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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de grado se encuentra estructurado partiendo de un primer capítulo 

de introducción que contiene unos breves antecedentes del sector y se realiza una 

descripción del proyecto de grado, hipótesis, justificación, objetivos y metodología. 

En el siguiente capítulo se desarrolla el marco conceptual utilizado, pasando a un 

tercer capítulo que analiza el transporte aéreo, su situación actual desde el punto 

de vista operacional como financiero. En un cuarto capítulo se realizará el análisis 

del marco conceptual junto con la información recopilada a través de las 

entrevistas y de los del comportamiento del sector conforme al capítulo anterior. 

Finalmente en el capitulo quinto, se realizan las recomendaciones y conclusiones 

que resultan del análisis de las herramientas conceptuales al sector. 

En una economía globalizada la ventaja competitiva de los sectores es requerida 

para generar rentabilidad y sostenibilidad. Los sectores, ya sean grandes o 

pequeños, aportan al crecimiento económico de una nación de ahí la importancia 

de su competitividad. Por tal razón las empresas pertenecientes a un determinado 

sector deben conocer la forma de hacerse más competitivos frente a sus 

competidores nacionales como globales. 

En el Estudio Económico del Transporte Aéreo en Colombia 1970 – 2006 

realizado por la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia – ATAC en el 2008, 

señala que en el país “todo el sector de transporte ha representado entre el 5% y 

6% de la producción total de la economía, y a  su vez el modo aéreo ha contribuido 

en promedio con el 8% del PIB del sector transporte y con el 0.5% del PIB total”. 

Así mismo, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional – IATA en su estudio 

de Beneficios Económico del Transporte Aéreo en Colombia, del 2008, señala: “El 

transporte aéreo proporciona un vínculo esencial entre Colombia y la economía 

global al crear ganancias económicas significativamente más amplias que no 

existirían en su ausencia. El fuerte crecimiento económico atrae cada vez más 
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viajeros de negocios. La mayoría de estos viajeros requerirán servicios aéreos 

extendidos, eficientes y confiables.” 

El sector de transporte aéreo, conforme a lo indicado en el informa financiero de la 

Aeronáutica Civil de Colombia 2008, lo conforman setenta y ocho empresas que 

estarían discriminadas por modalidad de servicio de la siguiente manera: 

No. PART.%

COMERCIAL TRONCAL 3 4%
COMERCIAL SECUNDARIA 3 4%
ESPECIAL DEL GOBIERNO 1 1%
COMERCIAL REGIONAL 3 4%
AEROTAXI 57 73%
COMERCIAL DE CARGA 9 12%
ESPECIAL DE CARGA 2 3%
TOTAL 78 100%
Fuente : Informe financiero  del transporte  aéreo colombiano 2008 - AEROCIVIL

TOTAL EMPRESAS
MODALIDAD 

 

El transporte aéreo no regular es una línea del transporte aéreo, que está 

compuesto por el transporte aéreo regular y no regular. La legislación colombiana, 

en especial los Reglamentos Aeronáuticos, ha definido el servicio de transporte 

como regulares o no regulares, “los primero son los que se prestan con arreglo a 

tarifas, itinerarios, condiciones de servicio y horarios fijos que se anuncian al 

público; los últimos no están sujetos a las modalidades mencionadas”1 

Desprendiéndose de lo anterior que el transporte aéreo no regular no tiene tarifas 

determinadas, itinerarios impuestos por el prestador del servicio, sino que el 

servicio es prestado conforme al requerimiento del usuario, sujeto a las 

restricciones legales de operación y seguridad estipulados por la entidad 

competente. 

                                                                         
1  Reglamento Aeronáutico de Colombia – RAC, artículo 3.6.3.3. 
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El transporte aéreo no regular es prestados por empresas certificadas por la 

Aeronáutica Civil de Colombia2 denominadas Aerotaxi – Taxi Aéreo, las cuales se 

definen como “Empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público no 

regular, de pasajeros correo o carga, limitada a aeronaves de ala fija con peso 

bruto máximo de operación de hasta 12.500 Kg o diecinueve asientos excluida la 

tripulación, como configuración máxima determinada por el fabricante; o de ala 

rotatoria con peso bruto máximo de operación de hasta 13.500 Kg.”3 

El dinamismo del transporte aéreo no regular es importante por las inversiones en 

activos y su participación al sector del transporte aéreo. Pero no es claro si el 

sector del transporte aéreo no regular en Colombia es un mercado competitivo o 

no. Por lo tanto el presente proyecto de grado permitirá determinar las ventajas 

competitivas del sector del transporte aéreo no regular, identificando las 

estrategias para generar oportunidad de desarrollo y crecimiento en el mediano 

plazo. 

El presente trabajo se desarrolla bajo la hipótesis que el sector del transporte 

aéreo no regular dentro del total del transporte aéreo colombiano cuenta con 

oportunidades y ventajas competitivas de crecimiento y desarrollo en los próximos 

años, siendo un sector atractivo para los inversionistas. 

La relevancia del presente trabajo radica en la necesidad de conocer las ventajas 

competitivas del sector del transporte aéreo no regular en Colombia para revisar si 

hay condiciones que permitan desarrollar estrategias para que este sector se 

desarrolle y tenga un crecimiento en el mediano plazo. Las conclusiones 

presentadas en el proyecto de grado serán pertinentes para las compañías 

pertenecientes a esto sector como para los inversionistas que quieren entrar a 

                                                                         
2  Decreto 260 del 28 de enero de 2004,  artículo 2,  señala la  jurisdicción de  la Unidad Administrativa  Especial de Aeronáutica Civil – 
AEROVICIL, es la autoridad en materia aeronáutica en todo el territorio nacional y le compete regular, administrar, vigilar y controlar el 
uso  del  espacio  aéreo  colombiano  por  parte  de  la  aviación  civil,  y  coordinar  las  relaciones  de  esta  con  la  aviación  del  Estado; 
desarrollando  las  políticas,  estrategias,  planes,  programas  y  proyectos  sobre  la  materia,  contribuyendo  de  esta  manera  al 
mantenimiento de la seguridad y soberanía nacional. 
3 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC. Capitulo 1 – Definiciones.  
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hacer parte de él. En consecuencia, se beneficiarán este sector y los sectores 

conexos así como sus usuarios, en la medida que se generen nuevas condiciones 

que permitan que el sector sea competitivo y por ende garantice su sostenibilidad. 

Con el fin de determinar las ventajas competitivas de este sector se analizan los 

factores de competitividad que influyen en el sector del transporte aéreo no 

regular, de acuerdo con los elementos analizados en el marco teórico del presente 

trabajo, como su desarrollo en los últimos cinco años. 

Para la elaboración del presente proyecto de grado se aplicará la siguiente 

metodología: 

 

a. Generación y aplicación de encuestas a los administradores y operadores 

de las empresas del trasporte aéreo no regular en Colombia. 

De las empresas prestadoras de este servicios se escogió una muestra 

representativa con el propósito de indagar a través de encuestas, cuáles son las 

ventajas competitivas del sector del transporte aéreo no regular en Colombia. 

Dichas encuestas se realizaron de acuerdo con los elementos analizados en el 

marco teórico del presente trabajo. 

En el anexo 1 se presenta el formulario de encuesta, el cual se diseñó con las 

preguntas conforme a la teoría de las cinco fuerzas y del Diamante de Michael 

Porter. 

 

b. Recopilación y análisis de la información disponib le. 

La información para el desarrollo del presente proyecto fue tomada de los informes 

financieros y operacionales disponibles por la Aeronáutica Civil en los últimos 

años, así como los diferentes estudios económicos que han adelantando las 
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asociaciones de las empresas de transporte aéreo y su relación con la economía 

del país. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del presente proyecto se analizará la competitividad del 

transporte aéreo no regular en Colombia bajo la teoría de la competitividad de 

Michael Porter. 

 

2.1. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD 

Porter relaciona las cuatro fuentes de ventaja competitivas que se derivan de la 

ubicación de las empresas, sectores y sus interrelaciones en el modelo del 

diamante de competitividad: condiciones de los factores, condiciones de la 

demanda, sectores conexos y auxiliares y estrategia, estructura y rivalidad de la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAFICO 1 ‐ DIAMANTE DE PORTER 

ESTRATEGIA, 
ESTRUCTURA, Y 
RIVALIDAD DE LA 

EMPRESA 

CONDICIONES DE LOS 
FACTORES 

CONDICIONES DE LA 
DEMANDA 

SECTORES CONEXOS Y 
DE APOYO  

Gobierno 

Casualidad 

Fuente: Porter, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. 1990.  
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2.1.1. Condiciones de los factores 

Para Porter los factores de producción no son los insumos necesarios para 

competir en cualquier sector como son la mano de obra, tierra cultivable, recursos 

naturales, capital e infraestructura. 

Los factores se jerarquizan en básicos y avanzados, siendo los primeros los 

recursos naturales, el clima, la situación geográfica, la mano de obra no 

especializada y semi especializada y los recursos ajenos a largo plazo. Por su 

parte los factores avanzados comprenden la infraestructura digital de 

comunicación de datos, el personal altamente especializado y los institutos 

universitarios de investigación en disciplinas complejas. En adición a esta 

clasificación está el factor especializado, que es el capital humano con formación 

muy específica. Siendo los factores avanzados y especializados los que generan 

una mayor ventaja competitiva. 

2.1.2. Condiciones de la demanda 

Las condiciones de la demanda reflejan la naturaleza de la demanda del producto 

o servicio del sector, estimulando a las empresas a la introducción de nuevos 

productos. 

Para Porter la importancia de la demanda no está en su tamaño sino en su 

composición y características. La composición de la demanda interior de una 

nación presenta tres características para lograr una ventaja competitiva: i. 

Estructura segmentada de la demanda, ii. Compradores conocedores y exigentes, 

iii. Necesidades precursoras de los compradores. 

2.1.3. Sectores conexos y auxiliares 

Los sectores conexos y de apoyo (clusters), es la presencia en la nación de 

sectores proveedores o sectores conexos que sean internacionalmente 

competitivos. 
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Para Porter la ventaja competitiva de algunos sectores proveedores confiere 

ventajas a las empresas de la nación, toda vez que son altos productores de 

insumos de incidencia para la innovación o internacionalización. 

La presencia en una nación de sectores conexos no es menos frecuente o 

significativa. La ventaja competitiva se presenta cuando se generan las relaciones 

entre proveedores internacionales y locales del sector, toda vez que ayudan a 

descubrir nuevos métodos y oportunidades para innovar. 

2.1.4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 

Para Porter otro atributo de la ventaja competitiva nacional en un sector es el 

contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la 

naturaleza de la rivalidad interior. La rivalidad entre las empresas locales genera 

que las empresas tengan la necesidad de expandirse más allá de su área local. 

Además de los atributos antes expuestos, para Porter hay dos elementos que 

hacen parte del diamante de competitividad, el Gobierno y oportunidad. 

2.1.5. El Gobierno 

Para Porter el papel del Gobierno es influir en los cuatro determinantes y servir 

como catalizador de la innovación y el cambio. El Gobierno debe influenciar en 

crear un entorno propicio para el desarrollo de sectores competitivos nacional e 

internacional. Para ello es importante que el Gobierno se enfoque en la creación 

de factores avanzados y especializados, en generar políticas que estimulen a los 

compradores y proveedores y sobre todo a no generar políticas de cooperación 

directa con las compañías sino moldear la economía para generar ambiente 

propicios de cambio e innovación. 
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2.1.6. Papel de la Casualidad 

Porter determina que los acontecimientos casuales son incidentes que tienen poco 

que ver con las circunstancias de una nación, alterando las condiciones del 

diamante. Estos hechos no son controlados pero generan estimulo para el cambio 

y la innovación. 

La teoría de las cinco fuerzas y el diamante de Michael Porter permiten, en el 

desarrollo de este trabajo, determinar las ventajas competitivas del sector del 

transporte aéreo no regular en Colombia e identificar las estrategias para generar 

oportunidad de desarrollo y crecimiento en el mediano plazo. 

Igualmente, con la utilización de la teoría del diamante se identifican las fuentes de 

la ventaja competitiva del sector del transporte aéreo en Colombia y como es su 

comportamiento, así como también la participación o intervención del Gobierno y 

el elemento causal al momento de determinar la competitividad del sector. 

De esta manera se determina la dinámica de las empresas y su influencia en el 

sector, y la estrategia para mantener o hacer el sector competitivo. 

 

2.2. MODELO DE LAS CINCO FUERZA 

Para Porter un sector es un grupo de competidores que fabrican productos o 

prestan servicios y compiten directamente unos con otros4. Es por ello que la 

naturaleza de la competencia de las compañías, sin importar el sector al cual 

pertenecen, está compuesta por cinco fuerzas competitivas, las cuales permiten 

determinar la rentabilidad a largo plazo de un sector. 

                                                                         
4 Porter, Michael E. La venta ja competitiva de las naciones. Vergar, 1990, pág. 63. 
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Las compañías deben evaluar la competitividad al cual pertenecen o a la cual 

pretenden entrar frente a estas cinco fuerzas: 

 

 

2.2.1. La amenaza de nuevas incorporaciones 

Esta fuerza limita el potencial general de obtención de beneficios en el sector, toda 

vez que los nuevos competidores llegan con nuevas ideas, capacidades y 

recursos para apoderarse de un segmento del mercado. Por ello el sector es 

atractivo o no dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

traspasar por estos nuevos participantes. 

2.2.2. El poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación varía por situaciones tales como el número de 

compradores, productos sustitutos o no diferenciadores, acompañados de la 

AMENAZA DE NUEVAS 

INCORPORACIONES 

AMENAZA DE PRODUCTOS O 
SERVICIOS SUSTITUTOS 

PODER DE 

NEGOCIACION DE 

LOS PROVEEDORES  

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES 

RIVALIDAD ENTRE 

COMPETIDORES 
EXISTENTES 

Fuente: Porter, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. 1990.  
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lealtad de los clientes a ciertas marcas dentro del sector, la organización de los 

compradores para exigir bajos precios, calidad y servicios que hacen que el sector 

sea atractivo o no. Cuando los compradores están más organizados, mayores 

serán sus exigencias, generando de esta manera una disminución en los 

márgenes de utilidad a las compañías y por ende al sector. 

2.2.3. El poder de negociación de los proveedores 

Un sector no es atractivo cuando los proveedores están organizados 

gremialmente, con altos recursos y pueden imponer sus condiciones de precio y 

cantidad dentro del mercado. La situación se agudiza cuando el producto por ellos 

suministrados es la materia prima, no tienen sustitutos, son pocos o tienen un alto 

costo, y se complica un poco más cuando a los proveedores les conviene 

integrarse hacia adelante. 

2.2.4. La amenaza de productos o servicios sustitutivos 

La amenaza de entrada de productos sustitutos limitan las posibilidades de un 

sector. Los productos sustitutos mas amenazantes son aquellos que son 

favorables para los clientes desde el punto de vista de la relación precio – calidad, 

generando una disminución en los márgenes de rentabilidad de las compañías. 

2.2.5. La rivalidad entre los competidores existentes 

La competencia es difícil en los sectores donde hay competidores posicionados, 

con costos fijos altos y sean muy numerosos, toda vez que están adelantando 

estrategias de competencia de precio, publicidad agresiva, promociones e 

introducción de nuevos productos. 

Porter acompañó esta teoría identificando que la defensa de los sectores consistía 

en construir barreras de entrada alrededor de las compañías, la cual debía 

permitir, junto con la ventaja competitiva, obtener utilidades que podrán ser 
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utilizadas en investigación y desarrollo. Para lo cual desarrollo seis barreras de 

entrada que pueden utilizarse para generar una ventaja competitiva, a saber: 

2.2.5.1. Economías de escala 

Debido a los altos volúmenes permite, al que las posea, reducir costos y dificultar 

a un nuevo competidor a entrar con precios bajos. 

2.2.5.2. Diferenciación del producto 

Cuando una compañía diferencia y posición fuertemente su producto, obliga a la 

compañía que pretende entrar a realizar cuantiosas inversiones para poder entrar 

y quedar en mejor posición que la compañía posicionada. 

2.2.5.3. Inversiones de capital 

Una compañía con recursos financieros tiene una mejor posición competitiva 

frente a los demás competidores, permitiéndole tener mayor solvencia durante un 

tiempo de alta competencia o de momentos bajo de la economía de un país o de 

un sector. Partiendo del hecho que los gobiernos han desarrollado políticas para 

evitar las prácticas de los monopolios, es importante que las empresas que 

cuenten con altos recursos financieros no olviden que las pequeñas compañías 

pueden formar alianzas o adelantar estrategia de atacar nichos de mercado. 

2.2.5.4. Desventaja en costos independientemente de la escala 

Esta barrera se presenta cuando una compañía tiene ventajas de costos que no 

pueden ser igualados por los competidores potenciales, independiente de cuál sea 

su tamaño. Esas ventajas pueden ser: las patentes, el control sobre la materia 

prima, localización geográfica, subsidios otorgados por los gobiernos y la 

experiencia. 
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2.2.5.5. Acceso a los canales de distribución 

Si los canales de distribución están bien atendidos por las compañías actuales, los 

nuevos competidores deberán otorgar más bajos costos y mayor margen de 

utilidad a los distribuidores para que les permitan tener acceso. Estas prebendas  

otorgadas a los distribuidores generan un mayor costo para el nuevo competidor y 

por ende una menor utilidad. 

2.2.5.6. Política gubernamental 

Las políticas gubernamentales limitan la entrada de nuevos competidores a un 

sector, toda vez que el contenido de la norma pude tener requisitos de imposible o 

muy alto costo de incumplimiento a los nuevos competidores. Es del caso señalar, 

que la tendencia es la desregularización, la eliminación de barreras arancelarias, 

es decir de mercados abiertos. 
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3. TRANSPORTE AÉREO NO REGULAR 

 

El presente capítulo será desarrollado, en primer lugar con un análisis del 

comportamiento operacional del sector y en segundo lugar el comportamiento 

financiero del mismo, para lo cual se tomaron los últimos cinco años, periodo del 

cual se tienen cifras consolidadas del sector por parte de la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil. 

Como antecedentes del transporte aéreo no regular, en el mundo, se puede 

indicar que este sector alcanzó su importancia a mediados de los años 60. En 

efecto el 75% del mercado de pasajeros del Atlántico Norte estaba en manos de 

los chárters para pasajeros de los Estados Unidos5. En Colombia existen 

empresas de transporte aéreo no regular desde 1955 que siguen operando 

actualmente6. 

El Consejo Colombiano de Política Económica y Social “Conpes” mediante 

documento 3163 del 10 de mayo de 2002, documento que analiza las condiciones 

de competitividad para la industria de transporte aéreo de pasajeros y carga, 

realizó uno de los siguientes diagnostico del sector: “La industria del transporte 

aéreo de pasajeros y carga se ha caracterizado por un nivel elevado de regulación 

por parte del Estado. Esto se debe tanto a la presencia de altas economías de 

escala y barreras de entrada, como a la necesidad de garantizar la seguridad de 

los usuarios. Esta es una industria estrechamente vinculada con diversos 

sectores, lo que permite por cada 100 empleos generados por el transporte aéreo 

se originen 610 empleos en otras industrias según estimaciones realizadas para el 

                                                                         
5 Sequera Duarte, Alvaro. Derecho Aeronáutico. Bogotá D.C. Librería   ediciones  del  profesional  Ltda, primera 
edición, 2004. pág. 334.   
6 Para el presente estudio  se tiene   información de  la sociedad  Helicópteros Naciona les de Colombia S.A. y 
Petroleum  Aviation and  Services S.A. 



 

 

15 

 

total de la economía mundial7. La legislación colombiana estab lece que esta 

actividad es un servicio público esencial8 y, en el contexto iberoamericano9, se 

reconoce como un sector estratégico para el desarrollo y la integración de las 

naciones.” Si bien es cierto que la norma determina al sector del transporte aéreo 

en general como un servicio público, el sector del transporte aéreo no regular se 

aleja un de dicho concepto.  

Para algunos juristas, como Alvaro Sequera Duarte, en su libro Derecho 

Aeronáutico señala: “El servicio no regular no es un servicio público, sino una 

actividad comercial. En efecto, la finalidad de un charter es el ánimo de lucro. Es 

un servicio organizado según el pedido, o sea el mercado vigente en determinada 

región o ruta. Por ello aparece frecuentemente sobre las rutas de alta densidad de 

tráfico. Aunque al mismo tiempo desempeñe un servicio para público, su finalidad 

no es la de servicio público, porque al disminuirse el mercado desaparece el 

servicio”10. 

Para el presente proyecto se quiso revisar la información del transporte aéreo no 

regular desde sus inicios a la fecha, pero según información dada por la Unidad 

Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, esta información se encuentra 

parcialmente a mediados del año 2000. Al momento de revisar la información 

operacional y financiera, esta se tiene desde el 2003, año desde el se tomará 

como antecedes del sector, aclarando que para el análisis se toma como 

transporte aéreo no regular el compuesto por los aerotaxis, charter, regionales y 

cargueros especiales, que conforme a los Reglamentos Aeronáuticos son 

empresas no regulares. 

                                                                         
7  Organización  De  Aviación  Civil  Internacional:  Estados  del  Transporte  Aéreo.  Nota  de  Estudio  para 
Conferencia Ministerial del  Alto  Nivel sobre  Seguridad  de la Aviación, 15 de enero  de 2002.  
8 El artículo 3  de  la   ley 105 de  1993 estableció el  carácter  de servicio público  del  transporte  en general y 
particularmente el Artículo 68 de  la Ley 336  de 1993 determinó el  transporte aéreo es  un servicio público  
esencial. 
9  Antes  de  los  años  noventa,  la  actividad  estaba  caracterizada  por  fijación  de  tarifas  por  parte  de  la 
Aeronáutica Civil  y barreras que  restringían la entrada de nuevos operadores al  mercado.  
10 Sequera Duarte, Alvaro. Derecho Aeronáutico. Bogotá D.C. Librería  ediciones del profesional Ltda, primera edición, 2004. pág. 331. 
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3.1. ESTADÍSTICAS OPERACIONALES 

 

La información suministrada por la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil 

cambió su estructura, presentando la información del 2004 al 2006 por movimiento 

de pasajeros y carga a nivel nacional e internacional. A partir del 2007 la 

información suministrada refleja el comportamiento de cada una de las 

modalidades del transporte aéreo, incluyendo carga y pasajeros. Por lo tanto, 

adicionalmente al comportamiento nacional e internacional de los años 2007 y 

2008, se presentará un análisis por modalidad de transporte, para lo cual se 

definirán cada uno de ellos. 

 

El transporte aéreo no regular denominado aerotaxi es definido por los 

Reglamentos Aeronáuticos de Colombia como el servicio prestado por “las 

empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular, de 

pasajeros correo o carga, limitada a aeronaves de ala fija con peso bruto máximo 

de operación de hasta 12.500 Kg o diecinueve asientos excluida la tripulación, 

como configuración máxima determinada por el fabricante; o de ala rotatoria con 

peso bruto máximo de operación de hasta 13.500 Kg.” Como se observa de la 

anterior definición, todas las empresas para ser certificadas como aerotaxi deben 

cumplir con dichos requisitos técnicos. Así mismo la regulación determina que una 

de las características de los aerotaxis que prestan el servicio sin estar sujetos a 

las modalidades de itinerario, condiciones de servicio y horarios fijos que se 

anuncien al público11. 

 

 

                                                                         
11 Reglamentos Aeronáuticos  de Colombia, artículo  3.6.3.3.1.6. 
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Por su parte los Reglamentos Aeronáutico de Colombia, definen los vuelos charter 

como el “vuelo comercial no regular programado para atender situaciones 

especiales de demanda, que en ningún caso puede constituir competencia 

indebida a los servicios aéreos comerciales de transporte público regular mediante 

el establecimiento de series sistemáticas de vuelos, publicidad para los mismos, o 

ejecución directa o indirecta de contratos de transporte individuales o cualquier 

otra práctica lesiva a los servicios regulares”. 
 

En relación al transporte aéreo no regular de carga, los Reglamentos Aeronáuticas 

de Colombia, indican que el “transporte aéreo de carga es el autorizado 

expresamente por la Aerocivil para desarrollar primordialmente tal tipo de 

transporte. Podrá desarrollar un Transporte Aéreo especial de Carga con 

aeronaves que no sean de tipo Jet, circunscrito solamente al ámbito nacional, 

cubriendo especialmente regiones apartadas donde las comunicaciones terrestres 

son de difícil acceso y las condiciones de la infraestructura aeronáutica (pistas, 

radioayudas, terminales, etc.) son de menor cubrimiento y categoría.” 

 

Por su parte el transporte aéreo regional es el definido como el que se realiza en 

rutas no troncales, en regiones apartadas del país donde las comunicaciones 

terrestres son de difícil acceso y las condiciones de la infraestructura aeronáutica 

(pistas, radioayudas, terminales, etc.) son de menor cubrimiento y categoría. La 

autoridad aeronáutica podrá autorizar en esta modalidad, empresas de transporte 

público aéreo para servir estas rutas, siempre y cuando no estén siendo servidas 

previamente por ninguna empresa que desarrolle transporte aéreo secundario, 

conforme a lo siguiente: a) Prestar el servicio con aeronaves cuyo Peso Bruto 

Máximo de Operación no exceda de 12.500 Kgms o cuya configuración máxima 

de fabrica no sobrepase 19 asientos, excluida la tripulación; b) Ser explotadora de 

al menos 3 aeronaves; c) Poseer un capital pagado mínimo de 1.750 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. Estas empresas estarán sujetas a los 
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requisitos técnicos y operacionales propios de los operadores de servicios aéreos 

comerciales de transporte público no regular.12 

 

Una vez definida las modalidades o tipo de transporte aéreo, se revisarán las 

cifras del comportamiento operacional desde el 2004 hasta el 2009. 

 

Durante el año 2004 se transportaron 336.509 pasajeros por transporte aéreo no 

regular, de los cuales el 78% correspondió a vuelos nacionales y el 22% a vuelos 

internacionales. 

 
Por su parte en el 2005 el comportamiento del transporte aéreo no regular de 

pasajeros tuvo una participación del nacional equivalente a 75% y el internacional 

del 25% del total de 440.142 pasajeros, observándose un alza en relación al 2004. 

 

En el 2006 por transporte aéreo no regulares se transportaron 557.769 pasajeros, 

para un equivalente del 69% nacionales y un 31% internacionales, con un número 

de más de cien mil pasajeros que en el 2005. 

 

Para el 2007 el número de pasajeros transporte en vuelos no regulares equivale a  

638.674 pasajeros, de los cuales 71% son nacionales y el 29% internacionales, 

con un aumento del 15% de pasajeros transportados en el 2006 

 

En el 2008 se transportaron 781.399 pasajeros en transporte aéreo no regular, 

correspondiendo el 81% a vuelos nacionales y el 19% a vuelos internacionales. 

 

Por lo anterior, al analizar el comportamiento del transporte aéreo no regular de 

pasajeros internacional desde el 2004 al 2008, se observa que el número total de 

                                                                         
12 Reglamentos Aeronáuticos  de Colombia, artículo  3.6.3.3.1.5. 
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pasajeros transportados presentó un aumento en el 2006 y 2007, disminuyendo 

considerablemente en el 2008. 
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Por su parte el transporte aéreo no regular de pasajeros nacional desde el 2004 al 

2008, se observa un comportamiento de aumento del número de pasajeros 

transportados, siendo en el 2008 equivalente al 31% del total transportado durante 

dicho periodo. 
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A la fecha de la recopilación de información, las estadísticas del comportamiento 

del transporte aéreo del 200913 se encuentran hasta agosto del 2009, cifras de las 

cuales refleja que el transporte aéreo no regular de pasajeros es de 395.145, de 

los cuales el 85% es de nacionales y el 15% de internacionales. 
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En relación a la carga, durante el año 2004 se transportaron 37.448.140 de 

toneladas por transporte aéreo no regular, de los cuales el 77% correspondió a 

vuelos internacionales y el 23% a vuelos nacionales. 

 

Por su parte en el 2005 el comportamiento del transporte aéreo no regular de 

carga tuvo una participación del internacional equivalente a 72% y el nacional del 

28% del total de 31.060.158 toneladas, observándose una disminución en relación 

al 2004. 

 
En el 2006 por transporte aéreo no regulares se transportaron 27.572.084 

toneladas, para un equivalente del 68% internacional y un 32% nacionales, con un 

disminución de toneladas transportada que en el 2005. 

 

                                                                         
13 Fuente: Unidad Administrativa Especial  de la Aeronáutica Civil. 
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Para el 2007 el número de carga transportada en vuelos no regulares equivale a 

58.973.928 toneladas, de los cuales 82% son internacionales y el 18% nacionales, 

presentando una alca considerable al comportamiento de los años anteriores. 

 

En el 2008 se transportaron 39.642.997 toneladas en transporte aéreo no regular, 

correspondiendo el 79% a vuelos internacionales y el 21% a vuelos nacionales. 

 

Por lo anterior se puede indicar que la carga presenta un comportamiento menos 

paralelo que el transporte de pasajeros, a nivel internacional presenta una 

tendencia a la baja desde el 2004 y 2006 pero con un aumento en el 2007 pero 

con una baja considerable en el 2008. 
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Por su parte en carga nacional presenta un comportamiento paralelo entre los 

años 2004 y 2006, presentando un alza en el 2007 y quedando, en el 2008, por 

debajo de las cifras entre el 2004 y 2006. 
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De lo cual se determina que la carga total transportada mediante el transporte 

aéreo no regular tiene una tendencia a la baja para el 2008. En cambio el 

comportamiento del transporte nacional de pasajeros a través de transporte aéreo 

no regular ha presentado una curva positiva en los últimos años, a diferencia que 

el internacional tiene refleja una disminución en el 2008. 

 

En relación a la carga, de enero a agosto del 2009 se han transportado 

21.887.780 toneladas, para un equivalente de 77% en internacional y el 23% en 

nacional. 
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Del comportamiento del transporte aéreo no regular para el año 2007 se observa 

que del total de pasajeros transportados el 40% corresponde a los aerotaxis, el 

18% a los vuelos regionales, el 40% a los vuelos charter y el 2% restante a los 

cargueros. 
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En relación al comportamiento de la carga para el mismo periodo, del total de 

carga transporta, el 31% se realizó por aerotaxis, el 2% por las regionales, y los 

vuelos charter tienen el 66%. 
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Para el 2008, del comportamiento del transporte aéreo no regular en pasajeros el 

40% corresponde a los aerotaxis, el 20% a los vuelos regionales, el 39% a los 

vuelos charter y el 1% restante a los cargueros. 
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En cuanto al comportamiento de la carga para el mismo periodo el 28% lo ocupan 

los aerotaxis, el 5% los regionales, y los vuelos charter tienen el 67%. 
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Como se puede observar al realizar el análisis del comportamiento del transporte 

aéreo no regular en relación a pasajeros durante el año 2007 y 2008, se observa 

en relación al comportamiento de pasajeros en aerotaxis una variación positiva del 

11,54% pero en carga una variación negativa del (42,37%). Por su parte el 

transporte regional presenta una variación positiva en pasajeros y carga del 

28,44% y 32,06% respectivamente. El charter refleja una variación positiva del 

7,98% pero en carga es negativa de (35,13%); y en relación a la información de 

las cargueras se observa una variación negativa de (35,11%). 

 

3.2. ESTADÍSTICAS FINANCIERAS 

Los resultados financieros consolidados de las compañías de transporte aéreo no 

regular, reflejan un comportamiento similar con el comportamiento operacional 

durante el mismo periodo. 

El transporte aéreo no regular modalidad regional refleja un comportamiento 

negativo entre los años 2003 y 2005, llegando hasta cifras de (11,19%) en el 2005,  

pasando a una utilidad neta positiva entre los años 2006 y 2007, volviendo a 

reflejar cifras negativas en el 2008. De lo anterior se refleja que la mayor utilidad 

neta positiva alcanzada por el transporte aéreo no regular en su modalidad 

regional es de 0,82%, tal cual como se refleja en la próxima grafica. 
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Por su parte el transporte aéreo no regular modalidad aerotaxi refleja un 

comportamiento negativo en el 2003, pasando a positivo en el 2004, pero 

presentando una caída de la utilidad neta en el 2006 en (4,88%), pasando a una 

utilidad neta positiva en el 2007 de 3,10% y, aunque sea menor, se mantiene en 

positiva en el 2008 1,04% 
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En cuanto a la modalidad de carga, el comportamiento es una utilidad neta 

positiva y aumentando desde el 2005 al 2008 de manera considerable. De lo cual 

se puede concluir que el servicio de transporte de carga presenta una mejor 

utilidad que la modalidad que puede tener tanto transporte de pasajeros como de 

carga. 
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Al revisar el informe consolidado del transporte aéreo en Colombia en el año 2008 

refleja los siguientes resultados financieros del transporte aéreo no regular en el 

país, así: 

Al 2008 el transporte aéreo no regular estaba conformado por 57 empresas 

(aerotaxi), representando, en activos, el 10% total del sector del transporte aéreo 

en el país, con un incremento de activos entre el 2007 y el 2008 del 46% frente a 

un crecimiento total del sector del 19% en el mismo periodo. En relación a los 

pasivos el sector de transporte aéreo no regular representa el 10% del total del 

sector, creciendo en un 64% en el 2008 frente al 2007, en donde el mayor 

crecimiento de pasivos se ve reflejado en un endeudamiento a largo plazo. 

Por su parte el patrimonio del transporte aéreo no regular representa el 12% del 

total del sector, con un crecimiento del 25%, totalizando 144.4 miles de millones 

de pesos. 

Por otra parte el total de ingresos del transporte aéreo no regular creció el 27% 

frente a un crecimiento del 12% del total del sector del transporte aéreo. El total de 

costos y gastos en el transporte aéreo no regular crecieron un 30% en el 2008 

frente al 19% del total del sector, y la utilidad operacional creció el 51% totalizando 

19.5 miles de millones de pesos frente a una utilidad operacional del total del 

sector de 204.3 miles de millones. 
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La utilidad neta del transporte aéreo no regular representa el 2% del total del 

sector, con un decrecimiento frente al 2007 del 64%, pasando de 8.8 miles de 

millones de pesos a 3.2. miles de millones de pesos. 

Al analizar el transporte aéreo no regular en general, se observa que su mayor 

crecimiento y donde ha tenido una mayor utilidad neta ha sido en el año 2007, año 

en el cual la economía colombiana ha tenido su mayor índice de crecimiento en 

los últimos años, así como se observa en las cifras dadas por el DANE en la 

gráfica de crecimiento anual del PIB desde al año 2001 al 2008, a saber: 

 

De lo anterior se puede indicar que el transporte aéreo no regular es un sector que 

evoluciona junto con el comportamiento de la economía nacional y del crecimiento 

de sus principales sectores usuarios. 
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4. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

Antes de entrar a desarrollar el presente capítulo es importante resaltar que el 

sector del transporte aéreo colombiano en general tiene ciertas características que 

lo hacen no competitivo en el mercado internacional. Estos factores son en cierta 

forma enmarcados por la dependencia de ciertos proveedores, tales como las 

aeronaves y sus partes, las capacitaciones internacionales, los seguros, la 

infraestructura y el combustible, entre otros. Es por ello que partiendo de lo 

anterior, y con el fin de analizar el sector del transporte aéreo no regular se quiere 

desarrollar el presente capítulo tomando el Diamante de Porter y las Cinco 

Fuerzas para determinar la competitividad de este sector en su modalidad no 

regular. 

 

4.1. DIAMANTE DE PORTER 

En relación a las cuatro fuentes ventaja competitiva que se desarrollan el modelo 

del Diamante de Porter, al analizar el sector del transporte aéreo no regular 

presenta: 

- Condiciones de los factores 

Conforme a las encuestas adelantadas para el presente trabajo se observa que 

los factores predominantes que se considera que impactan al sector del transporte 

aéreo no regular en el país, es en primer lugar los recursos financieros (66%). Es 

del caso anotar que para Porter este no es un factor de producción, pero entre las 

diferentes alternativas dadas a los encuestados esta fue su primera elección. En 

segundo lugar se encuentra el sector de la tecnología (19%) y al analizar los dos 

factores en conjunto, entendiendo la dinámica del sector, es comprensible que 

estos dos factores vayan de la mano, toda vez que como analizamos al ver el 

factor de poder de los proveedores en las cinco fuerzas, el mercado interno no 
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suple las necesidades que surgen para el desarrollo de este sector, generándose 

la necesidad de salir al exterior a adquirir las necesidades básicas, como son las 

partes, quedando el sector obsoleto en comparación con las empresas que sus 

países son productores de aeronaves y partes. Y esto no es solo para la parte 

física del proceso sino también para la capacitación de las tripulaciones y personal 

de mantenimiento. 

Otro de los factores predominantes es la infraestructura (15%), entendiendo esta 

como la capacidad de aeropuertos y de tecnología, toda vez que el servicio no 

regular se presta tanto en aeropuertos controlados como no controlados por la 

autoridad aeronáutica. Esto genera inseguridad y altos costos de mantenimiento 

toda vez que las pistas no controladas solo cumplen con los requisitos mínimos 

requeridos por los reglamentos aeronáuticos. 

Según información de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil de 

Colombia, en el país hay 94 aeropuertos, de los cuales 30 son aeropuertos 

controlados y 64 son aeropuertos no controlados, entendiendo por aeropuerto, 

“todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para pasajeros 

y/o carga y que a juicio de la UAEAC, posee instalaciones y servicios de 

infraestructura aeronáutica suficientes para ser operado en la aviación civil.”14 En 

el Anexo 3 se encontraran los aeropuertos de Colombia clasificados en 

controlados y no controlados. 

Es importante resaltar que la misma reglamentación determina esta situación, en 

cuanto a infraestructura se refiere, al indicar que una de sus modalidades, regional 

se prestará en donde las condiciones de la infraestructura aeronáutica (pistas, 

radioayudas, terminales, etc.) son de menor cubrimiento y categoría. Esto permite 

afianzar más que existen parámetros de desventajas dentro del mismo sector. 

                                                                         
14 Reglamentos Aeronáuticos  de Colombia, artículo  14.1. 
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En relación a la inseguridad, no directamente con la infraestructura de los 

aeropuertos, se encontró que durante el año 2001 y 2005 se presentaron 216 

accidentes fatales en el sector del transporte aéreo en Colombia, de los cuales el 

19% correspondían al transporte aéreo no regular, cifra que se puede considerar 

alta, al revisar el comportamiento del transporte aéreo no regular en esos años, 

conforme a lo indicado en el capítulo 3 del presente proyecto de grado. 

- Condiciones de la demanda 

En relación a las condiciones de la demanda, en las encuestas se refleja que el 

cliente solo tiene en cuenta el factor del precio. No son claras las tres 

características para lograr la ventaja competitiva, como lo indica Porter. 

Las empresas en Colombia están más enfocadas al mercado local, no queriendo 

decir que no realicen vuelos internacionales; esos vuelos internacionales son del 

mercado local. 

 

- Sectores conexos y auxiliares 

Uno de los sectores conexos y de apoyo al sector del transporte aéreo no regular 

es el sector aéreo regular. Entre estos sectores no existen estrategias para la 

prestación del servicio integral, como es el caso de servicios de conexión entre las 

ciudades a donde llegan el transporte aéreo regular y las zonas o lugares donde 

llega el transporte no regular. 

Así mismo, las empresas del sector del transporte aéreo en general tienen los 

mismo proveedores, obviamente el sector regular lo tiene a mayor escala, pero por 

la falta de integración de estas dos líneas del sector aéreo no se ha desarrollado 

estrategias de negociación con los proveedores. 
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- Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 

El sector del transporte aéreo no regular tiene una conexión de crecimiento y 

desarrollo con el sector de hidrocarburos. Este servicio fue desarrollado en 

Colombia para suplir ciertas necesidades de los empresarios. Esto genera, que 

desde su creación, el sector se encuentra enmarcado para determinamos 

sectores, generando una alta rivalidad de las compañías prestadoras de este 

servicio. En el sector aéreo no regular no existen agremiaciones que permitan 

enfocarse hacia un objetivo común, el objetivo de cada uno es quedarse con el 

mercado sin importar su costo, por lo tanto la rivalidad es alta. 

 

- El Gobierno 

El Gobierno a través de la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil regula el 

transporte aéreo en Colombia además de las normas internacionales existentes a 

las cuales Colombia se adhirió. 

Los resultados de las encuestas es que el papel del Gobierno es regular (81%). 

Para alguno es por ser muy lapso en los requisitos a exigir y la falta de mayores 

controles de cumplimiento de las normas y para otros por la exigencia de 

requisitos que conlleva a que los costos se incrementen y no ser competitivo en el 

mercado nacional e internacional. 

En cuanto al papel del Gobierno como lo describe Porter, como servir en los 

anteriores determinantes y servir como catalizador de la innovación y el cambio, el 

papel es casi nulo. Las empresas del transporte aéreo no regular, siendo un sector 

pequeño y que se encuentra en desarrollo, no cuenta con una normatividad que le 

permita tener ventajas y salir a competir en el mercado internacional, esto con el 

fin de contrarrestar los costos y gastos en que tiene que incurrir para la adquisición 

de su materia prima. 
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El Gobierno ha expedido normas de exención de de impuestos, como es el caso 

del Decreto 2394 del 2002, por medio del cual se establece una lista de bienes de 

capital y se difiere a cero el gravamen arancelario para algunos bienes no 

producidos en la región andina. Esta norma, al clasificar las subpartidas 

arancelarias, dejó por fuera las aeronaves de un peso mayor a 2000 kg e inferior a 

15000 kg, es decir a las aeronaves que son de mayor utilidad en el sector del 

transporte aéreo no regular en el país. De esta manera, una empresa de 

transporte no regular, con un avión de capacidad de 19 pasajeros debe pagar el 

arancel, a diferencia de una empresa de transporte regular con un avión de 

capacidad de más de 20 pasajeros. Estos pagos hacen que las empresas tengan 

costos fijos más altos que se reflejan en tarifas poco competitivas, tanto en el 

mercado nacional como internacional. 

Según el Estudio Macroeconómico del Transporte aéreo en Colombia, actualizado 

a 2007, en febrero de 2009, de la Asociación de Transporte Aéreo de Colombia, 

de cada COP $100 de costos de las aerolíneas colombiana, COP $17 

corresponden a obligaciones fiscales (aporte parafiscales y seguridad social), IVA, 

aranceles y el impuesto a las transacciones financieras. 

Así mismo los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y el Código de Comercio, 

determinan una protección al transporte aéreo regula, al indicar que “los servicios 

no regulares de aerotaxi no deberán constituir competencia indebida a los 

servicios regulares (…).”15 De esta manera la legislación está impidiendo una 

competencia de estas dos ramas del sector. Explicación razonable para esta 

situación puede ser el hecho que se parta, como se vio desde un principio, que un 

servicio es público y el otro no, pero el punto que se debe tener en cuenta es que 

los dos servicios pertenecen a un mismo sector y deben competir libremente entre 

ellos. 

                                                                         
15 Reglamentos Aeronáuticos  de Colombia, artículo  3.6.3.3.1.6.1. 
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En el caso de las regionales, igualmente la legislación impone una restricción de 

crecimiento y competencia de este sector con el regular al señalar que “Cuando 

las necesidades del servicio así lo exijan, la autoridad aeronáutica podrá autorizar 

los servicios a los que se refiere el presente numeral en las demás zonas del 

territorio nacional, siempre y cuando no estén siendo servidas por ninguna 

empresa que desarrolle transporte aéreo secundario”16 (subrayado fuera del texto) 

De lo anterior se determina que el sector del transporte aéreo no regular tiene 

restricciones legales para su crecimiento en el mercado, es decir, que el desarrollo 

hacia nuevos mercados está limitado por el desarrollo del transporte aéreo regular. 

No existe reglamentación para la situación en que sea el transporte no regular el 

que llegue primero a una zona que genere crecimiento en la prestación del 

servicio y después sea visto por una empresa del transporte regular como una 

buena oportunidad de negocio. ¿Se entenderá esta situación como una 

competencia indebida y por ende la empresa no regular deberá abandonar dicha 

área para que la regular se pueda constituir?, o ¿Se entenderá prestada por una 

empresa de transporte aéreo secundario, aunque sea posterior a ella? 

 

4.2. CINCO FUERZAS 

                                                                         
16 Reglamentos Aeronáuticos  de Colombia. Artículo  3.6.3.3.1.5. 
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AMENAZA DE  NUEVAS 
INCORPORACIONES 
Amenaza Alta 

AMENAZA DE  PRODUCTOS O 
SERVICIOS SUSTITUTOS 

Amenaza baja 

PODER DE 
NEGOCIACION  DE LOS  

PROVEEDORES  

Poder alto 

PODER DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS  COMPRADORES  

Poder alto 

RIV ALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES  
EXISTENTES  

Medio ‐  Alta 

 

 

- Amenaza de nuevas incorporaciones 

En relación a la teoría de las cinco fuerzas de Michel Porter y el resultado de las 

encuestas se puede indicar que el sector tiene como amenazas de entrada las 

inversiones de capital (80% de los encuestados). Las empresas que cuenta con 

capital pueden ofrecer tarifas bajas, esto conectado a que el bajo precio del 

servicio es el mayor determinante para acaparar el mercado existente. Por lo 

tanto, a este sector puede ingresar un inversionista con capacidad financiera y 

puede lograr bajar los costos y por ende los precios para acceder al servicio, 

siendo esto una amenaza alta en el sector., toda vez que los usuarios no 

desarrollan un sentimiento de fidelidad con determinada marca ni persiguen una 

buena calidad de servicio sino un bajo precio por servicio. 

 

- Poder de negociación de los proveedores 

Retomando el punto indicado al inicio del presente capítulo, se observa que el 

proveedor que presenta un alto poder de negociación es el combustible. Para la 

Asociación del Transporte Aéreo en Colombia – ATAC- el suministro del 

combustible es monopolizado toda vez que “en Colombia la producción del 
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combustible de aviación está en manos, con carácter exclusivo, de una empresa 

industrial y comercial del Estado. ECOPETROL; y la distribución del mismo, a 

diferencia del caso de otros combustibles como la gasolina motor, está a cargo de 

unas pocas empresas mayoristas, autorizadas para su distribución en los 

aeropuertos del país, las que tiene las libertas de fijar el margen que cobran por su 

gestión” [ATAC, 2008]. Ante esta situación las empresas del sector no tienen otra 

alternativa que aumentar sus tarifas o disminuir sus utilidades. Además los 

proveedores de este sector tienen un alto poder debido a la alta especificidad y 

estándares de los materiales requeridos, como es el caso de los repuestos o parte 

de aeronaves, así como también los seguros y los centros de capacitaciones tanto 

para las tripulaciones como el personal de mantenimiento.  

Es importante resaltar que la mayoría de los proveedores no se encuentran en el 

país, situación que aumenta los costos de las compañías, toda vez que además 

de ser específicos se requiere realizar trámites aduaneros para acceder a ellos. 

Además de lo indicado anteriormente, en relación a que las obligaciones fiscales, 

IVA, aranceles y el impuesto a las transacciones financieras, corresponden al 17% 

de los cotos de las empresas de transporte aéreo, el combustible representa el 

38% de la estructura de los costos operacionales17. 

Según el estudio macroeconómico del transporte aéreo en Colombia realizada por 

la ATAC, el incremento del precio del petróleo afecta más al transporte aéreo, toda 

vez que el precio del barril de combustible jet ya refinado es más alto que el precio 

del barril de petróleo crudo, además en Colombia el valor el combustible en un 

aeropuerto regional es superior (70%) al del Bogotá  

La siguiente gráfica representa el comportamiento del valor del crudo versus el 

valor del jet internacional y el nacional, en donde se observa la diferencia en valor 

                                                                         
17  Asociación  de  Transporte  Aéreo  de  Colombia.  Estudio  Macroeconómico  del  Transporte  aéreo  en 
Colombia, actualizado a 2007.  
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por barril, generando esto que los costo de las empresas aéreas en Colombia 

aumenten en comparación con las empresas internacionales. 

 

 

- El poder de los compradores 

El poder de negociaciones de los compradores es igualmente alto, toda vez que la 

utilización de este servicio es por necesidades específicas que no se pueden suplir 

con otro medio de transporte, pero el usuario o comprador del servicio busca un 

bajo precio por un determinado periodo de tiempo. En los resultados de la 

encuesta se refleja que el sector observa como sector económico de mayor 

demanda el sector de hidrocarburos, siendo este sector de pocas empresas en el 

país y que al momento de contratar lo hacen a través de procesos de contratación, 

obligando a las compañías del sector a dar precios bajos para garantizar contratos 

fijos a largo plazo. 

 

Fuente: Asociación de Transporte Aéreo de Colombia 
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- Amenaza de producto o servicios sustitutos 

En cuanto a si este sector tiene competidores sustitutos o no, la mayoría de los 

encuestados considera que no (77% de los encuestados), pero al analizar la teoría 

de Porter al referirse a que los productos sustitutos mas amenazantes son 

aquellos que son favorables para los clientes desde el punto de vista de la relación 

precio – calidad, se puede concluir que a medida que el transporte aéreo regular 

tenga más cobertura del servicio y que exista una mayor infraestructura vial en el 

país que permita el ingreso a zonas remotas en el país, tanto el transporte aéreo 

como el transporte por carretera son sustitutos al transporte no regular, toda vez 

que pueden ofrecer unos bajos precios, limitándose el transporte no regular a los 

vuelos charter para ejecutivos en donde la comodidad de no cumplir con horarios 

de espera en el aeropuerto son un buen atractivo para su utilización. Por lo 

anterior se determina que la amenaza de productos o servicios sustitutos para 

este sector es baja a mediano plazo. 

- Rivalidad entre competidores 

Al analizar el sector se observa que la rivalidad entre los competidores existentes 

esta en los bajos precios para la prestación del servicio. Existen empresas que 

bajan los precios considerablemente dejando a muchas sin la posibilidad de 

participar porque al querer igualar los precios, sus costos y gastos no lo permiten. 

Al respecto, en entrevista con uno de los inversionistas18 de este sector manifestó 

que esta rivalidad y bajos precios de las tarifas se presentaban por la presencia de 

dinero ilícito en muchas compañías. Esta manifestación se fundamentaba que al 

analizar las tarifas versus los costos y gastos que una empresa pueda tener era 

detectable que esas compañías estaban prestando servicio a perdida, pero sus 

estados financieros y sus inversiones reflejaban otras cifras que no tenían otra 

explicación a utilizar el sector para actividades ilícitas. Al no ser comprobado ni 

                                                                         
18 Por razones de seguridad y privacidad no se revela su nombre.  
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decretado judicialmente la afirmación anterior no se tiene en cuenta para el 

análisis del presente trabajo. 

Pero conforme al resultado de la encuesta se puede calificar la rivalidad entre los 

competidores como media alta, toda vez que para mantener sus clientes a largo 

plazo, las compañías realizan una campaña agresiva para bajar los precios de su 

servicio. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo planteado en el presente proyecto de grado fue determinar, para el 

sector de transporte aéreo en Colombia, las ventajas competitivas del transporte 

no regular identificando las oportunidades de desarrollo y crecimiento en el 

mediano plazo. Del análisis y estudio del sector, se pueden indicar las siguientes 

conclusiones que permitan determinar la competitividad del sector:  

- Los clientes o compradores no generan afinidades con las empresas que 

prestan el servicio, siendo el principal motivo de elección los bajos precios. 

Esto genera que dentro de la cadena, los compradores tengan un poder 

alto sobre las compañías prestadoras del servicio. 

- La utilidad neta para las compañías tiene un comportamiento negativo, 

siendo el sector poco atractivo para nuevos inversionistas que puedan 

invertir en nueva tecnología o estrategia de prestación de servicio con la 

finalidad de generar un diferenciador más allá del precio por servicio. 

- La dependencia con los proveedores de partes, acompañado con el 

mercado de combustible que es manejado por pocos proveedores, 

determina que el sector no tiene ninguna facultad para negociar con estos 

proveedores. 

- La rivalidad entre los competidores no permite que los mismos se agremien 

y puedan tomar medidas de acción frente a los proveedores y frente a los 

proveedores. Es entendible que este sector no tengan unas tarifas mínimas, 

pero se deben fijas esas tarifas a través de acuerdos privados, con el fin de 

garantizar una rentabilidad y sostenibilidad del sector en el mediano y largo 

plazo, sin convertir esto en una indebida práctica conforme a las normas 

colombianas. 
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- Este sector no tiene como tema relevante los factores avanzados. Situación 

que se agudiza porque no hay acceso en el país. 

- El papel del Gobierno se limita a su actividad reguladora. Y la 

competitividad y rivalidad de las empresas del sector no regular no ha 

permitido que las empresas se unan para exigir mejores condiciones para el 

sector en desarrollo. 

- Las empresas del sector del transporte aéreo no regular no tienen 

estrategias definidas a mediano o largo plazo, dependiendo del 

comportamiento de determinados sectores de la compañía. Por lo tanto se 

puede decir que su crecimiento y desarrollo depende de un mínimo de 

sectores de la economía colombiana. 

- Las empresas del sector no han desarrollado una estrategia de servicio 

internacional. Esta estrategia se puede desarrollar por la ubicación 

geográfica de Colombia generando cluster con las empresas del sector del 

transporte aéreo regular. Las empresas no regulares pueden ofrecer 

servicios y llegar a sitios donde las empresas regulares no lo pueden 

realizar. 

Por lo anterior y por lo analizado a lo largo de este proyecto de grado se puede 

concluir que el sector del transporte aéreo no regular no es un sector competitivo a 

corto y mediano plazo. 

Para que el sector del transporte aéreo no regular sea un sector competitivo se 

recomienda el siguiente plan de acción, en donde son parte fundamental tanto las 

empresas del sector, el sector del transporte aéreo en general y el Gobierno. 

- Gestionar modificaciones o inclusiones en las normas en donde los costos 

fiscales de la compañía disminuyan considerablemente, como es el caso de 

las importaciones tantos de aeronaves como de partes. Así como que las 
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empresas puedan acceder a exenciones de impuestos aduaneros, como 

puede ser la utilización de dichos mecanismos de manera temporal, que 

permitan modificar los ciclos de las compañías sin afectar sus operaciones 

aeronáuticas. 

- Desarrollar, junto con las entidades correspondiente, proyectos para el 

mejoramiento de la infraestructura de los aeropuertos en Colombia, con el 

fin que existan más aeropuerto controlados que no controlados. Es del caso 

anotar, que los aeropuertos no controlados tienen algunas restricciones 

técnicas y de seguridad para el ingreso de aeronaves, así como de registro 

y de lugar de procedencia. 

- Gestionar la estandarización en el mercado nacional del precio del 

combustible, logrando disminuir o desaparecer la brecha existente con el 

promedio internacional. De esta manera se logra unificar las zonas de 

Colombia para el desarrollo competitivo de empresas regionales y que las 

empresas puedan equiparar los precios de sus servicios al mismo costo 

que las internacionales. 

- Realizar alianzas estratégicas con empresas del sector aéreo regular con el 

fin de generar nuevos servicios, lo cual se verá reflejado en los precios del 

servicio y en las utilidades de la compañía a largo plazo. Así mismo buscar 

beneficio con los proveedores internacionales por los acuerdos que las 

compañías regulares tengan, como es el caso de la negociación de 

seguros, combustible, entre otros. 

- Desarrollar alianzas con las agencias de viajes para ofrecer los servicios de 

charter a los destinos turísticos de Colombia en donde los vuelos de 

aerolíneas son escasos o no existen, esto con la finalidad de generar 

nuevos servicios a nuevos sectores. 
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- Gestionar ante las entidades correspondientes para eliminar la restricción 

de competencia frente a las empresas del sector regular. 

- Consolidar las empresas del sector constituyendo u organizando 

agremiaciones para contrarrestar el poder de los proveedores y 

compradores (clientes). 

- Generar confiabilidad a los inversionistas en el sector. Se debe trabajar en 

eliminar el estigma de la presencia de negocios ilícitos en este sector, para 

que los inversionistas se sientan en la libertad de participar sin tener el 

riesgo de verse inmerso en procesos de dichas actividades. 
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6. LIMITACIONES 

Para el desarrollo del presente proyecto se presentaron factores que afectaron la 

metodología definida para el presente proyecto de grado, tales como la calidad de 

la información existente del sector y el número de encuestas adelantadas. 

En primer lugar es importante señalar que toda la información utilizadas para el 

desarrollo del presente trabajo fue tomada de la Unidad Administrativa de la 

Aeronáutica Civil. Pero se debe indicar que la información suministrada estaba 

estructurada y presentada de manera diferentes por periodos de años, que no 

permitían hacer comparativos de comportamiento año a año para cada modalidad 

del sector del transporte aéreo no regular. Así mismo las empresas consultadas 

para esta información no suministraron la información requerida y en las demás 

entidades que ejercen control en este sector la información no estaba consolidada. 

Esto conllevo a que el análisis de la información y por ende del sector fuera un 

poco limitado. 

Por otra parte para la realización de las encuestas, la información de las 

compañías que se encuentras en la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil 

se encontraba desactualizada, y con las pocas compañías que se logro una 

comunicación se negaron a llenar la encuesta que por razones de privacidad. Las 

empresas que colaboraron con la encuestas son algunas de las empresas que 

tienen base u oficina en Colombia. Eso también generó a que se reestructurara la 

encuesta, generando preguntas abiertas del sector y no de las compañías como 

parte del sector. 
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ANEXO 1 
ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE GRADO “COMPETITIVIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO NO REGULAR EN COLOMBIA” DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
Las siguientes preguntas están orientadas a  identif icar, con base de  la teoría de  competitividad  de Michael  
Porter, cuáles son los  factores que  predominan en el transporte aéreo no regula r: 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ____________________________________________________ 
EMPRESA: __________________________________________________________________ 
SEDE PRINCIPAL DE LA EMPRESA: _________________________________________________ 
 

1. De  las  siguientes  barreras  de  entrada    que    afectan  el  sector  de  transporte  aéreo  no  regulado  
seleccione  3 y ordénelas por prioridad de   1 a 3  (1 más importante y 3 menos importante).  
 

sector seleccione

a. La curva de experiencia

b. Diferenciación del producto

c. Capital

d. Acceso a canales  de distribución

e. Desventaja de costos

f. Regulación
 

 
2. Cuál de  los siguientes proveedores de  la industria aérea   tiene  mayor poder   de negociación: 

 
sector seleccione

a. Fabricante

b. Combustible

c. Proveedores de partes
 

 
3. Marque de esta  lista  los tres sectores económicos que Usted considera demandan o  demandarían  

el  servicio  de  transporte  aéreo  no  regular  y  ordénelos  de  1  a  3  (1 más  importante  y  3 menos  
importante):  
 

sector seleccione

a. Hidrocarburos

b. Electricidad

c. Salud

d. Financiero

e. Agrícola

f. Manufatrurero

g Infraestructura ‐ construcción
 

 
4. ¿Considera usted que el sector de transporte de aéreo no regula r en Colombia tiene competidores  

que pueden sustituir éste servicios? SI _____ NO____. Sí su respuesta es sí, ¿Cuál?  
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_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

5. Considera  usted   que  el   desarrollo  del  sector  de  transporte  aéreo  en  Colombia  debería  hacerse  
utilizando cuál de  las siguientes estrategias de penetración?     

 
sector seleccione

a. Estrategia regional

b. Estrategia nacional

c. Estrategia internacional
 

 
Por favor explique:   
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________ 
 

6. De  la  siguiente  lista  de  factores    que    impactan  el  sector  de  transporte  aéreo  no  regula r  en  
Colombia,  seleccione  los  tres  que  Usted  considera  son  los  más  importantes  en  el  desarrollo  
competitivo del sector   y ordénelos de 1 a 3.  

 
sector seleccione

a. Recursos financieros

b. Mano de obra especializada ‐ mantenimiento

c. Tripulación

d. Tecnología

e. Infraestructura
 

 
7. Ordene estos  elementos en  orden de  importancia como determinantes de aumento  de demanda  

por el servicio de  transporte aéreo  no regular: Costo, Servicio, Disponibilidad. 
_________________ 
_________________ 
_________________ 

 
8. Cuál  cree  usted,    de  las  siguientes,    podría  ser  una  estrategia  de  integración  exitosa  para  el  

desarrollo del transporte aéreo no regular en Colombia:  
 
 

seleccione

a Integración con trasnporte aéreo regular

b Integración con empresas nacionales

c Integración con empresas internacionales

estrategia
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9. En su concepto cual  es el factor de competencia en  este sector.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
 
 

10. Como evalúa Usted la  regulación colombiana existente  para este sector 
 

sector seleccione

a. BUENA

b. REGULAR

c. MALA

d. EXCELENTE
 

 
11. ¿Considera  Usted que  hay oportunidad  para  el desarrollo  del  sector del transporte  aéreo  no  regula r 

en  Colombia?,  SI  ___,  NO  ____. 
¿Porque?_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
12. Mencione en su concepto como podría el sector de transporte aéreo no  regular  innovarse para ser 

competitivo:   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
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ANEXO 2. 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 
Las encuestas realizadas arrojan los siguientes resultados, no sin antes indicar 
que una de las limitantes del presente trabajo fue la cooperación de las personas 
del sector y las que consintieron en darlas prefirieron no dar sus nombres ni la 
empresa. Por lo tanto se indica que se encuestaron empresas del sector como a 
usuarios de los servicios de este sector. 
 
En relación a la pregunta: De las siguientes barreras de entrada  que  afectan el 
sector de transporte aéreo no regulado seleccione 3 y ordénelas por prioridad de 1 
a 3 (1 más importante y 3 menos importante): el 80% de los encuestados escogió 
como mas importante el capital, seguido de la regulación (15%) y un (5%) 
desventaja de costos. 

 
En cuanto a cuál de los proveedores de la industria aérea tiene mayor poder de 
negociación, el 100% de los encuestados indico al combustible. 
 
Por su parte, los encuestados consideran que los tres sectores económicos 
demandan o demandarían el servicio de transporte aéreo no regular, son un (68%) 
el de hidrocarburos, el (18%) el de salud y el (14%) financiero. 
 
En relación a la pregunta: ¿Considera usted que el sector de transporte de aéreo 
no regular en Colombia tiene competidores que pueden sustituir éste servicios?, el 
(77%) señala que No, el (9%) dice que Si, indicando como sustituto el transporte 
aéreo regular, y el (14%) no respondió. 
 
En cuanto a que estrategia se debería utilizar para el desarrollo del sector, el 
(93%) determino que la nacional y el (7%) la regional. 
 
En cuanto los factores que impactan el sector de transporte aéreo no regular en 
Colombia, el  
(66%) indicó los recursos financiero, el (19%) la tecnología y el (15%) la 
infraestructura. 
 
En esta pregunta, los encuestados escogieron como principal determinante para 
aumentar la demanda el costo en un (96%), el (4%) servicio. 
 
Cuál cree usted, que de las siguientes, podría ser una estrategia de integración 
exitosa para el desarrollo del transporte aéreo no regular en Colombia: el (59%) 
determino que con empresas del transporte aéreo regular, el (27%) indico con 
empresas internacionales y el (24%) no respondió. 
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En relación a como valúa la regulación colombiana existente para este sector, el 
81% señala que es regular, el (11%) que es buena, el (7%) que es excelente y el 
(1%) considera que es mala. 
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ANEXO 3. 
AEROPUERTOS EN COLOMBIA 



 





 



 


