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Resumen 

 

Este  documento  elabora  un  análisis  costo  beneficio  para  la  sociedad  colombiana  de  las

inversiones en mejoras de la infraestructura del sector aeroportuario. Se realiza una descripción

de los  proyectos  de inversión en  los  aeropuertos  del  país,  en particular  en el  aeropuerto El

Dorado, y los antecedentes normativos y de política encaminados a posibilitar la implementación

de proyectos  de mejoras  en el  sector  aeroportuario en Colombia.  Se presenta un análisis  en

relación con la problemática de la movilidad en dicho sector, seguidamente plantea un marco

teórico y de metodología, para realizar el debido análisis costo beneficio relacionado con este

tipo de proyectos, empleando técnicas de valoración económica, financiera y social. El estudio

es de tipo exploratorio en cuanto aplica metodologías para la elaboración de este tipo de análisis

a las inversiones en los aeropuertos de Colombia. La evaluación registra una Tasa Interna de

Retorno (TIR) social equivalente al 19,82% y una Relación Beneficio/Costo (RBC) social de

1,77  veces  para  el  sector  aeroportuario.  Para  la  obtención  de  estos  resultados  se  requirió

determinar la TIR social y la RBC social para los seis aeropuertos colombianos que han recibido

la mayor cuantía de inversiones en los últimos años. 
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Abstract 

 

This document elaborates a cost-benefit analysis for the Colombian society of the deepening of

its airport sector. A description is given of the investment projects in the airport sector and the

regulatory  and  policy  background  aimed  at  enabling  the  implementation  of  improvement

projects in the airport sector in Colombia. An analysis is presented in relation to the problem of

mobility  in  the  Colombian  airport  sector,  then  it  presents  a  theoretical  framework  and

methodology to perform the appropriate cost-benefit analysis  related to this type of projects,

using economic, financial and social valuation techniques. The study is exploratory in that it

applies  methodologies  for  the  preparation  of  this  type  of  analysis  to  investments  in  the

Colombian airports. The evaluation records a social Internal Rate of Return (IRR) equivalent to

19.82% and a social Benefit / Cost Ratio (BCR) of 1.77 times for the airport sector. In order to

obtain this results, it was necessary to determine the social IRR and the social BCR for the top

six Colombian airports that have received the largest investments in recent years.

Keywords: Aeronautics, aviation, social discount rate, internal rate of return, benefit/cost ratio.

JEL Classification: R40 R41 R42
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1. Introducción

En los últimos años, el sector aeroportuario en Colombia ha demostrado un crecimiento

importante en términos de número de pasajeros nacionales e internacionales movilizados y en las

toneladas de carga transportadas, superando incluso, el crecimiento del sector en otros países de

América  Latina2.  Al  respecto,  es  posible  que  el  buen  desempeño  económico  del  país  y  la

apreciación de la divisa, así como mejoras en la seguridad  (como la reducción en la criminalidad,

y el terrorismo) y en la imagen internacional hayan impulsado estos resultados, junto con el buen

desempeño  de  las  aerolíneas  que  operan  en  Colombia.  Sin  embargo,  el  desarrollo  de  la

infraestructura aeroportuaria estuvo rezagada frente a estos desarrollos y sólo muy recientemente

se  han  realizado  grandes  inversiones  en  este  sector  para  satisfacer  la  demanda  y  mantener

estándares de calidad y servicio adecuados. Es por esto que varios aeropuertos en Colombia han

sido objeto de mejoras conllevando a una profundización del sector aeroportuario3, además del

de  la  aviación.  Según  un  estudio  de  ANIF  (2014),  en  2013  el  valor  agregado  del  sector

aeroportuario en Colombia solo representó el 1.8% del PIB de ese año, valor por debajo del

promedio mundial (3.8%) y de países como Chile (4.8%) y Perú (2.7%)  en Latinoamérica. El

sistema aeroportuario colombiano se ha desarrollado notablemente en los últimos cinco años,

aunque sigue estando muy por debajo de los niveles de los sistemas de economías avanzadas.

El gobierno nacional ha aprobado, en los últimos años, grandes inversiones en el sector

aeroportuario como parte del paquete de modernización de la infraestructura de transporte del

país.  Es así  como se vienen realizando,  desde los  últimos diez años y los próximos veinte,

inversiones en los principales aeropuertos del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena,

Cali  y  Santa  Marta)  por  alrededor  de  los  6  billones  de  pesos.  En  el  Gráfico  1.  vemos  las

inversiones previstas en los planes maestros de los aeropuertos nacionales de mayor tráfico, a

precios constantes del año de origen de cada proyecto.

En este documento buscaremos realizar un análisis costo beneficio de la profundización

en el  sector  aeroportuario  que  nos  permita  tener  claridad  del  efecto  de  ésta  en  la  sociedad

colombiana. Para ello, la metodología que se utiliza permite ajustar la valoración económica y

2 El Aeropuerto el Dorado de Bogotá, aunque siendo el tercer terminal después de los de Sao Paulo y Ciudad de México,
supera a sus similares de Lima y Santiago con 30.9, 22 y 21.8 millones de pasajeros transportados en 2017, respectivamente.

3 Definimos profundización en este caso, como el incremento en la participación de la producción de este sector económico
respecto de la producción agregada del país, esto es, medido en términos de proporción del PIB.
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social de proyectos de transporte enfocada en la cuantificación de beneficios para los viajeros del

sector aéreo, mas no en los beneficios por carga transportada.

Como objetivo general  se intentará identificar  cuáles son los beneficios y costos que

traen  este  tipo  de  proyectos  para  la  sociedad.  Para  ello  se  inicia  la  evaluación  partir  del

aeropuerto que mayor inversión viene recibiendo en este proceso, como lo es el de El Dorado de

Bogotá,  con  una  ponderación  cercana  al  75%  del  plan  de  inversiones  en  los  principales

aeropuertos del país. Como todo proyecto, las mejoras al sector aeroportuario demandan mano

de obra calificada como no calificada, materiales y bienes y servicios nacionales e importados,

además de que generan externalidades que son de especial interés analizar.

Como objetivos específicos se aplicará la metodología replicándola en la evaluación de

los proyectos en los demás aeropuertos representativos del país. Son estos: los de Medellín,

Barranquilla, Cartagena, Cali y Santa Marta, ajustándola a las características específicas de cada

aeropuerto en análisis. La metodología permitirá además determinar los factores a considerar

para inversiones en este sector que se realizarán en el largo plazo anunciado por el gobierno para

otros aeropuertos aún por construir, como, por ejemplo: el Dorado II en Madrid, Cundinamarca.

A partir del análisis se podrá responder a interrogantes como: ¿Es posible que la inversión en

mayor capacidad de los aeropuertos haya reducido los costos de transporte de pasajeros,  en

beneficio de la sociedad? O ¿Sólo beneficia a las aerolíneas?

Este estudio se desarrolla en seis secciones, incluida esta introducción. En la segunda
4
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Gráfico 1: Inversión prevista en los aeropuertos nacionales con mayor tráfico (en millones de pesos)

Fuente: Aeropuertos del Caribe S.A, T ylin International, Aerocali, Unidad Administrat iva Especial de Aeronáut ica Civil, Consorcio Skadia, Germán Osorio & Cía,
Agencia Nacional de Infraestructura, Fedesarrollo y elaboración propia    
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sección, se construye un inventario de los antecedentes normativos y de política encaminados a

posibilitar la implementación de proyectos de mejoras en el sector aeroportuario en Colombia.

En  la  tercera  sección  se  hace  una  revisión  de  la  literatura,  recopilando  algunos  estudios

relevantes relacionados con el estudio que llevaremos a cabo. En la cuarta sección, se plantean

las bases de intuición económica sobre la que se adelantan los análisis  de este tipo para los

proyectos de inversión en este sector conformando el marco teórico, y se realiza el análisis costo

beneficio  relacionado  con  el  proyecto  mediante  metodologías  de  valoración  económica,

financiera, técnica y de mercados, finalizando con el análisis costo beneficio relacionado con los

proyectos  de  otros  aeropuertos  que  conforman el  conjunto  de  aeropuertos  destino/origen de

mayor  interrelación  con el  proyecto  anterior,  mediante  la  misma metodología  de  valoración

utilizada en esa sección. En la quinta sección, se presentan los resultados del análisis para el

sector aeroportuario, para finalmente, llegar a las conclusiones y recomendaciones del estudio en

la sexta sección.

2.  Antecedentes

A partir de las disposiciones de la Ley 105 de 1993, se autorizó a la Aeronáutica Civil

para entregar la administración de los aeropuertos a entidades especializadas del orden nacional

o del orden regional, para dedicar sus funciones al control del espacio aéreo, la regulación y

seguridad del sector aeronáutico.  Con el Decreto 1647 de 1994 se clasifican los aeropuertos

comerciales en tres niveles: A, B y C, según el número de pasajeros atendidos anualmente y

determinó los criterios para llevar a cabo la descentralización aeroportuaria, estableciendo que la

administración y explotación de los aeropuertos en los niveles A y B podrían ser entregados en

concesión a sociedades colombianas, con participación estatal no superior al 50%. Con base en

este marco legal, a partir del año 1996 se entregaron en concesión los aeropuertos de Cartagena y

Barranquilla (Cárdenas et al., 2005).

No  obstante  esto,  en  los  procesos  de  adjudicación  y  ejecución  de  los  contratos  de

concesiones  se  observaron  varias  deficiencias  como:  la  dificultad  para  atraer  ofertas  en  los

procesos de licitación, problemas en los esquemas de contraprestaciones, pero sobre todo, la

poca claridad sobre las inversiones requeridas en cada uno de esos aeropuertos.  Este último

factor se dio como resultado de la poca comunicación entre la Aerocivil y los concesionarios; y
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la deficiente vigilancia y control. Los concesionarios se dedicaron a sólo administrar y explotar

los aeropuertos sin objetivos claros para el futuro, dando como resultado una erosión del sector a

comienzos del nuevo milenio.

En 1995 se da inicio de la construcción de una segunda pista en el aeropuerto El Dorado

de Bogotá, iniciando operaciones a mediados de 1998. En 2001 se realizó un plan maestro para

el aeropuerto, por la firma Aéroports de Paris Ingénierie (ADPI). El Plan Maestro recomendó la

ampliación y modernización del aeropuerto. Para el 2004, El Dorado de Bogotá era el primero

en  Suramérica  en  términos  de  carga  transportada  y  el  tercero  en  términos  de  pasajeros

movilizados. Dada la importancia de este aeropuerto para el país y la región, en 2004 se inicia un

proceso de licitación que, en agosto de 2005, el consorcio OPAIN ganó para modernizar y operar

este aeropuerto.  Para este proceso licitatorio se realizaron los ajustes teniendo en cuenta las

deficiencias  de los  dos  primeros  antes  mencionados procurando una  mejor  ejecución de los

contratos.

Entre tanto, el lo. de Junio de 2000 se firma el contrato de concesión No.058-CON-2000

para  la  administración,  operación  y  explotación  económica  del  aeropuerto  "Alfonso Bonilla

Aragón" de la ciudad de Palmira. Con los contratos de concesión No. 8000011-OK de 2008,

100000078-OK  de  2010  y  APP-003  de  2015  se  otorga  a  nuevos  concesionarios  la

administración, operación y explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento

de  los  aeropuertos  "José  María  Cordova"  de  Rionegro,  “Simón  Bolívar”  de  Santa  Marta  y

“Ernesto Cortissoz” de Barranquilla, respectivamente. En el caso del aeropuerto “Rafaél Núñez”

de Cartagena se inician nuevas obras de ampliación y modernización a partir de 2011 por parte

del concesionario existente desde 1996. Este conjunto de contrataciones establece las bases de

las obras más importantes que se vienen adelantando en los aeropuertos de Colombia y que han

permitido su reciente desarrollo. En este documento analizaremos estos proyectos en particular,

sin  desconocer  que  éstos  no  son  los  únicos  proyectos  de  infraestructura  aeroportuaria  en

Colombia, pero que comprenden la mayor proporción de actividad económica de ese sector. El

análisis de este proceso tiene implicaciones muy importantes ya que si los gestores de política

desean mejorar la competitividad del sector aeronáutico y aeroportuario, todos los esfuerzos para

reducir los costos de los viajeros atrayendo más aerolíneas (nacionales y extranjeras) tendrían

muy poco impacto en el largo plazo de no realizarse estas obras.
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3. Revisión de la literatura

En su teoría de la asignación del tiempo, Becker (1965) indica que los consumidores

producen bienes combinando la utilización de bienes y tiempo siguiendo las reglas tradicionales

de minimización de costos. Luego, los recursos de los consumidores se miden por la suma de los

ingresos monetarios y los ingresos sacrificados por el  uso del tiempo y bienes para obtener

determinado nivel de utilidad. Por lo tanto, para los viajeros, el uso del tiempo de viaje es un

ingreso perdido. Es decir, el tiempo de espera en cola para subir a bordo, los retrasos y las

cancelaciones generan un costo para los viajeros. Aunque, un viajero obtiene utilidad por viajar a

su  destino  deseado,  asigna  un  presupuesto  de  tiempo  para  ese  propósito.  Cualquier  tiempo

adicional  imprevistamente dedicado a viajar  se considera un costo adicional  para el  viajero;

además, se considera tiempo no utilizado para generar ingresos y, por ende, desutilidad. Dado

que las ganancias sacrificadas están determinadas por el uso del tiempo, se debe prestar especial

atención a su eficiencia y asignación. Los presupuestos de tiempo resultantes deben integrarse

con los presupuestos de dinero para dar una cifra precisa del tamaño y la asignación del ingreso

total del consumidor. Por lo tanto, se debe hacer un análisis cuidadoso del costo generalizado de

viaje (CGV) al analizar el impacto de la congestión en los sistemas aeroportuarios. Cuando los

aeropuertos se congestionan, los consumidores deben dedicar más tiempo a viajar, por lo que hay

una pérdida de ingresos en los intentos de viajar.

Mackie, Jara-Díaz y Fowkes (2001) señalan que el tiempo es un recurso escaso y debe

valorarse, y sería apropiado usar un solo valor de ahorro del tiempo si la utilidad marginal del

ahorro del tiempo de viaje es constante sobre las personas o grupos que utilizan los aeropuertos

en una región, pero la realidad requiere más consideraciones. Hay dos grupos principales de

viajeros: los que trabajan y los que no. En el caso de los ahorros de tiempo de los viajeros que

trabajan, el valor del tiempo del empleado es mayor que el del tiempo de los viajeros que no

trabajan. Sin embargo, en condiciones de desempleo generalizado, se requiere que los precios

sombra se ajusten al valor social del ahorro de costos. En la mayoría de los países, es común usar

un solo valor estándar de tiempo no laboral por minuto, independientemente del propósito del

viaje, la duración del viaje, el tamaño del ahorro de tiempo y el modo utilizado (autobús, tren,

automóvil, avión, etc.). Por otro lado, el crecimiento del valor del tiempo a lo largo del tiempo

debería  ser  ligeramente  mayor  que  el  crecimiento  del  PIB per  cápita  para  los  viajeros  que
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trabajan, y cercano a la proporcionalidad al crecimiento del PIB per cápita para los viajeros que

no trabajan. En el análisis que se desarrolla en este documento se asume que los viajeros que

trabajan son aquellos que viajan por negocio, y los que no, lo hacen por otros motivos, para

diferenciar los costos de oportunidad de ambos grupos de viajeros. Finalmente, una atención

especial  exige  la  valoración  de  los  cambios  en  la  fiabilidad  del  viaje.  La  confiabilidad  es

altamente valorada por los viajeros de negocios y cualquier intento de mejorar la confiabilidad

influye en la voluntad de viajar.

La congestión en el tráfico aéreo se ha convertido en una preocupación importante en la

industria aeroportuaria. Las autoridades están ahora más comprometidas a preservar la seguridad

de las sociedades en los aeropuertos concurridos.  Estos intentos incluyen la construcción de

nuevos aeropuertos, así como la implementación de procesos de planificación del tráfico aéreo

más eficientes. Vaaben y Larsen (2015) sugieren que un sistema de recuperación basado en la

optimización,  que  integra  la  recuperación  tradicional  con  trayectorias  de  vuelo  flexibles,

contribuiría en un entorno altamente afectado por la congestión del espacio aéreo con un ahorro

anual de varios millones de dólares.

Este estudio utiliza principalmente dos tipos de bases conceptuales. Las bases del marco

teórico se basan en lo propuesto por De Rus (2010) y por Londero (1998). Entretanto, las bases

de la metodología utilizada para demostrar la teoría están basadas en los trabajos de De Rus et. al

(2006). Ambos, De Rus (2010) y Londero (1998) plantean los modelos teóricos económicos y

los factores a considerar para realizar el tipo de análisis que se realiza en este estudio. Mientras

que, De Rus et. al (2006), en su Manual de Evaluación Económica de Proyectos de Transporte,

desarrollan  la  metodología  detalladamente  para  cuantificar  el  modelo  teórico,  la  cual

utilizaremos en la cuarta sección intensivamente.

Para proyectos relacionados con aeropuertos en Latinoamérica, llaman la atención los

trabajos realizados por el Ministerio de Planificación y Cooperación – MIDEPLAN. (1997) y el

de la firma de consultoría Punto de Inicio (2013), estudios ambos donde se muestra la aplicación

de las metodologías que se utilizan en este estudio. Sin embargo, en este último estudio sólo se

limita al análisis del aspecto “Lado Aire” del aeropuerto de Monterrey. Los resultados de TIR en

la evaluación económica en estos estudios oscilan entre un 18% y 39,8%, resultados que se
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utilizan para comparar los resultados esperados de este estudio.

Así mismo, aunque las inversiones aeroportuarias suelen ser una respuesta al deterioro de

la  infraestructura existente,  a  menudo se construyen aeropuertos  adicionales  para  mejorar  la

capacidad requerida por un sistema aeroportuario en crecimiento. Singh et al.  (2016) señalan

que, dado que el tráfico de pasajeros en la India responde bien al crecimiento económico, las

inversiones aeroportuarias deben responder en consecuencia, de modo que para fines de 2031–

32 el Gobierno indio debería invertir 25.94 billones de dólares en sus 17 aeropuertos principales.

Además, se deben realizar inversiones especiales en los procesos de las redes aeroportuarias.

Otros  trabajos,  como  el  de  Martínez  y  García  (2016),  recopilan  datos  del  sector

aeroportuario en Colombia muy importantes para este estudio, ya que realizan la construcción de

índices de eficiencia para el sector, resultados que sirven como referencia en la aproximación de

los resultados de la metodología que utilizaremos. Finalmente, en un documento realizado por

Echeverry et al. (2009) se hallan las elasticidades precio de la demanda por tiquetes aéreos en

Colombia de trayectos nacionales e internacionales, concluyendo que para los primeros esta es

inelástica, mientras que para los internacionales esta es de -1,23, datos que se utilizarán como

base para algunos de los cálculos del análisis que aquí se adelantará, y explicando un poco el

porqué del resultado de la TIR social del flujo de efectivo incremental inferior a la TIR social del

flujo total.

4. Marco teórico y metodología

4.1. Marco teórico

Es importante aclarar que el aeroportuario y el de la aeronáutica son dos sectores que

hacen parte de la aviación. Esto es, un vuelo, en este caso “el servicio”, requiere de: 1. una

aeronave (K), 2. pilotos y personal asistencial que la opere (L) y 3. un aeropuerto (M), que es el

origen y el destino del vuelo. Por tanto, en la operación del vuelo se involucran, al menos, tres

disciplinas:  la  aeronáutica,  la  aviación  y  la  aeroportuaria,  respectivamente.  Definamos  la

producción de vuelos (V), que cumple las propiedades de una función Cobb-Douglas: 

V(K,L,M) =  AKαLβMΦ

donde  α y  β son  las  productividades  marginales  de  las  aeronaves  y  de  los  pilotos,
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respectivamente; mientras que Φ es un parámetro que recoge la capacidad del aeropuerto, y por

ende su eficiencia.  A en esta función representa todos aquellos factores que influyen sobre  V

distintos de K, L, y M, como, por ejemplo, las regulaciones del sector mencionadas en la sección

de antecedentes, que tienen como fin generar el progreso técnico de las industrias aeronáutica, de

la aviación y aeroportuaria.

Cuando alguno de los mercados que componen la aviación opera incorrectamente, genera

distorsiones  en  los  otros  mercados  involucrados.  Es  decir,  si  no  hay  suficientes  pilotos,

tripulación y personal en tierra necesarios que operen las aeronaves, la formación de precios de

los vuelos se ve afectada.  En este  caso,  el  precio de los vuelos es mayor que si  hubiese la

cantidad de pilotos necesarios. Del mismo modo, si los aeropuertos no tienen la capacidad para

despachar y recibir los vuelos requeridos, la formación de precios de los vuelos también se ve

afectada, en este caso, el precio de los vuelos es mayor a que si los escenarios aeroportuarios

pudieran  despachar  mayor  número  de  vuelos  por  unidad  de  tiempo.  A  medida  que  las

preferencias de los consumidores demandan mayores cantidades de vuelos, tendrá que haber más

aeronaves que lo provean, como pilotos y aeropuertos. 

El estudio que se hace en este documento es sólo del sector aeroportuario, sin desconocer

la estrecha relación con los otros 2 sectores. En conexión con esto, la mayor capacidad de los

aeropuertos permite mayor oferta de vuelos y, por ende, mayor satisfacción de las necesidades de

los agentes económicos.  Cuando se quiere ampliar la capacidad de los aeropuertos se busca

reducir las fallas de mercado que se presentan en el mercado de la aviación y de la aeronáutica.

Esto es, cuando un aeropuerto mejora su capacidad para despachar la cantidad de vuelos que en

el mercado de vuelos se requiere, los precios por vuelos ceden. Por ejemplo, hasta hace unos 2 o

3 años, el aeropuerto de Santa Marta solo ofrecía 3 vuelos diarios a y de Bogotá, porque su

capacidad para despachar vuelos así lo permitía, derivándose en un valor promedio de un millón

de pesos por el tiquete ida y vuelta. Hoy en día es posible viajar, por ejemplo, a Santa Marta por

una tercera parte de ese valor, ya que la capacidad de gestión de su aeropuerto así lo permite. 

4.1.1. El costo generalizado de viajes (CGV)

Las  personas  que  viajan  en  avión  desde  cualquier  origen  para  llegar  a  otra  ciudad,

10
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incurren en los llamados costos generalizados de viaje (CGV), que incluyen pasajes y tiempo de

viaje.  El  análisis  de  los  CGV permite  evaluar  el  cambio  en  la  desutilidad  de  viajar.  Una

reducción de este valor indica que la población tiene acceso a un transporte más barato y más

rápido. En general, definimos el costo generalizado de viaje (CGV):

CGV(t,ν,P) = t.ν + P

donde t es tiempos totales de viaje, ν es el valor de cada hora de viaje percibido por el viajero y P

es el valor de tarifas y pasajes4(MIDEPLAN, 1997).

En una situación con proyecto, las personas podrán viajar incurriendo en menores CGV

con una mayor capacidad del aeropuerto  (CGVc/p) que en la situación sin proyecto  (CGVs/p),

menor capacidad del aeropuerto. Estos beneficios corresponden al área A en el Gráfico 2. La

curva con pendiente decreciente (Dv) representa la demanda por viajes, donde a un menor CGV

mayor  es  la  demanda  por  viajes.  Adicionalmente,  la  reducción  de  los  CGV provocará  que

algunas personas que antes no viajaban lo hagan ahora, y, o que las que viajaban realicen mayor

cantidad de viajes (viajes generados).  Los beneficios netos que se obtienen corresponden al área

B en el mismo Gráfico 2, donde las cantidades q'0 corresponden a la demanda proyectada para el

año 2041, año final del análisis. 

Por tanto, estos beneficios tienen dos componentes: 1. las diferencias de tiempo de viaje,

que se valoran de acuerdo al valor del tiempo de viaje de cada pasajero, y 2. las diferencias en el

valor de los pasajes. El valor del tiempo de viaje depende del costo de oportunidad de cada

viajero, que es función de su ingreso y de su motivo de viaje. Para más detalles, un análisis

4 Para el caso de los viajes por via aerea, P incluye el concepto general de costos de operación vehicular (COV). Esto es, los 
COV incurridos por las aerolíneas son reflejados en el valor de las tarifas y pasajes cobrados a los usuarios, multiplicado por 
el número de pasajeros transportados.
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comparativo del CGV es desarrollado en el Anexo 1.

Debido a que uno de los componentes de los CGV son los tiempos de viaje, y que el

valor  del  tiempo depende de las características socioeconómicas de los  individuos (nivel  de

ingresos) y del motivo de viaje, esto hace que los CGV sean percibidos en forma distinta por

cada individuo. En el Gráfico 3 se muestran los CGV percibidos por dos grupos de personas, el

grupo 1 y el grupo 2, diferenciados según el valor que le asignan al tiempo. Supongamos que el

grupo 1 viaja por motivo de negocios y el grupo 2 viaja por otros motivos, a pesar de que ambos

grupos enfrentan los mismos costos de pasajes e iguales tiempos de viaje, el grupo 1, al valorar

más el tiempo, percibe mayores CGV que el grupo 2. 

Dado que los individuos del grupo 1 asignan un valor mayor a su tiempo en términos de

costo de oportunidad definido, en gran medida por su nivel de ingresos, ν1 > ν2, esto se traduce

en una mayor disposición a pagar - DAP del grupo 1 por viajes que el grupo 2. Entre tanto, la

elasticidad │ЄCGVD1│<│ЄCGVD2│. Esto es, los viajes por negocios son más inelásticos que los

viajes por otros motivos.

4.1.2. El CGV y la congestión

Aunque se concluye que el CGV es reducible vía reducciones en  t y  en P, mediante el

aumento en la capacidad de los aeropuertos, el CGV puede volver a aumentar de no mantenerse

la capacidad óptima del aeropuerto. Este efecto corresponde al área sombreada en el Gráfico 4.

Este área incluye los costos sociales (CGVS) atribuíbles a la externalidad negativa que genera a

los viajeros el enfrentar un aeropuerto cada vez más congestionado, que influye en una menor

voluntad de viajar; y los costos privados (CGVP), que se incrementan por un mayor t.
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De no implementarse  proyectos  de  mejoras  en  el  aeropuerto,  la  sociedad enfrentaría

CGVs/p0 en el Gráfico 5, y las cantidades de viajes que demandaría en el futuro Dv1 serían de q1,

a unos mayores costos privados y sociales, CGVPs/p1 y CGVSs/p1, respectivamente.

En  el  Gráfico  6  vemos  el  beneficio  para  la  sociedad  gracias  a  estos  proyectos,  que

corresponden a  las  áreas  A,  B y  C,  demandando q'1.  Esto  es,  partiendo de  la  situación sin

proyecto, se enfrentan CGVs/p, a los que se demandan viajes q0, pero al anticiparse a la eventual

congestión (situación del Gráfico 5),  se realizan las inversiones correspondientes reduciendo

estos CGV a CGVc/p, demandándose q'0 a la demanda actual Dv0. Esto genera un ahorro para la

sociedad de las áreas A y B. Luego, al incrementarse la demanda en el futuro a niveles Dv 1, se

demandan q'1 (donde q'1 > q1  ). Esto genera un ahorro adicional para la sociedad del área C, ó

área bajo la curva de CGVSs/p, y mayor cantidad de viajes que en la situación sin proyecto.

4.1.3. Capacidad conjunta de los aeropuertos

Si bien la  mejora en la  capacidad de un aeropuerto permite  despachar  y recibir  más

vuelos por unidad de tiempo, esto no es suficiente si los aeropuertos destino y origen no tienen la

capacidad para recibir y despachar los vuelos ofrecidos a los agentes. Esto es, por ejemplo, al
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aeropuerto de Barranquilla se le puede invertir recursos para aumentar su capacidad, pero si los

aeropuertos  de  sus  principales  destinos  no  aumentan  su  capacidad,  estos  no  estarían  en

condiciones de recibir la oferta de vuelos de Barranquilla. Es por esto, que al analizar el alcance

de un aeropuerto es necesario considerar el alcance del conjunto de los principales aeropuertos

origen y destino. Intuitivamente, se generan economías de escala para los aeropuertos origen y

destino, permitiéndoles ser aún más productivos y reducir los costos de viaje a los usuarios del

sistema.  En  consecuencia,  se  produce  una  externalidad  positiva  para  los  viajeros  de  los

aeropuertos origen y destino, que expanden la capacidad conjunta, en un sistema integrado. En el

Anexo 3 se puede visualizar el sistema nacional de aeropuertos como un sistema integrado, que

componen la capacidad conjunta del sector aeroportuario. La clara ubicación estratégica de El

Dorado en un sistema integrado implica flujos de vuelos crecientes en el tiempo, que tienen un

impacto sobre la congestión que éste pueda afrontar en el futuro, a medida que otros aeropuertos

de la región provean más oferta de vuelos.

4.2. Análisis costo beneficio

Para identificar los beneficios de un proyecto, primero debe definirse la situación “sin

proyecto”. Para ello, quien evalúa debe establecer lo que sucedería (con el aeropuerto o el sector

aeroportuario) durante el horizonte de la evaluación de no llevarse a cabo el proyecto que se

considera en la situación “con proyecto”. En el análisis deberán estimarse los flujos de costos y

beneficios  de  las  alternativas  “con  proyecto”,  y  restarle  a  éstos  los  flujos  estimados  de  la

situación “sin proyecto” para un horizonte de evaluación determinado (Fontaine, 1999). En este

estudio, la situación “sin proyecto” corresponde al flujo de costos y beneficios resultantes de

transportar el número de pasajeros que el aeropuerto o el sector aeroportuario transportaba antes

de implementarse el proyecto y mantenerlo constante durante el horizonte de la evaluación, ya
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que se está haciendo un análisis de expansión y mejoras a infraestructura ya existente y que de

no implementarse el proyecto no tendría la capacidad para transportar más pasajeros que los que

transportaba antes  del proyecto. Este flujo se le restará al flujo de la situación “con proyecto”

resultando en lo que llamaremos como “flujos incrementales”. Adicionalmente, dado el marco

teórico planteado (cuantificación de CGV), este análisis se enfoca en el número de pasajeros

transportados  estrictamente  para  la  cuantificación  de  esos  beneficios,  por  lo  que  no  se

cuantificarán los beneficios por carga transportada.

Para la elaboración de este estudio se representa, como estudio de caso, la situación del

aeropuerto El Dorado antes de realizar las obras de mejoramiento, a 2011, como el escenario

“sin proyecto”. Seguidamente se realizan la contabilización de costos y beneficios del proyecto,

tanto  privado  como  social,  para  luego  obtener  los  resultados  económicos  y  sociales  de

implementar o no la propuesta de inversión. Tanto las proyecciones como los costos (a precios

constantes  de  2013,  año  en  que  se  hace  una  actualización  al  Plan  Maestro  del  Aeropuerto

Internacional El Dorado) utilizados en esta sección se obtuvieron de Aerocivil (2014).

La metodología a seguir en este análisis se resume en los siguientes diez pasos: 

1. Definición de la situación “sin proyecto”,

2. Se identifican los costos y beneficios de la situación “con proyecto”,

3. Se aplican los supuestos socioeconómicos a los costos y beneficios,

4. Se expresan los costos y beneficios a precios de eficiencia,

5. Se construye el flujo de efectivo social,

6. Se calcula el valor presente neto social,

7. Con los datos identificados en el paso 1, se construye el flujo de efectivo social para la

situación “sin proyecto”,

8. Se restan los flujos del paso 7 a los flujos del paso 5 para obtener el flujo de efectivo social

incremental y se halla el valor presente neto de este flujo,

9. Se  realiza  el  análisis  de  sensibilidad  del  VPN  para  estimar  los  riesgos  asociados  al

proyecto, y

10. Se calculan los indicadores de rentabilidad social tanto para el flujo de la situación “con

proyecto” como para el flujo incremental.
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4.2.1. Situación sin proyecto

El aeropuerto el Dorado transportó 27.430.266 de pasajeros y 640.535 toneladas métricas

de  carga  en  el  año  2014,  mediante  296.910 operaciones  de  vuelos.  La  implementación  del

proyecto busca triplicar las cantidades transportadas de pasajeros y de carga para el año 2041,

aunque las operaciones para lograrlo solo se dupliquen (esto es, poder despachar más vuelos de

aeronaves de mayor capacidad, y evitar futuras congestiones). Esta sección se desarrolla en tres

partes. En la primera parte, se caracteriza la situación actual de la movilidad en El Dorado, la

cual presentaba signos de congestión y altos tiempos de desplazamiento y abordaje de pasajeros.

En la segunda parte, se plantea la situación de tráfico de mercancías a través del terminal de

carga. Finalmente, en la tercera parte, se hace un inventario de las operaciones realizadas por las

aerolíneas y rutas que operan en El Dorado, para servir ambas demandas.

4.2.1.1. Tráfico de pasajeros

En el  2005,  año en  que se adjudicó la  concesión para  su modernización,  El  Dorado

movilizó un total de 10.735.759 pasajeros, 20.286.144 en 2011 y se estima que para 2041, año

final  del  análisis,  movilizaría  alrededor  de 71 millones  de pasajeros,  según las  estimaciones

presentadas en la Tabla 1. Estos datos y proyecciones se obtuvieron de Aerocivil, y aunque este

número de pasajeros parece exagerado, es tal vez conservador, teniendo en cuenta que de 2001 a

2014 los pasajeros transportados se triplicaron, y en mayor periodo de tiempo, de 2015 a 2041,

solo  se  incrementan  en  dos  y  media  veces.  En  todo  caso,  con  la  capacidad  intalada  del

aeropuerto al año 2014 transportar dicha cantidad de pasajeros no es posible, obligando a la

expansión de la infraestructura necesaria para ello.

4.2.1.2. Tráfico de carga

En  el  2005,  El  Dorado  transportó  un  total  de  561.724  toneladas  métricas  de  carga,

615.254 en 2011 y se estima que para 2041, año final del análisis, transportaría alrededor de 1,8

millones de toneladas métricas, según las estimaciones presentadas en la Tabla 2. Al igual que en

el caso de los pasajeros, para el período 2015 a 2041, se estima que la carga manejada por el

aeropuerto  se  incrementará  en  sólo  dos  y  media  veces.  Dada  la  capacidad  instalada  del

aeropuerto al año 2014, la movilización de carga se encontraba a tope y las aeronaves de carga
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contribuían en la congestión del aeródromo.

4.2.1.3. Operaciones

En el 2005, El Dorado realizó un total de 197,217 operaciones de despacho y recibo de

vuelos  hacia  y  desde  diferentes  destinos  y  orígenes,  respectivamente.  Según  la  Tabla  3,  se

realizaron 309.708 operaciones en 2011, y se estima que para 2041, El Dorado realizaría unas

685 mil operaciones. Estas operaciones indican el número de vuelos a destinos y de orígenes

domésticos  e  internacionales,  por  aerolíneas  nacionales  y  extranjeras,  permitiendo  la

participación de aerolíneas que antes no lo hacían.
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2001 6,759,604 2,679,561 9,439,165
2002 7,028,332 3.98% 2,599,141 -3.00% 9,627,473 1.99%
2003 6,744,754 -4.03% 2,566,840 -1.24% 9,311,594 -3.28%
2004 7,077,021 4.93% 2,946,520 14.79% 10,023,541 7.65%
2005 7,406,658 4.66% 3,329,101 12.98% 10,735,759 7.11%
2006 7,979,926 7.74% 3,851,227 15.68% 11,831,153 10.20%
2007 8,443,612 5.81% 4,384,043 13.83% 12,827,655 8.42%
2008 8,806,971 4.30% 4,649,360 6.05% 13,456,331 4.90%
2009 10,278,181 16.71% 4,621,009 -0.61% 14,899,190 10.72%
2010 13,950,599 35.73% 4,983,604 7.85% 18,934,203 27.08%
2011 14,456,479 3.63% 5,829,665 16.98% 20,286,144 7.14%
2012 15,846,810 9.62% 6,679,063 14.57% 22,525,873 11.04%
2013 17,414,068 9.89% 7,595,415 13.72% 25,009,483 11.03%
2014 19,075,679 9.54% 8,354,587 10.00% 27,430,266 9.68%
2015 20,525,431 7.60% 8,905,990 6.60% 29,431,420 7.30%
2016 22,126,414 7.80% 9,484,879 6.50% 31,611,293 7.41%
2021 26,920,166 4.00% 12,337,718 5.40% 39,257,884 4.43%
2031 36,178,452 3.00% 19,717,311 4.80% 55,895,763 3.60%
2041 44,101,331 2.00% 27,545,653 3.40% 71,646,984 2.51%

3.2% 4.5% 3.6%

Tabla 1: Pasajeros Transportados
Año Domésticos Var. Anual Internacionales Var. Anual Totales Var. Anual

H
I
S
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O
R
I
C
O

P
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O
Y
E
C
T
A
D
O

Crecimiento Promedio Anual Proyectado

Fuente: Aerocivil y elaboración propia

2001 80,821 309,905 390,726
2002 99,641 23.29% 338,732 9.30% 438,373 12.19%
2003 114,628 15.04% 387,901 14.52% 502,529 14.64%
2004 111,274 -2.93% 422,595 8.94% 533,869 6.24%
2005 116,292 4.51% 445,432 5.40% 561,724 5.22%
2006 120,533 3.65% 469,079 5.31% 589,612 4.96%
2007 120,906 0.31% 474,207 1.09% 595,113 0.93%
2008 110,548 -8.57% 467,839 -1.34% 578,387 -2.81%
2009 84,075 -23.95% 407,102 -12.98% 491,177 -15.08%
2010 99,347 18.16% 492,171 20.90% 591,518 20.43%
2011 109,189 9.91% 506,065 2.82% 615,254 4.01%
2012 114,934 5.26% 522,219 3.19% 637,153 3.56%
2013 119,976 4.39% 502,169 -3.84% 622,145 -2.36%
2014 135,379 12.84% 505,156 0.59% 640,535 2.96%
2015 139,440 3.00% 530,414 5.00% 669,854 4.58%
2016 143,624 3.00% 556,934 5.00% 700,558 4.58%
2021 166,499 3.00% 707,427 4.90% 873,926 4.52%
2031 213,133 2.50% 1,088,144 4.40% 1,301,277 4.06%
2041 259,808 2.00% 1,549,830 3.60% 1,809,638 3.35%

2.4% 4.2% 3.9%

Tabla 2: Carga Transportada
Domésticos Internacionales

Año Tons. Métricas Var. Anual Tons. Métricas Var. Anual Totales Var. Anual

H
I
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P
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E
C
T
A
D
O

Crecimiento Promedio Anual Proyectado

Fuente: Aerocivil y elaboración propia
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Igualmente, el  mayor número de operaciones implica un mayor número de aeronaves

participando en esas operaciones por unidad de tiempo; y en complemento, aeronaves con mayor

capacidad  de  pasajeros  y  de  carga.  En  el  Gráfico  7  vemos  las  proyecciones  de  pasajeros

transportados, carga transportada y operaciones de vuelos para los años por venir, año a año,

según los supuestos de crecimiento de las Tablas 1, 2 y 3.

Basado en estas proyecciones, se puede prever la inminente necesidad de expansión de la

capacidad instalada del aeropuerto para evitar niveles de congestión insostenibles en el corto y

largo plazo, objetivo principal de los proyectos de inversión bajo análisis. Igualmente, en estas

tablas registramos el número de pasajeros y de operaciones en el año 2011 que utilizaremos para

calcular los flujos de la situación “sin proyecto”, la cual más adelante restaremos a los flujos de

la situación “con proyecto”.

4.2.2. Costos del proyecto

El proyecto planteado comprende inversiones en bienes de capital (CAPEX, en inglés) y
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2001 162,482 43,866 206,348
2002 163,024 0.33% 39,926 -8.98% 202,950 -1.65%
2003 155,901 -4.37% 39,813 -0.28% 195,714 -3.57%
2004 150,067 -3.74% 43,209 8.53% 193,276 -1.25%
2005 152,015 1.30% 45,202 4.61% 197,217 2.04%
2006 165,982 9.19% 50,612 11.97% 216,594 9.83%
2007 179,055 7.88% 53,330 5.37% 232,385 7.29%
2008 191,351 6.87% 57,291 7.43% 248,642 7.00%
2009 205,527 7.41% 57,566 0.48% 263,093 5.81%
2010 237,390 15.50% 61,973 7.66% 299,363 13.79%
2011 240,064 1.13% 69,644 12.38% 309,708 3.46%
2012 211,076 -12.08% 67,733 -2.74% 278,809 -9.98%
2013 209,178 -0.90% 74,125 9.44% 283,303 1.61%
2014 220,112 5.23% 76,798 3.61% 296,910 4.80%
2015 233,979 6.30% 80,791 5.20% 314,771 6.02%
2016 248,720 6.30% 84,993 5.20% 333,712 6.02%
2021 308,470 4.40% 106,934 4.70% 415,404 4.48%
2031 394,868 2.50% 158,288 4.00% 553,156 2.91%
2041 471,986 1.80% 212,726 3.00% 684,712 2.16%

2.9% 3.8% 3.1%

Tabla 3: Operaciones de vuelos
Año Domésticos Var. Anual Internacionales Var. Anual Totales Var. Anual

H
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A
D
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Crecimiento Promedio Anual Proyectado

Fuente: Aerocivil y elaboración propia

 Gráfico 7: Pasajeros Transportados, Carga Transportada, Operaciones de Vuelo Aeropuerto El Dorado
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la construcción de la infraestructura necesaria para la operación del sistema. Las obras tendrán

una duración de quince años. La operación prevista para el administrador del proyecto es de

veinte  años,  período  durante  el  cual  se  incurrirá  en  los  correspondientes  gastos  de

funcionamiento (OPEX). A continuación se muestran los montos correspondients del CAPEX y

el OPEX. Para una descripción detallada del proyecto véase el Anexo 2.

4.2.2.1. Costos de inversión (CAPEX)

La inversión en bienes de capital (CAPEX) del proyecto asciende a 6.568.517 millones

de pesos de 2013, que incluye la construcción de la infraestructura del “lado aire” por 2.005.725

millones de pesos, de la infraestructura de las terminales de pasajeros por 2.853.484 millones de

pesos, de la infraestructura del “lado tierra” y de carga por 1.051.106 millones de pesos y del

resto de la infraestructura por 658.202 millones de pesos, necesaria para la operación del sistema

en  la  producción  de  la  oferta  proyectada.  Los  proyectos  son  divididos  en  tres  plazos  de

implementación, corto (PAL1), mediano (PAL2) y largo plazo (PAL3), correspondientes a los

periodos 2011-2016, 2016-2021, 2021-2026, respectivamente. La Tabla 4 presenta un resumen

de los costos asociados con los proyectos propuestos, desglosados por fase de implementación. 
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PAL 1 PAL 2 PAL 3

$ 105,900 $ 105,900 $ - $ - 
$ 88,344 $ 88,344 $ - $ - 

$ 34,232 $ 34,232 $ - $ - 
$ 76,893 $ 76,893 $ - $ - 
$ 43,397 $ - $ 43,397 $ - 
$ 17,382 $ - $ 17,382 $ - 

$ 150,266 $ - $ 150,266 $ - 
$ 685,467 $ - $ 685,467 $ - 
$ 639,976 $ - $ - $ 639,976 
$ 163,868 $ - $ - $ 163,868 
$ 2,005,725 $ 305,369 $ 896,512 $ 803,844 

Terminal

$ 432,726 $ 432,726 $ - $ - 
$ 842,832 $ 842,832 $ - $ - 
$ 58,675 $ - $ 58,675 $ - 

$ 685,297 $ - $ 685,297 $ - 
$ 833,954 $ - $ - $ 833,954 

Total Terminal $ 2,853,484 $ 1,275,558 $ 743,972 $ 833,954 

Cargo Access Road $ 122,696 $ 122,696 $ - $ - 
$ 111,522 $ 111,522 $ - $ - 
$ 412,961 $ 412,961 $ - $ - 

$ 275,600 $ 275,600 $ - $ - 
$ 86,929 $ - $ 86,929 $ - 
$ 41,398 $ - $ 41,398 $ - 
$ 1,051,106 $ 922,779 $ 128,327 $ - 

$ 234,562 $ - $ 234,562 $ - 
APM (Automated People Mover) $ 423,640 $ - $ - $ 423,640 

$ 658,202 $ - $ 234,562 $ 423,640 

Total Global $ 6,568,517 $ 2,503,706 $ 2,003,373 $ 2,061,438 

Tabla 4: Costos Proyecto Aeropuerto El Dorado Bogotá (Millones de pesos de 2013)
Fase de Implementación

Proyectos Responsable Costo Total
Lado Aire

Extensión de pista 13L de 825 m Aerocivil
Nuevas Salidas Rapidas B, C y T Aerocivil

Mejoramiento de los Margenes de las Calles de Rodaje Aerocivil
Futura plataforma de la expansión de la T1 y T2 Concesión Actual
Salidas Rápidas "Delta" y “Uniform” Aerocivil
Futura plataforma para la Nueva Terminal T5 Concesión Actual

Futura plataforma para la Nueva Terminal T3 Concesión Actual
Edificio y Plataformas de Carga (Fase1) Concesión Nueva
Edificio y Plataformas de Carga (Fase2) Concesión Nueva
Futura plataformas de la Terminal T4 Concesión Actual
Total Lado Aire

Expansión de la Terminal Doméstica T2 Concesión Actual
Expansión de la Terminal Internacional T2 Concesión Actual
Terminal Satélite T5 Concesión Actual

Terminal de Pasajeros T3 Concesión Actual
Terminal de Pasajeros T4 Concesión Actual

Lado Tierra y Carga

Aerocivil
Reconfiguración de Parqueadero "B" Concesión Actual
Construcción de Parqueadero Estructural 1 Concesión Actual

Construcción de Parqueadero Estructural 2 Concesión Actual
Acceso del Occidente Aerocivil
Parqueaderos para la Nueva Terminal T3 Concesión Actual
Total Lado Tierra y Carga

Otros

Area Institucional o Terminal Presidencial Aerocivil
Concesión Actual

Total Otros

Fuente: Aerocivil y elaboración propia
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4.2.2.2. Costos de operación (OPEX)

Una vez realizada  la  inversión  inicial  en infraestructura,  otra  parte  de los  costos  del

sistema corresponden a la operación (OPEX) del aeropuerto y de la infraestructura por parte del

concesionario.  Estos  costos  dependen  fundamentalmente  de  la  composición  y  las  nuevas

características del aeropuerto a partir de 2016.

El  consorcio  OPAIN  tiene  a  cargo  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, a través del

contrato de concesión No. 6000169-OK de 2006, por un plazo de 20 años, a partir del 19 de

enero de 2007, con vencimiento el 19 de enero de 2027. 

Según los últimos resultados de la operación del consorcio OPAIN, este obtuvo ingresos

operacionales de 1.091 y 1.062 billones de pesos en 2016 y 2017, respectivamente; y utilidades

netas  por  63.983  y  41.898  millones  en  el  mismo  período.  La  reducción  en  los  ingresos

operacionales se debió a una reducción en los pasajeros transportados en 2017, mientras que los

gastos  operacionales  aumentaron  debido  a  una  mayor  infraestructura  en  operación  del

aeropuerto.  De  esto  se  permite  inferir  que  los  gastos  de  operación  corresponden  a

aproximadamente el 48% de los ingresos operacionales en 2016, ya que el 46,16% de estos se

gira a Aerocivil en contra prestación por tener el contrato. Sin embargo, en el 2017 los gastos de

operación  aumentan  en  1,16% debido  a  mayores  gastos  que  requiere  una  mayor  capacidad

instalada del aeropuerto. En la Tabla 5 podemos ver estos cálculos y los valores proyectados del

OPEX hasta 20275. 

Los  gastos  de  operación  incluyen  los  gastos  de  personal  o  mano  de  obra  calificada

(MOC),  por  aproximadamente  el  35%  del  total  de  los  gastos  (que  incluye  el  personal  en

aeropuerto  y  administrativo),  y  el  gasto  en  vigilancia  y  seguridad  por  alrededor  del  15%.

5 Véase el Anexo 4 para detalles de estos cálculos.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

$1,091,192 $1,061,934 $1,137,741 $1,194,418 $1,253,954 $1,316,495 $1,371,536 $1,428,977 $1,488,927 $1,551,499 $1,616,810 $1,684,985

($523,772) ($529,848) ($535,994) ($542,212) ($548,501) ($554,864) ($561,300) ($567,811) ($574,398) ($581,061) ($587,801) ($594,620)

($503,694) ($490,189) ($525,181) ($551,344) ($578,825) ($607,694) ($633,101) ($659,616) ($687,289) ($716,172) ($746,320) ($777,789)

$63,726 $41,897 $76,566 $100,863 $126,628 $153,937 $177,134 $201,550 $227,240 $254,266 $282,689 $312,576

Tabla 5: Costos Operacionales Aeropuerto El Dorado Bogotá (Millones de pesos de 2017)
Año

Ingresos Operacionales

Gastos Operacionales (OPEX)

Contraprestación Aerocivil (46,16%)

Utilidad Neta

Fuente: Elaboración propia
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Seguidamente se ubican: servicios públicos, gastos de mantenimiento preventivos y correctivos

de la infraestructura, y gastos de manejo ambiental,  entre otros, que componen el OPEX en

Bienes y Equipos. Los CAPEX y OPEX totales por año se encuentran sintetizados en el lado

izquierdo de la Tabla 14, corregidos a precios de eficiencia.

4.2.3. Beneficios del proyecto

Dado que los CGV se componen de pasajes y tiempo de viaje, para calcular la diferencia

entre CGVs/p y CGVc/p, es necesario conocer el valor de estos en ambas situaciones. Para ello

tomamos el valor promedio de la tarifa económica para cada origen y destino y el tiempo de

arribo del pasajero al aeropuerto origen hasta su arribo al aeropuerto destino.

Para  valorar  el  tiempo  de  viaje  se  identifican  los  motivos  de  viaje  y  los  niveles  de

ingresos de los pasajeros. Para los primeros, supondremos una razón de 65% para los que viajan

por negocios y 35% para los que lo hacen por otros motivos. Para los segundos, se hace uso de la

pirámide de distribución de ingresos de la población colombiana para el año 2017 y proyectamos

su crecimiento hasta el año 2041, los salarios mensuales los dividimos entre 30 días que tiene el

mes, y luego lo dividimos por 8 horas laborales de cada día, y obtenemos el valor por hora de los

individuos de cada grupo de pasajeros. 

4.2.4 Impacto técnico-económico

Aunque la logística en un aeropuerto con mayor capacidad puede ser más compleja, la

descentralización  de  operaciones  por  terminales  permite  una  reducción  significativa  en  la

incertidumbre de los viajes, debido a la mejor programación de la operación. Esto se convierte

en beneficios para los usuarios, ya que pueden mejorar la planificación de viajes, evitar tiempos

muertos de espera y congestión de pasajeros en las áreas de atención al público.

4.2.4.1 Ahorro en tiempos de abordaje

El proyecto reducirá el tiempo de recorrido de los pasajeros a destinos nacionales en sus

desplazamientos desde la aproximación al aeropuerto hasta el despegue de la aeronave en 10

minutos en promedio mínimo, de 47 minutos actualmente a 37 minutos, si se ha realizado web

check-in; y en 13 minutos en promedio mínimo, de 80 minutos actualmente a 67 minutos, si el
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destino es internacional. Aplicando a los 35,8 millones de pasajeros abordados previstos para el

año 2041,  por  ejemplo,  generaría  un  ahorro  en  tiempo  de  7,76  millones  de  horas  por  año,

manteniendo salarios constantes, lo que se traduce en un ahorro de  26.781 millones de pesos

para los  usuarios  destino del  aeropuerto.  En la  Tabla  6 se  registra  el  cálculo del  ahorro en

tiempos de viaje6. Nótese que la Tabla 6 sólo incluye el trayecto de salida de los vuelos. 

La Tabla 7. presenta un ejemplo del cálculo del ahorro en tiempos de viaje en efectivo. 

4.2.4.2 Ahorro en operación de vuelos

El beneficio por ahorro en costos de operación de vuelos, al reducir la congestión del

tráfico aéreo en la aproximación a El Dorado, supone un ahorro económico adicional importante

para los  usuarios.  Esto  es,  como vimos en  las  Tablas  1,  2  y 3,  mientras  que  el  número de

pasajeros y carga se triplican para el horizonte de análisis, las operaciones de vuelos que hacen

esto posible sólo se duplican, dando como resultado un menor número de aviones por pasajeros

transportados. Esto sucede como consecuencia de que la infraestructura del aeropuerto permitirá

el  tráfico  de aeronaves  con mayor capacidad de pasajeros  y de carga.  Considérese  ahora el

tiempo  consumido  entre  el  puente  de  abordaje  y  en  despegar,  en  condiciones  climáticas

6 El cálculo corresponde a: 71.646.984 de usuarios anuales para 2041, dividido entre 2 (por lo que sólo hacemos el análisis
para abordajes y no arribos), multiplicado por 13 minutos de tiempo ahorrado, esto dividido por 60 minutos/hora, y esto
multiplicado por 3.450,48 pesos de salario mínimo por hora de 2019.
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35,823,492
13 465,705,395
60 7,761,757

Valor
$3,450.48 $26,781,785,863

1 $26,781,785,863

Tabla 7: Ahorro en Minutos de Abordaje en 2041
Cantidad Pasajeros

Pasajeros anuales
Minutos ahorrados
Minutos por hora

Salario minimo por hora
Ahorro

Costo Minutos de Abordaje
Fuente: Elaboración propia

Sin Web Check-In Con Web Check-In Sin Web Check-In Con Web Check-In

5 2 5 2 5 2 5 2

10 5 0 0 20 15 0 0

0 0 7 5 0 0
20 15

7 5 0 0 20 15 0 0

15 15 15 15 30 30 30 30

20 15 20 15 25 20 25 20

57 42 47 37 100 82 80 67

15 10 18 13

Tabla 6: Ahorro en Minutos de Abordaje
Nacional Internacional

Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto

Aproximación Aeropuerto – 
Ingreso Aeropuerto

Ingreso Aeropuerto – Counter 
Atención

Ingreso Aeropuerto – Sala 
Espera

Counter – Sala Espera

En Sala Espera

Sala Espera – Abordaje

Total Minutos

Ahorro en abordajes:

Fuente: Aerocivil y Elaboración propia
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normales. Dependiendo de la estructura del aeropuerto y que tan congestionado sea, este tiempo

(de taxi de la aeronave) puede variar entre 8 minutos, para un aeropuerto sin congestión, y más

de 35 minutos, para un aeropuerto con congestión. En la Tabla 8, se realiza una cuantificación

económica del ahorro en tiempos de taxi de la aeronave asumiendo un promedio de 15 minutos

de ahorro en este proceso. Aplicando a los 35,8 millones de pasajeros abordados previstos para

el año 2041, generaría un ahorro en tiempo de 8,95 millones de horas por año, lo que se traduce

en un ahorro de 30.902 millones de pesos para los usuarios destino del aeropuerto anualmente.

4.2.5 Financiamiento

Las  inversiones  del  proyecto  corren  por  cuenta  del  Estado  colombiano  a  través  de

Aerocivil  y  del  concesionario  OPAIN  S.A.  La  Aerocivil  es  responsable  por  los  costos

concernientes al “Lado Aire” estrictamente. Es decir: extensión de pista 13L de 825 m, Nuevas

Salidas Rápidas"B", "C" y "T", Mejoramiento de los Márgenes de las Calles de Rodaje, Salidas

Rápidas "Delta" y "Uniform", Cargo Access Road, Acceso del Occidente, Área Institucional o

Terminal Presidencial, por ser estos rubros de su competencia. En la Tabla 4 se pueden apreciar

estos costos y los plazos en los que se generan. Paralelamente, el concesionario corre con todos

los demás costes del “Lado Tierra” y algunos del “Lado Aire” que están en directa relación con

los de “Lado Tierra”. Igualmente, en la Tabla 4 se pueden apreciar estos costos y los plazos en

los que se generan. Por lo tanto, en este estudio no se tienen en cuenta gastos de intereses.

4.2.6 Flujos de efectivo social 

Ya  establecidos  los  costos  del  proyecto,  y  de  inversión,  los  gastos  de  operación  y

mantenimiento, la valoración monetaria de los ahorros en tiempos de despacho de vuelos y en

costos  de  operación  aeroportuaria,  se  determina  el  flujo  nominal  para  cada  año  dentro  del

horizonte de la evaluación. Estos flujos son el resultado de restar en cada año los costos a los
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35,823,492

15 537,352,379

60 8,955,873
Valor

$3,450.48 $30,902,060,611

1 $30,902,060,611

Tabla 8: Ahorro en Minutos de Taxi en 2041
Cantidad Pasajeros

Pasajeros anuales

Minutos ahorrados

Minutos por hora

Salario minimo por hora

Ahorro
Costo Minutos de Viaje

Fuente: Aerocivil y Elaboración propia
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beneficios esperados en términos nominales sin considerar ningún factor de descuento para su

cálculo.

Antes  de  armar  el  flujo,  seguimos el  planteamiento  de  la  sección  4.2.3,  para  lo  que

debemos aplicar  los porcentajes de motivo de viaje  a los ahorros de las secciones  4.2.4.1 y

4.2.4.2,  como se muestra  en la Tabla 10 y los niveles de ingresos según la distribución del

ingreso de la población (DANE, 2018) que se muestra en la Tabla 9.

Para calcular el valor del tiempo por hora se utilizaron los ingresos promedio de la Tabla

9 para los deciles de la población con ingresos superiores al promedio de la población total

nacional,  que  para  2017  fué  de  $2,251,0007 mensual  (DANE,  2018),  multiplicados  por  su

participación en el ingreso nacional. Es decir, se tomó la distribución para los deciles 8 a 10 para

los pasajeros que viajan por motivo de negocios y para los viajeros por otros motivos se utiliza

solo  el  ingreso  promedio  mensual  de  $2,251,000,  similar  a  como  lo  calcula  AI  Centro  de

Investigación de la Universidad del Pacífico (2012). Intuitivamente, es más probable que los

viajeros de negocios perciban ingresos muy superiores al promedio de la población. Nótese que

el  cálculo  del  ahorro  tanto  en  tiempos  de  abordaje  como  de  taxi  de  la  Tabla  10  son  muy

superiores a los que se habían calculado en las Tablas 7 y 8, debido a que ahora estos se basan en

un mayor valor del tiempo para ambos grupos de viajeros, según se puede observar en la linea:

valor del tiempo por hora.

7 Este supuesto obedece a que los viajeros que devengan ingresos mayores al promedio del total de la población ($2.251.000 
mensuales), podrían preferir viajar por medio aéreo en lugar de otros medios de transporte en Colombia. Véase el Anexo 1 
para ver un ejemplo de comparativo de alternativas de transporte.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$261 $578 $814 $1,034 $1,277 $1,586 $1,980 $2,544 $3,560 $8,868

1.16% 2.57% 3.62% 4.60% 5.68% 7.05% 8.80% 11.31% 15.82% 39.41%

Tabla 9: Ingreso total promedio de la unidad de  gasto por deciles  de  ingreso total de  la unidad de gasto - Total nacional 2016 - 2017 
Decil

Ingreso Promedio 
(Miles)

Porcentaje Ingreso 
Nacional

Fuente: DANE y Elaboración propia

65% 35% 65% 35%
35,823,492 23,285,270 12,538,222 35,823,492 23,285,270 12,538,222

13 465,705,395 302,708,507 162,996,888 15 537,352,379 349,279,046 188,073,333
60 7,761,757 5,045,142 2,716,615 60 8,955,873 5,821,317 3,134,556

$18,107.09 $10,600.00 $18,107.09 $10,600.00
$91,352,820,025 $28,796,116,932 $105,407,100,029 $33,226,288,768

$120,148,936,957 $138,633,388,797

$258,782,325,754.33

Tabla 10: Ahorro en Minutos de Abordaje y Taxi por grupo de pasajeros en 2041
Ahorro de Abordaje Ahorro en Taxi

Negocios Otros Negocios Otros

Cantidad
Pasajeros, Minutos, 
Horas Cantidad

Pasajeros, Minutos, 
Horas

Pasajeros anuales
Minutos ahorrados
Minutos por hora

Valor del tiempo por hora
Costo Minutos de Abordaje
Ahorro Social por grupo de pasajero

Ahorro Social Total
Fuente: Elaboración propia
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Los ingresos que obtiene la concesión provienen de dos fuentes: ingresos regulados y los

no  regulados.  Los  ingresos  regulados  corresponden  a:  tasa  aeroportuaria  internacional  y  la

nacional,  derechos  de  parqueo  de  aeronaves,  de  uso  de  los  puentes  de  abordaje  en  vuelos

nacionales,  de  uso  de  los  puentes  de  abordaje  en  vuelos  internacionales,  de  expedición  de

carnets,  de  expedición  de  permiso  de  circulación  de  vehículos  en  plataforma,  por  carro  de

bomberos  para abastecimiento de combustible  y para limpieza de plataforma,  de aeródromo

internacional y nacional, de uso de mostradores de registro, recargos nocturno en operaciones

internacionales y en operaciones nacionales, extensión de horario en operaciones internacionales

y en operaciones nacionales, entre otros. Mientras que los ingresos no regulados corresponden a:

arriendos de espacios para las aerolíneas y de los comercios que operan en el aeropuerto, como

también de las empresas abastecedoras de combustible, hangares, entre otros. Para efectos de

nuestro análisis utilizamos los ingresos regulados, por ser éstos los que varían en forma directa

del consumo de vuelos y por componer un promedio aproximado de un 75% del total de los

ingresos de los aeropuertos nacionales. En la Tabla 11 se resumen las tarifas cobradas por el

concesionario por concepto de los servicios regulados.

Multiplicando cada uno de estos conceptos por el número de pasajeros y de operaciones

de vuelos obtenemos el total de ingresos de la concesión y del gobierno a través de Aerocivil

para cada año del análisis. Según lo previsto en el contrato de concesión, el concesionario debe

girar el 46.16% del total de los ingresos percibidos a Aerocivil cada año. Adicionalmente, para

los conceptos cobrados en dólares, asumiremos que el tipo de cambio se mantiene constante a

corte de 2017, que fue de COP$2.984,00/USD$1. Finalmente, supondremos que el 40% de los

pasajeros  movilizados no pagan la  respectiva tasa aeroportuaria debido a  que ese porcentaje

aproximado corresponde tripulaciones, empleados y pasajeros en tránsito, cuyo destino final es

otro aeropuerto. Cabe anotar que en esta evaluación se incluyen los ingresos de Aerocivil como

beneficios  en  el  flujo,  ya  que  esta  entidad  tiene  como  deber  proveer  bienes  y  servicios

complementarios a la operación de los aeropuertos del país, re invirtiendo estos recursos en el

sector aeroportuario y no los transfiere al gobierno central (véase el Anexo 5 para definiciones y
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$13,200 $37 $111,800 $109 $32,200 $32,200 $128,900 $85,900 $326,000 $364

Tabla 11: Ingresos por servicios regulados en 2017

Aeropuerto

Tasa 
aeroportuaria 
nacional (COP)

Tasa 
aeroportuaria 
internacional 
(USD)

Derecho de uso de los 
puentes de abordaje 
en vuelos nacionales 
(COP)

Derecho de uso de los 
puentes de abordaje en 
vuelos internacionales 
(USD)

Derecho por 
expedición de 
carnets (COP)

Derecho de expedición de 
permiso de circulación de 
vehículos en plataforma 
(COP)

Derecho por carro 
de bomberos para 
limpieza de 
plataforma (COP)

Derecho por carro de 
bomberos para 
abastecimiento de 
combustible (COP)

Derecho de 
aeródromo 
nacional 
(COP)

Derecho de 
aeródromo 
internacional 
(USD)

El Dorado
Fuente: Opain S. A.
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discusión sobre los ingresos regulados y la tasa aeroportuaria). En la Tabla 12 vemos un ejemplo

de  los  cálculos  de  los  ingresos  esperados  que  tanto  el  concesionario,  como  el  gobierno

obtendrían para el año 2041. Esta tabla nos demuestra tres factores importantes. Primero, el peso

tan importante que tiene la tasa aeroportuaria internacional en el flujo de ingresos de ambos

agentes (68.06%). Segundo, los ingresos por operaciones de vuelos internacionales comprenden

el 11.20% (completando un 79.26% de los ingresos sensibles al tipo de cambio), por lo que se

han dejado por fuera los demás ingresos internacionales, al tener una participación muy marginal

en estos cálculos. Tercero, los ingresos por conceptos de vuelos y operaciones nacionales sólo

comprenden el restante 20.74%.

Finalmente,  aunque todos los  componentes  del  flujo de  caja  hasta  aquí  obtenidos  se

calcularon  a  precios  de  mercado  de  2017,  éstos  tendrán  que  ser  convertidos  a  precios  de

eficiencia. Para ello, se aplican las correspondientes razones precio cuenta para cada rubro que

compone el flujo del proyecto según la Tabla 13.

Como resultado, obtenemos el flujo de efectivo social de la Tabla 14. Este flujo incluye

los beneficios en función de pasajeros transportados y operaciones de vuelo únicamente (no

incluye la cuantificación de beneficios por carga transportada), debido a que la metodología que

empleamos se basa en la cuantificación de los CGV para hallar los beneficios sociales. Este flujo

ya está expresado a precios de eficiencia. Esto es, nótese que el OPEX está desglosado entre

OPEX de mano de obra calificada (MOC) y de bienes y equipos, y estos ya estan corregidos a
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RPC 1.09 1.00 0.86 0.64 0.81 0.80 0.80

Tabla 13: Razones Precio Cuenta para Colombia

Categoría Divisas Terrenos
Mano de Obra 
Calificada

Mano de Obra no 
Calificada Materiales

Equipos 
nacionales

Otros costos 
(admón., Utilidad, 
etc.)

Fuente: DNP y Castro, R (2007) Mimeo (Documento de trabajo). Facultad de Economía UNIANDES

COP$ USD$
26,460,799 16,527,392

$13,200 $349,282,543,208 $37.00 $611,513,489

471,986 212,726
$111,800 $52,768,042,019 $109.00 $23,187,127
$326,000 $153,867,457,049 $364.00 $77,432,240

COP$ $555,918,042,276 USD$ $712,132,855

$299,306,273,961 $383,412,329
$256,611,768,315 $328,720,526

$2,680,922,482,943

Tabla 12: Ingresos Regulados Brutos en 2041
Nacional Internacional

Pasajeros 60% Pasajeros 60%
Pasajeros anuales
Tasa aeroportuaria

Operaciones de Vuelos anuales
Derecho de uso de los puentes de abordaje
Derecho de aeródromo

Total Ingresos Regulados

Ingreso Concesionario
Ingreso Estado

Total Ingresos (COP$)*
* Estos cálculos corresponden a valores brutos, por lo que no estan expresados en valor presente.
Fuente: Elaboración propia
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precios de eficiencia. Igualmente, los ingresos de la concesión y Aerocivil están corregidos a

precios de eficiencia por su gran componente del precio de la divisa.

4.2.7 Flujos descontados

Para la obtención de los flujos descontados anuales se procedió a utilizar una tasa de

descuento, con el fin de calcular los flujos en valor presente. Para esto se utilizó una tasa social

de  descuento  del  9% efectiva  anual,  definida  en  los  términos  de  los  lineamientos  para  los

estudios de ACB por el DNP8 en Colombia en su reciente actualización de agosto 8 de 2018.

Aunque Colombia manejaba una tasa social de descuento uniforme para todos los proyectos de

inversión  social  del  12%,  calculada  a  partir  de  la  metodología  de  Harberger  (1969),  el

Departamento Nacional de Planeación (DNP) recalculó la tasa social de descuento siguiendo la

metodología de Harberger,  dando como resultado un valor  cercano al  9% (Piraquive,  et.  al,

2018).  En la  Tabla 15 vemos los flujos descontados de la  Tabla 14,  resultando en un valor

presente neto (VPN) social de 5,029 billones de pesos.

4.2.8 Análisis del flujo incremental

Hasta  este  momento  se  ha  asumido  que  las  inversiones  realizadas  en  el  aeropuerto

8 El DNP es la institución encargada de administrar el banco de proyectos de inversión nacional (BPIN) y quien a 
través de metodologías de costos ACB evalúa los proyectos de inversión social en Colombia.
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OPEX MOC

0 2011 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
1 2012 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
2 2013 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
3 2014 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
4 2015 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
5 2016 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
6 2017 ($72,978) ($327,697) ($227,835) ($212,822) $625,134 $535,962 $55,354 $63,870 $119,224 $438,987
7 2018 ($72,978) ($327,697) ($230,477) ($215,291) $656,256 $562,645 $57,803 $66,695 $124,498 $496,956
8 2019 ($72,978) ($327,697) ($233,151) ($217,788) $688,948 $590,673 $60,362 $69,649 $130,011 $558,018
9 2020 ($72,978) ($327,697) ($235,856) ($220,315) $723,289 $620,115 $63,037 $72,736 $135,773 $622,332

10 2021 ($72,978) ($327,697) ($238,592) ($222,870) $759,363 $651,043 $65,834 $75,962 $141,796 $690,066
11 2022 $0 ($412,288) ($241,359) ($225,456) $791,110 $678,263 $68,181 $78,671 $146,852 $737,122
12 2023 $0 ($412,288) ($244,159) ($228,071) $824,243 $706,669 $70,617 $81,481 $152,098 $798,492
13 2024 $0 ($412,288) ($246,991) ($230,717) $858,822 $736,316 $73,144 $84,397 $157,542 $862,685
14 2025 $0 ($412,288) ($249,856) ($233,393) $894,914 $767,259 $75,767 $87,424 $163,192 $929,828
15 2026 $0 ($412,288) ($252,755) ($236,100) $932,586 $799,558 $78,490 $90,565 $169,055 $1,000,056
16 2027 ($255,687) ($238,839) $971,910 $833,272 $81,315 $93,825 $175,141 $1,485,797
17 2028 ($255,687) ($238,839) $1,012,959 $868,466 $84,248 $97,209 $181,457 $1,568,357
18 2029 ($255,687) ($238,839) $1,055,813 $905,206 $87,293 $100,722 $188,015 $1,654,509
19 2030 ($255,687) ($238,839) $1,100,552 $943,563 $90,453 $104,369 $194,822 $1,744,412
20 2031 ($255,687) ($238,839) $1,147,261 $983,610 $93,735 $108,156 $201,890 $1,838,236
21 2032 ($255,687) ($238,839) $1,181,843 $1,013,259 $96,072 $110,853 $206,925 $1,907,502
22 2033 ($255,687) ($238,839) $1,217,511 $1,043,839 $98,473 $113,622 $212,095 $1,978,919
23 2034 ($255,687) ($238,839) $1,254,298 $1,075,379 $100,937 $116,466 $217,403 $2,052,554
24 2035 ($255,687) ($238,839) $1,292,243 $1,107,911 $103,467 $119,385 $222,853 $2,128,481
25 2036 ($255,687) ($238,839) $1,331,381 $1,141,466 $106,066 $122,384 $228,450 $2,206,771
26 2037 ($255,687) ($238,839) $1,371,751 $1,176,078 $108,734 $125,463 $234,197 $2,287,501
27 2038 ($255,687) ($238,839) $1,413,394 $1,211,780 $111,475 $128,625 $240,100 $2,370,748
28 2039 ($255,687) ($238,839) $1,456,350 $1,248,609 $114,289 $131,872 $246,161 $2,456,594
29 2040 ($255,687) ($238,839) $1,500,661 $1,286,600 $117,180 $135,208 $252,387 $2,545,123
30 2041 ($255,687) ($238,839) $1,546,373 $1,325,791 $120,149 $138,633 $258,782 $2,636,420

($716,060) ($5,852,457) ($6,236,329) ($5,825,408) $26,608,964 $22,813,332 $2,182,476 $2,518,242 $4,700,719 $35,492,761

Tabla 14: Flujos de efectivo social con proyecto para El Dorado (millones de pesos sin IVA) 

Año
Costos Beneficios

Flujos  Nominales
CAPEX Aerocivil CAPEX Concesión

OPEX Bienes y 
Equipos

Concesión Aerocivil
Ahorros Tiempos de 
abordaje

Ahorro Operación 
(Taxi)

Beneficios Totales 
Usuarios

Fuente: Elaboración propia
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incrementan una infraestructura ya existente, por lo que parte de esa infreastructura ya existente

contribuye a los resultados obtenidos. En esta sección se analiza la diferencia de los valores

evaluados entre: la situación sin proyecto y con proyecto. En la situación sin proyecto, el OPEX

solo  está  compuesto  por  OPEX por  mano  de  obra  calificada  MOC y  OPEX por  Bienes  y

Equipos, pues en la situación sin proyecto al no haber CAPEX, la infraestructura del aeródromo

es la misma y los OPEX se mantienen constantes, los bienes y equipos no cambian y para operar

esa infraestructura no se requiere mayor mano de obra, mientras que en la situación con proyecto

al haber CAPEX ambos OPEX se incrementan vía mayor infraestructura instalada. 

Entre tanto, en los beneficios de la situación sin proyecto solo se calculan los ingresos

regulados  y  no  regulados  con  una  base  de  pasajeros  constante,  ya  que  la  capacidad  del

aeropuerto  no  permitiría  servir  más  demanda  por  viajes,  pues  se  encuentra  en  situación  de

congestión del aeródromo; mientras que en la situación con proyecto estos ingresos aumentan,

ya que el aeropuerto con las mejoras sirve a una mayor base de pasajeros que pagan más por tasa

aeroportuaria y demás servicios, y obtienen ahorros en tiempos de abordaje y operación. En la

Tabla 16 se puede ver el flujo para la situación sin proyecto y en la Tabla 17 vemos el flujo

descontado de la diferencia o flujo incremental.  Para resumir,  el  método que se usa en esta

sección es el de restarle a los flujos que hallamos en la sección anterior (Tabla 14) los flujos sin

proyecto de la Tabla 16, obteniendo así el “delta” correspondiente a lo que en el Gráfico 6 son
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VPN
OPEX MOC

0 2011 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
1 2012 ($53,696) ($329,134) $0 $0 $0 $0 $0 ($382,830)
2 2013 ($49,262) ($301,957) $0 $0 $0 $0 $0 ($351,220)
3 2014 ($45,195) ($277,025) $0 $0 $0 $0 $0 ($322,220)
4 2015 ($41,463) ($254,152) $0 $0 $0 $0 $0 ($295,615)
5 2016 ($38,040) ($233,167) $0 $0 $0 $0 $0 ($271,206)
6 2017 ($43,514) ($195,395) ($135,850) ($126,899) $372,747 $319,576 $33,006 $38,084 $71,089 $261,754
7 2018 ($39,921) ($179,261) ($126,079) ($117,772) $358,995 $307,786 $31,620 $36,485 $68,105 $271,852
8 2019 ($36,625) ($164,460) ($117,011) ($109,301) $345,760 $296,439 $30,294 $34,954 $65,248 $280,050
9 2020 ($33,601) ($150,881) ($108,594) ($101,439) $333,022 $285,518 $29,024 $33,489 $62,514 $286,539

10 2021 ($30,827) ($138,423) ($100,784) ($94,143) $320,763 $275,008 $27,809 $32,087 $59,896 $291,491
11 2022 $0 ($159,775) ($93,535) ($87,371) $306,581 $262,849 $26,422 $30,487 $56,910 $285,659
12 2023 $0 ($146,583) ($86,807) ($81,087) $293,047 $251,245 $25,107 $28,969 $54,076 $283,892
13 2024 $0 ($134,479) ($80,563) ($75,255) $280,130 $240,171 $23,858 $27,529 $51,387 $281,389
14 2025 $0 ($123,376) ($74,769) ($69,842) $267,800 $229,600 $22,673 $26,161 $48,834 $278,248
15 2026 $0 ($113,189) ($69,391) ($64,818) $256,030 $219,509 $21,548 $24,864 $46,412 $274,554
16 2027 $0 $0 ($64,400) ($60,156) $244,795 $209,876 $20,481 $23,632 $44,113 $374,227
17 2028 $0 $0 ($59,082) ($55,189) $234,068 $200,679 $19,467 $22,462 $41,930 $362,405
18 2029 $0 $0 ($54,204) ($50,632) $223,826 $191,898 $18,505 $21,352 $39,858 $350,745
19 2030 $0 $0 ($49,728) ($46,452) $214,046 $183,513 $17,592 $20,299 $37,891 $339,270
20 2031 $0 $0 ($45,622) ($42,616) $204,707 $175,506 $16,725 $19,298 $36,023 $327,998
21 2032 $0 $0 ($41,855) ($39,097) $193,465 $165,869 $15,727 $18,146 $33,873 $312,254
22 2033 $0 $0 ($38,399) ($35,869) $182,848 $156,766 $14,789 $17,064 $31,853 $297,197
23 2034 $0 $0 ($35,229) ($32,908) $172,819 $148,167 $13,907 $16,047 $29,954 $282,804
24 2035 $0 $0 ($32,320) ($30,190) $163,346 $140,045 $13,079 $15,091 $28,170 $269,050
25 2036 $0 $0 ($29,651) ($27,698) $154,397 $132,373 $12,300 $14,193 $26,493 $255,914
26 2037 $0 $0 ($27,203) ($25,411) $145,944 $125,126 $11,569 $13,348 $24,917 $243,373
27 2038 $0 $0 ($24,957) ($23,313) $137,958 $118,279 $10,881 $12,555 $23,436 $231,404
28 2039 $0 $0 ($22,896) ($21,388) $130,414 $111,811 $10,234 $11,809 $22,043 $219,984
29 2040 $0 $0 ($21,006) ($19,622) $123,286 $105,700 $9,627 $11,108 $20,735 $209,093
30 2041 $0 $0 ($19,271) ($18,002) $116,552 $99,926 $9,056 $10,449 $19,505 $198,710

($470,673) ($3,260,011) ($1,559,208) ($1,456,469) $5,777,345 $4,953,236 $485,301 $559,963 $1,045,264 $5,029,484

Tabla 15: Flujos descontados sociales con proyecto para El Dorado (millones de pesos sin IVA) 

Año

Costos Beneficios

CAPEX 
Aerocivil

CAPEX 
Concesión

OPEX Bienes y 
Equipos

Concesión Aerocivil
Ahorros 
Tiempos de 
abordaje

Ahorro 
Operación 
(Taxi)

Beneficios 
Totales 
Usuarios

Fuente: Elaboración propia



Facultad de Economía

las áreas B y C solamente.

4.2.9 Análisis de sensibilidad

Mediante un análisis de sensibilidad, se logra identificar los efectos que ocasionaría la

modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, como
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OPEX MOC

0 2011 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
1 2012 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
2 2013 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
3 2014 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
4 2015 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
5 2016 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
6 2017 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
7 2018 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
8 2019 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
9 2020 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899

10 2021 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
11 2022 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
12 2023 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
13 2024 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
14 2025 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
15 2026 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
16 2027 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
17 2028 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
18 2029 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
19 2030 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
20 2031 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
21 2032 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
22 2033 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
23 2034 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
24 2035 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
25 2036 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
26 2037 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
27 2038 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
28 2039 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
29 2040 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899
30 2041 ($227,835) ($212,822) $569,926 $488,629 $0 $617,899

$0 $0 ($7,062,873) ($6,597,490) $17,667,715 $15,147,506 $0 $0 $0 $19,154,859

Tabla 16: Flujos de efectivo social sin proyecto para El Dorado (millones de pesos sin IVA) 

Año
Costos Beneficios

Flujos Nominales
CAPEX Aerocivil CAPEX Concesión

OPEX Bienes y 
Equipos

Concesión Aerocivil
Ahorros Tiempos de 
abordaje

Ahorro Operación 
(Taxi)

Beneficios Totales 
Usuarios

Fuente: Elaboración propia

VPN
OPEX MOC

0 2011 ($58,529) ($358,756) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($417,284)
1 2012 ($53,696) ($329,134) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($382,830)
2 2013 ($49,262) ($301,957) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($351,220)
3 2014 ($45,195) ($277,025) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($322,220)
4 2015 ($41,463) ($254,152) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($295,615)
5 2016 ($38,040) ($233,167) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($271,206)
6 2017 ($43,514) ($195,395) $0 $0 $32,918 $0 $0 $0 $0 ($205,991)
7 2018 ($39,921) ($179,261) ($1,446) ($1,350) $47,225 $40,489 $31,620 $36,485 $68,105 ($66,160)
8 2019 ($36,625) ($164,460) ($2,668) ($2,492) $59,733 $51,212 $30,294 $34,954 $65,248 ($30,052)
9 2020 ($33,601) ($150,881) ($3,693) ($3,450) $70,612 $60,540 $29,024 $33,489 $62,514 $2,041

10 2021 ($30,827) ($138,423) ($4,544) ($4,244) $80,020 $68,606 $27,809 $32,087 $59,896 $30,484
11 2022 $0 ($159,775) ($5,241) ($4,896) $85,716 $73,489 $26,422 $30,487 $56,910 $46,203
12 2023 $0 ($146,583) ($5,804) ($5,421) $90,418 $77,521 $25,107 $28,969 $54,076 $64,207
13 2024 $0 ($134,479) ($6,248) ($5,837) $94,232 $80,790 $23,858 $27,529 $51,387 $79,844
14 2025 $0 ($123,376) ($6,590) ($6,156) $97,251 $83,379 $22,673 $26,161 $48,834 $93,344
15 2026 $0 ($113,189) ($6,841) ($6,391) $99,564 $85,362 $21,548 $24,864 $46,412 $104,917
16 2027 $0 $0 ($7,015) ($6,553) $101,248 $86,805 $20,481 $23,632 $44,113 $218,597
17 2028 $0 $0 ($6,436) ($6,012) $102,373 $87,770 $19,467 $22,462 $41,930 $219,625
18 2029 $0 $0 ($5,904) ($5,515) $103,005 $88,312 $18,505 $21,352 $39,858 $219,755
19 2030 $0 $0 ($5,417) ($5,060) $103,201 $88,480 $17,592 $20,299 $37,891 $219,095
20 2031 $0 $0 ($4,970) ($4,642) $103,014 $88,320 $16,725 $19,298 $36,023 $217,746
21 2032 $0 $0 ($4,559) ($4,259) $100,170 $85,881 $15,727 $18,146 $33,873 $211,106
22 2033 $0 $0 ($4,183) ($3,907) $97,255 $83,382 $14,789 $17,064 $31,853 $204,400
23 2034 $0 $0 ($3,837) ($3,585) $94,294 $80,843 $13,907 $16,047 $29,954 $197,669
24 2035 $0 $0 ($3,521) ($3,289) $91,304 $78,280 $13,079 $15,091 $28,170 $190,945
25 2036 $0 $0 ($3,230) ($3,017) $88,304 $75,708 $12,300 $14,193 $26,493 $184,258
26 2037 $0 $0 ($2,963) ($2,768) $85,308 $73,139 $11,569 $13,348 $24,917 $177,633
27 2038 $0 $0 ($2,719) ($2,539) $82,329 $70,585 $10,881 $12,555 $23,436 $171,092
28 2039 $0 $0 ($2,494) ($2,330) $79,378 $68,055 $10,234 $11,809 $22,043 $164,652
29 2040 $0 $0 ($2,288) ($2,137) $76,464 $65,557 $9,627 $11,108 $20,735 $158,330
30 2041 $0 $0 ($2,099) ($1,961) $73,596 $63,098 $9,056 $10,449 $19,505 $152,138

($470,673) ($3,260,011) ($104,711) ($97,812) $2,138,934 $1,805,603 $452,295 $521,879 $974,175 $985,505

Tabla 17: Flujos incrementales descontados sociales para El Dorado (millones de pesos sin IVA) 

Año
Costos Beneficios

CAPEX Aerocivil CAPEX Concesión
OPEX Bienes y 
Equipos

Concesión Aerocivil
Ahorros Tiempos de 
abordaje

Ahorro Operación 
(Taxi)

Beneficios Totales 
Usuarios

Fuente: Elaboración propia
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los son el  VPN y la  TIR.  Además,  deberá considerarse el  efecto proveniente de variaciones

porcentuales en los componentes de la evaluación como: el monto total de inversión, los costos

de operación y mantenimiento, los beneficios, la demanda, el valor del tiempo de viajes, etc, que

constituyen los riesgos del proyecto.  Para esto se aplica el  método de simulación de Monte

Carlo, en el que se re calculan los resultados de los flujos de efectivo usando diferentes valores

de  las  variables  que  los  componen  aleatoriamente,  y  asumiendo  que  tienen  funciones  de

probabilidad con distribución normal. En el Gráfico 9 podemos apreciar que la probabilidad de

que la inversión realizada para mejorar el aeropuerto El Dorado produzca un VPN según lo

proyectado  por  el  análisis  (5,029 billones  de  pesos)  es  de  un  46,85%,  mientras  que  la

probabilidad de que se genere un VPN positivo es del 100%. 

Mientras tanto, para el rango de VPN social 50% menor y 50% mayor al calculado, las

variables que mayor impacto tienen sobre este VPN son: el porcentaje de pasajeros que pagan la

tasa aeroportuaria (que asumimos es del 60%) y el precio de la divisa, según los resultados en el

Gráfico  10.  Significa  esto  que  una  pequeña  variación  en  el  porcentaje  de  pasajeros  que

efectivamente pagan la tasa aeroportuaria (por vuelos nacionales e internacionales) genera una

gran variación en el VPN social, más aún si esta variación viene acompañada de una variación

en el tipo de cambio en la misma dirección. Esto último debido a que el grueso de los ingresos

del  concesionario  y  del  gobierno  proviene  del  cobro  de  la  tasa  aeroportuaria  de  vuelos

internacionales (que esta denominada en dólares). Para que el VPN llegue a cero el porcentaje de

pasajeros que pagan la tasa aeroportuaria tendría que caer a niveles por debajo del 35,15% y el

tipo de cambio cotice por debajo de $1.384 pesos por dólar. Adicionalmente, factores exógenos

(como por ejemplo, situaciones de pandemia generalizada, que den lugar a cierres de fronteras, o

huelgas laborales en el sector de la aviación y aeronáutico), que tengan impacto en una menor

cantidad  de  pasajeros  transportados  por  el  aeropuerto  reducirán  el  recaudo  de  la  tasa
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Gráfico 9: Probabilidad del VAN

Fuente: Elaboración propia
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aeroportuaria y, en consecuencia, los ingresos netos de los agentes. Por otra parte, es muy leve el

impacto que tiene esta inversión proveniente del valor del costo generalizado de viajes CGV,

especialmente  los  componentes  del  valor  del  tiempo  de  los  pasajeros,  a  diferencia  de  las

inversiones en otros tipos de proyectos de transporte, donde estos beneficios son relativamente

más importantes.

5. Resultados

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación económica y social de las

inversiones en mejoras de la infraestructura tanto del aeropuerto El Dorado como del sector

aeroportuario como un solo macro proyecto. Primero se hallan los indicadores de rentabilidad

social para El Dorado, luego se hallan estos indicadores para los diferentes aeropuertos de la

muestra, para finalmente introducir los valores utilizados en un solo flujo de efectivo social para

el sector, empleando la misma metodología utilizada para la valoración de El Dorado y los otros

cinco aeropuertos. La sección culmina con la obtención de los indicadores de rentabilidad social

para el sector en conjunto.

5.1 Indicadores de rentabilidad social 

Los  resultados  de  la  evaluación  demuestran  la  viabilidad  desde  el  punto  de  vista
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Gráfico 10: Análisis de Sensibilidad del VAN

Fuente: Elaboración propia

Assumptions
Contribution
ToVariance

RankCorrela
tion

Porcentaje Pax pagan T. Aerop. 0,6221 0,7694
Tipo de Cambio 0,3701 0,5935
Horas de Trabajo de Pax 0,0048 -0,0678
Proporcion Pax Neg 0,0011 0,0331
Porcentaje Ing por Tasa Aerop. 0,0007 0,0251
Minutos Ahorrados Taxi Aeronaves 0,0005 0,0224
Tasa de Crec. del OPEX 0,0004 -0,0190
Porcentaje de Contraprestación 0,0001 0,0106
Minutos Ahorrados Abordaje 0,0001 0,0082
Salario Minimo por hora 0,0000 0,0050

Fuente: Elaboración propia

Sensibilidad: Van 
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socioeconómico. La evaluación registra una Tasa Interna de Retorno (TIR) social equivalente al

19,61% y  una  relación  Beneficio/Costo  social  de  1,75 veces,  según  la  Tabla  18.  En

consecuencia, se recomienda la ejecución del proyecto, dada la estructura de costos planteada.

Por otra parte, los resultados de la evaluación de flujos incrementales demuestran que la

ejecución del proyecto cumple con los parámetros mínimos requeridos por la sociedad, puesto

que la evaluación registra una Tasa Interna de Retorno (TIR) social equivalente al 11,11% para

los flujos incrementales, un VPN de 985,5 mil millones de pesos y una relación Beneficio/Costo

social de 1,25 veces, según la Tabla 19.

5.2 Los demás aeropuertos del sector

En esta sección se aplica la misma metodología empleada para realizar el análisis costo

beneficio del principal aeropuerto del sector, pero ahora en los demás aeropuertos del sistema.

Siguiendo el mismo procedimiento, los flujos se aglutinan en un gran flujo social. Para ello, se

han identificado los parámetros económicos, financieros y operacionales de cada aeropuerto del

sector, que en este estudio lo limitamos a los 6 aeropuertos receptores de la mayor cuantía de

inversiones. En la Tabla 20 se relacionan las características de las concesiones que operan en los

aeropuertos  de  este  estudio.  Adicionalmente,  en  la  Tabla  21  se  relacionan  las  demandas  y

operaciones  de  vuelo  históricas  y  proyectadas  para  cada  uno de  estos  aeropuertos.  Para las

proyecciones,  se  han  empleado  las  mismas  tasas  de  crecimiento  que  se  utilizaron  para  El

Dorado. Finalmente, en la Tabla 22 se registran las tarifas de los ingresos regulados cobrados por
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($470,673) $5,777,345
($3,260,011) $4,953,236

OPEX MOC ($1,559,208) $485,301
($1,456,469) $559,963
($6,746,361) $11,775,845

$5,029,484

19.61%

1.75

Tabla 18: Indicadores de rentabilidad social para El Dorado (en millones de pesos)
CAPEX Aerocivil Concesión
CAPEX Concesión Aerocivil

Ahorros Tiempos de abordaje
OPEX Bienes y Equipos Ahorro Operación (Taxi)
Valor Presente de Costos Valor Presente Beneficios Netos

Valor Presente Neto Social 

Tasa Interna de Retorno Social 

Relación Beneficio/Costo 
Fuente: Elaboración propia

($470,673) $2,138,934
($3,260,011) $1,805,603

OPEX MOC ($104,711) $452,295
($97,812) $521,879

($3,933,207) $4,918,712

$985,505

11.11%

1.25

Tabla 19: Indicadores de rentabilidad social de flujo incremental para El Dorado (en millones de pesos)
CAPEX Aerocivil Concesión
CAPEX Concesión Aerocivil

Ahorros Tiempos de abordaje
OPEX Bienes y Equipos Ahorro Operación (Taxi)
Valor Presente de Costos Valor Presente Beneficios Netos

Valor Presente Neto Social 

Tasa Interna de Retorno Social 

Relación Beneficio/Costo 
Fuente: Elaboración propia
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cada aeropuerto del estudio. Estos datos se utilizan para calcular los ingresos de las concesiones

y del Estado a través de Aerocivil. De igual manera estos datos son utilizados para el cálculo de

los ahorros en abordaje y taxi para los usuarios de los aeropuertos. Del mismo modo que para El

Dorado, se han conservado los mismos supuestos para los demás parámetros como: porcentaje

de usuarios que pagan la tasa aeroportuaria, precio de la divisa, tasa de crecimiento del OPEX,

salario  mínimo  por  hora  de  los  usuarios,  distribución  del  ingreso  de  los  usuarios,  minutos

ahorrados en  taxi  de  las  aeronaves,  minutos  ahorrados  en  abordaje,  horas  de  trabajo de  los

pasajeros, proporción de pasajeros de negocios y el porcentaje de ingresos por tasa aeroportuaria

de las concesiones.
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Tabla 20: Parámetros económicos y financieros concesiones sector aeroportuario

Generación Ciudad Concesionario 

2a Cali Aerocali S.A. BOT 2000 20 2020 136,409 Fin del contrato

3a Bogotá OPAIN S.A. BOT 2006 20 2026 6,568,517 Fin del contrato

3a Centro Norte BOT 2008 25 2033 965,977

3a Nororiente Aerocivil -Oriente SAS BOT 2010 25 2035 109,500 Ninguna

3a Rafael Núñez Cartagena BOT 338,402

4a Ernesto Cortissoz Barranquilla BOT 2015 20 2035 598,135

* Los tipos de concesión pueden ser: Built, Operate and Transfer (BOT) y Built, Lease and Transfer (BLT) 8,716,940
** Año proyectado de finalización según el contrato, no incluyen prórogas
*** Sólo incluye el CAPEX de los principales aeropuertos del contrato de concesión tratados en este estudio
Fuente: Aerocivil, Fedesarrollo y elaboración propia

Contrato de 
concesión 

Objeto del 
contrato*

 Año de 
inicio 

Duración 
años 

Año de 
finalización** 

Valor CAPEX (millones 
de pesos)***

Remuneración del 
concesionario 

Contraprestación a 
Aerocivil

Causa de la 
terminación

Alfonso Bonilla 
Aragón

Ingreso regulado y no 
regulado hasta el 

término de la concesión

41,01% de ingreso 
brutos y pago 
mínimo fijo

Terminal 
Eldorado

Ingreso regulado y no 
regulado hasta el 

término de la concesión

46.16% de ingresos 
brutos

Rionegro, Quibdó, 
Medellín, Carepa, 
Corozal, Montería

Sociedad Operadora de 
Aeropuertos Centro Norte 

S.A. (Airplan S.A.)

Ingreso regulado y no 
regulado hasta alcanzar 

el ingreso esperado

19% de ingresos 
brutos

Hasta que se alcance 
el ingreso esperado

Santa Marta, Riohacha, 
Valledupar, Cúcuta, 

Bucaramanga, 
Barrancabermeja

Ingreso regulado y no 
regulado hasta alcanzar 

el ingreso esperado

Hasta que se alcance 
el ingreso esperado

Grupo Aeroportuario del 
Caribe S.A.S.

Ingreso regulado y no 
regulado hasta alcanzar 

el ingreso esperado

14,60% de ingresos 
brutos

Hasta que se alcance 
el ingreso esperado

2011 14,456,479 240,064 5,829,665 69,644 2,969,551 44,782 745,356 11,255 2,731,996 45,345 507,882 8,250
2012 15,846,810 211,076 6,679,063 67,733 4,270,160 54,235 807,380 12,308 3,130,150 54,027 569,086 7,948
2013 17,414,068 209,178 7,595,415 74,125 5,573,845 67,785 983,340 14,827 3,766,782 61,909 627,192 9,342
2014 19,075,679 220,112 8,354,587 76,798 5,460,692 60,124 1,074,751 14,493 4,062,279 63,545 638,485 9,473
2015 20,525,431 233,979 8,905,990 80,791 5,268,450 63,912 1,352,350 15,247 4,371,012 67,548 680,625 9,966
2016 22,126,414 248,720 9,484,879 84,993 5,437,040 67,938 1,409,149 16,039 4,711,951 71,804 724,866 10,484
2021 26,920,166 308,470 12,337,718 106,934 6,364,452 84,259 1,730,993 20,180 5,732,809 89,053 942,889 13,190
2026 31,207,851 349,005 15,597,007 130,101 7,450,056 95,331 2,126,346 24,552 6,645,897 100,756 1,191,975 16,048
2031 36,178,452 394,868 19,717,311 158,288 8,720,834 107,859 2,611,997 29,871 7,704,416 113,996 1,506,862 19,525
2036 39,943,934 431,708 23,305,068 183,499 9,628,505 117,922 3,087,275 34,629 8,506,298 124,632 1,781,050 22,635
2041 44,101,331 471,986 27,545,653 212,726 10,630,648 128,924 3,649,035 40,145 9,391,640 136,260 2,105,129 26,240

2011 1,899,950 27,592 241,314 6,001 1,469,478 26,097 170,739 5,160 866,601 15,944 0 1,618
2012 2,567,208 34,614 248,526 6,801 1,751,980 30,455 172,834 5,688 1,014,981 16,076 4 1,140
2013 3,045,365 36,619 301,401 6,183 2,015,248 39,640 178,875 4,968 1,265,030 15,439 0 781
2014 3,043,384 34,773 345,136 6,288 2,206,419 45,814 185,917 5,657 1,222,679 16,377 30 704
2015 3,274,681 36,964 367,915 6,615 2,374,107 48,700 198,188 5,951 1,315,603 17,409 32 741
2016 3,530,106 39,292 391,829 6,959 2,559,287 51,768 211,070 6,261 1,418,220 18,506 34 779
2021 4,294,914 48,732 509,683 8,755 3,113,764 64,205 274,555 7,877 1,725,481 22,951 44 980
2026 4,978,983 55,135 644,327 10,652 3,609,706 72,642 347,085 9,583 2,000,305 25,967 56 1,193
2031 5,772,005 62,381 814,541 12,960 4,184,639 82,188 438,775 11,660 2,318,902 29,379 71 1,451
2036 6,372,760 68,201 962,755 15,024 4,620,179 89,856 518,614 13,517 2,560,255 32,120 84 1,682
2041 7,036,042 74,564 1,137,937 17,417 5,101,051 98,239 612,981 15,670 2,826,729 35,117 99 1,950

Tabla 21: Parámetros operacionales del sector aeroportuario por aeropuerto
Eldorado – Bogotá José María Córdova - Rionegro Alfonso Bonilla Aragón - Cali

Nacional Internacionales Nacional Internacionales Nacional Internacionales
Año Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones

H
I
S
T
O
R
I
C
O

P
R
O
Y
E
C
T
A
D
O

Rafael Núñez - Cartagena Ernesto Cortissoz - Barranquilla Simón Bolívar - Santa Marta
Nacional Internacionales Nacional Internacionales Nacional Internacionales

Año Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones
H
I
S
T
O
R
I
C
O

P
R
O
Y
E
C
T
A
D
O

Fuente: Aerocivil y elaboración propia
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5.2.1 El José María Córdova de Medellín

El proyecto en el aeropuerto de Rionegro consiste en la construcción de una segunda

pista, edificaciones complementarias, nueva calle de salida rápida, ampliación de pista existente

en 500 metros  con calles de rodaje correspondiente y objetivo de movilizar  10 millones  de

pasajeros en 2030. La concesión es operada por: Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro

Norte S.A. (Airplan S.A.), para construcción, operación y mantenimiento, a partir de 2008, por

25 años, hasta 2033, con un CAPEX de 965.977 millones de pesos, con una remuneración por

ingresos regulados y no regulados, pagando al Estado el 19% de los ingresos brutos.

5.2.2 El Alfonso Bonilla Aragón de Cali

El proyecto en el aeropuerto de Cali consiste en la construcción de una segunda pista,

ampliación de infraestructura lado tierra, nueva calle de salida rápida, nueva torre de control,

adquisición máquinas de bomberos, y estudios de factibilidad de segunda pista. La concesión es

operada por: Aerocali S.A., para construcción, operación y mantenimiento, a partir de 2000, por

20 años, hasta 2020, con un CAPEX de 136.409 millones de pesos, con una remuneración por

ingresos regulados y no regulados, pagando al Estado el 41,01% de los ingresos brutos.

5.2.3 El Ernesto Cortissoz de Barranquilla

El proyecto en el aeropuerto de Barranquilla consiste en la ampliación de infraestructura

lado tierra. La concesión es operada por: Grupo Aeroportuario del Caribe, para construcción,

operación  y  mantenimiento,  a  partir  de  2015,  por  20  años,  hasta  2035,  con  un CAPEX de

598.135  millones  de  pesos,  con  una  remuneración  por  ingresos  regulados  y  no  regulados,
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Tabla 22: Tarifas por servicios aeronáuticos regulados del sector aeroportuario 2015

Aeropuerto 

Eldorado – Bogotá 13,200 37 326,000 364 111,800 109 32,200 128,900 85,900 32,200

12,462 37 301,828 357 111,800 107 32,200 128,900 85,900 32,200

13,500 34 327,190 410 128,900 112 32,200 128,900 85,900 32,200

18,400 39 412,827 1,335 111,800 111 32,200 128,900 85,900 32,200

16,500 38 286,880 882 111,800 86 32,200 128,900 85,900 32,200

11,600 34 326,000 364 111,800 101 32,200 128,900 85,900 32,200

Fuente: Aerocivil, Fedesarrollo y elaboración propia

Tasa 
aeroportuaria 

nacional (COP) 

Tasa 
aeroportuaria 
internacional 

(USD)

Derecho de 
aeródromo 

nacional (COP) 

Derecho de 
aeródromo 

internacional 
(USD) 

Derecho de uso de los 
puentes de abordaje en 

vuelos nacionales (COP) 

Derecho de uso de los 
puentes de abordaje en 
vuelos internacionales 

(USD) 

Derecho de expedición de 
permiso de circulación de 
vehículos en plataforma 

(COP) 

Derecho por carro de 
bomberos para limpieza de 

plataforma (COP) 

Derecho por carro de 
bomberos para 

abastecimiento de 
combustible (COP) 

Derecho por 
expedición de 
carné (COP) 

José María Córdova - 
Rionegro

Alfonso Bonilla Aragón 
- Cali

Rafael Núñez - 
Cartagena

Ernesto Cortissoz - 
Barranquilla

Simón Bolívar - Santa 
Marta
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pagando al Estado el 14,60% de los ingresos brutos.

5.2.4 El Rafael Núñez de Cartagena

El proyecto en el  aeropuerto de Cartagena consiste en el  desarrollo y ampliación del

terminal existente para operaciones internacionales, intervención torre de control para mejorar

visual con la propuesta de ampliación, desarrollo y ampliación de plataforma, construcción de

calle de rodaje paralela. La concesión es operada por: SACSA, para construcción, operación y

mantenimiento, a partir de 1996, por 15 años, hasta 2016, con un CAPEX de 338.402 millones

de pesos, con una remuneración por ingresos regulados y no regulados, pagando al Estado el

19% de los ingresos brutos.

5.2.5 El Simón Bolívar de Santa Marta

El proyecto en el aeropuerto de Santa Marta consiste en la construcción y ampliación de

infraestructura lado tierra, nueva calle de salida rápida, nueva torre de control, y estudios de

factibilidad para la ampliación de pista. La concesión es operada por: Aerocivil -Oriente SAS,

para construcción, operación y mantenimiento, a partir de 2010, por 25 años, hasta 2035, con un

CAPEX de 109.500 millones  de  pesos,  con una  remuneración  por  ingresos  regulados  y  no

regulados, pagando al Estado ninguna contraprestación.

5.2.6 Indicadores de rentabilidad social para los demás aeropuertos del sector 

En  la  Tabla  23  vemos  los  indicadores  de  rentabilidad  social  para  cada  aeropuerto

mencionado. Es de especial interés ver como las tasas internas de retorno social incrementales

para algunos aeropuertos del sector son algo bajas como las de los aeropuertos de Barranquilla

(5,26%) y  Santa  Marta  (7,47%),  tasa  estas,  inferiores  a  la  tasa  de  retorno  requerida  por  la

sociedad  del  9%,  generando  VPNs  negativos  en  ambos  casos.  Mientras  que  las  de  otros

aeropuertos son altas como las de Medellín (13,07%) y Cali (20,53%). Entre tanto, el resultado

para el aeropuerto de Cartagena (11,37%) está más acorde con el de El Dorado (11,11%). Estos

resultados se deben a las características de estos aeropuertos, que algunos son menos propensos

a recibir pasajeros internacionales, que según el estudio de sensibilidad de El Dorado concluimos

que  el  porcentaje  de  pasajeros  que  pagan  tasa  aeroportuaria,  sobre  todo  la  internacional,
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impactan fuertemente en el VPN social.

5.3 Indicadores de rentabilidad social para el sector 

Una vez agregados los flujos de cada aeropuerto en uno solo, construimos el flujo para el

sector aeroportuario. En la Tabla 24 vemos los indicadores de rentabilidad social para el sector.

La evaluación registra una Tasa Interna de Retorno (TIR) social equivalente al  19,82% y una

relación Beneficio/Costo social de 1,77 veces. En consecuencia, es recomendable la ejecución de

este macro proyecto, dada la estructura de costos aquí planteada. 

En la Tabla 25 vemos los indicadores de rentabilidad social incrementales para el sector.

La  evaluación  registra  una  Tasa  Interna  de  Retorno  (TIR)  social  para  el  flujo  incremental

equivalente al 11,31% y una relación Beneficio/Costo social de 1,28 veces. En consecuencia, es

recomendable la ejecución de este macro proyecto a pesar de que para algunos aeropuertos estos

resultados sean indeseables.
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Incremental Total

3,933,207 4,918,712 985,505 11.11% 1.25 6,746,361 11,775,845 5,029,484 19.61% 1.75

587,094 857,836 270,741 13.07% 1.46 1,062,260 2,014,023 951,763 22.90% 1.90

135,548 482,427 346,880 20.57% 3.56 474,230 1,294,658 820,429 34.42% 2.73

297,488 402,657 105,169 11.37% 1.35 599,050 1,085,668 486,617 18.73% 1.81

403,946 250,401 -153,546 5.26% 0.62 606,118 706,471 100,353 11.26% 1.17

92,773 75,496 -17,276 7.47% 0.81 141,899 188,253 46,354 12.72% 1.33

Tabla 23: Indicadores de rentabilidad social para sector aeroportuario por aeropuerto (en millones de pesos)

Aeropuerto 
Valor Presente de 

Costos
Valor Presente 

Beneficios Netos
Valor Presente Neto 

Social 
Tasa Interna de 
Retorno Social 

Relación 
Beneficio/Costo 

Valor Presente de 
Costos

Valor Presente 
Beneficios Netos

Valor Presente Neto 
Social 

Tasa Interna de 
Retorno Social 

Relación 
Beneficio/Costo 

Eldorado - Bogotá

José María Córdova - 
Rionegro

Alfonso Bonilla Aragón 
- Cali

Rafael Núñez - 
Cartagena

Ernesto Cortissoz - 
Barranquilla

Simón Bolívar - Santa 
Marta

Fuente: Elaboración propia

($531,814) $9,317,369
($4,617,328) $6,054,309

OPEX MOC ($2,316,714) $786,147
($2,164,063) $907,093
($9,629,919) $17,064,918

$7,434,999

19.82%

1.77

Tabla 24: Indicadores de rentabilidad social para sector aeroportuario (en millones de pesos)
CAPEX Aerocivil Concesión
CAPEX Concesión Aerocivil

Ahorros Tiempos de abordaje
OPEX Bienes y Equipos Ahorro Operación (Taxi)
Valor Presente de Costos Valor Presente Beneficios Netos

Valor Presente Neto Social 

Tasa Interna de Retorno Social 

Relación Beneficio/Costo 
Fuente: Elaboración propia

($531,814) $3,732,775
($4,617,328) $1,678,233

OPEX MOC ($155,583) $731,956
($145,331) $844,565

($5,450,056) $6,987,529

$1,537,473

11.31%

1.28

Tabla 25: Indicadores de rentabilidad social incremental para sector aeroportuario (en millones de pesos)
CAPEX Aerocivil Concesión
CAPEX Concesión Aerocivil

Ahorros Tiempos de abordaje
OPEX Bienes y Equipos Ahorro Operación (Taxi)
Valor Presente de Costos Valor Presente Beneficios Netos

Valor Presente Neto Social 

Tasa Interna de Retorno Social 

Relación Beneficio/Costo 
Fuente: Elaboración propia
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Al comparar los resultados con los de proyectos en otros países, hay que tener en cuenta

algunas  consideraciones.  Primero,  los  proyectos  evaluados  en  este  estudio  son proyectos  de

mejoras  y  renovación  de  estructura  ya  existente.  No  es  posible  comparar  proyectos  de

construcción de un nuevo aeropuerto a proyectos donde ya existen patrones de demanda por

viajes como los que se evalúan aquí. Entonces, al comparar los indicadores de rentabilidad social

el  analista  debe  cerciorarse  de  que  los  proyectos  son  comparables.  Segundo,  la  literatura

existente se limita a realizar el análisis a un sólo proyecto de forma individual, mientras que en

este estudio se va más allá. Al hacer la avaluación de un conjunto de aeropuertos en un sistema

integrado se reconoce el papel que juegan economías de escala, permitiéndole al sector ser aún

más  productivo.  Tercero,  la  evaluación  social  de  este  estudio  se  basa  en  el  método  de  la

cuantificación de los CGV, por lo que no incluye la cuantificación de carga transportada, impacto

ambiental  (emisiones  y  ruido),  sobre-costos  en  los  planes  de  inversión,  altos  costos  de

transacción y algunos otros factores que pueden tomar mucha importancia dependiendo de la

región en que se lleven a cabo. Algunos análisis incluyen algunos de estos factores, mientras que

otros no. En resumen, dado el rango mencionado de 18% a 39.8% los resultados obtenidos en

este  estudio  muestran  una  rentabilidad  apenas  competitiva  para  la  mayor  parte  del  sector,

mientras que para algunos aeropuertos es, al menos por el momento, algo pobre. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

Según los resultados obtenidos, se estableció una TIR social de 19,61% para el proyecto

de mejora al aeropuerto El Dorado y una TIR sobre los flujos incrementales de 11,11%, para

unas razones beneficio costo social de 1,75 y 1,25 veces, respectivamente. También se estableció

una TIR social de 19,82% para el macro proyecto de mejora al sector aeroportuario y una TIR

sobre los flujos incrementales de 11,31%, y unas razones beneficio costo social de 1,77 y 1,28

veces, respectivamente. Sin embargo, las inversiones en aeropuertos como el de Rionegro y Cali

registran TIRs y RBCs tan altas que podrían generar un efecto redistributivo hacia los otros

aeropuertos como los de Barranquilla y Santa Marta, en que las inversiones no son tan rentables.

Esto es, si las contraprestaciones recibidas por el Estado a través de Aerocivil provenientes de la

operación de  los  aeropuertos  de  Bogotá,  Medellín  y Cali,  se  redistribuyen para  mejorar  los

aeropuertos de Barranquilla y Santa Marta, la sociedad alcanza un mayor nivel de bienestar, para

todos los agentes: concesionarios, Estado y usuarios. Es por esto que, por tratarse de un sistema
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integrado,  al  realizarse  inversiones  de  mejoras  en  un  aeropuerto  otros  aeropuertos  se  ven

beneficiados, lo que implica una profundización en el sector. En el caso Colombiano, según los

resultados  de  este  estudio  los  aeropuertos  de  inversiones  menos  rentables  son  los  más

favorecidos, beneficiando a las sociedades al rededor de esos aeropuertos, reduciendo sus CGVs.

Esta  es  una  externalidad  positiva  consecuencia  de  las  economías  de  escala  por  expandir  la

capacidad de los aeropuertos parte de un sistema integrado y no de un solo aeropuerto.  Sin

embargo,  como  concluimos  en  la  sección  anterior,  los  resultados  de  estos  indicadores  de

rentabilidad  social  para  el  sector  son  algo  pobres  o  apenas  competitivos  comparados  con

proyectos en aeropuertos de otras regiones, por lo que se recomienda implementar estrategias

que ayuden a mejorar  estos indicadores,  y estas  estrategias  deberán direccionarse más a  los

aeropuertos con los indicadores más bajos y, al mismo tiempo, reducir la alta concentración del

sector en un solo aeropuerto.

Mediante el análisis de sensibilidad del VPN, se ha establecido que las variables que

mayor impacto tienen sobre el VPN social son: el porcentaje de pasajeros que pagan la tasa

aeroportuaria (que asumimos es del 60%) y el precio de la divisa. Significa esto que una pequeña

variación en el porcentaje de pasajeros que efectivamente pagan la tasa aeroportuaria genera una

gran variación en el VPN social, más aún si esta variación viene acompañada de una variación

en el tipo de cambio en la misma dirección. Esto permite explicar por qué las inversiones en

algunos aeropuertos sean menos rentables para los menos propensos a recibir menor proporción

de operaciones de vuelo con origen y destino internacional. Este resultado concuerda con los

resultados de Echeverry, Escobar y Navas (2009) con respecto a las elasticidades precio de la

demanda por tiquetes aéreos, siendo la única significativa la de tiquetes internacionales, pues al

ser la tasa aeroportuaria un componente del tiquete por pasajero, y al estar expresada en dólares,

cambios  en  el  porcentaje  de  los  usuarios  que  efectivamente  la  pagan  generan  variaciones

significativas en el nivel de bienestar por la utilización de los aeropuertos, más aún teniendo en

cuenta la razón precio cuenta de la divisa utilizada (1,09), mayor a 1. A partir de estos resultados,

es  recomendable  incentivar  la  promoción  de  viajes  internacionales  para  el  sector  con

destino/origen final/inicial Colombia, de modo que el porcentaje de los pasajeros que pagan la

tasa aeroportuaria se mantenga o incluso aumente, y una mejor infraestructura de los aeropuertos

lo permite.
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ANEXOS

Anexo 1. Análisis comparativo del CGV

El cálculo del CGV ayuda en la  toma de decisiones de los usuarios del  transporte al  elegir

medios de transporte comparables. Para ilustrar esto, suponga que un individuo necesita viajar

de Barranquilla a Bogotá, para lo que debe elegir entre el medio terrestre y el aéreo. El viaje por

medio terrestre tiene un costo de $90,000 y toma 18 horas de su tiempo, mientras que el medio

aéreo tiene un costo de $185,170 y toma 1.5 horas de su tiempo. Si el  individuo percibe el

salario mínimo, su CGVT es de $152.100,00 mientras que su CGVA es de $190.345, optando por

la vía terrestre, ya que CGVT  < CGVA. Sin embargo, si su salario es 1,67 veces mayor que el

salario mínimo, su CGVT > CGVA, optando por la vía aérea. Esto explica como el CGV depende

del costo de oportunidad de cada individuo. En la Tabla A.1. vemos estos cálculos. En el Gráfico

7 vemos que para todo individuo con salario por hora mayor a $5,767.88/hora, es más atractiva

la opción aérea. Para el caso de otros destinos donde la opción terrestre no está disponible, por

ejemplo, San Andrés Islas, supondremos que sus usuarios perciben al menos 1,672 del salario

mínimo.
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1.5 18 1.5 18
$3,450.48 $5,767.88

$5,176 $62,109 $8,652 $103,822

$185,170 $90,000 $185,170 $90,000

$190,346 $152,109 $193,822 $193,822

$38,237 ($0)

$3,450.48 $3,450.48

1 1.672

Tabla A.1: Comparativo de CGV según medio de transporte
Alternativa Alternativa

Medio: Aéreo Terrestre Aéreo Terrestre
Duración Trayecto:

Salario por hora:

t.v

Tarifa (Económica) P

CGV = t.v + P

Diferencia:

Salario Mínimo por hora:

Razón:

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2. Descripción del proyecto “El Dorado”

El proyecto a analizar en este estudio consiste en la ejecución de obras para modernizar y

operar el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Este plan de obras tiene como objetivo

lograr ajustar este aeropuerto a las necesidades del mercado de la aviación en general. Aunque

inicialmente se estructuró un proyecto de mejora del antiguo aeropuerto El Dorado, estudios del

concesionario determinaron que era recomendable la demolición del “lado tierra” del antiguo

aeropuerto y construir uno nuevo en la misma ubicación, cuestión que retrasó las obras que

originalmente se habían planteado en 2005, acompañado de una actualización del presupuesto.

Los aeropuertos se dividen en dos partes: el “lado aire” (del inglés air-side), que incluye

la pista (para despegue y aterrizaje), las pistas de carreteo o taxi, las zonas de parqueo de los

aviones, y los hangares (zonas Apron). Y el “lado tierra” del aeródromo (del inglés land-side)

está dedicado al pasajero, e incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas,

servicios, estacionamientos de automóviles, vías de acceso y demás. El proyecto adelanta las

obras de mejoramiento en ambos campos. Esto es, incluye extensión de pistas de despegue y

aterrizaje, las de carreteo, y las de parqueo de aeronaves. En el Gráfico A.2.a. se puede apreciar

el proyecto de mejoras en el “Lado Aire”. Incluye también la construcción de más y nuevos

terminales  de pasajeros,  zonas  comerciales  y  de  gestión  de servicios,  amplios  accesos  a  las

terminales,  parqueaderos  de  los  usuarios,  etc.  En  el  Gráfico  A.2.b.  se  puede  identificar  el

proyecto de mejoras en el “Lado Aire y Lado Tierra”.

Gráfico A.2.a. Proyecto mejoras “Lado Aire”

  Fuente: Aerocivil, Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado 2014

El resultado esperado de las mejoras permitirá recibir y despachar una mayor cantidad de

vuelos  tanto  nacionales  como  internacionales.  Además,  permitirá  aumentar  la  certeza  en  el
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cumplimiento de itinerarios, lo que permitirá a los usuarios planificar mejor sus viajes y evitar

tiempos muertos. El consorcio OPAIN, ganador de la concesión, tendrá 20 años, a partir de 2007

para  la  administración,  modernización  y  expansión,  operación,  explotación  comercial  y

mantenimiento del Aeropuerto.

Gráfico A.2.b. Proyecto mejoras “Lado Aire y Lado Tierra”

  Fuente: Aerocivil, Actualización del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional El Dorado 2014

Parámetros operacionales del diseño

El  proyecto  permitirá  un  mayor  tráfico  de  pasajeros  y  de carga,  no  solamente  en  el

espacio nacional,  sino también internacional.  Bajo el  objetivo de mejorar las condiciones de

movilidad del aeropuerto, el proyecto contará con la definición de parámetros operacionales que

sean competitivos frente a aeropuertos de Latinoamérica; y estaría en línea con la visión de

movilidad  para  la  Aerocivil,  en  la  que  es  de  suma importancia  garantizar  las  acciones  que

brinden un sistema eficiente, integrado y sostenible, de fácil accesibilidad para los usuarios y

operacionalmente integrado. 

Capacidad actual del Aeropuerto

Con base  en  la  información  provista  por  Aerocivil,  el  modelo  de  la  FAA –  Airport

Capacity  Model  (ACM)  y  estándares  OACI,  la  capacidad  de  la  pista  se  estableció  a  76

operaciones  por  hora  basado  en  la  separación  entre  aproximaciones  de  vuelos  de  8  millas

náuticas. Esto es, un máximo de 19 despegues y 19 aterrizajes por pista por hora. El Dorado

cuenta actualmente con 2 pistas, por lo que su capacidad máxima de operaciones por hora es de

76. Sin embargo, esta capacidad se puede optimizar reduciendo la separación a 5 millas náuticas,

por  lo  que  el  modelo  genera  una  capacidad  optimizada  de  100  operaciones  por  hora,
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procedimiento  que en El  Dorado ya  se ha practicado.  Es  decir,  la  infraestructura actual  del

aeródromo de El Dorado tiene como tope de operaciones, en una hora pico, de máximo 100

operaciones. Mientras que para servir  este número de operaciones se requieren al  menos 50

puentes de abordaje; contando sólo con 12 puentes en su terminal nacional, 9 en el internacional

y 11 en el terminal Puente Aéreo, para un total de 32, por lo que para servir la totalidad de la

demanda opta por abordajes remotos por medio de buses intensivamente.

Capacidad requerida del Aeropuerto

Para hacer frente a las proyecciones de demanda por vuelos en El Dorado, para el año

2041 se requerirían de 3 a 4 pistas de aterrizaje9 y al menos 100 puentes de abordaje, según

vemos en la Tabla A.2. Los elementos y esquemas de diseño operacional, como requerimientos

de aeródromo y de puentes de abordaje para la atención de la demanda potencial por pasajeros y

carga, o características técnicas asociadas al proyecto, se resumen en la Tabla A.2.

Parámetros de diseño asociados a la infraestructura

Como  el  proyecto  ofrece  su  servicio  para  despachar  mayor  número  de  usuarios,  la

infraestructura de El Dorado se diseña de forma tal que se adapte al flujo de tráfico vehicular y

de aeronaves. Esto implica la adecuación del acceso vehicular desde la calle 26 que permite

tener, además de los cuatro carriles de la primera planta, cuatro adicionales en la segunda planta,

a través de rampas de acceso y salida de vehículos. Implica también la adecuación del acceso de

aeronaves desde las dos pistas que permite tener, dos accesos adicionales desde la pista norte, y

uno adicional desde la pista sur, esta última construida en los años noventa.

9 Aunque se requerirían de 3 a 4 pistas para atender la demanda futura potencial, dada la restricción de predios
disponibles, no obliga la construcción de estas, pues este requerimiento se resuelve con la distribución de vuelos
en horarios nocturnos y con la construcción de un aeropuerto cercano como, por ejemplo: El Dorado II
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Total Ops.
2011 14,456,479 109,189 240,064 5,829,665 506,065 69,644 309,708 2 47
2012 15,846,810 114,934 211,076 6,679,063 522,219 67,733 278,809 2 43
2013 17,414,068 119,976 209,178 7,595,415 502,169 74,125 283,303 2 44
2014 19,075,679 135,379 220,112 8,354,587 505,156 76,798 296,910 2 46
2015 20,525,431 139,440 233,979 8,905,990 530,414 80,791 314,771 2 49
2016 22,126,414 143,624 248,720 9,484,879 556,934 84,993 333,712 2 52
2021 26,920,166 166,499 308,470 12,337,718 707,427 106,934 415,404 2-3 53-65
2031 36,178,452 213,133 394,868 19,717,311 1,088,144 158,288 553,156 2-3 66-87
2041 44,101,331 259,808 471,986 27,545,653 1,549,830 212,726 684,712 3-4 88-107

Tabla A.2: Parámetros operacionales del aeropuerto El Dorado
Nacional Internacionales

Año Pasajeros Tons. Métricas Operaciones Pasajeros Tons. Métricas Operaciones
Pistas 
Requeridas

Puentes de 
Abordaje

H
I
S
T
O
R
I
C
O

P
R
O
Y
E
C
T
A
D
O

Fuente: Aerocivil y elaboración propia
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Terminales, centro de operaciones y despachos

El proyecto contará con 5 terminales,  cada uno con aproximadamente 20 puentes de

abordaje. Las terminales permitirían servir a 70 millones de usuarios por año, entre pasajeros a

destinos nacionales e internacionales para el año 2041. El proyecto contempla la construcción de

su  centro  de  operaciones  y  de  control  del  tráfico  aéreo  (torre  de  control),  oficinas  del

concesionario, y centros de capacitación.

Pistas de aterrizaje y hangares

El proyecto incluye la extensión de la antigua pista de aterrizaje ubicada en el costado

norte, con el fin de servir a aeronaves de mayor capacidad de pasajeros, que requieren de una

distancia mayor para su aterrizaje y decolaje. El proyecto contempla la construcción de nuevos

hangares de mayor tamaño, que puedan servir para la reparación y mantenimiento de aeronaves

de mayor envergadura y capacidad.

Anexo 3. Impacto físico-espacial proyecto “El Dorado”

El aeropuerto El Dorado está ubicado en todo el centro del país, lo que le permite una

distribución de los tiempos de viaje a las demás ciudades del país en trayectos de no más de 2

horas 15 minutos en el caso de los destinos más lejanos como San Andrés y Leticia. Es por esto

que las mejoras  en El  Dorado benefician a  los usuarios  nacionales  en la  medida en que se

despachen más vuelos, y a más destinos, domésticos. En el Gráfico A.3.a. vemos la ubicación de

El Dorado con respecto a destinos nacionales.

Similarmente,  El Dorado está ubicado en todo el  centro del continente americano, lo que le

permite una distribución de los tiempos de viaje a las demás ciudades del continente en trayectos

de no más de 7 horas 45 minutos para el destino más lejano como Los Ángeles en Norteamérica

y  6  horas  30  minutos  en  el  caso  de  Buenos  Aires  en  Suramérica.  Por  lo  que  también  se

benefician los usuarios internacionales al permitir el despacho de más vuelos, y a más destinos,

internacionales. En el Gráfico A.3.b. vemos la ubicación de El Dorado con respecto a destinos

internacionales de la región.
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 Gráfico A.3.a: Destinos Nacionales El Dorado        Gráfico A.3.b: Destinos Internacionales El Dorado

Fuente: Opain S.A.         Fuente: Opain S.A.

Anexo 4. Cálculo de los ingresos y costos operacionales proyecto “El Dorado”

La Tabla 5 estima valores a precios de 2017, basados en los datos observados de 2016 y

2017. Esto es, en un primer paso se calculan los ingresos operacionales que provienen de los

ingresos  regulados  multiplicados  por  el  número  de  pasajeros  (para  aquellos  que  son  por

pasajero)  y  las  operaciones  (para aquellos  que son por  vuelo)  de cada  año,  lo  que se pudo

confirmar con los datos observados de 2016 y 2017. Como asumimos que aproximadamente el

60% de los pasajeros efectivamente pagan la Tasa Aeroportuaria,  aplicamos el  factor 0.60 a

éstas.   Adicionalmente,  a  la  Tasa  Aeroportuaria  Internacional  se  le  aplica  la  TRM a  31 de

Diciembre de 2017, la cual fue de COP$2.984,00/USD$1. En un segundo paso, para hallar el

OPEX se ha utilizado la tasa de incremento del OPEX de 2016 a 2017 del 1.16% para cada año

de ese año en adelante, por lo que se multiplica esa tasa más uno al resultado. Finalmente, el

pago de la contraprestación a Aerocivil es solamente el resultado de multiplicar 46.16% por los

ingresos operacionales.  Restando estos dos ítems de los ingresos operacionales se obtiene la

tercera fila de ganancias para el concesionario. 

 Paso 1 (Ingresos  Operacionales):  Ing.  Opert  = [Tasa aeroportuaria  nacional  x  No.  de

Pasajeros  nacionales  anuales  x  0.6]  +  [Derecho  de  uso  de  los  puentes  de  abordaje

nacional x Operaciones de vuelo nacionales anuales] + [Derecho de aeródromo nacional

x Operaciones de vuelo nacionales anuales] + [Tasa aeroportuaria internacional x 2984 x
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No. de Pasajeros internacionales anuales x 0.6] + [Derecho de uso de los puentes de

abordaje  internacional  x  2984  x  Operaciones  de  vuelo  internacionales  anuales]  +

[Derecho de aeródromo internacional  x 2984 x Operaciones de vuelo internacionales

anuales] + demás ingresos operacionales

 Paso 2 (Gastos Operacionales, OPEX): OPEX2016 = [Ing. Oper  2016 x 0.48], OPEX2017 =

[OPEX2016 x (1 + 0.0116)], …, OPEXn = [OPEXn-1 x (1 + 0.0116)]

 Paso 3 (Contraprestación Aerocivil): OPEX2016 = [Ing. OperN x 0.4616]

 Utilidad del Concesionario = Ing. Opert  - OPEXt - Contraprestación Aerocivilt

Anexo 4. Sobre los ingresos regulados y no regulados

Definiciones

Ingresos  Regulados:  Son los  ingresos  que  se  hayan definidos  como tal  en  los  contratos  de

concesión aeroportuaria, y suelen estar definidos por las partes (concesionario y Aerocivil). Se

llaman “Regulados” por que son regulados por el Estado a través de Aerocivil. Esto es, el valor

máximo de éstos es establecido por Aerocivil cada año, por lo que el concesionario que opera el

aeropuerto no podrá cobrar un valor mayor al establecido por Aerocivil (2019).

Tasa Aeroportuaria: Es el precio, remuneración o el valor que se cobra a los pasajeros por el uso

de la infraestructura, instalaciones y servicios aeroportuarios. Este valor podrá ser recaudado por

las aerolíneas en el tiquete de pasaje o en el aeropuerto separadamente, y debe ser pagado por el

pasajero (Aerocivil, 2019).

Discusión sobre impuestos y el recaudo de la tasa aeroportuaria

La tasa aeroportuaria es un precio en la medida en que es el  valor que un particular

deberá cancelar por la utilización de la infraestructura o por recibir el servicio (en este caso uso

del aeropuerto). Ésta no es un impuesto ya que los impuestos son generados exclusivamente por

la potestad tributaria del Estado con el objetivo de generar para éste ingresos para financiar gasto

público general y no necesariamente en la infraestructura aeroportuaria.  Adicionalmente, aunque
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es cierto que la tasa aeroportuaria es un precio regulado por el Estado a través de la Aerocivil,

eso no lo convierte en un impuesto, Aerocivil cumple la función de proteger a los usuarios de

excesos por parte del concesionario al establecer límites a ésta. 

Diferencia entre tasa aeroportuaria y el IVA en pasajes aéreos

La  Tabla  A.3  muestra  la  facturación  de  un  tiquete  o  pasaje  a  un  usuario.  En  esta

facturación se puede observar la diferencia entre el impuesto (IVA) y la tasa aeroportuaria. Esto

es,  la  aerolínea cobra el  impuesto como un porcentaje (19%) de la  tarifa por el  servicio de

transporte aéreo que presta, y cobra el valor por el servicio que el aeropuerto le presta. El primer

concepto lo gira a la DIAN (ente público) y el segundo al administrador del aeropuerto (ente

privado). 

El  primer  concepto  se  convierte  en  una  transferencia  a  la  sociedad  mientras  que  el

segundo  no  lo  es,  en  cuanto  este  último  es  la  remuneración  al  aeropuerto  por  prestar  sus

servicios al pasajero.

Aerocivil, los contratos de concesión y la tasa aeroportuaria

Aerocivil recibe de los concesionarios un porcentaje de los ingresos brutos de operar

determinado aeropuerto, y ésta, con esos recursos, se encarga de mantener la infraestructura de

aeronáutica o lado aire de los aeropuertos del país, velar por la seguridad del espacio aéreo y de

la industria aeronáutica y de la aviación, entre sus principales responsabilidades (DNP, 2013). El

desarrollo de esta infraestructura es complementaria a la infraestructura aeroportuaria, como se

explica en el marco teórico, por el factor A de la función de producción de vuelos. El objetivo de

la Aerocivil al recaudar ingresos no es la de transferir estos recursos al gobierno central para

financiar gasto público, pero el de mantener y desarrollar la infraestructura complementaria que

garantice que los aeropuertos puedan desarrollarse según la sociedad lo requiere y permitir que

se preste un buen servicio en beneficio de ésta. Finalmente, los ingresos que recibe la Aerocivil
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COP 141.740
Iva (19%): 26.931

16.500
43.431 COP 43.431

COP 185170

Tabla A.3: Facturación de tiquete aéreo trayecto BAQ-BOG
Tarifa Aérea:

Tasa Aeroportuaria:
Total Impuestos, tasas y cargos:
Total Tiquete:
Fuente: Avianca
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no son exclusivamente por la tasa aeroportuaria, en los contratos de concesión no se especifica

que reciben el pago directo de la tasa aeroportuaria y son claros en establecer que el porcentaje

de contrapartida por otorgar la concesión proviene de los "ingresos brutos" (Ingresos Regulados

y No Regulados) del concesionario, como se especifica en la Tabla 20 de este estudio. Por tanto,

para fines de este estudio no es posible considerar la tasa aeroportuaria como un impuesto, y

tampoco el  recaudo por la  Aerocivil  de ingresos  de las  concesiones como una transferencia

puesto que estos recursos se utilizan para inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario.
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