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Resumen
Este trabajo analiza los factores que afectan a la calidad de los aeropuertos, utilizando
una base de datos con 114 aeropuertos internacionales en todo el mundo, en la que
incluimos variables de calidad percibida por los usuarios, aspectos institucionales de la
política aeroportuaria y de gestión, así como la participación accionarial. Los
resultados señalan que los aeropuertos con una mayor descentralización de la política
aeroportuaria y de su gestión, así como aquellos de titularidad privada, aumentan la
calidad percibida y la probabilidad de mejora cualitativa de los mismos. Dichos
resultados coinciden con la literatura correspondiente, que sostiene que los procesos
de privatización y descentralización conducen a mejores resultados, pero en este caso
desde el punto de vista de la calidad percibida por los usuarios de los aeropuertos.
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1. Introducción
La satisfacción de los pasajeros es un indicador clave en las operaciones de los
aeropuertos. Este hecho cobra más importancia cuando los pasajeros, en la mayoría
de las ocasiones, no eligen entre aeropuertos de origen o les resulta difícil realizarlo,
actuando por tanto de forma independiente al precio y la calidad prestada por éstos.
Por tal motivo podemos afirmar que la demanda de servicios aeroportuarios es
relativamente inelástica (Doganis, 1992)3.
Probablemente esta inelasticidad de la demanda ha llevado a la literatura académica a
no prestar especial atención al análisis de la calidad en los aeropuertos, si bien la
evaluación de la calidad puede servir para realizar comparativas entre aeropuertos, así
como una herramienta de gestión a considerar (Yeh y Kuo, 2003). Aunque existen
ciertas excepciones, como se detallará en la sección posterior, la literatura o bien
analiza casos de estudio específicos de uno o varios aeropuertos, o bien se centra en
analizar la calidad de los aeropuertos desde la perspectiva de las aerolíneas.
A pesar de los esfuerzos realizados a principios de la década de los 2000 para
comparar los resultados de los servicios en aeropuertos internacionales por IATA
(International Air Transport Association, IATA, a través del Global Airport Monitor), o el
de trabajos como Rhoades et al (2000) para una encuesta similar en aeropuertos
estadounidenses, no existe (hasta donde conocemos) un análisis comparativo global
sobre qué factores afectan a la calidad aeroportuaria. Además, la calidad de los
servicios aeroportuarios puede ser medida desde diferentes perspectivas y, por tanto,
sus usuarios tendrán percepciones distintas en función de cada visión, por lo que no
existe una definición universal exacta para el resultado de la actividad del aeropuerto
(Lemer, 1992).
El presente artículo persigue varios objetivos. En primer lugar, conformar una base de
datos a partir de fuentes dispersas que agrupe diferentes aspectos: la valoración de la
calidad aeroportuaria por parte de los pasajeros, desde la perspectiva de los
empresarios (conformando estos dos anteriores los considerados como usuarios del
aeropuerto), algunas características de los propios aeropuertos evaluados, así como
los factores institucionales que dirigen al aeropuerto. Todo ello con un rango
geográfico mundial (sección 3).
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Boyfield (1984) o Foster (1984) consideraban conveniente que no existiese competencia entre
aeropuertos debido a la escasa diferenciación de productos, a la presencia de economías de escala y al
riesgo de inversión insuficiente en un escenario en que estas decisiones se tomen a nivel individual de
aeropuertos.
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El segundo objetivo es profundizar en los factores institucionales que afectan a la
gestión y funcionamiento de los diferentes aeropuertos, observando si dichos factores
se encuentran correlacionados, así como contrastando si la calidad percibida por los
consumidores presenta algún tipo de relación de dependencia con ellos (sección 4).
En esta misma sección se incluye un tercer objetivo que es el de relacionar las
valoraciones de ambos tipos de usuarios (consumidores y empresarios) con estos
aspectos institucionales considerados.
El tercer objetivo es el de evaluar qué factores inciden sobre la calidad de los
aeropuertos, cuantificando y determinando el signo de la relación (si la hubiera), así
como la probabilidad que concede un factor determinado a que la valoración del
aeropuerto mejore (sección 5). En general se pretende responder a la pregunta de si la
gestión individualizada y privada de los aeropuertos tiene efectos diferentes sobre la
calidad.
Tras la revisión de la literatura en la sección siguiente, el artículo desgrana los
anteriores objetivos, que concluyen en que la calidad de los aeropuertos es mayor
cuanto mayor sea su nivel de independencia en las actuaciones, así como cuanto
mayor participación privada tengan en su accionariado.
2. Revisión de la literatura
La literatura académica relativa a los resultados de la actividad del sector aéreo se ha
centrado en dos grandes áreas que, en algunas ocasiones, incluso han llegado a
solaparse.4 De una parte se encuentran los estudios sobre la productividad y eficiencia
de los aeropuertos, principalmente a través del uso de herramientas paramétricas y no
paramétricas.
En este primer bloque se encuentran los trabajos que analizan la eficiencia a través
del uso del método DEA (Data Envelopment Analysis) como el de Gillen y Lall (1997)
para 21 aeropuertos de Estados Unidos entre 1981 y 1993, en el que desarrollan dos
modelos para evaluar independientemente el lado tierra (terminales) y el lado aéreo
(operaciones). Por su parte Parker (1999), para el análisis de varios aeropuertos
británicos antes y después de la privatización de la BAA (British Airport Authority),
concluye que dicha privatización no ha tenido un impacto destacable en los niveles de
eficiencia. El trabajo de Sarkis (2000) para 44 aeropuertos estadounidenses obtiene
como resultado que los aeropuertos hub son más eficientes que los spokes. Para el
4

Jen et al (2010) incluye un resumen de la literatura académica sobre el uso de indicadores para medir la
calidad en los servicios de transporte, además de una aplicación al caso de los usuarios de autobuses en
Taiwan.
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caso de España, Martín y Román (2001) obtienen una clasificación en términos de
eficiencia para 37 aeropuertos de dicha red aeroportuaria, al igual que Martín, Román
y Voltes-Dorta (2009), que aplican una metodología más sofisticada para obtener los
rangos de ineficiencia en los que operan los aeropuertos españoles.
Otra forma de analizar los resultados se encuentra en el uso de fronteras de
producción paramétricas, como la aplicada en el trabajo de Rendeiro (2002) para 40
aeropuertos españoles, o el informe de la Air Transport Research Society (2002), con
datos de 76 aeropuertos de todo el mundo. Por su parte Abbot y Wu (2002) utilizan
ambas herramientas (DEA y Malmquist TFP index) para 12 aeropuertos australianos
durante la década de los 90.5
Desde otra perspectiva se encuentran los estudios relativos a los efectos de la gestión
o las características institucionales en el sector aéreo. Ejemplo de ello es el trabajo de
Oum et al (2006), en el que los autores miden y comparan la eficiencia productiva y la
rentabilidad entre diferentes aeropuertos a los largo del mundo, con la característica
de tener distintas titularidades de su capital (públicas, privadas, modelos mixtos, etc.).6
En sus resultados concluyen que los aeropuertos con propiedad puramente privada
obtienen mayores márgenes de beneficios operativos que cualquier otro tipo de
propiedad. No obstante, los aeropuertos con plena titularidad pública tienen mayores
niveles de eficiencia que otros con varios niveles de gobierno sobre su propiedad. En
una línea similar está el trabajo de Oum et al (2008).
Bel y Fageda (2010) analizan el modelo de gestión de los aeropuertos en España,
comparativamente con el modelo europeo. En sus resultados abogan por la necesidad
de introducir competencia entre aeropuertos para mejorar el proceso de formación de
precios y necesidades de inversión de cada aeropuerto.
Pero es desde la perspectiva de la calidad donde la literatura aún muestra ciertas
lagunas, como ya comentamos en la introducción. Desde la perspectiva del
consumidor, el trabajo de Elliot y Roach (1993) evalúa la calidad en el servicio de las
compañías aéreas a partir de datos sobre el handling, la calidad de las comidas, el
confort de los asientos, el servicio de facturación y otros servicios a bordo del avión.
Por su parte Aksoy et al (2003) analizan las diferencias en las expectativas de los
consumidores de aerolíneas en el mercado doméstico de Turquía, considerando a los
5

Por su parte Yokomi (2005) realiza un análisis similar al planteado por Parker (1999), aunque utilizando
un análisis TFP, alcanzado resultados opuestos a este trabajo, ya que confirma que casi todos los
aeropuertos bajo BAA han aumentado su eficiencia técnica después de la privatización.
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Sobre diferentes modelos de la gestión aeroportuaria puede verse el trabajo descriptivo de Carney y Mew
(2003).
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pasajeros nacionales y extranjeros separadamente, llegando a la conclusión que había
ciertas similitudes en los resultados entre ambos grupos. Gilbert y Wong (2003)
evaluaron las expectativas de los pasajeros en diferentes dimensiones que afectaban
a la calidad percibida a través de un cuestionario propio.
Yeh y Kuo (2003) estudian una serie de indicadores subjetivos para la evaluación de la
calidad de los servicios en 14 aeropuertos internacionales de la zona Asia-Pacífico.
Cheng y Chang (2005) analizan los servicios ofrecidos por las aerolíneas desde la
perspectiva del pasajero. En sus resultados obtienen que los elementos tangibles que
afectan a los pasajeros son más importantes en los servicios durante el vuelo que en
los prestados en tierra.
Por último y para el caso de los pasajeros en tránsito, de Barros et al (2007) realizan
un caso concreto para evaluar la calidad de los servicios en las terminales, usando
datos de un aeropuerto internacional en Sri Lanka. En este trabajo concluyen que la
amabilidad del personal de seguridad y la calidad de la información de vuelo son los
factores más importantes para este tipo de viajeros.
Pero hay otra serie de estudios que se centran en la calidad aeroportuaria para otros
agentes en este sector. Así el trabajo descriptivo de Advani y Borins (2001) analizan
cómo la propiedad, la anticipación a los procesos de privatización o la competencia,
entre otros factores, afectan a la calidad en los servicios de los aeropuertos, pero
desde el punto de vista de la organización de empresas y no desde el análisis
econométrico. Para ello utilizan datos de un cuestionario con 201 aeropuertos en todo
el mundo, determinando que los aeropuertos privados prestan mejores servicios.
Adler y Berechman (2001) analizan la calidad de los aeropuertos desde la perspectiva
de las aerolíneas, para intentar evaluar por qué éstas elegían un aeropuerto como
hub, y utilizando datos obtenidos a partir de un cuestionario enviado a varias
aerolíneas. Mediante un DEA los autores determinan qué aeropuertos son los más
valorados (los del Oeste de Europa) y cuáles los menos (Manchester, Charles de
Gaulle o Athens). Por su parte, Park (2003) realiza un análisis para los aeropuertos de
la región este de Asia utilizando cinco factores que afectan a la competitividad de los
mismos, siguiendo una metodología multicriterio que permitía clasificar los aeropuertos
en función de tales indicadores.
Park et al (2006) construyen una escala para medir la calidad del servicio de las
aerolíneas a través del uso de entrevistas y grupos de trabajo (focus group) tanto con
pasajeros como con personal de las compañías. No obstante su perspectiva es
diferente a la aquí planteada, centrándose en un enfoque de gestión de las empresas.
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En resumen, no existen referencias en la literatura que analicen conjuntamente la
calidad de los aeropuertos a nivel mundial, tanto desde la perspectiva de los pasajeros
como de los empresarios, así como de los factores institucionales que afecten a la
percepción de ésta.
3. Datos y estrategia empírica
La obtención de valoraciones de aeropuertos aquí presentada ha ido encaminada a
conocer los criterios de pasajeros y empresarios, con el objeto de comparar sus
consideraciones y tratar de explicarlas en base a factores institucionales y
características propias de cada infraestructura aeroportuaria.
La estrategia empírica aplicada es la siguiente: tras una breve descripción de la
muestra y sus datos más relevantes, analizamos a nivel de países los factores
institucionales que a priori pueden influir en la calidad percibida por los usuarios de un
aeropuerto mediante técnicas de asociación estadística (sección 4) y comprobamos,
del mismo modo, si las valoraciones de los dos tipos de usuarios son independientes o
no. En un tercer paso (sección 5), el artículo se centra en la utilización de un modelo
de regresión probabilístico, donde la calidad percibida por los pasajeros es variable
dependiente de ciertos regresores, previamente explicados y agrupados a través del
análisis factorial por componentes principales.7
La base de datos ha sido elaborada a partir de varias fuentes independientes. Las
valoraciones de pasajeros provienen de la encuesta realizada por la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU) junto a otras asociaciones de usuarios europeas en
2006 a 8.638 pasajeros europeos sobre 165 aeropuertos internacionales, basando sus
escalas en criterios relativos a la satisfacción del pasajero en el aeropuerto (ambiente,
personal, infraestructuras, seguridad, etc.) y otorgando una puntuación determinada a
cada aeropuerto de la muestra, que es el dato recogido en nuestra base.
Para la obtención de la valoración de los empresarios, éstas han sido recogidas por
países (con una muestra de 25 países a nivel mundial) desde 2005 a 20108, y han sido
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El trabajo de Borrell y Jiménez (2008) es una referencia del presente estudio en cuanto a la estrategia
empírica seguida. No obstante el trabajo de ellos sólo disponía de la perspectiva de los empresarios, para
con la política de competencia, cuestión que el actual trabajo mejora (aunque para otro sector), al
considerar también a los usuarios privados.
8

En nuestra muestra existen variables pertenecientes a diferentes años (dentro de un corto intervalo), si
bien esto no plantea ningún problema dada la naturaleza de las propias variables debido a su marcado
carácter atemporal (distancias, tamaños y políticas institucionales han permanecido invariantes en toda la
muestra).
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tomadas de la encuesta de opinión a empresarios realizada por el IMD.9 Además
hemos incluido datos relativos a tráfico de pasajeros, movimientos, etc. para 2008 y
2009, tomados de la base de datos de la International Civil Aviation Organization
(ICAO).
Por último, en cuanto a los factores institucionales, han sido establecidas previamente
una serie de cuestiones basándonos en literatura previa y experiencia internacional en
otros sectores, cuestiones que han sido respondidas a través de los informes del
Global Competition Review (GCR) en su edición de 2010.
En la tabla 1 se recoge la distribución geográfica de la muestra, donde se observa
cómo quedan representadas todas las regiones posibles, destacando el predominio de
aeropuertos europeos en la muestra, aunque existe una amplitud de datos (más de
160 aeropuertos, aunque depende críticamente de la existencia de datos para todos
ellos).

Regiones

Tabla 1. Distribución de la muestra por regiones
Calidad Media
Calidad Percibida media
Porcentaje de
asignada por
de los pasajeros (OCU,
aeropuertos en la
empresarios (IMD,
escala 1-10)
muestra (%)
escala 0-10)
68,9
6,71
5,66

Europa
América del Sur
y Centro
América
América del
Norte
África y Oriente
Próximo
Asia
Oceanía
Fuente: Elaboración propia.

10,4

5,08

2,01

7,3

7,44

5,36

7,9

7,17

1,97

4,9
0,6

7,16
8,06

6,36
9,3310

De la tabla anterior se desprende una valoración más positiva por parte de los
pasajeros para los aeropuertos europeos y de América del Norte, destacando el dato
de Asia cuyos aeropuertos, en media, quedan muy bien valorados. No ocurre lo mismo
con los aeropuertos de Centro y Suramérica, así como los de África y Oriente Próximo,
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El Institute of Management Development realiza un cuestionario anualmente denominado IMD WCY
Executive Opinion Survey, en el que, entre otras preguntas, realiza una que, literalmente expresa lo
siguiente: “Quality of air transportation encourages business development”. Esta pregunta está respondida
de 0 a 10, siendo la mayor nota cuanto más de acuerdo estén los empresarios con la misma, y referida a
los aeropuertos de su país. Por tanto no es un indicador específico de calidad aeroportuaria, sino que
señala cuán importantes son los aeropuertos en su País, así como sus resultados.
10

Este dato no se corresponde a una verdadera media entre las valoraciones de aeropuertos pues
únicamente hace referencia a la valoración emitida por los consumidores del Sydney Kingsford, uno de
los aeropuertos mejor considerados en la muestra. Para el caso de la muestra de empresarios igualmente
hace referencia sólo a Australia.
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los peor considerados. Del mismo modo, si calculamos la valoración global media de
los pasajeros ponderándola por el porcentaje en la muestra, se obtiene un valor de
5,02 en una escala del 1 al 10, por lo que podría otorgarse un aprobado a los
aeropuertos considerados. Desde la perspectiva del empresario, los resultados son
ligeramente diferentes11, destacando el hecho de que los aeropuertos de África y
Oriente Próximo son mucho mejor valorados por los empresarios que por los
pasajeros12, además de poseer una peor consideración por los europeos. En este
caso, la media ponderada es algo superior, situándose en 6,66 sobre 10.
Con respecto a las características de los aeropuertos en sí, han sido consideradas las
relativas al tráfico de pasajeros y movimientos para 2009 (así como las variaciones
con respecto a 2008) y la dimensión de los aeropuertos, reflejada tanto por el número
de terminales como por los metros cuadrados de terminales. Otra variable considerada
es la distancia del aeropuerto al centro de la ciudad importante más cercana (tanto en
kilómetros como en minutos).13 Los estadísticos descriptivos para estas variables se
incluyen en la tabla siguiente (tabla 2).

11

Puede observarse cómo las diferencias más notables se encuentran en los casos de América del Sur,
Centroamérica, África y Oriente Próximo, regiones coincidentes con las que mayores índices de
desigualdad de Gini presentan de acuerdo con los datos ofrecidos por el Banco Mundial en su base de
datos on-line. El hecho que los empresarios valoren sustancialmente mejor los aeropuertos de sus países
que el resto de los usuarios puede responder a una menor “democratización” de la calidad del servicio en
dichas regiones.
12
La diferencia en valoraciones de la región África y Oriente Próximo responde a que, en el caso de los
empresarios, los países valorados fueron únicamente Sudáfrica e Israel, cuyos aeropuertos coinciden con
los mejor valorados por parte de los pasajeros, mientras que la muestra de estos últimos es más extensa,
incluyendo 13 aeropuertos.
13

Este dato ha sido obtenido a través de la herramienta Google Earth tanto en kilómetros de distancia
como en tiempo medio de desplazamiento en vehículo privado hasta el centro. Ambas variables están
altamente correlacionadas (superan el 0,9), por lo que sólo hemos utilizado la primera.
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Tabla 2. Características por aeropuertos. Estadísticos descriptivos.

Media

Desviación
Típica

Coeficiente
de Variación
de Pearson

Mínimo

Máximo

Pasajeros
internacionales

10419146

11569612

1,11

1714

60652036

Pasajeros
Nacionales y UE
Schengen

6574690

11122805

1,69

56

79061501

Total de pasajeros

16635839

16732773

1,00

135696

87893696

Variación total
pasajeros 20082009

-0,05

0,08

-1,70

-0,41

0,21

Distancia en
kilómetros al centro

20,39

17,77

0,87

1,90

122,00

Distancia en
minutos al centro

25,42

15,97

0,62

2,00

100,00

212132,9

641205,2

3,02

1510

5600000

1,90

1,33

0,70

1

9

9929557,2

12400352,5

1,24

31000

100000000

Titularidad Privada

0,14

0,34

2,53

0

1

Nivel de capital
privado

0,48

1,02

2,15

0

3

Variable

M2 de terminal
Número de
terminales
M2 de aeropuerto

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla refleja la dispersión existente en la muestra considerada, incluyendo
aeropuertos donde en 2009 se movió una cifra de pasajeros cercana a los ochenta y
ocho millones (caso de Atlanta Hartsfield, en EE.UU.) hasta otros donde apenas
superan los cien mil (Maastricht Aix-La-Chapelle, en Holanda). En cuanto a las
distancias, su cálculo ha sido realizado considerando en cada caso un punto céntrico
de la ciudad más cercana a la que encuentra cada aeropuerto. La máxima distancia
queda determinada por el aeropuerto de Frankfurt Hahn, seguido del de París
Beauvais Tillé a 122 y 88 kilómetros respectivamente del centro de la ciudad,
aproximadamente. Debe destacarse el hecho de que ambos aeropuertos son
operados por la compañía aérea de bajo coste Ryanair, que plantea como una de sus
políticas de ahorro de costes la localización en aeropuertos secundarios alejados del
centro de las ciudades (Dobruzkes, 2006) pero referenciados a éstas por sus
pasajeros (caso de Frankfurt y París, respectivamente). La mínima distancia queda en

14

Los valores mínimos de pasajeros corresponden al aeropuerto de Horta en las Islas Azores (Portugal).

9

este caso establecida por el aeropuerto internacional de Amilcar Cabral en la isla de
Sal (Cabo Verde).
En cuanto a las dimensiones, los aeropuertos de la muestra siguen mostrando la
dispersión mencionada. El número de terminales varía de una (coincidiendo este
mínimo con la moda de la muestra considerada) a las nueve del aeropuerto Los
Ángeles Internacional (EE.UU). Con relación al tamaño de dichas terminales y de los
aeropuertos en su conjunto, la variedad de aeropuertos queda patente toda vez que se
observan casos donde, en cuanto a las dimensiones del aeropuerto, las cifras van
desde los 31.000m2 del aeropuerto de Rodos Diagoras (Rodos, Grecia) a los
100.000.000m2 del Kuala Lumpur Subang (Kuala Lumpur, Malasia). Con la intención
de relativizar todas las variables y convertirlas así en unidades comparables, se ha
elaborado el coeficiente de variación de Pearson de todas ellas15. Considerando que,
en base a dicho coeficiente, podría hablarse de alto grado de dispersión de la variable
cuando este ratio supera el 0,8, puede verse que, en la gran mayoría de los casos, las
características consideradas muestran un grado de dispersión destacable, a excepción
de la distancia en minutos desde un aeropuerto al centro de la ciudad más cercana y
el número de terminales, que se mantienen por debajo de dicho nivel.
Con referencia a la titularidad del aeropuerto, interesa conocer su naturaleza pública o
privada. Para ello, han sido creadas dos variables. En primer lugar, una dicotómica
que toma valor cero cuando la titularidad es pública y uno cuando es privada. En la
muestra considerada, el 14% de los aeropuertos son privados.
No obstante hay casos donde, si bien la titularidad no es completamente privada, se
da cierta proporción de este tipo de capital. Por ello han sido configurados tres
intervalos en función del grado en que dicho capital está presente en cada aeropuerto
(menor del 25%, entre el 25% y el 50% y participación superior al 50%). Las medidas
descriptivas de esta variable muestran que, en los casos donde existe participación
privada, éstas no superan en media el 25% del total, reflejándose un bajo grado de
privatización en general (aunque dicha media debe de ser relativizada debido a la
dispersión tan pronunciada).

15
Recordemos que dicho Coeficiente resulta del cociente entre la desviación típica de una variable y su
media, con lo se consigue una medida invariante a cambios de escala.
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4. Factores institucionales y su influencia en la calidad percibida por los
usuarios
Como se ha justificado en la literatura previa, uno de los principales objetivos del
artículo se centra en conocer si existe alguna relación entre los factores institucionales
que afectan a la gestión y funcionamiento de los aeropuertos con la calidad que sus
usuarios perciben de éstos. Para conocer estas características institucionales se ha
hecho uso del informe para 2010 de transporte aéreo de la Global Competition Review
(en adelante GCR)16. A partir de éste, se ha elaborado una base de datos
considerando las características observadas en la tabla 3, para las que se muestran
también los valores medios (en este caso, tantos por uno de casos que toman valor 1)
y la desviación típica. Como es lógico, al tratarse de variables institucionales, en este
caso el análisis se ha realizado por países, ya que las mismas afectan por igual a la
totalidad de los aeropuertos de una determinada región.

16

Este estudio plantea determinadas preguntas a profesionales del sector aéreo en cada país. Para más
información véase el siguiente enlace directo: http://www.gettingthedealthrough.com/books/1/air-transport/
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Tabla 3. Variables institucionales por países
Cuestión

Acrónimo

Posibles
respuestas

Media

Desv.
Típica

P1

Sí=1

0,81

0,38

P2

Sí=1

0,98

0,13

P3

Sí=1

0,19

0,40

P4

Ley=1;
Organismo=0

0,56

0,49

P5

Sí=1

0,85

0,35

P6

Sí=1

0,14

0,35

P7

Sí=1

0,81

0,39

P8

Sí=1

0,06

0,24

P9

Sí=1

0,88

0,32

¿Existe ley específica del sector
aeronáutico?
¿Existe una agencia pública
dependiente del Ministerio pero
separada de éste, específica
para gestión aeroportuaria?
¿Se encuentra descentralizada
la regulación?
¿Cómo se regula la entrada al
sector aéreo?
¿Gestiona el Estado o similar
los slots?
¿Hay
una
política
de
competencia
aplicada
específicamente
al
sector
aéreo?
¿Existen
obligaciones
de
servicio público17 o similar en el
país?
¿Existe
una
regulación
específica para las tasas
aeroportuarias?
¿Provee el Estado el control
aéreo?
Fuente: Elaboración Propia

En primer lugar, analicemos si existe una relación de dependencia entre los factores
institucionales considerados con la calidad percibida por los usuarios o si, por el
contrario, estos factores no son determinantes a la hora de valorar un aeropuerto, en
favor de otro tipo de características propias ya mencionadas (capacidad, distancia,
oferta…). Para ello se realiza un análisis de asociación de variables entre la valoración
que realizan los pasajeros y las características institucionales mencionadas, cuyos
resultados se muestran en la tabla 4.

17

Las Obligaciones de Servicio Público (OSP) consisten en la imposición, por parte de una autoridad
pública (usualmente estatal), en la obligación de cumplimiento de un determinado servicio debido a su
interés para una población que sea considerada como necesitada del mismo. Puede encontrarse un
análisis más detallado del concepto y su impacto sobre los costes de las aerolíneas regionales en
Santana (2009).
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Tabla 4. Ji Cuadrado de Pearson sobre la Calidad Percibida por pasajeros frente a
factores institucionales
Cuestión Valor Significatividad
P1

6,979

0,64

P2

14,13

0,12

P3

16,119

0,06*

P4

7,549

0,58

P5

16,422

0,06*

P6

9,54

0,39

P7

16,898

0,05**

P8

13,778

0,13

P9

7,019

0,64

** Significativa al 5%. *Significativa al 10%.
Fuente: Elaboración propia.

A partir del análisis anterior, donde la hipótesis nula plantea la independencia entre la
variable calidad percibida por los pasajeros y cada uno de los factores institucionales
considerados, se rechaza dicha hipótesis en tres de los casos. En primer lugar, en
cuanto a la descentralización de la regulación, se tiene como resultado que el estado
de dicha cuestión influye en la calidad percibida, al igual que ocurre con la gestión de
los slots y la existencia o no de Obligaciones de Servicio Público (OSP).
Sin embargo, es más destacable los casos en los que se acepta la hipótesis de
independencia, esto es, de cara a los pasajeros que hacen uso de un aeropuerto,
variables institucionales como la existencia de legislación específica del sector
aeronáutico, de un organismo independiente o una agencia pública dependiente para
la gestión o regulación a la entrada en el sector aéreo, además de si existe o no una
política de competencia aplicada específicamente al sector aéreo y regulación
específica sobre tasas aeroportuarias o provisión del control aéreo, aparentemente no
parecen estar directamente relacionadas con las valoraciones ofrecidas por los
pasajeros de la muestra considerada por las asociaciones de consumidores y
usuarios.
Considerando los dos subgrupos de usuarios ya mencionados, con respecto a los
pasajeros, sus valoraciones han sido utilizadas hasta ahora para conocer la relación
existente entre la calidad percibida y los factores institucionales. No ha sido así por el
lado de los empresarios, usuarios igualmente de las infraestructuras que suponen un
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aeropuerto en cuestión. Por ello, interesa conocer si existe relación entre las
valoraciones realizadas por ambos subgrupos, de modo que pueda inferirse una
valoración global de los resultados obtenidos por cada aeropuerto en base a todo tipo
de usuarios que hacen uso, a diferentes niveles, de ellos. Para conocer si existe una
relación de dependencia entre ambas valoraciones y la dirección de esta relación, se
ha hecho uso del índice de asociación Tau-C de Kendall18, apropiado para variables
cualitativas de escala nominal, como es el caso.
Tabla 5. Dependencia en las valoraciones sobre aeropuertos de compañías aéreas y
pasajeros. Contraste Tau-C de Kendall.
Estadístico
Valor
Significatividad
97,997*
0,08378269
Chi-Cuadrado de Pearson
Tau-C de Kendall

0,52111111

0,000

*Significativa al 10%.
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados reflejados en la tabla 5, muestran el rechazo de la hipótesis de
independencia entre las valoraciones de los dos tipos de usuarios, si observamos el
nivel de significatividad del contraste Tau-C de Kendall, cuyo valor revela una relación
positiva entre las opiniones de los dos grupos. Este último resultado demuestra que
tanto empresarios como pasajeros tienen intereses comunes sobre los factores, de
todo tipo, que inciden en la valoración de la calidad de un aeropuerto, por lo que como
grupo de consumidores en su conjunto poseen unos objetivos de actuación comunes
en cuanto a políticas de mejoras de la calidad en este tipo de infraestructuras. En otras
palabras, los buenos aeropuertos lo son para todos (y los malos, también).
5. ¿Qué afecta a la calidad de los aeropuertos?
En el apartado anterior se observó como, en tres de los casos, las características
institucionales afectaban directamente a la calidad percibida. Sin embargo, resulta
posible que otros factores también afecten a la calidad aunque no de un modo directo
(hecho por el cual no resultaban ser significativos en la tabla 4). Por ello, con el objeto
de crear una serie de perfiles en cuanto a los factores institucionales para su
incorporación al análisis de regresión posterior (y captar de este modo la influencia de
otros factores en la percepción de la calidad), se ha procedido a la realización de un
análisis factorial de componentes principales (AFCP) con rotación Varimax. Dicha
metodología, perteneciente al análisis multivariante, comprime la información que
18

El uso del Tau-C de Kendall frente al clásico Tau-B responde al hecho de que las categorías de ambas
variables no sean exactamente las mismas, pues el recorrido de una de ellas sólo alcanza valores de 1 al
10 mientras que el otro comprende valores de 0 a 10, y precisamente este estimador corrige este defecto
en particular.
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aportan las respuestas relativas a las cuestiones consideradas en la tabla 3 en una
serie de componentes. De esta forma se han resumido las diez cuestiones en tres
componentes (véase la tabla 6).
Tabla 6. Análisis factorial con componentes principales
Factores de Carga
Variables explicativas
Componente 1 Componente 2 Componente 3
P1
0,44
0,60
0,32
P2
0,51
-0,09
0,34
P3
-0,59
0,72
0,15
P4
0,03
-0,40
0,65
P5
0,85
0,39
0,00
P6
-0,82
-0,46
-0,02
P7
0,58
-0,49
-0,38
P8
-0,54
0,42
-0,06
P9
0,10
0,24
-0,72
Eigenvalues
2,41
2,25
1,41
% Varianza explicada
26,81
24,95
15,63
% Total de varianza
67,385
explicada
Test de Barlett
451,04***
Medida de Kaiser-Meyer0,558
Olkin
***Nivel de significatividad del 1%.
En líneas generales, la información aportada por el AFCP indica, entre otros, el
porcentaje total de varianza explicada, que se sitúa alrededor del 67%, proporción que
representa la cantidad de información que los tres componentes poseen en conjunto.
La medida de Kaiser-Meyer-Olkin, al situarse por encima del 0,5 junto al test de Barlett
que ofrece el rechazo de la hipótesis nula de incorrelación lineal entre variables,
indican la conveniencia de realizar un análisis factorial.
El primer componente agrupa la existencia de una agencia pública (dependiente del
Ministerio pero separada de éste) específica para gestión aeroportuaria con la
existencia de una ley específica del sector aeronáutico, además de que el Estado
gestione los Slots y de la no existencia de política alguna de competencia aplicada
específicamente al sector aéreo.
El segundo de los componentes recoge una regulación centralizada-estatal de la
actividad aeroportuaria. De esta forma las tres variables que mayor parte de la
varianza recogen son el que exista una Ley específica del sector aeroportuario (P1), el
que la regulación se encuentre centralizada (P3, con signo negativo), así como la
inexistencia de Obligaciones de Servicio Público o similar en el país (P7, con signo
negativo) y que no exista una Ley de Política de Competencia específica para el sector
(P6, con signo negativo).
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En el caso del tercer componente, relativo específicamente a la gestión aeroportuaria,
agrupa fundamentalmente que la entrada al sector aéreo se regule por Ley (P4), que
no sea el Estado quien provea el control aéreo (P9, con signo negativo) y que exista
una Agencia Pública dependiente del Ministerio pero separada de éste para la gestión
aeroportuaria (P2).
Siguiendo esta agrupación de los factores institucionales, el último objetivo a abordar
por el artículo es analizar conjuntamente qué factores y en qué sentido afectan a la
valoración de un aeropuerto por parte de los usuarios. Para ello planteamos un modelo
de regresión con la siguiente especificación (Ecuación [1]):

CCi   0  1Componente1i   2 Componente2 i   3Componente3i 
  4 Privado i   5 Distanciacentro i   6 Numterminales   i

[1]

Donde CCi es la Calidad percibida por los Consumidores en el aeropuerto i, siguiendo
los datos de la OCU, que es función de los tres Componentes obtenidos a partir del
análisis factorial antes descritos, de una variable binaria que toma valor 1 si el
aeropuerto i tiene titularidad privada, de la distancia en kilómetros hasta el centro de la
ciudad y del número de terminales que dispone el aeropuerto, como medida del
tamaño del mismo.
De esta forma planteamos un modelo probit ordenado19, donde la variable dependiente
está categorizada en función de la calidad del aeropuerto. Es decir, toma valor 1 para
los aeropuertos que tengan ese nivel, 2 para los siguientes y así hasta el valor máximo
de 9. De este modo, nos permite obtener qué factores aumentan la probabilidad que
un aeropuerto pase a situarse en un estrato superior. Dichas estimaciones se
encuentran en la tabla 7.

19

Del mismo modo, en una primera fase se realizó una estimación minimo-cuadrática (MCO) con
resultados en la misma línea de los expuestos mediante el Probit Ordenado. Los resultados de la
estimación MCO están disponibles previa petición a los autores.
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Tabla 7. Estimaciones por Probit Ordenado
Variable dependiente: Estratos de la Calidad percibida por pasajeros (1-9)
Variables
explicativas

Mod (1)

Mod (2)

Mod (3)

Mod (4)

Mod (5)

Comp1

0,04
(0,37)

0,12
(1,04)

0,22
(1,85)*

0,22
(1,81)*

0,20
(1,58)

Comp2

-0,39
(-2,26)**

-0,51
(-2,94)***

-0,51
(-2,91)***

-0,51
(-2,87)***

-0,51
(-2,81)***

Comp3

-0,32
(-1,75)**

-0,42
(-2,77)***

-0,39
(-2,79)***

-0,38
(-2,78)***

-0,39
(-2,84)***

Privado

-

1,02
(2,53)**

1,03
(2,60)***

1,03
(2,61)***

-

Número de
terminales

-

-

0,13
(2,19)**

0,13
(2,20)**

0,12
(1,98)**

Distancia al
centro en kms.

-

-

-

0,006
(1,29)

0,006
(1,26)

Escala Privado

-

-

-

-

Observaciones
Pseudo R2

114
0,04

111
0,07

111
0,08

111
0,08

0,38
(2,25)**
111
0,08

8,57**

20,73***

31,64***

40,12***

38,78***

Wald chi2

Nota: significatividad al *** 1%, ** 5%, *10%.

Todas las ecuaciones han sido estimadas de forma robusta a problemas de
heterocedasticidad y, para evitar problemas de autocorrelación espacial, se ha
realizado considerando que los aeropuertos de cada país conforman un cluster.
En ninguno de los modelos el Componente 1 es significativo. Los otros dos
componentes (2 y 3) son siempre significativos y con signo negativo, lo que significa
que un aumento en los dichos componentes reduce la probabilidad de que el
aeropuerto pase a un estrato superior en la categorización por parte de los usuarios, lo
que implica que la centralización estatal de actividades aeroportuarias (exceptuando el
control aéreo) son factores que reducen la probabilidad de mejorar la calidad de los
aeropuertos.
En concreto y en media (utilizando la estimación (4)), aumentos en el Componente
relativo a la centralización de la política aeroportuaria reducen un 7,5% la probabilidad
de pasar al siguiente estrato, mientras que para el Componente 3 (gestión
aeroportuaria centralizada, excepto el control aéreo) el cambio marginal es del 13,5%
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(negativo también).20 Si el Estado regula la entrada al sector aéreo con alguna
normativa específica, estableciendo rigideces al Sistema, sin proveer el control aéreo y
gestionándolo con una Agencia Pública dependiente del Ministerio, la calidad se ve
perjudicada. Cabe destacar la influencia del control aéreo en la calidad percibida por
los usuarios de las infraestructuras aeroportuarias. Esta variable, recogida de forma
negativa en el Componente 3, indica en el modelo presentado que cuando el control
aéreo es provisto por el Estado, la calidad percibida aumenta.
.Respecto a la titularidad privada del aeropuerto, en este caso es más significativa que
en las estimaciones de la tabla 8, aumentando un 7,7% en media la probabilidad de
pasar a otro estrato por tener titularidad privada. Esto implica que poseer una
participación privada superior al 50% aumenta la probabilidad de ser mejor
considerado por los usuarios. Además, en la estimación (5) incluimos la variable
“escala privado” que recordemos varía de 0 a 3 en función de tener menor a mayor
titularidad privada (en porcentaje). Esta variable también es positiva y significativa.
Ambos resultados se muestran en líneas similares a los descritos por Oum et al (2006)
para los efectos de la titularidad de los aeropuertos sobre la eficiencia de los mismos,
así como con Bel y Fageda (2010), quienes abogan por una gestión individual de los
aeropuertos.
Finalmente un mayor número de terminales incrementa un 7,9% la probabilidad de
mejorar la valoración por parte de los usuarios, lo que implica que los aeropuertos
grandes pero distribuidos en mayor número de terminales son mejor valorados que el
resto.
6. Conclusiones
A pesar que la satisfacción de los pasajeros es un indicador clave en las operaciones
de los aeropuertos, la literatura académica no ha prestado especial atención al análisis
de la calidad en los mismos. Salvos algunos casos de estudio particulares, la mayoría
de los análisis se han centrado bien en la productividad de los aeropuertos o en
aspectos descriptivos de la calidad.
Este artículo intenta estudiar qué factores afectan a la calidad percibida de los
aeropuertos por dos tipos de usuarios: pasajeros y empresas. Para ello conformamos
una base de datos, con 160 aeropuertos internacionales de países en todo el mundo,
de los que se dispone de datos de dicha calidad, aspectos institucionales relativos a la

20

Estos resultados se obtiene a partir de la opción prchange de STATA V.11, que permite calcular
cambios discretos y marginales para modelos de regresión y probabilísticos.
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política y gestión aeroportuaria a partir del estudio de sus modelos particulares, la
participación privada en los aeropuertos, u otras características de los mismos que
puedan afectar directamente a las respuestas de los usuarios, como la distancia al
centro de las ciudades o el número de terminales existentes.
A partir de un análisis descriptivo de las variables, la presentación de todos los
factores institucionales considerados y su distribución en la muestra, el análisis de
dependencia entre éstos y la calidad percibida, planteamos si existe también relación
de dependencia entre las variables de calidad percibida por pasajeros y empresarios.
De esto llegamos a una primera conclusión del trabajo, y es que a pesar de no
disponer de una alta correlación lineal entre ambas variables (0,5) sí podemos afirmar,
mediante medidas de asociación estadística, que ambas pueden ser consideradas
como similares y dependientes en la explicación de la calidad de los aeropuertos. Es
decir, que los aeropuertos buenos lo son tanto para empresarios como para
particulares, al igual que los malos.
Finalmente perseguimos explicar qué factores de todos los descritos anteriormente
afectan, y en qué manera, a la calidad de los aeropuertos. Antes de realizar dicha
relación, agrupamos las 9 variables consideradas en 3, a partir del uso de una técnica
multivariante como es el análisis factorial de componentes principales.
Estimando un probit ordenado de la calidad en función de los aspectos institucionales,
la titularidad del aeropuerto, la distancia al centro de la ciudad y el número de
terminales, obtenemos que, por una parte, los aeropuertos que presentan una política
aeroportuaria y gestión más centralizada o de carácter estatal tienen menor valoración
por parte de los usuarios y, de hecho, disminuye la probabilidad media que mejoren su
calidad entre un 7,5% y un 13,5%. Igualmente, de las estimaciones se desprende que
la provisión del control aéreo afecta positivamente a la calidad percibida cuando ésta
se realiza por parte del Estado, por lo que el mejor modelo planteado fomenta la
gestión pública centralizada del control aéreo.
Además, la titularidad privada de los aeropuertos mejora la perspectiva de la calidad
de los mismos, tanto en situaciones en las que sólo consideramos si tiene más de un
51% de participación, como en aquellas en las que analizamos el porcentaje de
titularidad privada, que igualmente aumenta la calidad. Dicha titularidad privada
aumenta un 7,7% la probabilidad que un aeropuerto se sitúe en un estrato superior de
calidad. Este resultado es compartido en buena medida por Oum et al (2006), aunque
su análisis es desde la perspectiva de la eficiencia de los aeropuertos y por Bel y
Fageda

(2010),

quienes

defienden

una gestión individualizada del sistema
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aeroportuario. Por último la distancia al centro de las ciudades no parece ser un
indicador relativo de calidad, si bien los aeropuertos con un mayor número de
terminales sí alcanzan mejores resultados cualitativos.
Todos estos resultados abogan por una gestión más descentralizada de la actividad
aeroportuaria, así como la aparición de una mayor participación privada en los
aeropuertos, siempre y cuando el objetivo perseguido sea el de aumentar la
satisfacción de los usuarios de un aeropuerto en términos de calidad percibida.
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