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BREVE INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se presenta el parecer técnico del Ministerio de Hacienda en relación al Proyecto 

“Ampliación y Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP) en la 

modalidad de Participación Público-Privada” en su etapa de factibilidad. 

 

El Proyecto de inversión para la construcción, operación y mantenimiento del AISP es impulsado 

por iniciativa pública bajo la modalidad de Alianzas Público-Privadas (APP) a cargo del Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en su carácter de Administración Contratante, en 

coordinación con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), entidad autárquica que 

regula las operaciones en materia de aviación civil. 

 

Con la finalidad de realizar la evaluación de la factibilidad en lo que concierne a las condiciones y 

recaudos del proyecto desde la perspectiva económica – fiscal y la conveniencia de realizar el 

proyecto de infraestructura en referencia a la implementación de un esquema de financiamiento 

alternativo por las Alianzas Público-Privadas en contraste a la ejecución por el mecanismo de 

Contratación Pública tradicional, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ha procedido al 

análisis de los componentes que integran el estudio. 

 

Además del análisis al contenido del estudio de Factibilidad, se han considerado nuevamente las 

observaciones técnicas indicadas en el Dictamen Nº 02/2015 emitido por el SNIP para la etapa de 

Pre-factibilidad contrastando los puntos identificados en la etapa mencionada a fin de verificar y 

corroborar fehacientemente el cumplimiento de las propuestas señaladas por el Ministerio de 

Hacienda en el estudio de Factibilidad presentado. 

 

Adicionalmente, se procedió a evaluar los estudios requeridos correspondientes a la etapa de 

Factibilidad exigidos imperativamente por la normativa reglamentaria de la Ley Nº 5102/2013 “DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO”, norma rectora 

que prescribe estos procesos. 

 

Finalmente, efectuada la evaluación respectiva al análisis cuantitativo del proyecto formulado y los 

estudios vinculados al ámbito de competencia de evaluación de este Ministerio, la Dirección del 

Sistema de Inversión Pública (DSIP) pronuncia en el último apartado el parecer técnico 

correspondiente, en el cual se establecen ciertas condicionantes para el desarrollo íntegro del 

proyecto en sus siguientes etapas. 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INICIATIVA PÚBLICA 

 

1- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene por objetivo el diseño y ejecución de un proyecto para la “Ampliación y 

Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi” (AISP), que sirve de capital al 

Paraguay. 

 

 

2- UBICACIÓN Y LÍMITES DEL PROYECTO 

 

 
 

El AISP se encuentra asentado sobre un polígono de aproximadamente 585 has. en los municipios 

de Luque y Mariano Roque Alonso. De la totalidad de dicha superficie, solamente una tercera parte 

se encontraría registrada a nombre de la DINAC. Al momento de la emisión de este dictamen la 

DINAC se encuentra gestionando la regularización de las propiedades mencionadas.(Fuente Proyecto 

AISP - Estudio Territorial) 

 

 

3-  DURACIÓN DEL CONTRATO DEL PROYECTO 

 

El plazo de vigencia fijado para el contrato de “Ampliación y Modernización del Aeropuerto 

Internacional Silvio Pettirossi” bajo el esquema de APP es de 30 (treinta) años(periodo estimado 

entre 2016 – 2046). 

 

 

4-  PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

 

El período previsto para la etapa de construcción abarca desde el año 2017 al 2018 (24 meses). 
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5- ETAPAS DE EJECUCIÓN 

 

 
                              Fuente Proyecto AISP, Estudio Económico-Financiero 

 

 

6- MONTO DE INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA 

 

Los montos estimados que se indican en el Estudio de Estructuración Económica-Financiera se 

resumen a continuación en: 

 

 
                                Fuente Proyecto AISP, Estudio Económico-Financiero 

 

 

7-  FINANCIAMIENTO. 

 

El total de “Necesidades de Financiamiento” se cubre con un mix de aportaciones compuesto por: 

i) Ingresos netos generados durante construcción 

ii) Deuda de Largo Plazo (en esquema Project Finance sin garantía del Estado) y 

iii) Capital aportado por la SOE. 
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La parte no cubierta por los ingresos netos en construcción se compone de una estructura de 

financiamiento de Deuda / Capital alrededor de (65% - 35%) o (70% - 30%). 

 

 
                                    Fuente Proyecto AISP, Estudio Económico-Financiero 
 

 

8-  MODELO FINANCIERO. 

 
El modelo económico financiero propone un mecanismo de pagos a percibir por la SOE basado en 

ingresos provenientes de la operación del aeropuerto (ingresos regulados), derivados de las tasas 

aplicadas por pasajeros y por carga, y los ingresos no regulados (ingresos comerciales), 

provenientes de las actividades realizadas en los aspectos comerciales del aeropuerto. 

 

El modelo financiero propone un financiamiento a Largo Plazo que consiste en deuda emitido por la 

SOE sin garantías del tesoro y levantamiento de capital social de la SOE (equity). 

 

 

9-  MODELO DE NEGOCIOS. 

 

La estructura del modelo de negocios comprende el “Diseño, Construcción, Financiación, 

Mantenimiento, Operación y Explotación del AISP durante el plazo de vigencia que se estipula”. 

(Fuente: Proyecto AISP, Estudio de Estructuración del Diseño de Negocios) 
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OBSERVACIONES TÉCNICAS ENUNCIADAS EN LA ETAPA DE PRE-FACTIBILIDAD 

 

En estricto rigor a lo determinado por el artículo 33º de la norma reglamentaria al Ministerio de 

Hacienda para la evaluación del Valor por Dinero en la etapa de Pre-factibilidad, el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) empleo la metodología del Índice de Elegibilidad
1
 (IE-APP) a 

fin de evaluar de manera cualitativa y en etapas tempranas la conveniencia del Proyecto 

“Ampliación y Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi” presentado por el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 

 

Aplicada la metodología del Valor por Dinero Cualitativo y evaluado el estudio a nivel de Pre-

factibilidad, el SNIP acorde a la imposición legal dispuesta en el Decreto Nº 1350/14, ha procedido 

a emitir su análisis técnico considerando en su Dictamen Nº 02/2015 que el Proyecto reúne las 

condiciones mínimas para avanzar a la siguiente de etapa de evaluación atendiendo a algunas 

observaciones sustanciales a ser complementadas por la Administración Contratante para el análisis 

del Ministerio de Hacienda en la etapa sucesiva, debiendo ser identificadas claramente e integradas 

en el Estudio de Factibilidad presentado. 

 

El Dictamen Nº 02/2015emitido en marzo del 2015 enuncia y refiere lo señalado en los siguientes 

términos: 

 

“El Índice de Elegibilidad para el Proyecto “Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio 

Pettirossi” obtuvo una calificación de 3,70. Por tanto, el proyecto tiene condiciones mínimas que 

indican preliminarmente la conveniencia de desarrollarlo bajo un esquema de APP.” 

 

“Finalmente, el Equipo Interinstitucional considera que el estudio de pre-factibilidad del Proyecto 

de “Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi” reúne las condiciones mínimas 

para avanzar a la fase de factibilidad, contemplando los siguientes desafíos que deben tenerse en 

cuenta en la etapa mencionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hinojosa, Sergio. (2010). “Un indicador de elegibilidad para seleccionar proyecto de asociaciones público-privadas en infraestructura 

y servicios”. IKONS, Santiago de Chile. 
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CUADRO COMPARATIVO. OBSERVACIONES INDICADAS EN EL DICTAMEN DE 

PRE-FACTIBILIDAD 

 

Dictamen de Pre-

Factibilidad/ Desafíos de 

Perfeccionamiento 

Estudio de Factibilidad /Propuestas contempladas 

según análisis de la Administración Contratante 

Comentarios MH 

1-Explicitar el modelo de 

negocio. Esto es necesario 

para estimar el impacto 

fiscal del proyecto y las 

previsiones 

presupuestarias (Artículo 

2° Inciso h) y Artículo 28 

la Ley N° 5102/2013). 

 

El diseño de negocio que se propone para el AISP 

dentro del marco legal vigente señala la participación 

privada en la financiación, construcción y explotación 

de aeropuertos a través de esquemas APP. 

 

La estructuración del diseño del negocio define un 

esquema jurídico-financiero óptimo, que haga factible el 

proyecto evaluando los flujos de pagos entre la SOE y el 

Estado de la manera más conveniente como 

compensación por la cesión de los derechos de 

explotación de las instalaciones del AISP durante el 

periodo contractual.  

 

Dado que, de acuerdo con los análisis financieros 

desarrollados, el AISP es autosostenible con los 

ingresos aeronáuticos y comerciales, la variable que 

regulará la rentabilidad de la SOE (y que a su vez será la 

que defina la oferta económica en la licitación) será el 

pago que la misma abone al Estado en forma de Canon 

como porcentaje de los ingresos generados. 

 

Los fondos provenientes del porcentaje de participación 

del Estado en los ingresos de la SOE que constituyen el 

canon, serán transferidos por la SOE a un fideicomiso, 

administrado por el Banco Nacional De Fomento en un 

patrimonio separado, de acuerdo con la Ley 921/96 de 

negocios fiduciarios.  

Ver comentarios  

en Estudio 

económico-

financiero 

 

2- Incorporar la 

valoración y la gestión de 

los riesgos mencionados 

en el Estudio. Esto, a fin 

de dar cumplimiento al 

Artículo 4° de la Ley N° 

5102/2013. 

 

1) Fase de Diseño y Construcción del Proyecto 

(Riesgos básicos durante construcción) 

Asignaciones: (contempladas en el Estudio de 

Factibilidad) 

1.1 Riesgos de sobrecoste en construcción : SOE 

1.2   Riesgo de retraso en construcción / entrada en 

funcionamiento nueva terminal: SOE 

1.3   Rescisión por incumplimiento del privado: SOE 

1.4   Riesgo de deficiencias en el diseño: SOE 

1.5   Sobrecoste predial: MOPC 

1.6   Riesgo de obtención de permisos y licencias: 

SOE 

1.7   Riesgo medioambiental: SOE 

1.8   Riesgo geológico y geotécnico: SOE 

Se observa a 

prima facie, que 

dentro del grupo 

de riesgos 

retenidos por la 

Administración 

Contratante no se 

encuentra 

enunciado el 

riesgo inherente 

ala remuneración 

de RRHH del 

AISP dentro de la 

matriz de riesgos 

retenidos por el 

Estado. 

 

Ver  análisis  de 

Riesgo. 
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1.9   Riesgo arqueológico: MOPC 

1.10  Tasa de interés hasta firma de contrato de 

financiación: SOE 

1.11  Tasa de interés durante construcción (posterior 

al cierre financiero); SOE 

1.12  Fuerza Mayor: SOE Y MOPC 

1.13  Retraso / paralización de obra por otra 

administración: MOPC 

1.14  Modificación de proyecto / petición de obras 

adicionales por otra administración o MOPC: 

MOPC 

1.15  Insuficiencia en los seguros contratados / 

riesgos no asegurables: SOE Y MOPC 

1.16  Riesgo tipo de cambio / devaluación: SOE 

1.17  Riesgo de cláusula de progreso y cambio 

regulatorio: MOPC Y SOE 

2) Fase de Explotación 

2.1    Riesgo de menores ingresos: SOE 

(mayoritariamente) Y MOPC 

2.2    Riesgo de demanda: SOE (mayoritariamente) 

Y MOPC 

2.3    Sobrecoste de explotación:  SOE Y MOPC 

2.4    Infraestimación de reinversiones durante 

operación: SOE 

2.5    Riesgo de rescisión / rescate por 

incumplimiento de las obligaciones del privado: SOE 

2.6    Riesgo de inflación: SOE 

2.7    Riesgo de deficiencias en el diseño: SOE 

2.8    Fuerza Mayor: MOPC Y SOE 

2.9    Riesgo de cláusula de progreso y cambio 

regulatorio:  MOPC Y SOE2.10    Insuficiencia de 

seguros contratados / riesgos no asegurables:  SOE Y 

MOPC 

2.11  Riesgo tipo de cambio / devaluación: SOE 

2.12  Riesgo político / riesgo de impago: SOE 

3- Incorporar el estudio 

VpD cuantitativo, a fin de 

comparar las alternativas 

de provisión pública 

tradicional comparada 

con la APP y estimar el 

Con relación al Valor por Dinero el estudio de 

Factibilidad menciona lo siguiente: 

Valor por Dinero = Costo ajustado por Riegos del PPR 

– Costo ajustado por riesgos del APP: 

La tasa de 

descuento que 

debería a 

utilizarse es la 

establecida en el 

Acta Nº 80/2015 
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retorno Social, así como 

la ganancia por eficiencia 

prevista en el Artículo 2°, 

Inciso c) y d) de la Ley N° 

5102/2013. 

 

 IMPORTE U$$ 

VAN 01/01/16 

PPR -81.531.050 

APP -132.594.339 

VALUE FOR 

MONEY 

51.063.289 

El resultado del análisis de Comparador Público Privado 

y el consiguiente cálculo del Valor  Dinero es positivo, 

con una valor por encima de US$ 51 millones, es decir, 

que bajo los supuestos e hipótesis incorporados en el 

presente análisis, el proyecto genera Valor por Dinero y 

por tanto la opción recomendada es el esquema de 

Asociación Público Privada. 

Tasa de descuento 5,39%. Es la misma tasa que se 

utilizó en el análisis de Valor por Dinero de las Rutas 2 

y 7, y que corresponde al rendimiento del Bono 

Soberano de los EEUU a 30 años (2,84%) más la prima 

de riesgo país Paraguay (2,55%). 

del EEN. 

Según se puede 

observar en el 

estudio se obtiene 

un resultado 

positivo a favor de 

la APP. 

4- Identificar y 

cuantificar los pagos 

futuros firmes y 

contingentes. Esta 

información permitirá al 

MH estimar el impacto 

fiscal exigido por el 

Artículo 10° de la Ley N° 

5102/2013. Asimismo, el 

estudio de factibilidad 

debe considerar el 

impacto presupuestario 

de la DINAC y la 

SENATUR, teniendo en 

cuenta que con la 

implementación del 

proyecto ambas 

instituciones dejaran de 

percibir ingresos con los 

cuales solventan gran 

parte de sus respectivos 

presupuestos de gastos de 

funcionamiento. 

En el estudio de factibilidad mencionan lo siguiente: 

Para el cálculo de los pasivos contingentes, se 

consideran exclusivamente aquellos riesgos  retenidos  

por  la  administración que  hayan  sido  valorados  con  

una  probabilidad  de ocurrencia e impactos altos en el 

correspondiente análisis de riesgos. 

Al igual que en el cálculo del VpD, se debe prestar 

especial atención al riesgo de ingresos, ya que si bien 

existe una parte de ese riesgo que es retenido por el 

Estado, no se requiere la dotación de una contingencia 

para cubrirlo debido que su impacto se reflejaría 

automáticamente en un menor importe de Canon, sin 

necesidad de dotación de pasivos contingentes ad-hoc. 

Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 5102/13, 

la exigencia de  dotación  de pasivos  contingentes  que  

señala  que  la  dotación  se  debe  realizar  por al 

menos, un 10% de las contingencias identificadas, se 

tiene que el importe total mínimo a dotar anualmente 

sería de US$ 2,89 millones. 

 

Ver Evaluación de 

Valor por Dinero 

5-  Incorporar la solución 

para delimitar los roles y 

competencias de las 

diferentes instituciones 

que intervienen en el 

AISP, en la 

estructuración de este 

proyecto APP y los 

ingresos que este genera, 

tales como: MOPC, 

En fecha 30 de Noviembre de 2015, la DINAC y el 

MOPC firmaron un acuerdo  interinstitucional en donde 

se establecen las funciones y atribuciones de cada ente 

durante toda la vida del proyecto. 

 

 

 

Ver lo 

mencionado en 

Marco legal 
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DINAC, SENATUR y los 

municipios. 

6-Dado que el estudio 

está enfocado a la 

construcción de una 

terminal nueva, se debe 

ampliar su alcance de 

manera a incorporar 

aspectos integrales del 

proyecto en la modalidad 

APP. En esta línea la 

evaluación social debe 

considerar costos 

asociados a: recursos 

humanos, mejoramiento 

y conservación de 

infraestructura existente. 

Además, el estudio de 

factibilidad debería 

revisar el coeficiente de 

expansión para beneficios 

directos e indirectos 

utilizados, considerando 

que el factor utilizado 

correspondería a países 

que tienen industria 

aeronáutica. 

 

Las obras de infraestructura que demanda la ejecución 

del CAPEX de la APP requieren una fuerza de trabajo 

que las materialice. Para este propósito, se usa como 

indicador de generación de empleo la relación entre 

inversión por puesto de trabajo, estimada en un puesto 

directo por cada US$ 50.000 de inversión. Adicional, se 

aplica el multiplicador estimado por OACI sobre los 

efectos económicos de la aviación civil, de 6,1 empleos 

indirectos generados en el resto de la economía, 

derivados de la variedad de actividades conexas al 

transporte aéreo que generan a su vez puestos de 

trabajo, tanto en actividades económicas que demanda 

el sector para su propia oferta de servicios, es decir, en 

la cadena de insumos de la industria (producción 

industrial de concreto para el reforzamiento de las 

pistas, por ejemplo), como en actividades económicas 

beneficiadas con los nuevos servicios(sector turístico y 

hotelero, por ejemplo). 

 

Paralelamente se asume que cada nuevo empleo creado 

(tanto directo como indirecto) gana en promedio 2 

salarios mínimos, para cuantificar el valor del beneficio 

social de la generación de mano de obra. Estos valores 

son calculados para los años donde se ejecuta el plan de 

inversión y obras. 

 

Señala también la circular 292 de la OACI, que cada 

dólar producido por el sector aéreo se multiplica por 

3,25 en el resto de la economía.  

 

Este indicador permite estimar el valor del beneficio 

económico derivado de la mayor producción en el sector 

transporte aéreo, derivada por la ejecución del proyecto. 

 

A pesar de la 

sugerencia 

realizada por el 

MH al estudio de 

Pre-factibilidad, a 

través de la cual 

se recomendaba 

la revisión de los 

coeficientes 

mencionados, 

dado que se 

utilizaron los que 

corresponden a 

economías con 

Industria 

aeronáutica, este 

estudio de 

Factibilidad 

vuelve a presentar 

las mismas cifras. 

Siendo así, el 

apartado no 

recoge las 

observaciones 

realizadas en su 

momento, lo que 

puede llevar a 

sobre estimar los 

beneficios de 

realizar el 

proyecto. 

 

7-Identificar y estimar la 

probable reorganización 

de recursos humanos 

derivada de la 

implementación del 

proyecto, dado que el 

estudio identifica un total 

de 14 sindicatos, un 

elevado porcentaje de 

funcionarios con más de 

55 años de edad, así como 

aproximadamente 80 

personas que realizan 

tareas de apoyo a los 

usuarios y pasajeros, que 

son los maleteros. 

Tomando en cuenta, que 

la relación jurídica entre 

los funcionarios y el 

En el estudio de factibilidad se encuentra contemplado 

de la siguiente manera: 

La Ley de la Función Pública (Ley No.1626/2000) 

consagra el instituto del retiro voluntario. A través de 

esta figura, el Poder Ejecutivo se encuentra facultado a 

“reorganizar la administración pública, previendo para 

los afectados un sistema de retiro voluntario basado en 

jubilaciones anticipadas equivalentes a los porcentajes 

que corresponderían a la jubilación ordinaria según el 

tiempo de aporte a la caja respectiva, conforme a la 

escala que se indica más adelante y el funcionario tenga 

más de cincuenta años de edad o, alternativamente, 

indemnizaciones compensatorias proporcionales a su 

antigüedad y sujetas a los montos que al respecto 

establezca el Código del Trabajo.”  

Aunque la Ley de la Función Pública  no lo aclara 

expresamente, el número de años indicados  más  arriba,  

se  referiría  a  los  años  de  servicio.  Por  ende,  si  un  

Según decisión del 

Equipo 

Económico, bajo 

constancia en el 

Acta N° 90/2015, 

del 9/11//2015, se 

encuentra 

expresado lo 

siguiente con 

respecto a los 

RRHH: “El EEN 

considera que la 

Licitación no 

debe incorporar a 

los funcionarios 

de la DINAC, 

dicha institución 

buscará la 

reubicación de 
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estado se rige por la ley 

1626/2000, código del 

trabajo y el contrato 

colectivo.  

 

funcionario  se  acoge  a  la “jubilación anticipada” con 

20 años de servicio en la institución, tendría derecho al 

65% de su haber jubilatorio. La  Ley  de  la  Función  

Pública  remite  el  quantum  indemnizatorio  a  los  

montos  que establece  el  Código  del  Trabajo  (CT)  

para  el  despido  injustificado.   

El  CT  establece  una indemnización de 15 salarios 

diarios por cada año trabajado o fracción superior a seis 

meses. Ahora bien,  si  el  trabajador  ha  adquirido  

estabilidad  laboral  (aquel  trabajador  que  cumple  

diez  años ininterrumpidos de servicios con el mismo 

empleador) la indemnización por despido injustificado 

es el doble, es decir 30 salarios diarios por cada año de 

trabajo. Esto equivale a 1 salario mensual por año 

trabajado. Cabe recordar que en materia del CT, los 

montos indemnizatorios son los montos mínimos que  

debe  abonar  el  empleador.  Nada  impide  que  este,  

por  su  propia  voluntad,  abone  importes  más altos. 

Debe tenerse  presente  que  en  materia  de  la  función  

pública,  a  diferencia  del  derecho  laboral  en  el  

ámbito privado,  la  estabilidad  laboral  se  adquiere  a  

los  2  años  de  servicio  ininterrumpido. Por  ende,  

todo  funcionario  que  haya  cumplido  dos  años  de  

servicio ininterrumpidos con la DINAC será 

considerado funcionario con estabilidad laboral y por lo 

tanto, si optare por el retiro voluntario, siempre y 

cuando calificase, será beneficiario de 1 (un) salario por 

año de antigüedad. 

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada 

ejercicio es aprobado todos los años por una ley del 

Congreso Nacional. El  Art.  42  de la  Ley No.  

5386/2015  autoriza  a  los  organismos  y  entidades  

del  Estado  (OEE)  la  implementación  de programas 

de retiro voluntario de los funcionarios públicos, 

siempre y cuando existan “recursos financieros  

disponibles.”  Queda  claro  que  el  personal  contratado  

no  puede  acogerse  al  retiro voluntario.  Cada OEE 

debe determinar el número de funcionarios para el 

mejor funcionamiento de la institución.  En lo que 

respecta al ejercicio 2015, la Ley No. 5386/2015 

taxativamente dispone que no pueden acogerse a los 

programas de retiro voluntarios aquellos funcionarios 

que cumplan 52 años de edad,  con  derecho  a  acogerse  

a  los  beneficios  jubilatorios,  a  no  ser  que  existan  

razones  de  salud pública que así lo aconsejaren. 

sus recursos 

humanos dentro 

de las otras 

dependencias que 

continuarán 

operando”. 

Ver Evaluación 

Social y Marco 

Legal 

 

8- Presentar en la fase de 

factibilidad los estudios 

ambientales estableciendo 

los impactos ambientales 

y los mecanismos de 

mitigación de daños que 

se pudieran provocar en 

El estudio de factibilidad contempla lo siguiente:  

Impacto sobre la situación ambiental 

administrativa y legal del EIA 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO - Pre APP 

*Consecución de la Licencia Ambiental Estratégica para 

Ver Estudio 

Ambiental 
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el desarrollo del proyecto. 

 

el AISP vinculada al Plan Maestro.  

*Elaboración de una Evaluación Ambiental Preliminar 

vinculada al proyecto de Modernización del  AISP que 

sea un documento de base para el EIA del proyecto 

ejecutivo de Modernización del AISP y  pueda  

incorporarse  en las BaLi. El  EIA  del  AISP  se  

realizará  con  el  objetivo  de  obtener  la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA). 

 Impacto legal sobre el organismo competente en 

cuestiones ambientales en relación a la APP 

*Determinar si es necesario hacer algún documento por 

parte del MOPC para que la DINAC pueda realizar 

todos los trámites delante del SEAM.   

*Elaborar el documento de acuerdo con los servicios 

jurídicos de la DINAC-MOPC-SEAM. 

Impacto sobre la gestión ambiental y legal en todo el 

ciclo de vida del AISP  

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO  

*Conseguir la tramitación de la Licencia Ambiental 

Estratégica a través del proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica del Plan Maestro del AISP.  

*Verificar la existencia de toda la documentación y 

procedimientos ambientales vinculados a las obra 

actuales dentro del AISP, incluyendo los planes de 

monitoreo y la fiscalización para que se pueda incluir en 

el EIA preliminar.  

*Ubicar  y  sistematizar  la  información  y  los  

documentos  ambientales:  permisos,  manuales 

procedimientos, instructivos…de otras Gerencias o 

Subdirecciones para poder elaborar un sistema de 

control tanto a nivel interno de AISP como en relación a 

las contratas y proveedores.  

 *Elaborar un EIA preliminar a partir de toda la 

información disponible del Informe de Factibilidad de 

proyecto de modernización del AISP. 

9- Presentar  la estrategia 

de adquisición de los 

terrenos que ocupa el 

AISP que hoy pertenecen 

a los municipios 

afectados, así como la 

valoración y 

correspondiente 

mecanismo de pago de los 

mismos. 

 

En fecha 20 de julio de 2015, la DINAC procedió a la 

venta de un inmueble ubicado en Luque por el monto de 

Gs. 58.357.052.000. Este importe fue abonado por el 

comprador del  inmueble en forma inmediata. El 

importe se encuentra en las cuentas de la DINAC.  

En fecha 23 de marzo de 2015 la DINAC celebró un 

Acuerdo Interinstitucional con la Municipalidad de 

Luque y el MOPC en cual se fijó la adquisición del 

inmueble de propiedad de la Municipalidad por el 

monto de Gs. 19.950.000 (sic). Este  Acuerdo 

contempla la adquisición de las 198 hectáreas en 

disputa. De igual manera, en fecha 5 de agosto de 2015, 

Al momento de 

emitir este 

dictamen el MH 

no ha recibido 

documentos 

respaldatorios de 

los acuerdos 

mencionados de 

los Municipios 

afectados. 
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la DINAC suscribió un contrato de compraventa de 

inmueble con la Municipalidad de Mariano Roque 

Alonso por el monto de Gs.6.107.063.646. Este contrato 

incluye las 40 hectáreas del AISP que actualmente 

detenta dicha municipalidad. 

A los efectos de poder abonar el importe de ambos 

contratos, y contando ya con los fondos para ello, y 

dado que ya estaba fuera del periodo para solicitar 

ampliación presupuestaria se logró que vía “iniciativa 

parlamentaria” se solicitara al Ministerio de Hacienda 

un pedido de ampliación presupuestaria, el cual a su vez 

fue presentado al Congreso Nacional en fecha 26 de 

noviembre y aprobado. A la fecha de la confección del 

presente Estudio, está a la firma del Presidente de la 

República la promulgación dela ley en cuestión. Al 

aprobar la ampliación presupuestaria, la DINAC podría 

utilizar los fondos para honrar las obligaciones asumidas 

en virtud de los contratos firmados con la Municipalidad 

de Luque y la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, 

a los efectos de adquirir las propiedades en disputa 

Ver Marco Legal 

10- Presentar la 

alternativa de solución 

del litigio entre la 

municipalidad de Luque 

y la empresa que explota 

el servicio de 

estacionamiento del 

AISP, así como la 

valoración del mismo. 

Se carece de información con relación a una solución 

propuesta a este conflicto, sólo se menciona el 

problema.  

Para la Licitación 

es importante que 

se solucione el 

mismo. 

Ver Marco Legal 

11-La tasa de descuento 

usada en el estudio es del 

10%. La tasa de 

descuento del Sistema 

Nacional de Inversión 

Pública para los 

proyectos de inversión 

pública en Paraguay es 

del 11,4%.  

 

El estudio de factibilidad contempla lo siguiente en 

relación al punto:  

Aplicando la fórmula descrita al inicio de la sección de 

metodología de valoración de beneficios, para cada uno 

de los años, se estima el flujo de beneficios netos 

calculados para el horizonte del proyecto que se 

presenta en la figura a continuación, de la cual, se 

observa que si bien los primeros 4 años el beneficio neto 

es negativo, por el valor de las inversiones, durante el 

resto del periodo se observa una evolución positiva de 

este indicador, de manera tal que a una tasa de 

descuento del 10%, el valor presente neto  (VAN 

social) de los beneficios del proyecto es positivo, 

alcanzando US $ 112,63 millones, mientras que la TIR 

social es del 23%, indicando que el proyecto es benéfico 

para la sociedad. 

Se vuelve a 

reiterar que la 

tasa social de 

descuento que 

debe utilizarse es 

el 11,4%. 
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VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS (VPI) Y PLAZOS VARIABLES EN 

PROYECTOS APP. 

 

Recurriendo a revisiones bibliográficas de autores reconocidos y con experiencia en el análisis 

económico-financiero de Proyectos APP como Engel, Fischer y Galetovic, que exponen en sus 

obras las ventajas de la adopción o implementación de una concesión sujeta a un periodo por plazo 

variable con un índice de menor valor presente de los ingresos, quedan transcriptas textualmente 

algunas citas importantes: 

 

“Reducir el riesgo exógeno de demanda que enfrenta el concesionario es importante para que un 

contrato de APP sea exitoso. (…). En estos casos es apropiado el así llamado contrato de menor 

valor presente de los ingresos (MVPI). Bajo un contrato de MVPI, el regulador fija la tasa de 

descuento (…), y la concesión se la adjudica la empresa que solicita el menor valor presente del 

ingreso (…). El plazo se extiende hasta que el concesionario recauda el valor presente que pidió. El 

plazo variable de la concesión mitiga el riesgo de demanda que enfrenta el concesionario.” 

 

“En efecto, cuando la demanda es menor que la esperada, el periodo de la concesión se alarga 

automáticamente; por el contrario, si la demanda es alta, el plazo de la concesión se acorta. En 

realidad, si el proyecto es suficientemente rentable en el largo plazo, todo el riesgo exógeno de 

demanda se elimina”. 

“(…) Los contratos por VPI también reducen la necesidad de garantías de tráfico mínimo porque 

el riesgo que asumen los inversionistas es mucho menor. Más aún, la maldición del ganador es 

menos probable cuando el riesgo de demanda es menor y las ofertas se orientan hacia el costo 

(Tirole, 1997)”
2
. 

 

“Como se acaba de señalar, uno de los principales motivos por los cuales las empresas exigen 

garantías del estado es que las predicciones de demanda son muy imprecisas. Como por lo general, 

el plazo de la concesión es fijo, esto significa que los ingresos durante el periodo de vigencia de la 

concesión pueden tener variaciones muy amplias. Sin embargo, en muchos casos es bastante 

seguro que si el periodo de la concesión fuese suficientemente largo, el proyecto resultará rentable. 

(…). En otros trabajos (véase EFG, 1996, 1998) hemos demostrado que este hecho puede utilizarse 

para diseñar un contrato de plazo variable que elimina la mayor parte del riesgo de demanda y 

también disipa las rentas. Este contrato puede implementarse en una licitación simple; es decir, 

una licitación por el “mínimo valor presente de ingreso” (MVPI). En este tipo de licitación, el 

regulador fija la tarifa que pagará el usuario y una tasa de descuento24-25. La concesión se otorga 

a la empresa que solicita el menor valor presente de ingresos. Ésta llega a su fin cuando el valor 

presente de los ingresos pagados por los usuarios es igual al de la oferta ganadora.”
3
. 

 

“La principal ventaja del mecanismo que proponemos es que asegura una reducción significativa 

del riesgo de una estimación equivocada de la demanda por el camino, pues el plazo de la 

concesión se acorta o alarga en forma automática según si el tráfico es mayor o menor que el 

pronosticado. Por ejemplo, si el plazo de la concesión es fijo y hay una recesión cerca del 

comienzo, acompañada de una fuerte caída en el flujo (...), el concesionario tendrá grandes 

pérdidas. Con el mecanismo que proponemos, el plazo de la concesión se alarga automáticamente, 

lo que permite al concesionario recuperar parte de sus pérdidas antes que concluya la concesión”. 

                                                           
2Eduardo Engel, Ronald Fischer y Alexander Galetovic. Economía de las asociaciones público-privadas. Una guía básica” Año 2014. 
(Pág. 112-113) 
3Eduardo Engel, Ronald Fischer y Alexander Galetovic. El Programa Chileno de Concesiones de Infraestructura: Evaluación, 

Experiencias y Perspectivas, Capitulo 6”.  
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Otro punto clave como ventaja señalada en el texto “Como el riesgo de tráfico es menor, las 

garantías de ingreso mínimo son menos necesarias y, en caso de incluirse, se pagan con menor 

frecuencia.” 

 

Comentario MH al Plazo Variable en Proyectos APP 

 

Dado que el proyecto de Modernización del Aeropuerto se realizaría bajo una modalidad de 

Project Finance sin garantías del Tesoro, considerando además que la proyección de demanda 

puede variar a lo largo del tiempo (en cualquier sentido) y que los ingresos del sector privado 

asociados a proyectos de este tipo pueden incrementarse a través de varios mecanismos es 

opinión del Ministerio de Hacienda que una estructuración con plazo variable podría permitir 

una mejor distribución de los riesgos. 

 

 

ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 

Desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, una de las dimensiones que hace este proyecto 

particularmente complejo es el hecho de que los Involucrados (stakeholders) provienen de diversos 

escenarios. Por un lado, las relaciones interinstitucionales entre MOPC y DINAC, que deben verse 

reflejadas en el Convenio correspondiente (ya analizado en el Marco Jurídico). Por otro lado, varios 

actores que no están directamente vinculados al proyecto pero que hacen parte de la realidad en la 

cual éste está inserto, tal es el caso de los contratos conexos a los servicios del Aeropuerto, como 

los taxistas, las empresas privadas que proveen combustible a las aerolíneas, entre otras. 

 

No se ha verificado, a lo largo del documento, que se hayan realizado consultas a las aerolíneas,  

principales usuarias de los servicios. 

Tampoco se observan en el estudio las soluciones propuestas con relación a la Municipalidad de 

Luque, en lo que se refiere a los problemas de litigio por el contrato del estacionamiento con la 

empresa que actualmente se encuentra operando, cuyo contrato está en vigencia  hasta el 2017. 

Es importante que los puntos mencionados sean resueltos o por lo menos se cuente con un plan y un 

cronograma real establecido antes del llamado a Licitación para que el proyecto no se vea 

interrumpido por dificultades imputables al Gobierno. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

MARCO LEGAL APLICABLE. PRINCIPIOS EN LA LEY. 
 

La Ley Nº 5102/2013 “DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO 

DEL ESTADO” y su reglamentación Decreto Nº 1350/2014, constituye el marco rector legal para 

las propuestas sustanciadas bajo el ámbito de las iniciativas públicas dentro del esquema de 

financiamiento de las Alianzas Público Privadas. 

 

La Ley Nº 5102/13 establece una serie de principios que deben observarse en todas las actuaciones 

relacionadas en la aplicación de la ley, resaltando principalmente la de rentabilidad social, la 

eficiencia económica y la responsabilidad fiscal, principios que precautelan la materialización del 

bien común y el resguardo y la administración eficiente de los recursos del estado, atendiendo la 

solvencia y capacidad de pago del Estado para atender los compromisos financieros que se deriven 

de la firma de los Contratos y su ejecución. 

 

A continuación se presenta un resumen de los principios más importantes en esta etapa de la 

evaluación del proyecto (Artículo 2°): 

 

 Transparencia y rendición de cuentas: Será de conocimiento público la información 

relativa a los contratos reglados por la presente ley, incluidos los actos que impliquen compromisos 

para el Estado y tengan efectos sobre los usuarios. 

 

 Rentabilidad social: Todo proyecto realizado en el marco del objeto de la presente Ley 

deberá responder a la materialización del bien común al interés público, estableciendo con claridad 

los objetivos generales y beneficios que el Estado pretende obtener. El Estado definirá criterios 

generales de rentabilidad social a efectos de cada proyecto en forma previa a su ejecución. 

 

 Eficiencia económica: Los contratos objeto de la presente Ley deberán estructurarse, de 

modo tal a generar eficiencia en la gestión o uso de infraestructuras y prestación de servicios. Los 

mecanismos de participación público-privado solo podrán emplearse cuando, mediante estudios 

económicos técnicos, se compruebe que constituyen una opción eficiente, eficaz y sostenible para la 

construcción de la obra y la prestación del servicio. 

 

 Responsabilidad fiscal: para la inversión que se realice a través de los contratos objeto de la 

presente Ley, debe considerarse la capacidad de pago del Estado para atender los compromisos 

financieros que se deriven de la ejecución de proyectos, y la adecuada contabilización de los 

compromisos firmes y contingentes futuros, dentro de los límites que establezcan las Leyes 

 

Como proceso fijado en el ámbito del Derecho Público, el Decreto Reglamentario Nº 1350/2014, ha 

trascripto los Principios administrativos que complementan los principios rectores fijados en la Ley 

de Fondo: 

 

a) Legalidad: Todas las actuaciones del Estado, realizadas a través de los organismos 

intervinientes en los procesos de participación público privada, deberán sustentarse y ajustarse a las 

prescripciones de la Constitución y las leyes. 

b) Racionalidad: La conducta del Estado por medio de los organismos intervinientes enlos 

procesos de participación público privada, deberá responder a criterios racionales, sostenibles y 

justificables, teniendo en cuenta la finalidad del ordenamiento legal. 
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c) Eficacia: Todo acto realizado por el Estado por medio de los organismos intervinientes en el 

marco de los proyectos de participación público privada, deberá estar orientado a lograr 

prestaciones satisfactorias, servicios públicos de calidad, contribuir al cumplimiento de las metas y 

objetivos funcionales de la administración, y servir a las finalidades que el ordenamiento legal 

persigue. 

d) Interés general: En todas las actuaciones del Estado que se realicen por medio de los 

organismos intervinientes en los procesos de participación público privada, deberá primar la 

supremacía del interés general sobre el particular. 

 

Otros Artículos de la Ley 

 

Artículo 4°.- Distribución de compromisos, riesgos y beneficios: Los contratos de participación 

público-privada deberán establecer en forma expresa, para situaciones específicas y acordadas, los 

riesgos, compromisos y beneficios que asumen respectivamente el Estado y el participante privado. 

 

Artículo 10.- Ministerio de Hacienda: El Ministerio de Hacienda tendrá las siguientes funciones 

en el marco la estructuración y desarrollo de proyectos que se realicen bajo contratos de 

participación público-privada: 

 

a. Evaluar la asignación de riesgos e impactos fiscales previstos en la fase de estudios y 

preparación de proyectos de contratos de participación público – privada; 

 

b. Emitir dictámenes previos con carácter vinculante de los proyectos de participación 

público-privada sobre la distribución de riesgos y los impactos fiscales, así como sobre la 

factibilidad de la implementación de los proyectos; 

 

c. Velar por la consistencia fiscal de los pagos futuros firmes y contingentes cuantificables de 

estos proyectos, conforme a los términos de esta Ley; 

 

i. Emitir dictámenes técnicos vinculantes, en las áreas de su competencia, atendiendo a los 

compromisos y riesgos fiscales para la Administración Financiera del Estado (Numeral 5 habla de 

cualquier circunstancia que pueda comprometer recursos del Estado).   

 

Artículo 17.- Evaluación previa: Con carácter previo a la iniciación del procedimiento de 

contratación la Administración Contratante deberá contar con los análisis técnicos, económicos y 

jurídicos correspondientes. Asimismo, deberá contar con el dictamen emitido por la Secretaría 

Técnica de Planificación y el dictamen favorable del Ministerio de Hacienda. 

 

La reglamentación establecerá el alcance, forma y contenido de las evaluaciones previas, 

incluyendo entre otros, los aspectos de ingeniería, operativos, comerciales, económicos, financieros, 

jurídicos, ambientales, y de impacto económico y social, según fuere aplicable a cada caso. La 

Administración Contratante deberá elaborar estudios de evaluación social y de valor por dinero del 

proyecto, en la forma que establezca la reglamentación. 

 

Artículo 55.- Incumplimiento: El incumplimiento de la presente Ley por parte de los funcionarios 

responsables en el correspondiente nivel de la administración pública, será considerado mal 

desempeño en sus funciones y se aplicarán las sanciones previstas en las disposiciones legales 

pertinentes. 
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MARCO REGULATORIO APLICABLE. DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1350/2014 
 

El Decreto Nº 1350/14, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 5102/13 DE 

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO, en su artículo 

34º establece los estudios que como mínimo debe presentar la Administración Contratante en la 

Etapa de Factibilidad. 

 

Artículo 34º.- Estudios de Factibilidad del Proyecto 

  

Una vez emitidos los dictámenes favorables de la Unidad de PPP y del Ministerio de Hacienda 

sobre los estudios de pre-factibilidad, la Administración Contratante deberá presentar los estudios 

de factibilidad. 

 

El Estudio de Factibilidad del proyecto contendrá como mínimo: 

 

a) Estudio de Ingeniería Básica. 

b) Estudio de Demanda. 

c) Evaluación Social. 

d) Estudio Territorial. 

e) Estudios ambientales del proyecto, estableciendo los impactos ambientales y los 

mecanismos de mitigación de los daños que se pudieran provocar en el desarrollo del 

Proyecto de PPP y compensaciones, cuando corresponda. 

f) Estudios de Expropiaciones. 

g) Opinión Legal. 

h) Estudio de alternativas de implementación tecnológica y nivel de servicio a usuarios. 

i) Estructuración del Diseño de Negocio. 

j) Estudio Económico-Financiero. 

k) Evaluación y asignación de riesgos. 

l) Actualización del estudio de valor por dinero. 

 

En caso de que la presentación efectuada por la Administración Contratante no cumpliese con los 

requisitos señalados en este Reglamento, la Unidad de PPP rechazará la misma. Si la presentación 

estuviere incompleta, la Administración Contratante deberá complementar los requisitos faltantes 

dentro del plazo que la Unidad de PPP le fije para el efecto, so pena de tenerse por no efectuada la 

presentación. 

 

En caso de que la presentación cumpla con los requisitos señalados precedentemente, una vez 

recibida la documentación, la Unidad de PPP deberá emitir un dictamen en un plazo de 20 (veinte) 

días, prorrogables por hasta 20 (veinte) días más y luego remitir copia del estudio de factibilidad al 

Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles, contados desde la emisión del 

dictamen antes señalado. El Ministerio de Hacienda deberá expedirse dentro del plazo de 20 

(veinte) días contados desde que recibe el estudio de factibilidad, prorrogables por hasta 20 (veinte) 

días más. 

 

Para utilizar el plazo de prórroga, la Unidad de PPP o el Ministerio de Hacienda en su caso, deberán 

comunicar la necesidad de hacerlo con los respectivos fundamentos a la Administración 

Contratante. 
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Artículo 35º.- Trámite conjunto 

 

La Administración Contratante, la Unidad de PPP y el Ministerio de Hacienda podrán, conforme a 

su criterio de oportunidad o conveniencia, realizar las gestiones referidas en los artículos 

precedentes a través de procesos conjuntos, comunes o concurrentes a fin de abreviar plazos y 

efectivizar sus funciones. 

 

No obstante la habilitación del párrafo anterior, cada una de las entidades referidas deberá dictar sus 

respectivos dictámenes, resoluciones y/o actos administrativos en los que se instrumenten sus 

declaraciones y disposiciones respectivas. 

 

Artículo 37º.- Decreto del Poder Ejecutivo. 

 

En caso que el Ministerio de Hacienda expida dictamen favorable, la Unidad de PPP remitirá el 

Proyecto al Poder Ejecutivo para su consideración. La aprobación se hará por Decreto, pudiendo 

éste introducir modificaciones al Proyecto recibido, toda vez que ellas se funden en razones 

económicas, técnicas, ambientales o jurídicas. 

 

 
DECISIONES ADOPTADAS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL EQUIPO 

ECONÓMICO NACIONAL (EEN) 

 

De conformidad a lo cotejado y constatado en el Acta Nº 90 de fecha 09 de noviembre del 2015, el 

Equipo Económico Nacional (EEN) ha definido algunos puntos relevantes en relación al Proyecto 

de Modernización del AISP, los cuales deberán ser considerados y contemplados en el estudio del 

modelo económico-financiero diseñado por el MOPC, como la Administración Contratante y la 

DINAC, antes de la respectiva fase de aprobación del Proyecto. 

 

Dichas decisiones adoptadas por el EEN quedan copiadas textualmente a continuación: 

 

“Además, menciona (la STP en su intervención ante el EEN) que hay temas que deben ser definidos 

para incorporar al modelo financiero que se está trabajando, entre ellos: Recursos Humanos, uso 

del viejo edificio y la garantía por disminución de carga de pasajeros. 

- Recursos Humanos, si la Licitación incluirá la absorción de funcionarios de la DINAC. Al 

respecto, el EEN considera que la Licitación no debe incorporar a los funcionarios de la 

DINAC, dicha institución buscará la reubicación de sus recursos humanos dentro de las 

otras dependencias que continuarán operando. 

- Uso futuro del viejo edificio del Aeropuerto, información sobre el uso futuro del actual edificio 

debe ser incorporado expresamente en el PBC para conocimiento de los oferentes. El EEN 

encomienda que se incorpore expresamente en el PBC que en la explotación futura de dicho 

edificio tendrá prioridad la empresa adjudicada. 

- Garantía de ingresos, en casos en que disminuya la carga o los pasajeros y la empresa no 

pueda recuperar su inversión. El EEN decide que la garantía no sea del Tesoro Nacional, 

sino del CANON que proviene del pago que realizaría la empresa adjudicada a la DINAC”. 
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DICTAMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Del análisis pertinente efectuado al Estudio de Factibilidad del Proyecto impulsado como Iniciativa 

Pública “Ampliación y Modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (AISP)”, el 

Sistema Nacional de Inversión Pública conforme a lo dispuesto en el artículo 34º del Decreto 

Reglamentario procede a emitir las consideraciones respectivas a los componentes que constituyen 

el estudio presentado en esta etapa. 

  

Estas consideraciones dilucidadas al contexto de la evaluación efectuada al documento presentado 

revisten de carácter vinculante conferido por imperio de la propia Ley Nº 5102/13, las cuales se 

emiten a continuación con puntos específicos vinculados a cada complemento del estudio. 

 

1. ESTUDIO DE INGENIERÍA BÁSICA 

 

Como su nombre lo establece los estudios presentados son básicos, se requiere mayor detalle de los 

mismos para dar precisión a las ofertas, ya que cualquier incertidumbre representa mayor costo. En 

algunos casos se detalla la situación actual, se describe la problemática pero no las potencialidades 

del sistema como en el caso de las instalaciones eléctricas. 

 

En el caso del manejo del arroyo que atraviesa la propiedad se establece que una de las principales 

dificultades para evitar la formación de un remanso que pudiera inundar la pista se produce por 

causa de un puente cuya sección es muy pequeña para el caudal en tiempo de lluvia y que se 

encuentra fuera del predio del Aeropuerto, en una propiedad privada adyacente por lo que el 

oferente no puede determinar cuál sería la solución tanto técnica como legal del problema. 

 

Por otra parte, es importante aclarar que a lo largo del estudio presentado, el Ministerio de Hacienda 

no ha observado un escenario en el cual se optimice la situación base sin proyecto. Es decir, se 

hubiera requerido un mayor análisis para la mejora de la terminal actual. 

 

Se deja constancia que la decisión de construir una nueva terminal responde a directivas de las 

máximas autoridades de la República, por lo cual el Ministerio de Hacienda analiza sin reparos el 

escenario de construcción de una nueva terminal. 

 

Asimismo, se acota que entre las obras complementarias no comprendidas en el proyecto de la PPP 

del Aeropuerto “Silvio Pettirossi” queda, bajo responsabilidad del MOPC, llevar adelante el 

proyecto de Acceso a la nueva terminal, lo cual conllevaría un alto grado de coordinación con el 

participante privado para cumplir con plazos y expectativas de maximización del tránsito en el área 

seleccionada. 

 

Finalmente, los estudios de ingeniería básica deberían reunir todos los requisitos esperados por los 

oferentes de tal forma que los mismos puedan presentar sus ofertas responsablemente, con 

propuestas innovadoras y eficientes que le den mayor validez al proyecto y por tanto mayor 

aceptación por parte de los habitantes de la ciudad. 

 

2. ESTUDIO DE DEMANDA 

 

En la evaluación de proyectos de transporte resulta crucial el análisis de la capacidad de las 

infraestructuras, tanto de las ya existentes como de los incrementos de capacidad que aportan 

nuevos proyectos. En particular, se debe medir la relación entre la capacidad y la demanda actual, lo 

cual permite identificar problemas de congestión, y sobre todo analizar cuál será esa relación en 
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escenarios futuros a medio plazo con/sin actuaciones inversoras o con diferentes proyectos 

alternativos. Es importante cuantificar la capacidad y estudiar su impacto sobre el nivel de servicio 

de una infraestructura, a través de relaciones funcionales entre el grado de utilización de la 

capacidad y los tiempos para los usuarios para los principales modos de transporte. 

Gustavo Nombela
4
, investigador reconocido en el campo de la infraestructura del transporte, en su 

publicación “Modelos de infraestructura de transporte” prescribe ciertas consideraciones especiales 

a la hora de encarar un proyecto que involucre al ámbito del transporte: 

 El transporte es un bien altamente cualitativo y diferenciado: existen viajes por distintos 

propósitos, a diferentes horas del día, por diversos medios, para variados tipos de carga. Esto 

implica una enorme cantidad de factores difíciles de analizar y cuantificar (pensar en 

problemas de seguridad o comodidad, por ejemplo). Un servicio de transporte sin los atributos 

que permitan satisfacer esta demanda diferenciada puede ser completamente inadecuado.  

 La demanda por transporte es “derivada”: los viajes se producen por la necesidad de llevar a 

cabo ciertas actividades (ejemplo: trabajo, recreación) en el destino. Esto es particularmente 

cierto en el caso de transporte de carga. 

 La demanda por transporte está localizada en el espacio: El enfoque más común para abordar el 

problema espacial consiste en dividir el área de estudio en zonas, y codificarla junto con redes 

de transporte en forma adecuada para su procesamiento mediante programas computacionales. 

La espacialidad de la demanda suele producir problemas de descoordinación que afectan al 

equilibrio entre oferta y demanda. 

 La demanda por transporte es eminentemente dinámica: hay pocas horas para realizar las 

distintas actividades; desde el punto de vista de la oferta, el hecho de que el transporte sea un 

servicio tiene la importante consecuencia que no se puede acumular reservas (stock) a ser 

utilizadas en periodos de mayor demanda. Así, si el servicio de transporte no se consume 

cuando es producido, sencillamente se pierde. Esto suele generar problemas en los periodos de 

punta en que hay gran demanda, y desequilibrios respecto a periodos fuera de punta con 

menores requerimientos.  

 Para satisfacer la demanda por transporte es necesario proveer infraestructura y disponer de 

vehículos, que operen de acuerdo a ciertas reglas de operación, a fin de otorgar servicios. 

Comúnmente la infraestructura y vehículos no pertenecen ni son operados por la misma 

compañía o institución (de hecho la única excepción son los ferrocarriles). Esta separación 

entre proveedores de infraestructura y oferentes del servicio final genera un complejo conjunto 

de interacciones entre autoridades de gobierno (central y local), empresas constructoras, 

operadores, viajeros y embarcadores, y el público en general.  

 La provisión de infraestructura de transporte es especialmente importante desde el punto de 

vista de la oferta, y se caracteriza por su carácter discreto, esto es, no tiene sentido proveer 

media pista de aterrizaje, o un tercio de una estación, si bien en algunos casos cierta 

gradualidad es posible: por ejemplo pasar de camino de tierra a ripiado, luego mejorar el 

trazado e incorporar más pistas y finalmente pavimentarlo. Desgraciadamente esto es mucho 

más difícil en el caso de aeropuertos, líneas de metro y otras obras de esta naturaleza.  

 La inversión en infraestructura toma largo tiempo en construirse. ya que generalmente se trata 

de proyectos importantes que requieren de gran cantidad de recursos. No es raro que la 

construcción de una instalación importante tome 5 a 15 años desde su etapa de planificación a 

su completa implementación. Esto significa que los estudios conducentes a tomar decisiones 

                                                           
4
Transport Economics, Public Economics. Ph.D. Economics. LSE (UK). 
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deban hacerse con extremo cuidado y procurando evitar quedar atrapados con planes maestros 

o soluciones rígidas que no puedan ser adaptadas a las condiciones cambiantes. Además como 

los proyectos también se caracterizan por su larga vida útil, las proyecciones de flujos deben 

hacerse a muchos años plazo complicando considerablemente el análisis.  

 Finalmente la oferta de transporte tiene asociadas una variedad de efectos concomitantes que 

pueden introducir fuertes distorsiones, tales como accidentes, polución y, en general, 

degradación del medio ambiente. Rara vez se logra internalizar estos efectos, esto es, los 

usuarios de los servicios no perciben ni pagan los costos en que hacen incurrir a la sociedad, lo 

que probablemente conduce a tomar decisiones que podrían ser mejoradas. 

La estimación de la demanda de servicios puede ser útil para la planeación aeroportuaria, porque 

permiten prever el volumen del tráfico y de las operaciones del aeropuerto. Los pronósticos de 

movimientos aéreos pueden ser empleados para evaluar las ventajas de las ampliaciones del 

aeropuerto actual y contar con un marco de referencia para comparar la capacidad y las 

características mismas del aeropuerto. Adicionalmente, la estimación de la demanda de viajes puede 

ser empleada para estudiar la sensibilidad de la demanda ante los cambios de las tarifas y la 

actividad económica de la región de influencia del aeropuerto. 

Siguiendo con la publicación de Nombela, en la misma se da especial énfasis a los “sistemas” que  

deben considerarse en el diseño de un proyecto aeroportuario. En su publicación comenta que los 

aeropuertos son infraestructuras con características complejas, debido a que están configurados por 

una serie de “subsistemas” altamente conectados entre sí. Estos “subsistemas” atienden a las 

distintas funciones que deben realizarse en la infraestructura aeroportuaria: (1) aterrizajes y 

despegues de aviones, (2) movimiento de viajeros y equipajes a través del aeropuerto, (3) acceso de 

vehículos por carretera (coches, taxis, autobuses), (4) conexión con las redes de infraestructuras de 

otros modos de transporte (metro, tren) que existe en algunos aeropuertos. Al igual que sucede en 

todos los sistemas que están integrados por subsistemas altamente interrelacionados, la capacidad 

del conjunto la va a determinar aquel subsistema que presente un menor nivel de capacidad. En el 

caso de los aeropuertos, generalmente la parte de la infraestructura que va a sufrir mayores 

problemas de uso intensivo, y por tanto es potencialmente la mayor generadora de problemas de 

congestión, es el campo de vuelo y las pistas de aterrizaje. Esto es así porque en el diseño de un 

nuevo aeropuerto, habitualmente la capacidad de todo el sistema está equilibrada, de forma que la 

dimensión de las infraestructuras del lado aeronáutico se corresponde con la capacidad construida 

en las terminales (espacio disponible) y con los elementos necesarios para el movimiento de 

personas y equipajes. 

Por último, Nombela advierte que acomodar un exceso de demanda es más sencillo en estas últimas 

infraestructuras que en las del lado aeronáutico, por ello las pistas de aterrizaje son habitualmente el 

principal cuello de botella en los aeropuertos.  Y es por esta razón que la estimación de la demanda 

aeroportuaria juega un papel decisivo en la estructuración del esquema de un aeropuerto. 

En este sentido, el de tener especial cuidado con las proyecciones de demanda de transporte, 

coincide con lo expuesto por otro teórico de la materia: Flyvbjerg
5
. En su estudio denominado 

“Subestimación de costos en Proyectos de Inversión Pública: ¿error o mentira? Arribó a algunas de 

las siguientes conclusiones: 

  

                                                           
5
Flyvbjerg, Bent. “Subestimación de costos en Proyectos de Inversión Pública: ¿error o mentira? (2002). 
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 En 9 de cada 10 proyectos de infraestructura de transporte, los costos son subestimados, en 

un promedio del 28 por ciento. 

 Para los proyectos de carreteras, los costos son en promedio 20 por ciento más elevados que 

lo originalmente presupuestado. 

 La subestimación existe alrededor de 20 naciones y en los cinco continentes, así que se trata 

de un fenómeno global. 

 La subestimación de costos parece ser más pronunciada en las naciones desarrolladas como 

Norteamérica y Europa. No ha mermado en los últimos 70 años, y aún se desconoce el 

cómo mejorar la calibración de los costos. Por lo tanto, esta subestimación no puede ser 

simplemente atribuida a errores casuales de diseño, sino que puede ser mejor explicada por 

una tergiversación estratégica de los encargados del diseño de los proyectos. 

 

El estudio concluye que la estimación de costos para el desarrollo de la infraestructura de transporte 

es sistemáticamente muy elevada, y significativamente engañosa. La falla en el dimensionamiento 

de los costos lleva a la mala asignación de los escasos recursos, los cuales, así también, producen 

pérdidas vinculadas al financiamiento y uso de la infraestructura, a los que responderán o los 

contribuyentes, o los inversores privados. 

 

Siguiendo con la revisión de la literatura especializada sobre modelación de aeroportuaria, es 

importante destacar que teóricamente los estudios se suelen dividir en dos grandes grupos (ver 

Kanafani, 1983; Teodorovic, 1988; Horonjeff y McKelvey, 1983): a nivel macro o estratégico y a 

nivel micro o táctico. El primer grupo está enfocado al análisis y predicción de la demanda por 

transporte aéreo en un gran sistema, que puede estar representado por un país o región. En este caso 

el conjunto de aeropuertos involucrados se examina en relación a las características geográficas, 

económicas y de crecimiento de la región, para determinar las necesidades existentes. Por otro lado, 

los estudios a nivel micro están relacionados con la actividad en un aeropuerto específico, o entre 

un par origen-destino o ruta determinada. Así, a través de este tipo de estudios es posible identificar, 

por ejemplo, las necesidades de desarrollo de los diferentes equipamientos de un aeropuerto a fin de 

proveer niveles de servicio adecuados. 

Existen dos medidas básicas (Kanafani, 1983) que pueden ser utilizadas para describir el nivel y 

naturaleza de la actividad aeroportuaria:  

• Volumen de pasajeros, que se define como el número total de viajeros en el sistema analizado 

durante un período dado de tiempo. 

•  Pasajeros-kilómetros, que es el número de viajes de pasajeros multiplicado por su longitud. Esta 

es la medida más general y normalmente se calcula considerando solo a aquellos pasajeros que 

pagan su pasaje. 

• Operaciones de las aeronaves, que corresponde al número total de salidas de aeronaves en el 

sistema. 

Por otro lado, el Nivel de ingreso y pago del pasaje es muy importante, ya que se ha constatado en 

la práctica que el comportamiento de los viajeros varía fuertemente con su ingreso; sin embargo, 

aún más importante resulta distinguir entre quienes pagan y les es pagado su viaje (particularmente 

en el caso aéreo). Además esta estratificación es fundamental para aplicar las técnicas de medición 

de beneficios. 
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Los movimientos de carga son, en principio, más susceptibles al análisis y predicción que los viajes 

de pasajeros, porque el elemento subjetivo de elección o gusto personal se reduce 

considerablemente. 

Por otro lado, el movimiento de cargas involucra más agentes que el de pasajeros: la firma o firmas 

industriales que envían y reciben los bienes, los consignatarios que organizan los envíos y los 

modos de transporte, los operadores de transporte que se encargan de los movimientos, organizar 

transbordos, almacenamiento y facilidades de aduana; esto indudablemente dificulta la tarea de 

modelación.  

Además, se puede considerar también como una variable importante la cantidad de pasajeros por 

kilómetro, así como lo ha expresado Kanafani, A. en su publicación Transportation Demand 

Analysis (1983). Se obtiene multiplicando el viaje de cada pasajero por la longitud del mismo. Ésta 

es la medida más general para aproximar la actividad de transporte aéreo y del producto de un 

sistema de transporte aéreo, ya que es un indicador tanto del volumen de pasajeros como de la 

distancia viajada. En esta forma se mide la cantidad total de transportación. 

Metodología de estimación de demanda 

Los métodos de estimación de demanda aeroportuaria se han distinguido en tres tipos de técnicas:  

 

 Extrapolación: una simple proyección de los datos históricos. Las previsiones basadas en 

estos modelos requieren poco esfuerzo y se obtienen rápidamente. Sin embargo, asumen 

implícitamente que todos los factores que afectan a la demanda de tráfico aéreo están 

incorporados en la variable t, lo cual no parece que sea ni teóricamente consistente ni que sea 

adecuado para detectar los cambios de tendencia debido a modificaciones de variables que sí 

afectan directamente al tráfico aéreo. No es extraño, por tanto, que esta técnica pierda 

fiabilidad a medida que las previsiones sean más lejanas en el tiempo. En realidad, las 

previsiones basadas en las proyecciones de la tendencia aumentan su fiabilidad cuando se 

realizan a corto plazo, las series han demostrado variaciones sistemáticas y regulares, y, 

además, no está previsto ningún cambio en las condiciones que determinan la oferta o la 

demanda de tráfico aéreo. 

 Métodos cualitativos: Los métodos de extrapolación no son aplicables cuando, precisamente, 

lo que se trata de predecir es la reacción de la demanda a determinadas cuestiones. En este 

caso, suelen aplicarse métodos cualitativos. Por ejemplo, las estimaciones derivadas a partir de 

las opiniones de expertos son casi inmediatas y con un coste relativamente reducido, y, en 

determinados casos, pueden proporcionar una información muy útil. Por contra, este método, 

como es lógico, posee algunas dosis de subjetividad y no permite definir los márgenes de error 

en los que se puede incurrir. Es más adecuado para realizar previsiones agregadas sobre los 

principales mercados o regiones que para predecir la evolución de determinadas rutas 

individuales. El principal problema, como es fácil deducir, radica en que es una técnica 

relativamente costosa que, por supuesto, tampoco garantiza unas previsiones infalibles. 

 Modelos causales: En esta categoría se incluyen los modelos de regresión uniecuacionales en 

los que se hace depender la demanda de tráfico (D) de un conjunto de variables (Xi). Este tipo 

de modelos resulta muy útil para realizar simulaciones sobre diversos escenarios. Sin embargo, 

está muy condicionado por la disponibilidad de datos sobre las variables independientes Xi. En 

particular, la previsión de la demanda exige disponer de información sobre la evolución futura 

de las Xi. Muchas de esas variables no son controlables y, por consiguiente, no es posible 

determinar, sin cierto margen de incertidumbre, cuál será la tendencia que seguirá el tráfico 
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aéreo. En cualquier caso, el riesgo de cometer errores en las previsiones es mayor cuando se 

pretende estimar la demanda de tráfico aéreo de una nueva ruta. 

Los llamados modelos gravitales pueden resultar más aconsejables. Los modelos gravitales más 

elementales que se han aplicado al tráfico aéreo adoptan la forma: el tráfico entre dos ciudades 

dependería directamente de sus poblaciones e inversamente de la distancia.  

El estudio de Factibilidad ha contemplado para el análisis de demanda del transporte aéreo dos 

drivers principales: las rutas ofertadas por las aerolíneas (oferta) y respuesta de los pasajeros a esa 

oferta de rutas (demanda). Considerando el hecho de que hay multitud de condicionantes que 

afectan a estos dos factores (estrategias seguidas por los aeropuertos, macroeconomía y 

acontecimientos puntuales, competencia entre aerolíneas y entre aeropuertos, competencia 

intermodal, diferentes tipologías de pasajeros, etc) han desarrollado la metodología top-

down/bottomdown para la estimación de la demanda. 

Básicamente la metodología propuesta funciona mediante dos componentes: 

- Microanálisis: En el corto plazo se hace uso de un enfoque micro (Bottom-Up), en el que se 

analiza en detalle el histórico de la oferta y la situación actual de las aerolíneas en el aeropuerto 

y se predice cómo evolucionará esta oferta (rutas / frecuencias / tipo de aeronave). 

Posteriormente se estudia cuál será la respuesta de la demanda a la nueva oferta establecida en 

el aeropuerto. Para cada una de las rutas existentes se han tomado una serie de hipótesis, 

desarrolladas en base a la información obtenida de noticias, anuncios de las aerolíneas y sus 

estrategias y un estudio detallado de la evolución histórica de la oferta y la demanda de la ruta 

en el aeropuerto. Se determina el número de frecuencias esperadas hasta el año 2018, en base a 

lo programado para 2015. Establecidas las operaciones para cada año, se estima un factor de 

ocupación para cada ruta y para cada aerolínea, siguiendo la tendencia observada en años 

precedentes y en concordancia con el aumento o la disminución de frecuencias. 

- Macroanálisis: En el medio y largo plazo, la metodología Bottom-Up deja de ser efectiva, ya 

que la fiabilidad del estudio de mercado se reduce pasadas un par de temporadas. Por ello, se 

usa un enfoque macro (Top-Down) basado en parámetros macroeconómicos, asociados a la 

capacidad de la demanda. Se analiza la relación histórica entre estos parámetros y el tráfico 

histórico para obtener la tendencia de crecimiento de tráfico. Las variables macro que se han 

empleado en el desarrollo de la proyección de tráfico realizada se detallan en la tabla siguiente: 

Variable Tasa de crecimiento 2020 

PIB Nacional 3,98% 

Crecimiento Población Paraguay 1,69% 

PIB Internacional 2,35% 

Volumen Importaciones 4,35% 

Volumen Exportaciones 4,44% 

               Tasas de crecimiento en 2020 de las variables macro empleadas. Fuente: EIU, IMF, World Data Bank. 
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Esquema de la metodología seguida en las proyecciones de tráfico. 

Las proyecciones Bottom-Up y Top-Down se han desarrollado para los segmentos doméstico e 

internacional por separado, al tratarse de tráficos diferenciados afectados por distintos parámetros. 

Debe considerarse que en el caso del AISP, el tráfico doméstico representa apenas un 5% del total 

(2014). 

Las series se componen de dos períodos: a) la serie histórica de datos de pasajeros del AISP, 

período 2004-2014 y, b) el pronóstico elaborado en el Estudio de Factibilidad, período 2015-2045. 

La variación interanual del movimiento de pasajeros de tanto mercado internacional como 

doméstico se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio de Demanda del documento de Factibilidad 
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Comentario del MH al Estudio de Demanda 

 

Para el análisis del comportamiento pronosticado de las fluctuaciones de la demanda, se ha 

procedido a calcular las tasas interanuales de crecimiento de dichas series. Se trabaja de esta 

manera considerando que las tasas interanuales tienen una vocación de análisis “más 

tendencial” al señalar el ritmo de evolución en un plazo más amplio, además de mostrar poca 

sensibilidad al problema de la estacionalidad, lo que resulta muy recomendable cuando se 

desea conocer un movimiento tendencial.  

Se puede observar una notoria volatilidad de las series para el período histórico, y luego un 

brusco “suavizamiento” para el período de pronóstico posterior. Las tasas de variación 

interanuales muestran que el movimiento de los pasajeros es aparentemente estacionario en el 

tiempo. Siendo que la historia demuestra que existe una marcada oscilación, se destaca que en 

el documento no se especifica las razones que justifican el “suavizamiento” de las series y el 

comportamiento estacionario de las tasas de variación interanual para el período de 

pronóstico hecho a partir de las metodologías bottom up y top down.  

Por otro lado, las proyecciones de demanda asumen una tasa de ocupación de pasajeros 

constante e igual a 70% en caso del mercado doméstico y de 55% del mercado internacional. 

De nuevo, no se especifica el origen de estos parámetros en el modelo de pronóstico de 

demanda este supuesto. 

Por otro lado, El Ministerio de Hacienda considera que para las proyecciones de demanda se 

debería ver la manera de ampliar el espectro más allá de los económicos y bien conocidos 

(ingreso y precio), considerando otros factores que pueden influir en ella. En esa línea, José J. 

Benítez Rochel
6
, menciona que se puede considerar un conjunto de factores de muy distinta 

naturaleza que, con carácter general, afectan tanto a los niveles como al crecimiento de la 

demanda de servicios aéreos, aparte de los económicos: los  estructurales y los de calidad. 

 

a) Factores estructurales 

 

a.1) Población: el tamaño de  la población no define, con carácter absoluto, el nivel de 

demanda de servicios aéreos. No sólo es necesario considerar la existencia de otros 

factores relevantes, sino que la propia composición de la población influye en la demanda 

efectiva de transporte aéreo. Así, por ejemplo, la distribución por edades de la población es 

un dato a tener en cuenta. 

Desde otro punto de vista, algunas restricciones institucionales pueden condicionar la 

actitud de la población hacia los viajes aéreos. Aspectos tales como la duración de las 

vacaciones o como la consideración social de los viajes pueden ser decisivos. 

 

a.2) Distancia: Según Russon y Hollingshead (1989) existiría un efecto contradictorio. Por 

una parte, la distancia y la demanda de transporte aéreo se relacionan positivamente 

gracias a que el avión, a partir de determinado umbral, gana en conveniencia frente a 

otros medios de transporte. Por otra, existiría una relación inversa debido a que los grupos 

humanos geográficamente distanciados, cultural y económicamente, muestran menores 

necesidades de comunicación.  Tomando en cuenta ambos efectos se ha tratado de 

establecer, en el plano teórico, la distancia óptima para la utilización del avión en un viaje 

                                                           
6 Ingeniero Eléctrico Especialista del Spanish National Research Council Madrid. “Factores determinantes de la demanda de transporte 

aéreo y modelos de previsión”. Boletín económico del ICE, año 2000 
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sin escalas. Según Russon (1990) serían unos 600 km. Es evidente que se trata de un mero 

ejercicio teórico con muchas limitaciones si se quiere llevar a la práctica.  

 

a.3) Tipos de red: Los tipos de redes, establecidos a partir de los sistemas de rutas 

diseñados por las compañías aéreas, influyen en la demanda de tráfico aéreo. Si la tendencia 

es hacia la consolidación de los sistemas radiales de rutas frente a los enlaces directos, 

habría que valorar hasta qué punto la demanda se ve desanimada por la exigencia de hacer 

escala en los aeropuertos-eje cuando se quiere alcanzar determinados destinos. 

Es muy difícil valorar hasta qué punto la demanda se ve afectada por los inconvenientes que 

crea la realización de escalas. Es innegable que la prolongación del viaje debido a los 

tiempos de espera y las molestias que genera los trasbordos afecta negativamente a la 

demanda. Sin embargo, la puesta en marcha de los sistemas radiales de rutas garantiza 

un umbral mínimo para que algunas rutas alcancen la densidad suficiente para ser 

rentables. Dicho en otros términos, algunos puntos sólo podrían unirse por medio de una 

escala ya que, de otro modo, un enlace directo no resultaría económicamente viable para las 

compañías. 

Lo que sí parece suficientemente documentado (Fleming, 1991; Ivy, 1993; Phillips, 1987), 

es que la adopción de los sistemas radiales de rutas por parte de las compañías aéreas 

eleva considerablemente la concentración de la demanda de transporte aéreo en los 

aeropuertos eje, agravando los consabidos problemas de congestión. 

 

b) Factores de calidad de los servicios 

Uno de los indicadores que definen la calidad de los servicios se refiere a los niveles de 

frecuencia. 

El tiempo medio que un pasajero espera para viajar disminuirá y, por tanto, la calidad del 

servicio aumentará, a medida que el número de frecuencias sea mayor. Con esta premisa, 

habría que valorar hasta qué punto los inconvenientes que surgen cuando se obliga al 

viajero a realizar una conexión en un aeropuerto-eje se ven compensados por el 

incremento en la frecuencia de vuelos que suele conllevar la adopción de sistemas radiales 

de rutas. 

Por otro lado, habría que admitir una relación inversa entre el número de vuelos 

operados y el tamaño del avión (Pollack, 1982). En este sentido, la demanda de tráfico 

aéreo se ha demostrado más sensible a la frecuencia que al tamaño del avión (Pickrell, 

1984; Ghobrial, 1993). Esto ayuda a explicar el hecho de que, en muchas ocasiones, las 

compañías aéreas establecidas en determinadas rutas opten por aumentar la frecuencia de 

vuelos, frente a otro tipo de estrategias (por ejemplo de reducción de tarifas), para 

defenderse de la entrada de nuevos competidores (Hanlon, 1996). 

 

Comentarios del MH a las estimaciones de Demanda 

 

Dado que los datos presentados en la Factibilidad han sido proveídos por la DINAC y analizados 

por el MOPC (en su calidad de Administración Contratante) y considerando que con estos datos 

se ha proyectado la Demanda a lo largo de la duración del contrato, el Ministerio de Hacienda 

considera que estas estimaciones y los ingresos que derivan de las mismas estarían acorde al 

comportamiento esperado, por lo que no se precisa establecer garantías de demanda de ningún 

tipo. Aun así, se estima que existirán Pasivos Contingentes a lo largo del contrato, por lo cual 

deben provisionarse los montos requeridos. En este sentido, dado lo estipulado en el Acta Nro. 90 

del Equipo Económico Nacional, en la que se ha decidido que ante una eventual disminución de 

la carga de pasajeros y dado esto la empresa no pueda recuperar su inversión, la garantía no será 

otorgada por el Tesoro Nacional, sino que iría contra el Canon que proviene del pago que 
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realizaría la empresa adjudicada a la DINAC. Esto debe ser considerado en la estructuración de 

los Pasivos Contingentes. 
 

3. EVALUACIÓN SOCIAL 

 

La evaluación social del proyecto debe ser medida desde el punto de vista de bienestar de la 

sociedad, por lo que se sugiere incluir el análisis costo beneficio, el cual consiste en comparar los 

costos de inversión y operación con los beneficios que se genera, con el objeto de decidir la 

conveniencia de realización del proyecto. 

 

Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión se puede adoptar diversos 

criterios. En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos 

de la situación con proyecto, con los correspondientes a la situación base o de referencia. 

 Para ello es necesario identificar en forma cualitativa los impactos positivos y negativos que genera 

el proyecto, estas identificaciones se encuentran descriptas en el documento; luego es necesario 

cuantificar en unidades físicas estos beneficios y costos  para posteriormente valorarlos, es decir 

transformar las unidades físicas en indicadores económicos, mediante los precios de los bienes 

producidos y los recursos a ser utilizados. 

 

Las variables que son posibles detectar como principales afectados por un proyecto de inversión en 

aeropuertos son
7
: 

 Gobierno: costo de inversión, recaudación de impuestos. 

 Empresas constructoras: utilidades de la construcción de las obras.  

 Mano de obra empleada en la construcción: sueldos y salarios.  

 Habitantes del entorno: impactos ambientales.  

 Pasajeros (desagregados por nivel de ingreso): tiempo de viaje, tarifas. 

 Carga aérea: tiempo de viaje, tarifas.  

 Operadores de aviación: costos de operación.  

 Operadores de aeropuertos: ingresos y costos operacionales.  

 Usuarios de aviación general: seguridad, costos de operación.  

 Aviación militar: flexibilidad de operación, seguridad, costos de operación. 

 

El transporte aéreo se caracteriza por su rápido ritmo de desarrollo tecnológico, que implica la 

aparición frecuente de nuevos tipos de aviones cuyos requerimientos aeroportuarios difieren de los 

preexistentes. Esta característica dificulta la formulación de predicciones y tiende por lo tanto a 

aconsejar la consideración de un horizonte de análisis corto. Sin embargo, las inversiones en 

infraestructura aeroportuaria suelen tener vidas útiles relativamente largas, que aconsejan considerar 

un horizonte de evaluación más prolongado. Dado lo anterior, se recomienda adoptar como 

horizonte de evaluación la vida útil de las obras a realizar, con un máximo de 20 años. Ello significa 

que debe computarse como un beneficio el valor residual de estas obras al final del horizonte de 

evaluación. El valor residual corresponde al costo de oportunidad o mejor uso alternativo del 

remanente de las obras atingentes al proyecto, al final de su vida útil económica o al término del 

horizonte de evaluación. Esto significa, en un plano teórico, estimar los beneficios futuros 

posteriores al último año de análisis, actualizados a dicho año, provenientes del mejor proyecto que 

utilice parcial o totalmente la infraestructura remanente. 

 

Para  evaluar  el  impacto  del  proyecto,  se  toma  un  escenario  base  sin  proyecto,  en  el  

                                                           
7Metodología Aeropuertos- SNIP CHILE 
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cual  no  se  realizan  las  inversiones  concebidas  para  la  APP,  y  como  consecuencia  de  ello,  

el  tráfico aéreo no puede crecer al ritmo previsto en el pronóstico más probable, sino que lo hace al 

ritmo de las proyecciones pesimistas del EPF. En contraste, el escenario con proyecto APP permite 

que el tráfico aéreo crezca al ritmo de las proyecciones del escenario probable del EPF. La 

diferencia en el nivel de tráfico aéreo de pasajeros y carga en cada escenario, representa la pérdida 

de tráfico que se causaría en caso de no hacer el proyecto, y que por tanto afectaría a la sociedad por 

los efectos negativos en el sector transporte aéreo y en otros sectores de la economía a través del 

multiplicador que tiene respecto al resto de actividades económicas. 

 

Luego de realizar el análisis exhaustivo de la evaluación socioeconómica del estudio de factibilidad 

del proyecto “Modernización del AISP” podemos resaltar que existen muchos factores críticos en la 

gestión social actual de la AISP que requieren de modificaciones y mejoras para un funcionamiento 

adecuado y eficiente en función de los beneficios de la sociedad.   

 

Dentro del estudio de Factibilidad, la DINAC propone que un número de funcionarios que prestan 

servicios en el AISP se acoja al retiro voluntario y establece que dichos funcionarios recibirían el 

pago de 2 (dos) salarios por año de antigüedad, esto según estudios elaborados por el Departamento 

de RRHH de la DINAC.  Esto va en línea con lo ya expresado en el estudio de Pre-factibilidad 

elaborado por la OACI, según el cual: “El 45% de los funcionarios (252 funcionarios) harán parte 

de un plan de retiro, derivado de la estructuración de la APP, según el cual se indemnizarán a los 

funcionarios con una cantidad equivalente a 2 salarios por año de servicio durante los años 2016 y 

2017 del proyecto, asumiendo un promedio de 15 años de servicio y un salario promedio de USD 

1.165
8
. Quedarían 307 funcionarios en total, cantidad se asume constante durante el resto del 

horizonte de 30 años, es decir que no se espera incremento en la nómina pero tampoco una 

reducción por productividad y su salario medio en dólares se incrementarán en un 0,5% promedio 

anual. En un estimado simple del estudio mencionado, asumiendo que la mitad de los costos del 

AISP corresponden al rubro de gastos de personal, habría que agregar cerca de US$ 8,8 millones 

de dólares al déficit anual del sistema durante el tiempo que dure el proceso de reorganización 

institucional de DINAC, y que debería reducirse una vez pueda ser ejecutado un plan de retiro, 

siguiendo los procedimientos legales aplicables, y que estaría a cargo del Estado. Este déficit 

representaría más del 50% de los ingresos cedidos, con cifras del 2014”.  

 

Al igual que el de Prefactibilidad, el Estudio de Factibilidad no contempla los mecanismos para 

llevar adelante esta propuesta. 

 

Dada la magnitud de los efectos, El MH ha elaborado por su parte una serie de cálculos sobre los 

posibles impactos fiscales de esta eventual medida, asociada a un potencial riesgo laboral. Para ello 

ha solicitado a la DINAC una planilla en formato digital (Excel) sobre la situación laboral más 

pormenorizada y actualizada de los 650 funcionarios que cumplen funciones en el AISP. Cotejando 

con la información disponible en el portal web de la DINAC, se han obtenido insumos y de esa 

manera estimar los posibles impactos fiscales que podrían significar la eventual medida laboral. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
El Estudio de Pre-factibilidad obtuvo el salario medio mensual estimado para los funcionarios del tomando el 

costo de personal de 2014 dividido entre el total de funcionarios. 
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Composición del plantel total del AISP. 

Funcionarios por tipo de vinculación Cantidad de Funcionarios 

Contratado 140 

Permanente 515 

Total general 655 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf 
 

Composición del plantel permanente del AISP 

Condición laboral Cantidad de Funcionarios 

En edad de jubilación 146 

Activo 369 
Total general 515 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf 

 

A fines de realizar un análisis más fino, se ha separado la muestra de funcionarios en 3 grupos de 

interés: a) los contratados, b) los permanentes, c) los que de acuerdo a lo establecido por la Ley 

N°2345 ya se encuentran en el régimen de jubilación. 

 

Se completa el análisis  evaluando la “elegibilidad” de los funcionarios que pueden optar por el 

retiro voluntario a partir de las restricciones de dos posibles escenarios presupuestarios: a) el 

establecido por el PGN 2015, la norma actual y, b) el establecido por el PGN 2016. 

 

Partiendo el análisis desde el escenario “a”, el que se basa en las disposiciones establecidas por el 

Decreto Reglamentario de la Ley de PGN 2015, las restricciones según el Artículo 105º del 

DECRETO Nº 2929/2015 – ANEXO A: No podrán formar parte del programa de retiro 

voluntario aquellos funcionarios que durante el presente ejercicio cumplan 52 años en el presente 

Ejercicio Fiscal, siendo mayores a 18 años, con derecho a acogerse a los beneficios jubilatorios. 

Considerando este escenario, del total de 655 funcionarios, son 306 los funcionarios elegibles para 

el Plan de Retiro Voluntario propuesto por la DINAC, siendo los restantes 349 no elegibles para 

dicho Plan, o bien por hallarse bajo un régimen de contrato temporal (140 funcionarios) o de 

jubilación (146 funcionarios), o bien por encontrarse limitado por las restricciones que el Decreto 

Reglamentario correspondiente establece (63 funcionarios). Entonces, bajo el esquema de pago de 

dos salarios por años de antigüedad, el monto que la DINAC debería efectuar en concepto de Plan 

de Retiro Incentivado es de aproximadamente 5,9 millones de USD. No obstante, como el Decreto 

Reglamentario de la LEY PGN 2015 establece que las indemnizaciones del personal con estabilidad 

laboral de quienes tengan más de dos años de servicios como funcionario de la Administración 

Pública (con el Objeto 111 Sueldos) deben ser calculados sobre la base de treinta (30) jornales 

diarios por cada año de servicio, la DINAC debe contar con el parecer y la excepción de la 

Secretaría de la Función Pública para poder efectuar el Plan de Retiro Incentivado propuesto. Dada 

esta contingencia, el monto que la DINAC debería efectuar en concepto de Plan de Retiro 

http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf
http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf
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Voluntario es de aproximadamente 2.9 millones de USD.En el cuadro a continuación pueden 

observarse estos números. 

Análisis del Escenario Presupuestario PGN 2015 de los RRHH del AISP. 

Categoría Cantidad de 
Funcionarios 

1 Salario por 
año de 
antigüedad 
(USD) 

2 Salarios 
por año de 
antigüedad 
(USD) 

Monto Criterio PGN 2015 
(USD) 

1 Salario 2 Salarios 

ELEGIBLE 306 2.954.730 5.909.460 2.954.730 5.909.460 

NO ELEGIBLE POR ESTAR 
EN JUBILACION 146 3.281.699 6.563.399 $0 $0 

NO ELEGIBLE POR 
RESTRICCIÓN PGN2015 63 442.642 885.285 0 $0 

NO ELEGIBLE POR SER 
CONTRATADO 140 198.809 397.618 $0 $0 

Total general 655 6.877.881 13.755.761 2.954.730 5.909.460 
Fuente: Elaboración propia a partir de  http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf 

 

Por otro lado, ahora pasando al escenario “b”, el cual se construye según las disposiciones 

establecidas por el Decreto Reglamentario de la Ley de PGN 2016, las restricciones quedan 

establecidas de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 40:podrán  incorporarse al Programa de 

Retiro Incentivado, los funcionarios que no ocupan cargos gerenciales dentro de la estructura 

orgánica institucional iguales o superiores a Jefes de Departamento, aquellos que en los dos 

últimos años no hayan ocupado dichos cargos o aquellos en situación delicada de salud que les 

impida trabajar (no hay límite de edad en esta ocasión, quedó suprimida en este anteproyecto de 

ley pero podría establecerse en su decreto reglamentario; además se cambió la figura de Programa 

de Retiro Voluntario por Programa de Retiro Incentivado) 

 

Análisis del Escenario Presupuestario PGN 2016 de los RRHH del AISP. 

Categoría Cantidad de 
Funcionarios 

1 Salario por 
año de 
antigüedad 
(USD) 

2 Salarios por 
año de 
antigüedad 
(USD) 

Monto Criterio PGN 2016 
(USD) 

1 Salario 2 Salarios 

ELEGIBLE 354 3.128.255 6.256.510 3.128.255 6.256.510 
NO ELEGIBLE POR ESTAR 
EN JUBILACION 146 3.281.699 6.563.399 $0 $0 

NO ELEGIBLE POR 
RESTRICCION PGN2016 

15 269.117 538.234 $0 $0 

NO ELEGIBLE POR SER 
CONTRATADO 140 198.809 397.618 $0 $0 

Total general 655 6.877.881 13.755.761 3.128.255 6.256.510 
Fuente: Elaboración propia a partir de  http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf 

 

http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf
http://www.dinac.gov.py/informacion_publica/listado_completo_octubre2015.pdf
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Considerando este escenario, del total de 655 funcionarios, son 354 los funcionarios elegibles para 

el Plan de Retiro Incentivado propuesto por la DINAC. De este modo, bajo el esquema de pago de 

dos salarios por años de antigüedad, el monto que la DINAC debería efectuar en concepto de Plan 

de Retiro Incentivado es de aproximadamente 6,26 millones de USD. De nuevo, este monto debe 

contar con el parecer y la excepción de la Secretaría de la Función Pública  por lo establecido en el  

Decreto Reglamentario de la Ley PGN actual, la de 2015, respecto a las indemnizaciones del 

personal con estabilidad laboral de quienes tengan más de dos años de servicios como funcionario 

de la Administración Pública. Dada esta contingencia, el monto que la DINAC debería efectuar en 

concepto de Plan de Retiro Incentivado es de aproximadamente 3,12 millones de USD. 

En cualquier escenario, el MH señala que, de tomarse la decisión de desafectar funcionarios, la 

DINAC deberá previsionar dentro del PGN 2016 los recursos necesarios para responder a estos 

egresos, los cuales deben solicitarse a través de una modificación presupuestaria que los contemple. 

En la tabla a continuación se puede observar un resumen de los posibles escenarios. Puede notarse 

que en el caso de mantenerse el sistema presupuestario delimitado por la Ley PGN 2015, 

considerando la eventualidad de que se dé el fallo favorable por parte de la Secretaría de la Función 

Pública para el Plan de Retiro planteado por la DINAC, hay una diferencia de aproximadamente 

347 mil USD respecto a lo que establece el Proyecto de Ley de PGN 2016.  

 

De lo contrario, de no darse el fallo favorable por parte de la Secretaría de la Función Pública (con 

lo cual se otorgaría el pago de un solo salario por año de antigüedad, no de dos como pretende la 

DINAC) la diferencia entre ambos escenarios de PGN seria de aproximadamente 173 mil USD 

respecto a lo establecido por el Proyecto de Ley PGN 2016. 

 

Estas estimaciones fueron elaboradas por el MH. De darse el caso, se debe coordinar con la DINAC 

el intercambio técnico referente a la probabilidad de ocurrencia de este evento, dada la magnitud de 

los efectos, tanto fiscales como sociales de esta eventual medida y se deberían tener previstas las 

modificaciones presupuestarias para cubrir el eventual riesgo laboral. Por lo tanto, todas las 

acciones y decisiones que se realicen a este respecto quedan a entera responsabilidad de la DINAC. 

Se destaca que la factibilidad no contempla los mecanismos para llevar adelante esta propuesta.  

 

Diferencia de Escenarios. 

 

Monto Criterio 
PGN 2016 
(USD) 
(a) 

Monto Criterio 
PGN 2015 (USD) 
(b) 

Diferencia  
(USD) 
(a)-(b) 

Cantidad de Elegibles 354 306 48 

2 Salarios por año de antigüedad (i) 6.256.510 5.909.460 347.051 

1 Salarios por año de antigüedad (ii) 3.128.255 2.954.730 173.525 

Diferencia (i)-(ii) 3.128.255 2.954.730 173.525 
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Otro problema no menos importante que se identifica en el estudio es la existencia de catorce 

sindicatos formados y bien organizados que podrían estar en oposición a la ejecución del proyecto, 

cuyas medidas alternativas de solución para la armonía y mitigación a este problema tampoco se 

observan en el estudio. Este punto ya ha sido mencionado en el dictamen de pre-factibilidad del 

Ministerio de Hacienda emitido en marzo de 2015. Esta situación podría provocar inestabilidad al 

proyecto,  consecuencias legales, financieras, entre otras que deben ser analizadas con suma cautela 

y planeando acciones estratégicas que resultarán clave  para el proyecto.  

 

Más allá de lo analizado, por decisión del Equipo Económico, bajo constancia en el Acta N° 

90/2015, del 9/11//2015, se encuentra expresado lo siguiente con respecto a los RRHH: “El EEN 

considera que la Licitación no debe incorporar a los funcionarios de la DINAC, dicha institución 

buscará la reubicación de sus recursos humanos dentro de las otras dependencias que 

continuarán operando”. 

 

Por  lo expuesto con relación al problema con los RRHH, se recomienda tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Se debe definir el plan de trabajo de RRHH, es decir como tienen previsto organizarse 

durante el periodo de transición, de modo a evitar duplicación de tareas y funciones entre 

los funcionarios de la DINAC y personales de la SOE. 

 Es fundamental la negociación estratégica con los sindicatos para llegar a un acuerdo 

efectivo. 

 Deberían contar con información completa y actualizada sobre la nómina del personal de la 

AISP, así como también del informe del presupuesto con los montos de lo ejecutado y lo 

disponible, para tener conocimiento real de la situación actual, que servirá para planear y 

organizar eficazmente los planes de acción previstos y a anticipar los contingentes que 

pudieran presentarse. 

 Es necesaria la reestructuración organizacional de los RRHH de la AISP para organizar y 

ordenar la institución, y de este modo disminuir las debilidades y  complejidades existentes 

así como establecer un sistema de plan de carrera para los personales, contemplando 

salarios y capacitaciones equitativas para todos, con el plazo para la consecución de dicha 

acción; recomendado para el largo plazo.  

 Tal como se menciona en el estudio de Factibilidad existen riesgos e impactos ambientales, 

tales como el problema del Arroyo Itay  que  provoca  inundaciones en  época  de  lluvias, 

con acumulación más o menos permanente de agua en la cabecera Norte de la pista. Es 

importante que este inconveniente sea subsanado lo antes posible, ya sea a través de un 

proyecto paralelo como gestión del MOPC u otra alternativa, ya que es un riesgo que afecta 

directamente al proyecto como a la sociedad en general, sobre todo a la comunidad de 

Mariano Roque Alonso. 

 

En el estudio se establecen los análisis de  Impactos sobre la seguridad operacional del AISP por 

ocupación de servidumbres y se citan las siguientes mitigaciones: 

 

 “Elaborar un mapa de actores (nombre, organización, responsabilidad, problemas 

percibidos, posición respecto el AISP, intereses, estrategias, acuerdos, etc.…)  

 Establecer  un  equipo  operativo  de  coordinación  institucional  para  dar  cumplimiento  

a  las servidumbres del  AISP  en  relación  a  los  asentamientos  ilegales.  La  DINAC  

deberá  liderar  las acciones de coordinación con el apoyo del Concesionario (si fuera 

necesario).  

 Incorporar un Departamento de Relaciones Comunitarias en el Sistema de Organización, 

para dirigir las acciones y comunicar de forma transparente, clara y concisa.  
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 Elaborar  una  planificación  territorial  de  las  tres  municipalidades  que  tienen  que  

garantizar  el cumplimiento de las servidumbres (Asunción, Luque, y Mariano Roque 

Alonso)” 

 

Si bien, se tienen previstas las mitigaciones para los problemas y riesgos de operatividad, de 

asentamientos próximos al  cerco  perimetral del  AISP, ocupaciones ilegales de la calle, 

expropiaciones de franja de dominio así como los inconvenientes con los municipios de Luque y 

MRA con respecto a los terrenos afectados; no se verifican en el estudio alternativas de solución a 

estos temas. Siendo así, es recomendable que se establezcan las condiciones y soluciones en tiempo 

y forma para conocer los mecanismos, cronogramas e inversiones requeridas para las actividades 

mencionadas y el origen de los fondos. 

 

Por otro lado, el coeficiente de los beneficios contemplados en el documento, como la generación 

de empleos indirectos, el valor de beneficios sociales en la generación de mano de obra y el efecto 

multiplicador que genera en la economía son factores asumidos de normas internacionales. No se 

realizó un análisis acorde a los parámetros de nuestro país, por lo que no se puede afirmar con 

certeza que estos beneficios serán los mismos para el Paraguay, lo que conlleva a sobre estimar los 

beneficios al realizar el proyecto.  

 
De acuerdo a las estimaciones realizadas en el 

estudio podemos destacar  que el proyecto para 

modernizar y construir una nueva terminal 

aeroportuaria generaría también beneficios 

sociales y económicos para la sociedad en forma 

directa e indirecta tales como: 

 

Comentarios del MH 

- Generación de nuevos puestos de trabajos directos 

e indirectos, 

Aunque tal vez no en la medida establecida en el 

estudio considerando que los coeficientes utilizados 

para expandir estos beneficios corresponden a países 

que tienen industria aeronáuticas, no siendo este el 

caso de Paraguay. 

 

- Contribución al aumento de la producción 

económica (pasajeros y carga), dinamizando la                  

economía del país a través del efecto multiplicador. 

 

Solo en la medida que se incrementen las rutas 

aéreas y conexiones entre ciudades y mercados 

representará un activo importante que producirá 

beneficios al posibilitar la inversión extranjera 

directa, los clúster de empresas, la especialización y 

otros impactos indirectos sobre la capacidad 

productiva de la economía. Esta mejora se produce a 

través de dos canales principales: mediante los 

efectos que tienen sobre las empresas nacionales el 

mayor acceso a los mercados extranjeros y la mayor 

competencia foránea en el mercado interno, y 

mediante la mayor libertad de movimiento de 

capitales de inversión y trabajadores entre países. 

Por lo que es necesario incluir en el análisis de 

evaluación social la capacidad en toneladas 

movilizadas dentro del sistema de transporte aéreo, 

el cual es crucial para la distribución de productos de 

alto valor en relación con el peso. 

-Contribución por ahorro de tiempo para los usuarios 

que se movilizan por Vía aérea (cabotaje). 

Esta contribución se hará, al igual que el punto 

anteriormente mencionado, en la medida que se 
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incrementen las rutas aéreas y conexiones, lo cual no 

se encuentra contemplado en el documento un plan 

de incentivo para atraer a nuevas aerolíneas.  

-Mejora de la calidad y eficiencia del servicio. 

 

Es importante mencionar que las mejoras deben 

realizarse en dos canales distintos: Aerolíneas  

que transportan pasajeros y carga, además de la 

infraestructura en tierra, los cuales incluyen por 

ejemplo, manipuleo de equipaje, estacionamientos,  

servicios de retail y suministro de comidas 

(catering), entre otros. Estas cuestiones deben estar 

bien medidas y valoradas para realizar un análisis 

exhaustivo de los beneficios totales que produciría la 

intervención.  

- Ingresos para el Estado derivados de una mayor 

contribución de la APP a través  de un canon fijado  

mayor  que  las transferencias  históricas de  DINAC  

a  las  finanzas  públicas  del  país,  y  que  reflejan  

una  mayor eficiencia  de  la  gestión  privada  a  

través  de  la  APP,  en  el  proyecto  de 

modernización y mejoramiento del AISP. 

 

En este sentido se destaca que los ingresos para el 

Estado tendrían un efecto más bien neutral, dado que 

el ingreso generado por el canon sería transferido a 

la DINAC la cual actualmente cubre sus costos con 

ingresos que provienen de la operación del AISP. 

 

4. ESTUDIO TERRITORIAL Y DE EXPROPIACIONES 

 

En cuanto al Estudio Territorial, es evidente que se hace necesaria una coordinación entre el 

desarrollo del Proyecto y el desarrollo urbano y de infraestructuras en su entorno, y que su 

existencia supondrá la imposición de algunas limitaciones al hinterland del aeropuerto. Sin 

embargo, el Proyecto podría representar una oportunidad para impulsar el desarrollo territorial de la 

zona pero el mismo debería formar parte de un plan integral de ordenamiento territorial y ambiental 

de la zona. 

 

En lo que al estudio de expropiaciones se refiere, el mismo concluye que, una vez resuelta la 

problemática de la propiedad de los terrenos, no será necesaria la expropiación de terrenos para el 

desarrollo del Proyecto. Y que este problema sería resuelto antes de la finalización del proceso de 

licitación. Esta problemática de por si genera una percepción de mucho riesgo al oferente privado 

por lo que debe darse solución al mismo a muy corto plazo. 

 

5. ESTUDIO AMBIENTAL 

El estudio de Factibilidad menciona en su “Sección IV: El Proyecto y su Entorno. Parte 2: 

Evaluación Medioambiental”, entre otras cosas, que “Para garantizar que el AISP cumpla la 

legislación ambiental vigente del Paraguay, que el AISP esté preparado para una APP y que tenga 

una imagen ambiental correcta y una gestión ambiental adecuada durante la fase de concesión, es 

necesario llevar a cabo una actualización de los procedimientos administrativos legales de la 

infraestructura. En este contexto se propone el siguiente proceso administrativo: 

 

a. Realizar una Evaluación Ambiental Estratégica para conseguir la Licencia Ambiental 

Estratégica. En relación al proceso de tramitación, si se trata de un proyecto de interés 

nacional y se dispone del visto bueno de Ministros, la tramitación puede hacerse en 4 días en 

lugar de 15 a través de la presentación de una Ayuda Memoria. 
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b. Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar como paso previo a un EIA cuando se 

haya realizado la concesión que permita disponer de la DIA para el AISP de forma conjunta e 

integrada”. 

 

En relación al arroyo Itay, el estudio menciona “Uno de los elementos clave de gestión del AISP es 

el Arroyo Ytay, el cual se describirá en un apartado posterior vinculado específicamente a este 

elemento. No obstante, una de las consecuencias del régimen hidrológico es la pérdida de suelo por 

erosión, aspecto que genera un fuerte impacto desde el punto de seguridad operacional en los 

aterrizajes y despegues de las aeronaves” (pág. 47) 

 

Comentarios del MH al Estudio Ambiental: 

 

Aún sin ser estrictamente del área de competencia del Ministerio de Hacienda, es importante 

destacar que entre los temas relevantes para el proyecto del Aeropuerto “Silvio Pettirossi” se 

encuentran las evaluaciones ambientales requeridas, así como el impacto ambiental. 

 

Asimismo, dos temas de gran importancia en esta dimensión son, por un lado el arroyo Itay, 

cuyo cauce requiere una intervención integral para mejorar de forma consistente con los 

estándares que se exigirían en este proyecto de Aeropuerto. Por otro lado, el drenaje 

perimetral que se requiere para cumplir con las eventuales exigencias del participante 

privado respecto a zonas inundables. 

 

Además de esto se debe considerar el estado de las instalaciones de servicios asociadas a 

transporte y al abastecimiento de combustibles, tanto de la DINAC como de las empresas 

privadas (PETROPAR y PUMA), de manera a evitar otros derrames como los ocurridos en el 

pasado y también disminuir la probabilidad de riesgos ambientales aún no dimensionados 

(como el de fosas de desechos por mantenimiento de vehículos). Esto, de manera que el 

participante privado tenga conocimiento y pueda evaluar las medidas de mitigación 

pertinentes. 

 

6. MARCO LEGAL 

 

Procedida la revisión, corresponde acentuar previamente que las cuestiones subsumidas en la 

Opinión Legal del estudio de factibilidad arrimado han sido parcialmente actualizadas para esta 

etapa con relación al estudio de pre-factibilidad presentado por Nota MOPC Nº 283/2015 de fecha 

10 de marzo del 2015, debiendo el estudio de factibilidad replantear y definir con mayor certeza y 

avance la alternativa legal más óptima, asumiendo la Administración Contratante conjuntamente 

con la DINAC la responsabilidad de asegurar todas las diligencias y actuaciones debidas para 

avanzar en la ejecución de las alternativas de solución antes del llamado a concurso a licitación 

pública o firma del Contrato de PPP. 

 

En ese contexto, cabe precisar igualmente, que los puntos observados a este apartado legal, son 

enunciados con base a los límites y competencias legales asignados a este Ministerio de Hacienda 

para la evaluación del estudio a nivel de factibilidad, ajustándose únicamente a aspectos que atañen 

a las funciones conferidas por la Ley Nº 5102/13, siendo las apreciaciones emitidas meramente 

indicativas a las ya expresadas y recogidas en gran parte del estudio formulado por la 

Administración Contratante sin ahondar en aspectos jurídicos precisos que competen a otras 

instancias de evaluación. 
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Al respecto, se extrae parte de lo afirmado por la Administración Contratante en los siguientes 

términos: “El análisis jurídico ha identificado factores a tener en cuenta. La Dirección Nacional de 

Aeronáutica Civil (DINAC) no cuenta con un único título de propiedad de la superficie donde se 

encuentra ubicada el AISP. Distintas municipalidades reclaman la titularidad de varias 

fracciones.” 

Es sin dudas, el riesgo de no disposición de las fracciones de propiedad el de mayor preponderancia, 

el cual podría generar consecuencias legales relevantes pudiendo afectar a todo el sistema del 

proyecto aeroportuario. En el supuesto de que la propiedad del AISP no quede totalmente liberada y 

puesta a disposición de la SOE al inicio del proyecto, esta situación de dominio sobre el inmueble 

del AISP podría conllevar a retrasos en la ejecución del cronograma de actividades del proyecto. 

En consecuencia, el estudio plantea cuatro alternativas de índole legal para la regularización de las 

propiedades, siendo la primera opción la más razonable para el estado de premura y avance del 

proyecto, basado en un acuerdo con las municipalidades para la transferencia de los terrenos 

afectados. 

En ese sentido, el estudio resalta que la DINAC a la fecha ha trazado acciones y acuerdos con los 

municipios colindantes (Luque y Mariano Roque Alonso) que actualmente ostentan el título de 

propiedad de las parcelas afectadas en el perímetro de propiedad del proyecto tal como se hace 

mención en el estudio, pero que aún no han sido suscriptos los contratos  y concretado los pagos 

efectivos y líquidos en concepto de la transferencia de las fracciones, teniendo en cuenta que 

recientemente la DINAC ha solicitado al Congreso la ampliación presupuestaria. Por ello, es 

importante que dichas partidas o montos a ser cubiertos deben ser previsionados en el Presupuesto 

de Gastos de la DINAC para el ejercicio 2016 a efectos de efectivizar los pagos correspondientes. 

El estudio hace alusión a lo sigte.: “Se habla de contrato, este se firmaría recién a mitad de anho, 

para ese momento ya se tendrá la titularidad de los terrenos, ya se tiene la aprobación 

parlamentaria y solo falta la promulgación del P. Ejecutivo” (sic). 

En ese contexto, correspondería que los contratos para la adquisición de los inmuebles en propiedad 

actual de los municipios se finiquiten antes de la firma del Contrato de PPP. 

Por otra parte, no se debe olvidar la situación de la propiedad privada bajo dominio de la 

“Empresa REMMELE S.A.C.I.”, que actualmente ocupa una considerable porción dentro de la 

propiedad en cuestión (30 has), y que el Estado debería expropiarla por causa de utilidad pública o 

de interés social, proyecto de inversión que responde a estos fundamentos de rango constitucional 

consagrados en el Artículo 109 de la CN. 

En referencia a esta propiedad, el estudio no propone una solución efectiva y definida para asegurar 

la adquisición concreta de la parcela faltante, solo se limita a mencionar la alternativa a ser 

efectuada potencialmente. Es relevante poner la máxima atención a esta problemática, debido a que 

cabría la posibilidad o el riesgo eventual de que una vez iniciado el proyecto la empresa privada 

decida realizar ciertas inversiones comerciales en el predio en cuestión, afectando al esquema de 

negocio y operación de la SOE. Por tanto, al no quedar liberada esta fracción de 30 hectáreas de 

superficie, podría eventualmente generar ciertos inconvenientes en su desarrollo. 

Es oportuno hacer mención que en el contexto de las acciones realizadas por la DINAC, la entidad 

no ha traído a vista los documentos o acuerdos que avalen o respalden los acuerdos con los 

municipios adyacentes en cuanto a la formalización de las transferencias de las propiedades a favor 

de la DINAC, a efectos de la verificación pertinente por parte del Ministerio de Hacienda, aclarando 
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que la responsabilidad exclusiva para las actuaciones tendientes a la adquisición de los inmuebles 

afectados al AISP corresponde a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC). 

Por tanto, es posición del Ministerio de Hacienda que el problema de regularización de las 

propiedades debe ser solucionado antes de la suscripción del Contrato PPP acentuando lo que 

expresa y afirma el estudio en los siguientes términos: “El contrato con la SOE no debería ser 

firmado si estos temas no son debidamente solucionados”, caso contrario, el riesgo para todo el 

proceso será particularmente importante, dejando expresa constancia que la responsabilidad a esta 

situación compete tanto a la DINAC y la Administración Contratante. 

Otra cuestión no menos importante en el ámbito normativo que acontece referir es la contraposición 

o sobreposición de roles y funcionalidades que ejerce la entidad aeroportuaria (DINAC), funciones 

de Regulador y Operador de todo el sistema aeroportuario nacional que incluye el AISP. 

Del estudio se extrae cuanto sigue: “Otro factor a considerar es la interacción entre la APP y el 

régimen normativo en materia de aviación civil. En el mejor de los casos ella es extremadamente 

confusa. Resulta difícil determinar el ente que se encargará de la regulación y supervisión futura 

del proyecto…”. 

La coexistencia de funcionalidades producto de la colisión de las normativas, la de APP (Ley Nº 

5102/13), la Carta Orgánica de la DINAC y las normas específicas en materia de Aviación Civil 

(Código Aeronáutico Paraguayo) podría generar confusión y disparidad para la ejecución del 

proyecto, en virtud de lo que incluso prescribe el artículo 7º de la Ley de APP sobre las facultades 

legales atribuidas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como 

“Administración Contratante Competente” para la celebración de los contratos y la ejecución de los 

proyecto aeroportuarios. 

Con relación a la propuesta vinculada a la alternativa de celebración de un Acuerdo 

Interinstitucional entre el MOPC y la DINAC con el fin de delimitar las áreas de competencias de 

cada ente, formalizado a la fecha (30 de noviembre de 2015) con la firma del acuerdo entre ambas 

instituciones, representa una solución prudente para subsanar el defecto normativo de fondo. No 

obstante a lo optado, sería necesaria como medida de acción a largo plazo la escisión de las 

funciones a través de una reforma legal de las normas vigentes (Carta Orgánica y su modificatoria, 

etc.) respecto a las funciones de regulación y operación. 

Es importante que dicho Convenio Interinstitucional haya establecido claramente la distribución de 

las responsabilidades de ambos entes para el Proyecto del AISP, ya que ello tendrá impacto en el 

alcance y cláusulas del Contrato de PPP en donde se estipularán las funciones que ejercería la 

Administración Contratante y la SOE previendo la debida consistencia y coherencia entre el 

Convenio y las cláusulas del PBC y el Contrato PPP, pudiendo el Convenio estar sujeto a 

modificaciones posteriores toda vez que no estén expresadas y delegadas claramente las funciones 

entre ambas entidades. Para dicha ocasión se podrá solicitar el parecer pertinente a la Procuraduría 

General de la República 

Por último, cabe aclarar que el contenido y alcance del Convenio deberá ser puesto a conocimiento 

de los oferentes y quedará a cargo de la Administración Contratante definir el mecanismo para  

poner a disposición el documento. 

En ese orden de ideas, corresponde afirmar que el Contrato de PPP debe ser suscripto únicamente 

entre las contrapartes principales acorde a las respectivas atribuciones resaltadas en la propia ley, es 

decir, el Contrato de PPP comprendería la participación exclusiva de la Administración Contratante 
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representada por el MOPC, quien asume las atribuciones necesarias para la celebración del contrato 

y su ejecución (artículo 7º de la Ley 5102/13) y por otra, la firma adjudicada (SOE). 

Dado que el MOPC será la Administración Contratante a efectos del Contrato de PPP, debe quedar 

expresado en los documentos posteriores (Pliegos de Bases y Condiciones) que la relación con la 

SOE estará a su cargo (gestión del contrato), quedando la dinámica sobre la regulación de Tarifas 

en áreas de competencia de la DINAC. 

En cuanto a la determinación y fijación de las tasas y tarifas aeroportuarias y de aeronavegación, el 

estudio plantea dos alternativas: “La primera sería adoptar una ley donde se establezcan todos los 

hechos imponibles objeto de las tasas. Dicha ley determinaría rangos dentro de los cuales el Poder 

Ejecutivo, vía decreto, podría establecer el quantum de las tasas. La segunda opción implicaría 

conceptualizar al monto percibido por la prestación de los servicios aeroportuarios como de 

naturaleza diferente a las tasas. Bajo esta opción, dicha prestación emanaría de un precio público, 

el cual no se encuentra sujeto al principio de legalidad en materia tributaria. El desarrollo del 

Pliego de Bases y Condiciones de Contratación (PBC) del llamado de licitación internacional se ha 

considerado la posibilidad de conceptualizar dichos servicios aeroportuarios y de navegación 

aérea como precios públicos”. 

Ambas alternativas no comprenderían soluciones viables y próximas para su aprobación en atención 

a la etapa de avance del proyecto, pudiendo requerir un mayor plazo de estudio para las reformas 

normativas, representando la segunda alternativa un panorama legal no óptimo para llevarlo 

adelante. 

Al mismo tiempo, cabe mencionar que no es posible constituir al Pliego de Bases y Condiciones 

como un instrumento idóneo para la fijación de tasas y tarifas ni tampoco para la determinación de 

una conceptualización jurídica diferente acorde como se menciona en el estudio. Por tanto, el 

Ministerio de Hacienda cree conveniente que la regulación de tasas y tarifas sea dispuesta de la 

manera en que actualmente se fijan y aprueban las tarifas aeroportuarias y de aeronavegación 

formalizado a través de un  Decreto aprobado por el Poder Ejecutivo conforme lo que dispone el 

artículo 5º inc. i) de la Carta Orgánica de la DINAC: “Proponer al Poder Ejecutivo para su 

aprobación, por conducto del Ministerio de Defensa Nacional, proyectos sobre aplicación de 

tarifas y tasas por retribución de los servicios prestados”. Asimismo, el Decreto establecerá las 

tasas y tarifas de los servicios regulados dejando expreso en dicho decreto que la regulación de las 

tasas comerciales (no regulados) quedaría a cargo de la SOE. 

En todo caso, si la Administración Contratante desea llevar adelante la alternativa del cambio 

conceptual de tasas y la fijación de tarifas en el PBC aprobado posteriormente por Decreto, debería 

solicitar el dictamen respectivo de la Procuraduría General de la República antes del llamado a 

licitación internacional. 

En lo correspondiente a la percepción de tasas a cargo de la DINAC, esta representa otro punto de 

análisis importante, debido que vigentemente la DINAC comparte parte de sus ingresos con otras 

administraciones del Estado. 

En virtud de la autorización otorgada por el artículo 28º de la Ley Nº 2828/05 “DEL TURISMO” y 

el Decreto Nº 793/08, la Secretaria Nacional del Turismo (SENATUR) percibe como ingreso 

derivado de la tasa de salida internacional un porcentaje del 12% de las tasas de desembarque 

realizadas en el Aeropuerto, lo cual si se propone la reducción del quantum obligará a la SENATUR 

a recurrir a financiamiento del Tesoro para cubrir sus necesidades y costos institucionales. 
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Igualmente, la Ley Nº 2828/05 en el artículo 33º, inc. f), establece para las Agencias de Viajes el 

derecho a percibir por la comercialización de pasajes aéreos un porcentaje no menor al 6% de la 

tarifa del pasaje que será abonada por las compañías aéreas. 

Ambas percepciones de tasas y tarifas aplicadas en torno a las políticas de fomento y desarrollo del 

turismo contempladas en los artículos de la Ley Nº 2828/05 y el Decreto Nº 793/08, requieren de 

una reforma legal recurriendo a la modificación del artículo de la ley, debido a que representan 

porcentajes que desvían y afectarían los ingresos brutos a ser percibidos por el operador privado 

(12% de la tasa de salida internacional) durante la ejecución del contrato. 

Por ello, es preciso proponer a futuro la modificación o la derogación parcial de la ley, 

estableciendo la aprobación de un quantum menor (6%) a través de otra ley. Esta reducción 

conllevaría a asignar a la SENATUR otras fuentes de ingresos para su institución. Actualmente la 

tasa percibida constituye la fuente principal de sus ingresos. Dicho asunto requiere de mayor 

estudio y costo al Estado, el cual no está contemplado en los análisis financieros del proyecto. 

Es preciso indicar que, al momento de este análisis no se cuenta con una propuesta de instrumento 

legal que pueda modificar la asignación de tarifas. 

Con relación a la posible negociación que plantea el estudio a la cuestión laboral a través de la 

implementación del Programa de Retiro Voluntario, previsto en el artículo 142º de la Ley Nº 

1626/2000 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, a un porcentaje considerable de funcionarios del AISP 

con un incentivo de 2 salarios por año de antigüedad, esta decisión deberá requerir de la opinión y 

la excepción respectiva de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entidad central encargada de 

asesorar a la Administración Central, entes descentralizados, gobiernos departamentales y 

municipales, acerca de las políticas sobre recursos humanos a ser implementada. 

Al respecto, el estudio manifiesta cuanto sigue: “…el contrato colectivo establece que la DINAC 

abonará al trabajador en caso de privatización, tercerización o concesión, una compensación por 

año de antigüedad o fracción de seis meses, la cual se está negociando para establecerla a dos 

meses de compensación por cada año de antigüedad.” 

En el supuesto caso de que la DINAC recurra a dicha alternativa, previa aprobación y 

consideraciones de la Secretaría de la Función Pública al Plan de Retiro Voluntario, deberán ser 

observadas las disposiciones de la Ley del Presupuesto General de la Nación planificado para el 

ejercicio año 2016, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para fijar las partidas y montos 

necesarios conforme a lo estimado por la DINAC en USD 15 millones de dólares para los pagos en 

concepto de Retiro Voluntario, los cuales deberán ser incluidos o previsionados dentro del 

Presupuesto de Gastos de la DINAC, de acuerdo con los recursos financieros disponibles. 

Tal como se enuncia en el estudio legal “Todo beneficio económico acordado por la DINAC en 

virtud de dicho contrato colectivo solamente puede ser abonado a los funcionarios en el caso que 

existiera previsión presupuestaria específica y disponibilidad financiera para tal efecto.” 

En la redacción del artículo 40º del Anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2016, 

presentemente se pueden apreciar algunas posibles restricciones a la implementación del Programa 

de Retiro Voluntario, como la exclusión de este régimen a los funcionarios “que ocupan cargos 

gerenciales dentro de la estructura orgánica institucional iguales o superiores a Jefes de 

Departamento, a aquellos que en los dos últimos años hayan ocupado dichos cargos o aquellos en 

situación delicada de salud que les impida trabajar”, el cual requerirá de nuevos ajustes al monto 

estimado para el Plan de Retiro Voluntario formulado. 
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Si bien, en el Anteproyecto de Ley PGN 2016 no establezca el límite de edad para los funcionarios 

que puedan acogerse al Régimen de Jubilación Anticipada, límite de 52 años tal como lo prescribe 

el artículo 42º de la Ley del PGN 2015 (Ley Nº 5386/2015), sería probable que dicho límite de edad 

sea fijado finalmente en el Decreto Reglamentario, por lo que el cálculo del Plan de Recursos 

Humanos deberá estar sujeto también a dicha determinación reglamentaria. 

A la vez, el monto estimado para el pago al Programa de Retiro Voluntario, generaría directamente 

un impacto presupuestario considerable, pudiendo afectar el tope del déficit fiscal anual del 1,5% 

del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje previsto en la Ley Nº 5098/2013 “De Responsabilidad 

Fiscal”. 

Es importante resaltar que, si bien en el Contrato Colectivo se ha establecido que la DINAC 

“abonará al trabajador en caso de privatización, tercerización o concesión, una compensación, por 

año de antigüedad o fracción de seis meses…”, la Secretaría de la Función Pública se ha 

pronunciado sobre este punto, objetando dicha obligación estipulada, homologando de manera 

parcial el contrato colectivo con la objeción debida a este punto. 

Sin embargo, a tenor de la hipótesis y análisis precedentemente mencionado para el eventual caso 

de la alternativa propuesta al pasivo laboral a través del Programa de Retiro Voluntario, se debe 

destacar lo decidido finalmente a esta cuestión por el Equipo Económico Nacional, expresado y 

según consta en Acta Nº 90 de fecha 09 de noviembre del 2015, el cual menciona que: “…si la 

Licitación incluirá la absorción de funcionarios de la DINAC. Al respecto, el EEN considera que 

la Licitación no debe incorporar a los funcionarios de la DINAC, dicha institución buscará la 

reubicación de sus recursos humanos dentro de las otras dependencias que continuarán 

operando”. 

La transcripción realizada en el párrafo anterior entraña la adopción por parte de la DINAC de lo 

establecido en el seno técnico del Equipo Económico Nacional en lo respectivo al Plan de Recursos 

Humanos y la pertinente previsión en los siguientes presupuestos anuales de las partidas 

presupuestarias correspondientes, cuya fuente de ingresos será el canon entregado por el 

Participante Privado (SOE). 

En lo que respecta a cuestiones referidas a la responsabilidad civil limitada del explotador 

(operador) de los servicios aeronáuticos y la determinación y limitación de los montos mínimos de 

cobertura para los seguros aeronáuticos, se requerirá en su oportunidad de la actualización de todas 

las disposiciones que rigen en materia aeronáutica a fin de adecuarse al esquema de operaciones 

prestado a cargo de un privado bajo el mecanismo de las APP. 

Ahora bien, en lo referente a las políticas de Vuelos Exploratorios, debería reverse la redacción 

actual de las disposiciones respecto a las exoneraciones dictadas por el Gobierno, pudiendo fijar 

exoneraciones solamente parciales o en todo caso otorgando plazos menores de gracia a las 

empresas de aerolíneas que decidan operar en el AISP, debido a que tales exoneraciones o 

beneficios impositivos representarían menores ingresos a ser percibidos por el operador privado y 

con la activación del nuevo aeropuerto se espera que mayores aerolíneas desarrollen nuevas rutas o 

itinerarios no explorados actualmente. Debería considerarse rever esta posición en el marco de la 

APP. 

Con referencia al Punto 22 del estudio legal, se deberá revisar detalladamente el alcance de los 

términos de los contratos firmados por la DINAC con los distintos locatarios o arrendatarios en 

concepto de uso de los locales comerciales y no comerciales ubicados en la terminal aeroportuaria. 
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Estos acuerdos deberán ser examinados en lo que respecta a las cláusulas sobre el periodo de plazo 

contractual, las formas de extinción de los contratos, causales para que proceda la resolución o 

rescisión de los convenios suscriptos, y los efectos sobre las posibles obligaciones de pagos por 

compensación o indemnización en concepto del término anticipado de los contratos de 

arrendamiento, a fin de que la SOE asuma a su mejor criterio y conveniencia nuevos contratos con 

nuevos operadores y arrendatarios del aeropuerto en concepto de cesión del uso de los locales y 

servicio de estacionamiento, poniendo la debida atención al contrato con la actual firma arrendataria 

del estacionamiento del AISP (EDESPA), que mantiene contrato hasta el año 2017, según se ha 

mencionado en reuniones del GTIE-APP, y lo cual generará posterior reajuste o una renegociación 

con la SOE adjudicada para la explotación del AISP. 

Misma situación es planteada al contrato suscrito con la empresa proveedora de combustibles para 

las aerolíneas y con la prestadora de servicio de taxi (esta última tendría un plazo contractual hasta 

el año 2019). Estas situaciones relevantes no fueron mencionadas en el estudio legal, sino solo 

discutidas en las reuniones del GTIE-APP y que igualmente se han recogido en este análisis. 

En vista a que el estudio menciona que no se ha tenido por objeto realizar las auditorias integrales 

de los contratos vigentes suscriptos entre la DINAC y los locatarios, sería significativo que la 

DINAC efectúe las revisiones y exámenes a todos los contratos que la entidad aeroportuaria 

ha celebrado con terceros sean arrendamientos comerciales y no comerciales del AISP, que 

involucren aspectos del lado aire o del lado tierra. Estos contratos podrían afectar directa o 

indirectamente al nuevo operador de servicios aeroportuarios (SOE), por lo que sería recomendable 

que antes del llamado a la licitación internacional se efectúe dicha Auditoría. 

Por tanto, queda a entera responsabilidad de la DINAC, entregar en condiciones óptimas, y libre de 

vicios los actos asumidos anteriormente por la DINAC, estableciendo la previsión de los costos para 

la resolución de los contratos referidos a la prestación de estacionamiento, combustibles, y servicio 

de taxi. No obstante, si la decisión de la DINAC es mantener los contratos hasta el año de 

conclusión, deberá ser acordado que la SOE será quien percibirá los ingresos por la operación de los 

referidos servicios por el periodo restante de los contratos firmados anteriormente. 

Sin embargo, ajustado el análisis legal estrictamente a la determinación del cumplimiento de los 

componentes mínimos requeridos para la Etapa de Factibilidad apuntados en el Artículo 34º del 

Decreto Nº 1350/14, concordante con el Artículo 17º de la Ley Nº 5102/13, se puede referir que el 

Estudio de Factibilidad arrimado cumple con los aspectos o condiciones formales para enmarcarlo 

dentro del esquema prescripto en la norma rectora, sin obstar a las consideraciones legales referidas 

y emitidas en los párrafos precedentes, las cuales deberán ser observadas pertinentemente. 

 

7. ESTUDIO DE ALTERNATIVA DE IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA Y NIVEL 

DE SERVICIO 

 

El estudio revela que para la nueva terminal se ha previsto la adopción e implementación de un 

nivel de servicio al usuario eficiente y eficaz conforme a indicadores y estándares internacionales 

considerados para un Aeropuerto Nivel IATA C. 

 

En ese contexto, la Administración estructuradora del proyecto y la entidad reguladora (DINAC) 

deberán asegurar que dentro del contenido de los Anexos del Pliego de Bases y Condiciones de 

Licitación (administrativos y/o técnicos) queden establecidas y contempladas todas las 

especificaciones técnicas referidas al diseño y operación del nuevo AISP, atendiendo los estándares 
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y conceptos internacionales especificados por IATA, los cuales posteriormente serán incorporados 

en los anexos del Contrato de PPP. 

 

Bajo la propuesta de elevar los estándares del nuevo aeropuerto con la implementación de un nivel 

de servicio (Level of Service) aeroportuario superior a ser considerado desde el inicio del proyecto, 

el Concesionario tendrá que ceñirse a la observancia y cumplimiento de las recomendaciones 

internacionales acorde a los requerimientos definidos en el ADRM (Manual de Referencia de 

Desarrollo de Aeropuertos) emitido por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, 

sigla en inglés) debiendo adecuar las condiciones de nivel de servicio al usuario al Nivel 3 (IATA 

C). Por ende el concesionario deberá prestar los servicios eficientemente durante el periodo de 

operación. 

 

Con el objeto de verificar que el concesionario esté cumpliendo con las obligaciones mínimas de 

desempeño especificadas en el contrato, estas deberán ser sometidas a encuestas periódicas de 

satisfacción de los usuarios del aeropuerto tal como se alude sin mayor detalle en el estudio. Dichas 

encuestas deben ser establecidas en el Reglamento del Usuario a ser elaborado por la 

Administración Contratante previendo que las mismas puedan realizarse con una frecuencia de por 

lo menos una vez al año a fin de medir como mínimo los aspectos de servicios de pasajeros.  

Sumado al punto mencionado, debe considerarse del mismo modo cómo la forma de medición para 

el grado de satisfacción de las aerolíneas que operan en el AISP, como así también la parte técnica 

de la pista. 

Igualmente debe tenerse en cuenta que tanto en el PBC como en el Contrato final deberá preverse y 

establecerse que ante una eventual reducción en la clasificación acorde a las tipologías de 

aeropuerto certificada por la OACI, IATA u otro organismo internacional, sería una falta grave para 

la continuidad del  proyecto por la cual se podría invocar la terminación anticipada del contrato por 

causa imputable al concesionario.  

 

Por otra parte, no obstando a las atribuciones de la Administración Contratante en la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones de la SOE en cuanto al servicio al usuario, entre las 

atribuciones enumeradas en el artículo 10º de la Ley Nº 5102/13, el Ministerio de Hacienda tiene a 

su cargo contratar una auditoría internacional a fin de evaluar la calidad de los servicios objeto de 

participación público-privada, y elevar el informe resultante a la Presidencia de la República. 

Finalmente, de lo examinado brevemente y sin entrar a un mayor detalle de análisis y emitir juicio 

técnico, este Ministerio lleva a suponer y expresar que el estudio menciona las especificaciones y 

requerimientos técnicos para adecuarse a los parámetros mínimos respecto al nivel de servicio 

optado. 

 

8. ESTRUCTURACIÓN DEL DISEÑO DE NEGOCIO Y ESTUDIO ECONÓMICO 

FINANCIERO 

 

El modelo económico financiero propone un mecanismo de pagos a percibir por la SOE basado en 

ingresos provenientes de la operación del aeropuerto (ingresos aeronáuticos), derivados de las tasas 

aplicadas por pasajeros y por carga, y los ingresos comerciales, provenientes de las actividades 

realizadas en los aspectos comerciales del aeropuerto. 
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Diseño de Negocio 

 

En referencia al Esquema contractual el estudio de Factibilidad, a través del documento, 

“Estructuración del Diseño del Negocio”, menciona que “La legislación paraguaya define en líneas 

generales cuales son las tres figuras clave  en la estructura jurídica a implementar en los contratos 

de APP: la Administración Contratante, el Fideicomiso de Garantía y Liquidez, y la Sociedad de 

Objeto Específico”. 

 

Asimismo, menciona que “Las relaciones entre estas tres figuras queda contemplada en el marco 

contractual que se define y que se basa en un esquema concesional por el cual la Administración 

Contratante selecciona, mediante concurso público, a una empresa o consorcio de empresas que 

posteriormente constituyen una SOE para que se encargue del diseño, construcción, financiación, 

mantenimiento, operación y explotación del AISP durante el plazo de vigencia que se estipula”. 

El estudio de Factibilidad continúa, diciendo “Dado que, de acuerdo con los análisis financieros 

desarrollados, el AISP es autosostenible con los ingresos aeronáuticos y comerciales, la variable 

que regulará la rentabilidad de la SOE (y que a su vez será la que defina la oferta económica en la 

licitación) será el pago que la misma abone al Estado en forma de Canon como porcentaje de los 

ingresos generados”. 

 

En la misma línea el documento refiere que “Este esquema, es sin duda el más extendido y testado a 

nivel internacional para proyectos que son autosostenibles, es decir, aquellos que son viables desde 

el punto de vista financiero teniendo como única fuente de ingresos los que son generados por el 

propio negocio”. 

 

En la figura adjunta se representa gráficamente el esquema descrito. 

 
 

Como es habitual en estos esquemas, los recursos necesarios para acometer la inversión inicial 

necesaria provienen de un mix de aportaciones de capital y deuda de largo plazo a suscribir con 

entidades financieras. Adicionalmente, en este caso concreto, se incorpora también como fuente de 
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financiamiento los ingresos netos generados por el propio negocio durante el periodo de 

construcción de la nueva terminal ya que la SOE generará ingresos de explotación del aeropuerto 

desde el inicio del contrato”. 

 

En el apartado “Configuración del mecanismo de pagos, el estudio de Factibilidad menciona que 

“Dentro del esquema contractual, la definición del Mecanismo de Pago constituye una parte 

primordial ya que determina los efectos financieros y económicos del reparto de riesgos entre el 

Estado y la SOE”. 

A continuación refiere que “En la configuración del mecanismo de pagos aparte de la cuantificación 

de los ingresos necesarios para que el proyecto sea factible financieramente teniendo en cuenta sus 

inversiones, costos e ingresos y la rentabilidad exigida, se deben tener en cuenta una serie de 

elementos y variables inherentes al proyecto y que se obedecen a cuestiones tales como: 

- ¿Es el proyecto autosostenible? 

- ¿a qué riesgos pueden estar expuestos los ingresos a percibir por la SOE? 

- ¿existen esquemas que se apliquen habitualmente a este tipo de proyectos? 

- ¿cómo puede verse afectada la bancabilidad o la aceptación comercial del proyecto en base 

al esquema de mecanismo de pago elegido? 

Siguiendo el orden de los interrogantes planteados, en primer lugar se constata que de acuerdo con 

los análisis de negocio y financieros llevados a cabo (que se recogen el Estudio Económico 

Financiero) el proyecto de modernización del AISP es un proyecto autosostenible, es decir, que los 

ingresos generados por el proyecto permiten recuperar la inversión realizada, soportar los costos 

para su operación y mantenimiento, y pagar la rentabilidad del capital privado aportado por la SOE. 

Si además se tiene en consideración que es habitual en los esquemas concesionales de aeropuertos 

que el privado asuma riesgo comercial y de demanda, parecería razonable que los ingresos de la 

SOE estén constituidos por los ingresos aeronáuticos y los que pueda obtener de la explotación 

comercial del aeropuerto (p.e. restauración, duty free o estacionamientos). 

Teniendo en cuenta lo anterior se configura un mecanismo de pagos basado íntegramente en los 

ingresos que el proyecto es capaz de generar”. 
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“Asimismo, como se ha comentado previamente, el proyecto además de ser autosostenible puede 

generar un ingreso para el Estado, es decir, que la SOE pueda pagar un Canon al Estado.  

Este canon se configuraría como un porcentaje fijo de los ingresos aeronáuticos y comerciales 

percibidos, es decir que ante variaciones en los ingresos el importe del canon también variaría. De 

esta manera el Estado estaría compartiendo riesgo y ventura lo que por una parte mitiga el riesgo de 

la SOE respecto un esquema de canon fijo inicial, haciendo el proyecto más atractivo al sector 

privado y, por otro, se limita la rentabilidad de la SOE ante incrementos de los ingresos previstos.  

Los fondos provenientes del porcentaje de participación del Estado en los ingresos de la SOE que 

constituyen el canon, serán transferidos por la SOE a un fideicomiso, administrado por el Banco 

Nacional De Fomento en un patrimonio separado, de acuerdo con la Ley 921/96 de negocios 

fiduciarios”. 

Comentario del MH al Modelo de Negocio: 

En relación al esquema de flujos, se observa que el modelo de negocio presentado contempla 

solamente un Fideicomiso (haciendo referencia al Fideicomiso de Garantía y Liquidez) y que, 

a pesar de estar fechado al 13 de noviembre de 2015, no contempla la asignación de fondos a 

la DINAC ni las discusiones técnicas motivadas por la Agencia Financiera de Desarrollo 

(AFD) sobre la imposibilidad de entregar a la DINAC los flujos que podría recibir. Con esto, 

el flujo presentado es, al menos, incompleto considerando que este esquema debería reflejar el 

circuito completo de flujos de manera que el Estado y los participantes privados tengan 

claridad respecto a lo que se puede esperar del flujo de fondos.  

Simplemente el párrafo final hace mención a un fideicomiso que sería administrado por el 

Banco Nacional de Fomento (BNF), esto debió estar integrado a los desarrollos del apartado 

desde un inicio. Asimismo, no se verifica que se haya coordinado este punto con el BNF, lo 

cual es fundamental en esta etapa del proyecto. 

Estudio Económico Financiero 

En el apartado “Enfoque Metodológico” del “Estudio Económico Financiero” propuesto por el 

MOPC, a través de Deloitte, se describe que: 

“La metodología aplicada se sustenta en la definición de un Escenario de Referencia de factibilidad 

financiera, el cual gira en torno a la exigencia de determinados valores en las tres variables que 

consideramos clave desde el punto de vista de la bancabilidad y de la rentabilidad del proyecto: 

i. Rentabilidad mínima esperada del capital aportado por los accionistas de la SOE, 

ii. La exigencia de cumplimiento de un valor mínimo de Ratio de Cobertura del Servicio de la 

Deuda (RCSD), ratio financiero clave para los bancos financiadores, y 

iii. El cumplimiento de un plazo máximo de deuda y de un nivel de apalancamiento financiero 

razonable. 

Sobre la base de estas exigencias se dimensiona, para un Escenario de Referencia, un importe de 

Canon anual a pagar por la SOE al Estado, el cual es calculado como un porcentaje de los ingresos 

operacionales brutos (ingresos aeronáuticos y comerciales), y que a efectos de su consideración en 
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los estados financieros de la SOE se articula como un costo operacional del proyecto (antes de 

EBITDA). 

Para este efecto, se ha construido un modelo financiero en Excel, el cual se utiliza como 

herramienta flexible de análisis y que simula los estados financieros de la futura Sociedad de Objeto 

Específico, y que, en base a las hipótesis y presunciones de partida, por medio de iteraciones, 

permite cuantificar el volumen de pagos que la SOE podría realizar en concepto de Canon al 

Estado. 

Desde el punto de vista metodológico, una vez que en el modelo financiero se ha definido un RCSD 

objetivo y plazo máximo de deuda, y teniendo en consideración los valores del resto de datos e 

hipótesis (esencialmente las de carácter técnico operacional como proyecciones de ingresos, capex 

y costos), se busca un importe (porcentaje) de Canon a pagar por la SOE tal que en combinación 

con el resto de hipótesis permita alcanzar una rentabilidad objetivo, definida como TIR nominal del 

flujo de aportaciones de capital y dividendos obtenidos por la SOE a lo largo del periodo del 

contrato”. 

Plazos y fechas 

En el apartado “3.1. Plazos y fechas” se establece que “El análisis considera un plazo de contrato de 

30 años (plazo fijo), con un plazo de ejecución de la obras para la nueva terminal de 24 meses. 

La fecha estimada de inicio del contrato, sólo a efectos del análisis financiero, tiene como hipótesis 

subyacente el lanzamiento de la licitación en diciembre de 2015, más tres meses para presentación 

de ofertas, dos meses para valoración y adjudicación, y tres meses para constitución de la SOE y 

firma del contrato. 

Adicionalmente se considera que la SOE comenzará a recibir ingresos y pagar gastos y canon a 

contar del tercer mes desde la firma del contrato, es decir, un “periodo de transición” de 3 meses.” 

Comentario del MH a Plazos y Fechas: 

Estas definiciones de plazos y fechas deberían ser ajustadas para considerar los proyectos 

complementarios requeridos para cumplir con la Modernización del AISP, dado que el 

MOPC ha dejado bajo su responsabilidad la mejora de las condiciones del Arroyo Itay, 

proyecto de gran impacto para la certificación de la pista del AISP. Además, se debe aún 

desarrollar el proyecto de drenaje perimetral, también bajo competencia del MOPC. Una 

demora en estos proyectos llevaría, en la mayoría de los casos, a un ajuste en los plazos 

establecidos en este estudio. 

Inversiones durante operación 

“En este sentido, y para garantizar la disponibilidad de los recursos suficientes necesarios para 

hacer frente a las necesidades del programa de inversiones durante la fase de operación, se dotan 

reservas ad-hoc desde cinco años antes de la fecha efectiva de las inversiones, es decir por un 

importe equivalente al 20% del importe respectivo (importe nominal). Estas reservas se liberan en 

el momento de acometer el gasto respectivo”. 
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Comentarios del MH a las Inversiones durante operación: 

Es parecer del MH que estas reservas deberían ser destinadas al fondo de Fideicomiso a ser 

administrado por el BNF, considerando que la “cascada” de pagos que debe determinarse (la 

cual no se observó en el Modelo de Negocios presentado) quedaría así a criterio de una 

entidad independiente y no de la SOE, minimizando los probables inconvenientes. 

Ingresos de la SOE 

 

“Los ingresos a percibir por la SOE se dividen en dos tipos, (i) ingresos comerciales, aquellos 

provenientes de las actividades realizadas en los espacios comerciales del aeropuerto, y (ii) los 

ingresos aeronáuticos, derivados de las tasas aplicadas por pasajeros y por carga”. 

En el apartado “3.5.1. Ingresos aeronáuticos”, el estudio menciona que “Para el dimensionamiento 

de los ingresos aeronáuticos, se han tomado como referencia las tarifas/tasas actualmente vigentes 

en el AISP. Estas tasas se consideran fijas en términos reales durante todo el periodo del contrato, 

pero actualizables anualmente de acuerdo con una inflación anual constante del 2,0%”. 

Comentarios del MH sobre Ingresos de la SOE: 

 

Los Ingresos de la SOE que provienen de los servicios aeronáuticos tienen una restricción 

importante, son actualmente aprobados por Decreto del Poder Ejecutivo. Al ser establecidos 

de esta manera se podrían generar algunos inconvenientes. Por un lado, problemas de 

alienación de incentivos, dado que la SOE pierde capacidad de negociación con las aerolíneas 

desde el momento que las Tasas y Tarifas de servicios aeroportuarios le son establecidas por 

un instrumento que no controla. Una alternativa de solución a esto sería fijar “máximos” que 

permitan a la SOE negociar tasas y tarifas por debajo de los máximos según su estrategia 

comercial. 

 

Por otro lado, la demora para modificar las tasas y tarifas, así como los aspectos de política 

que pueden evitar que las tasas y tarifas aumenten es un riesgo que finalmente es absorbido 

por el Estado, a través de un menor canon a percibir. 

Estructura básica de financiamiento 

En el apartado “3.6. Estructura básica de financiamiento”, el estudio de Factibilidad refiere “La 

estructura básica de financiamiento, como es tradicional en un esquema APP, queda constituida 

como un mix de capital aportado por los accionistas de la SOE y deuda de largo plazo suscrita por 

la SOE con un tercero financiador. No obstante lo anterior, como se ha mencionado anteriormente, 

la SOE comienza a recibir ingresos desde la firma del contrato, y por tanto genera un flujo de caja 

operacional durante la construcción de la nueva terminal que se puede utilizar para cubrir una parte 

de las necesidades de financiamiento”. 

“A continuación se presenta una ilustración de cómo quedaría la estructura de financiamiento del 

proyecto. Como se observa, el porcentaje de apalancamiento queda pendiente de definir hasta la 

obtención final del escenario de referencia. 
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Ilustración 1.Estructura básica de financiamiento 

 

En cuanto a las aportaciones de capital de los accionistas de la SOE, se considera un desembolso 

inicial del 50% y el 50% restante en paripassu con las necesidades de financiamiento de la 

construcción de la nueva terminal a lo largo del plazo de 24 meses de construcción. 

Adicionalmente, como hipótesis del escenario de referencia se contempla la posibilidad de reducir 

Capital hasta un mínimo de 10% a contar del año 5 de contrato”. 

Comentarios del MH a la Estructura básica de financiamiento 

En relación a la propuesta de la Factibilidad por la cual la SOE empieza a percibir ingresos 

desde la firma del contrato (operando la terminal actual) se debe tener en cuenta que la 

DINAC deberá reorganizar su presupuesto, eliminando los costos asociados a la operación del 

AISP, y solicitar recursos para financiar su funcionamiento a través de recursos del Tesoro.  

Comentarios del MH a las Condiciones de financiamiento y Rentabilidad Objetivo 

Para los puntos “3.7 Condiciones de financiamiento” y “3.8 Rentabilidad Objetivo”, luego de 

haberse discutido ampliamente en el marco del Grupo Técnico Interinstitucional de 

Evaluación (GTIE), el MH considera que podrían tomarse por válidas las premisas 

presentadas. 

Canon 

“Para el cálculo del Canon
9
a pagar por la SOE al Estado, además del resto de hipótesis y supuestos 

utilizados en la configuración del Escenario de Referencia, se tienen en cuenta: 

- Se calcula como un porcentaje de los ingresos brutos que recibe la SOE (ingresos 

aeronáuticos + ingresos comerciales). 

- Este porcentaje se obtiene en consideración del cumplimiento estricto de las condiciones de 

financiamiento, en particular RCSD y plazo, y obtención de la TIR objetivo de 18%. 

                                                           
9
El importe/nivel de Canon a pagar por la SOE al Estado es un resultado del Modelo Financiero. 
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- Desde el punto de vista operacional, así como también contable y fiscal, el Canon a pagar 

por la SOE se considera como un ítem adicional de Costos de Operación y Mantenimiento. 

- Se considera que la SOE comienza a pagar Canon a contar del año en que comienza a 

recibir ingresos, es decir, una vez finalizado el periodo de transición”. 

Comentarios del MH al Canon 

El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) debería establecer claramente las características que 

debería tener el Canon considerando que en caso de ingresos de la SOE inferiores a los 

esperados debería impactar en el Canon a ser abonado a la DINAC (a través de un 

Fideicomiso). Teniendo en cuenta que finalmente y en el fondo el Canon resulta ser una 

garantía parcial, indirecta y contingente otorgada por el Estado ante menores ingresos. 

Asociado a este apartado se debe considerar el punto 5 del estudio de Factibilidad, sobre 

“Análisis de Sensibilidades”. Los ejercicios de sensibilidad que simulan variaciones de 

determinadas variables del modelo han sido seleccionadas bajo el supuesto de que las mismas 

pueden generar un impacto significativo en la cuantía del Canon que la SOE debe entregar al 

Estado. Para propósitos de la simulación se han conservado ceterisparibus las siguientes 

variables de control: 

- Rentabilidad de accionistas: 18,00% 

- Plazo máximo de deuda: 13 años desde inicio de operación 

- RCSD: 1,50x 

Atendiendo esta cuestión, se considera importante definir la prelación entre las diferentes 

contingencias presentadas en el estudio; en primera instancia para advertir de los posibles 

impactos fiscales que pueden generar estas eventuales desviaciones del valor del Canon, y en 

segundo lugar para dejar a consideración de que si el análisis contempla la ocasional 

ocurrencia de esas desviaciones , también se debería contemplar en el análisis los mecanismos 

necesarios  para mitigarlos o evitarlos en lo posible. 

Sensibilidades Variaciones 

Al Total de ingresos 

+10% Aero, +10% 

Comerc. 

-10% Aero, -10% 

Comerc. 

32,00% 32,10% 

A los ingresos aeronáuticos 
 +10% Ingr. Aero  -10% Ingr. Aero 

27,40% -27,40% 

A la inversión inicial en infraestructura 
+10% Capex -10% Capex 

-11,70% 11,80% 

A los costos de operación y mantenimiento 
+10% Opex -10% Opex 

-9,40% 9,30% 

A las variaciones de carga 
+10% Ingr.Carga -10% Ingr.Carga 

8,60% -8,60% 

A  los ingresos comerciales  
+10% Ingr. Comerc -10%Ingr.Comerc 

4,70% -4,60% 
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Sensibilidades Variaciones 

A la tasa de interés de la deuda de largo plazo 
50 pbDeuda +50 pbDeuda 

1,90% -1,80% 

 

Sensibilidad Variaciones 

Ratio de Cobertura de Servicio de Deuda (RCSD) 
RCSD 1,40x RCSD 1,45x 

1,80% 0,90% 

 

Comentario MH sobre sensibilidades del Canon 

 

Haciendo un resumen de los escenarios de Sensibilidad, se observa que el mayor impacto para 

una sola variable se da en los Ingresos Aeronáuticos, seguido de un cambio en la inversión 

inicial en infraestructura. El impacto por un cambio del 10% (en cualquier sentido) de los 

ingresos aeronáuticos generaría una variación del 27,4% en el Canon. Es decir,  en el caso de 

variaciones negativas del 10%, el canon a ser percibido por la DINAC bajaría 27,4% (impacto 

de casi tres veces). Esto es particularmente relevante, considerando que las proyecciones de 

demanda (tal como se explica en este Dictamen) son particularmente difíciles de estimar. 

Asimismo, con un riesgo alto de ocurrencia y con un alto impacto, se encuentran las 

variaciones en el CAPEX. Según el estudio de Factibilidad una variación del 10% por arriba 

de los costos estimados generaría un descenso del Canon del orden de 11,7%. Dada la 

complejidad de las obras a ser llevadas adelante un aumento del 10% podría alcanzarse, con 

el consiguiente impacto negativo en el Canon. Estos escenarios son relevantes para determinar 

potenciales impactos fiscales. 

 

9. EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

Es pertinente que en la etapa de Factibilidad, los riesgos se encuentren totalmente identificados, 

indicando la distribución eficiente de riesgos (retenidos y transferibles) y la probabilidad de 

ocurrencia con su debida cuantificación y las respectivas medidas de mitigación. 

 

Si bien el artículo 6º del Decreto Reglamentario Nº 1350/2014 enumera de manera enunciativa 

los riesgos a ser considerados en el Contrato PPP, los cuales para ser incorporados de forma 

taxativa y precisa en el documento contractual deben ser identificados en los estudios de evaluación 

(pre-factibilidad y factibilidad) conforme a los riesgos mínimos citados en la antedicha norma 

reglamentaria, por lo que sería conveniente tomar dicha referencia normativa para ampliar el 

esquema y la estructuración de la matriz de riesgos en los estudios previos, pudiendo el proyecto 

ahondar con mayor profundidad en la identificación de otros riesgos importantes. 

 

En el estudio de evaluación de riesgos se observa a prima facie que dentro del grupo de riesgos 

retenidos por la Administración Contratante no se encuentra enunciado el riesgo inherente al pasivo 

laboral dentro del esquema diseñado. Este riesgo tampoco ha sido estimado en el estudio de 

Actualización del Valor por Dinero. Aún tomando en consideración la directiva del EEN a este 

respecto, se esperaría que este riesgo hubiese sido mejor abordado en la Factibilidad. 
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El riesgo vinculado a Recursos Humanos, es una cuestión sensible debido a que existe un alto 

porcentaje de funcionarios afectados al Proyecto AISP, considerando al mismo tiempo que en la 

DINAC se han conformado varios sindicatos que manifiestan oposición y reticencia a la ejecución 

del proyecto, y por ende se requiere que este riesgo de posible desvinculación laboral sea referido 

en este estudio. 

 

Dentro de las mitigaciones planteadas a los riesgos identificados, tanto en el análisis del estudio 

como en la matriz, no se enuncia la medida de mitigación conveniente para el riesgo de tipo de 

cambio/devaluación. Es prudente aclarar las medidas de mitigación a ser adoptadas o 

implementadas por la SOE a ese riesgo, de manera a que sea establecido expresamente en el Pliego 

de Bases y Condiciones como en el Contrato de PPP. 

 

Asimismo, no se ha consignado debidamente la mitigación planteada en el análisis para el Riesgo 

Político/Riesgo de impago. En ese caso es preciso indicarlas coberturas ofrecidas por las agencias 

multilaterales. La SOE a efectos de garantizar el financiamiento de las obras sean contra los riesgos 

políticos y de crédito, podrán incluir en sus ofertas de financiamiento coberturas de riesgo de 

crédito. 

 

Si bien, en el análisis conexo al Riesgo de Inflación asigna y transfiere la administración de dicho 

riesgo esencialmente a la SOE, el estudio indica posteriormente que la mitigación se efectuaría a 

través de la “actualización de las tasas/tarifas aeroportuarias que se actualizan anualmente con 

el IPC”.  

 

En primer lugar, es preciso entender que tanto los ingresos percibidos, tasas y tarifas aplicadas por 

la DINAC están fijadas actualmente en Dólares de los Estados Unidos de América, por lo que no se 

concibe que la actualización de dichas imposiciones se sujeten al Índice de Precios del Consumidor 

(IPC), debiendo aplicarse el Índice del Dólar Americano. Asimismo aclarar que las actualizaciones 

no se efectuarían anualmente, ya que en nuestro sistema jurídico vigente las tarifas solo se 

actualizan siempre y cuando exista propuesta de la DINAC con la posterior aprobación por Decreto 

del Poder Ejecutivo.  

 

Finalmente, así como se ha aclarado en el apartado del estudio analizado, que “la estructura de 

riesgos y la matriz no tienen el carácter de definitiva, ya que actualmente se encuentra en proceso 

de elaboración y discusión del Pliego de Bases y Condiciones, instancia en la cual se pueden 

introducir, ajustes, modificaciones y matices al esquema de estructuración de riesgos del contrato” 

(sic), se concluye que el estudio de evaluación de riesgos quedará sujeto a cambios y ajustes finales 

en la etapa de revisión y estudio del PBC. 

 

10. VALORACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES 

 

En el documento “Actualización del Estudio de Valor por Dinero y Valoración Estimada de Pasivos 

Contingentes”, el estudio de Factibilidad presenta, en su punto 7, la “Valoración estimada de 

Pasivos Contingentes”. 

 

Luego de dar unas definiciones sobre los Pasivos Contingentes y los riesgos retenidos por el Estado, 

con base en la Ley 5102/13, el estudio de Factibilidad menciona que “Al igual que en el cálculo del 

VpD, se debe prestar especial atención al riesgo de ingresos, ya que si bien existe una parte de ese 

riesgo que es retenido por el Estado, no se requiere la dotación de una contingencia para cubrirlo 

debido que su impacto se reflejaría automáticamente en un menor importe de Canon, sin necesidad 

de dotación de pasivos contingentes ad-hoc”. 
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Posteriormente, en la “Matriz Impacto / Recurrencia para riesgos retenidos”, establece que “Como 

se ha detallado en los apartados precedentes, de los 11 riesgos valorados (sin contar con el riesgo de 

ingresos) se tiene que cuatro de ellos son riesgos que retiene el Estado y por lo tanto serán los 

riesgos a tener en cuenta para la valoración de contingencias”. Continúa diciendo “Asimismo, como 

se ha mencionado, en principio se recomienda dotar pasivos contingentes de aquellos riesgos que 

cumplan la doble condición de ser “retenidos” y además de contar con la calificación de “alto 

impacto y alta recurrencia”. 

 

Luego de analizar los riesgos Predial, Arqueológico, de Sobrecosto por intervención de otra 

Administración y de Sobrecosto por obras adicionales solicitadas por la Administración, el estudio 

considera que los Riesgos “Sobrecosto por intervención de otra Administración” y “Sobrecosto 

por obras adicionales solicitadas por la Administración” son calificados como de “Alto Impacto – 

Alta Recurrencia” y por lo tanto deberían ser tenidos en cuenta para la dotación de contingencias”. 

 

En relación a la cuantificación de los riesgos mencionados, el estudio presenta la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Valoraciones de Impacto y Recurrencia para riesgos retenidos 

RIESGO 
STP MH DINAC MOPC 

Resultado  Asignación 
PO x I PO x I PO x I PO x I 

Predial 2,6% 16,3% 10,4% 1,0% 7,6% Retenido 

Arqueológico 2,0% 1,0% 0,1% 2,0% 1,3% Retenido 

Interv. otra Administración 10,4% 32,5% 10,4% 72,0% 31,3% Retenido 

Modificaciones proyecto por la 

Admón. 
0,0% 45,0% 6,8% 22,5% 18,6% Retenido 

 

Y menciona que “Todos estos riesgos corresponden a la etapa de construcción de la nueva terminal 

y por tanto son riesgos que se vinculan directamente al costo de construcción estimado en US$98,5 

millones. Esto implica que, por una parte, estos pasivos deberán estar dotados (y calendarizados) 

durante del período de construcción de la nueva terminal, pero una vez que la construcción finalice 

dichos pasivos podrán ser desdotados ya que el riesgo dejaría de existir. Es decir, todo se 

concentraría en el plazo de 24 meses que duraría la construcción de la nueva terminal”. 

El estudio estima la valoración de los Pasivos Contingentes, de la siguiente manera “A continuación 

se presentan las dotaciones máximas que, en teoría, debería tener constituidas el Estado de manera 

de hacer frente a la posible ocurrencia de un evento de los riesgos retenidos”. 

Resumen anual de dotaciones máximas de pasivos contingentes 

Tabla 2. Valoración estimada de pasivos contingentes 

Riesgo Total 2016 2017 2018 

Predial 7.452.541 0 3.726.270 3.726.270 

Arqueológico 1.241.064 0 620.532 620.532 
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Riesgo Total 2016 2017 2018 

Interv. de Otra Administración 30.869.533 0 15.434.767 15.434.767 

Modificaciones proyecto por la Administración 18.292.601 0 9.146.300 9.146.300 

TOTAL 57.855.738 0 28.927.869 28.927.869 

Fuente: Estudio de Factibilidad 

“Es importante tener en cuenta que esta calendarización se ajusta a las hipótesis de calendario de 

construcción utilizadas para la configuración del Escenario de Referencia de viabilidad financiera, 

la cual establece un calendario de 24 meses distribuido de manera uniforme”. 

“Asimismo, y teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 5102/13, la exigencia de dotación de 

pasivos contingentes que señala que la dotación se debe realizar por. Al menos, un 10% de las 

contingencias identificadas, se tiene que el importe total mínimo a dotar anualmente sería de US$ 

2,89 millones”. 

“Adicionalmente si se decidiera dejar fuera de la dotación el riesgo predial y el arqueológico por su 

consideración de “bajo impacto – baja recurrencia”, las obligaciones de dotación máxima se podrían 

ver reducidas en US$ 4,3 millones”. 

 

Comentario del MH a los Pasivos Contingentes: 

Según lo propuesto por la Factibilidad, la valoración de los Pasivos Contingentes guarda 

relación con la etapa de construcción de la nueva terminal. Se menciona en el estudio que 

“todo se concentraría en el plazo de 24 meses que duraría la construcción de la nueva 

terminal”. Cabe volver sobre lo ya comentado en relación a los Plazos y Fechas establecidas 

por el estudio de Factibilidad, esto es que el plazo mismo de construcción puede verse afectado 

por eventos que están fuera de la competencia de este proyecto particular. La Administración 

Contratante ha dejado para sí la responsabilidad de avanzar en proyectos complementarios 

que podrían afectar las obras a cargo del Participante Privado y cualquier impacto negativo 

en el desarrollo de estos proyectos complementarios implica una fuente de riesgos para el 

AISP. 

A esto se debe sumar la compleja relación interinstitucional que se tendrá entre el MOPC y 

DINAC en la etapa de construcción, que pudiera repercutir en los plazos de ejecución.  

Asimismo en el estudio no se tuvieron en cuenta los probables pasivos contingentes con 

relación al contrato con los taxistas y con la empresa proveedora de combustible, para la 

rescisión de contrato con los mismos. 

Por lo expuesto, se recomienda volver a realizar una estimación de los pasivos contingentes al 

tiempo que el Participante Privado realice su cierre financiero de manera a calibrar los 

supuestos utilizados para el cálculo presentado. 

Asimismo, en la cascada de fondos se sugiere que un Fideicomiso administre los ingresos del 

AISP y distribuya los fondos según las prioridades que se establezca, en la cual la reserva 

para los Pasivos Contingentes debe realizarse desde el Canon antes de su remisión a la 

DINAC. 
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11. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEL VALOR POR DINERO. 

 

I - VALOR POR DINERO: EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS APP 

El indicador más utilizado por los gobiernos para evaluar los proyectos de APP es el Valor por 

Dinero (VpD). Este mecanismo compara el costo de la inversión bajo la modalidad tradicional en 

relación al costo bajo el esquema APP. Esto permite tomar decisiones acertadas que maximizan el 

bienestar social. La metodología VpD fue desarrollado por Her Majesty's Treasury en 1999. 

 

El Artículo 2 de la Ley Nº 5102/2013 (APP) exige que la financiación público-privada sea evaluada 

a fin de verificar su “retorno social” y su aporte a la “eficiencia económica”. En estas 

circunstancias, elVpD puede conducir a dos escenarios de decisión posible:   

 

- Viable si VpD> 0. El proyecto genera retorno social si se ejecuta por APP.  

- No viable si VpD ≤ 0. El proyecto reduce el bienestar social si se ejecuta por APP.  

 

Para calcular el VpD es necesario disponer y procesar una gran cantidad de información que 

generalmente está disponible en etapas avanzadas de la fase de pre-inversión, especialmente en la 

de factibilidad y en la de diseño final. Por este motivo algunos Ministerios de Hacienda y de 

Economía y Finanzas de la región (México, Colombia y Perú) vienen optando por calcular en fases 

tempranas de pre-inversión un VpD cualitativo, dejando el cuantitativo para la fase de 

factibilidad y diseño. 

 

En Paraguay, el Decreto Nº 1350/14 (Norma Reglamentaria de la Ley Nº 5102/13) señala en su 

Artículo 34º, incisos j) y l), que el estudio de Factibilidad del Proyecto deberá contener como 

mínimo: el Estudio Económico-Financiero y la Actualización del Estudio de Valor por Dinero 

(cuantitativo). 

 

Las metodologías usadas convencionalmente en la evaluación de proyectos de inversión pública son 

necesarias pero no suficientes cuando se analiza infraestructura pública a ser financiada bajo la 

modalidad de la Alianza Público – Privada (APP). El análisis costo beneficio convencional no 

incorpora el hecho de que la producción de servicios, la operación de la infraestructura y el 

mantenimiento quedarían bajo la gestión privada durante el tiempo acordado contractualmente. 

Excluye además las ganancias de transferir riesgos al sector privado, los cuales bajo el esquema 

tradicional de inversión pública son retenidos íntegramente por el sector público. 

 

Es por ello que en los proyectos bajo la modalidad de APP, además del análisis económico y social 

convencional, deben necesariamente estimar un indicador de eficiencia que ayude a establecer la 

viabilidad o no del proyecto. 

 

Un concepto popular a nivel internacional en materia de juzgamiento de los proyectos de APP es el 

del Valor por Dinero (VpD). Este criterio considera las 3Es: i) Economía (minimización de costes), 

ii) Eficiencia (relación inversión/insumos y resultados del proyecto), y iii) Eficacia (hasta qué punto 

se cumplirá con los objetivos propuestos).  

 

Valor por Dinero Cuantitativo 

El indicador más utilizado por los gobiernos del mundo para la evaluación de infraestructura 

pública financiada bajo la modalidad de APP es el VpD. Este mecanismo compara el costo de la 

inversión pública bajo la modalidad tradicional y el esquema de APP, y ayuda a determinar el mejor 

resultado posible para los intereses del Tesoro.  

 



    

57 
 

La metodología VpD fue desarrollado por Her Majesty's Treasury (el Tesoro inglés) en 1999 y su 

aplicación se ha extendido a casi todos los países del mundo que desarrollan la construcción de 

infraestructura pública bajo la modalidad APP. En agosto de 2004, el Tesoro del Reino Unido 

actualizó conceptos del VpD a través de la publicación de Value for Money Assesment Guidance
10

. 

 

La formulación de un VpD convencional debe comprender la siguiente estructura analítica: 

 

 
 

VpD : Ganancia/pérdida que generaría la ejecución del proyecto bajo el esquema APP. 

CB : Costo Base del proyecto 

ITF : Ingresos percibidos por el Gobierno a entregarse al Contratista APP 

CRR : Costo del riesgo retenido 

CRT : Costo del riesgo transferido  

AP : Aporte público a ser comprometido por el gobierno con el contratista APP  

GC : Ganancia en competitividad debido a una mayor competencia y a la eficiencia privada 

CA : Costo de administración del contrato  

R : Tasa de descuento de referencia fijado por el Comparador Público-Privado. 

n : Número de años del horizonte del proyecto (30 años máximos en el caso de Paraguay) 

t : Año del contrato (el año 1 se identifica con el inicio de la construcción de la 

infraestructura). 

 

Conforme a la Ley Nº 5102/2013 “De Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y 

Ampliación y Mejoramiento de Bienes y Servicios a Cargo del Estado”, el Artículo 2° que dispone 

sobre Principios y definiciones, establece que el análisis de ejecución de proyectos bajo la 

modalidad de la financiación público-privada debe satisfacer, entre otros, los principios de 

“Rentabilidad social”
11

 y “Eficiencia Económica”
12

. En dichas circunstancias, el resultado del VpD 

puede conducir a dos posibles escenarios de toma de decisión: 

 

 Viable si VpD> 0.El gobierno obtendría ganancias (retorno social) si ejecutase el proyecto 

bajo la modalidad APP.  

 

 No viable si VpD ≤ 0. Ejecutar el proyecto bajo la modalidad APP sería más costoso (o 

igual) que hacerlo por el sistema tradicional de inversión pública. La herramienta APP no agrega 

valor en la generación de infraestructura pública y prestación de servicios. 

 

Componente Cuantitativo del Valor for Money (VpD) 

 

Generalmente, el análisis de Value for Money dispone de dos componentes: uno cuantitativo y otro 

cualitativo. El componente cuantitativo incluye todos los factores que pueden ser evaluados en 

                                                           
10

 HM Treasury (2004). Value for Money Assessment Guidance.Crown Copyright. 
11

Rentabilidad social: “Todo proyecto realizado en el marco del objeto de la presente Ley deberá responder a la materialización del bien 

común al interés público, estableciendo con claridad los objetivos generales y beneficios que el Estado pretende obtener. El Estado 

definirá criterios generales de rentabilidad social a efectos de cada proyecto en forma previa a su ejecución”; 
12

Eficiencia económica: Los contratos objeto de la presente Ley deberán estructurarse, de modo tal a generar eficiencia en la gestión o 

uso de infraestructuras y prestación de servicios. Los mecanismos de participación público-privado solo podrán emplearse cuando, 

mediante estudios económicos técnicos, se compruebe que constituyen una opción eficiente, eficaz y sostenible para la construcción de la 

obra y la prestación del servicio; 
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términos monetarios, y su análisis se basa en comparar la licitación mediante PPP con otro 

escenario que recibe el nombre de Public Sector Comparator
13

 (PSC). El PSC es un escenario 

hipotético usado en la valoración para determinar qué costaría desarrollar el proyecto, si el gobierno 

quisiera llevarlo a cabo siguiendo el modo convencional de licitación. 

 

Cuando se lleva a cabo el análisis del value for money de un proyecto, uno de los aspectos de mayor 

importancia es llevar a cabo una adecuada definición del PSC que se estima, calculando el valor 

presente neto de los costos para la agencia pública a lo largo de la vida del proyecto, en caso de que 

el proyecto se licite mediante el procedimiento convencional. Ese mismo análisis de descuento de 

flujos de caja para calcular el valor presente neto se lleva a cabo también para el escenario del 

proyecto desarrollado mediante una PPP. 

 

Un aspecto clave de este análisis es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos, 

ya que del valor de dicha tasa de descuento va a depender en gran medida el resultado final del 

análisis. Generalmente, como tasa de descuento, para este análisis, se suele adoptar la tasa libre de 

riesgo en el plazo del proyecto más un premio por riesgo. 

 

Otro de los aspectos clave del análisis es el ajuste por riesgo. Para ello, se lleva a cabo una primera 

identificación de los riesgos, una valoración de las consecuencias que pueden tener, el cálculo de su 

probabilidad y, finalmente, el cálculo de su valor que, en esencia, se calcula como la consecuencia 

por la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo más un valor contingente que se incluye para tener 

en cuenta costos inobservables que pueden llevar a una subestimación del valor del riesgo. 

 

Para calcular el valor del costo en los proyectos PPP, con el fin de estimar el value for money 

cuantitativo, la agencia que licita determinará los flujos de caja proyectados sobre la base de los 

riesgos retenidos y los pagos por servicio que esa agencia pagará al sector privado a lo largo de la 

vida del contrato. Estos costos se actualizan de cara a obtener el valor presente neto. El valor actual 

neto de los pagos y los riesgos potenciales asumidos por la administración o la agencia que ella 

determine es comparado con el valor actual neto de los pagos y los riesgos que asumiría la 

administración en el escenario del PSC. El value for money será la diferencia entre el valor 

actual neto del PSC y el valor actual neto de acometer el proyecto mediante una PPP. Si el 

primer valor es superior al segundo querrá decir que llevar a cabo el proyecto mediante una 

PPP tiene mayor valor para la sociedad
14

. 

 

Análisis del Comparador Público Privado (Public Sector Comparator). 

 

La modalidad de ejecución aparentemente más conveniente para el Gobierno será aquella que 

minimice el impacto futuro del proyecto sobre las finanzas públicas, medido en un menor costo del 

proyecto ajustado por riesgo o en un mayor ingreso neto ajustado por riesgo. 

 

En efecto, una vez que el proyecto ha pasado los análisis de evaluación socioeconómica y de 

elegibilidad, entonces corresponde analizar la modalidad de ejecución y/o contratación más 

conveniente. 

 

En efecto, el CPP genera un indicador numérico, que permite a la autoridad pública, a través dela 

comparación de la alternativa de contratación tradicional con la alternativa APP teórica, decidir si 

                                                           
13

 Public Sector Comparator o Comparador Público Privado 
14

 Infraestructura Pública y Participación Privada. Conceptos y Experiencias en América y España. Corporación Andina de Fomento (CAF). Año 2010. 

(Pág. 113-114). 
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es que la participación de la iniciativa privada aportará más valor a la prestación del servicio en 

relación a la modalidad de contratación pública tradicional. 

 

De lo anterior, se desprende que, en el cálculo del CPP, se asume que el valor obtenido corresponde 

a la forma más eficiente por parte del sector público de desarrollar el proyecto. Por lo tanto, el 

análisis comparativo terminará por reflejar el costo de la forma de realizar el proyecto que entrega 

mayor valor por dinero, sea la modalidad de contratación pública tradicional o a través de un 

contrato APP de largo plazo. 

El comparador se compone de siete elementos: cuatro relacionados al costo del Proyecto Público de 

Referencia y tres relacionados al costo APP. 

 

Los elementos del Proyecto Público de Referencia son: Proyecciones del Costo Base del Proyecto 

Público de Referencia, el Ajuste al Costo Base por Ingresos de Terceras Fuentes, el Costo del 

Riesgo Retenible y el Costo del Riesgo Transferible. Cada uno de estos componentes debe poder 

valorizarse para determinar el costo total correspondiente al Proyecto Público de Referencia (PPR) 

que se usará como comparador benchmarking: 

 

 Costo Base Técnico, es el costo esperado de implementar el proyecto por parte del sector 

público asociado a las fases de diseño, construcción operación y mantenimiento bajo los 

estándares de calidad especificados como exigibles bajo condiciones de gestión privada, 

calculados en valor presente. 

 Ajuste por Ingresos de Terceras Fuentes, es una deducción aplicada al Costo Base que 

incorpora el financiamiento público generado principalmente por cobro directo de una tarifa 

a los usuarios por la provisión del servicio materia del proyecto. 

 Riesgo Retenible, corresponde al valor asociado al riesgo de actividades cuya gestión queda 

a cargo del sector público. 

 Riesgo Transferible, corresponde al valor asociado al riesgo de actividades cuya gestión 

queda a cargo del sector privado. 

 

Los primeros componentes del comparador-el Costo Base y el Ajuste por Ingresos de Terceras 

Fuentes-no debieran presentar mayor complejidad en su cálculo, ya que está dentro del ámbito de 

cualquier evaluación estándar el determinar el flujo de costos asociado a las actividades de diseño, 

construcción, operación y mantenimiento. Además, los costos de operación y mantenimiento, y de 

construcción se estimarán para efectos de la evaluación socioeconómica. En esta parte, los costos se 

corrigen a precios privados. 

 

Respecto a la cuantificación de los componentes de riesgo estos suponen una complejidad 

ligeramente mayor ya que, por una parte no es posible identificar en forma completa todos los 

riesgos que pueden afectar al proyecto a lo largo de su horizonte y por otra, no todos estos riesgos 

son cuantificables (en parte, porque no para todos existe un mercado en el cual sea posible cubrirse 

de estos riesgos y que no es posible, ex-ante, cuantificar en forma exacta las consecuencias 

asociadas a estos riesgos (son denominados como riesgos no asegurables), y además será necesario 

combinar metodologías que incluyan información histórica, información cualitativa y evidencia 

internacional en sobre costos y sobre plazos en este tipo de proyectos. 

 

Los elementos del Proyecto de Asociación Público Privada son: 

 

 Pago Neto, que debe realizar el sector público al sector privado por los servicios provistos. 

Generalmente este pago es diferido en el tiempo, se compone de un pago por disponibilidad 

(PPD) y un pago por uso (PPU), los cuales pueden estar sujetos a deducciones de manera 

total o parcial en función del cumplimiento de los niveles de servicio contratados. 
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 Riesgo Retenible, corresponde al valor asociado al riesgo de actividades cuya gestión queda 

a cargo del sector público. 

 Costo de Transacción, es el costo adicional en que incurre el sector público debido a las 

actividades de supervisión y administración derivadas de la materialización de un contrato 

de largo plazo con el sector privado. 

 

Como se ha indicado, la metodología consiste en la comparación en valor presente del costo del 

Proyecto Público de Referencia (PPR) con el costo ajustado del Proyecto de Asociación Público 

Privada (APP). La diferencia entre estos dos valores es lo que se denomina Valor por Dinero, 

calculado en forma estrictamente cuantitativa.
15

 

 

En el caso de Paraguay, el Decreto Nº 1350/14 que reglamenta la Ley Nº 5102/13 en su Artículo 

34ºestablece que: “El Estudio de Factibilidad del proyecto contendrá, como mínimo: c) Evaluación 

Social; j) Estudio Económico-Financiero, y l) Actualización del estudio de valor por dinero.” 

(Subrayado y negrita son de competencia para evaluación del MH). 

 

Ahora, en relación a la Tasa de Descuento utilizada para estimar el VpD en el Estudio de 

Factibilidad se ha fijado lo siguiente: 

 

“La tasa de descuento es un elemento fundamental en el cálculo del VPD, ya que dependiendo de 

la tasa aplicada los flujos correspondientes al Proyecto Público de Referencia y a la opción de APP 

pueden generar un resultado que se implique la cuantificación de un mayor o menor costo para el 

Estado en términos de Valor Presente. 

Para la elección de la tasa de descuento a aplicar en el presente análisis se tomado como 

referencia la misma tasa que fue consensuada recientemente entre el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones, la Secretaría Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda para el análisis 

de Valor por Dinero del proyecto para Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7 bajo esquema 

APP. 

Esta tasa se construye a partir del bono americano a 30 años más la prima de riesgo país. 

De esta forma la tasa de descuento quedaría:” 

Tabla 3. Tasa de descuento 

Variable Tipo  

Bono americano 30 años 2,84% Promedio últimos 6 meses. US 

Department of the Treasury 

Riesgo país 2,55% CDS Paraguay (Bloomberg) 

Tasa de Descuento a aplicar 5,39%  

 

 

 

 

                                                           
15

“Hacia un Análisis Costo-Beneficio Integral y secuencial para esquemas de Asociaciones Público Privadas en América Latina”, 

Programa para el Impulso de Asociaciones Público Privadas en Estados Mexicanos – PIAPPEM. (mayo, 2013). Pág. 10-12. 
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Ilustración 2. Gráfico de costos PPR 

 

 

Ilustración 3. Gráfico de costo total APP 

 

 

 

 

 

-597.227.145 

-217.069.096 
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Ilustración 4. Gráfico valor por Dinero 

 

 

Comentarios del MH a la Actualización del Valor por Dinero 

 

Reseñando la comparación entre el Proyecto Público de Referencia (PPR) y la APP se 

obtienen, del estudio de Factibilidad, los gráficos de arriba donde se observa que se ha optado 

por considerar las obras de construcción enteramente financiadas por el Participante Privado 

en la APP (en línea con un Project Finance). Asimismo, los mayores ingresos considerados 

para el AISP en PPR se compensan con los totales de costos en que se incurriría de mantener 

el Aeropuerto en gestión pública. 

Con estos supuestos, el Valor por Dinero positivo indica a la APP como la modalidad más 

favorable para llevar adelante el proyecto. 

Considerando el Proyecto Público de Referencia (PPR) utilizado como insumo para el 

Comparador Público-Privado se deja constancia que no fue posible acceder a costos del AISP 

para que los consultores puedan generar un PPR consistente con la gestión actual del 

Aeropuerto. El MOPC, en base a informaciones facilitadas por DINAC, optó por ajustar el 

proyecto generado para la APP llevándolo a un estándar de proyecto público. En línea con 

esto se reitera la necesidad de que la SOE implemente un sistema de costos detallado y que 

brinde acceso a las instituciones involucradas en la gestión del contrato. 

 

Asimismo, se sugiere que el análisis de riesgo realizado en bases a opiniones del GTIE, junto 

con algunos expertos, debería ser ajustado al tiempo del cierre financiero del Participante 

Privado. 

 

En relación a la Tasa de Descuento utilizada, el Ministerio de Hacienda sugiere, como lo ha 

hecho a lo largo de las discusiones, que para el Pliego de Bases y Condiciones y los 

documentos siguientes asociados a este proyecto la tasa sea la misma que la utilizada para los 

proyectos financiados a través de la Ley 5074/13, que siendo una curva se utilice la que se 

ajusta para cada caso. 
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CONCLUSIÓN FINAL DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 
 

Previamente al manifiesto de un pronunciamiento técnico en este apartado conclusivo, es necesario 

y oportuno reiterar y puntualizar que el ámbito de competencia atribuido al Ministerio de Hacienda 

en cuanto al análisis y evaluación de los proyectos propuestos en el esquema de las Alianzas 

Público Privadas previsto en la norma suprema vigente, Ley Nº 5102/13 y su Decreto 

Reglamentario Nº 1350/14, se encuentra delimitado a las atribuciones propias e inherentes de esta 

dependencia fiscal conforme se establecen explícitamente en las disposiciones contenidas en el 

cuerpo legal antedicho y que responden principalmente a principios de Rentabilidad Social, 

Eficiencia Económica y Responsabilidad Fiscal. 

 

Tal competencia aludida queda restringida a las prescripciones legales del Artículo 10º, normativa  

que determina las asignaciones y capacidades exclusivas al ámbito de estudio del Ministerio de 

Hacienda en el marco de la estructuración y desarrollo de proyectos de infraestructura pública 

planteados bajo los contratos de participación público privada.  

 

Estas asignaciones abarcan en mayor preponderancia la evaluación en aspectos vinculados al Valor 

por Dinero (cuantitativo y cualitativo), evaluación social, análisis de riesgos e impacto fiscal, las 

cuales son objeto de revisión tanto en las etapas de evaluación de Pre-factibilidad y Factibilidad. 

 

El Decreto Reglamentario menciona en un parágrafo en relación a una de las instancias de 

valoración de las propuestas recibidas bajo el mecanismo de las APP que “La evaluación del 

Ministerio de Hacienda deberá considerar las implicancias del proyecto en las finanzas públicas 

del país, rentabilidad social y valor por dinero de la iniciativa, así como otras ponderaciones y 

evaluaciones que correspondan conforme al ámbito de competencias del Ministerio de Hacienda”. 

 

En ese contexto de facultades referidas, también resulta necesario distinguir los roles, funciones y 

responsabilidades que el Ministerio de Hacienda asume en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

 

Atendiendo a las normas de dicho sistema, que tienen por objetivo ordenar el proceso de la 

Inversión Pública en la optimización del uso de recursos en el financiamiento de proyectos de 

inversión bajo criterios de rentabilidad socio-económico y ambiental, y ceñido a metodologías de 

formulación y evaluación de proyectos que permiten comparar los beneficios y costos generados y 

la determinación de rentabilidad, el SNIP como órgano rector de las inversiones públicas ha 

considerado concurrentemente a esta evaluación a nivel de factibilidad y a efectos respectivos de la 

asignación del Código SNIP la determinación de la viabilidad técnica del proyecto, de conformidad 

al procedimiento comprendido en el Decreto Nº 8312/12 “POR EL CUAL SE APRUEBA EL 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 

PLANIFICACIÓN Y SE ESTABLECEN LOS PROCESOS Y ROLES INSTITUCIONALES DEL 

SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA” .  

 

Finalmente, con base a las exposiciones y justificaciones expresadas anteriormente, y desarrollado 

el análisis puntual de los estudios comprendidos en el documento de Factibilidad, el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) considera en términos generales su posición favorable a la 

etapa vigente declarando la factibilidad del Proyecto “Ampliación y Modernización del Aeropuerto 

Internacional Silvio Pettirossi (AISP)”, indicando que el proyecto debe ser ajustado y 

perfeccionado de acuerdo a las consideraciones esgrimidas en este Dictamen tanto en el 

contenido del Pliego de Bases y Condiciones de Licitación como en las cláusulas del Contrato de 

PPP.   
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El presente Dictamen, adicionalmente incorpora la viabilidad favorable otorgada por el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) a efectos de la asignación posterior del Código SNIP una 

vez aprobado el proyecto de PPP. (Art. 13º del Decreto Nº 1350/14) 

 

En relación a los temas puntuales que fueron analizados a lo largo del Estudio de Factibilidad se 

transcriben los siguientes: 

 

Garantía por ingresos mínimos: Según consta en Acta Nº 90 de fecha 09/11/2015, el EEN decide 

que la garantía no sea del Tesoro Nacional, sino el CANON que proviene del pago que realizaría 

la empresa adjudicada a la DINAC. 

 

Tasa de Descuento: En relación a la Tasa de Descuento utilizada, el Ministerio de Hacienda 

sugiere, como lo ha hecho a lo largo de las discusiones, que para el Pliego de Bases y Condiciones 

y los documentos siguientes asociados a este proyecto la tasa sea la misma que la utilizada para los 

proyectos financiados a través de la Ley 5074/13, que siendo una curva se utilice la que se ajusta 

para cada caso. 

 

Plan de Recursos Humanos: Según consta en Acta Nº 90, el EEN considera que la Licitación no 

debe incorporar a los funcionarios de la DINAC, dicha institución buscará la reubicación de sus 

recursos humanos. 

 

Pasivos Contingentes: Asimismo en el estudio no se tuvieron en cuenta los probables pasivos 

contingentes con relación al contrato con los taxistas y con la empresa proveedora de combustible, 

para la rescisión de contrato con los mismos. 

Por lo expuesto, se recomienda volver a realizar una estimación de los pasivos contingentes al 

tiempo que el Participante Privado realice su cierre financiero de manera a calibrar los supuestos 

utilizados para el cálculo presentado. 

Asimismo, en la cascada de fondos se sugiere que un Fideicomiso administre los ingresos del AISP 

y distribuya los fondos según las prioridades que se establezca, en la cual la reserva para los 

Pasivos Contingentes debe realizarse desde el Canon antes de su remisión a la DINAC. 

Modelo de Negocio: En relación al esquema de flujos, se observa que el modelo de negocio 

presentado contempla solamente un Fideicomiso (haciendo referencia al Fideicomiso de Garantía 

y Liquidez) y que, a pesar de estar fechado al 13 de noviembre de 2015, no contempla la asignación 

de fondos a la DINAC ni las discusiones técnicas motivadas por la Agencia Financiera de 

Desarrollo (AFD) sobre la imposibilidad de entregar a la DINAC los flujos que podría recibir. Con 

esto, el flujo presentado es, al menos, incompleto considerando que este esquema debería reflejar 

el circuito completo de flujos de manera que el Estado y los participantes privados tengan claridad 

respecto a lo que se puede esperar del flujo de fondos.  

Simplemente el párrafo final hace mención a un fideicomiso que sería administrado por el Banco 

Nacional de Fomento (BNF), esto debió estar integrado a los desarrollos del apartado desde un 

inicio. Asimismo, no se verifica que se haya coordinado este punto con el BNF, lo cual es 

fundamental en esta etapa del proyecto. 

Ingeniería Básica: En el caso del manejo del arroyo que atraviesa la propiedad se establece que 

una de las principales dificultades para evitar la formación de un remanso que pudiera inundar la 

pista se produce por causa de un puente cuya sección es muy pequeña para el caudal en tiempo de 
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lluvia y que se encuentra fuera del predio del Aeropuerto, en una propiedad privada adyacente por 

lo que el oferente no puede determinar cuál sería la solución tanto técnica como legal del 

problema. 

 

Asimismo, se acota que entre las obras complementarias no comprendidas en el proyecto de la PPP 

del Aeropuerto “Silvio Pettirossi” queda, bajo responsabilidad del MOPC, llevar adelante el 

proyecto de Acceso a la nueva terminal, lo cual conllevaría un alto grado de coordinación con el 

participante privado para cumplir con plazos y expectativas de maximización del tránsito en el 

área seleccionada. 

 

Por otra parte, es importante aclarar que a lo largo del estudio presentado, el Ministerio de 

Hacienda no ha observado un escenario en el cual se optimice la situación base sin proyecto. Es 

decir, se hubiera requerido un mayor análisis para la mejora de la terminal actual. 

 

Evaluación de Riesgos: En el estudio de evaluación de riesgos se observa a prima facie que dentro 

del grupo de riesgos retenidos por la Administración Contratante no se encuentra enunciado el 

riesgo inherente al pasivo laboral dentro del esquema diseñado. Este riesgo tampoco ha sido 

estimado en el estudio de Actualización del Valor por Dinero. Aún tomando en consideración la 

directiva del EEN a este respecto, se esperaría que este riesgo hubiese sido mejor abordado en la 

Factibilidad. 

 

Respecto a la medida de mitigación al riesgo de inflación, se aclara que tanto los ingresos 

percibidos, tasas y tarifas aplicadas por la DINAC están fijadas actualmente en Dólares de los 

Estados Unidos de América, por lo que no se concibe que la actualización de dichas imposiciones 

se sujeten al Índice de Precios del Consumidor (IPC), debiendo aplicarse el Índice del Dólar 

Americano. Asimismo aclarar que las actualizaciones no se efectuarían anualmente, ya que en 

nuestro sistema jurídico vigente las tarifas solo se actualizan siempre y cuando exista propuesta de 

la DINAC con la posterior aprobación por Decreto del Poder Ejecutivo.  

 

Finalmente, así como se ha aclarado en el apartado del estudio analizado, que “la estructura de 

riesgos y la matriz no tienen el carácter de definitiva, ya que actualmente se encuentra en proceso 

de elaboración y discusión del Pliego de Bases y Condiciones, instancia en la cual se pueden 

introducir, ajustes, modificaciones y matices al esquema de estructuración de riesgos del contrato” 

(sic), se concluye que el estudio de evaluación de riesgos quedará sujeto a cambios y ajustes finales 

en la etapa de revisión y estudio del PBC. 

 

Canon: El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) debería establecer claramente las características 

que debería tener el Canon considerando que en caso de ingresos de la SOE inferiores a los 

esperados debería impactar en el Canon a ser abonado a la DINAC (a través de un Fideicomiso). 

Teniendo en cuenta que finalmente y en el fondo el Canon resulta ser una garantía parcial, 

indirecta y contingente otorgada por el Estado ante menores ingresos. 

Demanda: Dado que los datos presentados en la Factibilidad han sido proveídos por la DINAC y 

analizados por el MOPC (en su calidad de Administración Contratante) y considerando que con 

estos datos se ha proyectado la Demanda a lo largo de la duración del contrato, el Ministerio de 

Hacienda considera que estas estimaciones y los ingresos que derivan de las mismas estarían 

acorde al comportamiento esperado, por lo que no se precisa establecer garantías de demanda de 

ningún tipo. Aun así, se estima que existirán Pasivos Contingentes a lo largo del contrato, por lo 

cual deben provisionarse los montos requeridos. En este sentido, dado lo estipulado en el Acta Nro. 

90 del Equipo Económico Nacional, en la que se ha decidido que ante una eventual disminución de 

la carga de pasajeros y dado esto la empresa no pueda recuperar su inversión, la garantía no será 
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otorgada por el Tesoro Nacional, sino que iría contra el Canon que proviene del pago que 

realizaría la empresa adjudicada a la DINAC. Esto debe ser considerado en la estructuración de 

los Pasivos Contingentes. 

 

El Ministerio de Hacienda considera que para las proyecciones de demanda se debería ver la 

manera de ampliar el espectro más allá de los económicos y bien conocidos (ingreso y precio), 

considerando otros factores que pueden influir en ella. En esa línea, José J. Benítez Rochel, 

menciona que se puede considerar un conjunto de factores de muy distinta naturaleza que, con 

carácter general, afectan tanto a los niveles como al crecimiento de la demanda de servicios 

aéreos, aparte de los económicos: los  estructurales y los de calidad. 

 

Opinión legal: Sin embargo, ajustado el análisis legal estrictamente a la determinación del 

cumplimiento de los componentes mínimos requeridos para la Etapa de Factibilidad apuntados en 

el Artículo 34º del Decreto Nº 1350/14, concordante con el Artículo 17º de la Ley Nº 5102/13, se 

puede referir que el Estudio de Factibilidad arrimado cumple con los aspectos o condiciones 

formales para enmarcarlo dentro del esquema prescripto en la norma rectora, sin obstar a las 

consideraciones legales referidas y emitidas en los párrafos precedentes, las cuales deberán ser 

observadas pertinentemente. 

 

Expropiaciones: Por otra parte, no se debe olvidar la situación de la propiedad privada bajo 

dominio de la “Empresa REMMELE S.A.C.I.”, que actualmente ocupa una considerable porción 

dentro de la propiedad en cuestión (30 has), y que el Estado debería expropiarla por causa de 

utilidad pública o de interés social, proyecto de inversión que responde a estos fundamentos de 

rango constitucional consagrados en el Artículo 109 de la CN. 

Terrenos – Inmuebles: En ese contexto, correspondería que los contratos para la adquisición de 

los inmuebles en propiedad actual de los municipios (Luque y Mariano Roque Alonso) se finiquiten 

antes de la firma del Contrato de PPP. 

Evaluación Ambiental: Asimismo, dos temas de gran importancia en esta dimensión son, por un 

lado el arroyo Itay, cuyo cauce requiere una intervención integral para mejorar de forma 

consistente con los estándares que se exigirían en este proyecto de Aeropuerto. Por otro lado, el 

drenaje perimetral que se requiere para cumplir con las eventuales exigencias del participante 

privado respecto a zonas inundables. 

 

Actualización Valor por Dinero: Asimismo, se sugiere que el análisis de riesgo realizado en bases 

a opiniones del GTIE, junto con algunos expertos, debería ser ajustado al tiempo del cierre 

financiero del Participante Privado. 

 

Plazo Variable: Dado que el proyecto de Modernización del Aeropuerto se realizaría bajo una 

modalidad de Project Finance sin garantías del Tesoro, considerando además que la proyección de 

demanda puede variar a lo largo del tiempo (en cualquier sentido) y que los ingresos del sector 

privado asociados a proyectos de este tipo pueden incrementarse a través de varios mecanismos es 

opinión del Ministerio de Hacienda que una estructuración con plazo variable podría permitir una 

mejor distribución de los riesgos. 
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