLO sobre concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla. En: Diario La República. 
(16, Septiembre, 2005). 
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la concesión se hizo inviable en materia financiera e incurrió en pérdidas por más 

de 29.000 millones de pesos255.  

 

Aerocali intentó conciliar con la Aerocivil la modificación del contrato para que se 

ajustara a las nuevas condiciones y se evitara que la empresa siguiera incurriendo 

en pérdidas. Ante la negativa de la entidad, en diciembre de 2003 Aerocali la 

demandó por desequilibrio financiero del contrato y solicitó, entre otras cosas, la 

reducción del porcentaje de contraprestación fijado en su propuesta. Para ese 

entonces, el contrato estipulaba que ya debía estar terminado un nuevo terminal 

internacional a cuya construcción Aerocali se había negado. La empresa 

argumentó que la demanda no era suficiente y que gracias a las obras de 

ampliación y mantenimiento realizadas en la infraestructura actual se podía 

manejar el tráfico existente. La Aerocivil contrademandó entonces arguyendo que 

el contrato no estipula que la construcción del nuevo terminal estuviera sujeta al 

mercado y que se ha debido realizar. La entidad estatal señaló que no se pueden 

cambiar las condiciones del contrato cuando tan sólo han pasado unos años 

desde la entrega de la licitación. Si se modificara el contrato se estaría burlando la 

legislación y además no se respetarían las otras propuestas que no fueron 

favorecidas con la concesión, indicó la Aerocivil256. 

 

El tribunal de arbitramiento, cuyos miembros fueron elegidos por sorteo electrónico 

en la Cámara de Comercio de Bogotá, efectivamente resolvió la controversia 

modificando el contrato. El tribunal consideró que Aerocali no había incumplido 

ninguna de las obligaciones adquiridas con la Aeronáutica pues hubo una baja 

sustancial de las operaciones aéreas, del número de pasajeros y, por ende, de los 

ingresos, que hicieron difícil la ejecución del contrato. En consecuencia, el tribunal 

ordenó sujetar las inversiones en el aeropuerto al momento en que sean 

                                            
255 LENIS, Ricardo, Gerente de Aerocali. Declaración citada por DIARIO LA REPÚBLICA. Crisis 
aérea afectó contratos de aeropuertos. (11, Julio, 2005). 
 
256 EL PLEITO del aeropuerto de Cali. En: Revista Semana. Edición 1219. (9, Septiembre, 2005). 
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requeridas por la demanda, haciendo especial referencia al nuevo terminal 

internacional. También ordenó el pago a Aerocali de 3.788,5 millones de pesos en 

compensación por la disminución de los ingresos resultante de los efectos 

temporales del 11 de septiembre. Por último, el tribunal negó la petición de 

Aerocali de reducir la contraprestación pagada a la aeronáutica y dispuso que las 

inversiones en seguridad tenían que ser realizadas por la Aerocivil, quien 

consideraba que tal responsabilidad era del concesionario257. 

 

Este caso permite analizar las dos posturas respecto a la renegociación del 

contrato. En el caso de Aerocali, si se tiene en cuenta que los atentados del 11 de 

septiembre fueron ajenos a la actividad de la firma y que alteraron notablemente 

las condiciones en que se firmó el contrato, la renegociación fue una medida 

eficiente. La falla estuvo entonces en dicho contrato, al no haber establecido 

claramente los eventos causales de tales renegociaciones, los respectivos 

procedimientos a seguir, ni los resultados a que se pudieran llegar.  

 

Sin embargo, existen razones de gran peso para pensar que la renegociación fue 

un instrumento empleado por Aerocali para obtener los beneficios a los que 

renunció en la reciente licitación pública por la competencia que tuvo que 

enfrentar. La más importante de ellas fue la agresiva propuesta que la firma hizo 

para adjudicarse el contrato y que asumía escenarios demasiado optimistas 

durante todo el tiempo que durara la concesión. Evidentemente las condiciones 

adversas que enfrentó a escasos años de operar el aeropuerto incidieron en sus 

estados financieros y le fue imposible continuar pagando la alta contraprestación a 

la Aerocivil sin incurrir en pérdidas. Lo que más sorprende aquí es que Aerocali 

fuera tan susceptible a un cambio en la demanda como para no poder afrontar una 

situación que se sabía temporal. De hecho, esta firma nunca incurrió en el peor 

                                            
257 AEROCALI CONTINUARÁ con la concesión de La Terminal Bonilla Aragón de Cali. En: Diario 
La República. (6, Octubre, 2005). 
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escenario previsto en el contrato y aun así optó inmediatamente por su 

renegociación so pena de terminarlo258. 

 

La posibilidad de terminar el contrato desde luego espantó a actores de la talla de 

los directivos del Comité Intergremial del Valle259, la Sociedad de Agricultores y 

Ganaderos del Valle y la Cámara de Comercio de Cali260, que presionaron porque 

el aeropuerto no volviera a las manos de la Aerocivil y se perdiera eficiencia, con 

lo que terminaron favorecieron al concesionario. La Aerocivil apareció entonces 

ante la opinión nacional como una entidad inflexible que se negaba a replantear el 

contrato de una concesión en la que el concesionario había hecho un buen 

trabajo. Incluso se llegó a hablar de la presencia del síndrome de dragacol261. 

 

Ahora bien, volviendo al análisis del equilibrio financiero, es evidente que lo 

dispuesto en la ley 80, en lo referente a este principio, fue clave en el fallo que 

emitió el tribunal de arbitramiento. Esta ley ha demostrado ser de alta 

conveniencia no sólo para Aerocali sino para muchos otros concesionarios de 

diferentes sectores en el país. No en vano en los litigios que ha enfrentado el 

gobierno por concepto de las renegociaciones de los contratos usualmente se ha 

favorecido a la empresa privada y se han cargado fuertes multas a la nación. Así 

pues, todo indica que desde ahora el riesgo de incumplimiento por parte del 

                                            
258 EL PLEITO del aeropuerto de Cali. En: Revista Semana. Edición 1219. (9, Septiembre, 2005). 
 
259 JARAMILLO, Germán, Presidente del Comité Intergremial del Valle. Declaración citada por 
DIARIO LA REPÚBLICA. Aplazado fallo sobre concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla. (16, 
Septiembre, 2005). 
 
260 TAFUR, Ramiro, director de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle (SAG), y 
DOMINGUEZ RIVERA, Julián, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Declaraciones 
citadas por DIARIO LA REPÚBLICA. Vallecaucanos están divididos acerca del futuro del 
aeropuerto. (3, Agosto, 2005). 
 
261 Síndrome que consiste en que los funcionarios públicos no concilian por temor a entidades 
como la Procuraduría y la Contraloría. Fuente: AEROCALI CONTINUARÁ con la concesión de La 
Terminal Bonilla Aragón de Cali. En: Diario La República. (6, Octubre, 2005). 
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concesionario que resultare elegido para operar El Dorado se encuentra amparado 

por este principio y, por lo tanto, tiene fuertes alicientes para su realización. 

 

Lo más preocupante del riesgo de incumplimiento, en lo concerniente a la cláusula 

de equilibrio financiero, es que cualquier esfuerzo hecho por la Aerocivil por 

estructurar un contrato en el que se incentive la eficiencia del concesionario podría 

ser en vano. En efecto, de nada sirve establecer una distribución inicial de riesgos 

si luego un tribunal de arbitramiento, que aunque imparcial es poco especializado 

en la industria, modifica la asunción de los mismos una vez se materializan. Según 

la teoría expuesta en el capítulo 4, esta modificación del contrato en cuanto a la 

asunción de riesgos trae consigo costos de transacción tanto ex-post como ex-

ante que incrementan el costo total del proyecto y le quitan fuerza al efecto 

incentivo. El ejemplo de la concesión de Cali, según se vio, es generosamente 

ilustrativo al respecto. 

 
Por otra parte, una futura renegociación del contrato amparada por el principio de 

equilibrio financiero también menoscabaría los beneficios de la competencia en la 

licitación pública para elegir al concesionario. Si la firma sabe que la renegociación 

en factible presentará una propuesta artificiosa, tal como sucedió con el 

concesionario del aeropuerto de Cali. De acuerdo a Guasch262 dos factores 

inciden en la probabilidad de que el licitante presente una propuesta de este tipo. 

Además de la ya mencionada percepción que éste tenga de la probabilidad de 

renegociación, está la percepción de su propia habilidad para renegociar. Si 

ambas son positivas, seguramente la firma actuará de manera estratégica para 

ganar la licitación. En tal caso quien se elegiría en la licitación pública no sería la 

firma más eficiente sino la más hábil para renegociar o la más optimista acerca de 

su probabilidad. Como la ley 80 permite que esta última condición desde ya esté 

                                            
262 GUASCH, J. Luis. Op. Cit., p. 35. 
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dada, “más que buenos ingenieros o consultores, el contratista necesitará buenos 

abogados”263 si su deseo es satisfacer la condición restante. 

 

Afortunadamente en este aspecto la Aerocivil ha aprendido de la experiencia 

pasada y ha implementado políticas que disminuyen en parte la probabilidad de 

propuestas artificiosas y, por ende, el riesgo de incumplimiento del contrato una 

vez dicha propuesta se torne financieramente inviable. El pliego de condiciones 

respecto de la selección de la oferta ganadora establece en su numeral 6.3.4, que 

“aquellas propuestas cuya oferta económica supere en once (11) puntos 

porcentuales el valor de la mediana [calculada a partir de todas aquellas 

propuestas consideradas como propuestas aceptables], serán rechazadas”264. 

Aunque este criterio es contraproducente en la medida en que la firma más 

eficiente puede ser rechazada si su propuesta sobrepasa el valor fijado, es 

justificable en aras de no permitir que se repita el caso de la concesión del 

aeropuerto de Cali. 

 

No obstante, aunque el criterio de selección de la oferta ganadora reduce la 

probabilidad de propuestas artificiosas, está lejos de atenuar el riesgo de 

incumplimiento en tanto el principio de equilibrio financiero consignado en el 

artículo 27 de la ley 80/93 siga vigente, al menos en los términos actuales. Una ley 

de este tipo debería proteger al concesionario sólo de los riesgos que claramente 

no debiera asumir. Entre ellos se pueden citar los riesgos asociados a una 

estructuración deficiente del contrato, de demoras en la consecución o expedición 

de licencias ambientales y aquellos derivados de comportamientos oportunistas 

del gobierno como los vistos en el capítulo 5. También puede ayudar a este fin un 

principio de equilibrio financiero sujeto al desempeño del concesionario y en el que 

                                            
263 AZUERO, Francisco, Profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de Los 
Andes. ¿De quién son los riesgos en los contratos de concesión?. Bogotá: s.n., 2003. párr. 11. 
 
264 AEROCIVIL, Pliego de condiciones para la licitación pública del Aeropuerto Internacional El 
Dorado. Op. Cit., p. 74. 
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se defina como prioritaria la necesidad de hacer cumplir lo planteado por éste en 

la propuesta que lo llevó a ganar la licitación. Esto no sólo ayudaría a que la 

Aerocivil cumpliera con su labor de manera más efectiva sino que disminuiría los 

sobrecostos producto de futuras renegociaciones. 

 

 

La principal conclusión del análisis realizado del riesgo de incumplimiento es que a 

pesar de la reducción que implican los logros en aspectos como la selección del 

concesionario y el control y el seguimiento que se debe hacer del mismo, el 

principio de equilibrio financiero dispuesto en el marco regulatorio es capaz por si 

sólo de elevar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo hasta convertirlo en 

uno de gran relevancia. El mayor problema no radica, sin embargo, en el simple 

incumplimiento de algún término del contrato por parte del concesionario, sino en 

la posible reasignación de los riesgos entre éste y la Aerocivil producto de un 

laudo arbitral de obligatorio cumplimiento. Como consecuencia, el impacto sobre la 

concesión no se limitaría a incrementos ya de por si sustanciales en los costos de 

transacción que tendrían que asumir cada una de las partes. Retrasos en el plan 

de desarrollo de la infraestructura del aeropuerto y graves afectaciones de la 

relación entre las partes, complementarían estos costos para colocar la concesión 

del aeropuerto en seria crisis.  
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CONCLUSIONES 

 

Las siguientes son algunas de las conclusiones más relevantes que se derivan del 

trabajo de investigación realizado sobre la asignación de riesgos en la concesión 

del Aeropuerto Internacional El Dorado: 

 

o Aunque el riesgo regulatorio es asumido por el gobierno, según lo 

demandan los criterios de asignación de riesgos, el contrato es incompleto 

en varios aspectos y el gobierno posteriormente puede aprovechar esos 

huecos para expedir resoluciones, en el caso de la Aerocivil, decretos en el 

caso de la presidencia, o leyes en el caso del congreso, que alteren los 

costos del proyecto para el concesionario.  

 

o La cláusula de modificación unilateral del contrato por parte de la Aerocivil 

constituye un alto riesgo regulatorio para el concesionario, probablemente 

el más alto de este tipo en todo el Contrato de Concesión. Ello se debe a 

que en el caso en el que el servicio aeroportuario se paralice o se vea 

expuesto a una afectación grave, la Aerocivil puede aumentar su nivel de 

discreción de manera casi ilimitada y modificar el contrato mediante decreto 

administrativo sin ningún tipo de restricción, al menos en lo que al contrato 

se refiere. 

 

o Aunque es difícil determinar qué tan flexible o qué tan rígido es el marco 

regulatorio, factores como el riesgo país, las características de las 

empresas reguladas, la reputación de la firma y la gran sujeción a las leyes, 

sugieren que el contrato se ha orientado más hacia la rigidez. Esto 

incrementa el riesgo regulatorio para el concesionario. 
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o Hay gran incertidumbre sobre la precisión de las proyecciones de demanda 

realizadas por el estructurador del contrato. Esto es porque varios actores 

cuyas sugerencias no han sido escuchadas por el gobierno, son enfáticos 

en asegurar que se está subestimando el crecimiento tanto de pasajeros 

como de carga.  

 

o La inflexibilidad del contrato en cuanto a la modificación de la estructura 

tarifaria no permite solucionar los problemas asociados con una fijación 

incorrecta de la misma. Si bien con esta metodología se maximiza el efecto 

incentivo, la posibilidad de renegociaciones futuras es igualmente 

incrementada. Los costos de transacción de estas renegociaciones pueden 

superar significativamente los beneficios de la mayor eficiencia promovida 

por el régimen regulatorio.  

 

o Como el contrato estipula que la totalidad de las obras de modernización y 

expansión deben realizarse obligatoriamente en los primeros 5 o 6 años de 

la concesión, el riesgo de sobreinversión o de subinversión es elevado. La 

razón para ello es que no existe ningún tipo de sujeción a la demanda real 

y, en el caso en que ésta difiera de la demanda proyectada, el nivel de 

inversiones a realizar o realizado, según sea el momento, será 

invariablemente uno inadecuado. 

 

o Aunque el contrato prevé un sistema de multas y de estricto control al 

concesionario, los costos de éste son una variable oculta para la Aerocivil. 

Como el contrato establece contraprestaciones en áreas como la seguridad 

y las obras complementarias, el riesgo moral que asume el gobierno por la 

probabilidad de que el concesionario infle sus costos para obtener una 

mayor compensación es alto.  
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o La cláusula de equilibrio financiero contenida en la ley 80/93 incrementa 

sustancialmente la posibilidad de renegociaciones futuras del contrato por 

parte del concesionario, más aun si se tiene en cuenta que la mayoría de 

los riesgos le han sido asignados. 

 

o Como conclusión general, se observa que en el contrato el gobierno intenta 

maximizar la asignación de riesgos al concesionario. En efecto, los riesgos 

tráfico, cambiario, tributario, de cobro, de construcción, de financiación, y 

parcialmente los riesgos regulatorio, de fuerza mayor y ambiental, que 

conforman la gran mayoría de los riesgos de la concesión, son asumidos 

por el concesionario. Para ello el gobierno ha desarrollado un marco 

regulatorio lo suficientemente explícito como para reglamentar en detalle el 

contrato y garantizar al concesionario la estabilidad de las condiciones 

iniciales. Sin embargo, el gobierno incurre en un problema típico de este 

tipo de reglamentación multisectorial como los es la poca flexibilidad de 

dicho marco para responder a las características particulares de cada 

sector. En el sector aéreo objeto de esta investigación, la experiencia ha 

demostrado que algunos riesgos son demasiado elevados como para ser 

asumidos en su totalidad por el concesionario. Este es el caso del riesgo 

tráfico y el de algunos de eventos de fuerza mayor. En consecuencia, este 

intento del gobierno por asignar la mayor parte de los riesgos al 

concesionario, al menos en lo que respecta al sector aeroportuario, puede 

traer renegociaciones por imbalances en la ecuación de equilibrio 

financiero. El resultado inequívoco, según lo ha evidenciado la experiencia 

nacional e internacional, es el aumento del costo total del proyecto tanto 

para el gobierno como para el concesionario y la dificultad para llevar a 

buen término el desarrollo de la infraestructura vinculada al aeropuerto. 
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ANEXO A 

PLANO SITUACION ACTUAL AEROPUERTO EL DORADO  
 

 
 
 

 
 

Fuente: http://www.aerocivil.gov.co/plan%20maestro/situacion%20actual.jpg 
 


