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ESTUDIO DE MERCADO: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

EN EL SECTOR DE TRANSPORTE AERONÁUTICO Y LA 

PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 

 

Delegatura para la Protección de la Competencia 

 

Resumen 

El presente estudio fue desarrollado por la Delegatura para la Protección de la Competencia de 

la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante Superintendencia) con el fin de 

describir el comportamiento de los agentes que participan en el sector aeronáutico en Colombia 

en los últimos 6 años. Así mismo, se realizará un análisis comportamental en cinco mercados 

relevantes del sector a partir de sus principales variables de competencia. 

Para lo anterior, se abordan los siguientes ejes temáticos: (i) los aspectos generales del sector en 

Colombia, (ii) la coyuntura actual del mercado aeronáutico y los distintos periodos que se 

identificaron sobre el comportamiento de este sector en el país, (iii) se analizará las 

características principales de la demanda, (iv) se examinarán las condiciones generales de la 

oferta, (v) se expondrá la metodología de análisis sucesivo para la segmentación y elección de 

cinco mercados relevantes y el desarrollo del presente estudio y, (vi) se informará el avance 

realizado en términos del recaudo de información necesaria para adelantar el estudio propuesto. 

 

Palabras Clave: transporte aeronáutico, competencia, modelo logit. 
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1. Aspectos Generales 

El desempeño del mercado de transporte aeronáutico en un país está íntimamente relacionado 

con el ritmo del crecimiento económico, el comportamiento de la economía y el grado de 

desarrollo de los mercados interno. Si bien no es posible afirmar que exista una relación causal 

directa entre el desarrollo del mercado aeronáutico y el crecimiento económico, resulta evidente 

que, la industria de transporte aéreo puede ser un elemento facilitador para mejorar la 

conectividad de los mercados y por tanto la competitividad de la economía.  

Históricamente la industria del transporte aeronáutico en el mundo y, particularmente en 

Colombia, se ha caracterizado por una alta concentración y pocos niveles de competencia 

económica. Esto se debe principalmente al desarrollo de la industria y más específicamente a la 

presencia de economías de escala. De hecho, la dinámica de la industria del transporte 

aeronáutico ha redundado en un sinnúmero de estrategias de operación compartida entre los 

agentes de mercado, que van desde las alianzas de beneficios hasta, por ejemplo, los acuerdos 

de código compartido o la fusión total entre aerolíneas. 

En este sentido, este primer informe de monitoreo abordará la discusión para el diseño de una 

metodología que permita la introducción al análisis de mercados propensos a distorsiones y que 

deben ser vigilados por la autoridad de protección de la libre competencia económica. Así, este 

estudio de monitoreo intentará medir el pulso del comportamiento de la industria de transporte 

aeronáutico doméstico en Colombia. 

 

2. Coyuntura actual 

La evolución del mercado de transporte aeronáutico en Colombia estuvo marcada por distintos 

acontecimientos históricos que a la postre determinaron el comportamiento del sector.  En este 

sentido, la Gráfica No. 1 presenta la evolución de los pasajeros totales (domésticos e 

internacionales) en el mercado de transporte aeronáutico en Colombia.  

De esta gráfica, se evidencian diferentes periodos de comportamiento, a saber: 

i) De 1970 hasta incluso 1983, con un incremento en doce (12) años de 120% en el número 

total de pasajeros movilizados y una tasa compuesta de crecimiento interanual promedio de 

5%. De tal forma que, se pasó de movilizar 3 a cerca de 6,6 millones de pasajeros. 

ii) De 1984 hasta incluso 1991, con un promedio de pasajeros movilizados de 5,6 millones y 

una variabilidad de 2,9%. Un periodo claramente estacionario. 

iii) De 1992 hasta incluso 1996, con un incremento en cinco (5) años de más de 50% en relación 

con el promedio de pasajeros movilizados en el periodo comprendido 1984 y 1991 y una tasa 
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compuesta de crecimiento interanual promedio de 7%. De tal forma que, se pasó de 

movilizar, en promedio, de 5,6 a cerca de 8,3 millones de pasajeros. 

iv) De 1997 hasta incluso 2004, con un promedio de pasajeros movilizados de 9,1 millones y 

una variabilidad de 4,1%. Este periodo recoge la crisis económica de 1999 en el contexto 

local y el efecto de la crisis aeronáutica mundial. 

v) De 2005 hasta incluso 2009, con un incremento en cinco (5) años de más de 29% en relación 

con el promedio de pasajeros movilizados entre 1997-2004 y una tasa compuesta de 

crecimiento interanual promedio de 4,5%. De tal forma que, se pasó de movilizar, en 

promedio, de 9,1 a más de 12,1 millones de pasajeros. De haberse mantenido esta tendencia 

para 2017 el número de pasajeros movilizados debió ser, por lo menos, de 18,2 millones. 

vi) Desde el cierre de 2009 hasta incluso 2017, con un incremento en ocho (8) años de 168% en 

el número total de pasajeros movilizados y una tasa compuesta de crecimiento interanual 

promedio de 10,3%. De tal forma que, se pasó de movilizar 12,1 a más de 32,5 millones de 

pasajeros. En este periodo se resalta el cambio de la tendencia en relación con el periodo 

comprendido entre 2005 y 2009. 

 

Gráfica No. 1. Número de pasajeros totales en el mercado aeronáutico en Colombia 

(1970-2016) 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 

INTERNACIONAL (en adelante OACI), estadísticas mundiales de aviación civil y estimaciones de personal de la OACI1.  

                                                           
1 Banco Mundial. Página web oficial. Indicadores. Transporte aéreo, Pasajeros Transportados. Cifras Fuente: 

“International Civil Aviation Organization, Civil Aviation Statistics of the World and ICAO staff estimates”. Ver: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IS.AIR.PSGR?locations=CO&view=chart. Consulta: 10 de junio de 

2019.  
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Ahora bien, a pesar de que el modelo de aerolínea de bajo costo fue introducido en el año 1949 

por la aerolínea PACIFIC SOUTHWEST AIRLINES, no es sino hasta la década de 1990 y la 

crisis mundial de la industria aeronáutica que el modelo de operación se extiende en todo el 

mundo. En consecuencia, la mayoría de los principales participantes en el mercado mundial, 

lanzaron sus propias filiales de bajo costo. El mercado colombiano no estuvo exento de esta 

dinámica de forma tal que en el año 2012 inició operaciones en el país la sociedad FAST 

COLOMBIA S.A.S. con la aerolínea VIVA COLOMBIA y en al año 2016 la aerolínea 

AEROREPÚBLICA cambió su razón comercial por WINGO. Estas dos sociedades 

incursionaron en el creciente mercado de transporte aeronáutico de Colombia con tarifas de bajo 

costo.  

 

3. Demanda 

Ahora bien, es pertinente analizar el comportamiento de la demanda en el mercado de transporte 

aeronáutico en Colombia. Luego de un crecimiento de más de 10% entre 2014 y 2015, el número 

de pasajeros movilizados por las empresas participantes en la industria en rutas domésticas, 

entre 2015 y 2018, se ha mantenido relativamente estable con una media de 22,89 millones de 

pasajeros y una variabilidad del 2,17%.   

Si bien existe una relativa estabilidad en el mercado doméstico, el número de pasajeros 

originados en Colombia hacia destinos internacionales, entre 2014 y 2018, se incrementó cerca 

de un 39%. Por consiguiente, el número de pasajeros que utilizaron los aeropuertos nacionales 

como escala para conectar con otras partes del mundo, se incrementó en el mismo periodo cerca 

de un 49%.  Así las cosas, el crecimiento total del número de pasajeros movilizados, entre 2014 

y 2018, fue cercano al 20%. Lo expuesto se evidencia en la Gráfica No. 2. 
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Gráfica No. 2. Pasajeros domésticos vs. Pasajeros totales (2014-2018). 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

AERONÁUTICA CIVIL (en adelante AEROCIVIL)2. 

 

Aunado a lo anterior, el sector aeronáutico ha enfrentado unas particularidades como, por 

ejemplo, el ingreso de competidores en el segmento de bajo costo, como VIVA COLOMBIA 

en mayo de 2012 y WINGO en diciembre 2016, el cese de actividades de los pilotos de 

AVIANCA y las alianzas operacionales de acuerdo conjunto suscritas entre LATAM y el grupo 

IAG (IBERIA, BRITISH AIRWAYS, AER LINGUS y VUELING)3  y, entre LATAM y 

AMERICAN AIRLINES, INC4.  

Adicionalmente, en relación con la distribución geográfica del origen de la demanda por 

transporte aeronáutico doméstico, cinco ciudades originaron un poco más del 72% del total de 

pasajeros movilizados durante 2018. Dichas ciudades fueron en su orden: Bogotá con cerca del 

                                                           
2 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos. 

Consulta: 11 de junio de 2019.  
3 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Información de interés. Documentos de interés. 

Acuerdo conjunto entre aerolíneas.  Ver: 

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/informaci%C3%B3n/Publicacion/Publicaci%C3%B3n%20IBERIA-

LATAM.docx. Consulta: 11 de junio de 2019.  
4 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Información de interés. Documentos de interés. 

Acuerdo conjunto entre aerolíneas.  Ver: 

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/informaci%C3%B3n/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/atencion/in

formaci%C3%B3n/Publicacion/Publicacion%20AA-LATAM.docx&action=default. Consulta: 11 de junio de 

2019. 
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6 

35%, Rionegro-Medellín5 con un poco más del 15%, Cartagena con el 9%, Cali con cerca del 

8% y Barranquilla con casi el 5%6. En este sentido, es evidente que Bogotá ha sido el principal 

nodo de conexión del país.  

Es de resaltar que para el periodo comprendido entre 2014 y 2018, cerca del 70% del total de 

pasajeros domésticos del país se originaron desde Bogotá7. Así mismo, existe una distribución 

de la demanda en términos de pasajeros movilizados por empresa aeronáutica, La gráfica No. 3 

muestra la participación de las aerolíneas que movilizaron pasajeros en el mercado de transporte 

aeronáutico doméstico en el último año. 

 

Gráfica No. 3. Participación de aerolíneas en transporte de pasajeros domésticos (2018) 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la AEROCIVIL8. 

                                                           
5 El aeropuerto Olaya herrera y el José María Córdova, sirven a la ciudad de Medellín y a toda el área metropolitana 

del Valle de Aburrá.  
6 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos. 

Consulta: 11 de junio de 2019.  
7 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos. 

Consulta: 11 de junio de 2019.  
8 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos. 

Consulta: 11 de junio de 2019.  
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De acuerdo con la gráfica anterior, entre enero y diciembre de 2018, AVIANCA presentó la 

mayor participación de pasajeros movilizados el mercado doméstico, seguido de LAN y con 

una visible presencia de las aerolíneas de bajo costo, adicional a lo representado por la aerolínea 

SATENA que es propiedad del Estado Colombiano.  

 

4. Oferta 

Del mismo modo, es relevante estudiar la oferta del mercado de transporte aeronáutico en el 

país, teniendo en cuenta en principio dos tipos de segmentos: 

 Mercados de rutas principales.  

 Mercados de rutas regionales.  

Esta segmentación se presenta por los tipos de competencia que se desarrollan según las 

características del mercado. En el país existen aerolíneas de línea que compiten en varios de las 

principales rutas Origen – Destino (en adelante “O&D”) y también se encuentran aerolíneas 

regionales con aeronaves con autonomía de vuelo limitada9. Por ejemplo, los mercados O&D 

de las principales rutas domésticas del país, movilizaron en 2018 cerca de 20,3 millones de 

pasajeros que representaron el 87% del total del país. Es decir, que el 13% restante correspondió 

con las rutas regionales manejadas por pequeños operadores y/o por la aerolínea de propiedad 

del Estado. 

Ahora bien, con el fin de determinar la oferta disponible de determinadas rutas, los mapas de 

calor que se presentan en la figura No. 1, exponen la densidad de la demanda por transporte 

aeronáutico en las regiones del país y la disponibilidad de sillas vacías por avión que operó los 

trayectos relacionados con dichas regiones durante el año 2018.  

  

                                                           
9 Capacidad de recorrido de las aeronaves.  
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Figura No. 1. Mapas de densidad de la demanda vs. sillas disponibles por región (2018) 

a. Mapa de densidad de concentración de la 

demanda aeronáutica doméstica en 2018 

b. Mapa de densidad de concentración de las sillas 

disponibles en trayectos aeronáuticos domésticos 

en 2018 

    

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la AEROCIVIL10. 

 

De la figura anterior, se infiere que como era de esperarse, la mayor demanda por transporte 

aeronáutico doméstico se presenta en las rutas de los mercados O&D principales y, que al menos 

de manera exploratoria, dichas regiones cuentan en promedio con capacidad de sillas 

disponibles. Es decir, que los destinos regionales con menor demanda, son los que tendrían 

problemas de escasez por el lado de la oferta. Es de señalar que en las rutas principales de los 

mercados domésticos se ha presentado un incremento importante en la demanda con la entrada 

de las aerolíneas de bajo costo. En efecto, entre 2012 y 2018 la aerolínea VIVA AIR 

COLOMBIA incrementó el número de pasajeros transportados de 558 mil a cerca de 3,2 

millones.  

En relación con lo anterior, si bien COPA COLOMBIA durante el año 2012 movilizó 1,35 

millones de pasajeros, el cambio en la dinámica de negocio de su operación en Colombia generó 

que entrara a participar en el mercado de tarifas de bajo costo, a través de la marca comercial 

                                                           
10 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos. 

Consulta: 11 de junio de 2019.  
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[-1.484665,-.8242008]
No data

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
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WINGO. Por consiguiente, su competidor directo en este nuevo mercado es principalmente 

VIVA AIR COLOMBIA. Adicionalmente, teniendo en cuenta que del análisis de la demanda 

del mercado de transporte aeronáutico se halló que Bogotá era el principal nodo de conexión en 

el país es pertinente revisar de la oferta disponible las rutas principales domésticas originadas 

en Bogotá. Esto se ilustra en la figura No. 2.   

 

Figura No. 2. Principales rutas domésticas con origen en Bogotá (2018) 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la AEROCIVIL11. 

 

De la figura anterior, se muestra que las principales rutas domésticas con origen en Bogotá están 

en destinos como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Ibagué, Santa Marta y 

Bucaramanga. A su vez, se debe aclarar que la determinación de la demanda que ocupa dicha 

oferta de rutas puede significar complejidades adicionales toda vez que, no es sencillo 

diferenciar qué proporción del total de pasajeros transportados constituyeron nuevos 

demandantes que pertenezcan a línea tarifaria de bajo costo o a línea de tarifa completa. Lo 

anterior debido a que la información sobre discriminación de clientes y su migración hacia 

aerolíneas de bajo costo requeriría tener en cuenta las modalidades tarifarias de todos los 

operadores.  

A pesar de las complejidades expuestas, es posible caracterizar de forma general los mercados 

O&D más importantes del país. La gráfica No. 4 presenta la participación de los cinco 

                                                           
11 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos. 

Consulta: 11 de junio de 2019.  

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
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principales O&D que se presentaron como las rutas con mayor número de pasajeros salidos12 y 

se compararon con la participación de Bogotá como destino y con el total de pasajeros 

domésticos. 

 

Gráfica No. 4. Participación Top 5 de O&D vs. Destino Bogotá y número total de 

pasajeros domésticos (1992-2008) 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la AEROCIVIL13. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, resulta evidente que aún con el importante incremento en el 

número de pasajeros domésticos movilizados entre el periodo comprendido entre 1992 y 2018, 

la participación de las cinco principales ciudades de origen de pasajeros y en especial Bogotá, 

siguen manteniendo una participación bastante elevada en relación al total.  

En este sentido, se infiere que el análisis de una muestra significativa de las frecuencias en estas 

ciudades como destino de la principal ciudad de origen, es decir Bogotá, puede aportar 

elementos de juicio para medir el pulso del estado de la competencia en el mercado aeronáutico 

doméstico en Colombia. En este sentido, es relevante considerar el nivel de concentración del 

mercado nacional de pasajeros movilizados en el total de rutas domésticas entre los años 1992 

y 2018. Por tal motivo, la gráfica No. 5 presenta los niveles de concentración medidos con el 

                                                           
12 Que para los últimos años fueron Bogotá, Medellín (Incluidos los Aeropuertos José María Córdova de Rionegro 

y Olaya Herrera de Medellín), Cali, Cartagena y Barranquilla.   
13 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Origen – Destino. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-

aeronauticas/bases-de-datos. Consulta: 11 de junio de 2019.  

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
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Herfindahl-Hirschman Index (en adelante “HHI”)14 en el mercado doméstico aeronáutico en el 

país.  

 

Gráfica No. 5. IHH del mercado aeronáutico doméstico nacional (1992-2018) 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la AEROCIVIL15. 

 

De lo anterior, se evidencia que previo a la constitución de ALIANZA SUMMA en 2002, los 

niveles de concentración medidos a través del índice HHI mostraban claros indicios de un 

mercado pro competitivo. Los indicadores de concentración también muestran el impacto que 

sobre el mercado aeronáutico doméstico ha tenido el ingreso a los mercados de aerolíneas 

regionales y de operadores que ofrecen tarifas de bajo costo. Evidencia de esto es que luego de 

que el mercado presentara un nivel del índice HHI en 2008 de 4.057, las mediciones de 2012 y 

2018 muestran reducciones continuadas, que al corte de este último año muestran una reducción 

del indicador HHI de cerca de un 11%. 

                                                           
14 Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor será el grado de poder de monopolio de la industria. Ver: Viscusi et 

al (1998) “Economics of Regulation and Antitrust”, MIT Press. Fourth Edition, Pág. 215. Una vez calculado el 

valor del índice, se pueden definir tres categorías dependiendo de la concentración. Al respecto, ver las Horizontal 

Merger Guidelines U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, 2010: 

“(…) Based on their experience, the Agencies generally classify markets into three types: 

 Unconcentrated Markets: HHI below 1500  

 Moderately Concentrated Markets: HHI between 1500 and 2500  

 Highly Concentrated Markets: HHI above 2500”. 
15 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Origen – Destino. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-

aeronauticas/bases-de-datos. Consulta: 11 de junio de 2019.  

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
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Lo anterior, es consecuente cuando se segmentan los periodos y se muestra el comportamiento 

de las participaciones de las aerolíneas. Así, la gráfica No. 6 muestra como la reducción del 

indicador HHI entre 1992 y 2002 que refleja la gráfica No. 5. Este resultado estuvo determinado 

principalmente por las presiones competitivas por la entrada de AEROREPÚBLICA, por el 

relativo estancamiento de la demanda y, por la poca capacidad de respuesta de AVIANCA y 

ACES debido a la profunda crisis económica que derivó en la operación denominada 

ALIANZA SUMMA.    

 

Gráfica No. 6. Participación de aerolíneas y número total de pasajeros domésticos 

(1992,1998 y 2002) 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la AEROCIVIL16. 

 

Respecto a los años posteriores, se presentó un panorama distinto en el mercado de transporte 

aeronáutico doméstico de pasajeros en Colombia por el proceso de restructuración empresarial 

de AVIANCA y por la salida de INTERCONTINENTAL. Por lo tanto, a partir del año 2008 

se evidenciaron algunos hechos relevantes, por ejemplo, en dicho año AEROREPÚBLICA que 

aún no había sido adquirida por COPA AIRLINES, presentó una participación importante en 

el mercado nacional. La gráfica No. 7 ilustra la participación de las aerolíneas en el mercado de 

transporte aeronáutico doméstico de pasajeros para los años 2008, 2012 y 2018.  

                                                           
16 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Origen – Destino. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-

aeronauticas/bases-de-datos. Consulta: 11 de junio de 2019.  

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
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Gráfica No. 7. Participación de aerolíneas y número total de pasajeros domésticos 

(2008,2012 y 2018) 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información de la AEROCIVIL17. 

 

De la gráfica anterior se resalta que, para el periodo 2008-2018, las aerolíneas que presentaron 

los crecimientos más importantes en número de pasajeros domésticos movilizados en su orden 

fueron SATENA, AIRES y por último EASYFLY. Respecto a SATENA, es de mencionar 

que, en el año 2010 esta aerolínea enfrento una crisis financiera que la llevo a una restructuración 

empresarial. Por su parte, el crecimiento de AIRES estuvo relacionado con la guerra de precios 

del año 2010 y la adquisición de sus activos por parte de LATAM en 2012.   

Por último, es importante considerar el incremento paulatino entre 2008 y 2018 de la aerolínea 

EASYFLY en el segmento regional, pues pasó de movilizar 171 mil pasajeros en 2008 a cerca 

de 1,16 millones en 2018. Asimismo, fue importante crecimiento del segmento de bajo costo, 

de 558 mil pasajeros movilizados por la entonces VIVA COLOMBIA, a los 3,6 millones de 

pasajeros movilizados entre VIVA AIR COLOMBIA y WINGO. 

  

                                                           
17 AEROCIVIL. Página web oficial. Atención al ciudadano. Estadísticas de las Actividades Aeronáuticas. Bases 

de datos. Origen – Destino. Ver: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-

aeronauticas/bases-de-datos. Consulta: 11 de junio de 2019.  

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estadisticas-de-las-actividades-aeronauticas/bases-de-datos
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5. Metodología del análisis sucesivo 

Una vez realizado el análisis de las características principales del mercado de transporte 

aeronáutico en Colombia y la segmentación específica para abordar un estudio que dé cuenta de 

las condiciones de competencia en el mercado doméstico de pasajeros y sus rutas principales, a 

continuación, se expondrá el análisis desde el enfoque de la organización industrial. Así las 

cosas, del análisis estructural y comportamental de los mercados que sean seleccionados se 

abordará una línea metodológica basada en tres objetivos puntuales a saber:  

(i) Indagar sobre el comportamiento de los segmentos de demanda. 

(ii) Analizar marcadores para identificar patrones de colusión en precios. 

Este documento busca indagar acerca de la existencia de prácticas anticompetitivas en una 

muestra de mercados seleccionados según los criterios expuestos. La Superintendencia busca 

una primera aproximación para efectuar monitoreo previo en mercados de alto impacto para los 

consumidores nacionales. Para esto: Primero, se analizan las características de la demanda de 

tiquetes aéreos en las rutas seleccionadas indagando la existencia de segmentación entre 

aerolíneas tradicionales y de bajo costo. Segundo, se analiza la existencia de patrones de 

coordinación en la determinación de los precios de los tiquetes aéreos para las rutas 

seleccionadas. 

 

5.1. Análisis de las características de la demanda de tiquetes aéreos en una selección de 

rutas O&D (2016-2018). 

Esta sección busca analizar las condiciones de competencia en una selección de rutas a partir 

del análisis de las características de la demanda, específicamente se consideraron las rutas 

Barranquilla-Bogotá, Bucaramanga-Bogotá y Cartagena-Bogotá18. Para esto se implementó una 

metodología que parte de las aproximaciones empíricas de McFadden (1973), Berry (1994) y 

Nevo (2000). La metodología consiste en estimar un modelo logit anidado con variables 

instrumentales para analizar el grado de contestabilidad del mercado recuperando la elasticidad-

precio propio y las elasticidades precio-cruzadas de la demanda. Además, el modelo busca 

determinar empíricamente la segmentación entre las aerolíneas tradicionales y de bajo costo.  

De esta manera, para las rutas seleccionadas, se concluyó que: (i) no se encontró evidencia de 

segmentación en el mercado de tiquetes aéreos, (ii) la demanda de tiquetes aéreos resultó ser 

elástica, (iii) la demanda por los tiquetes ofrecidos por Avianca y Latam resultó menos elástica 

que los de Viva Colombia y (iv) las elasticidades cruzadas de cada empresa resultaron tener el 

                                                           
18 Para la estimación de la elasticidad del mercado no se tuvieron en cuenta los datos relacionados con 
la ruta Santa Marta- Bogotá por ausencia de información en la construcción del “outside good” y en la 
ruta Barrancabermeja-Bogotá solo una empresa ofreció servicios de transporte aéreo en este mercado. 
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signo esperado de forma tal que la relación entre las variaciones de los precios y las cantidades 

es directa. Para presentar lo expuesto esta sección se dividirá así: (i) detalles metodológicos de 

la aproximación empírica y (ii) resultados de la estimación. 

 

5.1.1. Detalles metodológicos de la aproximación empírica  

Para estimar el grado de sustituibilidad y contestabilidad de la demanda de tiquetes aéreos en 

Colombia se empleará una adaptación del modelo de elección discreta planteado por McFadden 

(1973) y Berry (1994). Este modelo parte de considerar la función de utilidad del consumidor 

con una forma cuasilineal que supone que las variaciones en la renta son independientes para 

las cantidades consumidas del bien objeto de análisis. Esto implica que el efecto renta es cero y 

toda la variación en la demanda del bien objeto de análisis se relaciona con el efecto sustitución. 

Esta situación permite suponer que las funciones de demanda hicksiana y marshalliana son 

idénticas19.  

En este sentido, a través de un logit anidado de elección discreta es posible recuperar la función 

de demanda agregada para el mercado20. En este caso los precios son determinados de forma 

endógena por las empresas que participan en el mercado. Adicionalmente, se incluyen las 

metodologías implementadas por Sánchez (2013) y Navarro, García, Herrera y Campo (2015) 

al modelo planteado por Nevo (2000). Esto con el fin de recuperar la función de demanda 

utilizando las cuotas de participación en el mercado de las firmas. Además, se busca evaluar la 

segmentación del mercado se incorpora una variable que capture este efecto. Formalmente el 

modelo se define, así: 

 𝑙𝑛 (
𝑠𝑘𝑖

𝑠0
)  = 𝑥𝑘𝑖𝛼 − 𝛽𝑝𝑘𝑖 + 𝛾𝑙𝑛 (𝑠𝑘𝑖/𝑗) + 𝑢𝑘𝑖 (𝑖)  

Donde, 𝑠𝑘𝑖 es la participación de mercado de la empresa 𝑘 con en el mercado 𝑖, 𝑠0 es la 

participación del “outside good”21, 𝑥𝑘𝑖 son las características observadas de cada tiquete para 

cada destino, 𝑝𝑘𝑖 es la tarifa del tiquete comprado a la empresa 𝑘 con destino 𝑖, 𝑠𝑘𝑖/𝑗 corresponde 

a la participación de la empresa 𝑘 en el destino 𝑖 en el segmento 𝑗 del mercado y 𝑢𝑘𝑖 corresponde 

a un término que captura el error del modelo. Ahora, sí 𝛾 → 0 se tendrá un modelo logit 

tradicional sin tener en cuenta los segmentos del mercado, si 𝛾 → 1 se tendría un escenario 

donde los consumidores diferencian entre segmento de mercado y cuando 𝛾 = 1 se tendría un 

                                                           
19 Gorman, W.M. (1961), On a class of preference fields. Metroeconomica, 13: 53-56. 
doi:10.1111/j.1467-999X.1961.tb00819.x  
20 Téngase en cuenta que la agregación es posible puesto que las funciones de utilidad cuasilineales 
constituyen un caso particular de la forma polar de Gorman que permite la aditividad de las funciones 
de utilidad indirecta.    
21 Cualquier otro bien que potencialmente pueda sustituir en el consumo al estudiado. Berry, S. , 
Levinsohn, J. , and Pakes, A. 1995. Automobile prices in market equilibrium. Econometrica 63: 841–890. 
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caso donde solo los tiquetes ofrecidos al interior de cada segmento del mercado son sustitos 

perfectos entre sí pero no entre segmentos de mercado. 

La base de datos empleada para la estimación de los modelos se encuentra agregada a nivel 

mensual para los tiquetes vendidos en las rutas Barranquilla-Bogotá, Bucaramanga-Bogotá y 

Cartagena-Bogotá para cada una de las aerolíneas 𝑘, a cada destino 𝑖, en cada segmento de 

mercado 𝑗 y para el periodo comprendido entre enero de 2016 y noviembre de 2018. Los 

modelos estimados están expresados así: 

Modelo Logit 

𝑙𝑛 (
𝑠𝑘𝑖

𝑠0
)  =  𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑘𝑖 + 𝛽2𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝛽3𝑑𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝛽4T + 𝑢𝑘𝑖𝑗    

Modelo Logit anidado 

𝑙𝑛 (
𝑠𝑘𝑖

𝑠0
)  =  𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑘𝑖 + 𝛽2𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝛽3𝑑𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝛽4T + 𝛾𝑗𝑙𝑛 (𝑠𝑘𝑖/𝑗) + 𝑢𝑘𝑖𝑗   

Donde, 𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 es una variable categórica que clasifica la compra del tiquete según la empresa 

que lo vendió, 𝑑𝑟𝑢𝑡𝑎 corresponde a una variable cualitativa que describe el mercado de cada 

tiquete adquirido,  T es el componente tendencial de la serie y 𝑙𝑛 (𝑠𝑘𝑖/𝑗) corresponde a la variable 

que captura la segmentación del mercado. Teniendo en cuenta que las variables de interés 

pueden presentar problemas de endogeneidad, se realizó la estimación de los siguientes modelos 

a partir del método de variables instrumentales. Los modelos estimados serían: 

Modelo logit con variables instrumentales 

𝑙𝑛 (
𝑠𝑘𝑖

𝑠0
)  =  𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑘�̂� + 𝛽2𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝛽3𝑑𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝛽4T + 𝑢𝑘𝑖𝑗    

Modelo logit anidado con variables instrumentales 

𝑙𝑛 (
𝑠𝑘𝑖

𝑠0
)  =  𝛽0 + 𝛽1𝑝𝑘�̂� + 𝛽2𝑑𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 + 𝛽3𝑑𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝛽4T + 𝛾𝑗𝑙𝑛 (𝑠𝑘𝑖/𝑗

̂ ) +  𝑢𝑘𝑖𝑗    

Las variables 𝑝𝑘�̂� y 𝑙𝑛 (𝑠𝑘𝑖/𝑗
̂ ) son instrumentalizadas y se construyen a partir de ciertas 

características que pueden influir sobre las mismas. Con los resultados obtenidos se recupera la 

elasticidad-precio propio y precio-cruzada de la demanda haciendo uso de la propuesta 

metodológica de Berry (1994) y Restrepo (2010) como se muestra en la Tabla No.1. 
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Tabla No.1 Elasticidad-precio y elasticidad precio-cruzada de la demanda 

Modelo Elasticidad-precio Elasticidad precio-cruzada 

Logit 𝑛𝑘𝑖 = −𝛽1𝑠𝑘𝑖(1 − 𝑠𝑘𝑖) (
𝑝𝑘𝑖

𝑠𝑘𝑖

) 𝑛𝑗𝑘 = 𝛽1𝑠𝑘𝑖𝑠𝑗 (
𝑝𝑗

𝑠𝑘𝑖

) 

Logit Anidado 𝑛𝑗 = −
𝛽1

1 − 𝛾𝑘𝑖

𝑠𝑘𝑖 (1 − 𝛾𝑘𝑖
𝑗

− (1 − 𝛾𝑘𝑖)𝑠𝑘𝑖) (
𝑝𝑗

𝑠𝑘𝑖

) 𝑛𝑗𝑘 =
𝛽1

1 − 𝛾𝑘𝑖

𝑠𝑘𝑖 (𝛾𝑘𝑖
𝑗

+ (1 − 𝛾𝑘𝑖)𝑠𝑗) (
𝑝𝑗

𝑠𝑘𝑖

) 

Fuente: Superintendencia con base en Navarro, García, Herrera y Campo (2015). 

 

Para calcular la variable dependiente se aproximó el tamaño del mercado potencial para 

cuantificar la cuota de participación del “outside good”. Esto último correspondió a la diferencia 

entre el mercado potencial y las ventas totales de tiquetes de cada mes para cada año. De esta 

forma se pretende representar el número de personas que potencialmente toman la decisión de 

no comprar un tiquete de transporte aéreo. Este mercado potencial22 se completó incorporando 

al número de viajeros que salen de las terminales de transporte terrestre de las ciudades 

Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena23. 

 

5.1.2. Resultados de la estimación 

Para la ejecución de la metodología planteada se usó una muestra de 280 observaciones. Dicha 

información corresponde con el total de transacciones mensuales por aerolínea para las rutas 

Barranquilla-Bogotá, Bucaramanga-Bogotá y Cartagena-Bogotá para el periodo 2016 a 2018. 

Así las cosas, la Tabla No. 2 describe en detalle las variables empleadas en las estimaciones 

relacionadas. 

  

                                                           
22 Se tiene en consideración que la aproximación propuesta puede ser mejorada al considerar el número de pasajeros 

exactos transportados entre cada ciudad y Bogotá. Este posible cambio en la escala afectaría la constante de la 

estimación, pero no el grado de ajuste del modelo o los estadísticos de contraste. No obstante, para prevenir efectos 

indeseados sobre los residuos de la regresión se aplicó el método Generalizado de Momentos para que los residuos 

sean ortogonales a los instrumentos utilizados. Así mismo se estimaron errores robustos para refinar las pruebas de 

significancia estadística del modelo.  
23 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Disponible en: https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-

Turismo/Pasajeros-Terminales-Terrestres/dbaw-dquh  

https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Pasajeros-Terminales-Terrestres/dbaw-dquh
https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Pasajeros-Terminales-Terrestres/dbaw-dquh
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Tabla No. 2 Variables empleadas 

Variable Descripción 

𝒍𝒏 (
𝒔𝒌𝒊

𝒔𝟎

)  𝑙𝑛  (
𝑠𝑘𝑖

𝑠0

)  es el logaritmo de la participación de la firma i en el destino k relativa al su participación en el 

mercado potencial. 

𝑠𝑘𝑖 es la participación de la firma i en el destino k. 

𝑠0 es la participación de i en el mercado potencial, el cual, fue estimado a partir del total de pasajeros aéreos y 

terrestres recibidos en cada destino según lo reportado en la página web de CITUR. 

𝒑𝒌𝒊 Es el precio promedio mensual que cobro la firma i para el destino k. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒌𝒋 Es el número de días promedio mensual entre la fecha de compra y la fecha del vuelo. 

𝒅𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 Es una variable categórica que clasifica, según sea el caso, la aerolínea relacionada con la transacción. 

𝒅𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 Es una variable categórica que clasifica, según sea el caso, el destino relacionado con la transacción. 

𝐓 Corresponde a una tendencia lineal . 

𝒍𝒏 (𝒔𝒌𝒊/𝒋) Es la participación de la firma i en el segmento de mercado j el cual bien puede ser tradicional o de bajo costo. 

𝑱𝒆𝒕 𝑨𝟏 Corresponde al costo del combustible a precios de productor. 

𝑨𝑺𝑲𝒊 Numero de sillas disponibles por Km. 

𝑬𝒙𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 Corresponde a un indicador que se define: la capacidad utilizada sobre capacidad potencial de las aerolíneas en 

cada trayecto menos 1. 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

 

Como se observa en la Tabla anterior, se consideraron múltiples variables con el fin de 

caracterizar las diferencias entre aerolíneas y el tipo de servicio que ofrecen. También se 

incluyeron el número total de pasajeros que llegan a cada uno de los destinos que hacen parte 

de la muestra. Esto con el objetivo de construir el “outside good” empleado para la definición 

de la variable dependiente de los modelos a estimar. La variable dependiente en este caso es el 

cociente de la participación del tiquete vendido por la firma 𝑖 al destino 𝑘 y la participación del 

“outside good”. Dado lo anterior a continuación se presentan algunas estadísticas descriptivas 

básicas de las variables. 

 

Tabla No. 3 Estadística descriptiva de las variables de interés 

Variable Observaciones Media 
Desviación 

estándar 
Min Max 

𝒍𝒏 (
𝒔𝒌𝒊

𝒔𝟎

) 280 -2.813741 0.9000488 -4.91190 -1.26770 

𝒑𝒑𝒌𝒊 280 154554.3 55714.51 35465.02 341943.3 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒌𝒋 280 23.41963 11.54918 8.05362 76.96461 

𝒍𝒏 (𝒔𝒌𝒊/𝒋) 280 -3.024255 0.8888987 -5.06725 -1.59007 

𝐉𝐞𝐭 𝐀𝟏 280 1.614354 0.3641531 0.95788 2.26327 

𝐄𝐱𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 280 0.0154257 0.1715828 -0.49896 0.65428 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Para evitar problemas de endogeneidad se instrumentaron las variables 𝑝𝑝𝑘𝑖 y 𝑙𝑛 (𝑠𝑘𝑖/𝑗) con las 

variables 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑘𝑗 , 𝐽𝑒𝑡 𝐴1y 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 y se incluyeron variables control 

relacionadas con las características de cada tiquete como el destino y la aerolínea.  

 Al usar como instrumentos las variables  𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑘𝑗, 𝐽𝑒𝑡 𝐴1 y 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 se pretende 

explicar las variaciones de los precios por razón de cambios en la  función de oferta sin que esto 

implique un cambio en la función de demanda.  

La reducción en la 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑘𝑗 la fecha de vuelo se acerca a la fecha de compra, por tanto, la 

oferta de puestos disponibles en los aviones se reduce. Esto podría explicar cambios en los 

precios por factores de oferta. Los 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 se relacionan con la subutilización de 

la capacidad instalada de los aviones lo que implica cambios en los precios. La variable 𝐽𝑒𝑡 𝐴1 

corresponde con los costos de combustible que también es un factor de oferta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente Tabla se presenta la estimación de los modelos 

propuestos en la sección anterior. Cabe anotar que para el caso de las variables dummy se toman 

𝑛 − 1 categorías para ser incluidas en la estimación. Esto permite evitar problemas de 

multicolinealidad perfecta24. Así, los resultados de la estimación son: 

 

Tabla No. 4 Resultados de la estimación 

Variables Logit MCO 
logit Anidado 

MCO 
Logit IV 

Logit Anidado 

IV 

𝒑𝒌𝒊 -0.00000368*** -0.00000374*** -0.0000204*** -0.00000179*** 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

𝒍𝒏 (𝒔𝒌𝒊/𝒋) 
 1.04459***  0.5888559 

  0.000  (0.208) 

Intercepto -3.791*** -3.838*** -2.845***   -3.0484*** 

 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Efecto fijo de 

mercado 
Sí Sí Sí Sí 

Efecto fijo de 

empresa 
Sí Sí Sí Sí 

Componente 

tendencial 
Sí Sí Sí Sí 

Observaciones 380 380 380 380 

𝑹𝟐 0.8848 0.914 0.662 0.7466 

Los errores estándar se encuentran entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

                                                           
24 De presentarse problemas de multicolinealidad perfecta los parámetros de la regresión serían indeterminados y 

los errores estándar infinitos. Técnicamente la matriz de momentos XXT sería singular (no invertible). Fuente: 

Donald E. Farrar and Robert R. Glauber. Multicollinearity in Regression Analysis: The Problem Revisited. The 

Review of Economics and Statistics. Vol. 49, No. 1 (Feb., 1967), pp. 92-107 
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Adicionalmente, en la Tabla No. 5 se muestran los resultados de las pruebas de sobre-

identificación de Hansen J que fueron realizadas para evaluar la validez de los instrumentos 

propuestos para los modelos logit IV y logit anidado IV. De esta manera, la prueba arrojó que 

los instrumentos considerados para las estimaciones anteriores, ante la ausencia de evidencia 

estadística para rechazar la hipótesis nula, son instrumentos exógenos y relevantes para un nivel 

de significancia del 5%. 

 

Tabla No. 5 Prueba de sobre-identificación de Hansen J 

Modelo Estadístico Sargan P-value 

Logit IV 2.553 0.2790 

Logit Anidado IV 4.189 0.1232 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

 

Al confrontar los estimadores tanto del modelo logit y como del logit anidado por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) con los modelos estimados a través de variables instrumentales 

(por sus siglas en ingles IV), se confirmó el sesgo de los primeros. De este modo se consideran 

las estimaciones por IV libres del problema de endogeneidad.  

Así mismo se analizó la significancia del parámetro 𝛾𝑗 que captura el grado de correlación de 

las preferencias entre consumidores al interior de cada segmento de mercado. Se encontró que 

para el caso del modelo logit anidado no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 

hipótesis nula y por lo tanto este coeficiente no puede ser considerado como estadísticamente 

significativo. Por lo anterior, se puede afirmar que no existe segmentación al interior del 

mercado de tiquetes aéreos. Esto implica que un agente representativo de la población no percibe 

diferencias significativas entre subgrupos de tiquetes relacionados con aerolíneas de bajo costo 

y tradicional. Por esta razón el modelo adecuado para la estimación de las elasticidades es el 

modelo logit estimado por IV.  

Cabe señalar que se encontró consistencia en los signos esperados de los estimadores pues se 

observó una incidencia negativa y significativa del precio sobre la participación del mercado. 

Adicionalmente, se identificaron preferencias sobre los tiquetes vendidos, dependiendo de la 

aerolínea que lo vende y el destino, lo que indica que cada ruta es un mercado en sí mismo. Por 

otra parte, también se encontró consistencia en la relación positiva y significativa del 

componente tendencial de la serie sobre la participación del mercado. 
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Tabla No. 6 Elasticidad precio propia  

Aerolíneas Elasticidad precio-propia 

Aerolínea 1 2.7485 

Aerolínea 2 3.9876 

Aerolínea 4 1,603 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

 

La Tabla anterior permite señalar que, para la muestra analizada en el periodo 2016-2018, en el 

mercado de tiquetes aéreos la demanda fue elástica para todas las aerolíneas evaluadas. Esto se 

observó a partir del coeficiente de elasticidad precio de la demanda el cual fue mayor que 1 en 

todos los casos. Lo anterior, podría indicar que existió una amplia oferta en el mercado a pesar 

del reducido número de aerolíneas que estuvieron presentes en cada mercado. A su vez, como 

se observa en la siguiente Tabla la elasticidad cruzada de cada aerolínea en cada mercado fue 

positiva. Los tiquetes vendidos por las aerolíneas compitieron entre sí al interior de cada ruta 

comprendida como un mercado en sí mismo. Esta situación refleja el nivel de sustituibilidad 

que se presentó entre los tiquetes vendidos al interior de cada mercado.  

 

Tabla No. 7 Elasticidad precio cruzada  

Relación de sustitución entre tiquetes 

 
Aerolínea 

1/Otro 

Aerolínea 

2/Otro 

Aerolínea 

3/otro 

Barranquilla 0.09207763 0.11770567 N/A 

Bucaramanga 0.31877496 0.15741894 0.01616356 

Cartagena 0.50277891 0.19527508 0.04003288 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

 

La elasticidad precio de la demanda promedio del mercado en valor absoluto fue mayor a 1 lo 

que implica una función de demanda promedio elástica. La elasticidad precio cruzada promedio 

del mercado para el mismo periodo tuvo un signo positivo, lo que confirma que los tiquetes 

vendidos en el mercado a pesar de contar con características que los diferencian entre sí 

compiten al interior del mismo mercado. Los coeficientes de variación de la elasticidad precio 

promedio y la elasticidad cruzada promedio son iguales a 0,43 y 0.89, esto implica que el primer 

estimador resultó ser representativo en el conjunto de datos estimados, mientras que el segundo 

indicador no lo es tanto, por lo que se debe tener en cuenta la elasticidad cruzada promedio de 

cada aerolínea frente a cualquier otro competidor. Así de los coeficientes de variación para cada 
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aerolínea (0.67, 0.24, 0.60) se puede concluir que las elasticidades cruzadas promedio serían 

estadísticamente representativas del comportamiento total de los datos. 

 

5.2. Análisis de la existencia de patrones de coordinación en la determinación de los 

precios de los tiquetes aéreos para las rutas seleccionadas 

En la sección anterior se presentó un contraste empírico de la hipótesis de contestabilidad y 

sustituibilidad en los mercados de transporte aeronáutico de Barranquilla-Bogotá, 

Bucaramanga-Bogotá y Cartagena-Bogotá. El hecho de no encontrar evidencia estadística 

relacionada con la segmentación del mercado de transporte aeronáutico entre tradicional y bajo 

costo supone que, por ejemplo, VIVA COLOMBIA podría ejercer presiones competitivas 

sobre las otras aerolíneas participantes en los mercados de las rutas analizadas.  

En este sentido en esta sección se evaluará sí existen señales en el mercado relacionadas con la 

existencia de comportamientos coordinados para determinar las tarifas pagadas por los 

consumidores. En este sentido, se pretende determinar la existencia de relación de correlación 

y/o de causalidad entre las tarifas cobradas por las aerolíneas en la prestación del servicio de 

transporte aéreo en las ciudades seleccionadas. Para esto, la metodología consistió en estimar 

un modelo de ecuaciones simultáneas de forma reducida no restringida que se conoce como 

Vectores Autoregresivos (VAR). Este tipo de modelos constituyen un sistema que permite 

describir las interacciones coexistentes entre un grupo de variables endógenas usando como 

covariables su propio pasado.  

La hipótesis de esta sección pretende determinar la existencia de simultaneidad entre las 

decisiones de formación de precio de las aerolíneas y sus relaciones de transferencia a lo largo 

del tiempo. Para esto se hace necesario aislar el componente residual de los precios (precios sin 

tendencia y estacionalidad) de cada aerolínea en cada ciudad. De lo que se esperaría que el 

componente residual fuera estocástico, de no ser así, podría constituir un indicio de 

comportamientos anómalos en el mercado 25.  

De esta forma, de las rutas seleccionadas, se concluyó que: (i) no se encontró evidencia de 

coordinación estratégica en precios en el mercado de tiquetes aéreos, (ii) los choques 

inesperados en los precios no afectan de forma permanente los precios de la competencia y (iii) 

la descomposición histórica de las series precios muestra que un alto porcentaje del componente 

no explicado se determina de forma estocástica. Para presentar lo expuesto esta sección se divide 

así: (i) detalles metodológicos de la aproximación empírica y (ii) resultados de la estimación. 

  

                                                           
25 Si bien es cierto en el contexto de un acuerdo anticompetitivo la tendencia de la serie podría contener 
la memoria de la practica restrictiva de la competencia también puede contener otros componentes 
estructurales por lo que resultados utilizando esta variable serian ambiguos. 
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5.2.1. Detalles metodológicos de la aproximación empírica 

La información empleada para el análisis se consolidó a nivel diario para el periodo 

comprendido entre 1 de enero de 2016 hasta 30 de noviembre de 2018 para un total de 1065 

observaciones. El primer paso para analizar la información correspondió con el desglose de la 

serie de tarifas de las aerolíneas para cada ciudad en sus componentes tendencial, estacional y 

remanente. Para esto, se aplicó un procedimiento de filtrado a través de una regresión 

polinómica ponderada local de la que se recuperó el componente irregular o residual de la serie 

(Anexo No. 1). El procedimiento expuesto buscó aislar la porción de las tarifas con 

características estocásticas. En el Anexo No. 2 se presentan las estadísticas descriptivas de las 

series por ciudad.  

Luego del procedimiento de descomposición de la tarifa por ciudad y empresa, a los 

componentes residuales se les efectuó las pruebas correspondientes desde análisis de la función 

de autocorrelación y autocorrelación parcial, las pruebas de Dickey Fuller aumentado y KPSS 

concluyendo que todas las variables son estacionarias. Posteriormente, se efectuó la prueba de 

cointegración de la que se concluyó que las series del análisis no comparten tendencia común 

en el largo plazo. 

 

5.2.2. Resultados  

Para definir la longitud del rezago óptimo se efectuó el contraste de los criterios de elección 

usuales26 para determinar que para Barranquilla-Bogotá serían ocho (8), para Bucaramanga- 

Bogotá nueve (9), para Cartagena- Bogotá diez (10) y para Santa Marta-Bogotá ocho (8). Este 

resultado es coherente con la frecuencia diaria de las observaciones describiría las variaciones 

semanales. Además, para verificar la validez de los modelos se determinó que eran estables, no 

presentaban correlación serial en los residuos y estos eran homoscedásticos (Anexo No. 3).  

Para probar la independencia de las decisiones de las empresas se efectuaron los siguientes 

análisis: Primero, cálculo de funciones de impulso respuesta27 de los que no se evidenció 

respuestas interdependientes de los precios de las aerolíneas en las rutas seleccionadas. 

Segundo, descomposición de las varianzas de las series28 de lo que no se encontró indicios de 

impacto relativo significativo entre las variaciones en los precios de cada aerolínea en los 

                                                           
26 Dichos criterios son: El estadístico de la razón de máxima verosimilitud, el error final predicho, los criterios de 

información de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn.   
27 Considerando la estructura dinámica de los modelos VAR se evalúa los efectos de la transmisión de un choque 

sobre los valores actuales y futuros de las variables endógenas.   
28 Se evalúa el impacto relativo de las innovaciones sobre las variaciones de en una variable endógena de los 

choques. Esto es el impacto que podría tener un choque estocástico sobre los valores actuales y futuros de las 

endógenas. 
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mercados seleccionados. Por último, las descomposiciones históricas de las series29 de lo que se 

concluyó que las variaciones en los comportamientos observados de los precios fueron 

principalmente estocásticos. Todos estos resultados están en el Anexo No. 4. Lo anterior, se 

sustenta adicionalmente en la alta volatilidad de los precios medida por el coeficiente de 

variabilidad diario (Anexo No. 5) y la inexistencia de correlación entre los residuos de los 

modelos VAR estimados para cada ciudad (Anexo No. 6). Como resultado de lo anterior no se 

encontró indicios de comportamiento coordinado entre las aerolíneas en las rutas seleccionadas  

 

5.2.3. Comentarios preliminares de la aproximación empírica 

Del desarrollo de este informe las principales conclusiones son: (i) para el periodo comprendido 

entre enero de 2016 y noviembre de 2018, el mercado de tiquetes aéreos no puede ser 

segmentado en tiquetes vendidos por aerolíneas de bajo costo y tiquetes vendidos por aerolíneas 

tradicionales, (ii) si bien el número de aerolíneas disponibles en cada aeropuerto es reducido, la 

demanda por tiquetes es elástica lo cual es indicativo de competencia, (iii) para el lapso de 

estudio no existieron indicios de comportamiento coordinado  en precios entre las aerolíneas en 

las rutas seleccionadas y (iv) Viva Colombia puede ejercer presiones competitivas en los 

mercados Barranquilla-Bogotá, Cartagena- Bogotá y Bucaramanga-Bogotá sobre las aerolíneas 

tradicionales. 

Adicionalmente, para incrementar el espectro de análisis que incluya otras rutas aéreas se 

podrían refinar las estimaciones presentadas en este documento. Finalmente, si se incorpora las 

características de los consumidores se podrían robustecer los resultados del análisis de 

sustituibilidad y contestabilidad de la demanda. 

  

                                                           
29 Corresponde a la descomposición de los valores observados de las variables endógenas en los componentes de 

cada choque estructural. Así, se evalúa la contribución sobre los valores observados de las series. 
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Anexo No. 1.  Descomposición STL 

 

Precios AVIANCA – Barranquilla 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio LATAM – Barranquilla 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio AVIANCA – Bucaramanga 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio LATAM – Bucaramanga 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

  



31 

Precio VIVA COLOMBIA - Bucaramanga  

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio AVIANCA – Cartagena 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio LATAM – Cartagena 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio VIVA COLOMBIA – Cartagena 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio AVIANCA - Santa Marta 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Precio LATAM - Santa Marta 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas.  
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Precio VIVA COLOMBIA - Santa Marta 

 
Fuente: Elaborción Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

  



38 

Anexo No. 2. Estadísticas Descriptivas de las Series por Ciudad. 

 

Estadísticas Descriptivas- Barranquilla 

  
Precio 

AVIANCA 
Precio  

LATAM 

Remanente del 

Precio 

AVIANCA 

Remanente del 
Precio LATAM 

 Mean 165471,335 207382,928 -316,342578 6094,48295 

 Median 164810,5 199093,5 144,089413 1020,21099 

 Std. Dev. 25162,6356 53818,1579 19087,2952 42116,7098 

 Skewness 0,19839398 2,62713168 -0,18092676 2,74230897 

 Kurtosis 3,28596498 15,4410854 6,07347404 19,2248421 

Estacionariedad (KPSS) NO NO SI SI 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Estadísticas Descriptivas- Bucaramanga 

 

  
Precio 

AVIANCA 

Precio  

LATAM 

Precio  

VIVA 

Remanente del 
Precio 

AVIANCA 

Remanente del 

Precio LATAM 

Remanente del 

Precio VIVA 

 Mean 145431,85 200578,913 64661,9507 -32,166102 4917,747 5209,98751 

 Median 142782,5 196707 59649,5 -272,108164 425,686141 935,123949 

 Std. Dev. 27324,5481 39962,9271 26750,9881 16632,813 31773,2246 19906,5225 

 Skewness 0,64155357 1,50302885 1,6440669 0,57317857 2,36910287 2,7147714 

 Kurtosis 4,17355639 7,98275315 6,34773537 8,87474044 14,7876197 12,9148995 

Estacionariedad (KPSS) NO NO NO SI SI SI 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Estadísticas Descriptivas- Cartagena 

 

  
Precio 

AVIANCA 

Precio  

LATAM 

Precio  

VIVA 

Remanente del 

Precio 
AVIANCA 

Remanente del 

Precio LATAM 

Remanente del 

Precio VIVA 

 Mean 176513,837 215722,342 87626,4781 767,932453 3355,24953 4143,3659 

 Median 175424,5 209193,5 79624 191,541485 1119,99393 983,708544 

 Std. Dev. 24961,3307 45698,9099 32184,918 20125,6081 34982,8515 24630,0918 

 Skewness 0,56184986 1,37013021 1,88742229 0,61932424 1,24576706 1,86262085 

 Kurtosis 4,41036066 6,06734724 7,01985077 6,83263895 8,99200984 10,7885312 

Estacionariedad (KPSS) NO NO NO SI SI SI 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Estadísticas Descriptivas- Santa marta 

  

Precio 

AVIANCA 

Precio 

LATAM 

Precio 

VIVA 

Remanente del 

Precio 
AVIANCA 

Remanente del 

Precio LATAM 

Remanente del 

Precio VIVA 

 Mean 179466,025 251681,055 104764,414 345,105167 3291,72235 3911,23288 

 Median 179976,5 248302,5 98260 78,167954 1369,27013 939,998881 

 Std. Dev. 27279,2227 55659,8073 28989,0049 22222,8081 37539,7318 21428,3092 

 Skewness -0,02636994 0,55677081 1,24115208 0,16012145 0,28840584 1,60599302 

 Kurtosis 2,783387 3,36168938 4,96595234 5,97118058 6,27862904 9,15321576 

Estacionariedad (KPSS) NO NO NO SI SI SI 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
 

Gráficos de series Temporales - Barranquilla 

Precios AVIANCA  Remanente del precio AVIANCA 

  
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Precios LATAM  Remanente del precio LATAM 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Distribución de probabilidad (remanente del precio AVIANCA) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Distribución de probabilidad (remanente del precio LATAM) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

  



41 

Gráficos de series Temporales - Bucaramanga 

Precios AVIANCA  Remanente del precio AVIANCA 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Precios LATAM  Remanente del precio LATAM 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Precios VIVA  Remanente del precio VIVA 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Distribución de probabilidad (remanente del precio AVIANCA) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Distribución de probabilidad (remanente del precio LATAM) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Distribución de probabilidad (remanente del precio VIVA) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Gráficos de series Temporales – Cartagena  

Precios AVIANCA  Remanente del precio AVIANCA 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Precios LATAM  Remanente del precio LATAM 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Precios VIVA  Remanente del precio VIVA 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Distribución de probabilidad (remanente del precio AVIANCA) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Distribución de probabilidad (remanente del precio LATAM) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Distribución de probabilidad (remanente del precio VIVA) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Gráficos de series Temporales – Santa Marta  

Precios AVIANCA  Remanente del precio AVIANCA 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Precios LATAM  Remanente del precio LATAM 

  
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Precios VIVA  Remanente del precio VIVA 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Distribución de probabilidad (remanente del precio AVIANCA) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Distribución de probabilidad (remanente del precio LATAM) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Distribución de probabilidad (remanente del precio VIVA) 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Anexo No. 3. Círculos Unitarios de los Modelos VAR. 

 

Modelo VAR - Barranquilla 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Modelo VAR - Bucaramanga  

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 

Modelo VAR - Cartagena 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Modelo VAR - Santa Marta  

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

  



51 

Anexo No. 4. Resultados VAR   

 

Funciones de impulso respuesta – Barranquilla 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

 

Funciones de impulso respuesta - Bucaramanga 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Funciones de impulso respuesta - Cartagena 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 

 

Funciones de impulso respuesta - Santa Marta 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas.  
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Descomposición de la varianza de la serie 

 

Modelo VAR – Barranquilla Modelo VAR – Bucaramanga 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Descomposición de la varianza de la serie 

 

Modelo VAR – Cartagena Modelo VAR – Santa Marta 

 

  

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Descomposición Histórica de la Serie Observada 

 

Modelo VAR – Barranquilla 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Modelo VAR – Bucaramanga 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Modelo VAR – Cartagena 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Modelo VAR – Santa Marta 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Anexo No. 5. Coeficientes de Variabilidad de los precios de las Aerolíneas 

 

Variabilidad del precio de las Aerolineas en Barranquilla 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas. 
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Variabilidad del precio de las Aerolineas en Bucaramanga  

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Variabilidad del precio de las Aerolineas en Cartagena  

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Variabilidad del precio de las Aerolineas en Santa Marta  

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 
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Anexo No. 6. Matrices de Correlación de los Errores. 
 

Correlación de los residuos del Modelo VAR – Barranquilla 

 
Correlación de los residuos del Modelo VAR – Bucaramanga 

 
Correlación de los residuos del Modelo VAR – Cartagena 

 
Correlación de los residuos del Modelo VAR – Santa Marta 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia con base en información aportada por las aerolíneas 

 


