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Importancia del Aeropuerto 
El Dorado 

Rank 
2012 

Ciudad Pasajeros % Crec 

1 São Paulo       32.477.646  6,8% 

2 Mexico City       29.491.553  11,8% 

3 Bogotá       22.396.532  11,1% 

4 Rio de Janeiro       17.717.901  16,5% 

5 São Paulo       16.703.214  0,1% 

6 Brasilia       15.901.375  0,6% 

7 Cancun       14.555.184  11,0% 

8 Santiago       14.214.603  17,4% 

9 Lima       13.330.290  13,0% 

10 Belo Horizonte       10.709.336  8,4% 

Ranking Tráfico Total Latino América 

Fuente: OPAIN 
  

Rank  
2012 

Ciudad Toneladas % Crec 

1 Bogotá             632.634  2,5% 

2 São Paulo             477.986  -2,2% 

3 México City             399.761  -3,7% 

4 Santiago             306.014  6,2% 

5 Lima             293.675  2,5% 
6 Campinas             264.480  -1,3% 
7 Buenos Aires             210.054  2,6% 

8 Quito             184.549  2,1% 

9 San Juan             166.878  3,9% 

10 Manaus             145.409  -11,8% 

Ranking Carga Total Latino América 



Importancia del Aeropuerto 
El Dorado 

Fuente: BID 



• La calidad de la 
infraestructura de 
transporte aéreo según el 
Global Competitiveness 
Report  se encuentra por 
debajo del promedio global, 
ocupando el puesto 89 de 
139 y registrando una 
calificación de 4.1 sobre 7.  

Fuente:  The Global Competitiveness Report 2010-2011   



Fuente: Aerocivil  

La necesidad de un nuevo 
aeropuerto 



La necesidad de un nuevo 
aeropuerto 

• El Plan Maestro del Aeropuerto 
de 2001 identificó necesidades de 
expansión por las siguientes 
razones: 
─ Responder a las necesidades de 

competitividad de la Región 

─ Potenciar El Dorado como Hub en 
América Latina 

─ Mejorar la Seguridad y la 
Vulnerabilidad del aeropuerto 

─ Cumplir estándares 
internacionales y capacidad del 
aeropuerto  



La necesidad de un nuevo 
aeropuerto 

Fuente: Plan Maestro 
  

Proyecciones Tráfico de Carga 

Proyecciones Tráfico Pasajeros 



Marco Institucional 

• Garantizar el desarrollo de la aviación 
civil, de la industria aérea y la 
utilización segura del espacio aéreo 
Colombiano 

• Planear, coordinar, estructurar, 
contratar, ejecutar, administrar y 
evaluar proyectos de concesiones y 
otras formas de APP, para la 
infraestructura pública de transporte 
en todos sus modos 
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Modelos de Gestión:  
Alternativas de vinculación de capital privado  
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Selección del modelo 
Evaluación de las alternativas 

 

Fuente: Estudio de Asesoría KPMG 



Características del contrato de 
concesión 

• Objeto: “el otorgamiento de una Concesión para que el 
Concesionario realice, por su cuenta y riesgo, entre otros, la 
administración, operación, explotación comercial, 
mantenimiento y modernización y expansión del Aeropuerto 
Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C” 

• Duración: 20 años 

• Inversiones: Originalmente se estimó US$ 650 millones  

• Tarifas: La prestación de los servicios asociados a los ingresos 
regulados y no regulados se entiende establecida el contrato 
de concesión  



Actuaciones inversoras 



Fuente: OPAIN 
  

Actuaciones inversoras 
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Actuaciones inversoras 



Asignación de tareas sector 
público y privado 

Sector Público 

Sector Privado 

• Planeación, regulación, control y vigilancia 
• Prestación de servicios de navegación aérea 

Prestación de servicios asociados a los ingresos 
regulados y no regulados cedidos al concesionario   



Reparto de Riesgos 

1. Riesgo Comercial→ asumido por el privado 
• Demanda: los efectos favorables y desfavorables   

 

2. Riesgo de Construcción → asumido por el privado 
• Cantidades de obra, precios y plazos de construcción 
 

3. Riesgo de Operación → asumido por el privado 
• Estándares de servicio contemplados en los apéndices del contrato   

 

4. Riesgos Financieros → asumido por el privado 
• Consecución de financiación y condiciones financieras (plazos y tasas) 

  

5. Riesgos Cambiarios → asumido por el privado 
• No se hizo necesario un cubrimiento por las variaciones del valor del peso 

frente al dólar.  



Reparto de Riesgos 

6. Riesgos Regulatorios → asumido por el privado y por Aerocivil 
• Modificación tarifaria de los ingresos regulados será asumido por la entidad 

pública  
• ingresos no regulados serán asumidos por el concesionario 

 
7. Riesgos de Fuerza Mayor → asumido por el privado y por Aerocivil 

• Asegurables: póliza de seguros  
• No asegurables: Aerocivil (daño emergente), concesionario (lucro cesante) 
 

8. Riesgo Ambiental → asumido por el privado y por Aerocivil 
• Concesionario (derivados de la actividad constructiva),  Aerocivil 

(modificación de licencias y/u otras actividades de mitigación después del 
cierre de la licitación) 

 
9. Riesgo Tributario → asumido por el privado 

• Efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación 

tributaria serán asumidos por el operador privado   



Proceso de licitación (I) 



I. Experiencia 
• Diseño de terminales de pasajeros 

• Construcción de obras arquitectónicas 

• Operación de terminales de pasajeros y carga 

• Financiación de proyectos 

 

II. Capacidad financiera 
• Requisitos de patrimonio neto (US$ 80’000.000)  

• Capital de trabajo  (US$15’000.000). 
 

III. Legal 
• Cumplimiento de requisitos legales, propuesta elegible o no 

Proceso de licitación (II) 



Proceso de licitación (III) 

• Oferta económica: 

– % de ingresos cedidos al Estado 

– Se descalifica al que ofrezca 11% superior a la mediana 

Sociedad Algunos accionistas Contraprestación 

Concesión el Dorado Corporación América 35,15% 

Eldorado Nuevo Milenio Constructora Colpatria 
Siemens Project Ventures 

49,52% 
descalificada 

Aer Dorado Conalvías 
Sociedad Aeroportuaria de 
Colombia 

35,16% 

OPAIN Odinsa 
CSS Constructores 
Flughafen Zurich 

46,16% 

ASA Internacional MNV 
Vías y construcciones 

36,75% 



OPAIN 

Accionistas 

Administración 
Operación 
Explotación comercial 
Mantenimiento  
Modernización y Expansión 

Aerocivil 

CAF BID 

Contrato de Concesión 

Banca Asiática 

Usuarios 

Ingresos 

regulados 

 

Ingresos no 

regulados 

Estructura general del proyecto 

ANI 

Constructores 

Empresas financieras 

Operadoras de Aeropuertos 

Transferencia de riesgos 

Comercial 
Construcción 
Operación 
Financieros y Cambiarios 
Políticos 
 

Regulatorios 
Fuerza Mayor 
Ambiental 
 

*15% Deuda Senior *5% Deuda Senior *16% Deuda Senior 

*34% Flujo de caja comprometido 

*Plan Financiero del Proyecto 

*30% Aportes de Capital 

Contraprestación contractual: 46,16% 



Modificación del proyecto 
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Tráfico real vs. Tráfico proyectado: Pasajeros 

Pasajeros nacionales (R)

Pasajeros internacionales (R)

Pasajeros nacionales (P)

Pasajeros internacionales (P)



Modificación del proyecto 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Znn9e4PK74P2SM&tbnid=Kk7r5yNTYEyDtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.desdescl.com/2013/10/aeropuerto-eldorado-abre-nuevo-edificio.html&ei=f9EJVJLDK4HXaMvGgbgO&bvm=bv.74649129,d.d2s&psig=AFQjCNHAck7ZuDEEOzYbqyCiyjPsqIOwHg&ust=1410015963312358


Financiamiento 



Financiamiento (CAF) 

• US$ 50 millones  

• Formaba parte de un paquete de US$ 390 millones (36%) bajo una estructura 
de créditos con un paquete de garantías compartidas que corresponden al 
total de la financiación requerida 

• El préstamo de la CAF tiene las siguientes características: 



Lecciones aprendidas 
 

• El sector privado con la ayuda de la banca multilateral 
puede contribuir a dinamizar un proyecto público 

 

• Importante llevar a cabo una buena planificación 

─ No importa hacer obras grandes cuando la ciudad es 
grande y el país está creciendo 

 

• Ante la incertidumbre de la demanda los contratos 
deben ser más flexibles 

─ Proyecto a largo plazo con crecimiento modular 

─ Mecanismos de mitigación de demanda (plazos 
flexibles) 



Muchas Gracias 

José Manuel Vassallo 

josemanuel.vassallo@upm.es 

 



El Rol de CAF 

• Financiamiento en mejores condiciones  

 

• Garantías parciales de crédito 

 

• Aportes de capital 

 

• Recursos de Cooperación Técnica para fortalecer los marcos regulatorios y 
la capacidad técnica de las administraciones, con el objetivo de mejorar el 
clima de negocios y facilitar la inversión privada 

 

•  Asesores integrales de los gobiernos: Asesoramiento financiero y 
coordinación de los equipos  técnicos y legales (Caso Autopistas Urbanas 
Bogotá y Programa de Cárceles por Concesión Colombia) 


