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Capítulo 1: Introducción 

Los aeropuertos son subsistemas que forman parte de un sistema más amplio que 

abarca el conjunto de una nación. No pueden considerarse aislados de su entorno 

sino en estrecha relación con el mismo. La función básica de un aeropuerto es 

permitir el desplazamiento de personas y bienes a lo largo de la geografía mundial. 

Su desarrollo depende de cuatro elementos fundamentales: los pasajeros y bienes 

que circulan a través de sus terminales; el entorno físico, social y económico que 

lo rodea; el aeropuerto en sí mismo como una unidad productiva y generadora de 

negocios; y los agentes que en él operan, principalmente compañías aéreas y los 

concesionarios de las diferentes actividades comerciaies existentes en ei mismo. 
m 

D N 

Los aeropuertos son, por tanto, subsistemas esenciales que permiten establecer E 
m 

E 

vínculos exteriores fomentando las relaciones sociales y económicas entre las O 

o 

naciones y, por consiguiente, contribuye al desarrollo económico y a la mejora del E 
a 

Y 

bienestar social. 

La red de aeropuertos españoles consta de 40 aeropuertos, de los cuales seis son 

bases aéreas abiertas al tráfico civil. Al principio de esta década dichos aeropuertos 

registraron un tráfico de 73 millones de pasajeros. Cifra que se duplicará en el año 

2000, según todas las previsiones. La Asociación Internacional del Transporte 

Aéreo (IATA), ha venido denunciando en sus informes anuales la insuficiencia ae 

capacidad en el año 2000 de varios aeropuertos europeos, considerando que el nivel 

de las inversiones estatales, en la infraestructura del espacio aéreo en los 

aeropuertos, es insuficiente para atender a la demanda actual y para permitir el 

crecimiento esperado. 
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En España la proporción de personas que utilizan el avión para sus viajes 

representa tan sólo la tercera parte que en Alemania y menos de la mitad'que en 

Francia; por lo que los vuelos nacionales tienen buenas perspectivas de expansión. 

La liberalización del transporte aéreo mejorará indudablemente la oferta para los 

viajeros nacionales, ya que las compañías chárter pasaran a ofertar también en 

vuelos regulares. Por un lado, en cuanto a la salida de viajeros, se darán las 

mismas circunstancias favorables que las señaladas para los vuelos nacionales, a 

las que se une el progresivo incremento en el número de españoles que viajan al 

exterior, y por el otro, en cuanto a la entrada de viajeros, según un informe 

reciente de la European Travel Business, el volumen de visitantes europeos a 

Las perspectivas de crecimiento del flujo de usuarios de los aeropuertos españoles, 

así como el escaso desarrollo de sus infraestructuras, son exponentes claros de la O 

necesidad de adecuar la capacidad de los aeropuertos españoles a la demanda 
E 
a 

futura. Además, la libre circulación de bienes y personas, así como fa libre oferta 
n n 
n 

de servicios entre los Estados miembros de la UE, es un proceso que exige la 
3 O 

adaptación de los grandes sistemas dinámicos que rigen el funcionamiento de una 

nación. El sistema aeroportuario, en ese contexto, es de vital importancia para el 

desarrollo socio-económico de la Comunidad Europea. 

Las autoridades aeropomarias y de aviaci6ri civil, c e i r ~ ~ i z i i i ~ ~  de !a euohciSi, de! 

mercado del transporte aéreo, así como de la escasa capacidad de la red de 

aeropuertos españoles, deciden emprender un plan estratégico facilite la 

modernización de las infraestructuras existentes. En ese sentido, en el año 1991 se 

crea el Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Este 
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organismo tiene encomendadas1 las funciones de ordenación, dirección, 

coordinación, explotación, conservación y administración de los aeropuertos de 

carácter civil, de las zonas civiles de las bases aéreas abiertas aletráfico civil, de 

las instalaciones y redes de sistemas de telecomunicación aeronáuticas y de las 

ayudas a la navegación y control de la circulación aérea. Para llevar a cabo estas 

funciones han sido creadas dos unidades de gestión diferenciadas (UGD): una 

correspondiente a la red de aeropuertos y otra encargada de los centros de control 

y ayuda a la navegación aérea; ambas integradas en la estructura funcional básica 

de AENA. En el año 1992, se consolida este modelo de organización propuesto por 

el nuevo organismo público. Dicha consolidación se fundamenta en la implantación 

m a  estn~c$~ru  centra! y p--fPri~~ para gesti~nar y coordb-ar !as in3raestnictiiras 

aeronáuticas con criterios de racionalidad económica. 

El principal instrumento, mediante el cual se pretende desarrollar el plan 

estratégico, es la política de inversiones. Esta política tiene como objetivos 

fundamentales adecuar la capacidad de la red de aeropuertos españoles al 

crecimiento previsto de la demanda, mejorar la seguridad en todos los ámbitos del 

recinto aeroportuario, mejorar la atención al usuario, potenciar las actividades 

comerciales y propiciar el proceso de convergencia, en materia de normativa 

aeroportuaria, con los países del entorno europeo. En ese contexto, adquieren 

especial relevancia los principios económicos de las actividades aeroportuarias. 

- -  - -  - -  d-+--;t..nn~X- AP 10 A p m n n A ~  AP c p t f r ; p i ~ \ c  p1 ~ n j l i c i c  J p  l 2  fibpCLLUS WIC3 LUlllU :Q U C L C l i l l i r i a ~ i v i i  ub ia ubiiiaiiuu ur iirr r i r ivu,  ri - i u r A u i u  ur 

capacidad disponible, los costes, los criterios de inversión, el análisis de la 

eficiencia, el sistema de precios y las características tecnológicas constituyen el 

núcleo del análisis económico de la industria. 

' ~ n  virtud del artículo 82 de la ley 411990. 
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La teoria económica aporta el marco para estudiar las interrelaciones existentes 

entre los diferentes principios económicos de las actividades desarrolladas en el 

entorno aeroportuario. Por ejemplo, la política de inversiones incide de forma 

crítica sobre ciertos aspectos de la estructura de producción. La existencia de 

economías de escala y de densidad en las operaciones aeroportuarias proporcionan 

una idea de la dimensión óptima de los aeropuertos y son determinantes en el 

establecimiento de la estructura de precios (Walters, 1978). Los precios, a su vez, 

determinan la demanda de servicios y ésta, finalmente, genera las necesidades de 

inversiones en capacidad adicional. En consecuencia, la determinación de los 

parámetros tecnológicos relevantes de la estructura productiva de la red de 

- ~ ~ . n - r m ~ t - t n e  P O ~ O ~ ~ ~ P C  P C  AP ;mnnrt*nri* PRI~~BI  nm-a CII r l ~ c a n m l l n  a b L u p u b L ~ u a  ~ J ~ C U L U L ~ J  b~ ur U A L ~ W L L U A A ~ A U  W L U W L ~ I  ~ C U U  uu U W U - I V I  u .  

Un aspecto de gran importancia, que cada vez merece una mayor atención por 

parte de AENA, es el de las actividades comerciales llevadas a cabo en el recinto 

aeroportuario. Los ingresos de la red de aeropuertos españoles provienen en un 

66.7% de las tasas y tarifas aeronáuticas. El fomento de las actividades comerciales 

tiene el objetivo de nivelar estas proporciones. Por ello, AENA propone una serie 

de transformaciones que están en consonancia con las más importantes 

organizaciones aeroportuarias europeas, en las cuales los ingresos comerciales 

igualan, y en algunos casos superan, a los aeronáuticos. ¡A posibilidad, como 

ocurre en la mayoría de los aeropuert& de Europa occidental, de subsidiar las 

operaciones de ia parTe aerüihüii~a c m  10s iiigie~'2~2i~ pvei';iefites de !as actividades 

comerciales constituye un argumento de peso en las recomendaciones del Consejo 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de estimular las 

actividades comerciales en los aeropuertos. 

En concordancia con lo anterior, y siguiendo las pautas liberalizadoras vigentes en 



5 

la actualidad en la UE, se pretende crear una serie de sociedades de carácter mixto, 

donde AENA participe de la forma que mejor le convenga para gestionar algunos 

de los servicios que en la actualidad se realizan en régimen de concesión. Por otro 

lado, se ha iniciado un proceso de liberalización de las actividades de handling, 

propiciando la evolución de una situación de monopolio2 hacia otra de mercado. 

La idea central es convertir los aeropuertos en centros de negocios, gestionados con 

criterios comerciales, y que lleguen a ser, en un futuro no muy lejano, 

financieramente autosuficientes. 

Análogamente, el sistema de precios de AENA necesita ciertas restructuraciones, 

mcamimdas, per ?IE !ad~,  2 szitisfzicer e! crecimiento de la demanda y optimizar 

el rendimiento de sus activos y, por otro, a iniciar el proceso de convergencia con 

los demás países del entorno europeo. Las tarifas aeronáuticas aplicadas en los 

aeropuertos españoles están entre las más bajas de Europa. Por tanto, en el proceso 

de convergencia, España goza de un margen amplio de ajuste. La principal 

polémica se refiere a la utilización del peso de la aeronave como base de cálculo 

de los derechos de mrrizaje.. La literatura que existe al respecto coincide. en 

señalar que dicha forma de cálculo no provee una medida adecuada de los costes 

impuestos por los diferentes usuarios (Levine, 1969, Tom, 1994 y Doganis, 1992). 

En consecuencia, existe la necesidad de encontrar sistemas aiternativos que 

permitan soslayar los problemas suscitados por la política tradicional de precios en 

Las infraestructuras aeroportuarias son un área de la Economía del Transporte, a 

menudo, olvidada por los investigadores. En el transcurso de este trabajo 

constatamos una escasa atención a los aspectos económicos de los aeropuertos. El 

2 ~ o n o p o ~ i o  ejercido por la compañía IBERIA. 
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análisis de los mercados del transporte aéreo y terrestre monopolizan la atención 

de los profesionales en el ámbito de la Economía del Transporte. Sin embargo, 

creemos que existen razones suficientes como para considerar a la industria 

aeroportuaria como una pieza clave dentro del sistema económico. Un aeropuerto, 

además de permitir el intercambio entre diferentes modos de transporte, genera un 

flujo de actividades económicas con un claro efecto multiplicador sobre la 

economía de su entorno. Por tanto, el análisis de la realidad económica de los 

aeropuertos constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de esta clase de 

infraestructura. Este trabajo pretende contribuir al esfuerzo de mejorar el 

entendimiento de dicha realidad en orden a responder a los interrogantes que 

susccLa fUrüiULo ~-11114&iai0. 

El estudio está organizado de la siguiente forma: en el capítulo 2 describimos los 

principios económicos de las actividades aeroportuarias. Revisamos los aspectos 

económicos y técnicos relacionados con las actividades desarrolladas en el entorno 

aeroportuario, tales como la demanda de servicios, el análisis de la capacidad 

instalada, los costes, los criterios de inversión en capacidad adicional, las 

extemalidades generadas, el análisis de la eficiencia y la estructura de tarifas. 

En el capítulo 3 describimos las características organizacionales de la industria. 

Dedicamos una sección a la descripción de los diferentes modelos de propiedad 
-- - 7 - 7  

existentes en Europa y LL. u u.  y, analizamos las tendencias gemí-ales, zii 10 que 

a privatizaciones se refiere, destacando las conclusiones más relevantes a la luz de 

la evidencia del caso británico. Asimismo, analizamos las diferentes fuentes de 

ingresos aeroportuarios y la política tradicional de precios propugnada por los 

organismos internacionales competentes en la materia. 
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En el capítulo 4, evaluamos el resultado de la gestión de los aeropuertos, mediante 

una serie de indicadores parciales de rendimiento, diferenciando los aeropuertos 

rentables de los deficitarios. 

En el capítulo 5 realizamos un análisis de la estructura productiva de la industria 

mediante la formulación de su función de costes. En primer lugar, desarrollarnos 

un modelo ad hoc. Esta formulación permite analizar directamente aspectos 

relevantes de la estructura productiva de los aeropuertos tales como los 

rendimientos a escala y de densidad o la influencia de las diferentes clases de 

tráfico sobre los costes. Realizamos, además, un análisis de componentes 
. . piilieipales qcs iiem?ui evahalr la Uti!izacibn de la ~ ~ r ~ ~ i ~ b l ~  2gregü& de prG&LcriSn 

m 

"UT3", como medida del output de los aeropuertos. Seguidamente, acometemos - 
m 
o 

el estudio de la estructura productiva mediante el enfoque neoclásico de la función - O 
m 

E 

de costes. Utilizamos la función translogarítmica de costes conjuntos, la cual, dada O 

o 

su flexibilidad, permite contrastar las hipótesis más comunes sobre la estructura de n 

E 
a 

producción. La finalidad de dicho análisis es contrastar los resultados obtenidos 
n n 
n 

mediante la formulación ad hoc y estimar parámetros tales como la elasticidad- = O 

precio de la demanda de factores de producción, la elasticidad de sustitución entre 

factores y los costes marginales. Dichos parámetros permiten comprobar las 

hipótesis de regularidad exigidas a la función de costes. 

El capituio 6 centra su atención sobre ia esuücCüra de tarifas de los aerqiizrtos. 

La creciente preocupación, acerca del uso racional de las infraestructuras del 

transporte aéreo, tiene su origen en el escaso desarrollo de las mismas y en las 

previsiones, respecto a la demanda de este tipo de servicio. En ese sentido, el 

establecimiento de una estructura de tarifas, que refleje los costes reales impuestos 

3~~ = número de pasajeros + (Kgrs. de cargaJl00) 
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por los diferentes usuarios, resulta imperativo. El objetivo de este capítulo es la 

determinación de una estructura de precios Ramsey para los derechos de aterrizaje 

con el fin de proporcionar un modelo de comparación con el sistema actual de 

precios. 

Finalmente, en el capítulo 7, resumimos el estudio realizado y enunciamos las 

conclusiones más relevantes que se derivan del mismo. 



Capítulo 2: Principios económicos de las actividades 

aeroportuarias 

Un aeropuerto está formado por una o varias pistas de aterrizaje, un edificio 

terminal por el cual se "procesan", separadamente, pasajeros y carga y por una 

torre de control. Cada uno de estos elementos desarrollan actividades específicas 

las cuales, combinadas, facilitan el intercambio entre dos modos de transporte: el 

aéreo y el terrestre. Sin embargo, un aeropuerto es mucho más que un 

intercarnbiador de modos de transporte. Es un sistema que sirve un amplio y 

complejo rango de necesidades relacionadas con el movimiento de personas y 

bienes a lo largo de la geografía mundial. 

La industria aeroportuaria presenta en su análisis dos vertientes. Por un lado, están 

los aspectos dependientes de la ingeniería relacionados con la geometría y diseño 

del aeropuerto, los sistemas de planificación (airport master planning), sistemas de 

c m m !  de! t r f i cn  a5-e~ y se_ñlli-aciónj análisis de la capacidad etc.. . y, por otro, 

los aspectos económicos tales como análisis de la demanda, sistema de tarifas, 

estructura productiva, eficiencia, costes e ingresos, criterios de inversiones, 

actividades comerciales etc . . . 

Este capítulo trata de señalar las características más relevantes de la industria 

aeroportuaria, haciendo énfasis en la vertiente económica de la misma. 

Describiremos aspectos tales como la demanda de servicios, análisis de la 

capacidad instalada, costes, criterios de inversión en capacidad adicional y las 
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externalidades generadas. Analizaremos, asimismo, los diferentes enfoques 

a!teiir=.ti-ms de tzrificución. L;-. PSIJCOX~ productiva y de costes, así como su 

eficiencia, son aspectos igualmente tratados en este estudio. 

2.2.-La Demanda de servicios aeroportuarios 

Los servicios prestados por un aeropuerto comprenden un amplio rango de 

actividades. Éstas pueden ser clasificadas en tres grupos diferenciados: 

1)Operacionales- Incluye los sistemas de control del trafico aéreo, servicios 
m 

meteorológicos, telecomunicaciones, policía y seguridad, servicio contra incendios - m " 

y primeros auxilios y mantenimiento de pistas y edificios. 

2)Handling- Este término incluye una gran variedad de actividades. Algunas estan 

relacionadas con la aeronave tales como limpieza, carga y descarga de equipajes n n 

n 

y mercancía y otras, en cambio, están directamente vinculadas al procesamiento' 3 
O 

de pasajeros, equipajes y mercancía a través del edificio terminal. 

3)Comerciales- El rango de actividades comerciales desarrolladas en el recinto 

aeroportuario es muy amplio. Las más comunes son, por orden de importancia: 

provisión de combustible de aviación, concesiones para la venta de comida y 

bebida (restaurantes, bares, cafeterías, máquinas expendedoras, etc . . ) , diversas 

tiendas (sin exención de impuestos), bancoslagencias de cambio de divisas, servicio 

de aprovisionamiento a las líneas aéreas, servicios de taxi, alquiler de automóviles, 

publicidad, servicios colectivos de transporte entre el aeropuerto y la ciudad, 

tiendas libres de impuestos, gasolineras, peluquería, hoteles, agentes de carga, 
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tiendas de recuerdos, etc.. , @ara una relación exhaustiva ver el Manual sobre los 

. . aspectos ecmuiziím de !os aervpefim WXI, 199 1). 

Existe, sin embargo, otro enfoque alternativo para clasificar las actividades 

desarrolladas en un aeropuerto. Se puede diferenciar entre los servicios prestados 

en el lado aire y en el lado tierra de un aeropuerto1. Los primeros se refieren a 

las operaciones de aterrizaje y al control del tráfico aéreo. Los segundos, recogen 

los servicios prestados en el edificio terminal, tales como manipulación (handling) 

de pasajeros y mercancía y las actividades comerciales. A los que hay que añadir 

los servicios complementarios de aparcamiento de vehículos y aeronaves y el 

sistema de vías de acceso al aeropuerto. Ambas clasificaciones son comúnmente 
m 

utilizadas por la literatura y resultan igualmente útiles para describir las actividades - m 
O 

emprendidas en los aeropuertos. - O m 

n 

La demanda de servicios aeroportuarios es una demanda derivada, la cual está 
a E 

directamente influenciada por el mercado del transporte aéreo. La utilización de n n 

este modo de transporte está cada vez más popularizada. Hoy en día, viajar en 3 
O 

avión ha dejado de ser un lujo de unos pocos. El aumento de la renta en las 

sociedades industrializadas y el desarrollo del turismo han propiciado el 

espectacular crecimiento del sector del transporte aéreo. Aunque el movimiento de 

personas constituye el aspecto más importante de ese mercado, el transporte de 

carga por vía aérea ha experimentado, igualmente, un gran desarrollo. En términos 

de pasajeros transportados, de los diez primeros aeropuertos del mundo, siete son 

norteamericanos, dos europeos y uno asiático. En cambio, si considerarnos la carga 

procesada la proporción se invierte: cuatro son norteamericanos, tres europeos y 

tres asiáticos. Esto indica una creciente relevancia del transporte aéreo de carga en 

' E ~ ? ~  enfcqe es ~ 1 1 n 6 ~ ~ e n t e  utilizado por e1 Departamento de Transporte de EE.UU.. 
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Europa y Asia. A pesar de ello, el transporte de pasajeros es la principal actividad 

de h aviac ih  mi;;ercia! ai e! mmdc. 

Esencialmente, la demanda de servicios aeroportuarios está supeditada a la 

demanda de aterrizajes. En consecuencia, la demanda de los servicios 

complementarios a esta actividad principal depende de la demanda de viajes en el 

mercado del transporte aéreo. De Vany (1974) asume que la demanda de viajes en 

dicho mercado, entre dos ciudades cualesquiera, depende del coste del viaje en 

términos de tiempo, del coste monetario relativo a otros modos alternativos de 

transporte, del nivel de renta, de la población de las dos ciudades y de la distancia 

entre ambas. 

Si a, = pj + wt, es el precio total del viaje, pj y wt, son el precio del billete y el 

valor monetario del tiempo invertido en el mismo2 respectivamente, la elasticidad 

de la demanda respecto al precio total puede ser expresada como (ver De Vany, 

1974) : 

Sustituyendo en la ecuación anterior la expresión del precio total, tenemos: 

A partir de la cual se obtiene: 

2"d' es P.! salario medio y "t" el tiempo invertido en el consumo del bien. 



Estas expresiones representan las elasticidades de la demanda respecto al precio del 

billete y respecto al tiempo invertido en el viaje respectivamente. Sumando ambas 

expresiones tenemos que: 

lo cual significa que la elasticidad total puede ser evaluada mediante la suma de las 

elasticidades parciales. 

Los resultados obtenidos por De Vany fueron e,{ = -1 .O7 y e,/ = -0.45, siendo e,' 

- r r l  -- -----:---e -1- +-l-Ann-n lac ~ c t n i r Q t - m  dp poc.inr m - ~ ~ t a n o s  y - -1.3L. LrW CLuabiuihD que i e i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  ruu--.- --- 
totales con la distancia fueron respectivamente: pj = 8.02 + 0.0543M y xj = 17.2 

+ 0.0682M. Sustituyendo ambas expresiones en la ecuación de la elasticidad de 

la demanda, respecto al precio del billete, De Vany obtiene la expresión que 

relaciona dicha elasticidad con la distancia entre las ciudades i y j, o lo que es lo 

mismo, con la longitud de vuelo: 



Sustituyendo las distancias en la ecuación anterior, tenemos: 

Tabla 2.1: Elasticidad de la demanda respecto al precio del billete 

A mayor distancia recorrida, mayor es la elasticidad-precio de la demanda. De 

Vany concluye que esto induce a las compañías aéreas a disminuir el precio del 

billete en los vuelos de larga distancia con el objetivo de compensar el tiempo 

En el cálculo de una estructura de precios Rarnsey para la tasa de aterrizaje, 

Morrison (1982) utiliza los resultados anteriores para evaluar la elasticidad-precio 

de la demanda de aterrizajes mediante la siguiente ecuación: 

Donde e, es la elasticidad-precio de la demanda de aterrizajes, e, es la elasticidad 
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de la demanda de pasajeros respecto al precio del billete, Pi son los derechos de 

a i ~ r i a j e  eobrados a ~ermavr de !a cutpbmia "i" y CT, es el coste total 

operativo del vuelo correspondiente a la aeronave de la categoría "il' . Utilizando 

los resultados de la tabla 2.1, Morrison obtiene elasticidades-precio de la demanda 

de atenizajes inferiores a la unidad. 

Los resultados anteriores no consideran los diferentes motivos de viaje. Según 

Walters (1978) "E," presentará valores diferentes según sea el motivo de éste. La 

demanda de viajes en el mercado de transporte aéreo tiene dos motivos: placer y 

negocios. Los determinantes de la demanda por motivo de placer son el nivel de 

renta per capita, el precio relativo de viajar por vía aérea comparado con otros 

modos de transporte sustitutivos cercanos, tales como transporte terrestre o 

ferroviario, y el precio de bienes y servicios complementarios, tales como tarifas 

de hoteles. Una característica importante a tener en cuenta se refiere a que el 

avión, generalmente, es el medio de transporte más rápido. Por tanto, la valoración 

del tiempo, por parte del viajero, juega un papel crucial en la elección del modo 

de transporte. En cambio, la demanda de viajes por motivo de negocios está 

determinada por la productividad marginal del mismo respecto a su coste, en 

términos monetarios y de tiempo invertido. Asimismo depende de otras alternativas 

tales como el contacto telefónico u otros modos sustitutivos de transporte. Por 

tanto, el modelo de demanda difiere ampliamente según sea el motivo del viaje 

(Walters, 1978). 

La conjetura, a menudo aceptada, es que la elasticidad precio de la demanda de 

viajes por motivo de negocios es muy inferior a la correspondiente al mercado del 

ocio. En la mayoría de los estudios empíricos los rangos de valores estimados para 

ambos mercados son (0.65 , 1.15) y (0.40 , 4.5) respectivamente. En términos 
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generales, existe la creencia de que la elasticidad-precio de la demanda de viajes 

por rrioii~ü de íieg~eios es mmi- qie !a ~nid<XU y yue Uich vdor ser5 s q e r i m  a 

la unidad si se trata del mercado de viajes por motivo de ocio (ver Oum et al., 

1992). Considerando la evidencia anterior y, dada la escasa sustituibilidad entre 

aeropuertos, se podría asumir la conjetura de una elasticidad-precio de la demanda 

de aterrizajes para viajes por motivos de negocio inelástica (Littlechild y 

Thompson, 1977) y, de un valor superior pero cercano a la unidad para el 

segmento de mercado correspondiente al ocio. 

Finalmente, conviene señalar que el tráfico relacionado con los viajes de negocios 

se concentra básicamente en horas tempranas de la mañana y en últimas horas de 

la noche, mientras que el tráfico de viajeros por motivo de placer se reparte entre 

los fines de semana y períodos vacacionales. En consecuencia, el modelo de 

demanda de la infraestructura y servicios aeroportuarios presenta características 

fluctuantes derivadas de los períodos picos y valles verificados en el modelo de 

demanda del mercado del transporte aéreo. 

2.3.-Análisis de la capacidad 

Hay varios objetivos en la evaluación de la capacidad de un aeropuerto. Entre otros 

destacamos: 1)identificar los factores relacionados con los retrasos que sufren los 

usuarios y quiénes son los causantes de los mismos, 2)determinar si existe la 

necesidad de oferta capacidad adicional para satisfacer el previsible crecimiento 

de la demanda, 3)proporcionar una evaluación objetiva que sirva de instrumento 

en la elaboración de los planes de inversión y en la posterior negociación para la 

consecución de los fondos necesarios. 
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En la evaluación de la capacidad, normalmente, se consideran las actividades 

desai~olla&s ea el edificio temha!  y en !as T;is+uls de uterrimjv de f~rri.u 

independiente. La capacidad de las pistas de atenizajes controla la capacidad del 

sistema aeroporíuario en su conjunto. Sin embargo, las actividades desarrolladas 

en el edificio terminal adquieren cada vez mayor relevancia dado el elevado 

volumen de negocio que se origina alrededor del aeropuerto (Ashford y Wright, 

19%). 

Básicamente, los factores que afectan a la capacidad de las pistas de aterrizaje son 

cuatro: los sistemas de control del tráfico aéreo, las características de la demanda, 

las condiciones medioambientales en el entorno aeroportuario y el diseño y 

confíguración de las pistas de aterrizaje. Los dos primeros pueden ser resumidos 

en lo siguiente: "separación entre aeronaves" . La capacidad de maniobra y la 

turbulencia generada por las aeronaves de grandes dimensiones son aspectos de 

gran importancia en la utilización de la capacidad de las pistas. Las tareas de 

control exigen una separación mínima de acuerdo a las normas de seguridad 

internacionales de aviación civil. Por tanto, la composición de la demanda y las 

normas exigidas al sistema de control del tráfico aéreo afectan la capacidad 

disponible. La visibilidad, el viento y el ruido son los aspectos medioambientales 

.que afectan a la capacidad del aeropuerto. Los dos primeros son aspectos 

meteorológicos de imposible control por parte de los operadores aeroportuarios. 

En cambio, el tercer aspecto viene determinado por la regulación, si existe, del 

nivel máximo de ruido permitido. Sobre todo afecta a las operaciones realizadas 

en horas nocturnas. Por último, el número, separación, distancia y orientación de 

las pistas de aterrizaje tienen gran influencia en la utilización de la capacidad 

instalada (ver Ashford y Wright, 1992). 
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Existen dos conceptos básicos de capacidad: capacidad "práctica" y capacidad de 

, . - -  T -----:A A Ar. nah.rnn:i: -0 nl ni<mern mQu,mn Qprnna\rec b¿iLUl~C;lVII . M ~apaLlU&L UG b a ~ u r a b i u r i  b n  bi i i u i i ~ u r v  r iurnuirv  ur uurvA Y-- 

pueden ser servidas durante un período dado, bajo condiciones de demanda 

continua, mientras que la capacidad práctica se refiere al numero de operaciones 

que pueden ser realizadas por un servicio durante un período de tiempo, de tal 

manera que el tiempo promedio de retraso para todos los usuarios no supere un 

valor determinado. Este concepto vincula el retraso con la capacidad y, por tanto, 

relaciona la capacidad de un determinado servicio con el modelo de llegada de los 

usuarios, o, lo que es lo mismo, con las características de la demanda. 

Hockaday y Kanafani (1974) proponen un modelo para analizar la capacidad de un 
m 

sistema de pistas de aterrizaje, basado en el concepto de capacidad de saturación. - m 
O 

La principal ventaja de dicho modelo es la posibilidad de desvincular, en el - 
0 
m 

E 

análisis, el concepto de capacidad y el de retraso. Aunque ambos conceptos están O 

n 

estrechamente relacionados, hacen referencia a medidas completamente diferentes a E 

de la operatividad del sistema de pistas de aterrizaje, señalan ambos autores. Otros n n 

n 

enfoques alternativos están basados en la teoría de colas. La mayoría de dichos 
3 
O 

estudios vinculan el retraso con la capacidad. Por ejemplo, véase Carlin y Park 

(1970) o Koopman (1971). Un repaso exhaustivo de las diferentes metodologías 

utilizadas en el análisis de la capacidad del sistema de pistas de aterrizaje lo 

podemos encontrar en Ashford y Wright (1992). 

El edificio terminal y los servicios prestados en el mismo son elementos 

fundamentales en el análisis de la capacidad aeroportuaria. Un informe del Comité 

Ejecutivo de la Oficina para Investigaciones del Transporte (Transportation 

Research Board, Special Report 215, Washington D. C., 1987) propone un 

procedimiento para evaluar la capacidad de determinados servicios desarrollados 
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en el edificio terminal, basado fundamentalmente en dos parámetros: el "nivel de 

selvic~Gf~ el * l ~ , ~ l ~ , ~ ~ ~  YVILUILbIL db m pip i)~~.ivlV r;rifi" . E! prher pu&mtr~  hace referencia a la 

calidad y condiciones de operatividad de un determinado servicio. La percepción 

del mismo depende de factores tales como: tiempo de espera, nivel de confort 

experimentado, trato dispensado por el personal de las compañías aéreas y por los 

diferentes concesionarios. La complejidad que exigen los procedimientos de 

evaluación de la mayoría de los factores que afectan al nivel de servicio en el 

edificio terminal de un aeropuerto, conduce a la utilización de las variables tiempo 

de servicio y nivel de congestión como aproximaciones a la valoración de la 

calidad de los servicios ofrecidos. 

En un estudio realizado para el aeropuerto de Birmingham (véase Murnayiz y 

Ashford, 1986) se estableció que el tiempo de servicio tolerado por los usuarios 

dependía del tipo de mercado. En vuelos regulares europeos, un tiempo de espera 

en cola de 7.5 minutos o inferior fue considerado satisfactorio, mientras que un 

tiempo igual o superior a 14 minutos era percibido como algo intolerable. Para los 

vuelos charters estos límites se encuentran entre 11 y 21 minutos respectivamente. 

Según el mismo estudio, en términos generales, un nivel de servicio satisfactorio 

sería aquel cuyo tiempo de espera en cola no supere los 12 minutos. 

Existe, sin embargo, una solución de compromiso entre el nivel de servicio 

ofrecido y los costes del mismo. Cuanto mayor es el nivel de servicio ofrecido, 

mayores son los recursos necesarios para conseguirlo. Por un lado, si podemos 

identificar todos o algunos de los costes asociados con el tiempo perdido por los 

pasajeros en cola y, por otro, los recursos económicos que quedan inútiles como 

consecuencia de esta espera, sería posible evaluar las pérdidas debido al nivel de 

servicio ofrecido. En resumen, el establecimiento de un nivel estándar de servicio 



facturación. Cuánto más tiempo invierten los pasajeros delante de los mostradores 

de facturación menos tiempo tienen para efectuar sus compras de última hora en 

el área comercial del aeropuerto. 

El "volumen de servicio", segundo parámetro a evaluar en el análisis de capacidad, 

hace referencia al número de usuarios que pueden ser atendidos para un nivel de 

servicio establecido. En aquellos servicios donde los usuarios permanecen en colas, 

este parámetro debe ser contabilizado como un flujo por unidad de tiempo. En la 

evaluación de la capacidad, ambos parámetros deben ser estimados durante un 

determinado período, el cual suele coincidir con aquellos cuya demanda es más 

intensa. 

Lener (1992) explora las metodologías que permiten evaluar la capacidad de las 

operaciones desarrolladas en el edificio terminal, destacando la utilidad de las 

mismas en los aspectos relacionados con el proceso de decisión de inversiones en 

capacidad adicional. Este autor señala que una metodología con grandes 

posibilidades es la de simulación por ordenador. El estudio realizado por Baron 

(1969) es uno de los pioneros en la utilización de esta clase de técnicas. El modelo 

empleado por dicho autor resultó de gran utilidad principalmente por el elevado 

número de situaciones simuladas. Ello permitió, además, revalidar la utilización 

de esta técnica como instrumento de investigación. Una exhaustiva recopilación de 

estudios sobre los diferentes elementos del edificio terminal del aeropuerto, 

utilizando esta técnica, lo encontramos en Tosic (1992). 

El crecimiento del mercado del transporte aéreo evidencia la escasez de capacidad 
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instalada en la mayoría de los aeropuertos alrededor del mundo. Ello se traduce en 
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Las consecuencias para los usuarios son, fundamentalmente, el incremento de los 

costes, el declive de la calidad del servicio y la disminución de la seguridad. Por 

un lado, todas las previsiones a largo plazo coinciden en señalar que el tráfico de 

pasajeros a nivel mundial se duplicará en el año 2000 y, por otro, la confluencia 

de tendencias adversas complica el panorama actual. Doganis (1992) destaca dos 

tendencias que actúan de forma negativa sobre la oferta de pistas de aterrizajes. La 

primera hace referencia a la creación de redes aeroportuarias de conf@xaciÓn 

centro-radial. Ello tendrá como consecuencia el incremento de la frecuencia de 

vuelos con el consiguiente aumento en la utilización de aviones de menor tamaño. 
m 

La segunda es la constancia, o incluso el declive, del factor de carga. Según ciertas 
N 

- 
m 
O 

previsiones, la liberalización del mercado aéreo podría detener el tamaño medio de E m 

E 

los aviones utilizados. En el año 2000 habrían 188 asientos frente a los 176 O 

o 
n 

existentes en el año 1990. Ambas tendencias incrementarán la presión sobre la 
a E 

Y - 

demanda de capacidad de pistas de aterrizaje. n n 

n 

5 

2.4Xostes e inversiones 

Cuando se analiza la estructura de costes de los aeropuertos conviene clasificarlos 

en dos clases diferenciadas: los relacionados con el edificio terminal y aquellos 

asociados al campo de vuelo o sistema de pistas de aterrizaje3. Los primeros 

dependen del flujo de pasajeros procesados y los segundos del volumen de 

aeronaves . 

3 ~ n  sistema de pista de aterrizaje incluye las pistas de aterrizaje o despegue y calles de 
rodadtwa. 
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Walters (1978) destaca que el modelo de costes de los aeropuertos es de difícil 
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principales problemas a la hora de establecer un modelo común, señala Walters. 

La estructura de costes de los aeropuertos está globalizada en tres conceptos: costes 

de factor capital, de explotación y de factor trabajo. Respecto al campo de vuelo, 

los dos primeros conceptos tienen mayor importancia que el último, en cambio, en 

el edificio terminal adquieren mayor relevancia los gastos de los factores trabajo 

y capital. El perfil de la curva de costes totales para el sistema de pistas de 

aterrizaje presenta una pendiente positiva para los volúmenes de tráfico que no 

superan la capacidad disponible. Una vez alcanzado el nivel de tráfico 

correspondiente a la capacidad plena, la curva de costes crece verticalmente de 
m 

forma asintótica (véase Walters, 1978). El perfil de la curva de costes. quedaría = m 
O 

ilustrada en la figura 2.1 : - 
0 m 

E 

FIGURA 2.1 : FUNCIONES DE COSTES (PISTAS DE ATERRIZAJE) 

Número de Pasajeros 

K,: Coste de capital de la pista pequeña K, a X: Coste total de la pista pequeña 
K,: Coste de capital de la pista grande K, a Y: Coste total de la pista grande 
C,: Capacidad de la pista pequeña 
C,: Capacidad de la pista grande 
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La línea en trazo grueso representa el coste mínimo para los diferentes niveles de 

+*.'G#.fi /c.- a c t a  u a r i L v  \bu C ~ S G  ::lber~ de pavzjer~c). En_ ese tramo, la curva de costes 

marginales estará siempre por debajo de la curva de costes medios. El coste 

marginal en el corto plazo es cercano a cero (ver Forsyth, 1972). Dicho valor, en 

cambio, en el largo plazo, cuando la demanda excede la capacidad, es muy grande. 

Por ejemplo, si la capacidad del campo de vuelo de un determinado aeropuerto 

corresponde a un volumen de tráfico de "n" aeronaves, incrementar dicho volumen 

en una unidad "n + 1 " implicaría ampliar la capacidad, es decir, construir una pista 

de aterrizaje nueva. 

La evidencia empírica señala la existencia de economías de escala en ias 

operaciones de aterrizaje. En contrapartida, existen deseconomías de escala en los 

servicios desarrollados en el edificio terminal. El tiempo requerido para procesar 

un pasajero a través del mismo aumenta con el tamaño del aeropuerto (Walters, 

1978). Hay, por tanto, indicios de la existencia de economías provenientes de la 

densidad de tráfico en los edificios terminales de los aeropuertos. En definitiva, 

Walters argumenta que el balance entre estos dos efectos constituirá, en el futuro, 

un factor relevante en la determinación de la dimensión óptima en la industria. 

Los criterios de inversión dependen de forma directa de la estructura de costes que 

subyace a la actividad productiva. Dicha estructura de costes, a su vez, incide 

sobre el sistema de tarifas. Walters (1978) subraya que una tarifa fija basada en el 

coste marginal a corto plazo proporcionaría una regla adecuada para las decisiones 

de inversión en infraestructura aérea. Dicho autor añade que, si la industria 

aeroportuaria verificara rendimientos constantes a escala y si hubiese divisibilidad 

en las inversiones, el criterio para expandir la capacidad sería simple: ésta debería 

ser expandida siempre y cuando los usuarios, bajo el sistema de tarifas antes 
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señalado, cubrieran la totalidad de los costes de la expansión. Si los inputs fueran 

'asad~s de ac~erdes u sus costes de ~ p ~ r t ~ n i r l x l ,  esta regla proporcionaría el mejor 

criterio de inversión dado que aseguraría la completa cobertura de los costes. En 

cambio, si existen rendimientos decrecientes a escala en el largo plazo, la inversión 

en capacidad adicional debe posponerse hasta que se obtuvieran ingresos suficientes 

para financiar dicha inversión. Finalmente, si hay rendimientos crecientes a escala 

ello constituiría, a primera vista, una razón para subsidiar la industria. 

Existe, por otro lado, una relación estrecha entre el sistema de precios y la 

determinación del timing óptimo para la inversión en capacidad adicional. Forsyth 

(1972) argumenta que el resultado de muchos análisis coste-beneficio áepencie, cie 

forma crítica, de la hipótesis a cerca del precio del output en los diferentes 

escenarios alternativos. En el caso del tercer aeropuerto de Londres, se asumió la 

hipótesis de constancia, a lo largo del período de análisis, del sistema de precios 

vigente. Sin embargo, como señala Forsyth, esta hipótesis es poco realista. Lo más 

probable, sostiene dicho autor, es que un incremento del tráfico en los aeropuertos 

existentes en el área de Londres, ocasione un aumento en la congestión obligando 

a una racionalización del mismo vía modificación del sistema de precios, lo cual, 

a su vez, modificaría la estimación del beneficio derivado de la constnicción del 

.tercer aeropuerto londinense. 

Littlechild y Thompson (1977) observan que la mayoría de los economistas están 

a favor de una estructura de precios basada en el coste marginal a corto plazo, más 

un plus 'que refleje los costes de congestión, donde sea necesario y, un aumento 

basado en la elasticidad de la demanda donde haya necesidad de incrementar los 

ingresos. La justificación para este tipo de política es la relativa infrecuencia de la 

decisión de invertir en capacidad adicional y el deseo de utilizar la capacidad 



existente de forma plena. Sin embargo, ambos autores argumentan que, dado el 

erecimieiito geiieríilkx!~ del t r5 l , r~  de psajer~s y la escasa capacidad existente 

en el sistema aeroportuario europeo, es necesario considerar la capacidad como un 

elemento variable y, en estas circunstancias, es de gran importancia incorporar los 

costes de capacidad en la estructura de precios. Ello induciría a las compañías 

aéreas y, por tanto a la industria aeronáutica, a tener en cuenta los costes derivados 

de la inversión en capacidad adicional. En ese sentido, Doganis (1992) destaca que 

uno de los objetivos de una estructura de precios orientada comercialmente es 

asegurar una asignación eficiente de los recursos aeroportuarios. Tal asignación 

requiere que el precio que pagan los usuarios refleje los verdaderos costes que ellos 

imponen sobre el aeropuerto. En ese caso, el nivel de demanda generado 

respondería a las verdaderas necesidades del mercado y, por consiguiente, no 

distorsionaría el modelo de inversiones. 

Los costes marginales a largo plazo reflejan los costes generados por futuras 

inversiones en capacidad adicional. Establecer un sistema de precios sobre la base 

del coste marginal a largo plazo sería un input importante en el programa de 

inversiones en capacidad aeroportuaria concluye Doganis. Resulta, por tanto, de 

importancia crucial para el desarrollo posterior del sistema aeroportuario, la 

aplicación de una estructura de precios que genere un nivel real de demanda y que 

facilite la planificación y dimensionamiento de los proyectos de inversión en 

capacidad adicional, en orden a evitar un aumento precipitado y brusco de la 

capacidad. 

Finalmente, conviene señalar que, las indivisibilidades de las inversiones en la 

industria aeroportuaria, conducen, generalmente, a una situación de exceso de 

capacidad. Si los planes de inversión dan lugar a una expansión de la capacidad 
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muy superior a las necesidades actuales, en el corto y medio plazo, se producirá 
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en ese caso sería: ¿resulta igualmente desventajoso la existencia de exceso o 

defecto de capacidad?. Helm y Thompson (1991) destacan que el coste social 

derivado de ambas situaciones depende de la elasticidad del tramo relevante de la 

función de demanda. Cuando la demanda es elástica, la infrautilización del exceso 

de capacidad instalada será comparativamente mayor, mientras que la degradación 

en la calidad que requiere el persuadir a los consumidores o usuarios en el cambio 

de su modelo de consumo, en el caso de que exista defecto de capacidad, será 

comparativamente menor. En cambio, cuando la demanda es inelástica, se produce 

justo lo contrario. Sin embargo, Helm y Thompson concluyen que cuando el 

mercado de transporte en cuestión es complementario respecto a otros sectores de 

la economía, generalmente, en términos sociales, será más ventajoso la existencia 

de exceso de capacidad. 

Las externalidades negativas relacionadas con la actividad aeroportuaria son 

principalmente la polución ocasionada por el motor de las aeronaves, el ruido 

emitido por las mismas y la congestión debida al elevado flujo de automóviles en/y 

alrededor de las vías de acceso al aeropuerto. La primera de ellas resulta ser de 

difícil evaluación dado el carácter intangible de la misma. Por un lado, la 

evaluación y el control de las emisiones de monóxido y dióxido de carbono 

(CO,CO,), de los hidrocarburos y de los óxidos de nitrógeno (NO,) requieren la 

utilización de tecnología muy sofisticada y, por otro, el efecto retardado sobre la 

calidad del aire atmosférico dificultan la valoración de su impacto sobre los 



combustibles de los motores utilizados en la aviación comercial. Los estudios de 

medición y control de la polución en aeropuertos de varios países llegaron a la 

conclusión de que la contribución de las aeronaves a la misma era mínimo (ver 

ICAO Journaí, 1992). 

Los ingenieros aeronáuticas han logrado reducir el impacto de la contaminación 

mediante una mejor planificación y diseño de los aeropuertos. La creación de 

zonas, donde se concentran gran parte de las actividades contaminantes, separadas 

de otras áreas de uso público, es una de las posibles soluciones al problema (ver 

Ashford y Wright, 1992). En cambio, los otros dos tipos de externalidades, el 

ruido y la congestión en las vías de acceso al aeropuerto, han adquirido mayor 

relevancia debido a que sus efectos son percibidos de forma más inmediata. 

La congestión en las vías de acceso al aeropuerto determina la accesibilidad al 

mismo. Este aspecto es muy importante en la planificación de las infraestnicturas 

aeroportuarias. Debido al carácter perecedero del "bien" (servicio) producido por 

un aeropuerto, su calidad depende de forma crítica del acceso (superficie de 

acceso) que tiene el consumidor al mismo (ver Armstrong, 1972). Si la localización 

de un aeropuerto implica difícil o escaso acceso al mismo, mayor será la 

congestión generada y, en consecuencia, mayor será el tiempo necesario para 

acceder al mismo. 

Mishan (1970) subraya que en el análisis coste-beneficio realizado por la Comisión 
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Roski114, acerca de la localización del tercero aeropuerto de Londres, el 80% del 
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Mediante un análisis de sensibilidad del valor. del tiempo para diferentes motivos 

de viaje, Mishan demostró que las conclusiones derivadas del estudio, respecto a 

las alternativas de ubicación, eran poco satisfactorias y nada concluyentes. La 

transformación del tiempo ahorrado en términos monetarios, suscitó serios 

problemas. Resulta poco realista, señala Mishan, pretender que las empresas hagan 

un uso rentable de una hora o fracción de minutos ahorrados en un viaje hacia el 

aeropuerto. Además, las pequeñas diferencias de tiempo incurridas en unas pocas 

ocasiones al año son imperceptibles y poco valorables (ver Walters, 1978). 

En la mayoría de los análisis coste-beneficio el factor dominante en la decisión de 

la localización de un aeropuerto es su accesibilidad. La necesidad de conectar el 

tráfico generado por el aeropuerto, con los sistemas de distribución de las grandes 

áreas metropolitanas, sugiere que cuanto más cercano esté a la red convencional 

de transporte, tanto mejor (Walters, 1978). Si la ubicación del aeropuerto se 

efectúa enfo cerca a los centros urbanos se minimizadan los costes de acceso al 

mismo en términos de distancia pero, en contrapartida, se generarían externalidades 

tales como ruido, polución y congestión. Existe, por tanto, una solución de 

compromiso entre los costes generados por éstas y los costes de acceso al 

aeropuerto. 

El ruido es, quizás, el efecto más pernicioso generado por un aeropuerto. Esta 

externalidad afecta sobre todo a los residentes en áreas cercanas al mismo. En la 

actualidad se encuentra en fase de estudio un proyecto de ampliación del aeropuerto 

4~s ta  comisión fue la encargada, por el Ministerio de Transporte británico, de efectuar un 
aálisis cos~-be~e6cic  con e! objeto rie estudiar la viabilidad del tercer aeropuerto londinense. 
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de Heathrow. El gobierno inglés invirtió aproximadamente dos mil millones de 

peseras para intentar convencer, a i d a s  las palies Lq#cx!as, de lu mcesidad de 

dicha ampliación. Este procedimiento fue llevado a cabo mediante una consulta 

pública (public enquire). Los colectivos afectados expusieron las razones a favor 

y en contra del proyecto y se abrió un debate público. La Britihs Airport Authority 

(BAA) citó a su favor los puestos de trabajo que serían generados (alrededor de 

16500 empleos fijos y 3000 temporales) por el proyecto. En cambio, la principal 

causa argumentada en contra de la ampliación de Heathrow, tanto por los 

ciudadanos como por los grupos ecologistas, fue el ruido. 

Un mecanismo de evaluación del impacto económico de este efecto externo se 

realiza mediante la diferencia de precios entre las propiedades situadas alrededor 

del aeropuerto y las existentes en las áreas no afectada por el ruido. Existe un 

cierto concenso respecto a que este procedimiento constituye una medida 

aproximada del valor de mercado de la "tranquilidad" (Walters, 1978). La técnica 

utilizada en dicho procedimiento es la del "modelo de precios hedónicos". Este 

modelo explica el precio o valor de un determinado bien en términos de las 

características que determina su calidad. 

Unos de los aspectos polémicas en los estudios que relacionan el valor de las 

propiedades con el nivel de ruido es precisamente la medida utilizada para evaluar 

el ruido percibido. En Nelson (1980) se detalla un interesante resumen de los 

estudios realizados en varios aeropuertos alrededor del mundo. La medida del nivel 

de ruido comúnmente utilizada en la mayoría de estos estudios es el "NEF" (Noise 

Exposure Forecast). El nivel total de ruido, en un punto determinado, es el 

resultado de la siurna de los niveles de ruido producido por las diferentes aeronaves 

operando en diferentes trayectorias o pistas. Para la i-ésima aeronave y j-ésirna 



trayectoria o pista, el algoritmo del "NEF" es: 

NEF, = EPNL, + 10 log ( Ndv + 16.7 N& ) - K 

donde EPNL es el nivel promedio efectivo de ruido percibido en decibelios en un 

punto dado del espacio, N, es el número de vuelos existentes entre las 7 a.m y las 

22 p.m., N, es el número de vuelos en horas nocturnas y K es una constante de 

ajuste cuyo valor es de 88. El intervalo de valores del coeficiente NEF está entre 

15 y 55. La evidencia empírica sugiere los siguientes intervalos críticos: Entre 15 

y 25 no existe ninguna sensación molesta relacionada con el ruido. Entre 25 y 40 

se perci'le cierta moiesi'ia, y px2 vdores dc! NZF muyores qiip N! 12s mokstias 

son considerables. 

E 
Levesque (1994) señala que el "NEF" es una medida acumulada y, en O 

consecuencia, no permite evaluar de forma aislada el efecto de características tales n 

E - 
a 

como el nivel promedio de ruido percibido y la frecuencia (variabilidad del ruido) n 
n 
n 

de las operaciones sobre el precio de las propiedades. Dichas características son, 5 
O 

según Levesque, de considerable importancia en la evaluación de las diferentes 

alternativas estratégicas utilizadas en la eliminación del ruido. Los resultados 

obtenidos por Levesque sugieren, como era de esperar, que un escenario con 

niveles constantes de ruido es más pernicioso para la salud humana que otros cuyos 

niveles de ruido son mas variables. Sin ernDargo, m hübu evideacia. de q e  e! 

modelo que considera el "NEF" acumulado fuera estadísticamente menos 

significativo que el propuesto por Levesque. 

Otro aspecto de especial relevancia en los modelos de precios hedónicos es el de 

la estratificación de la muestra utilizada. Un estudio realizado por Uyeno, Hamilton 

y Biggs (1993) considera varios tipos de propiedad. Las tres clases elegidas fueron 



viviendas unifamiliares en régimen de condominio, viviendas unifamiliares sin 

un comportamiento similar al de las demás. La posibilidad de un efecto de segundo 

orden podría sugerir un comportamiento diferenciado. Por ejemplo, la existencia 

de economías externas relacionadas con una mejora en el acceso hacia el 

aeropuerto podría cambiar el modelo de desarrollo del área afectada haciéndola 

pasar de ser un área residencial a ser utilizada con fines comerciales o industriales. 

Ello podría producir una capitalización del valor del solar (ver Crowley, 1973). 

Como era de esperar, el impacto del ruido sobre el precio de los solares sin 

edificación fue mayor que el verificado en los otros dos tipos de propiedad. Esto 

último tiene implicaciones importantes respecto a los planes de compensación 

previstos en los proyectos de construcción de aeropuertos en zonas de elevada 

densidad de población. 

Crowley (1973) desarrolla una metodología diferente a la de los precios hedónicos 

para medir el impacto del ruido sobre el valor de la propiedad. La hipótesis 

contrastada en este estudio fue si el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria 

tiene efecto sobre el uso y el valor de la propiedad. El análisis se realiza en tres 

etapas. En la primera etapa se escogen determinadas áreas que sirvan de 

comparación con el área donde se ubica el aeropuerto. Dichas áreas son elegidas 

de acuerdo a la similitud de determinadas características socio-económicas tales 

como distribución de la población, densidad y año de construcción de los edificios 

ubicados en las mismas y según la distancia a centros comerciales y a las 

infraestructuras del transporte. Seguidamente, para los diferentes años en estudio, 

se compara el precio medio de venta de las propiedades en cada área, para 

determinar si existen diferencias estadísticamente significativas. Finalmente, en la 
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tercera etapa, se analizan los años en los que se produjeron cambios significativos 

eii !m precios de las prcpied~drs y si existió cslpitalización de dicho efecto en el 

corto plazo. Los resultados del estudio de Crowley confirmaron diferencias, 

estadísticamente significativas, respecto a los precios de las propiedades alrededor 

del aeropuerto y las demás áreas. Los valores de las áreas residenciales verificaron 

un cierto descenso en los períodos de desarrollo aeroportuario para, 

posteriormente, una vez concluido dicho período, volver a adquirir 

aproximadamente el mismo valor inicial. Ello se explica, según Crowley, por el 

cambio en el modelo de utilización de la tierra y en los tipos de residentes del área 

afectada. 

c, 

Los efectos externos derivados de la actividad aeroportuaria, como vimos - m 
O 

anteriormente, tienen consecuencias importantes en términos de polución, = o m 

E 

congestión y cambios en los modelos de utilización del suelo. La globalización de O 

g 
d 

la degradación medioambiental constituye, en la actualidad, uno de los problemas E 
a 

2 

principales suscitado por el desarrollo y progreso de la sociedad. En ese contexto, d 
D 

el sector del transporte adquiere especial conflictividad. Como consecuencia, la 5 
O 

planificación de las externalidades es un hecho cada vez más exigible por todos. 

En ese sentido, existe la necesidad de instnunentalizar soluciones que permitan 

eliminar, o al menos, paliar tales efectos mediante el establecimiento, por ejemplo, 

de niveles estándares de ruido o polución. El principal problema radica en que las 

externalidades pertenecen a un ámbito de la experiencia humana que no es, o es 

de forma inadecuada, comprendido por el mercado (Walters, 1978). 



2.6. -Producción y eficiencia 

Como en cualquier otro tipo de industria, el estudio de la estructura productiva de 

los aeropuertos implica la estimación de una relación funcional entre los inputs 

utilizados en el proceso y los outputs obtenidos. Un aeropuerto "procesa" pasajeros 

y carga a través de sus instalaciones. Para ello, utiliza principalmente factores 

capital, trabajo y determinadas clases de suministros tales como energía eléctrica 

y combustible. Parece razonable, por tanto, la determinación de una función de 

producción que permita el análisis del proceso "productivo" desarrollado en el 

recinto aeroportuario en orden a explorar los aspectos más relevantes de la 

tecnología. No obstante, desde el punto de vista practico, resuita ser más 

conveniente la estimación de la función dual de costes (ver Walters, 1963). Dicha 

función proporciona toda la información relevante acerca de la estructura 

productiva. La existencia de economías o deseconomías de escala, la evaluación 

de la productividad y del progreso técnico y otros aspectos relacionados con la 

eficiencia productiva, tales como sustituibilidad entre factores productivos y 

elasticidad precio de la demanda de factores, son características directamente 

derivadas de la hnción dual de costes que subyace a la estructura productiva. 

Los estudios de producción en el campo de la economía del transporte destacan dos 

aspectos relevantes (ver Walters, 1963 o Jara Díaz, 1982): 1)la especificación de 

la forma funcional y 2)la definición de la medida de output utilizada. Algunos 

estudios utilizan formulaciones ad hoc las cuales no obedecen a ninguna función 

de producción subyacente. Otros, en cambio, utilizan la especificación dual 

correspondiente a la tecnología Cobb-Douglas. Sin embargo, dado el carácter 

restrictivo de la misma, otras especificaciones más flexibles han sido contrastadas. 

Particularmente, la aproximación translogarítrnica (translog) ha sido utilizada con 
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gran éxito y aparece como una foma estadísticamente relevante en la 

represziitzeión de !a es'urucerüTa p:~&~ctivu de h hc!crzl,a de! fenocarril (ver Caves 

et al., 1979). 

En lo que a la medida del output se refiere, la utilización de variables inapropiadas 

conduce, en el peor de los casos, a conclusiones erróneas respecto a la tecnología 

en estudio. Problemas relacionados con la agregación de diferentes tipos de tráfico 

(pasajero y carga), regiones y tamaños de las unidades de producción, son 

destacados por la mayoría de los autores (véase Jara Díaz, 1982 y Harris, 1978). 

Otro factor relevante hace referencia a la elevada correlación existente entre las 

diferentes medidas del output, es decir, la presencia de multicolinealidad entre los 

coeficientes de la función de costes estimada. El enfoque utilizado, normalmente, 

para obviar esta clase de problemas es ensayar varias formulaciones alternativas 

para la variable ozúput y escoger la que proporcione el mejor resultado estadístico, 

en consonancia con lo esperado desde el punto de vista de la teoría (ver Meyer y 

Kraft, 1961). 

La evidencia empírica sobre análisis de la estructura productiva de la industria 

aeroportuaria es prácticamente inexistente. La única referencia es el trabajo 

realizado por el grupo de estudios del transporte de la Politécnica Central de 

Londres. En 1970 se inició un programa de investigación sobre los aeropuertos 

británicos. Los principales objetivos fueron: analizar los aspectos económicos y 

financieros de los aeropuertos británicos, así como establecer las bases para una 

teoría económica de los aeropuertos, considerándolos como unidades industriales 

de producción. Mediante un análisis con datos de corte transversal se obtuvo 

información útil acerca de la estructura de costes e ingresos de los aeropuertos, las 

economías de escala en las operaciones, medidas de rentabilidad y eficiencia y 



planificación de inversiones. 

En la determinación de la estructura de costes de los aeropuertos británicos, 

Doganis y Thompson (1973) utilizaron un modelo ad hoc. En forma logarítmica 

la ecuación estimada fue: 

Las variables dicotómicas "DTV" y "ATC" son variables que tratan de reflejar el 

grado de desarrollo de un aeropuerto y la existencia de economías en la realización 

- - -+-~1 A- +&Cr.ri oPrnn r n ~ n ~ ~ t i x ~ ~ ~ p n t p  cie ias operaciunes de buiiuvi uaribv ab,,, .-.....-. TJ2 mriabk 

"PINT", porcentaje de pasajeros en vuelos internacionales, intenta explicar las 

diferencias en los costes de los distintos aeropuertos, como consecuencia de la 

.composición del tráfico que circula a través de sus terminales. Los aeropuertos con 

una proporción elevada de tráfico internacional tendrán que ofrecer servicios más 

costosos, por ejemplo, control de pasaportes y control de aduanas. 

La variable de producción fue definida en términos agregados: una unidad de 

tráfico (UT) es equivalente a un pasajero o a cien Kg de carga transportada. Sin 

embargo, ésta es una forma bastante arbitraria de agregar pasajeros y carga, dado 

que ambas variables no requieren el uso de cantidades similares de recursos y 

tampoco generan los mismos ingresos. "uoganis se~raia que la Uific-&GU de asignar 

los costes correspondientes a las diferentes categorías de tráfico manipulados en los 

aeropuertos es la principal razón de la utilización de una medida agregada del 

output. 

Las conclusiones más importantes del estudio fueron las siguientes: 1)que la 

variable de producción (UT) señaló la existencia de cuantiosas economías de 
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escala. 2)la variable "PINT", porcentaje de pasajeros en vuelos internacionales, fue 

r~tiy sigrificatka, !o cual qriiiere decir q ~ e  e& vrilhle capUr6 el efecto de la 

diferencia en los costes, debido a la composición del tráfico. Esto fue 

particularmente importante con relación a los costes de administración y 

mantenimiento. 3)Finalmente, la variable " ATC " sugirió la existencia de 

considerables economías asociadas con la descentralización de los servicios de 

control de tráfico aéreo. Ello quiere decir que se obtendrían grandes ventajas si el 

control del tráfico aéreo fuera realizado por el propio aeropuerto. 

El modelo de generación de ingresos adoptó la misma forma funcional utilizada 

para los costes. Doganis et al. (1978) explican la generación de ingresos mediante 

las mismas variables independientes presentes en el modelo de costes. Los 

principales hallazgos, según los autores, fueron la legitimización de la variable 

unidades de tráfico "UT", como medida agregada del output, la relevancia de la 

variable "PINT" en la generación de los ingresos y la constante disminución de la 

proporción de los ingresos aeronáuticas, respecto a los ingresos totales. 

Un aspecto estrechamente relacionado con el análisis de la producción es la 

evaluación de la eficiencia. La evaluación de la eficiencia de los aeropuertos resulta 

problemática. Especificidades geográficas, económicas, sociales y políticas de la 

región donde se encuentran ubicados constituyen aspectos que dificultan la 

evaluación de la eficiencia de las actividades realizadas en los mismos. Doganis 

(1992) señala que evaluar los resultados, utilizando criterios basados únicamente 

en el margen de beneficio obtenido, es una práctica común en la industria 

aeroportuaria. No obstante, un margen amplio de beneficios puede no ser una 

medida adecuada de la eficiencia, dado que no proporciona información alguna 

acerca de los recursos utilizados para generarlo. 
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Los aeropuertos prestan un servicio público y por ello persiguen objetivos más 

una serie de condicionantes que inevitablemente afectan su gestión. Por ejemplo, 

la ausencia de un entorno competitivo estimula el distanciamiento de los principios 

de eficiencia económica. La característica fluctuante de la demanda de servicios 

aeroportuarios obliga a la sobrecapacidad y, en consecuencia, a una utilización 

inevitablemente deficitaria de la misma. Otros aspectos conflictivos son las 

extemalidades. El ruido, por ejemplo, restringe las operaciones nocturnas y, por 

otro lado, crea la necesidad de mecanismos de control que permitan su regulación 

por parte del gobierno. Finalmente, en muchos casos, la imposición de directrices 

políticas impiden la consecución de determinados objetivos con la eficacia deseada. 
- 

m 

Esto último se puede traducir en los siguiente puntos: l)El control de la estructura - O m 

de tarifas de los aeropuertos, por parte del gobierno, afecta a la capacidad de - 
0 
m 

E 

generar ingresos e interfíere sus objetivos financieros. 2)La existencia de subsidios, O 

o 
n 

E directos o indirectos, distorsiona los costes de los servicios desarrollados. 3)El a 

establecimiento de niveles estándares de servicio. La decisión de adoptar un n n 

determinado nivel de servicio tiene una gran repercusión en los costes y, 
3 
O 

consecuentemente, en la eficiencia económica (ver Doganis, 1992). 

El manual, sobre los aspectos económicos de los aeropuertos, publicado por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI 1991) propone una serie de 

ratios o indicadores parciales para evaluar el rendimiento financiero y productivo 

en los aeropuertos. Dichas medidas de la productividad relacionan el output final 

con los recursos, en términos físicos o monetarios, empleados para producirlos. 

Permiten la evaluación de forma aislada de los diferentes factores productivos 

utilizados o de determinadas áreas de gestión. El mencionado manual hace 

referencia, además, a problemas de comparabilidad entre los diferentes 
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aeropuertos. No resulta aconsejable establecer comparaciones, respecto a la gestión 

redka&, rI&iz~te los vdores &ter&~j est~s Ly&cadQres. &puri&d 

existente entre los aeropuertos es considerable y toda tentativa de comparación es, 

en el mejor de los casos, difícil y, en el peor, peligrosamente engañosa. Los 

diferentes grados de eficiencia pueden ser debidos a las características específicas 

de cada aeropuerto y no a las heficiencias de su gestión. 

Por todo ello, la utilización de indicadores parciales como instrumentos que 

permitan comparar los resultados de eficiencia entre diferentes aeropuertos debe 

realizarse dentro de los límites de la frontera nacional. Este problema de 

comparabilidad, sin embargo, es inherente a cualquier clase de industria. 

La metodología anterior está basada en informaciones extraídas directamente de los 

estados contables y proporciona medidas parciales de rendimiento y productividad 

de ciertas áreas de actividad. Existen, sin embargo, otras formas alternativas de 

evaluar la eficiencia de una unidad de gestión. El trabajo de Farrell (ver 

Prior,Verges y Vilardell, 1993) es pionero en la evaluación de la eficiencia 

productiva mediante la utilización de funciones de producción frontera. La 

característica fundamental de esta metodología consiste en medir la eficiencia 

tomando como referencia la frontera de producción eficiente. Este concepto puede 

aplicarse tanto a funciones de producción como a funciones de beneficio o de 

coste. En este último caso se trata de un nivel mínimo de coste, mientras que en 

los dos primero casos dicha frontera representa un nivel máximo de beneficios o 

de ouput. La eficiencia o ineficiencia se mide a través de la distancia (residuo) de 

cada observación a la frontera eficiente. 

Doganis y Thompson (1974) realizan un análisis comparativo de las estructuras de 
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los residuos obtenidos en la estimación de los modelos ad hoc de costes e ingresos 

p m  10s aeqxuertos bTitSb3ccs. E! rriteriv 2ti!k2ri,̂  se h s i  en e1 hecho de que las 

ecuaciones de costes e ingresos estimadas representaban "planos", los cuales eran 

considerados como los resultados promedios de la industria. La estructura de 

residuos obtenidos en la estimación de ambas ecuaciones representó una medida de 

la desviación al resultado promedio de la industria. La magnitud de esa desviación 

proporcionó una aproximación de la eficiencia relativa de la gestión de cada 

aeropuerto. Para la ecuación de costes, los aeropuertos que presentaron un residuo 

positivo estarían incurriendo en unos costes más elevados que el promedio de la 

industria, es decir, presentarían ineficiencias asignativas. Si por el contrario, los 

residuos son negativos, los aeropuertos estarían por encima de la efkiencia 

asignativa media. Ello significa que habría ahorros en costes. En cambio, para la 

ecuación de ingresos, ocurre justo lo contrario. Un signo positivo significaría una 

situación superior al promedio de la industria e inferior, en caso contrario. 

En lo que a la ecuación de costes se refiere, Doganis y Thompson encontraron que 

Heathrow, el mayor aeropuerto británico, presentaba uno de los residuos positivos 5 
O 

más elevados. Mientras que ocurria justo lo contrario al considerar la ecuación de 

ingresos. Es decir, en términos de costes se identificó ineficiencias de escala, en 

cambio, respecto de los ingresos, se constató una correlación positiva entre la 

dimensión del aeropuerto y su capacidad para generarlos. Un aspecto relevante, 

destacado por estos autores, hace referencia a la posibilidad de disponer de un 

indicador aproximado de la eficiencia de las diferentes áreas de costes e ingresos 

mediante el análisis de los residuos de las ecuaciones, estimadas para sendas áreas, 

desagregándolas en sus diferentes componentes. 



La recomendación de los Organismos Internacionales (OACI e IATA), de 

recuperar costes, condujo a la utilización del coste medio como precio básico. 

Dividir los costes incurridos por el aeropuerto, entre el número de unidades de 

trafico procesado, proporciona una tarifa unitaria. Este procedimiento puede ser 

desagregado, separando los diferentes componentes del coste total en orden a 

obtener tarifas para los diferentes servicios prestados. Por ejemplo, los costes 

originados en el campo de vuelo, tales como, mantenimiento de pistas, servicio 

contra incendios, seguridad y utilización de equipos de control son divididos por 

el número de toneladas procesadas para obtener la tarifa correspondiente a los 

derechos de aterrizaje o, los costes del edificio terminal son divididos por el 

número de pasajeros en orden a derivar la tarifa aplicada a los mismos. En este 

Último caso, el proceso debe ser realizado de forma separada para las diferentes 

clases de tráfico. Esta metodología constituye la política tradicional de precios 

recomendada por los organismos internacionales competentes en la materia. 

Las compañías aéreas argumentan que este procedimiento es objetivo y justo, dado 

que todos los usuarios pagan lo mismo por utilizar los mismos servicios. Sin 

embargo, la realidad es que los diferentes operadores imponen costes diferentes 

y,por ello, deben pagar tarifas diferentes. Por ejemplo, una compañía que opere 

en el período punta impone un coste (coste de capacidad) más elevado que otras 

que lo hacen en períodos valle. Puede ocurrir, por otro lado, que la tarifa 

determinada, según el coste medio, conduzca a la utilización no eficiente de los 

recursos disponibles. Supongamos que, para un determinado aeropuerto, la tarifa 

para el período punta resulte inferior a los costes en ese período5 y que ocurra 
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exactamente lo contrario para el período valle, algo perfectamente posible con este 

proceciimiento, ias compafdas akreas se veT;a~i estLidEiuas a cpercu e= !os perl:~dcs 

puntas, aumentando así los niveles de congestión. Si la situación es extrema, es 

decir, el aeropuerto está operando en niveles cercanos a su capacidad máxima 

instalada, ello podría conducir a la necesidad de ampliar dicha capacidad. La 

consecuencia final sería la infrautilización de la capacidad instalada durante la 

mayor parte del día, con el consiguiente aumento de los costes medios en esos 

períodos (ver Tom, 1994). 

La asignación eficiente de los recursos escasos de los aeropuertos requiere que los 

usuarios paguen un precio por los servicios prestados en los mismos, .que refleje 

los costes que ellos imponen. Este principio no se verifica en la política tradicional 

de precios. La literatura sugiere una serie de procedimientos alternativos que 

permiten acercarse a los principios de eficiencia. A continuación haremos una 

breve descripción de estas metodologías . 

2.7.1 .-Relacionar Costes y Precios: Precio igual al Coste Marginal 

Los aeropuertos son unidades de producción cuyas capacidades sólo pueden ser 

aumentadas mediante grandes e indivisibles unidades que exigen una inversión 

elevada. Por ejemplo, si la capacidad de un determinado aeropuerto significa 

manejar un tráfico de " n" aeronaves, manejar " n + 1 " aeronaves implicaría ampliar 

su capacidad, es decir, construir una pista de aterrizaje nueva. En ese contexto, un 

aspecto importante a tener en cuenta es la relación existente entre las tasas 

aplicadas a los usuarios y la necesidad de ampliación de la capacidad instalada en 

los mismos. 



42 

El coste de manejar una unidad adicional de pasajero o aeronave en un aeropuerto 

que opera por aebajo ae su capacidaa instaiaaa en todas ias horas dei día, es 

cercano a cero. En estas condiciones, un pasajero o una aeronave extra producirían 

un impacto muy pequeño sobre los costes de operación del aeropuerto. Los costes 

asociados con el edificio terminal y mantenimiento de pistas se incrementarían de 

forma marginal. Las tasas aplicadas a los pasajeros o aeronaves basadas en estos 

costes resultarían muy bajas y ,cualquiera que estuviese capacitado para pagarlas 

debería tener acceso a las instalaciones aeroportuarias. De esta forma se 

maximizaría la utilización de dichas instalaciones. Gráficamente esta situación 

puede ser representada de la siguiente forma6 (ver Doganis, 1992): 

FIGURA 2.2: COSTE MARGINAL A CORTO Y LARGO PLAZO. 

En el gráfico anterior, "D" es la función actual de demanda, CMqp el coste de una 

6 ~ 1  razonamiento gráfico se realiza en términos de capacidad de las pistas de aterrizaje, sin embargo, puede 
hacerse respecto a otro servicio. 
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unidad adicional de pasajero o aeronave y "Q," el número máximo de movimientos 

. , . , por hma F e  remite !a cupzcid~d kstd~.c!a. Lz sdw~en, pi = CMzp Lm-pl~rna un 

volumen de tráfico manejado igual a Q,. Para cubrir los costes del capital invertido 

sería necesario establecer un precio igual a p,, pero, como consecuencia, la 

cantidad demandada se contraería a Q, y se infrautilizaría la capacidad instalada. 

Por tanto, una vez construidas las instalaciones, y dado que en el corto plazo no 

existe, la posibilidad de usos alternativos de las mismas, la solución p,=CMa,, 

maximizaría la utilización de la infraestructura y el beneficio de los consumidores. 

Las perdidas obtenidas serían7: 

pl . Q, - [p, . Q, i- Coste de Capitao = - Coste de Capital 

La justificación para esta política radica en el hecho de que establecer un precio 

superior a p, implicaría un exceso de capacidad de (Q,-Q,). Por otro lado, según 

la función de demanda "D", el coste marginal es inferior al valor que los usuarios 

estarían dispuestos a pagar por una unidad adicional de servicio. Por tanto, el 

beneficio social puede aumentar (aumenta el excedente del consumidor) si no 

consideramos el coste de capital y establecemos el precio igual a p,. 

Si variamos la situación inicial y admitimos una mayor concentración de trafico en 

las horas puntas, los costes de operar durante estos períodos se incrementan por la 

necesi&a de persu& y, a&íII&, &="u&j fise, &emkV.o de las hta!aciG,?rs. 

Si el coste marginal de operar en las horas puntas y en las horas valles presentan 

grandes diferencias, entonces existe justificación para introducir precios diferentes 

en ambos períodos, los cuales pueden estar basados en el CMa a corto plazo. De 

acuerdo con la .figura 2.2, el precio establecido en horas puntas sería igual a p, y 



44 

el correspondiente a las horas valles sería p,. No obstante, si la situación 

evoiu~iona de tai fümia que en 10s perhdos p~i'uis m e i i k  eoixiderab!emnte e! 

tráfico, o lo que es lo mismo, la función de demanda D, se desplaza hacia la 

derecha, D,' se produciría un exceso de demanda para ambos precios. Dichos 

excesos de demanda están representados por los seguimientos Qm-Q" y Qm-Q7. 

Evitar estos excesos de demanda implicaría establecer un precio correspondiente 

a p,. Cualquier precio intermedio entre p, y p, no modificaría el nivel total de 

tráfico, el cual no puede exceder la cantidad Qm. Sin embargo, al precio p, los 

servicios serían utilizados por quienes más lo valoran. Llegados a este punto existe 

la posibilidad de intentar satisfacer la demanda DI' ampliando las instalaciones, por 

ejemplo, construyendo otra pista de aterrizaje. En este caso, los usuarios deberían 

pagar un precio igual al coste marginal a largo plazo, p, en la figura anterior, el 

cual surge como consecuencia de construir y operar la nueva instalación. La 

aplicación del precio p, contrae fa cantidad demandada hasta el nivel Q. Si a este 

precio la demanda en horas puntas sigue creciendo, ello sería una indicación clara 

de la necesidad de ampliación de la capacidad instalada. 

Debido a la propia naturaleza de la solución precio igual a coste marginal, ésta es 

incapaz de generar suficientes ingresos para cubrir los costes generados. Si los 

aeropuertos son empresas operadas desde el punto de vista comercial, deben ser 

financieramente autosuficientes. Sin embargo, si los precios están basados en el 
d 

coste margina1 a corto plazo, éstos no generan suficientes ingresos que permitan 

cubrir los costes de capital. Por tanto, la aplicación estricta de la regla, precio 

igual a coste marginal, conduce a pérdidas y ello es inaceptable desde el punto de 

vista comercial. 

La conclusión que se extrae de lo expuesto anteriormente es que existe la necesidad 



45 

de encontrar una metodología que permita recuperar los costes, y que, al mismo 
. , tiempo, no &torsibri en asigíiwiou & i - e m ~ ~ ~ .  M t6CI'-ca ~ ~ ~ m s t e  

utilizada en la consecución de ambos objetivos es conocida como "política de 

precios Ramsey " . 

2.7.2.-Poiítica de precios Ramsey 

La política de precios Ramsey sugiere que, donde la solución precio igual a coste 

marginal no genera suficientes ingresos para cubrir costes, sería económicamente 

más eficiente generar ingresos extras, tasando a los diferentes usuarios en relación 

inversa a la elasticidad de la demanda del servicio en cuestión. En otras palabras, 

tasar sobre la base de la disponibilidad a pagar de los usuarios (Braeutigam, 1989). 

Morrison (1982) desarrolla una estructura de precios Ramsey para los derechos de 

aterrizaje. El objetivo es la maximización de la diferencia entre los beneficios y 

costes sociales sujeto a la obtención de una cierta cantidad de ingresos. La solución 

del Lagrangiano resultante proporciona el resultado siguiente: 

Donde : 

Pi :Derechos de aterrizaje cobrados a una aeronave de la categoría "i". (Las 

categorías se distinguen según el tipo de aeronave y la distancia del vuelo). 
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:El número de aterrizajes realizados por la aeronave de la categoría "iTf8. 

Es e! cosa total .:zr:riuk!e ec~siemdc) nnr Y-& !es zte~kajes de todas las 

aeronaves de las diferentes categorías. 

:Elasticidad de la demanda de aterrizajes respecto al precio cobrado a cada 

categoría "i" . 

:Constante del Lagrangiano . 

Ésta es una solución standard tipo Ramsey, la cual indica que el margen porcentual 

del precio, (derechos de aterrizaje), sobre el coste marginal debe ser inversamente 

proporcional a la elasticidad-precio de la demanda. De acuerdo con Layard y 

Walters (19781, Morrison propone que la eslasticidad-precio de la demanda de 

aterrizajes puede ser aproximada por el producto entre la elasticidad de la demanda 

de pasajeros respecto al precio del billete y la proporción que los derechos de 

aterrizaje representan respecto al coste total operativo del vuelo. De esta forma: 

Donde: 

Ti :Elasticidad de la demanda de pasajeros respecto al precio del billete. 

CT, :Coste total operativo del vuelo correspondiente a la aeronave de la 

categoría "i". Excluye los derechos de aterrizaje. 

Sustituyendo la expresión anterior en el resultado obtenido y despejando Pi, 

'por simplicidad, Morrison asume que no existe posibilidad de sustitución entre las diferentes 
categorias de aeronave. En otras palabras, el número de aterrizajes realizados por la categoría "i" no 
esti ufecude por !es deocbi; cobrados a otras categonas. 



obtenemos la expresión siguienteg: 

La ecuación anterior indica que el derecho de aterrizaje depende del coste marginal 

resultante del mismo, de la elasticidad-precio de la demanda de pasajeros y del 

coste total del vuelo. Éste, a su vez, depende del tamaño de la aeronave, así como, 

de la distancia del vuelo. El estudio realizado por DeVany (1974), respecto a la 

elasticidad-precio de la demanda de pasajeros, indica que ésta aumenta, en valor 

absoluto, con la distancia del viaje a realizarlo. En suma, la clave para reflejar el 

valor del servicio, radica en el tamaño de la aeronave y en la distancia recorrida 

por la misma1 l .  

La estructura de precios Rarnsey es una solución cuasi-óptima dado que permite 

cubrir los costes sin alejarnos, de forma sustancial, del principio de asignación 

eficiente de .la capacidad disponible del aeropuerto. Es, por tanto, una via 

alternativa de reducir el déficit incurrido en las operaciones aeronáuticas del 

aeropuerto evitando la necesidad de subsidios de ninguna clase. Por otro lado, 

' ~ a  expresión siguiente es una solución general dado que puede incluir los costes externos 
debidos a la congestión. En ese caso el cálculo del coste marginal (aC/aQ,) debe incluir dichos costes. 

'%odemos asumir dos hipótesis respecto a vi: 1)que sea una media ponderada de las 
elasticidades-precios de la demanda de pasajeros, con diferentes distancias de vuelos, a bordo de una 
misma aeronave o 2)que la distancia de vuelo de todos los pasajeros es idéntica a la distancia de vuelo 
de la aeronave. 

"l.2 diqxni,hi!idad a pagar de los usuarios depende de la distancia del vuelo. 
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permite incluir en la estructura de tarifas los costes generados por extemalidades 

&les cma cuugestiSn, mi& y p~!-xi6n (Om y Trethesvry, 1988). 

2.7.3.- Tarifa en dos partes 

Otra alternativa posible sería el establecimiento de una tarifa en dos partes. Dicha 

tarifa trataría de cubrir tanto los costes fijos como los variables incurridos en la 

producción del servicio. Concretamente, los costes fijos (costes de construcción y 

costes del capital invertido) serían recuperados mediante el establecimiento de un 

precio fijo independiente del nivel de utilización del servicio y los costes variables 

(costes de mantenimiento y otros costes causados por la utilización del servicio) 

serían cubiertos con un precio que reflejara el valor marginal del servicio. El 

principal problema de este sistema es matizado en la siguiente pregunta: ¿Quién 

debe pagar los costes fijos?. Supongamos que todas las compañías aéreas deben 

pagar, por igual, dicho coste. Dado que, normalmente, cada compañía opera con 

diferentes clases de aeronaves, no habría incentivo para utilizar aquéllas cuyas 

necesidades de diseño y construcción de pistas de aterrizaje sea mínimo (Levine, 

1969). 

Levine propone una tarifa en dos partes que refleje el desgaste sufrido por las 

pistas de aterrizaje y la utilización de los equipos complementarios. La primera 

componente de esta tarifa evalúa el desgaste de las pistas, basado en una medida 

de la "presión" efectuada sobre la misma por los trenes de aterrizaje de la 

aeronave. El objetivo es sustituir al peso como una medida del desgaste y 

comprometer a los fabricantes de aeronaves en la mejora de la eficiencia en la 

utilización de los recursos, mediante la investigación y el desarro110 de su 
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producto. La segunda componente refleja la utilización de los servicios 

coruyleulziiArar-ias, 'uks como eqttpi;os de cmtrd y zcercm&?lt^, y e! pex-hdo de1 

día en el cual éstos son utilizados. Su valor sería elevado si la aeronave utilizara 

equipos muy sofisticados durante largo tiempo cuando efectúa el aterrizaje en horas 

puntas, reduciéndose así ia capacidad efectiva del aeropuerto. 

2.7.4.-Asignación de Slots 

En aquellos aeropuertos, donde la demanda de utilización de sus pistas de aterrizaje 

observa un crecimiento constante, pero no existe posibilidad de expansión de su 
m 

capacidad instalada, dado que hay barreras físicas que se oponen a la misma, una - m 
O 

forma de reducir este exceso de demanda al nivel de capacidad disponible sería - 
0 
m 

E 

mediante el establecimiento de una tarifa diferenciada para los períodos puntas. Por O 

o 
n 

ejemplo, para una capacidad "Q" disponible durante un período punta, el exceso 
a E 

2 

de demanda existente a un precio p, se ilustra en la figura 2.3. n n 

n 

3 
O 

El sentido común dice que bastaría aumentar p, hasta igualarla a p donde la oferta 

es igual a la demanda. Sin embargo, existen varios obstáculos que impiden la 

consecución de esta solución de mercado. Entre otros destacamos: 1)el ámbito 

institucional en el cual se establecen los derechos de uso de los servicios 

aerop~rtuarios~~los gobiernos de muchos paises ejercen un control efectivo de los 

derechos aplicados en los aeropuertos a través de criterios reguladores que limiten 

el poder de monopolio de los mismos y 2)información imperfecta: incertidumbre 

acerca del nivel real de demanda. 

1 2 ~ n  España, por ejemplo, los derechos de aterrizaje son establecidos por Real Decreto a 
propuesta de los Ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y de Economía y 
H ~ ~ ~ e ü d a  de acue:& cm e! Cmsejn be Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros. 



FIGURA 2.3 : EXCESO DE DEMANDA. 

Una forma alternativa de gestionar este exceso de demanda sería mediante la 

asignación de slots (ver Jones et al., 1993 o Doganis, 1992). Un slot se refiere a 

una franja horaria, por ejemplo de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., en un día detenninado 

del año, en el cual las compañías aéreas tienen el derecho de utilizar los servicios 

aeropomiarios, tales como, aterrizaje yfo manipulación de pasajeros en edificios 

terminales. Existen varias vías posibles para encauzar los mecanismos de 

..":,,,,-.:A- .-la Ir\- "l,-,+" A ,-.nn+;niio,-.;& &,crr;h;mnc lrrc nncihlPc nl+prnn+ivnc a q p a u w u  ub ruci D W ~ .  n ~ W L L L U L U U ~ W ~ ~  uwvvlivuiivu yVVLVA-Y --. 

Caso 1: Re-dación de la asignación de slots por parte de las compañías aéreas. 

Se constituye un comité de asignación por parte del aeropuerto en cuestión. Todas 

las compañías aéreas que operan en el mismo forman parte de dicho comité, el cual 

sigue las reglas de asignación establecidas por IATA. Las compañías aéreas 

exponen al comité, dos veces al año, por ejemplo, en verano e invierno, sus deseos 

de obtener determinados slots. El comité asigna los slots disponibles entre las 
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diferentes compañías, según los criterios siguientes: 1)derechos del abuelo : Si una 

-. *i.h AP+P-&-A~ 01-t a1 Q ~ A  n n t ~ ~ k r  w A 1 1 t i 1 i ~ Á  rle fn-a intPnra 
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podrá obtenerlo al año siguiente, 2)los servicios de larga duración tienen 

preferencia sobre los demás. Por ejemplo, un servicio prestado a lo largo de todo 

el año tiene preferencia sobre un servicio prestado únicamente durante un 

determinado período del mismo y 3)los servicios prestados durante toda la semana 

tienen prioridad sobre aquellos que lo hacen únicamente determinados días. 

Una vez que los slots son asignados entre las compañías, éstas pueden 

intercarnbiarlos de acuerdo a sus conveniencias. Además, una compañía puede 

cambiar el uso de un slot, por ejemplo, de un vuelo doméstico a otro internacional, 

o igualmente de un servicio regular a otro charter. 

Caso 2: Regulación de la asignación de slots por parte del gobierno o de las 

autoridades reguladoras. 

El proceso de administración de slots puede estar intervenido por el gobierno o por 

un agente regulador que impone ciertas restricciones y prioridades. Una' forma de 

restricción sería a través del "tipo de tráfico". La persecución de objetivos sociales 

y económicos pueden conducir al gobierno a decidir dar prioridad a los vuelos 

comerciales y restringir los vuelos de otras categorías. Otra forma de intervención 

sería la de asegurar que los slots sean asignados sobre la base de algún parámetro 

que refleje la "calidad del servicio". Por ejemplo, dar preferencia a aquellas 

companías que vuelen a un número mayor de destinos. 

Los dos procedimientos anteriores presentan varias dificultades. Entre otras 

destacamos: 1)no hay garantía de que la capacidad escasa del aeropuerto sea usada 
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por quienes más la valoran, 2)ambos procedimientos inhiben, en cierto grado, la 

c~mpetencia entre !as c~mpaiñAa:ar aéreas y 3)resuIt~n imficientes para las compañías 

aéreas, dado que no hay posibilidad de conocer el precio, y por tanto, el coste 

verdadero del input (slot) asignado. En consecuencia, se hace necesario un 

procedimiento que evite las deficiencias anteriores. En ese sentido, un enfoque 

alternativo resulta ser el mecanismo de subasta. 

Caso 3: Regulación de la asignación de slots mediante el procedimiento de subasta. 

El proceso consiste en que las compañías aéreas pujen por cada slot o por una 

determinada combinación de los mismos. El slot será vendido al precio mas 
m 

' N  

elevado posible. A través de este procedimiento, la racionalidad económica asegura - m 
O 

que las compañías aéreas que mayor beneficio extraigan de los slots subastados, - 
0 
m 

E 

sean las que paguen el precio más elevado para obtenerlos. Además, dicho precio O 

n 

reflejaría el valor real de mercado que, a su vez, representaría el valor marginal a E 
. m 

del slot. Ello proporciona criterios adecuados para la planificación de inversiones n n 

n 

futuras. No obstante lo anterior, la aplicación del sistema de subasta no resulta 
3 
O 

sencilla. Los principales inconvenientes son: 

l.-Con el objetivo de conseguir asignaciones viables, desde el punto de vista 

operativo, es necesario que exista la posibilidad de intercambio posterior de los 

slots obtenidos. En este caso ello ocurriría en mayor medida que en el caso de la 

asignación mediante los dos sistemas propuestos anteriormente. 

2.-Se debe pujar conjuntamente para un aterrizaje y un despegue, ambos con una 

hora de diferencia como mínimo. 
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3. -Existe la necesidad de coordinar las subastas en los diferentes aeropuertos, dado 

v e  e! tdcr de ur? u l ~ t  en UII 2 e r q l ' ~ r t ~  dete-min~di depende del acceso a otro slot 

en el aeropuerto de destino. Esto complica el procedimiento, debido a que se 

debería realizar la coordinación entre aquellos aeropuertos que presentan problemas 

similares de capacidad y, además, con una frecuencia elevada de servicio entre 

ellos. 

4.-Para facilitar la planificación de sus vuelos y asegurar las inversiones futuras, 

las compañías aéreas que lo deseen, deberían poseer los slots por un período no 

inferior a cinco o seis años. 

5.-Puede haber la necesidad de agrupar los slots en diferentes categorías antes de 

subastarlos. En objetivo sería reservar un número de slots, por ejemplo, para una 

mta determinada, para vuelos domésticos o igualmente para las aeronaves 

pequeñas. Ello permitiría la consecución de objetivos económicos, sociales y 

políticos. 

6.-Un problema de carácter legal se refiere a la posibilidad de que otros agentes, 

distintos a las compañías aéreas, puedan concurrir a la subasta. Cuanto más agentes 

pujen por un slot, más nos acercaremos al valor real del mismo. Sin embargo, ello 

introduciría mayor complejidad en el procedimiento. 

Aparte de los problemas señalados anteriormente, las consecuencias para la 

industria del transporte aéreo podrían ser catastróficas. Supongamos que una 

compañía aérea pierde un número considerable de slots. Rutas o servicios que 

existían desde hace años podrían desaparecer de forma automática. Las 

implicaciones para las compañías aéreas son claras: recorte de plantilla y 
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disminución de su capacidad operativa. Tanto las compañías como los usuarios se 

.,- VGfa;; o~erosammte afectu.d~s. Ne ebst-te, e!!̂  se pod111a evitar si el 

procedimiento fuera introducido de forma paulatina, es decir, subastando un 

determinado número de slots el primer año, luego un número más elevado al año 

siguiente y así sucesivamente, de tal forma que permita a las compañías adaptarse 

a la nueva situación (Doganis, 1992). 

El sistema de subasta resulta, en la mayoría de los casos, demasiado complicado 

para su aplicación. Por tanto, se ha desarrollado un enfoque intermedio con el 

objetivo de soslayar gran parte de los problemas existentes. Dicho enfoque consiste 

en la creación de un mercado de slots. Éstos serían comercializados a través de un 

agente independiente que garantizara la libre competencia en el mercado. Con ello 

evitamos el riesgo de prácticas anticompetitivas que se desarrollaría si las 

compañí'as aéreas negociaran directamente. Con el fin de conseguir objetivos 

políticos o sociales, se reservarían un número de slots para servicios determinados, 

tales como los servicios domésticos. De esta forma un slot doméstico únicamente 

sería vendido a aquellos operadores que desearan operar esta clase de servicio. Este 

sistema fue introducido en el año 1986, en varios aeropuertos de EE.UU., dado 

que los comités de asignación de slots no eran capaces de conseguir acuerdos entre 

las compañías aéreas, mediante los sistemas de asignación antes expuestos. La 

creación del mercado de slots fue consecuencia de la intensa competencia 

desarrollada por las compañías aéreas que tuvo origen en la desregulación de la 

industria del transporte aéreo en EE.UU. (ver Jones et al., 19%). 

Finalmente, cabe señalar que, en términos de eficiencia económica y en orden a 

extraer el máximo beneficio de unos recursos escasos, la subasta o la creación de 

un mercado de slots, parecen ser sistemas preferibles a los de asignación mediante 
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procedimientos administrativos que usan criterios tales como el derecho del abuelo, 

aunque aqüélh preseztez mayores yr~blems. e= SU qAicxiSi,. 

2.7.5.-El enfoque de la teoría de juegos 

Este enfoque desarrollado por Littlechild y Thompson (1977) propone una tarifa 

que cubra los costes variables más una contribución a los costes conjuntos de 

capital. Mediante técnicas de programación lineal y teoría de juegos dichos autores 

obtienen un conjunto eficiente de tarifas que cubren los costes de capital 

(capacidad) y los costes variables generados por los usuarios. Analizan, además, 

aspectos relacionados con la eficiencia, equidad y tamaño óptimo de las pistas de 

aterrizaje. El criterio de dimensión óptima se verifica mediante la maximización 

del valor actual neto del beneficio total. Las nociones de eficiencia y equidad 

consideradas en el estudio pueden resumirse en lo siguiente: 1)la estructura de 

tarifas que se derive debe generar sufientes ingresos que permitan cubrir la 

totalidad de los costes, 2)no deberían existir subsidios cruzados entre diferentes 

clases de aeronaves y 3)los usuarios del servicio deben ser tasados sobre la base 

de su disponibilidad a pagar. 

El espectacular crecimiento del tráfico aéreo y la limitada capacidad disponible en 

los mayores aeropuertos alrededor del mundo conducen a la consideración de 

factores relacionados con el tamaño óptimo de las pistas de aterrizaje en orden a 

mejorar las decisiones de inversión en infraestructuras aeroportuarias. Resulta, por 

tanto, de cierta importancia el hecho de que las compañías aéreas y, a través de 

éstas, los constructores de aeronaves contribuyan a los costes de capacidad 

mediante estrategias de precios que reflejen este aspecto. 



La demanda de servicios aeroportuarios depende de la demanda de viajes en el 

mercado del transporte aéreo. Dicho mercado identifica dos motivos de viajes: 

placer y negocios. Los determinantes de la demanda de viajes por motivo de placer 

son la renta, el precios de otros modos de transporte sustitutivos cercanos y el 

precios de los bienes y servicios complemetarios, tales como las tarifas de hoteles. 

El tiempo de viaje juega, asimismo, un importante papel en la elección del modo 

de transporte. Este último aspecto tiene especial relevancia en la demanda de viajes 

por motivo de negocios. Dicha demanda está determinada por la productividad 

marginal del viaje respecto a su coste, en términos monetarios y de tiempo 
m 

invertido. Según la evidencia empírica la elasticidad-precio de la demanda de viajes - m 
O 

por motivo de negocios es inferior a uno, mientras que para el segmento de - 
0 
m 

E 

mercado de viajes por motivo de ocio, dicho valor es mayor que la unidad. El O 

n 

modelo de demanda de servicios aeroportuarios difiere ampliamente según sea el a E 

motivo de viaje. Los viajes de negocios se concentran básicamente en horas n n 

n 

tempranas de la mañana y en Últimas horas de la noche, mientras que el tráfico de 
3 
O 

pasajeros en viajes de placer se verifica en mayor medida en los fines de semana 

y períodos vacacionales. En consecuencia, el modelo de demanda de la 

infraestructura y servicios aeroportuarios presenta características fluctuantes 

derivadas de los períodos picos y valles verificados en el modelo de demanda del 

mercado de transporte aéreo. 

En la estructura de costes de los aeropuertos se diferencian de forma clara los 

costes relacionados con el edificio terminal y aquellos asociados al sistema de 

pistas de aterrizaje. La literatura coincide en señalar la existencia de economías de 

escala en las operaciones de aterrizaje, en cambio, se detecta la existencia de 



Los aeropuertos son unidades de producción cuyas capacidades solo pueden ser 

incrementadas mediante la incorporación de grandes e indivisibles unidades. Si la 

capacidad de las pistas de aterrizaje de un determinado aeropuerto equivale a un 

volumen máximo de "n" aeronaves por período y el aeropuerto opera por debajo 

de este nivel, el coste de operar una aeronave adicional sería igual o cercano a 

cero, en cambio, si dicho aeropuerto opera a plena capacidad, incrementar este 

flujo implicaría la construcción de una pista de aterrizaje adicional. Por tanto, si 

el volumen de tráfico en los períodos puntas se incrementa de tal forma que 

obligue a la constmcción de una nueva pista ello tendría como consecuencia una 

acentuada infrautilización de la capacidad en los períodos valle. En resumen, el 

carácter fluctuante de la demanda de servicios aeroportuarios y las indivisibilidades 

de las inversiones conducen, de forma inevitable, a una situación de exceso de 

capacidad. 

Una estructura de precios que se corresponda con una asignación eficiente de los 

recursos aeropomarios requiere que e1 precio que pagan los usuarios por los 

servicios prestados, refleje los costes reales que ellos impongan sobre el 

aeropuerto. En ese sentido, resulta necesaria la incorporación de los costes de 

capacidad en la estructura de precios. Sin embargo, la política tradicional de 

precios propugnada por los organismos internacionales competentes en la materia 

(ICAO e IATA) no verifica este principio de eficiencia. Dividir los costes 

incurridos en uría determinada área del aeropuerto por el número de unidades de 

tráfico procesado proporciona una tarifa unitaria la cual es cobrada a todos los 
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usuarios indistintamente. Sin embargo, una compañía que opere en el período punta 
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valle. Existe, por tanto, la necesidad de procedimientos alternativos de tarificación 

que permitan acercarse a los criterios de eficiencia asignativa. 

La aplicación estricta de la regla precio igual al coste marginal conduce a pérdidas, 

no cubre los costes de capital si el aeropuerto está operando por debajo de su 

capacidad plena. La estructura de precios Ramsey es una solución alternativa, la 

cual permite cubrir los costes sin alejarnos, de forma sustancial, del principio de 

asignación eficiente de la capacidad disponible del aeropuerto. Sin embargo, su 

aplicación y posterior validez depende de la calidad de la información requerida. 

No siempre es posible estimar la elasticidad-precio de la demanda con un grado de 

precisión razonable. 

Otra posibilidad es la asignación de slots. Un slot es una franja horaria, por 

ejemplo de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., en un día determinado del año, en el cual las 

compañías aéreas tiene derecho a utilizar los servicios aeroportuarios. Existen dos 

procedimientos para la asignación de slots. El primero sería mediante la 

constitución de un comité de asignación formado por los representantes de las 

compañías aéreas, las autoridades aeroportuarias y, de forma opcional, por los 

gobiernos o autoridades reguladoras. Los slots serían asignados por dicho comité 

siguiendo las reglas impuestas por IATA. Una segunda posibilidad sería mediante 

el mecanismo de subasta. El proceso consiste en que las compañías aéreas pujen 

por un slot o por una combinación de los mismos. Ello asegura que el slot sea 

vendido al precio más elevado posible. Sin embargo, llevar a la práctica este 

procedimiento resulta muy complicado. La validez de las asignaciones exige 

grandes esfuerzos de ajustes posteriores. Por ejemplo, existe la necesidad de 
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coordinar las subastas o asignaciones en los diferentes aeropuertos, dado que el 
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el aeropuerto de destino. 

Una tarifa en dos partes podría ser otra forma alternativa de tarificación. Dicha 

tarifa tendría una parte fija, independiente del nivel de utilización del servicio, que 

reflejaría los costes fijos (costes de construcción) y de una parte variable que 

reflejara el valor marginal del servicio. El principal problema de este sistema es 

determinar quiénes deben pagar los costes fijos. Si todas las compañías deben 

pagar por igual dicho coste no habría incentivo para utilizar aeronaves cuyas 

necesidades .de diseño y constmcción sean mínimos. 

Un aspecto de gran relevancia en la planificación de los aeropuertos es el impacto 

medioambiental ocasionado por las actividades desarrolladas en los mismos. Las 

extedidades generadas son: la polución, el ruido y la congestión que resulta del 

elevado flujo de automóviles en/y alrededor de las vías de acceso al aeropuerto. 

El ruido es el efecto externo más pernicioso para la salud humana. Sus principales 

consecuencias se traducen en cambios en el valor de las propiedades afectadas y 

en el modelo de utilización del suelo. La técnica basada en el modelo de los 

.precios hedónicos permite una valoración monetaria aproximada de dicho efecto. 

Finalmente, la accesibilidad del aeropuerto es un factor determinante en la 

planificación de los mismos. La necesidad de conectarlos con los grandes nucleos 

de población sugiere que su localización sea lo más cercana posible a la red 

principal de carreteras. Esto, sin embargo, tiene implicaciones importantes en 

términos de la .congestión generada enly alrededor de los aeropuertos. 



Capítulo 3: La organización de la industria aeroportuaria 

Las diversas actividades desarrolladas en el recinto aeroportuario, así como su 

carácter de infraestructura básica en el conjunto del sistema dinámico de una 

nación, conducen al concepto del aeropuerto como un servicio público. En la 

mayoría de los países, el sistema aeroportuario está gestionado por una 

administración de aviación civil o un departamento ministerial del gobierno. Entre 

otras actividades estos organismos explotan las instalaciones aeroportuarias y los 

sistemas de control aéreo, inspeccionan las aeronaves, controlan la emisión de 

certificados y licencias, supervisan y aprueban las tarifas cobradas a pasajeros, 

carga y aeronave y participan en la negociación de acuerdos internacionales (ver 

OACI, 1991). 

Sin embargo, en los Últimos veinticinco años, la industria aeroportuaria ha dejado 

de ser una rama de la administración pública para convertirse en un negocio 

comercialmente rentable. Las posibilidades comerciales de los aeropuertos han 

llevado a los gobiernos al replanteamiento de las directrices de gestión lo cual ha 

cuestionado, a su vez, el modelo de propiedad existente. La tendencia actual es la 

creación de autoridades aeroportuarias autónomas con la finalidad de mejorar la 

eficacia y las finanzas de los aeropuertos. Incluso se contempla la posibilidad de 

dotarlos de una completa autonomía financiera mediante la privatización. Ello, por 

un lado, eximiría a los gobiernos de la carga presupuestaria que suponen las 

inversiones en bienes de capital que requiere este tipo de industria, pero, por otro, 

crearía la necesidad de procedimientos reguladores, con el fin de evitar los posibles 



abusos del poder de monopolio ostentado por los aeropuertos. 

El caso británico es el más notorio respecto al avance de la propiedad privada en 

la industria aeroportuaria. En 1987 fueron privatizados siete aeropuertos británicos. 

Entre ellos, el aeropuerto de Heathrow, el más grande de Europa y el quinto en 

el ranking mundial en términos de volumen de pasajeros procesados (ver Doganis, 

1992). 

Este capítulo centra su atención en los aspectos institucionales de los aeropuertos. 

En primer lugar describiremos los diferentes modelos de propiedad existentes en 

Europa y EE.UU., analizando las tendencias generales, en términos de 

privatización y, destacando las conclusiones más relevantes a la luz de la evidencia 

arrojada por el caso británico. Seguidamente, expondremos el modelo de 

organización de AENA así como sus directrices y fuentes de ingresos. Finalmente, 

describiremos la estructura de tarifas aeronáuticas aplicadas en los aeropuertos 

españoles y la política tradicional de precios sugeridas por los organismos 

internacionales competentes en la materia. 

3.2. -Modelos de propiedad y gestión 

Las tendencias generales, en lo que se ,refiere a la propiedad y gestión de los 

aeropuertos en Europa, están sufriendo sustanciosos cambios en la actualidad. 

Gobiernos y Administraciones Públicas están disminuyendo su participación directa 

en la gestión aeroportuaria, optando por una política descentralizadora, 

transfiriendo la responsabilidad de gestión a entidades con un elevado grado de 

autonomía en su actuación. Estas entidades tienen la forma de Organismos 
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Autónomos, Empresas Públicas y10 Sociedades por acciones con mayoría de éstas 

en mms de P-~"oiicas, o con la írIayoil'a &: e.&F?&l m&-,DS pflvii'4&&. 

Esta disminución de la participación estatal en la gestión se entiende referida al 

conjunto de actividades aeroportuarias, tanto las aeronáuticas como aquellas 

puramente comerciales/no-aeronáuticas. En lo que a estas últimas se refiere, la 

tendencia hacia la descentralización está aún más acentuada, existiendo un elevado 

número de casos en los que las actividades comerciales de los aeropuertos son 

competencia de una sociedad por acciones con un elevado grado de autonomía en 

su actuación, controlada en algunos casos por inversores privados. 

En resumen, la tendencia general es hacia una mayor autonomía financiera, en 

paralelo a la creciente autonomía de gestión y planificación, con la id& de que los 

aeropuertos o sistemas aeroportuarios no supongan una carga financiera para el 

Estado, sino que autofinancien sus costes e inversiones. 

3.2.1.-Modelos de propiedad en Europa y EE.UU. 

La figura legal de las autoridades aeroportuarias varía ampliamente de un país a 

otro. Incluso puede ocurrir que, en algunos casos específicos, existan importantes 

diferencias dentro de un mismo Estado. 

En el análisis de los modelos de propiedad de los aeropuertos, las diferencias entre 

los sistemas jurídicos nacionales plantea un problema importante a la hora de 

establecer clasificaciones. Por ejemplo, figuras jurídicas tales como Organismo 

Autónomo de la Administración, Empresa Pública y Sociedades por Acciones no 
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presentan equivalentes directamente comparables a las existentes en otros países. 

En un estudio realizado por las autoridades aeroportuarias españolas se clasifican 

los diferentes sistemas aeroportuarios europeo bajo las siguientes categorías1: 

l. -Aeropuertos operados por la Administración Estatal. 

2. -Aeropuertos operados por Empresa Pública. 

3. -Aeropuertos operados por Institución Pública en régimen de concesión. 

4.-Aeropuertos operados por Sociedad por Acciones en régimen de concesión. 

5. -Aeropuertos operados por Sociedad por Acciones. 

m 

Están incluidos en la primera categoría aquellos aeropuertos que son propiedad del 
o - m 

Estado y cuya gestión es efectuada, de forma directa, por la Administración Estatal - 
0 
m 

E 

a través de una autoridad aeroportuaria. Dicha autoridad puede ser un O 

o 
n 

E Departamento Ministeriq o una entidad equivalente; por ejemplo, un Organismo a 

2 

Autónomo. Un aeropuerto encuadrado dentro de esta categoría es el de Basel- n n 

n 

Mulhouse. Dicho aeropuerto está gestionado por un organismo público que 
3 
O 

representa a Francia y a Suiza simultáneamente. Es el único aeropuerto binacional 

del mundo. 

En la segunda categoría se incluyen los aeropuertos cuya gestión es realizada por 

una Sociedad por Acciones en la cual el Estado es el accionista mayoritario. Son, 

por tanto, "formalmente" comparables a una empresa pública española. Dentro de 

este grupo distinguimos a los aeropuertos de Dublin, Copenhague y la red de 

aeropuertos portugueses. 
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Las autoridades aeroportuarias de París Y Zurich, aún no siendo formalmente 

mipresas piiblieas, s e g i  !a UeFiLeiSn lega! rupab!a, s m ,  de beche, cempa~b!es 

a este tipo de entidades. Aeroports de P a d  (ADP) está de f ida  en sus estatutos 

como una entidad pública dotada de autonomía financiera y de gestión. La 

autoridad aeroportuaria de Zurich (AFL) puede ser considerada como un organismo 

público que goza de un elevado grado de autonomía financiera y de gestión. 

A excepción de los aeropuertos de la zona de los alrededores de París, los 

aeropuertos franceses están gestionados por iI&ituciones públicas, tales como las 

Cámaras de Comercio locales o por sociedades de economía mixta con 

participación mayoritaria del sector público. El propietario de los aeropuertos es 

el Estado francés, el cual concede la explotación de los mismos por períodos de 50 

a 60 años. Un ejemplo de ello son los aeropuertos de Marsella y Niza. 

En la cuarta categoría se incluyen los aeropuertos romanos de Fiumicino-Leonardo 

Da Vinci y el de Ciampino. El propietario es el Estado italiano pero la gestión la 

realiza, en régimen de concesión, la sociedad por acciones Aeroporti di Roma 

(ADR) formada por Alitalia e Italstat. 

Finalmente, existe un grupo de aeropuertos en los que su entidad gestora es una 

sociedad por acciones sujeta al derecho privado. En este caso están los sistemas 

aeroportuarios alemanes, austriacos e ingleses. 

Según la Ai~ports Act 1986 todos los aeropuertos de "cierta entidad" en el Reino 

Unido deberán ser gestionados por sociedades por acciones, es decir, por Public 

Limited Companies (plc). Dichas sociedades son asimilables a la sociedad anónima 

española. British Airports Authority plc (BAA plc) es la sociedad gestora y 
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propietaria de los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Stansted Prestwick, 

Aberdeen, fl~'..o--.~, ulaDsvw Y EdiL1ibr:rgo. AS::QX m es prqkkria ,  d k h  unciedad 

gestiona otros cuatro aeropuertos en el Reino Unido. Esta sociedad corresponde al 

caso más extremo de privatización efectuado en el Reino Unido. Sus acciones están 

en manos privadas y cotizan en bolsa. Los aeropuertos de Manchester y de East 

Midlands son también gestionados por Public Limited Cornpanies, aunque sus 

accionistas son las autoridades locales. 

Al contrario que en Europa, donde se produce una cierta tendencia a la 

privatización, en los Estados Unidos la mayoría de los aeropuertos son propiedad 

de las autoridades locales. Dichos aeropuertos son subsidiados a través del Federal 

Aviation Administraion (FAA) con fondos provenientes del Federal Aviation Trust 

Fund. El dinero para tal fin se recauda mediante un impuesto sobre el importe de 

los billetes vendidos por las compañías aéreas. 

Una forma de financiación utilizada por el FAA es a través de la emisión de bonos, 

los cuales ofrecen buenos intereses y gozan de protección fiscal. Sin embargo, ello 

es motivo de polémica en la actualidad, dado que la mayoría de los aeropuertos son 

propiedades públicas y, por tanto, no tiene sentido tratarlos como entidades 

privadas a efectos legales. Otra vía alternativa sería mediante las tasas aplicadas 

a los pasajeros. Al contrario que en España o en Europa, los ingresos procedentes 

de dichas tasas son recaudados por las agencias federales y no por las autoridades 

aeroportuarias . 

Estas vías de financiación tienen una ventaja clara respecto a los subsidios directos, 

dado que implican una menor dependencia de las compañías aéreas. En el contexto 

del sistema aeroportuario americano ello es importante debido a que, en algunos 
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casos, la dependencia de los aeropuertos respecto de las compañías aéreas resulta 

-, zneesiI-2. Por ejemplo, !as cmpmas.  ukreus a rnemc!~ fiimcim 12 C Q E S U ~ C C ~ S ~  

y la gestión de sus propias terminales. Los casos más notorios son los aeropuertos 

de Dallas-Fortworth, Atlanta, Chicago OYHare y JFK. 

Sin embargo, en muchos casos, las companías no son propietarias de las terminales 

sino que tienen contratos de leasing en condiciones muy desfavorables para la 

autoridad aeroportuaria. Dichos contratos' son obtenidos a cambio de garantizar la 

emisión de bonos. Como consecuencia, las compañías aéreas gozan de un auténtico 

poder de veto en lo que se refiere a los planes de expansión y desarrollo de los 

aeropuertos.. Un ejemplo de ello es el caso de USAir, el único operador en el 

aeropuerto de Pittsburgh (Pensilvania). Esta compañía obstruyó durante años los 

planes de expansión del aeropuerto de dicha ciudad con la finalidad de evitar la 

aparición de potenciales competidores. Esto le permitió llevar a cabo sus planes de 

expansión sin riesgos y asegurar su posición de monopolio en ese mercado. 

A pesar de este tipo de actitudes, existen fervientes partidarios de la privatización 

de los aeropuertos en Estados Unidos. Un sector importante de los economistas 

americanos cree que la liberalización de la infraestructura aeronáutica y 

aeroportuaria americana, de forma similar a la que se produjo en el mercado de las 

compañías aéreas, propiciaría una mayor evolución de la misma. 

En resumen, la tendencia a la disminución de la participación estatal en la gestión 

de los aeropuertos europeos no parece tan clara. La red de aeropuertos de países, 

tales como Francia, Alemania, Italia, Austria y Portugal es gestionada por 

sociedades que mantienen como propietario o accionista mayoritario al Estado. 

Análogamente, la red de aeropuertos de América del Norte dependen, en gran 
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medida, del Departamento de Transporte de ese país, el cual provee la financiación 

necesaria pj-- s ü  &SkTG!!O. eQu-IE;.io, 2 es+& jipdación ye ~ c ~ ~ q p o ~ e  !a realidUd 

de los aeropuertos británicos. Dichos aeropuertos gozan de un elevado grado de 

independencia respecto de las autoridades inglesas. 

3.2.2.-AENA: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

La creación reciente del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

del que dependen dos sociedades públicas concebidas como unidades con 

características y resultados propios, estableciéndose criterios de empresa pública, 
m 

N 

hará cambiar la filosofía de actuación de los gestores de los aeropuertos españoles. - m 
O 

Dicho organismo fue creado en virtud del artículo 82 de la ley 411990, de 29 de - 
0 
m 

Junio de Presupuestos Generales del Estado para 1990. O 

E - 
a 

AENA inició la prestación de los servicios aeroportuarios el día 2 de noviembre 

de 1991. Su objetivo es la gestión de los aeropuertos españoles y de las 

instalaciones y redes de ayuda a la navegación aérea. Este nuevo organismo integra 

en una única entidad las unidades administrativas del Estado2 que antes se 

encargaban de las funciones relacionadas con la dirección, coordinación, 

explotación, conservación y administración de los aeropuertos españoles así como 

del control del tráfico aéreo. Está adscrito al Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente a través de la Secretaria General para los servicios 

de transporte. 

2-~rganismo Autónomo Aeropuerto Nacionales, Subdirección General de 1&í-aestnictura del 
Transporte Aéreo de la Dirección General de Infraestructura del Transporte y Subdirecciones Generales 
de T:hitc A\6ree y de kstdrcimes y Mantenimiento de la Dirección General de Aviación Civil. 
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El diseño de la estructura organizativa está orientado, según los técnicos de AENA, 

2 eu-AegGir ees o~je~>;os f.UIi&Ueiitdeu: 

l. -Integrar las diferentes organizaciones (Aeropuertos, Navegación Aérea e 

Infraestructura del Transporte Aéreo) que, hasta la constitución de AENA, .han 

estado funcionando de forma independiente, aunque sigan manteniendo la 

diferenciación especializada que la prestación de sus servicios respectivos requiere. 

2.-Llevar a efecto una descentralización progresiva y ordenada de la gestión, en 

toda la organización, hasta el nivel en que cada centro de responsabilidad esté 

preparado para llevar a efecto dicho proceso, sin menoscabo del necesario control 

que debe realizarse a nivel corporativo, para hacer del Plan Estratégico un 

instrumento de gestión eficaz. 

3.-Simplificar al máximo el sistema de información que debe coordinar y 

armonizar las relaciones entre las distintas unidades para conseguir que la 

información fluya con facilidad y que cumpla las condiciones de ser verídica en 

cuanto al suceso, oportuna respecto al momento y eficaz en el tiempo. 

De acuerdo a los planes estratégicos para el quinquenio 199411998, la consecución 

de dichos objetivos, se materializará a través de ciertos condicionantes. Entre ellos 

destacamos: 

AENA no recurrirá, ni para gastos corrientes ni para inversiones, a los 

Presupuestos Generales del Estado. Realizará su programa de inversiones, por un 

volumen próximo a los 500.000 millones de pesetas, en régimen de total 

autosuficiencia financiera. El recurso al endeudamiento externo se realizará de 
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forma que su salud financiera permita devolver el capital y pagar los intereses con 

~ e m s  del 45% de !os f~üdos ge~erad~s. 

AENA estimulará la captación de ingresos comerciales en los distintos aeropuertos 

de tal forma que suponga un incremento anual medio, en términos reales, para el 

conjunto de los mismos, del 3 % . 

La autosuficiencia financiera y la preocupación por un mayor desarrollo y 

aprovechamiento de las actividades comerciales llevadas a cabo en el recinto 

aeroportuario, constituyen dos elementos claves en los planes estratégicos a 

desarrollar por AENA en los próximos años. 

En el año 1991 el director del extinguido "Organismo Autónomo Aeropuertos 

Nacionales" señalaba que el gabinete de transporte del Ministerio pretendía, a 

medio o largo plazo, vender algunas terminales de embarque a las compañías 

aéreas que lo requiriesen. Incluso se contemplaba la posibilidad, como ocurre en 

EE.UU., de que pudieran construir sus propias terminales. Otro aspecto 

importante, entonces en la estrategia perseguida por los responsables del Ministerio 

de Transporte, era el incremento de la participación privada, no sólo en las áreas 

comerciales, sino también en terrenos, oficinas y hangares mediante la constitución 

de empresas con capital mixto. 

En resumen podemos decir que la estructura organizativa y las pautas de gestión 

propugnadas por el Ministerio de Transporte a través de AENA conducen a una 

acentuada descentralización, la cual fomenta, además, actitudes independientes y 

de carácter marcadamente comercial. 



3.3. -Privatización y regulación 

Según se deduce de lo anterior, existe una cierta tendencia a transferir la gestión 

y planificación de los aeropuertos, o al menos de determinadas actividades, a 

manos privadas. Rutter (1994)3, destaca que la principal causa que ha motivado 

la tendencia hacia la privatización de algunos aeropuertos europeos ha sido 

incentivar la competencia. Otro aspecto al que hace referencia dicho autor es lo 

atractivo que resulta para los inversores privados. Las razones que motivan las 

expectaciones de rentabilidad, según Rutter son: 

l)El rápido crecimiento de la aviación civil y las excelentes perspectivas de la 

utilización del transporte aéreo en las actividades de ocio en los próximos años. 

2)El poder de monopolio existente en las actividades desarrolladas en los grandes 

aeropuertos. . . 

3)Debido al alcance internacional de las operaciones de los grandes aeropuertos, 

éstos muestran 'poca sensibilidad a los ciclos económicos de carácter local o 

regional. 

Hay varias formas de realizar la privatización de las actividades aeroportuarias. Se 

puede privatizar el aeropuerto en su totalidad, o determinadas actividades del 

mismo. Otra alternativa es privatizar por etapas. Es decir, se establece un 

calendario de privatización de las distintas actividades y, al final de un período 

determinado, se consigue la privatización total. Únicamente en el caso de la 

3~ocumento presentado en "AENA Airport Econornics and Management Symposiurn" 
ce!ebrde en Mdrid en enero de 1994. 
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privatización total, el gobierno no permanece implicado ni en la propiedad ni en 

las reaihasfas por e]. aerop-uefLo. No o&mie, ~ p O  de Pr.v.afiZCLSiSíi 

es poco corriente. La razón principal radica en el carácter monopolístico de las 

actividades desarrolladas en los aeropuertos. Si el gobierno mantiene cierto grado 

de implicación puede ejercer un mayor control de dichas actividades así como del 

impacto medioambiental que ocurre alrededor de los aeropuertos. Esto último tiene 

gran importancia en el contexto actual europeo. Además, existen objetivos 

estratégicos relacionados con la seguridad nacional que obligan a mantener unos 

derechos que faciliten el alcance de los mismos (Rutter, 19%). 

La planificaciípn y la financiación de los aeropuertos son cuestiones estrechamente 

ligadas entre sí y al mismo tiempo dependientes de la figura legal de la entidad 

gestora del aeropuerto. Un mayor grado de autonomía e independencia del 

aeropuerto o autoridad aeroportuaria implica una mayor flexibilidad y agilidad a 

la hora de planificar el desarrollo aeroportuario y conseguir recursos para financiar 

este desarrollo. Esta flexibilidad en la planificación aparece como una de las 

principales causas del proceso de disminución de la participación estatal en la 

gestión aeroportuaria. Según la British Airport Authoris, plc (BAA plc), propietaria 

y gestora de siete aeropuertos en el Reino Unido, la mayor ventaja de la 

privatización es la posibilidad de acudir directamente a los mercados de capitales 

para financiar nuevos proyectos, sin la necesidad de depender de presupuestos 

estatales y de largos y burocráticos procesos de aprobación de inversiones. 

No obstante, dado el carácter social de los servicios prestados por los aeropuertos, 

existe la necesidad de ejercer un control frente a la creciente tendencia 

liberalizadora. El argumento a favor de la privatización es el consiguiente aumento 

en la eficiencia productiva que supuestamente ocurre como consecuencia de la 
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maximización del beneficio por parte de la empresa privatizada. Sin embargo, ello 

p e &  2 ~ 2 2  h&p,iefi& vi, !a &gpd~iSi, #&id9 2 12 utilk2ción & precies 

monopolistas. Por tanto, se hace necesario establecer un control a través de 

criterios reguladores, que propicie mecanismos de equilibrio entre la eficiencia 

productiva y asignativa (ver Vickers y Yarrow, 1989). 

Hay diferentes formas de regulación. El impacto de la misma sobre la eficiencia 

depende de la forma utilizada. Por ejemplo, si controlamos precios, beneficios o 

ambos, probablemente la eficiencia productiva se reduciría dado que no habría 

estímulo para producir al mínimo costo. En cambio, el control de precios puede 

mejorar la eficiencia en la asignación mediante la limitación del poder de 

monopolio. 
- 

Sin embargo, regular no es fácil. El control de los precios conduce a la 

perpetuación de ineficiencias que han prevalecido en el pasado en este tipo de 

industrias. En el caso de BAA plc las tarifas aplicadas en las operaciones de tráfico 

son bajas. Ello ha supuesto la necesidad de subsidiar de forma cruzada dichas 

operaciones con ingresos procedentes de las actividades comerciales. La 

consecuencia inmediata sería una mayor diversificación de los servicios ofrecidos, 

haciendo énfasis sobre las actividades comerciales, donde el control de precios es 

más dificultoso. Otro problema a tener en cuenta es que una estructura de precios 

eficiente exige gran flexibilidad en su aplicación debido al carácter fluctuante de 

la demanda de los servicios aeroportuarios (ver Doganis, 1992). 

Otra vía alternativa sería establecer limitaciones a los beneficios. Éstas no deben 

ser inferiores al coste de oportunidad del capital invertido. No obstante, esta 

práctica conduciría a la sobrecapitalización, o efecto Averch-Johnson y, por tanto, 
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a la utilización ineficiente de los recursos (Forsyth, 1984). Todo ello unido a la 

pCesi&~ & co;;mlx ~ i q e ~ t ~ s  m&iG;U1ll;ieGtdles., e s p e & ~ q e ~  e! F2&, rnmnllira 
'VAAIY"A"" 

el panorama regulador de los aeropuertos. 

La British Aiipsrt Authority plc disfruta, en la actualidad de un considerable poder 

de monopolio. La mayoría del tráfico que llega o sale del Reino Unido circula a 

través de los dos aeropuertos más importantes de BAA plc, Heathrow y Gatwick. 

La posibilidad de competencia por parte de otros aeropuertos, tanto del país como 

del continente europeo, tales como París o Amsterdam, es remota. La aparición de 

un posible competidor se vería frustrada mediante una adecuada y ocasional 

reducción de las tarifas por parte de los aeropuertos londinenses. Por tanto, el 

poder de monopolio ejercido por BAA plc en los siete aeropuertos de su propiedad 

es real y además tiene repercusiones claras sobre los usuarios de los servicios 

prestados por los mismos y para la sociedad en su conjunto (Forsyth, 1984). 

Una consecuencia del ejercicio del poder de monopolio, observa Forsyth, es que 

la exigencia de precios muy elevados por parte de los aeropuertos privatizados, 

podría conducir a la infrautilización de la capacidad instalada, con el consiguiente 

coste social que ello implica. Otro aspecto importante, subraya el mismo autor, es 

la ineficiencia que ocasionaría en el mercado de las compañías aéreas, al restringir 

la competencia, dado el fuerte incentivo a coludir que existe entre los gestores 

privados y las principales compañías que operan en los aeropuertos. Por ello, los 

defensores de la desregulación del mercado de las compañías aéreas, argumentan 

en contra de la privatización de los aeropuertos o sistemas aeroportuarios. 



The Airport W i t e  Paper4 destaca que la competencia entre aeropuertos es limitada 

a causa de que ias cvmp'd6-as a6:as tienden a f & h i  las cíiiiíxi~im mtre 'vnue!os 

y consecuentemente favorecen, en una región determinada, la predominancia de un 

aeropuerto respecto los demás. Ejemplos claros son Heathrow, Frankfurt y Madrid- 

Barajas. Esta idea encaja en el término anglosajón Hub-and-Spoke, el cual puede 

ser traducido como centro-radial. Los aeropuertos que verifiquen una concentración 

elevada de tráfico respecto de los demás actúan como centro de atracción a partir 

del cual se distribuyen las conexiones, en forma radial, a los destinos finales 

periféricos. Como señala Borenstein (1992), este procedimiento permite algunas 

ventajas en términos de costes para las compañías aéreas dado que reduce el 

número de itinerarios de ida y vuelta necesarios para transportar pasajeros a 

determinados destinos, aunque aumenta el número de pasajeros-km. Si hay 

suficientes ecolilom'as de escala respecto el tamaño de las aeronaves, entonces las 

ventajas del sistema centro-radial son superiores a las desventajas ocasionadas por 

el incremento del número de pasajeros-Km, obteniéndose como resultado unos 

costes inferiores para las compañías aéreas. Sin embargo, subraya el mismo autor, 

este sistema tiende a evitar la competencia en el mercado de las compañías aéreas 

debido a las ventajas que disfruta la compañía dominante en ese aeropuerto como 

consecuencia del control burocrático que ejerce en las operaciones realizadas en el 

mismo. 

Vickers y Yarrow (1989) señalan que vender a diferentes compradores podría ser 

una vía de promover la competencia entre aeropuertos. Por ejemplo, Heathrow y 

Gatwick, los dos aeropuertos londinenses podrían competir en el mercado si 

4 ~ h e  White Paper pepartment of Transport 1985) es un documento sobre políticas de 
Aeropuertos en el Reino Unido. Dicho documento nació en el seno de las discusiones y consultas 
públicas a cerca de la privatización de BAA. Consta de dos partes: La primera considera el desarrollo 
de los aeropuertos en el Reino Unido y la segunda trata de la reforma del modelo de propiedad y su . , reg!aciun. 



pertenecieran a diferentes propietarios. Evidentemente, donde existe límite de 

ccrycieidzd, rer&a Lqmsible establecer ccqr te~c iu  dade qur m hahri:~ kcentim 

para ofertar servicio si no se dispone de la capacidad necesaria. Por tanto, la 

competencia no tendría efecto en las horas puntas. Sin embargo, todo lo contrario 

ocurriría en horas valles. Por ejemplo, descuentos sobres las tarifas en horas valles 

podría ser un elemento muy efectivo de competencia y beneficiaría a potenciales 

usuarios que desearan utilizar los servicios en ese período. Ello, además, 

propiciaría una mayor utilización de la capacidad instalada. Por otro lado, el 

aumento de la información disponible que se produciría como consecuencia de la 

existencia de varios propietarios constituiría una considerable ayuda en las tareas 

de regulación. 

La privatización de BAA plc no produjo mejora en su eficiencia debido, en primer 

lugar, a que las actividades comerciales, en su mayona pertenecientes a empresas 

privadas, ya eran conducidas a maximizar beneficio. En segundo lugar, las 

operaciones de tráfico fueron sujetas a una "férrea" regulación haciendo que 

persistieran ineficiencias en la asignación de los recursos. De igual manera, 'los 

planes de inversión de los aeropuertos de BAA plc eran sometidos a un "fuerte" 

control por parte del Gobierno o de la autoridad reguladora. Ello ocasionó la 

detención de la expansión y desarrollo de los mismos. En definitiva, la 

privatización de BAA falló en su principal objetivo, esto es, estimular la 

competencia y favorecer la expansión y desarrollo del sistema aeroportuario en el 

Reino Unido (ver Forsyth, 1984). 

El análisis del caso británico demuestra que la privatización de ciertas actividades 

desarrolladas en el recinto aeroportuario es preferible a la transferencia, en su 

totalidad, de la propiedad del aeropuerto a manos privadas. Además de las 
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actividades comerciales, otra actividad susceptible de liberalización es la 

corresyoiidieiiie a :a iilarLpulaeiSii de pasajems y rzrgu (haildiilg). Por b ~ t o ,  sed2 

posible, y ciertamente deseable, promover la competencia mediante la privatización 

de ciertas actividades desarrolladas en el edificio terminal de los aeropuertos. La 

existencia de diferentes operadores en un aeropuerto favorecería el grado de 

competencia del mismo e incentivaría su expansión y modernización. Además, la 

posibilidad de separar la propiedad de las actividades desarrolladas en el edificio 

terminal de las del campo de vuelo evitaría, por un lado, la existencia de subsidios 

cruzados entre ambas y, por otro, el excesivo poder de monopolio que ostentaría 

un único operador. Ello propiciaría, sin duda, una mejora en la eficiencia de las 

operaciones de aterrizaje. 

3.4.-Fuentes de ingresos 

Los ingresos generados en un aeropuerto se dividen en dos categorias: aeronáuticos 

y no aeronáuticos (patrimoniales). Los ingresos aeronáuticos incluyen las tasas de 

aterrizaje, tarifas por estacionamiento de aeronaves, suministro de combustible, 

tarifa de salida de pasajeros, tarifas de utilización de pasarelas telescópicas y 

manipulación de mercancia. Los ingresos no aeronáuticos están relacionados, en 

su mayoría, con las actividades comerciales desarrolladas en el recinto 

aeroportuario y comprenden los ingresos por arrendamiento, exposiciones 

comerciales, handling', tiendas libres de impuestos, catering, bares y restaurantes, 

publicidad, coches de alquiler, aparcamiento, y otros. 

'si los servicios de handling son prestados por el propio aeropuerto, los ingresos procedentes de esta 
actividad son clasificados como aeronáuticos, en cambio, si dichos servicios son prestados por una compañía aérea 
o agente, los ingresos son considerados como no aeronáuticos (ver Doganis, 1992). 



La composición de los ingresos para los diferentes aeropuertos varía de forma 

sustancid. Eñ las tablas 3.1 y 3.2 mustrmos e! EuJv de pasajeras e ingresos de 

la red de aeropuertos españoles separando los aeropuertos con superávit de los 

deficitarios. Se comprueba que existe una correlación positiva entre el tamaño del 

aeropuerto y su capacidad para generar ingresos. Los aeropuertos pequeños 

dependen en gran medida de sus ingresos aeronáuticos, mientras que los 

aeropuertos de grandes dimensiones, dado el elevado volumen de tráfico que 

circula por sus terminales, sobre todo de procedencia internacional, desarrollan un 

potencial comercial extraordinario. 

A e r o p ~ o s  Pasajeros Pasajeros Pasajeros ingresos -esos no Ingresos 
Nacionales Internacionales Totales Aeronhuticos Aemnáuticos Totaies 

Barajas 

Palma de Mallorca 

Barcelona 

Tenerife" 

Gran Canatia 

Málaga 

d o t e  

Alicante 

Ibiza 

Fuerteventura 

Xenorca 

Valencia 

Sevilla 

Bilbao 

Total 
- 

*Superávit significa ingresos totales menos costes totales y está calculado antes de 
amortizaciones. Si incluimos amortizaciones debemos excluir de la tabla a los aeropuertos de 
Bilbao, Sevilla y Valencia. 

** 
Aeropuertos de Tenerife Sur y Norte conjuntamente. 

Nota: Los ingresos son dados en miles de pesetas 



Tabla 3.2: Aeropuertos con déficit* (Año 1993). - 

Amnpwmx Pasajeros Pasa:wos Pasajeros Ingresos Inmesosno In-s 
Nacionales lntemcionales Totaies Aeronáuuws Aeronáuticas ToUiIes 

Santiago 

La Palma 

Almeria 

Asairias 

Vigo 

Granada 

Jerez 

La Comiia 

Gerona 

Victoria 

Melilla 

Zaragoza 

Santander 

Valladolid 

San Sebastian 

Pampiona 

Hierro 

Reus 

MurcialSan Javier 

Salamanca 

Badajoz 

Cordoba 

MadridIC. Vientos 

Sabadell 

Total 
- - - - 

*~éficit significa ingresos totaies menos costes totales 

Nota: Los ingresos son dados en miles de pesetas 

El valor promedio de los ingresos procedentes de actividades comerciales, para la 

mayoría de los grandes aeropuertos europeos, es de un 44% respecto al ingreso 

total, frente a -un 70% u 80% que se verifica en los aeropuertos de EE.UU. 

Doganis (1992) subraya que aunque los ingresos aeronáuticas siguen siendo la 

fuente más importante de ingresos para la mayoría de los aeropuertos alrededor del 
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mundo, la tendencia general es hacia un mayor desarrollo de las potencialidades 

comerci&as. 

Los aeropuertos en la actualidad son considerados como auténticos centros de 

negocios. La tendencia hacia una mayor autonomía en la gestión de los mismos ha 

incentivado el desarrollo de sus actividades comerciales. En muchos aeropuertos 

del mundo los ingresos comerciales han crecido más rápidamente que los 

aeronáuticos. Un caso extremo es el del aeropuerto de Frankfurt que, en el período 

comprendido entre los años 1976 y 1987, observó un crecimiento del 66% en el 

tráfico de pasajeros frente a un 284% de crecimiento de sus ingresos por alquileres 

y concesiones comerciales. 

El modelo comercial aeroportuario es la estrategia alternativa al modelo tradicional. 

Las implicaciones en términos de diseño en esta alternativa son que, además de 

facilitar el movimiento de pasajeros y carga a través del edificio terminal, se deben 

realizar esfuerzos dirigidos a maximizar las oportunidades de generar ingresos 

adicionales de fuentes comerciales. Incluso se debe contemplar la posibilidad de la 

creación de centros de ocio. Todo ello, sin embargo, está supeditado a dos factores 

claves: la existencia de espacio suficiente en el edificio terminal o alrededor del 

mismo y una adecuada composición del tráfico existente, es decir, una proporción 

importante de tráfico internacional. 

Tres aspectos son los que determinan la importancia del tráfico internacional. 

Primero, es el único grupo de usuarios que tienen acceso a las tiendas libres de 

impuestos. Éstas constituyen las fuentes de ingresos, por concesiones, más 

importantes. Segundo, los pasajeros internacionales pasan más tiempo en el 

aeropuerto que cualquier otra clase de viajeros y, por tanto, tienden a gastar más 



en los servicios de hostelería y en las tiendas. Finalmente, los pasajeros en vuelos 

~ e n i c i ~ i x i k s  Z&ZCE m i s  p i t e  2 ki hma de. recibiiks G despediklcs. Elb time 

cierto impacto sobre los ingresos por hostelería y ventas de artículos. 

El espacio disponible para su alquiler o leasing, en el edificio terminal o fuera de 

él, afecta claramente a los ingresos que un aeropuerto puede generar por alquileres 

o concesiones. Un estudio minucioso acerca del diseño del edifico terminal y un 

cuidadoso planteamiento de las instaiaciones existentes, así como de su 

redistribución y configuración, permitiría el aumento de las áreas disponibles para 

uso comercial e incrementaría su rentabilidad (ver Doganis, 1992). 

Se identifican varios grupos de clientes potenciales que requieren servicios e 

instalaciones, dentro o cerca del edificio terminal del aeropuerto. En primer lugar, 

están los pasajeros. Este grupo es el más importante en términos de ingresos 

comerciales generados. Un análisis de los ingresos por concesiones en el 

aeropuerto de Frankfurt mostró que el 76% proviene de los pasajeros, el 13% de 

los empleados del aeropuerto y, el 11 % restante de los visitantes y residentes 

locales. El segundo grupo en importancia es el de las compañías aéreas. Éstas 

generan la mayor parte de los ingresos por alquileres o leasing. Aparte de estos 

dos principales usuarios existen una serie de grupos, la mayoría de las veces 

ignorados por los directivos del aeropuerto, pero que son de una importancia 

creciente para la industria. Entre ellos están el personal que trabaja en los 

aeropuertos, los acompañantes de los pasajeros, los visitantes, los residentes en la 

localidad donde se encuentra ubicado el aeropuerto y, finalmente, la comunidad 

empresarial local. 

El Consejo de la OACI recomienda el estímulo de las actividades comerciales en 
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los aeropuertos. Dicho Consejo destaca que los ingresos provenientes de las 

~&v&&s ~3 ~ ~ ~ ~ í . & ~ ~ ~ a ~  pemiten fecqerur 18s n6rdirl.r~ r-- ---- inr'iirr&g ------ la- 

operaciones de la parte aeronáutica. Los directivos de los aeropuertos, en la 

medida de sus posibilidades, deben tratar de maxirnizar los ingresos provenientes 

de las actividades comerciales. Sin embargo, como destacamos anteriormente, las 

restricciones impuestas por las características del tráfico que circula a través del 

edificio terminal y el espacio disponible en el mismo, son factores que limitan el 

desarrollo de una estrategia enfocada comercialmente. Finalmente, conviene 

destacar la existencia de otros aspectos, igualmente importantes en el desarrollo de 

las actividades comerciales, y de los cuales dependen en menor o mayor medida, 

tales como el tipo de concesionario, la habilidad o capacidad de venta del mismo . 
m 

y la clase de contrato que se negocie. En una situación favorable, Doganis 
N 

- 
m 
O 

argumenta que la clave del éxito radica en el hecho de que los concesionarios y el E m 

E 

aeropuerto deben considerarse como socios de un negocio crecientemente rentable. 
o 

3.5. -Tarifas aeronáuticas 

Cuando un avión toma tierra en un aeropuerto ocasiona determinados costes 

derivados del uso de sus instalaciones. Las compañías aéreas y en general los 

usuarios tienen que pagar tarifas que les proporcionan derechos de utilización de 

las pistas de aterrizajes, edificio terminal, pasarelas telescópicas, zonas de 

aparcamiento de aviones y hangares. Las tarifas comúnmente aplicadas y la base 

de cálculo de las mismas, según los criterios de OACI son los que se detallan a 

continuación. 



1) Derechos de aterrizaje 

La mayoría de los aeropuertos cobran tasas de aterrizaje calculadas sobre la base 

del peso de las aeronaves. A veces, como una cantidad fija por tonelada de peso 

y, otras, como una cantidad variable para diferentes rangos de pesos. Dichas tasas 

se obtienen dividiendo la base de costes, estimadas para establecer los derechos de 

aterrizaje para el año siguiente, por la masa máxima admisible de despegue 

acumulada de las aeronaves, que se prevé despegarán de dicho aeropuerto en el año 

en cuestión. Estos derechos deben cubrir los costes derivados de la utilización de 

los siguientes servicios: control del tráfico aéreo en la aproximación, aterrizaje y 

despegue de aeronaves, utilización de las pistas y calles de rodaduras, 

estacionamiento gratuito inmediatamente después del aterrizaje (generalmente el 

tiempo concedido es de 2 a 6 horas), iluminación de pistas, servicios de extinción 

de incendios y ambulancias, servicios de seguridad imputables al área de 

movimiento de las aeronaves y servicios meteorológicos. 

;?)Derechos de estacionamientos y utilización de hangares 

Al igual que ,los derechos de aterrizaje, las tarifas de estacionamiento están 

calculadas en base al peso de las aeronaves, aunque existen algunos aeropuertos 

que utilizan la superficie de la aeronave como base de dicho cálculo. Este último 

procedimiento es más comúnmente utilizado en la determinación de las tarifas de 

utilización de los hangares. Estas tarifas son aplicadas frecuentemente por unidad 

de tiempo. En algunos casos éstas pueden ser calculadas como un porcentaje de los 

derechos de aterrizaje. 

De acuerdo a los criterios de la OACI, estas tarifas deben calcularse dividiendo la 
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base de costes, estimados para el año siguiente de los derechos de estacionamientos 
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o de uso de hangares. El total de toneladas/horas se calcula estimando el total de 

toneladas/aeronaves que se prevé para el aeropuerto el año siguiente, sujetos a 

derechos de estacionamiento o uso de hangares, y dividiéndolas por el número total 

acumulado de horas de estacionamiento o utilización de hangares. 

3)Derechos por servicios a los pasajeros 

La fuente más importante de ingresos en la mayoría de los aeropuertos corresponde 

a las tarifas cobradas a los pasajeros como derecho de utilización de las 

infraestructura del edificio terminal, tales como los medios complementarios para 

el embarque y desembarque, movimientos de equipajes, urbanización y accesos al 

aeropuerto. Hay básicamente tres formas de cobro: 1)Pago directo de los pasajeros 

a las autoridades aeroportuarias. Normalmente, esto se realiza a través de una 

ventanilla momentos antes de la salida del vuelo. 2)Las compañías aéreas actúan 

como intermediarios entre los pasajeros y las autoridades aeroportuarias. Las 

tarifas son incorporadas al precio del billete y, posteriormente, pagadas por las 

compañías a las autoridades del aeropuerto. 3)Las autoridades aeroportuarias 

cobran directamente a las compañías aéreas, las cuales deben considerar dichas 

tarifas como un elemento más de sus costes. 

Los aeropuertos de Ásia, Áfnca, América del Sur y Australia suelen aplicar la 

primera y la segunda forma, mientras que la tercera modalidad es una práctica 

común en los aeropuertos europeos. 

La primera forma de cobro tiene la ventaja de evitar conflictos con las compañías 



cambio, la segunda modalidad de cobro ocasiona costes a las compañías aéreas, 

debido a los porcentajes elevados pagados a las agencias de viajes y a los costes 

de administración incurridos. El tercer método es el sugerido por la OACI. En ese 

sentido, un número creciente de aeropuertos han decidido agregar los derechos por 

los servicios a los pasajeros a los derechos de aterrizaje. De esta forma evitan los 

problemas de congestión y reducen los costes de recaudación, mejorando el control 

y la auditoría de los ingresos correspondientes. 

Se suele diferenciar los derechos por servicios a los pasajeros internacionales de 

los nacionales dado que los costes incurridos son diferentes. Generalmente se cobra 

a los pasajeros que salen, aunque algunas veces se imponen también en el caso de 

los que llegan. Los derechos por servicios a los pasajeros se calculan dividiendo 

la base de costes estimados para el año siguiente por el número total estimado de 

pasajeros. Estos cálculos se realizan para cada clase de tráfico de forma separada. 

.4)0tros derechos 

En este apartado hacemos referencia a aquellos derechos que no están incluidos en 

los tres anteriores. Entre ellos se cuentan los derechos de utilización de las 

pasarelas telescópicas, de manipulación de mercancía, de acceso al muelle de carga 

y venta de carburantes. 

El cálculo de los derechos de manipulación de carga se realiza dividiendo la base 

de costes estimadas de los derechos de carga para el año siguiente por el total de 

toneladas estimadas que se cargan y descargan en el aeropuerto. Análogamente, el 
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cálculo de los derechos de uso de las pasarelas telescópicas se efectúa dividiendo 

los e s h a ~ u s  pm si;Uiei& por el Ii;lTlerG e3~k-Iado & qde 

llegarán o saldrán del aeropuerto en cuestión. 

Muchos aeropuertos obtienen ingresos adicionales por la venta de combustible. En 

algunos casos, es .simplemente un canon que se añade, por ejemplo, a los costes 

de arrendamiento del espacio que ocupa la compaiíía petrolífera, y en otros, se 

trata de una tasa aplicada por hectolitro vendido. 

3.5.1 .-Política tradicional de precios 

La creencia, por parte de los gobiernos y autoridades, de que los aeropuertos son 

utilidades públicas que prestan servicios fundamentales a la sociedad tiene 

consecuencias importantes en la política de precios aplicada. Los estados firmantes 

de la Convención de Chicago (1944) acordaron, por una parte, el principio de no 

discriminación de precios entre las diferentes nacionalidades, y por otra, las 

indicaciones de los gobiernos y de las autoridades de Aviación Civil de recuperar 

costes, condujeron a la aplicación de una política de precios basada en el coste 

medio de utilización de los diferentes servicios, independientemente de si unos 

usuarios ocasionaban costes diferentes a otros. Posteriormente, este enfoque sufrió 

ciertas modificaciones debido a la evidencia de que las aeronaves de mayor peso 

imponían costes más elevados (es decir, mayores desgastes a las pistas) que las 

aeronaves de menor envergadura. Por tanto, se introdujo un peso máximo a partir 

del cual se exigiría una tarifa superior por tonelada. 

El impacto de estas tarifas sobre los costes de las compañías depende 
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principalmente de la distancia de los vuelos efectuados. Una compañía charter que 

opem en %;Ureipa real:zai3& ~esp~il¿~-~~eii~OS re!a::IVaTIecte cc;fies, ~ e f i e  v e  p g z  

los derechos de utilización de los servicios aeroportuarios más frecuentemente que 

una compañía que realiza vuelos regulares a destinos más lejanos (ver Doganis, 

1992). La tabla 3.3 muestra la importancia que tienen las tasas aeroporiuarias sobre 

los costes de las compañías aéreas. 

Tabla 3.3: Impacto de las tarifas aeroporiuarias sobre los costes de las compañías 
aéreas. (l99l) 

Lompanías Porcentaje respecta a íos costes 
de expbtación 

Compañías Regulares 

ALISADA 
BRITISH MIDLAND(1990) 
AIR INTER 
AUSTRIAN AIRWAYS 
BRITISH AIRWAYS 
CATHAY PACIFIC 
LUFTHANSA 
AIR FRANCE 
IBERIA 
ALITALIA(1990) 
AVIACO 
AIR CANADA 
QANTAS 
VARIG 
NORTHWEST 
AMERICAN 
DELTA 
UNITED 
OLYMPIC 

Compañías Charter 

MONARCH (1990) 
BRITANNIA (1990) 
MAERSK 

- 

Fuente: ICAO (Serie F: datos financieros). 



ofrecen esta clase de servicio estén dispuestas a pagar más de lo que realmente 

pagan y, por tanto, una tarifa sobre la base de la disponibilidad a pagar de ciertos 

usuarios podría ser aplicada. La filosofía que subyace en la política de precios 

tradicional intenta combinar dos principios: precios basados en el coste medio y 

disponibilidad a pagar. 

La similitud en la estructura de tarifas en la mayoría de los aeropuertos del mundo 

radica en el hecho de que la mayoría de los países siguen las directrices de ICAO 

e IATA en esa materia. Ambos organismos tratan de conseguir una estandarización 

en la estructura de precios de los aeropue'rtos, recomendando la utilización del peso 

de las aeronaves como base del cálculo para la estimación de las tasas a aplicar. 

La tabla 3.4 ilustra la estructura de precios en varios aeropuertos de diferentes 

continentes. Podemos comprobar que la estructura de precios corresponde 

básicamente a un derecho de aterrizaje, calculado en función del peso de la 

aeronave, más una tarifa de salida aplicada a los pasajeros. 

3.5.2.-La estructura de tarifas de AENA. 

La estructura de tarifas de AENA consta de una tasa6 para los derechos de 

aterrizaje, precios públicos derivados de la utilización del dominio público y 

6 ~ a s  tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la 
realízación de actividades en régimen de Derecho Público, que se refieran, afecten o beneficien a los 
sujetos pasivos. La tasa tiene el carácter de obligatoriedad para el sujeto pasivo y, además, el servicio 
o actividad que se presta por parte del Ente Público no puede ser prestado por el sector privado. En 
cambio, si el servicio o actividad es susceptible de ser prestado por el sector privado o bien no existe 
obligatoriedad en su recepción, estaremos ante un precio público. También estaremos ante un precio 
público cuando la actividad consista en la concesión de la utilización privativa o aprovechamiento 
especia! Ue! d ~ r n i ~ i ~  plSb!ico. 



Derechos Río de Mancñester Nueva York Sidney Madrid 
Janeiro (JFIO 

I 
Derechos de  1 
aterrizaje: 

I 

Unidad Básica 

Aumenta con 1 No No No No Sí 

MTOW' MAW MTOW MTOW MTOW 

Tasa por 

el peso 1 

1 

Ton. Ton. 10001b. Ton. Ton. 

Aparcamiento 1 3hrs. 2hrs 3hrs. 2hrs. 3hrs. 

I 

gratuito I 
Recargos: 1 
Iluminación 1 No No No No No 
pistas 

I 

Tasas pasajero: 
I 

Ruido 

Pagado por 1 Pasajero Compañía * * Compañía 
1 

No Sí No No No 

Relacionada 1 No Sí No No Sí 

I 

con la distancia 1 
I 

Otras tasas: 1 
Seguridad 1 No No Sí Sí No 

Servicio de 
Bomberos 

No No No Sí No 

Pasarela 
Telescópica 

Fuente: Doganis (1992). 

No No Sí No Sí 

Terminal 
(General) 

'MTOW :Peso máximo de despegue. 
2MAW :Peso máximo de aeronave. 
'Nueva York y Sidney tienen varias tasas cobradas a los pasajeros impuestas por las agencias 
gubernamentales o por el Gobierno Federal. Los ingresos no van a parar a las autoridades del 
aeropuerto. 

No No Sí No No 
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precios privados relacionados con actividades en las que no predomina la ocupación 

, . del dur&iio piibko y desziidadas eíi regiieii de co;rpetmcia7. 

En esta sección haremos una descripción de las tarifas aeronáuticas aplicadas en 

los aeropuertos españoles. Las tarifas referentes a concesiones comerciales y otros 

servicios no relacionados directamente con las actividades aeronáuticas no son 

objeto de descripción. 

1)Derechos de aterrizaje 

La conveniencia de adecuar la tasa de aterrizaje al proceso de liberalización del 

transporte aéreo en Europa, iniciado a partir del año 1987, obliga a la modificación 

del Real Decreto8sobre derechos aeroportuarios. En ese sentido, los vuelos 

internacionales quedan desglosados de la siguiente forma: 

1)Vuelos Intracomunitarios: Se consideran en esta categoría los vuelos cuyo origen 

y destino sea un aeropuerto situado dentro de la Unión Europea, asimilándose a 

ellos los que se realicen entre Estados pertenecientes al espacio económico 

europeo9. 

2)Vuelos Extracomunitarios: Son los vuelos internacionales cuyo origen o destino 

sea un aeropuerto situado fuera del espacio económico europeo. 

7 ~ a s  tasas y precios públicos están regulados por la ley 811989 de 13 de Abril. 

' ~ e a l  Decreto 106411991 de 5 de julio. 

9 ~ s  decir, los vuelos intracomunitarios que procedan de un aeropuerto situado en algún estado 
que, 26x1 nn sien& miemhrn Q !a UnGn Europea, forme parte del espacio económico europeo. 
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A efectos de la aplicación de dicha tasa, los aeropuertos nacionales están 

ciasific&os, fiiiicióii &! -;okh~~cfi de &gfcG y gr& & e s ~ u c ~ ~ c ~ ~ ~ & ~  &! 

mismo, en las siguientes categorías: 

l a  Categoría: Madrid-Barajas, Barcelona, Gran Canaria, Málaga, Palma de 

Mallorca, Tenerife Sur, Alicante, Lanzarote, Sevilla, Valencia, Menorca e Ibiza. 

Estos dos últimos aeropuertos son considerados en esta categoría únicamente en el 

período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. 

2a Categoría: Bilbao, Santiago, Fuerteventura, Tenerife Norte, Menorca e Ibiza. 

Estos dos últimos aeropuertos están considerados en esta categoría únicamente en 

el período comprendido entre el 1 de octubre y el 3 1 de marzo. 

3 a Categoría: Almería, Asturias, Gerona, Granada, La Palma, Santander, 

Zaragoza, Córdoba, La Coruña, El Hierro, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, 

Pamplona, San Sebastián, Vigo, Vitoria, Badajoz, Jerez, Murcia-San Javier, Reus, 

Valladolid, Salamanca, Sabadell y San Bonet. 

Los factores concernientes al peso de la aeronave y frecuencia de operaciones son 

los determinantes de los derechos de aterrizaje. A medida que aumenta la 

frecuencia de las operaciones disminuye la tarifa a pagar para una misma porción 

de peso. Esto refleja la disponibilidad a pagar una tarifa más elevada por parte de 

los vuelos de larga distancia. Por otro lado, no existe penalización por la 

utilización de las infraestructuras aeroportuarias en las horas de mayor afluencia 

de tráfico. Las cuantías exigibles para el derecho de aterrizaje se detallan en las 

tablas 3.5, 3.6 y 3.7. 



Tabla 3.5 : Vuelos Nacionales 

Frecuencia de Porción de peso Porción de peso Porción de peso 
.operaciones durante menor que 10 comprendido entre superior a 100 
UD mes: "f' toneiadas métrícas 10 y 100 toneladas toneladas métricas 

métricas 
L 1 
1 Aeropuertos de 1 a categoría 1 

Aeropuertos de 2a categoría 

f < 50 509 ptas1t.m. 584 ptas1t.m. 655 ptas1t.m. 

L Aeropuertos de 3a categoría 

f < 50 425 ptas1t.m 487 ptas1t.m. 546 ptas1t.m. 

Fuente: Eiaboración propia. 
Nota: t.m. significa toneladas métricas. 



Tabla 3.6: Vuelos Intracomunitarios. 

Frecuencia de Porción de peso Porrión de peso Porción de peso 
operaskmes durante menor que 10 comprendido entre superior a 100 
un mes: "P' toneladas métricas 10 y 100 toneladas toneladas métricas 

métricas 
I i 

I Aeropuertos de 1 a categoría I 
f < 50 660 ptas1t.m. 756 ptas1t.m. 849 ptas1t.m. 

f > 201 429 ptas1t.m. 491 ptas1t.m. 552 ptas1t.m. 

Aeropuertos de 2a categoría 

1 Aeropuertos de 3a categoría 1 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: t.m. significa toneladas métricas. 



Tabla 3 -7: Vuelos Extracomunitarios. 

Frecuencia de Porción de peso Porción de peso Porción de peso 
operaciones durante menor que 10 comprendido entre superior a 100 
UII mes: Y" toneiadas métricas 10 y 100 toneladas toneladas métricas 

métrjcas 
I 1 
1 Aeropuertos de 1 a categoría 1 

Aeropuertos de 2a categoría 

Aeropuertos de 3 a categoría 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: t.m. significa toneladas métricas. 



2)Derechos de estacionamiento 

La tarifa por la utilización de las zonas de estacionamiento de aeronaves, por día 

o fracción de tiempo de estacionamiento superior a tres horas, es la siguiente: 

Tabla 3.8: Derechos de estacionamiento 

Porción de PorciSn de Porción de peso: Porción de peso: 
Aeropuertos peso: hasta peso: hasfa comprendida entre srrperior a 100 t.m. 

2 t.m. 10 t.m. 10 y 100 t.m. 

Madrid-Barajas 
Barcelona 
Palma Mallorca 
Gran Canaria 
Málaga 
Tenerife Sur 

96 pesetas más por 106 pesetas más por 
cada t.m. o cada t.m. o fracción 

824 pesetas fracción que pase que pase de 100 
de 10 t.m. t.m. 

96 pesetas más por 106 pesetas más por 
Resto Aeropuertos 165 pesetas 824 pesetas cada t.m. o cada t.m. o fracción 

fracción que pase que pase de 100 
de 10 t.m. t.m. 

Nota: T.m. significa toneladas métricas. 
Fuente: Elaboración propia. 

La tarifa correspondiente a este servicio es de 41 pesetasldía y por m2 de superficie 

en planta de la aeronave. El precio m'nirno a pagar por día es de 1520 pesetasldía 

y aeronave. Cuando el período de contratación exceda a los seis meses, se 

aplicarán las tarifas siguientes: 



~abla'3.9: Derechos de albergue 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo D 

Nota: 
Gruvo A: Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas, Málaga, Palma de 
Mallorca, Tenerife Norte y Tenerife Sur. 
G m o  B: Bilbao, Fuerteventura, Menorca, Sevilla y Valencia. 
G m o  C: Almería, Asturias, Granada, Jerez, La Coruña, La Palma, Santiago, Vigo y Zaragoza. 
G m o  D: Badajoz, Córdoba, El Hierro, Gerona, Madrid-Cuatro Vientos, Melilla, Murcia-San Javier, 
Pamplonao Reus, Sabadell, Salamanca, Santander, San Sebastián, Valladolid, Vitoria y San Bonet. 
Fuente: Elaboración propia. 

4)Derechos por servicio a los pasajeros 

Esta tarifa debe ser pagada por los pasajeros y corresponde 

utilización del edificio terminal no accesible a los visitantes. 

a los derechos de n n 

n 

Es exigible en el 3 
O 

momento de formalizarse la salida de los pasajeros. No están obligados al pago de 

esta tarifa los pasajeros de un vuelo directo que haga escala en un aeropuerto 

español y no desembarquen en el mismo. En cambio, sí están obligados aquellos 

que embarquen en un aeropuerto español, independientemente de las etapas 

posteriores, intermedias, que pueda realizar dicho vuelo y del destino del mismo. 

La cuantía de esta tarifa debe ser incluida en el precio del transporte, y el 

particular, organismo, o la compañía aérea transportista, la liquidarán al ente 

público Aeropuerto Españoles y Navegación Aérea. El importe a pagar, según el 

aeropuerto de destino, es detallado a continuación: 

'%a clasificación de los aeropuertos en diferentes categorias se corresponde con la efectuada para el cálculo 
CI,P !̂S &~-&QS d_e aerrizaje; 
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Tabla 3.10: Derechos por servicios a los pasajeros 

Estado que no pertenece al Estado que pertenece al Aeropuerto del territorio 
espacio económico europeo espacio económico europeo español 

927 798 300 

Fuente: Elaboración propia. 

Los pasajeros que salen desde un aeropuerto de las Islas Baleares o Canarias, con 

destino a un aeropuerto de la misma Comunidad Autónoma, y los que salen desde 

Melilla hacia otro aeropuerto español, o viceversa, deben pagar la cantidad de 100 

pesetas. 

5)Otros derechos 

En este apartado destacamos los derechos cobrados por los siguientes servicios: 

a)Utilización de pasarelas telescópicas. La tarifa normal para todos los aeropuertos 

es la siguiente: 

La tarifa de hora punta para los aeropuertos de Madrid-Barajas y Málaga es: 

-Por avión/servicio, primera hora o fraccih: 17610 pesetas. 

-Por cada cuarto de hora más o fracción de cuarto de hora: 5415 pesetas. 

El período punta para el aeropuerto de Madrid-Barajas corresponde a los siguientes 
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tramos horarios: 8 a 14 y 19 a 21 hora local. Para el aeropuerto de Málaga dicho 

-,-',A, m, An17-n 1-0 *.;P~-oPc &hn,- lnc.  TI. Anm;nmne pnn l n c  t r o r n n a  hnr~Ar\ci A n  1 1  
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a 13 y 17 a 20 horas local, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos 

inclusive. 

La tarifa de hora reducida para los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona y 

Málaga es: 

-Por avión/servicio, y a las aeronaves que ocupen una posición de pasarela 

sin conexión a la misma, primera hora o fracción: 6295 pesetas. 

-Por cada cuarto de hora más o fracción de cuarto de hora: 1885 pesetas. 

Las tarifas anteriores sufren un recargo de un 50% después de las tres primeras 

horas. Este recargo no se aplica a la tarifa por hora reducida nocturna. 

b)Carga y descarga de mercancías. Esta tarifa se refiere exclusivamente a la 

utilización del dominio público aeroportuario en las operaciones de carga y 

descarga de mercancías. La cuantía es de 3.35 pesetas por kilogramo de carga. 

c)Otros servicios. La tarifa aplicada a los suministros de energía eléctrica, agua, 

climatización, servicios de limpieza, recogida de basuras, desratización y otros 

servicios, materiales y productos, corresponde al valor real de los mismos. Dicha 

tarifa cubre los suministros, materiales y productos facilitados directa o 

indirectamente por el aeropuerto, y la utilización del dominio público aeroportuario 

en las instalaciones y equipos necesarios para la prestación de los mismos. La 

unidad tarifaria de suministros medidos por contador se obtendrá dividiendo el 
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importe del recibo, presentado por la compañía suministradora, entre el número de 
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12.5 % por la utilización del dominio público en las instalaciones y equipos 

necesarios para el suministro. 

La generación de ingresos provenientes de las actividades aeronáuticas de la red 

de aeropuertos españoles, respecto a los diferentes conceptos, es la mostrada en la 

tabla 3.11. El concepto correspondiente a la utilización de la infraestructura 

aeroportuaria genera el 46.5% de los ingresos totales. El derecho de aterrizaje 

constituye el segundo concepto más importante. En el año 1993 se recaudó un 

volumen próximo a 19000 millones de pesetas. En térrninos relativos supone el 
m 

38.2 % de los ingresos aeronáuticos. 

Tabla 3.1 1 : Ingresos por Derechos Aeronáuticos. (Millones) 

fngresas por Derechos de: 1992 1993 Porcentaje de 
incremento 

3 

Aterrizaje 1959 1.322 18800.570 -4.04% 

Estacionamiento 

Carburantes 

Utilización de Infraestructura* 17921.541 22894.950 27.75% 

Utilización Pasarelas Telescópicas 3945.140 4133.074 4.76% 

Manipulación de Mercancía 1368.310 1276.720 -6.69% 

Total 44999.635 49213.089 9.36% 

'Servicios a los pasajeros. 
Fuente: AENA. 



La tendencia hacia una mayor autonomía en la gestión aeroportuaria condicionará, 

en un futuro próximo, las formas de actuación en la industria, dando lugar, 

incluso, a un cambio en la definición originaria de la misma. La actitud de los 

gobiernos hacia. enfoques orientados comercialmente y hacia una mayor 

liberalización, es consecuencia de la necesidad de una mayor autosuficiencia 

financiera de los aeropuertos, en orden a liberarlos de la pesada carga que supone 

el mantenimiento de esta clase de infraestructura. Por otro lado, se pretende, 

además, mejorar la eficiencia en la gestión de una industria tradicionalmente 

ineficiente. 
m 

- 
m 
O 

El análisis efectuado al caso británico indica que la privatización de los - 
0 
m 

E 

aeropuertos, o sistemas aeroportuarios, puede tener resultados imprevisibles en O 

n 

términos de eficiencia económica. La conclusión más relevante, en ese sentido, es E 
a 

que resulta preferible privatizar ciertas actividades manteniendo, sin embargo, otras n n 

n 

bajo la tutela del Estado. Por ejemplo, la existencia de diferentes operadores de 
3 
O 

handling en un aeropuerto favorecería el grado de competencia del mismo e 

incentivaría su expansión y modernización. 

La actividad comercial es una de las áreas de la gestión aeroportuaria donde se han 

producido los mayores cambios. Los aeropuertos han dejado de ser meros oferenites 

de un servicio público para pasar a ser considerados verdaderos centros de negocio 

generadores de actividad económica. Todavía en la actualidad la principal fuente 

de ingresos, para la mayoría de los aeropuertos alrededor del mundo, es la que 

proviene de las operaciones aeronáuticas. Sin embargo, no cabe la menor duda 

que, en aquellos aeropuertos que reúnan las características adecuadas, las 



100 

actividades comerciales adquirirán una importancia creciente. La posibilidad de 

s.si&ar de f"rrna cr-m&a ias opel;aci"nes aeroI&ticas con los b-lgresos 

provenientes de las actividades comerciales, convierte su consecución en uno de 

los principales objetivos de los planes estratégicos de desarrollo de los aeropuertos. 

Finalmente, las indicaciones de los organismos internacionales (ICAO e LATA) 

respecto a la estructura de precios implica que la mayoría de los aeropuertos 

alrededor del mundo aplican una tarifa basada en el coste medio y en la 

disponibilidad a pagar. Aspectos tales como el impacto medioambiental o la 

racionalización de la capacidad instalada no quedan reflejados en la estructura de 

tarifas actual. Sin embargo, el medio ambiente que rodea los aeropuertos es un 

aspecto de gran relevancia en la planificación de los mismos. En ese contexto, una 

política de precios que refleje los costes originados por los efectos externos 

generados en el entorno aeroportuario constituiría un sustancial avance en el 

empeño de paliar tales efectos. Por otra parte, la introducción de tarifas 

diferenciadas en horas-puntas o la penalización del tiempo de estacionamiento de 

aeronaves ayudaría a mejorar la gestión de la capacidad, evitando la congestión y 

los consiguientes retrasos. Sin embargo, la estructura de tarifas de la mayoría de 

los aeropuertos europeos no contempla ninguno de los aspectos anteriormente 

enunciados. 



Capítulo 4: Indicadores parciales de rendimiento 

Los aeropuertos, en su calidad de empresas públicas, están obligados a proveer a 

la población, y a los agentes que en ellos operan, toda clase de servicios 

relacionados con las actividades del transporte aéreo civil, dentro de unos 

estándares de eficiencia y calidad. Existe la necesidad, por tanto, de 

procedimientos que permitan la valoración de aspectos tales como el rendimiento 

de los recursos utilizados y los niveles de servicio ofrecidos. Sin embargo, el 

control de la gestión realizada en los aeropuertos presenta una serie de factores 

condicionantes que de forma inevitable afectan a la prestación del servicio y, en 

consecuencia, están presentes en la evaluación del rendimiento de los recursos 

empleados en los mismos. Las características más relevantes que condicionan el 

resultado de la gestión aeroportuaria son: 1)la posición de monopolio o casi- 

monopolio ostentada por los aeropuertos, 2)la imposibilidad de almacenamiento del 

producto lo cual conduce de forma inevitable a la utilización deficitaria de la 

capacidad instalada y 3)las extemalidades generadas tales como el ruido y la 

polución obligan el establecimiento de controles sobre la actividad realizada, por 

ejemplo, la restricción de las mismas en las horas nocturnas. Estos aspectos unidos 

a las especificidades geográficas, económicas, sociales y políticas de la región 

donde se ubican los aeropuertos, dificulta aún más, si cabe, la evaluación de la 

gestión realizada (ver Doganis, 1992). 

En este capítulo se propone, principalmente, un ad i s i s  del rendimiento económico 

y productivo de los aeropuertos mediante una serie de indicadores parciales. En 



explotación, el beneficio o pérdida por pasajero y la productividad del factor 

trabajo. En cambio, los aspectos relacionados con la evaluación de la calidad de 

los servicios ofrecidos no son objeto de estudio. 

4.2.-Indicadores de rendimiento económico y productividad 

Como ocurre en otras industrias, estos indicadores pueden ser utilizados para 

comparar aeropuertos de diferentes nacionalidades respecto a sus modelos de 

administración. No obstante, las especificidades que caracterizan cada país 

dificultan tal procedimiento. Los resultados obtenidos por cada aeropuerto pueden 

ser debidos a las características de los mismos y no a la ineficacia en su gestión. 

A pesar de que este problema de comparabilidad es inherente a toda clase de 

industria, los aeropuertos presentan aspectos más conflictivos. Por ejemplo, los 

modelos de propiedad, los procedimientos contables, las fuentes de financiación y 

los niveles estándar de servicios establecidos difieren para cada país. Como 

consecuencia, la comparabilidad entre aeropuertos debe reducirse al ámbito 

nacional y además realizarse entre aquéllos cuyas características sean homogéneas 

(véase Doganis, 1992). 

El objetivo principal de este análisis es evaluar el rendimiento de los aeropuertos 

españoles en orden a identificar áreas o actividades que requieran una atención 

especial por parte de los gestores de los mismos. Los elementos comparativos serán 

establecidos únicamente entre el grupo de aeropuertos en estudio. 



Conviene señalar, que la capacidad de explicación de los indicadores propuestos 
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en la valoración monetaria de los inputs utilizados, de la regulación de tarifas y 

otros factores condicionantes relacionados con los gastos e ingresos. Todo ello 

indica que tales ratios deben ser utilizadas con cautela. 

Doganis (1992) clasifica los indicadores de las actividades aeroportuarias en seis 

grupos: costes, productividad de los factores trabajo y capital, generación de 

ingresos, actividades comerciales y rentabilidad1. Las áreas abarcadas en este 

análisis son: costes, generación de ingresos, productividad del factor trabajo y 

rentabilidad. La cifra correspondiente al coste total, utilizada en los cálculos de las 

ratios, está formada únicamente por los gastos de explotación y de factor trabajo. 

Todos los coeficientes propuestos utilizan número de pasajeros y empleados como 

denominadores; sin embargo, las actividades de los aeropuertos también dependen 

de los movimientos de aeronaves y carga. Por tanto, estos ratios pueden ser 

calculados utilizando como denominador otras variables tales como, número de 

aeronaves o, las unidades de tráfico (UT)2. 

Los aeropuertos de Badajoz, Córdoba, Cuatro Vientos, Sabadell, Gerona, 

Salamanca, San Bonet, Hierro y Melilla fueron excluidos del estudio por criterios 

de homogeneidad. Los datos utilizados en el cálculo de los diferentes ratios 

'para una relación exhaustiva de indicadores véase Doganis (1992) capítulo 8 o el documento 
editado por el Comité de Transporte Aéreo de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) 
en 1991 cuyo titulo es "Manual sobre los aspectos económicos de los aeropuertos". 

2 ~ s t a  es una medida que agrega el número de pasajeros y los kgs. de carga transportadas. Una 
UT es equivalente a un pasajero o a cien kg. de carga. Dicha medida puede ser utilizada como 
denominador si las actividades relacionadas con la gestión del movimiento de pasajeros, carga y correo 
imponen requisitos similares al aeropuerto. En caso contrário se recomienda que los cálculos se realicen 
ct;,!izzn& 12s v=i&!m &-apga&-= 
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corresponden al año 1992. Éstos son presentados en tablas diferenciando a los 

aerup eL;us, ver'$ qp. rGper&u>L o &fi& m cdeí;+& de enp!otulciSn. 

4.2.1.-Indicadores de la estructura de costes 

Los indicadores, que evalúan la estructura de costes de los aeropuertos españoles, 

presentados en este estudio son: 

RI : Coste total por pasajero (Excluye depreciación e intereses). 

R2 : Coste de personal por pasajero. 

R3 : Coste de personal como un porcentaje de los costes totales. 

(Excluye depreciación e intereses) 

Cada ratio permite evaluar el rendimiento en la siguiente forma: 

Coste total por pasajero(exc1uye depreciación e intereses): Este indicador no está 

afectado por cambios en los principios contables, (especialmente en la 

depreciación); por tanto, constituye una buena medida global del rendimiento. 

Coste de personal por pasajero: El gasto de personal representa un promedio del 

70% del coste total (excluyendo el gasto de capital) en los aeropuertos españoles. 

Dada la importancia de esta partida, es necesario un indicador que evalúe el 

rendimiento de este input. Un valor elevado indica que el aeropuerto se 

responsabiliza de las operaciones de handling, mientra que cuando estos servicios 

son ofrecidos en régimen de concesión, la ratio coste de personal por unidad de 

producción toma un valor considerablemente inferior. 
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El Coste de personal como porcentaje de los costes totales (excluye depreciación 

e interesesj: Este coeficiente es una medida senciiia pero útil a la hora de 

identificar a simple vista la importancia del input trabajo en las actividades 

desarrolladas por los aeropuertos. 

Los valores obtenidos para los indicadores de la estructura de costes se especifican 

en las tablas 4. la  y b. 

Tabla 4. la: Aeropuertos con superávit. (Año 1992) 

Barajas 

Palma de Mallorca 

Barcelona 

Tenerife 

Gran Canaria 

Málaga 

Lanzarote 

Alicante 

Ibiza 

Sevilla 

Fuerteventura 

Menorca 

Valencia 

Rilhao 

RI : Coste total por pasajero (excluye depreciación e intereses). 
Rz : Coste de personal por pasajero. 
R3 : Coste de personal como un porcentaje de los costes totales (excluye depreciación e 

intereses). 
R, * : Coste total por unidades de tráfico. 
NOTA: Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. 



Tabla 4.1 b: Aeropuertos con déficit. (Año 1992) 

Valladolid 

Reus 

Zaragoza 

Jerez 

La Palma 

San Sebastián 

MurcialSan Javier 

Pamplona 

La Coruña 

Vigo 

Asturias 

Almería 

Santander 

Granada 

Santiago 

Vitoria 

RI : Coste total por pasajero (excluye depreciación e intereses). 
R2 : Coste de personal por pasajero. 
R3 : Coste de personal como un porcentaje de los costes totales (excluye depreciación e 

intereses) 
RI* : Coste total por unidades de tráfico. 
NOTA: Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. 

Según las tablas anteriores, la mayoría de los aeropuertos presentaron un 

coeficiente R3 superior al 70%. Barajas y El Prat de Barcelona fueron los únicos 

aeropuertos cuyos coeficientes no superaron el 50%. De los treinta y un 

aeropuertos en estudio, once rebasaron el umbral del 80%. El caso más extremo 

fue el aeropuerto de La Coruña el cual verificó un coeficiente del 89.6 % . Esto nos 

proporciona una idea de la importancia que tiene el gasto de personal en la cuenta 

de explotación de los aeropuertos españoles. La razón por la cual los coeficientes 

R, resultan tan elevados es que las cuentas de explotación de los aeropuertos 
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españoles no incluyen la partida correspondiente al gasto de capital. Sin embargo, 
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se utiliza un número elevado de personal, no son realizadas por los trabajadores 

del propio aeropuerto sino por la compañía IBEFüA, la cual es el principal 

operador en los aeropuertos españoles. 

La ratio R, representa el coste total (excluyendo depreciación e intereses) por 

pasajero transportado. Este coeficiente presentó valores comprendidos entre las 249 

pesetaslpasajero verificado en el aeropuerto de Palma de Mallorca y las 2781 

pesetaslpasajero del aeropuerto de MurciaISan Javier. Si utilizamos las unidades 

de tráfico (UT) como denominador (ratio R,* en las tablas 4.la y b), el coste 

unitario mínimo corresponde, otra vez, al aeropuerto de Palma de Mallorca con 

246 pesetaslunidad de tráfico. 

Con respecto al ratio R,, cabe señalar la excelente posición de los aeropuertos 

canarios. Únicamente los aeropuertos de Barajas, Palma de Mallorca y Barcelona 

verifican un coste unitario inferior a los obtenidos para los aeropuertos del 

Archipiélago Canario. Entre los aeropuertos deficitarios, el de La Palma fue el que 

ocupó la mejor posición seguido del aeropuerto de Asturias con una diferencia de 

más de 200 pesetaslpasajero. 

4.2.2.-Indicadores de generación de ingresos 

Los coeficientes calculados fueron los siguientes: 

R4 : Ingreso total por pasajero. 



R5 : Ingreso aeronáutico por pasajero. 

R5 
. Tn-aon  r.n narn*X..+:nn ...e.. . A l L g L b J U  L L U - L L b L U l I Q U L l b U  J+JL Y Q J Q J G L U .  

%, : Ingresos provenientes de las concesiones por pasajero. 

%, : Ingresos provenientes de los arrendamientos por pasajero. 

Cada ratio permite evaluar el rendimiento en la siguiente forma: 

Ingreso total por pasajero: Este coeficiente constituye una medida global del 

rendimiento de un aeropuerto en términos de ingresos medios generados. Una 

forma de determinar en qué medida los ingresos son generados por las diferentes 

actividades desarrolladas en los aeropuertos, sería evaluar las ratios que relacionan 

los ingresos desagregados con las unidades producidas. 

Ingreso aeronáutico por pasajero: Esta ratio relaciona los ingresos provenientes 

de las tasas de aterrizaje, la tarifa cobrada por el derecho de estacionamiento de 

las aeronaves, el suministro de combustible y otros servicios prestados en el campo 

de vuelo de los aeropuertos, con la unidad de producción pasajero. Conviene 

destacar que cuando la estructura de tarifas es impuesta o está controlada por el 

Gobierno, los ingresos obtenidos no están bajo control de los administradores del 

aeropuerto. 

Ingreso no-aeronáutico por pasajero: Los ingresos no-aeronáuticos provienen de 

actividades desarrolladas en el edificio terminal de los aeropuertos, tales como, 

arrendamiento de locales, tiendas libre de impuestos, bares, restaurantes y 

diferentes concesiones (handling, catering, etc. .). La ratio puede ser calculada 

considerando conjuntamente todas las partidas que componen esta clase de ingresos 

o de forma desagregada. Por ejemplo, ingresos provenientes de las concesiones por 
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pasajero o ingresos provenientes de los arrendamientos de locales por pasajero. 

Estos hdicadores de evairrar; en q-üe los a-fisir;*d"res ren~ra I0Gkan 

las actividades comerciales desarrolladas en los aeropuertos. 

Las tablas 4.2a y b muestran los indicadores de generación de ingresos propuestos. 

Tabla 4.2a: Aeropuertos con superávit. (Año 1992) 

Aeropuerto R., %'  % 4 %A %B 

Barajas 1037.2 939.4 644.3 392.8 225.6 99.6 

Palma de Mallorca 745.1 736 511.1 234 182.5 36.9 

Barcelona 893.6 833.4 542.5 35 1 194.8 48.5 

Tenerife 699.2 679 499.3 199.9 124.1 53 

Gran Canaria 752.7 716.5 538.5 214.2 143.3 45.7 

Málaga 982.4 970.7 577 405.4 276.9 74.7 

Alicante 851.6 838.1 513 338.5 258.8 48.6 

Ibiza 765.7 754 499.7 266 209.1 41 

Sevilla 775.2 759.8 443.4 331.7 150.5 117.6 

Fuerteventura 660.4 649 552 108.3 81.1 22 

Menorca 718.5 699.8 452.2 266.2 195.1 47.3 

Valencia 764.1 730.8 474.7 289.3 149.7 91.8 

Bilbao 566 552.3 318.8 247.1 121.4 55.6 

& : Ingreso total por pasajero. 
R, * : Ingreso total por unidad de trafico (UT). 
& : Ingreso aeronáutico por pasajero. 
R : Ingreso no-aeronáutico por pasajero. 
%A : Ingresos provenientes de las concesiones por pasajero. 
%, : Ingresos provenientes de los arrendamientos por pasajero. 
NOTA: Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. 



Tabla 4.2b: Aeropuertos con déficit. (Año 1992) 

Valladolid 

Reus 

Zaragoza 

Jerez 

La Palma 

San Sebastián 

Murcidsan Javier 

Pamplona 

La Coruña 

Vigo 

Asturias 

Almería 

Santander 

Granada 

Santiago 

Vitoria 

R4 : Ingreso total por pasajero. 
% * : Ingreso total por unidad de tráfico (UT). 
& : Ingreso aeronáutica por pasajero. 
& : Ingreso no-aeronáutico por pasajero. 
%A : Ingresos provenientes de las concesiones por pasajero. 
R, : Ingresos provenientes de los arrendamientos por pasajero. 
NOTA: Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. 

Ell aeropuerto de Reus verificó un inzreso medio de 1334 pesetas por pasajero 

transportado. Este valor fue superior incluso al obtenido por el aeropuerto de 

Barajas. La explicación se encuentra en el hecho de que el 90% del tráfico que 

circuló, en el año 1992, a través de sus terminales, fue tráfico internacional. Los 

ingresos aeronáuticas provenientes de tasas de aterrizaje y tasas a pasajeros 



internacionales3 correspondieron al 85 % de los ingresos totales. 

Los aeropuertos con mayores ingresos no-aeronáuticos por pasajero transportado 

fuéron: Málaga, Barajas, El Prat de Barcelona y Alicante. El primero y el último 

de esos aeropuertos tienen características turísticas, es decir, el tráfico internacional 

para ambos aeropuertos fue alrededor del 70%. Los ingresos obtenidos por las 

tiendas libres de impuestos, para esos dos aeropuertos constituyeron alrededor del 

50% de los ingresos provenientes de actividades comerciales. En cambio, 

aeropuertos como Lanzarote y Fuerteventura, cuyos porcentajes de tráfico 

internacional fueron de 65 % y 73 % respectivamente, ocuparon los últimos lugares 

respecto a la generacion de ingresos no-aeronáuticas. La inexistencia de tiendas 

libres de impuestos (TLI) en los aeropuertos canarios les ocasiona una pérdida 

importante de ingresos. 

Las ratios &, y R, corresponden a coeficientes desagregados en ingresos 

provenientes de concesiones y arrendamientos por pasajeros transportados 

respectivamente. Los aeropuertos que generaron más ingresos provenientes de 

concesiones por pasajeros transportados fueron, en primer lugar, el aeropuerto de 

Málaga, seguido del de Alicante y en tercer lugar Barajas. Es importante destacar 

que, a pesar de la envergadura del aeropuerto de Barajas, su capacidad generadora 

de esta clase de ingresos es inferior a la de los aeropuertos de Málaga y Alicante, 

cuyos tráficos de pasajeros, tomados conjuntamente, no alcanzan ni la mitad del 

flujo manejado por el aeropuerto de Barajas. 

Como contraste al valor elevado de la ratio &, verificado en el aeropuerto de 

3En el año 1992, los pasajeros nacionales no pagaron tasas de entrada. 
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Alicante, están sus ingresos por pasajeros, obtenidos por el concepto de 

arren&mienms. &,tos heron ~ei"res rIiedio o"oseL"-ado. Justo 

contrario ocurre con el aeropuerto más deficitario. El aeropuerto de Vitoria, cuya 

ratio R, fue de 132.8 pesetaslpasajero, verificó una capacidad generadora de 

ingresos provenientes de concesiones de apenas 56.2 pesetas/pasajero. 

Existe mayor relevancia de los ingresos no aeronáuticos en los principales 

aeropuertos de Europa occidental respecto de los aeropuertos españoles. Los 

porcentajes con respecto a los ingresos totales son de 44% y 33.3% 

respectivamente. La mayor fuente de ingresos para los aeropuertos españoles 

proviene de las tasas aeronáuticas (compárese los ratios R, y Q en las tablas 4.2a 
,, 
D 

- 

y b). Sin embargo, en la actualidad la tendencia general es hacia un mayor - 
m 
O 

- 

desarrollo de las potencialidades comerciales (ver Doganis, 1992). 0 
m 

E 

O 

n 

E 

Los aeropuertos que en la actualidad ofrecen servicio de tienda libre de impuestos a 

n 

(TLI) son: Alicante, Málaga, Valencia, Almería, Menorca, Barcelona, Palma de 
n 

5 

Mallorca, Ibiza, Reus, MadridIBarajas y Sevilla. Los ingresos provenientes de esta 
O 

actividad ascendieron a 4130 millones de pesetas en el año 91, produciéndose un 

incremento de casi el 21 % en el año siguiente. Estas cifras constituyeron el 7.3 % 

y el 20 % de los ingresos totales y patrimoniales (no aeronáuticos) respectivamente. 

Con la aplicación del nuevo marco aduanero comunitario, las tiendas libres de 

impuestos dejarán de existir, y, como consecuencia, se perderá una importante. 

fuente de ingresos para los aeropuertos españoles. 

Dada la importancia que tienen las actividades comerciales en el conjunto total de 

los servicios ofrecidos por los aeropuertos, creemos oportuno evaluar su relevancia 

en la generación de ingresos. En ese sentido, formulamos un modelo ad hoc con 
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el objeto de verificar el impacto sobre los ingresos generados de las diferentes 

-1 - - - -  3- -1L--- ---a le- --- 1-- -a:c-:-- &--:--l," - 7  ..,, ..,, :,l.1, a:,,*̂,:,, 
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que permita discriminar aquellos aeropuertos que poseen tiendas libres de 

impuestos de los que no la poseen. 

4.2.2.1 .-El Modelo ad hoc de ingresos 

Las ecuaciones de ingresos estimadas responden al siguiente diseño: 

LnING = Lna + P ,Ln(PN) + P2Ln(PIN7) + $,D + p 

Donde: 

ING : Ingreso total4, ingreso patrimonial o ingreso aeronáutica. 

q pq-beiíi de erl v-uelus Ii;gCion&2s. 

PINT : Número de pasajeros en vuelos internacionales. 

D r Variable dicotknica: 

D = l  Si existe TLI en el aeropuerto. 

D = O  caso contrario. 

P : Término de error. (pi - IIN(0,d)) 



El número de pasajeros en vuelos internacionales tiene una influencia clara sobre 

* 'd ., ios ingresos, aemao a que, por un iado, esta clase de kifico requiere ser~icios 

tales como tiendas, bancos, etc.. , los cuales generan ingresos adicionales para los 

aeropuertos, y, por otro, el tamaño del avión utilizado en vuelos internacionales 

supera al de los vuelos domésticos, con lo que los ingresos provenientes de las 

tasas de aterrizaje aumentan, dado que éstas se encarecen con el peso de la 

aeronave. Las consideraciones anteriores conducen a la suposición de que la 

variable número de pasajeros en vuelos internacionales "PINT" será relevante en 

la generación tanto de los ingresos aeronáuticos como de los no-aeronáuticas. El 

signo del coeficiente a estimar debe ser positivo en ambos casos5. 

La variable dicotómica "D" intenta captar la influencia de las tiendas libre de 

impuestos (TLI) sobre los ingresos de la red de aeropuertos españoles. Esta 

variable, en el caso de los aeropuertos españoles, debe tener un impacto relevante 

debido a que, entre los ingresos no aeronáuticos, el concepto que genera el mayor 

volumen de ingresos, después de la partida correspondiente a los arrendamientos, 

proviene de esta actividad. Como se desprende de las consideraciones anteriores 

y dada la naturaleza de esta actividad, es factible esperar que esta variable presente 

una mayor relevancia en la explicación de los ingresos patrimoniales (no 

aeronáuticos) . 

Los estimadores. mínimo cuadráticos de los coeficientes de los modelos de 

generación de ingresos totales, patrimoniales y aeronáuticos son presentados en la 

tabla 4.3. 

5 ~ o  disponemos de datos desagregados como para evaluar de forma aislada la influencia del 
. . *-zc-- --A- ,.,.-.. ...+,....,. 

Ud1lC.U GuIuyGu bulLLulIlLallu. 



Tabla 4.3 : Ecuaciones de ingresos. 
(Estadístico " t" entre paréntesis) 

Variable 
Dependiente Año Const. LPN @Ni' Dicot. R2 F 

LIT 1992 -3.9 0.41 0.39 0.46 0.952 179.2 
(-6.1) (6.6) (9.5) (2.4) 

LIP 1992 -6.25 0.6 0.28 0.7 0.949 169.8 
(-9.4) (9.2) (6.7) (3.4) 

LIA 1992 -3.99 0.314 0.48 0.937 208.3 
(-5.53) (4.5) (12.7) 

LIT : 
LIP : 
LIA : 
LPN : 
LPINT : 
Dicot. : 
R2,F : 

Logaritmo natural de los ingresos totales. 
Logaritmo natural de los ingresos patrimoniales (no-aeronáuticas). 
Logaritmo natural de los ingresos aeronáuticos. 
Logaritmo natural del número de pasajeros en vuelos nacionales. 
Logaritmo natural del número de pasajeros en vuelos internacionales. 
Variable dicotómica que denota la existencia o no de TLI. 
Coeñciente de determinación y estzidí~ii~~ F. 

Los modelos estimados presentaron coeficientes de determinación "R2" superiores 

al 90%. Ello indica un excelente grado de ajuste en la explicación de las variables 

dependientes. Esta hipótesis se ve reforzada por el elevado grado de significación 

del estadístico "F" . 

El estadístico de Shapiro-Wilk (W) fue utilizado para contrastar la hipótesis de 

normalidad del término de error. El valor del estadístico, para la ecuación de 

ingresos totales, fue de W = 0.945639. El valor crítico tabulado del estadístico, para 

el nivel de significación del 0.05 y n=31, es de 0.929, menor que el obtenido 

(W > W,,,,,,), por lo que aceptamos la hipótesis de normalidad. 

La hipótesis de homocedasticidad del término de error se contrastó mediante el test 

de Breusch-Pagan6. El valor observado para el estadístico fue de 2.229. La 227 
al nivel de significación del 5 5% toma un valor de 40.1. De acuerdo con los 



116 

resultados anteriores no podemos rechazar las hipótesis de normalidad y 

homocedastieidad de pi. 

La variable dicotómica que representa la existencia o no de tiendas libres de 

impuestos, fue estadísticamente relevante en ambos casos, aunque, en el modelo 

de los ingresos patrimoniales, dicha variable observó un grado de influencia y de 

significación más elevado. Esto c o m a  la hipótesis teórica respecto a la actividad 

de las tiendas libres de impuestos. El coeficiente estimado de dicha variable en el 

modelo de ingresos patrimoniales fue de 0.77. Esto indica que entre los 

aeropuertos cuyas características de tráfico son similares, los que poseen tiendas 

libres de impuestos perciben el doble de ingresos patrimoniales (no-aeronáuticas) 

respecto de aquellos que no ofrecen esta clase de servicio. 

La variable "PINT" fue estadísticamente relevante en la determinación de los 

ingresos de los aeropuertos españoles, observando una mayor relevancia en la 

generación de los ingresos aeronáuticos. En cambio, la relevancia presentada por 

la variable "PINT", respecto a la generación de ingresos patrimoniales, indica el 

escaso desarrollo de actividades comerciales afines a esta clase de tráfico en los 

aeropuertos españoles. La ratio "&" (véase tablas 4.2a y b) indica los ingresos 

patrimoniales (no aeronáuticos) generados por pasajero en al año 1992. 

Aeropuertos tales como Lanzarote y Fuerteventura, que no poseen TLI, generan 

menos de la mitad de ingresos no aeronáuticos por pasajero que los aeropuertos de 

Ibiza y Menorca. Estos cuatro aeropuertos presentan volúmenes similares de 

tráfico. Lo mismo es aplicable al caso de los aeropuertos de Gran Canaria y 

Tenerife respecto al de Málaga. 

7(~ngresos patrimoniales de los aeropuertos con TLI)/(Ingresos patrimoniales de los aeropuertos 
,:, TT T\ - n0.7 = 3 
D i l l  i L L )  - C ". 
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De la red de aeropuertos españoles, únicamente once poseen tiendas libres de 

económicos de los aeropuertos, publicado por ICAO en 1991, dedica un capítulo 

completo al fomento y gestión de las actividades no aeronáuticas. El argumento a 

destacar, se refiere al creciente número de aeropuertos que utilizan los ingresos 

provenientes de actividades no aeronáuticas para cubrir las pérdidas incurridas en 

las operaciones de la parte aeronáutica. Doganis (1992) destaca, en un estudio 

realizado para los aeropuertos británicos, que la proporción de los ingresos totales 

derivados de actividades aeronáuticas tiende a disminuir y que, probablemente, 

dicha tendencia persistirá en el futuro. 

No obstante, el desarrollo de actividades comerciales en el recinto aeroportuario 

está limitado por factores tales como el tamaño y diseño del edificio terminal y la 

disponibilidad del espacio existente. Además, el rango de actividades a implantar 

dependerá de las características del tráfico que circula por el edificio terminal del 

aeropuerto. Éstos son factores que escapan al control de los administradores de' los 

aeropuertos. Por otra parte, existen aspectos relacionados con la competencia 

"de~leal"~ que esta clase de negocio podría ejercer sobre el comercio local. Las 

TLI han sido desautorizadas en la UE por el efecto discriminatorio que produce 

con respecto al comercio ulterior. Las repercusiones para el pequeño comercio, que 

habitualmente satisface esta demanda, podrían ser importantes (ver Doganis 1992). 

8 ~ a s  TLI existentes en los aeropuertos españoles son gestionadas por ALDEASA. Dicha 
empresa, al amparo del decreto 2417, de 9 de agosto de 1974, posee un monopolio de hecho y de 
derecho dado que es la única entidad autorizada por el Estado Español para la explotación de las TLI 
e:: !m uerqwrtos nxionl!es. 



4.2.3.-Indicadores de productividad del factor trabajo 

La productividad del factor trabajo es analizada mediante: 

: Pasajeros por empleado. 

R, : Ingreso total por empleado. 

Pasajeros por empleado e ingreso total por empleado: Estos dos indicadores 

miden el rendimiento de los empleados en relación al total de las actividades del 

aeropuerto. La productividad de los empleados puede ser considerada simplemente 

en términos del número de pasajeros por empleado; sin embargo, resulta útil 

considerar la ratio formada por los ingresos totales y el número de empleados. Este 

coeficiente trata de evaluar el ingreso medio generado por cada trabajador. 

No obstante, debemos destacar que gran parte de los ingresos provienen de los 

servicios ofrecidos por los concesionarios y como consecuencia, la ratio R, podría 

ser artificialmente alta. Por esta razón, a menudo se utiliza la ratio entre el valor 

agregado9 y el número de empleados. Dicha ratio indica la riqueza adicional que 

se crea por empleado, sin tener en cuenta la situación del aeropuerto en lo que a 

compras y subcontratación de sevicios se refiere. 

Los valores obtenidos para las ratios R,* y R, son mostrados en las tablas 4.4a 

y b. Dichos valores no reflejan la situación real de los aeropuertos españoles. El 

coeficiente R,*, pasajeros por empleado, es artificialmente alto dado que no incluye 

las operaciones de handling. El mismo efecto se produce para el indicador R,. En 

este caso ello es debido a que un promedio del 20% de los ingresos totales 

9~ngrecn tnu! menos el coste de los bienes y servicios comprados. 
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provienen de servicios prestados por los concesionarios. Los trabajadores que 

opHm en &js ColI,~La~~fi¿&jS en el meflc~eIlie aIiieflOL. 

Tabla 4.4a: Aeropuertos con superávit. (Año 1992) 

Aeropuerto %A %B * 

Barajas 

Palma de Mallorca 

Barcelona 

Tener& 

Gran Canaria 

Málaga 

Lanzarote 

Alicante 

Ibiza 

Sevilla. 

Fuerteventura 

Menorca 

Valencia 

Bilbao 

. D......:,.-.... ,.-- ,... . 'aaajciua yui ciiiy:ccid~. 

R, : Ingreso total por empleado. 
(*) El ratio R, se mide en millones de pesetas. 
NOTA: Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. 



Tabla 4.4b: Aeropuertos con déficit. (Año 1992) - 

Aeropuerto &A %* 

Valladolid 3935 1.46 

Reus 2000 2.66 

Zaragoza 

Jerez 

La Palma 6876.6 2.58 

San Sebastián 1969 0.74 

MurciaISan Javier 

Pamplona 

La Coruña 

Vigo 

Asturias 

Santander 2462.9 0.9 

Granada 

Santiago 

Vitoria 1465.1 0.8 

&A : Pasajeros por empleado. 
%B : Ingreso total por empleado. 
(*) El ratio R, se mide en millones de pesetas. 
NOTA: Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. 

Para valorar la productividad del factor trabajo, lo más adecuado sería obtener la 

ratio que relaciona el valor agregado (ingreso total menos ei cvsíe de ios bienes y 

servicios comprados) y el número de empleados. Sin embargo, no disponemos de 

información suficientemente como para realizar dichos cálculos. 



4.2.4.-Indicadores de rentabilidad 

Al igual que en otras industrias, no es aconsejable evaluar el resultado de la gestión 

en los aeropuertos mediante la valoración de los beneficios absolutos obtenidos. 

Los beneficios pueden aumentar cada año mientras que los márgenes existentes 

entre los ingresos generados y los costes incurridos pueden disminuir. Por tanto, 

es necesario considerar una medida que indique el margen de beneficio en términos 

de la diferencia entre el coste unitario y el ingreso unitario para cada aeropuerto. 

Los indicadores de rentabilidad utilizados en el estudio fueron: 

R8 : Déficit o superávit por pasajero (Excluyendo depreciación e intereses). 

R, : Ratio Revex: Cociente entre el ingreso total y el coste total. 

Déficit o superávit por pasajero: Este coeficiente indica el margen (positivo o 

negativo) de beneficio para cada aeropuerto en términos de la diferencia entre el 

ingreso medio y el coste medio. Dado que este margen está expresado por unidades 

de producción, es adecuada su utilización en la comparación de aeropuertos de 

dimensiones diferentes. 

El ratio "REVEX": Se define como el cociente entre el ingreso total y el coste 

total después de las amortizaciones y antes de los intereses. Un valor de 1.01 

indica que los ingresos superan a los costes en un 1 % . Esta ratio es una medida del 

grado en el que cada aeropuerto cubre sus costes. 

Si consideramos una clasificación de los aeropuertos en orden decreciente, según 

los valores obtenidos para el coeficiente R,, los resultados serían los reflejados en 

las tablas 4.5a y b. 



Tabla 4.5a: Aeropuertos con superávit. (Año 1992) 

Barajas 

Palma de Mallorca 

Barcelona 

Gran Canaria 

Málaga 

Lanzarote 

Tenerife 

Fuerteventura 

Micañíe 

Ibiza 

Menorca 

Sevilla 

Bilbao 

Valencia 

% : Déficit o superávit por pasajero (excluye depreciación e intereses). 
%J : Ratio Revex: Cociente entre el ingreso total y el coste total (excluye 

depreciación e intereses). 
NOTA : Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. Los 

aeropuertos están ordenados según un orden decreciente de R,. 

Es interesante destacar que de los cinco aeropuertos del Archipiélago Canario 

presentes en el estudio, cuatro se situaron entre los diez primeros en lo que al valor 

del coeficiente R, se refiere. El aeropuerto de La Palma verificó el menor margen 

negativo por pasajero transportado. 



Tabla 4.5b: Aeropuertos con déficit. (Año 1992) 

La Palma 

Santiago 

Jerez 

Zaragoza 

Asturias 

Almería 

Valladolid 

Vigo 

Granada 

La Coruña 

Reus 

Santander 

Parnplona 

San Sebastian 

MurciaISan Javier -2048.8 0.26 

Vitoria -2168 0.2 

& : Déficit o superávit por pasajero (excluye depreciación e intereses). 
% : Ratio Revex: Cociente entre el ingreso total y el coste total (excluye 

depreciación e intereses). 
NOTA : Superávit o déficit significa ingresos totales menos costes totales. Los 

aeropuertos están ordenados según un orden decreciente de R8. 

Según los valores obtenidos para el coeficiente R, (Ratio "Revex"), los aeropuertos 

de Barajas y Palma de Mallorca tuvieron unos costes equivalentes a la tercera parte 

de los ingresos generados. Los aeropuertos de Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, 

Lanzarote y Fuerteventura presentaron unos ingresos que superan en más del doble 

a los costes incurridos. Es importante destacar que, excepto los aeropuertos de La 



Tabla 4.6: Aeropuertos canarios. (Año 1992) 

Aeropuerto & 

Lanzarote 

Gran Canaria 

Fuerteventura 

Tenerife 

La Palma 

& : Ratio Revex: Cociente entre el ingreso total y el coste total. 

Los aeropuertos de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria obtuvieron una 

mayor cobertura de sus costes. Considerando por separado los aeropuertos de 

Tenerife Sur y Tenerife Norte, los coeficientes R, calculados Rieron de 2.8 y 0.4 

respectivamente. 

En el grupo de los aeropuertos con superavit, el aeropuerto de Lanzarote se situó 

en el penúltimo lugar en términos de ingresos medios generados (ver tabla 4.2a). 

Sin embargo, el coste unitario (ver tabla 4. la) para dicho aeropuerto fue superior 

unicamente al verificado en ei aeropuerto de Paima de Maiiorca. Por tanto, ei gran 

margen existente entre los ingresos y costes permitió al aeropuerto de Lanzarote 

situarse en una excelente posición como lo demuestra el valor del ratio Revex. 



El análisis anterior evidencia el escaso desarrollo de las actividades comerciales en 

gran parte de los aeropuertos españoles. Un claro ejemplo de ello son los 

aeropuertos del Archipiélago Canario. Los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, 

Fuerteventura y Lanzarote poseen las características idóneas (la proporción de 

tráfico internacional que circula por sus terminales es considerable) para la 

explotación de actividades comerciales tales como las tiendas libres de impuestos. 

Sin embargo, la inexistencia de esta clase de negocios en dichos aeropuertos 

significa una importante pérdida de. ingresos. 

La aplicación, en el ámbito aeroportuario, del nuevo marco aduanero comunitario 

será efectiva el 30 de junio de 1999. Para entonces las tiendas libre de'impuestos 

dejarán de existir. No obstante, en los cuatro años que nos separan de la entrada 

en vigor de dicha normativa, los aeropuertos canarios podrían beneficiarse de la 

implantación de esta clase de servicioH. 

La cuenta de explotación de los aeropuertos españoles presenta signo positivo, ya 

que el beneficio de los más grandes compensan las pérdidas de los más pequeños, 

sin embargo, gran parte de los aeropuertos españoles no generan ingresos 

suficientes para cubrir los costes incurridos. De los catorce aeropuertos que 

presentaron superávit en su cuenta de explotación nueve verificaron un volumen 

de tráfico internacional superior al tráfico nacional. Según los resultados del 

modelo ad hoc, el número de pasajeros en vuelos internacionales fue 

estadísticamente relevante en la determinación de los ingresos de los aeropuertos 

" ~ n  la actualidad se encuentra en fase de realización un estudio, encargado por el ente público 
AENA, que evaluará el impacto que tendría sobre la economía local el establecimiento de TLI en los 
. . :-A A V X T  A L- "-zz..l...a- -.-- -,.-A:-: A ".. .aa-:,,:,&. ,, lno -a"..l+a,4n" ,-la &,.l.,, a"*>.4;n acrupucrwb Galriwb. i-ux~fi 114 saldlauu ~ U G  LUIIULLIUILU~ DU UGLLJIWLL a iua i ~ ~ u i u r u v ~  UI u i~ i i v  b i i r u u i v .  
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españoles, verificándose una mayor relevancia en la generación de los ingresos 

aero Auticus Este res.ui&d" c"nc.uer&a lo desde punt" de de 

la teoría, dado que el tamaño medio de .los aviones utilizados en vuelos 

internacionales es superior al de los vuelos domésticos, con lo que los ingresos 

provenientes de las tasas de aterrizaje aumentan ya que éstas se encarecen con el 

peso de la aeronave. Existe, por tanto, una dependencia significativa de la 

generación de ingresos de la red de aeropuertos españoles respecto al tráfico 

internacional. 



Capítulo 5: Análisis de la estructura productiva 

El estudio de la estructura productiva de una industria determinada implica la 

estimación de una relación funcional entre los inputs utilizados en el proceso y los 

outputs obtenidos. Un aeropuerto "procesa" pasajeros y carga a través de sus 

instalaciones. Para lo cual, utiliza principalmente factores capital, trabajo y 

determinadas clases de suministros tales como energía eléctrica y combustible. 

Parece razonable, por tanto, la determinación de una función de producción que 

permita el análisis del proceso "productivo" desarrollado en el recinto 

aeroportuario en orden a explorar los aspectos más relevantes de su tecnología. 

Walters (1963) señala que, desde el punto de vista práctico, resulta más 

conveniente la determinación de la función dual de costes. La existencia de 

economías o deseconomías de escala, la evaluación de la productividad y del 

progreso técnico y otros aspectos relacionados con la eficiencia productiva, tales 

como sustituibilidad entre factores productivos y elasticidad precio de la demanda 

de factores, son características directamente derivadas de la función dual de costes 

que subyace a la estructura productiva. 

Doganis y Thompson (1973) es la única referencia en el análisis de la estructura 

de costes de la industria aeroportuaria. Mediante una formulación ad hoc dichos 

autores analizaron importantes aspectos relacionados con la actividad productiva 

de los aeropuertos británicos. 
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En este capítulo estimaremos, en primer lugar, un modelo ad hoc para los costes 

a-  l a -  ---,.--.A A-- ---- = - 1 - -  T--* --A--.. a,. 1:a-- 1 -  --&:l:--,.:L- a -  -.-- 2 - I - l -  uc 1 u o  ~ C I U ~ U C L  L U ~  c o p a u u l c b .  I L ~ W C I I I U ~  uc ICVLUIULU la ULLLU~C;IUII uc um vumulc 

de producción agregada mediante un análisis de componentes principales. 

Posteriormente, acometemos el estudio de la estructura productiva mediante el 

enfoque neoclásico de la función de costes. Ensayaremos la forma translogm'tmica, 

la cual permite contrastar las restricciones más comunes sobre la tecnología. 

Finalmente, analizaremos la eficiencia mediante la frontera de costes estimadas. 

5.2.-Los Datos 

La red de aeropuertos españoles consta de 40 aeropuertos, de los cuales seis son 

bases aéreas de utilización mixta civil-militar: 

1 .-Alicante 

2.-Almería 

3 .-Asturias 

4.-Badajoz* 

5 .-Barcelona 

6.-Bilbao 

7.-Córdoba 

8. -Fuerteventura 

n r-,,,.., 
7 .-ULIVLI~ 

10.-Gran Canaria 

11 .-Granada 

12.-Hierro 

13.-Ibiza 

14.-Jerez* 

15.-La Coruña 

16.-La Palma 

17. -Lanzarote 

18. -Madrid/Barajas 

!3.-Mx!;id/C. Vieims 

20.-Málaga 

21 .-Melilla 

22.-Menorca 

23 .-MurciaIS. Javier* 

24.-Palma de Mallorca 

25 .-Pamplona 

26.-Reus* 

27 .-Sabadell 

28.-Salamanca* 

?O cn.. CC.l.nn+:~.. 
&7 .-ULUI obuaauau 

30.-Santander 

3 1 .-Santiago 

32.-Sevilla 

33 .-Tenerife Norte 

34.-Tenerife Sur 

35 .-Valencia 

36. -Valladolid' 

37.-Vigo 

38.-Vitoria 

2n ?,,c.-,.,, ~ ~ . - . x u a g u ~ a  

40.-San Bonet" 

 a ase Aérea de utilización mixta civil-militar. 
** 

Próxima incorporación en la red de aeropuertos españoles. 
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Los aeropuertos de Badajoz, Córdoba, Cuatro Vientos, Sabadell, Gerona y 

n - r  -------  -- :c ----- -LJZ--  3-  -!-- -- -1 -z- i nnq ri,, -1 ,L.:-+, a, 
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homogeneizar los datos, se excluyó del estudio a esos seis aeropuertos. El 

aeropuerto de S. Bonet (P. Mallorca) fue excluido igualmente del estudio, debido a 

que su reciente incorporación a la red de aeropuertos españoles no permitió obtener 

información alguna respecto al mismo. Además, como consecuencia del diseño de 

ciertas variables explicativas, hubo que excluir a los aeropuertos del Hierro y 

Melilla, debido a que no manejan tráfico internacional. 

En la estimación de los modelos utilizamos información1 de corte transversal 

correspondientes a los años 1991 y 1992 acerca de variables tales como: tráfico de 

pasajeros y mercancías, tanto nacional como internacional, unidades de tráfico 

(UT)2, gastos de explotación, gastos de personal, gastos de capital, superficies de 

terminales y pistas de aterrizaje, número de trabajadores e inversiones. Las 

unidades de medida utilizadas en las estimaciones fueron las siguientes: tráfico de 

pasajeros en unidades, tráfico de mercancías en kilogramos, las inversiones y los 

gastos de explotación, personal y capital en millones de pesetas, las superficies del 

edificio terminal y pistas de aterrizajes en m2 y los precios de los factores trabajo 

y suministro en millones de pesetas/no de trabajadores y millones de 

pesetaslunidades transportadas respectivamente. 

Los aeropuertos españoles presentan una estructura de costes similar a la de la 

mayoría de los aeropuertos de Europa occidental. La composición de los costes en 

el año 1992 fue la siguiente: 22.8% Gastos de Explotación, 35.8% Gastos de 

' ~ a  información requerida para el estudio fue facilitada por el ente público Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea "AENA" y por el departamento de estadística de Aviación Civil. 

~ T T T -  - O  ,,,,: ,,,, /t,,, A, ,,,,,ri nn\ u i - II paaaJGiua r [qjio.  ub ~aioar i w w j  
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Capital y 41.4% Gastos de Personal. Al igual que los aeropuertos europeos, la 

parti& más reievank en la esmcr'ma de de los aer"p-uefi"s espfi"ies fue 

la correspondiente a los gastos de personal, seguida de las partidas destinadas a 

gastos de capital y gastos de explotación. 

Los gastos de explotación dependen del tráfico de pasajeros y mercancías 

transportados. Corresponden, por tanto, a los costes variables. El gasto del 

personal debe ser considerado como un coste fijo; dado que, en el corto plazo, esta 

partida no presenta fluctuaciones respecto al nivel de tráfico verificado en los 

aeropuertos. Ello es debido a que los aeropuertos españoles no están involucrados 

en las operaciones de manipulación de pasajeros y mercancías (handling). Estos 

servicios son realizados por la compañía Iberia en régimen de concesión3. 

Conviene señalar que los gastos de capital no figuran en la cuenta de resultados de 

los aeropuertos españoles. Los valores utilizados en este estudio provienen de las 

estimaciones realizadas por técnicos de AENA. Dicha partida está compuesta por 

gastos de amortización del capital instalado (depreciación) más el pago de intereses. 

La cuota de amortización fue obtenida sobre un valor estimado del stock de capital 

y los intereses pagados están calculados en base a un porcentaje del 12% aplicado 

sobre el montante total de inversión anual para cada aeropuerto en estudio. 

Los resultados obtenidos, considerando los gastos del factor capital como una 

componente del coste total, presentaron numerosos problemas respecto a las 

hipótesis básicas de los modelos estimados. Por tanto, considerando lo anterior 

creimos oportuno excluirlos del estudio. Utilizamos el coste de operación, definido 

3~alvo para los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife donde ya están actuando los segundos operadores 
& hmdiing: EuroEandii~ig eii Ürm Claixia y Iiie-üiqa eii Teixik.  
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como la suma de los gastos de explotación y de personal, como una aproximación 

a los custes iu'des. russ y &@a (i981 j es~:uTrai-OrI la esc& IIA--TIz zlle-erLte y los 

rendimientos a escala para el sector manufacturero de Canadá mediante una función 

homotética considerando los costes variables como una aproximación a los costes 

totales. Preston (1992), mediante una aproximación similar, estima la función de 

costes variables para los ferrocarriles europeos utilzando para ello una 

especificación translogarítmica. 

5.3.-E1 modelo Ad hoc de costes 

El objetivo de esta sección es acometer un estudio de la estructura de costes de los 

aeropuertos españoles mediante un modelo ad hoc. Dicho modelo difiere, en cierto 

grado, del formulado por Doganis y Thompson (1973). Este análisis pretende 

evidenciar aspectos tales como la existencia de economías de escala o de densidad 

en las operaciones de dichos aeropuertos; determinando, además, la influencia que 

tiene el tráfico internacional sobre los costes. La forma funcional utilizada fue la 

multiplicativa de elasticidad constante, cuyo diseño es la siguiente: 

COP = a . (~7)" . (PINZ')'~ .  DEN)^' . ep 

en forma logarítmica: 

Donde: 

COP : Coste de operaciones (coste de explotación + coste de personal). 

UT : Unidades de tráfico (una UT = un pasajero o cien kilogramos de carga). 



P : Término de error. (pi - IIN(0,d)) 

La unidad de producción "UT" (unidades de tráfico) está definida en términos 

agregados. Debido a la clase de tecnología empleada en este tipo de industria es 

razonable suponer la existencia de economías de escala (ver Doganis y Thompson, 

1973 o Walters, 1978). El signo esperado del coeficiente a estimar es positivo, 

pero su valor debe ser menor que la unidad. 

La variable "PINT" intenta explicar las repercusiones que tiene el tráfico 

internacional sobre la estructura de costes de los aeropuertos españoles. Esta 

variable influye en el sentido de aumentar el coste total, debido a que esta clase de 

tráfico necesita servicios más costosos, como por ejemplo, control de pasaportes 

y control de aduanas. Por tanto, el signo del coeficiente a estimar debe ser 

positivo. Para evitar problemas de multicolinealidad dicha variable se introduce en 

términos de porcentaje4 (ver Doganis y Thompson, 1973). 

La introducción en el modelo de la variable "DEN" tiene el objetivo de captar 

posibles economías relacionadas con la densidad del tráfico. Esta variable 

representa una medida de la densidad de tráfico en términos de no de pasajeros por 

m2 de terminal. El signo esperado del coeficiente a estimar debe ser negativo (ver 

Walters, 1978). 

El modelo propuesto asume la hipótesis de constancia, a lo largo de todo el rango 

4 ~ ~ ~ ~ = @ a s a j e r o s  en vuelos internacionales x lOO)/@asajeros totales).Tomando logaritmos naturales a 
ambos lados de la ecuación anterior obtenemos: LPINT=Ln@asajeros en vuelos internacionales)+Ln(lOO)- 
Ln@asajeros totales). Por tanto, el coeficiente estimado de la variable "PINT" indica la influencia del tráfico 
:-A --L-.. 1- ,.-4.-...,.&.-- A,. ,.,."*-.. 
IIILCIllitC;IUlldl LUUI C ld Gbll ULLUld U G  LUDLGb. 
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de las observaciones, de la elasticidad de los costes totales respecto de las variables 

Por ejerripio, a-unlento porcen~Ual en i o ~ d ,  respecia a - ~ ?  

aumento porcentual en el ouput, es constante para todos los niveles de producción. 

5.3.1.-Análisis de los resultados 

Los estimadores m'nimo cuadráticos ordinarios de los parámetros del modelo son 

mostrados en la tabla 5.1 : 

T&h 5.1 : Cmtes de nper-ri~~es. 
(Estadístico "t" entre oaréntesis) 

Variable 
Dependiente AÑO Const. LUT LFINT LDEN R2 F 

LCOP 1992 -1.65 0.75 -0.05 -0.30 0.915 97.5 
(-2.9) (11.3) (-1.3) (-2.9) 

LCOP : Logaritmo natural de los costes de operaciones. 
Const. : Constante del modelo.' 
LUT : Logaritmo natural de las unidades de tráfico. 
LPINT : Logaritmo natural del porcentaje de pasajeros en vuelos internacionales. 
LDEN : Logaritmo natural de la densidad de tráfico. 
R2,F : Coeficiente de determinación y estadístico F. 

Si consideramos cada coeficiente estimado individualmente, podemos concluir que 

todas las variables, excepto "PINT", presentaron signos correctos, es decir, el 

sentido de influencia de las variables explicativas fue el esperado desde el punto 

de vista teórico. Los valores obtenidos del estadístico "tu para los coeficientes 

estimados de las variables "UT" y "DEN", aseguran que son estadísticamente 

relevantes en la determinación de la variable dependiente coste total; no obstante, . 

ello no es cierto para la variable "PINT", cuyo estadístico "tu no fue superior a 

dos. 
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Como señalamos anteriormente, la variable "PINT" intenta explicar la influencia 
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españoles. El tráf3co internacional requiere servicios más costosos, por ejemplo, 

control de pasaportes y control de aduanas. Por tanto, es obvio esperar que el 

coeficiente estimado para esta variable presente signo positivo, en orden a explicar 

esas diferencias de costes. No obstante, el signo obtenido fue contrario al esperado. 

Según los resultados obtenidos, un aumento de un 1 % en el porcentaje de tráfico 

internacional produce, ceteris paribus, una disminución en el coste total de apenas 

0.05 % . Como podemos comprobar, además de ser irrelevante en la explicación de 

la variable coste total, el grado de influencia sobre la misma fue mínimo. 

Según información obtenida de AENA, las actividades relacionadas con- el control 

de pasaportes y aduanas son efectuadas por miembros de la Guardia Civil, lo cual 

significa que no supone gasto alguno para los aeropuertos. Por consiguiente, los 

gastos adicionales relacionados con el tráfico internacional de pasajeros, no están 

incluidos en la estructura de costes de los aeropuertos. Por tanto, podemos deducir 

que el modelo captura perfectamente el efecto derivado de esta clase de tráfico. 

El coeficiente estimado de la variable "UT" indica la existencia de economías de 

escala. La elasticidad del coste total, respecto a dicha variable, es menor que la 

unidad; esto significa que un aumento del 1 % en el valor de "UT", ceteris paribus, 

produce un aumento alrededor del 0.75% en el coste total. De forma similar, el 

coeficiente estimado de la variable que representa la densidad de tráfico "DEN" 

señala la presencia de economías de densidad. El valor estimado para esta última 

variable presentó signo correcto, desde el punto de vista de lo esperado 

teóricamente. - 
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Según el coeficiente de determinación "R2", e1 modelo propuesto ha sido capaz de 

enp:ica más de UI~ 30 0/o !a .;=iarZa & !a rC;iüb!r &pe2&leIik. fi est2&ticc! 

"F" contrasta la hipótesis: &: 0, = 0, = 0, = O. El valor tabulado de F(3,27), 

para un nivel de significación del 1 % , es de aproximadamente 4.5. El valor 

obtenido en la estimación fue muy superior. Por tanto, ello significa que podemos 

rechazar H,. 

La normalidad del término error fue contrastada. El estadístico de Shapiro-Wilk 

(W), para la ecuación estimada, observó un valor de W = 0.976256. El valor 

crítico tabulado del estadísitico, para el nivel de sigaiificación de 0.05 y n=3 1, es 

de 0.929 (M7 > Wcrfuco). 

La hipótesis de varianza constante del término de error o de homocedasticidad fue 

contrastada mediante el test de Breusch-Pagans. El valor del estadístico fue de 

5.301. La x2 con 27 grados de libertad y al nivel de significación del 5 % toma un 

valor de 40.1. Por tanto, el modelo es homocedástico. 

Las ecuaciones estimadas para los diferentes componentes del coste total son 

mostradas en la tabla 5.2. Los coeficientes estimados de las variables "PINT" y 

"DEN " mantienen su magnitud y sentido de influencia. En cambio, los coeficientes 

correspondientes a la variable "UT" merecen un comentario más detallado. Dicha 

variable indicó la existencia de economías de escala relacionadas, en mayor 

medida, con los gastos de personal. Ello es debido a que estos gastos se refieren 

únicamente a los trabajadores pertenecientes a AENA. Por tanto, un aumento en 

las unidades de tráfico transportadas no repercute sobre los gastos de personal, 

dado que son los concesionarios que operan en los aeropuertos, y no AENA, los 



que se ven obligados a aumentar los recursos destinados a las tareas de handling 

y de;;;& É;c~vr&&s cm,ercides. 

Tabla 5.2: Ecuaciones de costes desagregados. 
(Estadístico " t" entre paréntesis) 

Variable 
Dependiente Año Const- LUT LPINT LDEN R2 F 

LGP2 1992 -1.04 0.64 -0.03 -0.24 0.909 87.39 
( l . )  (7.93) (-1.08) (-2.81) 

LGE : Logaritmo natural de los gastos de explotación. 
LGP : Logaritmo natural de los gastos de personal. 
Consr. : Cmstmte de! mnde1~. 
LUT : Logaritmo natural de las unidades de tráfico. 
LPINT : Logaritmo natural del porcentaje de pasajeros en vuelos internacionales. 
LDEN : Logaritmo natural de la densidad de tráfico. 
R2,F : Coeficiente de determinación y estadístico F. 

1: Los Gastos de Explotación incluyen: compras, arrendamientos y cánones, reparación y conservación, 
servicios profesionales independientes, transportes, primas de seguros, servicio bancario y 
similares,publicidad, propaganda y relaciones públicas, suministros, otros servicios, otros tributos y 
otros gastos de gestión. 

2: Los Gastos de Personal incluyen: Sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa, 
indernnizaciones personales, desplazamientos y otros, otros gastos sociales y prestaciones sociales a 
cargo de la empresa. 

Uekmhados aeropuertos de ia red en estudio presentan características 

excepcionales. Por ejemplo, el aeropuerto de Barajas por su dimensión y 

cmct&sGr-zs ~pemtiva~ p d y ? ' ~  di~tnysi~p~r !es c ~ p f i , & g e ~  e~tLq&js. De i& 

forma, los aeropuertos con un elevado nivel de tráfico internacional o aquellos 

cuya situación geográfica les imprima un carácter diferenciado respecto de los 

demás, por ejemplo los aeropuertos de los Archipiélagos Balear y Canario, podrían 

ocasionar distorsiones importantes en los valores de los coeficientes estimados. Con 

el objetivo de detectar posibles comportamientos outliers realizamos un anáiisis de 

influencia observacio'nal. 



30 0.7003 0.2058 0.093 1 -0.2907 

Const. : Constante del modelo. 
LUT : Logaritmo natural de las unidades de tráfico. 
LPINT : Logaritmo natural del porcentaje de pasajeros en vuelos internacionales. 
LDEN : Logaritmo natural de la densidad de tráfico. 
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Los estadísticos DFFITS6 y DFBETAS7 permiten evaluar el cambio en la variable 

&p~~dientp (Ye) y & a& p a & ~ ~ e k ~  &Ljl& (Gj) rqe&qxIienie 

cuando excluimos del estudio una determinada observación. En términos generales, 

valores superiores a dos para estos estadísticos indican la existencia de influencia 

observacional. No obstante, de acuerdo a los resultados obtenidos y mostrados en 

la tabla 5.3, la inclusión en el estudio de los aeropuertos con carac'terísticas 

excepcionales no tiene influencia significativa sobre los parámetros estimados. 

5.4.-Análisis de componentes principales 

La medida agregada de la producción (UT: unidades transportadas), equivalente a 

1 pasajero o 100 Kg. de carga utilizada en la estimación del modelo ad hoc de 

costes, tiene un carácter un tanto arbitrario dado que, obviamente, 100 Kg. de 

carga no imponen las mismas pautas de costes que un pasajero. 

En esta sección nos disponemos a realizar un análisis detallado del diseño del 

modelo ad .hoc, considerando para ello la variable producción en forma 

desagregada. El modelo presenta la siguiente forma: 

COP = a . (P)" . (ePz . (PNZ)'~ . (DEN'' . e' 

en forma logarítmica: 



Donde: 

COP : Costes de operaciones (coste de explotación + coste de personal). 

P : Pasajeros transportados. 

F : Kg. de carga transportadas. 

PINT : Porcentaje de pasajeros en vuelos internacionales. 

DEN : Densidad de tráfico (no de pasajeros por m2 de terminal). 

l.¿ : Término de error. (pi - IIN(O,$)) 

Los estimadores mienirno cuadráticos ordinarios son los siguientes: 

Tabla 5.4: Costes de operaciones* 
(Estadístico "t" entre paréntesis) 

Vañable 
Dependiente Aiio Const. LP LF LPINT LDEN R? F 

LCOP 1992 -1.82 0.679 0.102 -0.04 -0.295 0.929 82.29 
(-2.2) (4.5) (1.49) (-1.06) (-2.96) 

LCOP : Logaritmo natural de los costes de operación. 
Const. :Constante del modelo. 
LP : Logaritmo natural del número de pasajeros transportados. 
LF : Logaritmo natural del Kg. de carga transportadas. 
LPINT : Logaritmo natural del porcentaje de pasajeros en vuelos internacionales. 
LDEN : Logaritmo natural de la densidad de tráfico (no de pasajeros por m2 de terminal). 
RZ,F : Coeficiente de determinación y estadístico F. 
*considera como medidas de! output !as v-ti&!es pzszjetns y c q a .  

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 5.4, los sentidos de influencia 

de las variables explicativas permanecen invariables respecto al modelo que utiliza 

la variable "UT". La variable "PINT" sigue mostrando el mismo 'grado de 

influencia y la variable carga transportada señaló la existencia de cuantiosas 

economías de escala en las operaciones de carga. 



podemos rechazar E&, de forma marginal, al nivel de significación de 1 %. No 

obstante lo anterior, el diseño de las variables explicativas del modelo induce a 

pensar en la existencia de multicolinealidad entre las mismas. La matriz de 

correlación presenta los siguientes coeficientes: 

Tabla 5.5: Matriz de correlación 

LP 

LP 1 .o 

LF 0.88 

T nlmm 
1 

n en 
V.J7  

LDEN 0.77 

LF LPINT LDEN 

El logarítmo de las variables pasajeros y carga, como era de esperar, verificaron 

un coeficiente de correlación elevado (0.88). Cuando ello ocurre, una forma de 

mejorar la precisión de los parámetros estimados relacionados con estas variables 

independientes sería mediante la utilización del análisis de componentes principales. 

Dicho análisis trata de encontrar combinaciones lineales, no correlacionadas entre 

sí, de las variables originales que capturen el máximo de información de las 

mismas. Por ejemplo, supongamos que (x, ,x,,. . . .xJ sea un vector de variables 

originales, este vector puede ser transformado en: 

Donde "Y" es una composición lineal o componente principal. El vector de 

ponderación o vector latente (a,,a,, . . . .aJ es determinado maximizando la suma de 

las correlaciones al cuadrado de las componentes principales con las variables 

originales sujeto a: 



Cada uno de los vectores de ponderación o vector latente que forman las diferentes 

componentes principales tiene asociado una varianza "A". Estas combinaciones son 

utilizadas con el objetivo de mejorar la precisión de los parámetros estimados de 

las variables independientes afectadas de multicolinealidad. 

Dunteman (1989) demuestra que, para variables estandarizadas, la varianza de un 

parametro "K" de la regresión puede ser expresado como: 

Donde: 

'aaL2 :Varianza estimada del término error. 

n :Número de observaciones. 

A, :Raíz latente o varianza asociada al vector latente ai. 

a, : Vector latente asociado con la componente principal " i " . 

Si "h" es muy pequeña y las componentes de su vector latente asociado a, son 

muy grandes, según la expresión anterior, la componente principal correspondiente 

contribuye de forma significativa al error estándar del parámetro "k" de la 

regresión. En cuyo caso sería razonable prescindir de esta componente en la 

predicción de la variable dependiente, Duntenman (1989). 

El estimador de los parámetros de la regresión viene dado por: 



Donde: 

k :Es el número de componentes principales sustraídas del modelo. 

zy' :Es igual a nr,, (r,, es el vector de correlación de las variables 

independientes y dependientes). 

a,' :Traspuesta del vector ai. 

En consecuencia, la contribución de la componente principal, sustraída del modelo, 

sobre el parámetro estimado, puede ser expresada como: 

La tabla 5.6 muestra los parámetros estimados para las variables estandarizadasa 

referentes al modelo ad hoc que considera las variables pasajeros y carga por 

separado. 

Tabla 5.6: Coeficientes estandarizados. 
- - 

Variables Coeficientes amor smnciara I +ario 

LPS 1.047 O. 227 4.61 

LFS O. 227 O. 149 .1.52 

LPINTS -0.129 0.119 1 .O8 

LDENS -0.258 0.085 3.03 

Nota: La terminación "S" denota variable estandarizada. 



El análisis de componentes principales arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 5.7: Componentes principales. 

LPS 0.98287 -0.07887 -0.05459 -0.15738 

LFS 0.93809 -0.04854 -0.33208 0.08571 

LPINTS 0.89374 -0.35154 0.27215 0.05989 

LDENS 0.8418 0.5194 O. 14487 0.02465 

Varianza 
explicada 3.3534 0.4019 0.2083 0.0363 

La contribución de la componente principal con varianza m'nirna a la varianza de 

los parámetros estimados, según la expresión (1) y para los valores aSL2 = 1 - R2 

= 1 - 0.9294 = 0.0706, n=31 y h = 0.036309, así como los errores standares 

corregidos, son los mostrados en la tabla 5.8. 

Tabla 5.8: Error standard corregido. 

LPC 0.051536 Q.XI5535 G.22356 

LFS 0.0223030 0.0004607 O. 147791 

LPINTS 0.0143027 O. O002249 O. 1 18649 

LDENS 0.007264 0.000038 11 0.085008 

'Raíz cuadrada de la diferencia entre la varianza de los parámetros estimados y la contribución a la 
varianza de los parámetros estimados de la component'e principal con varianza mínima. 

Por otro lado, debemos sustraer a los parámetros estimados el vector que se 

obtiene como resultado de la aplicación de la expresión (3): 



Los parámetros corregidos y sus t-ratios son presentados en la tabla 5.9: 

Tabla 5.9: Parámetros corregidos. - 

Parsimetros corregidos Parámetros corregidos 
Variable estandarizados T-ratio no estandarizados 

m 

LPINT -0.1194 -1.006 0.0415 = 
m 
O 

LDEN -0.254 -2.98 0.2952 
- 
0 m 

Se aprecia, únicamente para la variable carga transportada, una ligera mejora en g 
n 

E 

el error estándar del coeficiente estimado. Los coeficientes corregidos tampoco a 

n n 

presentan diferencias significativas respecto a los estimados inicialmente. 
3 
O 

La implicación que se deduce del análisis realizado se centra principalmente en la 

posibilidad de evitar el elevado grado de colinealidad existente entre las variables 

pasajeros y carga. Si comparamos los resultados de las tablas 5.1 y 5.4 

comprobamos que el error estandard para la variable "UT" es sustancialmente 

menor que los obtenidos para dichas variables. Por tanto, la variable "UT" permite 

explicar ciertas características de la estructura tecnológica de los aeropuertos 

españoles con un grado de precisión razonable y, además, no conduce a 

conclusiones que contradigan lo esperado desde el punto de vista teórico. 

Los modelos ad hoc son formulaciones que permiten analizar directamente aspectos 



de la estructura productiva de una industria sin la necesidad de definir una función 

costes estimado para la red de aeropuertos españoles proporcionó una serie de 

conclusiones interesantes, respecto a la estructura productiva de los mismos, con 

un elevado grado de sencillez. No obstante, con el objeto de contrastar los 

resultados anteriores, en el epígrafe siguiente, desarrollaremos un análisis formal 

mediante el enfoque neoclásico de la función de costes. La forma funcional 

escogida, para la representación de la función de costes de la red de aeropuertos 

españoles, fue la especificación translogan'tmica. 

5.5.- El enfoque neoclásico de la función de costes 

La transformación eficiente de un vector de inputs "x" en un vector de outputs "y" 

puede ser representada por una función de transformación general de la siguiente 

forma: 

McFadden (1970) ha demostrado que si "f" tiene una estructura estrictamente 

convexa, entonces existe una función de coste multiproducto única que la 

representa: 

Donde: 

Y :es un vector "m" dimensional de niveles de outputs. 

w :es un vector "n" dimensional de precios de los inputs. 
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Esta función de coste es dual de la función de transformación. Dicha dualidad 

-.-- --L-- ---c..---- 1- -:--.. : -C- - -LL-  A- 1-m --mX41:A,.AAm A,-. íiacgura yuc iuiiuíls uuilciigaii ia iiiiauia uuuiuiauuii aLc1L.a uc iaa puaiuiiiuauca UG 

producción. 

La función de coste multiproducto debe satisfacer ciertas condiciones de 

regularidad tales como: ser estrictamente positiva para outputs diferentes de cero, 

continua para el vector de precios de los inputs (w), homogénea de grado uno en 

w y estrictamente cóncava en precios de los inputs para cada output. 

Desde el punto de vista empírico esta función debe ser además dos veces 

diferenciable respecto a los precios de los inputs. Bajo ésta última hipótesis, la 

función de coste posee una propiedad importante conocida como el lema de 

Shephard: "La derivada parcial de la función de coste respecto al precio j-ésimo 

del vector de precios de los inputs (w) nos proporciona la demanda (condicional) 

del input correspondiente " . 

Un procedimiento común en el estudio de las unidades de producción multiproducto 

es utilizar una variable única para representar el output producido. Formalmente, 

esto es equivalente a asumir la existencia de una función agregada "h" de tal forma 

que la función de transformación pueda ser representada de la siguiente manera: 

F[h(Y ,,....., Y,) ; X ,,..... Jn] = O 

El proceso caracterizado por la ecuación anterior se refiere a un proceso de 

transformación separableg. La función de costes correspondientes tiene la forma: 



o también, 

Aunque la forma separable de la función de costes es adoptada casi universalmente 

en estudios empíricos de producción y costes, sus implicaciones son 

extremadamente restrictivas. Shephard (1953) demostró que si la función de costes 

conjuntos es multiplicativamente separable: 

los costes marginales relativos (ag/ayi)/(ag/ayJ son independientes de los precios 

de los inputs. 

Separabilidad es una propiedad normalmente asumida en los estudios de producción 

como hipótesis de partida. Este aspecto es una consecuencia de la forma funcional 

utilizada la cual impone dicha restricción sin la posibilidad de contrastación. La 

función translogarítmica de costes conjuntos permite contrastar ésta y otras 

hipótesis de la estructura de producción. Dicha función es una aproximación de 

segundo orden, en un punto de expansión, a la función real de costes. A 

continuación ensayaremos representar la. estructura de producción de la red de 

aeropuertos españoles mediante la especificación translogarítmica. 



5.5.1.-Función translogarítmica de costes conjuntos 

La utilización de las formas flexibles1 soslaya la necesidad de imponer a priori 

restricciones de separabilidad sobre la tecnología. Por tanto, la utilización de esta 

clase de funciones permite tratar dicha restricción como hipótesis contrastable. 

Desde el punto de vista de aplicaciones empíricas, Caves et. al. (1980) señalan que 

la forma flexible de la función de costes conjuntos debería cumplir los siguientes 

requisitos: 

1)Ser lineal homogénea en los precios de los inputs para todos los vectores de 

precio y todos los niveles de outputs (precondición para la existencia de una 

relación de dualidad entre las funciones de costes y de transformación). 

2)Tener el menor número posible de parámetros a estimar. 

3)Contener el valor "cero" en el dominio permisible de los niveles de outputs. 

La función translogm'tmka de costes conjuntos no es una forma idónea cuando 

existen en la muestra observaciones nulas para los outputs. La utilización de los 

logaritmos como métrica impide la inclusión del cero en el dominio de valores que 

recorren las variables. Sin embargo, esta deficiencia puede ser soslayada mediante 

la generalización de la forma funcional. Ello se consigue utilizando como métrica 

el logaritmo natural para todas las variables excepto para los outputs, los cuales 

serán medidos según la transformación de Box-Cox: 



Dado que "A" es estrictamente positivo, la métrica de Box-Cox está bien definida 

para niveles nulos de output: 

Por tanto, la forma generalizada de la función translogarítmica de costes conjuntos 

"FCCTG" puede ser lineal homogénea en los precios de los inputs mediante la 

imposición de restricciones adecuadas y, está definida, según la métrica de Box- 

Cox, para niveles nulos de output y además no contiene demasiados parámetros a 

estimar. 

La función de costes conjuntos translogarítmica para "m" ouputs y "n" inputs 

puede ser representada por la siguiente ecuación: 



150 

donde por simetría debe verificarse que 6, =6ji y y,=yji. Esta función debe cumplir 

-1 3- L - - - - - - - : A - ~  a -  -- -A-  ..-A -- 1-,. ---A-,. a-  1 - , .  : .---. 4- m--.. - 1 1 -  ci rcyuwiw UG iiuiuugGlicluau uc giauu uuu GII 1u3 ~ I C L I U ~  uc iua LIVULJ. rclla ciiu 

debemos establecer las siguientes restricciones sobre la ecuación: 

m 

Separabilidad requiere que los costes marginales relativos sean independientes de - 
m O 

los precios de los inputs. Formalmente, 

a[@ wa hy,)l@ hCId  Iny,)l 

La derivada parcial respecto a los precios de los inputs de la expresión anterior 

será nula si los "p," son todos nulos. Por tanto, la separabilidad se verifica si: 
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5.5.1.2. -Ecuaciones de las participaciones (o de demanda) de los factores: Lema 

a ,  Cl.,,L..,d uc aiicyiiar u. 

El lema de Shephard indica que la derivada parcial de la función de coste respecto 

a los precios de los inputs proporciona las cantidades de inputs, minimizadoras del 

coste, requeridas para producir un nivel dado de sutput. Las ecuaciones de las 

participaciones de los factores se obtienen diferenciando la función de costes 

conjuntos respecto al precio de los factores: 

a hC/a Inw, = (a C/a wJ wJC = x, wJC = S; (i=l, ..., n) 

La expresión anterior nos provee "n" ecuaciones adicionales a la función de costes 

conjuntos. Siguiendo la metodología de Christensen y Greene (1976), podemos 

obtener estimadores eficientes de los parámetros de la función de costes conjuntos 

a través de la estimación de un sistema de ecuaciones simultáneas formado por la 

función de costes conjuntos y por las ecuaciones de participaciones (o demanda) 

de los factores asociadas a ella. Aunque los parámetros de la función de costes 

conjuntos pueden ser estimados independientemente de las ecuaciones de demanda 

de factores, resulta más eficiente estimarlos considerando el sistema de "n+ 1 " 

ecuaciones formado por ambas. Debido a que solamente "n-1" de las "n" 

ecuaciones de las participaciones de los factores son linealmente independientes, 

una de ellas debe ser ignorada. 



5.5.1.3. -Coste marginal y rendimientos a escala 

La estimación del coste marginal para los outputs incluidos en la función de costes 

conjuntos se obtiene derivando dicha función con respecto a cada output. Para la 

función translogarítmica de costes conjuntos "Translog" , las elasticidades de los 

costes respecto a los outputs son: 

Según vemos en la ecuación anterior el coste marginal para cada producto será una 

función de los niveles de ouput de cada producto y de los precios de los factores. 

Estas ecuaciones de elasticidades pueden ser transformadas en ecuaciones de costes 

marginales simplemente multiplicándolas por "C,,/yin, donde C,, es el coste 

estimado, es decir, el lado derecho de la ecuación de costes conjuntos en forma 

exponencial : 

Donde "k" es el valor del coste estimado para determinados valores de las 

variables explicativas presentes en e1 modelo. 

Los rendimientos a escala "EE" los podemos definir como: 



Si: 

EE < O rendimientos decrecientes a escala. 

EE = O rendimientos constantes a escala. 

EE > O rendimientos crecientes a escala. 

Como se desprende de la definición anterior y, al contrario de las especificaciones 

funcionales del tipo muItiplicativo de elasticidad constante, la forma 

translogarítmica permite la variación de las elasticidades de los costes, y por tanto 

de los rendimientos a escala, respecto a los diferentes niveles de output. 

5.5.1.4. -Estimación de la función translogarítmica de costes conjuntos para la red 

de aeropuertos españoles 

Como vimos en epígrafes anteriores, esta forma funcional constituye una 

representación más realista de 12 estn~cCirz de producci61~ Lu uti!jzción de esta 

forma flexible permite contrastar diferentes restricciones sobre la estructura de 

producción. El modelo planteado considera la variable "UT" como variable de 

producción. Su utilización se justifica por la posibilidad de evitar el elevado grado 

de colinealidad existente entre las variables carga y pasajeros. El diseño de la 

función translogm'tmica que considera dichas variables como medidas de la 

producción exacerba la rnulticolinealidad. En esta especificación se contrastó la 

hipótesis de igualdad de los coeficientes de ambas variables, el resultado fue: 

F(1,52) =0.0014 (Valor de probabi1idad:O. 97). Ello indica que podemos aceptar la 
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hipótesis de igualdad entre ambos coeficientes. Por tanto, el modelo adoptado para 

1, Fi.-r,:An r ln  nnntnc n n + r L x n + n c  Arma lo  c ; m n ; n n + n  FA-o- 
la ~ L U ~ C ~ L U ~ L  U C ~  C~UDLD ~ULLJULICWD L I ~ U C ~  ia arfjuibiirb rwriiiu. 

Donde: 

COP 

UT 

L 

M 

CL 

:Coste de Operación. 

(Suma de los gastos del factor trabajo y gastos de explotación). 

:Unidades de tráfico transportada. 

criIia TuTT eyU+v& a pasajerG o a eiefi ~~ogimLolos & cwga) 
m 

:Precio del factor trabajo. = 
m 
O 

(Ratio entre el gasto de personal y el número de trabajadores) 
- e m 

:Precio del factor suministros O 

(Ratio entre gastos en suministros y las unidades de tráfico transportadas) E 
a . . 

:Término de error. n n 

La forma. translogarítmica equivalente es la siguiente: 

LnCOP = a, + a ,  ZnUT + P, InL c P, ZnM + 

112 6, ( l n w 2  + 112 yll ( l n ~ ) ~  + yh ZnL ZnM + 

112 y,. (Znw2 + p, ZnUT ZnL + p,, ZnUT ZnM + p 

Hay varias maneras de estimar la función t.kmslogarítmica de costes conjuntos. Los 

métodos utilizadas fueron tres: 
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1)Según la metodología propuesta por Christensen y Greene (1976), los parámetros 

. . de la fGcióll ka-fi:Og;aL;UIIim ser zs~~IIa~Os -aii:ka-l& la iruCOmIacíon 

adicional proporcionada por las ecuaciones de demanda de factores derivadas de 

la función de costes conjuntos mediante el lema de Shephard: 

S,=a ZnCOPIa lnl = pl + y, lnl -+ yh InM + p, InUT 

S ,  =a InCOP/a ZnM = Pm + y tn lnl + ymm InM + p,, lnUT 

El sistema formado por una de estas dos ecuaciones y la ecuación de costes 

conjuntos proporciona una estimación más eficiente de los coeficientes de la 

función translogm'tmica de costes dado que obtenemos información adicional, es 

decir, aumentamos los grados de libertad y no se introduce ningún parámetro 

adicional para ser estimado. 

El sistema de ecuaciones sirnultaneas2 formado por las ecuaciones de costes 

conjuntos y de demanda de factor trabajo es estimado mediante la técnica 

&ilaK1~-lz& t l & ~ $ L G ~ O  kerziivO & Ze:;EerW, Eclw y paLu (1978) Eicha rl&~U 

soporta una ligera modificación respecto al método original propuesto por Zellner 

(1962 y 1963). Esta modificación se refiere a que las estimaciones son iteradas 

hasta que la matriz de varianzas-covarianzas sea diagonal y los parámetros 

estimados converjan. Esta metodología proporciona estimadores de máxima 

verosimilitud de información completa. 
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Este método, cuya denominación anglosajona es " Seemingly unrelated regression 

(S'JF,"' , es-& basa& en el heciiíj de que es la efIeielieid de los 

estimadores obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios, considerando la 

posibilidad de que los errores de las diferentes ecuaciones que f o m n  el sistema 

estén correlacionados . Veamos, supongamos un sistema formado por dos 

ecuaciones : 

m 

Si los errores "pIt1 y "p2" no están correlacionados podemos obtener estimadores - m 
O 

eficientes para "a" y "P" mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios - 
0 
m 

E 

para cada ecuación por separado utilizando para ello N observaciones. Sin O 

n 

embargo, si asumimos que dichos errores están correlacionados para idénticas a E 

unidades de la población en estudio, la eficiencia de los estimadores puede ser n n 

n 
. L" 

mejorada considerando las dos ecuaciones anteriores como un sistema de 
3 
O 

ecuaciones simultaneas y mediante la utilización de los mínimos cuadrados 

generalizados como método de estimación. La eficiencia mejora a causa del 

aumento que se produce en los grados de libertad, ahora 2N, con que se estima 

ftatf Y Vtf- 

2)En Dodgson (1982) encontramos otra forma de obtener los coeficientes de la 

función translogarítmica de costes conjuntos. El método consta de dos etapas: 

la Etapa: Estimamos el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones de 
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demanda de factores. De esta forma obtenemos los regresores correspondiente a 

ios coeficientes Pi, -yij, pij. 

2a Etapa: En esta etapa creamos una variable nueva "Z" , la cual se obtiene de 

restar a la función de costes conjuntos los parámetros estimados en la primera 

etapa. Posteriormente estimamos la variable "Z" considerando la parte restante de 

la ecuación de costes conjuntos. Analíticamente: 

Con la variable "2" realizamos la siguiente regresión: 

En resumen, en primer lugar, estimamos el sistema de ecuaciones simultáneos 

formado por las ecuaciones de demanda de factores asociados a la función de 

costes conjuntos y, posteriormente utilizamos dichos coeficientes para estimar la 

parte restante de la misma. 

3)Debido al elevado número de coeficientes a estimar en la especificación 

translogan'tmica resulta oportuno elevar los grados de libertad y mejorar la 

eficiencia de los estimadores mediante un pooling con datos de diferentes años. 

Esta constituye otra forma alternativa .para obtener los estimadores de los 

coeficientes de dicha función. Preston (1992), obtiene estimadores mínimos 

cuadráticos generalizados, con datos de tres años, de una función translogarítmica 



para los ferrocarriles europeos. 

Sin embargo, antes de proceder a la estimación de los coeficientes conviene 

contrastar la estabilidad de los mismos para los diferentes años. La posibilidad de 

agrupar diferentes años o grupos de datos, con el fin de formar un pooling, 

depende de la estabilidad del valor de los coeficientes estimados respecto a cada 

grupo o año por separado. Una forma de contrastar dicha estabilidad es mediante 

el test del análisis de la varianza, conocido también como el test de Chow. 

Particularizando para los dos años en estudio, este test utiliza una distribución de 

tipo "F" basada en el ratio siguiente: 

[SCRR - (SCR, + SCQl/(K + 1) 
F = 

(SCR, + SCR&/(N,+N, - 2K - 2) 

Donde "SCRR" es la suma de los cuadrados de los residuos restringido, el cual se 

obtiene de la estimación del pooling y asume a priori la igualdad entre los 

coeficientes estimados para los datos de los diferentes grupos o años. ."SCRW es la 

suma de los cuadrados de los residuos obtenidos en la estimación del modelo para 

C& r_fie g y q ~  dp clatnc ...-S,"" nnr Y"A UVy.uUUV. cenararln "K" a= es e! l,i&TIere & xJzii2b!Ys 

independientes en el modelo. "N, ,N," son el número de observaciones para cada 

grupo - - o años de datos. 

5.5.1 -5. -Análisis de los resultados 

El primer procedimiento, cuando se aplica de forma iterada, tal y como sugirieron 

Denny y Pinto (1978), presentó problemas de singularidad en la estimación de la 
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matriz de varianzas-covarianzas. En la segunda metodología, los valores de las 

-1--*:..:a-a ..-----e :-- a ,  1-e a ,,,, 2," d.. C ,,,,,,, ,,,.-l..,+: ,.,, ,,,,,,+,,,, .-.:*-,-." 
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positivos. Ello supone la violación de la hipótesis básica de minimización de 

costes. Por tanto, dado lo anterior, procedimos a la estimación de los coeficientes 

de la función translogarítmica mediante el pooling de datos para los años 199 1-92. 

Sin embargo, como señalamos anteriormente, antes de proceder a la estimación es 

necesario contrastar la estabilidad de los coeficientes. En ese sentido realizamos el 

contraste propuesto por Chow. El valor obtenido para el ratio fue: 

Los valores obtenidos en las tablas para el estadístico "F", con los grados de 

libertad 10 y 40, y para los niveles de significación del 1 % y 5 %, son 2.8 y 2.08 

respectivamente. Ello significa que aceptamos la hipótesis de estabilidad, lo cual 

supone una ordenada en el origen y un conjunto de regresores comunes para todas 

las unidades en todos los períodos. Por tanto, podemos realizar la combinación 

@ooling) de los datos referentes a los años 1991-92. 

El supuesto realizado sobre el término de error es que pit debe estar idéntica e 

independientemente distribuido. Es decir, los errores de cualquier unidad no están 

correlacionados, son independientes tanto entre las unidades (i) contemporáneas 

como entre los diferentes retardos (t). Además, adoptamos el supuesto de que la 

varianza de los errores es constante para todas las observaciones y, admitimos que 

los p, se distribuyen normalmente. En consecuencia, el método de los m'nimos 

cuadrados ordinarios resulta adecuado para la estimación de los parámetros del 

modelo propuesto. 
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La función translogarítmica es una forma flexible que permite contrastar la 

restricción de separabiiidad de ia tecnoiogia. En primer lugar, aceptamos ia 

hipótesis de homogeneidad lineal en precios de los factores. Seguidamente, 

considerando dicha forma como no restringida, contrastamos las hipótesis de 

separabilidad en .precios de los factores y producción y la de la especificación 

Cobb-Douglas. Dichos contrastes están basados en la ratio-F de los modelos 

restringido y no restringido: 

F = 
(SCRR - SCR)/r 
SCR/(n - K - 1) 

En este caso "SCRR" corresponde a la suma de los cuadrados de los residuos 

restringido, es decir, obtenidos bajo la imposición, sobre el modelo, de la 

restricción a contrastar. "SCR" es la suma de los cuadrados de los residuos 

obtenidos para el modelo no restringido. "r" es el número de restricciones, "n" y 

"K" son el número de observaciones y de variables independientes respectivamente. 

Los contrastes realizados son los siguientes: 

1)Homogeneidad lineal en precios de los factores: 

H,: 6, + P ,  = 1 

YII  + Yim = O 

Y- + Yim = O 

Piut + Pmut = 0 



2)Separabilidad en precios de los factores y producción: 

Ho: Piut = 0 

Pmut = 0 

3)Especificación Cobb-Douglas: 

Los resultados son presentados en la tabla 5.10. 

Tabla 5.10: Contraste de hipótesis. 

Homogénea lineal 1.27 4 2.562 
en precios de los 

factores 

Separable 4.23 2 3.17 

Cobb-Douglas 6.55 6 2.28 

*valores obtenidos por interpolación. 

Según lo anterior, rechazamos las hipótesis de separabilidad y de la especificación 

Cobb-Douglas al nivel de significación del 5 %. Estos resultados coinciden con la 

evidencia empírica. Caves et. al (1980) concluyen que la forma translogarítmica 

homogénea lineal en precios de los factores es una generalización estadísticamente 

significativa de las demás formas restringidas. 

Dada la estabilidad del modelo para ambos años del pooling y, de acuerdo a las 
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hipótesis básicas formuladas para el mismo, el conjunto de regresores puede ser 
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función translogm'tmica homogénea lineal en precios de los factores, separable y 

Cobb-Douglas son presentados en la tabla 5.11. 

Tabla 5.1 1 : .Parámetros estimados por mínimos cuadrados ordinarios. 
(Estadístico " t" entre paréntesis) - 

Coefkientes Homogénea Lmeal en Separable en precios de los Cobb-Douglas 
precios de los factores factores y praduceión 

a0 

ffut 

Pi 

P m  

4, 

Y11 

Yim 

Ymm 

Pl 

P m  

- 

El test de normalidad del término de error fue realizado mediante el estadístico de 

Shapiro-Wilk (W). El valor de dicho estadístico para la forma homogénea lineal 

en precios de los factores fue de W: 0.985861. El valor crítico tabulado del 

estadístico, para el nivel de significación de 0.05 y n=62 es inferior al valor 

observado. 
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El contraste de la hipótesis de homocedasticidad para la especificación homogénea 

iineai en precivs de los factores se realizó mediante el test de "Breusch-Pagan"4. 

El valor del estadístico fue de 11.744. La 2 con 52 grados de libertad y al nivel 

de significación del 5% toma un valor muy superior. Por tanto, el modelo es 

homocedástico . 

Las elasticidades parciales de sustitución de Allen son calculadas mediante las 

siguientes expresiones: 

y,  f Si . Sj 
(J.. = 

B 
; i+j 

Si . Sj 

Un valor negativo de o, indica complementariedad entre factores y lo contrario 

sustituibilidad. Las elasticidades demanda-precios de los factores se deducen de: 

e.. = S. . o.. 
Y J B 

Las elasticidades de coste respecto a la variable producción con sus 

correspondientes intervalos de confianza así como los rendimientos a escala son 

presentados en la tabla 5.12. Los resultados obtenidos para las elasticidades de 

sustitución de Allen son mostrados en la tabla 5.13. 



Tabla 5.12: Rendimientos a escala y elasticidad-coste. (Año 1992) 

Alicante 

Almería 

Asturias 

Barcelona 

Bilbao 

La Coruña 

Fuerteventura 

Gran Canaria 

Granada 

Ibiza 

Jerez 

Lanzarote 

La Palma 

Barajas 

Málaga 

Menorca 

Murcia 

Palma de Mallorca 

Pamplona 

Reus 

San Sebastián 

Santander 

Santiago 

Sevilla 

Tenerife Norte 

Tenerife Sur 

Valencia 

Valladolid 

Vigo 

Vitoria 

Zaragoza 

Nota: EC y EE significan elasticidad del coste respecto a la variable producción y los rendimientos a 
escala respectivamente. 
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Tabla 5.13 : Elasticidad de sustitución y elasticidad-precio . (Año 1992) 

Alicante 

Almería 

Asturias 

Barcelona 

Bilbao 

La Coruña 

Fuerteventura 

Gran Canaria 

Granada 

Ibiza 

T ~ r a n  .,u* un 

Lanzarote 

La Palma 

Barajas 

Málaga 

Menorca 

Murcia 

Palma de Mallorca 

Pamplona 

Reus 

San Sebastián 

Santander 

Santiago 

Sevilla 

Tenerife Norte 

Tenerife Sur 

Valencia 

Valladolid 

Vigo 

Vitoria 

Zaragoza 0.671 

Nota: q, es la elasticidad de sustitución. e,, y e,,,, son las elasticidades-precios de la demanda de los 
factores trabajo y suministros respectivamente. 



De acuerdo a los resultados anteriores, las especificaciones separable y Cobb- 
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producción. Para valores medios de las variables explicativas dicho coeficiente fue 

de 0.462 y 0.673 respectivamente frente al 0.239 obtenido para la forma 

homogénea lineal. Los valores obtenidos de las economías de escala, para la red 

de aeropuertos en estudio, recorren el intervalo (O.68,0.84). El valor medio 

observado fue de 0.76. 

Los valores obtenidos, en la mayoría de los aeropuertos españoles, para la 

elasticidad de sustitución entre los factores de producción fueron positivos. Ello 

indica sustituibilidad entre factores. Únicamente los aeropuertos de Alicante, Ibiza 

y Valencia contradijeron tal afirmación. En el caso de los aeropuertos de gran 

dimensión dicha sustituibilidad parece más intensa. Por otro lado, salvo algunos 

caso aislados, los valores obtenidos para las elasticidades-precios de la demanda 

de factores de producción mostraron signo correcto, es decir, en concordancia con 

las condiciones de regularidad exigidas a la función dual de costes conjuntos. Los 

valores medios para estos parámetros son: 

Tabla 5.14: Valores medios de las elasticidades. (Año 1992) 

'Exceptuando los aeropuertos de Barcelona, Gran Canaria, Barajas, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla 
y Tenerife Sur. 

Según los valores de la tabla anterior, excepto para e-,los aeropuertos de gran 

dimensión producen cierta desviación del valor medio observado. El valor obtenido 

para el Aeropuerto de Sevilla (ver tabla 5.13) tiene su explicación en la celebración 
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de la Exposición Universal. El año 1992 fue un año atípico para dicho aeropuerto 

-- +b-:n#.n a- +..XG,.n r. n:rr-l a- rr..n+nn rr---..nann 
u i  ~ ~ r r i i r i i v o  UG u a r i L v  y u v ~ i  UG S a a r v D  gGilr;rauua. 

Como señala MacFadden (1978), la función translogarítmica no satisface la 

condición de ser globalmente cóncava para todo el vector de precios de los inputs. 

Al contrario que, por ejemplo la homogeneidad en precios de los factores, dicha 

condición no puede ser alcanzada mediante restricciones apriori sobre los 

parámetros de la función. La razón estriba en que la concavidad global requiere 

que la derivada segunda de la función de costes respecto de los precios de los 

factores sea negativa. Sin embargo, la derivada segunda respecto de los precios de 

los factores del sumando "yii(lnwi)2" de la función translogarítmica es la siguiente: 

Para que esta expresión tenga signo negativo es necesario que además de ser y,, 2 0 

ocurra que 1 5 lnw,. Por tanto, no existe la posibilidad de garantizar mediante 

restricciones sobre los parámetros de la función el cumplimiento de esta última 

condición. No obstante, el signo negativo obtenido para la mayoría de los valores 

de las elasticidades-precios de la demanda de los factores concuerda con la 

exigencia de concavidad en precios de los factores para la función de costes 

estimada. 

Es razonable, en concordancia con los resultados obtenidos, esperar una curva de 

costes marginales a largo plazo decreciente. Sin embargo, el modelo no fue capaz 

de reproducirla. Podríamos pensar, que el carácter mixto de la variable "UT" es 

la causa de tal distorsión. Cien kilogramos de carga no imponen las mismas pautas 
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de costes que un pasajero. Los costes marginales estimados son mostrados en la 

iaDia 5-15. ¿os sieroprr es- de may"r a --&des de @6fIco 

transportadas. 

Una posible justificación podría ser la siguiente. Los costes marginales se 

estimaron mediante la siguiente expresión: 

Para muchos aeropuertos, el coste de explotación, esto es, la componente variable 

respecto a "UT" del "COP" (coste de operaciones), aumenta en mayor proporción 

que las unidades de tráfico que circulan por sus terminales. Por ejemplo, el 

aeropuerto de El Prat de Barcelona incurrió en un coste de explotación de casi el 

doble que el aeropuerto de Palma de Mallorca. En cambio, este último superó en 

dos millones las unidades de tráfico transportadas por el primero. El coste marginal 

estimado para el aeropuerto de Barcelona fue el doble del valor obtenido para el 

aeropuerto de Palma de Mallorca. 

Otro ejemplo es el aeropuerto de Sevilla cuyo coste de explotación fue casi el doble 

de los costes incurridos por los aeropuertos de Ibiza y Alicante y tres veces y 

media superior al del aeropuerto de Lanzarote. Dichos aeropuertos presentaron 

volúmenes similares de tráfico en el año 1992, entre los 2.5 y 3 millones de 

unidades transportadas. Sin embargo, el coste marginal estimado para el aeropuerto 

de Sevilla fue de 189 pesetas frente a las 92, 104 y 44 pesetas verificadas para los 

aeropuertos de Ibiza, Alicante y Lanzarote respectivamente. 



Tabla 5.15: Costes marginales a largo plazo. (Año 1992) 

Barajas 

Palma de Mallorca 

Barcelona 

Gran Canaria 

Tenerife Sur 

Málaga 

Lanzarote 

Sevilla 

Alicante 

%Ka 

Valencia 

Menorca 

Fuerteventura 

Tenerife Norte 

Bilbao 

Santiago 

La Palma 

Almería 

Asturias 

Vigo 

Jerez 

Granada 

Zaragoza 

La Coruña 

Vitoria 

Santander 

Valladolid 

Pamplona 

Murcia 

San Sebastián 

Reus 
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Estas distorsiones pueden ser explicadas por la celebración de los Juegos Olímpicos 

en la ci-a&ad de Dázceiüia y por la ~ x p c r s ~ c i ~ i  TuTi~vcrsa~ :a cki&d de Sevilla eli 

el año 1992. 

Finalmente, cabe señalar que de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 

5.15, excepto los aeropuertos de Asturias y La Coruña, los demás aeropuertos 

cuyos tráficos no sobrepasaron el medio millón de "UT" presentaron un coste 

marginal superior a las 200 pesetas, mientras que los aeropuertos de mayor 

envergadura, como era de esperar, mostraron un coste marginal inferior a esa 

cifra. 

5.6.-Análisis de la eficiencia productiva 

Un determinado método productivo es técnicamente eficiente cuando la producción 

que se obtiene es la máxima posible con las cantidades de factores especificadas, 

mientras que la eficiencia asignativa se produce cuando se utiliza una combinación 

de factores que minimiza los costes. Ambas eficiencias pueden ser evaluadas 

mediante las funciones fronteras. 

La evaluación de la eficiencia productiva constituye la principal motivación en los 

estudios de las fronteras de posibilidades de producción. Forsund et al. (1980) 

señalan que la distancia de cada observación a dicha frontera puede ser considerada 

como una medida de la eficiencia. 

Los estudios de las fronteras de posibilidades de producción pueden ser abordados 

mediante la estimación de las funciones de producción, beneficios o costes. Las dos 
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primeras representan el nivel máximo de output y beneficio respectivamente que 

se pueden obtener con una determinada combinación cie inputs, mientras que ia 

frontera de costes expresa el coste mínimo al que se puede obtener unas cantidades 

dadas de output con unos precios dados de los inputs. 

Las funciones fronteras se determinan empíricamente mediante una muestra de 

empresas las cuales podrían ser todas ineficientes. Por tanto, si ninguna empresa 

de la muestra fuera eficiente en relación al total de las empresas que utilizan la 

misma tecnología (frontera absoluta), la frontera estimada no representaría la 

verdadera función frontera. En palabras de Farrell, lo que se obtiene es la frontera 

de la "mejor práctica". 

Una frontera de producción puede ser representada como: 

donde Yi es el output máximo que puede obtenerse de un vector de inputs Xi y P 

es un vector de parámetros desconocidos a determinar. e es la perturbación 

aleatoria. Según como se defina este término la frontera tiene carácter determinista, 

determinista probabilística o estocástica. 

Siguiendo los trabajos de Farrell, Aigner y Chu (1968) especificaron una función 

de producción frontera típicamente neoclásica (Cobb-Douglas). Esta frontera fue 

formulada con una perturbación aleatoria con distribución determinista. Dicha 

frontera utiliza una perturbación aleatoria de distribución no especificada, con la 
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única condición de ser no negativa (el output nunca es negati~o)~. Este tipo de 

f-nn+a-n +:a..a a l  :..,.,....,-..:o..+- A a  ..,. A : n ~ 4 m : . . ~ r  
lLVllLblQ Ub11b bl ulb"uVClmF;uLC;  U6 11" U ~ ~ b 1 u l ~ ~  si 12 imfieieiizia zs debida al 

proceso productivo o motivada por causas fuera del control de la empresa. El gran 

inconveniente de esta formulación es la gran sensibilidad respecto a las 

observaciones extremas. La mayor ventaja, en cambio, es la capacidad de disponer 

de una medida de la eficiencia o ineficiencia para cada observación. 

La necesidad de soslayar el inconveniente de la formulación determinista condujo 

al desarrollo de funciones de producción frontera determinista estadística o 

probabilística. Estos modelos especifican la forma de la distribución de la 

perturbación (e). La evaluación de la eficiencia es una transformación de los 
m 

- 

parámetros estimados, en consecuencia, no es posible disponer de una medida - O m 

individual para cada observación. La eficiencia es evaluada para la totalidad de la 
- 
0 
m 

E 

O 

muestra. Aparte de este inconveniente, resulta preocupante que la eficiencia 
E evaluada dependa de la conveniencia estadística, dado que distribuciones diferentes a 

podrían conducir a resultados diferentes (véase Forsund et al., 1980). 
n 
n 

3 
O 

Finalmente, la frontera estocástica especifica en la estructura de los errores una 

componente "p" que indica la ineficiencia y una variación aleatoria pura "v" la 

cual representa los errores de medida, omisión de variables y presencia de 

acontecimientos exógenos no predecibles y fuera de control que afectan a la 

producción (e = p + v). La gran ventaja de esta clase de formulación radica en 

la posibilidad de examinar las hipótesis estadísticas de la frontera estimada (ver 

Stevenson, 1980). 

'~s ta  limitación no sería necesaria si la frontera eficiente se estima mediante la función de costes de la 
tecnología en cuestión. Los valores positivos o negativos de los residuos indican las ineficiencias o eficiencias 
reqer&xJamezte & ~pi&&s prc&dctix;as. 
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Si adoptamos como hipótesis la no existencia de factores aleatonos no controlados 

por los aer"PPUen"s y"e puerim afwiar los ra.u yLauos "bieIiiuos por los rIi~sii-los, 

la frontera de costes estimada correspondería a una de carácter determinista. La 

medida de la eficiencia de cada observación puede calcularse directamente a partir 

del vector de residuos. 

Greene (1993) señala que el término constante de la frontera de costes determinista 

puede ser consistentemente estimado por mínimos cuadrados ordinarios, 

simplemente con trasladar la línea estimada, de tal forma que el residuo mínimo 

sea cero. Por tanto, el término constante corregido sería "a - min(eJ1. La 

evaluación de la eficiencia relativa a la planta cuyo residuo es mínimo se obtiene: 

ri = e, + min(e,) (i=l ... n) 

Siendo gi una medida que agrega las ineficiencias técnicas y asignativas. 

La tabla 5.16 presenta los resultados obtenidos para los aeropuertos según los 

diferentes volúmenes de tráfico. Los aeropuertos aparecen clasificados en cuatro 

grupos por conveniencia descriptiva y por presentar resultados diferenciados. 

Estos resultados son una aproximacion a la evaluaclon de la eficiencia relativa de 

la red de aeropuertos españoles. Constituye, por tanto, una medida indicativa de 

las ineficiencias tknicas y asignativas valoradas conjuntamente y referidas al 

aeropuerto más eficiente de la red en estudio. No obstante, dado el carácter público 

de los aeropuertos españoles, la asignación relativa de los recursos puede ser 

menos importante que la efectividad de su uso. Por tanto, la presencia de X- 

ineficiencia (ver Leibenstein, 1966) en los aeropuertos induce a pensar que la 



Aeropuertos con volumen de tráfico: UT* < 1. lo6 

Almería 0.54453 

Asturias 0.32057 

La Coruña 0.37241 

Granada 0.56829 

Jerez O 

La Palma 0.40634 

Murcia 0.5003 

Pamplona 0.31293 

Reus 0.06558 

San Sebastián 0.29045 

Santander 0.34379 

Santiago 0.55114 

Valladolid 0.05292 

Vigo 0.21791 

Vitoria 0.6631 

Zaragoza 0.37568 

Aeropuertos con volumen de tráfico: 1. lo6 < UT* < 2. lo6 

Fuerteventura 0.2043 

Bilbao 0.06355 

Menorca 0.18485 

Tenerife Norte 0.3021 

Valencia O. 15015 

Aeropuertos con volumen de tráfico: 2. lo6 < UT* < 3. lo6 

lbiza 

Alicante 

Sevilla 

Lanzarote 
I I 

Aeropuertos con volumen de tráfico: UT* >4. lo6 

Máiaga 0.40138 

Tenerife Sur O. 18727 

Gran Canaria 0.30264 

Barcelona 0.24129 

Palma de Mallorca 0.37489 

Barajas 0.41545 

*Unidades de Tráñco transportadas (UT). 
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eficiencia técnica es un problema más relevante que la asignativa dado que los 

aeropuertos no minimizan sus costes. 

Según los resultados de la tabla 5.16, los aeropuertos pequeños y grandes 

verificaron los mayores niveles de ineficiencia. En cambio, los aeropuertos 

medianos presentaron un nivel medio de ineficiencia inferior a los mostrados por 

aquellos. La tabla 5.17 indica los valores medios de "E" para los diferentes grupos 

de aeropuertos. 

Tabla 5.17: Eficiencia relativa media (Año 1992). 

Los resultados de la tabla anterior pueden sugerir la existencia de posibles 

ineficiencias de escala originadas como consecuencia de operar con una dimensión 

no óptima. Estos resultados concuerdan con la evidencia empírica existente. 

Ijoganis y 'I'hompson (1974) encontraron que la ineficiencia de íos aeropuertos 

británicos estaba correlacionada positivamente con la dimensión de dichos 

o n r n n ~ i a r t n c  
abI uyubi LUO . 

Finalmente, conviene señalar que la hipótesis subyacente al análisis y, que hace 

referencia al carácter determinista de la frontera de costes estimada, indica que los 

resultados deben ser tomados con cierta cautela. Como señala Greene (1993) existe 

un cúmulo de causas externas aleatorias que pueden afectar a los resultados de las 

empresas y que no son consecuencia de ineficiencias productivas. 



Entre las conclusiones más importantes podemos destacar la existencia de 

importantes economías de escala en las operaciones de los aeropuertos. Además de 

señalar la existencia o no de rendimientos a escala en un proceso productivo, es 

relevante determinar los factores que determinan éstos. Para ello analizamos los 

resultados obtenidos en las estimaciones del modelo ad hoc correspondientes a los 

gastos de explotación y personal presentados en la tabla 5.2. En vista de los cuales 

concluimos que las economías de escala indicadas por las estimaciones realizadas 

provienen en mayor medida de los costes de personal. 

- 

Otro punto importante, que conviene señalar, es la existencia de rendimientos = m 
O 

- 

crecientes de densidad en los edificios terminales de los aeropuertos. 0 m 

E 

O 

Específicamente, este concepto indica qué ocurre con los costes cuando aumenta 
n 

E 

el número de pasajeros procesados a través de los edificios terminales del a 

n n 

aeropuerto, manteniendo constante el tamaño de dichos terminales. Según las 
3 

estimaciones presentadas en la tabla 5.2, las economías de densidad provienen, en 
O 

mayor medida, de los gastos de explotación que de los gastos de factor trabajo. Tal 

vez, este aspecto pueda explicarse por el hecho de que la provisión de los servicios 

en el edificio terminal de un aeropuerto implica, entre otras cosas, la utilización 

de determinadas cantidades miminimas e indivisibles de mantenimiento y suministros, 

lo cual ocasiona un coste de explotación fijo elevado. 

La necesidad de disponer de una medida estándar del output condujo a las 

compañías aéreas a la utilización de una medida que combinara pasajeros y carga. 

Según esta medida, un pasajero es equivalente a 100 Kgs. de carga, es decir, 80 

Kgs. de peso del pasajero más 20 Kgs. de peso de su equipaje, de tal forma que 
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10 pasajeros equivalen a una tonelada de carga. Doganis (1992) resalta que este 
-. 

C" nqj i" er,e ¿rief-i Ibgica pa-i hs e Grlpa-j as a&eas, p2S eS+d re!aSioridG 

la masa crítica de despegue de las aeronaves. Sin embargo, su relevancia para los 

aeropuertos parece más cuestionable. Un pasajero, o 100 Kgs de carga, no 

requieren el uso de cantidades similares de recursos físicos o financieros y tampoco 

generan los mismos ingresos. Por tanto, la utilización de la variable "UT", 

unidades de tráfico, (equivalente a un pasajero o a cien Kgs. de carga), parece ser 

inapropiada para medir el output de los aeropuertos. 

Con la finalidad de evaluar las implicaciones de la variable "UT", unidades de 

tráfico, en la explicación del coste de operaciones, se calibra el modelo 

considerando pasajeros y carga como dos variables diferentes que representan la 

producción de los aeropuertos. Según los resultados obtenidos, mostrados en la 

tabla 5.4, y debido a la elevada correlación entre las variables pasajeros y carga, 

se llega a la conclusión de que la ecuación estimada está afectada de 

multicolinealidad. El estadístico "F" obtenido es superior en la ecuación que utiliza 

"UT" como variable agregada de producción, lo que indica un ligero 

empeoramiento en la especificación del modelo. Por otro lado, la hipótesis H,: P, 

= @, fue contrastada y aceptada de forma marginal. Además, de acuerdo a los 

resultados del análisis de componentes principales no fue posible mejorar de forma 

sustancial los errores estándares de los parámetros estimados. Todo ello conduce 

a pensar que la utilización de la variable "UT", como medida agregada del output, 

es una forma razonable de representar la producción conjunta en la estimación de 

la función de costes de los aeropuertos. Ello es cierto, al menos, en la ecuación de 

costes estimada para los aeropuertos españoles. No obstante lo anterior, es evidente 

la necesidad de establecer, en términos de recursos utilizados, la equivalencia 

entre un pasajero y los Kgs. de carga que representa. Sin embargo, este aspecto 



escapa al ámbito de este estudio. 

Caves et al. (1980) señalan que las dos restricciones más comunes sobre la 

estructura de producción son homogeneidad y separabilidad. Estos autores 

demostraron que dichas restricciones pueden ser relajadas mediante la utilización 

de formas funcionales flexibles. Dichas especificaciones permiten contrastar estas 

y otras hipótesis básicas en la estructura productiva, obviando la necesidad de 

imponer, de forrna a priori, restricciones arbitrarias sobre la misma. Siguiendo a 

dichos autores planteamos una serie de hipótesis sobre la estructura de producción 

de la red de aeropuertos españoles. Las hipótesis contrastadas respaldan la 

utilización de la forma translogarítmica, homogénea en precios de los factores de 

producción, en la representación de dicha estructura productiva. Comprobamos, 

además, que la forma separable, distorsionó los valores de los parámetros 

estimados. Por tanto, ello nos lleva a concluir que dicha forma puede conducir a 

errores sustanciosos en la estimación de las economías de escala y de los costes 

marginales. Sin embargo, no disponemos de evidencia empírica que respalde este 

resultado. Únicamente podemos realizar comparaciones en términos de resultados 

globales, obtenidos para otras industrias, referidos a la especificación funcional 

utilizada. En ese sentido, los resultados obtenidos concuerdan con la evidencia 

empírica disponible. 

Otro aspecto importante a resaltar hace referencia a la utilización de la variable 

"UT". Dicha variable permitió reducir los problemas de multicolinealidad 

consecuencia del diseño de la forma translogarítmica. La estimación del modelo 

"Translog" que considera las variables carga y pasajero separadamente, condujo 

a resultados contradictorios respecto de las hipótesis de regularidad exigidos a la 

función dual de costes conjuntos. 
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Finalmente, cabe señalar la existencia de posibles ineficiencias relacionadas con la 
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están comprendido entre uno y tres millones de unidades de tráfico (UT) mostraron 

un nivel medio de eficiencia relativa superior a los aeropuertos considerados como 

pequeños o grandes. No obstante, creemos que estos resultados no son 

concluyentes debido a la hipótesis de partida del análisis realizado la cual no 

considera el carácter complejo de los objetivos perseguidos por los aeropuertos y 

tampoco la aleatoriedad de los condicionantes en los cuales están inmersos. 
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Capítulo 6: Estructura de precios Rarnsey para los derechos de 

aterrizaje 

Dos son los factores que confluyen en la creciente preocupación de los gobiernos 

acerca de la utilización de las infraestructuras aeroportuarias. Por un lado, el 

progresivo aumento de la demanda del transporte aéreo y, por otro, la escasa 

capacidad de las instalaciones existentes. Estos aspectos indican la necesidad de 

racionalizar la utilización de dichas infraestructuras a través de una política de 

precios que refleje los costes reales impuestos por los diferentes usuarios y que, 

en consecuencia, permita generar modelos de demanda que sirvan de guía para 

inversiones futuras. 

La existencia de efectos perversos en la utilización del peso como base de cálculo 

para los derechos de aterrizaje y la incapacidad de los mismos para reflejar de 

forma adecuada los costes que generan los diferentes usuarios conducen a la 

necesidad de utilizar metodologías alternativas que permitan un mayor 

a r n r r a m i n n t n  a I n e  n h ; n & x ~ n ~  rln n G n ; m m A ~  TI t-nhn~.h.- A n  ~ T \ c ~ + P c ~  /-7d* T --,:-c. I n m  
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Doganis, 1992 y Morrison, 1982). La estructura de precios Ramsey es la 

usualmente utilizada en la consecución de ambos objetivos. A continuación 

ensayaremos un ejercicio de precios Ramsey para un aeropuerto hipotético y 

estableceremos comparaciones respecto a un sistema de precios basado en el peso 

de la aeronave. Asimismo, aproximaremos la estructura de precios Ramsey 

calculada mediante una tarifa en dos partes. 



6.2.-Estructura de tarifas basada en el peso de la aeronave 

Aunque algunos aeropuertos utilizan el peso máximo de aterrizaje (MLW)' como 

base de cálculo para el derecho de aterrizaje, normalmente dicho cálculo se efectúa 

tomando como referencia el peso máximo de despegue (MTOW)2. Este criterio se 

fundamenta más en aspectos intuitivos que teóricos, dado que resulta difícil, o casi 

imposible, calcular y asignar los costes correspondientes a las operaciones de 

aterrizaje. No obstante, esta práctica se explica por dos razones: la primera se 

refiere a la mayor disponibilidad a pagar de las aeronaves de gran envergadura, 

con mayor producción en pasajeros-km y, por tanto, mayores ingresos por asiento; 

y la segunda está relacionada con el hecho de que dichas aeronaves generan 

mayores costes de constmcción de pistas y posterior mantenimiento de las mismas. 

Los costes del servicio, a recuperar mediante el cobro del derecho de aterrizaje, 

incluyen tanto los gastos corrientes de operación y mantenimiento como los de 

capital. Una vez establecida la cuantía anual a recuperar, el siguiente paso consiste 

en realizar previsiones acerca del volumen de aterrizajes, en términos del peso 

máximo de despegue. Analíticamente, 

-- P = C  N,. wi 

Donde: 

Ni :Número de aeronavesfaño de la categoría "i" . 

Wi :Peso máximo al despegue de la aeronave de la categoría "i". 

' ~ a x i m u m  landing weight. 

2. -m --.- :-L. 
IVlaxlIIlUIIl ut:-U11 WGIgIIL. 
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Si "C" representa el coste anual a recuperar, la tasa media aplicada sería: 

Este valor medio corresponde al precio básico por tonelada. Para determinar la 

cuantía final, exigida al operador que aterriza en el aeropuerto, se aplica sobre 

dicho precio una serie de factores que representan la incidencia de otros elementos 

en la determinación de la tarifa. Estos son: la categoría del aeropuerto de destino, 

el área geográfica de procedencia, los tramos de peso y el descuento por número 

de operaciones. Los factores se describen a continuación: 

Categoría del Aeropuerto: la 2 a 3 a 

Factor de Conversión "C": 1 0.9 0.75 

Esta clasificación se realiza en función del volumen de tráfico o grado de 

estacionalidad del mismo3. Las tasas resultantes, a igualdad de peso máximo al 

despegue, son evidentemente menores en los aeropuertos de 3a categoría. Ello 

fomenta las operaciones en los aeropuertos con tráfico poco desarrollado. 

El siguiente factor está relacionado con la capacidad de pago de los operadores: 

-- 

del Vuelo: Nacional Espacio Económico Externos al Espacio 
Europeo Económico Europeo ll 

11 Factor de Conversión "P": 1 1.166 1.333 11 

Los operadores en vuelos no nacionales producen más pasajeros-km con un mayor 

3 ~ a  clasificación de la red de aeropuertos españoles se detalla en el epígrafe 3.5.2 del capítulo 
9 J. 
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ingreso unitario. En consecuencia, muestran una mayor disponibilidad a pagar. 

Los tramos de peso se establecen en tres bandas: 

11 Bandas de Peso (MTOW)* : O - 10 10 - 100 > 100 II 11 Factor de Conversión "T": 1 1.146 1.286 II 
Factor de Conversión "H": O 1.46 15.5 

*Peso máximo permitido al despegue. 

La adopción de tramos permite introducir una tarifa escalonada de tal forma que 

el precio básico por tonelada sea mayor para las aeronaves de mayor peso. Esto 

fomenta las operaciones de las aeronaves de menor peso, tales como aviación ,, 

- 

general4 y transporte regional. El factor de conversión "H" se aplica para corregir 
- 
m 
O 

- p 

el término "T*W" en la fórmula de cálculo del derecho de aterrizaje. 
0 
m 

E 

O 

o 
n 

E 

El siguiente factor se refiere al descuento por número de operaciones: a 

n 

Operaciones Acumuladas por mes: O - 50 51 - 100 1'01 - 150 151 - 200 >200 

Factor de Conversión "N": 1 0.913 0.825 0.806 0.65 

gran frecuencia de vuelos. 

Los factores descritos se combinan de la siguiente forma: 

4 ~ 1  término Aviación General engloba el tráfico de Estado, aerotaxis, vuelos de 
,.-*-.-.-.....:~..+,," c.*,. 
G l l u G l ~ l l l ~ L l L " ~ , ~ b ~ .  . 



E = B . C . P . N . ( T .  W - H )  

Donde: 

E :Cuantía exigible por la operación. 

B :Precio Básico por tonelada. 

C :Factor de la categoría del aeropuerto de destino. 

P :Factor del área geográfica de procedencia. 

N :Factor de descuento por acumulación de operaciones. 

T :Factor de tramo de peso. 
, . Y4 . D n n ~  mnv.mr\ n l  Anomnmin  . i GDW iiia~iiriv al ubnyb.fjub. 

H :Factor de corrección del término "T*WV . 

En resumen, la tarifa de aterrizaje es una proporción directa del precio básico o 

coste medio del servicio. 

Asumiendo las siguientes hipótesis: aeropuerto de destino de 1 a categoría, vuelo 

de procedencia internacional, el peso máximo de despegue "W" coincide con el 

peso máximo permitido. Un ejemplo del cálculo de la tarifa a cobrar a una 

aeronave del tipo B-727 para una frecuencia de operaciones inferior a 50 sería: 

En la tabla 6.1 mostrarnos las tarifas cobradas para los diferentes tipos de 

aeronaves. Los cálculos fueron realizados de acuerdo a las hipótesis anteriores. 





utilización, distintos de la asistencia en tierra a aeronaves, pasajeros y mercancías, 
. . 
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meteorológicos, etc.. Hay ciertas dudas de que el peso de las aeronaves sea un 

indicador adecuado del coste impuesto por diferentes aeronaves. Levine (1969) 

señala que, una aeronave de grandes dimensiones, utilizada para vuelos de 

distancias largas, con aterrizaje y despegue realizados a velocidades elevadas, 

necesitaría menos tiempo de control aéreo, y utilizaría menos tiempo las pistas, que 

una aeronave más pequeña, y con velocidades muy inferiores de despegue y 

aterrizaje. Además, la evidencia de que las aeronaves de grandes dimensiones 

producen mayores desgastes en las pistas, no es un hecho totalmente contrastable. 

Puede ocurrir, sigue Levine, que el tren de aterrizaje de las aeronaves pequeñas 
m 

esté menos elaborado, y tenga un área de contacto con la pista en el aterrizaje 

mucho menor, que el de las aeronaves grandes. Un Boeing 747 puede producir 

menos desgastes en las pistas, dado que la presión efectuada se reparte sobre una 

superficie mayor de contacto, que una aeronave de menor dimensión y, como 

consecuencia, imponer unos costes de mantenimiento inferior. Sin embargo, según 

el sistema de tarifas basado en el peso, dicha aeronave debe pagar derechos de 

aterrizaje más elevados. 

En España, el Real Decreto que regula la tasa correspondiente a los derechos de 

aterrizaje, unificó los tramos de 2, 5 y 10 toneladas métricas de peso de las 

aeronaves. El objetivo fue favorecer el transporte aéreo realizado con aeronaves 

de baja capacidad. Por otro lado, señala Levine (1969), las compañías aéreas tienen 

ventajas competitivas en rutas de corta distancia, al asignar aeronaves pequeñas con 

una frecuencia de vuelos elevada durante las horas puntas. Este hecho se ve 

reforzado por la falta de penalización en el uso de las pistas de aterrizaje durante 

esas horas de mayor demanda. Las consecuencias se traducen en un aumento de 
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la congestión con el consiguiente retraso en las operaciones. Por tanto, esta 

esrruekra. &aiif;irja íiUede zolIddueL- efectos lieweisos pm los us.üaijos de los 

aeropuertos. 

El sistema de cálculo de los derechos de aterrizaje, basados en el peso de la 

aeronave, puede conducir a los diferentes usuarios del aeropuerto a situaciones 

injustas, las cuales violan el principio de equidad propugnado por los organismos 

internacionales de aviación civil. Ello puede tener consecuencias aún más graves 

en el caso de que dichos precios estén por debajo de los costes reales impuestos 

por los diferentes usuarios. En tal caso, se produciria una distorsión en el modelo 

de demanda (generación de extra demanda) produciéndose exceso de capacidad, lo 

cual, a su vez, elevaría los costes. Este es el origen de la necesidad que tienen la 

mayoría de los aeropuertos de subsidiar sus operaciones de tráfico con los ingresos 

provenientes de las actividades comerciales. Dicha necesidad motiva que las 

concesiones sean vendidas a precios elevados que reflejan el valor de monopolio 

de las mismas, haciendo que los pasajeros paguen unos precios superiores a los 

competitivos por estos servicios. La persecución de beneficios monopolistas en las 

áreas comerciales deprime el consumo, reduciendo la producción y el bienestar de 

la sociedad en su conjunto (ver Doganis, 1992). 

Los derechos de aterrizaje, calculados tomando como base el peso de las 

aeronaves, reflejan de forma inadecuada los costes que genera cada usuario, y 

producen distorsiones importantes en la situación económica-financiera de los 

aeropuertos. En consecuencia, existe la necesidad de encontrar metodologías 

alternativas que permitan soslayar los problemas anteriormente argumentados. 

La literatura existente coincide en señalar tres objetivos principales a alcanzar en 



la determinación de la estructura de precios: 

l.-Obtener suficientes ingresos para cubrir costes es el más obvio de los tres 

objetivos. Ello no sólo es importante desde el lado de la oferta (aeropuertos), sino 

también del de la demanda (compañías aéreas). Mantener niveles elevados de 

operatividad en los aeropuertos, así como proveer de capacidad adicional cuando 

el mercado lo requiera, son objetivos de importancia vital para la salud del sector 

del transporte aéreo. 

2.-Conseguir eficiencia es un objetivo no tan obvio, pero de gran importancia en 

la gestión de los recursos utilizados. La estructura de precios determina la 

asignación de la capacidad del aeropuerto. Un precio que ocasione efectos 

perversos puede estimular una asignación no eficiente y, como consecuencia, 

conducir a decisiones de inversión erróneas. 
n 

E 
a 

n 

3.-La equidad es un objetivo de importancia considerable para los usuarios de los n 

5 
aeropuertos. Sin embargo, los juicios de valor incorporados a los objetivos de O 

equidad dificultan la consecución del mismo. Este objetivo puede ser introducido 

a través de una política de precios que tome en consideración la relación que tienen 

los diferentes usuarios respecto al coste que ellos imponen. 

Existen sistemas de precios alternativos que permiten acercarse a los criterios 

enunciados anteriormente. La política de precios Ramsey permite cubrir los costes 

sin alejarnos, de forma sustancial, del principio de asignación eficiente de la 

capacidad. 



6.3.-Estructura de precios Ramsey 

Morrison (1982) desarrolla una estructura de precios Ramsey para los derechos de 

aterrizaje. El objetivo es la maximización de la diferencia entre los beneficios y los 

costes sociales sujeto a la obtención de una cierta cantidad de ingresos. La solución 

del Lagrangiano resultante proporcionó la siguiente expresión: 

Donde: 

Pi 

Qi 

cv: 

Vi 

CT, 

X 

:Derechos de aterrizaje cobrados a una aeronave de la categoría "i" . (Las 

categorías se distinguen según el tipo de aeronave y la distancia del vuelo). 

:El número de aterrizajes realizados por la aeronave de la categoría "iW6. 

Es el coste total variable ocasionado por los atedajes de todas las 

aeronaves de las diferentes categorías. 

:Elasticidad de la demanda de pasajeros respecto al precio del billete. 

:Coste total operativo del vuelo correspondiente a la aeronave de la 

categoría "i". Excluye los derechos de aterrizaje. 

:Constante del Lagrangiano. 

6 ~ o r  simplicidad, Morrison asume que no existe posibilidad de sustitución entre las diferentes 
categorías de aeronave. En otras palabras, el número de aterrizajes realizados por la categoría "i" no 
e& a f e c ~ d n  por !os derechos cohrados a otra- categorías. 
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Esta ecuación indica que el derecho de aterrizaje depende del coste marginal7 

resdmk del mismo, de la eiasiici&d-precio de la ciernan& de pasajeros -y 

coste total del vuelo. Éste, a su vez, depende del tamaño de la aeronave, así como, 

de la distancia del vuelo. El estudio realizado por DeVany (1974), respecto a la 

elasticidad-precio de la demanda de pasajeros, indica que ésta aumenta, en valor 

absoluto, con la distancia del viaje a realiza$. En suma, la clave para reflejar el 

valor del servicio, radica en el tamaño de la aeronave y en la distancia recorrida 

por la misma9. 

A continuación, ensayamos un ejercicio de precios Ramsey para un aeropuerto 

hipotético. La expresión utilizada para el cálculo de la elasticidad-precio de la 

demanda de pasajeros fue (ver De Vany 1974): 

Donde "Di" es la distancia del vuelo. Los valores de qi para las diferentes 

distancias consideradas son: 

Distancia 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

17i 1.0409 1.107614 1.136242 1.152155 1.162285 1.1693 1.174445 

7 ~ a  tarifa tipo Ramsey puede reflejar la totalidad de los costes generados en el aterrizaje. Para lo cual 
debemos introducir en el cálculo del coste marginal los costes generado por los efectos externos negativos. 

*~odernos asumir dos hipótesis respecto a qi: 1)Que sea una media ponderada de las 
elasticidades-precio de la demanda de pasajeros, con diferentes distancias de vuelos, a bordo de una 
misma aeronave o 2 ) ~ u e  la distancia de vuelo de todos los pasajeros sea idéntica a la distancia de vuelo 
de la aeronave. 
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El coste total operativo para cada tipo de aeronave y distancia puede ser estimado 

1 + 1  1 n n n h 1 mor- x r n -  An+nrm;n.iAo 
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aeronave, por el número de horas de vuelo. Morrison (1982) utiliza una 

transformación que permite expresar el número de horas de vuelo en función de 

la distancia "Din. La expresión utilizada es la siguiente: 

Coste operativo por hora block . (0.5263 + 0.0019 . Di) 

Los costes por hora "block", para el año 1992, de los diferentes tipos de 

n,,,,,,,,, #.,: ,,m, ,++,m ,,rn,+,-'n+:,nn a, lnn -:"-nn n,, -,n+..na,n sn 1- +nt.ln 
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6.2. 

Tabla 6.2: Características de las Aeronaves. (Año 1992) 

Tipos de DC-9 -7 A-320 B-727 E-757 A-300 N-18 33-747 
Aeromves 

PtasEioras-Block 475996 502031 564515 583565 742442 780034 838581 1016254 

No de Asientos 105 1 09 147 1531164 200 2561260 268 418 

MTOW (T)' 48.9 61.67 71.5 83.5 99.8 162.1 251.75 371.94 

MLW (T)' 44.9 58.06 64.5 70.08 89.8 134 182.8 265.35 

*MTOW y MLW son los pesos máximos de despegue y aterrizaje respectivamente en toneladas. 

En la estimación del coste marginal de aterrizaje, ensayamos una regresión con la 

finalidad de explicar los costes de explotación de un determinado aeropuerto 

mediante el número de aviones que aterrizan en el mismo. El grado de correlación 

obtenido, así como la elasticidad estimada son mostrados en la tabla 6.3. 

%l período "block" empieza cuando la aeronave conecta sus motores, al principio del vuelo, 
y termina cuando la misma deja de moverse. Una hora "block" corresponde a una fracción horaria de 
este peride. 



Tabla 6.3 : Elasticidad*. 
(J3taciistico "te' entre paréntesisj 

Vaxiabk Dependiente Gño Const. u! R2 F 

LCV 1992 -2.86 0.85 0.85 171.7 
(-4.65) (13.1) 

'Corresponde a la elasticidad del coste variable respecto al número de aviones aterrizados. 

LCV :Logaritmo natural de la componente variable. 
Const. :Constante del modelo. 
LQ :Logaritmo natural del número de aviones aterrizados. 
R2,F :Coeficiente de determinación y estadístico F. 

El coste marginal fue estimado mediante la siguiente expresión: 

d(CQ Q ''ea CMa = [- 
d(Q) . FV' e Q 

Donde: 

CV :Es la componente variable del coste de operaciones (COP). 

Q :Número de aterrizajes de todas las aeronaves de las diferentes categorías. 

CV,, :Componente variable estimada por la regresión. 

Para valores medios de CV, y Q, el coste marginal de aterrizaje estimado fue de 

aproximadamente diez mil pesetas. 

Finalmente, el valor del factor "K" depende del grado en el cual la limitación 

impuesta por el Lagrangiano se cumple. En este caso, dicha limitación se refiere 

a la obtención de unos ingresos que permitan cubrir los costes generados. Si la 

condición no se cumple, X =O y K= X/(1 +A) =O, la ecuación de precios Ramsey 

se reduciría a Pi=CMai, en cambio si la condición se cumple y el ingreso obtenido 

es el máximo - posible, el valor de " X" tiende al infinito y "K" tendería a la unidad, 
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en cuyo caso, dicha ecuación verificaría IMa, = CMa,, es decir, el aeropuerto estaría 
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(1982), el valor de "K" utilizado en el ejercicio fue de 0.088. Dicho valor fue 

calculado tomando como referencia los derechos de aterrizaje obtenido para el 

Boeing 747, según el procedimiento utilizado por AENA. Utilizando los valores 

y las relaciones establecidas anteriormente, calculamos la tarifa tipo "Ramsey" para 

un aeropuerto hipotético. Los resultados son mostrados en la tabla 6.4. 

Tabla 6.4: Precio Ramsey (Pesetas-Año 1992). 

'La distancia se mide en Kilómetros. 
3 
O 

En primer lugar, según los valores de la tabla anterior, comprobamos que los 

d e r s h ~ s  & ~te rkz je ,  p m  c-2 t$c) 2erc)fiZ\re, crewu r,c)u 12 &sta~ci?i. es 

debido a que la demanda derivada de aterrizajes para vuelos largos es más 

inelástica que la de los vuelos cortos. Según la expresión obtenida para el precio 

"Ramsey", la razón estriba en que el coste operativo del vuelo TTilr crece más 

rápidamente con la distancia que la elasticidad de la demanda de pasajeros respecto 

al precio del billete En segundo lugar, debido a los costes operativos de 

los diferentes tipos de aeronave, la tarifa aumenta con el tamaño de la aeronave. 

"EI mismo razonamiento es válido si consideramos la ecuaciónde la elasticidad de la demanda 
A- ,* C.....:nn;nn A*...n..n rn h o n n  mi íe  n 1 n r t : n n  m,... 1" a;rto..m;r, nl +&-;..A m nrn,.n m n r  rn..;rlnrnn..+n 
ub arbui&ajia.nuiiyui i,i a r  iiarr iiiao ri-ura bvii &a uio-iria, ri rrriiiiiiv b i i i'rrr u ~ a o  I O ~ I U ~ ~ I ~ A I C ~ .  
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Si identificamos mayor distancia a menor frecuencia de aterrizajes y comparamos 

los res,ad"s ü"o'Eridos en las ~p&p& 6.1 y 6.4, veiIiOs q-ae la basa& en el 

peso de la aeronave crece más rápidamente con el tamaño de la aeronave que la 

tarifa tipo Ramsey. Por ejemplo, la tarifa correspondiente a un Boeing-747 es 

nueve veces superior a la de un DC-9 para el mismo intervalo de frecuencia de 

aterrizajes. En cambio, para la estructura de precios Ramsey dicha proporción es 

de dos. Por tanto, la estructura de precios basada en el peso penaliza de forma 

desproporcionada las aeronaves de mayor envergadura respecto a las aeronaves 

pequeñas. 

La conclusión que se deriva de lo anterior es que la estructura de precios basada 

en el peso de la aeronave favorece el aumento de la congestión en los aeropuertos. 

Aspecto a tener en cuenta, máxime si la utilización de las pistas de aterrizaje no 

están penalizadas en las horas de máxima afluencia de tráfico. En cambio, las 

tarifas tipo "Ramsey" permiten una distribución más uniforme, lo cual, a su vez, 

produce un mejor ajuste de las tarifas al potencial de ingresos de cada tipo de 

aeronave. Además, los cálculos de las tarifas tipo Ramsey pueden realizarse 

considerando la totalidad de los costes sociales generados por el aterrizaje de una 

aeronave, tales como, polución, ruido, etc. . 

Finalmente, la estructura de precios Ramsey fue recalculada para diferentes valores 

del coste marginal y del factor "Kv. En todos los casos, la estructura general, en 

términos de proporción de variación del precio, para diferentes tipos de aeronaves, 

no presentó cambios (ver anexo). 



6.4.-Tarifa en dos partes 

Una forma aproximada de reproducir los precios tipo Ramsey sería mediante una 

tarifa en dos partes. El sistema incorporaría las variables distancia y tamaño de la 

aeronave, a través de una única variable que combinara ambas. Una medida muy 

utilizada, que verifica dicha característica, es el número de asientos-kilómetros 

disponibles "AKD". Esta variable se define como el producto entre el número de 

asientos disponibles y la distancia del vuelo. Realizamos una regresión entre esta 

variable y los precios "Ramsey" obtenidos en la tabla 6.4. El resultado fue el 

siguiente: 

Tabla 6.5: Tarifa en dos partes. 
(Estadístico "t" entre paréntesis) 

Variahie Dependíente Aña Const. AKD R2 

Precios "Ramsey "* 1992 88394.94 0.394 0.934 
(2.73) (27.64) 

Const. :Constante del modelo. 
AKD :Número de asientos-kilómetros disponibles. 
R2 :Coeficiente de determinación. 
'Precios "Ramsey" determinados en la tabla 6.4. 

Este sistema de tarifa en dos partes considera una cantidad fija, la cual puede 

reflejar los costes fijos relacionados con la operación de aterrizaje, y otra cantidad 

variable que depende del número de asientos-kilómetros disponibles. De acuerdo 

al coeficiente de correlación obtenido, parece que este sistema relativamente simple 

aproxima bastante bien la estructura de precios Rmsey. Si la estructura de precios 

Ramsey resulta ser costosa en términos de información requerida para su 

elaboración, esta solución podría ser una alternativa al sistema de precios basado 

en el peso de la aeronave. 



El peso de la aeronave constituye un indicador inadecuado de los costes 

ocasionados por las mismas. Dicha estructura tarifaria penaliza, de forma 

desproporcionada, a las aeronaves de mayor tamaño favoreciendo, por tanto, el 

incremento de la congestión en los aeropuertos. Ello, además, puede conducir a 

graves distorsiones en el modelo de expansión de los aeropuertos, ocasionando 

exceso de capacidad y, como consecuencia, elevar los costes. En cambio, la 

estructura de precios Rarnsey mostró una distribución más uniforme entre las 

diferentes clases de aeronave. Dicha metodología permite, además, considerar la 

totalidad de los costes sociales generados. Sin embargo, conviene señalar la 

dificultad existente en la obtención de la información necesaria para el cálculo de 

dicha estructura de precios. No siempre se puede estimar con un grado de 

fiabilidad razonable la elasticidad de la demanda respecto al precio del billete o el 

coste marginal de aterrizaje. En ese sentido, una tarifa en dos partes podría 

soslayar tal dificultad y, además, permitiría una aproximación bastante buena a la 

estructura de precios Ramsey . 



Capítulo 7: Resumen y conclusiones 

El carácter de infraestructura básica en el conjunto del sistema dinámico de una 

nación, conduce al concepto del aeropuerto como un servicio público; sin embargo, 

en la actualidad los aeropuertos son considerados como auténticos centros 

generadores de negocio. Las posibilidades comerciales del edificio terminal del 

aeropuerto han suscitado un cambio en las directrices de gestión lo cual ha 

propiciado una tendencia hacia la liberalización de los servicos prestados en los 

mismos. 

La creación del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ,, 

- 
m 

tiene el objeto de integrar en una única entidad las unidades administrativas del O 

- 
0 
m 

Estado que antes se encargaban de las funciones relacionadas con la dirección, E 

O 

coordinación, explotación y administración de los aeropuertos españoles así como n 

E 

del control del tráfico aéreo. Entre sus objetivos principales están la progresiva 
a 

n n 

descentralización de la gestión, la autosuficiencia financiera y la liberalización de 
n 

3 
O 

ciertas actividades desarrolladas en el recinto aeroportuario . Asimismo, el 

desarrollo de las potencialidades comerciales de los aeropuertos españoles 

constituye un elemento clave en los planes estr&gicos a desarrollar por A3,NA en  

los próximos años. 

Esta política está en consonancia con el acontecer actual en Europa donde existe 

una cierta tendencia hacia la disminución de la participación estatal en la gestión 

de los aeropuertos. No obstante, a pesar de ello, en la mayoría de los países de 

Europa occidental las redes aeroportuarias son gestionadas por sociedades cuyo 

accionista principal es el Estado, en contraposición con la realidad de los 

aeropuertos británicos. Dichos aeropuertos constituyen el caso más extremo en lo 
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que a privatización se refiere. British Airport AuthoriS, plc, propietaria y gestora 

A- -<-+a ~ P - A - - > P ~ A C I  ~n -1 Dn;nn T T 4 A n  n c  iinq c n o i n A ~ A  t - ~ n r n  t - ~ n i t o l  nerfenet-e an ub D A ~ L C I  ~ ~ L U Y U ~ L L U D  CIU C ~ L  I \ ~ L U U  VLLLUV, -O LULU UVYI~CICIU YUJ v V C L ~ A L U I  ~VALYAIYYY, YIA 

su mayoría, a inversores privados. La principal ventaja de la privatización, señalan 

los ejecutivos de BAA plc, es la posibilidad de acudir directamente a los mercados 

de capitales para f m c i a r  nuevos proyectos, sin tener que depender de los 

presupuestos estatales y de largos y burocráticos procesos de aprobación de 

inversiones. Sin embargo, la conclusión más relevante que se deriva del análisis 

del caso británico es que resulta preferible privatizar ciertas actividades 

manteniendo, en cambio, otras bajo la tutela del Estado. Resulta poco realista 

someter las operaciones de aterrizaje o de control del tráfico aéreo a las fuerzas del 

mercado. En cambio, existen otras actividades realizadas en el edificio terminal las 

cuales son susceptibles de ser liberalizadas. Por ejemplo, la existencia de diferentes 

operadores de handling en un aeropuerto favorecería el grado de competencia del 

mismo e incentivaría su desarrollo. 

El argumento a favor de la privatización de los aeropuertos es el aumento en la 

eficiencia productiva consecuencia de la maximización del beneficio. Sin embargo, 

existen riesgos relacionados con la aparición de un comportamiento monopolista 

por parte de los aeropuertos privatizados. El ejercicio del poder de monopolio 

implicaría el establecimiento de precios superiores a los óptimos lo cual podría 

conducir a la infrautilización de la capacidad instalada. Por tanto, la privatización 

conduce a la necesidad de establecer criterios reguladores que propicien el control 

del poder de monopolio ostentado por los aeropuertos (Forsyth, 1984). La 

evidencia empírica arrojada por el caso británico no es concluyente dado que antes 

de la privatización la mayoría de las actividades comerciales eran explotadas por 

empresas privadas y, por tanto, se supone que perseguian la maximización del 

beneficio. Por otro lado, las operaciones de tráfico fueron sujetas a una regulación 
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estricta haciendo que persistieran ineficiencias en la asignación de los recursos. 

Los servicios prestados por un aeropuerto comprenden un amplio rango de 

actividades. Éstas pueden ser clasificadas en tres grupos diferenciados: 

Operacionales- Incluyen los sistemas de control del tráfico aéreo, servicios 

meteorológicos, telecomunicaciones, policía y seguridad, servicio contraincendios 

y primeros auxilios y mantenimiento de pistas y edificios, Handling- Este término 

incluye una gran variedad de actividades. Algunas están relacionadas con la 

aeronave tales como limpieza, carga y descarga de equipajes y mercancía y otras, 

en cambio, están directamente vinculadas al procesamiento de pasajeros, equipajes 

y mercancía a través del edificio terminal y Comerciales- El rango de actividades 

comerciales desarrolladas en el recinto aeroportuario es muy amplio. Entre otras 

destacamos: los proveedores de combustible de aviación, concesiones para la venta 

de comida y bebida (restaurantes, cafeterías, etc. .), bancos, tiendas libres de 

impuestos, hoteles y agentes de carga. 

La demanda de servicios aeroportuarios es una demanda derivada, la cual está 

directamente influenciada por el mercado del transporte aéreo. La demanda de 

viajes en el mercado de transporte aéreo tiene básicamente dos motivos: trabajo y 

ocio. Los determinantes de la demanda por motivo de ocio son el nivel de renta per 

capita, el precio relativo de viajar por vía aérea comparado con otros modos de 

transporte sustitutivos cercanos, tales como el transporte terrestre o ferroviario, y 

el precio de bienes y servicios complementarios, tales como las tarifas de hoteles. 

Una característica importante a tener en cuenta se refiere a que el avión, 

generalmente, es el medio de transporte más rápido. Por tanto, la valoración del 

tiempo, por parte del viajero, juega un papel crucial en la elección del modo de 

transporte. En cambio, la demanda de viajes por motivo de trabajo está 
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determinada por la productividad marginal del mismo respecto a su coste, en 
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tales como el contacto telefónico u otros modos sustitutivos de transporte. Por 

tanto, el modelo de demanda difiere ampliamente según sea el motivo del viaje 

(Walters, 1978). 

La conjetura, a menudo aceptada en la mayoría de los estudios, es que la 

elasticidad precio de la demanda de viajes por motivo de trabajo es muy inferior 

a la correspondiente al mercado del ocio (Oum et al., 1992). Considerando lo 

anterior y, dada la escasa sustituibilidad entre aeropuertos, se podría asumir la 

hipótesis de una elasticidad-precio de la demanda de aterrizajes para viajes por 

motivos de trabajo inelástica (Littlechild y Thompson, 1977) y, de un valor 

superior pero cercano a la unidad para el segmento del mercado correspondiente 

al ocio. 

Conviene señalar que el tráfico relacionado con los viajes de trabajo se concentra 

básicamente en horas tempranas de la mañana y en Últimas horas de la noche, 

mientras que el tráfico de viajeros por motivo de ocio se reparte entre los fines de 

semana y períodos vacacionales. En consecuencia, el modelo de demanda de la 

infraestructura y servicios aeroportuarios presenta características fluctuantes 

derivadas de los períodos picos y valles verificados en el modelo de demanda del 

mercado del transporte aéreo. 

El transporte aéreo ha experimentado un crecimiento espectacular en las últimas 

décadas. Ello ha supuesto la necesidad de la adaptación de los sistemas 

aeroportuarios a la creciente demanda de servicios. En ese sentido, el análisis de 

la capacidad del sistema aeroportuario constituye un elemento esencial de su 
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desarrollo. El proceso de evaluación de la capacidad aeroportuaria considera el 
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aeropuerto en su conjunto (Ashford y Wright, 1992). Los principales factores que 

afectan a la capacidad de este sistema son los sistemas de control del tráfico aéreo, 

las características de la demanda, las condiciones medioambientales del entorno 

aeroportuario y el diseño y configuración de las pistas de aterrizaje. La tendencia 

hacia la creación de redes aeroportuarias de configuración centro-radial2 traerá 

como consecuencia el aumento de la frecuencia de vuelos. Ello tendrá una 

influencia adversa sobre la demanda de capacidad de pistas de aterrizaje (Doganis, 

1992). 

Las actividades comerciales y operativas desarrolladas en el edificio terminal del 

aeropuerto supone habilitar grandes espacios físicos para el desarrollo de las 

mismas. La capacidad del edificio terminal está básicamente relacionada con las 

condiciones de operatividad y calidad de los servicios prestados. El tiempo de 

espera, el nivel de confort experimentado por los usuarios, el trato dispensado por 

el personal que trabaja en el aeropuerto, el tipo de pasajero y propósito de viaje, 

el coste del ,billete y de los servicios ofrecidos por el aeropuerto son factores 

determinantes del nivel de servicio ofrecido. La valoración de la mayoría de estos 

factores está impregnada de elementos subjetivos. Por ello, la mayoría de los 

estudios utilizan el tiempo de servicio y el nivel de congestión como 

aproximaciones a la valoración del nivel de servicio ofrecido. Estos elementos 

dependen, en mayor o menor medida, de la capacidad disponible en el edificio 

terminal. 

'un sistema de pistas de aterrizaje incluye las pistas de aterrizaje y despegue y las calles de rodadura. 
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La importancia que tiene para los aeropuertos el establecimiento de un nivel de 

ser"-ici" a&c-L1ad" erl liectlü de ei ~+rIip pe;íii&j los 

cola deja inútiles gran cantidad de recursos econ6micos. Por ejemplo, cuanto 

mayor sea el tiempo invertido por los pasajeros delante de los mostradores de 

facturación menor es el tiempo disponible para que éstos efectuen sus compras de 

última hora en el área comercial del aeropuerto. 

La escasez de capacidad en los aeropuertos se traduce, principalmente, en un 

aumento de la congestión y de los retrasos en las operaciones. Las consecuencias 

inmediatas para los usuarios son el incremento de los costes, el declive de la 

calidad del servicio y la disminución de la seguridad. Sin embargo, proveer 

capacidad adicional en orden a satisfacer el incremento de la demanda tiene 

importantes irnplicaciones sobre la estructura de costes de los aeropuertos. 

Los costes de los aerpouertos pueden diferenciarse en dos clases: los relacionados 

con el edificio terminal y aquéllos asociados al sistema de pistas de aterrizaje. El 

perfil de la curva de costes del sistema de pistas de aterrizaje presenta una 

pendiente positiva para los volúmenes de tráfico que no superan la capacidad 

disponible. En cambio, una vez se alcance la capacidad plena, los costes crecen 

verticalmente de forma asintótica. Estos costes se denominan costes de capacidad. 

Por ejemplo, si la capacidad del campo de vuelo de un aeropuerto corresponde a 

un volumen de tráfico de "n" aeronaves, incrementar dicho volumen en una unidad 

implicaría construir una pista de aterrizaje nueva. Cuando el aeropuerto opera por 

debajo de su capacidad máxima disponible, el coste de procesar una unidad 

adicional es muy pequeño comparado con el coste de capacidad que generaría 

procesar "n+ 1 " aeronaves (ver Walters, 1978). 
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La evidencia empírica señala la existencia de economías de escala en las 
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en las operaciones de manipulación de pasajeros en el interior del edificio terminal. 

El tiempo requerido para procesar un pasajero a través del mismo aumenta con el 

tamaño del aeropuerto. En consecuencia, la dimensión óptima del aeropuerto 

dependerá del equilibrio entre estos dos efectos (Walters, 1978). 

La naturaleza de la infraestructura aeroportuaria implica fuertes indivisibilidades 

en el modelo de inversiones. Este hecho unido al carácter fluctuante de la demanda 

de servicios aeroportuarios propicia la existencia de exceso de capacidad en la 

industria, con el consiguiente aumento de los costes medios. En ese sentido, es de 

vital importancia establecer un criterio de inversión que refleje la situación real del 

aeropuerto evitando un aumento precipitado y bmsco de la capacidad. Para ello es 

necesario incorporar los costes de capacidad a la estructura de precios (Littlechild 

y Thompsom, 1977). En cuyo caso, el nivel de demanda generado respondería a 

las verdaderas necesidades del mercado, dado que los usuarios pagarían el coste 

que ellos realmente imponen sobre el aeropuerto y, no se producirían distorsiones 

importantes en el modelo de inversiones. Sin embargo, la política tradicional de 

precios propugnadas por los organismos internacionales competentes en la materia 

(ICAO e IATA) no verifica este principio. El procemento recomendado es el de 

dividir los costes incurridos en una determinada área del aeropuerto por el número 

de unidades de tráfico procesadas en la misma. Ello proporciona una tarifa unitaria 

la cual es cobrada a todos los usuarios indistintamente. Sin embargo, una compañía 

que opere en el período punta impone un coste de capacidad más elevado que otras 

que lo hacen en los períodos valles. Existe, por tanto, la necesidad de 

procedimientos alternativos de tarificación que reflejen el coste real que imponen 

los usuarios al aeropuerto. 
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La solución de relacionar precios y costes haciendo que el precio se iguale con el 
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discriminar tarifas. Ello posibilitaría cubrir costes sin alejarnos del principio de 

eficiencia. La cuestión ahora es ¿cómo hacerlo?. Una primera posibilidad sería 

discriminar tarifas según el momento del día, los días de la semana o los meses del 

año. La consecuencia inmediata sería el incremento de la utilización de la 

capacidad instalada, con la consiguiente mejora de la congestión existente. Una 

segunda alternativa sería establecer una estmctura de precios Ramsey. Este sistema 

permite cubrir los costes sin alejarnos, de forma sustancial, del principio de 

asignación eficiente de la capacidad disponible del aeropuerto. 

El establecimiento de slot? o franjas horarias, que permitan la utilización de la 

infraestructura aeroportuaria en los diferentes períodos, se enmarca dentro de otra 

posible solución. Existen dos procedimientos para la asignación de slots. El 
n 

E primero sería mediante la constitución de un comité de asignación formado por las a 

compañías aéreas, las autoridades aeroportuarias y, de forma opcional, por los n 

5 

gobiernos o autoridades reguladoras. Los slots serían asignados por dicho comité O 

siguiendo las reglas impuestas por IATA. Una segunda posibilidad sería mediante 

el mecanismo de subasta. El proceso consiste. en que las comp~'as aéreas pujen 

por un slot o por una combinación de los mismos. Ello asegura que el slot sea 

vendido al precio más elevado posible. Sin embargo, llevar a la práctica este 

procedimiento resulta muy complicado. La validez de las asignaciones exige 

grandes esfuerzos en ajustes posteriores. Por ejemplo, el valor de un slot en un 

aeropuerto determinado depende del acceso a otro slot en el aeropuerto de destino 

(ver Doganis , 1992). 

3 ~ n  slot es una franja horaria, por ejemplo de 8:00 a.m. a 9:00 a.m., en un día determinado del año, en 
e! ol las companías aéreas tienen derecho a utilizar los servicios aeroportuarios. 
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Por último, una tarifa en dos partes podría ser otra forma alternativa de 

+A-ifileacibE. Dicha +&-ifa +P-A-'o vma G;o ;nAnrrenA;mnte 
LUUL la yaL kc, uja, u~uuyc,uu~c,uw de! i n i d  de 

utilización del servicio, que reflejaría los costes fijos y de una parte variable que 

reflejara el valor marginal del servicio. El principal problema de este sistema es 

determinar quiénes deben pagar los costes fijos. Si todas las compañías deben 

pagar por igual dicho coste no habría incentivo para utilizar aeronaves cuyas 

necesidades de diseño y construcción sean mínimos (Levine, 1969). 

En la actualidad un aspecto que suscita un creciente interés es el impacto 

medioambiental que provoca la actividad aeroportuaria. Las externalidades 

negativas generadas en el entorno de un aeropuerto son, principalmente, la 

polución ocasionada por el motor de las aeronaves, el ruido emitido por las mismas 

y la congestión debido al elevado flujo de automóviles en/y alrededor de las vías 

de acceso al aeropuerto. En una consulta pública realizada por el Gobierno inglés 

respecto a la ampliación del aeropuerto de Heathrow, el ruido fue la principal 

causa argumentada en contra del proyecto tanto por los ciudadanos como por los 

grupos ecologistas. 

La técnica de los modelos de los precios hedónicos, mediante la diferencia de 

precios entre las propiedades situadas alrededor del aeropuerto y las existentes en 

las áreas no afectas por el ruido, permite evaluar el impacto económico que dicho 

efecto ocasiona. Los estudios realizados permiten concluir que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los precios de las propiedades afectadas por el 

ruido y las ubicadas en las áreas no afectadas (ver Levesque, 1994; Uyeno, 

Hamilton y Biggs, 1993; Crowley, 1973). Se ha constatado, además, que el 

impacto sobre el precio de los solares sin edificar es mayor que el verificado en 

los otros tipos de propiedad. Ello es consecuencia, según la evidencia disponible, 
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de un efecto de segundo orden que relaciona la existencia de economías externas, 

debiiis a :a imjora eii el acceso hcia e! aeroperto, con e! ca;?iI;io U2 rncde!~ de 

utilización del suelo. Un área residencial puede ser reconvertida a uso comercial 

o industrial produciéndose la capitalización del valor del terreno. 

El impacto medioambiental que provocan en el entorno de los aeropuertos las 

actividades del transporte aéreo obliga a introducir medidas correctoras. Resulta 

necesaria una regulación que incentive el diseño y construcción de aeronaves 

menos contaminantes. AENA no incluye en su estructura de precios ninguna tarifa 

que regule el nivel de ruido en los aeropuertos. En cambio, cada vez son más los 

aeropuertos europeos que penalizan las emisiones tóxicas o de ruido. El impacto 

medioambiental debe ser un aspecto relevante en las políticas de desarrollo 

aeroportuario, tanto a corto como a largo plazo. El previsible crecimiento de la 

demanda de este tipo de servicio así lo exige. Aunque existan problemas 

estructurales de más urgencia, conviene no olvidar este aspecto. España es de los 

pocos países europeos donde no se aplican medidas encaminadas a cuidar el medio 

ambiente del entorno aeroportuario. 

Las conclusiones más relevantes del análisis econ6mico de la red de aeropuertos 

españoles realizadas en este trabajo se detallan a continuación: 

1.-Las externalidades negativas asociadas a las actividades desarrolladas en el 

entorno de los aeropuertos, así como su carácter estratégico, en términos de la 

defensa nacional, obligan a que el Estado intervenga en los mismos. Sin embargo, 

salvo estos aspectos, no encontramos otra razón que justifique una mayor 

implicación del Estado en las tareas de gestión y administración de la red de 

aeropuertos. Por tanto, defendemos una mayor autonomía en la gestión de la red 
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de los aeropuertos españoles, la cual debe ser llevada a cabo con criterios de 

.._ - : - - - v : > - ~  ---- L-:-- n--&-i -,,, l.. ,,:-.,+:-,AL, A, ,:,..+.., ,,,;..;a,a,, ~l,.,,..a,..~ 
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a cabo en el recinto aeroportuario, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las 

mismas. 

2 .  -En este trabajo detectamos un escaso desarrollo de las actividades comerciales 

desarrolladas en los recintos aeroportuarios de la red de aeropuertos españoles. La 

posibilidad de subsidiar de forma cruzada las operaciones de la parte aeronáutica 

con los ingresos provenientes de las actividades comerciales, convierte su 

consecución en uno de los principales objetivos de los planes estratégicos de 

desarrollo de los aeropuertos españoles. Sin embargo, a nuestro entender, no es 

recomendable utilizar los ingresos proveniente de dichas actividades para subsidiar 

las pérdidas de los aeropuertos deficitarios. La razón estriba en la perpetuación de 

las ineficiencias existentes en las operaciones aeronáuticas de estos aeropuertos. La 

privatización de las actividades de handling y la aplicación de una estructura de 

tarifas que repercutiera de forma más adecuada los costes impuestos por los 

diferentes usuarios, propiciarían una sustancial mejora en Pos resultados de las 

operaciones aeronáuticas y, por añadidura, la calidad del servicio ofrecido se vería 

positivamente afectada. 

3 .-La utilización de una variable agregada "UT" ( 1 pasajero o 100 kgs de carga) 

como medida del output de los aeropuertos tiene un carácter un tanto arbitrario 

dado que 100 kgs. de carga no imponen las mismas pautas de costes que un 

pasajero. Sin embargo, a pesar de lo discutible que pueda resultar su diseño, en 

términos de imputación de costes, la comparación de los resultados de las 

diferentes fomulaciones de la función de costes de los aeropuertos españoles 

permite concluir que la utilización de la variable "UT" propició una sensible 
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mejora en la significación estadística de los parámetros estimados. En el campo del 

~&-fipace y fe-yia+f;,= existe & ~ ~ q ~ ~ ~  p,.ri&z& r q - $ ~ ~ ~  ~(?hye 12 

utilización de este tipo de variable agregada, si bien conviene no perder de vista 

el carácter mixto de la misma. La mayor ventaja de su utilización radica en la 

posibilidad de evitar problemas relacionados con la elevada correlación existente 

entre las diferentes medidas del output. En cambio, la interpretación del coeficiente 

estimado, correspondiente a este tipo de variable, debe ser realizada con cautela. 

Creemos que éste es un aspecto relevante y merecedor de una más detallada 

investigación. No obstante, mientras tanto, la utilización de la variable "UT" está 

respaldada por los resultados obtenidos y además cubre los objetivos de este 

trabajo. 

4.-Analizamos las características productivas y de costes de los aeropuertos 

españoles mediante una formulación ad hoc y posteriormente a través del enfoque 

neoclásico de la función dual de costes. El modelo ad hoc explica los costes de 

operaciones (costes del factor trabajo + costes de explotación) mediante las 

siguientes variables independientes: i)"UTW (1 pasajero o 100 Kgs de carga), 

ii)"PINTU (porcentaje de tráfico internacional). Esta variable trata de valorar la 

influencia de las diferentes clases de tráfico sobre los costes de los aeropuertos. El 

tráfico internacional requiere servicios más costosos, por ejemplo, control de 

pasaportes y control de aduanas. Por tanto, es obvio esperar que el coeficiente 

estimado para esta variable presente signo positivo, en orden a explicar esas 

diferencias de costes y iii)"DEN1' (no de pasajeros/m2 de edificio terminal). Esta 

variable permite evaluar la presencia de economías o deseconomías de densidad de 

tráfico. A la vista de los resultados obtenidos, concluimos que el modelo permitió 

establecer las relaciones deseadas con un elevado grado de sencillez y, además, 

demostró un comportamiento estable, en términos de magnitud y signo de los 



5.-Del modelo ad hoc dedujimos la existencia de rendimientos crecientes a escala 

para las operaciones en los aeropuertos españoles. Dichas economías tienen su 

origen en los gastos del factor trabajo. Ello es debido a que los aeropuertos 

españoles no están involucrados en las tareas de handling, sino que esta actividad 

es realizada por IBERIA. Análogamente, detectamos la existencia de economías de 

densidad. Los costes decrecen cuando aumenta la ratio entre el número de 

pasajeros y los m2 de edificio terminal. Ambos resultados son de gran importancia 

en el establecimiento de la política de inversiones y tarifas. 

6.-E1 coeficiente obtenido para la variable "PINT" mostró un signo contrario al 

esperado desde el punto de vista de la teoría, además, su grado de Muencia fue 

mínimo. Según información obtenida de AENA, las actividades relacionadas con 

el control de pasaportes y aduanas son efectuadas por miembros de la Guardia 

Civil, lo cual significa que no supone gasto alguno para los aeropuertos. Por tanto, 

podemos deducir que el modelo captura perfectamente el efecto derivado de esta 

clase de tráfico. 

7.-La formulación de la estructura productiva de la red de aeropuertos españoles 

mediante el enfoque neoclásico de la función dual de costes propició la 

contrastación de los resultados obtenidos mediante la formulación ad hoc y además 

permitió la comparación de diferentes formulaciones. Las formas funcionales 

utilizadas fueron las de Cobb-Douglas y translogarítmica. Esta última permitió una 

mayor flexibilidad en el tratamiento de la estructura productiva. Dicha forma, en 

concordancia con la evidencia empírica disponible, resultó ser una generalización 



estadísticamente significativa de las demás formas restringidas. 

8.-El análisis de eficiencia productiva mediante la frontera de costes estimada 

indica que los aeropuertos cuyos volúmenes de tráfico están comprendidos entre 

1 y 3 millones de unidades transportadas (UT) son los más eficientes. Hay 

evidencia, por tanto, de la existencia de posibles ineficiencias de escala. Sin 

embargo, conviene recordar que este análisis considera como hipótesis subyacente 

la no existencia de factores aleatorios no controlados por los aeropuertos que 

afecten los resultados obtenidos por los mismos. Una posible ampliación del 

análisis de eficiencia, presentado en este trabajo, sería el planteamiento de un 

modelo de frontera estocástica, el cual permitiría especificar una estructura de los 
,, 

- 

errores con dos componentes, una que indicara la eficiencia o ineficiencia y otra = m 
O 

que representara las variaciones aleatorias consecuencia de acontecimientos 
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exógenos no predecibles y fuera de control que afectan a la producción. Sin 
n 

E embargo, no dispusimos de, un volumen. de observación suficiente para realizar tal a 

n 

ampliación. n 
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O 

9.-Los derechos de aterrizaje, calculados tomando como base el peso de la 

aeronave, penalizan de forma desproporcionada las aeronaves grandes respecto a 

las pequeñas. Ello conduce a un aumento de la utilización de aeronaves de pequeña 

envergadura con el consiguiente incremento en la frecuencia de vuelos. Como 

consecuencia, la congestión en los aeropuertos podría incrementarse de forma 

considerable. En cambio, una política de precios Ramsey proporcionaría una 

estructura de tarifas con una distribución más uniforme entre los diferentes tipos 

de aeronaves. Si la información requerida para el cálculo de los precios Ramsey 
' 

no está disponible, una alternativa sería aproximar dichos precios mediante una 

tarifa en dos partes. 
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Los resultados mostrados en este anexo corresponden a las ecuaciones más - p 
0 

relevantes del estudio realizado. Todas las estimaciones y tests de hipótesis 
m 

E 

fueron obtenidas con el paquete estadístico SAS. 
O 

o 
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l .-Modelo ad hoc de costes totales 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squares Estimation 

Model : LCT 
Dependent variable: LCT 

Analysis of Variance 

Sum of Mean 
Source DF Squares Square F Value Prob>F 

Mode 1 3 25.24870 8.41623 97.538 0.0001 

Error 27 2.32974 O .  08629 
C Total 30 . 27.57844 

RooP MSE 0.29375 R-Square 0.9155 
Dep Mean 7.00143 Adj R-SQ O -9061 
C.V. 4.19551 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T fo r  HO: 
Variable DF Estimate Error Parameter=O Prob > : T i  

INTERCEP 1 -1.659726 0.560474 -2.961 O -0063 
LUT 1 0.750566 0.065915 11 -387 0.0001 
LPINT 1 -0.052736 0.040577 -1.300 O. 2047 
LDEN 1 -0.302944 0.101186 -2.994 O. 0058 

l . l  .-Contraste de Shapiro-Wilk (Normalidad de los errores): 

The SAS System 
Univariate Procedure 

Variable=RES Residual Values 

N 
Mean 
Std Dev 
skewness 
USS 
cv 
T:Mean=O 
Num ^= o 
M(Sign) 
Sgn Rank 
W:Normal 

Sum Ugts 3 1 
Sum o 
Variance 0.077658 
~ u r r o s i s  V.VZi46 
CSS 2.329739 
Std Mean 0.050051 
Pr>jT; 1. O000 
Num > O 15 
Pr>=!M; 1 .O000 
Pr>=lSi O. 9238 
Pr<W O. 7436 



N Mean Std Dev Minimum Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
31 3.223228E-17 0.2786718 -0.6207219 0.6011418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

OBS RES 



1 -2.-Contraste de Breusch-Pagan (varianza constante u homocedasticidad para el término de 
error) : 

Model: RES2 
Dependent variable: RES2 

Surn o f  Mean 
Source D F Squares Square F Value Prob>F 

Mode 1 3 C. 92899 0.30966 0.150 O. 9289 

E i i ü i  ct 55.V2558 L .vvrv  7 n ~ 7 ~ l  u 

C Total 30 56.75457 

Root MSE 1.43792 R-Square 0.0164 
Dep Mean 1.00004 AdjR-SQ -0.0929 
C.V. 1 43.78648 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T fo r  HO: 
Variable DF Estimate Error  Parameter=O Prob > ! T I  

INTERCEP 1 2.702358 2.743584 0.985 O. 3334 
LUT 1 -0.135287 O -322663 -0.419 O. 6783 
LPiNT 1 O. O8091 O O. 198629 0.407 O. 6870 
LDEN 1 -0.012320 0.495317 -0.025 O. 9803 

La Suma de los  cuadrados de La regresión: 0.92899 



2.-Ecuaciones de costes desagregados 

2.1 .-Gastos de explotación 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squares Est imat ion 

Model : LGE 
Dependent variable: LGE 

Analysis o f  Variance 

Source 

Model 

Error  
C Total 

D F. 

3 

26 
29 

Root MSE 
n-.. u--- 
"%,., "b",' 

C.V. 

Sum o f  Mean 
Squares Square F Value Prob>F 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estímate Error  Parameter=O Prob > ( T I  

1 NTERCEP 1 -5.903725 0.931605 -6.337 0.0001 
LUT 1 0.955186 0.130435 7.323 0.0001 
LPINT 1 -0.009731 O -055744 -0.175 O. 8628 
LDEN 1 -0.399697 O. 138760 -2.881 O. 0079 

2.2.-Gastos de personal 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squares Est imat ion 

Model: LGP 
Dependent variable: LGP 

Analysis o f  Variance 

Source 

Mode 1 

'Error 
C Total 

Sm of  Mean 
DF Squares Square F Value 

26 1 .65680 O. 06372 
29 18.36380 

Root USE 0.25243 R-Square O. 9098 
Dep Mean 6.23615 Adj R-SQ 0.8994 
C.V. 4.04791 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estimate Error Parameter=O Prob > 1T 1 

INTERCEP 1 -1.042105 O. 584707 -1  -782 O. 0864 
LUT 1 O. 649779 O. 087866 7.937 0.0001 
LPINT 1 -0.037809 O. 034987 -1 .O81 O. 2898 
LDEN 1 -0.245498 O. 087090 -2.819 0.0091 



3.-Influencia observacional (outliers) 

The SAS System 

Hat Diag Cov INTERCEP LUT LPINT LOENP 

Obs Residual Rstudent H Ratio D f f i t s  Ofbetas Dfbetas Dfbetas Dfbetas 

Sum of Residuals O 
Sum of Squared Residuals 2.0095 
Predicted Resid SS (Press) 2.5347 



4.-Análisis de componentes principales para el modelo ad hoc de costes totales 

4.1 .-Modelo ad hoc de costes totales que considera las variables carga y pasajero como medidas 
de la producción 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squares Estimation 

Model: LCT 
Dependent variable: LCT 

Analysis o f  Variance 

Source 

Model 

Error  
c T ^ t l !  

Sum of  Mean 
DF Squares Square F Vaiue 

Root MSE 0.28629 R-Square O. 9294 
Dep Mean 6.97767 Adj R-SQ 0.9181 
C.V. 4.10299 

Parmeter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: Standardized 

Variable DF Estímate Error Parameter=O Prob > :Ti Estimate 

INTERCEP 1 - 1.825952 O. 800457 -2.281 0.0313 O 
LP 1 O .  67941 8 0.150137 4.525 0.0001 1 -047573 
L F 1 0.102384 0.068357 1.498 0.1467 O. 227986 
LP 1 NT 1 -0.044569 0.041868 -1 .O64 0.2973 -0.129771 
LDEN 1 -0.295905 0.099678 -2.969 0.0065 -0.258106 

The SAS System 
Means and Standard Deviations from 30 observations 

LPS L FS L 1 NTS LDENPS 
Mean -0.0000448 -0.0002428 4.20471E-6. 0.00011428 
Std Dev 0.99979504 0.99998037 1.00008708 1.00082841 

LPS LFS LINTS LDENPS 

LPS 1.00000 0.93049 0.88187 0.77463 
LFS 0.93049 1.00000 0.77023 0.71848 
LINTS 0.88187 0.77023 1 .O0000 0.61066 
LDENPS 0.77463 0.71848 0.61066 1 .O0000 



-. 
The SAS SystWI 

I n i t i a l  Factor Method: Pr inc ipal  Components 

Pr io r  Comnunality Estimates: ONE 

Eigenvalues o f  the Correiat ion Matr ix: Total = 4 Average = 1 

1 2 3 4 
Eigenvalue 3 -3534 0.4019 O. 2083 O. 0363 
Difference 2.9515 0.1936 0.1720 
Proport ion O. 8384 0.1005 0.0521 O. O091 
Cumulative O. 8384 O. 9388 O. 9909 1.0000 

4 factors w i l l  be retained by the NFACTOR cr i te r ion .  

Factor Pattern 

LPS 0.98287 -0.07887 -0.05459 -0.15738 
LFS O .93809 -0.04854 -0 .S3208 0.08571 
LINTS 0.89374 -0.35154 0.27215 0.05989 
LDENPS 0.84180 0.51940 0.14487 0.02465 

Variance explained by each fac to r  

Final Comnunat 

LPS 
1.000000 

i t y  Estimates: Total = 4.000000 

LFS LINTS LDENPS 
1.000000 1.000000 1.000000 

Scoring Coeff ic ients Estimated by Regression 

Squared Mu l t ip le  Correlations o f  the Variables with each Factor 



5.-Función translogarítmica homogénea lineal en precios de los factores productivos 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squares Est imation 

Model: LCV 
Dependent var iab le:  LCV 

Analysis o f  Variance 

Source 

Mode 1 

Error  
C Total 

Variable DF 

INTERCEP 1 
LUT 1 
LL 1 
LM 1 
LUT2 1 
LL2 1 
LLLM 1 
LM2 1 
LUTLL 1 
LLiTLM ? 

DF 

5 

56 
61 

Root USE 
Dep Mean 
C.t'* 

Sum o f  Mean 
Squares Square F Value 

0.18466 R-Square O. 9640 
6.41543 Adj R-SQ O. 9608 
7-8783Q . 

Parameter Estimates 

Parameter 
Estímate 

Test: Homogénea en prec ios de Los factores productivos 

Standard 
Error  

T f o r  HO: 
Parameter=O Prob > : T I  

Numerator: 1.270174 DF: 4 F Value: 1.2702 
Denominator: 1 DF: 52 Prob>F: 0.2936 



5.1 .-Contraste de Shapiro-Wilk (No rma l i dad  del término error) :  

The SAS System 
Univariate Procedure 

Variable=RES Residual Values 

Moments 

N 
Mean 
Std Dev 
Skewness 
USS 
cv 
T : Mean=O 
Num "= O 
M(Sign) 
Sgn Rank 
W:Normal 

62 Sum Wgts 
O Sum 

0.176926 Variance 
0.078782 Kurtosis 
1.909468 CSS . Std Mean 

O Pr>iTI 
62 Num > O 

O Pr>=!M! 
-10.5 Pr>=;SI 

0.985861 Pr<W 

Anatysis Variable : RES Residual Values 

N Mean Std Dev Minimun Max i rnum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
62 7.556679E-16 0.1769259 -0.4127450 0.4240093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RES 

0.19508 
O -30544 
0.08148 
0.00220 

-0.17554 
O. 13332 

-0.03479 
O. O6355 
0.32920 
0.11621 

-0.23909 
0.05191 
0.16R5 
0.17636 
O. 16229 

-0.05424 
0.26121 
0.13580 
O. 07384 

-0.17351 
0.05136 
0.10470 
0.31205 

-0.14862 
0.06301 

-0.05182 
-0.08894 
-0.18617 
-0.02118 
0.42401 
0.13659 
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5.2.-Contraste de Breusch-Pagan (varianza constante u hornocedasticidad del término error): 

Model: RES2 
Dependent variable: RES2 

Analysis of Variance 

Model 

Error 
C Total 

S m  of Mean 
D F Squares Squa re F Value Prob>F 

Root MSE 1.22604 R-Square 0.2311 
Dep Mean 1.02660 AdjR-SQ 0.0980 
C.V. 1 19.42754 

Suma de los cuadrados de La regresión: 23.488 





6.-Función translogarítmica separable en precios de los factores y producción 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squares Est imation 

Model : LCV 
Dependent var iab le:  LCV 

Analysis of Variance 

Sum of Mean 
Source D F Squares Square F Value 

Mode 1 4 50.84874 12.71218 332.930 

Error  57 2.17641 0.03818 
C Tota l  61 53.02515 

Root MSE 0.19540 R-Sauare 0.9590 
Dep Mean 6.41543 Adj 'R-SQ O ;9561 
C.V. 3.04585 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estimate Error  Parameter=O Prob > 

INTERCEP 
LUT 
LL 
LM 
LUT2 
LL2 
LLLM 
LM2 
LUTLL 
LUTLM 

Test: Separable en prec ios de Los factores y producción 

Numerator: 4.232417 DF: 2 F Value: 4.2324 
Denomi nator  : 1 DF: 55 Prob>F: 0.0195 



6.1 .-Parámetros derivados de la función translogarítmica separable 

EC : Elasticidad Coste 
EE : Economías de Escala 
SGLM : Elasticidad de susti tución entre ambos factores 
ELL : Elasticidad precio de La demanda del factor trabajo 
EMM : Elasticidad precio de La demanda del factor suministro 
ELM : Elasticidad precio cruzada de l a  demanda entre ambos factores 
CMa : Coste Marginal 

OBS SGLM ELL EMM EML CMa 



-/.-Función Cobb-Douglas 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squares Est imation 

Model: LCV 
Dependent variable: LCV 

Analysis o f  Variance 

Source 

Mode 1 

Er ro r  
C Tota l  

Variable 

INTERCEP 
LUT 
L L 
LM 
LUTZ 
LL2 
LLLM 
LMZ 
LUTLL 
LUTLM 

D F 

2 

59 
61 

Root MSE 
Dep Mean 
C.V. 

Sum o f  Mean 
Squares Square F Value 

0.22714 R-Square O. 9426 
~5~41543 A d j  R-So O .  9406 
3.54048 

Parameter Estimates 

Parameter 
Estimate 

Standard 
Error  

T f o r  HO: 
Parameter=O Prob > 

0.0001 
0.0001 
o. O001 
0.0001 
1.0000 



8.-Estimación de la función translogarítmica mediante el método truncado 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

Ordinary Least Squaces Est imation 

Model: LGP 
D.ependent variable: LGP 

Analysis o f  Variance 

Source 

Mode 1 

Error  
C Total 

DF 

2 

28 
30 

Root MSE 
Dep Mean 
C.V. 

S m  o f  Mean 
Squares Square F Value 

1 .O4951 0.03748 
18.59299 

0.19360 R-Square O.  9436 
6.22046 Adj R-SP O. 9395 
3.11238 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estimate Error  Pararneter=O Prob > !TI 

INTERCEP 1 2.571675 0.625128 4.114 O.  0003 
LL 1 -0.368915 0.067224 -5.488 0.0001 
LM 1 0.368915 O. 067224 5.488 O.  O001 
LUT 1 O. 562533 O.  027436 20.503 0.0001 

Model: LSUM 
Dependent variable: LSUM 

Analysis 04 Variance 

Source 

Mode l 

Er ro r  
C Total 

Sum o f  Mean 
D F Squares Square F Value 

Root MSE 0.04180 R-Square 0.9991 
Dep Mean 3.90132 Adj R-SQ O. 9990 
C.V. 1 -07141 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estímate Error  Parameter=O Prob > : T I  

INTERCEP 1 1.002326 O. 134966 7.431 0.0001 
LL 1 -0.998479 0.014514 -68.795 0.0001 
LM 1 O .  998479 0.014514 68.795 0.0001 
LUT 1 1 .O15539 O. 005924 171.441 0.0001 



The SAS System 12:29 
SYSLIN Procedure 

I t e r a t i v e  Seemingly Unrelated Regression Estirnation 

Cross Model Covariance 

Sí gma LGP LSUM 

LGP 96.826693609 , O 
LSUM O 0.0017472141 

Cross Model Corre la t ion 

Corr LGP LSUM 

LGP 
LSUM 

Cross Model Inverse Corre lat ion 

Inv Corr LGP LSUM 

LGP 
LSUM 

Cross Model 1 nverse Covariance 

Inv Sigma LGP LSUM 

LGP O. O1 03277305 O 
L SUM O 572.33969001 

System Weighted MSE: 0.94915 with 59 degrees o f  freedom. 
System Weighted R-Square: 0.9982 

iioaei: iGP 
Dependent variable: LGP 

The SAS System 
SYSLIN Procedure 

I t e r a t i v e  Seemingly Unrelated Regression Est imation 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estimate Error  Parameter=O Prob > ;TI  

INTERCEP 1 -0.002880 0.134966 -0.021 0.9831 
LL 1 O. 998455 0.014514 68.794 0.0001 
LM 1 -0.998455 0.014514 -68.794 0.0001 
LUT 1 -1.015510 O. 005924 -171 -437 0.0001 



Model: LSUM 
Dependent variable: LSUM 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estimate Error  Parameter=O Prob > I T  I 

INTERCEP 1 1.002880 O. 134966 7.431 0.0001 
LL 1 -0.998455 0.014514 -68.794 , 0.0001 
LM 1 O .998455 0.014514 68.794 0.0001 
LUT 1 1 .O15510 O -005924 171.437 0.0001 

Model: Z 
Dependent variable: Z 

Analysis of  Variance 

Source 

Model 

Error  
C Total 

DF 

2 

28 
30 

Root MSE 
Dep Mean 
C.V. 

Sum of  Mean 
Squares Square F Value 

5.40014 R-Square O .  2836 
-45.18853 Adj R-SQ O .  2324 
-11.95025 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estimate Error  Parameter=O Prob > !TI 

INTERCEP 1 152.722670 85.512462 1.786 O.  O849 
LUT 1 -27.072349 12.369904 -2.189 O. 0371 
LUT2 1 0.911144 0.443181 2.056 O .  0492 



8.1 .-Parámetros derivados de la función translogarítmica homogénea lineal en precios de los 
factores productivos estimados por el método truncado 

EC : Elasticidad Coste 
EE : Economías de Escala 
SGLM : Elasticidad de susti tución entre ambos factores 
ELL : Elasticidad precio de La demanda del factor trabajo 
EMM : Elasticidad precio de La demanda del factor suministro 
ELM : Elasticidad precio cruzada de La demanda entre ambos factores 

OBS EC 

1 -25.0346 
2 -26.2702 
3 -26.6463 
4 -23.5720 
5 -" "" L J  - 1  O J O  

6 -27.1860 

SGLM 

1.05533 
1 .l2684 
1.16988 
1 .O2914 
? .O8537 
1.30646 
1.14506 
l .  04304 
1.16881 
1.06267 
1.11372 
1.09777 
1.24122 
1 .O2608 
1 .O3fS:' 
1 . O6927 
1.31065 
1 .O3603 
1 .a1254 
1.16364 
1 -33860 
1.16642 
1.08472 
1 . O3983 
1 .O8737 
1 .O4029 
1.05058 
1.97915 
1.14690 
1 . ? m 3  
1 .I8O79 

ELL 

-5.04171 
-3.77503 
-3.481 O 3  
-6.56081 
-4.?$2423 
-3.10016 
-3.63097 
-5.57231 
-3.48659 
-4.80622 
-3.90386 
-4 .O9990 
-3.22110 
-6.88205 
-6.10104 
-4.62950 
-3 -09466 
-5.99631 
-3.30351 
-3.51468 
-3.06330 
-3.49938 
-4.30565 
-5.75181 
-4.25973 
-5.72479 
-5.22263 
-3.21811 
-3.61823 
-3.9G59!? 
-3.42762 

EMM 

3 -98373 
2.64575 
2 .SO883 
5.52896 
3. 206?O 
1.79175 
2.4835 1 
4.52659 
2.31545 
3.74092 
2.78767 
2.99960 
1.97775 
5.85324 
5.06377 
3.55762 
1 -78208 
4.95758 
2.08876 
2.34870 
1.72285 
2 -33063 
3.21836 
4.70929 
3.16980 
4.68181 
4.16939 
1.23890 
2.46895 
2. ?nono 

2.24454 

ELM 

5.03891 
3.77223 
3.47823 
6.55801 
f. 7011.1 
T.&, m-- 

3.09736 
3.62817 
5.56951 
3.48379 
4.80342 
3.90106 
4.09710 
3.21830 
6.87925 
6.09824 
4.62670 
3.09186 
5.9935 1 
3 -30071 
3.51188 
3.06050 
3.49658 
4.30285 
5.74901 
4.25693 
5.72199 
5.21983 
3.21531 
3.61543 
5.92310 

3 -42482 

EML 

-3.98653 
-2.64855 
-2.31163 
-5.53176 
-3.2GOG9 
-1.79455 
-2.48631 
-4.52939 
-2.31825 
-3.74372 
- 2.79047 
-3.00240 
- 1.98055 
- 5.85604 
-5.06657 
-3.56042 
- 1 -78488 
-4.96038 
-2.09156 
-2.35150 
- 1.72565 
- 2 -33343 
-3.22116 
-4.71 209 
-3.17260 
-4.68461 
-4.17219 
-1 -24170 
-2.47175 
- 2 .??X? 

- 2.24734 



9.-Estimación de la función translogarítmica mediante el sistema de ecuaciones 

The SAS System 
SYSLiN Procedure 

Ordinary Least Squares Est imation 

Model : LCV 
Dependent variable: LCV 

Analysis o f  Variance 

Model: LSUM 
Dependent variable: LSUM 

Source 

Model 

E r r o r  
C Tota l  

DF 

5 

56 
61 

Root MSE 
Dep Mean 
C.V. 

Sum o f  Mean 
Squares Square F Value 

0.18466 R-Square O. 9640 
6.41543 Adj R-SQ O. 9608 
2.87830 

Pararneter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Est imate Er ro r  Parameter=O Prob > :Ti 

INTERCEP 
LUT 
LL 
LM 
LUTZ 
LLZ 
LLLM 
LM2 . 
LUTLL 
LUTLM 

Source 

Model 

Er ro r  
C Total 

DF 

3 

58 
61 

Root MSE 
Dep Mean 
C.V. 

Analysis o f  Variance 

Sum of  Mean 
Squares Square F Value 

0.00000 R-Square 1 .O000 
3.85441 Adj R-SQ 1.0000 
o. 00000 

Parameter Estimates 

Parameter Standard T f o r  HO: 
Variable DF Estimate Error  Parameter=O Prob > I T j  

INTERCEP 1 -4.57075E-13 O 
LL 4 1 -042901E-15 O 
LM 1 1.000000 O 
LUT 1 1.000000 O 

ERROR: The i t e r a t i v e  procedure stopped because o f  the s ingu la r i t y  o f  the variance-covariance estimate. 
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