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1 Características de la población del área de influencia del 

Aeropuerto del Café 
 

Aunque inicialmente se preveía que el área de influencia directa del proyecto sería la región del Eje 

Cafetero, compuesta por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda (Findeter, 2018), durante 

los últimos años, puede hablarse de un proceso de expansión de su área de influencia, dado que en 

ella han comenzado a confluir importantes procesos de integración interregional emprendidos 

por el departamento de Caldas como son la RAP del Eje Cafetero conformada por Caldas, 

Quindío, Risaralda y Tolima y la RAP del Agua y de la Montaña conformada por Caldas y 

Antioquia. Es así como el área de influencia directa de Aerocafé está conformada por la región del 

Eje Cafetero, compuesta por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, así como por los 

municipios del suroeste antioqueño y del norte del Tolima. Según esta área de influencia, el proyecto 

beneficiará una población total de 83 municipios, tal como se muestra a continuación. 

 

Tal como muestra la siguiente tabla, el área de influencia tiene una población total de 2.751.420 

personas, que equivale a una participación del 5,3% de la población total del país. Esta confluencia 

de territorios generó en 2021 $53.736 miles de millones, representando el 3% del Producto Interno 

Bruto del país. 

 

Tabla 1. Características de los municipios de influencia de Aerocafé 

Región/departamento 
No. de 

municipios 

Población 

2022 

PIB 2021 (Miles 

de millones de $ 

corrientes) 

Caldas 27 1.036.455 19.745 

Quindío 12 569.569 9.733 

Risaralda 14 977.829 19.263 

Suroeste Antioqueño 23 370.350 5.300 

Norte del Tolima 7 130.532 1.695 

Total 83 2.751.420 53.736 

Fuente: DANE – proyecciones de población con base en el CNPV (2018) y DANE – Cuentas Nacionales 

 

Todos estos municipios tienen y tendrán un relacionamiento vial sólido a partir de conexiones viales, 

como la vía Riosucio (Caldas) – Jardín (Antioquia), la vía Supía – Caramanta y la Concesión Pacífico 

III, sin olvidar la Autopista del Café y la planeación de vías que conectarán con el Tolima como las 

variante de Padua y Fresno, el viaducto de Mesones, y la rectificación vial Fresno-Mariquita. Esta 

infraestructura vial que permitirá conectar por vía terrestre a los más de 2 millones de habitantes del 

área de influencia, potenciada por infraestructura aeroportuaria de la magnitud de Aerocafé, será 

indiscutiblemente un impulso estratégico a nivel económico y social que facilitará el hermanamiento 

de estas importantes regiones del país. 

 

Al centrar el análisis particularmente en el departamento de Caldas, según proyecciones del 

DANE a 2022, el departamento tiene una población de 1.036.455 personas, el 76,5% ubicada en 

la zona urbana y el 23,5% en la zona rural. La estructura de la población por edad y sexo ha 

venido mostrando una reducción en la base de la pirámide, y un aumento en edades jóvenes 

adultas, lo que indica un proceso de “bono demográfico” de la población. Esta es una ventana 

de oportunidad para el departamento, al tener una mayor participación de la población en 

edades con potencial económico activo, sobre las potencialmente dependientes (menores de 

15 y mayores de 65 años de edad).  
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Gráfica 1. Pirámide poblacional de Caldas. 2022 

 
Fuente: DANE 

 

Vale la pena mencionar que Aerocafé se sitúa en la subregión Centro Sur del departamento, 

conformada por Manizales su capital, Villamaría, municipio que hace parte de su área 

metropolitana, Chinchiná, Neira y Palestina. Esta subregión tiene una población total de 613.326 

personas, que representan dos terceras partes de la población total del departamento. 

 

1.1 Economía 
 
 

1.1.1 Producto Interno Bruto 
 

El PIB nacional en 2021 fue de $1.177.225 miles de millones a precios corrientes. El PIB del 

departamento de $19.745 miles de millones, lo ubicó en el puesto No. 14 con una participación 

del 1,7% en el PIB nacional, creciendo un punto porcentual frente a 2019. 

 

El análisis de la evolución de la economía caldense revela la resiliencia ante choques externos. 

Como muestra la siguiente gráfica en los últimos años, el PIB del departamento ha registrado 

sólo dos variaciones negativas. La primera en 2008, ante la crisis financiera global y la segunda 

en 2020 a causa de la crisis económica generada por la pandemia. En esta última, vale la pena 

resaltar que la contracción de la economía departamental fue menor a la contracción 

experimentada por la economía colombiana, y fue la tercera economía con la menor variación 

negativa. Las estrategias de reactivación económica impulsadas por el gobierno departamental 

han logrado ser exitosas, dado que el PIB logró recuperarse rápidamente de la contracción del 

año anterior, registrando incluso el mayor crecimiento de los últimos años, con el 10,9%. 
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Gráfica 2. PIB corriente departamental (en miles de millones de pesos). 2021 

 
Fuente: Cuentas Nacionales - DANE 

 

El PIB per cápita, un indicador que algunos analistas asocian con el nivel de bienestar de la 

población se ubicó en 2020 en $16,7 millones, ocupando el puesto 12 entre todos los 

departamentos. Frente al PIB por habitante del país de $19.9 millones, el PIB per cápita del 

departamento se encuentra en términos absolutos en $3.1 millones por debajo. 

 

Como se observa en la siguiente gráfica, luego de la crisis económica y social como efecto de 

la pandemia, la economía del departamento tuvo una rápida recuperación, la cual se ha 

sustentado particularmente en actividades artísticas de entretenimiento y recreación en la que 

se ubica el sector turismo, el comercio y la industria manufacturera. Si bien más adelante se 

analizará con mayor detalle el desarrollo de la actividad turística en el departamento, vale la pena 

mencionar que el crecimiento de la economía caldense sustentado particularmente en 

actividades turísticas y en la industria, requiere de condiciones estratégicas adecuadas de 

infraestructura que permita impulsar su actividad industrial, comercial y exportadora, 

permitiéndole al departamento potenciar su inserción a los mercados internacionales, superar 

problemas de ineficiencia en el transporte de mercancías y de esta manera, mejorar su posición 

competitiva frente al mundo. 
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Gráfica 3. Tasa de crecimiento (%) por actividades económicas. 2020/2021 

 
Fuente: Cuentas Nacionales - DANE 

 

La subregión Centro Sur, el área de influencia más directa del Proyecto, cuenta con un PIB de 

$11.268 miles de millones, tiene un alto impacto en el departamento como dinamizadora de su 

economía, al participar con casi el 70% en la generación del PIB departamental. Vale la pena 

mencionar, que solo Manizales, aporta la mitad del PIB caldense. A diferencia de las demás 

subregiones del departamento, el PIB de la subregión Centro Sur del departamento se apoya en 

la industria con una participación del 20,6%, particularmente en actividades agroindustriales, la 

industria metalmecánica y química, con un destino importante hacia el mercado exterior, que 

implica contar con una infraestructura de transporte competitiva y adecuada (ver gráficas 3 y 4). 
 

Gráfica 4. Participación del PIB subregional en el 

PIB total del departamento 

Gráfica 5. Participación de los 5 renglones 

económicos más importantes en el PIB de la 

subregión Centro Sur 

  
Fuente: Caldata, Secretaría de Planeación Departamental con base en Vallecilla (2022). Estudio para la 

Gobernación de Caldas - Camacol 
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1.1.2 Exportaciones 
 

El departamento de Caldas 

presenta una importante 

dinámica exportadora. De 

hecho, en la última 

medición del Indice de 

Competitividad 

Departamental, el 

departamento se destaca en el factor de ecosistema innovador, gracias al pilar 12. Sofisticación 

y diversificación con un puntaje de 8,01 sobre 10. Particularmente, en el indicador de 

diversificación de mercados de destino de exportaciones alcanza casi el puntaje el máximo (9,60 

sobre 10), ubicándose en el cuarto puesto entre 32 departamentos incluidos en la medición del 

índice. 

 

Las exportaciones per cápita alcanzan un USD $852, ubicándose en el puesto 3 a nivel nacional 

y, de acuerdo con el índice departamental de innovación, Caldas se ubica en la posición 7 a nivel 

nacional. Las exportaciones del departamento de Caldas en 2021 fueron de 1.106 millones de 

dólares, lo que lo ubica en la novena posición a nivel nacional con el 3,6% del total nacional sin 

petróleo y sus derivados. 

 
Gráfica 7. Exportaciones totales por departamento, 2021 

 
Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC, con base en DIAN - DANE 

 

La diversificación de la canasta exportadora de Caldas, puede apreciarse en la siguiente gráfica. 

Cimentado en su vocación cafetera, la mayor parte de las exportaciones se concentran en este 

producto (67,2%) que incluye los cafés con valor agregado como el café soluble liofilizado. El 

departamento también es fuerte en la exportación de productos industriales como los 

refrigeradores, artículos de confitería, el sector metalmecánico, entre otros. 

 

Gráfica 6. Puntaje de Caldas en el Factor 4. Ecosistema Innovador 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario 
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Gráfica 8. Exportaciones por producto, 2021 

 
Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC, con base en DIAN - DANE 

 

Los cuatro principales socios (EEUU, Bélgica, Alemania y Japón) acaparan el 50% de las 

exportaciones totales. En 2021 exportamos 8 millones de dólares a Rusia (0,8%) y 600 mil 

dólares a Ucrania (0,1%). Estados Unidos fue el principal comprador de las exportaciones de 

Caldas adquiriendo el 29,5% del total. En términos nominales, las compras de este país equivalen 

a casi 33 millones de dólares, lo siguió Alemania con un 9,2% del total de exportaciones.  

 

El principal medio de transporte de los productos exportados del departamento es el fluvial con 

el 94% del total de exportaciones. Tal como se observa en la siguiente gráfica, las exportaciones 

por via aérea representan apenas el 0,5%, hecho que se origina, entre otros factores, por la 

deficiente infraestructura aeroportuaria existente hasta el momento, que no permite hacer un 

mejor aprovechamiento de este tipo de infraestructura para la competitividad exportadora del 

departamento. 

 

Vale la pena mencionar que diferentes iniciativas impulsadas por el departamento como el Plan 

Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación de Caldas, el Plan Regional de Competitividad 

de Caldas y la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación, han identificado 

diferentes sectores y cadenas de valor promisorios para el departamento. Esta identificación 

tuvo entre uno de sus criterios, la vocación exportadora de dichas cadenas. Entre estos se 

encuentran el sector TIC, la biotecnología, el clúster metalmecánico, el sector de moda, los cafés 

especiales, las musáceas y el turismo. Impulsar estos sectores estratégicos desde las 

potencialidades productivas de cada municipio y con las condiciones habilitantes adecuadas, 

entre ellas, una infraestructura de transporte aérea óptima, permitirá jalonar el crecimiento de la 

economía a partir del impulso a sectores estratégicos, facilitando así el crecimiento inclusivo en 

el departamento. 

 

Con la inversión y apertura de Aerocafé, se espera promover en el futuro las exportaciones de 

otras cadenas de valor más sofisticadas, las cuales en la actualidad deben desplazar su 
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producción por otros medios de transporte, agregando demoras adicionales. En efecto, 

diferentes ejercicios como  

 
Gráfica 7. Exportaciones e importaciones por medio de transporte 

 
Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC, con base en DIAN - DANE 

 

1.1.3 Turismo 
 

El departamento ha venido consolidándose como un importante destino turístico, especialmente 

en turismo de naturaleza, lo que implica contar con una infraestructura de transporte y 

aeroportuaria óptima para la movilidad de turistas locales, nacionales y extranjeros. Entre 2000 

y 2016, la participación promedio del turismo en el PIB departamental fue de 4,0%. De acuerdo 

con el Centro de Pensamiento Turístico (2018), la participación del turismo en el empleo del 

departamento es del 9,7%.  

 

Consolidar competitivamente el sector turístico del departamento implica contar con 

condiciones habilitantes, que faciliten el desarrollo del sector. En efecto, así lo evidencia la última 

medición del Indice de Competitividad Turística Regional de Colombia, que pone sobre la mesa 

claras deficiencias en infraestructura en Caldas. Particularmente, en uno de los pilares 

esenciales que compone el Indice, el de infraestructura, los indicadores relacionados 

relacionados con las operaciones aéreas por aeropuerto, conectividad aérea nacional y 

conectividad aérea internacional, los puntajes aparecen con un rezago importante, con puntajes 

bastante lejanos al máximo deseado de 10 (ver gráfica 8). 
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Debe recordarse que 18 de los 27 

municipios del departamento son 

parte del área principal del Paisaje 

Cultural Cafetero, declarado como 

Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO.  

 

El Paisaje Cultural Cafetero está 

conformado por zonas de los 

departamentos de Caldas, Quindío, 

Risaralda, y norte de Valle del Cauca. 

Incluye áreas urbanas y rurales de 51 

municipios (47 en la zona principal y 

4 en la zona de amortiguamiento) 

localizados en estos 4 

departamentos, en un territorio de 

más de 141 mil hectáreas en el área 

principal y 207 mil en áreas de 

amortiguamiento, albergando a una 

población en su zona rural de 

alrededor de 595 mil habitantes. El 

PCCC está conformado además por 

858 veredas cafeteras en su zona 

principal y de amortiguamiento y se 

constituye, sin duda, no solo en un lugar de importancia cultural, sino en un motor de la actividad 

agrícola y turística del país (Departamento Nacional de Planeación, 2014). 

• El área del PCC Caldense se beneficia de recursos excepcionales como:  

✓ Ocho zonas climáticas diferentes 

✓ Aguas termales 

✓ Parque Natural Los Nevados 

✓ Rutas/circuitos para actividades de turismo de naturaleza, aviturismo,   

• turismo comunitario y de la cultura cafetera 

✓ Herencia arquitectónica tradicional de la colonización antioqueña 

✓ Eventos y festivales de gran importancia cultural. 

  

Caldas consta de seis subregiones (Centro Sur, Norte, Oriente, Alto Occidente, Occidente 

Próspero y Magdalena Caldense) de las cuales cuatro están inmersas en área del Paisaje 

Cultural Cafetero Colombiano; la subregión Centro Sur conformada por la capital Manizales y 

los municipios de Villamaría, Neira, Chinchiná y Palestina reúne la mayor población del 

departamento concentrando el 67% de PIB departamental se concentra en esta subregión y 

sumando estas áreas territoriales, se encuentra la mayor riqueza del Paisaje Cultural Cafetero.  

 

En los 18 municipios del PCCC se encuentra el 83% de la oferta de empresarios turísticos 

formales con Registro Nacional de Turismo (RNT) lo que equivale a 1.085 establecimientos de 

los 1.295, de éstas 864 empresas que equivalen al 67% del departamento se localizan en la 

región Centro – Sur (Manizales, Villamaría, Neira, Chinchiná y Palestina) y 42 de esas empresas 

cuenta con sello de calidad turística (Sello Check In Certificado del Mincomercio).  

Gráfica 8. Puntaje de Caldas en el Factor Infraestructura del 

Indice  de Competitividad Turística 
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Fuente: Centro de Pensamiento Turístico 
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• Oferta para el Aviturismo: Según entidades como la Sociedad Caldense de Ornitología 

y el Global Big Day, en Colombia habitan 1.970 especies de aves de las cuales 814 

habitan en Caldas.  

 

• Oferta de Turismo Cultural: El Paisaje Cultural Cafetero, los Pueblos Patrimonio de 

Salamina y Aguadas, el Centro histórico de Manizales Patrimonio Arquitectónico de la 

Nación, el Carnaval de Riosucio Patrimonio Oral, Cultural e Inmaterial de la Nación, el 

Festival del Pasillo en Aguadas, la Noche del Fuego en Salamina, el patrimonio musical 

representado en las bandas estudiantiles de música y la Orquesta de Cámara de Caldas, 

el Festival Internacional de Teatro.   

 

Según cifras de Citur con corte a agosto de 2022, las llegadas de pasajeros nacionales al 

departamento suman 33.878, han venido 6.278 visitantes extranjeros no residentes. Por otra 

parte, la ocupación hotelera en todo el departamento en 2022 a corte de julio según Cotelco 

Caldas fue de 46,19%, aumentando en comparación con el 2019 que fue del 44,85% y en 2020 

fue de 19,22%. Durante el 2021 entraron al departamento 691.535 personas duplicando los 

visitantes del año 2020 que fueron 386.193 y acercándose a cifras pre-pandemia. una clara 

muestra de la recuperación del turismo post-pandemia que posicionan a Caldas como uno de 

los destinos favoritos a nivel nacional.  

 
Gráfica 9. Indicadores de turismo territoriales 

 
Fuente: Mincit - CITUR 

 

Durante el 2021, la mayor cantidad de turistas extranjeros procedían de Estados Unidos, seguido 

de Chile, Alemania y Francia, representando estas 4 nacionalidades el 57% del total de 

procedencias.  

 

El departamento de Caldas a la fecha ha liderado la formulación de 19 planes municipales de 

turismo y 4 planes Subregionales con los que se actualizaron los inventarios turísticos de las 

regiones intervenidas, lo que permite definir los elementos claves para la competitividad, generar 

una estrategia de seguimiento al desarrollo turístico e identificar las prioridades de inversión.  



 

 

11 

 

 

 Desde diciembre de 2021, el Gobierno de Caldas promueve la marca de promoción turística 

“Caldas es Natural”, que busca promover al departamento como un destino ideal para el turismo 

de naturaleza. La Gobernación de Caldas en proyectos de promoción turística, competitividad e 

infraestructura ha invertido aproximadamente $45 mil millones de pesos en este periodo de 

gobierno.   

 

1.1.4 Competitividad 
 

En la última medición del índice de Competitividad Departamental, Caldas obtiene un puntaje de 

6,03 de un máximo de 10 puntos posibles, ubicándose en el puesto 7 del ranking. Frente a los 

resultados 2020-2021 de 6,06, el departamento mantuvo su desempeño y su posición. Las 

primeras cinco posiciones de esta edición del informe esta ocupadas por Bogotá, D.C., 

Antioquia, Santander, Risaralda y Atlántico.  

 
Gráfica 9. Resultados del Indice de Competitividad Departamentasl. 2022  

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2022) 
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Como se mostró en la sección 

de exportaciones, la posición 

del departamento en el Indice 

de Competitividad 

Departamental es jalonada 

entre otros pilares por el de 

sofisticación e innovación de 

sus mercados. Sin embargo, 

el resultado en este pilar tan 

fundamental para mantener 

esta ventaja competitiva del 

departamento, se ha visto 

contrarrestado por el rezago 

en el pilar de infraestructura. 

Tal como muestra la siguiente 

gráfica, el departamento 

obtiene un puntaje de 6,09 en 

dicho pilar. Sin embargo, en 

uno de sus componentes, el 

de conectividad, Caldas 

obtienes puntajes bastante 

cercanos a cero (0) en indicadores como el de pasajeros movilizados por vía aérea e índice de 

conectividad aérea. 

 

Otro índice de competitividad, el Indice de Competitividad de Ciudades, refuerza para Manizales 

los deficientes resultados en infraestructura y conectividad aérea ya encontrados por el Indice 

de Competitividad Departamental y el Indice de Competitividad Turística. En la última medición 

del ICC 2022, Manizales AM obtuvo un puntaje de 6,21 ubicando a la ciudad en el puesto No. 6 

del ranking. Frente al año anterior (2021), la ciudad perdió una posición al bajar en el puntaje 

obtenido ese año de 6.32.  

En el factor de 

eficiencia de los 

mercados, vale la 

pena destacar que 

Bogotá D.C, Medellín 

AM y Manizales AM 

son líderes en el pilar 

de mercado laboral, 

con puntajes de 7,77, 

7,61 y 7,55 sobre 10, 

respectivamente. El 

área metropolitana de 

Manizales asciende 

una posición con 

respecto al recálculo 

de 2021 y se ubica en 

la tercera posición. 

Su desempeño 

Gráfica 11. Puntaje de Manizales en el Factor Infraestructura y Equipamiento 

del Indice de Competitividad de Ciudades 

 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Puntaje de Caldas en el Factor Infraestructura del Indice  de 

Competitividad Turística 
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario 
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favorable se debe a que es primero en formalidad laboral y segundo en empleo vulnerable, con 

un puntaje de 10 y 9,95 sobre 10.  En cuanto al pilar de tamaño del mercado, el mayor avance 

lo tiene Manizales AM tras aumentar cuatro posiciones en el ranking del pilar, al ascender cuatro 

puestos en grado de apertura comercial y tres puestos en tamaño del mercado externo frente al 

recálculo para 2021. 

 

En contraste, Manizales AM se encuentra entre las ciudades que presentan mayores retrocesos 

en el pilar de infraestructura y equipamiento. Como muestra la gráfica anterior (11), Manizales 

se ubica en las últimas posiciones en los indicadores de pasajeros movilizados por vía aérea e 

índice de conectividad aérea. 

 

En la Línea C Corredores Estratégicos Intermodales: red de transporte nacional nodos logísticos 

y eficiencia nodal del Pacto por el Transporte y la Logística para la Competitividad y la 

Integración Regional de las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 -2022 Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad 8 , se señaló que el crecimiento acelerado de volúmenes de 

pasajeros y carga movilizados en el modo aéreo en Colombia, así como la dinámica mundial de 

crecimiento de este modo, demandan una constante mejora en los servicios de transporte aéreo 

y particularmente, en los servicios asociados a la infraestructura aeroportuaria que se brindan 

en el país (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2019). 

 

Adicionalmente, el Plan Maestro de Transporte Intermodal, es una política de estado formulada 

por el Ministerio de Transporte con intervención de otras entidades, como la VICEPRESIDENCIA, 

ANI, FEDESARROLLO, en virtud de las competencias contenidas en el art. 2 del Decreto 87 de 

2011, así: 

 
“El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) es una apuesta del Estado colombiano para 

organizar, en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país, a través de una red de 

infraestructura que logre conectar a las ciudades, las regiones, las fronteras y los puertos, 

priorizando los proyectos que mayor impacto tendrán para la economía nacional.”  

 

Una de las líneas de acción específicas de este plan es la realización de inversiones que 

asciendan hasta a $45 billones de pesos, según el marco de análisis de referencia que encontró 

que: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, MANIZALES, Bucaramanga, Popayán, 

Villavicencio, Santa Marta, Pereira, B/ventura, Sincelejo, Armenia, Yopal, Sogamoso, Montería, 

Florencia, Riohacha y Cúcuta son las ciudades con los accesos de mayor impacto para la 

competitividad nacional.  

 

De manera concreta, en este instrumento de planeación se manifiesta la importancia del 

desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el eje cafetero, como región estratégica de 

conexión, cuando precisó: “El Eje Cafetero juega un papel de ‘bisagra’ entre el puerto de 

Buenaventura, el Valle del Cauca y el resto del país. Se debe acelerar la estructuración de los 

accesos a las principales ciudades, estimular el desarrollo de plataformas logísticas y puertos 

secos, y coordinar las inversiones en aeropuertos, incluyendo el de Manizales.” 

 

A nivel regional, el Plan de Desarrollo Departamental de Caldas 2020 2023 Unidos es posible 36 

contempla dentro de sus lineamientos el fortalecimiento del sector transporte como una 

herramienta para cerrar las brechas existentes en infraestructura y lograr desarrollar una óptima 

conectividad de la región con el resto de país. Lo anterior como mecanismo para generar un 

mayor desarrollo y crecimiento económico regional. Particularmente, el plan departamental 
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reconoce que, el modelo de competitividad se basará en torno a proyectos de alto impacto 

económico como el Aeropuerto del Café (Gobernación de Caldas, 2020). 

 

2 Viabilidad socioeconómica del proyecto Aeropuerto del 

Café 
 
UT AERTEC-KPMG (2020), afirmó que los diferentes estudios de viabilidad del proyecto 

Aeropuerto del Café ejecutados hasta la fecha de la comunicación1, habían                                determinado que 

es una buena decisión de inversión pública, a partir de los análisis de viabilidad económica 

que se realizados para el proyecto, en el que los beneficios económicos superan sus 

costos económicos. Esta condición de viabilidad económica se mantuvo a partir de la                     

actualización de los inputs principales, tales como las proyecciones de costos y demanda 

desarrolladas para la validación de los estudios del proyecto. 

 

La estimación de la demanda propia del Aeropuerto del Café se fundamentó en un análisis del 

contexto aeroportuario, actual y futuro del eje cafetero; así mismo se procedió a realizar una 

investigación de la capacidad aeroportuaria de los diferentes aeropuertos de la región, 

tomando en consideración el posible desarrollo y las limitaciones de cada uno de ellos con el 

objetivo de identificar su potencial. Igualmente se tuvo en cuenta la posición geográfica, con 

respecto a ejes de comunicación como a núcleos de población, para evaluar el potencial de 

captación de demanda de cada uno de los aeropuertos. La síntesis de esta información 

permitió estimar la participación del Aeropuerto del Café dentro del mercado aéreo cafetero y, 

por tanto, el volumen de pasajeros (Financiera de Desarrollo Territorial [Findeter], 2018). 

 

En el año 2017, Findeter contrató la elaboración de un estudio que, entre otros entregables, 

incluía la elaboración del previamente descrito estudio de demanda para el Aeropuerto del 

Café. Como resultado, se preveía una demanda de 8,9 millones de pasajeros en el eje cafetero 

en 2047, y el nuevo Aeropuerto del Café alcanzaría unos 3,1 millones de viajeros en el mismo 

horizonte; representando unas tasas de crecimiento medias (TCAC) del 4,7% y 9,3% 

respectivamente. En el año 2020, la UTAK actualizó el estudio de Findeter considerando el 

desfase entre ambas prospecciones de hasta 4 años2 y el efecto que la pandemia estaba 

generando sobre la industria del transporte aéreo a nivel mundial. Lo anterior debido a la fuerte 

contracción de la demanda aérea y la entrada en operación del futuro Aeropuerto del Café 

prevista para 2024. Como resultado del estudio relacionado anteriormente y al aplicar las 

cuotas de reparto de demanda de pasajeros entre los aeropuertos del eje cafetero ajustado 

por efecto COVID19, se obtuvieron los pronósticos bases del futuro Aeropuerto del Café. El 

Gráfico 12 resume la evolución de los 3 escenarios de tráfico para el segmento de pasajeros 

nacionales. 

 

  

 
1 Comunicación enviada el 5 de enero de 2020 a la Aeronáutica Civil 
2 Este desface teniendo en cuenta que la proyección de los estudios de Findeter tomaba el horizonte 

de construcción y operación del aeropuerto desde 2017 hasta 2047 y la validación de estudios 

realizada por la Unión Temporal consideraba el horizonte desde el 2020-2055. 
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Gráfica 12. Escenario ajustado de pasajeros nacionales del Aeropuerto del Café Millones de 

pasajeros 

 
Fuente: Consultor de la CAF - UTAK, Componente N.º 3, Entregable N.º 3, Análisis de tráfico y pronósticos 

de la demanda (2020) 

 

En el escenario base, línea azul, el consultor UTAK estim{o 1,1 millones de pasajeros 

domésticos en el Aeropuerto del Café en 2035, y 3,3 millones en el 2055; lo cual representa 

unas tasas de crecimiento del 10,7% y 5,7% desde su apertura, respectivamente. En el 

escenario bajo, línea roja, se estiman 0,7 millones de pasajeros en el 2035, lo cual representa 

una demanda de 24,7% inferior al escenario base, línea azul; mientras que, en escenario alto, 

línea verde, se prevén hasta 1,2 millones de viajeros, en el 2035, que se traducen en un 

incremento del 15,1% sobre el escenario medio. Al final del horizonte de previsión, se estiman 

2,3 y 4,1 millones de pasajeros en los escenarios bajo y alto en 2055, representando una 

variación sobre el escenario base de 31,3% y 24,4%, respectivamente. La TCAC del escenario 

base es 7,1% (2024–2055), la cual contrasta con un 6,6 % en el escenario conservador y 7,8 

% en el escenario optimista. Las anteriores cifras, confirman la necesidad de construir y poner 

en operación el Aeropuerto del Café, debido a que el actual Aeropuerto de La Nubia cuenta 

con una capacidad estimada máxima de 500.000 pasajeros al año47, sin posibilidad de 

expansión. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la actualización de variables por parte del consultor UT 

Aertec- Kpmg, las cuales fueron consideradas en el modelo socioeconómico elaborado por la 

consultoría contratada por Findeter en 2017, la Asociación Aeropuerto del Café, lnfimanizales e 

Inficaldas, actualizaron las variables de entrada del modelo bajo las consideraciones expuestas 

en la siguiente tabla, obteniendo nuevos valores de beneficio/costo y TRR del proyecto en etapa 

1. 

 
Variable Descripción 

Escenario de proyección Proyección de flujo socioeconómico con la etapa 1 de pista (1.460 mts) 

constante durante todo el proyecto, sin ampliaciones de terminal ni 

plataforma. 

Horizonte de proyección El horizonte de proyección utilizado fue 2021 —' 2055. 

Proyección de demanda Fue aportada por los consultores durante el proceso de validación de los 

estudios y diseños. En la nueva proyección, el aeropuerto alcanzaría el 

millón de pasajeros en el año 2033. Esta cifra de pasajeros se mantuvo 
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constante hasta el final de la proyección en el año 2055, según Plan 

Maestro aprobado. 

Proyección de operaciones La proyección de las operaciones se actualizó con base en la proyección 

de demanda aportada por el consultor. 

CAPEX Se actualizó el CAPEX a pesos de 2020. 

Tamaño de la terminal El modelo se corrió con una terminal de 7.000 metros cuadrados 

constantes durante todo el horizonte de evaluación, según Plan Maestro  

aprobado.                             

Periodo de construcción 

 

Se ajustó a 3 años. 

 

Resultados 

 

Este escenario corresponde al cálculo del flujo socioeconómico para el desarroïlo del proyecto 

con la Etapa 1 de pista (1.460m) constante para todo el periodo de proyección, sin incluir 

ampliaciones de terminal y plataforma 

 

 
Fuente. Actualización de Estudios de factibilidad socio - económica del Aeropuerto del Café Fase II en 

Palestina (Caldas) y su impacto en el desarrollo regional, Aerocafé, Infi-Caldas e Infi- Manizales (2021) 

 

El resultado obtenido, basado en el modelo de Findeter, permitió concluir que el proyecto en el 

escenario descrito (Pista de 1.460 m), permanecía viable desde el punto de vista 

socioeconómico, pues el cálculo del flujo socioeconómico derivaba en un VAN Socia positivo 

de $35.470 millones, de manera que esta cifra constituye el Valor generado por el proyecto para 

las comunidades del área de influencia. De igual manera, el cálculo de la TIR Económica 

derivaba en un valor de 12,7%, el cual resultó superior a la tasa de oportunidad social en 

Colombia del 12%, y una relación Beneficio/Costo de 1,1; lo anterior permitió reforzar la 

conclusión de la viabilidad socioeconómica del proyecto Aerocafé. 

 

3 Impacto económico y social de Aerocafé 
 

Con el fin de determinar el efecto y alcance del Aeropuerto del Café se realizaron simulaciones 

con una matriz de insumo producto para Caldas-MIP. La MIP es una representación del modelo 

insumo-producto que sirve para analizar el impacto sobre los diferentes sectores de la economía 

por cambios en la demanda final. Del mismo modo, el análisis insumo-producto permite conocer 

y cuantificar la interrelación de las actividades económicas, el intercambio de bienes y servicios 

con otras regiones del país y con otros países, el consumo y la inversión y la participación de los 

factores en el valor agregado generado en la economía departamental (Vallecilla, 2015). 
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Se utiliza la MIP con el fin de evaluar el efecto generado por cambios en elementos exógenos 

de una economía que ocurren en un solo agente (la inversión del proyecto) y se espera que el 

efecto de esos cambios ocurra en el corto plazo. Así pues, el resultado de la utilización de la MIP 

se interpreta como el impacto en la economía departamental (medido en miles de millones de 

pesos) en la economía departamental si todos los demás elementos permanecen constantes. 

 

De acuerdo con las simulaciones utilizando la MIP, se estima que con la inversión en Aerocafé 

de 532.000 millones de pesos, la economía del departamento obtendría 787,400 millones. En 

otras palabras, la inversión generaría un efecto de 251.000 millones de pesos, equivalente a un 

47% de variación. Este valor equivale al 1,4% del Producto Interno Bruto del 2019 de Caldas en 

precios corrientes, que fue de 16.937 miles de millones de pesos (casi 17 billones de pesos). En 

la siguiente tabla se detalla el efecto de la inversión obtenido, desagregándolo por las ramas de 

actividad económicas homologadas con los sectores de inversión del Catálogo clasificación 

programática del gasto: 

 
Tabla 2. Efecto de la inversión obtenido 

Sectores FBCF Δ % Dif. PIB 

Total 532,0 787,4 47,0% 251,6 1,4% 

Fuente: Cálculos propios con base en la Matriz Insumo Producto de Vallecilla, J. (2015). 

 

Donde: 

⎯ FBCF: nueva inversión planeada de Formación Bruta de Capital Fijo total y por ramas 

de actividad económica del Sistema de Cuentas Nacionales. 

⎯ ▲: aumento de la producción en todos los sectores de la economía de Caldas por 

efecto de la FBCF. 

⎯ %: lo mismo, pero en términos porcentuales. 

⎯ Dif.: diferencia en valor entre la 3a. y 2a. columna. 

⎯ PIB: % que representa la columna Dif. en el PIB de Caldas 2019. 

 

 

 

  



 

 

18 

 

 

Bibliografía 
 

Aertec - KPMG. Plan Maestro del Aeropuerto del Café 

 

Consejo Privado de Competitividad & SCORE-Universidad del Rosario. (2022). Índice 

Departamental de Competitividad.  https://compite.com.co/wp-

content/uploads/2022/04/CPC_ICD_2022-V5.pdf 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022a). PIB por departamento. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

nacionales-departamentales 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022b). Mercado laboral por 

departamento.  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-

laboral/mercado-laboral-por-departamentos 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022c). Microdatos de 

exportaciones. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-

internacional/exportaciones 

 

Departamento Nacional de Planeación. (2014). Conpes 3803. Política para la preservación del 

Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Bogotá D.C. 

 

Departamento Nacional de Planeación (2021). Declaración de importancia estratégica del 

proyecto Construcción Aeropuerto de Café-Etapa I. Palestina 

 

Findeter. (2018). Estudios de factibilidad socio-económica del Aeropuerto del Café - Fase III em 

Palestina (Caldas) y su impacto en el desarrollo regional.  

 

Ministerio de Cultura . (2009). Paisaje Cultural Cafetero. Plan de Manejo. Bogotá, D.C. 

 

Vallecilla, J. (2015). Estructura económica de Caldas e interrelaciones sectoriales. Un modelo 

de insumo-producto. [Manuscrito]. 

 

 

 

 

https://compite.com.co/wp-content/uploads/2022/04/CPC_ICD_2022-V5.pdf
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2022/04/CPC_ICD_2022-V5.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-por-departamentos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-por-departamentos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones

