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Resumen
El presente estudio pretende analizar el sector de transporte aéreo en Colombia y entender su
evolución y marco normativo en las últimas décadas. Para tal fin, el documento presenta una revisión
de las principales variables del sector, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.
Adicionalmente, se realiza un análisis de concentración y dominancia en los mercados de pasajeros
y carga con destinos nacionales e internacionales para el año 2015. Los indicadores se calculan con
respecto a: (i) el número de aerolíneas que sirven cada uno de los mercados; y (ii) el número de
aeropuertos utilizados para cada fin, utilizando información de la Aeronáutica Civil. Finalmente, se
presentan algunas consideraciones en materia de competencia, de acuerdo a los resultados obtenidos
en el análisis de concentración.

Palabras Clave: Transporte Aéreo, Regulación, Estructura de Mercado, Competencia Económica,
Índices de Concentración.
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1

Introducción

El transporte aéreo es un sector cada vez más importante para impulsar el desarrollo económico en
todo el mundo. Este beneficio está siendo generado por el aumento de las conexiones entre ciudades,
lo cual permite el flujo de bienes, personas, capitales, tecnología e ideas y por la reducción en los
costos de transporte aéreo. El número de conexiones únicas de pares de ciudades se estima en más de
16.000, casi el doble de la conectividad por vía aérea de veinte años atrás. El precio real del transporte
aéreo para los usuarios sigue cayendo y, en comparación a veinte años atrás, estos se han reducido en
más de la mitad. En pocas palabras, menores costos de transporte y mejoras en la conectividad han
impulsado los flujos comerciales (IATA 2015) 1.
Adicionalmente, la industria del transporte aéreo está directamente relacionada con muchas otras
industrias: viajes y turismo, logística, telecomunicaciones, electrónica, informática, construcción
civil, y hasta el suministro de defensa, entre otros, por lo que entender su funcionamiento y
recomendar buenas prácticas de competencia para la misma tendrá un impacto positivo en diversos
eslabones de cadenas de producción de varios sectores de la economía.
Según estadísticas del Banco Mundial2, alrededor de 3.3 billones de personas viajaron por avión en
el 2014 y en el mismo año se transportaron aproximadamente 185 mil millones de toneladas por
kilómetro, incrementando los números registrados el año anterior. Esta tendencia al incremento ha
sido constante a lo largo de los últimos años como puede observarse en la Gráfica 1 que muestra el
número de pasajeros transportados en el mundo y el número de toneladas por kilómetro transportadas
para el periodo comprendido entre 2000 y 2014.
Según Air Transport Action Group (ATAG) y el Observatorio de la Sostenibilidad en Aviación
Español (OBSA)3, el 35% de los bienes destinados a comercio internacional son transportados por
vía aérea, el 51% de los turistas viajan por este medio y, el impacto económico global de la aviación
sería equivalente al 3.5% del PIB Global. Adicionalmente, es necesario reconocer que el sector ha
sido un motor de la innovación y la reducción de costos y ha brindado beneficios significativos al
bienestar de los consumidores en términos de mayor capacidad y variedad de elección. Por lo anterior,
la competencia efectiva entre los agentes de los diferentes mercados del sector es algo que debe ser
alentado por la autoridad de competencia y la autoridad reguladora.
Por lo anterior, el objetivo del presente documento es hacer una caracterización del sector de
transporte aéreo en Colombia, presentando un análisis de competencia económica en los mercados
de pasajeros y carga y con respecto a aerolíneas y aeropuertos como agentes decisivos en el
comportamiento y estructura del sector.

1

Ver: IATA (2015): http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-ofthe-Industry-mid-year-2015-report.pdf
2
Ver Reporte Anual de Estadísticas de Transporte Aéreo del Banco Mundial, Disponible en: http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/05/06/090224b082e4abde/1_0/Rend
ered/PDF/Air0transport0annual0report02014.pdf
3
Ver: ATAG (2012).
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Gráfica 1. Número de pasajeros y carga transportados en el mundo.
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Fuente: GEE-SIC con información del Banco Mundial.

El documento contará con la siguiente estructura: En la sección siguiente a esta introducción, se
presentarán las principales características, la importancia y el comportamiento del sector a nivel
internacional y nacional, profundización en la situación actual en Colombia. Al final de dicha sección,
se presentará la normatividad relevante al sector. La siguiente sección presentará un análisis de
concentración y dominancia en los mercados de transporte aéreo desde la perspectiva del
comportamiento y la estructura de las aerolíneas en el país. En una sección posterior se llevará acabo
el mismo análisis de concentración pero referente al conjunto de aeropuertos activos en Colombia.
Finalmente, se presentarán algunas consideraciones finales producto del análisis de las secciones
previas.

2

Importancia del sector de transporte aéreo

2.1 Transporte aéreo en el mundo
A continuación se presentan algunas estadísticas del sector de transporte aéreo internacional,
centrando el análisis en aquellos países con mayor transporte de pasajeros y carga en el mundo y en
Latinoamérica, ubicando a Colombia en este contexto. En este sentido, el análisis incluye datos
agregados de vuelos nacionales e internacionales y realiza distinción entre transporte aéreo de
pasajeros y transporte aéreo de carga en millones de toneladas por kilómetro.
En las Gráfica 2 y Gráfica 3 se puede observar cómo el transporte aéreo ha venido en constante
ascenso en los últimos 15 años. En el año 2000, se transportaron más de 1.674 millones de pasajeros

6

y 118 mil millones de toneladas métricas por kilómetros recorridos de carga; para el caso del
transporte aéreo de pasajeros, la cantidad transportada para el 2014 casi dobla la misma del 2000 al
obtener un crecimiento de 92%, con 3.214 millones de pasajeros transportados. Por su parte, el
transporte aéreo de carga creció en 56% llegando a 184 mil millones de toneladas métricas por
kilómetros recorridos.
Los puntos de crecimiento más representativos para el transporte de pasajeros fueron en el año 2004,
en el que creció13,41% y en el 2010, con un crecimiento de 16,84%. Para el transporte de carga, los
años con mayor crecimiento fueron 2004 con 11,94% y 2009 con 17,63% dichos crecimientos no por
menos significativos, reflejan que el sector de transporte aéreo mundial cuenta con una clara tendencia
al alza, a pesar de variaciones negativas en algunos años, como se evidencia en las gráficas
mencionadas.

Gráfica 2: Transporte aéreo en el mundo - cantidad de pasajeros transportados, en millones y
porcentaje de variación 2000-2014
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Fuente: Elaboración del GEE-SIC con información del Banco Mundial.
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Gráfica 3: Transporte aéreo en el mundo - Carga en millones de toneladas –kilómetros y porcentaje
de variación 2000-2014
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Fuente: Elaboración del GEE-SIC con información del Banco Mundial

El transporte aéreo de pasajeros en el mundo, que incluye tanto a pasajeros de aeronaves domésticas
(nacionales) como internacionales, ha tenido una tasa de crecimiento promedio del 4,88%, superior
a la tasa de crecimiento promedio de la población que es 1,23% y a la tasa de crecimiento del PIB per
cápita mundial para estos años, 4,71%; por su parte, el transporte aéreo de carga ha tenido una tasa
de crecimiento promedio del 3,39% que, aunque es menor a la de transporte de pasajeros, no deja de
ser representativa para el sector.
En el año 2000, los países con mayor transporte aéreo de pasajeros en el mundo fueron Estados
Unidos con 665 millones, Japón con 109 millones, Reino Unido con 70 millones, China con 62
millones y Alemania con 58 millones. Por su parte, el resto de países representaron el 42% del
mercado con un total de 709 millones de pasajeros. Quince años después, en el 2014, se evidencia
que, aunque continúan los mismos países liderando los cinco primeros puestos con mayor cantidad
de pasajeros transportados, hubo un fuerte cambio en el porcentaje de crecimiento de algunos países
como es el caso de China y un pequeño rezago para el caso de Japón. Lo anterior, es posible observarlo
en la Gráfica 4, que también evidencia cómo el porcentaje de participación de cada país en el
transporte de pasajeros a nivel mundial cambió entre ambos años. Los 5 primeros países pasaron de
concentrar casi el 60% de pasajeros transportados a representar un poco menos del 50% de los
mismos. Adicionalmente, se evidencia una fuerte pérdida de participación de Estados Unidos,
pasando de 40% a 24%, y un crecimiento de la participación de otros países del resto del mundo.
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Gráfica 4: Transporte aéreo en el mundo - principales países origen y destino de pasajeros 2000 vs
2014.
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Fuente: Elaboración del GEE-SIC con información del Banco Mundial.

En el 2014, Estados Unidos nuevamente es el primer país con mayor cantidad de pasajeros aéreos
transportados a nivel mundial con 763 millones y un crecimiento de 15% con respecto al 2000; en
segundo lugar se ubica China con 391 millones de pasajeros y con un crecimiento de 532% con
respecto al 2000.; en tercer lugar se encuentra el Reino Unido con 125 millones y un crecimiento del
78%; en cuarto lugar estuvo Japón que mantuvo la cantidad de pasajeros transportados del año 2000
pero perdió participación dentro del mercado mundial.; en quinto lugar se ubicó Alemania quien
conservó su participación del 3% en el mercado con un total de 108 millones de pasajeros y un
crecimiento de 86%; finalmente, el número de pasajeros transportados en el Resto del Mundo creció
142% con un total de 1.717 millones de pasajeros.

Gráfica 5: Transporte aéreo en el mundo - principales países origen y destino de carga 2000 vs
2014.
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Fuente: Elaboración del GEE-SIC con información del Banco Mundial.
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Como es posible observar en la Gráfica 5, a nivel mundial, los países con mayor transporte de carga,
medido en toneladas métricas por kilómetros recorridos, han variado en los últimos quince años. Para
el año 2000, se encontraba liderando la lista, con un poco más de la cuarta parte del mercado, Estados
Unidos transportando 30 mil millones de toneladas por kilómetro y con una participación de 26%,
porcentaje muy superior al de los países siguientes. El segundo lugar lo tuvo Japón con 8,6 mil
millones y con una participación del 7% que representa la cuarta parte de la misma del líder del
mercado. En tercer lugar se ubicó la República de Corea con 7,6 mil millones y una participación del
6%. Con la misma participación se encuentra Alemania con 7 mil millones y, en quinto lugar, se
ubicó Singapur con 6 mil millones y una participación de 5%.
Al realizar una comparación de la distribución del mercado de carga a nivel internacional, entre 2000
y 2014, es posible observar cómo el crecimiento de más del cincuenta por ciento en el mismo, ha
incluido a nuevos participantes que actualmente lideran el mercado. Un ejemplo de lo anterior es el
caso de China que con su importante crecimiento dentro del comercio mundial ha llegado a ocupar el
segundo lugar con una participación del 10% y con casi 18 mil millones de carga transportada; Si
bien el primer lugar lo conserva Estados Unidos, este tuvo una pérdida importante de participación
pasando de tener la cuarta parte del mercado a quedar con un poco más de la quinta parte del mismo
En tercer lugar, para el año 2014, entra un nuevo jugador: los Emiratos Árabes transportaron 15,6 mil
millones y obtuvieron una participación del 8%, seguidos de la República de Corea y Hong Kong
quienes comparten una participación del 6% con cerca de 11 mil millones cada uno.
Posterior a la descripción del panorama internacional y dinámica del sector de transporte aéreo de
pasajeros y carga en términos de países de origen y destino, es necesario realizar el mismo análisis
con respecto a los aeropuertos. En el 2013, los aeropuertos con mayor transporte de pasajeros
internacionales fueron el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Estados Unidos,
con aproximadamente 94 millones que corresponden al 13% de pasajeros transportados en el país; el
Aeropuerto de Beijing con 84 millones correspondientes al 23% de pasajeros de China; el aeropuerto
de Londres con 72 millones, correspondientes al 59% de pasajeros del Reino Unido. Es importante
resaltar que, además del primer lugar, Estados Unidos tiene aeropuertos en el quinto, sexto y noveno
lugar con mayor transporte de pasajeros, que sumados representan cerca del 40% de pasajeros del
país.
Como es posible observar en la Gráfica 6, los diez aeropuertos que más transportaron pasajeros en el
año 2013 tuvieron entre 60 y 94 millones de pasajeros y concentraron, cada uno, alrededor de 3% del
total de pasajeros transportados en el mundo durante el año en mención. En comparación con 2012,
estos aeropuertos tuvieron un crecimiento promedio de 3,5%, con excepción del Aeropuerto de
Atlanta que tuvo un descenso de 1% y el respectivo de Dubai que tuvo un crecimiento significativo
de 15% pasando de 57 a 66 millones de pasajeros transportados, que representan el 84% del total de
pasajeros de los Emiratos Árabes Unidos para el mismo año.
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Gráfica 6: Transporte aéreo en el mundo - top 10 de principales Aeropuertos con mayor tránsito de
pasajeros en 2013.
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En la Gráfica 7 se puede evidenciar qua la lista de aeropuertos con mayor transporte aéreo de carga
varía, en su mayoría, con respecto al listado de los mismos referente al transporte de pasajeros. El
crecimiento promedio de los diez aeropuertos con mayor número de toneladas de carga transportadas
fue de 1% entre 2012 y 2013. Particularmente, El aeropuerto que sirve a la ciudad de Paris (Charles
de Gaulle) tuvo un descenso de aproximadamente 4% y el respectivo de Dubai, tuvo un crecimiento
de 7%.
El Aeropuerto de Hong Kong es el líder en transporte aéreo de carga en el 2013, seguido por el
Aeropuerto de Memphis, en Estados Unidos; El tercer puesto lo ocupa el Aeropuerto de Shangai,
China, seguido del Aeropuerto de Incheon, en la República de Corea, y del Aeropuerto de Dubai, en
Emiratos Árabes. Los aeropuertos que completan la lista de los diez con mayor transporte de carga
son: los Aeropuertos de Estados Unidos, Anchorage y Louisville, y los aeropuertos sirviendo a las
ciudades de Frankfurt, Paris y Tokio.
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Gráfica 7: Transporte aéreo en el mundo - top 10 de principales Aeropuertos con mayor volumen
de carga y correo en toneladas métricas en 2013.
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El conjunto total de países del mundo es un grupo muy heterogéneo en términos de indicadores
económicos, contexto y complejidad. Con el fin de obtener una perspectiva de la importancia del
sector de transporte aéreo colombiano en el resto del mundo, se hace necesario un análisis más
delimitado que describa la situación del país en el mercado latinoamericano, que incluye economías
similares en nivel de desarrollo localización, cultura y nivel de ingresos.
El transporte aéreo de pasajeros en Latinoamérica creció 149% entre 2000 y 2014. Como se puede
observar en la Gráfica 8, en el 2000, el líder del mercado fue Brasil con 31 millones de pasajeros
transportados y una participación del 32% en el total del continente, seguido por México con 21
millones y 22% de participación, Argentina y Colombia con aproximadamente 9 millones y una
participación de 9% para cada uno, y por Chile con 5 millones y una participación de 5%. Estos cinco
países concentraron aproximadamente el 80% de pasajeros aéreos transportados en el mercado
latinoamericano en el 2000.
Al comparar la cantidad de pasajeros entre el 2000 y el 2014 la mayoría de los países tuvieron
crecimientos representativos mayores a 50%, con excepción de Argentina con un crecimiento de 12%,
explicado por la crisis económica que tuvo lugar en 2001. Otro país con bajas tasas de crecimiento
en el mercado fue Cuba que, por contar con restricciones en temas de aviación, creció 13%.
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Finalmente, Bolivia tuvo un crecimiento de 31% explicado, entre otras razones, por la crisis política
que tuvo el país en 2008.
Por otro lado, Colombia logró mayor participación e importancia en el mercado tanto a nivel mundial,
pasando de la posición 32 a la 28, como a nivel latinoamericano, logrando pasar de la cuarta a la
tercera posición, y con tasas de crecimiento de 192% para los años mencionados.

Gráfica 8: Transporte aéreo en Latino América y el Caribe - cantidad de pasajeros transportados
2014.
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Fuente: Elaboración del GEE-SIC con información del Banco Mundial.

En el mercado de transporte aéreo de carga, los países líderes presentaron niveles de crecimiento
menores que en el mercado de pasajeros, mientras aquellos niveles fueron significativos para países
como Ecuador, Panamá y Perú quienes registraron crecimientos de 565%, 291% y 236% para el
periodo 2000-2014, respectivamente. En la Gráfica 9 es posible observar las cinco primeras
posiciones en niveles de carga en toneladas, que pertenecen a los mismos países que en el mercado
de transporte de pasajeros. El líder es Brasil, no obstante, su pérdida de participación que pasó de
37% en 2000 a 30% en 2014.
Colombia mantiene la tercera posición en el mercado latinoamericano con una participación de 13%
en 2000 y de 15% en 2014 y, aunque su crecimiento es de 33%, pierde posiciones a nivel mundial
pasando del número 28 al 32. Este último comportamiento es generalizado para los países líderes en
transporte aéreo de carga en Latinoamérica.
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Gráfica 9: Transporte aéreo en Latino América y el Caribe - principales países transportadores de
carga 2000 vs 2014.
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Fuente: Elaboración del GEE-SIC con información del Banco Mundial.

Entre 2001 y 2009, el mundo, Latinoamérica y Colombia tuvieron un crecimiento promedio de 4%
en el número de pasajeros transportados y de 5% en el PIB per Cápita. En los años posteriores, el
crecimiento promedio de pasajeros transportados y del PIB per cápita fueron: para el mundo de 7,5%
y 4%, para Latinoamérica de 12% y de 4% y para Colombia de 17% y 5%, respectivamente. Lo
anterior es señal de la relevancia del sector de transporte aéreo en la economía Colombiana y, en el
mismo sentido, de la necesidad de realizar una caracterización de su comportamiento y dinámicas en
términos de competencia.
La Gráfica 10 presenta una comparación entre el crecimiento de la demanda de transporte aéreo de
pasajeros y el crecimiento del PIB per cápita en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia. A partir
de la misma, es posible evidenciar una correlación positiva entre las tres series, que se acentúa a partir
del 2009 cuando la tasa de crecimiento del tráfico de pasajeros aéreos supera la correspondiente al
PIB per cápita.
Es necesario anotar que el comportamiento que precedió los últimos años de los 2000 está explicado
en gran parte por los atentados terroristas en aviones comerciales del 2001, enfrentamientos en zonas
como Afganistán e Irak, que provocaron medidas de seguridad alrededor del sector de transporte
aéreo, la crisis financiera del 2008 y la epidemia del SARS que afectó gravemente aerolíneas de Asia
y el Pacífico, líneas aéreas que habían liderado el crecimiento del tráfico por varios años.
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Entre 2001 y 2009, el mundo, Latinoamérica y Colombia tuvieron un crecimiento promedio de 4%
en el número de pasajeros transportados y de 5% en el PIB per Cápita. En los años posteriores, el
crecimiento promedio de pasajeros transportados y del PIB per cápita fueron: para el mundo de 7,5%
y 4%, para Latinoamérica de 12% y de 4% y para Colombia de 17% y 5%, respectivamente. Lo
anterior es señal de la relevancia del sector de transporte aéreo en la economía Colombiana y, en el
mismo sentido, de la necesidad de realizar una caracterización de su comportamiento y dinámicas en
términos de competencia.

Gráfica 10: Transporte aéreo en el Mundo, Latino América y el Caribe y Colombia: Porcentaje de
crecimiento del PIB per Cápita vs porcentaje de crecimiento del transporte de pasajeros entre el
2000 y 2014.
30%

20%

25%
15%

20%
15%

10%

10%

5%

5%
0%

-5%

2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014

Variación Pasajeros transportados Mundo

Variación Pasajeros transportados LAC
VariaciónPIB per Cápita LAC

VariaciónPIB per Cápita Mundo

50%
40%
30%

20%
10%
0%
-10%

2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014

-10%

2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014

0%

-5%

Variación Pasajeros transportados Col
VariaciónPIB per Cápita Col
Fuente: Elaboración del GEE-SIC con información del Banco Mundial.
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2.2 Transporte aéreo en Colombia
En esta sección se presentan las características generales y las dinámicas del sector de transporte aéreo
de pasajeros y de carga colombiano con el fin de profundizar posteriormente en rasgos más
específicos de algunos de los mercados que componen el señalado sector en el país. Durante los
últimos 15 años, el transporte aéreo ha venido aumentando su participación en el producto interno
bruto (PIB) colombiano. Lo anterior ha sucedido no obstante la caída en la participación del sector
de transporte total en el PIB. La Gráfica 11 muestra la participación anual del sector de transporte
total y aéreo en el PIB de Colombia entre 2000 y 2014.
Como es posible observar en la gráfica, el transporte constituye un 3.5% del PIB y muestra una
tendencia decreciente desde el año 2015. Por otro lado, el transporte por vía aérea constituye el 0.45%
del PIB y muestra una tendencia creciente a partir de 2009. Pese a su baja participación en
comparación a otros sectores de la economía, se reconoce que el sector es un eslabón crucial de varias
cadenas productivas del país, y su desempeño condicionará el nivel de productividad de muchos
sectores del país, por lo cual tener conocimiento sobre el funcionamiento de este sector es relevante
para el Grupo de Estudios Económicos (GEE).

Gráfica 11. Participación del sector de transporte en el PIB 2000-2014
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Fuente: GEE-SIC con información del DANE.

La Gráfica 12 muestra la evolución del número de pasajeros volando desde y hacia Colombia entre
1992 y 2014. En Colombia, contrario a otros países del mundo, los vuelos domésticos representan la
mayor parte del mercado. Lo anterior sucede debido a las largas distancias entre las principales
ciudades del país, altos costos de transporte terrestre y la topografía y características de las vías que
hacen que otros tipos de transporte sean complicados y más costosos.
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Gráfica 12. Número de Pasajeros volando desde y hacia Colombia 1992-2014
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Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil proveniente de las Aerolíneas.

Es posible percibir una tendencia creciente tanto en rutas nacionales como internacionales, con un
crecimiento mayor a partir de 2010 especialmente para vuelos domésticos en los que el número de
pasajeros aumentó en un 30% con respecto al año 2009. En términos generales, lo anterior sucedió
debido a la entrada de nuevas aerolíneas al mercado y a la consolidación de las existentes por medio
de fusiones y adquisiciones. Las operaciones más relevantes a la contribución del crecimiento del
número de pasajeros transportados durante el 2010 fueron:
1. Fusión Avianca – Taca: a finales de 2009, las aerolíneas Avianca y Taca decidieron
fusionarse creando un Holding de operaciones conjuntas. Esta fusión se consolidó en el año
2010 logrando que la nueva aerolínea aumentara su cobertura, trabajando con cuatro ejes de
actividad para rutas internacionales (Bogotá, Lima, San José y San Salvador). La operación
incluyó la renovación de parte de la flota, en particular, de aviones que cubrían las rutas
nacionales.
2. Creación de Copa Airlines Colombia a partir de la Adquisición de AeroRepública: Con la
adquisición de AeroRepública por parte de Copa Airlines Panamá, la aerolínea comenzó un
proceso de transformación que fue evidente a los usuarios de los servicios de la aerolínea
desde octubre de 2010 cuando cambió su nombre comercial y aumentó tanto el número de
aviones en su flota como el número de rutas servidas nacional e internacionalmente.
Adicionalmente, como parte de su transformación, la aerolínea incorporó la línea de clase
ejecutiva en todos sus vuelos.
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3. Expansión de Aires que finaliza con su adquisición por parte de LAN: Durante el primer
semestre de 2010, Aires expandió su operación dentro y fuera del país con la compra de 10
Boeing 737-700 y la incorporación de tarifas promocionales que la consolidaron como una
aerolínea de bajo costo. Esto último generó una competencia agresiva de precios en el
mercado. Sin embargo, en la segunda mitad del año, Aires comenzó a enfrentar problemas
operacionales por retrasos y cancelaciones en sus vueltos. Además de esto, un accidente
ocurrió en agosto de 2010 en San Andrés y provocó una caída en la reputación de la aerolínea.
Finalmente, Aires fue comprada por LAN a finales del año creando LAN Colombia como
subsidiaria de LAN.
4. Capitalización de Satena por parte del gobierno: Con el aumento en la competencia en precios
de rutas nacionales, Satena comenzó a enfrentar restricciones financieras a finales de 2010
para mantener su nivel de competitividad en el mercado. Por esta razón, el gobierno toma la
decisión de vender acciones de la compañía y usar los ingresos provenientes de la venta para
cambiar la flota y abrir un tercer eje de operaciones en Cali con el fin de continuar su
cobertura en áreas remotas del país, específicamente en la región sur.
Por otro lado, el modelo de aerolíneas de bajo costo, que también ha contribuido con el crecimiento
del sector en los mercados de pasajeros, llegó a Colombia en el año 2009 con la reestructuración del
esquema operativo de la aerolínea Aires que antes se concebía como una aerolínea tradicional. Este
nuevo esquema incluía entre otros, un sistema de clase única, libre ubicación de los clientes al interior
de la aeronave, un sólo tipo de avión que permite ahorro en costos de procesos y mantenimiento,
eliminación de servicios a bordo y uso de avances tecnológicos en los servicios pre y post vuelo, entre
otros. Sin embargo, sólo fue efectivo para la Aerolínea hasta el año 2010 cuando fue adquirida por
LAN Airlines como se mencionó anteriormente y recuperó su carácter de aerolínea tradicional.
Posterior a este primer intento de establecer un sistema de bajo costo para operaciones en Colombia,
la aerolínea Viva Colombia inicia operaciones en el año 2012 teniendo como centro de operaciones
al Aeropuerto de Rionegro. En el año 2014, la aerolínea dio inicio a un segundo centro de operaciones
ubicado en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá siendo esta una muestra del éxito que tuvo la aerolínea
para incursionar en los mercados. Este es un sistema que puede concebirse como ideal para vuelos
nacionales e internacionales, dada la localización de Colombia en América. También es
implementable para aquellas regiones apartadas del país que son poco rentables para las aerolíneas
tradicionales.
La dinámica del transporte aéreo de carga en el tiempo presenta un comportamiento distinto a la
evolución del mercado de pasajeros. Como es posible observar en la Gráfica 13, el transporte de carga
internacional, que muestra una tendencia creciente, tiene una mayor participación en el total de carga
aérea comparada con el transporte nacional. Los niveles, en toneladas, más altos de carga por aire se
presentaron en el año 2006 donde 745.000 toneladas fueron transportadas por este medio. En el año
2009, debido a la crisis económica internacional, los niveles de carga transportada cayeron a 585.000
toneladas. Desde el final de la crisis, dichos niveles han venido creciendo nuevamente hasta que en
el año 2014, las toneladas transportadas igualaron los niveles presentados ocho años atrás.
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Gráfica 13. Carga aérea en toneladas desde y hacia Colombia 1992-2014
800.000

700.000

Toneladas

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

Internacional

Doméstico

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0

Total

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

Antes de profundizar en la estructura del sector aeronáutico en Colombia, se hará una descripción
breve de los principales aeropuertos y aerolíneas presentes en el mercado. El aeropuerto con mayor
número de pasajeros transportados en junio de 2015 fue el Aeropuerto El Dorado de Bogotá con una
participación en el total de 46.7% seguido por el de Medellín (Rionegro – José Maria Córdova) con
el 10.7% y el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali (ubicado en Palmira) con 8%. Con respecto
a las toneladas de carga transportadas, las primeras tres posiciones se mantienen con participaciones
de 69%, 12.3% y 4%, respectivamente.
La Gráfica 14 muestra un mapa del país con la distribución de los aeropuertos nacionales e
internacionales. Aun cuando es posible observar que la mayoría de aeropuertos, especialmente
aquellos que sirven rutas internacionales (representados en color rojo), se encuentran distribuidos en
la parte noroccidente del país, existe al menos un aeropuerto por departamento a lo largo de todo el
territorio. Sin embargo, el tamaño y número de pasajeros y carga transportada difiere en gran medida
entre aeropuertos por lo que el análisis de concentración en una sección posterior es completamente
relevante.
En este sentido, es necesario resaltar que la mayoría de aerolíneas que operan en el país lo hacen bajo
un esquema centralizado en el que tienen como centro de operaciones uno o dos aeropuertos del país
(El Dorado de Bogotá y José María Córdova de Rionegro) que están estratégicamente localizados
para servir como puntos de transferencia de las aerolíneas. Una ventaja de este tipo de configuración
es que permite que las aerolíneas logren mayores porcentajes de ocupación de sillas desde y hacia
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ciudades pequeñas. Esto reduce los costos de operación y les permite ofrecer mayores rutas a menores
precios4.

4

Ver: García (2015)
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Gráfica 14: Mapa de Distribución de los Aeropuertos en Colombia a Junio de 2015.

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

También es posible hacer una primera revisión de las participaciones de mercado de las aerolíneas.
Con este fin, es pertinente dividir el mercado en cuatro grupos: Pasajeros en rutas nacionales,
pasajeros en rutas internacionales, carga en toneladas en rutas nacionales y carga en toneladas en rutas
internacionales.
En el primer grupo, para junio de 2015, Avianca tiene una participación de 55.45% seguida de Lan
Colombia con 18.9% y Fast Colombia (con nombre comercial Viva Colombia) con 12.4%. En total,
13 aerolíneas estuvieron activas para junio de 2015, incluyendo Aerotaxis y vuelos Charter. Para el
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grupo de pasajeros volando en rutas internacionales, existieron 30 aerolíneas activas a junio de 2015.
Avianca mantiene su primer lugar en el Mercado con una participación de 27.42% seguida por Copa
Airlines Colombia con 14.8%, Aerogal con 7.22% y American Airlines con 6.12%.
En el caso de transporte de carga nacional, incluyendo transporte de correos, 10 aerolíneas sirvieron
el Mercado en junio de 2015 siendo Avianca la aerolínea con mayor participación (42.2%), seguida
de Aerosucre con 16.63% y Lan Colombia con 12.56%. Finalmente, con respecto al transporte
internacional de carga, 37 aerolíneas estuvieron operando para junio de 2015. Tampa Airlines obtuvo
29.88% del mercado, seguida de UPS con 9.69% y Centurion con 9.27%.

2.3 Normatividad en el sector de transporte aéreo en Colombia
En 1991, junto con la nueva Constitución Política de Colombia, el país dio inicio a un proceso de
liberalización en todos los aspectos de la economía, desde el comercio hasta las decisiones
gubernamentales y las regulaciones aeronáuticas, entre otras. Con respecto a las últimas, el gobierno
comenzó una serie de políticas de liberalización del espacio aéreo, de incrementos en inversión para
innovación e infraestructura y de búsqueda de acuerdos bilaterales con otros países para abrir los
cielos y eliminar barreras de mercado para permitir la entrada de nuevas empresas al mercado.
Con el fin de implementar un esquema de libertad controlada en el sector de aviación, el gobierno
crea la Aeronáutica Civil en 1992 como una fusión entre los ya existentes Departamento
Administrativo de Aviación Civil y el Fondo Nacional Aeronáutico. La Aerocivil fue concebida como
una entidad semi-independiente adscrita al Ministerio de Transporte y cuyo objetivo ha sido
garantizar el desarrollo organizado de la aviación civil y de la industria aérea y el uso seguro del
espacio aéreo colombiano, haciendo más fácil el transporte intermodal y contribuyendo al aumento
de la competitividad del país 5.
En primer lugar, en cuanto a la liberalización del espacio aéreo y las relaciones comerciales con otros
países, Colombia dio inicio a negociaciones y acuerdos de cielos abiertos con diferentes
jurisdicciones. Los Acuerdos de Cielos Abiertos eliminan la intervención del gobierno en las
decisiones comerciales de las aerolíneas. Estos permiten la programación de servicios comerciales y
de carga sin restricciones en rutas, espacio aéreo, frecuencias, capacidad, horarios y precios. Este
acceso ilimitado a los mercados brinda a las aerolíneas una flexibilidad máxima en sus operaciones y
les da incentivos para aumentar sus inversiones para incursionar en nuevos mercados geográficos. A
partir de esta idea y hasta la actualidad, Colombia ha firmado acuerdos de Cielos Abiertos con 16
países incluyendo cuatro de la Comunidad Andina (CAN). Adicionalmente, ha firmado 19 acuerdos
bilaterales de servicios aéreos que se listan a continuación y que incluyen cierto número de destinos
y frecuencias permitidas.


5

Países con Acuerdos de Cielos Abiertos: Antillas Francesas (1993), Bolivia (CAN en 1991),
Chile (CAN en 1991), Costa Rica (2009), Ecuador (CAN en 1991), Emiratos Árabes Unidos

http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/NEntidad/Paginas/Mision.aspx
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(2012), Estados Unidos (2000), Israel (2011), México (2012), Panamá (2009), Paraguay
(2010), Perú (CAN en 1991), Qatar (2011), República Dominicana (2011) y Venezuela
(1991).


Países con Acuerdos Bilaterales de Servicios Aéreos: Alemania, Antillas Holandesas, Arabia
Saudita, Argentina, Aruba, Austria, Barbados, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur,
Cuba, El Salvador, España, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda,
Portugal, Reino Unido, Singapur, Suiza, Turquía y Uruguay.

Con respecto a infraestructura, el gobierno ha adjudicado contratos de concesión, en tres
generaciones, sobre los aeropuertos más ocupados del país. Estos contratos incluyen la administración
y explotación económica de los aeropuertos consistentes con el manejo directo y mantenimiento de
los terminales, rampas, pistas, facilidades, áreas de acceso, entre otros; y, la elaboración de planes de
expansión y obras de modernización.
La primera generación de concesiones se firmó en 1996 referente a los dos aeropuertos más grandes
del norte del país: Aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena y Aeropuerto Ernesto Cortissoz en
Barranquilla. En ambos casos, el contrato se adjudicó mediante un proceso de licitación pública que
ganó SACSA S.A. para Cartagena y ACSA S.A. para Barranquilla. La concesión en Cartagena se
mantiene active en la actualidad mientras que la concesión en Barranquilla finalizó en febrero de 2012
debido a una mala administración operacional por parte de la empresa adjudicada. Esta última fue
remplazada por una nueva concesión adjudicada a Aeropuertos de Colombia SPV en diciembre de
2014.
La segunda generación de concesiones se firmó en el año 2000 y se refirió al Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón en Cali. El proceso de licitación pública lo ganó la empresa Aerocali S.A. que aún
mantiene la concesión. Finalmente, la tercera generación de concesiones corresponde al Aeropuerto
El Dorado de Bogotá y se dividió en dos etapas: la primera en 2006 y la segunda en 2007. El contrato
de concesión fue adjudicado a OPAIN S.A. quien actualmente es quien administra el aeropuerto.
En cuanto a legislación e intervención de precios, el gobierno expidió una resolución en el 2003 6
autorizando una sobrecarga en las tarifas a pasajeros y carga con destinos internacionales que se fijaba
de acuerdo a la distancia entre el origen y el destino y con referencia al precio mensual del petróleo
publicado por ECOPETROL. Esta legislación surgió en un marco de grandes aumentos en el precio
del petróleo y en los precios de seguros de los aviones debido a los ataques terroristas de septiembre
de 2001.
Esta resolución fue concebida como una medida temporal que permitiera a las aerolíneas una
recuperación parcial de los costos operativos asociados al precio del combustible. En este sentido y
basado en ideas para aumentar la competitividad en el sector y el turismo en Colombia, el gobierno
comenzó la eliminación progresiva de dicha intervención. En el año 2007, el gobierno decidió, por
medio de una resolución7, eliminar el piso tarifario de los tiquetes aéreos impuesto por regulaciones
de la Aerocivil cuando esta misma fue creada. Con esta resolución, el gobierno dio libertad a las
6
7

Resolución No. 839 del 13 de Marzo de 2003 de la Aeronáutica Civil.
Resolución No. 3299 del 17 de Julio de 2007 de la Aeronáutica Civil.
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aerolíneas para fijar sus tarifas siempre y cuando estas no excedieran un precio máximo aún vigente
en la regulación. Finalmente, en 20128, el gobierno tomó la decisión de dar complete libertad a las
aerolíneas para fijar, entre otros, los cargos por combustible como parte de la tarifa final, y a
discriminar la misma como parte de la estrategia comercial.

3

Análisis de concentración: Aerolíneas de Colombia

En esta sección se pretende realizar un análisis de concentración en los mercados de pasajeros y carga
desde y hacia Colombia tomando como base el número de aerolíneas que operan en el país. Para tal
fin, se usarán estadísticas correspondientes al mes de Junio de 2015 publicadas por Aerocivil. La
composición y participaciones de cada aerolínea en el mercado son poco sensibles al cambio de fecha
referente y por ende, podrían ser representativos de la situación actual de concentración del mercado.
Para efectos prácticos y mejor comprensión en los indicadores, se dividirá el mercado en cuatro
segmentos: pasajeros nacionales, pasajeros internacionales, carga nacional y carga internacional,
incluyendo estos dos últimos, envíos de correo9.
Según el reporte de Aerocivil, para rutas nacionales, existen más de 13 aerolíneas, incluyendo vuelos
chárter. En cuanto a rutas internacionales, las opciones aumentaban a al menos 30 aerolíneas activas
en al menos una ruta desde o hacia Colombia. Por otro lado, para junio de 2015, existían al menos 10
empresas aéreas dispuestas operar como transportadores de carga aérea en rutas nacionales, y 37
empresas dispuestas a hacerlo para rutas internacionales.
Antes de proceder con el análisis, es necesario describir y hacer algunas aclaraciones sobre los índices
a calcular y su interpretación. Se tendrán en cuenta tanto concentración como dominancia con el fin
de aportar conclusiones y sugerencias de competencia en los mercados un poco más robustas. En
cuanto a concentración se usarán las razones de concentración para 1 hasta 4 empresas (𝐶𝑅𝑘 ), el
índice Herfindhal-Hirschman (HHI) y el índice de entropía (E).
Las razones de concentración para k empresas muestran la suma acumulada de participaciones en el
mercado de las primeras k aerolíneas más grandes luego un 𝐶𝑅𝑘 cercano a 100% indicaría que las k
firmas sirven todo el mercado y, esta situación se vuelve más preocupante cuanto menor sea k. El
HHI es un índice que mide la concentración teniendo en cuenta la suma de cada una de las
participaciones de mercado al cuadrado de las firmas presentes en el mercado. El índice toma valores
entre 0 y 10.000 indicando bajos niveles de concentración para números cercanos a 0 y altos niveles
de concentración para valores cercanos a 10.000, siendo este último el resultado cuando existe un
monopolio en el mercado.
Finalmente, el índice de entropía es una medida inversa de concentración que busca mostrar el grado
de incertidumbre para una firma de mantener un cliente, dada la estructura del mercado. Esto es, a
8

Resolución No. 904 del 28 de Febrero de 2012 de la Aeronáutica Civil.
Las participaciones de las aerolíneas y aeropuertos fueron calculadas con base en unidades de pasajeros y
toneladas de carga. Un análisis conveniente sería realizar los mismos cálculos en términos de niveles de ventas,
pero no fue posible en este documento debido a restricciones de disponibilidad de información.
9
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mayores niveles de competencia, mayor la incertidumbre de mantener un cliente puesto que es más
fácil que este sustituya a la empresa por una de sus rivales. Valores cercanos a 0 significan mayor
concentración mientras que valores cercanos al ln(𝑁), que es el valor máximo que puede tomar el
indicador, significarían que existen N empresas del mismo tamaño en el mercado y que, por ende, la
incertidumbre sería muy alta.
Ahora bien, con respecto a la existencia de riesgo de dominancia por parte de las firmas más grandes
en el mercado, se tendrán en cuenta cuatro indicadores: El índice de dominancia, el umbral de
dominancia de Stenbacka, el índice de dominancia de Kwoka y el coeficiente de Gini.
El índice de dominancia mide el efecto de la concentración en el mercado con respecto a la posición
relativa de cada firma en el HHI. Toma su valor mínimo (0) cuando el poder de dominancia de la
firma líder es relativamente bajo y, su valor máximo (1) cuando todas las firmas, a excepción de la
dominante, son bastante pequeñas y por ende la dominancia es muy alta. Por su parte, Stenbacka
propone el cálculo de un nivel de umbral comparable con la participación de mercado del líder (𝐶𝑅1 )
que, de sobrepasarlo, indicaría un alto riesgo de dominancia del mismo. Dicho umbral es calculado
teniendo en cuenta la participación agregada que resulta de restar las participaciones de las dos
primeras firmas en el mercado.
El índice de dominancia de Kwoka toma como base la estructura de desigualdad en las participaciones
de mercado de las firmas activas. Este índice toma valores cercanos a 1 cuando la estructura se acerca
a un monopolio o las firmas grandes son demasiado grandes relativas a las pequeñas y por ende el
riesgo de dominancia es alto. Finalmente, el coeficiente de Gini pretende capturar la dispersión
relativa de las participaciones de mercado. Valores cercanos a cero muestran mayor competencia y
menos desigualdad en la distribución mientras valores cercanos a uno muestran mayor concentración
y desigualdad en las participaciones de mercado.
Una precisión técnica importante de realizar es que, para el cálculo de los índices de concentración y
dominancia, se usaron las cifras reportadas por Aerocivil que discriminan aerolíneas y aeropuertos
pero que contienen una categoría de otros en la que se incluyen aquellos agentes que tienen una
participación menor al 0.5% de cada uno de los mercados. En este sentido, y sin pérdida de robustez,
se agruparon estos agentes pequeños en uno sólo para el cálculo de los índices.
Los resultados muestran que en términos generales la preocupación por falta de competencia en el
mercado, por parte de las empresas aéreas, es baja, siendo menor en los mercados con rutas
internacionales, como era de esperarse. Lo anterior debido a que existe un mayor número de
aerolíneas con incentivos a servir rutas internacionales, que estas son más eficientes en estos
mercados y que en términos generales, un mercado internacional siempre tiene un número más alto
de competidores por su tamaño y significancia.
Los mercados muestran números importantes de empresas activas y, con excepción del mercado
nacional de pasajeros, el riesgo de dominancia de la aerolínea líder en cada uno es bajo. Los niveles
de dispersión son relativamente altos mostrando la diferencia de participación entre las empresas
grandes y los pequeños. Esta dispersión es mayor en el mercado de pasajeros nacionales y menor en
el mercado de carga nacional.
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3.1 Pasajeros en rutas nacionales
El mercado de pasajeros transportados en rutas nacionales contó, en junio de 2015, con más de 13
aerolíneas10, incluyendo vuelos chárter. Las tres principales aerolíneas son Avianca, de 55.45%
seguida de Lan Colombia con 18.9% y Fast Colombia (con nombre comercial Viva Colombia) con
12.4%.
La Tabla 1 muestra los resultados de los indicadores de concentración y dominancia descritos
anteriormente. Las razones de concentración, el índice de entropía y el HHI indican que el nivel de
concentración en este mercado es medio. Si bien existen varias aerolíneas en el mercado, las cuatro
más grandes sirven a más del 90% de pasajeros y por ende la dispersión de las participaciones es alta,
como se puede deducir del valor del coeficiente de Gini (0.78). Adicionalmente, los cálculos arrojan
un umbral de dominancia de Stenbacka de 0.36 que, comparado con una participación de 55.45% por
parte de Avianca, nos indicaría que dicha aerolínea es dominante en el mercado y tiene cierto grado
de poder para ejercer su liderazgo.

Tabla 1. Indicadores de Concentración de Aerolíneas para el Mercado de Pasajeros Nacionales
(Junio de 2015).
Indicador
Número de Aerolíneas
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
14
55.45
74.29
86.67
91.27
3625.12
0.31
1.40
0.53
0.73
0.14
0.36
0.78

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

10

Las aerolíneas presentes en el mercado a junio de 2015 fueron: Avianca, LAN Colombia, Fast Colombia,
Satena, Esy Fly, Aerolíneas de Antioquia, Copa Airlines Colombia, Searca, Helicol, Transporte Aéreo de
Colombia, Sarpa, Aliansa y Aerovanguardia.
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Como se mencionó anteriormente, en este mercado existen restricciones de capacidad sobre el número
de pistas y el tamaño de los aeropuertos que hacen que el número de empresas en teoría deba ser
relativamente pequeño por lo que permiten concluir que el grado de concentración actual del mercado
resultaría parcialmente explicado por dichas restricciones de infraestructura. Adicionalmente, con la
entrada de agentes nuevos, especialmente con esquemas de bajo costo, el mercado se ha dinamizado
en los últimos años como se expuso anteriormente.

3.2 Pasajeros en rutas internacionales
En junio de 2015, más de 30 aerolíneas11 sirvieron rutas internacionales desde o hacia Colombia,
incluyendo vuelos chárter. Las tres principales aerolíneas son Avianca, que tiene una participación
de 27.42% seguida por Copa Airlines Colombia con 14.8%, Aerogal con 7.22% y American Airlines
con 6.12%.
La Tabla 2 muestra los resultados de los indicadores de concentración y dominancia descritos
anteriormente. Los valores obtenidos para las razones de concentración, el índice de entropía y el
HHI indican que el nivel de concentración en este mercado es bajo, el número de aerolíneas en el
mercado es grande y el riesgo de dominancia de las empresas más grandes es poco. La dispersión de
las participaciones es más baja que en el mercado nacional con un valor del coeficiente de Gini de
0.61. Adicionalmente, el umbral de dominancia de Stenbacka calculado es de 0.47 que es mayor que
la participación de Avianca como líder del mercado. Lo anterior indica que no existe poder de
dominancia de la aerolínea en el mercado.

11

Las aerolíneas presentes en el mercado a junio de 2015 fueron: Avianca, Copa Airlines Colombia, Aerogal,
American Airlines, Jetblue, Taca, LAN Colombia, Taca International Airlines S.A., Spirit Airlines, Fast
Colombia, United Airlines, Aeromexico, LAN Airlines, Iberia, Lufthansa, LAN Peru, Delta Airlines, Air
France, Interjet, Copa, Lacsa, KLM, Air Canada, Aerolíneas Argentinas, Tame, Air Panama, TAP Portugal,
Insel Air, Cubana y Oceanair.
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Tabla 2. Indicadores de Concentración de Aerolíneas para el Mercado de Pasajeros Internacionales
(Junio de 2015)
Indicador
Número de Aerolíneas
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
31
27.4
42.2
49.4
55.5
1171.01
0.09
2.69
0.78
0.45
0.02
0.47
0.61

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

3.3 Carga en rutas nacionales
En junio de 2015, más de 10 empresas12 prestaron servicios de transporte aéreo de carga y correo en
rutas nacionales, siendo Avianca la de mayor participación (42.2%), seguida de Aerosucre con
16.63% y Lan Colombia con 12.56%. La Tabla 3 muestra los resultados de los indicadores de
concentración y dominancia descritos anteriormente. Los valores obtenidos para las razones de
concentración, el índice de entropía y el HHI indican que el nivel de concentración en este mercado
es medio y un umbral de dominancia de Stenbacka de 0.425 que apenas supera la participación de
Avianca como líder del mercado. Lo anterior indica que no existe poder de dominancia de la aerolínea
en el mercado. Sin embargo, la dispersión de las participaciones es más baja que en los mercados de
pasajeros con un valor del coeficiente de Gini de 0.56 lo que indica que las empresas grandes y
pequeñas difieren menos en su tamaño.

12

Las empresas aéreas presentes en este mercado a junio de 2015 fueron: Avianca, Aerosucre, LAN Colombia,
LAS, Selva, Air Colombia, Aer Caribe, Aliansa, Tampa y Satena.
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Tabla 3. Indicadores de Concentración de Aerolíneas para el Mercado de Carga Nacional (Junio de
2015)
Indicador
Número de Aerolíneas
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
11
42.2
58.8
71.4
78.1
2356.6
0.16
1.82
0.76
0.59
0.07
0.42
0.56

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

3.4 Carga en rutas internacionales
En junio de 2015, más de 38 empresas13 prestaron servicios de transporte aéreo de carga y correo en
rutas internacionales desde y hacia Colombia. La empresa con mayor participación en el mercado fue
Tampa con 29.88%, seguida de UPS con 9.69% y Centurion con 9.27%.
La Tabla 4 muestra los resultados de los indicadores de concentración y dominancia descritos
anteriormente. Los valores obtenidos para las razones de concentración, el índice de entropía y el
HHI indican que el nivel de concentración en este mercado es más bajo que en el mercado nacional,
el número de aerolíneas en el mercado es grande y el riesgo de dominancia de las empresas más
grandes es bajo.
La dispersión de las participaciones es alta, con un valor del coeficiente de Gini de 0.69 pues, a partir
de la quinta empresa, las demás tienen participaciones menores a 5%. Por otro lado, el umbral de
dominancia de Stenbacka calculado es de 0.46 que es bastante mayor que la participación del líder
del mercado Tampa. Esto indica que no existe poder de dominancia de esta empresa en el mercado.

13

Las empresas aéreas presentes en este mercado a junio de 2015 fueron: Tampa, UPS, Centurion, Linea Aérea
Carguera de Colombia, Avianca, Sky Lease I., Lan Colombia, Dynamic Airways, Vensecar C.A., LAN Airlines,
Martinair, Absa, Aerosucre, Cargolux, Fedex, Copa Airlines Colombia, Iberia, LAS, Mas Air, Lufthansa,
American Airlines, Aerogal, Air France, KLM, Air Canada, Florida West, Taca, Taca International Airlines
S.A., DHL Aero Expreso S.A., Aerolíneas Argentinas, Lufthansa Cargo, Lacsa, Cubana, Copa, United Airlines,
TAP Portugal y Aeromexico.
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Tabla 4. Indicadores de Concentración de Aerolíneas para el Mercado de Carga Internacional
(Junio de 2015)
Indicador
Número de Aerolíneas
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
39
29.9
39.6
48.8
57.8
1272.7
0.10
2.67
0.74
0.51
0.04
0.46
0.69

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

4

Análisis de concentración: Aeropuertos en Colombia

En esta sección se pretende realizar un análisis de concentración en los mercados de pasajeros y carga
desde y hacia Colombia tomando como unidad de información a cada uno de los aeropuertos que
operan en el país. La fuente de información es Aerocivil y los datos corresponden al mes de junio de
2015. De nuevo, las pistas y permisos de operación de cada aeropuerto son poco sensibles de cambio
en el corto plazo y por ende, el mes escogido es representativo de la situación actual de concentración
del mercado. La división del mercado en cuatro segmentos se mantendrá para el análisis de esta
sección: pasajeros nacionales, pasajeros internacionales, carga nacional y carga internacional,
incluyendo estos dos últimos, envíos de correo.
Si bien la concepción sobre el funcionamiento de los aeropuertos difiere de la situación de
competencia que se presenta cuando se estudia el sector desde la dinámica de las aerolíneas, estos
agentes también se enfrentan a situaciones de competencia que resaltan la validez del análisis de
concentración. Por un lado, los aeropuertos compiten por una demanda tanto de pasajeros como de
carga que tenga preferencia y disposición a hacer uso de las rutas y de los servicios no aéreos que allí
se ofrezcan. Adicionalmente, los aeropuertos compiten por la demanda de aerolíneas para hacer uso
de su infraestructura en sus operaciones. En el presente estudio, se analizará la concentración que en
el mercado exista referente a la demanda de pasajeros y transporte de toneladas pues es está la que
mayor efecto tiene sobre el bienestar de los consumidores.
Antes de proceder con el análisis, es necesario destacar que ex-ante, existe intrínsecamente cierto
nivel de poder de mercado de los aeropuertos debido a su posición geográfica fija. Sin embargo, esto
puede contrarrestarse con la existencia de aeropuertos cercanos o con servicios muy similares y de
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otros medios de transporte sustitutos en cierto grado. Otra aclaración pertinente es la consideración
del Aeropuerto El Dorado como foco de operaciones de Avianca, la aerolínea colombiana más grande
en los cuatro segmentos identificados. Con esto, será evidente que la participación de El Dorado sea
mayor que la de los demás aeropuertos del país.
Según el reporte de Aerocivil, en junio de 2015, al menos 57 aeropuertos, y algunos otros con
operaciones mínimas, tenían servicios a pasajeros en rutas nacionales. En cuanto a operaciones
internacionales de pasajeros, 9 aeropuertos principales prestaban sus servicios. Adicionalmente, 46
aeropuertos contaban con servicios de carga nacional y 4 operaban servicios de carga internacional,
incluyendo envíos de correo.
Para el análisis de concentración se calcularán los mismos índices presentados en la sección anterior
y que permitirán el aporte de conclusiones y sugerencias de competencia en los mercados. En cuanto
a concentración se usarán las razones de concentración para 1 hasta 4 empresas (𝐶𝑅𝑘 ), el índice
Herfindhal-Hirschmann (HHI) y el índice de entropía (E). Y, para análisis de dominancia, se
calcularán el índice de dominancia, el umbral de dominancia de Stenbacka, el indicador de Kwoka y
el coeficiente de Gini, todos ellos explicados en la sección anterior.
Los resultados muestran que en términos generales existe mayor cobertura y número de aeropuertos
activos en los mercados de pasajeros y carga nacionales que en los internacionales y que, aunque la
preocupación por falta de competencia en los mismos es baja, la dispersión de actividad es alta por
factores como el tamaño de la población y la concentración de la actividad económica del país. En
los mercados internacionales la situación es diferente: el número de aeropuertos sirviendo estos
mercados es muy bajo y la concentración es alta por lo que el riesgo de dominancia, por parte del
aeropuerto líder en los cuatro escenarios (El Dorado de Bogotá), también es alto y por ende es
necesario realizar una revisión más profunda que pondere los costos de su alta participación con las
eficiencias ganadas por mantener esta estructura.

4.1 Pasajeros en rutas nacionales
El aeropuerto con mayor número de pasajeros transportados en rutas nacionales en junio de 2015 fue
el Aeropuerto El Dorado de Bogotá con una participación en el total de 36.2% seguido por la
operación conjunta de los aeropuertos en Medellín (Rionegro, José Maria Córdova) con el 11.7% y
el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali (ubicado en Palmira) con 8.5%.
La Tabla 5 muestra los resultados de los indicadores de concentración y dominancia descritos
anteriormente. Las razones de concentración, el índice de entropía y el HHI indican que el nivel de
concentración en este mercado es relativamente bajo. El número de aeropuertos en los que operan los
servicios nacionales es bastante alto. Sin embargo, existe una alta dispersión en las participaciones
de los aeropuertos grandes y de los pequeños que puede ser determinada por un coeficiente de Gini
de 0.83. Sin embargo, lo anterior puede deberse a razones de demanda y puede estar relacionado
directamente con el tamaño de población de los municipios que son servidos por dichos aeropuertos.
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Adicionalmente, los cálculos arrojan un umbral de dominancia de Stenbacka de 0.44 que, comparado
con una participación de 36.2% por parte del Aeropuerto El Dorado, nos indicaría que no existe riesgo
de dominancia en el mercado y que por ende, en principio, no deberían existir preocupaciones de
concentración en este sentido.

Tabla 5. Indicadores de Concentración de Aeropuertos para el Mercado de Pasajeros Nacionales
(Junio de 2015)
Indicador
Número de Aeropuertos
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
58
36.2
47.9
56.4
63.3
1666.9
0.15
2.48
0.61
0.63
0.06
0.44
0.83

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

4.2 Pasajeros en rutas internacionales
En junio de 2015, el aeropuerto con mayor número de pasajeros transportados en rutas internacionales
desde y hacia Colombia fue el Aeropuerto El Dorado de Bogotá con una participación en el total de
67.9% seguido por el de Medellín (Rionegro, José Maria Córdova) con el 12.3% y el Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón de Cali (ubicado en Palmira) con 7.6%.
La Tabla 6 muestra los resultados de los indicadores de concentración y dominancia descritos
anteriormente. Los valores obtenidos para las razones de concentración, el índice de entropía y el
HHI indican que el nivel de concentración en este mercado es alto, el número de aeropuertos con
operaciones internacionales de pasajeros es pequeño y el riesgo de dominancia del aeropuerto más
grande es alto. La dispersión de las participaciones es más baja que en el mercado nacional con un
valor del coeficiente de Gini de 0.73, que aún se considera como alto. Adicionalmente, el umbral de
dominancia de Stenbacka calculado es de 0.28 que es evidentemente participación de El Dorado. Lo
anterior indica que existiría poder de dominancia de este aeropuerto en el mercado. Esto puede
deberse principalmente a la estructura de funcionamiento de las aerolíneas que, para lograr mayor
eficiencia, transportan a los pasajeros entre capitales y grandes ciudades del mundo y realizan
acuerdos de conexiones para llegar a ciudades intermedias y pequeñas. Esta eficiencia se representa
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en costos, en tiempo de operación, aumento en ocupación de sillas, en el uso apropiado de los tamaños
de los aviones, en trámites de migración, entre otros. Por tales razones, la concentración del mercado
sería positiva para los pasajeros y poco preocupante para los reguladores.

Tabla 6. Indicadores de Concentración de Aeropuertos para el Mercado de Pasajeros
Internacionales (Junio de 2015)
Indicador
Número de Aeropuertos
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
10
67.9
80.2
87.8
92.4
4852.5
0.43
1.18
0.51
0.90
0.31
0.28
0.73

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

4.3 Carga en rutas nacionales
En junio de 2015, el aeropuerto con mayor número de toneladas de carga y correo transportados en
rutas nacionales fue el Aeropuerto El Dorado de Bogotá con una participación en el total de 40.9%
seguido por el de Medellín (Rionegro, José Maria Córdova) con el 10.2% y el Aeropuerto Alfonso
Bonilla Aragón de Cali (ubicado en Palmira) con 7.8%.
La Tabla 7 muestra los resultados de los indicadores de concentración y dominancia descritos
anteriormente. Los valores obtenidos para las razones de concentración, el índice de entropía y el
HHI indican que el nivel de concentración en este mercado es relativamente bajo, el número de
Aeropuertos con operaciones de carga es alto y un umbral de dominancia de Stenbacka de 0.42 que
supera la participación de El Dorado como líder del mercado. Lo anterior indica que no existe riesgo
de poder de dominancia. Sin embargo, la dispersión de las participaciones es alta con un coeficiente
de Gini de 0.78 que indica que la participación de los aeropuertos más pequeños es muy desigual a
aquella de los aeropuertos grandes.
Este caso es similar al de pasajeros en rutas nacionales en donde se encuentra presencia de
infraestructura aeroportuaria en todos los departamentos del país, en algunos casos con más de un
aeropuerto, pero donde por intensidad de la actividad económica y el tamaño de la población, las
operaciones aéreas se concentran en pocos aeropuertos.
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Tabla 7. Indicadores de Concentración de Aeropuertos para el Mercado de Carga Nacional (Junio
de 2015)
Indicador
Número de Aeropuertos
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
47
40.9
51.1
58.9
66.6
1969.1
0.18
2.42
0.63
0.73
0.10
0.42
0.78

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.

4.4 Carga en rutas internacionales
En junio de 2015, el aeropuerto con mayor número de toneladas de carga y correo transportado en
rutas internacionales fue el Aeropuerto El Dorado de Bogotá con una participación en el total de
81.9% seguido por el de Medellín (Rionegro, José Maria Córdova) con el 15.7% y el Aeropuerto
Alfonso Bonilla Aragón de Cali (ubicado en Palmira) con 1.6%.
La Tabla 8 muestra los resultados de los indicadores de concentración y dominancia descritos
anteriormente. Los valores obtenidos para las razones de concentración, el índice de entropía y el
HHI indican que el nivel de concentración en este mercado es el más alto de todos los escenarios
descritos previamente, el número de aeropuertos que cuentan con servicios de carga internacional es
bajo y el riesgo de dominancia del aeropuerto principal del país es evidente. Lo anterior se puede
concluir dado que el umbral de dominancia de Stenbacka calculado es de 0.18 que es bastante menor
que la participación del aeropuerto El Dorado. Igual que en el caso de pasajeros, esto puede deberse
a la estructura de funcionamiento y distribución de rutas de las aerolíneas que prestan el servicio. Sin
embargo, es necesario profundizar en dicha estructura para concluir qué tan preocupante es la
concentración de este mercado y qué efectos tiene sobre los consumidores.
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Tabla 8. Indicadores de Concentración de Aeropuertos para el Mercado de Carga Internacional
(Junio de 2015)
Indicador
Número de Aeropuertos
CR1
CR2
CR3
CR4
Herfindahl-Hirschman
Herfindahl-Hirschman Normalizado
Entropía
Entropía Normalizada
Índice de Dominancia
Indicador de Dominancia de Kwoka
Umbral de Dominancia Stenbacka
Coeficiente de Gini

Valor
5
81.9
97.6
99.2
99.9
6950.9
0.62
0.56
0.35
0.93
0.46
0.18
0.71

Fuente: GEE-SIC con información de la Aeronáutica Civil.
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Consideraciones finales

En este trabajo se realizó una revisión del sector de transporte aéreo tanto, incluyendo la normativa
que en Colombia ha regulado este sector en las últimas décadas. Posteriormente, se realizó un
ejercicio de medición de concentración y dominancia para el año 2015 a través del cálculo de diversos
índices para los mercados de pasajeros y carga con destinos nacionales e internacionales. Dicho
análisis se elaboró, en primer lugar, con respecto al número de aerolíneas sirviendo cada mercado y,
en segundo lugar, con respecto al número de aeropuertos con servicios en los mismos.
La participación del transporte aéreo en el Producto Interno Bruto de Colombia ha ido aumentando
en las dos últimas décadas pese a que aquella del sector total de transporte no lo ha hecho en el mismo
periodo. Adicionalmente, el número de pasajeros y de carga transportados por vía aérea han
aumentado considerablemente, especialmente desde el año 2009. Algunas razones por las cuales lo
anterior ha sucedido son la entrada de aerolíneas internacionales a partir de fusiones y adquisiciones
y la entrada de aerolíneas de bajo costo a servir mercados nacionales, entre otras. Todo lo anterior ha
sucedido en un marco de liberalización del sector a partir de 1991 que incluyó políticas de aumento
de inversión en infraestructura aeroportuaria y una gran cantidad de acuerdos de cielos abiertos con
países en todo el mundo, permitiendo flexibilidad de operación a las aerolíneas.
En el ámbito internacional, el transporte aéreo ha tenido una dinámica similar, manteniendo un
crecimiento constante durante los últimos 15 años, especialmente a partir del 2010. En el mercado de
pasajeros, el número de personas transportadas por vía aérea se duplicó en este periodo de tiempo
mientras el número de toneladas de carga crecieron en 56% para los mismos años. La participación
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de Colombia, especialmente en los mercados latinoamericanos, se ha mantenido en estas décadas
siendo el tercer origen y destino en la región tanto para pasajeros como para carga.
Producto del cálculo de los índices de concentración y dominancia con respecto al número de
aerolíneas en Colombia, se pudo establecer, que, en términos generales, la preocupación por falta de
competencia es baja, siendo esta menor en los mercados con rutas internacionales. Los mercados
muestran números importantes de empresas activas y, con excepción del mercado nacional de
pasajeros, el riesgo de dominancia de la aerolínea líder en cada uno de ellos es bajo. Sin embargo,
cabe resaltar que la dispersión en las participaciones de las aerolíneas es bastante alta lo que indica
que existen agentes relevantes en la economía, pero también otros bastante pequeños.
En cuanto a los índices calculados con respecto al número de aeropuertos en Colombia, es posible
ver que en los mercados nacionales el número de aeropuertos operando los mercados es alto y, sin
embargo, la dispersión en sus participaciones también lo es. Esto se debe a factores como el tamaño
de la población y la concentración de actividad económica del país. En los mercados internacionales
el número de aeropuertos es, en cambio, relativamente bajo y los riesgos de dominancia y
concentración son altos. Sin embargo, en este escenario, es necesario realizar un análisis más
detallado con el fin de determinar si dicha concentración es compensada con eficiencias por mantener
una estructura de operaciones centralizada.
Para la interpretación de dichos índices, es necesario tener en cuenta que, para algunas situaciones
específicas, como los vuelos desde o hacia regiones apartadas del país, el hecho de que exista posición
de dominio es el reflejo de la poca rentabilidad de las rutas que hacen que estas deban ser servidas
por la única aerolínea pública del país o por su par de bajo costo. Adicionalmente, existen
concentraciones que suceden no por falta de competencia en un mercado sino por restricciones de
capacidad de los aeropuertos o por eficiencias en el funcionamiento de las rutas de las aerolíneas y
que por ende no serían preocupantes para el regulador. Por estas razones, sería relevante realizar, en
una investigación futura, un análisis en materia de competencia a nivel regional, que considere
características específicas de cada una de las regiones.
Finalmente, es necesario reconocer que, dadas las restricciones para obtener informaciones sobre los
precios por ruta, los cálculos de los índices presentados se llevaron a cabo con el número de pasajeros
y toneladas de carga transportados y no con el volumen de ventas del periodo estudiado. Por otro
lado, existen diversos mercados del sector que no han sido estudiados en el presente documento y que
serían pertinentes para investigaciones futuros. Algunos de estos mercados serían otros servicios no
aeronáuticos de la cadena de valor como los servicios comerciales que se prestan al interior de los
aeropuertos o los subcontratos para los cambios en la infraestructura, y que son posiblemente más
sensibles de estar concentrados.
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