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0.1

INTRODUCCIÓN
Cap 0

Diagnóstico del Sistema Aeroportuario

La primera parte del Plan Estratégico para el Desarrollo Aeroportuario de Panamá
consistió en la realización de un Diagnóstico del Sistema Aeroportuario, a partir del
cual se realizó un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) de la situación general del sistema aeroportuario panameño. Dicho
análisis ha servido como base para definir una serie de lineamientos u objetivos y,
para cada uno de ellos, unas acciones y actuaciones concretas encaminadas a la
consecución de los mismos. Un breve resumen del diagnóstico realizado se expone a
continuación.
Del diagnóstico legal realizado previamente quedó claro que el marco jurídico
panameño se fundamenta en los principios internacionalmente aceptados, teniendo
como base las disposiciones del Convenio de Chicago y sus anexos; que la Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC) tiene amplios poderes para regular la actividad aeronáutica en
todos sus aspectos esenciales y que las tres leyes que forman el marco jurídico
aeronáutico, guardan concordancia con relación a la competencia y jurisdicción de la
AAC. Sin embargo, se destaca que la reestructuración jurídica e institucional que se
llevó a cabo en el año 2003 con la aprobación de las referidas leyes, así como con la
corporativización del Aeropuerto Internacional de Tocumen, mantuvo vigente el doble
rol que ejerce la AAC en cuanto a regulador de la actividad aeronáutica y
administrador de la mayoría de la infraestructura aeroportuaria nacional, lo cual
constituye una distorsión del sistema, imposibilitando el adecuado ejercicio de la
regulación de los aspectos fundamentales de la seguridad operacional y el
cumplimiento de normas. Por tanto, no se garantiza la adecuada independencia por
parte de la AAC en la aplicación de la reglamentación, de la que es garante y
promotor. Asimismo se observa que se mantuvo la facultad de la entidad para
proporcionar los servicios de tránsito aéreo y operar sistemas de ayuda y protección a
la navegación aérea.
En cuanto a la administración de los aeropuertos, no existen disposiciones claras en
torno a las posibilidades de incorporación del sector privado en la operación y
administración de los mismos; tampoco existe un fundamento jurídico que permita
conceder la responsabilidad de prestar los servicios de navegación aérea a terceros.
Las leyes no establecen categorías de aeropuertos en función de la propiedad de la
infraestructura o la gestión de los servicios. La Ley 23 de 29 de enero de 2003, está
dirigida a la transformación de la gestión aeroportuaria de los aeródromos existentes
administrados por la Autoridad Aeronáutica Civil a través de sociedades anónimas de
propiedad estatal y aunque se sugiere que es posible implementar otras modalidades
de administración y gestión de los aeropuertos, basadas, por ejemplo, en la Ley 16 de
1992, que regula la privatización, lo óptimo sería contar con instrumentos jurídicos que
regulen expresamente estas posibilidades para el sector aeronáutico. La realidad es
que a la fecha no existen aeropuertos concesionados en Panamá, ni con participación
de capital privado, pero es previsible que con el desarrollo económico que ha
experimentado el país en los últimos años y la creciente atracción de inversión
extranjera, es posible que el Estado pueda plantear un plan de desarrollo nacional que
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incorpore al sector privado para su implementación y por ello se deben hacer las
adecuaciones jurídicas que permitan otros modelos de gestión.
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Se destaca el caso de la decisión adoptada por el Consejo de Gabinete mediante
Resolución N° 116 de 21 de julio de 2008, por la cual se traspasó a título gratuito a la
Zona Libre de Colón (ZLC) el dominio del polígono de terreno en el Sector de France
Field, en el cual ha operado el aeropuerto, y se estableció la obligatoriedad de que
dicha entidad construyera un nuevo aeropuerto. Sin embargo, no se fijaron parámetros
respecto de la operación del aeropuerto en la actualidad o en el futuro. No se
estableció un período de tiempo dentro del cual la Zona Libre deba cumplir con la
obligación de construir el nuevo aeropuerto, ni se establecieron condiciones del
mismo. Como la obligación en torno al futuro aeropuerto es tan incierta, no es posible
determinar la fórmula jurídica relativa a la gestión del mismo.
El otro caso que se destaca es el regulado por la Ley 41 de 14 de julio de 2004, la que
expresamente otorga a la Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico,
(AAEEPP) la competencia para, en representación del Estado, otorgar en concesión la
operación y administración del Aeropuerto Howard. El término por el cual se pudiera
dar tal concesión podría ser hasta por cuarenta años, prorrogable por cuarenta años
más. Como quedó reflejado en el Diagnóstico, en concordancia con el resto del
ordenamiento jurídico que rige la materia, se reservó a la AAC la jurisdicción y
competencia en materia de prestación de servicios de navegación aérea y se
estableció que el Órgano Ejecutivo podría desarrollar la materia relativa al
otorgamiento de concesiones a través de Decretos Ejecutivos en coordinación con la
AAC. A la fecha, el aeropuerto no ha sido concesionado y es operado por la misma
entidad con base a la interpretación amplia de sus facultades de administración de
todo el territorio que está dentro de la zona económica especial, el cual incluye el
Aeropuerto Howard. Ya se señaló que no es claro el fundamento jurídico invocado que
ha permitido que la AAEEPP actúe como operador del aeropuerto. La entidad,
además, tiene grandes limitaciones financieras que no posibilitarán las inversiones
necesarias para impulsar su desarrollo aeroportuario.
Finalmente, pero no menos importante, se concluye, respecto a la administración
aeroportuaria, que la corporativización del Aeropuerto Internacional de Tocumen
posibilitó su modernización y mejoras significativas en la prestación de los servicios.
Tocumen S.A. puede prestar por sí misma o a través de terceros los servicios que le
corresponde prestar en su función de operadora de aeropuertos. La naturaleza jurídica
de los Contratos de Concesión que otorga Tocumen S.A., se enmarca dentro del
ámbito del Derecho Privado, lo que le ha dado gran flexibilidad a su gestión. La Junta
Directiva de Tocumen S.A. es el ente responsable de definir las políticas financieras,
por lo que, desde este punto de vista posee gran autonomía financiera. La Junta
Directiva es el ente responsable de imprimir un sentido de empresa a la gestión de
Tocumen S.A., tal como fue conceptualizado en el proceso legislativo que dio origen a
esta figura. Se considera que, desde la perspectiva de las decisiones corporativas en
torno a sus excedentes y la planificación de sus inversiones, debe garantizarse la
independencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la toma de decisiones
de la empresa, pues su autonomía financiera y administrativa fue la base de su
creación.
Con relación al transporte aéreo, la normativa legal no representa obstáculo para el
desarrollo tanto de acuerdos bilaterales en materia de derechos aerocomerciales,
como del acceso de las empresas aéreas al mercado del transporte aéreo panameño,
sean éstas empresas nacionales o extranjeras. El marco jurídico relativo al transporte
Introducción
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aéreo contiene los elementos esenciales que le conceden a la AAC la función de
negociar y aprobar, cuando así se requiera, los convenios bilaterales en esta materia;
fiscalizar esta actividad y promocionarla y, por otra parte, establecer las políticas y
estrategias para el desarrollo del transporte aéreo, sin injerencias de otros entes. Sin
embargo, existen países con una importancia aerocomercial de primer nivel para
Panamá con los que no se mantienen acuerdos bilaterales; otros, vigentes en la
actualidad, deberían ser mejorados.
En general, se considera que las reformas a las leyes vigentes en materia aeronáutica,
que reemplazarían el marco jurídico actual, tras cuarenta años, deben guardar relación
con la estrategia de desarrollo para el sector aeronáutico y aeroportuario que fije el
Estado. Por ello, su conceptualización debe contemplar aspectos macroeconómicos
de políticas públicas y debe procurar la reorganización completa del sistema,
permitiendo una adecuada coordinación de acciones en busca de propósitos comunes
para el bienestar del país.
El diagnóstico infraestructural proporciona una idea general de la situación actual de
los numerosos aeródromos panameños, los cuales presentan diferentes grados de
conservación y mantenimiento. Durante las visitas a algunos de los aeródromos más
importantes del país, se observaron numerosos incumplimientos de las normas y
recomendaciones del Anexo 14 de la OACI. En algunos aeropuertos, como el
Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro, no existe un vallado adecuado, con gran
riesgo para la operación de las aeronaves y para las personas no autorizadas que
llegasen hasta el campo de vuelos.
A pesar de la gran cantidad de aeródromos que existen en Panamá, uno de los
mayores vacíos que existe en el sistema aeroportuario panameño es la falta de una
planificación aeroportuaria global, destinada a la mejora y el desarrollo del sector
aeronáutico. En general, estos aeródromos, dispersos por toda la geografía
panameña, se explotan y desarrollan de forma aislada, dificultando el desarrollo
aeroportuario. También es de destacar la ausencia de planes maestros o documentos
de desarrollo para los aeropuertos.
El principal aeropuerto del país es el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el cual
gestiona prácticamente todo el tráfico internacional. Presenta un buen funcionamiento
y dispone de un plan maestro vigente. Sin embargo, adolece de algunos problemas de
saturación y, además, en el futuro puede presentar problemas de seguridad
operacional y que no han sido contemplados en el plan maestro. La falta de
coordinación entre el Plan Maestro de Turismo y el Plan Maestro de Tocumen puede
empeorar los problemas de saturación del aeropuerto a corto plazo.
El Aeropuerto Internacional de Albrook presenta una operatividad compleja, debido a
la heterogeneidad de su tráfico, ya que, además de la aviación comercial, da servicio a
otros tipos de aviación: aerotaxi, privado, escuela y helicópteros. El principal problema
de este aeropuerto es la imposibilidad de ampliación y la presencia de obstáculos que
dificultan la operación de las aeronaves. Al sur de la cabecera 36 se acumulan
contenedores que podrían suponer un riesgo para las aeronaves. Al norte de la
cabecera 18 hay elevaciones en el terreno que vulneran las superficies limitadoras de
obstáculos, obligando a usar pendientes de ascenso superiores al 8% y a realizar una
maniobra de aproximación con viraje (definida en el AIP).
Existen otros aeropuertos de gran importancia, cada uno de los cuales presenta sus
propias limitaciones. El Aeropuerto Internacional de David dispone de unas
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instalaciones adecuadas, las cuales sería necesario mejorar para que el aeropuerto
pudiera dar un salto cualitativo y cuantitativo en su oferta aérea. El Aeropuerto de
Colón tiene un estado de conservación muy deficiente. El Aeropuerto Internacional de
Bocas del Toro presenta limitaciones operativas e incumplimientos de la normativa
OACI. El Aeropuerto Howard dispone de buenas instalaciones, sin embargo, en la
actualidad no presenta un número de operaciones relevante; además, su futuro está
condicionado por su localización, dentro del Área Económica Especial de PanamáPacífico.
El resto de aeropuertos tiene un tráfico eminentemente nacional, un 65% sólo presenta
tráfico privado y más del 66% tienen pistas con menos de 1.000 metros de longitud. En
general, estos aeropuertos presentan mal estado de conservación. Muchos otros
aeródromos son simples pistas que carecen de diversos servicios básicos, como son
los vallados, los sistemas de abastecimiento de combustible, las ayudas a la
navegación aérea o los sistemas de comunicación.
Del diagnóstico operacional/económico, se extrae que en Panamá existen actualmente
cuatro entidades gestoras de carácter estatal, dos (AAEEPP y ZLC) ajenas al sector
aeroportuario), y otra (AAC) con el doble papel de gestor y regulador. No existe una
estrategia común de actuación y se han detectado ineficiencias significativas en la
relación entre dichos organismos.
Sin embargo, la gestión del principal aeropuerto del país, Tocumen, refleja unos
índices económicos globales satisfactorios, motivados por un sostenido crecimiento de
la actividad tanto en operaciones como en pasajeros durante los últimos 4 años. Los
ingresos aeronáuticos han crecido un 67% desde 2005, alcanzando B/.38,3 millones
en el año 2008, siendo el balance Ingresos Aeronáuticos-No Aeronáuticos del 55-45%,
lo que le sitúa en un ratio comparable a otros aeropuertos internacionales. El resto de
aeropuertos no dispone de una contabilidad ni de datos económicos que permitan
establecer un balance de ingresos y gastos.
La estructura de tarifas del sistema aeroportuario de Panamá presenta un sistema que
se podría calificar como estándar dentro del sector aeroportuario. Las tasas
aeroportuarias de Panamá no constituyen una barrera de entrada para la implantación
de compañías internacionales, siendo un atractivo dada su competitividad de precios.
El diagnóstico del mercado del transporte aéreo ofrece una visión sobre lo que puede
deparar el futuro. Las proyecciones de demanda realizadas en el documento
diagnóstico establecen dos tipos de escenarios, uno vegetativo (de crecimiento más
suave) y uno turístico (de mayor crecimiento), para el que se han tenido en cuenta las
previsiones de tráfico del Plan Maestro de Turismo. Los crecimientos previstos van
desde los casi 5 millones de pasajeros en el año 2008, hasta los 8,4 millones en el
vegetativo y los 14 millones en el turístico. Dentro de este mercado turístico, una de
las zonas con mayor potencial de crecimiento es la zona central del país, por lo que
sería interesante contemplar la posibilidad de implantación de un aeropuerto
origen/destino de vuelos internacionales en esa área.
Para mejorar en el futuro el análisis del tráfico aéreo, con la intención de tener una
visión global más exacta del mercado y poder realizar unas predicciones más fiables,
sería preciso establecer un sistema adecuado de estadísticas, formalizando una
metodología y tomando datos precisos de todos los aeródromos de país.
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El aeropuerto de Tocumen goza de un buen posicionamiento respecto a los principales
aeropuertos de su entorno y la compañía Copa Airlines se muestra muy consolidada
en el mercado, estableciéndose un binomio beneficioso para ambos. Es improbable
que otra compañía inicie una estrategia de operaciones hub, con la misma
envergadura que Copa, en el aeropuerto de Tocumen, lo que da estabilidad y
continuidad al aeropuerto. Otros aeropuertos competidores del aeropuerto de
Tocumen, son, por ejemplo, el Simón Bolívar de Caracas, con dificultades para
expandirse y sin una compañía líder; El Dorado en Bogotá, con problemas de
saturación y posición geográfica menos favorable; o el Jorge Chávez de Lima, con un
hub importante, pero una situación menos ventajosa que el de Panamá.
Un inconveniente del sistema aeroportuario es la separación total entre el tráfico
internacional y el nacional, lo cual dificulta las conexiones entre vuelos internacionales
y nacionales. La integración en un único aeropuerto de la oferta de vuelos nacionales
e internacionales sería un catalizador para provocar un incremento de la demanda
doméstica, que durante los últimos años ha presentado un estancamiento significativo.
El fuerte crecimiento vivido en el sector del transporte aéreo en los últimos años, a
nivel mundial y, en concreto, en el tráfico internacional de Panamá, obliga a los
diferentes agentes involucrados en este sector tan dinámico a incrementar sus
recursos.
A pesar de la gran importancia económica del transporte aéreo internacional y la
necesidad asociada de invertir, obtener rentabilidad y acceder al mercado en las
mejores condiciones posibles, existe una ausencia importante de estos aspectos en el
sistema panameño. En los aeropuertos operados por la AAC se invirtieron casi 15
millones de Balboas en el periodo 2005-2008, pero no se dispone de un plan de
inversiones individualizado por aeropuertos, y la falta de planes maestros provoca una
ausencia de visión a medio-largo plazo en las necesidades de inversión. El aeropuerto
de Colón no tiene inversiones previstas, posiblemente a la espera de la construcción
del nuevo aeropuerto. Howard tiene una partida anual de mantenimiento, para
mantenerlo operativo como pista alternativa a Tocumen. Y finalmente, en Tocumen, no
existe un plan de inversiones en el Plan Maestro, estando estas condicionadas,
principalmente, por la evolución de la compañía Copa Airlines.
Para fomentar el desarrollo y las inversiones en los aeropuertos panameños, existen
unos ingresos de aporte a través del Fondo Especial para el Desarrollo de la
Infraestructura Nacional (FEDIAN), los cuales son aportados por las sociedades
administradoras de aeropuertos, que en la actualidad se reducen a Tocumen S.A., que
aporta 4,5 millones de Balboas al año con ese fin. Sin embargo, existe un excedente
cuyo destino o justificación no están aclarados.
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Análisis DAFO

Teniendo en cuenta el estudio elaborado en el documento “Diagnóstico del Sistema
Aeroportuario de Panamá” y en base a las conclusiones obtenidas, se presenta el
siguiente análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO).
Interno
DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Externo
AMENAZAS

Falta de liderazgo de la AAC en la política aeroportuaria
Solape de funciones de la AAC. (Regulador y Operador)
Falta de relación fluida entre la AAC y el MEF
Excesivos gestores públicos de aeropuertos, algunos ajenos
al sector. Falta de estrategia nacional entre los aeropuertos
Falta de independencia entre la Junta Directiva de Tocumen
y el gobierno
No existe desarrollo de carreras profesionales en formación
aeronáutica
Mal estado de conservación de muchos aeropuertos
Muchos aeropuertos sin instalaciones e infraestructuras
básicas (Ej. vallado, combustible, comunicaciones)
Incumplimientos de normativa aeronáutica OACI
Falta de infraestructura aeroportuaria cercana a zonas de
desarrollos turístico
El Plan Maestro de Tocumen y el Plan Maestro de Turismo
no están coordinados
Falta de capacidad en Tocumen
La Administración no impone control del territorio en los
alrededores de los aeropuertos
No existe planificación de aeropuertos, Planes Maestros, de
mantenimiento, de conservación
Ausencia de un sistema de estadísticas aeroportuarias
Ausencia de un sistema de calidad que permita evaluar
cuantitativa y cualitativamente los servicios prestados
Problemas de gestión de las operaciones en plataforma en
Tocumen
Separación del tráfico nacional e internacional en dos
aeropuertos (Albrook y Tocumen)
Débil control de la operación en muchos aeropuertos
Débil control de la actividad de aviación general
Probable necesidad de fondos externos para futuras
ampliaciones y mejoras

• El desarrollo previsto para Tocumen no cumple con las
necesidades futuras
• Total dependencia de Tocumen de la evolución de Copa
Airlines
• Futuro de Howard comprometido por los planes del
desarrollador maestro
• Falta de acuerdos bilaterales con países de importancia
aerocomercial
• Competencia como hub internacional de Lima y Bogotá
• Planes desarrollo ambiciosos en aeropuertos competidores
(Bogotá, Liberia,…)
• Aeropuertos competidores asisten ciudades de mayor
población (Bogotá y Lima)
• Desarrollo turístico potente en Costa Rica, con extensiones a
Panamá operando desde Costa Rica
• Destinos turísticos previstos en Plan Maestro lejanos a
aeropuertos internacionales
• El crecimiento de las ciudades (Bocas, David, Panamá)
presiona la actividad aeroportuaria y puede impedir sus
desarrollos futuros
• Falta de conexión entre la planificación de la red de
carreteras y las necesidades del sistema de aeropuertos

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Disponibilidad de textos legales básicos aptos para el
desarrollo
• Tocumen S.A. tiene cobertura legal para posibilitar un
desarrollo futuro de su gestión
• Ley 23 permite su extensión a otros aeropuertos
• Existencia de acuerdos comerciales con otros países con los
que no se han establecido rutas
• Red de aeropuertos y aeródromos amplia a lo largo del país
• Capacidad de ampliación del Aeropuerto Internacional de
Tocumen
• Potencialidad del aeropuerto de Howard
• Elevado desarrollo de la actividad aeronáutica de aviación
general
• Tocumen S.A. elabora informes y estadísticas más rigurosas
y continuadas que sus competidores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Estabilidad política
Ley 16 para fomento de la iniciativa privada
Política muy abierta de derechos de tráfico con otros países
Dificultad de ampliación de los aeropuertos de la competencia
(San José, Venezuela)
Ubicación geográfica privilegiada
Existencia de un Plan Maestro de Turismo que multiplica la
llegada de turistas
Factibilidad geográfica para la construcción de nuevos
aeropuertos en enclaves de turismo previstos
Potencial desarrollo del tráfico con Europa
Existencia del hub de Copa como oportunidad de crecimiento
del tráfico
Existencia de Zona Libre de Colón como área logística
Crecimiento económico del país amplio y sostenido
Impacto crisis económica menor que en muchos países de la
región
Régimen tarifario muy competitivo
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0.3

Lineamientos de primer nivel del Plan Estratégico

A partir del análisis DAFO expuesto, el Plan Estratégico se desarrollará de acuerdo a
los siguientes lineamientos:

Lineamientos

4 Ordenar el marco jurídico aeronáutico y aeroportuario
4 Desarrollar un sistema aeroportuario impulsor del turismo
y de la economía
4 Garantizar un sistema aeroportuario seguro y eficaz
4 Optimizar el modelo de explotación
4 Establecer los mecanismos para la disponibilidad de
recursos económicos para el sector

•

Lineamiento 1: Ordenar el marco jurídico aeronáutico y aeroportuario.
Tras la aprobación de las leyes 21, 22 y 23, en el año 2003, no se resolvió la
distorsión del sistema, debida al doble rol de la AAC como regulador de la
actividad aeronáutica y administrador de gran parte de la infraestructura
aeroportuaria, lo que imposibilita el adecuado ejercicio de la regulación de los
aspectos fundamentales de la seguridad operacional y el cumplimiento de normas.
Se pretende con un nuevo ordenamiento eliminar esta disfunción, al mismo tiempo
que fortalecer la administración aeronáutica de Panamá estableciendo un marco
jurídico que posibilite el desarrollo aeroportuario, entendido como un elemento
clave propulsor del desarrollo económico del país y en apoyo a los servicios de
transporte aéreo nacional e internacional.

•

Lineamiento 2: Desarrollar un sistema aeroportuario impulsor del turismo y de la
economía.
Con este lineamiento se pretende organizar, planificar, construir y presentar el
sistema aeroportuario de Panamá de manera que permita ser uno de los
elementos impulsores de la economía panameña en general, y del Plan de
Turismo del país en particular.
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Para ello es necesario disponer de capacidad aeroportuaria suficiente en los
principales puntos de entrada al país (los existentes en la actualidad y la
identificación de alguno nuevo) y en el resto de la red aeroportuaria, para permitir
una eficaz distribución de los pasajeros en todo el país.

Cap 0

Por último, con el sistema aeroportuario perfectamente preparado, se hace
imprescindible realizar las acciones de marketing precisas para potenciar el
posicionamiento de los principales aeropuertos respecto a sus competidores, de
manera que se conviertan en origen y destino prioritarios frente a ellos.
•

Lineamiento 3: Garantizar un sistema aeroportuario seguro y eficaz.
La seguridad ha sido y será elemento clave en el desarrollo del transporte aéreo y
debe estar presente en todos los elementos que forman parte de la cadena
logística, por lo que las infraestructuras aeroportuarias deben dirigirse hacia la
excelencia desde este punto de vista, partiendo del cumplimiento estricto de toda
la normativa internacional y nacional aplicable, y desarrollando las infraestructuras
existentes para permitir una operación más segura.
Por otra parte, otro de los objetivos buscados es la eficacia de la operación en el
sistema aeroportuario para lo cual se identifica como elemento fundamental la
formación especializada y la existencia de herramientas que permitan conocer la
calidad de los servicios ofrecidos.

•

Lineamiento 4: Optimizar el modelo de explotación.
La definición de un modelo de explotación que permita afrontar los retos del futuro
y que sea sostenible en el tiempo es fundamental en el desarrollo del sistema
aeroportuario de Panamá. Los intereses del país, a través de la identificación de
una estrategia común de explotación, deben primar por encima de los intereses
individuales.
Este lineamiento pretende proponer las posibilidades más adecuadas en el mapa
aeroportuario panameño. Identificación de las opciones para la explotación de
Tocumen, Colón, Albrook, Howard y resto de aeropuertos operados por la AAC,
más adecuadas para la estrategia nacional.

•

Lineamiento 5: Establecer los mecanismos para la disponibilidad de recursos
económicos para el sector.
Una adecuada definición de los mecanismos económicos del sistema permitirá un
adecuado equilibrio y posibilitará su evolución. Se deben identificar posibles
fuentes para disponer de los recursos: públicos y privados.
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1

LINEAMIENTO 1: ORDENAR EL MARCO JURÍDICO AERONÁUTICO Y
AEROPORTUARIO

Se propone ordenar el marco jurídico aeronáutico y aeroportuario con el fin de
establecer un sistema jurídico garante y promotor del sector aeronáutico, que permita
su desarrollo y, por ende, el desarrollo económico del país.

Acciones
1. Fortalecer la Autoridad Aeronáutica Civil
como ente regulador del sector
2. Crear un completo marco legislativo para
la administración de los aeropuertos y
aeródromos de Panamá

L1

L2

3. Crear mecanismos de cooperación y
coordinación en el sector público para el
desarrollo del sector aeronáutico

L3

L4

L5
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1.1

Acción 1: Fortalecer la Autoridad Aeronáutica Civil como ente
regulador del sector

Descripción:
●

Revisión de la Ley 21 de 29 de enero de 2003, en adelante referida como LEY 21

Reforzar el papel de la Autoridad Aeronáutica Civil, procediendo a la separación de
sus funciones actuales, traspasando aquellas que no guarden relación con la
regulación y supervisión, ya que distraen sus esfuerzos y recursos de las funciones
netamente reguladoras. Para ello se propone la creación de dos entes independientes
entre ellos, a saber:

L1

(i).- Ente responsable del Servicio Nacional de Navegación Aérea.
(ii).- Ente responsable de la Administración de Aeropuertos Públicos de Panamá.

L2

L3

L4

L5

Finalmente, la Autoridad Aeronáutica Civil, desprovista de las funciones asignadas a
los dos entes nombrados anteriormente, permanecerá como máxima autoridad en
aviación civil en Panamá, ejerciendo las funciones de regulador del sector.
Para consolidar el papel de regulador de la AAC se crea la Comisión Nacional de
Políticas Aeronáuticas (CONAPA) como una unidad de coordinación entre todas las
administraciones implicadas en el sector del transporte aéreo. El desarrollo de esta
comisión se realiza en la Acción 3 de este lineamiento.
Para conseguir este ordenamiento del sector:
o

Se deberán reformar los artículos que conceden a la Autoridad Aeronáutica
Civil “el control de la prestación de los servicios de navegación aérea”.

o

Se propone la creación de un ente, organismo o corporación estatal
especializado encargado de la prestación de los servicios de navegación
aérea en la República de Panamá; deberá además establecerse en la Ley
la función reguladora de la AAC de dicho ente, organismo o corporación. Se
estima que la naturaleza del mismo puede definirse luego de un estudio
más detallado de la operación actual de los servicios de navegación aérea,
que incluya los aspectos técnicos, de infraestructura, económicos y de
recursos humanos. Para efectos de identificación en el presente estudio, se
referirá a dicho ente como Servicio Nacional de Navegación Aérea,
denominación, que por supuesto, estaría sujeta al análisis posterior para su
definición por parte de los funcionarios involucrados, de acuerdo con las
particularidades de la entidad que se cree.

o

Se propone también la centralización de la gestión de los aeropuertos
públicos, a través de la creación de un ente nacional de Administración de
Aeropuertos Públicos de Panamá. Se propone la realización de un estudio
más detallado de los servicios de administración de aeropuertos y
aeródromos, que incluya los aspectos técnicos, de infraestructura,
económicos y de recursos humanos.
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●

o

Por otra parte deberá redefinirse la figura del funcionario de autoridad
superior en los aeropuertos en materia de seguridad y operaciones,
contemplado en el Artículo 68. Deberán dibujarse claramente sus
atribuciones en función de las facultades reguladoras que le competen a la
AAC y del nuevo esquema orgánico que se adopte, pero delimitando
responsabilidades expresas de los operadores y demás entes públicos que
funcionan en los aeropuertos.

o

El desarrollo de los dos entes anteriores se debe acometer en las reformas
a la Ley 23 de 29 de enero de 2003, toda vez que ésta contiene el marco
jurídico para la administración de los aeropuertos de Panamá, pero al igual
que con respecto de los otros entes propuestos, debe ser concebida dentro
de la Ley de Aviación Civil, es decir la LEY 21.

o

Se recomienda revisar el capítulo de indemnizaciones y límites de
responsabilidad para homologar las mismas en relación al transporte
nacional e internacional.

o

Se recomienda revisar el título relativo a infracciones y sanciones e
incorporar capítulos relacionados tanto al prestador de servicios de
navegación aérea, como a los operadores aeroportuarios.

L1

L2

Revisión de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, en adelante referida como LEY 22
En cuanto a las reformas a la LEY 22, la AAC deberá incorporarse como parte de
sus funciones, su participación y liderazgo en la CONAPA, encargada de impulsar
la política de desarrollo e inversiones de la infraestructura aérea nacional, ya sea a
través del otorgamiento de concesiones de los aeropuertos existentes o de la
aprobación de nuevas figuras de gestión que se implementen con base a los
cambios que se recomendarán para La Ley 23 de 29 de enero de 2003, además
deberá redefinirse el rol de la AAC como regulador de los servicios de
navegación aérea y de los aeropuertos.
o

Deberán introducirse normas especiales que regulen una etapa de
transición del actual rol de administrador de aeropuertos que ostenta la
AAC, hacia su fortalecimiento como ente regulador y el traspaso de tales
administraciones al ente o entes a cuya competencia se decida adscribir la
administración de los distintos aeropuertos. Se deben contemplar aspectos
laborales, presupuestarios y legales tales como lo relativo a traspaso de
funcionarios, partidas presupuestarias, activos y pasivos. En consecuencia
deberá eliminarse de esta Ley la facultad conferida en virtud de ella a la
AAC para administrar los aeropuertos y proporcionar los servicios de
tránsito aéreo y operación de los sistemas de ayuda y protección a la
navegación aérea.

o

Se propone analizar la pertinencia de mantener la figura de la Junta
Directiva tal como está diseñada, a consecuencia de la creación de la
CONAPA. De esta forma se elevaría la autonomía de la AAC y se
separarían de ésta, orgánicamente, las funciones de planificación
estratégica.
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L4
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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Motivación:
De acuerdo con las conclusiones esbozadas en el “Diagnóstico del Sistema
Aeroportuario de Panamá”, para lograr ordenar el sector aeronáutico y fortalecer la
Autoridad Aeronáutica Civil se debe eliminar el doble rol de la AAC, de regulador y
operador de aeropuertos y de navegación aérea, para de esta manera, reforzar el
carácter regulador de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Se requiere ordenar la gestión del sistema aeronáutico involucrando a los entes
estatales que puedan efectivamente lograr el impulso al desarrollo del sector, lo cual
hasta la fecha ha sido muy limitado.

L1

L2

A pesar de que la LEY 22 actualmente adscribe a la AAC como función privativa, el
desarrollo, ejecución y revisión periódica del Plan Nacional de Aviación Civil, el cual
debe contener la política de desarrollo e inversiones en infraestructura aérea nacional,
estableciendo las etapas de crecimiento y actualización para los servicios de
navegación aérea, infraestructura y seguridad aeroportuaria; la experiencia ha
demostrado que no existe una adecuada planificación para el desarrollo del sector por
lo que la figura de dicho plan es inefectiva.

Beneficios:

L3

L4

L5

•

Fortalecimiento del papel regulador de la Autoridad Aeronáutica Civil.

•

Ordenada gestión aeronáutica y aeroportuaria.

•

Adecuada regulación del sector.

•

Garantiza la independencia de la AAC en la aplicabilidad de las normas.

•

Cumplimiento de normas internacionales.

Actuaciones:
●

Redactar propuesta de ley para introducir las reformas y adiciones a las Leyes 21 y
22 que se consideren pertinentes para el logro de los objetivos propuestos.

●

Redactar estatutos de constitución de los dos nuevos entres creados.

●

Preparar estudio para identificar los recursos técnicos, humanos y económicos
necesarios para la Autoridad Aeronáutica Civil.

•

Preparar estudio económico-financiero sobre la operación de los servicios de
navegación aérea operados por el ente de navegación aérea.

•

Preparar estudio económico-financiero sobre la operación de los aeropuertos
públicos operados por el ente aeroportuario.

•

Preparar un plan de transición desde el escenario actual al propuesto con la
creación de los diferentes entes.
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1.2

Acción 2: Crear un completo marco legislativo para la administración
de los aeropuertos y aeródromos de Panamá

Descripción:
Revisión de la Ley 23 de 29 de enero de 2003, en adelante referida como LEY 23 o
Ley de Aeropuertos. Se deben reformar las normas vigentes e introducir nuevas
disposiciones con el objeto de crear un régimen amplio para la gestión de los
aeropuertos del país que propicie su desarrollo ordenado y convierta la Ley 23 de 29
de enero de 2003 en una auténtica ley general de aeropuertos. El contexto actual,
como se ha destacado, sólo contempla una modalidad de gestión, lo que se constituye
en una limitación para el sector.
●

La Ley de Aeropuertos debe contemplar entre otros los siguientes aspectos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

●

Titularidad.
Modelos de gestión.
Operadores aeroportuarios.
Criterios de planificación.
Condiciones de operación.
Condiciones de uso. Servicios de uso, en función de la topología de
aeropuertos.
Procesos de selección de operadores de servicios aeronáuticos.
Regulación económica.
Criterios de financiación.

Se deberán adicionar nuevos capítulos que establezcan la posibilidad de gestionar
aeropuertos a través de figuras distintas a la sociedad estatal que es el modelo
desarrollado por dicha Ley, de forma que posibilite la incorporación de capital y
conocimiento privado tanto en la construcción, rehabilitación, operación como en la
administración de aeródromos.

●

En particular, esta ley debe adoptar el concepto de Aeropuerto de Interés Nacional,
el cual se desarrolla de forma exhaustiva en el Lineamiento 4, Acción 1.

●

También debe establecerse expresamente en las reformas a la Ley 23, la
posibilidad de que una corporación o sociedad anónima estatal pueda asumir la
administración de más de un aeropuerto y debe regularse lo concerniente a este
supuesto.

●

Se debe desarrollar el concepto y alcance del FEDIAN de forma que todos los
actores del sector aeronáutico, contribuyan a este fondo para garantizar que los
recursos que el sector genera se reinviertan en sí mismo. Cualesquiera que fueran
las modalidades de incorporación del sector privado en el desarrollo aeroportuario,
debe preverse que aportarán a este fondo especial.

●

En el caso de las sociedades de propiedad estatal, como Tocumen S.A., debe
reforzarse su autonomía, salvaguardar los recursos para reinversión en sus planes
de desarrollo y crear sistemas de medición de calidad y eficiencia de los servicios
prestados.
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L1

L2

L3

L4

L5

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Motivación:
Debe separarse la función de administración de aeropuertos del ente regulador.
Se requiere elevar el nivel decisorio en torno a los asuntos aeronáuticos por su alto
impacto en el desarrollo económico del país.
No existe adecuada coordinación entre los entes estatales involucrados en la toma de
decisiones en torno al sector aeronáutico, lo que en práctica ha llevado a la
inexistencia de un verdadero sistema aeronáutico.

L1

L2

El modelo de sociedad o corporación estatal pudiera ser apropiado para la
administración de un grupo de pequeños aeródromos, sujeto a la reorganización de la
infraestructura nacional y a que se logre asegurar los recursos necesarios para el
funcionamiento de tales corporaciones, por lo que se hace necesario regular
expresamente esta posibilidad.
Hay que crear el marco jurídico que permita regular la incorporación del sector privado
en la construcción, gestión y operación de los aeropuertos.

Beneficios:

L3

●

Garantiza la independencia de la Autoridad Aeronáutica Civil en la aplicabilidad de
las normas.

●

Posibilidad de incorporar el capital privado al desarrollo del sector debidamente
regulada.

●

Ordenamiento del sector.

●

Coordinación y agilidad en la toma de decisiones.

●

Mayor flexibilidad para la toma de decisiones en torno a los modelos de gestión,
tanto desde el punto de vista económico como jurídico.

L4

L5

Actuaciones:
●

Redactar propuesta de ley para introducir las reformas y adiciones a la Ley 23 que
se consideren pertinentes para el logro de los objetivos propuestos.

●

Discutir y consensuar el anteproyecto de ley de reforma con los sectores
involucrados.

●

Analizar en la práctica como ha operado el FEDIAN desde su creación e incorporar
en la propuesta de reforma de ley los mecanismos que permitan desarrollar el
concepto a la posible incorporación privada al desarrollo aeroportuario.
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1.3

Acción 3: Crear mecanismos de cooperación y coordinación en el
sector público para el desarrollo del sector aeronáutico

Descripción:
●

Redacción de un anteproyecto de ley que debe establecer los mecanismos de
coordinación que permitan un desarrollo planificado y ordenado del sector
aeronáutico, es decir que se puedan implementar las acciones que se desprendan
del Plan Estratégico. Estos mecanismos garantizarán que a futuro las decisiones
sean tomadas en función de los mejores intereses nacionales, no sesgados por
intereses sectoriales o institucionales.

●

Se propone la creación de una Comisión Nacional de Políticas Aeronáuticas
(CONAPA). Dicha comisión sería la encargada de presentar al Consejo de
Gabinete para su adopción, a través del Ministro respectivo, las propuestas
concretas que deben traducirse en reformas legales o impulso de proyectos
relacionados con los aeropuertos y el sector aeronáutico. Además actuará como
consejo consultivo del Director General de Aeronáutica Civil en materias de
Estado, como las relacionadas a asuntos de seguridad pública y relaciones
internacionales. Absorbe las funciones de planificación y definición de políticas de
la actual Junta Directiva de la AAC.

●

●

Las decisiones y recomendaciones de política pública, en torno al sector, deberán
emanar de la CONAPA, en la cual deberían estar integrados, al menos, el
Ministerio de Economía y Finanzas; la Autoridad Aeronáutica Civil, el Ministerio de
la Presidencia, el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Autoridad del Turismo,
proponiendo que jerárquicamente dependa de Presidencia de Gobierno.
La AAC debería liderar el desarrollo del sector, para lo cual, el Director General
propondrá a la CONAPA, los planes y proyectos de desarrollo, cuyo estudio e
impulso se requieran, sin perjuicio de las iniciativas propias de otros miembros de
dicha unidad.

●

La CONAPA será la encargada de dirigir las políticas relacionadas con el sector; y
que les dé seguimiento desde su conceptualización hasta su implementación,
incluyendo la convocatoria a actos públicos, adopción de pliegos de cargos y
contrataciones públicas que se lleven a cabo para incorporar al sector privado al
desarrollo del sector, así como la regulación económica de los operadores.

●

Se deberá expresamente adscribir a la CONAPA la facultad de decidir respecto de
la naturaleza, destino y forma de gestión de todos los aeropuertos del país,
incluyendo aquellos que por virtud de disposiciones legales o reglamentarias
anteriores fueron cedidos a otros entes públicos, tales como el caso Howard o
France Field.

●

Deben establecerse por Ley los mecanismos que obliguen a los entes involucrados
a funcionar de forma coordinada, estableciéndose prioridades en las inversiones y
de forma planificada.
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L1

L2

L3

L4

L5

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Motivación:
Por otra parte, al separar de la AAC las funciones de operador de los servicios de
navegación aérea y de operador de los aeropuertos, parece recomendable que la
planificación del desarrollo de las infraestructuras que presten estos servicios, sea
coordinada por una comisión interministerial. La AAC se convertirá en el organismo
técnico en el que se apoye la CONAPA y deberá regular tanto la prestación de estos
servicios como la adecuada planificación de las inversiones, es decir, ya no
desarrollará ni ejecutará los planes, sino que participará en su conceptualización y
supervisará su implementación, todo ello en concordancia con su fortalecido rol de
regulador.

L1

Además, el desarrollo aeroportuario debe darse en estrecha coordinación con los
esfuerzos que el país adelanta en materia de promoción al turismo y con miras a cubrir
las deficiencias particulares de las áreas geográficas de desarrollo proyectado.

Beneficios:

L2

L3

•

Garantiza la independencia de la Autoridad Aeronáutica Civil en la aplicabilidad de
las normas.

•

Coordinación y agilidad en la toma de decisiones.

•

Crecimiento y desarrollo planificado.

•

Sintonía y coordinación en los planes de desarrollo.

L4
Actuaciones:

L5

●

Definir funciones y desarrollar procedimientos y mecanismos de operación de la
CONAPA, que deberá adoptarse como Decreto Ejecutivo reglamentario una vez se
apruebe la reforma a las leyes.
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2

LINEAMIENTO 2: DESARROLLAR UN SISTEMA AEROPORTUARIO
IMPULSOR DEL TURISMO Y DE LA ECONOMÍA

El objetivo perseguido es desarrollar un sistema aeroportuario impulsor del
turismo y de la economía, para lo que se hace necesario organizar, planificar,
construir y presentar el sistema aeroportuario de Panamá de manera que permita ser
uno de los elementos impulsores de la economía panameña en general, y del Plan de
Turismo del país en particular.

Acciones

L1
1. Ordenar el tráfico de los aeropuertos de
Ciudad de Panamá
2. Incrementar la capacidad aeroportuaria de
los principales aeropuertos de Panamá
3. Planificar y construir el nuevo Aeropuerto
Central y el nuevo Aeropuerto de Colón

L2

L3

4. Desarrollar la planificación aeroportuaria
5. Mejorar el posicionamiento internacional de
los principales aeropuertos del país

L4

L5
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2.1

Acción 1: Ordenar el tráfico de los aeropuertos de Ciudad de Panamá

Descripción:
Modificar la asignación de tráfico actual de los Aeropuertos de Albrook, de Tocumen y
Howard, procediendo al cese paulatino de operaciones en el primero y distribuyendo
las mismas entre los aeropuertos de Tocumen, al que se asignarían los vuelos
regulares nacionales, Howard, al que se trasladaría la aviación de estado, la aviación
ejecutiva y los aerotaxis, y Calzada Larga o similar, donde operaría la aviación de
escuela.

L1

L2

L3

L4

L5

Motivación:
Tras el análisis exhaustivo de los aeropuertos y de demanda prevista para Ciudad de
Panamá, se considera que la existencia de estos tres aeropuertos es una sobreoferta
de capacidad para este área de influencia, que no aporta valor añadido para la
potenciación del transporte aéreo y por el contrario lastra económicamente a la
administración aeroportuaria, obligándola a realizar constantes inversiones, de dudosa
eficiencia, para mantener abiertos, y en adecuadas condiciones de operación, cada
uno de los aeropuertos.
Adicionalmente, la actual división del tráfico nacional e internacional en dos
aeropuertos es una barrera para un mayor desarrollo del tráfico nacional por un doble
motivo: obliga al pasajero internacional con origen o destino distinto de Ciudad de
Panamá a un incómodo desplazamiento terrestre entre los dos aeropuertos, y por otra
parte, impide a las compañías aéreas aprovechar las sinergias existentes al utilizar un
único aeropuerto como base de las operaciones nacionales e internacionales.
La reducción de la sobreoferta aeroportuaria pasa por el cierre de alguno de los
aeropuertos existentes, y una nueva asignación del rol que cada aeropuerto debe
desempeñar.
A continuación, se ponen de manifiesto los principales aspectos positivos y negativos,
de cada uno de los aeropuertos existentes, gracias a los cuales se realiza una
recomendación de asignación de los diferentes segmentos de aviación a los
aeropuertos.
Respecto al Aeropuerto Internacional de Albrook, se destacan los siguientes puntos:
•

Su localización en el corazón de la ciudad, conlleva para el propio aeropuerto
dificultades de expansión y, por lo tanto, de desarrollo, impidiendo satisfacer las
necesidades futuras de un transporte aéreo nacional en crecimiento y limitando las
posibilidades del mismo.

•

La existencia de 4 segmentos de aviación distintos, con características propias
completamente dispares, como son la aviación de estado, la aviación comercial
regular nacional, los aerotaxis y la aviación de escuela, supone una difícil
convivencia entre ellos que se agrava a medida que los volúmenes de tráfico
aumentan y las instalaciones y los servicios requeridos por cada uno de ellos son
mayores.
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•

Garantizar la seguridad operacional, como elemento de referencia omnipresente y
obligado, requiere de unas condiciones rigurosas de operación y de control de la
actividad en el exterior del aeropuerto. En concreto, la cercanía a la cabecera 18
de la zona de almacenaje portuaria requiere de una continua vigilancia de las
columnas de contenedores apilados, con la finalidad de que no vulneren las
superficies limitadoras de obstáculos, al tiempo que compromete las operaciones
de despegue y aterrizaje. Por la cabecera 36 los obstáculos naturales existentes
implican la publicación de maniobras de aterrizaje y despegue diferentes de la
nominales y mucho más exigentes, lo que representa riesgos para la operación de
las aeronaves, sobre todo para la aviación de escuela, mucho más inexperta e
insegura.

•

La convivencia entre el aeropuerto y su entorno tiende a ser cada vez más
complicada por el sobrevuelo de zonas pobladas que provocan afecciones por
ruido y una disminución de la seguridad a terceros.

L1

Por último, cabe señalar que desde un punto de vista económico, el cese de la
actividad y el traslado de la misma a otros aeropuertos puede no ser gravoso para
la contabilidad del negocio aeroportuario, puesto que el valor de los terrenos en los
que se ubica el aeropuerto puede permitir distintas actuaciones empresariales que
minimicen el coste.

L2

•

En el Aeropuerto Howard se identifican los siguientes aspectos:
•

L3

El Aeropuerto Howard, prácticamente sin actividad, con un campo de vuelos y área
de maniobras con condiciones técnicas y de mantenimiento muy adecuadas, con
instalaciones en el lado tierra aprovechables, se encuentra ubicado a una distancia
próxima a Ciudad de Panamá sin que esté en la actualidad engullido por la misma,
existiendo conexiones terrestres apropiadas.

•

Se encuentra, sin embargo, en el interior del Área Económica Especial PanamáPacífico que ha sido otorgada en concesión al desarrollador maestro London &
Regional Panamá (L&R) para transformar esta área en uno de los centros de
negocios más exitosos de Las Américas. Este desarrollador maestro no contempla
en sus planes la incorporación del aeropuerto como un activo más, lo que
proporciona una oportunidad para el Estado (en la actualidad a través de la
AAEEPP) de ponerlo en valor destinándole a unos usos que permitan servir a
Ciudad de Panamá y a todo el país de manera eficiente.

•

El desarrollo de determinado tipo de aviación en este aeropuerto debe de ser
compatible con los desarrollos logísticos, comerciales y residenciales planificados
por el desarrollador maestro, lo cual requiere desde un primer momento un
ejercicio de coordinación y diálogo permanente con el mismo, para salvaguardar
las características operativas del aeropuerto y una integración adecuada y amable
con el entorno.

•

Se estima que los segmentos de actividad que acogerá (aviación ejecutiva, general
y aerotaxi) podrán experimentar un fuerte crecimiento, necesitando por ello
instalaciones específicas adecuadas. La inversión necesaria para acondicionar la
adecuación del aeropuerto actual podría ser financiada con los beneficios de la
enajenación de Albrook.
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•

Entre sus actividades incluirá aviación de Estado.

Respecto al Aeropuerto Internacional de Tocumen, se destacan los siguientes puntos:
•

Su ubicación, sus instalaciones y las posibilidades de expansión del mismo le
catalogan como el aeropuerto de referencia del tráfico comercial de Ciudad de
Panamá y la principal puerta de entrada al país.

•

Un desarrollo adecuado del aeropuerto influiría favorablemente en la expansión de
la compañía Copa Airlines.

•

La ausencia de operaciones nacionales es debida fundamentalmente a la
inexistencia de unas instalaciones adecuadas para este tipo de tráfico, que
además no se encuentran contempladas en los planes de ampliación y desarrollo
del aeropuerto.

L1

Por su parte, el aeródromo de Calzada Larga:

L2

•

Se encuentra situado al norte de Ciudad de Panamá y en la actualidad acoge
algunas operaciones (tomas y despegues) de escuela sin que sea base de este
tipo de aviación.

L3

•

Presenta como principal característica negativa para el desarrollo de la aviación de
escuela la existencia de un creciente número de viviendas que literalmente rodean
la pista y que en los últimos años han invadido los terrenos adyacentes a la
prolongación de la pista hacia el norte.

L4

L5

Por todo lo dicho, se recomienda la clausura del Aeropuerto de Albrook, distribuyendo
su tráfico entre los aeropuertos de Tocumen, al que se asignarían los vuelos regulares
nacionales, Howard, al que se trasladaría la aviación de estado, la aviación ejecutiva y
los aerotaxis, y Calzada Larga u otro pequeño aeródromo similar al anterior, nuevo o
existente actualmente, donde operaría la aviación de escuela.

Beneficios:
La reestructuración del sistema aeroportuario de Ciudad de Panamá, conllevaría una
serie de beneficios que se comentan a continuación:
•

Ciudad de Panamá dispondría de un sistema aeroportuario completo, funcional,
seguro y eficiente, con capacidad para poder desarrollar todos los segmentos de
aviación existentes, corrigiéndose la paradoja actual de la existencia de una
sobreoferta aeroportuaria que no permite un adecuado desarrollo del transporte
aéreo.

•

Las inversiones destinadas al sistema aeroportuario de Ciudad de Panamá
tendrían un mayor rendimiento, medido en términos relativos respecto a las
unidades de tráfico aéreo que se benefician de las mismas.
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•

Se producirían sinergias entre las operaciones aéreas de tráfico nacional y las de
tráfico internacional en el Aeropuerto de Tocumen que podrían redundar en un
mayor desarrollo del primero.

•

Estas sinergias posibilitarían y mejorarían la interconexión entre los tráficos
nacional e internacional, permitiendo realizar conexiones más rápidas y eficientes,
lo que impulsaría el desarrollo del tráfico aéreo. Con esta mejora se facilitaría y se
incentivaría el acceso de turistas internacionales hacia destinos alejados de la
capital. Y a la inversa, se facilitaría el turismo emisor, que tomaría vuelos
domésticos para llegar a Tocumen y allí tomar un vuelo internacional.

•

Las compañías aéreas también se verían beneficiadas al disponer de un abanico
más amplio de posibilidades para su negocio, como abrir nuevas rutas, mejorar el
servicio al pasajero (al mejorar las conexiones) o desarrollar nuevas estrategias
para mejorar el factor de ocupación.

L1

Se mejoraría la calidad de vida de los residentes en el entorno aeroportuario de
Albrook, reduciéndose los niveles de ruido, de emisiones, y se disminuiría la
probabilidad de estar involucrado como tercero como consecuencia de un
accidente aéreo.

L2

•

•

Se favorece el crecimiento económico del Aeropuerto Howard.

•

Se favorece la expansión de la actividad de aviación ejecutiva, general y aerotaxi,
dotándola de capacidad de crecimiento frente a las limitaciones actuales.

•

Se garantiza disponibilidad económica para las actuaciones con los fondos
obtenidos de la enajenación de los terrenos de Albrook.

L3

L4

Actuaciones:
A continuación, se exponen las actuaciones concretas que se deben llevar a cabo para
permitir la reestructuración del sistema aeroportuario de Ciudad de Panamá:
•

Establecer una mesa de trabajo con el desarrollador maestro de la AAEEPP, a fin
de asegurar la viabilidad de las actuaciones contempladas en este proyecto, así
como evitar la edificación inadecuada en el entorno del aeropuerto, que limite las
operaciones del mismo.

•

Analizar la adecuación del aeródromo de Calzada Larga para la aviación de
escuela y, en caso de no ser viable, búsqueda de otro aeródromo o nueva
ubicación para la construcción de un aeródromo adecuado.

•

Redactar los planes maestros de los Aeropuertos de Tocumen y Howard,
contemplando la operación de los segmentos de aviación transferidos.

•

Trasladar a Calzada Larga o similar de la aviación de escuela.

•

Trasladar a Howard la aviación de Estado, ejecutiva y aerotaxis.

•

Trasladar al Aeropuerto de Tocumen las operaciones regulares nacionales.

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

- 21 -

Propuestas Plan Estratégico

L5

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

•

Clausurar el Aeropuerto de Albrook.

•

Enajenar los terrenos del Aeropuerto de Albrook.

El proceso integro se debe llevar a cabo a través de un programa adecuado de gestión
del cambio, que contemple de manera integral todo el proceso.

L1

L2

L3

L4

L5
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2.2

Acción 2: Incrementar la capacidad aeroportuaria de los principales
aeropuertos

Descripción:
Dotar al sistema aeroportuario de Panamá de la capacidad suficiente para atender al
tráfico previsto en los próximos años en las distintas regiones del país, en concreto:
•

•

Se debe dotar al Aeropuerto de Tocumen de la capacidad necesaria para atender
a una futura demanda que contemple un incremento sustancial de llegada de
turistas internacionales de acuerdo con el Plan de Turismo, permitiendo
adicionalmente que pueda incorporar el tráfico nacional. Se debe estudiar dentro
de un nuevo plan maestro la posibilidad de construir una nueva pista al este y
paralela a la 03R-21L con un doble objetivo: aumentar la capacidad punta del
campo de vuelos para satisfacer las oleadas de llegadas y salidas propias de una
operación hub, y dotar de suficiente espacio entre pistas para poder diseñar una
plataforma que permita circulaciones fluidas y un área terminal con las suficientes
puertas de embarque. Una posible alternativa para mejorar las circulaciones sería
la construcción de una nueva área terminal al este del campo de vuelos.
A partir de la solución propuesta para el Aeropuerto de Tocumen para el desarrollo
de la plataforma y un sistema de rodaduras eficiente, será necesario comprobar si
las ampliaciones propuestas del edificio terminal, nuevos muelles y nuevo edificio
en la última fase y superficie de edificios terminales, cumplen con la nueva
configuración del campo de vuelos.

•

Se debe ampliar la longitud de la pista de vuelos del Aeropuerto de David para
permitir la llegada de aeronaves tipo B737 o A320 desde destinos de América
Central e incluso del sur de Estados Unidos. Con la llegada de este tipo de vuelos
será necesaria una nueva ampliación del edificio terminal de pasajeros.

•

Se debe ampliar la capacidad de la plataforma y del edificio terminal del
Aeropuerto de Bocas del Toro en la Isla de Colón, de acuerdo con las necesidades
emanadas de un plan maestro.

•

Si el aeródromo de Calzada Larga es finalmente el elegido para acoger la aviación
de escuela, se deben realizar las adecuaciones necesarias en el aeródromo
(acondicionamiento y/o desplazamiento hacia el sur de la pista de vuelo,
construcción de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, construcción de
un edificio multiservicios y construcción de hangares de pernocta y de
mantenimiento). Debido a los desarrollos urbanos recientes existentes al norte de
la cabecera 18, quizá fuera necesario alargar la pista hacia el sur, para evitarlos. O
incluso se podría decidir por cambiar la ubicación del aeropuerto y/o trasladar la
aviación de escuela a uno nuevo.

•

Construcción de nuevas instalaciones o acondicionamiento de las existentes en el
área terminal del Aeropuerto Howard, para dar cabida a la aviación de estado, a la
aviación ejecutiva, y separada de ella, la actividad de aerotaxi, ambas provenientes
del Aeropuerto de Albrook cuando se decida su traslado. Todo ello debe de ser
acometido de acuerdo con las especificaciones emanadas de un plan maestro que
contemple globalmente las necesidades.
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Motivación:
Como resultado del diagnóstico del sistema aeroportuario panameño, se percibió que
los aeropuertos de Tocumen, Albrook, David y Bocas del Toro sirven de manera más o
menos satisfactoria el tráfico actual, pero las infraestructuras e instalaciones actuales
no están preparadas para un significativo aumento del tráfico, suponiendo una barrera
para un desarrollo del transporte aéreo que acompañe al crecimiento económico
previsto para el país y, en concreto, sea un catalizador del desarrollo turístico previsto.
En concreto:
•

En el Aeropuerto de Tocumen, existe un deficiente funcionamiento de las
circulaciones en tierra de las aeronaves y una falta de capacidad en la plataforma,
ya que durante las horas punta, las posiciones de contacto apenas son suficientes
para albergar a las aeronaves que llegan. El edificio terminal y su equipamiento es
otro de los elementos que se satura durante los períodos de máxima demanda,
fundamentalmente en las salas de embarque. El Plan Maestro en ejecución podría
solucionar este segundo problema, pero no así el primero que se vería agravado.

•

En el Aeropuerto de Tocumen, en la actualidad y la planificación prevista, no existe
la posibilidad de dar un servicio adecuado al tráfico nacional, por lo que éste no
puede convertirse en alimentador del tráfico internacional y por lo tanto tiene
limitado su posible desarrollo.

L3

•

En el Aeropuerto de Albrook, como ya se ha mencionado, las limitaciones al
crecimiento aeroportuario como consecuencia de su ubicación en el corazón
urbano impiden un crecimiento sin limitaciones de la aviación comercial regular
nacional, de los aerotaxis y de la aviación de escuela.

L4

•

El Aeropuerto de David tiene limitado la llegada de pasajeros desde destinos de
medio y largo radio con aviones de 100-150 plazas y superiores como
consecuencia de la longitud de pista. Esta razón, entre otras causas más
importantes como es el desarrollo turístico costarricense, puede motivar que
algunos destinos turísticos panameños del área de influencia del Aeropuerto de
David, se estén ofreciendo como extensiones desde Costa Rica.

•

Las limitaciones de campo de vuelos, plataforma de estacionamiento de aeronaves
y edificio terminal del Aeropuerto de Bocas del Toro, hacen impensable cualquier
crecimiento del tráfico de este aeropuerto, incluso crecimientos propiciados sólo
por la inercia de la economía y sin tener en cuenta nuevos desarrollos turísticos.

L1

L2

L5

Beneficios:
El aumento de la
fundamentalmente en:
•

capacidad

en

los

aeropuertos

mencionados

revertirá

Generación de mayores puntos de entrada al país, proporcionando un marco
infraestructural adecuado para un potencial aumento en la recepción de visitantes
al país.
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•

Creación de sinergias entre los tráficos internacional y nacional que proporcione la
posibilidad de que las compañías aéreas puedan apostar por un mayor desarrollo
del segmento doméstico.

•

Ampliar la oferta de destinos del aeropuerto de David, de cara a poder convertirlo
en un aeropuerto internacional que surta destinos turísticos en las provincias de
Chiriquí, Bocas del Toro y Ngobe Bugle.

•

Impedir que el Aeropuerto de Bocas del Toro sea el elemento que limite el
crecimiento de este destino turístico.

Actuaciones:
•

Redactar estudios de planificación (que serán incorporados al nuevo plan maestro)
del Aeropuerto de Tocumen, en concreto:
o

o

Simular circulaciones en plataforma con el diseño propuesto en el Plan
Maestro actual.
Desarrollar alternativas de campo de vuelos y área terminal que
contemplen la incorporación del tráfico comercial regular nacional, y tengan
en cuenta un mayor incremento del tráfico como consecuencia de la
implantación del Plan de Turismo.

•

Ampliar del Aeropuerto de Tocumen de acuerdo con el nuevo plan maestro
redactado.

•

Acondicionar las instalaciones existentes y construir nuevas instalaciones para
cubrir las posibles necesidades en el Aeropuerto Howard, para atender a la
aviación de estado, la aviación ejecutiva y los aerotaxis. Se debe tener en cuenta
la existencia de obstáculos naturales (ver Anexo 3) que vulneran las superficies
limitadoras de obstáculos del Anexo 14 de OACI, y que podrían requerir una
reducción de la longitud de pista y/o una actuación sobre los obstáculos para
reducir su altura.

•

Acondicionar el aeródromo de Calzada Larga o construir un nuevo aeródromo para
que pueda acoger la aviación de escuela.

•

Elaborar estudios sobre la viabilidad de la ampliación de la pista del Aeropuerto de
David. En caso de que el resultado de los mismos sea positivo, proceder a dicha
ampliación y a la ampliación y acondicionamiento de sus instalaciones, de acuerdo
con un plan maestro que sirva de guía.

•

Ampliar la plataforma y el edificio terminal del Aeropuerto de Bocas del Toro, de
acuerdo con un plan maestro.
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2.3

Acción 3: Planificar y construir el nuevo Aeropuerto Central y el
nuevo Aeropuerto de Colón

Descripción:
•

Planificación y construcción del nuevo Aeropuerto Central de carácter
internacional, con vocación evidentemente turística, en paralelo al desarrollo
turístico previsto en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos.

•

Planificación y construcción de un aeropuerto en principio orientado a la aviación
ejecutiva en un nuevo emplazamiento próximo a la Zona Libre de Colón, con
posibilidad de crecer tanto el campo de vuelos como las áreas terminales para
desarrollar una zona logística y/o convertirse en un aeropuerto en el que pueda dar
servicio a aquellos paquetes turísticos que oferten cruceros desde los puertos de la
Ciudad de Colón.

L1

L2

Motivación:

L3

La infraestructura aeroportuaria de las provincias centrales de Panamá no es
adecuada para dar servicio a los destinos turísticos actuales y previstos en las mismas
y, adicionalmente, el Aeropuerto de Tocumen (única puerta de entrada actual) y el
Aeropuerto de David se encuentran suficientemente alejados de estos destinos finales
como para permitir que un nuevo aeropuerto disponga de un mercado potencial que le
haga viable.

L4

L5

Por otra parte, el actual Aeródromo de Colón está finalizando su vida útil, por la
obligación legal que tiene la Zona Libre de construir uno nuevo, y por el deficiente
estado de conservación de sus instalaciones.

Beneficios:
La construcción de nuevas infraestructuras aeroportuarias propiciará:
•

Mejor accesibilidad a los destinos turísticos previstos en el Plan Maestro de
Turismo, favoreciendo el cumplimiento del mismo.

•

La construcción de los nuevos aeropuertos, junto con las ampliaciones de los
aeropuertos existentes, especialmente el caso del aeropuerto de Tocumen,
propiciaría la entrada de nuevas compañías aéreas, así como un aumento en la
oferta de nuevos destinos, al disponer de más infraestructuras adecuadas y
atractivas.

•

Favorece la cohesión social, la integración y equidad territorial.

•

Permite a la ciudad de Colón y a la Zona Libre tener una infraestructura que
permitiría, si el mercado lo demandase, desarrollar dos posible negocios, el de la
carga aérea y el asociado a los turistas de cruceros.
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Actuaciones:
•

•

Realizar un estudio de emplazamientos para el nuevo aeropuerto central de
Panamá (ver Anexo 1), en el que se identifique la ubicación de acuerdo con tres
criterios fundamentales:
o

Área de influencia del aeropuerto que incluya el mayor volumen de
desarrollos turísticos actuales o previstos.

o

Viabilidad de la operación aeronáutica, óptimo emplazamiento desde el
punto de vista de diseño del espacio aéreo asociado y desde el punto de
vista territorial y urbanístico.

o

Impactos ambientales generados durante la construcción y posteriormente
la operación mínimos.

Redactar un plan maestro para este nuevo aeropuerto en el que a partir de una
prognosis de demanda basada en escenarios posibles, se diseñe modularmente
un aeropuerto (subsistema de movimiento de aeronaves y subsistema de
actividades aeroportuarias –zona de pasajeros, zona de servicios, zona de carga,
zona de aviación general y zona de abastecimiento energético-) basado en un
estudio capacidad / demanda con el que se identificarán necesidades, a partir de
las cuales se definirán alternativas que convenientemente evaluadas permitirán
proponer un desarrollo a largo plazo del aeropuerto al que se llegará por fases (ver
Anexo 1).

•

Construir el Aeropuerto Central de acuerdo con el plan maestro redactado.

•

Exigir a la Autoridad de la Zona Libre de Colón su obligación de construir un nuevo
aeropuerto (ver Anexo 2).

L1

L2

L3

L4

L5
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2.4

Acción 4: Desarrollar la planificación aeroportuaria

Descripción:

L1

Establecimiento de un reglamento de planificación aeroportuaria, inspirado en la
propuesta ley de aeropuertos, que obligue a los operadores (administradores)
aeroportuarios a formular la planificación adecuada (plan maestro de cada aeropuerto)
con el objetivo general de disponer una zona de servicio que incluirá las superficies
necesarias para la ejecución de las actividades aeroportuarias, las destinadas a las
tareas complementarias de ésta y los espacios de reserva que garanticen la
posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto. Se debe fijar el contenido del plan
maestro, los plazos para disponer de los mismos, los plazos de revisión, y debe ser
aprobado por el organismo regulador (AAC).

Motivación:

L2

Durante la fase de diagnóstico se detectaron las siguientes carencias:
•

De manera generalizada, no existe planificación reglada de aeropuertos, existiendo
únicamente el Plan Maestro de Tocumen, no aprobado formalmente por el
organismo regulador AAC, y sin que el resto de los aeropuertos del país tenga una
herramienta semejante.

•

El Plan Maestro de Tocumen, que data de hace sólo 3 años, se ha realizado al
margen de objetivos generales de un sistema aeroportuario panameño y sin
ninguna coordinación con el Plan Maestro de Turismo que se desarrollaba en
paralelo al mismo, por lo que no existe la certeza de que el desarrollo previsto para
Tocumen cumpla las expectativas previstas en el Plan Maestro de Turismo para
este aeropuerto.

•

La dinámica urbana de las principales ciudades del país (Bocas, David, Panamá)
presiona la actividad aeroportuaria, condicionando la operación aeroportuaria
actual y restringiendo y, en muchos casos, impidiendo sus desarrollos futuros a
medio y largo plazo.

L3

L4

L5

Por todo ello, se detecta la necesidad de que el aeropuerto y su zona de servicio sean
ordenados mediante un instrumento de planificación, de naturaleza estrictamente
aeroportuaria que debe ser el Plan Maestro. Éste debe permitir desarrollar
convenientemente las infraestructuras aeroportuarias de acuerdo con el creciente
desarrollo del tráfico y transporte aéreos y, además, debe tener una función de
delimitación de la zona de servicio, con la inclusión de los espacios de reserva que
garanticen el desarrollo y expansión del aeropuerto de manera coordinada con el
crecimiento urbano actual y previsto.

Beneficios:
La redacción y aprobación por parte de la AAC de los planes maestros de cada
aeropuerto permite tener una visión a medio y largo plazo de los desarrollos
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aeroportuarios previstos y de esta manera poder ir adecuando las actuaciones y, por lo
tanto, conocer las inversiones necesarias en función de la evolución de la demanda.
El territorio conocerá con precisión las necesidades territoriales de los futuros
desarrollos aeroportuarios, tanto la necesidad de terrenos como las servidumbres
(limitaciones legales) impuestas por el aeropuerto sobre el territorio (véase
Lineamiento 3, Acción 3).

Actuaciones:
•

Desarrollar un reglamento de planes maestros.

•

Redactar y aprobar los planes maestros de los aeropuertos del país, al menos de
los Aeropuertos de Interés Nacional de acuerdo con este concepto tal y como se
introduce en el Lineamiento 4.

L1

L2

L3

L4

L5
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2.5

Acción 5: Mejorar el posicionamiento internacional de los principales
aeropuertos del país

Descripción:

L1

Una vez acometidas las mejoras necesarias en los principales aeropuertos
panameños que funcionan como puerta de entrada al país (Tocumen, David y nuevo
Aeropuerto Central), poner en valor las ventajas competitivas frente a sus
competidores. En concreto, se debe fortalecer el papel que Tocumen ejerce como
aeropuerto de referencia de conexión entre Las Américas, que el futuro nuevo
aeropuerto de David se transforme en el punto de entrada y salida para los turistas
que visiten las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Ngobe Bugle, y que el nuevo
Aeropuerto Central sea el aeropuerto elegido para dar servicio a los desarrollos
turísticos de la costa pacífica en el centro del país, y también se pueda identificar y
desarrollarse como una nueva puerta internacional de alto nivel competitivo y de
posición en la región, de manera que Panamá cuente con tres entradas
internacionales importantes.

L2
Motivación:

L3

L4

Esta acción viene motivada por el deseo de mantener el Aeropuerto de Tocumen
como referente para realizar conexiones entre Las Américas, dentro de un mercado en
creciente competencia como hub internacional con los aeropuertos de Lima y Bogotá
fundamentalmente, ambos con ambiciosos planes de desarrollo y arropados por un
mayor volumen de habitantes de sus capitales.
Al mismo tiempo el Plan Maestro de Turismo necesita para su mejor cumplimiento un
buen posicionamiento de la infraestructura aeroportuaria frente a sus posibles
competidores

L5
Beneficios:
Dotar al país y en particular a sus principales aeropuertos de un mayor
posicionamiento internacional repercutirá en una serie de ventajas como pueden ser
las que a continuación se enumeran:
•

Afianzar a Tocumen para que continúe siendo el Hub de Las Américas.

•

Facilitar a David y al nuevo Aeropuerto Central el posicionamiento frente a
potenciales aeropuertos competidores del entorno (p.e.: el aeropuerto de Liberia).

•

Abrir nuevos mercados y promocionar la entrada en operación de nuevas
compañías aéreas.

•

Ayudar al desarrollo turístico del país.
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Actuaciones:
•

Adquirir, desarrollar y gestionar bases de datos estadísticas (datos
socioeconómicos, turísticos, de transporte aéreo, nacional e internacional, como
rutas servidas, frecuencias, competencia y datos técnicos aeroportuarios) que
permitan la realización de estudios de soporte técnico (análisis de viabilidad de
rutas y elaboración de supuestos de negocio con herramientas como ATI, MIDT,
OAG, ICAO Data, estadísticas del IPT,…) para la realización de los planes de
marketing.

•

Definir y desarrollar planes de marketing de los aeropuertos de Tocumen, David y
Aeropuerto Central.

•

Asistir a foros de la industria aeronáutica y turística internaticonal (Routes, Travel
Partners Standards Council (TPSC), World Travel Market (WTM), Bolsa
Internacional de Turismo de Berlín (ITB), IATA Scheduling conferences…) donde
se vayan a desarrollar las acciones de marketing correspondiente, con el objetivo
último de apertura de nuevas rutas con destino Panamá.

•

Colaborar con agentes locales para el fomento del tráfico (Instituto Panameño de
Turismo, Sociedades de Promoción, Cámaras de Comercio, etc.).

L1

L2

L3

L4

L5
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3

LINEAMIENTO 3: GARANTIZAR UN SISTEMA DE AEROPUERTOS
SEGURO Y EFICAZ

La seguridad ha sido y será elemento clave en el desarrollo del transporte aéreo, por
tanto, la idea de garantizar un sistema de aeropuertos seguro y eficaz debe de
estar presente en todos los elementos que forman parte de la cadena logística, por lo
que las infraestructuras aeroportuarias deben dirigirse hacia la excelencia desde este
punto de vista, partiendo del cumplimiento estricto de toda la normativa internacional y
nacional aplicable, y desarrollando las infraestructuras existentes para permitir una
operación más segura. Además será preciso establecer cierto control territorial en las
zonas cercanas a los aeropuertos, para evitar la mayor cantidad de riesgos posibles.

L1
Acciones

L2
1. Adecuar los aeropuertos a normativa OACI
2. Mejorar la operatividad de los aeropuertos
3. Controlar y promover la integración territorial
4. Desarrollar el sistema de información
aeroportuaria

L3

L4

5. Aumentar la cualificación y número de
profesionales especializados

L5
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3.1

Acción 1: Adecuar los aeropuertos a normativa OACI

Descripción:
Establecimiento de las medidas y acciones correctivas oportunas con el objetivo de
ajustar a la normativa y directrices internacionales los Aeropuertos de Interés Nacional
(ver Lineamiento 4).
Los aeropuertos a los que la AAC tendría que asignar prioridad, deberían ser
principalmente los calificados actualmente como internacionales, estos son:

L1

L2

L3

L4

L5

•

Tocumen.

•

Albrook (Marcos A. Gelabert), en tanto en cuenta no se proceda al cese de
operaciones en el mismo (ver Lineamiento 2).

•

Howard.

•

David (Enrique Malek).

•

Bocas del Toro.

•

Changuinola (Capitán Manuel Niño).

Motivación:
Esta acción surge de la necesidad de solventar las deficiencias encontradas en los
aeropuertos y las que no se han sido apreciadas o tenidas en cuenta, de forma que se
adecúen las instalaciones a la normativa internacional y se elimine la debilidad
correspondiente del análisis DAFO.
.
• Incumplimientos de normativa aeronáutica OACI.
Como resultado del análisis del sistema aeroportuario de Panamá, se observó que
prácticamente la totalidad de los principales aeropuertos en mayor o menor medida no
cumplen con la normativa OACI. Por citar algunos casos, los más evidentes son:
•

Ausencia de áreas de seguridad de extremo de pista (RESA).

•

Franjas de las pistas no cumplen con características establecidas.

•

Separación entre pista y plataforma inferiores a la norma.

•

Viviendas muy próximas a infraestructuras aeroportuarias.

•

Falta de cercado perimetral (Incursión de personal no autorizado).

•

Mal estado de conservación de las instalaciones, un ejemplo son los desperfectos
en los pavimentos observados en las pistas.

Propuestas Plan Estratégico

- 34 -

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Del conjunto de aeropuertos los casos más preocupantes se pueden encontrar en
Bocas del Toro, donde se presentan vulneraciones claras, en cuanto a: inexistencia de
RESAs, las franjas no cumplen las características establecidas, encontrándose por
ejemplo en cierto casos edificaciones en su interior, no existe un cercado perimetral
permitiendo la posibilidad de entrada en el recinto de personal no autorizado, etc.
En relación con las áreas de seguridad de extremo de pista, la AAC elaboró un
documento técnico a fecha de febrero de 2009 y que llevaba por título, “Informe
Estudio Aeronáutico, Área de Seguridad de Extremo de Pista (Resa) Aeropuertos
Internacionales”, donde se realiza un estudio pormenorizado de las condiciones en las
que se encuentra estas áreas, evidenciando claros incumplimientos de las normas
internacionales.

L1

Beneficios:
Poseer unas instalaciones que cumplan las normas y estándares internacionales
revierte, en primer lugar, en una mejora de la seguridad del aeropuerto así como de
sus inmediaciones, lo que implica una mejora del transporte aéreo en general. De igual
forma se garantizan unos estándares de calidad del servicio.

L2

Esta mejora en la seguridad y en los niveles de servicio, a su vez repercute en la
apreciación positiva que tienen del sistema los agentes y usuarios afectados, actuales
y potenciales, de tal manera que se ofrece al exterior una imagen atractiva y fiable.

L3

Actuaciones:

L4

•

Realizar un estudio de evaluación técnica para cada uno de los Aeropuertos de
Interés Nacional en el que se analicen las normas y recomendaciones del Anexo
14 de OACI.

•

Definir tareas prioritarias y asignar recursos. Una vez evaluada la situación en
cada aeropuerto y encontradas las irregularidades, sería conveniente definir qué
actuaciones requieren de una acción inmediata y es posible llevarlas a cabo y
cuales se pueden aplazar.

•

Adquirir o expropiar los terrenos requeridos, en caso de que no se disponga de
ellos. Para adecuar las instalaciones a sus necesidades y normativa internacional,
será preciso disponer de terrenos, en el supuesto de tener que ser adquiridos será
imprescindible crear, si es que no existen, los mecanismos legales que lo
posibiliten y que den prioridad del uso del suelo para fines aeroportuarios. En algún
caso será irremediable realizar expropiaciones en zonas habitadas con la
consiguiente reubicación de la población afectada.

•

Realizar obras de acondicionamiento, como consecuencia de los estudios técnicos
realizados.

•

Realizar inspecciones de conformidad. Validar. Una vez realizadas las
intervenciones habrá que volver a evaluar si las irregularidades han quedado
subsanadas.
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3.2

Acción 2: Mejorar la operatividad de los aeropuertos

Descripción:
Analizar los problemas de operatividad de los aeropuertos y crear los mecanismos
oportunos para corregirlos de manera que, por un lado se mejore la eficiencia y
eficacia de las instalaciones, aprovechándose mejor los recursos y capacidades
disponibles y por otro lado se incremente la seguridad global.
Motivación:

L1

L2

L3

L4

Fruto de la consideración en la mejora de los aeropuertos del país en su faceta
operativa nace esta acción con la finalidad de solventar las deficiencias observadas y
del mismo modo eliminar las debilidades o amenazas encontradas en el diagnóstico y
plasmadas en el análisis DAFO.
•

Problemas de gestión de las operaciones en plataforma en Tocumen.

•

Débil control de la operación en muchos aeropuertos.

•

Débil control de la actividad de aviación general.

Como se detectó en el “Diagnóstico del Sistema Aeroportuario de Panamá”, los
aeropuertos del país presentan problemas y disfuncionalidades en su operatividad, en
concreto:
•

En el Aeropuerto de Tocumen los mayores problemas de operatividad son la
gestión de las aeronaves en plataforma, en particular existen ineficiencias del
sistema de calles de rodadura en plataforma y que puede tener incidencia en la
seguridad de las operaciones. Esta ineficiencia no ha sido tratada en el Plan
Maestro y las ampliaciones del edificio terminal y plataforma propuestas agravarán
esta situación. Igualmente el aeropuerto no presenta separación de flujos en el
edificio terminal, mezclándose los pasajeros de llegada, los tránsitos y los de
salida.

•

En el Aeropuerto de Albrook fueron observadas disfuncionalidades
fundamentalmente en plataforma y en las circulaciones de las aeronaves en tierra
que podría decirse que son poco ordenadas y complejas, agravado por el aumento
de las operaciones de helicópteros. Por otra parte la seguridad de las operaciones
en pista exige una exhaustiva y continua vigilancia para la no vulneración de las
superficies limitadoras de obstáculos en ambas cabeceras, sobre todo en el
entorno de la cabecera 18.

•

Los aeropuertos situados junto a Ciudad de Panamá presentan limitaciones
operativas debidas a la proximidad de la ciudad y los problemas de ruido
asociados, existiendo restricciones en altura y horario.

•

El Aeropuerto Internacional de David está situado muy próximo a la ciudad, por lo
que también podrían presentarse problemas de contaminación acústica, sobre
todo si se desarrolla un mayor volumen de operación y se opera con aeronaves
más grandes.

L5
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•

No existen planes de mantenimiento de los aeropuertos panameños, ni siquiera de
los más importantes, a pesar de que el plan de inversiones anual contempla
partidas destinas a este fin, lo que se ha traducido en un mal estado de
conservación de muchos aeropuertos.

Beneficios:
La operatividad en los aeropuertos está estrechamente ligada con la seguridad y la
eficiencia. Disponer de procedimientos y recursos adecuados que optimicen y
garanticen el desarrollo de la actividad aeroportuaria es de vital importancia para la
correcta gestión y funcionamiento de los aeropuertos y su entorno.

L1

Actuaciones:
•

Implantar el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SGS) propuesto por
la AAC en los principales aeropuertos del país: para ello será preciso establecer un
grupo de trabajo encargado de su puesta en marcha y subsiguiente control.

•

Realizar para el Aeropuerto de Tocumen un estudio sobre las operaciones en
plataforma que proponga soluciones a los problemas de congestión que presenta.

•

Realizar planes de mantenimiento para asegurar el buen estado de operación de
los aeropuertos.

•

Realizar un inventario de instalaciones y medios y un análisis del estado de todos
los aeropuertos, y principalmente de los Aeropuertos de Interés Nacional.

L2

L3

L4

L5
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3.3

Acción 3: Controlar y promover la integración territorial

Descripción:
Las medidas orientadas a la ordenación del suelo son de vital importancia de forma
que se permita compatibilizar los usos del mismo en el entorno de los aeropuertos con
la propia actividad de la infraestructura.
Es fundamental un avance y perfeccionamiento en las relaciones del conjunto de
administraciones y autoridades, de tal manera que la planificación aeroportuaria este
coordinada con los planes urbanísticos, sobre todo en las inmediaciones de las
infraestructuras aeroportuarias.

L1

L2

Esta coordinación se puede hacer efectiva mediante una herramienta de naturaleza
urbanística que, en definitiva, integra el aeropuerto en el territorio, relacionándolo con
la ciudad y el entorno. Debe considerarse como un documento de planeamiento que
permite el desarrollo del plan maestro del aeropuerto dentro de la estructura general y
urbanística del territorio y que desempeña funciones tales como:
•

Realiza la ordenación urbanística y territorial de los terrenos, previendo la posible
expansión del aeropuerto según el plan maestro.

L3

•

Coordina con el planeamiento urbanístico del entorno (áreas de coordinación y
áreas de afección (servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, y otros
impactos).

L4

•

Garantiza: gestión y explotación del aeropuerto, al ordenar y desarrollar el ámbito
aeroportuario.

•

Facilita el desarrollo comercial y urbanístico del aeropuerto, así como la
coordinación con las administraciones competentes.

•

Indica los desarrollos para la conexión con los sistemas generales de transportes
terrestres y redes de servicios.

•

Impide interferencias de la planificación urbanística y territorial en las áreas sujetas
a servidumbre, a través de los informes urbanísticos.

L5

Motivación:
A raíz de las dificultades advertidas en el Diagnóstico, se plantea dicha acción o
medida con el propósito de subsanar las deficiencias y eliminar las debilidades
reflejadas en el análisis DAFO.
•

La administración no impone control del territorio en los alrededores de los
aeropuertos.

•

El crecimiento de las ciudades (Bocas, David, Panamá) presiona la actividad
aeroportuaria y puede impedir sus desarrollos futuros.
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Prácticamente la totalidad de los principales aeropuertos del país, se encuentran
rodeados por el desarrollo urbanístico de las ciudades a las que dan servicio,
impidiendo su desarrollo y ampliación, necesario para dar cabida a la demanda
emergente prevista y para cumplir la normativa vigente.
Por otro lado, tampoco están siendo considerados los problemas inherentes a la
actividad aeronáutica y que repercuten sobre la población cercana, como son: las
afecciones acústicas, es decir, problemas de ruido; las emisiones de los aviones o los
riesgos adjuntos a los sobrevuelos sobre las zonas residenciales o próximas a ellas.
En varios aeropuertos existen focos de población muy próximos a las cabeceras de las
pistas y en las trayectorias de despegue y aproximación, con el consiguiente deterioro
de la calidad de vida de los residentes afectados. Estos problemas se verán agravados
con el aumento del tráfico esperado.

L1

Beneficios:
Una correcta gestión del uso del suelo revertirá en primer lugar en beneficios sociales
para los residentes de las proximidades del aeropuerto en términos de seguridad,
contaminación acústica y emisiones. Por otro lado la provisión de terrenos cercanos a
las infraestructuras aeroportuarias garantizará los fututos desarrollos de las mismas en
caso que sean necesarias ampliaciones en aras de acomodar la demanda creciente.

L3

Actuaciones:
•
•

L2

Elaborar la normativa necesaria para la creación de la herramienta urbanística de
integración con el territorio.

L4

Elaborar los planes de integración basados en la herramienta urbanística.

L5
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3.4

Acción 4: Desarrollar el sistema de información aeroportuaria

Descripción:
Es preciso formalizar la metodología del sistema de estadísticas y datos de tráfico
aéreo. Por otra parte, en estos tiempos en los que impera la calidad de los servicios
ofrecidos, es vital recabar información sobre si son satisfechos los requisitos y
necesidades de los agentes implicados en el sistema aéreo (pasajeros, compañías
aéreas, de handling, empleados, administraciones, …).

L1

Por todo ello, es necesario tomar datos precisos en todos los aeródromos de Panamá,
prestando especial atención a aquellos Aeropuertos de Interés Nacional, de forma que
se pueda obtener una visión más global y exacta del sistema aeroportuario de
Panamá.

Motivación:

L2

L3

L4

L5

Esta acción surge de la necesidad de corregir las deficiencias encontradas en el
tratamiento de la información aeronáutica, en particular de las estadísticas de tráfico
aéreo, así como de la visión del sistema por parte de los usuarios, de forma que se
mejoren las prestaciones ofrecidas y se eliminen las debilidades correspondientes del
análisis DAFO.
•

Ausencia de un sistema de estadísticas aeroportuarias.

•

Ausencia de un sistema de calidad que permita evaluar cuantitativa y
cualitativamente los servicios prestados.

A lo largo de la elaboración del “Diagnóstico del Sistema Aeroportuario de Panamá” se
observó una deficiencia en la información estadística disponible. Si bien es cierto que
tanto la AAC como el Aeropuerto de Tocumen disponen en sus respectivas páginas
web de una sección estadística, los archivos que en ellas se recogen son escasos y
evidencian una falta de criterio definido a la hora de la obtención de los datos, en
cuanto a qué variables se quieren presentar. De igual modo y de gran importancia, es
la falta de uniformidad en la presentación de los mismos, encontrándose desde
archivos electrónicos en formato “.pdf”, hasta imágenes directamente insertadas en la
web.
Por otro lado las estadísticas presentan información de los aeropuertos principales del
país, esto son Tocumen y Albrook, no existiendo un control exhaustivo del resto de los
aeropuertos, en particular de David y Bocas del Toro. Esto propicia una pérdida de
información de vuelos y, por ende, una pérdida del control del volumen de pasajeros y
mercancías transportados.
Tampoco existe ningún estudio sobre la tipología de los pasajeros que usan los
aeropuertos del país. No siendo posible evaluar en que porcentaje estos son usados
por turistas internacionales o nacionales, ni cual es el propósito de su viaje, variables
interesantes a la hora de catalogar la demanda.
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Por último, mencionar que tampoco se dispone de un programa de evaluación de la
satisfacción de los agentes afectados en el sistema de transporte, enfocado a la
mejora continua.

Beneficios:
El sistema actual no ofrece un soporte fiable de información, con esta actuación se
pretende mejorar para el futuro el análisis del tráfico aéreo con la intención de tener
una visión global más exacta del mercado y que sea posible realizar predicciones con
mayor garantía y exactitud que permitan tomar decisiones acertadas.
De igual forma, ejercer un seguimiento de la satisfacción de los usuarios y agentes,
sobre los servicios prestados revertirá en un conocimiento de los puntos débiles del
sistema, permitiendo imponer medidas preventivas y correctivas encaminadas hacia la
mejora continua y la búsqueda de la excelencia.

Actuaciones:

L1

L2

•

Definir una metodología común para la adquisición de datos de tráfico y
presentación de lo mismos.

•

Implantar el Sistema de Garantía de la Calidad propuesto por la AAC en los
principales aeropuertos del país: para ello será preciso establecer un grupo de
trabajo encargado de la puesta en marcha y control.

•

Obligar a los gestores de los aeropuertos ajenos al control de la AAC a implantar
dicho sistema y velar por su cumplimiento.

•

Crear un departamento que vele por la calidad de los servicios prestados.

L3

L4

L5
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3.5

Acción 5: Aumentar la cualificación y número de profesionales
especializados

Descripción:
Las profesiones directamente ligadas con el transporte aéreo están estrechamente
reguladas a nivel mundial. Los profesionales del sector para ejercer su labor han de
obtener una licencia expedida por la autoridad aeronáutica que los habilite, tras
verificar que cumplen los requisitos correspondientes. Para ello son necesarios unos
programas de formación adecuados y acreditados por la autoridad pertinente, en este
caso debería ser el organismo regulador.

L1

Los errores debidos a la actuación humana son, sin duda alguna, uno de los factores
que pueden contribuir a la aparición de accidentes aéreos y por tanto a la disminución
de los índices de seguridad.

L2

Motivada:

L3

L4

L5

El país presenta una serie de centros que proporcionan formación y/o capacitación
para las diversas profesiones que el sector puede requerir como pueden ser: pilotos,
auxiliares de vuelo, técnicos de mantenimiento, controladores de vuelo, gestores
aeronáuticos, etc. Sin embargo el número de profesionales de que goza el país parece
ser inferior a lo necesario.
Esta acción surge por un lado de la necesidad de dotar a Panamá de profesionales
para el sector aeronáutico y del transporte aéreo, de forma que se evite el déficit actual
de profesionales que presenta el país y más aún, ahora que el sector se encuentra en
una clara tendencia de crecimiento y por tanto demandará un mayor número de
recursos.
Por otro lado sería adecuado que existiera un mayor control de las profesiones y sus
profesionales. En particular aquellos trabajos que no requieren de una formación
obligatoria como pueden ser: agentes de handling, sería interesante que las propias
empresas estuvieran obligadas a suministrar la formación adecuada y pertinente a sus
empleados para desarrollar sus funciones con las mayores garantías, todo ello de
acuerdo con programas formativos homologados y aprobados por el regulador, que a
su vez debe ser responsable de auditar el cumplimiento de esta formación.

Beneficios:
Contar con unos apropiados y atrayentes programas de formación y carreras
especializadas en el ámbito aeronáutico, así como un adecuado control y seguimiento
de los profesionales estrechamente ligados con el sector del transporte aéreo,
propiciará una serie de beneficios que se enumeran a continuación.
•

Dotar al país de profesionales adecuadamente preparados para acometer su labor
con garantías.

•

Aumento de la seguridad inherente a una buena formación y preparación.
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•

Aumento del número de profesionales del sector.

•

Evitar la necesidad de recurrir a profesionales extranjeros y fomentar los valores
nacionales.

Actuaciones:
•

Identificar y ordenar la formación aeronáutica y aeroportuaria no reglada y preparar
programas de formación específicos para aquellas profesiones que no los tengan.

•

Actualizar la normativa en relación a las profesiones del sector aeronáutico.

•

Realizar campañas de marketing y programas de captación.

•

Realizar un plan de transición para adaptar y acreditar a los profesionales ya
formados.

•

Realizar auditorías para comprobar el correcto cumplimiento de las funciones de
los profesionales aeronáuticos y la validez de la formación impartida.

L1

L2

L3

L4

L5

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

- 43 -

Propuestas Plan Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

L1

L2

L3
PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

L4

L5
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4

LINEAMIENTO 4: OPTIMIZAR EL MODELO DE EXPLOTACIÓN

Definir y optimizar el modelo de explotación que permita afrontar los retos del futuro
y que sea sostenible en el tiempo es fundamental en el desarrollo del sistema
aeroportuario de Panamá. Los intereses del país a través de la identificación de una
estrategia común de explotación deben primar por encima de los intereses
individuales.

Acciones

L1
1. Crear una Red Nacional de Aeropuertos
2. Corporativizar aeropuertos

L2

3. Establecer modelo de explotación del
Aeropuerto Internacional de Tocumen
4. Establecer modelo de explotación del
Aeropuerto de Colón
5. Establecer modelo de explotación del
Aeropuerto Howard

L3

L4

L5
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4.1

Acción 1: Crear una Red Nacional de Aeropuertos

Descripción:
El objetivo de esta acción consiste fundamentalmente en la definición y desarrollo del
concepto de Aeropuerto de Interés Nacional, que permita posteriormente crear la Red
Nacional de Aeropuertos, a partir de la cual el Estado centre y dirija una política
encaminada a la consecución de una explotación aeroportuaria efectiva y pujante de
acuerdo con los preceptos contemplados en la propuesta nueva ley de aeropuertos.

Motivación:

L1

L2

L3

L4

L5

Tras el análisis exhaustivo del sistema aeroportuario panameño, se concluye la
inexistencia no solo de un plan aeroportuario nacional, sino que el actual número de
aeropuertos existentes no conforman una mínima estructura organizada ni vertebrada
entre si. No se ha identificado una estrategia común ni una coordinación entre las
distintas entidades gestoras. Esta falta de sinergia entre los diferentes organismos
conlleva los aspectos enunciados a continuación:
•

Impedimento en el desarrollo aeroportuario.

•

Pérdida paulatina de competitividad internacional.

•

Ineficacia en la generación de productividad.

•

Ineficacia en la disposición de medios.

Es motivación fundamental para el desarrollo de la presente acción, el hecho de poder
alcanzar cierta homogeneidad en el sistema aeroportuario, así como poder plantear
una adecuada jerarquización de los aeropuertos, en aras de favorecer la eficacia en la
disposición de medios.

Beneficios:
El desarrollo legislativo de una estrategia nacional y de la Red Nacional de
Aeropuertos, es ciertamente más efectivo, y permitiría al Estado obtener los beneficios
siguientes:
•

Facilitar e impulsar el avance económico-social del país. Para ello, la estrategia
debe ir en consonancia con los planes de turismo, cohesión social, mercado
internacional, etc.

•

Identificar prioridades de inversión.

•

Estandarización de servicios y sistemas.

•

Mayor profesionalidad de la actividad aeroportuaria.
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Actuaciones:
Las actuaciones a llevar a cabo deben comprender los siguientes puntos:
•

Desarrollar y definir el concepto Aeropuerto Interés Nacional. Corresponde al
Gobierno, a propuesta de la Comisión Nacional de Políticas Aeronáuticas
(CONAPA), a través de las instituciones que considere, vistos los informes de la
AAC, definir los criterios aplicables para que un aeropuerto sea declarado de
Interés Nacional.

•

Crear la Red Nacional de Aeropuertos. Una vez se han definido los criterios, a
propuesta de CONAPA vistos los informes de AAC, corresponde al Gobierno
definir la Red de Aeropuertos de Interés Nacional, estableciendo principios de
jerarquización aeroportuaria, a partir de la cual se puedan identificar prioridades de
inversión.

•

Elaborar “Plan de Regularización” para los aeródromos no incluidos en la Red
Nacional y pertenecientes, en principio, tanto al ente Administración de
Aeropuertos Públicos de Panamá, como a aeropuertos de titularidad privada. La
AAC debe elaborar y desarrollar dicho plan, con la finalidad de identificar la
actuación a seguir con el resto de los aeropuertos del país. Para cada uno de los
aeródromos se debe utilizar la solución más apropiada, una vez han regularizado
sus aspectos técnicos u operacionales de acuerdo con los preceptos de la ley de
aeropuertos propuesta en el Lineamiento 1. Este plan debe aprobarse por el
Gobierno a propuesta de CONAPA vistos los informes de la AAC.

Al final de la presente acción, se muestra de forma gráfica una posible futura
configuración aeroportuaria, donde se pueden observar las diferentes clasificaciones y
administraciones del total de aeropuertos de Panamá.

L1
L2

L3

L4

Criterios para la asignación como Aeropuerto de Interés Nacional.
Deberán ser calificados como aeropuertos de la Red Nacional aquellos que presenten
de forma acentuada una combinación de los criterios que a continuación se citan:
•

Integración territorial. Aeropuertos que debido a su emplazamiento geográfico
favorezcan el desarrollo de cohesión social, integración y equidad territorial. Se
destaca en este sentido el carácter de insularidad y la inviabilidad actual de una
alternativa de acceso a la región.

•

Servir tráfico internacional. Aeropuertos cuyas infraestructuras reúnan las
condiciones necesarias en cuanto a seguridad y operatividad para servir tráfico
internacional.
Actividad destacada. Aeropuertos que, por su situación, características o su
capacidad de generar tráfico, puedan incidir en la ordenación del transporte aéreo.

•
•

Aeropuerto alternativo. Aeropuertos que sean aptos para ser designados como
aeropuertos alternativos de los anteriores.
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Teniendo presente el análisis realizado sobre la actual situación aeroportuaria de
Panamá, así como los criterios expuestos anteriormente, se identifican los siguientes
aeropuertos que, al menos, deben ser incluidos dentro de la Red Nacional.
A esta red, en principio, pertenecerían los aeropuertos más importantes de los
operados por el ente Administración de Aeropuertos Públicos de Panamá, creado por
la revisión de las Leyes 21 y 22 (Lineamiento 1, Acción 1), más aquellos operados por
otros entes, caso de Tocumen.
•

Aeropuerto Internacional de Tocumen. Principal aeropuerto del país, dedicado
exclusivamente al tráfico internacional.

•

Aeropuerto de Albrook. Aeropuerto que centraliza actualmente el tráfico doméstico,
además de una actividad muy relevante de aviación general y ejecutiva. Se
considera, sin embargo, la clausura en un futuro de este aeropuerto (Lineamiento
2, Acción 1).

•

Aeropuerto Howard. El traspaso de parte del tráfico del Aeropuerto de Albrook al
Aeropuerto Howard, le concederá a éste último una actividad relevante, así como
la posibilidad de aeropuerto alternativo.

•

Aeropuerto de Bocas del Toro. Se trata de un aeropuerto con una función
importante de integración territorial al asistir la Isla de Colón. También presenta un
enfoque claramente turístico, que le permite operar aeronaves de carácter
internacional.

•

Aeropuerto de David. Aeropuerto regional. Se trata del segundo aeropuerto en
tráfico de pasajeros nacionales. También se destaca el desarrollo de un papel
significativo en la evolución del Plan de Turismo.

•

Aeropuerto Central de Panamá. Aeropuerto origen/destino internacional. Mantiene
un carácter eminentemente turístico.

•

Aeropuertos de la provincia de San Blás-Kuna Yala. En esta provincia se
encuentran un total de 18 aeropuertos, 5 de los cuales están situados en islas.
Debe estudiarse cuales de ellos cumplen los criterios desarrollados anteriormente.

•

Aeropuerto de Changuinola. Aeropuerto internacional/regional dentro de la
provincia de Bocas del Toro. Los datos de operaciones anuales le permiten
posicionarse como aeropuerto de actividad relevante.

•

Aeropuerto de Isla Contadora. Aeropuerto regional. Su carácter de aeropuerto
insular, así como el elevado número de operaciones registradas le confieren
identidad para incluirse dentro de la Red Nacional.

•

Aeropuerto Coiba. Aeropuerto regional que asiste a la Isla de Coiba. Su
emplazamiento geográfico le confiere identidad para incorporarse a la Red
Nacional.

•

Región Darién. Debido a la extensión de esta provincia, así como su deficiente
conexión terrestre, es necesario incluir algún aeropuerto dentro de la Red
Nacional.

L1

L2

L3

L4

L5
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La relación expuesta anteriormente es sólo de carácter orientativo.
ADMINISTRACIÓN
Otras entidades
públicas y/o privadas

AAC

CLASIFICACIÓN

Interés Nacional

David
Howard
Bocas del Toro
Tocumen

Changuinola
Isla Contadora

Aeropuerto
Central

Coiba

L1
L2

(Región Darién)
(Región San Blás-Kuna-Yala)

L3

Regulado

L4
Resto de aeropuertos
gestionados por AAC

Colón
42 Aeropuertos privados

: Aeropuertos Interés Nacional
: Aeropuertos Públicos
: Otros Aeropuertos
: Aeropuerto Central Æ Administración por definir.
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4.2

Acción 2: Corporativizar aeropuertos

Descripción:
Es objeto principal de la presente acción es definir los organismos gestores adecuados
en el mapa aeroportuario panameño.

L1

L2

L3

L4

L5

Actualmente se da la existencia de la AAC, que abarca las funciones de regulador y
administrador, así como otras tres sociedades gestoras (Tocumen S.A., ZLC y
AAEEPP). Según se explica en el Lineamiento 1, Acción 1, de la AAC (reguladoroperador) se desprenden dos nuevos entes con funciones claramente diferenciadas.
De éstos, el ente Administración de Aeropuertos Públicos de Panamá, debe adquirir la
gestión de todos los aeropuertos públicos administrados actualmente por la AAC, más
aquellos otros de la Red Nacional que se considere apropiado, caso de Howard.
Según se desarrolla en la Acción 1 del presente lineamiento, corresponde al Gobierno,
asesorado conjuntamente por la Comisión Nacional de Políticas Aeronáuticas y el
nuevo ente regulador de la AAC, la creación de la Red Nacional de Aeropuertos.
Simultáneamente, debe elaborarse el Plan de Regularización (Acción 1).
Una vez definida la Red Nacional, así como el Plan de Regularización, el ente
Administración de Aeropuertos Públicos debe transformarse en una sociedad pública
de administración aeroportuaria, bajo cuya competencia se encuentren únicamente los
Aeropuertos de Interés Nacional que anteriormente gestionaba el ente Administración
de Aeropuertos Públicos. El principal motivo de este último proceso, es la adjudicación
a dicha sociedad de instrumentos más apropiados para la actividad económica y
empresarial, alcanzando un carácter corporativo similar a la actual sociedad Tocumen
S.A.
La creación de esta última sociedad pública, no implica la inexistencia de otras
posibles sociedades gestoras encargadas de la administración de algún Aeropuerto de
Interés Nacional. En concreto, dicha sociedad puede o no incorporar la gestión del
Aeropuerto de Tocumen.
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Empresas
Particulares
Comunidades
(42 aeródromos)

AAC

AAC

AAC
(27 aeródromos)*

AAEEPP
(1 aeródromo)

ZLC
(1 aeródromo)

Tocumen S.A.
(1 aeródromo)

* Se incluye el aeródromo de Isla Contadora, gestionado por el MEF (según el AIP)

Servicios
Navegación Aérea

Administradores

Regulador

Actualmente

Servicios
Navegación Aérea

Administradores

Regulador

Servicio Nacional de Navegación Aérea

27 aeródromos más Howard

Administración de Aeropuertos Públicos de Panamá

Tocumen S.A.

Zona Libre de Colón

Empresas / Particulares

Autoridad Aeronáutica Civil

Transición

Plan de Regularización

Crear Red Nacional de Aeropuertos

Servicios
Navegación Aérea

Administradores

Regulador

Servicio Nacional de Navegación Aérea

Aeropuertos Interés Nacional

Tocumen S.A.

Sociedad Aeropuertos Interés Nacional (SAIN)

Zona Libre de Colón

Empresas / Particulares

Autoridad Aeronáutica Civil

Corporativización
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L1

L2

L3

L4

L5
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Motivación:
La actual situación respecto a los diferentes organismos gestores presenta ciertas
debilidades ya mencionadas.
Actualmente son cuatro los organismos gestores:

L1

•

Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)

•

Tocumen S.A.

•

Zona Libre de Colón (ZLC)

•

Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico (AAEEPP)

L2

Los organismos gestores mencionados anteriormente son de carácter estatal, y tan
solo dos de ellos (Tocumen S.A. y AAC) están especializados en el área aeroportuaria,
siendo los otros dos ajenos a dicho sector. Los intereses nucleares de los organismos
ajenos al sector aeronáutico pueden mantener profundas diferencias con los de
estructurar un óptimo sistema aeroportuario.

L3

Se han detectado ineficiencias significativas en la relación entre los organismos
gestores, así como la inexistencia de un plan estratégico nacional en el que se
encuentren involucrados.

Beneficios:

L4

L5

La corporativización de los aeropuertos permite obtener una serie de beneficios, sin
embargo, pueden presentarse importantes inconvenientes, al menos iniciales, como
una autofinanciación insuficiente, que conlleve una necesaria aportación económica
del Estado. Este hecho plantearía la posibilidad de recurrir a capital privado
Las ventajas que este modelo de red reporta entre otras son:
•

Facilita la implementación y desarrollo de una política de interés general.

•

Identificación más efectiva de las necesidades económicas-infraestructurales
aeroportuarias.

•

Economías de escala, al poder realizar funciones a nivel central, en beneficio del
conjunto de los aeropuertos de la red.

•

Capacidad de autofinanciación a futuro al poder aplicar el conjunto de los recursos
del sistema en aquellos aeropuertos que más lo necesiten, mediante una
adecuada planificación.

•

Políticas tarifarias en los diferentes aeropuertos que no produzcan fuertes
desequilibrios de unos frente a otros, con las consiguientes repercusiones
negativas en el desarrollo económico y social de la zona más desfavorecida.
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•

Posibilidad de incorporación de gestores especializados en el sector aeroportuario.
El conocimiento de empresas privadas puede acentuar aún más este beneficio. En
ningún caso debe plantearse la creación de una gestora cuyos intereses y
conocimientos permanezcan al margen de la política aeroportuaria nacional.

Seguidamente, se enumeran las diversas posibilidades detectadas, teniendo presente
la posible necesidad de capital privado.
Situación
SAIN

Descripción
Una única sociedad que
englobe la Red Nacional
de Aeropuertos.

A favor

En Contra

Posibilidad de que SAIN se
mantenga 100% pública,
autofinanciándose principalmente
a través de Tocumen.
Facilidad de entrada de capital
privado.

Posibilidad de alterar el
funcionamiento actual de
Tocumen S.A que se ha
demostrado funciona
“correctamente”.

El capital privado intervendría en
todos los aeropuertos de la red,
reduciendo el estado sus
aportaciones.

L1
L2

Existencia de una única sociedad
gestora. Facilidad de desarrollo
política nacional.
Tocumen S.A – SAIN

Tocumen S.A – SAIN –
Aeropuerto Central de
Panamá S.A

2 sociedades. SAIN
incluye todos los
aeropuertos de la Red
Nacional excepto
Tocumen.

3 sociedades. SAIN
incluye todos los
aeropuertos de la Red
Nacional excepto
Tocumen y el Central de
Panamá.

Considerable facilidad para
entrada de capital privado en
Tocumen S.A, si fuese necesario.

Considerable dificultad para
entrada de capital privado en
SAIN a corto plazo.

Tocumen S.A, que actualmente
funciona “correctamente”, se
mantiene de forma independiente.

Posible dificultad de inversión
privada en Aeropuerto Central
de Panamá.

Los ritmos para la evolución futura
de SAIN no quedan condicionados
por Tocumen, pudiendo SAIN
permanecer pública.

Los costes de inversión que
debe asumir el Estado se ven
incrementados.

Considerable facilidad para
entrada de capital privado en
Tocumen S.A.

Inviable entrada de capital
privado en SAIN.

Tocumen S.A, que actualmente
funciona “correctamente”, se
mantiene de forma independiente.
SAIN se pude mantener
enteramente público si así se
decide.
El nuevo Aeropuerto Central
puede nacer sin condicionantes.

Los costes de inversión que
debe asumir el Estado se ven
incrementados.
Dificultad de inversión privada
en Aeropuerto Central de
Panamá a corto plazo. Si es
primordial el desarrollo de
PPP o BOT para este
aeropuerto, el Estado debe
asumir múltiples riesgos para
facilitar la inversión privada.

La sociedad SAIN, en principio podría estar constituida por todos los Aeropuertos de la
Red Nacional que actualmente son gestionados por la AAC, con la inclusión de
Howard. Sin embargo, debe analizarse detenidamente la idoneidad de esta opción.
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En la configuración del mapa gestor aeroportuario, interviene principalmente el interés
por atender las necesidades de inversión, así como la conveniencia de que el Estado
mantenga cierta potestad sobre la política del sector, de gran importancia estratégica
para cualquier país. Es por ello que se contempla la existencia de otras sociedades
gestoras independientes a SAIN.
El Aeropuerto de Colón, debido a sus representativas características, podría estar
gestionado por la Zona Libre, según se desarrolla en la Acción 4 del presente
lineamiento.

L1

L2

L3

L4

De principal importancia es el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Debido a sus
buenos resultados económicos, la sociedad encargada de su gestión podría recurrir
fácilmente a fuentes de financiación externas, así como plantearse la incorporación de
capital privado mediante cualquiera de sus metodologías. Para ello es necesario la
revisión de la Ley 23, tal y como se expone en el Lineamiento 1.
No se ha tenido en cuenta en el cuadro anterior la gestión del Aeropuerto de Colón.
Éste, debido a sus representativas características, permanece al margen de las
sociedades gestoras comentadas, ya que tal y como se desarrolla en las Acciones 1 y
4 del presente lineamiento, no se contempla, a priori, su inclusión dentro de la Red
Nacional de Aeropuertos.

Actuaciones:
•

Ejecutar el Plan de Regularización. El ente Regulador AAC será responsable de la
ejecución de esta actuación.

•

Transformar el ente Administración de Aeropuertos Públicos de Panamá en una
sociedad.

L5
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4.3

Acción 3: Establecer modelo de explotación del Aeropuerto
Internacional de Tocumen

Descripción:
Definir el modelo de gestión propicio para este aeropuerto, teniendo en cuenta su
elevada importancia para el sistema aeroportuario panameño y su carácter de
Aeropuerto de Interés Nacional.

Motivación:
A continuación, se exponen los criterios que justifican la acción en cuestión:
•

Definición de un modelo de gestión adecuado, teniendo en cuenta la nueva
situación de Red Nacional, así como una posible incorporación de capital privado.

•

Al tratarse del principal aeropuerto del país, la elección de su gestión a través de
una u otra sociedad, influye decisivamente en la capacidad financiera de las
sociedades gestoras.

L1
L2

Beneficios:

L3

Se considera que la adopción de un modelo adecuado de explotación para el
Aeropuerto de Tocumen, favorecerá en gran medida la implementación de las
acciones descritas en los Lineamientos 4 y 5.

L4

Actuaciones:
•

Analizar detenidamente la inclusión o no del Aeropuerto de Tocumen a la sociedad
SAIN. Dicha decisión, debido a la elevada importancia que conlleva, debe ser
adoptada por el Gobierno, asesorado objetivamente por la Comisión Nacional de
Políticas Aeronáuticas, el nuevo ente regulador AAC y la actual Tocumen S.A.
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4.4

Acción 4: Establecer modelo de explotación del Aeropuerto de Colón

Descripción:
Se considere adecuada la gestión del Aeropuerto de Colón a través de la Zona Libre,
siempre y cuando, ésta cumpla con sus obligaciones legales para con la construcción
de un nuevo aeropuerto y adopte los requerimientos de la ley de aeropuertos.

Motivación:

L1

L2

L3

L4

El Aeropuerto de Colón debe desarrollarse dando servicio a un entorno muy específico
como es la Zona Libre y sus actividades asociadas. Aunque el tráfico de pasajeros es
escaso, se trata del segundo aeropuerto nacional en número de operaciones.
Principalmente la aviación ejecutiva y, en menor medida, la actividad logística y un
posible desarrollo del turismo de crucero, proporcionan cierta importancia al
aeropuerto. Inicialmente, no se considera la categorización de este aeropuerto como
Aeropuerto de Interés Nacional. Si bien, un posible desarrollo importante del tráfico de
pasajeros o de operaciones internacionales, podría implicar en un futuro plantearse su
incorporación a la Red Nacional.

Beneficios:
La carga de la inversión del nuevo aeropuerto la debe asumir la Zona Libre, aliviando
al Estado de realizarla. El riesgo económico que conlleva el desarrollo de la nueva
infraestructura debería ser asumido y gestionado completamente por la Zona Libre.

Actuaciones:

L5

Mantenimiento del estatus actual del Aeropuerto de Colón administrado por la Zona
Libre con la premisa de la adecuación de dicho operador a los requerimientos de la
futura ley de aeropuertos.
Se considera que el Estado debe velar por el cumplimiento, por parte de la ZLC,
respecto a la obligación de construir la nueva infraestructura. La Resolución, en la
cual se presenta esta condición de responsabilidad, permanece redactada de una
manera algo incierta; no se fijan parámetros respecto a la operación ni se establece un
período temporal para llevar a cabo las actuaciones. Se debería anular toda
incertidumbre y elaborar un calendario en el que se fijen las actuaciones a llevar a
cabo.
Si por cualquier motivo, la Zona Libre no asume su responsabilidad para con el nuevo
aeropuerto, la Comisión Nacional de Políticas Aeronáuticas debería analizar su futuro,
sin descartar en principio ninguna alternativa. En el caso de que sea el propio Estado
el que decidiese asumir económicamente la construcción del aeropuerto, éste debería
quedar gestionado a través de SAIN, siendo por tanto declarado Aeropuerto de Interés
Nacional.
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4.5

Acción 5: Establecer modelo de explotación del Aeropuerto Howard

Descripción:
Definir el modelo de gestión propicio para este aeropuerto, teniendo en cuenta su
futura importancia para el sistema aeroportuario panameño y su carácter de
Aeropuerto de Interés Nacional.
El Aeropuerto Howard sería gestionado por el nuevo ente Administración de
Aeropuertos Públicos para su posterior integración en la Sociedad de Aeropuertos de
Interés Nacional (SAIN). Quedaría garantizado desde el “interés nacional” el desarrollo
del aeropuerto frente a las restricciones que quiere imponer el desarrollador de la zona
London & Regional. Por otro lado, dado la importancia que adquiere el aeropuerto y la
necesidad de afrontar una importante inversión para su adecuación, se entiende que
es responsabilidad del Estado, a través del ente Administrador y posteriormente de la
sociedad SAIN cuando ésta se estructure.

L1
L2

Motivación:
A continuación, se exponen los criterios que justifican la acción en cuestión:
•

El Aeropuerto Howard aumenta su valor estratégico. Su incorporación a la Red
Nacional así como su conversión en el segundo aeropuerto de la ciudad y
alternativo a Tocumen hace que se deba replantear su modo actual de explotación.

•

Se estima que sólo desde una posición “institucional” puede garantizarse el
adecuado desarrollo del aeropuerto en contraposición con los intereses del
desarrollador London & Regional.

•

Se garantiza que en aras del interés nacional, el aeropuerto pueda dar servicio y
operar de forma óptima para el desarrollo del transporte aéreo en Ciudad de
Panamá.

•

Se garantiza toda la fuerza del Estado para imponer el interés estratégico nacional
del aeropuerto frente a los intereses particulares del desarrollador maestro.

Actuaciones:
Traspasar al ente Administración de Aeropuertos Públicos de Panamá, y
posteriormente a SAIN, la responsabilidad de explotación del Aeropuerto Howard.

Todo lo concerniente a este aeropuerto debe realizarse de forma coordinada con el
desarrollador maestro. Es por ello que se recomienda nuevamente el inicio de una
mesa de diálogo con el responsable del AAEEPP. Igualmente, las diferentes
propuestas para este aeropuerto se deben llevar a cabo a través de una adecuada
planificación, mediante un programa detallado de gestión del cambio.
Plan Estratégico
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L1

L2

L3
PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

L4

L5
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5

LINEAMIENTO 5: ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL SECTOR

Se hace esencial establecer los mecanismos para la disponibilidad de recursos
económicos para el sector que permitan un adecuado equilibrio y posibiliten la
adecuada evolución del transporte aéreo en Panamá. En este caso, y dada las
limitaciones de los recursos públicos, se prestará especial atención a los mecanismos
que permitan atraer la iniciativa privada y a fórmulas mixtas como la cooperación
público-privada (PPP: Public Private Partnerships).

Acciones

L1

1. Dotar de recursos a la Autoridad
Aeronáutica Civil
2. Mejorar la generación de recursos de los
propios aeropuertos
3. Buscar fuentes alternativas de financiación:
atraer la iniciativa privada

L2

L3

L4

L5
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5.1

Acción 1: Dotar de recursos a la Autoridad Aeronáutica Civil

Descripción:
Esta acción está encaminada a dotar a la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de
Panamá de los recursos económicos necesarios para garantizar el desarrollo del
sector del transporte aéreo de manera segura y eficiente.
El objetivo de las actuaciones que desarrollarán esta acción es asegurar la
disponibilidad de recursos económicos para cubrir el presupuesto de la autoridad
aeronáutica del país. Dicho presupuesto deberá adecuarse anualmente a la evolución
del sector.

L1
Motivación:

L2

L3

La adaptación de la industria a los nuevos desafíos es una pieza clave para garantizar
el desarrollo sostenible del sector, pero también lo es el papel desempeñado por las
instituciones. La importancia estratégica que tiene el transporte aéreo en la
vertebración, cohesión territorial y desarrollo económico y social de Panamá así lo
exige.

L4

La evolución del sector ha venido acompañada también de una intensa actividad en el
ámbito internacional en materia de desarrollo normativo, que ha supuesto para las
autoridades aeronáuticas nacionales nuevas tareas de gran importancia para el sector,
destacando entre ellas las ligadas a las labores inspectoras y relacionadas con la
seguridad.

L5

Debido a la reestructuración de los entes aeronáuticos, los ingresos generados por
tasas de navegación aérea ya no revertirán a las arcas de la AAC sino que irán a parar
al ente responsable del Servicio Nacional de Navegación Aérea. De tal forma la AAC
dispondrá para su financiamiento, entre otras, de las siguientes fuentes de recursos:
•

Las transferencias consignadas en los Presupuesto Generales del Estado.

•

Los ingresos propios que reciba como contraprestación por las actividades que
pueda realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, para otras
entidades públicas, privadas o personas físicas.

•

Los rendimientos de los bienes y valores que constituyan su patrimonio.

•

Los ingresos obtenidos por la liquidación de precios públicos y tarifas derivados de
la realización de sus actividades, así como los provenientes de tasas afectadas al
ente regulador, como pueden ser las derivadas por emisión de licencias,
certificados, inspecciones, etc.

•

El producto de las sanciones que se recauden.

Además, la necesidad continua de mejora y modernización de la administración
aeronáutica obliga a disponer de recursos económicos.

Propuestas Plan Estratégico

- 60 -

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Beneficios:
El principal beneficio que aporta la acción es conferir a la administración la capacidad
de autofinanciamiento y de esa forma posibilitar un desarrollo sostenible del sector.
Otro de los beneficios que reportará la acción será disponer de una autoridad
aeronáutica fuerte y bien dotada, que repercutirá principalmente en una mejora de la
seguridad del transporte aéreo.
La mejora de la seguridad siempre ha sido y será un reto para el transporte aéreo,
además de ser la principal prioridad estratégica. Esta concepción y cultura de la
seguridad ha llevado a que el transporte aéreo sea uno de los modos de transporte
más seguros y a que la sociedad haya depositado su confianza en él.
Además, la seguridad no es sólo una prioridad de interés público si no que es
necesaria para la existencia y supervivencia económica del transporte aéreo. Los
pasajeros si no se sienten seguros no optan por utilizar este modo de transporte, por lo
que su confianza debe ser respaldada con la mejora continua de los niveles de
seguridad.

L1
L2

Actuaciones:
•

Elaborar el presupuesto de la AAC, ligado a un plan de actuaciones, que abarque
al menos un periodo de dos años y se actualice anualmente. De esta manera se
podrá planificar a corto – medio plazo las actuaciones de la AAC garantizándose
con su revisión anual su adecuación a la evolución real del sector.

L3

•

Identificar las necesidades de recursos económicos no cubiertos con las
correspondientes partidas presupuestarias destinadas por el Estado a la Autoridad
Aeronáutica Civil.

L4

L5
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5.2

Acción 2: Mejorar la generación de recursos de los propios
aeropuertos

Descripción:
Se deberán establecer las medidas necesarias para que los aeropuertos de la Red
Nacional generen unos ingresos acorde a su volumen de tráfico, aplicando una
estructura de tarifas completa y coherente con los servicios prestados además de que
puedan obtener otros ingresos no aeronáuticos.

L1

L2

L3

L4

L5

Para concretar estas medidas se recomienda elaborar e implantar los planes de
negocio de los aeropuertos de manera que se recojan de manera formal las
actuaciones que permitirían incrementar los ingresos de los aeropuertos.
El “Plan de Negocio” de un aeropuerto es una forma de pensar sobre el futuro: a
donde ir; cómo ir, o qué hacer para disminuir la incertidumbre y el riesgo.
Generalmente un plan de negocio debe argumentar tanto a corto como a medio plazo
(por lo general tienen una vigencia de 4 años), tener una descripción detallada de los
servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de mercado que posee y
cómo está dotado de recursos tangibles e intangibles, que le permitan ser competitivo
y diferenciarse entre competidores y aliados. Los planes de negocio incluyen asimismo
aquellas actividades como desarrollo de terrenos, inmuebles, actividades industriales
susceptibles de desarrollar en los terrenos del aeropuerto. Estas actividades
constituyen en ocasiones fuentes de ingresos superiores a la propia actividad ligada a
los pasajeros y la carga aérea.
Además, de manera indirecta, está acción comprende la optimización de los costes del
aeropuerto, ya que una reducción de estos se puede ver como una generación
adicional de recursos del aeropuerto.

Motivación:
Dada la dificultad que en ocasiones plantea recurrir a financiación externa, el primer
punto de apoyo es mejorar, en la medida de lo posible, los mecanismos de
financiación interna, es decir, la generación de recurso con la propia actividad del
aeropuerto.
Además, cuando se quiere acceder a fuentes de financiación externas, se hace
esencial poder demostrar que la actividad del aeropuerto va a ser capaz de generar
los suficientes recursos para pagar los intereses y devolver el capital prestado o
generar una rentabilidad para el inversor que haga atractiva esta inversión frente a
otras oportunidades.
Para poder evaluar el potencial de un aeropuerto es esencial disponer de un plan de
negocio, de manera que el actual gestor conozca la capacidad futura del aeropuerto
de generar recursos, considerando la actividad actual del aeropuerto y proponiendo la
creación de valor mediante la implantación y desarrollo de nuevas actividades o
negocios. Además, el plan de negocio es una herramienta que permite el acceso a
fuentes de financiación externa y a atraer a la iniciativa privada.
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Beneficios:
El principal beneficio es la generación propia de recursos e indirectamente una
reducción de la dependencia económica exterior.
Además, los planes de negocio en si mismos son esenciales para poder evaluar el
potencial del aeropuerto y permitir conocer la capacidad futura del mismo, la
capacidad de generar recursos, considerando la actividad actual y proponiendo la
creación de valor mediante la implantación y desarrollo de nuevas actividades o
negocios. Asimismo, disminuyen la incertidumbre y riesgo de las acciones e
inversiones a realizar, mejorando el acceso a las fuentes de financiación y atrayendo
la iniciativa privada.

Actuaciones:

L1

•

Establecer para cada aeropuerto miembro de la Red Nacional un sistema contable
en el que se puedan analizar los costes e ingresos e identificar fuentes de
reducción de costes y generación de ingresos.

•

Elaborar para cada aeropuerto de interés nacional planes de inversiones.

•

Desarrollar un documento guía detallado donde se defina y recoja la metodología
para la realización de un plan de negocio, con una estructura similar a la siguiente:
1. Objetivo y alcance del plan de negocio.
2. Análisis del entorno.
3. Análisis de la oferta y demanda.
4. Aspectos organizativos.
5. Planes de desarrollo comercial.
6. Cuenta de explotación.
7. Análisis DAFO.
8. Previsión a futuro.
9. Posicionamiento estratégico y actuaciones.
10. Resultados de la explotación.

L5

Crear un grupo de trabajo encargado de la redacción y soporte a la implantación
de estos planes de negocio para cada uno de los aeropuertos de la Red Nacional.

•

Promover la ejecución de las actuaciones identificadas en los planes de negocio.
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5.3

Acción 3: Buscar fuentes alternativas de financiación: atraer la
iniciativa privada

Descripción:
Esta acción va encaminada al estudio e identificación de fuentes de financiación que
permitan a los aeropuertos afrontar las obras de ampliación y mejora, cuando no es
abordable su financiación directamente por el Estado.

L1

L2

L3

En el caso concreto de los aeropuertos, se ha detectado una tendencia en los últimos
años en la que la industria aeroportuaria está pasando de ser una rama de la
Administración a convertirse en un negocio dinámico y comercialmente dirigido con
importantes necesidades de capital.
La participación privada en la explotación del servicio público de aeropuertos no tiene
porque verse de una manera global, sino que puede limitarse a una parte física del
aeropuerto (ej.: edificio terminal) o a servicios concretos (ej.: tiendas, aparcamiento,
etc.).
En definitiva, además de existir la posibilidad de la participación de la iniciativa privada
de manera global en un aeropuerto, en torno a la explotación de aeropuertos hay
múltiples servicios y/o actividades que pueden ser objeto de participación parcial.
Por lo tanto, y dada la necesidad de atraer la iniciativa privada, se deberán crear los
mecanismos y condiciones necesarias para fomentar y facilitar la entrada de capital
privado en el sector aeroportuario.

L4

L5

Con carácter general, se buscan formulas mixtas, es decir, en las que participa la
iniciativa pública y privada de manera que se conjuguen los intereses del capital
privado con el interés público y social de los aeropuertos, además de permitir
compartir los riesgos asociados al proyecto. De ahí, el interés que despiertan las
formulas de participación público-privadas (PPP).
Otra cuestión a tener en cuenta es como el Estado gestiona los riesgos asociados, ya
que hay que tener presente que el grado de riesgo transferido al sector privado
determinará el grado de retorno requerido por este.

Motivación:
A nivel mundial, los últimos años han estado marcados por un aumento de la
cooperación entre el sector público y privado para el desarrollo y operación de
infraestructuras en un amplio abanico de actividades. Estos acuerdos de participación
público – privada (PPP) surgieron de la limitación de fondos públicos para llevar a
cabo inversiones necesarias y del mismo modo para incrementar la calidad y eficiencia
de los servicios.
El fuerte crecimiento que está experimentado Panamá en el sector del transporte
aéreo, como se evidencia al contemplar como el número de pasajeros se ha duplicado
en los últimos seis años, implica por un lado una necesidad de aumentar la capacidad
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aeroportuaria existente, es decir, ampliar, acondicionar y modernizar las instalaciones
existentes, y por otro lado que sea preciso desarrollar nuevas infraestructuras.
En términos generales, para poder afrontar estas actuaciones se requieren elevadas
inversiones por lo que se hace fundamental acceder a fuentes de financiación externas
de tipo privado. La participación privada en sectores / servicios tradicionalmente de
propiedad y gestión pública viene motivada principalmente por dos causas:
•

Necesidad de buscar fuentes de financiación alternativas para acometer las
inversiones previstas.

•

Necesidad de contar con el conocimiento y habilidades de gestión del sector
privado.

L1

Beneficios:
Los beneficios que cada parte de una PPP aporta se presentan a continuación:
•

•

L2

Aportados por el sector privado
o

Acceso a financiación.

o

Innovación.

o

Dinamismo.

o

Conocimiento sobre tecnologías.

o

Eficiencia administrativa.

o

Espíritu empresarial.

L3

L4

L5

Aportados por el sector público
o

Responsabilidad social.

o

Conciencia ambiental.

o

Conocimiento local.

o

Generación de trabajo.

Actuaciones:
•

Desarrollar e implantar el principio PPP, en la gestión, explotación e inversión de
los aeropuertos, de acuerdo a lo estipulado en la nueva ley de aeropuertos
derivada de la Ley 23. Se deberá considerar especialmente esta alternativa de
financiación en la construcción y explotación del nuevo Aeropuerto Central de
Panamá dado lo elevado de la inversión necesaria y los riesgos asociados a la
misma.
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•

L1

Analizar la participación de manera parcial de la iniciativa privada:
o

Identificar las actividades núcleo del negocio, esencial y no esencial, que se
realizan por el gestor aeroportuario.

o

Estudiar los costes y las necesidades de capital y recursos humanos de
cada una de las actividades.

o

Identificar el modelo actual de control, gestión y ejecución de la actividad
desarrolladas por el gestor y compararlo con las referencias del mercado.

o

Determinar la conveniencia o no de abrir a la participación privada cada una
de las actividades o parte de una actividad y establecer en su caso el nuevo
modelo de explotación.

L2

L3

L4

L5
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6

COSTE DEL PLAN ESTRATÉGICO

A continuación se muestran los costes estimados para las actuaciones concretas de
cada acción de los cinco lineamientos. Se indica el tipo de coste: legal, infraestructural,
operacional y económico. Se indica el coste en Balboas. Y se indica el horizonte
temporal en el cual se debería finalizar la actuación, para lo que se han definidos tres
horizontes: 2010, 2015 y 2020.
Costes del Lineamiento 1 – Ordenar el marco jurídico aeronáutico y aeroportuario:
TIPO
LEGAL

INFRA

OPER

ECON

HORIZONTE

COSTE
(B/.)

2010

2015

2020

L1-A.1.- Fortalecer la AAC como Ente Regulador del sector
Redactar propuestas de ley para introducir
reformas y adiciones a las Leyes 21 y 22

√

−−

X

Redactar estatutos de constitución de los
nuevos entes creados

√

−−

X

Realizar estudio para identificar los
recursos técnicos, humanos y económicos
necesarios para la AAC

√

√

300.000

X

Realizar estudio para la definición del
operador los servicios de navegación aérea

√

√

√

√

200.000

x

Realizar estudio para la definición del
operador los aeropuertos públicos

√

√

√

√

300.000

X

Realizar un plan de transición desde el
escenario actual al propuesto con la
creación de los diferentes entes

√

100.000

X

L1-A.2.- Crear un completo marco legislativo para la administración de los aeropuertos y aeródromos
Redactar propuesta de ley para introducir
reformas y adiciones a la Ley 23

√

−−

X

Discutir y consensuar el anteproyecto de
Ley de reforma con los sectores
involucrados

√

−−

x

Analizar funcionamiento del FEDIAN.
Incorporar en la reforma de Ley
mecanismos para iniciativa privada

√

−−

X

√

L1-A.3.- Crear mecanismos de cooperación-coordinación en el Sector Público para desarrollo del
Sector Aeronáutico
Definir funciones, procedimientos y
mecanismos de operación de CONAPA
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Costes del Lineamiento 2 – Desarrollar un sistema aeroportuario impulsor del turismo y
de la economía:
TIPO
LEGAL

INFRA

OPER

ECON

HORIZONTE

COSTE (B/.)

2010

2015 2020

L2-A.1.- Ordenar el tráfico de los aeropuertos de Ciudad de Panamá
Establecer mesa de trabajo con el
Desarrollador Maestro de la AAEEPP

√

√

Analizar la adecuación del aeródromo de
Calzada Larga para aviación de escuela.
En su caso búsqueda de alternativas

√

Redactar planes maestros de: el
Aeropuerto de Tocumen (1) y el Aeropuerto
Howard (2)

√

√

−−

X

150.000

X

350.000 (1);
240.000 (2)

X

Trasladar a Calzada Larga (o similar)
aviación de escuela

√

400.000

X

Trasladar a Howard aviación de Estado,
ejecutiva y aerotaxis

√

500.000

X

Trasladar al Aeropuerto de Tocumen
operaciones regulares nacionales

√

800.000

X

√

−−

X

−−

X

Clausurar el Aeropuerto Marcos A.
Gelabert

√

Enajenar los terrenos del Aeropuerto
Marcos A. Gelabert

√

√

L2-A.2.- Incrementar la capacidad aeroportuaria de los principales aeropuertos

Cap 6

Redactar estudios de planificación
(incorporar al nuevo Plan Maestro) del
Aeropuerto de Tocumen

√

Ampliar el Aeropuerto de Tocumen de
acuerdo con el nuevo Plan Maestro

√

A valorar

X

Acondicionar instalaciones existentes y
construir nuevas necesidades en
Aeropuerto Howard

√

A valorar

X

Acondicionar el aeropuerto de Calzada
Larga para acoger aviación de escuela o
construir uno nuevo

√

A valorar

X

Elaborar estudios sobre viabilidad de
ampliación de pista Aeropuerto de David

√

100.000

Ampliar plataforma y edificio terminal del
Aeropuerto de Bocas del Toro

√

5.000.000
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TIPO
LEGAL

INFRA

OPER

ECON

COSTE (B/.)

HORIZONTE
2010

2015 2020

L2-A.3.- Planificar y construir el nuevo Aeropuerto Central y el nuevo Aeropuerto de Colón
Realizar estudio de emplazamientos para
nuevo Aeropuerto Central de Panamá

√

150.000

X

Redactar Plan Maestro para nuevo
Aeropuerto Central de Panamá

√

300.000

X

Construir el Aeropuerto Central de acuerdo
al plan maestro (FASE 1)

√

√

√

√

76.000.000

Construir el nuevo aeropuerto en la Zona
Libre de Colón

√

√

√

√

21.000.000

X
X

L2-A.4.- Desarrollar la planificación aeroportuaria
Desarrollar ley o reglamento de planes
maestros
Redactar y aprobar planes maestros del
resto de Aeropuerto de Interés Nacional

√

−−
√

600.000

X
X

L2-A.5.- Mejorar el posicionamiento internacional de los principales aeropuertos
Adquirir, desarrollar y gestionar bases de
datos estadísticos para realización de
planes de marketing

√

240.000

X

Definir y desarrollar planes de marketing de
los Aeropuertos de Tocumen, David y
Nuevo Aeropuerto Central

√

180.000

X

Asistir a foros de la industria aeronáutica y
turística internacional

√

A valorar

X

Colaborar con agentes locales para el
fomento del tráfico

√

−−

X
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Costes del Lineamiento 3 – Garantizar un sistema de aeropuertos seguro y eficaz:
TIPO
LEGAL INFRA OPER ECON

COSTE (B/.)

HORIZONTE
2010

2015

2020

L3-A.1.- Adecuar los aeropuertos a normativa OACI
Realizar estudios de evaluación técnica
para cada uno de los Aeropuertos de
Interés Nacional (Excepto Tocumen)

√

150.000

Realizar obras de acondicionamiento

√

A valorar

X

300.000

X
X

X

L3-A.2.- Mejorar la operatividad de los aeropuertos
Implantar el Sistema de Gestión de la
Seguridad Operacional (SGS) en los
aeropuertos de la Red Nacional

√

Realizar planes de mantenimiento

√

200.000

Realizar un inventario de instalaciones y
medios; analizar el estado de todos los
aeropuertos

√

300.000

X

L3-A.3.- Controlar y promover la integración territorial
Elaborar normativa necesaria para creación
de la herramienta urbanística de
integración con el territorio

√

−−

Elaborar planes de integración basados en
la herramienta urbanística

√

250.000

X
X

L3-A.4.- Desarrollar el sistema de información aeroportuaria
Definir una metodología común para
adquisición de datos de tráfico y
presentación de lo mismos

√

60.000

Implantar Sistema de Garantía de Calidad
en los aeropuertos de la Red Nacional

√

60.000

X
X

L3-A.5.- Aumentar la cualificación y número de profesionales especializados

Cap 6

Identificar y ordenar la formación
aeronáutica y preparar programas de
formación para profesiones que no tengan
Actualizar normativa en relación a
profesiones del sector

√
√

120.000

X

−−

X

Realizar campañas de marketing y
programas de captación

√

A valorar

X

Realizar un plan de transición para adaptar
y acreditar a los profesionales ya formados

√

A valorar

X
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Costes del Lineamiento 4 – Optimizar el modelo de explotación:

TIPO
LEGAL

INFRA

OPER

ECON

COSTE (B/.)

HORIZONTE
2010

2015

2020

L4-A.1.- Crear una Red Nacional de Aeropuertos
Desarrollar y definir el concepto de
Aeropuerto Interés Nacional

√

−−

X

Crear Red Nacional de Aeropuertos

√

−−

X

Elaborar “Plan de Regularización” para
los aeródromos no incluidos en la Red
Nacional

√

√

√

500.000

Ejecutar Plan de Regularización

√

√

√

A valorar

Transformar el Ente Administración de
Aeropuertos Públicos de Panamá en una
sociedad

√

X

L4-A.2.- Corporativizar aeropuertos

−−

X
X

L4-A.3.- Establecer modelo de explotación del Aeropuerto Internacional de Tocumen
Analizar inclusión o no inclusión del
Aeropuerto de Tocumen en la sociedad
SAIN

√

√

350.000

X

−−

X

−−

X

L4-A.4.- Establecer modelo de explotación del Aeropuerto de Colón
Adecuar Zona Libre de Colón a la Ley de
Aeropuertos

√

L4-A.5.- Establecer modelo de explotación del Aeropuerto de Howard
Traspasar al ente, Administración de
Aeropuertos Públicos de Panamá y
posteriormente a SAIN la explotación de
Howard

√

Cap 6

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

- 71 -

Coste del Plan Estratégico

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Costes del Lineamiento 5 – Establecer los mecanismos para la disponibilidad de
recursos económicos para el sector:

TIPO
LEGAL

INFRA

OPER

ECON

HORIZONTE

COSTE (B/.)

2010

2015

2020

L5-A.1.- Dotar de recursos a la Autoridad Aeronáutica Civil
Elaborar el plan de necesidades
económicas y presupuesto de la AAC

√

100.000

X

L5-A.2.- Mejorar la generación de recursos de los propios aeropuertos
Establecer para cada aeropuerto de la
Red Nacional un sistema contable

√

70.000

X

Elaborar para cada Aeropuerto de
Interés Nacional Planes de Inversión

√

100.000

X

Elaborar planes de negocio para los
aeropuertos de la Red Nacional

√

300.000

X

Promover ejecución de actuaciones
identificadas en los planes de negocio

√

A valorar

X

L5-A.3.- Buscar fuentes alternativas de financiación: atraer la iniciativa privada
Realizar estudio para analizar
participación privada en aeropuertos
de la Red Nacional

√

A valorar

X

El coste total estimado es de unos 110 millones de Balboas. Sin embargo, dicha
cifra tenderá a aumentar, debido a que algunas de las actuaciones están pendientes
de valorar, pues dependen de estudios previos o es necesario tomar algún tipo de
decisión que no es posible efectuar en este momento o que tiene que ser tomada por
la administración panameña. Algunas de estas actuaciones sin valorar, y que
pueden incrementar el coste total de forma significativa, son:

Cap 6

•

Ampliación de Tocumen.

•

Acondicionamiento de Howard

•

Obras de acondicionamiento para adecuación a normativa OACI.

•

Ejecución del Plan de Regularización.
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7

PLAN DE IMPLANTACIÓN

La aprobación del presente plan no significa un punto final en el proceso de
planificación aeroportuaria de Panamá, sino por el contrario un punto de partida, pues
como tal Plan Estratégico fija criterios y directrices, precisa la elaboración de normas,
planes y programas de distinto rango en desarrollo del Plan.
La eficacia temporal de las directrices y criterios establecidos por el Plan Estratégico
exige la adopción de una fluida y efectiva coordinación entre todos los responsables
de proyectos.

7.1

Cronograma de implantación

En el siguiente figura se presenta un esquema temporal de la implantación de las
principales actuaciones que se identifican en el plan estratégico.
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Plan de implantación

Horizonte

Modificación cuerpo legal

2010

- 74 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CONAPA / AAC

CONAPA / AAC
Información Propuesta
Estudio previo de Planificación
Informe de Compatibilidad

2013

CONAPA

2012

Ampliación Aeropuerto Bocas del Toro

Ampliación Aeropuerto Tocumen

Construcción Aeropuerto Central

2020

Propuestas
Agentes Diversos

2011

Otras actuaciones (estadísticas, marketing…)

Elaboración Plan de Regularización

Corporativización aeropuertos
Red Nacional

Traslado operación entre aeropuertos
Ciudad de Panamá

Adecuación aeropuertos Ciudad de Panamá

Obras cumplimiento normativa OACI

2015

Revisión del Plan

Informe de Desarrollo

2010

Redacción estudios de planificación

Cap 7
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7.2

Control y seguimiento

Se identifica como muy necesario un seguimiento permanente de la implantación del
plan, unos mecanismos de toma de decisiones en el seno interno de los organismos
competentes, una instrumentación reglada de la concertación entre las
administraciones y, finalmente, la previsión de la revisión del propio Plan Estratégico.
El control y seguimiento del Plan Estratégico se debería realizar a través de la
Comisión Nacional de Políticas Aeronáuticas (CONAPA), una de cuyas funciones será
la de valorar e informar sobre el grado de consecución de las actuaciones y objetivos,
actuando como instrumento de coordinación entre los distintos agentes implicados.
La CONAPA tendrá un protagonismo básico como plataforma objetiva donde se
analizará la evolución del sector, se realizarán previsiones y se evaluarán los
indicadores, las medidas y actuaciones de mejora que se implanten en el sector.
A partir del ente CONAPA, se articulará un modelo de seguimiento con el que se
evaluarán los objetivos y actuaciones definidos en el Plan, elaborando un Informe
Anual de Desarrollo en el que se abordarán aspectos relativos al seguimiento como los
expuestos en el siguiente gráfico.
Seguimiento

Medidas correctoras

•

Seguimiento de la
evolución de oferta y
demanda en el
sector

•

Dinámica de
evolución de las
actuaciones

•

•

Situación

Seguimiento de los
indicadores de las
principales
actuaciones e
iniciativas

•

Puntos críticos
detectados

•

Plan de mejora que
recoja las posibles
soluciones a las
incidencias
detectadas

•

7.3

CONAPA

Realización de
previsiones

Revisión del Plan Estratégico

La concepción del Plan como un instrumento de planificación estratégico en un
horizonte temporal amplio no significa que se trate de un instrumento cerrado y rígido,
sino una propuesta marco, sometida por una parte a la precisión que necesariamente
ha de derivarse de la planificación que la desarrolle y, por otra parte, a la dinámica que
territorio, sociedad, economía, movilidad o los criterios de sostenibilidad vayan
experimentando.
En este sentido, se deberá proceder a la revisión futura del Plan Estratégico para
optimizar, adecuar y adaptar las directrices definidas a la evolución y situación del
transporte, economía, marco de financiación etc. Además, se verificará la vigencia de
dicho Plan, incluyendo nuevas actuaciones, eliminando aquellas que ya no se
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consideren esenciales, y redefiniendo objetivos, evitando por tanto un posible riesgo
de obsolescencia.
Por ello, si bien el Plan se plantea en un horizonte temporal amplio, se considera
conveniente someterlo a revisión cada 3 años.
Es inevitable que en el futuro surjan propuestas desde agentes diversos para
desarrollar nuevas actuaciones. No deberían descartarse éstas sin más por no
encontrarse incluidas en el presente Plan Estratégico. Sin embargo, tampoco debería
realizarse un estudio de estas propuestas sin establecer algún tipo de análisis previo
que permita a sus promotores mostrar la bondad del proyecto y su contribución a la
consecución de los objetivos establecidos para el Plan.
Tres son los elementos necesarios para este procedimiento: por una parte, la
información mínima a requerir a los promotores sobre su propuesta, con objeto de que
pueda ser evaluable, la realización de un Estudio Previo de Planificación y, finalmente,
la realización de un informe de Compatibilidad, que siguiendo el modelo del análisis
realizado para las actuaciones del Plan, analizará su compatibilidad con éste.
La información así elaborada servirá de apoyo al responsable de la toma de
decisiones acerca de proseguir con los estudios y con el grado de prioridad adecuado,
o bien desestimar la propuesta.
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8

ANEXOS

8.1

Anexo 1: Análisis preliminar de los posibles desarrollos de los
aeropuertos de Tocumen, David, Bocas del Toro y Calzada Larga

8.1.1

Objetivo

El objeto del presente anexo es la identificación de los problemas infraestructurales
que se presentan en los aeropuertos indicados, con el fin de plantear y valorar
diferentes desarrollos futuros de los mismos.
Como resultado del diagnóstico del sistema aeroportuario panameño, se percibió que
los aeropuertos de Tocumen, David y Bocas del Toro sirven de manera más o menos
satisfactoria el tráfico aéreo actual. Sin embargo, las infraestructuras e instalaciones
no están preparadas para un significativo aumento del tráfico, suponiendo, por tanto,
una barrera para un desarrollo del transporte aéreo que acompañe al crecimiento
económico previsto para el país y, en concreto, sea un catalizador del desarrollo
turístico previsto. El sistema aeroportuario de Panamá debe tener capacidad suficiente
para atender el tráfico previsto en las distintas regiones del país durante los próximos
años.
El aumento de la capacidad en los aeropuertos mencionados revertirá en una serie de
beneficios, que, entre otros, son:
•

Generación de mayores puntos de entrada al país, proporcionando un marco
infraestructural adecuado para un potencial aumento en la recepción de visitantes
al país.

•

Ampliación de la oferta de destinos del aeropuerto de David, de cara a poder
convertirlo en un aeropuerto internacional que surta destinos turísticos en las
provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Ngobe Bugle.

•

Distribución adecuada del tráfico aéreo en Ciudad de Panamá.

•

Creación de sinergias entre el tráfico internacional y el nacional que proporcione la
posibilidad de que las compañías aéreas puedan apostar por un mayor desarrollo
del segmento doméstico.

Además, se analizará el caso del Aeródromo de Calzada Larga, ya que es la primera
alternativa considerada para acoger la aviación de escuela proveniente de Albrook.
8.1.2

Aeropuerto Internacional de Tocumen

8.1.2.1 Problemática
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada a la República de
Panamá, se encuentra situado a 20 km de Ciudad de Panamá.
Actualmente tiene dos pistas, con sus respectivas calles de rodaje y diversas calles de
salida. Igualmente, el aeropuerto dispone de dos plataformas, así como de un edificio
terminal en tres niveles.
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Sin embargo, se han detectado diversas limitaciones infraestructurales que impiden un
desarrollo favorable del aeropuerto:
•

Deficiente funcionamiento de las circulaciones en tierra de las aeronaves y una
falta de capacidad en la plataforma, ya que, durante las horas punta, las
posiciones de contacto apenas son suficientes para albergar a las aeronaves
que llegan.

•

El edificio terminal y su equipamiento es otro de los elementos que se satura
durante los periodos de máxima demanda, fundamentalmente en las salas de
embarque. El Plan Maestro en ejecución podría solucionar este segundo
problema, pero no así el primero, que se vería agravado.

•

Actualmente y según la planificación prevista, no existe la posibilidad de dar un
servicio adecuado al tráfico nacional, por lo que este tráfico no puede
convertirse en alimentador del tráfico internacional, lo que se convierte en una
limitación al posible desarrollo de Tocumen.

8.1.2.2 Valoraciones
Sería necesario dotar al Aeropuerto de Tocumen de la capacidad necesaria para
atender a una futura demanda que contemple un incremento sustancial de llegada de
turistas internacionales de acuerdo con el Plan de Turismo, permitiendo, además, que
pueda incorporar el tráfico nacional trasladado desde Albrook. Para ello, se considera
adecuado el llevar a cabo una serie de actuaciones en el campo de vuelos, en la
plataforma y en el edificio terminal.
Las actuaciones a llevar a cabo dependen de los escenarios previstos, de los
horizontes temporales en los que se llevarán a cabo y de las inversiones que el
aeropuerto sea capaz de realizar.
Según el Plan Maestro del Aeropuerto de Tocumen, que contempla su desarrollo hasta
el año 2030, se espera que el número de operaciones en hora pico sea de unas 60.
Sin embargo, las previsiones presentadas en el Plan Diagnóstico consideran que el
número de operaciones anuales para esa fecha serán casi un 50% mayores, lo que
elevaría el número de operaciones en hora pico a unas 90. Por lo tanto, para ese año
se habrá llegado al límite teórico máximo que puede obtenerse con dos pistas en la
configuración actual de Tocumen.
Si además se trasladan los vuelos nacionales desde Albrook hasta Tocumen, se
podría producir un incremento adicional del 25% respecto a esas 90 operaciones, lo
que resultaría un total aproximado de 110 operaciones en hora pico, alcanzándose el
límite de las 90 soportadas unos cuantos años antes.
La siguiente imagen muestra la situación actual del aeropuerto, con su límite
(sombreado rojo), sus pistas (rectas rojas) y operaciones habituales de aterrizaje
(flechas azules continuas) y despegues (flechas azules discontinuas).
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Situación actual del Aeropuerto Internacional de Tocumen

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

Estos son algunos datos a tener en cuenta, sin embargo, habrá que observar la
evolución del tráfico en Tocumen para adelantarse al mismo y mantener el aeropuerto
suficientemente preparado.
El actual Plan Maestro ya contempla la dificultad de ampliación de la pista norte, y
tiene en consideración la ampliación de la pista sur y de las plataformas, por lo que a
continuación se mostrarán posibles alternativas o soluciones para el momento actual y
para el largo plazo.
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8.1.2.2.1 Problemas de las actuaciones previstas
Como ya se ha comentado, las previsiones indican un mayor crecimiento del tráfico
que el estimado en el Plan Maestro, sumado al traslado de la aviación nacional a
Tocumen, lo que podría dar lugar a una obsolescencia del Plan Maestro, el cual sería
necesario revisar para comprobar que las actuaciones previstas podrán acoger el
nuevo tráfico.
Además, el Plan Maestro comenta la posibilidad de hacer el aeropuerto compatible
para el uso del nuevo Airbus A380. Sin embargo, en las dos pistas, sur y norte, las
distancias entre ejes de pista y calle de rodadura y entre calles de rodadura no
cumplen con la normativa OACI de separación de pistas, por lo que no sería posible
que esa aeronave hiciese uso del Aeropuerto de Tocumen.
Si se considerase imprescindible la capacidad de atender A380, habría que modificar
la pista y/o las calles de rodadura, dándoles la separación necesaria.
La solución más sencilla y económica, a priori, sería desplazar el eje de la calle de
rodadura de la pista sur. Habría que comprobar si cumple con las dimensiones
especificadas y en caso contrario darle la anchura necesaria. Luego habría que
rehacer las distancias de las nuevas obras del Plan Maestro, para que estuvieran
adaptadas. Posiblemente habría que modificar ligeramente las calles de la plataforma,
aunque, aparentemente, es muy pequeño el valor por el que se incumplen las
distancias que permitirían el rodaje de un A380.
8.1.2.3 Estudio de alternativas
8.1.2.3.1 Alternativa 1: Pista sur dual
Con la ampliación en longitud de la pista sur se mejora la capacidad de carga que
pueden tener las aeronaves que usan el aeropuerto, pero no se aumenta el número de
operaciones por hora que es capaz de soportar el aeropuerto, y más teniendo en
cuenta que una de las pistas es corta y difícilmente ampliable.
Con la construcción de una pista dual se gana en capacidad de salidas y llegadas,
permitiendo cambiar el papel de las pistas (aterrizajes o despegues) en función de las
oleadas. Además, se podrían tener aproximaciones independientes por la pista norte y
la nueva pista sur.
Esta nueva pista sur podría construirse a 380 metros de la pista sur actual, con una
pista de rodaje entre las dos, situada a 190 metros de cada una, de forma que
estuviese preparada para el uso por parte del A380. Con esa distancia, se tendría una
separación entre las dos pistas destinadas al aterrizaje (norte y nueva sur) de 1.260
metros (860 más 380), superior a los 1.035 metros recomendados en el Anexo 14 de
la OACI para aproximaciones paralelas independientes.
En la siguiente imagen se muestra en rojo la situación actual (pistas y límites) y en
verde la posible situación con una nueva pista dual.
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Alternativa 1: Pista sur dual

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

La pista norte se usaría para aterrizajes y despegues, de aeronaves pequeñas, dadas
sus características. La actual pista sur sería utilizada para despegues de aeronaves
grandes, para los que tendría características adecuadas teniendo en cuenta las
actuaciones previstas en el Plan Maestro. Y la nueva pista sur para se utilizaría para
los aterrizajes, por lo que podría ser inicialmente más corta.
8.1.2.3.2 Alternativa 2: Pista paralela al este
Otra opción es construir una pista paralela hacia el este, a una distancia que permita
realizar aproximaciones paralelas independientes con la actual pista sur.

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

- 81 -

Anexos

Cap 8

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Esta solución podría ser útil para separar tráfico nacional e internacional, con la
construcción de una nueva terminal entre las dos pistas del sur. La actual pista norte
se usaría para el tráfico nacional. La actual pista sur se usaría para el tráfico
internacional de origen/destino y para el tráfico internacional de conexiones (nacional e
internacional) y la nueva pista al este se usaría para tráfico internacional de
conexiones.
Alternativa 2: Pista paralela al este

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)
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Con esa configuración de pistas, la actual terminal se usaría para tráfico nacional, de
interconexión nacional/internacional e internacional de origen/destino. Y la nueva
terminal serviría el tráfico internacional de conexiones y el tráfico internacional de
origen/destino.
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La distancia entre la actual pista sur y la nueva pista este tendría que ser mayor de
1.035 metros, para permitir las aproximaciones independientes. Otros factores a tener
en cuenta serían, por ejemplo, el espacio a disponer para la nueva área terminal o la
posibilidad de construir pistas duales.
En caso de disponer de espacio suficiente y de construirse en un terreno poco
accidentado, que parecer ser el caso de los terrenos situados al sureste del
aeropuerto, lo ideal sería dejar espacio para poder construir en algún momento una
pista dual, que también sea independiente en aproximaciones de la nueva pista este.
Esto proporciona una distancia de unos 1.500 metros (400 de la pista dual más unos
1.100 para hacerlas independientes). Aunque podría ser mayor si se calculase que se
necesita más espacio para el área terminal, o por otras causas razonables.
Las dos pistas más al sur serían independientes, por lo que podrían hacer aterrizajes y
despegues de forma simultánea. La pista norte podría hacer despegues y aterrizajes,
pero no sería totalmente independiente de la pista sur actual.
8.1.2.3.3 Alternativa 3: Pista paralela al este y pista sur dual
A partir de la Alternativa 1, se podría añadir una nueva pista al este, y crear una nueva
área terminal entre esa pista y la pista sur. Este mismo resultado podría obtenerse a
partir de la Alternativa 2 y convirtiendo en dual la actual pista sur.
De esta forma se tendrían 4 pistas y 2 áreas terminales (alternativa 3A), que serían
utilizadas de igual forma que en la Alternativa 2, con la separación de tráfico nacional e
internacional.
Sería posible también plantearse la eliminación de la pista norte (alternativa 3B),
trasladando todo el tráfico a las nuevas pistas paralelas. La terminal actual, sin
embargo, podría seguir siendo utilizada para los vuelos nacionales o de conexión con
internacionales.
La pista norte y la pista este se usarían para despegues y aterrizajes. En la dual sur, la
actual pista se usaría para despegues y la nueva para aterrizajes, la cual sería
independiente de la pista este por tener suficiente separación entre ellas.
Si la pista norte se eliminase. La pista este se usaría para despegues y aterrizajes y en
la dual sur, la actual se usaría para aterrizajes y la nueva para despegues, con lo que
cambiarían sus papeles respecto las alternativas anteriores.
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Alternativa 3A: Pista paralela al este y pista sur dual

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)
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Alternativa 3B: Pista paralela al este y pista sur dual, sin pista norte

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

8.1.2.3.4 Alternativa 4: Pista sur dual y pista este dual
Finalmente, a partir del caso anterior, se podría añadir otra pista al este, convirtiéndola
en dual, como se ve en el dibujo. Con esta configuración se conseguiría una gran
capacidad que podría ser válida a muy largo plazo.
Probablemente la pista norte ya se habría podría haber eliminado definitivamente, por
lo que las dos pistas interiores se usarían para despegues y las dos exteriores para
aterrizajes.
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Las dos áreas terminales podrían seguir usándose, conservando la actual su papel
eminentemente nacional y la nueva su papel internacional.
Alternativa 4: Pista sur dual y pista este dual

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)
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8.1.2.4 Conclusiones
El Aeropuerto de Tocumen tiene un gran potencial de desarrollo que, bien explotado,
puede convertirlo en uno de los aeropuertos importantes del continente americano en
los próximos años. Además, su capacidad de crecimiento y expansión no tiene
grandes impedimentos urbanísticos o geográficos, lo que es de gran ayuda a ese
potencial.
La evolución en los próximos años podría seguir el siguiente esquema.
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Posible evolución del Aeropuerto Internacional de Tocumen

Cap 8
Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)
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Además, se considera necesario realizar un riguroso seguimiento estadístico de la
evolución del tráfico, de las previsiones y de las necesidades del mercado aeronáutico
mundial, para poder adelantarse a cualquier contingencia y prepararse para el futuro.
Esto conlleva asociada la necesidad de revisar el Plan Maestro regularmente. Por otra
parte, el apoyo de las autoridades al desarrollo aeroportuario, no sólo en Tocumen,
sino en todo el territorio, se considera de vital importancia.
8.1.3

Aeropuerto Internacional de David "Enrique Malek”

8.1.3.1 Problemática
El Aeropuerto Internacional Enrique Malek se encuentra situado en la provincia de
Chiriquí, a 3 km al sur del centro de la ciudad de David.
El tráfico del aeropuerto es básicamente nacional, aunque dispone de vuelos a Costa
Rica.
Actualmente el aeropuerto consta de una pista de asfalto, la 04-22, de 2,100 metros de
longitud y 45 de anchura, con limitada capacidad portante (209.558 libras (95.254 kg))
y de una plataforma de 20.000 metros cuadrados que esta siendo ampliada.
Se han identificado una serie de inconvenientes que pueden dificultar el desarrollo del
transporte aéreo y que se enumeran a continuación:
•

El Aeropuerto de David tiene limitado la llegada de pasajeros desde destinos de
medio y largo radio con aviones de 100-150 plazas y superiores como
consecuencia de la longitud de pista. Esta razón, entre otras, como es el desarrollo
turístico costarricense, puede motivar que algunos destinos turísticos panameños
del área de influencia del Aeropuerto de David, se estén ofreciendo como
extensiones desde Costa Rica.

•

Otro problema del que adolece el aeropuerto es que se encuentra rodeado en gran
medida por la ciudad, lo que complica posibles ampliaciones y un aumento de la
operación sin afecciones significativas para el entorno.

•

Incumplimiento de normativa OACI:




RESA
Franja
Separación mínima entre calle de rodaje y pista

8.1.3.2 Valoraciones
Teniendo presente la problemática detectada, se considera adecuado el llevar a cabo
una serie de actuaciones:
•
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Se considera oportuno la ampliación de la pista de vuelo, con el fin de permitir
la llegada de aeronaves tipo B737 o A320 desde destinos de América Central e
incluso del sur de Estados Unidos. De acuerdo al cálculo realizado en el
capítulo 3 del Documento “Diagnóstico del sistema Aeroportuario de Panamá”
dicha ampliación debe ser de al menos 650 m.
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•

Por otro lado, la llegada de este tipo de vuelos de mayor capacidad precisa la
ampliación del edificio Terminal de pasajeros.

Al no existir planificación alguna para el aeropuerto, el consultor no ha podido conocer
la viabilidad de dicha ampliación, que bien pudiera no ser posible debido a la ubicación
de la pista de vuelos entre los desarrollos residenciales de la ciudad de David y un
área pantanosa por su otra cabecera.
Se deben elaborar estudios sobre la viabilidad de la ampliación de la pista. En caso de
que el resultado de los mismos sea positivo, se debe proceder a dicha ampliación y a
la ampliación y acondicionamiento de las instalaciones, de acuerdo con un Plan
Maestro que sirva de guía.
Otro punto flaco es la situación de la calle rodaje en el lado opuesto al edificio terminal
respecto de la pista. Esta configuración no parece la adecuada de cara a facilitar las
operaciones más aún cuando éstas aumentarán en el futuro. Aprovechando que esta
debería rehacerse para cumplir normativa sería más apropiado que estuviera en el
lado de la pista próximo al edificio terminal. Al ser la categoría de la pista 4D, la
distancia de separación debería ser de 176 metros, lo que la situaría sobre la
plataforma actual, por tanto habría que desplazar la plataforma así como el edificio
terminal.
8.1.3.3 Estudio de alternativas
De acuerdo con la problemática analizada y las consideraciones realizadas, se han
estudiado tres posibles soluciones o alternativas. Las dos primeras proponen una
ampliación y acondicionamiento de la infraestructura existente, mientas que la tercera
plantea un traslado del aeropuerto a otra localización igualmente próxima a la ciudad
de David
8.1.3.3.1 Alternativa 1: Ampliar pista
• Prolongar la pista por el suroeste, cabecera 04
• Construir una nueva calle de rodadura
• Trasladar y ampliar la plataforma y el edificio terminal
A continuación se presenta una imagen con la alternativa descrita, donde puede
apreciarse en color rojo la situación actual y en verde la modificación propuesta. La
línea amarilla indica la disposición de la franja de la pista y la RESA (área de
seguridad de extremo de pista)
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Alternativa 1: Ampliar pista

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

8.1.3.3.2 Alternativa 2: Ampliar y desplazar pista
• Desplazar la pista hacia el suroeste
• Construir una nueva calle de rodadura
• Trasladar y ampliar la plataforma y el edificio terminal
En la siguiente imagen se presenta esta segunda alternativa, donde puede apreciarse
en color rojo la situación actual y en verde la modificación propuesta. La línea amarilla
indica la disposición de la franja de la pista y la RESA (área de seguridad de extremo
de pista)
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En este caso la plataforma podría situarse en el mismo emplazamiento que la
alternativa anterior (OP.1) o, dado que la pista es desplazada hacia el suroeste, hacer
lo propio con la plataforma y edificio terminal y situarlo tal como figura en la imagen
(OP.2)
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Alternativa 2: Ampliar y desplazar pista

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

8.1.3.3.3 Alternativa 3: Trasladar aeropuerto
• Ubicar el Aeropuerto de David en un nuevo emplazamiento
Una posible ubicación, como se observa en la imagen, sería al suroeste de la ciudad
de David, en una zona despoblada que parece ofrecer una amplia superficie, que
permitiría facilidades de ampliación en caso de que fuesen precisas en el futuro.
Sería necesario realizar un estudio de vientos de cara a seleccionar la orientación de
la pista más idónea. En la imagen se presentan dos orientaciones a modo de ejemplo,
para las cuales se evitaría el sobrevuelo de la ciudad.
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Alternativa 3: Trasladar aeropuerto

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

La ventaja que conlleva construir un nuevo aeropuerto es que este puede hacerse con
la vista puesta en el futuro y diseñarlo de cara a las necesidades de tráfico que tendrá
y de forma que afecte lo menos posible a la población cercana.
8.1.3.4 Conclusiones
Cualquiera de las dos primeras alternativas implica la modificación de la pista existente
hacia el suroeste, que es donde hay disponible más espacio, sin embargo la presencia
del río podría complicar o impedir dicha actuación. Sería preciso estudiar, tal como se
indicó anteriormente, la viabilidad de esta medida, y ver si es factible desviar el río y
encauzarlo por otro curso.
Igualmente, sendas opciones contemplan el traslado y ampliación de la plataforma y
del edificio terminal. En la Alternativa 2, se presenta otra posible ubicación de la
plataforma y el edificio terminal que igualmente podría ser valida para la Alternativa 1.
La Alternativa 1 conllevaría el desvío de la carretera próxima a la cabecera 22, debido
a la necesidad de adecuar la pista a normativa OACI. Mientras que con la Alternativa 2
se evitaría desviar el trazado de dicha carretera.
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Por otro lado, la construcción de un nuevo aeropuerto (Alternativa 3) sería la más
costosa de las tres opciones, sin embargo permitiría disponer de un aeropuerto con
mejores condiciones de operación.
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8.1.4

Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro

8.1.4.1 Problemática
El Aeropuerto Internacional de Bocas del Toro se encuentra situado en la provincia de
Bocas del Toro, dando servicio a la Isla de Colón. Se trata de un aeropuerto con un
destacado rol turístico; según el Plan de Turismo, la isla a la que asiste pretende
doblar su oferta hotelera en un plazo medio de tiempo.
Actualmente, el aeropuerto dispone de una pista de asfalto, de longitud 1.500 m y 20
m de ancho; una plataforma de 2.500 m2; y un edificio Terminal de 700 m2.
Se han identificado relevantes limitaciones que impiden cualquier crecimiento del
tráfico en dicho aeropuerto, incluso crecimientos propiciados sólo por la inercia de la
economía, sin tener en cuenta nuevos desarrollos turísticos. Se han identificado,
igualmente, limitaciones a la capacidad portante de la pista, restringiendo su uso a
aeronaves de pequeño tamaño.
•
•
•

Campo de vuelos.
Plataforma de estacionamiento de aeronaves. Actualmente sólo permite el
estacionamiento de 2 aeronaves simultáneas.
Edificio Terminal. Presenta problemas de capacidad al saturarse cuando coinciden
2 vuelos.

Se debe impedir que el Aeropuerto de Bocas del Toro sea el elemento que limite el
crecimiento de este destino turístico.
8.1.4.2 Valoraciones
Con el objetivo de facilitar el desarrollo turístico de la Isla de Colón, se deben llevar a
cabo una serie de actuaciones que permitan corregir las limitaciones actuales.
Se considera favorable la ampliación de la plataforma de estacionamiento, así como el
edificio Terminal. Se debe elaborar un Plan Maestro, con el fin de identificar con
exactitud las necesidades del aeropuerto, la ubicación de las obras, los plazos
propicios de ejecución etc.
8.1.4.3 Estudio de alternativas
• Trasladar y ampliar la plataforma y el edificio Terminal.
OACI recomienda para aeropuertos con está categoría y pista con aproximación de no
precisión, una anchura de la franja de la pista de 150 metros a cado lado del eje de la
misma. Como puede observarse en las imágenes, son muchas las viviendas que
quedarían dentro de dicha franja. Si no fuera posible trasladar a todos los afectados la
franja debería extenderse lo máximo posible.
La plataforma y el edificio terminal deben encontrarse fuera del área delimitada por la
franja, por tanto cualesquiera que sean las dimensiones de franja consideradas es
preciso que plataforma y edificio terminal sean desplazados a otra ubicación.
A continuación se exponen dos posibles zonas para la ubicación de la nueva
plataforma y el nuevo edificio terminal.
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8.1.4.3.1 Alternativa 1: Terminal y plataforma próximos a cabecera 26
En esta alternativa, el edificio terminal y la plataforma se situarían en una zona muy
cercana a la ubicación actual, pero respetando las distancias recomendadas por el
Anexo 14 de la OACI. En la siguiente imagen se ve la alternativa descrita, donde
puede apreciarse en color rojo la situación actual y en verde la modificación propuesta.
La línea amarilla indica la disposición de la franja de la pista y la RESA (área de
seguridad de extremo de pista).
Alternativa 1: Terminal y plataforma próximos a cabecera 26

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)
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8.1.4.3.2 Alternativa 2: Terminal y plataforma hacia la mitad de la pista
La segunda alternativa consiste en construir una nueva terminal y una nueva
plataforma cerca de la mitad de la pista, donde existe mucho más espacio para
expandir las instalaciones. En la imagen puede verse la alternativa descrita, donde
puede apreciarse en color rojo la situación actual y en verde la modificación propuesta.
La línea amarilla indica la disposición de la franja de la pista y la RESA (área de
seguridad de extremo de pista).
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Alternativa 2: Terminal y plataforma hacia la mitad de la pista

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

8.1.4.4 Conclusiones
Aprovechando que, debido a la necesidad de adecuar el aeropuerto a normativa OACI,
la plataforma y el edificio terminal deben reubicarse, se considera oportuno y
necesario ampliar estos mismos de cara a disponer de unas instalaciones que puedan
hacer frente al crecimiento de tráfico previsto con las mejores condiciones.
Las dos alternativas tienen ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, la Alternativa 1
tiene la ventaja de tener un acceso más sencillo desde la población que la Alternativa
2, pero esta última dispone de más espacio para su construcción. En cualquier caso,
habrá que analizar con detalle las necesidades del aeropuerto para el futuro.
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8.1.5

Aeródromo de Calzada Larga

8.1.5.1 Problemática
Con el fin de realizar una distribución adecuada del tráfico aéreo en Ciudad de
Panamá, y en caso de un cese paulatino de la actividad en el Aeropuerto de Albrook,
la aviación de escuela, actualmente concentrada en dicho aeropuerto, podría
trasladarse a otro aeródromo adecuado para tal fin. La primera opción considerada es
el Aeródromo de Calzada Larga, el cual dispone, a priori, de características
apropiadas.
El Aeródromo de Calzada Larga se encuentra situado próximo a Ciudad de Panamá,
concretamente a 5 km al NNE de Alcalde Díaz.
El área de aterrizaje consta de una pista asfaltada de 1.191 m de longitud y 50 m de
anchura.
Actualmente, acoge algunas operaciones (tomas y despegues) de escuela, sin que
sea base de este tipo de aviación.
Sin embargo, se presenta como principal característica negativa para el desarrollo de
la aviación de escuela, la existencia de un creciente número de viviendas que
literalmente rodean la pista y que, en los últimos años, han invadido los terrenos
adyacentes a la prolongación de la pista hacia el norte.
Respecto a las servidumbres, la única superficie que se ve vulnerada es la de
transición. La vulneración máxima en esa zona es de 7 m, produciéndose a 752 m del
umbral 18 y 100 m respecto al eje.
8.1.5.2 Valoraciones
Debido a la problemática comentada anteriormente, se debe analizar detenidamente la
elección de este aeródromo para operar la aviación de escuela. Si finalmente es
elegido para acoger dicho tráfico, se deben realizar las adecuaciones necesarias en el
aeródromo:
•
•
•
•

Acondicionamiento de la pista de vuelo.
Construcción de la plataforma de estacionamiento de aeronaves.
Construcción de un edificio multiservicios.
Construcción de hangares de pernocta y de mantenimiento.

Se considera necesario el traslado de la aviación de escuela a un aeropuerto distinto a
Albrook. En primera opción, se propone el Aeródromo de Calzada Larga, donde se
deben llevar a cabo las obras comentadas anteriormente, con el fin de acondicionar
dicho aeródromo al nuevo tráfico transferido.
Si tras un análisis exhaustivo del aeródromo, su entorno y la capacidad de llevar a
cabo su acondicionamiento, se rechaza la opción comentada, se propone cambiar la
ubicación del aeropuerto y/o trasladar la aviación de escuela a uno nuevo.
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8.1.5.3 Estudio de alternativas
8.1.5.3.1 Alternativa 1: Construir instalaciones en la actual zona de hangares
• Construcción de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, de un edificio
multiservicios y de los hangares de pernocta y de mantenimiento en la zona en la
están ubicados actualmente los hangares del aeródromo.
Alternativa 1: Construir instalaciones en la actual zona de hangares

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)

En la imagen anterior se muestra la alternativa descrita, donde puede apreciarse en
color rojo la situación actual y en color verde la modificación propuesta. La línea
amarilla indica la disposición de la franja de la pista y la RESA (área de seguridad de
extremo de pista).
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8.1.5.3.2 Alternativa 2: Construir instalaciones hacia la mitad de la pista
• Construcción de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, de un edificio
multiservicios y de los hangares de pernocta y de mantenimiento en la zona
central, situada al oeste de la pista.
Alternativa 2: Construir instalaciones hacia la mitad de la pista

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)
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8.1.5.3.3 Alternativa 3: Desplazar la pista hacia el sur
Debido a los desarrollos urbanos existentes recientemente al norte de la cabecera 18,
quizá fuera necesario o aconsejable desplazar la pista hacia el sur, con el fin de evitar
los sobrevuelos de esta zona poblada en las operaciones de aproximación o
despegue.
En la imagen siguiente se muestra la presente alternativa en la que puede apreciarse
la nueva posición de la pista (color verde). Igualmente han sido incluidas las dos
posibles alternativas anteriores para la ubicación de las instalaciones.
Alternativa 3: Desplazar la pista hacia el sur

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Google)
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8.1.5.4 Conclusiones
De las dos alternativas para la ubicación de las instalaciones, la segunda proporciona
la posibilidad de disponer de mayor espacio para la construcción de las instalaciones
que sean necesarias.
Dado la disposición de la franja y la RESA, para cualquiera de las tres alternativas
presentadas sería preciso desplazar el trazado del camino que discurre al sur de la
pista.
Como se ha indicado otro factor a tener en cuenta es la cercanía de las viviendas
ubicadas al norte de la cabecera 18. Sería recomendable vigilar las construcciones
actuales y futuras de esa zona para, en caso necesario, proceder a la expropiación de
terrenos o proceder al desplazamiento de la pista hacia el sur (alternativa 3).
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8.2
8.2.1

Anexo 2: Nota preliminar Aeropuerto Central
Introducción

8.2.1.1 Acerca de la nota
En esta nota preliminar se pretende dar una visión general sobre las necesidades y la
configuración de un aeropuerto destinado a vuelos internacionales y situado en la zona
central de la República de Panamá, mediante consideraciones y cálculos
aproximados. No se pretende realizar un estudio exhaustivo con valores exactos, labor
que queda fuera de la intención de este proyecto.
8.2.1.2 Concepción de la idea
La idea de un aeropuerto central surge a partir del proyecto de desarrollo turístico del
país, plasmado en el “Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020”. Se
pretende que el aeropuerto sea principalmente de tipo origen/destino, con perfil
eminentemente turístico, aunque también podría ser utilizado por otro tipo de pasajero
(negocios, ecoturismo…).
8.2.2

Análisis del mercado

8.2.2.1 Destinos en Panamá
El Plan Maestro de Turismo divide Panamá en varias regiones turísticas, a las que
asigna una importancia según atractivo y capacidad de carga, siendo las más
importantes el Puerto de Colón, la Ciudad de Panamá y la Costa Pacífica. En el
siguiente mapa se muestran los destinos turisticos, por volumen de viajeros y
procedencia de los turistas (nacionales o internacionales).
Destinos turísticos de Panamá

Fuente: Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020

La evolución de llegadas esperada a lo largo de los años contemplados en el Plan
Maestro de Turismo, según las diferentes regiones, se muestra en los siguientes
gráficos.
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Composición en % de llegadas por regiones

Fuente: Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020

Los destinos de Colón y Panamá pueden ser abastecidos por el Aeropuerto de
Tocumen, ya que las distancias son pequeñas y los tiempos de tránsito, menores a
una hora, aceptables. Sin embargo, para los destinos de la costa del Pacífico, las
distancias y los tiempos desde Tocumen hasta los enclaves turísticos son bastante
mayores. Una estimación del tiempo de desplazamiento por carretera desde Tocumen
hasta la zona comprendida entre Río Hato y Chitré indica un viaje de entre dos y tres
horas por carretera, lo que mermaría la calidad del servicio ofrecido a los turistas. En
el siguiente gráfico se muestran las isócronas a diferentes puntos del país desde el
aeropuerto de Tocumen.
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30 min.
60 min.
120 min.
180 min.
240 min.
300 min.
360 min.

Isócronas del Aeropuerto de Tocumen

Cap 8
Fuente: Elaboración propia
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8.2.2.2 Países de origen
En la actualidad, los pasajeros de destinos internacionales provienen principalmente
de Estados Unidos y de Colombia, seguidos de lejos por Canadá, México o Ecuador.
Sin embargo, el Plan Maestro de Turismo prevé o desea potenciar el aumento de
pasajeros provenientenes de otros destinos, como Europa, ubicando en un primer
nivel de relevancia los siguientes países: EE.UU., Colombia, México, Costa Rica,
Canadá, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Países Bajos.
La evolución de llegadas esperada a lo largo de los años contemplados en el Plan
Maestro de Turismo, según los diferentes países emisores de turistas se muestra en
los siguientes gráficos:
Composición en % de llegadas por países emisores de turistas

Fuente: Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020

Cap 8

La distancia a los destinos previstos varía entre las 400 millas náuticas a Bogotá a las
más de 4.700 a Ámsterdam, pasando por las 1.900 a Newark. Desde Tocumen, para
los destinos más cortos se usan aviones Embraer, para los destinos de medio alcance
se usan aviones Boeing tipo 737 y para los vuelos largos se usan aviones de fuselaje
ancho, tipo Airbus 340 o MD11. En el siguiente mapa se muestra una representación
de estos destinos, incluyendo el radio de acción alcanzable con cada aeronave, que
podría dividirse en tres alcances:
● Corto radio: 500 millas náuticas
● Medio radio: 2.000 mn
● Largo radio: 5.000 mn
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Radios de acción típicos desde Tocumen según tipo de aeronave

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Great Circle Mapper)

8.2.2.3 Volumen de tráfico y número de pasajeros
Para estimar el volumen de tráfico y el número de pasajeros se va a considerar el
último horizonte contemplado en el Plan Maestro de Turismo, el año 2020, aunque sus
previsiones del año 2008 se quedaron por debajo de los datos que se obtuvieron
realmente.
El número de turistas internacionales para el año 2020 se estima en unos 2.150.000,
en llegadas, los cuales entran al país por diferentes medios de transporte. Durante el
año 2006, casi el 60% de los visitantes llegó a Panamá a través del Aeropuerto de
Tocumen.
Distribución de visitantes por tipo de entrada

Fuente: Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020

Sin embargo, la entrada por los puertos parece manterse constante entre los años
2003 y 2006, mientras la entrada por Tocumen aumenta rápidamente, y teniendo en
cuenta que se espera un incremento del turismo proveniente de Europa, es razonable
suponer que el peso de los aeropuertos como punto de entrada al país tenderá a
incrementarse. A la vista de la tendencia, según los datos del Plan Maestro de

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

- 105 -

Anexos

Cap 8

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Turismo, se puede suponer que entre el 70 y el 75% de los turistas estimados para
2020 llegará en avión, lo que supone un total aproximado de 1.550.000 llegadas.
Estos turistas se repartirían entre las diferentes provincias según se ha indicado
anteriormente. De las provincias de destino, las que podrían ser servidas por un
aeropuerto central serían Coclé, Veraguas y las que integran la Península de Azuero.
Entre todas suman un 40% estimado de llegadas para el año 2020, lo que supondría
unos 600.000 pasajeros de llegada potenciales para un aeropuerto central.
Además de los turistas de llegada hay que tener en cuenta los posibles turistas de
salida, es decir, residentes panameños que vayan de turismo a otro país. Según el
Plan Maestro de Turismo, el turismo emisor se ha mantenido en los últimos años en un
25% del turismo receptor. Haciendo las mismas hipótesis que para la llegada de
turistas en cuanto a medio de transporte y reparto según provincias, se estima un
número de pasajeros de salida de 150.000.
Para calcular el número de pasajeros totales que hacen uso de un aeropuerto hay que
considerar tanto las llegadas como las salidas, que suelen estar en una proporción del
50%. Por tanto, se tendría un número de pasajeros derivados del turismo receptor
igual a 1.200.000, 600.000 llegadas y 600.000 salidas. Para el turismo emisor se
obtendría un total de 300.000 pasajeros. Finalmente, el total del aeropuerto sería de
1.500.000 de pasajeros anuales.
Distribución de pasajeros por turismo receptor o emisor

Turismo receptor;
salidas
600.000 (40%)

Turismo receptor;
llegadas
600.000 (40%)

Turismo emisor;
llegadas
150.000 (10%)

Turismo emisor;
salidas
150.000 (10%)

Fuente: Elaboración propia

8.2.3

Ubicación geográfica

8.2.3.1 Localización de los destinos turísticos
Los destinos turísticos para los que estaría destinado un aeropuerto central serían,
principalmente, los situados en la zona de Río Hato y la zona de la costa este de la
Península de Azuero. En el siguiente mapa se muestran en rojo esas y otras zonas de
interés turístico.
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Áreas de desarrollo turístico

Fuente: Autoridad Aeronática Civil

Como se ha mostrado anteriormente, el Plan Maestro de Turismo considera que el
volumen de viajeros en algunas zonas es más importante que en otras, siendo la zona
de Río Hato (dentro de la parte central) una de las de mayor afluencia de turistas,
tanto nacionales como internacionales.
8.2.3.2 Alternativas de ubicación y competidores
Para la posible ubicación de un aeropuerto central hay que considerar, principalmente,
la distancia al área que se desea servir, la factibilidad técnica de construcción y la
presencia de competidores o alternativas. En el siguiente mapa se muestran una seríe
de posibles ubicaciones, indicadas mediante amplios óvalos amarillos numerados del
1 al 5.
Posibles ubicaciones de un aeropuerto central

Tocumen

1
¿Aeropuerto
central?
4

2

3

5
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Fuente: Elaboración propia
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Como puede observarse, algunas ubicaciones han sido directamente descartadas y ni
siquiera han sido indicadas, que son aquellas que situarían el aeropuerto en regiones
montañosas. Del resto se pueden obtener algunas conclusiones:
1. Se encuentra demasiado alejada de las zonas turísticas de interés, sobre todo
de la Península de Azuero. Además, la distancia de esas zonas sería similar a
la distancia a Tocumen.
2. Se encuentra alejado de la Península de Azuero, y su cercanía con Tocumen y
otros aeropuertos, como Albrook o Howard, le restan interés a esta opción, ya
que se podrían usar esos aeropuertos, evitándose el coste de uno nuevo.
3. Se encuentra en una zona centrada respecto a las zonas turísticas de interés, y
lo suficientemente alejado de otros aeropuertos importantes.
4. Es una zona cercana a las áreas turísticas y alejada de otros posibles
aeropuertos competidores.
5. Presenta una buena localización para servir a la zona de Azuero y está alejada
de otros aeropuertos, sin embargo, se aleja un poco de la zona de Río Hato, la
cual tiene una mayor proyección turística.
Las dos ubicaciones más razonables parecen ser la 3 y la 4, sin embargo, la 3 está
más cerca de las zonas de interés turístico, por lo que presenta una importante ventaja
respecto a la otra, pudiendo estar la ubicación adecuada en algún punto entre Río
Hato y Chitré, lo suficientemente alejado de las zonas de desarrollo turístico para
evitar interferencias y problemas acústicos con las mismas.

Ubicación favorable de un aeropuerto central

Tocumen

Aeropuerto
central

Cap 8
Fuente: Elaboración propia
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8.2.3.3 Comunicaciones y servicios
Importante para el buen funcionamiento de un aeropuerto es la comunicación con
otros medios de transporte, principalmente carretera, que es el medio usado
habitualmente por los usuarios, ya sea mediante vehículo propio, taxi o autobús. A
través de la zona seleccionada como candidata a aeropuerto central discurre la
Carretera Panamericana, que es una de las vías principales de comunicación del país,
por lo que la comunicación con el aeropuerto sería inmediata realizando una simple
carretera de conexión.
Además, habría que estudiar la necesidad de otros abastecimientos fundamentales
para el aeropuerto, como pueden ser la electricidad, el agua o los combutibles.
8.2.4

Diseño preliminar del aeropuerto

8.2.4.1 Longitud y anchura de pista
La longitud de la pista viene determinada por los requisitos de despegue de las
aeronaves que operan en ella. La anchura depende del número y la letra de la clave
de referencia de aeródromo, siendo el número función de la longitud de pista y la letra
función del tipo de aeronave.
Como se ha comentado anteriormente, se han establecido tres radios de acción
diferentes: corto, medio y largo. Para cada uno de ellos se establecen dos aeronaves
típicas, usadas actualmente en el Aeropuerto de Tocumen: Embraer 190 y DHC8 para
corto, Airbus A320 y Boeing B737 para medio y Airbus A340 y McDonnell-Douglas
MD11 para largo.
A partir de la información de los “Airport Planning”, los radios de alcance según cada
uno de los tres mercados y considerando que las aeronaves llevan la máxima carga
posible a esa distancia, se calculan las longitudes de pista necesarias para cada
aeronave. Además, se corrige la longitud de pista con la temperatura de la zona y la
altitud, estimadas en 33ºC y 50 metros, respectivamente, a partir de los datos de los
aeropuertos importantes del país.
Para el Embraer 190 no está disponible la sección de las actuaciones del “Airport
Planning”, pero en su página web (http://www.embraercommercialjets.com) indica que
para una distancia de 500 millas náuticas la longitud de pista necesaria al despegue a
nivel del mar y atmósfera estándar es de 1.267 metros.
Para el DHC8 se puede obtener también la información directamente de su página
web oficial (http://www.q400.com), la cual es de 1.134 metros, para condiciones de
atmósfera estándar y nivel del mar.
Para el Airbus A320, a su peso máximo a esa distancia, requiere unos 2.200 metros
de pista para el despegue. La siguiente ilustración muestra el diagrama usado para el
cálculo del A320, similar al usado para el resto de aviones.
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Diagrama de Peso al despegue – Longitud de pista (Airbus A320 con V2500)

Fuente: Elaboración propia (Diagrama: Airbus)

El Boeing B737-800, usado habitualmente en Tocumen, con unos motores de potencia
media necesita también unos 2.200 metros de pista para el despegue, para esa
distancia y máximo peso para la misma.
El Airbus A340 necesita 2.800 metros de pista para el despegue, para el radio de
alcance largo y el máximo peso transportable a esa distancia.
El McDonnell-Douglas requiere unos 3.000 metros de pista para las mismas
condiciones que el Airbus A340.
A los valores de longitud de pista necesaria hay que aplicarles la corrección por
temperatura y altitud. Los resultados finales se muestran en la siguiente tabla.
Longitud de pista necesaria por aeronave

Mercado
Corto
Medio
Largo

Aeronave

Longitud de pista
inicial (m)

Longitud de pista
corregida (m)

ERJ190

1.267

1.517

DHC8

1.134

1.357

A320

2.200

2.634

B737

2.200

2.634

A340

2.800

3.352

3.000

3.591

MD11

Fuente: Elaboración propia
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Los valores de longitud de pista necesaria dependen en gran medida de las
condiciones de la aeronave, principalmente del peso transportado y de las
motorizaciones usadas. Los cálculos efectuados se han realizado considerando el
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máximo peso de despegue para la distancia a recorrer y unas motorizaciones medias,
por lo que sería necesario hacer un cálculo más exacto con datos precisos obtenidos
de las compañías aéreas. A la vista de los resultados se puede dar un número
redondeado de longitud necesaria según mercado, mostrado en la siguiente tabla.
Longitud de pista necesaria por mercado

Mercado

Longitud de pista (m)

Corto

1.450

Medio

2.600

Largo

3.500
Fuente: Elaboración propia

Para alcanzar el largo radio se requeriría una pista de 3.500 metros, sin embargo, la
pista más larga de Tocumen es de 3.050 metros, y se están realizando vuelos a ese
mercado, lo que indica que quizá las motorizaciones son mejores o no se está volando
a peso máximo.
Construir una pista sólo para el corto radio sería limitar mucho la capacidad de llegada
de turistas, por lo que sería recomendable construir al menos una pista de 2.600
metros, para poder servir al medio radio. En caso de decantarse por esta opción,
habría que mantener la posibilidad de expansión a 3.000 o a 3.500 metros, que podría
realizarse en fases posteriores.
La anchura viene determinada por la clave de referencia, la cual, de acuerdo a la
longitud de pista y a las aeronaves tipo sería 4D para el mercado de medio radio y 4E
para el mercado de largo radio. En cualquiera de los dos casos, la anchura de pista
necesaria sería de 45 metros.
8.2.4.2 Plataforma de estacionamiento
La plataforma de estacionamiento tiene que ser capaz de dar servicio a las aeronaves
que usen el aeropuerto, por lo que hay que determinar el número de aeronaves que
llegarían en una hora tipo.
Para calcular el número de operaciones o aeronaves anual, hay que estimar el
porcentaje de representación de cada mercado, el número de pasajeros por aeronave,
en función de las aeronaves utilizadas, y el factor de ocupación de las aeronaves. Con
esos valores estimados y considerando los 1.500.000 de pasajeros anuales, se
obtiene el número de aeronaves.
Número de aeronaves

Mercado
(% cuota)

Pasajeros

Asientos /
aeronave

Factor de
ocupación (%)

Pasajeros /
aeronave

Aeronaves
anuales

Corto (20)

300.000

80

65

52

5.769

Medio (60)

900.000

150

70

105

8.572

Largo (20)

300.000

250

75

188

1.596

Total (100)

1.500.000

-

-

-

15.937

Fuente: Elaboración propia
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Aproximadamente se obtienen unas 16.000 operaciones anuales, que operadas a lo
largo de un año tipo de 300 días, resultan en unas 53 operaciones diarias. Estas
operaciones se repartirían a lo largo del día, pero generalmente en ningún aeropuerto
se reparten de forma uniforme, sino que se producen horas pico y horas valle.
Suponiendo que el tráfico se reparte en 12 horas al día, se obtiene una media de 4,4
operaciones a la hora, pero estimando que las horas pico pueden llegar al doble de la
media, se obtiene un valor de 9 operaciones hora punta.
Con ese número de operaciones se puede dar servicio con una única pista, con mucho
margen para incrementar el número de aeronaves.
Las 9 aeronaves que llegan en una hora no usan la plataforma durante la hora
completa. En general destinan un tiempo a la bajada y subida de pasajeros y al
mantenimiento. Un tiempo razonable de estacionamiento sería de unos 45 minutos,
por lo que el número de aeronaves estacionadas al mismo tiempo sería de 7. Y,
teniendo en cuenta el número anual de aeronaves de cada tipo, sería necesario
disponer de 2 puestos de estacionamiento para aeronaves de tipo C, 4 para tipo D y 1
para tipo E.
Puestos de estacionamiento

Tipo

Número

C

2

D

4

E

1

Fuente: Elaboración propia

8.2.4.3 Edificio terminal
A partir de los datos de instalaciones de edificios terminales de otros aeropuertos de
capacidad similar y de perfil turístico se pueden obtener unos valores aproximados
sobre las necesidades del edificio terminal.
Hay que tener en cuenta que las necesidades de los edificios terminales pueden variar
en función del tráfico que reciban, del tamaño de aeronave típico y de la dispersión de
llegadas de las aeronaves, entre otros factores. Para unos datos más exactos sería
necesario hacer el cálculo a partir del “Airport Development Reference Manual” de
IATA.
La superficie típica de la zona comercial y de restauración en un aeropuerto puede
variar entre el 10 y el 15% de la superficie total, según el tipo de aeropuerto. Aquí se
ha considerado que es aproximadamente un 15%, debido al carácter turístico del
aeropuerto central.
La zona privada, en la que se sitúan las oficinas de administración, las oficinas de
policía o las dependencias privadas de las aerolíneas, se ha estimado en un 25%, que
es un valor típico de los aeropuertos comerciales.
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Instalaciones del edificio terminal

Elemento

Cantidad

Vestíbulo de salidas (m2)

1.000

Mostradores de facturación

20
2

Zona de colas de facturación (m )
Salidas

1.000

Control de seguridad

4
2

Zona de colas de control de seguridad (m )

250

Control de pasaportes

4

Zona de colas de control de pasaportes (m2)
2

Zona de espera y embarque (m )

1.500

Control de pasaportes

4
2

Llegadas

250

Zona de colas de control de pasaportes (m )

150

Hipódromos de recogida de equipajes

4

2

Zona de reclamo de equipajes (m )
2

Vestíbulo de llegadas (m )

1.500
150

2

Zona comercial (m )

1.500

Zona privada (m2)

2.500

Fuente: Elaboración propia

La superficie total estimada para el edificio terminal es de unos 10.000 metros
cuadrados, para 1.500.000 de pasajeros anuales.
8.2.4.4 Otras instalaciones
A continuación se listan algunas instalaciones adicionales que podrían requerirse. Esta
lista no es exhaustiva, y podrían requerirse otras instalaciones no enumeradas:
●

Torre de Control: Para controlar el tráfico aéreo y en tierra del aeropuerto.

●

Radioayudas: Podría instalarse un VOR/DME y un ILS en una cabecera.

●

Zona de aparcamiento de vehículos: Para cubrir las necesidades de los
pasajeros y los trabajadores.

●

Instalaciones de abastecimiento de combustible.

●

Servicio de información meteorológica.

●

Salvamento y Extinción de Incendios: De acuerdo a la categoría OACI
según tipo de aeronave prevista. Se necesitará un edificio SEI que albergue
los equipos y vehículos, así como las instalaciones necesarias para la
estancia del personal asignado, como vestuarios, aseos, sala de descanso,
etc. A su vez sería necesario dotar al aeropuerto con una zona para que el
equipo de Salvamento y Extinción de Incendios lleve a cabo sus
entrenamientos.
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●

Central eléctrica: Sería necesario dotar al aeropuerto con una central
eléctrica que garantizase el suministro eléctrico.

●

Abastecimiento de aguas.

●

Tratamiento de aguas, mediante una separadora de hidrocarburos y una
depuradora.

●

Separación aire-tierra: Sería necesario construir una separación física entre
el lado aire y el lado tierra.

8.2.4.5 Superficie necesaria y futuras ampliaciones
El aeropuerto necesita una superficie suficiente como para albergar todos los
elementos que forman parte del mismo, más los márgenes de seguridad mínimos para
la operación segura del mismo.
Para calcular la superficie ocupada por la pista hay que tener en cuenta la franja de
pista, las áreas de seguridad de pista y los posibles sistemas de iluminación del ILS.
Para el caso de la pista de longitud media, se puede suponer que ocupa un rectángulo
de 3.000 metros de largo por 300 de ancho, lo que sería 900.000 m2. Para el caso de
la pista larga serían 4.000 por 300 metros, con un total de 1.200.000 m2.
La plataforma necesaria para el estacionamiento de aeronaves tendría un tamaño
aproximado de entre 40.000 y 60.000 m2.
La superficie ocupada por el edificio terminal sería de unos 10.000 m2.
Los estacionamientos para vehículos privados o de alquiler pueden estimarse a razón
de 500 plazas por millón de pasajeros. A unos 25 m2 por plaza y para los 1.500.000 de
pasajeros se obtienen 20.000 m2 de estacionamientos.
La superficie requerida por otras instalaciones depende de las mismas, pero se puede
estimar en unos 40.000 m2.
Superficie necesaria

Elemento

Superficie (m2)
(Pista media)

Superficie (m2)
(Pista larga)

Pista (incluye la
franja)

900.000

1.200.000

Plataforma

40.000

60.000

Terminal

10.000

10.000

Estacionamientos

20.000

20.000

Otras

40.000

40.000

1.010.000

1.330.000

Total

Fuente: Elaboración propia
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Un cáculo aproximado de la superficie necesaria arroja un total de 1.000.000 de m2 o
100 hectáras, dentro de lo que sería un rectángulo aproximado de 3.000 metros de
longitud por 400 de anchura, para la pista media. Necesitándose un 30% más de
superficie para la pista larga, hasta 1.300.000 m2.
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Habría que tener en cuenta posibles actuaciones futuras de ampliación, por lo que
sería conveniente asegurar la disponibilidad de otros terrenos adyacentes al
aeropuerto.
8.2.4.6 Fases de construcción
Aunque se ha estimado el número de pasajeros en 1.500.000 en 2020, es arriesgado
construir directamente un aeropuerto para esa cantidad de pasajeros, al igual que es
arriesgado construir directamente la pista más larga. Lo ideal es construir en una
primera fase un aeropuerto más pequeño, pero con las ampliaciones previstas, que se
irían construyendo en diferentes horizontes de tiempo.
En el siguiente dibujo se muestran estas posibles fases, con las ampliaciones
señaladas en rojo.
Fases de construcción del aeropuerto central

Fuente: Elaboración propia

En una primera fase se podría construir un aeropuerto para unos 300.000 pasajeros,
con una pista de longitud media. La corta habría que descartarlo por ser muy
limitadora para el turismo. Se construiría una pequeña plataforma de 25.000 m2, y el
edificio terminal y el resto de instalaciones podrían ser de menor superficie que las
estimadas para el año 2020, alrededor de un 30% de las finales.
En la segunda fase se ampliaría el edificio hasta los 10.000 m2 estimados, y el resto de
instalaciones hasta el tamaño calculado.
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En una tercera fase se ampliaría la longitud de la pista, para dar cabida a los
mercados más lejanos (Canadá y Europa) y se podría construir una pista de rodaje
paralela para facilitar los movimientos de aeronaves.
8.2.5

Alternativas actuales

En la actualidad existen algunas pistas ya construídas por la zona, que podrían ser
reutilizadas o utilizadas como guía para el nuevo aeropuerto, aunque cada una
presenta sus propias inconvenientes:
●

Río Hato: Pista grande, pero es cruzada por la Carretera Panamericana.

●

Penonomé: Pista pequeña y muy cercana a la ciudad.

●

Ingenio Ofelia: Pista pequeña pero ampliable.

●

Ingenio Santa Rosa: Pista pequeña pero ampliable.

●

Chitré: Pista pequeña y muy cercana a la ciudad.

Los dos aeródromos que a priori cuentan con más posibilidades de ampliación son
Ingenio Ofelia e Ingenio Santa Rosa.
8.2.6

Valoración económica aproximada

A continuación se detalla la valoración económica del aeropuerto según las tres fases
consideradas anteriormente. Los costes mostrados en cada tabla son costes totales de
construcción del aeropuerto completo. Si se hace una fase y a continuación la
siguiente, hay muchos gastos que no se repiten, como, por ejemplo, las
expropiaciones, que sólo se hacen la primera vez.
Los precios están dados en USD en el año 2008. Sólo se muestran los gastos más
importantes.
Valoración económica total aproximada para primera fase
(pista de 2.600 m y plataforma de 25.000 m2)

Concepto

Unidad de
medida

Precio unitario
(USD 2008)

Cantidad

Coste

Expropiaciones

m2

21

1.000.000

21.000.000

3

8

A valorar

A valorar

2

5

1.000.000

5.000.000

Pavimento de pista

2

m

158

117.000

18.486.000

Pavimento de plataforma

m2

166

25.000

4.150.000

Camino perimetral
(asfaltado, doble sentido,
ancho de 6 metros)

m

29

6.000

174.000

Edificio terminal

m2

1.260

3.000

3.780.000

Torre de control
(obra civil)

ud

2.520.000

1

2.520.000

Estacionamientos

m2

236

6.000

1.416.000

Desmontes y terraplenes
Nivelación
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Concepto

Unidad de
medida

Precio unitario
(USD 2008)

Cantidad

Coste

SEI (obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Otros edificios

2

m

630

3.000

1.890.000

Accesos
(carretera doble sentido)

m

29

A valorar

A valorar

Vallado perimetral

m

135

6.000

810.000

Torre de control
(equipamiento)

ud

4.788.000

1

4.788.000

Balizamiento pista

m

194

7.500

1.455.000

VOR/DME

ud

945.000

1

945.000

Vehículo autoextintor

ud

630.000

2

1.260.000

Subtotal

-

-

-

68.934.000

Otros gastos (+10%)

-

-

-

6.893.400

-

-

-

75.827.400

Total

Fuente: Elaboración propia

Reparto de gastos (sólo cuantificados) para primera fase
(pista de 2.600 m y plataforma de 25.000 m2)
SEI (obra civil)
2,3%
Estacionamientos
2,6%
Torre de control (obra civil)
4,6%

Otros edificios
3,4%
Vallado perimetral
1,5%

Edificio terminal
6,9%

Otros gastos
12,6%

Camino perimetral
0,3%

Torre de control
(equipamiento)
8,7%

Pavimento de plataforma
7,6%
Equipamiento
15,4%

Balizamiento pista
2,7%
VOR/DME
1,7%
Nivelación
9,2%

Pavimento de pista
33,6%

Vehículo autoextintor
2,3%

Fuente: Elaboración propia
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Valoración económica total aproximada para segunda fase
(pista de 2.600 m y plataforma de 40.000 m2)

Concepto

Unidad de
medida

Precio unitario
(USD 2008)

Cantidad

Coste

Expropiaciones

m2

21

1.000.000

17.000.000

Desmontes y terraplenes

m3

8

A valorar

A valorar

2

5

1.000.000

5.000.000

2

158

117.000

18.486.000

2

Nivelación
Pavimento de pista

m

m

Pavimento de plataforma

m

166

40.000

6.640.000

Camino perimetral
(asfaltado, doble sentido,
ancho de 6 metros)

m

29

6.000

174.000

Edificio terminal

m2

1.260

10.000

12.600.000

Torre de control
(obra civil)

ud

2.520.000

1

2.520.000

Estacionamientos

m2

236

20.000

4.720.000

SEI (obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Otros edificios

2

m

630

3.000

1.890.000

Accesos
(carretera doble sentido)

m

29

A valorar

A valorar

Vallado perimetral

m

135

6.000

810.000

Torre de control
(equipamiento)

ud

4.788.000

1

4.788.000

Balizamiento pista

m

194

7.500

1.455.000

VOR/DME

ud

945.000

1

945.000

Vehículo autoextintor

ud

630.000

2

1.260.000

Subtotal

-

-

-

83.548.000

Otros gastos (+10%)

-

-

-

8.354.800

-

-

-

91.902.800

Total

Fuente: Elaboración propia
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Valoración económica total aproximada para tercera fase
(pista de 3.500 m, plataforma de 60.000 m2 y pista de rodaje paralela)

Concepto

Unidad de
medida

Precio unitario
(USD 2008)

Cantidad

Coste

Expropiaciones

m2

21

1.300.000

27.300.000

Desmontes y terraplenes

m3

8

A valorar

A valorar

2

5

1.300.000

6.500.000

2

158

238.000

37.604.000

2

Nivelación
Pavimento de pista

m

m

Pavimento de plataforma

m

166

60.000

9.960.000

Camino perimetral
(asfaltado, doble sentido,
ancho de 6 metros)

m

29

8.000

232.000

Edificio terminal

m2

1.260

10.000

12.600.000

Torre de control
(obra civil)

ud

2.520.000

1

2.520.000

Estacionamientos

m2

236

20.000

4.720.000

SEI (obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Otros edificios

2

m

630

3.000

1.890.000

Accesos
(carretera doble sentido)

m

29

A valorar

A valorar

Vallado perimetral

m

135

8.000

1.080.000

Torre de control
(equipamiento)

ud

4.788.000

1

4.788.000

Balizamiento pista

m

194

10.500

2.037.000

VOR/DME

ud

945.000

1

945.000

Vehículo autoextintor

ud

630.000

3

1.890.000

Subtotal

-

-

-

115.326.000

Otros gastos (+10%)

-

-

-

11.532.600

-

-

-

126.858.600

Total

Fuente: Elaboración propia
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8.3

Anexo 3: Nota preliminar aeropuerto Colón

8.3.1

Introducción

8.3.1.1 Acerca de la nota
En esta nota preliminar se pretende dar una visión general sobre las necesidades y la
configuración de un aeropuerto situado en la Zona Libre de Colón, mediante
consideraciones y cálculos aproximados. No se pretende realizar un estudio
exhaustivo con valores exactos, labor que queda fuera de la intención de este
proyecto.
8.3.1.2 Concepción de la idea
Existe un aeropuerto en la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto Enrique A. Jiménez,
destinado al tráfico nacional, pero su estado de conservación no es bueno, y hay un
proyecto, basado en la Resolución 116 de 21 de julio de 2008, para construir uno
nuevo en una ubicación cercana, dentro de la Zona Libre, de forma que el actual
aeropuerto sea desmantelado y la parcela usada para otras actividades.
8.3.2

Análisis del mercado

8.3.2.1 Aviación ejecutiva
En la actualidad el Aeropuerto de Colón tiene tráfico de aviación ejecutiva, usada por
personas que trabajan en Colón y viven en otro sitio o por gente de negocios. En
principio, el tipo de tráfico del nuevo aeropuerto sería el mismo, aviación ejecutiva. Sin
embargo, es posible que existan otros tipos de mercados de interés para el
aeropuerto, asociados a la propia actividad comercial de la Zona Libre. Se puede
ofrecer a los ejecutivos de todas las multinacionales un aeropuerto multinervio de
marcado carácter logístico y empresarial, para facilitar la conectividad entre las
empresas y potenciar así la economía de Panamá.
8.3.2.2 Carga
Uno de esos mercados de interés puede ser la carga, ya que la Zona Libre de Colón
es un centro logístico mundial importante, donde cada día circula gran cantidad de
mercancía y donde trabajan muchas personas y empresas. Aunque es cierto que la
mayor parte de las mercancías que circulan en la Zona Libre lo hacen a través de
barcos y, por tanto, no son mercancías perecederas o que requieran un transporte
rápido por avión, es posible que otras mercancías destinadas a servir a los comercios,
empresas o a los propios barcos requieran de un reparto más rápido. Estas
mercancías podrían ser, entre otras:
●
●
●
●

Cap 8

Correo o correo express
Alimentos frescos
Flores y plantas
Correo de valores, oro u otros artículos valiosos

8.3.2.3 Cruceros
Otro posible tipo de mercado podría ser el asociado a los viajes en crucero que
podrían salir de la Zona de Colón. Actualmente, una vez por semana, en temporada
alta, sale un crucero de Colón en viaje por el Caribe, con origen y destino en esa
ciudad. Se puede estimar que en crucero viajan unos 2.000 pasajeros. Debido a la
falta de infraestructuras en Colón es de suponer que estos viajeros se trasladan a
Anexos

- 120 -

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

Tocumen a realizar el viaje a sus países de origen. Todos estos turistas suponen un
importante número de operaciones, ya que a una media de 200 pasajeros por avión,
se necesitarían 10 aeronaves para transportarlos a todos, además, el Plan Maestro de
Turismo pretende aumentar el número de cruceros con origen en Colón. También se
podrían proponer a los turistas de cruceros vuelos de ida y vuelta de uno o dos días a
Bocas del Toro, San Blas o Costa Rica, para así fomentar el turismo desde Colón
aprovechando el aeropuerto.
Turismo de cruceros en Panamá

Fuente: Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020

8.3.3

Volumen de tráfico y número de pasajeros

8.3.3.1 Aviación ejecutiva
Según datos estadísticos de la Autoridad Aeronáutica Civil, durante 2008 hubo casi
10.000 operaciones en el Aeropuerto de Colón. La mayor parte de estas operaciones
fueron de aviación ejecutiva, como se comenta anteriormente. Estas operaciones se
reparten de forma más o menos uniforme durante todo el año, siendo enero el mes
con mayor número de operaciones, con unas 1.100, lo que supone una media de 37
operaciones diarias, que podrían elevarse a unas 55 si se considera que la mayoría de
los vuelos se realizan de lunes a viernes.
Debido a que el tráfico es debido, fundamentalmente, a gente que trabaja en la Zona
Libre que viaja desde Panamá, es factible suponer que gran parte de ese tráfico tiene
dos oleadas, una de llegadas por la mañana y otra de salidas por la tarde. Suponiendo
que el 80% de las llegadas se produce en dos horas durante la mañana y para las
llegadas se produce por la tarde, se tendrían 11 operaciones por hora.
El número de pasajeros que llegan en este tipo de vuelos es muy pequeño, pudiendo
ser en muchos casos de una persona. Las aeronaves usadas en este tipo de vuelos
son pequeñas, nunca mayores que un DHC8 o un ERJ 190.
8.3.3.2 Carga
En el año 2008 hubo, en el Aeropuerto de Tocumen, casi 8.000 operaciones de
aeronaves cargueras, que transportaron casi 100.000 toneladas de carga,
principalmente a América del Norte y América del Sur. Estos valores implican una
media de 12.5 toneladas de carga por operación y de 22 operaciones por día. La
principal compañía carguera es DHL, que tiene un hub de carga en Tocumen.
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Esa cantidad de carga media por aeronave es transportable por aeronaves tipo Airbus
A320 o Boeing B737, cuyo tamaño es adecuado a la cantidad de carga a transportar,
aunque también habría que tener en cuenta el volumen de esas mercancías. En
Tocumen, algunos de los cargueros que llegan son Boeing B747-F, por lo que habría
que considerar la posibilidad de que este tipo de aeronaves también llegase a Colón.
El número de operaciones de cargueros disminuyó entre 2007 y 2008, por lo que no
está claro si existirá un mercado en este segmento para el Aeropuerto de Colón,
aunque habrá que tenerlo en cuenta, por si el aumento del turismo hace crecer las
necesidades de carga.
8.3.3.3 Cruceros
Según se ha comentado anteriormente, existe un crucero semanal que parte de Colón,
lo que supone unos 2.000 pasajeros por semana en llegadas y, consecuentemente,
2.000 pasajeros por semana en salidas. Según el Plan Maestro de Turismo, los
turistas más interesados en los cruceros son los provenientes de Estados Unidos y
Colombia, seguidos de los mexicanos, canadienses y europeos.
Mercados de crucero potenciales

País

Prioridad

Estados Unidos

Muy alta

Colombia
México
Canadá
España

Alta

Italia
Alemania
Gran Bretaña

Fuente: Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá 2007-2020

Para los mercados de Estados Unidos y Colombia es necesario el uso de aeronaves
de tamaño medio, debido a las distancias a recorrer y a la necesidad de rentabilizar los
vuelos con un número aceptable de pasajeros. Al igual que para el diseño preliminar
del aeropuerto central, se considera que esas aeronaves son del tipo Boeing B737 o
Airbus A320. Además no habría que descartar el uso de aeronaves más grandes, de
fuselaje ancho, utilizadas por las compañías organizadoras del crucero para llevar la
máxima cantidad de gente posible. Estas aeronaves, tipo MD11 o Airbus A340, serían
también las utilizadas en mercados más lejanos, como Canadá y los países europeos.

Cap 8

Es de suponer que estas aeronaves volarán con un factor de ocupación alto, ya que
las compañías organizadoras de los cruceros tratarán de rentabilizar los viajes en
avión, por lo que se podría estimar que en cada vuelo viajan entre 150 y 250
pasajeros, en función del tamaño de la aeronave. Para transportar 2.000 personas, por
tanto, se necesitarían entre 8 y 14 vuelos, los cuales, probablemente, llegarían el
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mismo día de salida del crucero. Esta cantidad de vuelos significaría un total de 1.100
operaciones anuales.
8.3.4

Diseño preliminar del aeropuerto

8.3.4.1 Longitud y anchura de pista
La longitud y la anchura de la pista dependen de las aeronaves que usen el
aeropuerto. La longitud viene determinada por los requisitos de despegue y la anchura
por la longitud de la pista y el ancho de la aeronave.
Las condiciones son similares a las analizadas en el caso del aeropuerto central, por lo
que se usarán los mismos datos, considerando que existen diferentes alcances y
diferentes aeronaves para cada uno de ellos. En el siguiente mapa se observan esos
alcances.
● Corto radio: 500 millas náuticas
● Medio radio: 2.000 mn
● Largo radio: 5.000 mn
Radios de acción típicos desde Tocumen según tipo de aeronave

Fuente: Elaboración propia (Imagen: Great Circle Mapper)

La siguiente tabla muestra las longitudes de pista necesarias corregidas por
temperatura y elevación, para los diferentes mercados y aeronaves.
Longitud de pista necesaria por aeronave

Mercado
Corto
Medio
Largo

Aeronave

Longitud de pista
inicial (m)

Longitud de pista
corregida (m)

ERJ190

1.267

1.517

DHC8

1.134

1.357

A320

2.200

2.634

B737

2.200

2.634

A340

2.800

3.352

3.000

3.591

MD11

Cap 8
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Con estos datos se pueden establecer las necesidades de cada uno de los mercados
considerados para el Aeropuerto de Colón: Aviación ejecutiva, carga y cruceros.
Longitud de pista necesaria por mercado

Mercado

Longitud de pista (m)

Aviación ejecutiva
Carga (corto)

1.450

Cruceros (medio)
Carga (medio)

2.600

Cruceros (largo)
Carga (largo)

3.500

Fuente: Elaboración propia

Para la aviación ejecutiva no sería necesaria una pista de más de 1.500 metros, ya
que los aviones que se han usado como referencia son más grandes que los usados
actualmente y representan un límite superior para este tipo de aviación.
Para el caso de aeronaves que transportasen turistas de cruceros, sería necesaria una
pista de 2.600 metros, para poder asistir a los vuelos procedentes de Estados Unidos
y de Colombia. Sin embargo, para poder acoger a los vuelos procedentes de lugares
más lejanos, como Canadá o Europa, sería necesaria una pista más larga, de 3.500
metros. Se podría adoptar una solución de compromiso, en la que los vuelos de media
distancia llegasen a Colón y los de larga distancia a Tocumen.
El caso de la carga está menos definido, por lo que podría darse en cualquiera de los
tres mercados, en función de los destinos o de la mercancía. Si se diera el caso de
que los vuelos de carga llegasen a ser muy importantes, podría decidirse la
construcción de una pista u otra en función de este tipo de vuelos, pero, a la vista de
los datos de carga, parece más razonable supeditar esa decisión a la aviación
ejecutiva y a los cruceros.
La anchura de la pista sería de 30 metros en el caso de ser usada sólo por la aviación
general, con una clave de referencia de aeródromo 3C. En los otros casos la anchura
sería de 45 metros, con clave 4D o 4E (para las aeronaves más grandes).
Por último, y teniendo en cuenta el número de operaciones por hora que resultarían en
el aeropuerto, sumando las de aviación ejecutiva con las de cruceros, no sería
necesario construir más de una pista.
8.3.4.2 Plataforma de estacionamiento
Al igual que para la longitud de pista hay que considerar el mercado que haría uso de
la plataforma.
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En el caso de la aviación ejecutiva la plataforma tendría puestos adaptables
superpuestos, ya que podrían llegar aeronaves de tipo A, B o C. Ya que es posible que
muchos de los usuarios del aeropuerto ocupen un puesto de estacionamiento durante
varias horas, es posible que sea necesaria más plataforma de la que sería habitual.
Con unos 10.000 m2 de plataforma habría espacio para 24 avionetas, 6 aeronaves tipo
C o cualquier combinación intermedia.
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La plataforma necesaria para las aeronaves relacionadas con el mercado de cruceros
son bastante más exigentes que para la aviación ejecutiva. Se ha calculado
anteriormente que llegarían entre 8 y 14 vuelos el día en que hubiera crucero.
Llegarían durante varias horas a lo largo del día, por lo que se puede estimar que no
habría más de 2 aeronaves simultáneamente. Para estas 2 aeronaves se necesitaría
una plataforma de unos 10.000 m2. Para el mercado de cruceros de largo radio se va a
suponer que se mantienen las condiciones de plataforma.
La plataforma de estacionamiento para carga, en caso de construirse, se haría
separada de la plataforma comercial. El tamaño sería función de la flota utilizada y de
la cantidad de aeronaves que hiciesen uso de ella.
8.3.4.3 Edificio terminal
Para la aviación ejecutiva bastaría con tener un pequeño edificio para realizar el
control de llegadas y salidas de aeronaves. No sería necesario disponer de
mostradores de facturación, controles de pasaportes o zona de reclamo de equipajes.
Se podría albergar todo en un edificio de 300 m2. Debido a la gran variedad de
tamaños de aeronave es difícil estimar el número de pasajeros que llegarían en una
hora, así que se estimará que, habitualmente, sera de 15.
Para el tráfico derivado del turismo de cruceros sería necesario un edificio que
pudiese procesar 400 pasajeros por hora, suponiendo que llegasen en una hora dos
aeronaves con 200 pasajeros cada una. En la siguiente tabla se muestran las posibles
instalaciones del edificio terminal, que tendría un total de unos 1.500 m2. Para el
mercado de cruceros de largo radio se va a suponer que se mantienen las
necesidades de edificio terminal.
Instalaciones del edificio terminal

Elemento

Cantidad

Vestíbulo de salidas (m2)

200

Mostradores de facturación

6
2

Zona de colas de facturación (m )
Salidas

100

Control de seguridad

1
2

Zona de colas de control de seguridad (m )

50

Control de pasaportes

1
2

Zona de colas de control de pasaportes (m )
2

Zona de espera y embarque (m )

300

Control de pasaportes

3
2

Llegadas

50

Zona de colas de control de pasaportes (m )

100

Hipódromos de recogida de equipajes

1

Zona de reclamo de equipajes (m2)

300

2

Vestíbulo de llegadas (m )

200

Fuente: Elaboración propia
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Para la carga no se necesitaría edificio terminal, pero si algún edificio procesador de
esa carga, cuyo tamaño iría en función de la cantidad de mercancía que circulase en
el aeropuerto.
8.3.4.4 Otras instalaciones
A continuación se listan algunas instalaciones adicionales que podrían requerirse. En
el caso de la aviación ejecutiva, muchas de estas instalaciones no serían necesarias o,
de ser necesarias, tendrían un tamaño menor:
●

Torre de Control: Para controlar el tráfico aéreo y en tierra del aeropuerto.

●

Radioayudas: Podría instalarse un VOR/DME y un ILS en una cabecera.

●

Zona de aparcamiento de vehículos: Para cubrir las necesidades de los
pasajeros y los trabajadores.

●

Instalaciones de abastecimiento de combustible.

●

Servicio de información meteorológica.

●

Salvamento y Extinción de Incendios: De acuerdo a la categoría OACI
según tipo de aeronave prevista. Se necesitará un edificio SEI que albergue
los equipos y vehículos, así como las instalaciones necesarias para la
estancia del personal asignado, como vestuarios, aseos, sala de descanso,
etc. A su vez sería necesario dotar al aeropuerto con una zona para que el
equipo de Salvamento y Extinción de Incendios lleve a cabo sus
entrenamientos.

●

Central eléctrica: Sería necesario dotar al aeropuerto con una central
eléctrica que garantizase el suministro eléctrico.

●

Abastecimiento de aguas.

●

Tratamiento de aguas, mediante una separadora de hidrocarburos y una
depuradora.

●

Separación aire-tierra: Sería necesario construir una separación física entre
el lado aire y el lado tierra.

8.3.4.5 Superficie necesaria y futuras ampliaciones
El aeropuerto necesita una superficie suficiente como para albergar todos los
elementos que forman parte del mismo, más los márgenes de seguridad mínimos para
la operación segura del mismo. Además, para calcular la superficie ocupada por la
pista hay que tener en cuenta la franja de pista, las áreas de seguridad de pista y los
posibles sistemas de iluminación del ILS.
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Para la aviación ejecutiva se puede suponer que la pista considerada ocupa un
rectángulo de 1.650 metros de largo por 150 de ancho, lo que sería 247.500 m2. La
plataforma necesaria para el estacionamiento de aeronaves sería aproximadamente
de unos 10.000 m2, la superficie ocupada por el edificio terminal sería de unos 300 y la
superficie requerida por otras instalaciones depende de las mismas, pero se puede
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estimar en unos 2.000. El total necesario estimado estaría en 320.000 m2. En la
siguiente imagen se muestra una posible configuración de este aeropuerto.
Posible configuración para aeropuerto de aviación ejecutiva

Plataforma

Zona ampliable
para carga

Edificio
terminal

Pista

Otras
instalaciones
Zona ampliable
para aviación
comercial

Fuente: Elaboración propia

En el caso de un aeropuerto destinado a los vuelos de cruceros, las necesidades son
mayores, necesitando la pista unos 2.700 metros de largo por 300 de ancho, lo que
daría un total de 810.000 m2. La plataforma tendría 10.000, el edificio terminal 1.500 y
el resto de instalaciones unos 10.000. El total necesario sería de unos 850.000 m2. Si
se hiciese una pista más larga, para cubrir las rutas canadienses o europeas, se
necesitarían un total de 1.150.000 m2.
Si el aeropuerto se usase también para carga, habría que añadir la superficie
necesaria para la plataforma de carga y algunos edificios, cuyos tamaños estarían en
función de la cantidad de mercancía a procesar.
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Habría que tener en cuenta posibles actuaciones futuras de ampliación, por lo que
sería conveniente asegurar la disponibilidad de otros terrenos adyacentes al
aeropuerto.
8.3.4.6 Resumen de datos y necesidades
A continuación se muestra una tabla con los datos y las necesidades según el tipo de
aeropuerto que se construya. Posteriormente se hacen algunos comentarios acerca de
los resultados mostrados.
Datos y necesidades

Elemento

Aviación
ejecutiva

Cruceros
(medio)

Cruceros
(largo)

Operaciones por año

10.000

1.100

1.100

Operaciones por hora

11

2

2

Pasajeros por hora

15

400

400

Clave de referencia

3C

4D

4E

Longitud de pista (m)

1.450

2.600

3.500

Anchura de pista (m)

30

45

45

10.000

10.000

20.000

Área edificio terminal (m )

300

1.500

1.500

Otras instalaciones

Poco exigente

Exigente

Exigente

320.000

850.000

1.150.000

Área de plataforma (m2)
2

2

Área aeropuerto (m )

Fuente: Elaboración propia

Las diferencias principales de las necesidades entre los cruceros de medio radio y los
de largo radio están en la longitud de pista necesaria.
El área de la plataforma es similar en los tres casos, ya que se ha considerado que
gran parte de las aeronaves de aviación general ocupan la plataforma durante muchas
horas, de ahí la necesidad de disponer de una gran superficie.
Como se ha comentado anteriormente, para el caso de la carga habría que estudiar, o
adaptar a los otros mercados, el alcance y la capacidad y construir una plataforma de
carga de dimensiones adecuadas.
El aeropuerto podría servir a la aviación ejecutiva y a la de cruceros, para lo que
usarían la misma pista pero tendrían plataformas y edificios terminales independientes.
8.3.5

Valoración económica aproximada

A continuación se detalla la valoración económica del aeropuerto según los tres
mercados posibles (ejecutivo, crucero medio o crucero largo). Los costes mostrados
en cada tabla son costes totales de construcción del aeropuerto completo.
Los precios están dados en USD en el año 2008. Sólo se muestran los gastos más
importantes.
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Valoración económica total aproximada para aeropuerto de aviación ejecutiva

Concepto

Unidad de
medida

Precio unitario
(USD 2008)

Cantidad

Coste

Expropiaciones

m2

Desmontes y terraplenes

m

21

0

0

3

8

A valorar

A valorar

2

Nivelación

m

5

320.000

1.600.000

Pavimento de pista

m2

158

43.500

6.873.000

2

Pavimento de plataforma

m

166

10.000

1.660.000

Camino perimetral
(asfaltado, doble sentido,
ancho de 6 metros)

m

29

5.000

145.000

Edificio terminal

m2

1.260

300

378.000

Torre de control
(obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Estacionamientos

m2

236

1.000

236.000

SEI (obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Otros edificios

2

m

630

300

189.000

Accesos
(carretera doble sentido)

m

29

A valorar

A valorar

Vallado perimetral

m

135

5.000

675.000

Torre de control
(equipamiento)

ud

2.520.000

1

2.520.000

Balizamiento pista

m

194

4.500

873.000

VOR/DME

ud

945.000

1

945.000

Vehículo autoextintor

ud

630.000

1

630.000

Subtotal

-

-

-

19.244.000

Otros gastos (+10%)

-

-

-

1.924.400

-

-

-

21.168.400

Total

Fuente: Elaboración propia
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Valoración económica total aproximada para aeropuerto de cruceros
(pista de 2.600 metros)

Concepto

Unidad de
medida

Precio unitario
(USD 2008)

Cantidad

Coste

Expropiaciones

m2

Desmontes y terraplenes

m

21

0

0

3

8

A valorar

A valorar

2

Nivelación

m

5

850.000

4.250.000

Pavimento de pista

m2

158

117.000

18.486.000

2

Pavimento de plataforma

m

166

10.000

1.660.000

Camino perimetral
(asfaltado, doble sentido,
ancho de 6 metros)

m

29

6.000

174.000

Edificio terminal

m2

1.260

1.500

1.890.000

Torre de control
(obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Estacionamientos

m2

236

6.000

1.416.000

SEI (obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Otros edificios

2

m

630

1.500

945.000

Accesos
(carretera doble sentido)

m

29

A valorar

A valorar

Vallado perimetral

m

135

6.000

810.000

Torre de control
(equipamiento)

ud

2.520.000

1

2.520.000

Balizamiento pista

m

194

7.500

1.455.000

VOR/DME

ud

945.000

1

945.000

Vehículo autoextintor

ud

630.000

2

1.260.000

Subtotal

-

-

-

38.331.000

Otros gastos (+10%)

-

-

-

3.833.100

-

-

-

42.164.100

Total

Fuente: Elaboración propia
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Valoración económica total aproximada para aeropuerto de cruceros
(pista de 3.600 metros)

Concepto

Unidad de
medida

Precio unitario
(USD 2008)

Cantidad

Coste

Expropiaciones

m2

Desmontes y terraplenes

m

21

0

0

3

8

A valorar

A valorar

2

Nivelación

m

5

1.150.000

5.750.000

Pavimento de pista

m2

158

238.000

37.604.000

2

Pavimento de plataforma

m

166

20.000

3.320.000

Camino perimetral
(asfaltado, doble sentido,
ancho de 6 metros)

m

29

8.000

232.000

Edificio terminal

m2

1.260

1.500

1.890.000

Torre de control
(obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Estacionamientos

m2

236

6.000

1.416.000

SEI (obra civil)

ud

1.260.000

1

1.260.000

Otros edificios

2

m

630

1.500

945.000

Accesos
(carretera doble sentido)

m

29

A valorar

A valorar

Vallado perimetral

m

135

8.000

1.080.000

Torre de control
(equipamiento)

ud

2.520.000

1

2.520.000

Balizamiento pista

m

194

10.500

2.037.000

VOR/DME

ud

945.000

1

945.000

Vehículo autoextintor

ud

630.000

3

1.890.000

Subtotal

-

-

-

62.149.000

Otros gastos (+10%)

-

-

-

6.214.900

-

-

-

68.363.900

Total

Fuente: Elaboración propia
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8.4

Anexo 4: Actuaciones necesarias. Vulneraciones por terreno de las
superficies limitadoras de obstáculos en el Aeropuerto Howard y en
el Aeropuerto de Albrook

En la realización del estudio se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones
previas:
•

•

Se analizan las siguientes superficies limitadoras de obstáculos para pista de vuelo
visual en el Aeropuerto Howard y en el Aeropuerto de Albrook:
o

Superficie de Transición.

o

Superficie de Aproximación.

o

Superficie de Ascenso al Despegue.

Las vulneraciones que se produzcan se representarán mediante líneas de nivel
con el siguiente código de colores:
o

Azul: vulneraciones en superficie de transición.

o

Naranja: vulneraciones en superficie de aproximación.

o

Rosa: vulneraciones en superficie de Ascenso al Despegue

•

La vulneración de las superficies limitadoras está indicada en metros.

•

Fuente Cartografía: al no disponer de cartografías locales de mayor exactitud, ha
sido necesario emplear el SRTM Global Digital Elevation Model como cartografía
del terreno para el análisis de la zona. El SRTM ha sido elaborado mediante
estudios realizados por :
o

U.S. Geological Survey Center for Earth Resource Observation and Science
(EROS)

o

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

o

National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)

La cartografía emplea mallados de 90x90m con diferencia mínima en elevación de 0 m
y máxima de +/- 30 m. Tras realizar diversas comprobaciones de la zona de estudio se
ha comprobado que las diferencias en elevación no superan los 5 m.
Empleando la cartografía de la zona y las superficies limitadoras de obstáculos
correspondientes a la categoría del aeropuerto, se han realizado las representaciones
incluidas en el siguiente apartado. Éstas permiten visualizar las penetraciones del
terreno en las superficies limitadoras de obstáculos.
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8.4.1

Aeropuerto Howard. Pista para Vuelo Visual

Características de la pista:
o

Longitud de pista: 2.591 m

o

Longitud de campo de referencia: 2.094 m

o

Elevación umbral 18: 15,24 m

o

Elevación umbral 36: 6,1 m

o

Temperatura de referencia: 34ºC

o

Pendiente efectiva: 0,353%

o

Numero clave pista : 4

Se observan las vulneraciones producidas
correspondiente a pista de vuelo visual.

en

la

siguiente

representación

En el caso de pista para vuelo Visual, la superficie de Ascenso al Despegue, con una
pendiente longitudinal del 2%, queda por debajo de la superficie de Aproximación, con
una pendiente longitudinal del 2,5% motivo por el cual se tomará la primera para el
estudio de las vulneraciones al ser más restrictiva.
Las vulneraciones que se producen en la zona próxima a la cabecera 36 son escasas,
ello se debe a la cercanía del mar y a la escasez de zonas elevadas. Aunque, como se
puede observar, algún pico montañoso aislado vulnera la superficie de transición. Las
superficies de aproximación y Ascenso al Despegue no son vulneradas en esa zona.
En la siguiente ilustración se representan con mayor detalle las vulneraciones de las
superficies limitadoras de obstáculos, destacando la zona que se extiende más allá del
umbral 18, por ser ésta más crítica debido a la presencia de numerosos picos
montañosos dada la proximidad de la Sierra de Miñón. Las vulneraciones en la
superficie de aproximación se han suprimido por ser éstas menos restrictivas respecto
a la superficie de Ascenso al Despegue.
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La superficie de Ascenso al Despegue es vulnerada en una región muy amplia, ello se
debe a la existencia de cadenas montañosas situadas al Oeste de la pista, motivo por
el cual se realiza una representación en perfil de la superficie limitadora donde se
destacan los puntos donde es vulnerada con mayor altitud.
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El eje de abscisas representa la distancia horizontal donde se produce la vulneración
medida desde el umbral 18, y la ordenada representa la altura máxima en la zona
vulnerada.
En la siguiente ilustración se representa mediante círculos aquellos puntos en los que
la vulneración de la superficie limitadora es máxima.
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Como se observa en el gráfico del perfil, la superficie de Ascenso al Despegue deja de
ser vulnerada a una distancia de 4.821 m respecto al umbral 18, distancia
relativamente corta si se tiene en cuenta que la misma se termina a 15.300 m del
umbral. Destacan 3 puntos críticos donde la vulneración es máxima, con alturas de 50,
51 y 59 m por encima de la superficie limitadora.
Si la pista de Howard midiese 1.500 m (caso de Albrook), en lugar de los 2.591 m
actuales, tomándose como referencia el umbral 36 desplazando así el umbral 18 una
distancia de 1.091 m, la vulneración de la superficie limitadora se reduciría
considerablemente. En el siguiente gráfico se observa cómo dicho desplazamiento
mejora las condiciones de vuelo para operación en Visual.
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8.4.2

Aeropuerto de Albrook. Pista para Vuelo Visual

Características de la pista:
o

Longitud de pista: 1.500 m

o

Longitud de campo de referencia: 1.222 m

o

Elevación umbral 18 (desplazado): 9,45 m

o

Elevación umbral 36 (desplazado): 5,18 m

o

Temperatura de referencia: 34ºC

o

Pendiente efectiva: 0,284%

o

Número clave pista : 3

Se observan las vulneraciones producidas
correspondiente a pista de vuelo visual.

en

la

siguiente

representación

En el caso de pista para vuelo Visual, al igual que sucedía para el caso de Howard, la
superficie de Ascenso al Despegue, con una pendiente longitudinal del 2%, queda por
debajo de la superficie de Aproximación, con una pendiente longitudinal del 2,5%
motivo por el cual se toma la primera para el estudio de las vulneraciones al ser más
restrictiva.
En la zona próxima al umbral 36 y a lo largo de toda la pista hasta el umbral 18 las
vulneraciones en las superficies limitadoras son escasas. Como se puede observar en
la ilustración siguiente, a una distancia de 750 m del umbral 36 se vulnera la superficie
de Ascenso al Despegue debido a la presencia de una meseta cuya altitud de 26 m
vulnera en 5 metros la superficie limitadora. A 1.520 m del umbral 36 se vuelve a
vulnerar la superficie de Ascenso al Despegue dada la presencia de un pico
montañoso de 50 m de altitud. La vulneración es de 15 m. Próximo al umbral 36 y a lo
largo de toda la pista hasta llegar al umbral 18 no existen más vulneraciones.
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En la siguiente ilustración se representa con mayor detalle las vulneraciones de las
superficies limitadoras de obstáculos, destacando la zona que se extiende más allá del
umbral 18, por ser ésta más crítica debido a la presencia de elevaciones de terreno
considerables pertenecientes al Parque Natural Metropolitano. Las vulneraciones en la
superficie de aproximación se han suprimido por ser éstas menos restrictivas respecto
a la superficie de Ascenso al Despegue.

La superficie Ascenso al Despegue es vulnerada en una región muy amplia, ello se
debe a la existencia de una zona montañosa perteneciente al Parque Natural
Metropolitano. Se realiza una representación en perfil de la superficie de Ascenso al
Despegue donde se destacan los puntos donde dicha superficie limitadora es
vulnerada con mayor altitud.
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El eje de abscisas representa la distancia horizontal donde se produce la vulneración
medida desde el umbral 18, y la ordenada representa la altura máxima en la zona
vulnerada. Como se observa en el gráfico, la superficie de Ascenso al Despegue deja
de ser vulnerada a una distancia de 11.833 m respecto al umbral 18.
En la siguiente ilustración se representa mediante círculos aquellos puntos en los que
la vulneración de la superficie limitadora es máxima.
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8.5
8.5.1

Anexo 5: Nota sobre modelos de gestión
Introducción

El análisis de los modelos organizativos de aeropuertos en el mundo, muestra una
gran diversidad de organismos dedicados a la gestión aeroportuaria. Estos pueden ser
estatales, empresas públicas, privadas, consorcios de empresas, etc.
Con respecto a la propiedad de los aeropuertos, cabe señalar que mayoritariamente
son de propiedad pública, bien sea del gobierno central (Alemania, Francia, Portugal,
Italia, España) o de administraciones locales (Holanda, Estados Unidos), aunque
existen algunos casos de propiedad privada, como es el caso de algunos aeropuertos
del Reino Unido, Austria, Dinamarca.
En cuanto a la gestión de los aeropuertos no existe un modelo fijo. Estos son
consecuencia de la historia y la arquitectura político-administrativa de cada país. Sin
embargo, hay una evolución clara, detectable prácticamente en todo el mundo, desde
modelos de gestión directa por parte de la administración hacia modelos de gestión
mediante sociedades mercantiles con grados variables de propiedad y control privado.
Razones de tipo económico, tecnológico y político están justificando este cambio
estructural en la gestión aeroportuaria.

Fuente: AENA
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Se pueden distinguir varios modelos diferentes, con la característica de que en un solo
país pueden encontrarse aeropuertos gestionados por varios de ellos.
o

Propiedad y gestión pública

o

Propiedad y gestión pública con orientación comercial

o

Propiedad y gestión regional

o

Propiedad pública y gestión privada

o

Propiedad y gestión privada

Propiedad y gestión pública: es el modelo más tradicional. La propiedad y gestión del
aeropuerto pertenece a un departamento de Aviación Civil bajo la supervisión del
Ministerio de Transporte, de Defensa o similar.
Propiedad y gestión pública con orientación comercial: este modelo persigue mejorar
la autonomía de gestión y financiación del aeropuerto, facilitando el acceso a los
mercados de capitales. Compañías como “Israeli Airports Authority”, AENA o
INFRAERO siguen este modelo.
El aeropuerto de Schipol (Amsterdam), es una variante de este modelo, ya que la
propiedad no es del gobierno, sino que éste posee el 76% del capital, mientras que un
22% está en manos de la ciudad de Amsterdam y el resto pertenece a la ciudad de
Rotterdam.
Propiedad y gestión regional: es una alternativa a la propiedad y gestión pública, se
busca promocionar el desarrollo de aeropuertos regionales, por tanto, la propiedad se
encuentra en manos de entidades locales o regionales. Este modelo ha sido utilizado
en USA (excepto en los aeropuertos de Washington) y en el Reino Unido (excepto los
aeropuertos de BAA). Presenta dos importantes características:
o

La gestión de la mayoría de sus actividades se contratan al sector privado.

o

La financiación de los proyectos de infraestructuras se hace mediante dos
fuentes, primero se recurre a los ingresos no aeronáuticos obtenidos por el
aeropuerto y el resto, que no haya podido financiarse con estos ingresos,
se cobra a las compañías aéreas que operan en el aeropuerto. A cambio,
las compañías obtienen el control operacional del aeropuerto y el derecho
de aprobar todos los programas de inversión.

Propiedad pública y gestión privada: dentro de este modelo se distinguen varias
formulas:
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o

Joint Ventures: el Aeropuerto es gestionado como una empresa privada,
aunque la autonomía de gestión y financiera es limitada y bajo supervisión
del ministerio de Transporte. (Aeropuerto de Kansai).

o

Venta Parcial/Mayoritaria: el gobierno reduce su accionariado parcial o
mayoritario y se vende directamente a entidades locales, regionales o
privadas. Este modelo generalmente tiene la finalidad de obtener fondos
privados para financiar la futura expansión del aeropuerto.
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•

o

En el Reino Unido, el gobierno redujo en gran medida su capital
entregándolo a empresas privadas (BAA)

o

En el aeropuerto de Zurich, el estado sigue manteniendo la propiedad,
aunque la gestión la lleva una compañía privada que pertenece en un 50%
al Cantón de Zurich y en otro 50% al sector privado

o

En el aeropuerto de Viena, el estado mantiene el 48% del accionariado

o

En Dinamarca, el estado vendió el 25% del aeropuerto de Copenhague a
entidades privadas

Contratos de Gestión: la gestión de los aeropuertos se contrata, en su totalidad, a
un operador especializado por un período de tiempo determinado, bajo
determinadas condiciones de mantenimiento e inversión en infraestructuras.
o

•

Aeropuertos de Camerún: compañía creada por el gobierno de Camerún
que opera en 7 de los 14 aeropuertos del país por un período de 15 años.
La propiedad de esta compañía está en manos de Aeropuertos de París y
el gobierno de Camerún.

Concesiones: el gobierno cede mediante una concesión o franquicia a una firma
privada la financiación, construcción o modernización de unas instalaciones por un
determinado período de tiempo, terminado este plazo, la gestión vuelve a pasar al
gobierno. El operador obtiene los ingresos y asume el riesgo de explotación.
o

En el Aeropuerto de “El Dorado” en Bogotá, el gobierno colombiano cedió la
construcción y mantenimiento de una segunda pista de aterrizaje a
empresas privadas por un plazo de 20 años.

o

En febrero 1998, el Gobierno argentino otorgó una concesión al consorcio
“Aeropuertos Argentina 2000” para el control de 33 aeropuertos. El período
de la concesión se estableció en 30 años, con una posible ampliación de 10
años más. Aeropuertos Argentina 2000 tiene el derecho de cobrar algunas
tasas aeronáuticas por un período de 5 años, mientras que la cantidad
anual a pagar al gobierno argentino se establece en 171.121 millones de
dólares, además se le exige que cumpla con unas inversiones en los
aeropuertos por valor de 2.1 millones de dólares.

o

El control de los aeropuertos en Australia era de la Corporación Federal de
Aeropuertos, aunque actualmente han sido concesionados por un período
de 50 años con opción a 49 años más.

Dentro de este modelo de propiedad y gestión, existe la opción de que el
operador privado obtenga también la propiedad de las instalaciones, como
medida para garantizar créditos bancarios. El tercer terminal del aeropuerto de
Toronto´s Lester B. Pearson, se ha construido siguiendo este modelo.
El alquiler de la concesión es otra alternativa de este modelo. En este caso, el
estado concede una concesión sobre unas instalaciones a una empresa
privada que se encarga de construir y explotar dichas instalaciones, aunque la
diferencia radica en que la propiedad sigue siendo del estado y el operador
paga una renta al gobierno. Se ha utilizado en el Aeropuerto “La Chinita” en
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Maracaibo (Venezuela) en 1993, aunque este contrato de concesión no llegó a
cumplirse debido a un incumplimiento contractual del operador y a cambios en
la situación política.
Propiedad y gestión privada: el ejemplo más claro de este tipo de modelo de propiedad
y gestión está en los aeropuertos operados por la compañía BAA en el Reino Unido.
En 1987 el gobierno decidió emitir 500 millones de acciones a un precio de suscripción
de 2.40 £ cada una. El gobierno sólo mantuvo una pequeña parte y reservó el 25% del
capital para los empleados. Para evitar la concentración de capital, la participación
individual se limitó al 15%, la participación de capital extranjero también se limitó al
10%. Al final, la participación privada en la compañía BAA fue del 95%.
Otro ejemplo, es el aeropuerto de Belfast, en este caso el mecanismo utilizado por el
gobierno fue una oferta pública de acciones.
8.5.2

América

El modelo dominante, en países Latinoamericanos, es el modelo de propiedad pública
y gestión pública o privada a través de concesión, en cualquiera de sus variantes. El
sistema de concesiones parece suficiente para proporcionar a los gobiernos fondos
necesarios para los programas de expansión de sus aeropuertos. Al mismo tiempo, le
permite mantener su propiedad y recuperar sus instalaciones al final de la concesión.
Cualquier proceso de concesión, sin embargo, es muy complejo y costoso. Pueden
pasar varios años desde que comienza el proceso, con la realización de estudios
económicos y técnicos, hasta que el contrato de concesión está adjudicado. Además,
es necesaria la total transparencia de concesión a empresas privadas con el fin de
evitar la corrupción política.
Se muestra en la siguiente ilustración el mapa de concesiones de la región
latinoamericana.
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México 35

Bahamas 1

Honduras 4

Jamaica 1
Dominicana

9

Antillas Hol. 1
Costa Rica 2
Colombia 10
Ecuador 2

Perú 13
Bolivia 3
Chile 7

Uruguay 2

Argentina 34

Fuente: Elaboración propia

8.5.2.1 Argentina
El sistema de concesión en Argentina presenta importantes diferencias respecto al
resto de países de Sudamérica, pues es una única empresa la que gestiona la gran
mayoría de los aeropuertos.
Argentina 2000 S.A. es la compañía privada encargada de la explotación,
administración y funcionamiento de un conjunto de 33 aeropuertos del país durante un
período de 30 años, prorrogable por otros 10 años. Se trata de un consorcio
compuesto por: Grupo Corporación América (89%), SEA (10%) y RIVA (1%).
La compañía comprometió inversiones por valor de 2200 millones de dólares.
Desde el inicio de la concesión ha habido numerosas diferencias, conflictos y reclamos
mutuos entre la empresa privada y el estado argentino por incumplimientos en el pago
del canon. AA2000 generó una deuda de 180,9 millones de USD. Se renegoció el
contrato de concesión, donde se estipula que el estado podrá cobrarse la deuda a
través de obligaciones negociables convertibles a acciones referidas de la sociedad, lo
que permitiría la entrada del estado en la propia compañía con un 15% de
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participación. También se rebajaba el canon, pasando de 171 a 80 millones de pesos
anuales.
Posteriormente, tras el cambio de gobierno en el país se anuló la citada renegociación.
Se abrió un proceso para disponer la caducidad del contrato original en el caso de
posibles incumplimientos. Si se llegase a esta situación se podrá convocar una nueva
licitación para la administración y explotación de los aeropuertos.
Los problemas comentados anteriormente se deben principalmente a la crisis
económica por la que, de forma muy severa, ha pasado el país, la devaluación de la
moneda y las interferencias políticas.
8.5.2.2 Chile
El sistema de gestión en Chile se caracteriza por concesiones parciales con plazos
cortos, donde generalmente sólo se incluye el edificio Terminal. Está principalmente
basado en contratos de BOT (Build Operate Transfer), donde el objetivo es la
financiación de una inversión definida con anterioridad. Se destaca también una
regulación simple que ha generado renegociación de condiciones.
Durante la década de los 90 el estado chileno se percató de importantes pérdidas de
competitividad por carencia de infraestructuras. Sin embargo, los recursos públicos
eran insuficientes para hacer frente a la demanda de infraestructuras. Frente a ello se
decidió adecuar las leyes sustantivas, las estructuras organizativas, las normas
presupuestarias etc. con el fin de establecer y asegurar una relación estable entre el
sector público y el privado. El objetivo era implementar el concepto de “pago por uso
de infraestructura”, para lo cual, capitales privados financiarían la infraestructura
deficitaria, la que al ser económicamente rentable permitiría recuperar su inversión a
través del cobro de tarifas.
El principal aeropuerto del país, Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, se
encuentra gestionado, desde el año 1998, por la sociedad SCL Terminal Aéreo
Santiago S.A. Sociedad Concesionaria. El plazo de la concesión es de 15 años,
prorrogable en 78 meses más. El monto de inversión en la oferta técnica alcanzaba el
valor de 175.545.348 USD. De las actuaciones a llevar acabo se destacan: ampliación
de 65.000 m2 del edificio Terminal internacional de pasajeros, construcción de una
torre de control, 75.000 m2 de plataforma de aeronaves, 29.000 m2 de calles de rodaje,
construcción de un nuevo edificio de control para el servicio agrícola y ganadero
(SAG).
Actualmente, se puede decir que el sistema en Chile funciona correctamente,
alcanzándose los objetivos planteados por el gobierno respecto a la alianza públicoprivada.
8.5.2.3 Brasil
INFRAERO es la Empresa Brasileira de Infra-Estructura Aeroportuaria. Es una
empresa pública vinculada al Ministerio de Defensa, responsable de la administración
de 66 aeropuertos y de 79 agrupaciones y unidades de apoyo a la navegación aérea.
Estas agrupaciones realizan servicios de telecomunicaciones, control de tráfico aéreo,
meteorología y protección al vuelo en el espacio aéreo brasileño.
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Con sede en Brasil, INFRAERO está dividida en siete centros de negocios
aeroportuarios, situados en los aeropuertos internacionales de Belem, Brasilia,
Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro y Sao Paulo.
INFRAERO se autofinancia con el cobro de tarifas a los usuarios del transporte aéreo,
sin necesidad de recurrir a financiación estatal.
INFRAERO concentra el 97% de tráfico regular brasileño.
La misión de INFRAERO es la de atender a las necesidades de la sociedad relativas a
sistemas, productos y servicios de infraestructura aeroportuaria y aeronáutica,
primando la calidad, la competitividad y la rentabilidad.
8.5.2.4 Colombia
La política aeroportuaria de Colombia define la necesidad de vincular capital privado
en las grandes obras de infraestructuras, entregando en concesión los principales
aeropuertos del país. Según la Ley 105 de 1993, la aeronáutica Civil puede celebrar
contratos de administración, concesión o similares sobre los aeropuertos de propiedad
del Fondo Aeronáutico Nacional, con entidades especializadas o con asociaciones
regionales en las cuales la participación estatal no puede superar el 50%.
En Colombia el contrato de concesión se ha utilizado en los aeropuertos de Ernesto
Cortizzos (Barranquilla), Rafael Nuñez (Cartagena), Cali, las pistas del aeropuerto el
Dorado de Bogotá D.C. etc. Este proceso se ha dado a través de dos generaciones de
concesiones, la primera de las cuales planteó diversos problemas respecto a la
claridad de inversiones requeridas, limitación de ofertas, contraprestaciones mal
valoradas etc.
La contraprestación se divide en una parte fija (la mitad en dólares indexados al IPC
de USA y la otra mitad en pesos colombianos indexados con el IPC de Colombia) y
una variable (lo ofertado por el concesionario, como un porcentaje de los ingresos
brutos totales).
En cuanto al compromiso de inversión es obligatorio el cumplimiento de niveles de
servicio y superficie según lo requiera la demanda. No se especifican importes ni
calidades de construcción. Debe realizarse un Plan Maestro (incluye un Plan de
Inversiones) el cual es revisado (período mínimo quinquenalmente) y aprobado por el
Supervisor (UAEAC).
En el principal aeropuerto del país, El Dorado, coexisten dos concesiones relacionadas
con la operación del aeropuerto, lo que ha generado ciertos problemas. Respecto a la
operación del aeropuerto, intervienen tres entes con responsabilidad definidas:
•

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: Responsable del Control de
Tráfico Aéreo y operación de las pistas del aeropuerto

•

OPAIN S.A.: Responsable de la administración, operación, explotación comercial,
mantenimiento, modernización y expansión en las áreas que le han sido
concesionadas

•

CODAD S.A.: Responsable de la construcción y mantenimiento de la pista sur y
mantenimiento de la pista norte y las calles de rodaje
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El grupo colombiano-suizo OPAIN ofreció a la Aeronáutica Civil el 46,16% de los
ingresos brutos obtenidos durante la concesión. Se comprometió a realizar una
inversión de 650 millones de USD durante los primeros cinco años.
8.5.2.5 Costa Rica
Actualmente, los dos principales aeropuertos del país se encuentran gestionados
mediante un contrato de concesión.
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría estuvo gestionado durante el período
20001-2003 por el grupo británico Alterra Partners. Los problemas financieros a los
que se tuvo que enfrentar la compañía, supusieron la paralización de las obras de
ampliación del aeropuerto. A pesar de las múltiples negociaciones entre el gobierno y
la compañía, se decidió finalizar el contrato de concesión y firmar uno nuevo (2008)
con la firma Houston Airport System Development Company (HASDC). Dicho contrato
se mantendrá durante un período de 25 años, en el que la nueva compañía debe llevar
a cabo diversas obras como: construcción de un nuevo puente de embarque, cinco
mangas de abordaje, 24 puestos de migración, duplicación del espacio de salida de
los pasajeros, ampliación de la zona comercial etc.
El aeropuerto Daniel Oduber (Liberia) se abrió para vuelos internacionales el 2 de
diciembre de 2002. Desde entonces, la afluencia de visitantes subió de 56 mil hace 6
años a casi 400 mil, en 2007.
El Daniel Oduber registra un repunte de más del 610% en los últimos cinco años ante
la creciente afluencia de turistas; sin embargo, son pocos los recursos invertidos en
nuevas obras en el aeropuerto en ese plazo. Frente a la necesidad de construir una
nueva Terminal y preparar al aeropuerto para la creciente demanda de tráfico, se
decidió realizar una concesión.
En junio de 2009 se ha firmado el contrato de concesión con la empresa Coirport S.A.
integrado por las empresas Houston Airport System, MMM Aviation Group, Emperador
Pez Espada, Brad & Tod Corporation y Cocobolo Inversiones. La duración del contrato
es de 20 años e inicialmente debe hacerse una inversión de 35 millones de USD
destinados a la construcción de un nuevo edificio Terminal.
8.5.2.6 México
La organización Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), fundada en 1964, opera 58
aeropuertos. Se trata de un organismo público descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, encargado de impulsar el desarrollo de aeropuertos
mediante su operación, construcción, suministro de combustibles y administración.
Todas estas acciones son coordinadas a través de sus áreas de Finanzas,
Administración, Jurídico y Comunicación Social.
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Ante la necesidad de modernizar los aeropuertos del país, se decidió la apertura a la
inversión privada, para ello se crearon cuatro unidades de negocio para la
administración de 35 aeropuertos de la red aeroportuaria nacional que opera (que no
requerían subsidios para su operación). La privatización se está realizando mediante
la enajenación de acciones representativas del capital social de cada una de las
sociedades controladoras de cada uno de los grupos aeroportuarios.
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Los 35 aeropuertos mexicanos fueron divididos en cuatro grupos para concesionarlos
a distintos operadores internacionales.
Cada una de las cuatro sociedades controladoras de un grupo son propietarias de una
o varias sociedades concesionarias de los aeropuertos respectivos y de una sociedad
de servicios del grupo de referencia.
Se realiza un pago inicial al gobierno bajo un marco regulatorio de fijación del ingreso
máximo e inversión actualizadas cada cinco años mediante aplicación de fórmula en
función de ingresos, costes, inversión, IPC, tasa de descuento etc.
Básicamente se trata de un sistema concesional a 50 años, con inicio en PPP y
posterior colocación de la participación gubernamental (85%) en el mercado de valores
mexicano y NYSE.
El resto de aeropuertos sigue en propiedad del estado y gestionado por ASA como
una red de aeropuertos.
8.5.2.7 Estados Unidos
Los aeropuertos norteamericanos son, en general, de propiedad pública, ya sean del
gobierno central, de los estados, de los condados o de las ciudades. La gestión de los
mismos la realiza normalmente un organismo público regional, el cual está dirigido por
un consejo (board).
Los aeropuertos son gestionados conjuntamente entre administración y compañías
aéreas. Estos acuerdos de gestión quedan plasmados en contratos: “Airports use
agreements”, donde se detallan condiciones de uso del aeropuerto y de las
instalaciones terminales por las compañías aéreas, así como los pagos anuales por
dicho contrato. Existen dos modelos de contrato:
•

Residual: Compañías aéreas deben pagar los costes netos de gestión

•

Compensatorio: Cargos basados en recuperación de costes asignados a las
instalaciones o servicios que las compañías aéreas ocupan o usan

8.5.2.8 Canadá
El Gobierno de Canadá aprobó en 1994 la llamada “National Airports Policy” (NAP),
basada en un modelo conocido como “comercialización”, que aúna los beneficios del
sector privado con las obligaciones del sector público. Bajo esta legislación, el
Gobierno Federal mantienen sus funciones de propietario y órgano regulador en los 26
mayores aeropuertos del país, pero transfiere la función de operador por un plazo de
60 años a unas entidades denominadas “Canadian Airport Authorities” (CAAs).
Las CAAs son responsables de la gestión operativa y financiera, con capacidad para
desarrollar infraestructuras e instalaciones adecuadas a las necesidades de sus
clientes y de sus comunidades locales. Funcionan bajo principios de coste-eficacia,
ajustando sus tarifas y niveles de servicio en el marco de un plan de negocios
apropiado.
Todos aquellos aeropuertos de menos de 200.000 pasajeros anuales durante tres
años consecutivos se consideran aeropuertos regionales/locales a no ser que
proporcione servicios a la capital nacional o alguna capital provincial o territorial. Los
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propietarios de estos aeropuertos son las provincias, los organismos locales o incluso
inversores privados.
8.5.3

Europa

8.5.3.1 España
El caso de España es un modelo singular en Europa. Se trata de un modelo
aeroportuario en red completamente integrada, donde la propiedad y la gestión
pertenecen al Estado.
La Entidad Pública Empresarial Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) es
la encargada de la administración del sistema aeroportuario, así como del sistema de
navegación aérea.
Ésta tiene personalidad jurídica propia e independiente de la del Estado, plena
capacidad jurídica, pública y privada, y patrimonio propio. Asimismo, está adscrito al
Ministerio de Fomento, el cual, de acuerdo con el mandato que establezca el
Gobierno, fija sus directrices de actuación, aprueba el plan anual de objetivos, efectúa
el seguimiento de su actividad y ejerce, sin perjuicio de otras competencias, el control
de eficacia, de acuerdo con la normativa vigente. Actualmente, dicha entidad gestiona
47 aeropuertos españoles, además de otros 27 en ocho países diferentes, a través de
su filial Aena Internacional.
Actualmente se está estudiando por parte del Gobierno un nuevo modelo de gestión,
donde exista la posibilidad de dar entrada al capital privado.
Durante los últimos años, han sido diversos los proyectos iniciados con la pretensión
de construir aeropuertos privados. Sin embargo, la actual situación económica mundial
ha perjudicado en cierta medida la financiación de dichos proyectos, augurando un
futuro incierto sobre dichos propósitos.
8.5.3.2 Alemania
Los aeropuertos son propiedad de la administración pública, pero no forman parte de
ella, sino que se han constituido sociedades de responsabilidad limitada o sociedades
anónimas independientes que los gestionan.
El gobierno Federal tiene participación en los aeropuertos considerados de interés
nacional. Algunas de estas sociedades están dando entrada al capital privado, en
algún caso el porcentaje de parte privada es superior a la parte pública.
Se pueden distinguir en la actualidad varios tipos de aeropuertos dependiendo de la
propiedad de la compañía gestora del mismo:
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•

Compañías parcialmente privatizadas: existen varios aeropuertos gestionados por
compañías de este tipo, entre los que se encuentran el aeropuerto de Düsseldorf,
el de Hamburgo y el de Frankfurt

•

Aeropuertos gestionados por compañías que son propiedad de las
administraciones locales con participación del estado: dentro de esta clase se
destacan los aropuertos de Munich y de Berlí

Anexos

- 148 -

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

•

Aeropuertos gestionados por compañías que son propiedad de las
administraciones locales: la mayoría de los pequeños aeropuertos tiene este tipo
de propiedad

8.5.3.3 Francia
Los aeropuertos son propiedad del Estado, gestionados en régimen de concesión por
entidades autónomas, bien operadas por una empresa independiente de capital
público, como es el caso de los Aeropuertos de París (ADP), o bien por las Cámaras
de Comercio Locales (estas últimas han pasado la gestión de alguno de sus
aeropuertos a compañías privadas).
•

La compañía Aeropuertos de París (ADP). En el año 2005 se convirtió en sociedad
mercantil, a la que fueron transferidos los terrenos e infraestructuras. Se abrió un
proceso de privatización, que permite una participación privada de cerca del 35%
(contando el 2,4% de capital en manos del personal). Esta empresa se encarga de
gestionar los aeropuertos y aeródromos que estén situados en un radio de 50 Km
de París, lo que incluye los dos grandes aeropuertos (Orly y Roissy/Charles de
Gaulle).

•

ADP es también uno de los principales asesores mundiales en cuestiones de
arquitectura aeroportuaria e ingeniería (aeropuerto de Shanghai, Manila, Abu
Dhabi, etc.), también interviene en la explotación aeroportuaria y asesoría (Beijing
Capital International Airport) y como prestador de servicios aeroportuarios, a través
de su filial Alyzia Airport Service en los aeropuertos franceses de Tolosa, Lyon y
Nantes.

•

Aeropuertos gestionados por las cámaras de comercio locales: La mayoría de los
aeropuertos franceses, a excepción de los situados en los alrededores de París,
están gestionados por las cámaras de comercio locales, como pueden ser:
Aeropuerto de Touluse, Bordeaux, Estrasburgo, Lyon-Saint Exupéry etc.

•

Aeropuertos gestionados por empresas privadas: Aeropuerto de Europort,
Aeropuerto de Angers-Marcé

Los aeropuertos franceses han formado una organización L´UCCEGA (1938) que
agrupa 118 miembros que explotan 150 aeropuertos en Francia y en ultra-mar. Sus
miembros son principalmente las Cámaras de Comercio e Industria, pero también hay
un 20% de establecimientos públicos (ADP, Bâle-mulhouse), colectivos locales,
sindicatos y empresas privadas. LÚCCEGA representa los intereses de sus miembros
frente a las asambleas parlamentarias y los poderes públicos, las compañías aéreas y
los proveedores. A esta asociación se le consulta sobre los proyectos de ley y
reglamentos que traten sobre la organización y explotación del transporte aéreo. Tiene
participación en el capital de compañías aéreas francesas (fundamentalmente Air
France).
8.5.3.4 Reino Unido
Las competencias en regulación aeroportuaria se hallan enteramente en manos del
Gobierno del Reino Unido. Hay que señalar que la autoridad aeroportuaria británica no
sólo debe autorizar el establecimiento de aeropuertos y actúa como ente regulador,
sino que fija los niveles máximos de las tasas a percibir en los de mayor importancia.
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La gestión de los aeropuertos se privatizó totalmente a partir de 1986 y se halla
actualmente en manos de empresas que pueden ser privadas o públicas.
Es de señalar que en el Reino Unido no sólo se ha privatizado la titularidad y gestión
de los aeropuertos, sino que también se ha liberalizado la parte de los servicios de
navegación aérea correspondientes a la aproximación y control en ruta, siendo el
único país de los analizados en que se ha introducido la privatización en este campo.
La propiedad y gestión de los aeropuertos británicos tiene varias fórmulas, entre las
que se destacan las siguientes:
•

Grandes empresas privadas que gestionan varios aeropuertos:
El ejemplo más importante es el de la BAA (British Aviation Authority), empresa
privatizada en 1987 mediante su salida a bolsa. La empresa es propietaria de
siete aeropuertos en el Reino Unido, entre los que se encuentran los tres
grandes aeropuertos de Londres: Heathrow, Gatwick y Stansted, además de
los aeropuertos de Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y Southampton, y lleva la
gestión de los mismos. Opera en otros nueve aeropuertos por todo el mundo,
entre los que se encuentran Boston Logan, Melbourne, Mauricio, Indiannápolis
y Nápoles.
Otra empresa es TBI (Abertis-Aena Internacional), que comprende un total de
ocho aeropuertos internacionales, que gestiona en régimen de propiedad o
concesión. Estos aeropuertos se encuentran repartidos en Reino Unido
(London Luton airport, Cardiff, Belfast Internacional), Suecia (Stockholm
Skavsta), Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) y Estados unidos
(Orlando Sanford). Asimismo, mantiene contratos de gestión total o parcial en
cinco aeropuertos de Estados Unidos.

•

Empresas que son de propiedad pública y gestionan varios aeropuertos:
Aeropuertos propiedad de autoridades locales: funcionando como una empresa
privada. Se trata del aeropuerto de Manchester, del cual es propietario la
compañía Manchester Airport PLC (propiedad del ayuntamiento de Manchester
y de los otros nueve ayuntamientos del distrito Greater Manchester). La
compañía ha ido creciendo con la compra de otros aeropuertos como el
Humberside international en 1999 y la compra en 2001 de dos aeropuertos
más: el East Midlands y el de Bournemouth con lo que se ha colocado como el
segundo mayor operador de aeropuertos en el Reino Unido.

•

Empresas cuya propiedad es semipública, estando participada por autoridades
locales y empresas privadas.
El aeropuerto de Birmingham es propiedad y está gestionado por BIA
(Birmingham International Airport). Esta compañía es propiedad de las
autoridades locales de West Midlands, del consorcio Natwest Equity Partners y
de los propios empleados.

•

Pequeñas compañías privadas que gestionan un sólo aeropuerto.
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o

El aeropuerto de Southend en Londres fue privatizado en 1994 y arrendado
durante 150 años a la compañía London Southend Airport.

o

El aeropuerto regional de Liverpool es propiedad en su totalidad de Peel
Airports, empresa subsidiaria del Holding británico Peels, encargada de
- 150 -

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

realizar los planes de expansión del aeropuerto así como de la operación
del mismo.
8.5.3.5 Irlanda
La propiedad y gestión de los aeropuertos irlandeses tiene dos fórmulas diferentes,
una para los aeropuertos principales y otra para los de pequeño tamaño:
•

La propiedad y gestión de los principales aeropuertos irlandeses (Dublín, Shannon,
Cork) recae en Air Rianta, que es una compañía pública de responsabilidad
limitada. Es una empresa líder en ventas duty-free y que posee participación en los
aeropuertos de Birmingham y Dusseldorf, además de una cadena de hoteles.

•

El resto de aeropuertos irlandeses son de pequeño tamaño y están controlados por
el estado o por las autoridades locales, pero no como una red. Es el caso de los
aeropuertos regionales de Waterford, Sligo, Galway, Kerry County, Knock y
Casement.

8.5.3.6 Suecia
La gestión de los aeropuertos se realiza desde la Luftfartsverket (LFV), que es la
Aviación Civil Sueca.
La actuación de LFV se divide en tres unidades de negocio:
•

Unidad de negocio de seguridad. Los niveles de seguridad en vuelo en Suecia son
al menos, tan altos como lo de cualquier país con el mismo nivel de desarrollo del
tráfico aéreo. Se encarga de hacer la regulación en materia de seguridad, controlar
las negligencias, y dar servicios de asistencia.

•

Unidad de negocio sectorial. Su labor es ejercer la autoridad del gobierno y la
política de tráfico aéreo para la aviación civil conjuntamente. Dentro de esta área
se realiza la política de transporte aéreo, se dan los permisos, se realizan los
planes de defensa civil y emergencia y se elaboran las mejoras medioambientales.

•

Unidad de negocio de Producción. Se encarga de controlar las infraestructuras de
los aeropuertos y las infraestructuras de los servicios de navegación aérea,
también controla los servicios de handling terrestre y comerciales.

LFV tiene participación en otras empresas y ha formado el LFV Holding AB que
controla entre otros el 100% de LFV Airport Center AB.
La financiación de LFV proviene en dos tercios de las tasas de tráfico y un tercio de los
ingresos comerciales de los aeropuertos. Las tasas de tráfico suecas son inferiores a
las de otros grandes aeropuertos europeos. Entre un 10% y un 20% del precio del
billete doméstico y entre un 4% y un 5% del precio del billete internacional son para
LFV.
La división de aeropuertos de LFV gestiona diecinueve aeropuertos suecos, catorce de
tráfico civil y 5 bases aéreas. Está gestionado desde cuatro divisiones: Stockholm,
Landvetter, Sturup y la división de aeropuertos regionales. Existen en total 44 bases
aéreas con tráfico regular y otras 2 con tráfico estacional.
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8.5.3.7 Portugal
Por Decreto Ley 404/98 del 18 de Diciembre la empresa pública Aeroportos e
Navegaçao Aérea ANA, EP, se dividió en dos: ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. y la
Empresa Pública de Navegaçao Aérea NAV, EP.
Los aeropuertos son propiedad del Estado y ANA controla, opera y desarrolla los
aeropuertos más importantes del país: Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Santa
María, Horta y Flores, así como todas las nuevas infraestructuras aeroportuarias que
el Gobierno determine. Para el Aeropuerto de Beja, se ha constituido una sociedad
mixta específica en la que el estado participa con un 82,5% y los municipios con un
10%; cuenta con una participación empresarial reducida, del 2,5%.
8.5.3.8 Italia
Hasta 1960 todos los aeropuertos pertenecían y eran gestionados por el Ministerio de
Transporte. Desde entonces, la gestión y propiedad de algunos de los aeropuertos se
ha cedido, mediante mecanismos de concesión. Estas concesiones pueden abarcar la
totalidad del aeropuerto o únicamente el edificio terminal y los servicios al pasajero.
Los gestores aeroportuarios son sociedades públicas o mixtas con un alto grado de
participación privada, como en el caso de Roma donde alcanza el 95,8%, o casi
simbólica, como en Milán donde no llega al 1%. En todos los casos, la participación
pública se basa en los entes locales.
•

Aeropuertos de Roma (ADR) es la empresa que opera los aeropuertos de Roma
Fiumicino-Leonardo Da Vinci y Ciampino, con una concesión hasta el año 2044.
Estaba controlada en un 51.2% por el Instituto per la Riconstruzione Industriale
(IRI), propiedad del Gobierno Italiano, pero se vendió toda la participación al
consorcio Leonardo, que posteriormente compró la parte de los accionistas
minoritarios hasta conseguir un 93.55% de la sociedad ADR.
El consorcio Leonardo está formado por cuatro compañías italianas
controladas por el grupo Gemina, cuya base está en Milán.
Dicho consorcio desempeña un papel importante dentro del sector de la
privatización de aeropuertos. El grupo quiere construir una red italiana de
aeropuertos y organizar una estrategia de privatización conjunta con
compañías incluyendo al operador del aeropuerto de Milán (SEA).

•

Aeropuertos de Milán. Están operados por SEA (Società Esercizi Aeroportuali),
que es una alianza de autoridades locales de Milán que cotiza en bolsa. Controla
los aeropuertos de Linate y Malpensa.
En 1962, el Estado le dio una concesión para la gestión de los aeropuertos
hasta el año 2022. También participa con un 10% en la sociedad Aeropuertos
Argentinos 2000 S.A. que tiene una concesión para la gestión de 33
aeropuertos estatales argentinos.
La compañia tiene libre acceso a préstamos comerciales normales y a
préstamos de las autoridades locales. Para la construcción del aeropuerto de
Malpensa, el Estado contribuyó con subvenciones para financiar el 20% de las
inversiones necesarias. SEA financió el 80% restante con fondos propios,
endeudamiento a medio y largo plazo e incremento del capital.
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•

Aeropuerto de Florencia. El aeropuerto Amerigo Vespucci de Florencia está
gestionado por Aeroporto di Firenze (AdF SpA) que es una concesión del
Ministerio de transporte y Navegación Italiana. Su misión es desarrollar el tráfico de
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pasajeros y de carga realizando los servicios de handling para las aerolíneas,
gestionar las actividades comerciales dedicadas al pasajero e invertir en el
desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras aeroportuarias.
•

Aeropuerto de Pisa. La Società Aeroporto Toscano SpA (Sat) es la compañía que
gestiona el aeropuerto de Pisa Galilei. Su responsabilidad incluye la administración
del aeropuerto, la programación y financiación del desarrollo global del mismo,
respetar el tráfico aéreo, las infraestructuras y los servicios de atención a los
pasajeros.

•

Aeropuerto internacional de Nápoles. Está gestionado por GESAC SpA, fue el
primer aeropuerto italiano en privatizar su gestión cuando en 1997 BAA Italia
consiguió ser al mayor accionista. BAA Italia es propiedad de BAA plc que es la
compañía inglesa que gestiona los principales aeropuertos ingleses.

•

Aeropuerto de Ancona Falconara. Está operado por la empresa Aerdorica S.p.A.
que es propiedad en un 60% de autoridades locales y en un 40% de empresas
privadas de la zona.

8.5.3.9 Holanda
Los aeropuertos en Holanda están gestionados por sociedades de responsabilidad
limitada de capital mayoritariamente público, con autonomía financiera pero con un
Consejo de Administración público.
•

Schiphol Group es un grupo que controla los aeropuertos más importantes del
país, es propietario del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam.
Es el operador del aeropuerto de Rotterdam por acuerdo con el propietario
(Atoridad Municipal de Rotterdam). También es propietario del aeropuerto de
Lelystad y posee el 51% del aeropuerto de Eindhoven (el resto de la propiedad
pertenece en un 24.5% a la Provincia de North Brabant y el otro 24.5% a la
Ciudad de Eindhoven).

•

Aeropuerto de Maastrich Aachen. Esta gestionado por autoridades locales. La
empresa que gestiona el aeropuerto está participada por ciudades de tres países:
Maastrich (Holanda), Torengen (Bélgica) y Aachen (Alemania).

8.5.3.10 Suiza
Existen tres aeropuertos nacionales, diez aeródromos regionales además de cuatro
aeródromos militares de uso civil y otros siete aeródromos militares.
•

El aeropuerto que Zurich está operado por la compañía Unique, propiedad del
Cantón de Zurich, de la ciudad de Zurich y de manos privadas.

•

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg es una compañía de derecho público
controlada por el derecho internacional domiciliada en Francia que gestiona el
EuroAirport. Es el único aeropuerto completamente bi-nacional del mundo.

•

Ginebra Internacional. La empresa Geneva International Airport (AIG) es un
establecimiento público independiente tras el acuerdo adoptado por el Gran
Consejo de la República y el Cantón de Génova el 1 de enero de 1994 y funciona
como una sociedad limitada con un modelo económico mixto, es decir, que deberá
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proteger no sólo sus propios intereses, sino también los del Estado de Geneva,
propietario del aeropuerto, aunque con autonomía financiera.
•

Los aeródromos regionales funcionan en régimen de concesión de explotación y
se les confiere estatus de aeropuerto, excepto el aeródromo de St GallenAltenrhein que mantiene un estatus de campo de vuelo.

8.5.3.11 Austria
Los aeropuertos austriacos son de propiedad principalmente pública, aunque se ha
comenzado la privatización de alguno de ellos.
Aeropuertos privatizados parcialmente. La compañía Flughafen Wien propietaria y
operadora del aeropuerto de Viena, es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, su
accionariado está formado por: la Ciudad de Viena, la Región de la Baja Austria, por
los propios empleados y un 50% privado.
Aeropuertos de propiedad pública:
•

El aeropuerto de Graz es propiedad en un 50% del Gobierno austríaco, en un 25%
del Land Stelermark y en otro 25% del Estado de Graz.

•

El aeropuerto de Klagenfurt es propiedad en un 60% del Gobierno austríaco
Austria, en un 20% del condado de Carinthia y en un 20% de la capital de Carinthia
Klagenfurt.

•

El aeropuerto de Linz es propiedad en un 40% del Gobierno austríaco, en un 30%
de la provincia de Upper Austria y en otro 30% de la Ciudad de Linz.

•

El Aeropuerto de Salzburgo es propiedad del gobierno austríaco, de la Ciudad de
Salzburgo y del Gobierno Regional de Salzburgo.

•

El aeropuerto de Innsbruck también es de propiedad municipal y del Gobierno
austríaco.

8.5.3.12 Dinamarca
La función normativa del gobierno central en los aeropuertos daneses se limita a las
tarifas de pasajeros y de aterrizaje. Ambas son reguladas por ley y sólo pueden
incrementarse en caso de subir los costes.
Dinamarca posee un gran aeropuerto internacional Copenhagen Airport y siete
aeropuertos domésticos.
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•

La compañía Kobenhavns Lufthavne es propietaria y opera los aeropuertos de
Copenhagen, Kastrup International y el pequeño aeropuerto de Roskilde. Esta
compañía cotiza en bolsa y es propiedad en del Estado, de manos privadas y de
los propios empleados (ATP).

•

El aeropuerto de Billund es propiedad y está operado por una sociedad limitada de
capital privado, Billund Airport Ltd. Los propietarios son la cooperativa del condado
de Vejle y las autoridades locales de Vejle, Kolding, Grindsted, Billund y Give.
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•

El resto de los aeropuertos daneses están controlados por el Estado a través de
pequeñas empresas, como por ejemplo el aeropuerto de Aalborg (lo opera la
compañía Aalborg Airport a.m.b.a), los aeropuertos de Bornholm y Vagar en la
Islas Feroe (operados directamente por la Administración de Aviación Civil
Danesa).

8.5.3.13 Bélgica
Históricamente, la Régie des Voies Aériennes, agencia dependiente del Ministerio de
Transportes era la encargada de la gestión del espacio aéreo belga y del aeropuerto
de Bruselas hasta que en 1987 el gobierno creó BATC como empresa pública de
responsabilidad limitada, encargada de la construcción y gestión de un nuevo terminal,
aparcamientos y hoteles. La Régie des Voies Aériennes conservó un 47,5% del capital
de BATC.
Este reparto ocasionó problemas porque se enfrentaba la lógica del sector público a la
del sector privado. El gobierno belga promulgó una ley para racionalizar el sector. Los
puntos principales eran:
•

Creación de “Brussels International Airport Company” (BIAC), que asumiría las
competencias de BATC más los servicios operativos del aeropuerto, como jointventure entre el sector privado y el sector público. Empezó a funcionar en 1998. El
Estado posee la mayor parte de las acciones

•

Creación de Belgocontrol (control del tráfico aéreo), 100% público

8.5.4

Asia

8.5.4.1 Japón
En 1965, el gobierno japonés promulgó una Ley para la creación de la autoridad
aeroportuaria llamada “New Tokyo International Airport Authority” (NTIAA), con el
encargo de construir y gestionar un segundo aeropuerto en el área de Tokio (Narita).
La NTIAA es propiedad del gobierno japonés y, tanto su presidente como su auditor,
son nombrados por el Ministro de Transportes, que supervisa la entidad y, en caso
necesario, aprueba directrices de funcionamiento.
El Aeropuerto de Osaka (Kansai) fue inaugurado en 1994, tiene la peculiaridad de
estar ubicado en una isla artificial. La compañía Kansai International Airport Co. Ltd.
(KIAC), fue la encargada de su construcción y posterior gestión de las instalaciones
aeroportuarias, así como del acceso ferroviario a la isla. La Ley exige que un mínimo
del 50% de las acciones de KIAC permanezca en poder del gobierno japonés. En la
actualidad, esta participación es de dos tercios. El resto se distribuye entre los
gobiernos locales y empresas privadas.
8.5.5

El principal modelo en Sudamérica: Concesión

8.5.5.1 Características
Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema dominante de gestión
aeroportuaria en Sudamérica es el modelo de concesión. El estado cede a una
empresa la construcción y gestión del aeropuerto o parte de éste (Terminal). A cambio
la empresa paga un canon al estado (contraprestación). La propiedad del aeropuerto
sigue siendo del estado y, al final de la concesión, toda la infraestructura se revierte
nuevamente a éste.
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El estado generalmente decide la concesión de un aeropuerto debido a la necesidad
de realizar una obra importante, de forma relativamente inmediata, que permita
favorecer el desarrollo del aeropuerto, y como consecuencia de no poderse hacer
cargo del coste.
En general las empresas son completamente privadas. Éstas se encargan de llevar a
cabo la financiación y ejecución de las obras necesarias, recuperando su inversión
mediante el cobro de las tasas e ingresos no aeronáuticos.
El período más representativo de concesión se encuentra entre 15 y 30 años, siendo
lo más habitual entre 20 y 25 años. Sin embargo, suele plantearse una posible
ampliación del período del contrato.
En algunos aeropuertos el canon establecido es fijo, en otros se establece por
porcentajes (pueden ser sobre ingresos brutos) y en otros coexisten un canon fijo y
variable. En ciertos casos, parte del canon que se debe al estado se devuelve a la
empresa privada, con el fin de asegurar un mínimo de inversión en el aeropuerto.
En ciertos contratos analizados, el pliego de condiciones para el concurso de
concesión establece unos márgenes de aplicación de tarifas. En la propia oferta la
empresa puede establecer las tasas que pretende aplicar.
Cuando se trata de aeropuertos pequeños, se realizan concesiones conjuntas; una
empresa adquiere la concesión para gestionar varios aeropuertos a la vez.
8.5.5.2 Consideraciones
Para llevar a cabo la concesión de un aeropuerto se debe tener en cuenta, a fin de
evitar diversos errores detectados, los siguientes puntos:
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•

Considerar que la infraestructura aeroportuaria está principalmente orientada a la
atención de los requerimientos operativos de aeronaves y usuarios. Por lo tanto,
dichos requerimientos no deben verse indebidamente afectados por actividades
comerciales

•

Elaborar inicialmente un Plan Maestro con el fin de conocer con precisión las
infraestructuras e inversiones necesarias en el aeropuerto. Se deben establecer
revisiones periódicas del Plan contemplando los diversos escenarios que se
puedan presentar. Estos planes deben considerar prioritariamente el costobeneficio de las inversiones

•

En la medida de lo posible, el estado debe evitar los subsidios cruzados a aquellos
aeropuertos deficitarios, debido a que esto distorsiona las tarifas aeroportuarias
cobradas a los usuarios y puede tener un efecto negativo en el crecimiento de la
actividad aeronáutica

•

El sistema de concesiones se debe basar en que, tanto el estado como el sector
privado, asuman los riesgo que a cada uno le compete en el desarrollo de los
proyectos aeroportuarios

•

Se deben definir indicadores de eficiencia y efectividad para medir la calidad del
servicio prestado por el concesionario, los cuales deben ser fácilmente
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cuantificables. Estos indicadores deberán servir como incentivos económicos para
que el concesionario de forma permanente esté buscando mejorar la calidad del
servicio y reducir los costes operativos. El sistema de incentivos por eficiencia y
efectividad puede basarse en recompensas, en penalidades o una combinación de
ambas
•

El estado debe tener en cuenta los documentos que la OACI ha promulgado en
materia aeroportuaria, siendo los principales:
o

Manual de planificación de aeropuertos (Doc 9184)

o

Manual de servicios de los aeropuertos (Doc 9137)

o

Manual sobre los aspectos económicos de los aeropuertos (Doc 9562)

o

Manual sobre los aspectos económicos de los servicios de navegación
aérea (Doc 9161)

o

Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de
navegación aérea (Doc 9082)

o

Privatización en el suministro de aeropuertos y servicios de navegación
aérea (Cir. 284)

•

El contrato entre el estado y las entidades privadas que explotan servicios
aeroportuarios debe ser motivo de una licitación abierta, donde se establezcan y
se conozcan por todos los interesados, con absoluta transparencia, las
condiciones requeridas, fórmulas de evaluación y criterios utilizados para la
adjudicación del contrato

•

Definir el contrato de concesión de manera equilibrada, de tal forma que los
derechos, potestades y discrecionalidad del estado (regulación técnica, regulación
económica, servicios de aduanas, migratorios, policiales, de control aéreo etc.) no
limiten indebidamente la actividad del operador aeroportuario

•

El pliego de condiciones debe dejar absolutamente claro todos los aspectos que
regulan la concesión, a fin de evitar futuros conflictos entre la empresa y el estado

•

Con el fin de favorecer la competencia en el proceso de adjudicación de la
concesión, se debe mantener un amplio margen en la configuración de las
empresas que puedan acudir a la oferta. Cuantas menos restricciones se fijen en
el pliego de condiciones al tipo de empresa (sociedad anónima, con carácter 100%
privado, mixta, nacional, internacional etc.) más posibilidades hay de que se
presenten un mayor número de compañías, lo que favorece la competencia y
puede repercutir en mejores condiciones recaudatorias para el estado y de
inversión para el aeropuerto

•

El pliego de condiciones debe establecer valores monetarios mínimos de inversión
y canon
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•

Debido a la dinámica del sector aeronáutico, parece adecuado establecer cánones
basados principalmente en porcentajes y no en cuotas fijas. Igualmente, puede ser
necesario la revisión del plazo y rentabilidad de la concesión

•

Las inversiones necesarias a corto plazo deben estar completamente identificadas
y la empresa debe llevarlas a cabo con prioridad

•

Los organismos públicos deben revisar de forma periódica las inversiones y, en
general, todas las cuentas de la empresa adjudicada de la concesión, con el fin de
evitar posibles impagos, a través de procedimientos auditables

•

El éxito de una concesión no consiste en recibir ofertas atractivas, sino en una
estructuración que asegure la viabilidad y ofrezca flexibilidad para adaptarse a los
cambios en el escenario
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8.6

Anexo 6: Mecanismos para la participación privada en la explotación
del servicio público de aeropuertos de uso comercial

8.6.1

Introducción

La participación privada en sectores / servicios tradicionalmente de propiedad y
gestión pública viene motivada principalmente por dos causas:
•

Necesidad de buscar fuentes de financiación alternativas para acometer las
inversiones previstas

•

Necesidad de contar con el conocimiento y habilidades de gestión del sector
privado

En el caso concreto de los aeropuertos, se ha detectado una tendencia en los últimos
años en la que la industria aeroportuaria está pasando de ser una rama de la
Administración a convertirse en un negocio dinámico y comercialmente dirigido con
importantes necesidades de capital.
El fuerte crecimiento del tráfico aéreo, que en el caso de Panamá a supuesto doblar el
número de pasajeros en los 6 últimos años, obliga a la ampliación de la capacidad
aeroportuaria. En muchos casos estas ampliaciones consisten en dotar de nuevas
pistas o edificios terminales a los aeropuertos existentes, pero también pueden
implicar la construcción de nuevos aeropuertos, si así lo exige la demanda de tráfico
aéreo y las necesidades de movilidad de la sociedad. Además, en algunos casos las
inversiones pueden venir motivadas por la necesidad de adaptar las infraestructuras a
la normativa internacional (OACI) de manera que se garantice la seguridad y
continuidad de las operaciones.
Evolución del tráfico de pasajeros de Panamá
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Para poder llevar a cabo estas ampliaciones se requieren cuantiosas inversiones, por
lo que se hace esencial captar financiación y acceder a los mercados en las mejores
condiciones posibles.
La participación privada en la explotación del servicio público de aeropuertos no tiene
porque verse de una manera global, sino que puede limitarse a una parte física del
aeropuerto (Ej. Edificio Terminal) o a servicios concretos (Ej. Tiendas, aparcamiento,
etc.).
Modelo de actividades de negocio de un Aeropuerto

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, además de existir la posibilidad de la participación de la iniciativa privada
de manera global en un aeropuerto, en torno a la explotación de aeropuertos hay
múltiples servicios y/o actividades que pueden ser objeto de participación parcial.
Para su identificación se debe trabajar sobre:
•

Identificar las actividades núcleo del negocio, esencial y no esencial, que se
realizan por el gestor aeroportuario.

•

Estudiar los costes y las necesidades de capital y recursos humanos de cada una
de las actividades.

•

Identificar el modelo actual de control, gestión y ejecución de la actividad
desarrolladas por el gestor y compararlo con las referencias del mercado.

•

Determinar la conveniencia o no de abrir a la participación privada cada una de las
actividades o parte de una actividad y establecer en su caso el nuevo modelo de
explotación.
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8.6.2

Fuentes de financiación

Independientemente del modelo de explotación, los aeropuertos deben buscar fuentes
de financiación para poder llevar a cabo sus proyectos de mejora y ampliación muy
intensivos en capital.
De manera general, los aeropuertos pueden recurrir a mecanismos internos de
financiación (superávit procedente de la explotación) o externos:
•

Mercado de crédito

•

Mercado de valores

•

Mercado de capital
Mecanismos generales de financiación de inversiones en aeropuertos

INTERNOS
Superávit procedente de la explotación aeroportuaria
EXTERNOS
Ayudas del gobierno
Préstamos institucionales internacionales (International Bank for Reconstruction and
Development - IBRD)
P.P.P. (Cooperación – Público – Privada)
B.O.T. (Proyectos de Construir – Explotar – Revertir)
Emisiones de bonos
Financiación con capital propio mediante la emisión de nuevas acciones o
ampliaciones de capital (públicas o privadas)
Créditos Préstamos sindicados de un grupo de prestamistas
Créditos y Préstamos comerciales de un único prestamista
Créditos renovables
Cuando se quiere acceder a fuentes de financiación externas, se hace esencial poder
demostrar que la actividad del aeropuerto va a ser capaz de generar los suficientes
recursos para pagar los intereses y devolver el capital prestado o generar una
rentabilidad para el inversor que haga atractiva esta inversión frente a otras
oportunidades.
Para poder evaluar el potencial de un aeropuerto es esencial disponer de un Plan de
Negocio, de manera que el actual gestor conozca la capacidad futura del aeropuerto
de generar recursos, considerando la actividad actual del aeropuerto y proponiendo la
creación de valor mediante la implantación y desarrollo de nuevas actividades o
negocios. Además, el Plan de Negocios es una herramienta que permite el acceso a
fuentes de financiación y atraer a la iniciativa privada.
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8.6.3

Financiación y participación privada en el sistema aeroportuario
panameño

En este apartado se trata de analizar las alternativas de financiación y participación
privada en el sistema aeroportuario de la República de Panamá.
Para ello, lo más importante es buscar el modelo de financiación más adecuado a las
características y necesidades de los aeropuertos panameños, considerando para ello
no sólo criterios económicos y de eficiencia, sino la aportación y contribución de los
aeropuertos en términos de accesibilidad, conectividad, cohesión social y vertebración
territorial.
En el actual mapa aeroportuario de Panamá se pueden distinguir actualmente dos
tipología de aeropuertos: el aeropuerto de Tocumen y el grupo de aeropuertos que
sirven principalmente tráfico nacional interregional. Adicionalmente, a estas dos tipos
de aeropuertos hay que sumarle la posible construcción de un nuevo aeropuerto de
tipo turístico como origen/destino internacional.
Dada las características de cada aeropuerto o grupo de aeropuertos que constituyen el
sistema aeroportuario panameños, se analizarán a continuación las diferentes
alternativas para financiar sus necesidades de inversión.
8.6.3.1 Aeropuerto de Tocumen
Actualmente el Aeropuerto de Tocumen está gestionado por una empresa pública y,
dado sus elevados volúmenes de tráfico internacional, genera unos importantes
ingresos.
A priori, el Aeropuerto de Tocumen con los ingresos que genera y las perspectivas de
crecimiento del tráfico aéreo podría acceder al mercado de capitales y autofinanciarse.
Desde esta perspectiva se puede descartar la necesidad de participación de la
iniciativa privada ya que no aportaría valor, aunque en algún caso pudiera suponer una
mejora de las condiciones de los préstamos. Por otro lado, la empresa pública del
Aeropuerto de Tocumen ha demostrado su capacidad de gestión, por lo que tampoco
aportaría nada nuevo la participación de la iniciativa privada desde la perspectiva del
conocimiento y las habilidades de gestión, además no existen empresas nacionales
especializadas en la gestión de aeropuertos por lo que en este último caso sólo se
justificaría la entrada de una empresa privada extranjera con alta experiencia en la
gestión aeroportuaria.
En resumen, y desde la perspectiva de la financiación, el Aeropuerto de Tocumen
podrá seguir financiándose por los mecanismos tradicionales sin necesidad de tener
que atraer la participación privada.
8.6.3.2 Grupo de aeropuertos nacionales
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En Panamá existe un amplio y heterogéneo grupo de aeropuertos y aeródromos
dispersos por todo el país. La existencia de estos aeropuertos no atiende en muchos
casos a una necesidad real de la sociedad, por lo que se deberá abordar un proceso
de ordenación y clasificación de los aeropuertos de manera que se pueda constituir
una red de aeropuertos de interés nacional.
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Una vez definida esta red de aeropuertos, cuya existencia es clave para la
conectividad y vertebración del país o por su relevancia económica para la región en al
que están ubicados, se deberán estudiar las posibles fuentes de financiación
necesarias para abordar las inversiones de mejora y ampliación de sus instalaciones.
En este caso, y de acuerdo a los criterios que finalmente se adopten para la
constitución de esta red, la principal razón para su existencia es de tipo social y no
económico por lo que se debe descartar una participación mayoritaria del capital
privado.
Dada la especial finalidad de la red, debe existir un control público que permita
garantizar el objetivo propuesto. Por todo ello, se debe buscar fuentes de financiación
que aseguren la participación pública pero que puedan atraer capital privado.
En primer lugar, se deberá establecer las medidas necesarias para que estos
aeropuertos generen unos ingresos acorde a su volumen de tráfico, aplicando una
estructura de tasas completa y coherente con los servicios prestados además de que
puedan obtener otros ingresos no aeronáuticos. Para concretar estas medidas se
recomienda elaborar los Planes de Negocio de los aeropuertos de manera que se
recojan las actuaciones que permitirían incrementar los ingresos de estos aeropuertos.
Por otro lado, y como fuente continua de financiación, se deberá aprovechar el Fondo
Especial para el Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica Nacional (FEDIAN)
dotado actualmente por el Aeropuerto de Tocumen. Se debe considerar la posibilidad
de modificar la aportación anual al fondo por parte del Aeropuerto de Tocumen,
siempre considerando sus propias necesidades de inversión y sin agotar su capacidad
de recurrir al mercado de capitales para captar financiación.
Además, y en función de las necesidades de inversión, deberá ser el Estado quien
afronte la financiación de las inversiones requeridas para el buen funcionamiento de la
red de aeropuertos. Con objeto de reducir la carga sobre las arcas del Estado, existen
diversas posibilidades de incorporar la iniciativa privada a la explotación de estos
aeropuertos.
Mediante la cooperación público-privada (PPP: Public-Private Partnership) se podría
alcanzar la cuantía necesaria para financiar las obras de ampliación y mejora. En este
caso la inversión privada buscará obtener un retorno por lo que es esencial disponer
de Planes de Negocio realistas para los aeropuertos de manera que permitan atraer
inversores privados.
Para articular esta cooperación entre el Estado y los potenciales inversores privados
se podría constituir una empresa mixta que gestionará la red en su conjunto y en la
que el capital privado tuviera una parte de las acciones y por tanto de la capacidad de
gestión. En este caso se establecerían unas sinergias y economías de escala dentro
de la red que permitirían mantener todos los aeropuertos abiertos independientemente
de su atractivo para el inversor privado. La dificultad radica en hacer atractiva la
oportunidad para los inversores privados de manera que la generación de recursos
global de la red permita el retorno esperado por ellos.
Existe otra modalidad que permitiría la participación de la iniciativa privada en los
aeropuertos que consistiría en constituir sociedades mixtas por aeropuerto. En este
caso sería factible la participación en los aeropuertos más rentables o que implicarán
sinergias con otros negocios o industrias locales, de manera que inversores con otros
intereses dentro del área de influencia del aeropuerto pudieran considerarlo una
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herramienta para mejorar el funcionamiento de sus negocios y si no fuesen rentables
podrían financiarse a través del FEDIAN, al que dotarían no sólo el Aeropuerto de
Tocumen, sino el resto de sociedades mixtas aeroportuarias en función de su
capacidad de generar recursos.
En resumen, se deberá maximizar la generación de recursos de los propios
aeropuertos, intentando hacer atractiva una red de aeropuertos nacional para la
participación de la iniciativa privada aprovechando así las sinergias de una red para el
Estado.
8.6.3.3 Nuevo Aeropuerto Central de Panamá
En este último caso se trata de la construcción y puesta en explotación de un nuevo
aeropuerto desde cero. Un aeropuerto origen/destino internacional y eminentemente
turístico sin perder de vista el perfil como otra puerta abierta al trafico internacional al
país.
En si mismo, el proyecto requerirá de una elevada inversión pero la importancia del
nuevo aeropuerto radica en su utilización para el desarrollo turístico de la zona central
de Panamá, con el consiguiente beneficio socio-económico para la región y el país.
Las fuentes de financiación de este ambicioso proyecto pueden ser públicas (Gobierno
central y/o reginal-local), privadas o mixtas.
El primero de los casos supondría que el Estado, con o sin colaboración de las
Administraciones públicas regionales-locales, desembolsaría la inversión necesaria
para la construcción y explotación del aeropuerto.
La segunda opción supondría ceder la iniciativa a los inversores privados. En este
caso la figura que parece ser más adecuada para llevar a cabo el proyecto es una
BOT (Proyectos de Construir – Explotar – Revertir) que supone la concesión a una
empresa privada, con o sin intereses económicos en la región, para que en los
terrenos cedidos por el Estado construya el nuevo aeropuerto (de acuerdo a los
requisitos establecidos), explote durante un período de tiempo el aeropuerto (con unos
requisitos mínimos de calidad de servicio) con lo que recuperará su inversión y
obtendrá una rentabilidad, y revierta los activos al final del periodo de concesión al
Estado para que esté continúe explotando los activos en propio o vuelva a
concesionarios. En este caso, y en función de los riesgos previstos por el potencial
concesionario, se deberán fijar: el plazo de concesión, los requisitos de inversión
iniciales y durante la vida del proyecto, las condiciones de explotación (tarifas, calidad
de servicio, etc.), y la participación / retorno para el Estado (canon – fijo y/o variable,
subvenciones al volumen de tráfico, etc.).
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Por último, sería posible aplicando el principio de Paternariado Publico-Privado,
constituir una empresa mixta público-privada que llevara a cabo el proyecto
contribuyendo a su financiación tanto las administraciones públicas como agentes
privados interesados. Esta opción es especialmente interesante cuando los riesgos
previstos en el proyecto son demasiado elevados para que un inversor privado los
asuma en solitario y/o el Estado este interesado en mantener cierta influencia sobre la
gestión.
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Destacar aquí la herramienta financiera denominada “Project Finance”, especialmente
si se contempla la participación del Estado.
Las principales características de esta herramienta financiera son:
•

Aplicable a proyectos que sean intensivo en capital y a largo plazo, y con
capacidad de generar flujos de caja, es decir, dinero para pagar los intereses y
amortizar el capital prestado.

•

El proyecto y sus activos deben ser identificables y separables de otras actividades
de los promotores/socios.

•

Los activos y pasivos se contabilizan fuera del balance de los socios.

•

La financiación para llevar a cabo el proyecto se obtiene sin la garantía de los
promotores.

•

Generalmente están asociados a un alto endeudamiento o apalancamiento
financiero.

El “Project Finance” surge como una solución cuando los recursos necesarios superan
los de los promotores, permitiendo diversificar el riesgo que no serían capaces de
soportar los promotores y abordar inversiones cuantiosas sin afecta la posición
financiera de estos. Además, se debe dar la circunstancia de existir clientes fijos e
inversores dispuestos. Es una herramienta típicamente utilizada en proyectos de
infraestructuras, refinerías, plantas de energía, etc. donde se crea una sociedad
vehículo para ese proyecto concreto.
Ventajas e inconvenientes del Project Finance

Ventajas

Incovenientes

Obtención de fondos sin necesidad de recurso
Permite
incrementar
endeudamiento

la

capacidad

Diseño de operación complejo
de

Necesita especialistas diversos

Mantiene la calidad crediticia de los socios

Elevados costes de consultoría (1-2%)

Comparte y transfiere riesgos

Solo compensa para proyectos con elevadas
inversiones

Puede contabilizar fuera del balance de los socios
No se comprometen otros negocios

El diseño de la operación es altamente complejo con un número elevado de
participantes. Las principales fases son:
•

Fase 1. Análisis de viabilidad técnica y económico-financiera del nuevo aeropuerto.

•

Fase 2. Análisis de riesgos que afecta al proyecto (identificación, valoración,
mecanismos de mitigación y seguros).

•

Fase 3. Diseño financiero-jurídico de la operación.

Plan Estratégico
Elaborado por INECO

- 165 -

Cap 8

Anexos

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO DE PANAMÁ

•

Fase 4. Instrumentación y formación de los acuerdos.
Esquema general de participante en un Project Finance

Fuente: IE Business School

En el caso de la construcción de un nuevo aeropuerto, independientemente de si el
promotor es público, privado o mixto, la utilización de esta herramienta pueda facilitar
notablemente su financiación.
La principal conclusión que se puede extraer es que el nuevo aeropuerto puede ser un
proyecto rentable en si mismo por lo que, en principio, la iniciativa privada estaría
dispuesta a participar. Por otro lado, el objetivo último del Estado es desarrollar una
región del país por los beneficios que generaría el turismo en su área de influencia, y
no el aeropuerto en si mismo como medio de mejorar la movilidad del país.
En este caso, y en función de la capacidad del Estado para financiar el proyecto, sería
deseable que el Estado liderara un “Project Finance”, si se dan las condiciones
necesarias, o en caso contrario cediera la iniciativa a la inversión privada
estableciendo los adecuados mecanismos de control.
8.6.3.3.1 Concesión

Cap 8

No se ha detectado ningún aeropuerto sudamericano gestionado a través de una
concesión con unas características similares al Aeropuerto Central de Panamá. Todos
los casos analizados se tratan de aeropuertos construidos y gestionados por el Estado
durante un período de tiempo, con una demanda, estadística etc. definidas. En base a
esos datos se detecta la necesidad de realizar ampliaciones o nuevas infraestructuras
y, es por ello, que se recurre a la concesión.
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Sí hay algunos aeropuertos edificados desde su origen a través de una concesión
privada, sin embargo, se trata de construir un aeropuerto nuevo, próximo a otro ya
existente que por sus diversas características se encuentra impedido su crecimiento.
Se trata de sustituir un aeropuerto por otro, dándose por hecho que al menos
mantendrá el mismo tráfico ya definido y catalogado.
8.6.3.3.2 Riesgos
Se debe ser consecuente con que una operación de estas características presenta
incertidumbre respecto a los resultados futuros, incluyendo la posibilidad de pérdidas
importantes. Por ello, se debe llevar a cabo un análisis y gestión del riesgo, por el cual
éste debe ser identificado, evaluado, aceptado, controlado, mitigado, optimizado y
comunicado. A continuación, se exponen los principales riesgos detectados a los que
se enfrentaría la concesión del aeropuerto en cuestión.
•

Ningún aeropuerto de Panamá se encuentra bajo concesión en manos privadas.
Tampoco se ha detectado ninguna empresa panameña que gestione algún
aeropuerto extranjero. En la gran mayoría de los casos se intenta que la concesión
se adjudique a empresas especializadas en el sector. Todo ello hace prever que
las empresas que acudan a una posible oferta serán extranjeras.

•

Al no existir en el país ningún aeropuerto similar al que se desea crear (Aeropuerto
Central de Panamá. Origen/Destino Internacional) situado en una zona “nueva”, no
hay datos reales de tráfico y demanda. En principio, se considera que todos los
datos se basan en propósitos de un Plan de Turismo, además realizado por un
gobierno anterior, lo que supone un gran riesgo de inversión. Este hecho permite
intuir que habrá muy poca competencia de empresas que acudan a la oferta.

•

Debido a que seguramente sean empresas privadas extranjeras las que acudan a
una oferta debe tenerse en cuenta el riesgo país.

•

Existe un riesgo de mercado. Se pueden presentar variaciones no previstas de
demanda etc.

•

El desarrollo comercial del nuevo aeropuerto está completamente ligado a la
evolución turística de la zona.

•

Las empresas interesadas también se enfrentan a un riesgo legal.

•

La forma de financiación de la empresa adjudicada puede llevar implícito los
riesgos financieros de mercado, crédito, operativo etc.

La siguiente tabla recoge los riesgos a los que se enfrentan tanto el gobierno como las
entidades en el sistema de gestión aeroportuaria.
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Riesgo

Gobierno

Gestor

Procedimiento
• Sistema tarifario vinculado al tráfico
• Inversiones vinculadas a la demanda

Tráfico

√

√√

• Reequilibrio frente a evolución
anormal
• Reequilibrio frente a cambios en
competencia

Tarifas
Inversión:
• Actuaciones y Precio
• Terrenos
• Hallazgos,
Descubrimientos
• Cambios Normativos
• Actuaciones
Extraordinarias

Seguridad

√√

√√

• Sistema tarifario claro y estable

√
√√
√√

√√
√√
√√

• Vinculación a la demanda (PM)

√√
√√

√√
√√

√√

√√

• Definición detallada de actuaciones a
corto plazo
• Definición de niveles de servicio y
estándares realistas
• Responsabilidad limitada a un monto
• Reequilibrio financiero

• Responsabilidad de medios y
coordinación, pero no de resultado
• Limitar alcance
• Responsabilidad de vigencia

Regulatorio, Ambiental y
Tributario

√√

√√

• Reequilibrio financiero frente a
cambios
• Claridad en las obligaciones
• Estructura financiera realista

Financiación

√

√√

• Facilitar valor del proyecto como
garantía
• Concesionario solvente y experto
• Regulador independiente

Supervisión

√√

√√

Cartera

√

√√

Laboral

√√

√

Otros

√√

√
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• Supervisión técnica independiente y
acordada
• Mecanismos justos y ágiles de
desbloqueo
• Cooperación de la autoridad
aeronáutica frente a incumplimiento de
las aerolíneas
• Pasivo laboral conocido y limitado
• Solución para plantilla existentes
• Continuidad, si es posible, del
servicio
• Mecanismos de equilibrio para
situaciones no previstas
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Como se puede observar, el sistema de gestión mediante concesión privada presenta
importantes riesgos para el Estado. Sin embargo, las entidades privadas también se
enfrentan a un significativo riesgo, lo que puede concluir en una desfavorable
operación, donde no se presente competencia alguna en las ofertas de licitación
abierta. Es por ello, que si se desease aplicar este modelo para el nuevo aeropuerto,
las entidades públicas deberían realizar ciertas acciones, encaminadas a facilitar la
inversión privada. Igualmente, deben tenerse en cuenta las consideraciones expuestas
anteriormente. A continuación, se comentan posibles acciones.
El terreno abarcado por el aeropuerto debe ser propiedad del Estado, sin coste alguno
para la empresa privada.
Dentro del pliego, el aspecto referido a propuestas económicas no debería limitar las
posibilidades de financiación. Sin embargo, se pueden establecer preferencias para
aquellos sistemas de financiación que reduzcan el riesgo, sin ser esto motivo
preferente para la anulación de propuesta alguna.
Con la finalidad de minimizar el riesgo para las empresas, debe garantizarse una parte
del retorno, a través del tráfico de garantía.
Al estar el nuevo aeropuerto íntimamente ligado al desarrollo turístico de las provincias
de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, quizás deba permitirse una posible
participación de empresas mixtas (privadas y administraciones locales). También
puede contemplarse la participación, junto a empresas especializadas en el sector
aeroportuario, de las propias cadenas hoteleras, principales benefactoras del nuevo
aeropuerto.
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