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Resumen 

  

El transporte aéreo se caracteriza por ser una industria oligopólica, y esto genera 

preocupación sobre los índices de concentración, las tarifas aéreas y el poder de 

mercado. Este trabajo analiza la concentración y el poder de mercado en Colombia, 

empleando la metodología de Bresnahan-Lau, en el periodo de enero de 2004 a 

diciembre de 2011. Se encontró que disminuyó la tarifa promedio, así como la 

concentración del mercado, y que las aerolíneas no ejercen poder de mercado en 

ninguna de las rutas estudiadas. Además, se logró identificar que la política regulatoria 

en sí no afectó los precios del mercado. No obstante, sí propició un aumento de la 

competencia al generar el marco regulatorio para la entrada de nuevos operadores con 

capacidad para ofrecer bajos precios. Lo anterior genera implicaciones para la 

regulación, de cara a una mayor liberalización, no solo del sistema tarifario, sino del 

acceso a las rutas aéreas. 

 

Palabras Claves: Organización Industrial, poder de mercado, concentración de 

mercado, transporte aéreo. 
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Abstract 

                            

Air transport is characterized as an oligopolistic industry; such characterization raises 

concerns about the concentration indices, fares and market power. This paper analyzes 

the concentration and market power in Colombia, using the Bresnahan-Lau 

methodology for the period from January 2004 to December 2011. It was found that the 

average rate was decreased and market concentration and airlines do not exercise 

market power in any of the routes already studied. Furthermore, we found that 

regulatory policy itself did not affect market prices. However, it led to increased 

competition because the regulatory framework for the entry of new operators is able to 

offer low prices. This generates implications for the regulation, in order to further 

liberalization, not only the tariff system, but access to routes.  
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I. Introducción 

 

 

Durante la última década, la Aeronáutica Civil de Colombia realizó varios cambios 

regulatorios en el sector aéreo con el fin de mejorar la competitividad, entre los cuales 

se encuentra la eliminación del piso de la banda tarifaria
3
. Este cambio regulatorio pudo 

tener efectos sobre la entrada y la salida de operadores del mercado de transporte aéreo 

de pasajeros, la competencia en las rutas troncales
4
 y secundarias

5
, el ejercicio de poder 

de mercado y, por tanto, en los precios ofrecidos al público. Por lo anterior, analizar el 

comportamiento de este mercado en la última década es de particular importancia, tanto 

para los operadores como para los usuarios, e incluso para la Aeronáutica, en términos 

de realizar mejoras en el diseño de la regulación. 

 

La industria aérea tiene en general una organización oligopólica, no solo por la manera 

en que se encuentra configurada la oferta del producto en las diferentes rutas aéreas para 

el consumidor final, sino también por las características del mercado, que provee a las 

aerolíneas con los insumos requeridos para prestar el servicio
6
. Este es un hecho que, de 

entrada, genera una serie de restricciones sobre el número de oferentes y puede afectar 

el nivel de competencia en el sector.  

 

Este artículo busca determinar si el cambio regulatorio de la eliminación del piso de la 

banda tarifaria afectó la composición, concentración y existencia de mark up en las rutas 

aéreas de Colombia, en el periodo que va de enero de 2004 a diciembre de 2011. El 

resultado permitirá caracterizar el nivel de competencia imperante en la industria aérea 

colombiana y los efectos de los cambios regulatorios, además, ayudará a entender el 

                                                 
3  

Resolución 03299 de julio de 2007, de la Aeronáutica Civil de Colombia. 
4 

Según el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC), parte tercera, sección 3.6.3.3.1, las rutas troncales se 

caracterizan por un mayor número de pasajeros movilizados. 
5
 Las rutas secundarias se identifican por la baja densidad de tráfico y por una menor cantidad de restricciones en la 

entrada. Según el RAC, en una ruta secundaria se requiere un 30% menos de capital que el necesario para iniciar 

operaciones en una ruta troncal.  
6
 Por ejemplo: fabricantes de aviones, suministro de gasolina Jet A1, espacios en aeropuertos, zonas de 

mantenimiento, etc. 
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efecto que tuvo la entrada de nuevos jugadores al mercado y las implicaciones que los 

cambios regulatorios generaron sobre los usuarios de las rutas estudiadas. 

 

La eliminación del piso de la banda tarifaria a corto plazo puede ser una política 

eficiente, pues podría beneficiar al consumidor final a través de un aumento de la 

competencia en la industria. Sin embargo, a largo plazo puede convertirse en una 

política con un alto costo social, debido a la posibilidad de guerras de precios que 

genera esta medida. Por ejemplo, la aerolínea dominante puede bajar sus precios por 

debajo de costos y al tiempo mejorar el producto, por ejemplo aumentando las 

frecuencias aéreas. Esto puede sacar a los competidores más pequeños del mercado o, 

en su defecto, minar la entrada de otros operadores. Después de sacar a la competencia, 

la aerolínea dominante establece tarifas por encima de sus costos. De esta forma, la 

existencia de un piso en la banda tarifaria previene las guerras de precios entre las 

aerolíneas. 

 

Con la intención de determinar los efectos de la eliminación del piso de la banda tarifa, 

se usará la metodología de Bresnahan (1982) y Lau (1982). En este trabajo, esta 

metodología es aplicada como un ejercicio de estática comparativa, que tiene como 

objetivo determinar si las aerolíneas ejercen poder de mercado cobrando precios por 

encima de sus costos marginales. Como se ha mencionado, los resultados determinarán 

si en promedio las aerolíneas ejercen poder de mercado en el periodo que va de enero de 

2004 a diciembre de 2011. La presente investigación no captura directamente la 

dinámica de la industria aérea en Colombia, especialmente en la última década. Sin 

embargo, dada la estructura de los datos disponibles, esta es la mejor aproximación 

posible al impacto de la eliminación del piso de la banda tarifaria sobre la concentración 

y el poder de mercado. Otra limitante de esta investigación es que, al no usar 

expectativas adaptativas en las decisiones de los consumidores, no permite identificar 

los efectos que tiene la calidad del servicio (por ejemplo, el cumplimiento de una 

aerolínea) en las decisiones futuras de los consumidores
7
. 

                                                 
7 Esta simplificación del modelo sería aun más grave si en cada una de las rutas estudiadas existieran más de cuatro 

operadores, pero, dado que en la mayoría de las rutas aéreas en Colombia predomina el modelo de duopolio, las 

falencias de alguna aerolínea no necesariamente obligan a los consumidores a elegir otra opción. Esto quiere decir 

básicamente que no existen muchas opciones en una ruta y los usuarios están obligados a elegir una aerolínea Y 
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Este documento se estructura en siete secciones: la primera es la introducción; la 

segunda abordará la teoría y la revisión de la literatura relacionada; en la tercera, que es 

el estudio del mercado aéreo colombiano, se realizará un análisis descriptivo de los 

datos estadísticos y se calculará el nivel de concentración móvil durante el periodo de la 

investigación, utilizando el Índice de Herfindahl-Hirschman; después, en la sección 

cuatro, se analizan los datos; en la quinta sección se desarrolla el modelo; en la sexta, se 

presentan los resultados y, finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación. 

 

 

II. Teoría y revisión de literatura relacionada 

 

Determinar la capacidad de una empresa para influir sobre los precios, cuando no se 

dispone de información sobre las curvas de costos marginales de las firmas, es de gran 

relevancia para la formulación de la política económica de un país. Los trabajos más 

sobresalientes a nivel internacional sobre poder de mercado y concentración, que dan 

soporte a esta investigación, son los resultados de la estimación realizada por de Evans 

y Kessides (1991), Berry (1996), Captain y Sickles (1997) y Agostini (2008). 

 

La investigación de Evans y Kessides (1991) aborda el tema del poder de mercado en el 

caso de la industria aérea de los Estados Unidos. Los resultados de la estimación indican 

que cuando una aerolínea domina la operación en un aeropuerto, dicho dominio le 

confiere a la aerolínea un poder de fijación de precios, mientras que la posición 

dominante en una ruta aérea parece no conferir este poder. La sugerencia más 

importante —con el fin de reducir el poder de fijación de precios— para las políticas 

públicas destinadas a mejorar el desempeño de la industria es garantizar la igualdad de 

acceso a las instalaciones aeroportuarias. 

  

                                                                                                                                               
cuando la aerolínea X falla; sin embargo, sí Y falla, regresarán nuevamente a la X, por lo que usar modelos tipo 

ARMA (n, m), no aportaría mucho en el caso particular de esta investigación y a los objetivos que persigue. 
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Por su parte, el trabajo de Berry (1996) se concentra en los hubs
8
 aéreos, los costos, el 

poder de mercado y las implicaciones de la existencia de consumidores heterogéneos en 

Estados Unidos, bajo un enfoque de productos diferenciados. Los resultados confirman 

que los centros de conexión ofrecen a las compañías aéreas la capacidad de cobrar una 

prima por el uso, sin embargo, su capacidad para subir los precios depende de la 

elasticidad y del tipo de usuarios. 

 

Respecto al artículo de Captain y Sickles (1997), estudia el poder de mercado de las 

compañías aéreas europeas en una estructura de oligopolio, con la diferenciación del 

producto para el periodo 1976-1990, y prueba la hipótesis de monopolio. El documento 

analiza el nivel de competencia entre las ocho más importantes compañías aéreas y 

encuentra poca evidencia de poder de mercado en la industria durante ese periodo. Una 

de las principales conclusiones es que los altos precios en Europa no se deben 

enteramente a los acuerdos bilaterales que conducen a un posible monopolio, sino que 

son el resultado de un costo muy alto en las estructuras de la industria.  

 

Finalmente, el trabajo de Agostini (2008), sobre la organización industrial del transporte 

aéreo en Chile, describe la industria de aerolíneas nacionales en este país, define el 

mercado correspondiente y analiza el grado de concentración y las condiciones de 

entrada. En particular, se centra en el papel desempeñado por la integración vertical, los 

sistemas informáticos de reserva y la práctica de gestión de ingresos; después, evalúa la 

autorregulación de los pasajes aéreos por la empresa dominante y propone diversas 

políticas públicas para aumentar la competencia. 

 

En el caso de Colombia, los estudios realizados sobre el tema de transporte aéreo de 

pasajeros son particularmente escasos, en especial aquellos que miden la concentración 

y el poder de mercado; esto se debe a la falta de información histórica e incluso a las 

restricciones para obtenerla.  

 

                                                 
8
 Los hubs o centros de conexión son los sistemas en los cuales se concentran todos los vuelos de una 

aerolínea y actúan como un centro de operaciones de vuelos hacia los demás destinos, permitiendo una 

mayor cobertura en el sistema de redes.  
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Sin embargo, es importante resaltar el trabajo de Peña (2001), que es el más importante 

en la actualidad para la investigación sobre la industria aérea de Colombia y fue la base 

para la elaboración del presente documento. Peña (2001) emplea la metodología 

Bresnahan-Lau para determinar si existe mark-up en cuatro rutas nacionales troncales, 

en el periodo 1992-2000. El autor identifica que, aunque los precios de los boletos han 

disminuido y los costos han aumentado, las aerolíneas han ejercido poder de mercado 

en el periodo referido, lo que puede generar preocupación para las integraciones futuras 

en el sector.  

 

En cuanto a la presente investigación, sus aportes son varios. Primero, estima la 

concentración y el poder de mercado en esta década y después de los cambios 

regulatorios que se han dado en el sector. Segundo, es pionero en el análisis de los 

efectos de la eliminación de la banda tarifaria sobre competencia en el mercado aéreo 

colombiano, y en el análisis de las consecuencias de la entrada de nuevos competidores 

a este. Tercero, además de analizar la competencia en el sistema de rutas troncales —

como lo hace Peña (2001)—, en este trabajo se analiza también la competencia en el 

sistema de rutas secundarias. Esto es importante, ya que en el mercado secundario las 

tarifas mínimas promedio son más altas en comparación con las rutas troncales; de igual 

modo, en los mercados secundarios existen menos operadores, por ser mercados 

pequeños, lo que genera una mayor concentración del mercado, así como una mayor 

capacidad para influir en los precios.  

 

III. Estructura del mercado aéreo en Colombia 

  

El mercado de transporte aéreo en Colombia, en lo que respecta a las empresas que 

ofrecen el servicio, está conformado tanto por la parte civil como por la militar. En la 

parte civil lo integran las aerolíneas AeroRepública (RPB), Easyfly (EFY), Aerolínea de 

Antioquia (ADA), Avianca (AVA) y Aires (LAN); en la parte militar está la aerolínea 

estatal SATENA (véase Anexo 1). Esta investigación se concentra en tres rutas aéreas 

en Colombia: Bogotá-Medellín-Bogotá
9
, que representa al mercado troncal, así como 

Bogotá-Neiva-Bogotá y Bogotá-Manizales-Bogotá, para el mercado secundario. 

                                                 
9
 En adelante Bogotá (BOG), Medellín (MDE), Neiva (NVA) y Manizales (MZL). 
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Los motivos para seleccionar estas rutas entre el conglomerado a nivel nacional son 

varios: en el caso del mercado troncal, la ruta Bogotá-Medellín-Bogotá es la más 

importante, con un movimiento mensual de pasajeros de más de 205.000
10

, que 

representan cerca del 15% del total de pasajeros movilizados a nivel nacional. Por su 

parte, la ruta Bogotá-Neiva-Bogotá es la única en el mercado secundario con cuatro 

operadores, y fue seleccionada como una de las rutas pioneras de la aerolínea Easyfly 

para iniciar su operación, lo que la convierte en un laboratorio para probar la entrada de 

nuevos operadores a los mercados. Por otra parte, Bogotá-Manizales-Bogotá es una ruta 

en la que no han entrado nuevos operadores en los últimos cinco años, lo que nos 

permitirá extrapolar a las demás rutas aéreas en las que sucedió lo mismo, pero que 

fueron afectadas por la eliminación del piso de la banda tarifaria. 

 

A. Contextualización del periodo de estudio 

 

El periodo de estudio de esta investigación está marcado por una serie de 

acontecimientos en el sector aéreo, como se aprecia en la figura 1. Estos sucesos 

hicieron que el periodo comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2011 se 

convirtiera en una etapa importante para la consolidación del sector aéreo. Después del 

fracaso de Alianza Summa como empresa, que culminó con la desaparición de ACES y 

la absorción de SAM por parte de Avianca, el sector aéreo colombiano quedó reducido 

a tres aerolíneas con protagonismo: Avianca, que dominó el mercado aéreo tras el 

rescate de la quiebra; AeroRepública, que fue comprada por la panameña Copa Airlines, 

y la aerolínea Aires, básicamente dedicada al transporte regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 A julio de 2012. 
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FIGURA 1. Consolidación del sector aéreo en Colombia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Antes del año 2004, la competencia entre estas empresas fue de baja intensidad, sin 

embargo, después del año 2006, las empresas empiezan un plan de conquista de nuevos 

mercados. Debido a que las aerolíneas Avianca y Aires tenían dentro de sus accionistas 

a la familia Santo Domingo, históricamente eran nulas sus disputas comerciales. Pero, 

después de que la familia Santo Domingo vende sus negocios del sector aéreo, la 

hermandad existente entre ellas deja de existir, tal y como se resume en la revista 

Dinero: “Se acabó el 'pacto de no agresión' que había entre ambas. La primera 

(Avianca) volará a Ibagué y Neiva, donde reina Aires; mientras que la segunda (Aires) 

va tras Manizales y Armenia, fortines de Avianca” (“Avianca y Aires”, 2006, 52-54). 

 

Este es el primer capítulo de una competencia fuerte entre el grupo Sinergy, dueño 

mayoritario de Avianca, y la aerolínea Aires. En el año 2007, con la entrada de un 

nuevo operador al mercado aéreo —la aerolínea Easyfly— y la consiguiente 

eliminación de la banda tarifaria, se preveía una guerra de precios. Sin embargo, aunque 
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Easyfly comenzó con tarifas un 30% inferiores a la competencia, terminó adaptándose a 

las condiciones reinantes en el mercado, tal como se puede apreciar más adelante en la 

figura 4.  

 

Con la entrada de Easyfly, el mercado regional queda con cinco operadores: Satena, 

Aerolínea de Antioquia, Avianca y Aires. En el mercado troncal, por su parte, quedaron 

dos empresas, Avianca y AeroRepública. La aerolínea Aires identifica oportunidades en 

el mercado troncal. Estas oportunidades le llevan, en el año 2009, a solicitar a la 

Aerocivil permiso para operar en dicho mercado, la cual, en instancias decisorias del 

Grupo Evaluador de Proyectos Aerocomerciales (GEPA), le aprueba 224 frecuencias 

semanales. 

 

El ingreso de Aires al mercado troncal será recordado en la historia como el momento 

que marcó su fin como empresa. En abril de 2009, ingresa a los mercados de Medellín y 

Cali, operando las rutas Bogotá-Medellín-Bogotá y Bogotá-Cali-Bogotá, con tres vuelos 

diarios en su fase inicial. Avianca reacciona aumentando su oferta, lo cual produjo un 

sobredimensionamiento de la oferta del mercado, debido a un crecimiento del 30% en el  

total de las sillas ofrecidas. Dada la alta oferta en comparación con la demanda, Aires 

lanza una promoción con el fin de estimular el mercado, lo que determina el inicio de 

una guerra de tarifas que, en un principio, se desarrolla en el mercado troncal, pero que  

después se traslada al mercado regional.   

 

Al respecto, el periódico portafolio tituló: “Guerra de tarifas entre aerolíneas genera 

revuelo en el sector”. En este artículo, el vocero de aires Alfonso Riaño señaló: 

“Nosotros no estamos bajando los precios hasta llegar al terreno de las pérdidas. Las 

reducimos porque nuestra operación así nos lo permite. Además, creemos que es lo 

justo para el país en esta coyuntura" (“Guerra de tarifas”, 2009). Sin embargo, el dueño 

de Avianca, Germán Efromovich, en declaraciones para la revista Dinero, dijo frente a 

la guerra de tarifas: “Hay empresas en nuestro país que están construyendo la pirámide 

aérea y la autoridad tiene que despertar a eso. No se pueden vender tiquetes a peso. Eso 

no existe”. Así se manifestó en una alusión directa a los precios ultrareducidos de 

aerolíneas como Aires (“La ruta de Efromovich”, 2010). Al periodo comprendido entre 
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abril de 2009 y octubre de 2010 se le conoció por la guerra de precios entre las 

aerolíneas, lo que generó un crecimiento en el mercado de 10,6% y 30,3%, muy por 

encima del crecimiento de años anteriores, que fue de un promedio de 2,5%.  

 

El modelo de bajo costo que Aires intentó aplicar logró, según datos de la Aerocivil, 

crecimientos del 200% en tráfico de pasajeros, lo que tuvo como consecuencia una 

deficiencia en la prestación del servicio ofrecido. Este hecho llevó a que la empresa 

fuera investigada por la instancia oficial en diciembre de 2010, lo cual se confirma en el 

artículo del diario Portafolio del 23 de Diciembre de 2010, en el que se afirma: “La 

Aeronáutica Civil abrió investigación contra la aerolínea Aires por las quejas que vienen 

presentando los usuarios sobre cancelaciones de viajes, demoras en los vuelos y 

extravíos de equipajes” (“Aeronáutica Civil investiga”, 2009).  

 

El aumento de las quejas por parte de los pasajeros, la investigación de la Aerocivil, el 

accidente aéreo en San Andrés y un deterioro evidente de sus ingresos dieron lugar al 

cierre del capítulo de la aerolínea Aires, en una situación en la que sus directivas 

empiezan a buscar un socio estratégico o un comprador para salvarla de la crisis. Así, en 

el mes de agosto del 2010, se anuncia la venta de la Aerolínea Aires a la multinacional 

Chilena LAN Airlines por US$ 12.000.000, y la compra de un pasivo que superaba para 

entonces los US$ 100.000.000. Según Ignacio Cueto, presidente de LAN Chile, su 

empresa salvó a Aires de la quiebra económica, dada su deteriorada imagen y su alto 

nivel de endeudamiento. 

 

La descripción del episodio histórico de Aires permite evidenciar que el hecho concreto 

de eliminar el piso tarifario, de entrada, no generó una baja significativa en los precios 

de los boletos, no obstante, tal marco regulatorio sí creó las bases para que ante un 

aumento de la competencia en el sector, la inexistencia del piso diera lugar a una guerra 

predatoria como la descrita, que culminó con la quiebra y posterior venta de la aerolínea 

Aires. 

 

 

 



12 
 

 

B. Demanda y oferta 

En la figura 2 se presenta el nivel de ocupación
11

 de las tres rutas objeto de estudio. A lo 

largo del periodo de estudio, la ocupación en las tres rutas tendió a aumentar. En la ruta 

Bogotá-Medellín, fluctuó entre 60% y 70% hasta la entrada de Aires, cuando empezó a 

fluctuar entre 70% y 80%, para estabilizarse en torno al 80% en el final del periodo. 

Esto contradice lo que en la industria comúnmente se espera ante la entrada de un nuevo 

operador: que el nivel de ocupación disminuya. En la ruta a Neiva, en cambio, la 

entrada de Avianca generó una caída de 7% en la ocupación, pero la entrada de Easyfly 

no generó cambios visibles en los niveles de ocupación. Para el caso particular de 

Manizales, que es un duopolio, el nivel de ocupación se ha mantenido sobre el 60%, y 

sus mayores niveles han tenido lugar en los años 2010 y 2011. Los niveles de ocupación 

de las tres rutas al final del periodo convergieron alrededor de un 70%. 

 

FIGURA 2. Factor de ocupación (Ene. 2004 a dic. 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Aerocivil. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 La ocupación se define como la relación entre el número de sillas ofrecidas y el número de pasajeros transportados. 
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C. Tarifas 

El esquema de regulación de tarifas en Colombia, en el periodo 2004 a 2011, se puede 

dividir en dos etapas: un sistema de bandas de tarifas (techo y piso)
12 

entre 2004 y 2007, 

y un sistema de control de techos de las tarifas
13

, en el que se liberaron sus pisos, en el 

resto del periodo. En la actualidad las tarifas se estructuran en cinco componentes, que 

reportan ingreso tanto para el fisco nacional o la concesión como para las aerolíneas 

(véase Anexo 2). Para el primer componente está la tarifa aeroportuaria que cobra el 

operador del aeropuerto, que puede ser el Estado o la concesión, y el impuesto al valor 

agregado (IVA), que se recauda para el fisco nacional. Para el segundo, al cual 

corresponden aquellos que reportan ingresos para la aerolíneas, tenemos: el cargo por 

combustible (fuel surcharge
14

), que varía mensualmente en función del precio del galón 

de gasolina; el cargo administrativo (fee administrativo
15

), que se cobra por la gestión 

en la venta de boletos, y, finalmente, la tarifa neta, que equivale al valor total del precio 

del boleto menos todos los cargos que reportan ingreso, tanto para la aerolínea como 

para el Estado. 

 

En el sector aéreo se realiza una discriminación de precios de segundo grado avanzada, 

de tal forma que las aerolíneas, para un solo vuelo, disponen de hasta 80 tarifas y se 

ajustan según la presión de demanda existente. Los datos de la tarifa particular pagada 

por cada pasajero no son públicos y, por tanto, no se puede calcular a través de un 

promedio ponderado. Por ello, en este trabajo se usa un promedio simple de las tarifas 

que ofrecen las diferentes aerolíneas en cada uno de los meses y que reportan a la 

Aerocivil:  

 

                                                 
12 Establecido según la Resolución 0004 del 31 de enero de 1994 de la Aerocivil. Tanto el techo como el piso son los 

precios de los boletos máximos y mínimos que una aerolínea puede cobrar en una determina ruta, son establecidos 

por la Aeronáutica Civil y pueden variar de acuerdo a los meses, trimestres o años; por eso, la gráfica de dichos 

precios son líneas rectas escalonadas, tal como se presentan en la Gráfica 2. 
13 Establecido según la Resolución 03299 de julio de 2007 de la Aerocivil. 
14 Establecido según Resolución 839 de 2003 de la Aerocivil y modificada según la Resolución 03897 del 31 de 

agosto de 2005 de la Aerocivil, y que se ajusta según la metodología de la Ley 681 de 2001. Se elimina el cobro 

obligatorio desde abril de 2012, según la Resolución 00904 del 28 de febrero de la Aerocivil. 
15 Establecida según la Resolución 03596 del 01 de septiembre de 2006 de la Aerocivil. 
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Con esta simplificación se pierde gran valor en el análisis —lo ideal sería tener unas 

tarifas ponderadas—, sin embargo, respecto a los objetivos de esta investigación, la 

tarifa promedio
16

 recoge los cambios tarifarios que se vienen presentando en el sector, 

pues es el resultado de un promedio de las tarifas ofrecidas por las aerolíneas. 

 

El techo de las tarifas, al igual que el piso de estas, para cada una de las rutas que se 

operan en Colombia, son determinadas por la Aeronáutica Civil. Estas tarifas son 

construidas con base en la información de costos que suministran las aerolíneas que 

operan las rutas. Así, por ejemplo, cuando una aerolínea solicita operar una ruta en 

Colombia, le envía un estudio de mercado a la Aerocivil, donde especifica, además de 

las proyecciones de ingresos y costos de operación, el valor de las diferentes tarifas 

aéreas que planea cobrar en el momento de iniciar operación; la Aeronáutica civil se 

reserva el derecho de aprobar o no estas tarifas. Una vez han sido aprobadas para una 

aerolínea, las demás empresas aéreas pueden usar estas tarifas como su techo. 

 

El control de las tarifas (techos y pisos) por parte de la Aeronáutica y su metodología 

para la elaboración pueden generar efectos sobre los precios que cobran las diferentes 

aerolíneas per se; cada aerolínea maximizará su función de utilidad con base en lo que 

hagan las demás. Las aerolíneas tendrán incentivos por cobrar precios más altos, e 

incluso por sobreestimar los costos con el fin de lograr tarifas techos más altas; este 

hecho se hará más evidente en aquellas rutas en las que exista un mayor grado de 

concentración de mercado, y esto puede generar problemas de estimación. Sin embargo, 

en esta investigación el techo de las tarifas no es una variable fundamental, la variable 

determinante es la tarifa promedio de las diferentes rutas, que se ajusta según las leyes 

de oferta y demanda. 

 

                                                 
16 Se usa el término promedio porque en la industria aérea existen otras tarifas, como las ejecutivas, que no son 

consideradas en esta investigación; en otras palabras, las tarifas usadas en esta investigación son las tarifas conocidas 

como clase turística. Lo anterior, también, porque solo la Aerolínea Avianca tiene clase ejecutiva. 
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En la figura 3 se presenta la tarifa promedio
17

 de la ruta Bogotá-Medellín-Bogotá para 

las tres aerolíneas que operan en ese mercado. Antes de la eliminación del piso, las 

tarifas mínimas ofrecidas por Avianca y AeroRepública eran bastante similares, y su 

evolución seguía la del piso de la banda tarifaria. Después de la eliminación de la banda 

de tarifas y antes de la entrada de Aires, se aumentó la tarifa promedio y aumentó 

también la dispersión de tarifas entre Avianca y AeroRepública. En el último periodo, 

con la entrada de Aires, disminuyen las tarifas producto de la guerra de precios, 

específicamente entre abril de 2009 y abril de 20011, y se da una convergencia, en el 

sentido de que todas las aerolíneas ofrecen una tarifa promedio muy similar. Hacia el 

final del periodo el nivel de tarifas está casi al nivel en el que estaban antes de la entrada 

de Aires. 

 

FIGURA 3. Tarifa Promedio, Medellín (Ene. 2004 a dic. 2011) 
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Nota: Precios constantes a mayo de 2005. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Aerocivil. 

 

Un elemento importante en el transporte aéreo es que son mercados con información 

perfecta. En primer lugar, porque las aerolíneas saben lo que está haciendo la 

competencia en tiempo real, con promociones, campañas de mercadeo, entre otros; en 

                                                 
17 Se refiere a la tarifa mínima que cobra cada operador en la ruta. Como esta tarifa puede variar en los diferentes días 

del mes, se calcula un promedio de esas mínimas, lo que da el promedio de tarifa mínimo que ofrece cada aerolínea 

durante el mes. 
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segundo lugar, por la regulación existente en el sector, que obliga a las aerolíneas a 

reportar el número de pasajeros movilizados, el monto de la tarifas cobradas, los costos 

de operación, así como la estructura de su composición de flota presente y futura, lo que 

hace que la competencia se pueda informar sobre las decisiones que se tomen en el 

sector por parte de una empresa y así tengan una capacidad de reacción mucho más 

efectiva. 

 

Por tanto, en esta industria es difícil competir por precios, pues las demás aerolíneas 

pueden igualarlos en tiempo real. Además, no es una política creíble a largo plazo, 

debido a los altos costos que implica sostenerla en el tiempo. Finalmente, los demás 

operadores, en especial los que gozan de una posición dominante, suelen castigar dicha 

conducta con una disminución mayor, acompañada con una mejor calidad del servicio, 

lo que hace que la ventaja comparativa se pierda.  

 

La figura 4 muestra la tarifa promedio para la ruta a Neiva. Cuando Avianca entra a la 

ruta, establece tarifas por encima de las que venía cobrando Aires, que eventualmente 

aumenta también sus tarifas. Las dos aerolíneas siguen cobrando tarifas altas y muy 

similares incluso después de que se elimina el piso de la banda. Sin embargo, cuando la 

aerolínea Easyfly entra al mercado de Neiva, establece una tarifa considerablemente 

más baja que la que venían cobrando las demás aerolíneas. Avianca iguala esta tarifa 

baja y también lo hace después Aires para evitar perder la cuota de mercado: por un año 

las tres aerolíneas ofrecen tarifas muy similares. Sin embargo, a partir de julio de 2010, 

comienzan a subir y después se estabilizan en un nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

FIGURA 4. Tarifa Promedio, Neiva (Ene. 2004 a dic. 2011) 

 

Nota: Precios constantes a mayo de 2005. Se usa indistintamente LAN = Aires. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Aerocivil. 

 

Aires fue durante mucho tiempo la aerolínea regional por excelencia, lo que implicaba 

que tenía la posibilidad de cobrar precios altos, pues era el único operador en muchas 

rutas. Sin embargo, con el aumento y la entrada de otros competidores a sus rutas 

monopólicas, este índice fue disminuyendo hasta llegar a niveles mínimos, con la 

entrada a las rutas troncales, en las que existe un mayor grado de competencia y los 

consumidores son más exigentes. 

 

En la figura 5, se presenta un caso particular de un duopolio. En la ruta a Manizales solo 

operaba Avianca, hasta Mayo de 2006, con la entrada de Aires, que comenzó a cobrar 

una tarifa promedio bastante parecida a la que venía cobrando Avianca, alrededor del 

doble del piso de la banda. Al mismo tiempo, Avianca disminuyó sus tarifas por unos 

meses, y luego las aumentó por encima de las ofrecidas por Aires y de su promedio 

histórico. 

 

Antes de la eliminación de la banda, las tarifas ofrecidas por las empresas permanecían 

por encima del piso; después de la eliminación de la banda, se presenta una disminución 

de un 30%, especialmente en los años 2009 y 2010. Se espera que, al realizar las 

estimaciones, se evidencie que la disminución de las tarifas en el mercado secundario  

no es producto de la competencia de la ruta en sí, sino del traslado de la fuerte 
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competencia que se vivía en el resto de las rutas en Colombia, pues todas aquellas en las 

que operaba Aires presentaron una disminución de los precios, tal como se presenta en 

las figuras 3, 4 y 5. 

 

FIGURA 5. Tarifa Promedio Simple Mensual, Manizales (Ene. 2004 a dic. 

2011)

 

Nota: Precios constantes a mayo de 2005. Se usa indistintamente LAN = Aires. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Aerocivil. 

 

 

 

 

D. Calidad del servicio 

 

El porcentaje de cumplimiento de itinerarios es el resultado de la relación existente 

entre el número total de vuelos empleados para la operación regular en determinado 

periodo, menos los vuelos afectados por causa de la aerolínea operadora (los vuelos 

demorados más los cancelados por la aerolínea, excluyendo las demoras por motivo 

incontrolable), dividido entre el número total de vuelos empleados para la operación 

regular en determinado periodo.  En otras palabras: 
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scomercialevuelosNo.total

nes)cancelacioaerolínealapordemoradosvuelos(No.scomercialevuelostotal(No.
Cump


%     [2] 

 

Este indicador no existe por ruta aérea, sino que es consolidado por aerolínea. En esta 

medida, el resultado aquí presentado representa al total de la operación de las 

empresas
18

. Lo anterior implica que una aerolínea puede ser cumplida en una ruta y 

menos cumplida en otras; aun así, la medida que se toma es el total general, sin importar 

la ruta o destino de operación. 

 

El cumplimiento es un indicador de la calidad del servicio de una aerolínea y es pieza 

fundamental en el momento de la elección en la compra de boletos por parte de los 

viajeros. Como se puede apreciar en la figura 6, antes de la eliminación del piso de la 

banda tarifaria el cumplimiento de las tres aerolíneas era bastante similar. Después de la 

eliminación del piso, en comparación con AeroRepública y Avianca, Aires es la 

aerolínea con el mayor grado de incumplimiento en sus itinerarios. La diferencia 

comenzó a profundizarse a partir de la entrada de Aires al mercado troncal en 2009 y 

tocó fondo con el accidente aéreo en la Isla de San Andrés, donde un avión de marca 

Boeing-737 se accidentó con pérdida total. En ese momento el porcentaje de 

cumplimiento de Aires era cercano al 40%, en comparación con el cumplimiento de 

alrededor del 80% de las otras dos aerolíneas. Sin embargo, el cumplimiento de Avianca 

y AeroRepública parece disminuir, aunque más levemente, a partir de la entrada de 

Aires al mercado troncal: bajó más del 90% y llegó a fluctuar cerca del 80%. 

 

La aerolínea Aires manejó hasta antes del año 2010 niveles de cumplimiento superiores 

al 80%, sin embargo, al incorporar la operación troncal, su cumplimiento se redujo a 

niveles del 50% en sus itinerarios. Se observa en la figura un deterioro de sus índices de 

cumplimiento en los años posteriores al 2009. Los motivos del grado tan bajo de 

cumplimiento de esta aerolínea durante este periodo fue su  crecimiento mensual en el 

número de pasajeros movilizados, que superaron el 100% y desbordaron tanto la 

capacidad de flota disponible como la capacidad de personal. Sumado a lo anterior, ante 

la entrada de un nuevo operador acompañado de una deficiente infraestructura 

                                                 
18

 No existe en la actualidad una estadística oficial desagregada por rutas, la Aerocivil publica la 

información como un  consolidado nacional por empresa. 
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aeroportuaria
19

, se saturaron las operaciones, situación que agravó aun más las 

ineficiencias de la aerolínea. 

 

FIGURA 6. Cumplimiento de los itinerarios (Ene. de 2004 a dic. de 2011) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

e
n

e
-0

4

ab
r-

0
4

ju
l-

0
4

o
ct

-0
4

e
n

e
-0

5

ab
r-

0
5

ju
l-

0
5

o
ct

-0
5

e
n

e
-0

6

ab
r-

0
6

ju
l-

0
6

o
ct

-0
6

e
n

e
-0

7

ab
r-

0
7

ju
l-

0
7

o
ct

-0
7

e
n

e
-0

8

ab
r-

0
8

ju
l-

0
8

o
ct

-0
8

e
n

e
-0

9

ab
r-

0
9

ju
l-

0
9

o
ct

-0
9

e
n

e
-1

0

ab
r-

1
0

ju
l-

1
0

o
ct

-1
0

e
n

e
-1

1

ab
r-

1
1

ju
l-

1
1

o
ct

-1
1

C
u

m
p

lim
ie

n
to

 d
e

 It
in

e
ra

ri
o

s 
%

LAN AVA RPB

Accidente avión 
Aires

Entrada de Aires al 
Mercado troncal

Eliminación del Piso tarifario

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Aerocivil. 

 

 

 

 

E. Concentración del mercado 

 

El índice de concentración de un mercado muestra el número de participantes y la 

posición de cada aerolínea en el mercado. En efecto, este será mayor cuanto menor sea 

el número de participantes en dicho mercado, y cuanto más desiguales sean sus 

participaciones. El índice de concentración de Herfindahl-Hirschman (IHH), por 

ejemplo, es un índice que combina información acerca del número de firmas en el 

mercado y de la distribución de tamaños 



n

i

iSIHH
1

2 ; es decir: el índice es la suma de 

                                                 
19

 La deficiente infraestructura tiene lugar tanto en tierra como en aire, aun en la actualidad, en el 

Aeropuerto Internacional El Dorado, donde funciona el hub principal de Aires y de Avianca: en tierra, se 

presenta en los pocos cupos de parqueo y las pocas puertas de embarque en relación con el número de 

operaciones diarias, y en aire, en la existencia de equipos obsoletos, lo que implica largos periodos de 

holding para poder aterrizar en las pistas.  
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las cuotas de mercado al cuadrado de las n empresas que lo componen, a partir del 

volumen de pasajeros transportados, y n es el número total de firmas. Si existe una 

empresa monopolística que posee el 100% del mercado, el índice presenta su máximo 

valor, que es 1, y se denomina concentración máxima; por el contrario, cuando el valor 

del mercado está repartido equitativamente entre todos los participantes, se denomina 

concentración mínima.  

 

En la figura 7 se presenta el HHI para las rutas objeto de estudio. A comienzos del 

periodo de estudio, la concentración era casi el doble en las rutas secundarias (Neiva y 

Manizales) que en la troncal (Medellín). En la ruta a Medellín se presenta una tendencia 

creciente en la concentración, desde niveles próximos al 40% en 2004 hasta cerca del 

80% en 2009; sin embargo, después de la entrada de Aires se observa una disminución 

sustancial, que se estabiliza alrededor del 50%. En Neiva, la concentración tuvo una 

tendencia decreciente desde el 2004, producto de la competencia entre Aires y Satena, 

la cual se profundizó con la entrada de Avianca a esta ruta en al año 2006. A partir de 

entonces, dado que hay cuatro operadores en la ruta, la concentración ha oscilado cerca 

al 40%. La concentración en la ruta a Manizales fue la más alta, dado el número de 

operadores, aun con la entrada de Aires en 2006, pues mantuvo en todo el periodo de 

investigación una concentración por encima del 70%; este alto nivel de concentración se 

debe básicamente a que la empresa dominante en la ruta, en este caso Avianca, tiene 

cerca del 80% del mercado. 
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FIGURA 7. Demanda: Índice de Herfindal-Hirschman (HHI) (Ene. 2004 a dic. 

2011) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Aerocivil. 

 

IV.  El modelo 

 

El objetivo de este trabajo es determinar si las aerolíneas ejercen poder de mercado en 

las rutas mencionadas. Existen varias formas de medir el poder de mercado, entre las 

cuales se encuentra la línea de los modelos estructurales desarrollados a finales de la 

década de los ochenta y principios de los noventa, a saber, los modelos de Panzar-

Rosse, Hall y Bresnahan-Lau; y aunque todos apuntan a cuantificar el poder de mercado 

en una industria particular, existen varias diferencias entre estos. 

 

El modelo de Panzar-Rosse es un modelo que tiene como ventaja su facilidad de uso, 

sin embargo, su prueba no puede distinguir entre colusión y competencia perfecta, y, 

además, su estadístico de prueba es sensible a la especificación y a la forma como se 

incluyen los factores de producción.  

 

Por otra parte, si bien una de las ventajas más importantes del modelo de Hall es que 

demanda pocos datos para su implementación, a su vez requiere que la industria 

analizada presente rendimientos constantes a escala, pues, si sus rendimientos son 
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crecientes, el poder de mercado resulta subestimado, y, por el contrario, si son 

decrecientes, este aparece sobreestimado.  

 

Sin embargo, como no estamos seguros del comportamiento de los rendimientos de la 

industria analizada en esta investigación, y como buscamos cuantificar el poder de 

mercado de cada una de las empresas, entonces, el modelo que resuelve este problema 

es la metodología de Bresnahan (1982) y Lau (1982). La desventaja de este modelo es 

que tiene que estar bien especificado y que es una metodología de estática comparativa 

con un equilibrio de largo plazo, que deja de lado la dinámica de corto plazo en el 

comportamiento de los mercados. 

 

La metodología de Bresnahan-Lau (en adelante BL) permite, a partir de una función de 

demanda y una función de costes, encontrar un lambda que, según el nivel que este 

tome, permite calcular si existe o no poder de mercado en la ruta. La función de 

demanda está identificada, pero la función de oferta no. Para identificar la relación de 

oferta no basta generar efectos de desplazamiento de la curva de demanda, sino también 

aquellos que la hagan rotar
20

. 

 

El enfoque econométrico ideal consistiría en presentar cada una de las curvas de las 

diferentes firmas, sin embargo, se puede iniciar con un ejercicio para toda la industria, a 

partir de la siguiente especificación para la función de demanda: );( ZQp  . Donde 

p es el precio, Q  es la producción total y Z es un vector de una o más variables 

relevantes como precios de un sustituto, ingreso, etc. Podemos utilizar un parámetro   

para estudiar varias formas de estructuras de mercado (Just y Chem, 1980; Bresnahan 

1982; y Lau, 1982). Ahora, si definimos una función de ingreso marginal efectivo tal 

que: 

 

QpQpMR *)(*               [3] 

 

                                                 
20

 Bresnahan (1982).  



24 
 

Donde pQ  es la pendiente de la curva de demanda. Si 0 , el ingreso marginal es 

igual al precio y el mercado es competitivo; si 1 , el ingreso marginal es igual al 

costo marginal; si 10   , el grado de poder de mercado está entre el de un 

monopolio y el de la competencia. Con n  empresas idénticas jugando Cournot,   es 

igual a n/1 . 

  

La optimización o condición de equilibrio es que la función de ingreso marginal 

efectivo sea igual al coste marginal:  

 

);(*)(*)( WQMCQpQpMR               [4] 

 

Donde MC  es una función de la producción y otras variables, y W los costos asociados 

a la producción.  

 

V. Los datos 

 

La heterogeneidad existente, tanto entre las aerolíneas que operan en Colombia como 

entre los consumidores de las diferentes rutas, implicaría categorizar la heterogeneidad 

de los consumidores para caracterizar de forma precisa el mercado aéreo, sin embargo, 

no se posee información sobre este que permita la caracterización de los 

consumidores
21

.  

 

Por lo anterior, la primera simplificación de este trabajo consiste en considerar 

homogeneidad, tanto en las preferencias de los consumidores como en los productos 

que ofrecen las aerolíneas. Lo anterior, sin duda, hace que se pierda valor en el análisis 

particular, pero nos permitirá mostrar las tendencias generales para los agentes del 

mercado y, al tener una discriminación de precios cobrados por las aerolíneas, mantener 

una caracterización del mercado. Esta investigación puede ser la base para la realización 

                                                 
21

 La imposibilidad de generar una caracterización se debe a que no es posible saber por aerolínea y por 

ruta aérea cómo se venden cada uno de los vuelos, y esto sucede puesto que la información de ingreso 

mediante la cual se configuran y venden los vuelos es de carácter estrictamente confidencial, y la 

Aeronáutica Civil no posee tal información. 
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de trabajos posteriores que tengan mayor rigurosidad en la diferenciación de los 

agentes.  

 

El periodo de análisis de esta investigación comprende desde enero de 2004 hasta 

diciembre de 2011. Se toma como base este periodo por varias razones: la primera, por 

la completitud de todas las series de estudio
22

; la segunda, porque permite analizar la 

serie para el periodo pre-eliminación, eliminación y post-eliminación de la banda 

tarifaria. Además de lo anterior, fue en este periodo en el que se presentó la entrada de 

aerolíneas de bajo costo al mercado colombiano, acompañado de un aumento en la 

competencia y una mayor desregulación del sector de cara a la firma de Tratados de 

Libre Comercio con otros países. Todas las variables tienen una periodicidad mensual y 

las series monetarias están en precios reales de mayo de 2005, calculado con base en la 

serie del ICSA (Índice de Costos del Sector Aéreo), y de acuerdo a la Asociación de 

Transporte Aéreo de Colombia (ATAC). 

 

El modelo usado para resolver la pregunta sugerida en la Introducción es el de 

Bresnahan-Lau, en el que es necesario plantear una ecuación de demanda y una de 

oferta. En lo que respecta a la ecuación de demanda, la variable dependiente son las 

cantidades de pasajeros origen-destino que reportan las aerolíneas a la oficina de 

transporte aéreo. La serie de origen-destino hace referencia a los pasajeros que reportan 

las aerolíneas a la Aerocivil, que, sin importar la ruta usada, viajen entre dos ciudades 

usando conexiones entre ciudades diferentes para llegar del punto A al B o conectando 

de forma directa entre dichos puntos.  

 

Las variables independientes que determinan la demanda de pasajes son seis. La 

primera son las tarifas de las diferentes rutas que son reportadas por las aerolíneas 

mensualmente a la Aerocivil. Con respecto a esta variable, que está desagregada por 

aerolíneas y rutas, solo se consideró la tarifa económica en cada una de las aerolíneas, 

no la ejecutiva, porque no todas las aerolíneas tienen clase ejecutiva. Esta serie es un 

promedio mensual simple de todas las tarifas mínimas que ofrece la empresa en el mes  

                                                 
22

 Cuando se busca extender la investigación hacia atrás usando expectativas adaptativas, información 

como el cumplimiento de las aerolíneas y las tarifas aéreas desagregadas no es suficiente para realizar una 

serie de tiempo continua. 
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y en determinada ruta; lo ideal sería usar un ponderado, pero no se sabe para cada 

aerolínea y para cada ruta cuántos boletos se venden en la clase económica
23

.  

 

La segunda variable calculada por la Oficina de Transporte Aéreo de la Aerocivil es el 

cumplimiento de las aerolíneas, y sirve para medir la calidad del servicio. Es una 

medida entre el número de vuelos totales y el número de vuelos incumplidos por causas 

que no sean externas o incontrolables
24

 para la aerolínea; la serie está desagregada por 

aerolínea y para el periodo de análisis. 

 

La tercera variable es la población de las ciudades, permite capturar el tamaño del 

mercado potencial, por lo que se usa un promedio de las ciudades origen-destino con 

base en las estadísticas de proyección de población del DANE. En cuanto a la 

información de sustitutos, se usó como variable proxy el precio de la gasolina corriente 

obtenido de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), ya que es el insumo 

básico del transporte terrestre, y de este no se dispone información de costos con 

periodicidad mensual. Finalmente, con respecto a la variable ingreso, dado que en 

Colombia no existen cálculos para el PIB per cápita mensual, se usó como proxy la 

información del DNP sobre presupuestos-ejecuciones presupuestales. 

 

La variable que se incluyó para realizar el ejercicio de estática-comparativa, que hace 

rotar y al tiempo desplaza la demanda usando lo propuesto por Bresnahan (1982) y 

replicado por Peña (2001), está definida como: 

 

Variable de rotación= tarifa promedio*precio de la gasolina corriente 

 

La intuición económica detrás de la inclusión de esta variable de rotación es que estas 

variables no solo pueden desplazar la demanda sino además alterar su elasticidad-

precio, y así hacer rotar la demanda. 

 

                                                 
23

  Las condiciones de esta tarifa son: no reembolsable, no endosable y penalidad por cambio de fecha. 
24

 Son externos porque están fuera del control de la aerolínea, tales como los fenómenos meteorológicos, 

el cierre de aeropuertos, el arreglo de pistas, etc. 
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Las variables que incluyen la función de oferta son la DTF y la devaluación; la fuente 

de información de estas variables es el Banco de la República. El salario de las 

tripulaciones es una estimación con base en el salario de un piloto, una auxiliar de vuelo 

y un copiloto; los salarios provienen de las estimaciones de la Dirección de Operaciones 

de las aerolíneas que operan en las rutas objeto de estudio. El dato del Combustible Jet-

A1 es una serie de construcción del autor, con base en información de Ecopetrol.   

 

Si el coeficiente de la variable de rotación es significativo, existe ejercicio de poder de 

mercado por parte de las aerolíneas; si por el contrario resulta no significativo, los 

precios del mercado son similares a los precios que se cobra en competencia perfecta. 

 

VI. Resultados 

 

Se estimaron tres modelos de datos panel para representar cada uno de los mercados. 

Dicha estimación se realizó por separado, porque cada ruta representa un mercado 

particular y diferente, además de que los operadores que operan en las rutas no son los 

mismos y el tipo de avión que se usa es disímil. El procedimiento consiste en estimar,  

primero y por separado, las ecuaciones de demanda. Para identificar la relación de 

oferta es necesario introducir, no solo variables que desplacen la curva de demanda, 

sino también que la hagan rotar. En el caso particular de este ejercicio, se ha sumado el 

vector variable de rotación (VRot) = tarifa promedio*precio de la gasolina corriente. 

Esta última se usa como proxy de un servicio sustituto al tráfico aéreo: el transporte 

terrestre, que es un vector que puede cambiar la pendiente de la curva de demanda.  

 

La inclusión de este vector según Bresnahan (1982) permite no solo desplazar la 

demanda, sino alterar su elasticidad-precio; así, al rotar la demanda cambia también el 

ingreso percibido de las firmas. La figura 8 presenta el ejercicio descrito por Bresnahan 

(1982). En el artículo, el autor señala que si se mantienen constantes los precios y 

cantidades y se realiza una rotación alrededor del equilibrio de mercado, en el caso de 

competencia perfecta, este se representaría con el punto E1. En el caso de la estructura 

monopólica, como el ingreso se desplaza, cambian tanto los precios como las cantidades 

y, por tanto, el equilibrio del mercado pasa a ser E2. Así, las rotaciones de la curva de 
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demanda alrededor del punto de equilibrio, según Bresnahan, revelan el poder de 

mercado.  

 

FIGURA 8. Simulación de la metodología de Bresnahan-Lau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bresnahan (1982) y Peña (2001). 

 

 

A partir de estos resultados, se recuperan los coeficientes de las variables Rotación 

(Rot) y Gasolina corriente (Gc), y se reemplazan en la función de oferta como sigue:  

 

La ecuación de demanda que se estimó fue: 

 

   [5] 

 

Donde, pasajcantQ _  es la cantidad de pasajeros; tarifasT   es la tarifa promedio 

pagada por pasajero en cada una de las rutas; ingpromY   es el promedio de los 

ingresos per cápita presupuestales de las dos ciudades origen-destino; 

prompobPob _  es el promedio geométrico  de la población de las dos ciudades; Gc   

es el precio de la gasolina corriente; rotVRot   es la variable que rota la demanda, es 

decir, la tarifa multiplicada por el precio de la gasolina corriente; Dummycaptura el 

efecto de la eliminación del piso de la banda tarifaria en julio de 2007, y cump  es la 

variable que mide el cumplimiento de las aerolíneas. 

 

cumpDummyVRotGcPobYTQt 76543210  
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La tabla 1 muestra el resultado de la estimación de un panel con efectos fijos para todas 

las rutas. La selección del modelo de efectos fijos, además del soporte del test de 

Hausman (Anexo 3), obedece a que tiene una mayor congruencia con la teoría 

económica, y a que los resultados encontrados gozan de un mayor nivel de significancia 

en los coeficientes de las variables explicativas. En el anexo 3 se presentan los 

resultados completos y en la tabla 1 se presenta un resumen del valor de los coeficientes 

y el p-valor de cada uno de los índices.  

 

TABLA 1. Resultados de la regresión de las ecuaciones de demanda 

Número de Observaciones: 225. Número de Grupos: 3. 

 

Variables explicativas 

BOG-MDE-BOG BOG-NVA-BOG BOG-MZL-BOG 

Coeficiente P_Valor Coeficiente P_Valor Coeficiente P_Valor 

V Rotación 0,0003 *** 0,0077 *** 0,0025 *** 

Tarifas -2.094.905 *** -0,0479 ** -0,1054 *** 

Ingreso 0,5324 ** 0,0355 ** 0,3245 ** 

Población 0,3353 *** -0,0486 ** 66 *** 

Gasolina corriente -6.660 *** -0,6136 ** 3,4245 ** 

Dummy -2.381.546 *** -1.824.652 *** 2033 *** 

Cumplimiento 1.019.315 *** 4.876.506 *** 11.322 ** 

Constante -8.804.613 ** 3.874.503 ** 179.998 *** 

 

Nota: *** Significancia hasta el 3%; ** Significancia hasta el 10%; * Significancia superior al 

10%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, las variables son significativas al nivel estadístico aceptado 

para todos los modelos. Los signos del coeficiente de la tarifa y cumplimiento (cump) 

en ambos modelos tienen los signos esperados: entre más cumplida sea una aerolínea y, 

por tanto, con mayor calidad de servicio, tiene mayor demanda, ya que esta es una 

variable que afecta las preferencias de los consumidores. La variable dummy, que 

captura la eliminación del piso de la banda tarifaria, resulta significativa en todos los 

modelos, lo que evidencia el cambio estructural que se da a partir de la eliminación del 

piso tarifario. 
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Para realizar la identificación del poder de mercado es necesario que el coeficiente de la 

variable de rotación sea estadísticamente diferente de cero y que, a su vez, este y el 

coeficiente de la tarifa no sean simultáneamente iguales a cero. Los coeficientes 

necesarios son significativos en ambos modelos. Así, es posible armar la variable de 

poder de mercado para introducirla en la estimación de la relación de oferta. 

 

En la tabla 2 se presentan las estimaciones de las tres curvas de ofertas: una que 

relaciona el mercado de la ruta Bogotá-Medellín-Bogotá, la otra el de la ruta Bogotá-

Neiva-Bogotá y, finalmente, la que corresponde al mercado de la ruta Bogotá-

Manizales-Bogotá. 

 

La ecuación generalizada  de la relación de oferta fue
25

:   

 

FDTRotDPobwDevpt 6543210             [6] 

 

Donde Dev es la devaluación, Rot es la variable de rotación, D es el número de 

pasajeros transportados, Pob es el promedio de la población de las dos ciudades origen 

destino, p es el precio de los boletos en las diferentes rutas, w es el salario promedio de 

las tripulaciones que operan en cada una de las rutas y ))/(( 51 GcQRot t   . 

 

Se espera que la variable dependiente, la tarifa promedio, así como el salario y la 

devaluación dependan positivamente de la cantidad de pasajeros transportados. Si el 

coeficiente de la variable de rotación es significativo, esto implica que las firmas ejercen 

                                                 
25

 Este ejercicio se convierte en una simple maximización de la utilidad, en el que las empresas no son 

precio aceptantes, IM=CM. A partir de la función de demanda se deriva con respecto al precio obteniendo 

c

t
G

P

Q
51  




; si el coste marginal viene determinado por 

FDTRotDPobwDevC 6543210(.)   como se sabe que el ingreso 

marginal es )/( 51 cGQPIM   , después del proceso de maximización podemos escribir la 

ecuación de oferta así: 

FDTGQDPobwDevP c 652543210 ))/((    , donde  5  
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poder de mercado. Si no es significativo, entonces los precios del mercado son similares 

a los de la competencia perfecta. 

 

TABLA 2. Resultados de la regresión de las ecuaciones de oferta 

Número de Observaciones: 225. Número de Grupos: 3 

Variables 

explicativas 

BOG-MDE-BOG BOG-NVA-BOG BOG-MZL-BOG 

Coeficiente 

   

P_Valor Coeficiente 

  

P_valor Coeficiente 

  

P_valor 

Variable de Rotación 0,0012 * 0,0026 * 0,0032 * 

Población 12,3345 *** 8,8853 *** 6,4233 *** 

Devaluación -85.186 *** -85.051 ** -85.251 ** 

Salarios -0,0012 *** -0,0012 *** -0,0012 *** 

Demanda 0,0101 * 0,8189 * 0,4189 * 

Tasa de interés 672.286 *** 289.036 *** 25.567 *** 

Constante 124.982 *** 115.637 *** 10.272 *** 

 

Nota: *** Significancia hasta el 3%; ** Significancia hasta el 10%; *Significancia superior al 

10%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, la variable de poder de mercado (variable de rotación) no es 

significativa para ninguno de los casos estudiados, lo que implica que las aerolíneas en 

dichas rutas no ejercen poder de mercado en el periodo de estudio. Las variables 

asociadas a las cantidades no resultaron significativas en ninguno de los casos, lo que da 

a entender que el aumento o disminución de la demanda no afecta los precios, algo que 

parece contraintuitivo. La razón de lo anterior puede ser que, en gran parte del periodo 

de análisis, específicamente después de Octubre de 2007, para el caso de Neiva, y de 

abril de 2009, para el caso de Medellín, se presentó en esos mercados una sobreoferta en 

los mercados y una baja de los precios, que aunque generó un incremento en la demanda 

no fue suficiente para que las aerolíneas subieran los precios más allá de los mínimos 

ofrecidos en los mercados, es decir, creció la demanda pero los precios no reaccionaron 

a ese incremento. 
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Las variables salario de las tripulaciones (w) y la devaluación resultan significativas en 

todos los modelos, pero con un resultado que podría contradecir la teoría, ya que el 

signo no es el esperado teóricamente, aunque sí el esperado empíricamente. La 

explicación es la siguiente: el salario real de las tripulaciones ha venido aumentando 

debido a la ampliación y modernización de la flota aérea en Colombia y al número de 

pilotos, que escasea. Dado ese alto crecimiento, se ha generado un aumento en los 

salarios de las tripulaciones; sin embargo, durante el periodo analizado el precio de los 

boletos ha disminuido. Así, aunque parezca una contradicción, el modelo recoge lo que 

está sucediendo en la actualidad en el mercado aéreo colombiano. En lo que respecta a 

la devaluación, es necesario anotar que esta variable afecta el leasing de las aeronaves, 

así como el mantenimiento mayor de los aviones (Servicio C)
26

. Por lo anterior, es de 

esperarse que un incremento en esos rubros incremente los precios. Sin embargo, en el 

caso de estos modelos, existe una relación negativa, lo que nos permite verificar la 

evidencia empírica: la disminución de las tarifas aéreas no es producto de una relación 

de costes más bajos, sino de una mayor competencia y una sobreoferta en los mercados 

que afectaron los precios. 

 

La variable del precio de combustible Jet A1 es significativo y tiene el comportamiento 

esperado. Resulta natural que las aerolíneas suban los precios cuando el combustible 

sube, y aunque pareciera haber una contradicción con el análisis realizado en el párrafo 

anterior, no es así, porque, como se explicó en la sección de tarifas, el precio final de los 

boletos recoge el incremento del precio de Jet A1 mediante el fuel surcharge, que varía 

y se ajusta con base en ese indicador, por lo que cualquier incremento en el combustible 

es un incremento directo al precio final del boleto aéreo. En lo que respecta a la variable 

de tasa de interés, es significativa en todos los modelos y tiene el signo esperado, lo que 

genera un efecto directo sobre la estructura de costos financieros que las aerolíneas 

transfieren a los consumidores a través de la tarifa neta.  

 

Tal como se explicó en la sección IV, esta metodología es muy sensible a la 

especificación de las funciones y a la selección de variables. Los resultados aquí 

obtenidos sugieren que los cambios regulatorios del sector y la entrada de aerolíneas 

                                                 
26

  El servicio C es un servicio mayor que incluye la reposición de muchas piezas, la mayoría de ellas 

importadas, así como un servicio especializado que brinda el fabricante de las aeronaves. 
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han presionado a la baja los boletos y, en promedio, en el periodo, las aerolíneas no 

ejercieron poder de mercado ni cobraron precios superiores al costo marginal. 

 

Se realizaron otras estimaciones utilizando la metodología B-L y considerando una 

función de demanda para cada firma, que depende de los precios de las competidoras, 

del precio de sí misma, del ingreso promedio de la población origen-destino y  del 

cumplimiento de los itinerarios ofrecidos al público. Los resultados de estas 

estimaciones individuales resultaron estadísticamente no significativos, lo cual puede 

estar determinado por la simplificación en las preferencias de los consumidores, al 

considerarlos como agentes homogéneos. Tal ausencia de significancia también puede 

reflejar una forma de competencia ajena a la estrictamente definida por los precios 

(ausencia de una competencia pura a lo Bertrand), lo cual puede deberse a la necesidad 

de los competidores de formas de diferenciación del producto, dada la gran similitud de 

los precios durante el periodo de estudio. Tal diferenciación fija la competencia en el 

plano de la calidad del servicio, asociada a variables como programas de viajero 

frecuente, incentivos a las agencias de viajes (dado que las aerolíneas incrementaban las 

comisiones para estimular sus ventas), así como el posicionamiento de marca en una 

determinada ruta por parte de una empresa. Es el caso de Avianca en Manizales, así 

como el de Aires en Neiva, por ejemplo. 

 

También se estimó un modelo usando el promedio ponderado de las tarifas de las demás 

rutas estudiadas. Así, por ejemplo, para el caso de la ruta Manizales, se estimó una 

ecuación de demanda influenciada por los precios que se tenían en las otras rutas, 

Medellín y Neiva. Se esperaba que las variables fueran significativas, ya que 

empíricamente la guerra tarifaria inició en las rutas troncales, Bogotá-Medellín-Bogotá, 

y después se trasladó al mercado secundario; no obstante, los resultados no fueron los 

esperados desde el punto de vista de la significancia estadística para esta nueva 

especificación del modelo. Lo anterior evidencia la particularidad de cada uno de los 

mercados donde operan las aerolíneas, debido al perfil del pasajero, los motivos del 

viaje, así como la elasticidad-precio de la demanda en cada uno de estos mercados. 
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Finalmente, se realizaron simulaciones para los mercados de Bogotá-Cali-Bogotá (ruta 

troncal), Bogotá-Armenia-Bogotá y Bogotá-Yopal-Bogotá (mercados secundarios), y se 

identificaron particularidades en cada uno de ellos, así como comportamientos similares 

o patrones generales que se resumen en periodos de guerras de precios en mayor o 

menor medida e inexistencia de capacidad de las aerolíneas para ejercer poder de 

mercado. 

 

VII. Conclusiones 

 

Se encontró que la política regulatoria, en sí, no afectó los precios del mercado. No 

obstante, sí propició un aumento de la competencia al generar el marco regulatorio para 

la entrada de nuevos operadores con capacidad para ofrecer bajos precios. La 

eliminación de la banda tarifaria permitió la entrada de nuevos jugadores al mercado, 

los cuales pudieron cobrar tarifas más económicas que el promedio, lo que generó una 

guerra de tarifas en el sector y, por tanto, un aumento en el tráfico de pasajeros en 

Colombia, en comparación con años posteriores a la liberación de la tarifa. 

 

Se analizó un periodo particular y se logró evidenciar que, tanto en el sistema de rutas 

troncales como en el regional no existe poder de mercado. Los resultados encontrados 

pueden usarse como tendencias generales del sector aéreo en Colombia y muestran la 

realidad particular del conjunto de rutas en el que existe más de un operador. En el 

documento de Peña (2001), se encontró que las aerolíneas en Colombia ejercen poder de 

mercado; sin embargo, después de dicha investigación, en Colombia se hicieron una 

serie de reformas tendientes a liberalizar el sector para aumentar la eficiencia de cara a 

una mayor competencia, tanto en el mercado nacional como internacional.  

 

La eliminación del piso tarifario propicia, ante la fuerte competencia, dos efectos: una 

mayor eficiencia en el sector o una quiebra generalizada de empresas que no tienen el 

músculo financiero para soportar una guerra de precios. Esto genera la necesidad del 

monitoreo constante del mercado por parte de la Aerocivil. De otra parte, la eliminación 

de los pisos tarifarios no es necesariamente una política pública eficiente a largo plazo, 

se ha evidenciado empíricamente que las guerras tarifarias pueden generar quiebras en 
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el sector, que más adelante pueden implicar mayores costes sociales. Finalmente, las 

disminuciones de tarifas son exclusivas de algunos mercados, es necesario que la 

Aerocivil regule las tarifas en mercados monopólicos. 

 

Se pueden emprender investigaciones tendientes a disminuir la simplificación de los 

agentes mediante la implementación de la heterogeneidad en los consumidores, así 

como una discriminación de precios en las diferentes rutas aéreas. Por otra parte, dada la 

dinámica que presenta el sector aéreo, plantear el modelo de B-L mediante una versión 

ARMA(n, m) con el fin de capturar de manera más efectiva las tendencias generales, se 

puede convertir en un estudio posterior de investigación. Del mismo modo, las variables 

como: calidad de la infraestructura aeroportuaria y distancia entre las ciudades origen- 

destino son variables que pueden enriquecer el análisis. Finalmente, dada la facilidad 

para identificar las estrategias de las empresas por parte de las demás aerolíneas, se 

puede investigar sobre la posibilidad de colusión entre las diferentes aerolíneas, dadas 

las facilidades para castigar a quienes incumplan los acuerdos implícitos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructura de la aviación en Colombia 

 

 

 

Nota: Transportes Aéreos Especiales (TAE). 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Aerocivil y la ATAC. 

Anexo 2.  Estructura del sistema de tarifas en Colombia – enfoque usuarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en resoluciones de la Aerocivil. 
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Anexo 3.  Prueba de Hausman para los Modelos de Demanda 

 

3.1. Test de Hausman para la ruta Bogotá-Manizales-Bogotá 

 

Ho: Diferencia en coeficientes no sistemática 

 
(b) (B) 

 Coeficientes fe re S.E. 

Tarifas -0,1 -0,1060764 0,0103657 

Ingreso 0,04 0,0409319 0,0028939 

Población 66 -66479 7260313 

Gasolina 3,42 3.428.515 0,3370114 

V Rotación 0,002 -0,0000216 1,96E-06 

Dummy 2033 2.033.326 132.313 

Cumplimiento 11.322 -11322.22 8.348.881 

chi2(1) 149,72 
 Prob>chi2 0,0000     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2. Test de Hausman para la ruta Bogotá-Medellín-Bogotá 

 

Ho: Diferencia en coeficientes no sistemática  

 
(b) (B) 

 Coeficientes fe re  S.E. 

Tarifas -2.094.905 -2.347.499 0,1700719 

Ingreso -0,241891 -527.423 441.492 

Población 0,3337867 0,0054 0,0166679 

Gasolina corriente -6.660 -78 5.558.782 

V Rotación 0,0003003 0,000359 0,0000262 

Dummy -2.381.546 -17524,9 6.755.267 

chi2(1) 186,87 
 Prob>chi2 0,0000     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



40 
 

 

3.3. Test de Hausman para la ruta Bogotá-Neiva-Bogotá 

 

Ho: Diferencia en coeficientes no sistemática  

 
(b) (B) 

 Coeficientes fe re  S.E. 

Tarifas -0,0479 -0,3056 0,19 

Ingreso 0,0355 0,6243 345.425 

Población -0,0486 -0,1549 0,3456 

Gasolina corriente -0,6136 -0,31785 3.452.565 

V Rotación 0,0077 0,00045 0 

Dummy -1.824.652 -1.348.576 4.567.897 

chi2(1) 179,56 
 Prob>chi2 0     

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 


