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TÍTULO: Evaluación de modelos de gestión y financiación aeroportuaria 

AUTOR: Miren Izkue Rodriguez 

TUTOR: Sergi Sauri Marchan 

RESUMEN 

En las últimas décadas el transporte aéreo ha crecido sustancialmente y esto ha hecho necesario un amplio 

proceso de reforma de la gestión y financiación aeroportuaria en todo el mundo. Este proceso de 

transformación ha tenido muy diversas formas para adaptarse a las heterogeneidades políticas, geográficas y 

económicas de cada país. Con el objetivo de promover la eficiencia y autosuficiencia de los aeropuertos, éstos 

han dejado de estar gestionados únicamente por el estado y han empezado a comportarse como potentes 

empresas. La tendencia general es hacia la privatización de las infraestructuras, la descentralización de la 

gestión, aumento de la participación de las autoridades regionales y la introducción de competencia entre 

aeropuertos. Debido a la complejidad del servicio que proveen los aeropuertos y a las fuertes consecuencias 

que tienen en el desarrollo regional, existe un gran interés en evaluar estas reformas y encontrar el modelo 

perfecto. 

En este trabajo se introduce al lector a los aspectos principales de la empresa aeroportuaria: su estructura de 

costes/ingresos, lo actores principales, actividades aeroportuarias, etc. A continuación se presenta un resumen 

de las experiencias internacionales en el proceso de transformación de la gestión aeroportuaria y los últimos 

estudios realizados en el sector. 

Finalmente se estudia más detalladamente el caso de España, donde aún no se han realizado estos cambios y 

cuyo gestor, centralizado e integrado, aumenta su deuda cada año. Se plantea el problema de la financiación, 

mediante un fondo de compensación, con el que se pretende lograr un sistema autofinanciable y transparente. 

Para evaluar la propuesta se plantean varios escenarios de parejas de aeropuertos (primero iguales y luego 

distintos entre sí) en diferentes tipos de regiones en las que se pretende lograr que el conjunto tenga 

beneficios mayores o iguales a cero. Para evaluar la introducción de la competencia se utilizan herramientas de 

la teoría de juegos en análisis de duopolios. 

Tanto la recaudación como el reparto del fondo de compensación se harían en función del tráfico con la 

intención de proporcionar los incentivos correctos para evitar la sobreinversión y el aumento de tráfico de 

manera forzada y para incentivar la disminución de costes. En general, cualquier aumento en la eficiencia del 

aeropuerto se traduce en margen de beneficio que el aeropuerto podrá gestionar por sí mismo. 

Del estudio se extrae que la competencia entre aeropuertos puede ser muy beneficiosa en aquellos casos 

(pocos) en los que es posible, como entre grandes hubs por captar aerolíneas intercontinentales. Pero no todos 

las regiones tienen la demanda suficiente, o los aeropuertos no tienen las características necesarias para ser 

competentes con otros aeropuertos. En esos casos, se demuestra que es posible llegar a resultados 

satisfactorios, intentando complementar los servicios de los aeropuertos y compensar las pérdidas de uno con 

los beneficios del otro, mediante el fondo de compensación propuesto.  

En un tercer escenario se dan unas líneas generales para ampliar la propuesta al sistema entero de 

aeropuertos.  
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ABSTRACT 

Due to the strong growth that the air transport has suffered during the last decades, the worldwide 

management and funding of airports has suffered a deep reform process. This process has been very different 

in each country, in the need of being adaptable to the political, geographical and economic conditions of each 

case. With the goal of promoting efficiency and self-sufficiency of airports, they have moved from being under 

public control to being treated as enterprises. The general tendency is the privatization of the infrastructures, 

the decentralization of the management, the increase of the regional authorities’ participation, and the 

introduction of competition between airports. Owing to the complexity of the service that the airports provide 

and the strong consequences that they have in the regional development, there is a big interest in the 

evaluation of these reforms and the search of a perfect model. 

In this work, the reader is introduced to the main aspects of the airport business like the cost/revenue 

structures, the main actors, the airport activities, etc. Then a summary of some important international 

experiences and the last studies in the sector are submitted.  

Finally, the case of Spain is studied more carefully. In Spain this reform hasn’t arrived yet and the management 

is still done in a centralized and integrated way by a public enterprise. Regarding to the funding, it is proposed 

to introduce a national compensation fund in order to achieve a self-sufficient and transparent system. In order 

to assess the proposal, different situations of pairs of airports are studied (first equal airports and then 

different types of airports) in different types of regions. The aim is to get equal or bigger than cero profits in 

each region. In order to study the case of the introduction of competition in the system, the game theory is 

used to model different duopolies. 

Not only does the collection but also the distribution of the capital of the fund depend on the traffic of each 

airport. This way, the incentives to avoid overinvestment and to decrease costs are given. Generally speaking, 

every increase of the airport efficiency brings a margin of benefit that the airport can invest by itself. 

From the study we conclude, that the competition between airports can bring benefits in those cases where it 

is possible, like between hubs, to negotiate with airlines for the long-haul traffic. But not all the regions have 

enough need of traffic, or not all the airports have the characteristics to be competitive with other airports. In 

this case, it is shown that it is possible to achieve a satisfactory result, trying to give complementary services in 

the airports and compensate the losses of one with the benefits of the other, with the proposed compensation 

fund. 

In a third and last situation, the guidelines to the extension of this model to the whole airport system are given. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El transporte aéreo ha ido creciendo sustancialmente en las últimas décadas. Esto ha llevado a la necesidad de 

una amplia reforma en la política de la industria. Iniciada en Estados Unidos con la desregulación del mercado 

doméstico de las compañías aéreas en los años 70, la liberación del transporte aéreo se ha ido expandiendo 

por Europa (especialmente a partir del Acuerdo de Cielos Abiertos de la Unión Europea de 1997) y el resto del 

mundo. 

Con la liberalización y desregulación tanto de los servicios como las infraestructuras del transporte aéreo ha 

cambiado también la función económica de los aeropuertos: Mientras tradicionalmente han sido propiedad del 

estado y han sido operados como empresa pública, en los últimos veinte años se ha ido extendiendo la 

tendencia a la privatización (ya sea parcial o total) y a la auto-suficiencia financiera de los aeropuertos. Cada 

vez se entiende menos el aeropuerto como entidad proveedora de un bien público sino más bien como 

empresa comercial (Graham, 2005). 

Los aeropuertos son considerados monopolios naturales debido a las fuertes economías de escala que 

representan sus infraestructuras y las barreras de entrada al sistema que dificultan la existencia de 

competencia. Por ello inicialmente han sido propiedad del gobierno central. Pero poco a poco se ha ido 

permitiendo la entrada al capital privado, en muchos casos con intención de disminuir la deuda pública que 

estos conllevaban, y su gestión ha sido transferida a las autoridades regionales. Con el objetivo de limitar el 

posible poder de mercado de los aeropuertos privatizados, se les ha aplicado diferentes medidas de regulación. 

La selección de un adecuado mecanismo de regulación, su alcance y el grado de incentivos que este 

proporciona para conseguir una estructura de costes eficiente han sido ampliamente discutidos en la literatura 

especializada. Así como inicialmente estaban extendidos los mecanismos de regulación basados en costes, 

posteriormente se han ido extendiendo los mecanismos de precios tope y regulación débil (p.e. monitoring). 

Incluso se está empezando a discutir la posibilidad de una desregulación total en aquellos casos donde existen 

condiciones de competencia (Informe GAP). 

En la búsqueda de un modelo perfecto, se han ido adoptando muy diversas formas de gestión y financiación en 

cada país (y también diferentes dentro de cada país). Los factores como el modelo de propiedad, mecanismo 

de regulación de precios, oferta de servicios, y heterogeneidades externas como las limitaciones geográficas, 

políticas o sociales varían tanto de un caso a otro que los expertos han encontrado grandes dificultades a la 

hora de comparar los resultados de unos aeropuertos con otros.  
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Uno de los principales objetivos del sector actualmente es la introducción de competencia en el sistema, como 

vía para conseguir una reducción de tasas, disminución de los retrasos, y en general una mejora de la eficiencia 

del sistema aeroportuario. Cobran mayor importancia también los aspectos medioambientales (integración de 

los costes de contaminación por ruido y polución) y la mejora del safety y security.  

El transporte aéreo es además considerado un importante motor de desarrollo económico tanto para las 

regiones donde están situados los aeropuertos como para toda para toda la nación. Por lo que ha ido 

aumentando la presión de los gobiernos para que los aeropuertos logren funcionar de forma operacional y 

económicamente eficiente.  

A lo largo de este trabajo se pretenden evaluar los modelos existentes y las limitaciones que estos presentan. 

En el segundo capítulo se discutirán las características más importantes a considerar en la gestión 

aeroportuaria: sus usuarios, actividades, aspectos económicos, actores principales,… Y se presentarán los 

modelos más extendidos en el mundo y las últimas tendencias en el sector. A continuación se profundizará en 

el modelo español, donde aún no se ha dado este cambio y sigue un modelo de gestión centralizada e 

integrada. 

Posteriormente se planteará el problema de la financiación mediante un fondo de compensación, buscando un 

sistema de subsidios cruzados que sea más transparente que el actual y que logre que el sistema aeroportuario 

sea autofinanciable. En el tercer capítulo se justifican hipótesis iniciales, las variables utilizadas y se trata de 

caracterizar la estructura de mercado a la que pertenece la empresa aeroportuaria. 

El modelo propuesto se evaluará en el cuarto capítulo planteando distintos escenarios de aeropuertos de dos 

en dos para modelar las diferentes situaciones que se pueden encontrar. Para plantear los escenarios se 

consideran diferentes aeropuertos y regiones en las que están situados para poder observar en cada caso como 

éstos pueden competir o complementarse entre sí. Posteriormente se darán unos apuntes sobre cómo se 

podría generalizar al sistema completo de aeropuertos español. Para modelar la toma de decisiones de los 

aeropuertos, tanto en su propio beneficio como en el del conjunto, se utilizará la teoría de juegos, que es una 

herramienta útil para definir marcos orientados a la eficiencia y la productividad. 

Finalmente, el capítulo 5 resumirá las conclusiones obtenidas a lo largo de todo el trabajo. 
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2. LA EMPRESA AEROPORTUARIA 

A continuación se explican a grandes rasgos los aspectos más importantes de la industria aeroportuaria, que 

ayudan a comprender la complejidad de servicios y operadores que se combinan para lograr el producto final 

“viaje”.  

Primero se hará una clasificación de los aeropuertos en grupos de similares características que se utilizarán en 

todo el trabajo. Posteriormente se analizan las actividades/usuarios aeroportuarios y la estructura de 

costes/ingresos. Se dan unos breves apuntes sobre las concesiones aeroportuarias, y se presentan algunas 

figuras clave en la gestión aeroportuaria que son el propietario, el gestor y el regulador. Finalmente se evalúan 

algunas experiencias internacionales, donde se podrán ver todas las variables explicadas anteriormente 

aplicadas en casos concretos y se profundizará en el caso de España. 

2.1. TIPOS DE AEROPUERTOS 

Antes de empezar, se han diferenciado 4 tipos de aeropuertos, que se exponen en este apartado y a los que se 

hará referencia a lo largo de todo el trabajo. 

2.1.1. GRANDES HUBS 
Los HUBs son los aeropuertos de mayor tamaño que actúan cómo centros de distribución y donde las 

compañías de red explotan el tráfico de interconexión siguiendo la estructura de “Hub and Spoke”
1
. 

Generalmente tienen un elevado volumen de tráfico de negocios, por lo que la actividad está concentrada en 

momentos concretos del día. Esto hace que requieran mayor capacidad para poder hacer frente a los 

problemas de congestión en horas punta. Geográficamente están situados en las proximidades de grandes 

ciudades por lo que están sujetos a normativas especiales por emisiones y ruido como limitaciones horarias.  

Los HUBs proveen gran variedad de servicios tanto aeronáuticos como no aeronáuticos y son principalmente 

base de aerolíneas de red que buscan disponibilidad de capacidad, horarios y asignación del espacio terminal 

suficiente para sus operaciones. 

En España encontramos 2 grandes HUBs que son Madrid-Barajas y Barcelona. 

                                                                 
1 Hub and Spoke es el modelo distribución llevado a cabo por las compañías aéreas de red, basado en un nodo central (Hub) donde se 
concentra el tráfico y salen todos los ramales (Spoke). 
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2.1.2. MEDIANOS TURÍSTICOS 
Este grupo engloba los aeropuertos de tamaño medio con demanda estacional: En verano el volumen de 

tráfico se multiplica. En algunos casos el cambio es tan notable que el aeropuerto es considerado de categoría 

diferente en función de la estación. En Ibiza, por ejemplo, el tráfico de pasajeros es 10 veces mayor en verano 

que en invierno y pasa de segunda a primera categoría
2
 en este periodo. 

FIGURA 1: TRÁFICO ANUAL EN EL AEROPUERTO DE IBIZA. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DAOTOS DE AENA(2009). 

 

Tienen un elevado porcentaje de vuelos internacionales debido al atractivo de la región donde se encuentra. 

Por lo tanto el tipo de tráfico que tienen es mayoritariamente de destino, no de conexión. Las salidas y llegadas 

se pueden repartir a lo largo de todo el día, por lo que suelen tener amplia capacidad, sin congestiones.  

En España, este tipo de aeropuertos se encuentran sobretodo aeropuertos situados en la costa o en las islas 

Canarias y Baleares, por ejemplo: Ibiza, Palma de Mallorca, Málaga, Tenerife,… 

2.1.3. MEDIANOS BASE DE COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE 
En este grupo se incluyen aquellos aeropuertos de tamaño similar a los del anterior grupo, pero que se 

diferencian en el motivo de su atractivo, ya que no es tanto por las características del lugar, sino más bien por 

sus bajos precios. Gracias a sus bajas tasas aeroportuarias atraen a aerolíneas de bajo coste y éstas a su vez a 

aquellos pasajeros con baja disponibilidad o voluntad de pago. Estos aeropuertos tienen poca capacidad de 

negociación, ya que la aerolínea de bajo coste puede cambiar su base “fácilmente”. Las compañías de bajo 

coste siguen rutas de punto a punto por lo que tienen gran margen para deslocalizar sus operaciones en otros 

aeropuertos. Generalmente se trata de tráfico de destino, poco tráfico de conexión. 

Según Forsyth (2006), el hecho de que estos aeropuertos puedan ofrecer bajas tarifas puede deberse a 

diversos motivos. Puede ser debido a un funcionamiento más eficiente del aeropuerto, en el que los bajos 

costes operacionales de un aeropuerto pequeño y eficiente, pueden pesar más que las ventajas de las 

economías de escala de un aeropuerto grande pero ineficiente. También puede deberse a los subsidios 

recibidos por parte de la administración o privados. Los subsidios pueden venir por parte de las autoridades 

regionales, tal y como se explicará más adelante en los convenios entre aerolíneas y aeropuertos (2.2.2.1.). 

Además los costes de los terrenos donde están ubicados, en las afueras, son mucho más bajos que cerca de las 

ciudades donde están los grandes aeropuertos y la calidad del servicio que se ofrece es más baja, por lo que los 

costes variables también son más bajos que en grandes aeropuertos. 

Por otro lado la infraestructura de los aeropuertos tiene las siguientes características para responder a las 

exigencias de las aerolíneas de este tipo: Un rápido Rápido turn-around de las aeronaves que facilita el poco 

tiempo de permanencia pasajeros en aeropuerto, terminales simples sin servicios complementarios evitables 

                                                                 
2 Según la clasificación tarifaria de AENA. 
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(ya que los pasajeros de Low-Cost tienen menor propensión al consumo), un diseño flexible para que su 

ampliación o alteración sea rápida y no muy costosa, amplia capacidad, que el aeropuerto esté bien conectado 

mediante otros modos de transporte terrestres. Por ejemplo con el tren de alta velocidad como en el caso de 

Zaragoza. 

Generalmente se trata de aeropuertos secundarios cerca de zonas turísticas. En España entraría en este grupo, 

entre otros, el aeropuerto de Girona (Costa Brava), que cuenta con rutas de Ryanair desde 2002 y ha 

incrementado considerablemente su tráfico desde entonces, tal y como se aprecia en el siguiente diagrama: 

FIGURA 2: EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO DE GIRONA. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE 

AENA. 

 

2.1.4. PEQUEÑOS 
Finalmente se agrupan los aeropuertos de menor tamaño, con un bajo volumen de tráfico (menos de un millón 

de pasajeros anuales) que difícilmente generan los ingresos necesarios para cubrir sus gastos. En estos 

aeropuertos predomina de tráfico nacional a grandes aeropuertos y tienen terminales sencillas con pocos 

servicios comerciales y amplia capacidad. 

En España es elevado el número de aeropuertos que comprenden este grupo, como por ejemplo el aeropuerto 

de Pamplona-Noain, León, Salamanca… 

2.2. ACTIVIDADES Y USUARIOS AEROPORTUARIOS 

Los usuarios de los aeropuertos son los pasajeros y las aerolíneas. Pero los aeropuertos, lejos de ser 

simplemente la unión entre ambos, son proveedores de un amplio y complejo sistema de servicios.  

2.2.1. ACTIVIDADES  
A grandes rasgos se pueden dividir las tareas a cargo de las autoridades aeroportuarias en dos grandes grupos:  

a) Construcción y equipamiento de las infraestructuras e instalaciones aeroportuarias. Las infraestructuras 

aeroportuarias, como la mayoría de las infraestructuras del transporte, requieren una gran inversión inicial 

y son de carácter indivisible. 

b) Prestación de los diferentes servicios necesarios para el funcionamiento del tráfico aéreo y para el 

desarrollo de la actividad comercial en el recinto aeroportuario: Navegación aérea, asistencia en tierra a 

aeronaves, mercancías y pasajeros, servicios de seguridad, actividades comerciales dentro del recinto 

aeroportuario… Estos servicios pueden ser provistos directamente por las autoridades aeroportuarias o 

por otra empresa a través de concesiones. Gracias a estas externalizaciones se ha ido permitiendo la cada 

vez mayor entrada a la participación del sector privado. Un caso significativo de este proceso es el de la 
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asistencia en tierra, también conocida como Handling, que fue liberalizado en 1996 para permitir la 

entrada en el mercado tanto del “auto-handling” como de terceras partes. Desde entonces este servicio 

puede ser provisto o bien por el aeropuerto y una empresa independiente (por ejemplo en Alemania) o 

por la propia aerolínea (auto-handling) y una empresa independiente, como es el caso de España ( 

(Graham, 2006). 

Una característica importante de las actividades aeroportuarias es su complementariedad. Es decir, al 

aumentar el tráfico de un aeropuerto (demanda de vuelos) aumenta también la demanda de servicios no-

aeronáuticos. Por ello la búsqueda de un equilibrio entre los ingresos obtenidos por los distintos tipos de 

actividades llevadas a cabo es uno de los puntos clave de la gestión aeroportuaria. El peso que tiene cada 

actividad varía según el tipo de aeropuerto y lo estudiaremos más adelante. 

2.2.2. USUARIOS 
Diferentes tipos de usuarios tienen diferentes tipos de exigencias sobre las instalaciones y hacen diferente uso 

de ellas. 

2.2.2.1. Compañías aéreas 

Las compañías aéreas hacen uso de las facilidades aeroportuarias en sus actividades (pistas, pasarelas, 

mostradores de facturación, etc…) y pagan las correspondientes tasas a la entidad aeroportuaria a cambio. Más 

adelante se profundizará en el sistema tarifario que se sigue en España, pero en general las tasas 

aeroportuarias varían en función de la categoría de aeropuerto, del tipo de vuelo (nacional-internacional, 

regular-charter…) y aeronave utilizada (en función del peso). 

Las aerolíneas de red buscan disponibilidad de capacidad y horarios. Siguen la logística de distribución 

“hub&spoke” y aprovechan así las economías de escala. Concentran su actividad en tráfico de larga distancia en 

grandes hubs, para lo cual requieren bastante espacio terminal. La desventaja de este sistema es su fuerte 

dependencia del Hub, ya que no pueden cambiar la localización fácilmente. En cuanto a las aeronaves 

utilizadas, las utilizadas para vuelos intercontinentales son mayores, por lo que pagan mayores tasas 

aeroportuarias. Estos vuelos también requieren más facilidades aeroportuarias y de mayor calidad como son 

los servicios aduaneros o salas de reuniones para los pasajeros de negocios. Un ejemplo de este tipo de 

aerolínea es Iberia con su Hub principal en Madrid-Barajas, donde tiene una cuota de operaciones de salida de 

más del 50%. 

Por otro lado, las aerolíneas de bajo coste, o Low-Cost-Carriers, buscan unas instalaciones mucho más sencillas 

que simplifiquen el procesamiento de equipajes y pasajeros (acceso directo a los aviones…). Estas aerolíneas 

son las que más han crecido en los últimos años. Sin ir más lejos, Ryanair se ha consagrado como una de las 

aerolíneas de mayor crecimiento en Europa (www.informeaeronautico.com, 2009) gracias a sus estrategias de 

reducción de costes y maximización de productividad. Generalmente operan en aeropuertos secundarios en 

regiones turísticas que estén bien conectados mediante otros modos con las ciudades principales. Aprovechan 

la no-congestión de estos aeropuertos para conseguir un rápido turn around
3
. Utilizan un tipo de aeronave 

unificado, por lo que los costes de mantenimiento y entrenamiento de las tripulaciones son menores, y la 

configuran de una forma densa incrementando así la rentabilidad de cada aeronave. También simplifican la 

búsqueda y venta a través de internet, disminuyendo así los costes de distribución.  

El modelo de negocio de las aerolíneas también difiere sustancialmente. Mientras que para las grandes 

aerolíneas de red las tasas aeroportuarias suponen una mínima parte de sus costes, las compañías Low-Cost en 

su incesable búsqueda de reducir costos, actúan solo allí donde las tasas aeroportuarias son mínimas. Por otro 

lado, en la estructura de ingresos de las líneas de bajo coste, cobran mayor importancia los ingresos adicionales 

(debidos a servicios adicionales con cargo) y los subsidios que reciben por parte de las autoridades 

locales/regionales. 

                                                                 
3
 Turn around time, es el tiempo que transcurre desde que el avión aterriza en un aeropuerto hasta que vuelve a despegar. 
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En general, las aerolíneas escogerán aeropuerto basándose en las tasas aeroportuarias, en el coste de 

oportunidad del slot y en las posibilidades de llenar sus aviones. 

Según un estudio empírico realizado por Bel y Fageda en 2010 no todas las aerolíneas tienen el mismo poder 

de negociación con los aeropuertos. Conforme mayor participación en el aeropuerto mayor poder. Se 

comprueba además que las compañías Low-Cost tienen mucho más poder de negociación que las compañías 

de red. Ya que tienen mayor flexibilidad a la hora de escoger destinos, debido a su estructura de punto a punto, 

en contradicción con las aerolíneas de red y su logística de Hub&Spoke. Además, como las aerolíneas de bajo 

coste generalmente operan en aeropuertos secundarios, se corre el riesgo de llegar a un estado de 

dependencia del aeropuerto hacia la aerolínea predominante (Bel y Fageda, 2010). 

a) Convenios entre aerolíneas y aeropuertos: 

Debido a los intereses comunes de los aeropuertos y las aerolíneas en muchas ocasiones estos colaboran entre 

sí para conseguir aumentos de tráfico. En esta sección se exponen algunas de las formas de convenios entre 

aerolíneas y aeropuertos: 

Los ingresos por servicios no aeronáuticos en los aeropuertos dependen directamente de la cantidad de 

pasajeros que pasan por el aeropuerto, por lo que existe una complementariedad entre la demanda de 

servicios de aviación y la demanda de servicios de concesión. Estos ingresos suponen un alto porcentaje de los 

ingresos totales de un aeropuerto pero las aerolíneas no tienen en cuenta esta externalidad en sus decisiones 

si no sacan beneficio de ella. (Fu & Zhang, 2010). Por ejemplo Ryanair tiene como condición para operar en 

algunos aeropuertos cobrar parte de los beneficios obtenidos por el parking (se pacta con la empresa de 

Parking). Este acuerdo se puede hacer con cualquiera de los ingresos comerciales que se dan en un aeropuerto. 

Otro tipo de involucración de las aerolíneas en las actividades aeroportuarias es el caso de Fraport AG, en el 

que la aerolínea principal (Lufthansa) tiene participaciones en el aeropuerto. De esta forma además de 

compartir ganancias se mantiene informada, sin necesidad de intermediarios, de los principales planes del 

aeropuerto. 

Finalmente, se tratan los “Convenios de promoción turística de la región” muy frecuentemente firmados por 

aerolíneas de bajo coste: 

Según la normativa europea de en defensa de la competencia, está prohibido subvencionar empresas privadas 

por parte de las administraciones públicas. Para esquivar esta prohibición algunas autoridades 

locales/regionales firman convenios “de promoción turística de la región” con compañías de bajo coste para 

que operen en sus aeropuertos y aseguren unas ciertas rutas y un cierto volumen de tráfico anual. 

FIGURA 3: ESTRUCTURA DE INGRESOS DE RYANAIR Y DE UNA AEROLÍNEA TRADICIONAL. FUENTES: AVIONOVO Y AEA (2008) 
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Considerar estas aportaciones como una fuente importante de ingresos modifica el modelo de negocios de la 

aerolínea. La compañía aérea debe asegurarse de llenar sus aviones (ya que ha asegurado un cierto número de 

pasajeros anuales), pero no necesita vender los billetes a un precio que cubra los costes. Es decir, puede vender 

a la pérdida. 

A continuación se exponen brevemente algunos casos de este tipo de convenios: 

1. Caso Charleroi: 

El caso más famoso de esta problemática es el del aeropuerto de Bruselas, Charleroi (Torres, 2009) al que le 

fueron parcialmente sancionadas en 2004 las ayudas financieras proporcionadas por el aeropuerto por violar el 

artículo 87 del Tratado de la Comisión Europea, que habla de la alteración de la competencia mediante ayudas 

estatales. Esta sanción se refería al acuerdo firmado en 2001, según el cual Ryanair aseguró un número anual 

de movimientos durante 15 años, a cambio de una reducción del 50% en las tasas de aterrizaje, protección en 

contra de futuros incrementos en las tasas de aterrizaje, reducción en el handling de rampa de 10 euros/pax a 

1 euro/pax, pagos para costes de staff (reclutamiento, entrenamiento, acomodación temporal…), pago por 

cada nueva ruta (hasta una suma máxima), y un 50% de contribución al marketing de Ryanair en todos los 

servicios en Charleroi. 

2. Ejemplos en España: 

También en España se dan ejemplos de acuerdos de este tipo, y a continuación se ejemplifican tres casos con 

diferentes resultados: 

Girona (Costa Brava): 

En 2002 empezaron los acuerdos con Ryanair gracias a los cuales el tráfico en el aeropuerto se vio 

incrementado considerablemente (de unos 600.000pax/año en 2001 a 4.8 millones pax/año en 2007). La AGI – 

Asociación para la promoción y el desarrollo de las comarcas gerundenses- formada por la Generalitat, la 

Diputación de Girona y la Cámara de Comercio de Girona, acuerda con Ryanair unas aportaciones económicas 

de 4 millones anuales en concepto de publicidad y marketing. Este acuerdo también incluía reducción de las 

tasas (equivalentes a 3 millones de euros anuales) a cambio de que la aerolínea asegurase un tráfico de 4 

millones de pasajeros anuales. 

Recientemente se ha firmado el acuerdo hasta el 2016, para asegurar la permanencia del mismo volumen de 

pasajeros anuales y el establecimiento de varias rutas nuevas. La aportación económica asciende a 7,5 millones 

de euros anuales. Existen discrepancias a la hora de evaluar la aportación del sector turístico de la zona (hasta 

ahora aportaban 2 millones de euros al año) ya que no están claras las consecuencias directas que tiene este 

tráfico en la zona (Cosculluela, 2010). 

Aeropuertos de Hondarribia: 

Un caso distinto es el del aeropuerto de Hondarribia, al que Ryanair propuso un acuerdo y estos se negaron. 

Según la diputada foral de Transporte en Guipúzcoa, Arantxa Tapia, no creían conveniente firmar una 

aportación de los 600.000 euros anuales propuestos sin “ningún tipo de contrapartida”. El aeropuerto de 

Hondarribia tiene actualmente un tráfico muy escaso, pero la diputada asegura en la entrevista al Diario Vasco, 

que intentarán encontrar otras vías de abrir nuevas rutas (Segura, 2010). 

 Aeropuerto de Vitoria: 

El caso del aeropuerto de Vitoria es el ejemplo de fracaso de este tipo de convenios. En 2006 La Diputación de 

Álava firmó un acuerdo para que Ryanair operase allí por 1 millón de euros. El acuerdo se rompió en 2007 

cuando ya había gastado 600.000 euros. Actualmente el aeropuerto de Vitoria ha anulado todos sus vuelos de 
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pasajeros y se han especializado en el transporte de mercancias (Canto, 2011). 

3. Directivas de la Comisión Europea al respecto: 

Despues del caso de Charleroi, la Comisión publicó a para futuros casos una directiva más específica sobre las 

ayudas estatales, en las que se tiene en cuenta el papel para el desarrollo económico regional de los 

aeropuertos pequeños regionales. A partir de entonces, el subsidio para las aerolíneas es aceptable sólo bajo 

ciertas circunstancias: Debe estar destinada a aeropuerto pequeños regionales y debe ser ofrecida a todos los 

operadores por igual, sólo debe invertirse en creación de nuevas rutas y frecuencias adicionales (no para 

servicios que reemplazan o compiten con otros servicios como el TAV). Las rutas apoyadas deben tener la 

perspectiva de ser rentables y autosostenibles a largo plazo. Por ello, esta ayuda de “start-up” debe estar 

limitada a 3 años (5 para las regiones desfavorecidas) y la ayuda debe ser proporcional, es decir, debe 

calcularse por pasajero, relativos a los costes de “start-up”, no a los costes operacionales de continuación, y 

debe ser limitada a no más de 50% de los relevantes costes de “start-up”. 

2.2.2.2. Pasajeros 

Los pasajeros pagan una tasa por hacer uso de las instalaciones aeroportuarias que generalmente está incluida 

en el precio del billete que pagan a las aerolíneas. En función del tipo de vuelo, el pasajero requerirá ciertas 

instalaciones y servicios: Espacio terminal, controles de seguridad, información… Además, el pasajero demanda 

otros servicios, de carácter final, como son: restauración, aparcamientos, tiendas… Las exigencias de cada 

pasajero varían así como el gasto que realizará éste en el aeropuerto. 

Según el informe GAP (2010)
4
, las variables más importantes para un pasajero a la hora de escoger un 

aeropuerto son: El coste total, la distancia del aeropuerto, las conexiones desde éste mediante medios de 

transporte públicos y privados (tanto con otros vuelos como con otros medios de transporte), la oferta de 

destinos, su frecuencia y coste del billete, así como la infraestructura del aeropuerto. Según el tipo de pasajero 

tendrá diferente sensibilidad a estos factores, por ejemplo los pasajeros de LCC están dispuestos a recorrer 

mayores distancias para tener tasas bajas, ya que su propensión/necesidad de viajar es mayor que su 

disponibilidad/voluntad de pago (Salazar de la Cruz, 2006). 

Se pueden diferenciar el tipo de pasajeros en cuatro grupos según el motivo del viaje (Salazar de la Cruz, 2006): 

a) De negocio: Asuntos directamente relacionados con actividades de industria y comercio. Su curva de 

demanda es inelástica en cuanto al destino y el precio. Suelen ser pasajeros regulares, de alto poder 

adquisitivo y demandantes de servicios variados y de calidad. 

b) Ocio: Se incluyen en este grupo las vacaciones de cualquier duración. Si se trata de clientes de 

paquetes “todo incluido” tienen poca elasticidad en cuanto a destinos. Será menos rígida en casos de 

"turismo a la carta”. 

c) Visitas a familiares y amigos: En este caso la elasticidad en cuanto al destino es nula. 

d) Otros: Visitas para asistencia médica, estudios, largas estancias… 

Por lo tanto, a grandes rasgos se puede decir, que la curva de demanda de los pasajeros es en general bastante 

inelástica, especialmente en grandes aeropuertos, donde abunda el tráfico de negocio y de conexión. 

Si se diferencian los pasajeros según su origen (nacional-internacional), se puede decir que los pasajeros 

internacionales conllevan mayores costes unitarios que los nacionales, ya que requieren mayor espacio 

terminal (controles aduaneros etc) y pasan mayor tiempo en terminal. Sin embargo los ingresos unitarios 

aumentan mucho más con el porcentaje de pasajeros internacionales: Mayores ingresos en las tiendas, 

mayores tasas de aterrizaje etc…. 

                                                                 
4 German Airports Performance es un proyecto de investigación (realizado entre 2005 y 2009) por diferentes universidades alemanas con el 
objetivo de estudiar los cambios en la estructura institucional y en las actuaciones de los aeropuertos, el efecto de la comercialización y el 
entorno de competitividad. 
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2.3. COSTES 

La determinación de los costes de cualquier empresa es una útil herramienta para evaluar sus conductas 

pasadas y planificar su gestión futura. Por ello, se da a continuación una introducción a la estructura de costes 

de la empresa aeroportuaria. Se analizan en función de su carácter (fijo/variable), de la temporalidad (corto 

plazo/largo plazo) y de su origen. 

2.3.1. COSTES FIJOS/VARIABLES 

2.3.1.1. Costes fijos:  

Son aquellos costes asociados al factor fijo, que no cambian cuando lo hace el nivel de producción. En el sector 

aeroportuario se trata de aquellos costes que se mantienen ante cambios del tráfico. Por ejemplo, se 

consideran costes fijos aeroportuarios la instalación nueva capacidad (una nueva pista, una nueva terminal…) o 

el mantenimiento de infraestructuras, ya que no varían con la incorporación de un vuelo más o una ruta diaria 

más. 

Suponen una parte importante de los costes totales ya que incluyen los costes de la mayor parte de las 

infraestructuras aeroportuarias, que además son irrecuperables, o sunk costs en su expresión inglesa. 

2.3.1.2. Costes Variables:  

En aeropuertos la parte variable de los costes, aquella que depende del nivel de producción, es mínima. Los 

costes de administración, planificación, operación y mantenimiento de recursos físicos de aeropuerto son casi 

totalmente independientes del volumen de tráfico, que puede oscilar ampliamente (±20%) (Salazar de la Cruz, 

2006). 

Más bien se puede decir que la plantilla aeroportuaria viene determinada por la naturaleza y tamaño del 

aeropuerto y no por su nivel de uso. Por ello, se ha considerado utilizar una clasificación de los aeropuertos en 

diferentes grupos que tengan las mismas características. 

2.3.2. CORTO PLAZO/LARGO PLAZO 

2.3.2.1. Definición del corto plazo 

Se considera “corto plazo” aquel que queda delimitado entre ampliaciones sustanciales de las instalaciones. En 

este periodo las inversiones tienen carácter de mejora u optimización, que apenas varían el activo productivo 

(Salazar de la Cruz, 2006). 

Se consideran costes fijos aeroportuarios a corto plazo: 

• Actividades externalizadas: limpieza, mantenimiento, servicios de seguridad, carritos…  Están sujetos a 

contratos a medio plazo. 

• Suministros de energía, agua, alcantarillado, gas… Determinadas por variables físicas de los distintos 

subsistemas. 

Un cambio significativo a corto plazo se da sólo cuando se da una modificación notable de las 

instalaciones/operación del aeropuerto como un aumento superficie terminal o una ampliación del horario 

operativo. 
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2.3.2.2. Función de costes a corto plazo 

Supondremos que los costes totales son constantes a corto plazo, por lo tanto, a tráfico creciente los costes 

medios disminuirán
5
.  

Si el tráfico sigue aumentando llegará el momento en el que empezarán a aparecer problemas de congestión 

debidos a las limitaciones de la capacidad. Se consideran entonces los costes de congestión como aquellos 

costes que son consecuencia de la carencia de capacidad en el área terminal, aparcamiento, accesos terrestres, 

etc. Este fenómeno provoca mayores tiempos de proceso y de espera lo cual se traduce en una degradación de 

la calidad percibida y en costes no monetarios para el aeropuerto. 

 

Por lo tanto es esencial tener en cuenta la capacidad última y asumir que los costes de congestión empiezan a 

aparecer antes de alcanzarla. La capacidad última se puede expresar en operaciones por hora y su estimación 

es un cálculo complejo ya que deben considerarse desde características de diseño geométrico hasta 

condiciones atmosféricas y tipo de aeronaves entre otras variables
6
. 

Si se suman los costes medios aeroportuarios debidos a las operaciones de transporte y los costes de 

congestión debidos a las restricciones de capacidad, se obtienen lo que Salazar de la Cruz (2006) llama los 

costes modales: 

FIGURA 5: COSTE MODAL A CORTO PLAZO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE SALAZAR DE LA CRUZ, 2006 

 

                                                                 
5
 Los costes medios son los costes totales divididos entre el nivel de producción. Por lo tanto si los costes totales se mantienen constantes, 

conforme aumenta el nivel de producción (el tráfico en este caso) los costes medios disminuyen. 
6 Para mayor detalle en el cálculo de la capacidad última consultar: “Análisis de la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias", 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid (194 pp.). Realizado bajo la dirección administrativa de Angel Villa. 
ISBN: 84-498-0148-6. NIPO: 161-95-108-2. Rojas, J., F. Robusté y F. Sáez (1995). 

FIGURA 4: COSTES DE CONGESTIÓN. FUENTE: SALAZAR DE LA CRUZ, 2006 
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Este comportamiento de los costes se ve periódicamente interrumpido por grandes operaciones de ampliación, 

que tienen un periodo frecuente de unos 10 años. 

Es interesante diferenciar varias fases dentro de estos periodos, es decir, en entre las grandes ampliaciones 

que limitan el corto plazo (Salazar de la Cruz, 2006): 

a) Entre grandes inversiones de capacidad se realizan inversiones moderadas de mejora de la calidad y la 

seguridad, reconversión de instalaciones y sistemas o reducción de costes. 

Por ejemplo: Renovación estética y constructiva de una terminal, mejora de las conexiones con otros 

medios de transporte, mejora de los sistemas de seguridad para equipajes… 

b) También se hacen “pequeñas modificaciones” que aumentan en unas pocas operaciones por hora la 

capacidad mediante medidas de optimización o inversiones modestas: 

Por ejemplo: Calles de salida rápida, ayudas de aterrizaje en condiciones adversas de visibilidad… 

c) Una vez agotadas todas estas posibilidades se entra en fase de congestión en la que la calidad y 

seguridad pueden disminuir. Entonces una ampliación sustancial es necesaria. 

Por ejemplo: Plan Barcelona. 

En la realidad no se suelen hacer las expansiones únicamente cuando la capacidad se ve limitada. Sino que se 

van haciendo sucesivas inversiones dentro de una única capacidad última y por lo tanto bajo la influencia de 

una única curva de congestión. En la siguiente figura se representan las curvas de costes en las 

correspondientes fases: 

FIGURA 6: COSTE MEDIO MODAL Y DE CONGESTIÓN. FUENTE: ELABORACION PROPIA A PARTIR DE SALAZAR DE LA CRUZ, 2006. 

 

La variación de los costes medios va haciéndose progresivamente menos significativa, durante las inversiones 

“moderadas”. El último tramo es cuando empieza a acercarse a la capacidad última y se nota la influencia de 

los costes debidos a la congestión. En ese momento el salto en los costes medios es mucho mayor, ya que es 
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necesaria una gran inversión para hacer un cambio substancial de la capacidad. 

En definitiva, los costes por congestión son una variable muy importante a la hora de decidir el momento 

óptimo para hacer una gran ampliación de la capacidad. Pero a corto plazo el coste por retraso debido a la 

congestión es internalizado por las aerolíneas (contabiliza como coste operativo) y no por los aeropuertos. Por 

lo tanto en este desarrollo se considerará que los costes medios disminuyen hasta el momento que se hace una 

ampliación. 

2.3.2.3. Definición de largo Plazo 

La curva coste medio a largo plazo (no hay costes fijos, todos los factores pueden variar a largo plazo) es la 

envolvente de las curvas de costes medios a corto plazo.  

Aeropuertos de similares características pueden representar curvas de costes medios muy diferentes. Los 

sobrecostes de algunos aeropuertos pueden ser debidos a ineficiencias reales en el uso de los recursos 

(derroche, calidad excesiva, sobredimensionamiento excesivo de las instalaciones…) o por condiciones 

extraordinarias (insularidad, condiciones climáticas extremas,…). No debemos considerar los costes de 

congestión a la hora de hacer el cálculo a largo plazo (Salazar de la Cruz, 2006). 

2.3.2.4. Rendimientos de escala a largo plazo 

A continuación se hace referencia a un concepto muy utilizado en microeconomía que son las economías de 

escala. Se dice que una empresa está afectada de economías de escala, o lo que es lo mismo, tiene 

rendimientos crecientes de escala, cuando los costes medios de producción disminuyen al aumentar la 

producción. En aeropuertos, teniendo en cuenta la gran infraestructura que es necesaria para producir el 

primer producto “vuelo”, se considera que esta afectado por fuertes economías de escala, al menos en las 

primeras fases. Una vez se dispone de todas las instalaciones y personal necesarios para ese primer “vuelo” los 

costes operativos apenas aumentan para aumentar el tráfico en otro vuelo más. A partir de ahí las instalaciones 

son cada vez más aprovechadas por lo que los costes operativos medios disminuyen conforme aumenta el 

tráfico. Conforme se van haciendo pequeñas o grandes ampliaciones y mejoras que permiten aumentar el 

tráfico de forma muy rápida y van disminuyendo los costes operativos.  

Si el aeropuerto sigue creciendo las economías de escala se van agotando y cada vez resulta más difícil 

aumentar la producción. A la larga, las dificultades para organizar y gestionar la producción pueden causar 

problemas al crecimiento del tráfico. 

La presencia de rendimientos de escala crecientes en el sector aeroportuario quiere decir que es más ventajoso 

la existencia de pocos aeropuertos grandes que muchos aeropuertos pequeños (de coste relativamente 

mayor). Por ello es importante averiguar en qué medida afectan las economías de escala y para qué volúmenes 

de tráfico se dan los cambios de una fase a otra. Para ello, se han recopilado diferentes estudios: 

Por un lado, Salazar de la Cruz (2006), hizo un estudio de 12 aeropuertos españoles a partir del cual pudo 

definir una frontera de eficiencia, como se indica en la siguiente figura: 

De la cual se deduce lo siguiente: 

• <3,5 millones de pasajeros al año: Economías de escala o rendimientos de escala crecientes. 

• 3,5-12,5  millones de pasajeros al año: Rendimientos constantes de escala  

• >12,5 millones de pasajeros al año: Deseconomías de escala o rendimientos de escala decreciente 
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FIGURA 7COSTES A LARGO PLAZO. FUENTE: SALAZAR DE LA CRUZ, 2006. 

 

Por otro lado, Doganis (1992) encontró retornos crecientes de escala hasta los 3 millones de pasajeros. A partir 

de ahí los costes medios se estabilizan y no varían mucho con el tamaño del aeropuerto. El estudio está basado 

en 18 aeropuertos británicos y no se encontraron evidencias de que a largo plazo se originen deseconomías de 

escala significativas. De todas formas reconoce que es probable que si se alcanzan grados excesivos de 

congestión es probable de que existan incrementos decrecientes de escala. 

Coherentemente con este estudio, un estudio realizado en aeropuertos españoles, con datos de entre 1991-

1997, encontraron que las economías de escala no se agotan en ningún momento (al menos hasta los 23 

millones de pasajeros anuales, que era en ese momento el tráfico del aeropuerto más grande de España) 

(Martín, Román, & Volter-Dorta, 2010). 

FIGURA 8: ECONOMÍAS DE ESCALA EN AEROPUERTOS ESPAÑOLES. FUENTE: MARTIN ET  AL. (2010) 

 

En la gráfica de resultados se observa cierta estabilización de los costes medios al llegar alrededor de 3 millones 

de pasajeros anuales. 

En resumen, parece que hay cierto consenso para afirmar que las economías de escala se agotan alrededor de 
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los 3´5 millones de pasajeros anuales. Por debajo de este umbral en España se encuentran 33 de los 47 

aeropuertos de AENA actualmente (AENA, 2009). 

Pero no está claro que a medida que el tráfico aumenta llegue a un punto en el que empiecen a aparecer 

deseconomías de escala. En España, los aeropuertos con un tráfico superior a 20 millones de pasajeros anuales 

son únicamente Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca, por lo tanto un número bastante escaso como 

para hacer suposiciones consistentes para deducir una norma general. 

2.3.2.5. Relación corto plazo/ largo plazo 

Según la teoría de la microeconomía, la curva de costes a largo plazo es la envolvente de las curvas de costes a 

corto plazo: 

FIGURA 9: CURVAS DE COSTES A CORTO Y LARGO PLAZO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DOGANIS, 1992. 

 

En la gráfica vienen representados las curvas de costes medios a corto plazo para 3 tipos de aeropuertos a con 

las características a las que se hace referencia en el apartado 2.1 

1. AEROPUERTO PEQUEÑO: Tiene las instalaciones mínimas que serían una terminal y una pista y una 

capacidad de hasta 1.000.000 pasajeros anuales. Los costes medios son elevados debido a la 

indivisibilidad de las instalaciones y su sobredimensionamiento. Por ejemplo el aeropuerto de León.  

2.  AEROPUERTO MEDIANO: Tienen mayores instalaciones cómo puede ser una segunda terminal y una 

pista. Los costes medios son menores que en los aeropuertos pequeños. Por ejemplo el aeropuerto de 

Málaga. 

3.  AEROPUERTO GRANDE: Dos o tres terminales y dos pistas. Capacidad de hasta 20.000.000 de 

pasajeros anuales. Los costes medios son menores que en los aeropuertos medianos. Por ejemplo el 

aeropuerto de Madrid-Barajas. 

Se pueden observar los saltos de la curva de costes medios a medida que el volumen de tráfico es mayor. 

2.3.2.6. Costes marginales a corto/largo plazo 

A la hora de establecer los precios de un servicio es muy habitual en el sector público intentar hacerlos 

coincidir con el coste marginal. Ya que el coste marginal representa el incremento que sufren los costes al 

incrementar en una unidad la producción de un bien, el pricing al coste marginal implica que la empresa tiene 

un ingreso por cada unidad que iguala a lo que le cuesta producir esa unidad. De esta forma obtiene beneficio 

nulo, que es el objetivo de las empresas públicas.  

Dada la importancia de este tipo de costes, se profundizará en su aplicación en aeropuertos, diferenciando en 
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los tipos de aeropuertos, que también pueden ser interpretados como fases de la vida útil de un mismo 

aeropuerto: 

a) Aeropuerto pequeño:  

Opera bastante por debajo de su capacidad y tiene tráfico homogéneo a lo largo del día: 

FIGURA 10: COSTES MARGINALES AEROPUERTO PEQUEÑO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DONGANIS, 1995. 

 

De forma coherente con lo anterior, un vuelo de pasajeros tiene un impacto muy pequeño en costes (un 

desgaste marginal de la pista, un ligero incremento en los costes de limpieza de la terminal…). Las cargas 

aeroportuarias pueden estar asociados a los costes marginales (P1), que serán muy pequeños, y así se anima a 

que se use más.  

Si el aeropuerto fijase las cargas aeroportuarias más altas (P2) tendría un tráfico inferior (Q2) y tendría 

beneficios. 

b) Aeropuerto mediano:  

El tráfico es más elevado y empiezan a aparecer periodos punta por lo que aumentan los costes operativos 

(requiere más personal de seguridad, limpieza, mostradores…). Estos empleados serán infrautilizados fuera de 

los periodos punta. 

Los costes marginales a corto plazo (CMCP) en horas puntas serán mayores que los  CMCP durante el resto de 

horas, ya que hace falta más iluminación, aire acondicionado, etc.:  

FIGURA 11: COSTES MARGINALES AEROPUERTO MEDIANO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DOGANIS, 1992. 
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Lo idóneo sería entonces en horas punta subir los precios para asumir el aumento en costes marginales. 

c) Aeropuerto grande: 

Cuando la demanda en horas punta llega a un punto que requiere capacidad adicional, si se establecen los 

precios al CMCP estos no cubrirán la inversión necesaria para hacer la ampliación. Para cubrirla habría que 

fijarse en los Costes Marginales a Largo Plazo, que si engloban los costes incurridos por la ampliación en 

capacidad: 

FIGURA 12: COSTES MARGINALES EN AEROPUERTOS GRANDES. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DOGANIS, 1992. 

 

Más adelante se profundizará en temas de tarificación, pero se puede adelantar con este simple ejemplo que el 

pricing de CMCP puede llevar a la infrainversión, y el pricing de CMLP a la sobreinversión. 

2.3.3. ORIGEN DE LOS COSTES AEROPORTUARIOS 
Tal y como ha sido explicado anteriormente la estructura de los costes de un aeropuerto depende del tamaño y 

naturaleza de éste. En esta sección se continua utilizando la división en tipos de aeropuertos antes mencionada 

para ver cómo cambian las necesidades de los aeropuertos según su tamaño. Si dividimos los costes en 3 

grandes grupos: 

FIGURA 13: ESTRUCTURA DE COSTES AEROPUERTO PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. FUENTE: DOGANIS, 1992 
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Se puede observar que conforme mayor es el aeropuerto menor es el peso de los gastos en personal, que son 

costes operativos, y mayores los costes fijos como amortizaciones, gastos de administración, etc. 

2.4. INGRESOS 

De la misma forma, se analizan a continuación los ingresos aeroportuarios. Primero se clasifican según su 

origen y después se estudian diferentes formas de fijación de precios haciendo especial hincapié en los 

mecanismos de regulación de estos. 

2.4.1. ORIGEN DE LOS INGRESOS AEROPORTUARIOS 
A pesar de que el bien final que proveen los aeropuertos es “el vuelo”, éste es una combinación de muchos 

otros bienes y servicios que se deben coordinar en las instalaciones y que vienen complementados con otras 

actividades que aunque no tengan una influencia directa en el vuelo en sí, marcan la diferencia en el producto 

final. Debido a la complejidad de servicios que ofrece un aeropuerto, resulta muy útil separar los ingresos en 

función de donde provienen: 

2.4.1.1. Aeronáuticos/no-aeronáuticos 

Los ingresos provenientes de las actividades directamente relacionadas con el vuelo en sí se denominan 

ingresos aeronáuticos y vienen complementados por los ingresos no-aeronáuticos tal y como se explica a 

continuación: 

a) Ingresos aeronáuticos 

Se incluyen los ingresos por uso de la infraestructura. Se cobra a través de tasas y tarifas y son directamente 

proporcionales al volumen de tráfico: 

• Aterrizaje de aeronaves. 

• Estacionamiento de aeronaves  

• Salida de pasajeros 

• Servicios de seguridad 

• Tarifa por utilización de plataforma para manejo de carga 

• Servicios contra incendios  

Este tipo de ingresos son especialmente importantes para aeropuertos pequeños porque representan la mayor 

parte de los ingresos. Además las tasas aeronáuticas tienen impacto sobre las aerolíneas. Aunque existe la 

creencia de que el efecto que tienen sobre los costes totales es muy pequeño (3-4%), una reducción en tasas 

implicaría un aumento directo del margen de beneficio de las aerolíneas (Bel & Fageda, 2008). 

b) Ingresos no-aeronáuticos 

También llamados ingresos comerciales, engloban los ingresos operacionales (aquellos directamente aplicados 

al ciclo de operaciones aterrizaje-desembarque-embarque-despegue) de forma complementaria a los servicios 

de uso de infraestructura. Normalmente hay más de un prestador del servicio como ocurre por ejemplo con el 

Handling. Dentro de los estos servicios no aeronáuticos se encuentran los servicios finales que pueden ser 

demandados por los usuarios opcionalmente: tiendas, aparcamiento, limpieza, telefonía, oficina de venta de 

billetes, etc.  

Según Doganis (1992), se reparten de la siguiente forma: 

- Concesiones (≈30%): Tiendas, restaurantes, handling… 
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- Alquileres (≈8-10%): alquiler de oficinas, hangares, uso del material (mostradores de facturación, cintas 

transportadoras de equipaje…), uso del terreno… 

- Recargos a los arrendatarios (≈4-5%): servicios q ofrece el aeropuerto a los arrendatarios: calefacción, 

electricidad, limpieza, recogida de basura, línea telefónica. Se puede añadir en el alquiler o cobrar por el 

consume anual. 

Conforme aumenta el tamaño de un aeropuerto los ingresos comerciales toman mayor importancia, 

especialmente los ingresos por concesiones: 

FIGURA 14: ESTRUCTURA DE INGRESOS AEROPORTUARIOS. FUENTE: DOGANIS, 1992. 

 

 

 %Ingresos comerciales sobre el total Tipos de ingresos comerciales 

Aeropuerto 
pequeño 

20-30% Alquiler locales y terrenos 

Aeropuerto 
mediano 

30-40% 
Tiendas libres de impuestos en aeropuertos 
turísticos. 
Aparcamientos en aeropuertos regionales. 

Aeropuerto  
grandes 

40-50% 
Regalos gama alta, libres de impuesto para rutas 
externas a la UE, aparcamientos, ingresos 
inmobiliarios. 

TABLA 1: ESTRUCTURA DE INGRESOS SEGÚN EL TIPO DE AEROPUERTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DOGANIS, 1992 

2.4.1.2. Otras fuentes de financiación 

Hay que tener en cuenta que las inversiones en infraestructuras son muy elevadas, así que es habitual recurrir 

a subvenciones para poder financiarlas. Estas subvenciones pueden ser del Estado o de organismos 

supranacionales como la Unión Europea (por ejemplo con los fondos FEDER de ayuda al desarrollo). 

  

Alquiler de locales y terrenos 
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2.4.2. FIJACIÓN DE PRECIOS 
Las cargas aeroportuarias se cobran en contraprestación por los servicios provistos por la entidad 

aeroportuaria y por el uso del espacio público. 

Internacionalmente no existe consenso sobre el método de fijarlas. Según Salazar de la Cruz (2008), 

encontramos los siguientes mecanismos: 

• Regulación formal: Un organismo/autoridad reguladora aplica un mecanismo para determinar los 

“precios aplicables”.  

• Intervención administrativa: Las tarifas emanan directamente de la Administración mediante ley, 

decreto, etc. 

• Auto regulación: Las tarifas se acuerdan entre las aerolíneas y el gestor aeroportuario.  

• Fijados por el mercado: Libertad de precios, regulados por los mecanismos del mercado y la libre 

competencia. 

2.4.2.1. REGULACIÓN FORMAL 

En teoría, la regulación formal se aplica allí donde el aeropuerto puede ejercer de poder de mercado, es decir, 

donde la empresa podría establecer precios superiores al precio de competencia perfecta generando pérdidas 

de bienestar. Lo que se regula son las cargas aeroportuarias (por pasajero o por peso…) y recientemente ha 

nacido una tendencia a regular también la calidad del servicio, asegurando unos niveles mínimos establecidos. 

Esto ya se está haciendo en países como Reino Unido e Irlanda (Hancioglu, 2008). 

El método de regulación y la selección de los precios expuestos a regulación han sido ampliamente discutidos 

en la literatura especializada. A continuación se expone una síntesis de esta discusión: 

a) Alcance de la regulación 

Tal y como se ha explicado, los aeropuertos tiene ingresos y gastos de muy diversos tipos y procedencias. Por 

ello se debe decidir cuáles de ellos deben estar expuestos a regulación. 

El enfoque de “caja única” (single till) considera todos los ingresos conjuntamente mientras que si se habla de 

“caja dual” (dual till) únicamente se considerarán los ingresos provenientes de las actividades aeronáuticas. 

Los defensores del “single till” argumentan que este principio aprovecha la complementariedad de la demanda 

de las actividades aeronáuticas y no-aeronáuticas. Esto posibilita los subsidios cruzados, de manera que si los 

ingresos por las actividades comerciales son suficientes como para que una parte sea canalizada a las 

actividades aeronáuticas, las tasas aeroportuarias pueden bajar. Además hace más sencillo el cálculo al no 

tener que desglosar todas las cuentas (Starkie & Yarrow, 2000). Este es el enfoque que se ha seguido 

tradicionalmente y es también el que ha sido recomendado por la OACI
7
. 

Por el contrario los defensores del “dual till” afirman que “la regulación debe ser impuesta allá donde está el 

cuello de botella del monopolio (por ejemplo en el ground handling) y los incentivos para desarrollar los 

negocios no-aeronáuticos no deben ser aminorados” (Niemeier, 2002). Por ejemplo, en Hamburg se estableció 

la caja dual en 2000 y gracias a sus positivas consecuencias ha sido imitado por otros. 

b) Mecanismos de regulación formal 

Los tipos de regulación que se han aplicado en diferentes países Se resumen en las siguientes tablas: 

 

                                                                 
7
 OACI= Organización Internacional de Aeronáutica Civil (ICAO en inglés) es una agencia de la ONU creada para estudiar los problemas de la 

aviación internacional. 



Evaluación de modelos de gestión y financiación aeroportuaria  [����]

 

Miren Izkue 
 

34 

BASADA EN COSTES: 

DESCRIPCIÓN 

- Las tasas generan lo justo para recuperar todos los costes (incluyendo la depreciación del capital y una tasa de 

retorno normal del aeropuerto). 

- Las cargas deben estar referidas a un costo. 

VENTAJAS 
- Fácil de calcular. 

- Precios cerca de los costos. 

DESVENTAJAS 

- Puede aportar incentivos para inflar los costes (ineficiente uso de recursos). 

- Lleva a exceso de inversión y capacidad. 

- Lleva a un precio medio sin picos (ineficiente estructura de precios). 

- Tendencia a instalaciones “gold-plated” (grifería de oro). 

- Al final los costes se pasan a los usuarios. 

EJEMPLOS 

Basada en la Tasa de Retorno (ROI)]* 

La empresa establece sus precios libremente con tal de que la ROI total no exceda un ROI “justo” (limitado 

anteriormente). 

El ROI es un porcentaje que se calcula en función de la inversión y los beneficios obtenidos para cuantificar la 

viabilidad de un proyecto. Se utiliza junto al VAN (valor actual neto) y a la TIR (tasa interna de retorno o 

rentabilidad). 

Existen diversas formas para obtenerlo. Una de ellas es: 

��� � �
�� 10,	donde B representa los beneficios y Ci representa los costes iniciales. 

Formula aritmética �������� � �����
�� � ��

�� � 1	dónde: 

Vf representa la inversión final y Vi representa la inversión inicial. 

Otros datos de interés 

- Utilizada históricamente para medios de transporte. 

- Es importante usar medidas de rendimiento adecuadas para calcular un ROI “justo”. Si el ROI permitido es 

superior al costo de capital las empresas tienen incentivos para expandir el capital base y aumentar beneficios. 
* RATE OF RETURN (ROR)= RETURN ON INVESTMENT (ROI)=RATE OF PROFIT=RETORNO DE LA INVERSION. 

TABLA 2: REGULACIÓN BASADA EN COSTES. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE GILLEN ET. AL (2005). 
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PRICE CAP (PRECIOS TOPE) 

DESCRIPCIÓN 

- Las cargas aeroportuarias no pueden crecer más rápidamente que IPC-X. Este tope preestablecido (se ajusta 

considerando la inflación y las ganancias en eficiencia esperadas (X-Factor)).  

- La X representa la productividad esperada en el periodo. Es determinada en base al pasado de la empresa y a 

la actuación de otras empresas “parecidas”. 

- Un alto valor de X (IPC-X resultará entonces en precios reales menores) puede indicar que la empresa reveló 

ahorro sustancial en costes en el pasado o que el regulador considera que hay muchas posibilidades de mejora 

de eficiencia en el periodo de control. 

- No regulan beneficios. 

VENTAJAS 

- Proporciona incentivos para la reducción de costos y la eficiencia productiva (cualquier mejora en la 

productividad se traduce en mayores beneficios para la empresa). 

- Reduce asimetrías de información entre regulador/empresa. 

- Incentivos para llegar a precios de Ramsey y peak pricing. 

- Al no revisar los costos la regulación es menos costosa. 

- Un cambio en los precios de los recursos son asumidos por la empresa, no el consumidor. 

- Menor tendencia a subsidios cruzados. 

DESVENTAJAS 

- Peligro de disminución de la calidad. 

- Tendencia a la infra inversión (el aeropuerto no invierte porque teme que después no recuperará los costos 

hundidos si el regulador pone el Price cap muy bajo en el siguiente periodo)8.  

- Si es demasiado estricto: ante un factor inesperado lleva a costes que debe asumir el aeropuerto 

- Si las tarifas de partida no reflejan los costos reales de la empresa, darán un X erróneo 

Otros datos de 

interés 

- Dependencia del periodo regulatorio: Si es largo, la empresa tiene más incentivos a invertir y a reducir costes 

porque sabe que se beneficiará durante un periodo de tiempo más largo de su propia eficiencia. Si el periodo 

regulatorio es corto, los consumidores se beneficiaran más rápidamente de las mejoras de eficiencia de la 

empresa, las reducciones de precios se trasladarán con más rapidez a los costes. 

- Es muy importante calcular correctamente el factor X, para ello si las tarifas de partida deben reflejar bien los 

costes de la empresa. 

- Generalmente se utiliza la versión híbrida del Price cap (en Europa en ningún aeropuerto se aplica el Price cap 

puro) dónde la X se obtiene basándose en costes. Éste no ofrece tantos incentivos para reducir costos. Otra 

opción es la determinación mediante Benchmarking, pero aún no se ha utilizado para aeropuertos. 

TABLA 3: REGULACIÓN POR PRECIOS TOPE. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE GILLEN ET. AL (2005). 

REGULACIÓN COMPARATIVA: BENCHMARKING Y YARDSTICK REGULATION  

DESCRIPCIÓN 

- La empresa reguladora toma datos de diferentes empresas de una misma industria y crea una función de 

costes eficientes. Esta función depende de una variable (por ejemplo densidad de población). El incentivo 

depende de su funcionamiento relativo. Los que están sobre la línea corresponden a los costes mínimos 

eficientes. El resto deben reducir costes. 

VENTAJAS 

- Proporciona incentivos para la reducción de costos. 

- Reduce asimetrías de información entre regulador/empresa (las empresas están incentivadas a dar la 

información sin manipular, ya que serán comparadas con otras). 

- Incentiva eficiencia productiva si se aplica en empresas idénticas 

DESVENTAJAS - Muy difícil de aplicar en un sector tan heterogéneo como es la industria aérea. 

Otros datos de 

interés 

- Se puede aplicar de forma “informal” para ayudar a establecer el Price cap en algunos procesos concretos 

como la seguridad o la calidad. Por ejemplo: dando un IPC-0 a los de la curva  y al resto IPC-X con X la distancia a 

la curva). 

TABLA 4: REGULACIÓN COMPARATIVA. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE (GRAHAM, 2005). 

REVENUE SHARING AGREEMENTS (acuerdos de ingresos compartidos): 

DESCRIPCIÓN 
- Se firman acuerdos entre el aeropuerto y el regulador. Generalmente se hace relacionando inversamente el 

nivel de cargas con el crecimiento de pasajeros en un periodo dado. 

VENTAJAS - Proporciona estabilidad si la demanda fluctúa. 

DESVENTAJAS 

- Proporciona pocos incentivos para reducir costos ya que las tasas son altas. 

- Si es lineal garantiza al aeropuerto los mismos ingresos independientemente del output, por lo tanto reduce 

incentivos para aumentar output y diferenciar cargas. 

- Lleva a una estructura ineficiente de precios: Si la demanda crece rápido bajan las cargas, y si baja demanda a 

altas cargas. 

EJEMPLOS - En caso de no llegar a ningún acuerdo, las tasas serán fijadas basadas en costes. 

TABLA 5: TARIFICACIÓN MEDIANTE ACUERDOS DE INGRESOS COMPARTIDOS. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR GILLEN ET. AL (2005). 

                                                                 
8 No se demuestra empíricamente (Starkie)). Una posible solución es poder aumentar el Price cap si se acepta una inversión, pero entonces 
se corre el riesgo de posibles chantajes. 
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MONITORING: 

DESCRIPCIÓN 
- Revisión/sanción: El regulador revisa los costes, beneficios, precios y calidad. En el caso de un comportamiento 

pobre se aplica una sanción. 

VENTAJAS - Modelo menos costoso y más flexible 

DESVENTAJAS 

- No está claro que presiona a los aeropuertos a tomar sólo inversiones eficientes. Peligro de excesivas 

inversiones. 

- Requiere mucha información. 

- Requiere unos criterios muy claros. 

OTROS 

- Otra posible alternativa: Mecanismo de disputa-resolución 

- Aplicado (y funciona bien) en Australia y Nueva Zelanda. Pero es un caso especial en el que la capacidad no 

está restringida y no hay competitividad por razones geográficas. 

TABLA 6: REGULACIÓN MEDIANTE MONITORING. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE FORSYTH (2006). 

c) Efectos económicos de la regulación 

El mecanismo de regulación formal escogido influye directamente tanto en la competencia aeroportuaria como 

en la gestión de inversiones de cada aeropuerto. En algunos países se aplica el mismo método de regulación a 

todos los aeropuertos, pero no afectan de igual manera dependiendo de sus condiciones de contorno, 

elasticidad de la demanda, uso de la capacidad, etc. Es muy difícil encontrar un mecanismo aplicable a todos 

por igual y por ello en otros países se aplican distintos métodos para cada aeropuerto en particular. La 

posibilidad de que haya competencia entre aeropuertos que siguen distintos mecanismos de regulación queda 

muy restringida entonces. 

La elección del mecanismo de regulación y su periodo de aplicación influye también en el momento y 

dimensión de las inversiones realizadas. Tal y como se explica en las tablas, algunos mecanismos favorecen la 

sobreinversión, mientras que otros aumentan el riesgo de las inversiones a largo plazo… 

d) Normativa de la Unión Europea relativa a la regulación de precios aeroportuarios 

Relativo al sistema tarifario, la Comisión Europea ha publicado una nueva directiva, 2009/12/EC en la cual 

obliga a los estados miembros a crear una “autoridad de supervisión nacional independiente”. Esta entidad se 

encargará de asegurar que se cumpla lo dispuesto en la directiva, en concreto debe asumir la parte 

correspondiente a la transparencia y consultación. Esta entidad podrá ser también responsable de las medidas 

regulatorias económicas “tales como la aprobación de sistemas de tarificación o de nivel de las tasas, incluidos 

métodos de tarificación basados en incentivos o la reglamentación sobre límites de precios”. La directiva exige 

la garantía de los estados a que la autoridad de supervisión será “jurídicamente y funcionalmente 

independiente de cualquier entidad gestora del aeropuerto y compañía aérea”. En el caso de los estados 

miembros que mantengan la propiedad de aeropuertos o entidades gestoras de los aeropuertos (como en 

España) se debe asegurar que “las funciones relativas a dicho control no recaiga en la autoridad de supervisión 

independiente”. Con un plazo de cumplimiento de 2 años, muchos países (incluido España) requerirán 

profundos cambios en su sistema regulatorio. 

2.4.2.2. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA 

Este es el método utilizado en España, concretamente:  

 “La fijación de las tasas aeroportuarias se ajusta a la ley 25/1998, que modifica a las leyes 230/1963 y 

8/1989 sobre tasas y precios públicos. A partir de la memoria justificativa elaborada por el operador se 

incorporan, a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado, las sucesivas actualizaciones de valor, o 

mediante las leyes de Acompañamiento a estos, la introducción y gradualización de nuevos tributos. La ley de 

tasas y precios públicos fija para la cuantía de cada tasa el principio de equivalencia, incluyendo costes de 



Evaluación de modelos de gestión y financiación aeroportuaria  [����]

 

Miren Izkue 
 

37 

capital y financiación, y la razonable retribución del capital que garantice el mantenimiento y un desarrollo 

razonable del servicio.”
9
 

a) Las tasas se publican en el Boletín Oficial del Estado y se aprueban por Real Decreto: 

a. Por ejemplo: Tasa de aterrizaje. 

b) Los precios públicos se publican en el Boletín Oficial del Estado mediante Orden Ministerial. 

a. Por ejemplo: El estacionamiento de aeronaves. 

Cabe mencionar que la parte de las tasas que van dirigidas a los pasajeros, podrá repercutirse en el precio del 

billete o no. Es decir, es una tasa que la pagan las aerolíneas. Estas pueden traspasarlo a los pasajeros en el 

billete o no. 

2.4.2.3. AUTO-REGULACIÓN 

La empresa, en este caso el aeropuerto, se autoimpone unas normas de conducta y operativas para evitar ser 

regulado de forma más estricta por parte de la Administración u otro ente independiente. El “miedo” a ser 

regulado de forma más estricta puede ser lo que proporciona el incentivo suficiente para no abusar del poder 

de mercado y mantener los precios hasta un nivel aceptable. 

2.4.2.4. LEYES DEL MERCADO:  

Algunos expertos aseguran que la competencia entre aeropuertos puede sustituir la regulación de precios 

(Forsyth, 2006). Según la teoría general de la microeconomía, la libre competencia lleva a un aumento de 

eficiencia. En esos casos las leyes del mercado fijarían los precios allí donde sea óptimo para la oferta y la 

demanda. Esto lleva a un resultado por encima del coste marginal, pero eficiente. Con la liberalización del 

transporte aéreo la imagen monopolista de los aeropuertos está desapareciendo y se busca introducir cada vez 

más la competencia en el sistema aeroportuario (igual que se ha hecho con las aerolíneas). Pero en el sistema 

aeroportuario existen sendas limitaciones a la competencia que hacen que esta práctica no haya sido llevada a 

cabo más que en casos puntuales. 

Para saber si se pueden desregular los precios se debe comprobar si se pueden dar situaciones de competencia 

entre aeropuertos y que los precios queden entonces regulados por las leyes del mercado. La competencia se 

puede dar entre aeropuertos (competencia intramodal) o con otros modos (competencia intermodal), 

especialmente con el tren de alta velocidad en transporte de pasajeros. Los aeropuertos compiten entre sí por 

los pasajeros compitiendo por aerolíneas y servicios (expansión de frecuencia y destinos). En 3.2.5 se analiza 

los casos en los que se pueden dar situaciones de libre competencia en el sector aeroportuario. 

2.5. CONCESIONES 

Gran parte de las actividades aeroportuarias se son realizadas por empresas concesionarias, a las que se les ha 

otorgado el derecho de explotación de ciertos bienes/servicios por un periodo de tiempo determinado. Los 

concesionarios abonan al aeropuerto parte de sus beneficios por uso de las instalaciones y servicios (sujetos a 

tarifas que no generan beneficios para el aeropuerto) y por canon de actividad. 

2.5.1. TIPOS DE CONCESIONES AEROPORTUARIAS 
Según Salazar de la Cruz (2006), diferenciamos los siguientes tipos de concesiones: 

• De apoyo: Prestan servicio a las aerolíneas: Asistencia en tierra,… 

• Comerciales: Tiendas, aparcamientos… 

• Industriales: Están en el ámbito aeroportuario por razones de cercanía pero podrían estar en otro 

sitio. 

                                                                 
9
 Fuente: AENA. 
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2.5.2. FACTORES QUE DETERMINAN LOS INGRESOS POR PARTE DE LAS CONCESIONES 

Tal y cómo se explicó en el apartado 2.3.3 los ingresos por concesión son una parte muy importante de los 

ingresos totales aunque varían mucho de aeropuerto en aeropuerto. Doganis, en su libro “La empresa 

aeroportuaria” (1992), expone los principales factores que determinan el éxito de las concesiones comerciales 

en los aeropuertos y cómo el aeropuerto puede influir en estos factores: 

2.5.2.1. Tipo y volumen de tráfico 

Los pasajeros internacionales son los que pasan más tiempo en las terminales y los que más gente atraen a que 

los vengan a buscar o llevar, por lo que son los que generan más ingresos concesionales. El modelo de compra 

depende de la nacionalidad de los pasajeros, de la fuerza de su divisa en comparación con la divisa del país 

donde se encuentra el aeropuerto, costumbres religiosas  y el nivel de impuestos en productos como alcohol o 

tabaco entre otros. Los aeropuertos pueden influir en el porcentaje de pasajeros internacionales que acuden a 

sus instalaciones mediante determinadas decisiones como el largo de pista. 

Por otro lado los viajeros de ocio/negocio tienen mayor poder adquisitivo y son potenciales usuarios de bancos, 

hoteles en el aeropuerto, alquiler de coches, etc. Sin embargo generan menor gasto en actividades 

comerciales. 

2.5.2.2. Espacio total destinado a concesiones y emplazamiento de este espacio en la terminal 

A medio/largo plazo el aeropuerto puede tener un impacto teniendo esto en cuenta en sus planos de 

desarrollo. A corto plazo puede realizar remodelaciones y mejora de la distribución del espacio existente. 

2.5.2.3. Destreza de los concesionarios para generar ingresos 

El aeropuerto no puede influir sobre la destreza de los concesionarios, excepto a la hora de elegirlos y 

ayudarlos después dotándolos de información sobre las características del tráfico, etc. 
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2.6. PRINCIPALES ACTORES 

2.6.1. PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS 
Con la liberalización del transporte aéreo han nacido diferentes estructuras de propiedad. Las posibilidades son 

tan numerosas que no sólo varían de país a país sino también dentro de las fronteras de cada país. En general 

diferenciamos los siguientes tipos de propiedad de aeropuertos: 

2.6.1.1. Privada 

Los primeros aeropuertos 100% privados fueron los del Reino Unido, al privatizar en 1997 al grupo BAA
10

, 

propietaria de varios aeropuertos en el Reino Unido (incluyendo London-Heathrow). (Gillen & Niemeier, 2006) 

2.6.1.2. Pública 

Los propietarios pueden pertenecer a cualquier nivel de la esfera política:  

• Nacional, mediante algún departamento del gobierno central como el Ministerio de Fomento en el 

caso de España. 

• Regional, como en Alemania, donde la propiedad de muchos aeropuertos han sido transferidas a los 

gobiernos de cada Bundesland. 

• Local, cuando el aeropuerto pertenece a las autoridades municipales, por ejemplo: el aeropuerto de 

Manchester, que es manejado por MAS propiedad de los diez consejos del distrito metropolitano Gran 

Manchester (Graham, 2006). 

2.6.1.3. Parcialmente privada o mixta 

Este tipo de empresa surge con la participación de inversores privados en el capital de una empresa 

inicialmente pública. Una de las ventajas de esta estructura es que esta transferencia de propiedad se puede 

dar por etapas, en función de las necesidades. Los aeropuertos pueden salir a la venta en bolsa mediante una 

oferta pública de venta con una estructura de propiedad diversa o concentrada. También se pueden vender 

directamente las acciones a un inversor estratégico, a otro operador aeroportuario o a instituciones financieras 

(ICAO, 2006). El porcentaje de participación varía en cada caso siendo lo más habitual una participación del 

propietario privado de menos del 50% (Gillen & Niemeier, 2006). 

Por ejemplo, Fraport AG, propietario y operador del aeropuerto de Frankfurt, tiene la siguiente estructura de 

accionistas, donde se puede observar una participación de más del 50% pública (31,5% regional y 20,12% local) 

y el 48,38% restante de participación privada.  

Accionistas  % 

Bundesland Hessen 31,50 % 

Ciudad Frankfurt 20,12 % 

Artio Global Investors 10,33 % (27.06.2008: 10,35 %) 

Deutsche Lufthansa AG 9,92 % (23.06.2010: 9,92 %) 

Taube Hodson Stonex Partners LLP 3,58 % (31.03.2008: 3,59 %) 

Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. 2,98 % (22.09.2009: 2,98 %) 

Morgan Stanley 2,94 % (29.05.2009: 2,94 %) 

Desconocido 18,63 % 
TABLA 2: ESTRUCTURA DE ACCIONISTAS DE FRAPPORT AG. FUENTE: FRAPORT AG. 

En este caso la participación privada viene de manos de una compañía aérea (Lufthansa), y varias entidades 

financieras. 

                                                                 
10 BAA: British Airport Authority es actualmente propietaria de 6 aeropuertos en el Reino Unido, concretamente London-Heathrow, 
London-Stansted, Glasgow, Edinburgh y Southampton y uno en Italia (Nápoles). En junio 2006 fue comprada por el consorcio liderado por 
la constructora española Ferrovial. Fuente: BAA 
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2.6.2. GESTOR 
Esta figura debe gestionar, supervisar y coordinar las operaciones y el mantenimiento de un aeropuerto. El 

gestor puede ser independiente al propietario o no. Por ejemplo, dentro de que la propiedad sea pública, la 

gestión puede ser directamente del gobierno o a través de una autoridad aeroportuaria, proporcionándoles así 

cierta autonomía. También puede otorgarse la operación de las infraestructuras a una empresa privada 

mediante concesión. El concesionario en ese caso suelen ser socios locales e inversores y operadores 

internacionales (Salazar de la Cruz, 2006).  

El propietario de los activos puede ser también el encargado de gestionar la infraestructura, y esto puede llevar 

a conflictos de intereses. Para evitar este problema otras veces se transfieren las labores de gestión a otra 

institución o autoridad aeroportuaria. 

A grandes rasgos, se definen dos tipos generales de gestión: 

2.6.2.1. Gestión integrada:  

Se habla de gestión integrada cuando los aeropuertos forman un sistema y se gestionan en conjunto. Todos los 

ingresos van al mismo sitio y de ahí se reparten. Este sistema de financiación se denomina “de caja única” y 

sirve para financiar mediante subsidios cruzados los aeropuertos no rentables gracias a los que sí lo son. Las 

tarifas, precios y rutas las decide un único gestor, lo cual imposibilita la competencia entre aeropuertos. 

2.6.2.2. Gestión individualizada: 

Los aeropuertos tienen autonomía financiera y compiten por captar compañías aéreas mediante precios 

diferenciados, asignación no subordinada de slots y espacios en la terminal. Cada aeropuerto puede tener su 

propio modelo de propiedad de la empresa: pública–diferentes administraciones, privado, mixto. 

El problema de los aeropuertos deficitarios se puede solucionar mediante subsidios directos, es decir, 

mediante un fondo de compensación o ayudas de las Administraciones. 

  

FIGURA 15: PRIVATIZACIÓN DE AEROPUERTOS EN EUROPA (2006). FUENTE: GILLEN Y NIEMEIER (2006). 
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2.6.3. REGULADOR 
La regulación económica es una forma de intervención del Estado en la economía que tiene como objetivo 

corregir las imperfecciones del mercado. Las funciones del regulador son, por un lado, asegurarse de que los 

precios establecidos por los aeropuertos no sobrepasan unos límites socialmente aceptables y por otro lado, 

diseñar mecanismos de incentivos para reducir costes y mejorar la productividad de la empresa asegurando 

unos estándares de calidad. La regulación se aplica allí donde hay dificultades para que exista un mercado de 

competencia, ya sea porque no existe suficiente oferta o demanda, o porque no hay suficiente información, o 

porque el equilibrio alcanzado por el mercado no es socialmente deseable. 

La liberalización del sector aeroportuario y la entrada de los agentes privados en la prestación de servicios 

tradicionalmente públicos han hecho necesario el diseño de mecanismos de regulación con el fin de limitar el 

poder de mercado de los aeropuertos.  

El regulador puede ser una autoridad pública (un organismo gubernamental o ministerio) o un organismo 

independiente. La independencia mide la vulnerabilidad de los aeropuertos frente a influencia política de los 

gobiernos. Se puede diferenciar entre independencia institucional, operacional, financiera y personal. Y es 

posible que exista dependencia de unos aspectos y no de otros. En algunos casos las agencias reguladoras 

deben consultar a agencias anti-monopolio u otros cuerpos regulatorios antes de aprobar un cambio en el 

sistema regulatorio. Por ejemplo, en el Reino Unido, hay una fuerte dependencia de la Secretaría del Estado 

que es el organismo que tiene la última palabra, entre otras funciones, a la hora de designar un aeropuerto 

para su regulación. 

La desvinculación de los ciclos políticos permitiría estrategias más a largo plazo. Ya que la corta duración de los 

ciclos políticos llevan a estrategias a corto plazo con motivos mucho más políticos que económicos o 

empresariales. 

Además la regulación puede darse de forma centralizada mediante una autoridad estatal o puede ser delegada 

a autoridades regionales. Por ejemplo, en Alemania, la regulación viene por parte de los gobiernos regionales, 

concretamente de sus Ministerios de Finanzas, que poseen una participación minoritaria o mayoritaria en los 

aeropuertos parcialmente privatizados (Gillen & Niemeier, 2006). 

El regulador, en general, se encuentra ante un problema de información asimétrica ya que el grado en el que 

las autoridades regulatorias revelan, por ejemplo, los razonamientos que siguen a la hora de establecer las 

cargas aeroportuarias varía de país a país, siendo en general escaso. Por ello, tanto desde la Comisión Europea 

como desde la OACI
11

 se empuja a los estados miembros a mejorar el flujo de información entre reguladores, 

aeropuertos y usuarios. La regulación debe ser justa, accesible y pública. La transparencia es la forma de 

reducir la asimetría de información entre las partes. Mientras, con la intención de solucionar este problema, en 

Alemania, por ejemplo, donde el flujo de información no llega a los niveles deseados, la importante aerolínea 

Lufthansa ha comprado el 9,92% de las acciones de Fraport AG.  

El regulador además corre el riesgo de ser capturado. Este efecto describe la influencia de las empresas 

dominantes sobre la entidad reguladora a la que están sometidas. En un caso extremo el regulador puede 

acabar estableciendo normas que favorezcan a la empresa dominante. Este riesgo se acentúa en los sistemas 

regulatorios que no separan las funciones de propiedad y regulación como es el caso de España. 

  

                                                                 
11La “Organización de Aviación Civil Internacional” (ICAO en inglés) es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada para 
estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. 
www.icao.int 
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2.7. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Con el fuerte crecimiento del transporte aéreo y la reciente privatización y comercialización de los aeropuertos 

ha crecido el interés en medir la eficiencia de la empresa aeroportuaria y evaluar así los efectos de la 

desregulación (Informe GAP). A continuación se explican algunos de los métodos utilizados y los resultados más 

significativos que se han obtenido con ellos. Después, se analizarán casos concretos de diferentes países, cada 

uno con su particularidad y quedará demostrada la diversidad de modelos que son posibles. 

Debido a la heterogeneidad de los aeropuertos, la complejidad del servicio que proveen, y la escasez de datos, 

evaluar la eficiencia de un aeropuerto no es una tarea fácil, y es ampliamente discutida en la literatura 

especializada. Diferentes autores han utilizado métodos como el DEA
12

 o TFP
13

 pero no existe un consenso 

sobre la elección de los factores de producción que deben contabilizarse. En términos generales, se consideran 

cómo variables de entrada el capital, material y la mano de obra. Lo que aplicado al sector aeroportuario se 

suele traducir en número de empleados y capacidad del aeropuerto. Mientras que como variable de salida se 

consideran tanto la cantidad de pasajeros y carga transportados como lo producido en los servicios no 

aeronáuticos. Generalmente se utilizan variables como ATM (Aircraft Movement) o WLU
14

 (Doganis, 1992) y el 

%de ingresos no aeronáuticos respecto de los ingresos totales. 

Otra dificultad a la que se enfrentan los expertos y que genera gran controversia es a la hora de calcular la 

capacidad de un aeropuerto. A pesar de que el principal factor limitante sean las pistas, contabilizar el número 

y longitud de las pistas es demasiado simple y no dice mucho de la capacidad real de un aeropuerto. Para un 

cálculo más preciso se pueden tener en consideración el número de pistas, número de puertas de embarque, el 

área ocupada (tanto en el lado tierra como en el lado aire), número de cintas para equipajes, número de 

máquinas de facturación, número de plazas de parking (de Neufville, Asce, & Rojas Guzmán, 1998)
15

. La 

capacidad última de un aeropuerto se da en operaciones/hora. 

Se han utilizado algunos modelos analíticos para estudiar el efecto de la privatización y de los diferentes 

mecanismos de regulación ha tenido sobre la eficiencia. En lo que respecta a la privatización, parece ser que 

mientras que la privatización total ha llevado a cierta mejora de la eficiencia y reducción de los costes, también 

ha llevado a una reducción de la calidad del servicio y a incentivos para abusar del poder de mercado (Gillen & 

Niemeir, 2006). Sin embargo, los efectos de la privatización parcial, aún no se han visto claros. Sí que se aprecia 

cierto aumento en la eficiencia en costes pero también cierta tendencia a la sobreinversión. Por lo tanto, se 

puede decir que el aspecto básico para mejorar la eficiencia no es la propiedad en sí, sino su efecto al 

considerar el sistema completo de aeropuertos (Bel & Fageda, 2008). 

En cuanto al mecanismo de regulación, se evalúa tanto su forma (Price-cap, cost–based., etc) como su alcance 

(single till/dual till). Las conclusiones más extendidas son que la regulación basada en la tasa de retorno 

fomenta la sobreinversión y no implica ningún incentivo a la reducción de costes. La regulación de precios 

máximos bajo un enfoque dual-till parece ser la que promete mejores resultados (también mejor que un Price-

cap bajo un enfoque single till) en cuanto a eficiencia económica se refiere (Starkie & Yarrow, 2000). En el 

artículo de Oum, Zhang, & Zhang (2004) encontramos un análisis analítico completado por uno empírico en el 

que se confirma la afirmación anterior. Además encuentran mediante el análisis analitico que un aeropuerto 

no-regulado, maximizador de beneficio cargará precios mayores que un aeropuerto público operando bajo 

algún límite financiero. Un análisis empírico para comprobar esta suposición no se ha realizado aun por falta de 

datos. 

                                                                 
12 DEA: Data Envelopement Analysis 
13 TFP: Total Factor Productivity 
14 WLU= Work Load Unit = 1 pasajero o 100kg de carga. Aunque no es muy específico porque los servicios que requieren un pasajero y 
100kg de mercancía no son los mismos. 
15 Para mayor detalle en el cálculo de la capacidad última consultar: “Análisis de la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias", 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid (194 pp.). Realizado bajo la dirección administrativa de Angel Villa. 
ISBN: 84-498-0148-6. NIPO: 161-95-108-2. Rojas, J., F. Robusté y F. Sáez (1995). 
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De forma complementaria encontramos otro análisis empírico de Bel & Fageda (2010) que utiliza datos de los 

100 aeropuertos más grandes de Europa (14 de ellos españoles) para determinar los factores más influyentes a 

la hora de establecer las cargas aeroportuarias y llega a la siguientes conclusiones: Los aeropuertos privados 

no-regulados cargan mayores tarifas que los publicos o regulados. En este estudio, el mecanismo de regulación 

no parece tener influencia substancial en el nivel de cargas. Por otro lado, los aeropuertos cobran tasas más 

altas conforme mayores son, aunque estos precios se ven reducidos cuando se presenta competitividad de 

otros medios de transporte (especialmente el TAV) o otros aeropuertos cercanos. 

También se pueden encontrar modelos analíticos de convenios entre aerolíneas y aeropuertos en los que, por 

ejemplo, el aeropuerto propone un porcentaje r de los ingresos comerciales a la(s) compañía(s) aérea(s) a 

cambio de una tasa fija. Este modelo propuesto por Fu & Zhang (2010) muestra que el Social Welfare se ve 

incrementado en todos los casos pero la competencia entre aerolíneas se ve perjudicada y el aeropuerto tiene 

incentivos para subir precios, así que hace falta regulación. No hay que olvidar que los convenios entre 

aeropuertos y aerolíneas impactan sobre la competencia entre aerolíneas y también entre aeropuertos (Elliott, 

2010). 

A continuación se esquematizan algunas de las experiencias más significativas que se han dado y algunas 

valoraciones de expertos: 

REINO UNIDO 

Propiedad y modelo 
de gestión  

Diversos modelos de propiedad:  
- Privada (parcial o totalmente). La mayoría de los aeropuertos regionales son 
propiedad de compañías que tienen interés en más de un aeropuerto (BAA por 
ejemplo). 
- Gobiernos regionales y locales. 
Modelo de gestión: individualizada 

Regulación  

- Bajo control central queda la regulación del tráfico, acuerdos para servicios aéreos, 
security, protección ambiental. 
- CAA

16
 controla el safety, regulación económica, política del espacio aéreo, protección 

del consumidor.  
- La secretaría del estado del transporte designó (desde 1986) 4 aeropuertos para que 
tuvieran regulación de precios de tipo IPC-X (Price cap). El tope es establecido cada 5 
años por la CAA con asesoramiento de la Competition Comission. 

Otros  

- El gobierno central no da más préstamos a aeropuertos (desde 1993). 
- Siguen el principio de stand alone, es decir, no hay subsidios cruzados ni inversiones 
gold plated. 
- Siguen en enfoque Single till. 

- Los aeropuertos deficitarios subsidiados por las autoridades locales. 

Asistencia en tierra  Mercado abierto con asistencia en tierra independiente  

TABLA 7: MODELO DEL REINO UNIDO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE GRAHAM, A. (2006) 

Fue el primer país en tener aeropuertos 100% privados. El sistema actual de regulación produce distorsiones en 

el mercado y dificulta la valoración del coste de capital (Graham, 2006). 

  

                                                                 
16

 CAA= Civil Aviation Authority (principal agencia reguladora para el transporte aéreo en UK, es independiente 

y centralizada) 
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ALEMANIA 

Propiedad y modelo 
de gestión  

Diversos modelos de propiedad: 
- 5 aeropuertos parcialmente privatizados (con cross ownership entre ellos): 
Frankfurt, Hamburg, Hannover y Saarbrücken participación privada es minoritaria. 
Düsseldorf 50% privada.  
- El resto (12 aeropuertos) son públicos.  
Los tres niveles del gobierno tienen participaciones en los aeropuertos, con fuerte 
presencia de los gobiernos regionales. 
Modelo de gestión: individualizada 

Regulación  

Regulador gubernamental, descentralizado (Ministerio de finanzas de cada 
Bundesland): 
- HAM: Price cap con sliding scales 
- FRA: Revenue sharing agreements 
- Resto: Regulación basada en costes (cost plus)  

Otros  
- FRA y HAM con dual till, el resto single till.  
- Los aeropuertos deficitarios son subsidiados por las autoridades regionales 

Asistencia en tierra  Aeropuerto y uno independiente  

TABLA 8: MODELO DE ALEMANIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE GILLEN Y NIEMEIER (2006) 

Como punto negativo cabe mencionar que el hecho de que coincidan en el papel de regulador y de propietario 

las autoridades regionales, puede llevar a conflicto de intereses. 

Como punto positivo se extrae el buen funcionamiento de los acuerdos de reparto de ingresos entre aerolíneas 

y aeropuertos en el caso de los grandes aeropuertos internacionales privados. La falta de comunicación entre 

ellos es un defecto en la mayoría de los países. 

Además el modelo alemán demuestra que es posible el establecimiento de un sistema diferente diseñado 

específicamente para cada caso en particular puede funcionar y además ser interesante como manera de 

experimentación. 

AUSTRALIA 

Propiedad y modelo de 
gestión  

Aeropuertos mayores: Propiedad y gestión privada mediante 3-5 accionistas. En 
algunos casos algún operador de aeropuertos internacional. Los gobiernos 
estatales o locales pueden tener participaciones directa/indirectamente. Existen 
restricciones de propiedad (por ejemplo el propietario del aeropuerto de Sydney 
no tiene permitido poseer Melbourne o Brisbane) 
Aeropuertos medianos: Privados. Mezcla de inversores. 
Aeropuertos pequeños: Propiedad y gestión gobiernos locales.  

Regulación  

Hasta 2001:  
- Regulación Price-cap bajo dual-till. 
Desde 2002: 
- Los 7 mayores aeropuertos: monitorización (supervisión) + revisión + posibilidad 
de sanción. ACCC

17
 monitorea precios, costes y beneficios. A los 5 años se hace 

revisión. 
- El resto: sin supervisión ni regulación.  

Otros  
- Privatización hecha con intención de reducir deuda pública y mejorar eficiencia 
económica de los aeropuertos. 
- Aeropuertos deficitarios subsidiados por las autoridades locales. 

TABLA 9: MODELO DE AUSTRALIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE FORSYTH, P. (2006) 

                                                                 
17

 ACCC = Australian Competition Consumer Comission (autoridad de política competitiva). 
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En Australia, a diferencia de Europa, la privatización no se ha hecho con intención de hacer un uso más 

eficiente de la capacidad ya que todos los aeropuertos disfrutan de amplia capacidad. Al mismo tiempo, esto 

puede llevar a pensar que las inversiones en capacidad han sido excesivas hasta el momento.  

De la experiencia se extrae que los aeropuertos australianos tienen poder de mercado y la desregulación ha 

llevado a un aumento modesto de los precios sin llegar al precio de monopolio. Un Price-cap muy estricto es 

muy difícil de mantener aunque sirve para presionar a los aeropuertos para que minimicen los costes. Sin 

embargo en el modelo de revisión/sanción no está claro qué es lo que presiona a los aeropuertos a aceptar 

solo inversiones eficientes. Según Forsyth (2006) quizá sea el miedo a la re-regulación. 

CANADÁ 

Propiedad y modelo de 
gestión  

Mayores aeropuertos: Propiedad del gobierno federal, gestión por parte de 
entidades sin ánimo de lucro (a través de arrendamientos a largo plazo). 
Aeropuertos menores: Propiedad y gestión gobiernos locales. 
Aeropuertos pequeños ubicados en zonas remotas: propiedad y gestión gobierno 
federal. 

Regulación  
Las autoridades aeroportuarias sin ánimo de lucro no son reguladas (debido a su 
carácter no lucrativo). Pueden retener excedentes de explotación para inversiones 
de capacidad. 

Otros  
Fondo nacional para financiar la inversión y pérdidas de explotación aeropuertos 
deficitarios. Esta sufragado por los grandes aeropuertos (renta anual en base a sus 
ingresos). 

TABLA 10: MODELO EN CANADÁ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE THETHEWAY (2006) 

ESPAÑA 

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) es, desde 1990, operador y propietario de 47 aeropuertos 

españoles y los helipuertos de Ceuta y Algeciras (en construcción). AENA es una entidad pública adscrita al 

Ministerio de Fomento, con personalidad jurídica propia y patrimonio independiente del estado. AENA se 

autofinancia con los ingresos de su actividad, principalmente los derechos por el uso del sistema de pistas de 

aterrizaje, las tasas por el uso del edificio terminal, y los ingresos que se derivan de concesiones por las 

actividades comerciales. Todos los aspectos centrales de la actividad de los aeropuertos españoles, como 

puedan ser las inversiones en mejora o ampliación de capacidad o las negociaciones que se establecen con las 

compañías aéreas, son responsabilidad de AENA
18

. 

Por otra parte se encuentra la Dirección General de Aviación Civil, DGCA, perteneciente al Ministerio de 

Fomento, que es la Autoridad Aeronáutica en España, es decir, el órgano mediante el cual el Gobierno de la 

Nación ejerce la dirección y planificación de la política aeronáutica civil. 

En los últimos meses se han producido ciertos cambios en AENA, ya que ha quedado dividida en dos entes, 

“Navegación Aérea” y “Aena Aeropuertos, S.A.”. La parte que involucra este trabajo es la segunda, que se 

encargará de la gestión y explotación de los aeropuertos del territorio español. Se pretenden hacer tres grupos 

de aeropuertos. Uno de los grupos seguirá gestionado por AENA directamente, otro grupo pasarán a ser 

“sociedades fiscales” en las que AENA mantendrá el capital mayoritario (aún no se ha incluido ningún 

aeropuerto en este grupo) y un tercer grupo de aeropuertos que pasarán a ser “sociedades concesionarias”. La 

mayor novedad de este nuevo modelo es la concesión de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El 

Prat. La participación de AENA será minoritaria en estos aeropuertos y por lo tanto la gestión será 

íntegramente a cargo del sector privado. Con este nuevo modelo se pretende además favorecer la 

                                                                 
18 Fuente: AENA 
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descentralización del sector aeroportuario, ya que las Comunidades Autónomas tendrán un papel 

determinante en el seguimiento y vigilancia de la gestión
19

. 

En el momento de la redacción de este trabajo aún no se han realizado dichos cambios a parte de los 

puramente jurídicos, por lo tanto no se entrará a valorar ni analizarlos ya que no se considera que, al menos 

por el momento, no entra en contradicción con el problema planteado aquí. Por lo tanto a lo largo de este 

trabajo se seguirá considerando el modelo de Aena existente hasta el momento. 

FIGURA 16: MAPA DE AEROPUERTOS DE ESPAÑA. FUENTE AENA. 

 

En España la gestión de los aeropuertos se hace de forma centralizada e integrada mediante la entidad pública 

AENA. Con este modelo se pretende realizar una gestión en conjunto del sistema que tenga en consideración 

las propiedades de la red que constituyen los aeropuertos nacionales y evitar el aislamiento de ciertas regiones 

de menor desarrollo económico. 

El hecho de que tanto la gestión cómo la propiedad de los aeropuertos pertenezcan exclusivamente al Estado 

es un caso excepcional dentro de Europa. La mayoría de los países han abandonado este modelo con la 

intención de reducir (incluso eliminar) la deuda pública en forma de préstamos para el sector aeroportuario y 

orientar así los aeropuertos hacia un enfoque empresarial y autosuficiente. 

La estructura tarifaria actualmente se fija como tasas o precios públicos por intervención administrativa. Las 

tarifas son las mismas para todos los aeropuertos de la misma categoría
20

, lo cual imposibilita la competencia 

entre los aeropuertos de la misma categoría. 

A continuación se presenta un pequeño esquema del sistema tarifario al que se enfrentan los aeropuertos 

españoles en función de quien es el obligado de pago(AENA, 2009). 

  

                                                                 
19

 Fuente: Jornada: “Privatización de la gestión aeroportuaria” en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el 20 de Junio de 

2011. 
20 Hasta ahora había tres categorías. En 2011 se han segmentado en 6-7 grupos distintos. 
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FIGURA 17: ESTRUCTURA TARIFARIA Y OBLIGADOS DE PAGO EN AENA. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE AENA. 
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Hasta este año, los aeropuertos se clasificaban en 3 categorías a la hora de establecer las tasas que éstos 

debían cobrar. Esto quiere decir, por ejemplo, que una aerolínea pagaba la misma tasa de aterrizaje en 

Barcelona que en Bilbao, a pesar de que Barcelona mueva 9 veces el volumen de pasajeros que mueve Bilbao. 

Pero este año ha cambiado y para el 2011 AENA ha clasificado los aeropuertos en más grupos para que la 

estructura tarifaria se ajuste más a cada caso particular. Así por ejemplo, para cobrar la tasa de aterrizaje se 

han separado en 6 grupos de forma que el aeropuerto de Barcelona está situado en el segundo grupo (detrás 

de Madrid, que casi le duplica el tráfico) mientras que Bilbao estaría en el cuarto grupo, en orden de mayores a 

menores tasas. 

Respecto al alcance de la regulación en España se aplica el Dual till. Es decir, las tarifas aeroportuarias por 

servicios de infraestructuras se fijan atendiendo a los costes de su producción, sin considerar otro tipo de 

ingresos. Pero al tratarse de la misma razón fiscal, la compensación de unos con otros se da en la cuenta de 

resultados (Salazar de la Cruz, pág. 331). 

Se puede comprobar, que la política aeroportuaria española es muy distinta al resto de ejemplos que se han 

explicado anteriormente. En comparación con el resto de Europa, la estructura centralizada e integrada de 

AENA resulta una excepción. Este modelo de gestión y financiación en España se justifica con la posibilidad de 

mantener un sistema de subsidios cruzados de los aeropuertos rentables hacia los deficitarios que haga que el 

sistema sea autofinanciable. Pero en la práctica AENA tiene una deuda que crece año tras año. Los datos 

disponibles apuntan que en 2009 la institución sufrió pérdidas de más de 400 millones de euros y se preveía 

que en 2010 aumentasen en un 40% (Recuero, 2010). Esto parece que es debido a las grandes ampliaciones 

que se han hecho en las infraestructuras aeroportuarias para acoger el aumento de tráfico que se prevee para 

los próximos años. 

Un hecho que dificulta el análisis de la red aeroportuaria española, es la falta de datos individualizados de los 

aeropuertos ya que en las cuentas anuales publicadas por AENA aparecen sólo los resultados agregados de 

todo el sistema aeroportuario, sin especificar de donde vienen los ingresos o qué criterios se siguen a la hora 

de repartir los recursos. Los únicos datos individualizados de AENA que se han encontrado desde 1999, son los 

proporcionados por el Ministerio de Fomento sobre los resultados de 2009, en el que se informó de que 

únicamente 9 aeropuertos resultaron rentables aquel año (Recuero, 2010). 

En la siguiente figura se exponen dichos resultados y se comprueba además que los aeropuertos que alimentan 

el sistema son precisamente aeropuertos medianos, situados en regiones turísticas y los beneficiarios de las 

mayores inversiones son el aeropuerto de Madrid-Barajas y Barcelona. Estos dos aeropuertos acumulan solo 

entre los dos una deuda de unos 8000 millones de euros. De los aeropuertos deficitarios, habría que averiguar 

si sus pérdidas son debidas a la ineficiencia de sus operaciones o a grandes costes de infraestructuras de 

ampliaciones recientes. 
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FIGURA 18: RESULTADOS OPERATIVOS DE AENA EN 2009 (EN MILLONES DE EUROS). FUENTE: AENA. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una vez explicadas las variables más importantes en la gestión aeroportuaria y valoradas algunas de las 

experiencias internacionales a continuación se entrará en el objetivo principal de este trabajo, que es el de 

hallar un modelo de financiación y gestión que proporcione un funcionamiento eficiente y autofinanciable del 

conjunto aeroportuario completo. 

Hay que tener en cuenta que el sistema aeroportuario tiene fuertes implicaciones en el desarrollo económico 

de un país y más concretamente en la región en la que está ubicado cada aeropuerto. Y por ello se pretende, 

por un lado asegurar la equidad territorial, impidiendo que existan regiones aisladas y asegurando un fluido 

movimiento de pasajeros y carga a través del sistema aeroportuario en todo el territorio. 

Un problema al que se enfrentan en general todos los países y en concreto España también es el gran número 

de aeropuertos de bajo tráfico y deficitarios que hay. Estos requerirán siempre se subvencionados o en 

alternativa ser suprimidos. En España 2/3 de los aeropuertos están en este situación y con bajas tasas de 

crecimiento (Salazar de la Cruz, 2006). Lo ideal sería subvencionarlos hasta llegar a un equilibrio económico. 

Los precios tendrían que fijarse entre los privados, inaccesibles para el consumidor, y los precios políticos que 

hacen el negocio aeroportuario deficitario. 

Para asegurar la cohesión territorial se propone la creación de un fondo de compensación para financiar 

aquellos aeropuertos deficitarios cuya existencia interesa mantener y también para ayudar a crecer a aquellos 

aeropuertos que al no tener un elevado volumen de tráfico no pueden hacer frente con sus recursos a grandes 

mejoras sujetas a fuertes economías de escala. Con esta medida se pretende encontrar un modelo que 

resuelva en cierta medida algunos de los mayores problemas de la gestión aeroportuaria actualmente: La 

supervivencia de aeropuertos de bajo tráfico y evitar el exceso de capacidad de las infraestructuras, evitando 

así el sobredimensionamiento de las instalaciones y un tráfico que no se ajuste a la demanda real de la región.  

Este fondo de compensación obtendrá el dinero de los aeropuertos que tengan beneficios positivos en 

proporción del tráfico que mueven y se repartirá entre aquellos no rentables también en función del tráfico. 

Por ello durante todo el trabajo separaremos los aeropuertos en 2 grupos: Los rentables y los que no lo son. Se 

ha escogido el tráfico cómo variable por su objetividad ya que se busca una redistribución del capital mediante 

un sistema de subsidios cruzados más transparente que el que existe actualmente. 

Se plantearán 3 escenarios diferentes: Primero uno básico en el que se estudian parejas de aeropuertos 

iguales, después uno más complejo en el que en las parejas de aeropuertos se tendrán en cuenta las 
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diferencias entre ellos y finalmente uno en el que se considere la red completa de aeropuertos para darle un 

planteamiento global al problema. En cada escenario se experimentará lo que ocurre al imponer lo precios a 

los aeropuertos por categorías (situación actual en España) y lo que ocurre al dejar que los aeropuertos tomen 

sus propias decisiones. De esta forma analizaremos el efecto de la introducción de la competencia en este 

sector. Para modelar esta toma de decisiones de los aeropuertos se utilizarán algunas ideas de la teoría de 

juegos. 

En este modelo se plantea proporcionar cierto grado de autonomía a los aeropuertos en las tomas de 

decisiones. Los aeropuerto que tengan beneficios tendrán la obligación de ayudar a aquellos deficitarios, pero 

podrán quedarse con parte de los ingresos para ellos por lo que serán libres de gestionar su propia capacidad 

de endeudamiento. Y podrán así decidir cuándo y cómo tienen que hacer las inversiones y ampliaciones en las 

infraestructuras. 

3.1. MAPA ACTUAL 

Antes de empezar, se representa a continuación la situación actual de España, en la que los aeropuertos se 

sitúan no sólo geográficamente sino también se diferencia su tamaño y si son rentables o no. 

FIGURA 19: SISTEMA AEROPORTUARIO ESPAÑOL. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE AENA. 
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3.2. HIPÓTESIS PRINCIPALES 

A continuación definimos las variables y conceptos principales que se utilizarán a lo largo del desarrollo: 

3.2.1. VARIABLES PRINCIPALES 

Variable Expresión Características 

Tráfico en el aeropuerto i qi 

Medida en pasajeros (aunque el razonamiento sería 
equivalente si se midiese en WLU, unidad definida en el 
segundo capítulo). 

Tráfico cautivo ��� 

Se considerará que hay una parte de la demanda por la cual 
los aeropuertos no compiten ya que es “fiel” a uno de los dos 
(la sección formada por ejemplo por los habitantes de las 
cercanías del aeropuerto). Este tráfico es fijo por muy alto 

que sea el precio y lo llamaremos “tráfico cautivo  ���”. Este 
tráfico es bajo y requiere un alto precio para que sea 
rentable. 

Tráfico mínimo qmin 

Es el volumen de tráfico que define el umbral de 
rentabilidad

21
. Es decir, el tráfico a partir del cual los 

beneficios de un aeropuerto son positivos a un determinado 
precio (más en  3.2.2). 

Tráfico total de la Región Q=q1+q2 
Entendemos región cómo la suma de las áreas de influencia 
de ambos aeropuertos. 

Costes de operación 
(unitarios) 

c 

Son constantes. Los costes de explotación dependen más del 
tipo de aeropuerto que de su nivel de tráfico. De la misma 
forma que la mayor parte de los autores estudiados no se 
considerarán los costes de congestión, que a corto plazo son 
internalizados por las aerolíneas. 
Son menores cuanto mayor es el aeropuerto. 
(Analizado en 2.2.) 

Costes Fijos F 
Mayores cuanto mayor es el aeropuerto. Aumentan con la 
instalación de nueva capacidad (Analizado en 2.2.1.). 

Precio p En forma de tasas aeroportuarias 

Capacidad última disponible K 

Variable que define el tipo de aeropuerto. 
Una gran K hace referencia a un aeropuerto grande (tipo 
HUB) mientras que una K pequeña haría referencia a un 
aeropuerto pequeño en concordancia con los grupos que se 
han definido en 2.1 

Elasticidad de la demanda 
frente a cambios de precio 

b 

Depende del tipo de aeropuerto y de los precios que estos 
establecen de la siguiente forma: 

����� , ���~ 1
����,��� 

Es inversamente proporcional al precio del rival y al tamaño 
propio. 
Los aeropuertos tienen en general una demanda inelástico, 
especialmente los tipo HUB (más en 2.2.2). 

TABLA 11: VARIABLES UTILIZADAS EN EL MODELO. ELABORACIÓN PROPIA 

  

                                                                 
21

 También conocido como “punto muerto” o “Break Even Point” en inglés. 
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3.2.2. FUNCIÓN DEMANDA 
La demanda de tráfico depende tanto de los precios que establezca cada aeropuerto (y la diferencia de precios 

que esto supone) y del tipo de aeropuerto. 

���� , �! , ��� � ��� para p>a/bi=�̅ 

���� , �! , ��� � ��� # $ � ����  para p<a/bi=�̅ 

FIGURA 20: FUNCIÓN DEMANDA. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Una vez establecidos los precios, quedan fijados la demanda de cada aeropuerto D(p) y el tráfico mínimo, qmin. 

Si el precio es menor a un límite �̅, dónde la demanda de tráfico es el “tráfico cautivo”	���, la demanda será 

mayor conforme menor sea el precio, hasta un límite �� =a+���. 

Si el precio es superior a �̅, entonces la demanda será aquella que está dispuesta a ir a ese aeropuerto sea cual 

sea el precio (el tráfico cautivo ���). Este será el último precio permitido, le llamaremos “pu” y no considerará 

en este trabajo la opción de cobrar unas tasas por encima de este límite. 

3.2.3. FUNCIÓN DE BENEFICIOS Y TRÁFICO MÍNIMO 
La expresión más genérica de la función de beneficios de un aeropuerto en este modelo es la siguiente: 

%� � ���� � &��� � '�  
De forma más completa: 

%���� , �� (�� , ��)�� , ��*+� � ���� (�� , ��)�� , ��*+ � &��� (�� , ��)�� , ��*+ � '�  

A continuación está representada en función del precio, diferenciando los tramos en los que los beneficios 

serán positivos y los que el aeropuerto tendrá pérdidas: 
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FIGURA 21: BENEFICIOS DE UN AEROPUERTO. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Una vez el aeropuerto escoge las tarifas que va a cobrar, a partir de esta expresión quedará determinado el 

tráfico mínimo que necesita para tener beneficios positivos. Definiendo el tráfico mínimo como aquel que 

anula los beneficios del aeropuerto, se obtiene la siguiente expresión: 

��,�- � '�
�� � &�  

Se puede observar que depende del precio y de las características del aeropuerto. De esta forma, para un 

aeropuerto pequeño el tráfico mínimo será menor que para un aeropuerto grande, ya que debe rentabilizar 

menos infraestructura. 

No siempre habrá suficiente demanda cómo para que el aeropuerto tenga un tráfico mínimo. En ese caso se 

intentará llegar a un equilibrio económico mediante el fondo. 
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FIGURA 22: TRAFICO MÍNIMO Y FUNCIÓN DEMANDA. ELABORACIÓN PROPIA 

 

El concepto de tráfico mínimo resulta interesante ya que delimita los precios máximo y mínimo que se pueden 

adoptar en el aeropuerto teniendo en cuenta la demanda que tiene la región. Si al precio p la demanda queda 

por encima del valor de tráfico mínimo determinado por ese precio el aeropuerto tendrá beneficios positivos. 

Esto ocurre en la figura 13 en el precio “p2”, donde la curva naranja supera la curva azul. Sin embargo si al 

precio establecido el tráfico mínimo es superior al que se puede alcanzar con la demanda existente por lo tanto 

el aeropuerto será deficitario, como es el caso de p1 y p3 en la FIGURA 22: Trafico mínimo y función demanda. 

elaboración propia. 

3.2.4. FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 
De forma más esquemática se expresan a continuación los beneficios de un aeropuerto como la diferencia 

entre los beneficios operativos (B) y los costes fijos (F): 

Π� � /� � '�  
Dónde: 

/� � ��� � &����  
Los aeropuertos que tienen beneficios positivos �Π� 0 0� distribuirán sus beneficios positivos de la siguiente 

forma:

 

Destinación
Beneficios 
operativos

/�� ��� � &����

α/�
Fondo para 
aeropuertos 
deficitarios

(1-α)/�
Propia 

capacidad de 
endeudamiento
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Mientras que los aeropuertos que tienen beneficios negativos �Π� 2 0�, se encuentran ante unos costes fijos 

demasiado elevados que no son cubiertos con sus ingresos operativos: Bi-Fi≤0, a este valor se le llamará 

Pérdidas Operativas (Pi) y intentarán ser cubiertas por el fondo: 

FIGURA 23: COMPARACIÓN DEL REPARTO DE LOS BENEFICIOS EN UN AEROPUERTO RENTABLE Y NO RENTABLE, CON EL FONDO DE 

COMPENSACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El objetivo es que al final, el sistema sea autofinanciable, es decir: 

34/� � 35�
6

�7 

8

�7 
 

Con 

i=1,…n aeropuertos con beneficios positivos 

j=1,…m aeropuertos con beneficios negativos 

Siguiendo este esquema, considerando el sistema completo de aeropuertos: 

FIGURA 24: COMPENSACIÓN  DE LAS PÉRDIDAS OPERATIVAS MEDIANTE LOS BENEFICIOS OPERATIVOS GRACIAS AL FONDO DE 

COMPENSACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 
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a) Objetivos 

• Conseguir un reparto eficiente de los recursos y del tráfico. Procurar que cada aeropuerto llegue a un 

equilibrio económico con la demanda de tráfico que realmente tiene (aunque sea baja) y evitar la 

inversión en instalaciones sobredimensionadas. 

• Dotar de cierta autonomía a los aeropuertos, ya que tengan o no libertad para establecer los precios, 

aquellos que tengan beneficios podrán gestionar su propia capacidad de endeudamiento. 

• Que el fondo en sí sirva en cierto modo de regulador y proporcione los incentivos adecuados para 

lograr la eficiencia de costes y evitar el abuso del poder de mercado natural en este tipo de empresas. 

• Reducir el flujo de fondos públicos destinados a financiar aeropuertos. Se pretende hallar un sistema 

autofinanciable. Los préstamos por parte del gobierno podrían limitarse a casos extraordinarios como 

las regiones ultraperiféricas o casos de emergencia (catástrofes naturales, etc…). 

• Dotar de transparencia al sistema de subsidios cruzados que ya se emplea en España, utilizando para 

ello variables objetivas. 

b) Recaudación 

Los aeropuertos rentables aportan al fondo α euros por cada pasajero que mueven. De esta forma reduce su 

beneficio marginal pero no deja de ser rentable, ya que el valor de α se calculará teniendo en cuenta lo que 

puede aportar el aeropuerto. Es decir, α se calculará imponiendo: 

Primera condición: 

Π9:;<=>:;?<	;:8?9@A: 0 0 

De esta condición obtendremos el límite superior de α: αmáx. 

Al inicio del periodo quedarán establecidos tanto α cómo los precios, y entonces el aeropuerto se enfrenta a: 

• El aeropuerto se queda con el beneficio marginal (que se ve reducido por α), de valor: p-c- α, por cada 

pasajero que mueva. Este capital pasará a formar parte de su capacidad de endeudamiento y podrá 

gestionarlo libremente. 

• Tienen incentivos para aumentar el tráfico ya que se quedan con parte de los beneficios obtenidos por 

cada pasajero. 

• Al mismo tiempo, no harán ampliaciones en las instalaciones que no sean seguras. Es decir, tienen que 

estar seguros de que va a tener la suficiente demanda como para cubrir los costes de instalar la nueva 

capacidad, teniendo en cuenta que tienen que pagar al fondo también por el aumento de tráfico. 

• Tienen incentivos para reducir costes para aumentar el beneficio marginal (p-c-α).  

c) Reparto del fondo 

El fondo irá destinado a: 

1. Aeropuertos no rentables: Recibirán α por cada pasajero que muevan. Al recibir esta ayuda es cómo si se 

aumentase el ingreso marginal de mover un pasajero: (p-c+α). Por lo tanto, el tráfico mínimo que necesita 

para ser rentable será también inferior. Se pretende reducirlo hasta que coincida con el tráfico real. Es 

decir, se pretende rentabilizar el aeropuerto con la demanda de vuelos que realmente tiene. 

Para el cálculo de α por lo tanto se impone entonces, como segunda condición: 

Π9:;<=>:;?<	BC	;:8?9@A: 0 0 
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De lo cual obtendremos el límite inferior de α: αmin. 

Una vez establecido al inicio del periodo el valor de α y los precios, el aeropuerto no rentable encontrará que: 

• Tiene incentivos para aumentar el tráfico, tendrá beneficios positivos ya que ya es rentable y además 

cobra un α extra por cada pasajero. Tendrá que valorar si le interesa aumentar el tráfico lo suficiente 

como para llegar a ser rentable por sí sólo. Ya que en ese caso, en el periodo siguiente pasaría a 

formar parte del grupo de los aeropuertos rentables y dejaría de recibir la ayuda. O en caso contrario, 

quedarse con un tráfico menor pero fijo que y seguir recibiendo una ayuda permanente, asegurándose 

no tener pérdidas.  

• Tiene incentivos para reducir costes, ya que cualquier mejora en eficiencia se traduciría en beneficios. 

d) Problemas 

Al considerar parejas de aeropuertos, nos encontraremos ante casos en los que αmin> αmáx y por lo tanto nos 

será posible rentabilizar el sistema formado por los dos aeropuerto únicamente con sus ingresos. En ese caso 

es necesario considerar más aeropuertos en el sistema, o buscar otros medios de financiación o en alternativa 

cerrar uno de los dos aeropuertos.  

Otro de los problemas a los que se enfrenta, igual que cualquier tipo de regulación que de incentivos para la 

reducción de costes, es el resentimiento de la calidad que es posible que se sufra en el servicio. 

Además hay que tener en cuenta que los subsidios modifica la competencia, ya que altera los costes y falsea los 

ingresos. Por lo tanto habrá que tener cuidado a la hora de seleccionar los beneficiarios de los subsidios del 

fondo, para que sean aquellos que no tienen condiciones de competencia que puedan ser más eficientes. 

3.2.5. TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y SU APLICACIÓN EN EL PROBLEMA 
El objetivo de este apartado es dar unas nociones básicas de cómo se organizan las empresas y los mercados y 

presentar la teoría de juegos que utiliza modelos formales para analizar el conflicto y cooperación entre ellas. 

Primero se estudian las estructuras de mercado para situar el problema dentro de un marco, posteriormente se 

aplican los conceptos explicados en la industria aeroportuaria y se trata de buscar un modelo que se le asemeje 

lo máximo posible. 

3.2.5.1. Estructuras de mercado 

Las estructuras de mercado más básicas son (Carlton & Pelroff, 1999): 

b) Competencia perfecta 

En competencia perfecta hay muchas empresas que producen un bien homogéneo y perfectamente 

divisible, no tienen barreras de entrada/salida en el mercado, la información que disponen empresas y 

usuarios es perfecta, las empresas son precio-aceptantes y no se producen externalidades. En ese caso el 

uso de los recursos es eficiente y el bienestar, definido con el consumer surplus más el producer surplus, es 

máximo. Apenas se encuentran en la realidad mercados en los que se cumplan las condiciones de 

competencia perfecta, pero merece la pena que sea estudiado como herramienta de comparación. Más 

adelante comprobaremos si estas suposiciones son aplicables al sector aeroportuario.  

c) Monopolio 

En un mercado monopolístico hay una única empresa que produce un determinado bien que no tiene 

substitutos. Se habla de monopolio natural cuando es más eficiente que haya una única empresa que 

produzca todo el bien, porque los costes aumentarían si hubiese más empresas produciendo el mismo 

producto. Esto suele ocurrir, cuando los costes fijos son muy elevados mientras que los costes marginales 
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se mantienen constantes o decrecen. En ese caso los costes medios decrecen con la producción y está 

caracterizada por economías de escala. Las economías de escala son una condición necesaria pero no 

suficiente para que exista un monopolio natural. 

d) Oligopolio 

Se refiere a oligopolio cuando existe un número reducido de empresas que forman el mercado de un bien. 

Es posible que estas empresas trabajen de manera cooperativa, coordinando sus actividades y 

maximizando sus beneficios conjuntos o de manera no-cooperativa, siendo entonces rivales entre sí.  

3.2.5.2. Comportamiento de una empresa: Función objetivo 

Las empresas deben establecer su objetivo y entonces escoger las estrategias pertinentes para conseguirlo. 

Para ello se debe considerar el tipo de empresa que es, la estructura de mercado en la que se encuentra, los 

incentivos que tiene, etc...  

El objetivo de cualquier empresa es maximizar sus beneficios y seguirá funcionando mientras que el beneficio 

extra que obtenga por vender una unidad adicional exceda el coste extra de producir esa unidad. Es decir, 

mientras que el precio exceda el coste marginal. 

En competencia perfecta, ya que las empresas se enfrentan a una curva de demanda horizontal y perderán 

todos sus clientes si venden a un precio más alto que aquel establecido por el mercado, encontrarán su óptimo 

de producción cuando el precio es igual al coste marginal. Este resultado proporciona beneficios nulos. 

Sin embargo una empresa monopolística se encuentra ante una curva de demanda decreciente y encontrará 

mayores beneficios poniendo el precio por encima de coste marginal. De esta forma se produce menos que en 

un mercado competitivo, por lo que la sociedad sufre una pérdida de eficiencia irrecuperable.  

Los gobiernos tratan de proteger la competencia para lograr que los mercados tengan el resultado más cercano 

al socialmente óptimo. Por ello ciertas empresas públicas, que tienen características de monopolio natural, 

están sometidas a restricciones y su función objetivo es la de proveer el servicio con beneficios nulos. Se trata 

de empresas not-for-profit que generan los suficientes ingresos como para cubrir todos sus gastos (empleados, 

material, amortizaciones, etc) sin generar margen de beneficio a largo plazo, imitando el comportamiento de la 

competencia perfecta. Aunque cabe mencionar, que el hecho de que los precios excedan el coste marginal no 

quiere decir q los beneficios excedan los niveles competitivos, porque los costes fijos pueden ser tan elevados 

que los beneficios pueden ser nulos a pesar de tener precios por encima del coste marginal. 

A corto plazo, una empresa en cualquier estructura de mercado (competencia perfecta, monopolio u 

oligopolio) puede tener beneficios o pérdidas. Sin embargo a largo plazo, la empresa competitiva tendrá 

beneficios nulos cómo máximo, lo cual le permitirá mantenerse en el mercado. Las que tengan pérdidas a largo 

plazo deberán cerrar. Por el contrario, en los mercado oligopólicos y monopólicos una empresa si puede tener 

beneficios extraordinario a largo plazo. 

3.2.5.3. Empresa aeroportuaria y posibilidades de competencia 

A continuación se comprueba la aplicabilidad de las hipótesis anteriormente descritas en el sector 

aeroportuario para identificar el tipo de estructura de mercado en la que se encuentra: 

a) Competencia perfecta: 

a. Bien homogéneo: Las empresas venden un producto idéntico. En el sector aeroportuario el 

producto es el “vuelo” y esto no estaría diferenciado (sería homogéneo) si todos los 

aeropuertos ofrecieran los mismos destinos, al mismo precio y de la misma calidad (sin 

clases, ni servicios complementarios). Esto se da en algunos aeropuertos, pero no en el 

sistema aeroportuario global. 
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b. Información perfecta: Aeropuertos y usuarios deberían disponer de toda la información del 

mercado como el precio y calidad del servicio. Debido a la complejidad del servicio provisto 

por un aeropuerto, la falta de información es uno de los grandes problemas a los  que se 

enfrenta el regulador. 

c. Las empresas son precio aceptantes: Las tarifas deberían ser determinadas por las leyes de la 

oferta y la demanda del mercado. Actualmente están fijadas por el estado. 

d. No hay externalidades: Las externalidades son acciones no compensadas que dañan 

(externalidades negativas) o favorecen (externalidades positivas) a otros. En la industria 

aeroportuaria hay externalidades tanto positivas, por ejemplo las derivadas del efecto de red, 

como negativas, por ejemplo la polución. 

e. Libre entrada y salida del mercado: Las empresas no deberían de enfrentarse a barreras de 

entrada ni salida. Una clara barrera de entrada existente en el sector aeroportuario es la 

enorme inversión inicial que es necesaria para construir la infraestructura. Barreras físicas: El 

crecimiento de los aeropuertos puede estar limitado por las características geográficas del 

lugar donde está situado, por ejemplo en la costa. Además, los aeropuertos son altamente 

contaminantes por lo que las limitaciones medioambientales son también importantes. De 

hecho, existen normativas específicas y muy exigentes para los grandes aeropuertos situados 

cerca de ciudades relativas a las emisiones y a la contaminación acústica. 

f. Perfecta divisibilidad del Output. Esto quiere decir que las empresas pueden producir y los 

consumidores comprar una pequeña fracción de una unidad de output. Esta asunción evita 

problemas causados por grandes cambios discretos, ya sea en la provisión como en la 

demanda, en respuesta a pequeños cambios de precios. En aeropuertos, esto no se cumple 

ya que los aumentos de capacidad, y por lo tanto de número de vuelos, se hacen de forma 

escalada mediante grandes inversiones que aumentan en un elevado porcentaje la 

capacidad. 

Otros límites a la competencia que sufren los aeropuertos son: 

g. Exceso de demanda y congestión. Los mayores aeropuertos generalmente están 

congestionados. En ese caso los aeropuertos secundarios pueden competir para ofrecer 

servicio a la parte de la demanda que no puede ser satisfecha con el anterior. Sin embargo, 

los mayores aeropuertos no tendrán incentivos para bajar precios ya que tienen exceso de 

demanda. 

h. Regulación de aeropuertos competidores y tipo de regulación: Si un aeropuerto está regulado 

por una tipo de regulación basado en costos y su competidor no está regulado, el primero no 

tiene incentivos para bajar costes y mejorar beneficios así que buscará la manera de no 

competir. 

i. Subsidios: Alteran directamente la competencia. 

Por lo tanto, es difícil asemejar la industria aeroportuaria en general a la de un mercado de 

competencia perfecta. Sin embargo, es posible que en casos particulares se puedan dar ciertas 

condiciones de competencia que podrían ser muy positivas ya que favorecerían una localización 

eficiente del tráfico. Es decir, que el tráfico vaya allí donde el coste global de proporcionar el servicio 

sea menor. El coste global incluye los costes de explotación del aeropuerto (pistas y terminales), los 

costes del acceso al aeropuerto y coste de los servicios relacionados (parking…)(Forsyth, 2006). 

Según Forsyth (2006) el mayor grado de competencia se puede dar en los siguientes casos concretos: 

I. Entre aeropuertos regionales por captar aerolíneas Low-Cost. 

II. Entre grandes aeropuertos por ser HUB de aerolíneas de red. Especialmente por los vuelos 

intercontinentales. 
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III. En ciudades multi-aeropuerto: Generalmente se trata de un gran aeropuerto en la ciudad y 

aeropuertos regionales situados en las afueras para captar las Low-Cost. Los aeropuertos 

secundarios captan tráfico de Low-Cost gracias a sus precios más bajos y a sus sencillas 

instalaciones. Parte de este tráfico es generado y otra parte es derivado del aeropuerto 

mayor. Se pueden hallar dos casos entonces: 

Caso 1: Si el aeropuerto mayor está congestionado no tiene incentivos para bajar los 

precios así que no competirá. El hecho de que parte de su tráfico sea derivado a otro 

aeropuerto aumenta la eficiencia en la localización del tráfico. 

Caso 2: Ambos aeropuertos tienen exceso de capacidad disponible. Entonces el 

aeropuerto mayor puede bajar el nivel general de cargas para atraer las Low-Cost 

manteniendo la recuperación de costes. Esto ocurre porque hasta ahora no minimizaba 

costes y la estructura de cargas estaba bastante por encima de los costes marginales. En este 

caso la competición extra añadida por el aeropuerto secundario tiene un efecto positivo al 

aumentar el bienestar mejorando la eficiencia.  

Si el aeropuerto mayor no es capaz de bajar los precios o de alterar la estructura de precios 

para seguir siendo capaz de atraer compañías de bajo coste perderá esa parte del tráfico 

sensible al precio. En este caso La solución es negativa desde el punto de vista del bienestar 

porque quizá habría sido más conveniente manejar este tráfico desde el aeropuerto mayor. 

b) Monopolio.  

Debido a las características de la empresa aeroportuaria, se puede asegurar que tiene poder de 

mercado. Al igual que otros monopolios naturales como las empresas de gas, electricidad, etc, que 

están sujetos a unos costes fijos muy elevados, han sido inicialmente públicamente gestionados 

debido a las limitaciones físicas que suponen las infraestructuras que hacen que la industria sea 

difícilmente financieramente rentable, aunque si sea socialmente rentable. Esto poco a poco ha ido 

cambiando y han dejado de tener un único gestor y propietario. En España, se trata de un monopolio 

ya que la misma empresa es propietaria y gestora de todos los aeropuertos. 

c) Oligopolio:  

En el resto de países la industria aeroportuaria forma un mercado oligopólico, en el que hay un 

número reducido de empresas que poseen y gestionan uno o varios aeropuertos y actúan 

independiente pero teniendo en cuenta la existencia del resto. En los oligopolios no cooperativos, se 

asume que los consumidores son precio-aceptantes, y que las empresas en conjunto tienen poder de 

mercado. 

3.2.5.4. Modelización de duopolios mediante teoría de juegos 

La teoría de juegos estudia situaciones de conflicto y cooperación a las que se denomina juegos, en las que 

interactúan individuos racionales, analizando los comportamientos y resultados que son de esperar, bien 

mediante decisiones individuales (juegos no cooperativos) o bien mediante acuerdos entre los participantes 

(juegos cooperativos). A lo largo del tiempo ha aportado instrumentos de análisis (incluyendo el equilibrio de 

Nash) que han resultado eficaces y enriquecedores en el estudio de muchas situaciones de tipo económico, 

político, social y legal (Pérez Navarro, Jimeno Pastor, & Cerdá Tena, 2003). 

En teoría de juegos, cada participante define su comportamiento mediante un perfil de estrategias y se busca 

una solución. Quizá el más importante concepto de solución sea el equilibrio de Nash. Este equilibrio está 

compuesto por aquella combinación de estrategias de la que ningún jugador desearía desviarse 

unilateralmente. Es decir, aquellas estrategias que dan el mejor resultado condicionado por el hecho de que el 

resto de jugadores juegan las estrategias más favorables para ellos. Debido a esta condición, puede no ser el 
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mejor resultado, desde el punto de vista de optimalidad de Pareto
22

. 

En especial la teoría de juegos ha sido ampliamente utilizada para modelizar oligopolios, en este trabajo se 

utilizarán algunos de los modelos más básicos para estudiar los duopolios formados por 2 aeropuertos en una 

misma región. Se utilizarán modelos que trabajan sólo en estrategias puras, sin tener en cuenta probabilidades 

de ocurrencia, ni engaños. Se tratarán dos modelos estáticos o de un único paso y unos de dos pasos. Un juego 

estático quiere decir que sólo considera el corto plazo. Asumimos que las condiciones de los aeropuertos, es 

decir los precios y la aportación al fondo de compensación, se definen al inicio de cada periodo. Si a lo largo del 

periodo las características del problema cambian, es decir, se reducen costes o se quiere ampliar la capacidad, 

entonces se busca un nuevo equilibrio al problema y se redefinen los precios y aportación al fondo de 

compensación. En el juego de dos pasos sin embargo sí que se considerarán en el equilibrio las decisiones a 

tomar a largo plazo. A continuación se explican los modelos y después se aplican a los casos concretos que 

corresponden. 

a) El modelo de Cournot 

En el modelo de Cournot la variable estratégica es la cantidad. Es decir, las empresas escogen de manera 

independiente la cantidad ofertada al mercado intentando maximizar sus propios beneficios. Una vez las dos 

empresas han escogido la cantidad (q), queda definida la oferta del mercado (Q=q1+q2) como suma de ambas 

cantidades, y el precio quedará establecido por las leyes del mercado como la intersección de la oferta y la 

demanda. 

Cada aeropuerto calcula el tráfico que debe tener para maximizar sus beneficios teniendo en cuenta cómo 

influye la elección del tráfico por parte del aeropuerto “rival”. Para ello escoge la cantidad que hace máxima su 

función beneficio suponiendo conocida la cantidad que ofertará la otra empresa. A esta función se le llama 

función reacción o función de mejor respuesta. Cada empresa calcula la suya y en la intersección de ambas 

funciones se haya el equilibrio del problema. Este equilibrio será un equilibrio de Nash porque a ninguna de las 

dos empresas les interesará desplazarse de el. 

Para poder utilizar este modelo, se deben verificar las hipótesis de Cournot, que basadas en el libro “teoría de 

Juegos” (Carreras, Magraña, & Amer, 2001) y adaptadas al caso de aeropuertos son las siguientes: 

Por un lado, considera bienes homogéneos. Es decir, a ojos del consumidor, el producto “viaje” ofertado por 

ambos aeropuertos es prácticamente idéntico. En cuanto a la infraestructura, todos los aeropuertos tienen 

menor capacidad que la demanda total del mercado, por lo tanto ninguno puede servir a todo el mercado sola. 

Finalmente, el precio lo establece el mercado y toda la oferta de vuelos acaba vendiéndose.  

Estas condiciones serán aplicables sólo en algunos casos tal y como se discutirá más adelante. 

b) Modelo de Bertrand 

J. Bertrand propuso este modelo en 1883 a modo de crítica al modelo de Cournot, defendiendo que la variable 

estratégica en la competición entre empresas debe ser el precio y no la cantidad. En base a esto propuso su 

propio modelo, que se desarrolla de la misma manera que el de Cournot, mediante las funciones reacción, pero 

esta vez, la maximización de la función beneficio se realiza en base al precio.  

b.1.) Duopolio de Bertrand con productos homogéneos: 

Las hipótesis iniciales, parecidas a las del modelo de Cournot, son bastante exigentes: 

                                                                 
22 El ejemplo típico de equilibrio de Nash en estrategias puras es el del “El dilema del prisionero”. En este juego el equilibrio de Nash se da 
cuando ambos prisioneros confiesan. Aunque la opción de que ambos cooperen es mejor (óptima de Pareto) porque cumplirán una pena 
menor, este equilibrio no es estable porque ambos tienen incentivos para traicionar al otro y mejorar su resultado. 
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Bertrand tampoco considera diferenciación de productos, por lo tanto se asume que un usuario bien 

informado no pagará más que el precio de mercado: p= mín {p1,p2}. También se aplica la ley de la oferta y 

la demanda. Pero ahora es la cantidad agregada en el mercado (Q) la que varía en función del precio p. Al 

no haber diferenciación de productos tendremos que, el aeropuerto de menor precio se llevará toda la 

demanda. En el caso de que ambos establezcan el mismo precio, cada uno proveerá al 50% del mercado, 

por lo tanto la función demanda será la siguiente: 

��)�� , ��*		�$�$	�� D ��	 

��)�� , ��* � 1
2F				G�	�� � �� 2 $ 
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Supone que toda la cantidad agregada en el mercado termina vendiéndose. 

Este modelo sólo es aplicable al caso en el que los aeropuertos son iguales. 

El resultado obtenido, es que las empresas hagan beneficios nulos, ya que a cada una siempre le interesará 

bajar los precios para captar toda la demanda. Así que los bajará hasta el mínimo que las puede bajar, 

hasta el coste marginal, y entonces a ninguna le interesará moverse independientemente. Así que este 

equilibrio lleva a la paradoja de que bastan 2 empresas para llegar a un equilibrio de competencia 

perfecta. 

b.2.) Duopolio de Bertrand con productos diferenciados: 

Las hipótesis para este modelo son análogas a las del anterior, excepto el hecho de que el producto no es 

homogéneo. Esta diferenciación puede estar basada en calidad, garantías, promociones, publicidad… En el 

caso de aeropuertos, podemos considerar el caso en el que los aeropuertos ofrecen destinos distintos o 

hacen promociones del tipo “vuelo+hotel”, etc. 

El resultado obtenido es bastante más realista que el anterior y se obtienen unos precios que quedan entre 

los de Cournot y los de Bertrand con productos homogéneos. 

c) Modelo de Edgeworth 

Este modelo, a diferencia de los dos anteriores tiene en consideración las restricciones de capacidad que sufren 

las empresas. Plantea para ello un modelo de dos etapas: 

1. Primer paso: Mirando a largo plazo se escoge la capacidad óptima que debería tener el aeropuerto, 

mediante un equilibrio de Cournot. Se impone entonces que el aeropuerto 2 escogerá unas 

instalaciones que le den la capacidad que se obtiene como resultado de cantidad óptima de Cournot: 

K2=D(p2). Suponiendo que aún queda demanda sin satisfacer en esa región, supondremos que irá al 

otro aeropuerto (aeropuerto 1) por lo que este tendrá una demanda de valor: máx{0, D(p1)-k2}. 

2. Segundo paso: Mirando a corto plazo se escoge el precio siguiendo un modelo de Bertrand.  

Este juego se resuelve por inducción hacia atrás, y el resultado, demostrado por Kreps y Scheinkman (Kreps & 

Scheinkman, 1983), es que el único equilibrio es la producción de Cournot y los precios los establece el 

mercado (market clearing Price). 
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4. EVALUACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 
AEROPORTUARIOS 

En este capítulo se tratará de evaluar distintos modelos de gestión y de financiación mediante un fondo de 

compensación del sistema aeroportuario. Para ello se plantean diferentes escenarios, algunos básicos y otros 

más complejos y en cada uno de ellos se planteará que ocurre si los precios vienen fijados exógenamente o si 

se les da autonomía a los aeropuertos para escogerlo. 

Para ello se desarrolla la siguiente estructura: Primero se plantea un escenario de dos aeropuertos iguales en el 

que se evalúan 3 sistemas distintos de gestión y financiación. En primer lugar un sistema centralizado en el que 

los precios de los aeropuertos son iguales ambos, segundo un sistema centralizado en el que los precios se 

establecen por categorías de aeropuertos y un tercer sistema en el que los aeropuertos compiten a la hora de 

captar la demanda siendo libres de escoger ellos los precios o el tráfico que desean movilizar. Para evaluar el 

efecto de dar autonomía en las decisiones sobre precios a los aeropuertos utilizaremos los modelos de 

duopolios que se han introducido en el apartado 3.1.5. 

Los mismos sistemas son posteriormente evaluados en un segundo escenario más realista en el que los dos 

aeropuertos son distintos entre sí. 

A la hora de estudiar las parejas de aeropuertos se considerarán aquellas que luchan por un mismo segmento 

de la demanda, ya sea porque están situados geográficamente muy cerca y compiten por ganar a los pasajeros 

situados en esa área común, o bien porque aun estando situados a mayor distancia luchan por captar ciertas 

aerolíneas. Se intentará tener en cuenta las características de estas regiones formadas por cada pareja de 

aeropuerto diferenciándolas en tres tipos:  

I. Aquellas donde ningún aeropuerto es rentable. En este caso no profundizaremos más ya que la 

solución sería cerrar un aeropuerto o que ambos aeropuertos sean beneficiarios del fondo de 

compensación. 

II. Aquellas en las que un aeropuerto es rentable y el otro no. En este caso entra en juego el fondo 

de compensación y se discutirán los posibles valores de α y sus efectos. Se hace una transferencia 

de fondos del aeropuerto rentable al no rentable, buscando que ambos consigan tener beneficios 

nulos, como mínimo. En ocasiones el fondo de compensación acumulará capital para otras 

actuaciones. 

III. Aquellas en las que ambos aeropuertos son rentables. Tampoco se profundizará mucho en este 
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punto. Si sólo se considerase la pareja de aeropuertos se podría discutir el hecho de que ambos 

aeropuertos entonces deberían disminuir sus tarifas hasta que tengan beneficios nulos. Pero en 

este caso consideramos algo positivo que tengan un margen de beneficios para poder financiar el 

fondo de compensación y que éste vaya destinado a terceros aeropuertos. Sería necesario un 

ente regulador estatal para limitar los precios y asegurar unos niveles de tasas justos. 

Al final de cada uno de estos escenarios se realiza un resumen de los resultados obtenidos, y su 

interpretación/aplicación en la actualidad. 

Finalmente se planteará un tercer escenario, compuesto por sistema al completo de aeropuertos, teniendo en 

cuenta que nos encontraremos con una suma aeropuertos rentables y otros no rentables y diferentes tipos de 

regiones. En este capítulo se proporcionarán las líneas generales a seguir para poder ampliar este 

planteamiento en todo el sistema aeroportuario. 

Se considerará que se establece un equilibrio al inicio de cada periodo, en el cual se establecen precios, costes, 

beneficios, aportaciones al fondo etc. A los aeropuertos entonces podrán seguir diferentes estrategias para 

aumentar sus beneficios o quedarse como están. Las decisiones tomadas a lo largo del periodo por los 

aeropuertos podrán modificar el equilibrio para el siguiente periodo. 

En cada uno de los escenarios, se evaluará el efecto del fondo de compensación propuesto, con el objetivo de 

determinar en qué casos funcionaría mejor y en cuales su aplicación sería más complicada. El elevado número 

de escenarios y tipos de regiones pretende representar de forma simplificada la variedad de casos en los que 

nos podemos encontrar en la vida real. Por ello, antes de cada análisis se trata de hacer una interpretación del 

modelo planteado haciendo una comparación con aeropuertos del territorio español y remarcar aquellos casos 

de mayor interés. 

4.1. ESCENARIO 1: DOS AEROPUERTOS IGUALES 

El hecho de que los aeropuertos sean iguales implica que ofrecen el mismo servicio, tienen los mismos costes y 

las mismas instalaciones (misma capacidad última). Por lo tanto, las variables K, C y F serán iguales para ambos. 

4.1.1. SISTEMA 1: SISTEMA CENTRALIZADO, SE IMPONE UN PRECIO P IGUAL PARA TODOS LOS 

AEROPUERTOS: 
Se fija exógenamente el precio de las tasas que cobrará el aeropuerto (p), con lo cual quedará fijada la 

demanda de la región y el tráfico mínimo necesario en cada aeropuerto para rentabilizar sus infraestructuras: 

��,�- � '
� � & 

Al tratarse de aeropuertos iguales que cobran el mismo precio cada uno proveerá su servicio a la mitad de la 

demanda total de la región. 

Suponiendo que ambos aeropuertos tiene capacidad para cubrir toda la demanda de la región tendremos que 

Q=q1+q2  será el tráfico total en la región y cada aeropuerto tendrá un mismo tráfico: 

�� � 0,5Q	 � 	 �� # a � bp 
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FIGURA 25: TRÁFICO TOTAL EN LA REGIÓN Y EN CADA AEROPUERTO, ESCENARIO 1, SISTEMA 1. ELABORACIÓN PROPIA 

 

Interpretación: 

Un ejemplo de aeropuertos iguales, con un área de influencia en común en España son los aeropuertos de 

Pamplona y San Sebastián. Ambos pertenecen a la misma categoría, por lo tanto tienen impuestos los mismos 

precios. Ambos tienen alrededor de 300.000 pax/año y son base de Iberia y Air Nostrum con destinos casi 

únicamente a Madrid y Barcelona. San Sebastián tiene también Bruselas cómo destino regular, y tiene 

programado abrir una nueva ruta a Roma a partir de este verano
23

. En 2009, ambos aeropuertos eran 

deficitarios (Recuero, 2010) debido a que su tráfico no alcanza el mínimo necesario para cubrir sus gastos. 

Región I: Ambos aeropuertos tienen pérdidas 

Se da generalmente porque el tráfico no es suficiente q<qmin o porque las tasas no reflejan los costes y son 

demasiado bajas: 

FIGURA 26: FUNCIÓN DE BENEFICIOS ESCENARIO 1, SISTEMA 1, AEROPUERTOS NO RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

                                                                 
23

 Fuente: AENA. 



Evaluación de modelos de gestión y financiación aeroportuaria  [����]

 

Miren Izkue 
 

67 

FIGURA 27: FUNCIÓN DEMANDA ESCENARIO 1, SISTEMA 1, AEROPUERTOS NO RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

No se profundizará en este caso. Un aeropuerto debería cerrar o ambos ser beneficiarios del fondo. 

Región II: Un aeropuerto es rentable y el otro no. 

No puede darse el caso en el que uno gana y el otro pierde, porque al ser aeropuertos iguales tienen el mismo 

resultado. 

Región III: Ambos aeropuertos son rentables 

Se da cuando qmin<q: 

FIGURA 28: FUNCIÓN DEMANDA ESCENARIO 1, SISTEMA 1, AMBOS AEROPUERTOS RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Ambos aeropuertos tienen beneficios positivos de valor: Πi=0,5Q(p-c)-F. 

Ya que p es conocido, podemos sustituir: Πi � �q0 # a � bp��p � c� � F 

Beneficios del conjunto: Π � 2�q0 # a � bp��p � c� � 2F 
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Capital acumulado en el fondo: 24� 

 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto 1  �0 # $ � ��>qmin q�p � c� � F +αq 

Aeropuerto 2  �0 # $ � ��>qmin q�p � c� � F +αq 

Total 2��0 # $ � ��� 2]q�p � c� � F � 4�^ #24� 
TABLA 12: RESULTADOS ESCENARIO 1, SISTEMA 1, AMBOS AEROPUERTOS RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA. 

Fondo de compensación: 

Ambos aeropuertos serían aportadores en el fondo, un valor máximo de alfa por cada pasajero que cumpla la 

primera condición: 

Π � �� � & � α��$ # �� � ��� � ' 0 0 

Por lo tanto: 

4max �p� � �p � &� �
'

�� # $ � ��
 

El efecto de esta aportación al fondo se vería reflejada en los beneficios de cada uno de la siguiente forma: 

FIGURA 29: EFECTO DE LA APORTACIÓN AL FONDO EN LA FUNCIÓN BENEFICIO DEL AEROPUERTO (ESCENARIO 1, SISTEMA 1). 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Estrategias a largo plazo: 

Ya que el precio no depende de la cantidad ofertada al mercado, ambos intentarán maximizar su tráfico para 

maximizar sus beneficios. El tráfico puede aumentar debido a la demanda inducida gracias a que el buen 

funcionamiento de los aeropuertos aumente su atractivo o gracias a la promoción de las regiones, a campañas 

de publicidad… En ese caso, la curva de la demanda se desplazaría a la derecha y al mantenerse el precio igual, 

el aeropuerto puede tener un tráfico q’>q. 
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FIGURA 30: AUMENTO DE LA DEMANDA DE UN AEROPUERTO (ESCENARIO 1, SISTEMA 1). ELABORACIÓN PROPIA 

 

El tráfico podrá aumentar hasta que los aeropuertos queden congestionados. Es decir hasta que el tráfico 

iguale la capacidad última: q=K. En ese momento el aeropuerto podrá estudiar si es conveniente realizar una 

ampliación o no. En la realidad, el aeropuerto empieza a tener unos costes adicionales antes de llegar a la 

capacidad última, por lo que sería recomendable o bien que el tráfico se estabilice justo por debajo de la 

capacidad última o bien realizar una ampliación de la infraestructura antes de que el aeropuerto se acerque a 

cifras de congestión. 

4.1.2. SISTEMA 2: SISTEMA CENTRALIZADO, SE IMPONE UNOS PRECIOS DISTINTOS PARA CADA 

AEROPUERTO: 
Tomamos p1>p2 e igual que antes quedarán determinados la demanda D(p1) y D(p2) y sus correspondientes 

tráficos mínimos: 

��,�- � '
�� � & 

Por lo tanto q2min>q1min. 

Ya que los aeropuertos son iguales, y también lo son sus funciones de demanda, aquel con menor precio tendrá 

mayor demanda de vuelos. 

Interpretación: 

En teoría, esto no puede ocurrir en la realidad en España, ya que dos aeropuertos iguales, pertenecerían a la 

misma categoría y por lo tanto cobrarían las mismas tasas. Pero en la realidad se da que los aeropuertos 

disminuyen sus tasas llegando a acuerdos con aerolíneas, generalmente de bajo coste, siguiendo algún tipo de 

convenio como los explicados en 2.2.2.1. Por lo tanto, se utiliza este escenario para modelar el caso de los 

aeropuertos de bajo coste que mediante convenios sitúan sus tarifas por debajo de las del resto de 

aeropuertos de su misma categoría. 

Frecuentemente las tasas establecidas para los aeropuertos pequeños/medianos son demasiado altas para el 

servicio que proveen (en comparación con aeropuertos mayores) y no son capaces de atraer el tráfico 

suficiente para ser rentables. En ese caso si dos aeropuertos iguales ofrecen el mismo servicio al mismo precio 

la escasa demanda se repartirá entre los dos a partes iguales ya que los usuarios no tienen motivos para 

escoger un aeropuerto antes que el otro más allá de por motivos de cercanía. Sin embargo, si uno de los dos 

aeropuertos consigue disminuir sus tarifas, atraerá a aquel sector de la región de baja disponibilidad/voluntad 
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de pago que antes no utilizaba el servicio y además podrá “robarle” la parte de la demanda del otro aeropuerto 

que hasta ahora le era indiferente que aeropuerto escoger. 

Esta “alteración del mercado” es beneficiosa para el usuario en el sentido de que bajan los precios y aumenta 

el tráfico. Pero es muy inestable. Como ejemplo de aeropuertos iguales que compiten por el tráfico de una 

misma región con distintas tasas, utilizamos el caso de Vitoria y Pamplona. Ambos aeropuertos pertenecen a la 

misma categoría, pero el de Vitoria hizo un acuerdo con Ryanair para abrir nuevas rutas. El sistema podría 

haber funcionado ya que la respuesta de la demanda fue buena. Pero Ryanair canceló el trato antes de que 

ésta se estabilizara y empezara a dar beneficios (2.2.2.1.). 

Según Forsyth, en este caso, la disminución de tasas para atraer el tráfico low-cost lleva a una distribución 

ineficiente del tráfico ya que los precios no corresponden con los costes reales del servicio como sería en un 

mercado de libre competencia. De hecho, en ocasiones ocurre, que la disminución de precios es excesiva y el 

aeropuerto se encuentra con un elevado tráfico pero una estructura tarifaria que le lleva al déficit igualmente. 

Con el modelo planteado en este trabajo los aeropuertos que consigan bajar las tasas y obtener así beneficios 

tendrán que pagar un α por cada pasajero que muevan, por lo tanto tendrán que asegurarse de poder 

permitírselo antes de aumentar el tráfico de forma “forzada”. 

Las regiones en las que ningún aeropuerto resulta rentable (región I) no se estudian por falta de interés ya que 

implicaría que el sistema tarifario no se ajusta a las necesidades aeroportuarias y la alteración de él tampoco. Y 

la región III, en la que ambos aeropuertos son rentables, tampoco se analiza en profundidad porque quiere 

decir que el aeropuerto caro está cobrando unas tasas muy por encima de las que necesita para cubrir sus 

costes. 

Región I: Ambos aeropuertos tienen pérdidas 

Se dará cuando o bien los precios sean excesivamente bajos o bien el tráfico sea insuficiente. 

FIGURA 31: FUNCIÓN BENEFICIOS, ESCENARIO 1, SISTEMA 2, AEROPUERTOS NO RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

No se profundizará en este caso. 

Región II: Un aeropuerto es rentable y el otro no. 

Es posible que esto ocurra entre dos aeropuertos medianos que tienen bajo tráfico y precios excesivamente 

altos:  
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FIGURA 32: ESCENARIO 1, SISTEMA 2, PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El aeropuerto “barato” resulta rentable gracias a que su tráfico es más elevado. 

 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto 1 

(“caro”) 
$ # �� � ��  

<q1min 
(p � &)($ # �� � �� ) � '<0 -αq1 

Aeropuerto 2 
(“barato”) 

$ # �� � ��! 
>q2min 

(�! � &)($ # �� � ��!) � '>0 +αq2 

Total 2$ # 2�� � �(�!
# � ) 

(p � &)� � (p! � &)�! �  4�(� � �!) #4�(� � �!) 

TABLA 13: RESULTADOS ESCENARIO 1, SISTEMA 2, PRECIOS ALTOS Y POCO TRÁFICO. ELABORACIÓN PROPIA. 

Fondo de compensación: 

Primera condición: 

Π2 � (�! � & � α)($ # �� � ��!) � ' 0 0 

Por lo tanto: 

4max (�!) � (�! � &) �
'

�� # $ � ��!
 

Segunda condición: 

Π1 � )p1 � &*($ # �0 � ��1) � ' 0 0 

Por lo tanto: 

4,�-(� ) �
'

$ # �� � �� 
� (� � &) 

Capital restante en el fondo de compensación: 4�(� � �!) 

Representándolo gráficamente:  
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FIGURA 33: VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS POSIBLES PARA ALFA (ESCENARIO 1, SISTEMA 2). ELABORACIÓN PROPIA 

 

Por lo tanto, una vez se han establecido los precios p1 y p2, se calculan αmáx y αmín y se comparan entre sí 

para comprobar si es posible hacer que ambos aeropuertos sean rentables mediante la ayuda del fondo o no. 

En el caso favorable, se deberá escoger el α deseado dentro de los límites fijados por αmáx y αmín: 

FIGURA 34: APORTE Y REPARTO DE LOS FONDOS UNA VEZ ESTABLECIDO ALFA (ESCENARIO 1, SISTEMA 2). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Si se toma α= αmáx el aeropuerto rentable entrega al fondo todos sus beneficios, quedándose sin capacidad de 

endeudamiento. El aeropuerto deficitario sin embargo tendrá un sobrebeneficio de αmáx-αmín por cada pasajero 

que mueva. 

Si se toma α= αmín, entonces el aeropuerto rentable entrega al fondo lo justo para que el aeropuerto deficitario 
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sea rentable con beneficios nulos. 

Con cualquier valor de α entre medio, la redistribución de capital servirá de tal forma que ambos aeropuertos 

tendrán cierta capacidad de endeudamiento. 

A continuación se representa gráficamente un caso en el que NO es posible aportar el α necesario para cubrir 

los costes del aeropuerto deficitario mediante la aportación del aeropuerto rentable. 

FIGURA 35: CASO EN EL QUE ALFA(MIN) SUPERA ALFA (MAX) (ESCENARIO 1, SISTEMA 2). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Obsérvese que el hecho de que α quede dentro de los valores acotados no depende de la diferencia de precios 

(Δp), sino de los precios en sí. 

Estrategias a largo plazo: 

Una vez están fijados los precios y el valor de alfa los aeropuertos deficitarios tienen incentivos para aumentar 

su tráfico ya que les darán un alfa por cada pasajero que añadan. Esto quiere decir que cualquier aumento en la 

eficiencia se traduciría en un margen de beneficios. 

Suponiendo que está fijado el valor de alfa con el que el aeropuerto deficitario tiene beneficios nulos y éste 

consigue aumentar el tráfico de q a q’>q: 
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FIGURA 36: EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL TRÁFICO, UNA VEZ FIJADOS ALFA Y PRECIOS (ESCENARIO 1, SISTEMA 2). ELABORACIÓN 

PROPIA. 

 

Obtendrá un excedente por pasajero al aumentar su tráfico de valor: 

α � '
q d � �� � &� 

Región III: Ambos aeropuertos son rentables 

Se daría cuando: 

FIGURA 37: ESCENARIO 1, SISTEMA 2, AMBOS AEROPUERTOS SON RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA 
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4.1.3. SISTEMA 3: P VARIABLE, SISTEMA DESCENTRALIZADO. 
En el tercer sistema se plantea dejar libertad a los aeropuertos para fijar sus tarifas, por lo tanto escogerán 

aquellas que maximicen sus beneficios. Se estudian duopolios mediante diferentes modelos de la teoría de 

juegos (3.1.5) para observar si la introducción de la competencia lleva a resultados social y financieramente 

eficientes. Después de calcular el equilibrio con cada modelo se evaluará cuál de los modelos se ajusta más al 

caso de la competencia entre aeropuertos. 

En los modelos siguientes se asume que los aeropuertos toman las decisiones simultáneamente o se 

desconocen las decisiones de los rivales y no hay un líder. Por lo tanto se trata de juegos no cooperativos de un 

solo paso. 

Modelo de Cournot: 

Primero se desarrolla el modelo más clásico, el de la competencia en cantidades de Cournot. Supondremos que 

los aeropuertos pueden escoger el tráfico que van a tener y en función de esa elección los precios se escogen 

en base a las leyes del mercado, dependiendo de la suma de la producción de ambos aeropuertos. Los 

aeropuertos no pueden escoger las características de la región en la que se encuentran y por lo tanto tampoco 

la demanda de vuelo a priori. Pero puede hacer negociaciones con las aerolíneas para que éstas establezcan 

más o menos rutas en su aeropuerto. Por lo tanto se puede decir que, en cierto modo, un aeropuerto puede 

influir en el tráfico que va a tener. 

Ahora sí que influye la cantidad total ofertada al mercado en el precio, por lo tanto no se dedicarán 

simplemente a lo maximizar el tráfico. 

Los beneficios de cada aeropuerto serán: 

%� � 5�F��� � &�� � ' 

FIGURA 38: REPRESENTACIÓN BENEFICIOS EN FUNCIÓN DEL TRÁFICO TOTAL (MODELO DE COURNOT). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El tráfico mínimo para que el aeropuerto empiece a ser rentable es igual para ambos y tiene el valor: 

��,�- � )$ � & � ���* � e�$ � & � ����! � 4'�
2�  

En el duopolio de Cournot la variable estratégica es la cantidad, por lo tanto el precio de mercado viene 

determinado por la cantidad de mercado (suma de las cantidades de las empresas). Cada aeropuerto calcula el 

tráfico que debe tener para maximizar sus beneficios teniendo en cuenta la cómo influye la elección del tráfico 
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por parte del aeropuerto “rival”. A esta función le llamaremos “función reacción” o función de mejor respuesta 

y es simétrica para cada aeropuerto, en este caso: 

�� � )$ � & � ���*
2� � f�qj�	 

En el punto de intersección de ambas funciones se halla la cantidad de equilibrio: 

q∗ � a � c
3b 	igual	para	cada	aeropuerto	 

FIGURA 39: FUNCIONES DE REACCIÓN MODELO DE COURNOT. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El punto de intersección representa un equilibrio de Nash ya que representa la mejor opción para cada uno 

teniendo en cuenta al otro. Es decir, que ninguno obtendrá un mejor resultado cambiando su estrategia 

unilateralmente. 

Entonces la cantidad agregada ofertada al mercado será: 

F � 2�$ � &�
3�  

Esta cantidad queda acotada entre aquella que limita la demanda de un mercado monopólico Qm y la de la 

competencia perfecta (Qc): 

FIGURA 40: FUNCIONES DE REACCIÓN ACOTADAS POR LAS CANTIDADES MONOPOLÍSTICA (QM) Y DE COMPETENCIA PERFECTA (QC). 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Y el precio de equilibrio: 

5 � 1
3$ #

2
3 & 

Es fácil de comprobar que este precio queda entre el precio de monopolio y el de competencia perfecta  

(Carreras, Magraña, & Amer, 2001). 

El beneficio que obtendrá cada aeropuerto si proveen la cantidad de equilibrio al precio de equilibrio será: 

Π� � �$ � &�!
9� � ' 

 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto 1 
a � c

3b
 

�$ � &�!

9�
� ' #αq 

Aeropuerto 2 
a � c

3b
 

�$ � &�!

9�
� ' #αq 

Total 
2�$ � &�

3�
 

2�$ � &�!

9�
� 2' � 2αq #2αq 

TABLA 14: RESULTADOS DEL ESCENARIO, 1 SISTEMA 3, MODELO DE COURNOT. ELABORACIÓN PROPIA. 

Fondo de compensación: 

Si se añade que cada aeropuerto debe aportar α al fondo por cada pasajero que lleva, es como si el coste 

unitario aumentara y por tanto la función reacción se desplaza hacia adentro: 

FIGURA 41: EFECTO DEL FONDO SOBRE LAS FUNCIONES REACCIÓN (ESCENARIO 1, SISTEMA 3, MODELO DE COURNOT). ELABORACIÓN 

PROPIA. 

 

Esto haría que la oferta de mercado de Cournot disminuya. Además aumentaría también el precio, con lo que 

parte de este incremento se trasladaría a los consumidores. 

A pesar de que este equilibrio es estático también puede interpretarse dinámicamente, considerando que éste 

se alcanza como el resultado de un proceso de ajuste: 

t=0: El aeropuerto 2 escoge su cantidad: q2
0
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t=1: El aeropuerto 1 escoge su cantidad en función de lo que escoge 2 en t=0: q1
0
=q1*(q2

0
) 

t=2: El aeropuerto 2 escoge su cantidad en función de lo que escoge 1 en el periodo anterior 

Y así sucesivamente: qi
t
=qi*(qj

t-1
) 

FIGURA 42: MODELO DE COURNOT COMO UN PROCESO DE AJUSTE. FUENTE: VARIAN. 

 

Este proceso dinámico de ajuste (las empresas reaccionan alternativamente) converge al equilibrio de Nash 

(asintóticamente estable) hallado antes. Aunque no es muy realista ya que supone que un aeropuerto 

mantiene su producción durante el periodo. 

Evaluación de ampliaciones: 

A continuación se desarrolla la estrategia de que uno de los dos aeropuertos decida hacer ampliaciones en sus 

instalaciones y el efecto que tendría una ayuda del fondo de compensación en ese caso, en forma de subsidio 

puntual. Sólo se desarrolla en este caso de aeropuertos iguales ya que al considerar aeropuertos distintos el 

número de variables se duplica y el resultado será similar al obtenido en este caso pero menos claro. 

Si el aeropuerto 2 invierte en capacidad/nueva tecnología, su coste medio de explotación disminuirá 

prácticamente hasta cero. Sin pérdida de generalidad, lo consideraremos nulo en este caso. Pero hay que 

añadir el coste de instalar esa nueva capacidad/tecnología: f.  

Por lo tanto los beneficios del aeropuerto 2 en caso de que se lleve a cabo esa inversión será: 

Π! � 5�F��! � � 

La curva de reacción entonces será: �!′ � 9�@op
!@  >q2  para todo q1. La función reacción del aeropuerto 1 se 

mantiene igual que antes. Calculamos el óptimo como la intersección de ambas funciones. 
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FIGURA 43: EFECTO DELA REDUCCIÓN DE COSTES EN LA FUNCIÓN REACCIÓN. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Y el nuevo equilibrio: (q1’*,q2’*)= (
9�!q
r@ , 

9sq
r@ )  

La nueva demanda total del mercado: Fd � !9�q
r@  

Y el precio: 5�Fd� � 9sq
r  

Los beneficios de 2: Π′!7 �9sq�t�u�9sq�
v@ � � 

La inversión sólo tiene sentido si los beneficios del aeropuerto 2 se mantienen positivos. Por lo tanto habrá que 

asegurarse que se tendrá el tráfico mínimo necesario para ello: 

Imponiendo Π’>0: 

��min ∗	��� �
)$ � ���* � e�$ � ����! � 4��

2�  

En consecuencia, al aeropuerto le interesará realizar la inversión si la demanda prevista alcanza este nuevo 

tráfico mínimo qmin*: 
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FIGURA 44: TRÁFICO MÍNIMO NECESARIO PARA CUBRIR LOS COSTES DE LA INVERISÓN F*. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Si se considera una ayuda del fondo de compensación que financia parte de la inversión necesaria aportando 

una cantidad f’, el aeropuerto por si sólo tendrá que rentabilizar una parte menor de la inversión. Así 

necesitará un tráfico mínimo menor para alcanzar su umbral de rentabilidad.  

FIGURA 45:EFECTO DE UNA AYUDA PUNTUAL A LA INVERSIÓN POR PARTE DEL FONDO DE COMPENSACIÓN EN EL TRÁFICO MÍNIMO. 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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Modelo de Bertrand 

La variable estratégica pasa a ser el precio y en función del tipo de servicio ofrecido distinguimos entre los 2 

modelos de Bertrand: 

• Duopolio de Bertrand con productos homogéneos: 

Tal y como se explicó en 3.1.5., la demanda de la región en el modelo de Bertrand con productos homogéneos 

tiene la siguiente forma: 

��)�� , ��*		�$�$	�� D ��	 

��)�� , ��* � 1
2F				G�	�� � �� 2 $ 

��)�� , ��* � 0		�$�$	HI	�HG�J	KH	&$GJG 

De forma que todos los usuarios escogerán aquel aeropuerto que ofrezca menor precio, de no ser que ambos 

fijen el mismo precio y en ese caso la demanda se reparte al 50% entre ambos. 

Por lo tanto la función beneficio será: 

Π�)�� , ��* � ��� � &���)�� , ��*			�$�$		�� D ��	 

Π�)�� , ��* � 1
2 ��� � &���)�� , ��*			�$�$		�� � ��	 

Π�)�� , ��* � 0		�$�$	HI	�HG�J	KH	&$GJG. 

Si estudiamos el signo de la función beneficios para el aeropuerto 1 tenemos: 

FIGURA 46: ESCENARIO 1, SISTEMA 3, MODELO DE BERTRAND CON PRODUCTOS HOMOGÉNEOS, FUNCIÓN BENEFICIO AEROPUERTO 1. 

ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE CARRERAS, F ET. AL (2001). 
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Para hallar el máximo, suponemos p2 fijo y derivamos la función beneficio de 1 respecto de p1: 

K% 
K� � 0 

Se obtiene: 

� �
& # $

� #
���

2  

que coincide con el precio de monopolio. 

Pero no hay que olvidar que esto sólo es posible si p1<p2. Si suponemos que el aeropuerto 2 ha fijado su 

precio, p2, el aeropuerto 1 se enfrenta a la siguiente función de demanda definida a trozos. 

FIGURA 47: DEMANDA RESIDUAL A LA QUE SE ENFRENTARÁ EL AEROPUERTO 1 AL HABER FIJADO EL AEROPUERTO 2 SUS TARIFAS (P2). 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Es decir, la función reacción del aeropuerto 1 será: 

• p1*(p2)=pmonopolio si p2> pmonopolio 

Si el aeropuerto 2 sitúa sus tarifas por encima del precio de monopolio, el aeropuerto 1 situará las suyas al 

precio de monopolio (inferior que p2) maximizando así sus beneficios y llevándose además toda la demanda. 

• p1*(p2)=p2-e si c≤p2≤pmonopolio 

Si el aeropuerto 2 sitúa sus tarifas por encima de los costes marginales pero por debajo del monopolio, 

entonces el aeropuerto 1 podrá estableces las suyas un poco por debajo de estas, llevándose así toda la 

demanda. 

• p1*(p2)=c si p2<c. 

Si el aeropuerto 2 vende por debajo de sus costes unitarios, el aeropuerto 1 no tiene otra alternativa que 

intentar cubrirlos. 

De la misma forma se obtiene p2*(p1) debido a la simetría y se representan gráficamente ambas funciones 

reacción: 
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FIGURA 48: FUNCIONES REACCIÓN EN EL MODELO DE BERTRAND CON PRODUCTOS HOMOGÉNEOS. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE 

CARRERAS, F. ET. AL. (2001) 

 

Se ve claramente que el único equilibrio de Nash (intersección de ambas funciones reacción) está situado en 

p1=p2=c. 

Por lo tanto, el modelo de Bertrand propone una solución igual a la de la competencia perfecta, con precio 

igual al coste marginal.  

���� � �� # $ � �& 

Π���� � 0		 
	 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto	1	 �� # $ � �& -F	 0 

Aeropuerto	2	 �� # $ � �& -F	 0 

Total	 2��� # $
� �&� 

�2'	 0 

TABLA 15: RESULTADOS ESCENARIO 1, SISTEMA 3, MODELO DE BERTRAND CON PRODUCTOS HOMOGÉNEOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

Fondo de compensación: 

Ambos aeropuertos tendrían que ser beneficiarios del fondo de compensación para cubrir sus costes de 

infraestructuras. 

  



Evaluación de modelos de gestión y financiación aeroportuaria  [����]

 

Miren Izkue 
 

84 

• Duopolio de Bertrand con productos diferenciados: 

En el modelo de Bertrand la demanda depende del precio. En este caso se supone que la demanda es fiel hasta 

cierto punto, es decir, según cuanto se aleja el precio de un precio medio (Carreras, Magraña, & Amer, 2001):  

�6 � � # �!
2  

Por lo tanto el tráfico será: 

�� � ,á{|0, $ # �� � ��� � ���� � �6�} 
De esta forma, precios iguales implica producciones iguales pero precios p1>p2 no implica que q1=0. 

$ # �� � ��� � ���� � �6� � $ # �� # �
2 ��� � 3��� 

Tendremos �� � �� cuando �� �  
r ��� # 2$� 

��)�� , ��* � ���	para	p c
1
3
��� # 2$� 

��)�� , ��* � $ # �� #
�
2
)�� � 3��*	para	p D

1
3
��� # 2$� 

Función beneficio: 

Π�)�� , ��* � ��� � &���)�� , ��* � '		�$�$	p D
1
3
)�� # 2$* 

Π�)�� , ��* � ��� � &��� � '	 D 0				�$�$	p c
1
3
)�� # 2$* 

Buscamos las funciones de reacción, suponiendo que el aeropuerto 2 ha fijado p2, y el aeropuerto 1 busca p1 

que maximiza su beneficio: 

� ∗��!� �
2$ # ��! # 3&� # 2��

6
 

Representamos ambas funciones de reacción sabiendo que son simétricas: 
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FIGURA 49: FUNCIONES REACCIÓN MODELO BERTRAND CON DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE 

CARRERAS, F. ET. AL. (2001) 

 

En el equilibrio se cumple p1=p2, con lo que resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos: 

� � �! � �∗ � � # 6
36 � �! �2$ # 3&� # 2��� 

Por lo tanto: 

��)�� , ��* � $ # �� # �
2 ��

∗ � 3�∗� � $ # �� � ��∗ 

Π�)�� , ��* � ��∗ � &��$ # �� � ��∗� � '	 

	 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto	1	 $ # �� � ��∗ ��∗ � &��$ # �� � ��∗� � '	 #∝ � 
Aeropuerto	2	 $ # �� � ��∗ ��∗ � &��$ # �� � ��∗� � '	 #∝ � 

Total	 $ # �� � ��∗ ��∗ � &��$ # �� � ��∗� � '		 #2 ∝ � 
TABLA 16: RESUMEN DE RESULTADOS MODELO DE BERTRAND CON PRODUCTOS DIFERENCIADOS. ESCENARIO 1, SISTEMA 3. 

ELABORACION PROPIA. 

Modelo de Edgeworth: 

No se desarrolla aquí ya que tal y como se ha explicado antes, el resultado obtenido es el mismo que el que se 

obtiene mediante el modelo de Cournot.  

Comparativa entre los tres modelos de duopolios: 

A continuación se presenta un esquema comparativo resumiendo los resultados de los tres modelos de 

duopolios probados en para este escenario: 

 Tráfico individual 
Cantidad 
agregada 

Precio 
Beneficio 
individual 

Bertrand �� # $ � �& 2��� # $ � �&� c -F 

Bertrand con 
productos 

diferenciados 
$ # �� � ��∗ 2�$ # �� � ��∗� 

� # 6
36 � �!

�2$

# 3&� # 2��� 

��∗ � &��$ # ��

� ��∗� � '		 

Cournot(Edgeworth) 
a � c
3b

 
2�$ � &�

3�
 

1
3
$ #

2
3
& 

�$ � &�!

9�
� ' 

TABLA 17: RESUMEN RESULTADOS ESCENARIO 1, SISTEMA 3, TODOS LOS MODELOS. ELABORACIÓN PROPIA. 
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El modelo de Cournot da un resultado satisfactorio al menos desde un punto de vista empresarial, ya que 

ambos aeropuertos obtienen un margen de beneficios. Pero desde un enfoque social, el tráfico es menor que 

mediante el modelo de Bertrand. Además las hipótesis iniciales de Cournot son muy exigentes y de difícil 

aplicación al sistema aeroportuario. 

Precio Bertrand<Bertrand dif. prod. <Cournot 

Producción total Cournot< Bertrand dif. prod.< Bertrand 

Beneficios cada aeropuerto Bertrand< Bertrand dif. prod. <Cournot 

Excedente del consumidor Cournot< Bertrand dif. prod <Bertrand 
TABLA 18: COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES MODELOS UTILIZADOS PARA RESOLVER EL ESCENARIO 1, SISTEMA 3. ELABORACIÓN 

PROPIA. 

Parece tener más sentido la competencia en precios tal y como propone Bertrand. En el primer modelo, sin 

diferenciación de productos, se obtiene un resultado socialmente ideal. Establecer el precio igual al coste 

marginal es el objetivo del sector público ya que maximiza el bienestar social
24

. El problema es que de esta 

forma no siempre se cubren los costes marginales a largo plazo, que son de especial importancia en el sector 

del transporte debidos a las grandes inversiones que requieren sus infraestructuras. Esto depende de la 

estructura de costes del aeropuerto, si está afectado por economías de escala o no. 

Si los costes marginales están por encima de los costes medios entonces (CMg(q)<CMe(q), nos encontramos 

ante una situación de economías de escala, donde la tarificación basada en coste marginal no podrá cubrir los 

elevados costes fijos. Tal y como se explicó en 2.3.2. en la empresa aeroportuaria no se puede asegurar que las 

economías de escala se agoten en ningún momento, aunque se alcanza cierta estabilidad alrededor de los 3 

millones de pasajeros. Por lo tanto este tipo de tarificación podría ser utilizada para aeropuertos con gran 

volumen de tráfico. 

De todas formas, las hipótesis de este modelo siguen siendo demasiado estrictas y se obtienen resultados más 

reales si se relajan un poco. Un ejemplo de aeropuertos que estén compitiendo con productos homogéneos es 

el de los aeropuertos de Pamplona y San Sebastián, tal y como hemos explicado antes, ofrecen el mismo 

servicio y prácticamente compiten por la misma demanda. Introducir la diferenciación de productos en este 

caso implicaría que por ejemplo el aeropuerto de Pamplona tuviese vuelos a ciertas capitales y el de San 

Sebastian a otras. O que teniendo los mismo destinos diferiesen en los días. Para que esto funcionase, ambos 

aeropuertos deberían estar apoyados por unas eficientes estructuras de otros medios de transporte, como 

puede ser el tren, para que el tráfico se reparta de forma eficiente, y los usuarios no escojan vuelos que no son 

eficientes en costes sólo por la cercanía. 

  

                                                                 
24

 El bienestar social o social welfare son los beneficios sociales totales (suma del consumidor y del productor) menos los costes sociales 

totales (Varian, 2002). 
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4.1.4. RESUMEN DE RESULTADOS PARA AEROPUERTOS IGUALES 

2 AEROPUERTOS 
IGUALES 

 Tráfico Beneficios Fondo Precio 

Tiene las 
misma 
tarifas 

Ambos 
pierden 

Aeropuerto 2 = 
Aeropuerto 1 

�0 # $ � ��<qmin q�p � c� � FD0 -αq p 

Ambos 
ganan 

Aeropuerto 2 = 
Aeropuerto 1 

�0 # $ � ��>qmin q�p � c� � F>0 +αq p 

Distintas tarifas (uno 
gana otro pierde) 

Aeropuerto 1 
(“caro”) 

$ # �� � ��  <q1min 
�p � &��$ # �� � �� � �'D0 

-αq1 p1 

Aeropuerto 2 
(“barato”) 

$ # �� � ��! >q2min 
��! � &��$ # �� � ��!� �

'>0 
+αq2 p2 

Total 
2$ # 2�� � ���!

# � � 
�p � &�� � �p! � &��!�  4��� � �!� 

#4��� � �!� - 

En competencia de 
Cournot 

Aeropuerto 2 = 
Aeropuerto 1 

a � c

3b
 

�$ � &�!

9�
� ' #αq 

1

3
$ #

2

3
& 

Total 
2�$ � &�

3�
 

2�$ � &�!

9�
� 2' � 2αq #2αq - 

En competencia de 
Bertrand con productos 

homogéneos 

Aeropuerto 2 = 
Aeropuerto 1 

�� # $ � �& -F 0 c 

Total 2��� # $ � �&� �2' 0 - 

En competencia de 
Bertrand con productos 

diferenciados 

Aeropuerto 2 = 
Aeropuerto 1 

$ # �� � ��∗ 
��∗ � &��$ # �� � ��∗�

� ' 
#∝ � 

� # 6

36 � �!
�2$

# 3&�

# 2��� 

Total 
$ # �� � ��∗ 

��∗ � &��$ # �� � ��∗�

� '  
#2 ∝ � - 

TABLA 19: RESUMEN DE RESULTADOS ESCENARIO 2 (AEROPUERTOS IGUALES). ELABORACIÓN PROPIA. 

Si tomamos aeropuertos pequeños/medianos iguales que compiten por los pasajeros de una misma región y se 

establecen las tarifas exógenamente, sin diferenciar ni los precios ni los vuelos ofrecidos, ambos aeropuertos 

tendrán los mismos resultados que serán dependientes de la demanda de la región y de la magnitud de los 

costes fijos. Generalmente, la demanda no será suficiente para cubrir los costes, por lo tanto nos 

encontraremos ante el caso de que ambos aeropuertos son no-rentables y será muy difícil que pasen a ser 

ambos rentables. Por ejemplo es el caso de Burgos- Logroño, que están situados muy cerca entre sí. Si en lugar 

de establecer las tasas, se les permite competir, bajarían las tarifas hasta un punto en el que ninguno sería 

rentable. Ya que si compiten en precios según Bertrand, ofreciendo los mismos vuelos, ninguno podrá cubrir 

sus costes de infraestructuras. Si compiten duopolio de Cournot o de Bertrand pero diferenciando productos se 

obtiene de todas formas los mismos precios para ambos, que para poder hacer rentables ambos aeropuertos 

serán excesivos, se alejarían mucho del socialmente óptimo. Ante esta situación por lo tanto será más 

favorable bajar los precios de uno e intentar que éste sea rentable y mantener el otro aeropuerto no-rentable 

mediante un fondo de compensación. Además ya que la aportación será del aeropuerto de mayor tráfico al de 

menor es posible que quede un excedente en el fondo. En alternativa habría que cerrar un aeropuerto. 

Un caso distinto sería el de aeropuertos medianos/grandes iguales situados lejos entre sí que compiten por 

captar aerolíneas. Por ejemplo se trata de los grandes Hubs, que se pueden considerar aeropuertos iguales y 

compiten por un segmento de su demanda que es la de vuelos intercontinentales. A diferencia de los casos 

anteriores al tratarse de aeropuertos mayores, su elevado tráfico y el gran volumen de actividades comerciales 

que se llevan a cabo en sus instalaciones deberían poder ser rentables por si solos. Por lo tanto, podrían 

competir entre ellos por precios, según el modelo de Bertrand ofreciendo el mismo producto a las aerolíneas 

interesadas en establecer la base de sus vuelos intercontinentales y esto haría que los precios disminuyesen 

acercándose al coste margina. Este resultado sería socialmente óptimo, ya que maximiza el tráfico y minimiza 

el precio. Pero desde un punto de vista empresarial sólo se lo pueden permitir aeropuertos que tengan sus 

costes variables inferiores a los costes marginales, es decir, que hayan agotado sus economías de escala. En el 

sector aeroportuario no hay consenso para decir cuando ocurre, tal y como se discutió en 2.3.2.4. 
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4.2. ESCENARIO 2: DOS AEROPUERTOS DISTINTOS 

En este apartado nos acercamos un poco más a la realidad suponiendo que los aeropuertos de los que se trata 

no son iguales entre sí. Se considerará el tamaño como variable que define el tipo de aeropuerto, por lo que se 

separa entre “aeropuertos grandes” y “aeropuertos pequeños”, aunque no sólo se diferencien en el tamaño 

sino también en el tipo de servicio que ofrecen, de manera coherente a los explicado en 2.1. 

Tomando como referencia el caso de España, se asume que las tarifas impuestas por los aeropuertos más 

grandes son más elevadas que las de los aeropuertos más pequeños (Aena, 2010). 

En la siguiente tabla se resumen la relación entre las variables de cada aeropuerto. 

TABLA 20: VARIABLES DEL ESCENARIO 2. ELABORACIÓN PROPIA. 

Variable Aeropuerto 1 (aeropuerto grande) Aeropuerto 2 (aeropuerto pequeño) 

Tráfico aeropuerto i � >�! 

Tráfico cautivo � � c �!� 

Tráfico mínimo � 6�8>�!6�8 

Costes de explotación 

(unitarios) 
& D &! 

Costes Fijos ' >'! 

Precio � >�! 

Capacidad última disponible � >�! 

Elasticidad de la demanda 

frente a cambios de precio 
� >�! 

Para repartir la demanda, se asume que ésta depende de los precios establecidos, tanto de un aeropuerto 

como del de su rival, y del tamaño de los aeropuertos, como variable que define el “tipo” de aeropuerto y por 

lo tanto el servicio ofrecido. Cuando el precio de un aeropuerto es mayor que el de su rival, tendrá una 

demanda más elástica respecto al precio. Es decir, sufrirá una mayor pérdida de tráfico al incrementar sus 

tarifas. La función demanda es la siguiente: 

���� , �!, ��� � ��� para p>a/bi=�̅ 

���� , �!, ��� � ��� # $ � ����  para p<a/bi=�̅ 

La variable a partir de la cual viene definida la sensibilidad frente a cambios de precio será la elasticidad bj. Ésta 

depende no sólo del precio del rival sino de las características del aeropuerto, de la siguiente forma: 

����� , ���~ 1
����,��� 

Esto quiere decir que, a igualdad de precios, el aeropuerto grande tendrá, una demanda más inelástica. Se ha 

hecho esta diferenciación porque los aeropuertos “grandes” ofrecen ciertos servicios extra que los “pequeños” 

no lo hacen y por ello los usuarios están más dispuestos a escogerlo a pesar de aumentos de precio. Además, 

los aeropuertos más grandes de tipo HUB, tienen más tráfico business que es más inelástico frente a cambios 

de precio
25

. 

                                                                 
25

 Ver los apartados 2.1. y 2.2.2. 
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FIGURA 50: FUNCIÓNES DEMANDA DE DOS AEROPUERTOS DISTINTOS (ESCENARIO 2). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Conforme aumenta la diferencia de precio la diferencia de sensibilidad entre ambos aeropuertos se suaviza: 

Por ejemplo, si el aeropuerto pequeño decide disminuir sus tarifas aumentando su tráfico, pasa a p2’<p2 y 

q2’>q2, entonces la demanda del aeropuerto 1 se vuelve más elástica, b1’>b2, y como consecuencia su tráfico 

disminuirá, q1’<q1. 

FIGURA 51: EFECTO DEL CAMBIO DE PRECIO EN UN AEROPUERTO EN LA ELASTICIDAD DEL OTRO (ESCENARIO 2). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

La sensibilidad frente a aumentos de precio en el aeropuerto grande ha aumentado, es decir, hay pasajeros 

que ahora si preferirán ir al aeropuerto pequeño por que la nueva diferencia de precio si les compensa. El 

aeropuerto pequeño, gracias a su disminución en las tarifas estaría “robándole” usuarios al aeropuerto grande. 

Y análogamente se interpretaría el caso en el que el aeropuerto grande decidiese aumentar sus tarifas. Por lo 

tanto, el caso en el que la diferencia de sensibilidad respecto al precio es más pronunciada es cuando ambos 

tienen las mismas tarifas. 

Una vez aclaradas las diferencias entre aeropuertos, se plantean los mismos sistemas que en el escenario 
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anterior. 

4.2.1. SISTEMA 1: SISTEMA CENTRALIZADO, SE IMPONE UN PRECIO P IGUAL PARA TODOS LOS 

AEROPUERTOS: 
La demanda en cada aeropuerto depende del precio y del tipo del aeropuerto, por lo tanto, como p es igual 

para todos los aeropuertos, en este caso, tendrá mayor demanda el aeropuerto de mayor tamaño. Además, 

una vez impuesto el precio p, queda definida la sensibilidad de cada aeropuerto únicamente en función de su 

tamaño. 

Tal y cómo hemos comentado antes, este es el caso en el que las funciones de demanda tienen sensibilidades 

más pronunciadas: 

����, ���~ 1
���, ��� 

Introduciéndolo en la función demanda:  

����, ����, ���� � ��� # $ � ����, ���� 

Según este modelo, resulta que la demanda es independiente del precio  p: 

������~ 1
����� 

Tal y cómo influye el precio de uno sobre el otro a la hora de repartir el tráfico, cómo en este caso no 

establecen precios distintos, cada uno tendrá una demanda en función de sus propias características (según el 

tipo de aeropuerto). 

FIGURA 52: FUNCIÓN DEMANDA EN EL ESCENARIO 2, SISTEMA 1. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Entonces los beneficios serán: 

%� � �� � &�������� � '�  hasta p=�̅ 

%� � �� � &����� � '� � ���� � ]&���� # '�^ para p>�̅ 
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%� � 0	&�$-KJ	� � �&� # '�
������� � �,�- 

Este precio mínimo depende exclusivamente de las características de cada aeropuerto. 

FIGURA 53: FUNCIÓN BENEFICIO EN EL ESCENARIO 2, SISTEMA 1. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

El máximo de los beneficios será entonces para � � �̅ � �. 

Si se superponen las funciones beneficio de ambos aeropuertos, para responder a la pregunta sobre la 

rentabilidad de cada uno de ellos y del sistema, igual que antes diferenciamos 3 tipos de regiones: 

FIGURA 54: SUPERPOSICIÓN DE LAS FUNCIONES BENEFICIO Y DIFERENCIACIÓN DE LAS REGIONES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Interpretación: 

Este enfoque es bastante realista ya que, como se comentó en el apartado 2.3. la estructura de costes depende 

más del tipo de aeropuerto que del volumen de tráfico que tiene en cada momento, por lo tanto también los 

beneficios dependerán directamente de las características del aeropuerto, manteniéndose relativamente 

constantes frente a cambios de tráfico poco significativos. Así que, este escenario tiene aplicación en el corto 

plazo, dónde no se realizan cambios sustanciales en las características del aeropuerto. 

De todas formas este caso no debería presentarse en la realidad, ya que aeropuertos de distintos tipos no 

deberían tener el mismo sistema tarifario, ya que no ofrecen los mismos servicios. En la realidad en España no 

resulta un caso tan exagerado, ya que a la hora de definir las tarifas se diferenciaban 3 grupos distintos. Los 

aeropuertos dentro de cada grupo tienen las mismas tarifas. Esto quiere decir que aeropuertos como Bilbao y 

Barcelona siendo de la misma categoría a pesar de que tienen tráficos muy distintos (27 millones y 3 millones 

de pasajeros en 2009 respectivamente) tienen las mismas tarifas (Aena, 2010). 

En este apartado se analiza, por un lado, el caso en el que las tasas cobradas por 2 aeropuertos distintos son 

demasiado elevadas como para el aeropuerto pequeño pero sin embargo si resultan adecuadas para el de 

mayor tamaño (caso de precios altos y poco tráfico). El aeropuerto grande ofrece un servicio más completo y el 

usuario está más dispuesto a pagar precios más elevados. Este caso tiene a priori bastante lógica, y en la 

realidad se suele dar entre aeropuertos medianos y pequeños. 

Por otro lado se estudia el caso contrario (precios bajos y mucho tráfico), en el que las tasas establecidas son 

suficientemente altas para que el aeropuerto de menor tamaño sea rentable, pero excesivamente bajas para el 

aeropuerto mayor. Esto se da entre aeropuertos medianos y grandes, por ejemplo, Bilbao si resulta rentable y 

sin embargo Barcelona no (Recuero, 2010).  

Tal y como se verá, la financiación mediante el mecanismo planteado en este trabajo es más difícil si se trata de 

un flujo de capital de un aeropuerto de menor tráfico a uno de mayor tráfico. 

Región I: Ambos aeropuertos tienen pérdidas 

Podría darse porque el tráfico no es suficiente para ninguno de los dos, o porque los precios son demasiado 

bajos para cualquiera de los dos. 

FIGURA 55: FUNCIÓN BENEFICIO EN EL ESCENARIO 2, SISTEMA 1, AMBOS AEROPUERTOS TIENE PÉRDIDAS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

No estudiamos este caso, por falta de interés. La solución sería cerrar un aeropuerto o que ambos sean 

beneficiarios del fondo de compensación. 
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Región II: Un aeropuerto es rentable y el otro no 

Al ser aeropuertos distintos y tener una estructura de costes distinta, es muy posible que el mismo precio para 

uno sea suficiente y para el otro no: 

Caso 1: Precios altos, tráfico bajo: 

�̅! cp>�̅ 	El aeropuerto grande tienen beneficios positivos y el pequeño tiene déficit. 

FIGURA 56: FUNCIÓN BENEFICIOS ESCENARIO 2, SISTEMA 1, PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO (SOLO UNO ES RENTABLE). ELABORACIÓN 

PROPIA. 

 

	 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto	1		
�grande�	

� �� �>q1min �� � & �� �� � � ' c 0	 #α� �� � 
Aeropuerto	2	
�pequeño�		

�!�<q2min ��!� � &!�!� � '! D 0	 �α�!� 

Total	 � �� � # �!� �� � & �� �� � � ' � ��!� � &!�!�� '!	
#α�� �� � � �!��	

TABLA 21: RESULTADOS ESCENARIO 2, SISTEMA 1, PRECIOS ALTOS Y POCO TRÁFICO. ELABORACIÓN PROPIA. 

Fondo de compensación: 

Primera condición: 

Π1 � �� � & � α��1��1� � ' 0 0	

Por lo tanto: 

4max	��� � �� � & � � '1
� �� � 
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FIGURA 57: ALFA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL PRECIO (ESCENARIO 2, SISTEMA 1, PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO). ELABORACIÓN 

PROPIA. 

 

En este caso, la función de alfa es una línea recta, porque el tráfico no depende del precio. 

Segunda condición:  

��!� � &!�!� # 4�!� � '! 0 0 

Por lo tanto: 

4min	��� � '!
�!
� � �� � &!� 

FIGURA 58: ALFA MÍNIMA EN FUNCIÓN DEL PRECIO (ESCENARIO 2, SISTEMA 1, PRECIOS ALTOS TRÁFICO BAJO). ELABORACIÓN PROPIA. 

 
 

A continuación se superponen ambas condiciones para hallar la región donde se cumplan a la vez, por lo tanto 

donde α es válida. 
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FIGURA 59: SUPERPOSICIÓN DE ALFA MAXIMA Y ALFA MÍNIMA, ESCENARIO 2, SISTEMA 1 (PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO). 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 
En naranja se marcan los valores de alfa que posibilitan la redistribución de capital de forma que ambos 

aeropuertos sean rentables. Más detalladamente: 

FIGURA 60: DETALLE DE LOS VALORES POSIBLES DE ALFA (ESCENARIO2, SISTEMA 1, PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO). ELABORACIÓN 

PROPIA. 

 

Capital restante en el fondo: α�� �� � � �!��. 
Esta “redistribución” del capital lo que hace es reducir los beneficios unitarios del aeropuerto grande, y reducir 

el coste unitario del aeropuerto pequeño, de forma que el volumen mínimo de tráfico que necesita para ser 

rentable disminuye (q2min’<q2min) más conforme mayor sea el α. 
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FIGURA 61: EFECTO DEL FONDO EN LA FUNCIÓN BENEFICIO DE AMBOS AEROPUERTOS (ESCENARIO2, SISTEMA 1, PRECIOS ALTOS Y 

TRÁFICO BAJO). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Si se escoge α=αmín, se obtiene que el aeropuerto grande tiene menos beneficios pero estos siguen siendo 

positivos. El aeropuerto pequeño sin embargo tiene beneficios nulos, pero puede seguir funcionando. El 

conjunto pierde conforme mayor es el α porque el resto se lo queda el fondo (ya que se recauda más del 

aeropuerto grande de lo que se le aporta al aeropuerto pequeño) 

Caso 2: Precios bajos, mucho tráfico: 

�!,�- D � D � ,�-	El aeropuerto de menor tamaño tiene beneficios positivos y el mayor tiene déficit. 

	 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto	1		
�mayor)	

� (� ) (� � & )� (� ) � ' D 0	 �α′� (� ) 

Aeropuerto	2	
(menor)		

�!(�!) (� � &!)�!(�!) � '! c 0	 #α�!(�!) 

Total	
� (� )
# �!(�!) 

(� � &!)�!(�!) � '!
# (� � & )� (� )
� ' 	

#α�!(�!) � α′� (� )	

TABLA 22: RESULTADOS ESCENARIO 2, SISTEMA 1 (PRECIOS BAJOS Y MUCHO TRÁFICO). ELABORACIÓN PROPIA 

Fondo de compensación: 

Primera condición: 

Π! 0 0 

4,${ � (� � &!) �
'!

�!(�!)
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Segunda condición: 

Nos encontramos ante el problema de que es el aeropuerto de menor tráfico el que debe financiar el de mayor 

tráfico. Por lo tanto, el aeropuerto deficitario no podrá recibir un α por cada pasajero (q1) sino un valor más 

pequeño y el fondo quedará vacío probablemente. Se tendrá que hacer un ajuste al α para tener en cuenta la 

diferencia de tráfico: 

El aeropuerto deficitario recibirá α’< α por cada pasajero: 

La diferencia entre 4	�	4′ depende de Δq, que a su vez depende de Δp. El alfa lo que hace es suavizar las 

diferencias de ingresos provocadas por las diferencias de precios entre uno y otro. Por lo tanto, conforme 

mayor sea la diferencia de precios, también lo será la de tráfico y también el alfa necesario. 

Π 0 0 

4dmin��, � � �
' 

� �� �
� �� � & � �∝

�!
� 

 

Capital restante en el fondo: α�!��!� � α′� �� ��, que es muy probable que sea nulo ya que seguramente el 

beneficio extra obtenido por el aeropuerto pequeño no será suficiente para cubrir los gastos del grande. 

Gráficamente: 

FIGURA 62: SUPERPOSICIÓN ALFA MÁXIMA Y MÍNIMA (ESCENARIO 2, SISTEMA 1, PRECIOS BAJOS Y MUCHO TRÁFICO). ELABORACIÓN 

PROPIA. 

 

En este caso la región factible de alfa es más pequeña ya que el valor de αmín es más elevado y al mismo tiempo 

el αmáx es más bajo. 
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FIGURA 63: EFECTO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN EN LA FUNCIÓN BENEFICIOS (ESCENARIO 1, SISTEMA2, PRECIOS BAJOS Y TRÁFICO 

ALTO). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Región III: Ambos aeropuertos son rentables  

Esta situación se da cuando: p1min<p<�̅!. 

FIGURA 64: FUNCIÓN BENEFICIOS ESCENARIO 2, SYSTEMA 1, AMBOS AEROPUERTOS SON RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto 1  
(mayor) 

� �� � �� � & �� �� � � ' > 0 #α� �� � 

Aeropuerto 2 
(menor�  

�!��!� �� � &!��!��!� � '! > 0 #α�!��!� 

Total 
� �� �

# �!��!� 
�� � &!��!��!� � '!

# �� � & �� �� �

� '  

#α��!��!� # � �� �� 

TABLA 23: RESULTADOS ESCENARIO 2, SISTEMA 1 (AMBOS AEROPUERTOS SON RENTABLES). ELABORACIÓN PROPIA. 
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4.2.2. SISTEMA 2: SISTEMA CENTRALIZADO, SE IMPONE UNOS PRECIOS DISTINTOS PARA CADA 

AEROPUERTO: 
Este es el caso más parecido a la realidad española, en el que aeropuertos de distintas categorías tienen 

impuestas distintas tasas, mayores conforme mayor es el aeropuerto. Ahora los beneficios no dependen 

únicamente del precio que cada uno tiene establecido, sino también del precio que se ha impuesto al 

aeropuerto rival. 

%���� , ��)�� , ��*� � ������� , ��)�� , ��*� � &������ , ��)�� , ��*� � '� 

Cada aeropuerto tiene su función beneficio y unos límites para los cuales ésta será positiva/negativa: 

FIGURA 65: SUPERPOSICIÓN DE LAS FUNCIONES BENEFICIO. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Interpretación: 

Si tomamos un aeropuerto pequeño y uno mediano en España (de distintas categorías), es muy probable que 

encontremos el caso de que el aeropuerto mediano resulta rentable pero el pequeño tiene unas tasas 

demasiado altas como para atraer usuarios (caso de precios altos y poco tráfico). Por ejemplo: Bilbao-San 

Sebastián. Son dos aeropuertos de distintos tamaños y también distintas categorías situados a unos 100km de 

distancia entre sí, en los cuales, sólo el grande (Bilbao) resulta rentable. Esto quiere decir que en este caso el 

flujo del fondo de compensación es desde el aeropuerto de mayor tráfico al de menor tráfico.  

Si consideramos una región de mucho tráfico puede darse que el aeropuerto pequeño atrae el tráfico debido a 

sus bajas tarifas pero son tan bajas que no cubren sus costes. Esta estructura es satisfactoria para el usuario 

porque el tráfico es muy elevado y de bajos precios. Mediante el fondo de compensación es posible que el 

aeropuerto pequeño siga funcionando, aunque sea cobrando por debajo de sus costes marginales, gracias a las 

ganancias del aeropuerto grande que si resulta rentable. Pero esto no supone un reparto eficiente de los 

recursos ya que el tráfico no va allí donde resulta menos costoso producir el servicio. Sí resultaría eficiente en 

el caso de que el aeropuerto grande tuviese problemas de congestión, y por lo tanto el tráfico redirigido al 

aeropuerto pequeño contribuyese a una mayor fluidez en el funcionamiento del aeropuerto grande. Además 

en este caso la financiación sería sencilla ya que es el aeropuerto de mayor tráfico el que aporta el capital. 

Otro caso que se da frecuentemente de precios bajos y tráfico elevado es entre un aeropuerto mediano y otro 

grande, cuando el aeropuerto mediano si resulta rentable con las bajas tarifas pero para el grande sin embargo 
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son demasiado bajas. Es el caso por ejemplo de Barcelona-Girona. De hecho, gracias al sistema de caja única, 

en España, la mayor parte de los beneficios obtenidos por los aeropuertos medianos van destinados a los 

mayores aeropuertos (Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat) (Bel & Fageda, 2006). 

Región I: Ambos aeropuertos tiene pérdidas 

Si se da a la vez, que para el aeropuerto grande: p1<p1min (ó p1>p1max) y para el aeropuerto pequeño se 

escoge p2<p2min (ó p2>p2max). 

FIGURA 66: FUNCIÓN BENEFICIOS, ESCENARIO 2 SISTEMA 2. ELABORACIÓN PROPIA 

 

No se profundizará en este caso. La solución sería cerrar un aeropuerto o que ambos aeropuertos sean 

beneficiarios del fondo. 

Región II: Un aeropuerto es rentable y el otro no 

Existen varias posibilidades de que esto ocurra. Las más habituales serían: 

Caso 1: Precios altos, tráfico bajo: 

El aeropuerto pequeño cobra unas tasas excesivamente altas, que hace que sólo atraiga el “tráfico cautivo” 

(�!�). Mientras que el aeropuerto grande, aunque cobrando unas tasas más altas, sí tiene una demanda 

suficiente debido a la diferencia de servicio que ofrece. 

FIGURA 67: FUNCIÓN BENEFICIOS (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

FIGURA 68: FUNCIÓN DEMANDA EN FUNCIÓN DEL PRECIO (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO). ELABORACIÓN 
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PROPIA. 

 
 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto 1  
(grande) 

� 
� # a � � �  (� � & )(� 

� # a � � � ) � ' > 0 �α� �� , � ��!, � �� 

Aeropuerto 2 
(pequeño)  

�!
� (�! � &!)�!

� � '! < 0 #α�!
� 

Total 
� 

� # �!
� # a

� � �  
�� � & ��� � # a � � � � � ' # ��! � &!��!�� '! 

#α�� 
� � �!

� # a � � �� 

TABLA 24: RESULTADOS ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS ALTOS Y TRÁFICO BAJO. ELABORACIÓN PROPIA. 

Fondo de compensación: 

Primera condición: 

Π 0 0 

4max �� , �!� � �� � & � �
'1

� � # $ � � �  

Segunda condición:  

Π! 0 0 

4min �� , �!� �
'2
�!� �

��! � &2� 

Excedente en el fondo, de valor:  

#α�� � � �!� # a � � �� 
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FIGURA 69: VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS PARA ALFA.(ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS ALTOS Y POCO TRÁFICO). ELABORACIÓN 

PROPIA. 

 

FIGURA 70: DETALLE DE VALORES MÁXIMOS Y MINIMOS PARA ALFA.(ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS ALTOS Y POCO TRÁFICO). 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Caso 2: Precios bajos, mucho tráfico: 

El aeropuerto pequeño tiene unas tarifas excesivamente bajas que aunque le permiten atraer una gran 

cantidad de usuarios (low-cost), no representan los costes reales del aeropuerto, llevando a una situación de 

déficit. El aeropuerto grande sin embargo tiene una estructura tarifaria suficiente como para ser rentable. 



Evaluación de modelos de gestión y financiación aeroportuaria  [����]

 

Miren Izkue 
 

103 

FIGURA 71: FUNCIÓN BENEFICIOS (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS Y MUCHO TRÁFICO). ELABORACIÓN PROPIA. 

 

FIGURA 72: FUNCIÓN DEMANDA (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS Y MUCHO TRÁFICO). ELABORACIÓN PROPIA 

 

Lo resolvemos análogamente al caso anterior: 

 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto 1  
(grande) 

� 
� # a � � �  (� � & )(� 

� # a � � � ) � ' > 0 �α� �� , � ��!, � �� 

Aeropuerto 2 
(pequeño)  

�!
� # $ � �!�! (�! � &!)(�!

� # $ � �!�!) � '! < 0 #α�!��!, �!�� , �!�� 

Total � 
� # a � � � 

# �!� # $ � �!�! 
�� � & ��� � # a � � � � �

' #��! � &!���!� # $ � �!�!� � '! 

α�� � �!� 

TABLA 25: RESULTADOS ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS Y TRÁFICO ALTO. ELABORACIÓN PROPIA. 
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Fondo de compensación: 

Primera condición: 

Π 0 0 

4,${ � �� � & � � '1
� � # $ � � �  

Segunda condición:  

Π! 0 0 

Buscamos una α que cubra los gastos del tráfico [q2min-�!�] que le falta al aeropuerto pequeño para ser rentable, 

es decir: 

4,�- � '!
�!� # $ � �!�! � ��! � &2� 

Excedente en el fondo, de valor:  

α�� � �!� 
De forma análoga al caso anterior, se representan los valores posibles de alfa y se superponen: 

FIGURA 73: VALORES POSIBLES DE ALFA (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS Y TRÁFICO ALTO). ELABORACIÓN PROPIA. 
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FIGURA 74: REGIÓN FACTIBLE DE ALFA MÁS DETALLADAMENTE( ESCENARIO2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS Y TRÁFICO ALTO). 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Otro caso de precios bajos y mucho tráfico: 

El aeropuerto pequeño cobra unas tasas muy bajas que le sirven para atraer cierta parte del mercado 

(compañías low-cost especialmente) con las que cubren los gastos, mientras que el aeropuerto grande son 

demasiado bajas como para cubrir sus elevados costes. 

FIGURA 75: FUNCIÓN BENEFICIOS (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS, AEROPUERTOS DE BAJO COSTE RENTABLES). 

ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 76: FUNCIÓN DEMANDA (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS, AEROPUERTOS DE BAJO COSTE RENTABLES). ELABORACIÓN 

PROPIA 

 
 

 

Aeropuerto Tráfico Beneficios Fondo de compensación 

Aeropuerto 1  
(mayor) 

� 
� # a � � �  (� � & )(� 

� # a � � � ) � ' D 0 �α′� (� , � (�!, � )) 

Aeropuerto 2 
(menor)  

�!
� # $ � �!�! (�! � &!)(�!

� # $ � �!�!) � '! c 0 #α�!(�!, �!(� , �!)) 

Total 
� 

� # a � � � 

# �!
� # $ � �!�! 

(� � & )(� 
� # a � � � ) � ' 

# (�! � &2)(�!
�

# $ � �!�!) � '! 

0 

TABLA 26: RESULTADOS  ESCENARIO 2, SISTEMA 2, PRECIOS BAJOS, AEROPUERTO DE BAJO COSTE RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA 

Fondo de compensación: 

Aportación del aeropuerto pequeño al grande, no queda nada en el fondo. 

Primera condición: 

Π! 0 0 

4,${ � (�! � &!) �
F!

�!
� # $ � �!�!

 

El aeropuerto grande, al tener más tráfico que el pequeño y además mayores costes fijos, seguramente no le 

servirá este fondo para cubrir sus gastos. 

4,�- �
Π 

� 

� (� � & ) 

Podría darse que las diferentes características de los aeropuertos hagan que 4,�- > 4,${. En ese caso, el 
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aeropuerto grande tendrá que limitar su tráfico a aquel valor que si puede ser rentabilizado mediante el fondo. 

�� � &1 # 4,${�� ′ � '1 � 0 

� ′ � '1
�� � &1 # 4,${� 

FIGURA 77: ALFA MÁXIMA Y MÍNIMA (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, AEROPUERTO LOW-COST RESULTA RENTABLE). ELABORACIÓN PROPIA. 

 
En este caso, al tratarse de un subsidio del aeropuerto de menos tráfico al de mayor tráfico la región factible de 

α es mucho menor, y es mucho más difícil lograr que el sistema sea rentable. 

FIGURA 78: DETALLE DE LOS VALORES POSIBLES DE ALFA (ESCENARIO 2, SISTEMA 2, AEROPUERTO LOW-COST RESULTA RENTABLE). 

ELABORACIÓN PROPIA. 
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Región III: Ambos aeropuertos son rentables 

Los usuarios que quieran disponer de unos servicios más completo o de determinadas rutas, tendrá que pagar 

más para ir al aeropuerto grande. El usuario que tenga menor disponibilidad/voluntad de pago tiene la opción 

de ir al aeropuerto pequeño. Ambos aeropuertos acumulan capital que podrán disponer como mejor les 

convenga y otra parte de los beneficios la aportarán al fondo. 

 Tráfico Beneficios Fondo 

Aeropuerto 1  
(grande) 

� 
� # a � � �  (� � & )(� 

� # a � � � ) � ' c 0 #α� (� , � (�!, � )) 

Aeropuerto 2 
(pequeño)  

�!
� # $ � �!�! (�! � &2)(�!

� # $ � �!�!) � '! c 0 #α�!(�!, �!(� , �!)) 

Total 
� 

� # a � � � 

# �!
� # $ � �!�! 

(� � & )(� 
� # a � � � ) � ' 

# (�! � &2)(�!
�

# $ � �!�!) � '! 

#α(� # �!) 

TABLA 27: RESULTADOS ESCENARIO 2, SISTEMA 2, AMBOS AEROPUERTOS SON RENTABLES. ELABORACIÓN PROPIA. 
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4.2.3. SISTEMA 3: P VARIABLE, SISTEMA DESCENTRALIZADO. 
Para estudiar el caso en el que los aeropuertos son libres de fijar los precios se recurre de nuevo a la teoría de 

juegos y los modelos de duopolios. Después de hacer la discusión de los métodos en 4.1. a la hora de escoger 

uno para el caso de aeropuertos iguales, esta vez se aplica directamente el modelo de competencia en precios 

de Bertrand con productos diferenciados ya que es el que más se adapta al escenario a analizar. Utilizaremos el 

juego que permite que los aeropuertos decidan (secretamente) sus precios (p1 y p2) y después cada uno 

recibirá sus beneficios que dependerán de las decisiones de ambos aeropuertos (Πi(p1,p2)). 

Modelo de Bertrand con productos diferenciados: 

Se plantea en este escenario directamente la diferenciación de productos, ya que al tratarse de aeropuertos 

distintos, generalmente ofrecen un servicio diferente, tal y como se explicó en 2.1. El desarrollo es el mismo 

que se ha seguido en el escenario 1, pero teniendo en cuenta las diferencias entre los 2 aeropuertos: 

El precio medio será: 

�6 � � # �!
2

 

Por lo tanto el tráfico será: 

�� � ,á{|0, $ # ��
� � ���� � ����� � �6�} 

De esta forma, precios iguales implica producciones iguales pero p1>p2 no implica que q1=0. 

Desarrollando la expresión anterior: 

$ # ��
� � ���� � ����� � �6� � $ # ��

� #
��
2
��� � 3��� 

Tendremos �� � ��
� cuando �� �

 

r@�
��� # 2$�  

��)�� , ��* � ��
�	para	�� c

1
3��

��� # 2$� 

��)�� , ��* � $ # �� #
�
2
)�� � 3��*	para	�� D

1
3��

��� # 2$� 

Función beneficio: 

Π�)�� , �� , ��* � ��� � &����)�� , �� , ��* � '�		�$�$	�� D
1
3��

��� # 2$� 

Π�)�� , ��* � ��� � &���
� 	� '� 	D 0				�$�$	�� c

1
3��

��� # 2$� 

Buscamos las funciones de reacción, suponiendo que el aeropuerto 2 ha fijado p2, y el aeropuerto 1 busca p1 

que maximiza su beneficio: 

� ∗��!� �
2$ # � �! # 3& � # 2� �

6� 
 

Aprovechando la simetría de ambos: 
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�!∗�� � � 2$ # �!� # 3&!�! # 2�!�

6�!
 

A continuación se representan ambas funciones reacción y en la intersección hallará el equilibrio: 

FIGURA 79: FUNCIONES REACCIÓN MODELO DE BERTRAND CON PRODUCTOS DIFERENCIADOS (ESCENARIO 2, SISTEMA 3). 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Con c1<c2 y pendiente de p1(p2) mayor que p2(p1). 

Por lo tanto, el equilibrio se halla en unos precios superiores para el aeropuerto de mayor tamaño y menores 

para el de menor tamaño: 

� ∗>�!∗ 

Más concretamente, calculando el equilibrio de Nash en competencia de Bertrand se obtiene: 

Para el aeropuerto grande:  

� ∗ �
1

35� �2$ �6 #
� 
�!� # 3� �6& # &!� # 2�6� � # � 

�! �!
��� 

� ∗ � � � # $ � � � ∗ 

Π � �� ∗ � & ��� � # $ � � � ∗� � '  

Y para el aeropuerto pequeño:  

� ∗ � 1
35�! �2$ �6 #

�!
� � # 3�!�6&! # & � # 2�6�!� # �!

� � 
��� 

�!∗ � �!� # $ � �!�!∗ 

Π! � ��!∗ � &!���!� # $ � �!�!∗� � '! 

Se puede observar que los precios dependen de la relación entre las demandas de cada aeropuerto, 

concretamente de sus elasticidades frente a cambios de precio. También cabe mencionar que el precio 

aumenta con los costes unitarios y con el tráfico cautivo. Conforme mayor tráfico “fiel” tiene el aeropuerto 
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mayores tasas puede permitirse. 

4.2.4. RESUMEN DE RESULTADOS PARA AEROPUERTOS DISTINTOS 

En este apartado tratamos la competencia entre parejas de aeropuertos de distinto tamaño que tratan de 

captar pasajeros y aerolíneas ofreciendo distintos servicios. 

2 AEROPUERTOS 
DISTINTOS 

 Tráfico Beneficios Fondo Precio 

Cobran las 
mismas 
tarifas 

Región 
poco 

tráfico 

Aeropuerto 
mediano 

� (� )>q1min (� � & )� (� ) � ' c 0 #α� (� ) p 

Aeropuerto 
pequeño 

�!
�<q2min ��!

� � &!�!
� � '! D 0 �α�!

� p 

Total 
� (� ) # �!

� (� � & )� (� ) � ' � ��!
� � &!�!

�

� '! 
#α(� (� ) � �!

�) - 

Región 
mucho 
tráfico 

 

Aeropuerto 
grande 

� (� ) (� � & )� (� ) � ' D 0 �α′� (� ) 
p 

Aeropuerto 
mediano 

�!(�!) (� � &!)�!(�!) � '! c 0 #α�!(�!) 
p 

total 
� (� ) # �!(�!) (� � &!)�!(�!) � '! # (�

� & )� (� )
� '  

#α�!(�!)
� α′� (� ) - 

Cobran 
tarifas 

distintas 
 

Región 
poco 

tráfico 

Aeropuerto 
mediano 

� 
� # a � � �  �� � &1��� � # a � � � � � '1

> 0 
�α� (� , � (�!, � ))

p1 

Aeropuerto 
pequeño 

�!
� (�! � &2��!� � '2 D 0 #α�!

� 
p2 

total 

� 
� # �!

� # a � � �  �� � &1��� � # a � � � � � '1
# ��!� &2��!�� '2 

#α(� 
� � �!

� # a
� � �� - 

Región 
mucho 
tráfico I 

 

Aeropuerto 
grande 

� 
� # a � � �  �� � &1��� � # a � � � � � '1

> 0 
�α� (� , � (�!, � ))

p1 

Aeropuerto 
mediano/ 
pequeño 

�!
� # $ � �!�! (�! � &2���!� # $ � �!�!� � '2

D 0 
#α�!(�!, �!(� , �!)

p2 

total 
� 

� # a � � � # �!�# $ � �!�! 
�� � &1��� � # a � � � � �'1#��! � &2���!� # $ � �!�!� �'2 

α(� � �!) 
- 

Región 
mucho 

tráfico II 
 

Aeropuerto 
grande 

� 
� # a � � �  �� � &1��� � # a � � � � � ' D 0 �α′� (� , � (�!, � )

p1 

Aeropuerto 
mediano 

�!
� # $ � �!�! (�! � &2���!� # $ � �!�!� � '!

c 0 
#α�!(�!, �!(� , �!)

p2 

Total 

� 
� # a � � � # �!�# $ � �!�! 

�� � &1��� � # a � � � � � ' # ��!� &2���!�# $ � �!�!�� '! 

0 

- 

Competencia de 
Bertrand con 

diferenciación de 
productos 

Aeropuerto 
grande 

� 
� # $ � � � 

∗ 
 

(� 
∗ � & )(� 

� # $ � � � 
∗) � ' c0 #α� (� , � (�!, � ))

1
35� �2$ �6
# � 
�!�# 3� �6& # &!� # 2�6� �

# � 
�! �!

��� 

 

Aeropuerto 
pequeño 

�!� # $ � �!�!∗ ��!∗ � &!���!� # $ � �!�!∗� � '!>0 #α�!��!, �!�� , �!�

1
35�! �2$ �6
# �!
� �# 3�!�6&!# & � # 2�6�!�

# �!
� � 

��� 
 

TABLA 28: RESUMEN DE RESULTADOS ESCENARIO 2 (AEROPUERTOS DISTINTOS). ELABORACIÓN PROPIA 
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De este análisis se extrae, primero que dos aeropuertos distintos deberían cobrar diferentes tarifas. Sino, 

siempre encontrarían mayor beneficio subiendo el precio, ya que mantendría cada uno su demanda 

independientemente de estos cambios de precio. Con el modelo tasas de AENA hasta ahora este problema se 

daba ya que al existir únicamente tres categorías, en ellas coincidían aeropuertos que era bastante diferentes 

entre sí. Este año, con el aumento de número de categorías tarifarias se ha suavizado este problema. 

En cuanto a aeropuertos con distintos precios, cabe comentar 3 casos distintos: Primero si se trata de un 

aeropuerto mediano y un aeropuerto pequeño que abastecen una misma región. Probablemente no habrá 

tráfico suficiente para que ambos sean rentables, por lo tanto, se debe procurar que el aeropuerto mediano si 

sea rentable, y financiar con este el aeropuerto pequeño en caso de que interese que se mantenga. Si el 

aeropuerto mediano tiene capacidad suficiente para abastecer toda la región porque la demanda es pequeña, 

se podría cerrar el aeropuerto pequeño y tratar de comunicar bien toda la región con el aeropuerto mediano. 

En caso de querer aprovechar las instalaciones del aeropuerto pequeño, habría que buscar un servicio muy 

especializado que pueda ofrecer. Por otro lado, si hablamos de una región de mayor tráfico en la que conviven 

un aeropuerto grande y uno mediano en la que ambos no pueden ser rentables, hay que procurar que sea el 

grande el que sea rentable. Puede ser interesante que le aeropuerto mediano cobre unos precios por debajo 

del coste marginal para aligerar el tráfico del aeropuerto grande, para que éste no sufra de congestión y pueda 

seguir creciendo y atrayendo rutas de largo recorrido aprovechando que las de corto recorrido pueden ser 

abastecidas por el aeropuerto mediano. Sin embargo, se debería evitar el tercer caso, en el que el aeropuerto 

grande no resulta rentable ya que no utiliza del todo sus instalaciones ya que mucho tráfico es transferido al 

mediano debido a sus bajas tasas. Esto implicaría un reparto ineficiente del tráfico, ya que los costes unitarios 

de proveerlo son menores en el aeropuerto grande y seguramente el servicio ofrecido es mejor, por lo que 

mientras el aeropuerto grande tenga capacidad excedente el aeropuerto mediano no debería “forzar” un 

traspaso de parte del tráfico del grande al mediano. Viendo los valores de α, es mucho más difícil encontrar un 

valor que consiga que la pareja sea rentable si es el mediano, con sus bajos ingresos unitarios, el que debe 

ayudar al aeropuerto grande. 

Finalmente, si se deja a los aeropuertos competir en precios en un duopolio ofreciendo productos diferentes, 

se observa que los precios escogidos por ambos aeropuertos están muy por encima de los costes marginales. 

Ambos aeropuertos serían rentables en una situación de equilibrio, pero no siempre se darán las condiciones 

de demanda suficiente como para poder obtener este resultado. De todas formas es interesante estudiar estos 

precios para utilizarlos como base para fijar los precios, o para evaluarlos por parte de un ente regulatorio. 
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4.3. ESCENARIO 3: SISTEMA DE N AEROPUERTOS 

Al considerar el sistema entero de aeropuertos, encontramos la combinación de diferentes tipos de regiones y 

aeropuertos, con diferentes estructuras de costes y diferentes curvas de demanda. Por lo tanto se trata de una 

suma de todas las situaciones que se han ido estudiando en los escenarios anteriores. 

FIGURA 80: ESQUEMA DEL CONJUNTO AEROPORTUARIO DE N AEROPUERTOS. ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Encontrar una distribución del fondo que sea aplicable para el sistema al completo es una tarea demasiado 

compleja por el momento, por lo tanto aprovechando la estructura por parejas estudiada hasta ahora se 

continuará con ese planteamiento, estableciendo fondos de compensación internos de cada región. 

Es decir, se dividen los aeropuertos en regiones de dos aeropuertos o de grupos reducidos de aeropuertos, 

según las condiciones geográficas y administrativas de cada región y crear una especie de “confederaciones 

aeroportuarias”. Se transfiere a éstas la gestión de sus aeropuertos. 

En cada una de estas confederaciones se realizaría el cálculo correspondiente de rentabilidad y se clasifica en 

función de a cuál de los escenarios planteados anteriormente corresponde, según si sus aeropuertos son 

iguales o distintos, si la demanda de la región es elevada o no, etc. Entonces se pueden encontrar las siguientes 

situaciones: 

1. Todos sus aeropuertos son rentables: La confederación aportará parte de sus beneficios por pasajero 

a un fondo nacional de compensación. El restante puede ser gestionado según sus propios intereses. 

2. No todos sus aeropuertos son rentables: 

a. Región rentable: La región es autofinanciable mediante un fondo interno de compensación. 

Es decir, una vez calculados αmáx y αmín, resulta que αmáx > αmín y entonces las autoridades 

regionales escogerán el α que consideren más apropiado, dejando sus aeropuertos con 
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beneficios mayores o iguales a cero. En el caso en el que el fondo interno quede con un 

excedente de capital porque una vez establecido α resulta que  

αqaeropuerto rentable – αqaeropuerto no rentable >0 

Entonces una parte del fondo, proporcional al tráfico de la región, irá destinado al fondo 

nacional de compensación. El restante puede ser gestionado según sus propios intereses. 

b. Región no rentable. No es autofinanciable internamente. Esta región será la beneficiaria del 

fondo nacional de compensación. 

El criterio para recaudar el fondo nacional de compensación y para repartirlo, será el mismo que se ha seguido 

en todo el trabajo. Es decir, se aportará un nuevo α por unidad de tráfico movido por el aeropuerto. La gestión 

del fondo nacional de compensación es a nivel estatal, por lo que será el encargado de decidir a qué regiones 

debe ser destinado, siguiendo criterios de cohesión territorial y de eficiencia en el uso de recursos. 

Con este modelo queda anulada la competencia entre aeropuertos dentro de la misma región ya que son 

gestionados por un mismo ente. Tal y como fueron analizadas las posibilidades de competencia entre 

aeropuertos en 3.1.5. queda anulada la competencia en ciudades multiaeroportuarias (el tipo III). Pero cabe 

decir, que este tipo de competencia no siempre resulta beneficiosa. El caso en el que mejores resultado da es 

cuando el aeropuerto mayor está congestionado y la existencia de un aeropuerto menor contribuye a la fluidez 

del tráfico. Pero en España los aeropuertos grandes no están de momento afectados de problemas de 

congestión, por lo tanto no se daría este caso. Sin embargo, las otras posibilidades de competencia si quedan 

posibilitadas (los tipos I y II). La competencia sería posible entre las diferentes “confereraciones”. Por un lado 

por captar en sus aeropuertos regionales las aerolíneas de bajo coste y por otro lado por captar en sus 

aeropuertos mayores los vuelos internacionales/intercontinentales. Por ejemplo, quedaría posibilitada la 

competencia entre Madrid y Barcelona por captar los vuelos intercontinentales, lo cual podría ser muy 

beneficioso. Respecto al sistema actual español supondría de todas formas un aumento de la competencia, ya 

que actualmente no existe ninguna posibilidad de ello.  

Dentro de cada confederación, las autoridades podrán seguir sus propias estrategias. Por ejemplo, Si 

consideramos los aeropuertos de Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Pamplona, son 3 aeropuertos de tamaño 

pequeño y uno de gran tamaño (Bilbao) situados en un área de 100km2. El único aeropuerto rentable de los 

cuatro es el de Bilbao. Por lo tanto las autoridades regionales podrían seguir diferentes estrategias: 

Por ejemplo, intentar especializar el tráfico en los aeropuertos de menor tamaño. De hecho, ahora mismo el 

aeropuerto de Vitoria carece de vuelos de pasajeros y dispone únicamente de tráfico de mercancías. Por lo 

tanto, podría especializarse únicamente en este tipo de tráfico y establecerse cómo único nodo de transporte 

de mercancías de la región. Por otro lado, los aeropuertos de Pamplona y San Sebastián, podrían repartirse los 

destinos de carácter nacional, por ejemplo, establecer en uno la ruta a Madrid y en el otro la ruta a Barcelona. 

Bilbao quedaría entonces como único aeropuerto con vuelos internacionales. Para que esto funcione tendría 

que estar apoyada por una red adecuada de transporte terrestre. De esta forma, aunque cada aeropuerto no 

tenga grandes beneficios la “confederación” al completo podría funcionar bien. Entonces podría plantearse 

aportar parte de sus beneficios al fondo nacional. Una vez establecidos los parámetros que se deben aportar al 

fondo nacional, cualquier mejora en la eficiencia supone un aumento de beneficios, lo cual proporciona 

incentivos para la reducción de costes, aumento del tráfico, etc… 

Hay que tener en cuenta, que también se dan casos de regiones aisladas que no tienen muchas posibilidades 

de llevar a cabo estrategias que les permita ser rentables. Para ello se crea el fondo nacional de compensación. 

Por ejemplo, iría destinado a las regiones insulares cuya principal vía de acceso es por el aire. De esta forma, se 

consigue dar cierta autonomía a las regiones, para que distribuyan sus recursos pero por otro lado, se pretende 

aprovechar las características de red y no dejar regiones aisladas. 

A la hora de definir estos grupos de aeropuertos, se podrían seguir diferentes criterios. Podrían ser criterios 
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puramente geográficos o estratégicos o administrativos o económicos. Lo perfecto sería una combinación de 

todos ellos. Es decir, cada grupo debería estar compuesto por aeropuertos geográficamente cercanos. Por otro 

lado, deberían contener únicamente aeropuertos que no tengan posibilidades de competir entre sí, o que la 

competencia no les lleve a resultados socialmente satisfactorios. Por ejemplo, no deben coincidir en un mismo 

grupo dos hubs, ya que entre ellos si es posible la competencia. Deberían unirse aeropuertos que ofrezcan 

servicios complementarios. Por ejemplo, uno que ofrece vuelos internacionales y un aeropuerto regional. Los 

límites que definen los grupos de aeropuertos no tienen por qué coincidir con los límites políticos de ninguna 

región, pero es importante que haya una compatibilidad en temas administrativos. Otra forma de definir los 

grupos podría ser intentando formar confederaciones con beneficio total nulo.  
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5. CONCLUSIONES 

El transporte aéreo ha sufrido un proceso de transformación en las últimas décadas que se trata ahora de 

evaluar. De las heterogeneidades de cada país, cada región, y cada aeropuerto han nacido innumerables 

modelos de gestión y financiación aeroportuaria en todo el mundo. Y ha llegado el momento de que se plantee 

que esta ola de cambio alcance a España.  

En este trabajo se han expuesto los aspectos más importantes del sector aeroportuario dentro de la 

complejidad del servicio que proveen. Posteriormente se han caracterizado las reformas que se vienen 

realizando en algunos países y las aportaciones que se obtienen de ellas. De este análisis extraemos 

principalmente que lejos de existir un modelo óptimo para la gestión aeroportuaria en general, la coexistencia 

de diferentes modelos diseñados para cada caso particular es posible y beneficiosa.  

Respecto al proceso de transformación que se ha llevado a cabo en otros países, hemos apreciado, que hay 

ciertos factores comunes en todos ellos: Por un lado, la individualización de la gestión. Hay una tendencia a la 

descentralización, dando cada vez más peso a las autoridades regionales en la gestión de sus aeropuertos. Este 

cambio ha dado resultados positivos ya que son las autoridades regionales las que conocen mejor las 

necesidades y posibilidades de su territorio y también las que mayor interés tienen en que sus aeropuertos 

funcionen. En el caso español, en el modelo nuevo propuesto por AENA aún no queda claro el papel de las 

autoridades regionales. En principio, en los aeropuertos concesionados, tendrán un papel determinante a la 

hora de vigilar que el contrato de concesión se cumpla correctamente. Pero no tienen ninguna autoridad a la 

hora de diseñar esta concesión 

Otro factor en común que han tenido todos los países es que han en algún momento se ha pasado por un 

proceso de privatización. Lo más abundante es la privatización parcial, ya que los estados no quieren 

desprenderse de los aeropuertos por tratarse de infraestructuras estratégicas. La privatización total se ha 

propuesto en pocos casos y sólo en un par ha llegado a realizarse, como en Inglaterra.  

Las consecuencias directas de las privatizaciones son difíciles de evaluar, ya que el funcionamiento del 

aeropuerto depende más del gestor que del propietario en sí. Es cierto, que las empresas de carácter privado 

tienen mayores incentivos para funcionar de forma eficiente, pero también conlleva incentivos de 

maximización de beneficios mediante aumento de precios. Por lo tanto, en el caso de una privatización, ya sea 

parcial o total, es necesaria la existencia de un adecuado mecanismo de regulación. El ente regulatorio, según 

las directivas europeas, debería ser nacional y funcionalmente independiente de cualquier gestor 
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aeroportuario. En la actualidad, en España, ya que las tasas se establecen por orden ministerial, no existe este 

ente regulatorio. En el nuevo modelo de AENA, no está claro tampoco como va a realizarse el paso de tasas a 

tarifas ni quien será el encargado de su regulación. 

Por otro lado, el objetivo en todo el proceso de transformación que se ha dado, ha sido un aumento de la 

eficiencia de los aeropuertos. Con el rápido aumento del transporte aéreo, las infraestructuras han tenido que 

ser adaptadas y mejoradas para poder acoger todo el volumen de tráfico que han soportado y que esperan 

soportar y hacerlo de una forma eficiente en costes. Los aeroportuarios han empezado a poder ser tratados 

como empresas capaces de tener beneficios y esto ha resultado en un aumento de la eficiencia. 

Otro aspecto ampliamente discutido en este trabajo, es el aumento de la competencia entre aeropuertos con 

intención de llegar a equilibrios socialmente óptimos. Para ello es necesario que los aeropuertos tengan 

libertad para escoger su política comercial y sus estrategias de negociación con las aerolíneas para captar 

nuevas rutas. Esto hasta ahora no era posible en España por tratarse de un sistema integrado y centralizado y 

se ha tratado de evaluar en qué medida sería esto posible. 

En un sistema aeroportuario ideal donde todos los aeropuertos tienen abundante demanda y son capaces de 

ofrecer el mismo servicio, la introducción de la libre competencia llevaría a un reparto del tráfico óptimo en 

eficiencia. Pero en el este sector hay muchos aeropuertos que no tienen posibilidades de competir. Tal y como 

hemos visto en este trabajo, por un lado, los aeropuertos pequeños afectados de fuertes economías de escala 

no tienen el tráfico suficiente para llegar a ser rentables. En la mayor parte de los países, los aeropuertos 

regionales son propiedad del estado y son directamente subvencionados por este. El estado debería 

asegurarse, por temas de cohesión territorial la supervivencia de estos aeropuertos pequeños. Pero antes 

debería asegurarse de cuáles de ellos son de interés general. Es decir, el estudio de la estructura de 

costes/ingresos y concretamente el estudio de las economías de escala en los aeropuertos pone en duda la 

conveniencia de los sistemas multiaeroportuarios localizados en la misma área de influencia.  

Pero en el trabajo se han encontrado casos en los que los aeropuertos si pueden resultar competentes. Este 

sería el caso de aeropuertos medianos que compiten entre sí por bajar los costes y captar aerolíneas de tipo 

low-cost, o por abrir nuevas rutas con destinos internacionales. Estos aeropuertos si pueden ser rentables pero 

pueden acabar situándose en una posición de mucha presión por parte de las aerolíneas dominantes. Por lo 

tanto, deberían de buscarse tratos con diversas aerolíneas para que ninguna de ellas tenga el tanto poder 

sobre el aeropuerto.  

Probablemente el caso más interesante de competencia entre aeropuertos sea el de competencia entre Hubs 

por captar las aerolíneas intercontinentales. Tal y como se explicó en el segundo capítulo, estos vuelos son los 

que mayores ingresos dan, tanto comerciales como aeronáuticos. Además también son los que requieren 

mayores infraestructuras, y ahora mismo en España los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat 

disponen de ellas. Por lo tanto sería muy favorable que estos aeropuertos pudieran ser libres de realizar tratos 

con las aerolíneas y competir así con los grandes Hubs de Europa. Este tipo de competencia se ha estudiado en 

el primer escenario (dos aeropuertos iguales) de este trabajo. En el nuevo modelo de AENA, parece ser que 

este caso si va a tener lugar mediante la concesión de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona que está 

planeada. 

En el caso de un aeropuerto grande y un aeropuerto mediano que compiten por un segmento de la demanda, 

se ha planteado en el segundo escenario (dos aeropuertos distintos). En general, se ha comprobado que es 

interesante realizar una complementariedad de los servicios que ofrecen ambos, más que una competencia en 

sí. En el caso (bastante frecuente) de que no sea posible que ambos aeropuertos sean rentables por si solos, se 

plantea un equilibrio en el que uno de los dos funcione de forma deficitaria financiado directamente por el otro 

mediante el fondo de compensación. De esta forma, el aeropuerto deficitario podría abastecer a una parte de 

la demanda que a la región entera le interese. Por ejemplo, el aeropuerto grande puede permitirse 
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especializarse en vuelos intercontinentales y de larga distancia, sin embargo el aeropuerto mediano 

especializarse en algunos destinos europeos con compañías low-cost, aportando así mayor fluidez al sistema. 

Cabe mencionar, que este tipo de complementariedad de servicios, debe estar fuertemente apoyado por otros 

modos de transporte, como puede ser el tren, para que funcione satisfactoriamente.  

Respecto al modelo de financiación español, AENA, siguiendo un principio de caja única, financia los 

aeropuertos deficitarios con los que no lo son. En la práctica esto ha derivado en un sistema no transparente de 

subsidios cruzados. El sistema no es transparente porque AENA no proporciona datos individualizados de cada 

aeropuerto. Únicamente publica las cuentas de resultados agregadas y no proporciona los criterios que se han 

seguido a la hora de escoger las inversiones, repartir los recursos, establecer las tasas, etc. En los únicos 

resultados individualizados por aeropuertos obtenidos de AENA, expuestos en el capítulo 2.7. de este trabajo, 

es sorprendente el gran número de aeropuertos deficitarios que hay. Muchos de estos aeropuertos deficitarios 

son pequeños, por lo que es normal que su tráfico no sea suficiente para ser rentables. Concretamente 33 

aeropuertos tienen menos de 3 millones de pasajeros anuales, lo cual es un número bastante elevado. Por ello 

habría que plantearse decidir cuáles de ellos interesa mantenerlos y financiarlos de forma permanente hasta 

que alcancen un equilibrio financiero. Otro dato que llama la atención de los resultados de 2009 publicados por 

AENA es el hecho de que los aeropuertos con mayor déficit sean precisamente los mayores aeropuertos. Esto 

quiere decir que se está llevando una gestión ineficiente de éstos, ya que según la estructura de 

costes/ingresos de un aeropuerto, los grandes aeropuertos como éstos, son considerados potentes empresas 

que pueden generar muchos beneficios, como algunos de sus homólogos en Europa. 

Por todo esto se ha planteado en este trabajo un sistema más transparente de financiación mediante un fondo 

de compensación. La variable de decisión es el tráfico, que ha sido escogida por su objetividad y facilidad de 

cálculo. Los resultados que se han obtenido, han demostrado que es posible rentabilizar un aeropuerto con 

otro de una forma más transparente. Este sistema además puede aportar los incentivos adecuados ya que 

cualquier mejora en la eficiencia del aeropuerto se traduce en margen de beneficios para el propio aeropuerto. 

Se considera también, que el hecho de que un aeropuerto pueda gestionar sus propios recursos reduce el 

riesgo a la sobreinversión. De esta forma se evitarían terminales nuevas y vacías como algunas de las que 

dispone el sistema español. 

También se ha comprobado que el funcionamiento del fondo de compensación propuesto es mucho más 

satisfactorio si el subsidio se realiza desde el aeropuerto de mayor tráfico al de menor tráfico. Ya que la 

aportación al fondo de compensación es una parte de los beneficios por cada pasajero movido, es difícil que el 

aeropuerto de menor tráfico consiga rentabilizar al aeropuerto grande. Esto está planteado de esta forma para 

incentivar un funcionamiento eficiente de los aeropuertos grandes, ya que al disponer de mayor tráfico y con 

esto también mayores ingresos de carácter comercial, son ellos los que deberían lograr ser rentables. Así que 

aquellos que lo sean, podrán quedarse con parte de sus beneficios por pasajero. Sin embargo los que no sean 

rentables tendrán que ser subsidiado por otro aeropuerto de menor tamaño, lo cual les permitirá como 

máximo funcionar sin obtener márgenes de beneficio. De no ser que logren disminuir los costes o aumentar los 

ingresos de tipo comercial o cualquier otra medida que logre aumentar la eficiencia operativa. 

Para futuras investigaciones, se propone ampliar el modelo de parejas estudiado en este trabajo al sistema 

aeroportuario completo. En este trabajo solo se han proporcionado las líneas generales, pero sería interesante 

profundizar en ellas y delimitar los grupos de aeropuertos de forma que se defina un sistema autofinanciable. 

En general se puede decir que España tiene una situación geográfica privilegiada para el transporte aéreo y sus 

aeropuertos tienen un gran potencial a nivel europeo, especialmente los hubs y aquellos situados en regiones 

turísticas como en las Islas Baleares. Ahora mismo, después de una etapa de grandes inversiones, los 

aeropuertos tienen las infraestructuras para crecer y lo único que hace falta es que también aquí se den los 

cambios que se han dado en toda Europa para poder ponerse a su altura. 
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