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RESUMEN

Con el presente trabajo se pretende mostrar el efecto del proceso de Apertura

Económica en el sector aéreo colombiano. El proceso de apertura económica se

inició desde mediados de los 80 con la administración Barco. Durante la

presidencia de César Gaviria, este proceso se implementó de forma sólida y

manifiesta en todos los sectores de la economía. Dicho proceso, requería, como

es obvio, de la transformación de la infraestructura del transporte y carga en el

país, pues abrir las puertas del mercado nacional significaba asumir un mayor

vofumen de tránsito de pasajeros y carga de mercancías, desde y hacia los

distintos países con los que Colombia tuviera relaciones comerciales.

Una comparación entre los distintos modos de transporte permite decidir que el

aéreo es el más rápido y seguro, aunque el volumen que puede manejar es

superado por el modo marítimo.

La apertura económica permitió muchos cambios en el sector, entre ellos se

pueden destacar: una mayor flexibilidad en los horarios, con lo cual los usuarios

se beneficiaron, así como con la liberación de las tarifas del servicio.

Adicionalmente, la posibilidad de conseguir aeronaves y repuestos sin asumir el

xvi



arancel que existía antes, permitió que pequeñas aerolíneas (y las medianas

también) crecieran y empezaran a participar de un porcentaje mayor del mercado,

restándole participación a Avianca, que era la empresa que monopolizaba este

sector antes del proceso.

De otro lado, el servicio se vió notoriamente mejorado, pues el grado de rivalidad

se amplió, ofreciendo al cliente nuevas alternativas de viaje, mejores horario,

descuentos, y otra clase de beneficios que antes no se observaban.

Por el lado de la carga, el volumen transado se incrementó notoriamente, y los

costos de manejo bajaron ostensiblemente, aunque también, este proceso, implicó

que los procedimientos de cargue y descargue sufrieran modificaciones para

volverlos más eficientes.

Con todo, aún quedan varios aspectos que deben mejorarse en el sector. Los

períodos de mantenimiento, el volumen de transito de pasajeros, los costos del

servicio, la infraestructura en los aeropuertos, entre otros.

xvii



INTRODUCCION

El presente trabajo tenía como finalidad determinar el efecto de la apertura

económica en el transporte aéreo en Colombia desde su inicio en 1991 . Para

este fin fue necesario evaluar el efecto sobre la calidad del servicio, los beneficios

para el usuario, el precio del servicio, la infraestructura aeroportuariay determinar

las políticas regulatorias del transporte aéreo, las formas de financiamiento del

sector y la caracterización de esta industria en Colombia.

Las autoras del presente trabajo desarrollaron el tema de una manera concreta y

sencilla, para hacer mas comprensible y permitir que el marco general de la

investigación pudiera ser captado en su totalidad, pues por las características del

tema, se podía generar un alto grado de complejidad y expansión del mismo.

Para el proceso de investigación se utilizaron tanto fuentes primarias como

secundarias. Se recopiló información de libros, revistas y folletos del sector, así

como también se realizaron entrevistas con diferentes personas que ocupaban

importantes cargos dentro de la industria de aviación en Colombia.

Durante el proceso de investigación se utilizaron fuentes primarias y secundarias.

Dentro de las primeras, se pueden destacar entrevistas con diferentes personas
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que ocupaban importantes cargos dentro de la industria de la aviación en

Colombia, tales como: Juan Carlos López, gerente de AeroRepública, Juan Emilio

Posada, presidente de Aces; José Arturo García, jefe de división de programación

de la Aeronáutica Civil; Libia Gómez, del centro de documentación del Ministerio

de Comercio Exterior; Freddy E. Gutiérrez, gerente general Sidecargo; Armando

Muñoz, gerente administrativo de Tampa, entre otros.

Además se consultaron varias resoluciones de la Aeronáutica Civil, los textos que

resumen las gestiones administrativas de los anteriores gobiernos -en cuanto a

infraestructura y sector aeronáutico-, y los planes, estrategias, estados
6

financieros y resultados de las principales compañías aéreas del país.

De las fuentes secundarias analizadas se pueden destacar artículos de revistas y

periódicos, conferencias, folletos emitidos dentro del sector aeronáutico y libros

referentes a los temas de apertura, infraestructura y economía internacional, entre

otros.



1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 EL PROBLEMA

Antes de implantar las políticas aperturistas en la economía, Colombia contaba

con una estructura de mercado limitada en el transporte aéreo.

Con el nuevo programa de la modernización de la economía colombiana el

gobierno estableció que el proceso de modernización de la estructura productiva

del país y el desarrollo exportador requerían importantes acciones del gobierno

para adecuar la infraestructura portuaria y de transporte a las nuevas

necesidades del comercio internacional.

Con el propósito de ofrecer condiciones óptimas en materia de calidad,

disponibilidad y eficiencia en el transporte aéreo de personas como de carga se

estableció por medio del decreto 339 de Febrero 07 de 1991 , la política de "cielos

abiertos" para la operación de empresas aéreas. Para lograr estos objetivos se

hizo necesario ampliar esta estructura de mercado, invadiendo unas barreras de

entrada para nuevas firmas que beneficien al consumidor en general.
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En esta medida, el país necesita mejorar la calidad en el servicio aéreo, teniendo

en cuenta el problema de la infraestructura aeroportuaria, los altos costos y la

deficiencia de los itinerarios, de no cumplirse todo lo anterior, las políticas

aperturistas no tendrán un pleno desarrollo.

Por lo anteriormente planteado el estudio propuesto pretende determinar el efecto

de la apertura económica en el transporte aéreo en Colombia.

De lo formulado se pretende absolver los siguientes interrogantes:

¿ En qué medida se ha beneficiado el consumidor con la estructura del mercado

actual de aviación?

¿ Actualmente cómo se identifica y analiza la competitividad en el transporte

aéreo?

¿ Cómo se determina la eficiencia del servicio aéreo en el transporte de carga?

¿ Cómo se caracteriza el subsector económico del transporte aéreo ?

¿ Cómo se identifica las formas de financiamiento para la adquisición de equipos

en el transporte aéreo ?
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¿ Cómo se analiza la infraestructura aeroportuaria del país ?

¿ Cómo se analizan las políticas regulatorias del transporte aéreo en Colombia ?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 General. Determinar el efecto de la apertura económica en el transporte

aéreo en Colombia en los años 1991 a 1995.

1.2.2 Específicos. Determinar en qué medida se ha beneficiado el consumidor

con la estructura del mercado actual de aviación.

Descripción de la competitividad en el transporte aéreo actualmente.

Descripción de la eficiencia del servicio aéreo en el transporte de carga.

Caracterizar el subsector económico del transporte aéreo.

Descripción de las formas de financiamiento comercial para la adquisición de

equipos en el transporte aéreo.

Analizar la infraestructura aeroportuaria del país y las políticas regulatorias del

transporte aéreo en Colombia.
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1.3 JUSTIFICACION

De acuerdo con los cambios y proyectos que tiene la nación en relación con el

desarrollo económico, hay que presentar una visión general de la situación actual

del transporte en Colombia como un sector de apoyo a la actividad económica del

país. En Colombia frecuentemente se mencionan los problemas y extracostos del

transporte como una de las desventajas que tiene el país para lograr una posición

competitiva a nivel internacional.

Colombia, desde el punto de vista del transporte aéreo, en los momentos actuales

posee una infraestructura deficiente y no competitiva reflejada en la inseguridad

portuaria y en la insuficiencia de la capacidad de carga, así como también en los

problemas de itinerarios; en suma todo ello conduce a una desventaja competitiva

a nivel nacional e internacional.

A partir de lo anterior se hace importante señalar que la modernización de la

infraestructura de transporte aéreo no sólo traería beneficios a la economía

dedicada al mercado interno, sino también a los sectores exportadores del país.

En esta línea de ideas, la sociedad beneficiada son todos aquellos usuarios que

directa o indirectamente demanden el servicio aéreo por negocio o turismo. El

transporte aéreo es el modo más rápido y el que ofrece a los usuarios un servicio

más eficiente, confiable y de alta calidad.



Por fo expuesto, se hace necesario realizar estudios que conduzcan a analizar la

situación del transporte aéreo en Colombia desde el punto de vista de su efecto a

partir del modelo aperturista desde 1991 .

1 4 MARCO REFERENC¡AL

1.4.1 Marco teórico. Durante el siglo XIX la teoría del comercio internacional

tenía como base el principio de las ventajas comparativas; el cual establecía que

los países tienden a especializarse en aquellos bienes y servicios que producen

en forma relativa más eficientemente, en razón del tipo de recursos productivos

que poseen.

Algunas escuelas del pensamiento económico han postulado que los países se

perjudican por la protección, ya que esta impide explorar plenamente las

economías a escala asociadas al comercio internacional y obliga a destinar

recursos a producir aquellos bienes y servicios para los cuales los costos de

producción locales son relativamente altos. Lo que genera el denominado

"Sesgo Antiexportador". Las economías a escala a su vez son responsabilidad de

un fenómeno denominado Aglomeración, que es la conformación de polos de

desarrollo desigual, esto se presenta cuando dichas economías son externas a

las empresas. Pero no se puede negar que este tipo de economías generan un

enorme incentivo a que nuevas empresas se establezcan donde están localizadas
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otras, generando diferentes formas de concentración del desarrollo en regiones o

países.

Por otra parte no se puede negar que el proteccionismo sirvió de instrumento de

industrialización de fos países desarrollados pero hoy en día la ideología que

predomina es el libre comercio.

En Colombia el proteccionismo claramente antecedió a la industrialización que

sólo tomo curso firme después de la expansión cafetera a comienzos del siglo XX,

se caracterizó por mantener una estructura industrial relativamente tradicional y a

través de este proceso el sector más desarrollado fue el manufacturero. Pero la

industrialización no se hizo a costo del sector agrícola, por el contrario dio paso

para el desarrollo de la agricultura comercial no cafetera. Dicho proceso fue

relativamente eficiente.

Luego del proceso de industrialización que afectó en cierta forma al sector

exportador se creo un modelo mixto que combina la sustitución de importaciones

con una política activa de promoción de exportaciones, de esta forma se acentúo

el proteccionismo, mediante las reformas arancelarias de 1959 y 1964 y el uso

intensivo de las licencias de importación.

Después de que el gobierno adopto medidas como la devaluación acelerada del

peso, el incremento de aranceles y el aumento de incentivos a las exportaciones
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la inversión industrial se logro recuperar entre 1985 y 1990, trayendo consigo una

renovación tecnológica nada despreciable.

La apertura económica heredó una economía que había superado ya su excesiva

dependencia cafetera, un crecimiento de la inversión privada y cambios

tecnológicos especialmente en el sector industrial. Y debe cumplir la función de

hacer mas competitivo internacionalmente aquellos sectores de nuestra economía

que aun no lo son. La apertura e internacionalización desarrollada por la

Administración Gaviria le asignó un mayor alcance de estas, estableciendo una

nueva programación para su ejecución y mantienen los criteriosl de

automaticidad, universalidad. gradualidad, para realizar la apertura en el sector

agrícola. El programa económico gira alrededor de tres ejes principales:

adecuación del régimen de comercio exterior, reforma de la estructura de los

ingresos fiscales y racionalización del gasto público.

Contemplaba además reformas en los campos financieros, cambiarios y laboral.

así como en las condiciones macroeconómicas y de infraestructura pública que en

su conjunto

La estrategia propuesta de transformación económica no consistía en la simple

apertura de importaciones si no que trataba de reorientar el modelo de desarrollos

vigente en el país, para lo cual era necesario reformar el ordenamiento

Uilrarstda(t Arirlttlrr!¿ dÉ U¡Í¡arnl|
sEcüt0ll tsIBL|0IECA

I GAVIRIA TRUJILLO, Cesar. Apertura en Colombia. Inducirán y facilitarán su inversión. Cap. 5
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instituciones, creando el Consejo Superior de Comercio Exterior, transformándose

a Proexpo en Bancoldex, también se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se

realiza la Reforma Financiera (Ley 46 de 1990), Reforma Laboral (Ley 50 de

1991), Reforma del Estatuto de lnversiones Internacionales, Reforma Portuaria

(ordena la liquidación de la empresa Puertos de Colombia y crea las sociedades

encargadas de la operación de los puertos).

La controversia de continuar con el manejo gradual de la apertura fue puesta en

entredicho por la persistencia que mostraba el ritmo ínflacionario, la presión

monetaria que estaba provocando el crecimiento de las reservas internacionales y

el comportamiento observado de las importaciones, ya que estas no se habían

dinamizado (especialmente para la industria y el equipo de transporte habían

decrecido en forma sustancial).

Eliminando con estos las incertidumbres que podían existir sobre futuras

reducciones del arancel, ya que estas contribuirían a mejorar el clima de inversión

y equilibrio macroeconómico.

Para que la Apertura fuera sostenible el Conpes consideró que establecería un

manejo coherente y coordinado con las políticas fiscal, monetaria y cambiaría.
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En los tres primeros años de la apertura, la economía colombiana fue sometida a

uno de los procesos de liberación comercial y de reformas estructurales mas

rápidos y profundos de nuestra historia económica.

También se trató de modificar substancialmente la orientación del sector Central

(Estado). sustrayendo a este de aquellas actividades en las cuales se consideró

que su presencia era improductiva o innecesaria, y reforzándose su presencia en

otros sectores donde su acción se consideró indispensable a la luz de los

mandatos constitucionales. En la práctica se redujo su intervención para

orientarlo a la competencia y al mismo tiempo al fortalecimiento de sus funciones

al sector social. Los objetivos generales de las modificaciones arancelarias que

se ejecutaron fueron: Reducir substancialmente la carga arancelaria para los

bienes de capital e insumos necesarios para la modernización industrial, crear

condiciones favorables para la vinculación más activa del país en esquemas de

libre comercio, definir una estructura de protección menos discriminatoria y mas

homogénea en materia de aranceles para actividades comparables, menos

dispersos y con tarifas mas bajas que desestimule el contrabando y disminuyan

las fuentes de corrupción. La estructura arancelaria se puede apreciar en el

Anexo 1. Este anexo resume la estructura arancelaria de acuerdo a la tasa del

arancel y al número de posiciones que incluya cada tasa, en el periodo 1985 -

1994.
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Aunque el presente gobierno no ha terminado su gestión, ésta ha sido mas

cautelosa en lo referente al proceso de apertura, pues su criterio es mas

"gradualista" que el de la administración Gaviria. De cualquier forma el proceso

sigue en marcha y los resultados, en términos generales, son favorables a la

economía colombiana en su conjunto. Las medidas acogidas por el estado

colombiano al autorizar una libre entrada en el transporte internacional de carga y

pasajeros ilimitado, permite un compromiso de operación más dinámico. Por lo

tanto se encuentra en la ventaja competitiva la herramienta adecuada para lograr

una permanencia en mercados abiertos y mejorar así nuestra posición

internacional y hacerle frente a al competencia y demostrar así que tan

competitivos somos con la política de "cielos abiertos".

1.4.2 Marco Conceptual. Infraestructura del transporte aéreo. Definida como el

equipamiento terrestre destinado a facilitar el trafico aéreo. Una buena

infraestructura eleva la productividad y rebaja los costos de producción.

Debe, también tenerse en cuenta que un proceso de apertura, donde el

beneficiado es el usuario, el servicio es deterrninante para la supervivencia. Sin

una infraestructura adecuada y competitiva, todos pierden. Colombia cuenta con

casi tres veces menos de vías pavimentadas por habitante que el promedio

latinoamericano.
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Dentro de los elementos básicos de la infraestructura aérea podemos citar.

aeropuertos, terminales, pistas, plataformas, calles de rodaje, radioayudas, entre

otros.

Calidad. Entendida como la eficiencia en el transporte aéreo de personas y

carga. Los productos de calidad son bienes y servicios confiables en el sentido

de que desempeñan la función para la cual se diseñaron y la ejecutan bien. El

impacto de la alta calidad de un servicio sobre la ventaja competitiva es doble.

Primero genera una reputación de marca sobre los servicios de una compañía. A

su vez esa reputación permite cobrar mayores precios por el servicio. En

segundo lugar, la calidad genera eficiencia en el servicio, y por tanto menores

costos unitarios.

Servicio. Para el crecimiento de una empresa la importancia de un excelente

servicio es la manera de subsistir y competir. El servicio es una ventaja

competitiva real. A fin de lograr la aceptación por parte del cliente, se debe

proporcionar a éste, exactamente lo que desea en el momento que lo requiera.

En consecuencia una firma debe hacer todo lo posible para identificar esas

necesidades y satisfacerlas.

Competitividad. Es la herramienta adecuada para lograr la permanencia en

mercados a abiertos y mejorar así la posición internacional.
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La noción de competitividad como factor determinante de desarrollo de la

economía reemplazan las antiguas ventajas comparativas estáticas que

buscaban nichos de mercado para materias primas y bienes intensivos en mano

de obra barata y no calificada, por ventajas competitivas dinámicas que busquen

un contenido mayor en el valor agregado de los productos así como también, una

cultura de la producción, mayor creatividad y, sobre todo, un compromiso nacional

de los sectores público y privado para llevar adelante los grandes cambios que la

economía requiere, siendo uno de los más importantes y quizás determinante, la

infraestructura física y el transporte, cuyos costos inciden de manera sustancial

en el valor final de las mercancías.

Políticas Regulatorias. Comprende los aspectos legales en relación al transporte

aéreo; estos aspectos legales definen los distintos elementos del sector: tarifas,

rutas, clasificación y calidad requerida de la aerolíneas, nivel de infraestructura

requerido para operar, lugares geográficos que pueden implementar y sostener

este sector, entre otros.

Estructura del mercado. Evalúa las características de un mercado alaluz de dos

aspectos: la oferta y la demanda. Desde el punto de vista de la oferta se analizan

los proveedores u oferentes del servicio aéreo en el país. Por el lado de la

demanda se analiza el estado del servicio y la calidad del mismo, a más de los

costos de éste y sus frecuencias.
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Así mismo analiza el sector aéreo como tal

para detallar los precios del servicio, las

utilizadas, entre otros aspectos.

1.5 DISEÑO METODOLOGICO

desde el punto de vista económico

rutas, el equipo y las aeronaves

1.5.1 Tipo de estudio. El estudio a realizar es de carácter descriptivo dado que a

través de el se analizó en que medida la apertura económica influyo en el

transporte aéreo del país, tomando como base el período comprendido desde

1991.

1.5.2 Unidad de análisis. La unidad de análisis estuvo conformada por el servicio

de transporte aéreo a nivel nacional e internacional, en el servio de carga y

pasajeros.

1.5.3 Técnicas de recolección de datos. El logro de los objetivos propuestos solo

fue posible en tanto que se diseñaron técnicas e instrumentos apropiados para tal

fin. De acuerdo a lo anterior, como información primaria se contemplo la

realización de entrevistas estructuradas e informales, aplicadas a los presidentes

de las compañías aéreas del país, su propósito fue obtener información sobre

competitividad, eficiencia, financiación y beneficios del transporte aéreo en

Colombia. lgualmente se realizaron entrevistas a funcionarios de la Aeronáutica
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civil para obtener información respecto a la infraestructura aeroportuaria del país

y las políticas regulatorias del transporte aéreo en Colombia.

Como información secundaria se contempla la revisión de documentos que hagan

referencia al objetivo propuesto y se tendrá como fuente de información las

siguientes:

- Aeronáutica civil

- Asociación de Pilotos de Colombia

- Dane

- Base de Datos del Periódico La República y El Tiempo.

1.5.4 Técnicas de análisis de datos. Los datos recolectados por los instrumentos

anteriormente descritos fueron clasificados tomando como base las siguientes

variables: itinerarios, precios, infraestructura, calidad, servicio, competitividad y

políticas regulatorias, para ello se utilizaron herramientas aportadas por la

estadística y la ciencia económica para analizar la siguiente información:

- volumen de carga exportado

- cantidad de personas por ruta

- financiamiento para adquisición de equipos

- mercado de aviación
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- infraestructura aeroportuaria

Con esta técnicas de anáfisis de datos se pretende medir fos efectos de la

apertura en el transporte, los efectos sobre la estructura del mercado y sobre la

estructura de la demanda vía precios.



2. APERTURA ECONOMICA E INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

AEREO COLOMBIANO

2.1 RELACION DE LA APERTURA ECONOMICA Y LA INFRAESTRUCTURA

AEROPORTUARIA EN COLOMBIA

Después de muchas decadas de utilizar el modelo proteccionista, Colombia

encontró en la internacionalización de la economia un nuevo esquema para

reactivar el sector productivo e impulsar el crecimiento interno.

Es claro que la protección es perjudicial para los países, ya que ésta impide

explorar economías a escala que estén asociadas al comercio internacional, pero

por otra parte no se puede negar que el proteccionismo sirvió de instrumento de

industrialización a los paises desarrollados, pero lo que hoy en día predomina es

el libre comercio.

En Colombia se crea un modelo mixto que combina la sustitución de

importaciones con una política activa de promoción de exportaciones, de esta

forma se acentúa el proteccionismo mediante las reformas arancelarias de 1g59 y

1964, y el uso intensivo en las licencias de importación.
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La apertura económica rompe los esquemas de proteccionismo y debe cumplir la

función de hacer mas competitivo internacionalmente algunos sectores de la

economia. Además contempla reformas en las condiciones macroeconómicas y

de infraestructura pública que en su conjunto inducirian y facilitarían la inversión.

Este proceso de apertura adoptado, fijó sus bases en el gobierno del Presidente

Virgilio Barco, donde se consideró que los mecanismos de protección de los

mercados internos frente a la competencia externa habian generado distorsiones

en los precios relativos, aislando a la producción nacional de la competencia

internacional. reduciendo los avances en terminos de crecimiento, el paso a

tecnologías, exportaciones, empleo y satisfacción de necesidades de los

consumidores. Las empresas veían reducidos los estímulos para buscar mejor

desarrollo tecnológico que se reflejara en mayor eficiencia. mejor calidad y

variedad en la producción para ser competitivos a nivel internacional, todo esto se

frustaba debido a los niveles de protección existentes. Los diagnosticos que se

realizaron a comienzos de la administración de Cesar Gaviria coincidian en

afirmar que la apertura económica tendría efectos positivos sobre el desarrollo del

pais en el largo plazo, pero que durante algunos años reduciría ligeramente la

tasa de crecimiento económico. Existía la apreciación que en ausencia de la

apertura económica "la economía se encontraría atrapada en una trampa de bajo

crecimiento", como intentó argumentar el pfan de desarrollo de la Revolución

Pacífica2.

- Gran Enciclopedia de Colombia, 1995. 199 p.
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El propio modelo del Departamento Nacional de Planeación indica que la

apertura, por sí misma no lograría acelerar los ritmos de crecimiento por encima

de un 4% hasta fines del siglo, un ritmo que algunos autores (Ocampo José A.,

1994) identifican como el crecimiento "inercial" de la economía colombiana. En

esta óptica, las mayores contribuciones del plan de desarrollo estarían asociadas

a las inversiones en infraestructura y capital humano, que sí permitirían elevar las

tasas de crecimiento progresivamente, hasta unTo/o anual a fines del siglo.

Es menester resaltar la importancia del papel que juega la infraestructura en el

desarrollo económico; en Colombia, la infraestructura y los servicios de transporte

han sido deficientes, en parte, por las dificultades naturales y cuantiosas

inversiones requeridas para su implementacion. Esta situación se agrava cuando

las empresas o instituciones no son capaces de corregir oportunamente los

problemas ni de generar modernas estrategias de competencia.

El monopolio en la construcción y mantenimiento de la infraestructura de

transporte a cargo del estado, generó resultados poco satisfactorios, tanto asi,

que en terminos reales, en lugar de avanzar la infraestructura ésta se rezagó. El

desarrollo de la infraestructura física, en realidad, se fue adaptando al modelo de

enclaustramiento. Volteándole la cara al mundo, Colombia fué bloqueando sus

salidas al exterior. De haberlo evitado, el país habría combinado en form a eficaz

los modos de transporte a su disposión: los ríos, las vias férreas, los aires, el mar

y las carreteras.
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Como el enclaustramiento fué la nota predominante se dió la espalda al rio

Magdalena, que constituyó en el pasado nuestra vía mas expédita de conexión

con el resto del mundo. Los ferrocarriles fueron perdiendo importancia en la

movilización de carga y pasajeros. El aire y los mares fueron crecientemente

dominados por monopolios que transportaron una proporción cada vez menor de

la carga y de pasajeros, a precios cada vez mayores. El desarrollo de la

infraestructura se concentró en comenzat -y no terminar- carreteras de deficientes

especificaciones e impacto puramente regional. El país se fué encerrando en su

zona central. Los modos de transporte se adaptaron al enclaustramiento, y estos

a su vez se encargaron de que dicho enclaustramiento perdurara.

Es por eso que la apertura y la modernización de la economía colombiana no

podía limitarse a modificar las reglas de juego para los agentes económicos,

cambiar la estructura de los mercados y desarrollar sistemas, instituciones y

finanzas para impulsar la extencion de la salud, la educación y la vivienda. Si

estamos en presencia de una infraestructura física limitada, inoperante y obsoleta,

correspondiente a un país atrasado y de espaldas al mundo exterior, los cambios

mencionados resultarían ineficientes. Aquí en este aspecto es de vital

importancia romper los cuellos de botella redefiniendo el papel del estado y el de

los agentes privados y elevando sustancialmente la inversión.3

t Plan de Desarrollo de la Revolución Pacífica
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La solución de todos estos tipos de obstáculos es pieza clave para que exista una

perfecta realización de las políticas de internacionalización e integración

económica.

Es por eso que en el programa de modernización de la economía colombiana, el

gobierno estableció que la estructura productiva y el desarrollo exportador

requerian importantes acciones para adecuar la infraestructura portuaria y de

transporte a las nuevas necesidades del comercio internacional. Las siguientes

son las principales acciones que se han adelantado en materia de transporte:

2.1.1 Sistema Portuario. Puertos Privados: Aquí en este aspecto se optará por

una descentralización de puertos públicos y se buscará por una especialización

en el manejo de carga, facilitando la competencia del sector privado en la

prestación de servicios portuarios. Un ejemplo de ello es la aprobación que hizo el

CONPES a la empresa Productos Colombia S.A, Prodeco, la construcción de dos

puertos privados para el manejo de graneles: uno ubicado en Santa Marta, este

se especializa en el manejo de carbón y el otro ubicado en Buenaventura que se

empezó a armonizar a partir de 1991. En el Nuevo Estatuto Portuario el gobierno

reestructuró la politica portuaria por medio de la expedición de la ley 1 de enero

10 de 1991 a traves de la cual se adoptó el Nuevo Estatuto de Puertos Maritimos;

en este sector la máxima autoridad será el CONPES, que definirá el alcance de

los planes de expansión portuaria.
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- Se crea la Superintendencia General de Obras Públicas y Transporte. Estará

encargada de regular todo lo relacionado con las operaciones comerciales de los

puertos.

- Se ordena la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, Colpuertos, y se

permite la constitución de Sociedades Portuarias. Las nuevas sociedades podrán

constituirse con capital privado, púbtico o mixto. Estas se crean con el propósito

de adecuar los terminales a las necesidades de la Apertura económica. Existe

una medidao que establece que la Nación se centrará en las tareas de planeación

y supervisión de los puertos con ef apoyo de los municipios y departamentos,

mientras que las sociedades portuarias tendrán a cargo la administración. La

modernización de los puertos y la viabilidad financiera de las sociedades

portuarias regionales se garantiza manteniendo la propiedad de la infraestructura

en la nación y a travez de la suscripción de contratos de concesión portuaria para

la administración, mantenimiento y expansión de las instalaciones del terminal

portuario.

Transporte Maritimo. El gobierno inicialmente empezó con una reserva de carga

por medio del decreto 501 de Marzo de 1990, esta permitía que los empresarios

contrataran los servicios de buques del exterior para movilizar el 50% de la carga

de exportación o importación. Así mismo se disminuyó al 1Oo/o la reserva de carga

a granel (alimentos y fertilizantes entre otros) permitiendo un manejo libre para el

' CAMARA DE COMERCIO. Apertura en Colombia. Agenda de un proceso. Bogotá: 1994, 250 p.
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traslado del 90% restante. Esta Reserva de Carga fue eliminada por medio del

decreto 2327 de Octubre 15 de 1991 expedido por el ministerio de Desarrollo.

Aqui se estipuló la plena libertad de acceso de transportadores de bandera

extranjera para el transporte maritimo de carga de importación y exportación;

tambien se contempla la delimitación de responsabilidades, registro de rutas y

competencia desleal. Esta medida entró a regir a partir de Enero 15 de 1992.

2.1.3 Transporte Aéreo. El gobierno con el fin de ofrecer condiciones óptimas en

materia de calidad, disponibilidad y eficiencia del transporte aéreo de carga, para

las exportaciones e importaciones que realiza el país, estableció por medio del

Decreto 339 de Febrero 7 de 1991s la política de "Cielos Abiertos" para la

operación de las empresas aéreas de carga que quieran prestar su servicio en

Colombia

Esta medida autoriza a las compañias aéreas extranjeras para realizar servicios

de transporte internacional de carga sin limitaciones con respecto al número de

vuelos, capacidad o rutas servidas. También se establece que para que puedan

ingresar las nuevas empresas de transporte de carga en el país, solo se exigirá el

compromiso de otorgar un tratamiento recíproco a las empresas cargueras

colombianas por parte del país bandera de la aerolinea extranjera.

" Decreto 339191 reglamentó el Artículo 1870 del Código de Comercio.
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2.1.4 Transporte terrestre y red vial El CONPES en Junio del 91 aprobó el plan

de inversiones en infraestructura vial que ejecutará el gobierno, con el propósito

de adecuar la red vial del país a las necesidades del programa de apertura. El

objetivo se orienta a abaratar los costos de transporte, con una mejor y mas

eficiente red de carreteras, que una a las principales zonas de producción y

consumo entre sí, y a estas con los países vecinos.

Adicionalmente el CONPES estableció los nuevos lineamientos que en materia

institucional tendrá el sector transporte dentro de la nueva política de apertura, se

determina la desaparición del Fondo Vial de Caminos Vecinales, la

reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la

descentralización de los distritos de obras públicas, lo que quiere decir que los

departamentos y municipios asumirán directamente fa conservación de las vias y

la construcción de las vías de penetración.

2.1.5 Transporte ferroviario. El gobierno nacional, mediante decreto 614 de

Marzo de 1991, aprobó los estatutos de la empresa colombiana de vias férreas,

Ferrovias, que reemplaza a los Ferrocarriles Nacionales.

La norma establece que Ferrovias tendrá por objeto mantener, mejorar, rehabilitar,

extender, modernizar, expfotar. dirigir y controlar fa red férrea nacional con los

equipos que la constituyen, asi como regular y controlar en general la operación.

funcionamiento y utilización del sistema.
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El patrimonio de Ferrovias estará constituido, entre otros, por la zona corredor

férreo con sus anexos y los demás bienes muebles e inmuebles que le transfiera

la empresa Ferrocarriles Nacionales o cualquiera otra entidad oficial.

2.2 LEGISLACION DE LOS CIELOS ABIERTOS

Aunque es evidente que durante muchos años ha existido un control del Estado

sobre los mercados de transporte aéreo, no solamente en Colombia sino en el

mundo, no puede considerarse, que el sector de transporte aéreo colombiano

haya sido protegido.La legislación colombiana exístente permite al Estado un

control de acceso a los mercados, basado en los criterios de conveniencia pública

y necesidad del servicio.

En Colombia la industria del transporte aéreo nació y ha crecido

fundamentalmente gracias a los capitales privados y al esfuerzo de los

empresarios que la han impulsado. A pesar de esta realidad y al hecho de que no

ha exístido un proteccionismo estatal hacia el sector se considera que la situación

del transporte aéreo en Colombia. calificada de crítica por la baja rentabilidad de

las empresas, baja ocupación de las aeronaves, altas tarifas y deficientes

servicios. obedecía a la ausencia de competencia entre las aerolíneas

colombianas y de estas con aerolíneas extranjeras.
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La industria colombiana de transporte aéreo requiere urgentemente de una

política. El sector ha venido desde el último cuatrenio dando pasos de ciego,

tratando de acomodarse a las improvisaciones y tratando de sobrevivir en una

situación que puede calificarse de limbo jurídico, económico y político.

En Colombia una industria del transporte aéreo nacional es imprescindible en el

proyecto de crecimiento y progreso. No solamente porque la industria es ella

misma fuente de desarrollos tecnológicos y de generación de empleo, sino

ademas porque es instrumento necesario para mantener y promover la dinámica

de los mercados internos y externos,

Es necesario por lo tanto crear las condiciones que permitan la consolidación de

la industria colombiana de transporte aéreo, a fin de lograr la meta de contar con

servicios de transporte aéreo competitivos, costeables, eficientes y seguros.

Una política de transporte aéreo debe, en este momento, ocuparse

fundamentalmente de la estabilización de la apertura.

Las medidas que se adopten deben permitir a las aerolíneas afianzar sus

posiciones en el mercado, de modo que los altos costos realizados en el proyecto

de modernización, no hayan sido en vano. El Gobierno con el fin de ofrecer

condiciones óptimas en materia de calidad, disponibilidad y eficiencia del

transporte aéreo de carga para las exportaciones e importaciones que realiza el
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país, estableció por medio def Decreto 339 de febrero 7 de 1991,6 la política de

"Cielos Abiertos"T, estas normas pretendieron flexibilizar las condiciones de

acceso al mercado para las aerolineas extranjeras que operan servicios de

transporte aéreo comercial internacional regular de carga. Los instrumentos

utilizados para lograr dicha flexibilización fueron:

- Supresión de las limitaciones originadas en los conceptos de necesidad y

conveniencia del servicio y supresión de las limitaciones relativas al número de

vuelos, capacidad y rutas servidas.

- lntroducción de un criterio único para el otorgamiento del permiso de operación

a cargueras extranjeras, Este criterio consistió en la reciprocidad entendida en

un sentido formal: otorgamiento de derechos iguales a los otorgados a la

aerolínea extranjera en Colombia para la aerolínea colombiana en el país de

nacionalidad de la aerolínea extranjera, aunque estos derechos no fueron

efectivamente ejercidos por las aerolíneas colombianas.

- Supresión del requisito de la audiencia pública para cargueras regulares

extranjeras.

6 El Decreto 339 de 1991, reglamentó el Artículo 1870 del Código de Comercio. Por su parte la
Resolución 1369 de Febrero 13 de 1991, del DAAC, reglamentó el Decreto 339 de 1991.
Estableció los requisitos para la obtención de los permísos de operación a las aerolíneas
_extranjeras.
' La expresión de "Cielos Abiertos" se puede entender como un conjunto de acciones de política
de transporte aéreo, encaminadas al establecimiento de mecanismos de regulación más flexibles
en cuanto af control de los flujos de transporte, procedimientos para asignación de rutas y
negociación de derechos de tráfico.
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Estas normas fueron declaradas nulas por el consejo del Estado y nunca fueron

aplicadas pues desde un comienzo se decretó su suspensión temporal, por

contradecir abiertamente el Código de Comercio.

Esta decisión del Consejo de Estado fue recibida con beneplácito por el sector

aeronáutico, ya que la implementación de la normatividad expedida habría

conducido a una situación de desequilibrio en perjuicio de las aerolíneas

colombianas , mientras el concepto adoptado por todos los países en sus

negociaciones bilaterales es el de la reciprocidad real y efectiva, las normas

mencionadas hacian referencia únicamente a la reciprocidad en sentido formal.

A nivel del Grupo Andino,se adoptó a través de la decisión 297 de mayo de 1991,

un esquema libre para el ejercicio de los derechos del tráfico aéreo de pasajeros,

carga y correo que se realicen dentro de la subregión, el libre ejercicio de los

derechos de tercera, cuarta y quinta libertad.

En junio de 1992 se complementó esta norma con la expedición de la decisión

320 del Grupo Andino, que reglamenta el principio de la Múltiple Designación, es

decir, el libre acceso al mercado de Transporte Aéreo Intraregional de cualquiera

de las empresas aéreas de la Región Andina y estableció ademas un

procedimiento expedito para la concesión de los permisos de operación.
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Con la adopción de estas medidas se buscó un mejoramiento de los servicios en

la subregión andina (establecimiento de nuevas rutas y ampliación de los

servicios en las rutas ya existentes) y además se pretendió intensificar la

competencia entre las aerolíneas andinas a través de la flexibilidad de las

condiciones para acceder al mercado en los distintos estados miembros.



3. TRANSPORTE AEREO: FACTOR DE COMPETITIVIDAD.

3.1 EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE AEREO EN

COLOMBIA

3.1 .1 Generalidades. El sistema aeroportuario nacional ha sido considerado

como adecuado y sólido. Por su parte, el transporte aéreo ha sido operado por

empresas privadas que mueve la mayor parte del transporte de carga y de

pasajeros. El Estado posee una empresa, SATENA, cuyo objetivo principal es

servir la región Oriental y las zonas marginadas del país. La Zona Andina y la

Costa Atlántica han contado con una infraestructura adecuada a las necesidades

de movilización aérea. Sin embargo es preciso reforzar la seguridad aérea y

dotar al país de sistemas modernos de aeronavegación y comunicaciones que

permitan mejorar la operación.8

3.1.2 Nivel general de desarrollo alcanzado hasta 1986 (lnicio Apertura

Económica)

3.1 .2.1 Administación Pastrana (1970-1 974)'. La planeación de los programas de

inversión en el sector de transporte aéreo correspondió al Ministerio de Obras
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Públicas, en coordinación con entidades adscritas, como el Departamento

Administrativo de Aeronáutica Civil, con funciones de construcción, ampliación y

mantenimiento de los terminales aéreos, el control de las telecomunicaciones y la

reglamentacción y el control del transporte aéreo.

Para el período de gobierno del expresidente Pastrana el inventario físico del

transporte aéreo era en general el siguiente:

3.1.2.1.1 Aeropuertos. "El país cuenta en la actualidad con 609 aeródromos: 71

pertenecientes al Fondo Aeronáutico Nacional, TT a otras entidades y organismos

del sector público. El resto a entidades privadas. La gran mayoría de los

aeropuertos son prácticamente pistas de aterriza¡e formadas por una franja de

terreno natural nivelado, con superficie de hierba y sin terminal de pasajeros.

Los siguientes aeropuertos comerciales tíenen su zona de a aterrizaje

pavimentada: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena,

Cúcuta, Pereira, Santa Marta, Barrancabermeja, Pasto, Manizalez, Neiva, Arauca,

Ocaña, Corozal, lbagué y Cartago (18 aeropuertos, el 3% aproximadamente)".

3.1.2.1.2 Ayudas de navegación. "El país cuenta con una red de 45 radiofaros

duplicadores con potencias entre 200 y 3,000 vatios. Además se han instalado y

se encuentran en servicio once radíofaros sistema VOR y en proceso de

u SRLDRRRIAGA, Marta Elena. Diagnóstico de la visión geopolítica
comunicaciones en Colombia, ante la apertura económica. Medellín:
(Tesis Maestría). 340 p.

de fa infraesrtuctura de
Universidad EAFIT, 1995
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instalación cinco más. lgualmente se dispone en el aeropuerto de Santafé de

Bogotá un equipo de medidor de distancia DME y de un sistema de aterrizaje por

instrumentos lLS. En proceso de instalación y como complemento al anterior, un

sistema visual de aproximación ALS".

3.1.2.1.3 Sistemas eléctricos en las pistas de aterrizaje. "Se tienen iluminadas

las pistas de los siguientes aeropuertos: Bogotá, Barranquilla, Cali, San Andres,

Cartagena, Santa Marta, Barrancabermeja, Pereira, Girardot, San Marcos y Tulúa

(11 aeropuertos, el 1.8o/o). Por otra parte se dispone de sistemas de indicación

visual (luces VASI) en los siguientes aeropuertos: Bogotá, Barranquilla, Cali, San

Andres, Cartagena, Santa Marta, Pereira y Pasto (8 aeropuertos, el 1.3%)".

3.1.2.1.4 Inversiones históricas. En la Tabla 1 se puede apreciar una evolución

histórica de las inversiones parciales realizadas en los diferentes medios de

comunicación. En ella se ve que desde 1993 no se han realizado inversiones en

la infraestructura aeroportuaria. A pesar de esto en ese año se invirtió una

cantidad superior a la invertida durante el período 68-92. Así mismo el medio

aeroportuario es el segundo medio que más inversión ha recibido después del

medio fluvial, que ha recibido inversiones durante todo el período 68-95.

3.1.2.1.5 Empresas de aviación. El transporte comercial interno de pasajeros y

carga se lleva a cabo por medio de 28 empresas. Avianca, Sam y Aerocóndor

moviliza el noventa por ciento de los pasajeros nacionales. En cuanto al
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transporte internacional, en la actualidad 14 empresas prestan el servicio al

exterior, Avianca, Sam y Aerocóndor son las únicas nacionales que prestan este

servicio registrando el cincuenta por ciento del movimiento de pasajeros.

Tabla l. Inversiones parciales en infiaestructura por parte del gobierno nacional entre 1968 y

.re?J..
Medio 1968 I 96e |976 77 -82 1993 1994 I eq5

"cii'."i""i' 
i ll+ 1.¡,67 - 

-- ------- - - --

Férrea 169 531

Marílima II3 |70 45 - 4l . 103 39 293

Fluvial 24 33 592 3 857 20 000 ,18 000 21.200

'\Lr()p(\ruar l ll 95 232 13.258 99.029

Total 1 .591 2.196 869 17 l 15 160 ]32 87 293 ?1.200

FLIENTE: lnforme contraloria. DNP (Tomado de las 4 Estrategias- página 329), 'lPa-ra

Cerrar la Brecha". p. l72. "IJna Apertura Hacia le Futuro" p. 218. Dirección de Navegación
y Puertos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

3 1.22 Administración López (1974-1978) Durante el gobierno del expresidente

López , el plan de desarrollo para su período de gobierno planteó la siguiente

inquietud:

"...consciente de que Ia f'alta de un adecuado sistema de comunicación interno y
hacia el exterior constituye un crónico problema para el desenvolvimiento de las

exportaciones, el Gobierno Nacional, en particular a través del Fondo de

Promoción de Exportaciones, otorga facilidades crediticias para la adquisición
de vehiculos de transporte aéreo. cuya necesidad es creciente para ciertos
productos perecederos. como son las flores, las legumbres y las hortalizas.. ".
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Se realizaron inversiones en el Plan Nacional de Navegación Aérea en 1976 para

integrar los centros de producción mejorando los aeropuertos de las zonas

marginadas de los Territorios Nacionales. Adicionalmente se creó el programa

RADARE, a través del cual se realizaba el reconocimento aéreo de las zonas del

Amazonas y Orinoco con el fin de suministrar elementos de juicio para el futuro

desarrollo de esas inmensas regiones.

3.1.2.3 Administración Turbay (1978-1982 ). Con base en los criterios del Plan

de fntegración Nacional, se desarrolló una política aérea a mediano y largo plazo

con el propósito de consolidar una red troncal de aeropuertos, una red de

circuitos secundarios, la dotación de equipos de seguridad y de navegación aérea

y la adecuación y mantenimiento de las pistas existentes.

En la tabla 2. se puede apreciar la evolución de la ejecución de inversiones

aeronáuticas.

En ella se aprecia que hasta 1982 del lOOo/o del total de inversiones el

aeropuerto de Rionegro (Antioquia) recibió un 48.37o/o. Los otros aeropuertos

troncales que recibieron inversiones en este período fueron los de Barranquilla,

Cartagena y El Dorado.

En radioayudas se utilizaron 7.36o4 y en estudios un 0.35%. Los servicio de la

deuda fueron 12.620/o y el servicio de la deuda interna fueron O.72o/o.



36

Del total invertido entre 1979 a1982 ($13.258 millones), en 1979 se inviertieron

$1.974 millones, en 1980 $2.563 millones, en 1981 y 1982 se utilizaron $4.361

millones.

Tabla2. Ejecución parcial de inversiones 1979 a198?
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3.1.2 3.1 Aeropuerto de Barranquilla. La obra fue inagurada el 7 de abril de

1981, con un área de 35,000 metros cuadrados y una capacidad de 5,000

pasajeros por hora.

3,1.2.3.2 Aeropuerto de Cartagena. El Plan Maestro definió para el Aeropuerto

de Crespo la prolongación, el ensanche y repavimentación de 2,600 metros

lineales y la construcción de un nuevo terminal de pasajeros Se hacen

inversiones el propósito de fortalecer la posición de Cartagena como emporio

turístico del Caribe.

3.1.2.3.3 Aeropuerto de Bogotá. Con la financiación de un crédito de BIRF se

construyó un nuevo parqueadero de vehiculos, el refuerzo de la pista de carreteo

y la relocalización de la via de Fontibón. Mediante el sisterna de concesión se

adjudicó a la empresa Avianca la construcción y operación de un termÍnal

independiente en Santafé de Bogotá con el propósito de crear el sistema de

Puente Aéreo entre las principales ciudades del país.

3.1.2.3-4 Aeropuerto de Rionegro. Debido a problemas técnicos y administrativos

esta obra no se ejecutó en la administración Turbay. Se proyecta una pista de

3,400 metros lineales de longitud, con un área de 25,000 metros cuadrados.

3.1.2.3.5 Conservación y ampliación de otros aeropuertos. Se realizaron obras

de mantenimiento, repavimentación, ampliación y construcción de aeropuertos en
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las ciudades intermedias como Valledupar, Turbo, Armenia, Andes, Guapi,

Tumaco, Sogamoso, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio, Tame, Trinidad, Arauca,

San Andrés, Barrancabermeja y Popayán.

3.1.2.3.6 Plan Nacional de Ayudas de Navegación Aérea. Se instaló un radar

Norte en Cerro Maco y se seleccionó la localización definitiva del radar del Sur.

Con esto se consolidó un sistema de cubrimiento nacional a través de tres

radares para garantizar la seguridad aérea. Se adquirió una aeronave tipo Jet

para la calibración de tales equipos. El Departamento de Aeronáutica Civil

estructuró un plan de adquisiciones de radio faro de alta fracuencia y equipos de

iluminación de pistas.

3.1.2.4 Administación Betancourt (1982-1986). En general las inversiones del

Gobierno se orientó hacia el logro de tres objetivos:

- Construir, ampliar y mantener la red de aeropuertos en aquellas regiones donde

las vías son escasas y donde las distancias imponen el transporte aéreo como el

principal elemento en el proceso de integración. El Plan contemplo la

construcción o ampliación de 28 aeropuertos en zonas de frontera y de 14 en los

Territorios Nacionales.

- Terminación, ampliación y mantenimiento de los aeropuertos que conforman la

red troncal nacional. Los esfuerzos de inversión se dirigen prioritariamente hacia
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el mantenimiento y reconstrucción de pistas y terminales, asi como el desarrollo

del Plan Maestro del Aeropuerto El Dorado y la culminación del Aeropuerto de

Rionegro.

- Adelantar la segunda etapa del Plan de Ayudas para la Navegación Aérea. El

Plan incluye proyectos para treinta aeropuertos en los Terminales Nacionales, los

radares para la zona oriental y las nuevas facilidades aeronáuticas para los

aeropuertos de Santafé de Bogotá y Rionegro.

3.1.3 Planes y Realizaciones entre 1986 y 1994

3 1 .3. 1 Adminstración Barco (1 986-1 990)

3.1 .3.1 .1 Política de lnfraestructura aérea del Plan Económico Social 1987-1990.

Durante el gobierno del ex preseidente Barco se planteó que "dada la solidez de

la infraestructura aérea del país, son innecesarios proyectos de gran magnitud

que implicarán cambios sustanciales. La demanda futura y los avances

tecnológicos pueden suplirse mediante mejoras en el sistema actual. Es

necesario adelantar proyectos en mejora de los sistemas de aeronavegación, por

lo que se cuenta como base con el plan de Desarrolo y Programa de inversión del

sistema aeroportuario y del espacio aéreo nacional. Con esto se busca definir y

estructurar la red aeroespacial del país, contar con un plan de mantenimiento,

técnicamente estructurado, y con una herramienta de planeación y programación

unlvorsl¡¿d Arloilollrl de uccta¡itf
sEcctuN 8l8Lt0rEcA
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de futuras inversiones. Además se deben establecer pautas a las que se debe

acoger las empresas que prestan el servicio en cuanto a rutas, frecuencias y

equipo aéreo óptimo para el país. Ademas es urgente consolidar un sistema de

transporte como elemento de integración para las zonas marginadas, mediante la

adecuación de pistas y la construcción de nuevos proyectos."

En el campo institucional se logró mediante la Ley 100, la fusión entre el

departamento administartivo de la Aeronáutica Civil (DAAC) y el fondo

aeronáutico nacional para crear el lnstituto Colombiano de Aeronáutica Civil. El

nuevo organismo planteó las siguientes inversiones:

- Inversiones para emprender obras en aspectos de seguridad aérea, seguridad

portuaria, renovación y mantenimiento de equipos de aeronavegación mediante la

colaboración de organismos extranjeros.

- Inversión para la construcción de una segunda pista del aeropuerto El Dorado,

lo que permitiría recibir volúmenes adicionales de pasajeros y carga.

- Once empresas de transporte aéreo solicitaron asignación de nuevas rutas

comerciales para transporte de pasajeros y carga.

3.1.3.1.2 Política de cielos abiertos. La política de cielos abiertos fue generada

por la desición de aumentar y liberar rutas nacionales e internacionales con el fin
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de dinamizar el sector aéreo y el nivel de competencia para asi contribuir con la

modernizabión Oe diversos sectores de la economía.

La política de cielos abiertos consideraba básicamente tratar separadamente las

funciones de seguridad y regulación aérea y la operación de los aeropuertos. Las

primeras debían ser responsabilidad de la aeronáutica civil, independientemente

la operación debía llevarse a cabo por entidades autónomas, con la participación

de entes territoriales y del sector privado. Esta reformas fueron consideradas

dentro de [a creación y adecuación del Ministerio def Transporte y definieron la

posibilldad de que entes territoriales o del sector privado se encargaran de los

terminales y las pistas, así como de la instalación de los equipos necesarios en

materia de seguridad aérea.

En conjunto con un proyecto de asociación de pasajeros de Colombia (APAC)

sobre reglamentación aérea, las empresas aéreas tendrán plena libertad para fijar

sus tarifas, informando debidamente a la autoridad aeronáutica colombiana. Las

empresas aéreas de Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela acordaron una

asociación de lineas aéreas, para tener una conexíón directa en la región andina,

con el propósito de tener una participación mas activa de las autoridades de

transporte aéreo y propiciar mas entendimiento entre las expectativas del sector

público y las necesidades del sector privado.
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Se reglamentó además las medidas administrativas, comerciales, laborales,

tributarias y arancelarias para que las compañias colombianas puedan competir

en igualdad de condiciones frente a las extranjeras.

Inicialmente esta política adoptada por el departamento administrativo de

Aeronáutica Civil no se aplicó en forma general para Colombia y solo se pudo

hablar de cielos abiertos con Venezuela.

Adicional al convenio con Venezuela se realizó un tratado bilateral entre las

autoridades de Colombia y Panamá que permitiera realizar vuelos de carga y

pasajeros entre ambos países sin límite de frecuencias. En cuanto al transporte

de pasajeros, se podría operar sin límite de fecuencias, rutas entre ciudad de

Panamá, Bogotá, Medellín, cali, Barranquilla, cartagena, san Andrés por parte

de ambos paises. En lo relativo al transporte de carga, las empresas panameñas

podrían operar desde cualquier punto del país hasta cualquier destino en

Colombia y viceversa respetando las normas aduaneras de ambos países. En las

Figuras 1 y 2, se pueden apreciar los resultados de la política de "Cielos

Abiertos".

3.1 .3.2 Adminstración Gaviria (1 990-1 994).
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3.1.3.2.1 Situación de los aeropuertos. En materia de transporte aéreo, el

diagnóstico del gobierno para inicios de la década de los 90 señalaba las

si guientes I imitaciones:

- Escasa competencia en el mercado

- Manejo centralizado de la infraestructura portuaria

- Sistemas de ayudas de navegación y de comunicaciones obsoleto.

La estricta regulación de las tarifas, frecuencias, rutas, y entrada de nuevas

aerolíneas en los mercados nacional e internacional impidió que se generara un

ambiente competido y creo una serie de distorsiones en el transporte aéreo

colombiano: altas tarifas, bajos niveles de utilización, utilizacion de equipo

inadecuado y altos costos de servicio.

Por otro lado el manejo centralizado de la infraestructura aeroportuaria creo

problemas en la asignación de recursos, con consecuencias en el mantenimiento

de las pistas y la actualización de la red de ayudas. De esta manera, el 60% de

las pistas presentaban un avanzado estado de deterioro. Adicionalmente el 65%

de los equipos de navegación aérea sobrepasaba la vida útil con un cubrimiento

de solo el 49o/o del territorio nacional.

Los aeropuertos nacionales para finales de 1993 se caracterizan por presentar

numerosas diferencias tales como mantenimiento de pistas, refuerzo de los
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sistemas de ayuda a la navegación aérea, reparación de terminales y

tecnificación de los sistemas de información al usuario, entre otros.

En cuanto a la seguridad, se consideró que los aeropuertos del país se

encontraban dentro de los estandares promedio de seguridad a nivel mundial. En

cuanto a eficencia en la prestación del servicio, en ciertos terminales aéreos un

avión debía esperar hasta 45 minutos en aire o tierra para realizar una operación,

debido a la congestión que se presenta esto generaba unos costos incalculables

para el país.

Dentro del manejo de carga, la situación era aún más crítica ya que

aeropuertos fueron concebidos con la óptica de suplir básicamente

necesidades de pasajeros. Dada la magnitud de los tradicionales flujos de carga

podía considerarse que en ciertos terminales aéreos del país, el manipuleo de la

carga se realiza de manera precaria y artesanal. Un ejemplo es El Dorado uno de

los teminales aéreos con mayores problemas de seguridad y congestión sometido

a un tratamiento especial de emergencia con el fin de continuar con la prestación

adecuada del servicio. Luego se optó por soluciones definitivas a mediano plazo

en la infraestructura de pistas radares y redistribución del espacio aéreo. Un

segundo ejemplo son los aeropuertos del valle del Cauca, que una vez

reglamentado lo relativo a la administración de los terminales por parte del

Ministerio de Transporte, una sociedad mixta de la región se encargara de

los

las
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manera autónoma de su operación. En las figuras 3 y 4 se pueden apreciar el

transporte de pasajeros y carga aérea en colombia entre 1gg0 y 1994.
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3.1.3.2.2 Descentralización aeroportuaria. Para finales del gobierno de Gaviria,

la Nación dejó de manejar los 73 aeropuertos que había administrado a través del

Fondo Aeronáutico Nacional y de la Unidad Administrativa Especial de

Aeronáutica Civil. El proyecto de Ministerio de Transporte pretende integrar la red

nacional de carreteras con la infraestructura férrea, fluvial, portuaria y aérea

dentro de una red nacional de transporte a cargo tanto de la nación, como de los

municipios y departamentos.

Sobre el sistema de descentralización aeroportuaria, el Ministerio de Transporte

autorizó a la nación para que transfiriera a los municipios, departamentos o

sociedades aeroportuarias, varios de los terminales de carga y pasajeros, los

aeropuertos, aeródromos y pistas de aterrizaje que habian sido administrados por

la Unidad Administrativa adscrita al Ministerio de Transporte. Se pretendió

determinar la rentabilídad de los diferentes aeropuertos con el objeto de que los

terminales superavitarios dedicaran recursos a mantener aeropuertos marginados

en zonas estratégicas. Para este caso se trató de tomar como base el modelo

implementado en los puertos donde una sociedad mixta, en la que tiene

participación la empresa privada como una mayoria, y los entes territoriales, con

un máximo del 30%, sea la que administre la infraestructura.

3.1.3.2.3 Política de cielos abiertos. A principios de 1994, el gobierno nacional

modificó la política aérea internacional como un proceso de ajuste de este gremio

ante la apertura económica, proceso iniciado en 1991 mediante la política de

U|t|vorSidar, Aul{}nu¡na 6e {Jcctaan|r

SECCIÚN 8¡ELIOTECA
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cielos abiertos en el gobierno del expresidente Barco. Este acuerdo permitiría a

los integrantes tener una participación más activa en el seno de las autoridades

de transporte aéreo. Así mismo propiciaría una mayor competitividad entre la

espectativas del sector público y las necesidades de sector privado.

Esta deosión fue muy criticada por la ATAC pues opinaban que en negociaciones

anteriores la Aerocivil se habia equivocado en varios convenios bilaterales,

entregando mucho y recibiendo casi nada. A su juicio, ni hicieron valer la

posición geográfica privilegiada del país, como punto intermedio entre Norte y Sur

América, y no obtuvieron igualdad de condiciones de acceso a los mercados para

las compañías nacionales. En síntesis, la ATAC se refirió al favorltismo que se le

brinda a las aerolíneas extranjeras.

La política de cielos abiertos para el movimiento internacional de carga y de

pasajeros, se reflejó en los siguientes indicadores:

- Aumentó el numero de lineas que prestan el servicio

- Disminuyeron los costos de tarifas para ciertas rutas nacionales

internacionales en terminos reales.

-Se incrementó la frecuencia de viajes semanales en un 44o/o

- Los volúmenes de pasajeros y de carga crecieron a una tasa del 8.5oA anual
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3.1.3.2.4 Reforma institucional. Adicionalmente se inició un proceso de

descentralización y privatización en el manejo del sector aéreo que comprendió

las siguientes acciones:

- se creÓ una Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil como entidad

especializada adscrita al Ministerio de Transporte e infraestrucutura, que

reemplazó al antiguo Departamento Administrativo de la aeronáutica civil creado

por la Ley 100 durante la administración Barco. Esta entidad respondería por el

control del tráfico aéreo, el correcto funcionamiento de las ayudas

- La Ley 105 permitió que los terminales de carga y pasajeros, los aeropuertos

aeródromos y pistas de aterrizaje que se encontraran a cargo de la Unidad

Administrativa especial de aeronáutica civil, fueron transferidos a los municipios o

sociedades portuarias, en este campo se adelantó un plan para entregar la

operación de los aeropuertos de Bogotá, San Andrés, Medellín, Barranquilla, Cali,

Cartagena.

- Se definieron los mecanismos para involucrar al sector privado en el desarrollo

de grandes proyectos de infraestrucutra, como la construcción de una segunda

pista en el aeropuerto El Dorado, para la que se abrió una licitación.

3.1.4 Planes para el perÍodo entre 1994 y 1998. Adminitración Samper La

propuesta general de el gobierno Samper comprendía la apertura económica con
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inversión social. El como desarrollar tanto la primera como la segunda implicaba

una eficiente estructura de transporte. Esto obliga a inyectar el mas alto

porcentaje de recurso a 4 aspectos: salud educación, vivienda y vías de

comunicación.

El plan consideraba, "si el gobierno Gaviria ha invertido el 8.5o/o en inversión

social el gobierno Samper pretende un 15o/o". Esto indica que la destinación ha

de ser cuantiosa si no se quieire sucumbir ante la competencia internacional.

En su discurso pronunciado ante la convención del partido liberal, Samper

destaca tres puntos básicos de su gobierno dentro de su programa "el Salto

Social":

- Programa Económico y Plan de Empleo

- Plan de Paz

- Descentralización y Autonomia Regional

En lo que respecta a la infraestructura de comunicaciones la apertura, dentro del

programa económico y plan de empleo, se considero el "superar el atraso en

materia de infraestructura, "para" duplicar las exportaciones del país en los

próximos 4 años" mediante la "recuperación del sector agrario, la generación de

1500000 de empleos productivos en los próximos 4 años, la disminución de la

inflación e incremento de los salarios en proporción a los aumentos en
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productividad, y el control de la revaluación del peso, acompañada de bajos

niveles de las tasas de interés"

3.1.4.1 Inversiones. El programa de inversiones para Samper consideró las

siguientes inversiones en infraestructura:

- Aeropuerto de Muzo, Boyacá.

- Mejora en infraestructura y equipos de seguridad

- Aeropuerto El Dorado, Bogotá.

- Aeropuerto Rafael Nuñez, Cartagena.

- Aeropuerto de Rionegro para arnpliacion de plataforrna de carga.

- Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta.

3.2 LA COMPETITIVIDAD FRENTE A LOS MODOS DE TRANSPORTE

3.2.1 Modo férreo: (Ver tabla 3. Colombia vs. Terceros países en infraestructura

férrea). La situación en Colombia del transporte férreo frente a paises de

diferente nivel de desarrollo es dramatica, pues salvo Venezuela, todos los demás

nos aventajan de manera importante.

3.2.1.1 Demanda y costos. El volumen de carga manejado en los ultimos 10

años ha descendido de 1'333.000 TM en 1985 a 8i2.000 TM en 1994. En

términos de costos de cornpetitividad del sector férreo está afectada por: se
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moviliza mínima parte de su potencial; este potencial se estima en 84

millones de toneladas, lo cual significa que en 1994 tan solo se movilizó un 8% de

éste potencial, lo que se traduce en un sobrecosto económico para los

productores de vocación férrea, movifizados actualmente por el modo carretero.

Los costos de operación del modo férreo son 30% mas bajos que los del modo

carretero, siempre y cuando se cuente con la infraestructura en óptimas

condiciones.

Tabla 3 Colombia vs. terceros paises en infraestructura férrea

PAIS

AÑA

Alemania
Boliwa
Chile
Colornbia

Ecuador
Egipto
España

E E.LI U

Japón
México
Perú

Turquía
Venezuela

Kilómetro de vias férreas Kilómetro por millón de habit

1990 1970wjó reso

33 010 28 517

3.524 3 328
8 28r 6 302
3 353 2.8??
990 965

4234 4 667
16 592 15 728

33t t74 288 073
27 .104 22 235
?4.468 20.058

2 235 2.099
7 985 8 19-l

295 2 800

425
8r5
87r
156

t64
128

491
205 000 t 6t 5

?3 962 260
26 334 464
2 505 169
8 6e5 226
445 28 -25

41 828
3 462
7 998
2 016

965
5l10

I9 08e

r 980

364
597

565

ll0
119

It4
1 265

190

285
l2l
184

l9

1990

539
473
607
6?
9l

t97
487

823

194
348
il6
156

FUENTE: Transporte: Factor
República de Colombia. 1996.

cornpetitividad.Ministerio de Comercio Exterior,

3.2.2 Modo carretero / infraestructura vial. (véase tabla 4). Tambien en éste caso

la situaciÓn es dramática, pues sólo Bolivia y Egipto en 1990 tenian una densidad

de carreteras pavimentadas inferior a la colombiana.

de
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3.2.2.2 Costos: el valor de los fletes internos es un porcentaje alto de los

costos de algunos productos de exportación. Dicho costo, como porcentaje del

precio por tonelada para algunos productos alcanza hasta un 150% como ejemplo

se puede apreciar el cemento transportado de Medellín a Barranquilla y del

25%

- J*u-!.q". +, "ggl9$! i* -u-l, lel99l9 l -p*isg":flJÉ*g :llu-cjglgJiel,
País Kilómetro carretera pavinrent. Kilómetro por nrillón de habit

ANO

Alemania
Bolivua
Chile
Colombia

Ecuador
E_qipto

España

E E.U.U

Japón
IVIéxico

Perú

Turquia

1970

412.600
947

7 4tl
4.821
2 910

10059
94.656

4'687.i5
0

t 52.0-33

42 674
4 855

18 990

1 980

466.675
l 39l
9 823

8 203
4.290

12 658
t50 831

5'169 09
.,

5l I .04;
66 e20

6 ?99
35 632
22.879

1990

495 985
t.769

t0 983
t0 09-j
6.332

t4 60r
239 882
-ND-

782 041

r 970

5 310
2t9
780
)),!
481

304
? 802

22 859

1980 1990

5 e60 6 363
250 242
88r 834
i20 -3r0
528 597

310 27e
4.018 6.1?l

2? 6e6 -N D.-

82022 809
7 500

45 527

t.457 4 375
950
364
802

368
538

6.334
1 085

348
815

t.477Venezuela 17.999 26 2e5 1.697 1.5?3

FTIENTE: transporte: factor
República de Colonrbia. 1996.

b. dñ;iiti"i¿ud-*"Mñirt.r. "d.-6ilicio 
Exterior

en el caso de azúcar de Cali a Barranquilla. Gran parte de estos sobrecostos son

generados por la deficiente calidad de la infraestructura vial, lo que hace menos

competitivos los productos internos frente a mercados de terceros paises. El

diseño de las vias colombianas es propio de carreteras de cortas distancias y de

bajo tráfico, lo cual genera un alto deterioro para distancias largas con altas
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cantidades de tráfico obligando al Estado a realizar rehabilitaciones

frecuentemente.

3.2.3 Modo fluvial. Para que este sistema sea una alternativa competitiva en el

transporte de carga se requiere evaluar las condiciones de navegabilidad en los

rios y canales de la red nacional y establecer los niveles de operación y

capacidad de acuerdo con el volumen de carga transportadora.

Además es evidente en todos los aeropuertos del pais la falta de coherencia de

las normas de control relacionadas con el ingreso y salidas de mercancias.

lgualmente, los deficientes sistemas de segurídad aeroportuaria hacen que las

mercancias de importación y exportación esten sujetas a seguros parciales o

totales. De otra parte, por la falta de bodegas adecuadas muchas veces se

producen daños que bajan la calidad de los productos y por ende su

competitividad.

3.2.4 Modo aéreo. La competitividad en el sector aéreo se ve afectado por las

deficiencias tanto a nivel de infraestructura aeroportuaria como en la tecnologia

de navegación.

3.2.5 Sistema portuario. La capacidad portuaria potencial actual

para movilización de la carga en general es de 19.3 millones de

toneladas al año, de las cuales 12.6' millones corresponden al
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Litoral Atlántico y 6.7 millones al Litoral Pacifico. Para el año 2000 la capacidad

de estas zonas portuarias podrá incrementarse en un 37oA siempre y cuando se

desarrollen las inversiones correspondientes, si así se hiciere la capacidad para

el año 2000 sería de 16.7 millones de toneladas en el Atlántico y 9.6 millones de

toneladas en el Pacifico.

Es importante anotar en terminos de competitividad la importancia del uso del

Contenedor ya que la mayor parte del comercio mundial se realiza en éstos,

dándole al intercambio de bienes mayor velocidad, eficiencia en cuanto al manejo

y protección de la carga, preservando su calidad, además de fletes mas

económicos si se considera un manejo integral de las mercancías de origen a

destino, por lo cual quien no ofrezca estas mismas ventajas a sus compradores no

puede competir.

En el año de 1995, la elección de un servicio de transporte internacional para

movilizar una mercancía ya no se basa como antes, en el costo del servicio, sino

en su nivel de calidad. Para muchos empresarios no importa pagar un servicio

algo mas costoso, si este es mas confiable en términos de tiempo y calidad.

lgualmente las ofertas unimodales estan siendo absorbidas por las

intermodales/multimodales donde se optimiza el costo total de origen a destino.
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Hoy en día se manejan variables para optimizar los servicios de transporte dentro

de un marco competitivo. Dentro de un entorno de competitividad, el

transportador deberá combinar los componentes del sistema para cumplir con los

requerimientos de nivel y calidad exigidos por el usuario y la rentabilidad de su

inversión propia. Las variables a tener en cuenta son:

- Capacidad: combinar el uso de su personal y sus equipos para ofrecer una

capacidad que atienda los mercados minimizando recorridos.

- Frecuencia: acomodar sus recursos para operar frecuencias atractivas que

mejoren el desarrollo de sus mercados.

- Costo: prestar sus servicios al menor costo posible, ofreciendo tarifas mas bajas

para captar mercado, reduciendo costos de operacion para obtener mayor

ganancia.

- Rutas: optar por ofrecer nuevas rutas, siempre y cuando el mercado,

posibilidad para atraer nueva demanda, el tiempo de viaje y la infraestructura

permitan.

- Velocidad: rotará su equipo de tal forma que le genere mayores ingresos. Por lo

tanto no se trata de la velocidad en uno o varios viajes especificos, sino de la

rotaclón de los equipos en un determinado periodo.

la

lo
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- Empaques y embalajes. buscará el incremento de la eficiencia en las

operaciones de cargue y descargue, por ejemplo, utilizando @ntenedores o

paletas.

- Sistemas de lnformación: se interesará en sistemas de información mas

eficientes para comunicarse con sus clientes y autoridades y asi apoyar los

esfuerzos comerciales para capturar y mantener mercados.

Para hacer frente a la competencia internacional, los usuarios vienen planteando

a los transportadores mayor exigencia en la calidad del servicio dentro de un

entorno que tiende a presionar las tarifas hacia la baja. A su turno, los

empresarios de transporte que deseen permanecer en el mercado deberán

generar economias de escala y penetrar el mercado con base en combinaciones

eficaces de servicios.

3.3 SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

Hoy en dia es evidente, la transformación que se viene dando a nivel mundial

sobre el papel del Estado y la función que deben realizar sus entidades.

El sector transporte recibió un nuevo impulso a través de

diciembre de 1993, esta ley en su articulo 59, ordena a

la

la

ley 105 del 30 de

Aeronáutica Civil,

ui¡vÉfsada,J rúr,.¡¡¡,,rr4 1!s L¡uf;rr¡¡rtr
ljECCIü;i SiELtoIECA
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presentar al Consejo Nacional de Politica Económica y Social, CONPES, un plan

de expansión de la infraestructura de aeronavegación y aeroportuaria, que

garantice una adecuada seguridad aéreae.

El alcance de este plan de expansión, es plasmar las necesidades y plantear

unas estrategias de solución que satisfagan las demandas del transporte aéreo

tanto de pasajeros como de carga hasta el año 2001, acorde con el desarrollo del

país, incrementando la cobertura, introduciendo nuevas tecnologías, con costos

competitivos, con estándares internacionales bajo un esquema seguro y confiable.

Es importante esclarecer que el desarrollo de la infraestructura necesaria para

responder a la demanda del sector se debe realizar independientemente de la

implantación de la estrategia de descentralización aeroportuaria, politica que

permitiría una eficiente administración y un mejoramiento de la calidad de los

servicios. Colombia cuenta actualmente con 504 aeropuertos y campos de

aterrizaje, de los cuales 73 son de propiedad de la Nación, 313 son privados y 88

de fos departamentos y municipiosto. La movilización de pasajeros y carga se

concentra en pocos aeropuertos, como se observa en la tabla 5.

'_ Tomado del Plan de Expansión.10 Documento CONPES - 2727 - Ministerio de Transporte- DNP: UINF, Bogotá: agosto 30 de
1994.
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r,abla 5. Participacifl-4g.lp-:.nJ¡¡tsip.els:.9-.-l"pl1g".ll9.":*e"11..k 
J1gyilr-?g"g"r-ó:j{s.,p"^q.s-il.9."I9:-y c.arga(e.')

Aeropuerto Pasajeros Pasajeros Carga Carga
Nacionales lnt/nales Nacional Int/rul

Bogotá
B/quilla
Cali
C/gena
Rionegro
S. Andrés
Total 6

apto
Total resto

33 87 66.27

Operacione
s

18.41

4.77
10.48
?94
280
203

4t 43

48 51

100 00

4.51

I1.34
710

5.24
60 89

39 1l

654
10.64

35 77

9.40
918

69 6.1

4.64
11.27
0.35

I0.96
0.68

86 57

13.43

3l0 3.23
8.83 8 50

J. l.¿

552
6.92

90 27 70 02

L).73 29 98

FUENTE: Documento CONPES - 2727 - Ministerio de Transporte- DNP: UINF, Bogotá,
agosto 30 de 1994

La politica de Cielos Abiertos que eliminó las restricciones de entrada a las

aerolíneas y permitió la libertad de rutas y horarios, ocas¡onó un crecimiento en la

demanda. La concentración de las movilizaciones en los aeropuertos, en

conjunto con los altos crecimientos de las operaciones, ha ejercido una fuerte

presión sobre la infraestructura especialmente, en el área de seguridad.

3.3.1 Estado actual del sistema de control del trafico aéreo y de la infraestructura

aeroportu aria'1 .

3.3.1.1 Sistema de control del tráfico aéreo. El sistema de control del espacio

aéreo y los servicios de aeronavegación están conformados por la red de

11 "Plan de la Aeronáutica Civil para el desarrollo de la seguridad del transporte aéreo"
Administrativa de la Aeronáutica Civil, Febrero de 1994.
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radioayudasl2, sistemas de comunicación aire-tierra y tierra-tierra, ayudas

visuales y el sistema de información metereológica.

El sistema requiere ser modernizado y se necesita ampliar la cobertura actual

para garantizar la confiabilidad del sistema nacional integrado. Adicionalmente,

los niveles de mantenimiento no han sido suficientesl3 , y existe un rezago frente

al desarrollo tecnológico internacional. En tabla 6 se muestra el estado de

obsolecencia y de cubrimiento de los equipos de ayudas a la navegación aérea.

El manejo del control del tráfico aéreo ha seguido un modelo limitado de

formación y ubicación de los controladores aéreos, ocasionando una planta de

controladoresto y de personal de comunicacionesrs insuficiente y una falta de

coordinación entre los organismos de control.

3.3.1.2 Infraestructura aeroportuaria. La infraestructura aeroportuaria del país

necesita inversiones en mantenimiento y conservaclón de pistas y plataformastu,

en cerramientoslT, y en equipos de bomberos.

'^ Esta red se compone de equipos tales como N.D.B., V.O.R/D.M.E, y et servicio radar.
'' Los programas de mantenimiento preventivo son insuficientes y existe deficiencia en los
tiempos de respuesta del mantenimiento correctivo. Según la Aerocivil, durante 1993, solo se

¡gOistrO un 18.'lo/o del mantenimeinto estandar requerido.* Esta planta de 400 personas. Se requiere de la capacitación de214 nuevos controladores. Esta
situación representa un déficit del 47.5 o/o.

t] 
Esta área presenta un déficit del 16.5% del personal.

'o Especialmente en fos aeropuertos de Santa Marta, Cartagena, Corozal, Tumaco, lpiales,
Barranquilla, Cali, Cúcuta, Riohacha, San Andrés, Rionegro, Guaymaral y Florencia. Estas pistas
ya cumplieron el tiempo de servicio, por lo cual requieren de un refuezo estructural y tratamiento
9_uperficial." La deficiencia de cerramientos se presenta especialmente en los aeropuertos de Riohacha, San
Andrés, Cúcuta, Villavícencio, Valledupar, Cartagena y Cali entre otros se encuentra en estado de
deterioro.
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Análisis preliminarestu ind¡can que la Aerocivil no ha invertido lo suficiente en

mantenimiento, dada la limitación de recursos y la ineficiencia en la asignación de

los mismos, asociada a la administración centralizada. Adicionalmente como

resultado del alto crecimiento en las

Tabla 6. Estado actual del sistema de control del espacio aéreo (%)

Tipo
equipo

de N.D B
(Sistema
Radar)

V.O.R/D M E. VO R ILS
de (Equipo de (Equipo de (Sistemas de

determinac. de a¡royo de ayudas para
posic. aéreas) aeronaves en aterrizaje)

curso)
Obsolescencia
Cobertura
actual

36 06
45 50

66.66
52.94

68.75
s5 50

40 00
56.00

ii zi*:lüi¡;i#;i;; 
"' 
rñ'ü;r D Nr p rr iñ F. B o go t á.Fuente: Documento CONPES -

agosto 30 de 1994.

operaciones aéreastt se presenta una insuficiencia en materia de terminales y

plataformas2o en ciertos aeropuertos. La tabla 7 presenta un resumen del estado

actual de la infraestructura en los aeropuertos del país, lo cual se detalla en el

Anexo 2. Paralela al crecimiento del tráfico aéreo de carga y pasajeros se

generan nuevas necesidades en materia de infraestructura, porque sencillamente

el país no estaba preparado para este cambio. La capital necesita un terminal

aéreo que atienda con éxito los retos y compromisos planteados por la apertura y

la internacionalización de la economía. El Dorado se quedo corto frente a la

'f Documento CONPES, Op Cit. p.60.
1s Tanto de operaciones comerciales como de carga.* En particular se señalan los siguientes aeropuertos: Bogotá, Yopaf, Leticia, Neiva, Tumaco, San
Andrés , Cartagena, Armenia, Villavicencio, Arauca, Florencia, Mitú, Montería, Puerto Asís y
Riohacha.
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apertura de los cielos. El espacio aéreo bogotano presenta una peligrosa

saturación que se maneja en forma poco confiable dada la obsolecencia de

equipos y el poco personal disponible. A esta saturación contribuyen el aumento

de frecuencias nacionales e internacionales, la atención a vuelos privados, vuelos

comerciales, el transporte aéreo de carga.

El manejo de la carga en los aeropuertos es aún más crítica, en razón a que la

infraestructura aeroportuaria fue concebida con la óptica de suplir básicamente

las necesidades de los pasajeros.

lqhls 2,"-F-${e qe}"i$*.sqtl*"tyl3i_e_r9p9.*.llsÍe..(C: . .. ...

Elemento Buen estado Requiere Requiere Requiere

Pista t9
Platafbrma 26
Terminal 34 48

rehabilitac. rehab, urg,
33 I
243
r08

mejoras

47
47

Cerramiento 17 - U-l -

Fuente: Documento CONPES - 2727 - Ministerio de Transporte- DNP: UINF, Bogotá,
ar¡osto 30 de 1994..

Se construirá la segunda pista del aeropuerto El Dorado con la participación del

sector privado y se realizarán ampliaciones de las plataformas actuales en los

aeropuertos de Cartagena, Cali, Santafé de Bogotá. Se realizarán ampliaciones

de terminal en los aeropuertos de Santafé de Bogotá, Yopal y Mitú.
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3.3.2 Descentralizacion aeroportuaria. La administración y explotación

económica de los principales aeropuertos colombianos constituye en 1996 un

verdadero reto para la Aeronáutica Civil en cumplimiento de la ley 105 de 1993.

Se desarrollará un cronograma oficial para la entrega de la administración

aeroportuaria en los cincos más importantes aeródromos del país2t. El primero

que cederá la Aerocivil a un ente mixto en el cual habrá capital privado y público

será el aeropuerto de Cartagena, posteriormente el Aeropuerto Internacional

Ernesto Cortizo de Barranquilla, más adelante el Aeropuerto Jose Maria Córdoba

de Rionegro que presta servicio a la ciudad de Medellin y finalmente el Alfonso

Bonilla Aragón que sirve a la ciudad de Cali. El Aeropuerto Internacional El

Dorado, de Santafé de Bogotá, sólo podría ser privatizado luego de que se

construya la segunda pista, obra que se debe comenzar oficialmente en el mes de

mayo próximo. Ligado al proceso de descentralización aeroportuaria se está

adelantando un procedimiento de modernización de los aeropuertos, como el

caso específico del Rafael Nuñez de Cartagena, donde está en marcha un plan

maestro que define inversiones en el terminal por más de $22.000 millones. El

proceso de entrega de la administración, explotación y aprovechamiento

económico del Aeropuerto Internacional 'Rafael Nunez" comenzó el 15 de

noviembre del pasado año con la apertura de la licitación respectiva. En este

proceso pueden intervenir sociedades anónimas constituidas en Colombia, con el

objeto de administrar y operar aeropuertos.

'' AERONAUTICA ClVlL. AlVuelo. 2 ed., Bogota:enero-febrerode 1996
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El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en jurisdicción del municipio

de Palmira pero que sirve a la ciudad de Cali, será entregado para su

aprovechamiento económico por parte de un ente mixto, en el primer semestre del

año.

3.3.3 Seguridad aérea. Seguridad aérea no es simplemente vigilar, supervisar o

hacer auditoria a las companías que prestan el servicio de transporte de

pasajeros o carga, asi como a los talleres que realizan el mantenimiento a las

aeronaves.

Es importante destacar que la responsabilidad por la seguridad es y debe ser del

Estado, y nunca, ni bajo ninguna circunstancia, del sector privado. La seguridad

aérea no puede delegarse ni compartirse, y fos procesos de apertura o de

liberación de los mercados de transporte aéreo nunca deben implicar una

flexibilización o relajamiento de las normas y de las condiciones de seguridad.

Claro que a las aerolineas les cabe responsabilidad por el mantenimiento de sus

aeronaves y su comportamiento comercial debe ser transparente, las aerolineas

regulares colombianas han hecho su aporte importante en el factor seguridad,

efectuando inversiones en equipos, aportes que han sido desconocidos por el

gobierno cuando las empresas aéreas reclaman un tratamiento que consideran

justo, ante la dificil situación que tienen que enfrentar por la deficiente

infraestructura aeronáutica o por la situación de la competencía.
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Pero es a la autoridad aeronáutica a la que le corresponde garantizar la

seguridad tanto en los servicios de operación e infraestructura de aeronavegación

y aeroportuaria, como a través de la vigilancia de los agentes privados que

prestan los servicios de transporte aéreo.

El transporte aéreo ha sido desde sus inicios una actividad de riesgo, como lo es

el terrestre o el maritimo. Siempre será necesario buscar y promover el

mejoramiento de los equipos y mecanismos que intervienen en esta actividad,

para mejorar los niveles de seguridad, para tranquilidad de los usuarios y de las

compañias que prestan el servicio.

La seguridad aérea es el soporte de toda la estructura de la aviación civil

colombiana, pero para lograr unos cimientos efectivos, de gran valia y prevalencia

en el tiempo, se requiere el desarrollo de otros frentes que igualmente

contribuyen a fortalecer el esquema aeronáutico nacional.

Ha sido propósito fundamental de la Aeronáutica Civil, comprometer todo su

esfuerzo en la ampliación de cobertura de radioayudas, comunicaciones y otras

alternativas de desarrollo del sector, mirando siempre como meta la seguridad

aérea, con el compromiso de aumentar y ajustar, cada vez más, los stándares de

seguridad aérea, a los parámetros definidos por la Organización de Aviación Civil

lnternacional, OACI.
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En 1996 no sólo continuarán los proyectos de adquisición e instalación de

radioayudas, sino que se ampliará la cobertura del programa para optimizar los

niveles de apoyo a la aeronavegación en Colombia. En el presupuesto de la

entidad se incluyeron este año millonarias inversiones que fortalecieron la

estrategia prevista en el Plan Nacional para el desarrollo de la Seguridad Aérea.

La dirección de Telecomunicaciones ha previsto un cronograma de actividades,

durante todo el año, que asegura los más altos niveles de seguridad aérea. El

plan contempla entre otros rubros:22

3.3.3.1 Radioayudas

3.3.3.1 .1 V.O.R. Se adquirirán equipos por un costo aproximado de

US$1.500.000 los cuales serán instalados en puntos estratégicos para la aviación

civil, como los Cedros, Monteria, Mercaderes, San Jose del Guaviare e lpiales.

3.3.3.1.2 D. M..E. a un costo de US$300.000 se instalará una radioayuda de

estas especificaciones en San Andres.

3.3.3.1.3 l. L. S. en 1996 se adquirirá e instalará un moderno equipo en el

Aeropuerto Ernesto Cortizo de Barranquilla. En este proyecto se invertirá un

millón de dólares.

tt AERoNAUTICA clvlL. Atvueto. 3 ed., Bogotá :junio-julio de 1996
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3.3.3.1.4 N. D. B. estos radiofaros no direccionales se ¡nstalarán durante este

año en Techo, Turbo, Quibdó, San Jose del Guaviare, Riohacha, Sogamoso y

Santa Marta, equipos que comprometen inversiones por más de US$600.000.

3.3.3.2 Sistema radar. En el aeropuerto de Leticia para 1997 se instalará un

moderno equipo radar TMA, con una inversión de US$8.000.000. Además en

1996 se instalará el radar primario en la estación de El Tablazo, con un costo de

us$3.000.000.

El programa de 1997 determina adicionalmente la adquisición de una estación de

mantenimiento radar Workshop por US$1.500.000 y la renovación y

modernización de los radares secundarios de Villavicencio y Carimagua, con una

inversión de US$3.000.000.

3.3.3.3 Comunicaciones. En el area de comunicaciones se procederá al

desarrollo de la red secundaria de microondas a nivel nacional, la adquisición de

transmisores/receptores de VHF, se complementará la red AFTN y se renovarán

las consolas de comunicaciones para torres de control en todo el país a nivel

nacional. En esta parte del programa se invertirán US$6.000.000. Además se ha

dispuesto un presupuesto de US$8400.000.000 para labores de mantenimiento,

repuestos, herramientas de trabajo y equipos de prueba para la infraestructura de

radioayudas y comunicaciones aeronáuticas distribuida en todo el territorio

colombiano.

U||ry;rsrrl0d At,l¿lüonr¡ íe úcc¡a||rtr
sf.üctoN 8t8L'0T[CA
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3.3.3.4 Navegacion satelital. En la actualidad se encuentra en proceso de

adquisición una estación terrena GPS (Global Positión Sistem) diferencial, por un

valor de US$250.000 que pretende implementar el uso del satélite para apoyar

servicios de aeronavegación, control de tránsito aéreo.

La estación se instalará inicialmente en el aeropuerto El Dorado, con servicio

extensivo a los aeropuertos de Guaymaral y Base Aérea de Madrid, lo cual

permitirá iniciar las pruebas de confiabilidad parc la aproximación por

instrumento, con el propósito de darlo al servicio como Sistema de Navegación

Secundario.

3.3.3.5 Comunicaciones via satelite. Como estrategia futurista, la Aerocivil, está

desarrollando un plan orientado a la implementación de los servicios netamente

de seguridad aérea que involucra fa integración de 26 estaciones terrenas, con el

fin de colocarlos a la vanguardia de las comunicaciones aeronáuticas y de paso

garantizar las comunicaciones aire{ierra, sistema ATS, señales radar y servicios

AFTN, cou una inversión inicial de US$3.000.000.

3.4 ANALISIS ECONOMICO

3.4.1 Análisis de la competencia. Varios son, en efecto, los beneficios derivados

de la apertura de cielos. Por un lado y eso es cada vez mas evidente, hoy en día
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existe una mayor oferta de servicios y una mas alta gama de frecuencias para el

transporte tanto nacional como internacional. Después de que durante muchos

años existieran fuertes barreras a la entrada en el sector, en los ultimos años no

solo se ha incrementado fuertemente la competencia entre las empresas

existentes, sino que se han creado varias compañías nuevas.

En Colombia hacia 25 años que no se creaba una empresa de aviación para

pasajeros con una flota conformada por aviones tipo Jet y ese es el caso de la

empresa AeroRepública que inició vuelos en el año de 1993. Pero esta empresa

no es la única, ya que en los ultimos años se han constituido además Aerocorales

que cubre las rutas de la Costa Atlántica y Lineas Aéreas El Dorado e lsleña de

Aviación con rutas a San Andres.

Donde mas se notan. sin embargo, los efectos de la apertura en materia de

competencia, es en las rutas internacionales; despues de que durante muchos

años se les negó la entrada al pais, hay 11 nuevas empresas extranjeras,

incluyendo compañias de carga y pasajeros.

La mayor competencia a modificado sustancialmente, la participación de las

diferentes compañias, en el total de pasajeros movilizados. Algunas como

Avianca han perdido una parte importante del mercado tanto a nivel internacional

como nacional. Otras empresas, en cambio, han logrado captar mayor

participación, como es el caso de lntercontinental, que de movilizar 6.30/o de los
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pasajeros en las rutas nacionales en 1990, han pasado a tener un 12.7o/o del

mercado en el año de 1993.

En forma genérica,la apertura del sector aéreo ha consistido básicamente en la

desregulación, entendida como un proceso de menor intervención del Estado, y

esto es propiciar y estimular la competencia, reduciendo las barreras a la entrada

de nuevos operadores a los mercados y flexibilizando las normas sobre tarifas,

propiciando un escenario más libre para que la competencia entre las empresas

se dé en el campo de la eficiencia y eficacia en la calidad del servicio y en la

determinación de tarifas.

En virtud de lo anterior, se ha eliminado vistos buenos a la importación o

exportación de aviones, se han reducido los trámites relativos al registro de

contratos de explotación de aeronaves, se han adoptado mecanismos de

aprobación de horarios e itinerarios. La implementación de este lineamiento de la

politica aeronautica que ha tenido como uno de sus criterios la simplificación y

racionalización de requisitos en el trámite de permisos y licencias de operación,

tanto de rutas aéreas, como de empresas, se ha visto traducida en la aprobación

de un mayor numero de solicitudes para operar servicios aéreos comerciales, el

fortalecimiento de nuevas rutas regionales y la participación de varios operadores

en rutas tradicionalmente monopólicas.
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Es asi, como en el segundo semestre de 1993 se aprobaron 69 rutas nuevas para

el transporte regular comercial, que cubren 46 destinos nacionales y 23

internacionales, estas nuevas rutas fueron aprobadas a un total de 10 empresas

distribuidas en 7 empresas nacionales y 3 empresas extranjeras.

lgualmente se aprobaron, 23 nuevas empresas de las cuales corresponden a 20

de transporte aéreo no regular de pasajeros y carga, y 3 nuevas para el servicio

exclusivo de carga. Los resultados de esta politica se reflejan en un aumento

sustancial del nivel de actividad del transporte aéreo en pasajeros, carga y correo

nacional e internacional, y una disminución de la concentración del mercado.

3.4.2 Eficiencia del servicio

3.4.2.1 Servicio al cliente. Pocos negocios son tan competitivos como el del

transporte aéreo de personas. Sin embargo, la competencia, aunque sea dura no

significa que sea necesario serlo también con los clientes. Muchas aerolíneas,

están convencidas que los viajeros sólo se fijan en el precio y han decidido

reducir costos a expensas de la calidad del servicio. En momentos dificiles y en

negocios de masas tales como el de las aerolineas, hay más gente dispuesta a

pagar tarifas altas por un buen servicio.
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Siempre habrá que enfrentar el hecho que la mayor)a de gente compra según el

precio. Sin embargo, en un negocio como el transporte aéreo de pasajeros, una

parte del público estará dispuesta a pagar más por un mejor servicio.

Esto se resume en el principio del valor del dinero entregado por el cliente a

cambio de un servicio o un producto. Si usted puede ofrecer algo que los otros no

pueden, hay personas que pagarán una ligera diferencia por obtenerlo.

La gente quiere ser respetada y reconocida por sus'negocios, y no simplemente

como viajero frecuente según las millas recorridas, lo cual se ha convertido en un

precio para entrar en el mercado.

La ecuación de los negocios tiene dos caras: costos y utilidades. Cualquier

negocio enfocado en uno de ellos a expensas del otro, puede costar muy caro.

Cuando las condiciones del negocio se tornan dificiles,no se sacrifica en el

servicio, no se reducen costos, no se disminuye la calidad del servicio a bordo, no

se deja invertir en salas de espera en aeropuertos, ni mucho menos en

entrenamiento y capacitación.

Hay diferentes maneras de ver la competencia en un negocio de mercadeo de

masa como el de la aviación. Una es pensar que el negocio está simplemente

desarrollando una función específica transportar seres humanos de un punto a
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otro en determinado tiempo y al precio más bajo posible. Otra es ir más allá de la

función y competir proporcionando una agradable experiencia al pasajero.

Cualquier empresa aérea puede contratar pilotos

pueden sobresalir sirviendo con excelencia a la

competentes, también es complicado que los

igualen.

para volar aviones, pero pocas

gente. Asi como es dificil ser

competidores se asemejen o

Otro elemento esencial en el planteamiento de servir al cliente es satisfacer las

necesidades del valor agregado que reclaman los clientes.

Cada industria tiene un precio de entrada, es decir, la cuota que debe pagar para

entrar en eljuego.

En las industrias de aviación hay cinco servicios básicos: llevar pasajeros a

donde ellos deseen ir, con seguridad, a la hora que ellos quieran, proporcionar

una grata alimentación y permtir acumular millas como viajeros frecuentes. Los

clientes dan por hecho que recibirán esos servicios, y buscan una empresa que

quiera tratarlos de manera personalizada y esmerada.

Se trata de pensar en la impresión o sentimiento que generará cada interacción

entre la compañia y el cliente, de crear contratos personales con el cliente.
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Hay que proporcionar un servicio general superior y valioso de acuerdo con el

dinero de cada segmento del mercado en el cual se compite y responder rápida y

anticipadamente a las necesidades del cliente y a la actividad del'competidor.

La clave es identificar y atraer primero a quienes valoran el servicio y luego

retenerlos como clientes para obtener los mejores beneficios durante la ralación

de negocios cliente-empresa. Se quiere atraer y retener a todo el mundo pero

como personas individuales y no colectivas.

Los viajeros no compran un objeto, compran una experiencia que concluye en la

prestación del servicio de transporte.

3.4.2.2 Caracteristicas del servicio2s

3.4.2.2.1 Intangible

-Hay que materializarlo, visualizarlo o encarnarlo en algo y a través de alguién

(procedimientos, personas).

- Los aspectos a evaluar en el servicio son frecuentemente difiles de palpar:

oportunidad, cumplimiento. amabilidad, cortesia, etc.

23 ACES, Folleto 'lElienvenido alenfoque del servicio alcliente".
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- Las expectativas del receptor del servicio son parte integral de su satisfacción

con el resultado.

- La experiencia no se puede vender o pasar a un tercero.

3.6.2.2 lnstantáneo

- Se produce y se entrega simultáneamente, el cliente lo juzga en el mismo

momento de recibirlo.

- El producto no se puede demostrar, ni se puede mandar por anticipado para la

aprobación del cliente.

- Un servicio no se puede producir, inspeccionar, apilar o almacenar.

- Un servicio no se puede revocar.

- La seguridad de la calidad del servicio debe ocurrir antes de la producción y no

después.

3.4.2.3 Inherente

- Toma las características de la personalidad de quién presta el servicio.
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- La entrega del servicio requiere interacción humana.

- El resultado es altamente variable porque depende de la experiencia personal

del cliente.

3.4.2.2.4 lnstitucional

- El cliente juzga a la organización y no a la persona que presta el servicio.

- El cliente no está solamente interesado en el cumplimiento satisfactorio del

servicio, sino también en el proceso de entrega.

3.4.2.3 Quién es un cliente ?

Cliente externo: son personas que no están empleadas por la organización,

adquieren sus productos y servicios y tienen diferentes alternativas.

Cliente interno: son los empleados o departamentos de la organización que

contribuyen al logro de la misión y que dependen entre si de los productos y

servicios para atender el cliente externo.

3.4.2.4 El servicio de carga. Los usuarios del transporte aéreo de carga, han

seguido con gran interés el manejo por parte del gobierno de la politica sobre
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transporte aéreo, sector que no ha sido ajeno a los cambios introducidos en los

últimos meses a nivel de toda la economia nacional. Dentro de las reformas

impulsadas cabe destacar la denominada politica de "Cielos Abiertos",

mecanismo a través del cual se ha logrado ampliar notablemente la oferta de

servicios.

Los resultados de esta política evidentemente han sido positivos para el país en

general, en la medida en que al ampliar las alternativas de transporte y mejorar

las condiciones contractuales, el tráfico de pasajeros y carga se ha incrementado

para beneficio de todos. Las mercancías exportables e importables se pueden

apreciar en la tabla 8.

Es primordial contar con personal altamente capacitado, lo cual asegura un

manejo profesional, dedicado y preocupado por la carga.

Lo más importante, la puntualidad, que garantiza que los envios lleguen seguros y

a tiempo.

3.4.2.4.1 Articulos restringidos. Existen infinidad de productos y articulos que

representan un riesgo para su transporte por via aérea. Por tal motivo,

organizaciones como la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), la

fATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), y otra serie de

organizaciones internacionales y locales han venido adelantando investigaciones

Uilrülsr0art A,r!órroffta r.te ltuctl¡ñtr
SECCION BIBLIOTTCA
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Tabla 8. Productos exportables e importables.

VEBQ¡-NI| -.gRlGENrDESrf ¡-o
EXPORTACIONES

Tarjetas de crédito
Material inrpreso

Accesorios de alumnio
Libros
Plegadizos

Revistas y folletos
Levadura
Papel regalo y credenciales
Medicamentos
Vinilos
Baterías
Tubos de ensayo
Flores (perecedero)

l\'lanufacturas texti les

Manufacturas en cuero

Espárragos (perecedero)

Pescados v rnariscos (perecedero)

Cepillos y crenus dentales
Bolígrafos, desodorantes, cuchillas
Vlnos y licores
ütiles escolares
IMuebles

Medias dama
Calzado y accesoris calzado
Herra.¡es

Rociadores plásticos
Llaveros
Tubos colapsibles aluminio
Colorantes y químicos
Ceránlicas
Recubrilneintos de exteriores
Pulpa de fruta
IMPORTACIONES

Accesorios, partes nraq. agricola
electrodomesticos, equ ipo ofi cina
Equipos para laboratorio
Repuestos industriales
Productos fa rnraceuticos

Rodamientos

Medicamentos ..-_.*.**Eg.ggq

Sur y Centro américa
Norte, Sur - Centro américa y Europa
Europa
Norte, Sur. Centro américa
Centro y Suramérica
Centro y Suramérica
Venezuela

Centro y Suramérica
Centro, Suramérica y Europa
Ve¡lezuela

Venezuela

Europa

Europa y USA
Nofte. Sur , Centro américa y Europa
Norte. Sur, Centro américa y Europa
USA
USA
Centro y suramérica
Venezuela

Centro américa y Europa
Suramérica
Suranrérica

Suramérica
Centroarnérica
Centroamérica
Centroanrérica
Centroamérica
Centroamérica
Suramérica
Centro y norte américa- Europa
Centroamérica
Europa v USA

USA
USA
USA
USA
USA. Puerto Rico
USA- Puerto Rico v Venezuela

FUENTE: Aces. Departamento de Aeroerpresos Carga
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con el ánimo de identificar, clasificar y establecer riesgos para crear

procedimientos y todo un sin número de parámetros que establezcan que puede y

que no puede ser transportado en un avión, sea este de pasajeros o

excl usivamente carguero.

Por tal motivo y de acuerdo con las normas nacionales e internacionales, las

empresas de carga deben acogerse a las disposiciones existentes para el

transporte de articulos o productos que de una u otra forma representen un riesgo

para las personas y para el propio avión.

En consecuencia, siempre que se vaya a transportar algún producto químico,

agrícola, farmacéutico, o inclusive articulos como tanques de buceo, cilindros con

gases comprimidos, baterías húmedas, motocicletas, o cualquier otro articulo que

se considere de algún riesgo, lo mejor es consultar el departamento de carga de

la aerolínea.

3.4.2.4.2 Animales vivos. Cuando se habla de animales vivos. se debe tener en

cuenta dos tipos de animales. animales domésticos y animales protegidos o en

vía de extinción, este último es un factor crucial en nuestro pais, ya que manos

inescrupulosas están acabando con nuestra biodiversidad.

Para transportar animales como: micos, serpientes, aves silvestres, iguanas o

cualquier otra especie, sólo se podrá hacer mediante el permiso escrito, el cual es
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expedido unicamente por la oficina del INDERENA más cercana al lugar de donde

se piensa efectuar dicho envio. Fuera del pais en la oficina del CITES más

cercana.

Guando se habla de animales domésticos tales como perros, gatos, caballos, y

otros, éstos se deben transportar en huacales o jaulas especiales, que garanticen

la seguridad del animal como también la de las personas a su alrededor.

Los animales deben ser transportados bajo efectos de tranquilizantes los cuales

son suministrados por un veterinario. Para el envio se debe entregar un

certificado el cual afirme que dicho animal no presenta ningün tipo de enfermedad

contagiosa y un certificado de vacunas al dia.

Cuando el animal tiene como destino final un lugar fuera del territorio colombiano,

se debe tener el respectivo certificado zoosanitario, el cual es expedido por el

ICA.

3.4.2.4.3 Carga internacional. Toda carga internacional requiere de un trámite

aduanero, tanto en el pais de origen como en el de destino. Por tal motivo, para

cualquier envio internacional, debe consultar a la aduana de su ciudad o a su

agente de carga / aduana de confianza.
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Para transportar productos perecederos, vegetales, animales y articulos

especiales, debe ser consultada la autoridad competente para obtener el

respectivo permiso, por ejemplo el ICA (lnstituto Colombiano de Agricultura). el

INDERENA, o COLCULTURA, dependiendo del tipo de carga.

3.4.2.4.4 Empaques. Los empaques de la carga son la vida del contenido. Un

mal empaque o uno deficiente, significan el daño total o parcial del objeto. Esto le

puede significar una gran pérdida económica. Se debe estar seguro que el

empaque a utilizar, sea el más adecuado para el envio.

3.4.2.4.5 Cadáveres. Se debe tener en cuenta si va a realizarse un traslado

nacional o uno internacional. Cuando se trate de un traslado nacional,se debe

anexar certificado de defunción, permiso de la Secretaria de Salud y un

certificado de embalsamiento expedido por la funeraria.

Cuando se trate de muertes violentas, el permiso de la autoridad competente

(medicina legal, fiscalia, policia, etc). En cualquier caso debe contarse con un

ataud eficientemente sel lado.

Cuando se trate de un traslado internacional, debe tenerse toda la documentación

anteriormente señalada. Además, el cadaver debe estar embalsamado bajo unas

caracteristicas especiales los cuales garanticen la no descomposición, antes de

48 horas.
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El tipo de empaque es diferente ya que el ataúd debe ir cubierto con una lámina

de zinc y esta a su vez, debe embalarse dentro de un huacal de madera. Las

autoridades sanitarias de la mayoria de los paises no permiten el ingreso de

cadáveres que hayan fallecido por enfermedades contagiosas o infecciosas.

Cuando éste sea el caso, debe consultarlo con el consulado del pais destino.

3.4.3 Análisis de costos y rentabilidad. En este punto se expondrán, de manera

simple y concreta los aspectos económicos de costos y beneficios para una

empresa del sector aeronaútico. Lo anterior, primero, en razón que el tema

central del presente trabajo no se circunscribe al aspecto microeconómico del

efecto de la apertura en el sector, sino al aspecto macroeconómico, es decir del

conjuto del sector en su totalidad.

3.4.3.1 Costos. En este punto hay que hacer una diferencia entre las empresas

que fabrican los aviones y aquellas que prestan el servicio de transporte aéreo.

Las primeras se especializan en manejar tecnología de punta para mantener

competitivos y seguros sus productos en el mercado (aviones), las segundas

implementan una organización que comprende la compra de estos aviones y

ponen a disposición del usuario diferentes rutas dentro de una zona geográfica

determinada a un precio específico. Se especializan en la prestación de un

servicio.
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Los costos de adquisición para los equipos de aviación son bastante altos, esto

se debe a las caraterísticas de las aeronaves, pues éstas son máquinas

especializadas y que deben garantizar el desplazamiento aéreo de miles de

personas durante su vida útil, por lo cual deben mantener un estricto control de

fabricación y montaje. A manera de ejemplo, la aerolinea ACES adquirió 4 aviones

de la empresa Airbus, modelo A319, a un costo de US$40'000.000 cada uno.

Este es el último modelo de esta serie que ha lanzado al mercado esta empresa'4.

Ahora bien, cada modelo varia en costo para las aerolíneas de acuerdo al año de

fabricación, a las especificaciones técnicas, las tarifas arancelarias del país sede

de la aerolínea, detalles de pintura, comodidades y servicios extras que cada

aerolínea puede requerir.

Básicamente los costos de operacion de las aerolíneas se conforman de dos

aspectos: el costo de la prestación del servicio y el costo de venta del servcio.

Dentro del costo de prestación del servicio se hallan el costo de las aeronaves, el

costo del recurso humano que da mantenimiento a las aeronaves, costo de

nómina directa de prestación del servicio (pilotos, azafatas, servicio en

aeropuerto, entre otros). Dentro del costo de venta se incluyen las comisiones

que se otorgan a las agencias de viajes, a los vendedores directos de la

2o ElEspectador, Febrero 21 de 1997. Pág 68.
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aerolÍnea, y descuentos por planes establecidos para impulsar el uso frecuente

del servicio.

Estos dos aspectos de los costos pueden alcanzar porcentajes que van desde un

60% hasta un 7Ao/o de los ingresos operacionales, dependiendo del tamaño de la

aerolínea, de las rutas que cubra, los años de servicio, entre otros factores.

3.4.3.1.1 Financiación. En general el mecanismo más utilizado por las aerolíneas

para adquirir las naves es el leasing. Este mecanismo otorga la posibilidad de

hacer usufructo de un bien, sin tener la necesidad de desembolsar la totalidad del

monto que el fabricante exige. En vez de esto, la compañía de leasing paga el

valor del bien, y recibe de la empresa que va a usufructuar el producto, un pago

períodico que incluye una tasa de interés, durante un plazo determinado. Al final

del plazo, la empresa que venía usufructuando el bien, tiene la opción de adquirir

el producto pagando una suma predeterminada a la comapñía de leasing. Esta

modalidad se puede entender mejor, como una forma de "arrendamiento" por un

período de tiempo, con opción de compra del bien, al final de ese periodo. Otro

tipo de mecanismos surgen en virtud de que las empresas fabricantes se

encuentran instaladas en paises desarrollados, y las empresas clientes

(aerolíneas) manejan créditos con entidades de fomento a la exportación en esos

países. Así por ejempfo, y siguiendo el caso de la empresa ACES, el presidente

de esa compañía dice en un artículo de El Espectador, referente a la compra de 4

aviones a la empresa francesa Airbus Industrie;
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l,a aerolinea no dudó en aceptar las condiciones de crédito de las agencias de
exportaciones europeas que garantizan el 85o¡ó de la deuda y asumir la gestión
del otro 159ó directamente por la aerolínea. Esta es una inversión que nos
obliga a colocar un 5Yo en forma directa y desembolsar US$5'000 000 para
cornpra de equipos y otras dotaciones que no están incluidas en la
negociación con Airbus. pero que posibilitarán doblar el núemro de vuelos
diarios y mejorar la competitividad de la compañíars.

3.4.3.1.2 Proveedores. En este momento sólo hay tres participantes importantes

en la industria mund¡al de aviones comerciales de propulsión a chorro: Airbus

lndustrie, Boeing y McDonnell Douglas. La existencia de tan pocos participantes

se explica en parte por las barreras de ingreso impuestas a esta industria. Estas

barreras se deben a los enormes costos y riesgos asociados al desarollo de

nuevos jets comerc¡ales y a las economías de escala que disfrutan las compañías

involucradas.

Con relación a los costos de desarrollo McDonnell Douglas gastó US$1.500

millones en el desarrollo y montaje de su avión comercial de cabina ensanchada

el MD-11 , introducido a finales de la década de los 80, y calculó que los costos de

desarrollo para el modelo propuesto MD-12, que competirá con el 747 de Boeing,

será del orden de los US$5.000 millones. Dados estos enormes costos de

desarrollo, con el propósito de que una compañía recupere lo invertido debe

capturar una participación significativa de la demanda mundial. Por ejemplo, en el

caso del MD-11, McDonnell Douglas tendrá que vender más de 200 aviones para

recuperar lo invertido, cifra que representa el 13o/o de las ventas industriales

2s Et Espectador, Febrero 21 de 1997. Pág 68
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pronosticadas para este tipo de aviones entre 1990 y el año 2000. Un modelo

como el MD-12 puede requerir 400 a 500 unidades vendidas para recuperar la

inversión.

En consecuencia, pueden transcurrir de 10 a 14 años de producción antes de que

un avión alcance su punto de equilibrio, sumados a cinco o seis años de flujos

negativos de efectivo que deben asumir durante el proceso de desarrollo. Estos

altos costos de desarrollo y de riesgos sirven como freno a un nuevo competidor,

hacen mayores las barreras de ingreso.

En cuanto a las economías de escala, el consenso mundial es que existen

significativas economías de escala en la producción de esta industria. Aún más

importante, las economías de costos con base en al experiencia en promedio

disminuyen en un 20o/o aproximadamente el costo unitario de producir un avión de

propulsión a chorro en particular cada vez que se duplica la producción

acumulada. Por tanto, las compañías con operaciones establecidas, tendrán una

significativa ventaja de costos sobre los nuevos aspirantes.

En efecto, se calculó que las empresas que logran sólo la mitad de la

participación en el mercado, requerida para recuperar la inversión, enfrentan una

desventaja de costos por unidad del 20o/o en comparación con aquellas cuya

participación en el mercado excede el punto de equilibrio. Así, empresas

establecidas como Boeing, que durante años ha producido modelos como el747 y
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el737, tiene una considerable ventaja en costos frente a los potenciales nuevos

fabricantes. Sin embargo a pesar de las grandes barreras de ingreso impuestas

en esta industria, Airbus logró ingresar en forma exitosa durante la década de los

80, fue la primera organización en hacerlo desde comienzos de los años G0.

En la actualidad, Airbus tiene una participación en el mercado que es secundada

sólo por la de Boeing. No obstante, éste es un caso inusual, pues Airbus recibió

considerables subsidios de los gobiernos de Francia, Alemania, España y Gran

Bretaña que le ayudaron a superar esas barreras de ingreso a esta industria26.

3.4.3.2 Rentabilidad

3.4.3.2.1 Precio de venta del servicio. En 1991 fa Aeronaútica Civil sustituyó la

tarifa única (upaquizada quincenalmente) por el sistema de registro. Los

beneficios para el usuario han sido manifiestos, en razón a la apertura de nuevos

servicios y competencia en las rutas y tarifas.

Es de anotar que el comportamiento del mercado es estacional, con alta y baja

temporada. ocurriendo claros estímulos en la época baja o rebajas en las tarifas.

Por otra parte, es facultad de la autoridad aeronaútica desautorizar una tarifa

registrada, cuando la misma no consulte las realidades del mercado.

U¡rlvsrsidad A!rflnom, ds Octif¡ttt¡
stcct0N ErBL|OTEcA

'" Planeación Estratégica: un enfoque gerencial. Mac Graw Hill. México . 1gg5. p 72
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Los ingresos operacionales de las aerolíneas se componen de las ventas de

pasajes nacionales, venta de pasajes internacionales. Aeroexpresos, cargá y

excesos de equipaje y actividades conexas. De igual manera se han establecido

4 niveles de tarifas para las rutas más frecuentes: plena, económica,

supereconómica y la más económíca. Para el año de 1997 las principales

aerolíneas cotombianas (ACES, AVTANCA; SAM y AERoREpúeltcn¡ han

establecido tarifas iguales para las rutas más utilizadas , así por ejemplo Cali -

Bogotá cuesta $106.000 (plena), $9G.000 (económica), $75.000

(supereconómica) y $68.000 (la más económica). A esto debe agregarse la tasa

aeroportuaria que tiene un valor de $4.700.

3.4.3.2.2 Márgenes de rentabilidad2T. El margen promedio de rentabilidad bruta

es del 30o/o al 4OYo. Al descontar los gastos operativos y demás, que suman entre

un 28-29o/o y un 38-397o, queda un margen netó de 1 o2o/o en el período.

La rentabilidad del sector es relativamente baja en comparación con otros

sectores de la economía como por ejemplo el sector alimentos, y muy baja en

comparación al sector financiero.

De cualquier forma hay que recordar el clima político de los últimos dos años,

cuyos grandes comunes denominadores fueron la incertidumbre y un tímido

optimismo en el campo estrictarnente económico, producto de la ya tradicional

" Cálculo de las autoras con base en los resultados financieros de las principales aerolíneas,
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solidez y estabilidad económica del país que ve deteriorados sus índices.

Adicionalmente, estos factores deterioraron el crecimeinto de la demanda

afectando las expectativas que las aerolíneas tenían respecto a la participación

en el mercado, pues al no ser posible un incremento en la demanda, se hizo

necesario enfocar las estrategias en campañas agresivas de mercadeo, para

capturar parte del mercado que tenían las otras empresas.

De cualquier forma, las princípales empresas han aumentado su participación en

el mercado de año en año. La participación en el mercado colombiano se puede

apreciar en la figura 5.

3.4.3.2.3 Perspectivas. En lo que respecta a la situación mundial de la industria

del transporte aéreo, incluyendo a las empresas de los países industrializados,

cabe destacar lo siguiente:

- La industria del transporte aéreo a nivel mundial sufre de lo que los economistas

han llamado "the problem of structural unprofitability" (el problema de la no-

rentabilidad/baja-rantebilidad estructural). La situación de crisis atribuida a las

aerolíneas colombianas. no es característica exclusiva de estas.

- Esta baja rentabÍlidad ha conducido incluso al cuestionamiento sobre la futura

existencia de la industria del transporte aéreo ya que invertir en este sector es

para cualquier empresario menos atractivo que hacerfo en otros. Un nivel mínimo
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adecuado de rentabilidad en transporte aéreo, sería una tasa de retorno de 110,

la cual no es alcanzada por ninguna de las aerolíneas IATA.

- Aunque la opinión generalizada es que las tarifas del transporte aéreo en todo el

mundo son altas, la realidad es que si su monto correspondiera a los costos de

operación, a la situación económica de las aerolíneas y a su estructura financiera,

deberían encontrarse por encima de los promedios actuales.

- El futuro financiero de las empresas aéreas en ef mundo dependerá en alto

grado, de la posibilidad de rebajar costos de operación. Una variable muy

importante en la rebaja de estos costos la constituye la adquisición por parte de

las empresas de equipos modernos. Las bajas tasa de rentabilidad no permiten o

no parecen justificar sin embargo estas cuantiosas inversiones. Esta situación del

transporte aéreo mundial afecta en términos generales de modo más intenso a los

transportadores de los países del tercer mundo, y con características particulares

-por la existencia de algunas especificidades de la industria y el mercado en el

país-, a los transportadores colombianos. Así por ejemplo, los costos de

operación de las aeronaves en Colombia son considerablemente más altos que

en otros países y el tamaño de los mercados, no de lejos, con el de los países

industrializados'u.

28 Temas de actualidad. Situación actual del tr:ansporle aéreo en Colombia. Formualción de una
propuesta de política aeronaútica. Catalina Arbelaéz Bolaños. Universidad del Valle, 1996. p 68 .
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3.5 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE EN LA COMPETITIVIDAD

INTERNACIONAL

El costo del transporte constituye una variable que afecta en forma directa la

competitividad de los productos de exportación y en general, todo el comercio

exterior de un país. Si su incidencia es mayor frente a otros países proveedores

con similitud de costos de producción, será el que ofrezca las mejores

condiciones de flete, tiempo de entrega, calidad y empaques quién conquiste los

mercados. La incidencia se relaciona directamente con el valor unitario de las

mercancías a transportar, el volúmen y las distancias a recorrer. En Colombia, los

costos de transporte, así como todas las demás variables que hacen posible su

optimización, no habían sido prioritarias para las autoridades económicas, pero a

partir de la apertura y la internacionalización de la economía este concepto cobra

la dimensión e importancia que Colombia nunca debió olvidar. El país se

encontró en un escenario internacional para cuya competencia no estabamos

preparados. Aparece entonces, la noción de competitividad como factor

determinante de desarrollo de la economÍa, en donde se.reemplazan las antiguas

ventajas comparativas estáticas que buscaban nichos de mercado para materias

primas y bienes intensivos en mano de obra barata y no calificada, por ventajas

competitivas dinámicas que busquen un contenido mayor en el valor agregado de

los productos asi como tambien una cultura de la producción, mayor creatividad y

sobre todo, un compromiso nacional de los sectores público y privado para llevar

adelante los grandes cambios que la economía requiere, siendo uno de los mas
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importantes y quizás determinante, la infraestructura física y el transporte, cuyos

costos inciden de manera sustancial en el valor final de las mercancías.

Es importante tener en cuenta el reto de disminuir los costos de transporte y por

tanto su incidencia en las mercancías objeto de comercio exterior, pero el costo

de transporte esta relacionado con un sin número de variables de acuerdo con el

modo utilizado, tales como:

- Costos de operación de vehículos, en los cuales sobresalen los financieros y el

combustible.

- Costos del uso de la infraestructura.

- Eficiencia en operaciones de cargue y descargue.

- Operaciones intermodales.

- Innovaciones tecnólogicas en vehiculos, unidades de carga, equipos, etc

- Volúmen total del intercambio comercial.

- Compensación de carga.

- Asociaciones de usuarios para negociar tarifas.

- lnversión en infraestructura.

- lncentivos a la privatización y competencia.

- Desregulación.

- Inversión extranjera y alianzas estratégicas.

- Subsidios, etc.
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La tendencia mundial se inclina a favorecer los intereses tanto de transportadores

como de usuarios, buscando un sano equilibrio que se refleje en costos menores

para las partes que les permitan mejorar su posición competitiva.

3.6 PERFIL DE LA INDUSTRIA

Para determinar el perfil de la industria aérea se tendrán en cuenta los siguientes

aspectos: Cantidad de aerolíneas que participan en el mercado, participación en

el mercado de cada aerolínea, clasificación del mercado (de acuerdo a la oferta y

la demanda), volúmenes de pasajeros y carga transportados en el mercado, y la

capacidad instalada (medida en cantidad de sillas en servicio).

3.6.1 Cantidad de aerolíneas participantes. En total existen 74 aerolíneas

participando en el sector aéreo. De éstas 41 manqan el mercado doméstico (28

de forma regular y 13 con operaciones periódicas e incluso esporádicas).

Estas aerolíneas son: Avianca, Aces, Sam. Intercontinental, Aires, AeroRepublica,

Satena, Aerotaca, Aerovuelos, Aerocorales, Transamazónica, Transoriente,

Aeroalianza, Aerosucre, Air Colombia, Coral, el Dorado, LAC, Aeronorte, Líneas

Aéreas Suramericanas, Sadelca, SEC, Caricarga, Global, Interandina,

Transoceánica, Aerosol, Selva; dentro de las no regulares se hallan: Helicol,

Aeroexpreso Bogotá, Helitaxi, Aeroantigua, Taxi Aéreo Baudó, Taxi Aéreo de



96

lbague, lnterandes, Aeroejecutivos, Latina de Aviación, Aro, Tari, Aeroexperso La

Frontera, entre otras.

42 empresas tienen actividades en el mercado internacionaf (salen del país).

Estas son: Aces, Air France, Air Aruba, Aeroperu, Alitalia, American Airlines,

Avensa, Avianca, A.L Argentinas, British Air Ways, Copa, lberia , Lacsa, Laddeco,

Lufthansa, Mexicana de Aviación, Saeta Internacional, Sam, Servivensa, Tame,

Varig, Viasa, Zuliana, Intercontinental, Continental, Cubana, Aerocosta Rica,

Aerorepublica, Southern Air, Aerosucre, Arca, Arrow,, Global, Cargo Three,

Challenge, Fast Air Carrier, LAC , Lineas Aéreas Suramericanas, Millon Air,

Pacific Int., Tampa, Transcolombiana de Carga.

3.6.2 Participación en el mercado. El mercado es dominado por 4 aerolíneas

como se pudo apreciar en la figura 5. Del punto 3.4.3.2.2, en el presente trabajo.

Además se pueden apreciar las participaciones de las aerolíneas en las rutas más

comunes según las tablas 9,10 y 11.

3.6.3 Clasificación del Mercado. El mercado se puede clasificar de acuerdo a las

dos fuerzas que en él concurren: la oferta y la demanda.

Si ambas fuerzas participan en igual magnitud y calidad se dice que existe un

mercado de "competencia perfecta". pero este no es el caso del sector aéreo

como se verá más adelante.
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Nota: Las participaciones eslán dadas hasta cl nlcs de Noviembre.
FUENTE: Estadística Acrocivil.
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RNG/BAQ 62.9 le 347 0.5
RNG/CLO 52 8 4le 3.4 19
RNG/CTG 478 409 9.0 2t 0.2
BOG/RNG 37.4 49.6 04 123 03
BOG/CLO 16 5 62.8 0 l t5 0 5.3 0.3
BOG/CTG 100 63.9 5t 188 22
BOG/BAQ 88 73.2 10 170
Nota: l,as participaciones están dadas hasta el mes de Noviembre.
FUENTE: Estadistica Aerocivil.

El análisis del mercado, de acuerdo a la oferta, se puede hablar de monopolio,

oligopolio, o atomización de la oferta. Teniendo en cuenta que 4 aerolíneas

(Avianca 38o/o, Aces 21o/o, AeroRepública 12o/o y Sam 1 1%) manejan más del 60%

del mercado (de hecho el82o/o), este sector es de un claro sesgo oligopolista.
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Tabfa l l Participa."iSi.l_S*k¡^

Ruta Aces Avianca Ame. Air Ladeco Copa [nter Iberia
noc¡ürn I l.o r 8.b 6e.o 2 o
RNG/MIA 60 O 40 O

cLo/MrA 4.0 26 0 70 0
BOG/SJU 62.7 1 3 36 0
BOG/SDQ 688 30
BOG/PTY 16 3 21 9

220

Nota: Las participaciones están dadas hasta el mes de Novienlbre.
FUENTE. Estadística Aerocivil.

De otro lado, si se analiza desde el punto de vista de la demanda, este mercado

está atomizado, es decir que la demanda no está concentrada sino que son

millares los consumidores de este servicio.

3.6.4 Volúmenes de pasajeros y carga transportados en el mercado. La

información referente a la cantidad de pasajeros y carga manejados por cada

aerof ínea se pueden apreciar en las tablas 12 y 13.

La participación de cada empresa en el transporte aéreo se puede apreciar en la

tabla 14.

3.6.5 Capacidad instalada. Esta capacidad se medirá en términos de la cantidad

de sillas disponibles para el servicio dentro del mercado. Se especificarán estos

datos para las 4 principales aerolíneas: Avianca, Aces, Aerorepublica y Sam.

Avianca cuenta con 11

47
59.2 0 8
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aviones MD con capacidad promedio de 140 pasajeros y 3.000 kgs de carga, 10

Fokker de 52 pasajeros y 500 kgs de carga, 3 aviones 767 de 210 pasajeros y

15.000 kgs de capacidad de carga, 4 aeronavesTST de 180 pasajeros y 10000

kgs de carga, y 3 avionesT2T que manejan 14o pasajeros y 1.500 kgs de carga.

En total Avianca maneja una capacidad instalada de 3.830 pasajeros y 127.5O0

kilogramos de capacidad de carga. Aces: cuenta con la siguiente flota de

aviones 10Twin Otterde Havilland, con capacidad media de 350 kgs para carga.

Cada Twin otter tiene capacidad para 20 personas; 6 ATR-42 de la GpA JET

ATR, equipos que tiene una capacidad media de bodegas de 1.5s0 kgs y de 50

personas; 7 aviones Boeing 8727 , entre series 100y 200, capacidad media de

bodega 8 000 kgs y 130 personas La capacidad total de Aces es de 68.800 kgs

y 1.410 personas. Aerorepublica: cuenta con 9 DC-g capacidad de 114 personas

y bodegas de 6100 kgs, 1 Boeing 727 serie 100 de 12s pasajeros y 5.goo kg de

carga. En total puede manejar 60 700 kg. y 1 .150 pasajeros. Sam cuenta con 9

aviones RJ con capacidad de 100 pasajeros cada uno y 500 kilos de carga, es

decir que cuenta con una capacidad instalada de g00 pasajeros y 4.500 kilos de

carga. En total el mercado maneja una capacidad instalada promedio de 11.750

pasajeros y 580.000 kgs en carga. Un resumen de esta información se puede

apreciar en la tabla 15.
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4. LA INTEGRACION ECONOMICA Y'EL SISTEMA DEL TRANSPORTE AEREO

COLOMBIANO

4.1 IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURAAEREA EN LA ]NTEGRACION

Definida la infraestructura aérea como el equipamiento terrestre para facilitar el

tráfico aéreo, y entendiendo la lntegración como un proceso amplio, complejo y

profundo entre dos o más naciones que implica una vinculación e interpretación

social, política, económica, cultural, científica, diplomática o incluso militar de

enormes proporciones, y con un papel dinámico y protagónico de vrariados

agentes de las sociedades involucradas; se pueden asociar estos conceptos en

tres aspectos fundamentales: el económico, el social, y el político.

La relación en el aspecto económico es obvia. Cuando dos o más paises optan

por el proceso de integración, básicamente buscan construir zonas de libre

comercio, mercados comunes, uniones aduaneras y uniones económicas

completas. Los Estados establecen mecanismos, métodos y procesos que

buscan crear las condiciones institucionales necesarias para la expansion del

capital.
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Para lograr lo anterior las conexiones entre los países pueden darse en cuatro

formas: terrestres, maritimas y fluviales, virtuales (telefonos, fax, internet) y

aéreas. La última de estas formas ofrece rapidez, seguridad y capacidad de

comunicación en la conexión. La conexión virtual podrá ser más rápida pero,

obviamente, no puede transportar nada fisicamente: la conexión terrestre y por

agua no ofrecen la rapidez y la seguridad de la aérea. Esto coloca a este

mecanismo de comunicación en un primer lugar de importancia dentro de los

mecanismos de integracion económica entre las naciones.

De lo anterior se desprende que la infraestructura aérea en cada país debe ser,

sino igual, por lo menos similar para permitir un intercambio equitativo a todo nivel

entre las naciones integradas. Dicha infraestructura está determinada por la

existencia de pistas, terminales, plataformas, radioayudas, cantidad y calidad de

las flotas, sistemas de control de tráfico aéreo. entre otros elementos.

En cuanto al aspecto social, la integración social busca legitimar ante la sociedad

civil las nuevas instituciones supranacionales y afianzar la integración polítitca y

económica. En este sentido la existencia, o no, de una infraestructura aérea,

permitirá lograr los procesos de integración política y económica en mayor o

menor grado, e implementarlos en una forma más eficiente y a un menor costo.

Un nivel alto en la calidad de la infraestructura aeroportuaria permitirá que la

sociedad se beneficie del proceso de integración, tanto a nivel político como
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económico, en forma de mejor servicio aéreo, variedad de productos, ampliacion

del ámbito cultural, posibilidad de intercambio comercial y cultural, entre otros

aspectos.

Finalmente el aspecto político, la integración es un proceso más ambicioso que la

integración económica, y consiste en la creación de entes supranacionales que

configuran una jurisdiccion más amplia destinada a simplificar la expansión

comercial entre países integrados económicamente y garantizar el cumplimiento

de las obligaciones asumidas por los estados luego de integrarse

económicamente

4.2 INTEGRACION ANDINA

Al igual que en los demás sectores de la actividad productiva y de servicios, el

transporte aéreo y sus politicas dependen en gran medida de fa 'estructura y

condiciones predominantes de la economía. En los países del grupo andino, sus

políticas se ven condicionadas también por lo que 'ocurre en los países

industrializados, especialmente, en los ultimos tiempos a raiz de las claras

tendencias hacia procesos de privatización y liberalización en el sistema

económico internacional.

Ante este entorno, los países miembros se encuentran en una situación de

desventaja para competir por si solos frente a la capacidad aérea de terceros, por
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su flota reducida, heterogénea, y obsoleta, y una infraestructura de apoyo en

proceso de deterioro.

Consecuentemente, la subregión Andina se enfrenta al reto que significa la

necesidad de modernizarla capacidad de oferta de servicio de transporte aéreo y

la de adecuar sus políticas a la orientación de la economía a nivel internacional y

a los requerimientos de la estrategia Andina de integración.

Se hace evidente, entonces, la necesidad de conformar un bloque subregional

que permita aprovechar las ventajas competitivas derivadas de la adopción de

políticas orientadas a dar solución progresiva a los obstáculos para el desarrollo

del sector. especialmente los que se refieren a las restricciones al libre tránsito

aéreo intrasubreg ional.

Oferta del transporte aéreo en la Subregión. La participación de SudamérÍca en

los flujos mundiales de tráfico aéreo, representa apenas el 4.5o/o y depende

básicamente, de tres grandes rutas: Norteamérica-Sudamérica, Europa-

Sudamérica (Atlántico Sur); e , intrasudamericano.'Por contraste, las rutas

E.E.U.U-Europa (Atlántico Norte), Europa-Lejano Oriente y Pacífico Norte-

Pacífico Medio, representan un 5'1o/o del total mundial. Este fenómeno revela la

escasa importancia de la capacidad de oferta del servicio proveniente del

subcontinente y, en consecuencia de la subregión Andina. Adicionalmente la flota

latinoamericana es muy antigua (14.2 años de edad promedio) y su necesidad de
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reequipamento es urgente pues el 4Oo/o de ella debería ser retirada, de aplicarse

criterios estrictos de la normativa aeronáutica.

Por otra parte, la situación de las economías latinoamericanas incide

directamente en la capacidad financiera de las aerolíneas de la región,

caracterizados por altos indices de endeudamiento e insuficiencias de recursos

para la recapitalización, si se considera el entorno fuertemente competitivo y la

imposibilidad de acceder a nuevas fuentes de financiamiento, las aerolíneas

sudamericanas afrontan un inminente peligro de absorción y aún de desaparición,

pues las restricciones al ejercicio de derechos de tráfico de libertades comerciales

contribuye a amenazar la viabilidad de la aviación latinoamericana.

Mientras a nivel mundial, las empresas financieramente son fuertes, remplazan

sus aeronaves entre los 12 y 15 años de servicio, la flota subregionaf tiene una

antiguedad promedio de 16.6 años, comparada con la de E.E.U.U (12.7 años) y

de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA (11.9 años), y los

aviones 8-727, 8-737, A-300, F 28, DC-8 , que constituye el 68% del total de la

flota son antiguos comparados con sus similares de la IATA.

Las operaciones con una flota anticuada inciden en el alza de los costos por

conceptos de mantenimiento, debido a la baja tasa de utilización del equipo, al

creciente consumo de combustible y, en definitiva, a la escasa capacidad de

competitividad con respecto a empresas que utilizan equipos modernos.



En la demanda, la utilización del transporte aéreo no es un fín en si mismo. sino la

consecuencia de otras necesidades; por lo tanto, la demanda de este medio de

transporte es una demanda derivada, es decir, depende de una serie de variables

fuera del contexto de la actividad aeronáutica.

El transporte aéreo mantiene una estrecha relación de causa y efecto con

determinadas actividades generadoras de crecimiento económico, como son

principalmente el turismo y el coniercio. Las perspectivas y posibilidades para el

incremento de la demanda de transporte aéreo se basan, en gran parte, en el

aumento del modo intrasubregional, diferenciando sus distintos segmentos. Ese

incremento no puede lograrse solamente con una reducción de las tarifas sino

como una consecuencia del mejoramiento de la capacidad de consumo (mayores

ingresos reales) de la población. A eso debe añadir la incidencia del grado de

descentralización y regionalización de las empresas regionales y extranjeras por

medio de un mayor número de frecuencias y servicios directos.

Especial importancia reviste la adopción de acuerdos subregionales para

flexibilizar la adjudicación de derechos, capacidad y frecuencias en favor de las

empresas andinas de modo de crear condiciones adecuadas para el acceso a

mercados mas amplios y al mejoramiento de la calidad de los servicios. Entre los

principales acuerdos bilaterales se tiene:
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CHILE.COLOMBIA29

Las autoridades aeronáuticas han acordado desarrollar una política de mayor

apertura que estimule la libre competencia de sus empresas en un programa que

en su primera etapa contempla los derechos de tráfico establecidos a

continuación:

- Servicios mixtos de pasajeros, carga y correspondencia.

a) Empresas chilenas:

- En la región suramericana, tendrán derechos de tráfico entre Santiago y Bogotá,

y entre estas ciudades y terceros-paises dentro de la región.

- En el resto de la región latinoamericana tendrán derecho de quinta libertad entre

Bogotá y cinco puntos de dicha región a elección libre, con excepción de San

Jose de Costa Rica.

b) Empresas colombianas.

- En toda la región latinoamericana, tendran derechos entre Bogotá y Santiago y

entre estas ciudades y terceros paises dentro de la región. Estos derechos

2s Aerocivif. Reunión de consulta entre autoridades aeronaúticas de las repúblicas de Chite y
Colombia.
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podrán ser ejercidos sin limitaciones en cuanto al número de empresas,

frecuencias y tipos de aeronaves.

- Servicios exclusivos de carga

Las empresas de ambos países podran operar estos servicios con derechos

tercera, cuarta y quinta libertad en la región de Suramérica, sin limitaciones

cuanto al número de empresas, número de vuelos y tipos de Aeronaves.

Fuera de esta región, 1as autoridades aeronáuticas, podrán autorizar, bajo el

procedimiento de vuelos no regulares, las solicitudes que al respecto presentan

las empresas, dentro del marco geográfico de este acuerdo.

- Evaluación y Seguimiento. En cualquier momento, la Autoridad Aeronautica de

una parte podrá solicitar a la otra la celebración de una reunión de consulta para

revisar, examinar, evaluar o tratar aspectos relativos al desarrollo de los servicios

aéreos de sus empresas.

4.3 DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL

4.3.1 La logística de la distribución fÍsica internacional'en un proceso de apertura

económica. La globalización de la economía mundial y su influencia en Colombia

a través de las diferentes políticas e instrumentos que se han venido adoptando

en forma aceferada, han conducido a una apertura de la economía

de

en
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redimensionando el intercambio de bienes y servicios y las oportunidades de los

protagonistas, exigiendo de estas nuevas actitudes de negociación y de la

administraciÓn de sus empresas para mantener los márgenes de rentabilidad

esperados y hacer parte de las nuevas corientes de comercio que plantean

nuevas reglas de juego, donde la calidad total y el justo a tiempo serán

condiciones irreversibles para poder competir.

Este nuevo entorno geopolitico produce en el corto y mediano plazo efectos

inmediatos en el comportamiento productivo y comercial de las empresas

colombianas que participan del mercado nacional, o que se han venido

gradualmente incorporando en los mercados internacionales. Dichos efectos, por

su impacto irreversible reclaman una actitud gerencial acorde con la nueva

situación, que no sólo exige acomodarse a las nuevas condiciones para

permanecer en el mercado local y en los mercados externos consolidados, sino

induce a buscar herramientas nuevas para ser competitivos.

Aún el empresario que cuente con tecnologías apropiadas y con personal

capacitado en todos los niveles, en situación de igualdad con la de sus

competidores internacionales, tiene que desarrollar estrategias logísticas

integrales que afecten áreas consieradas hasta ahora bien administradas, o

aquellas controladas directamente por terceros.
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Teniendo en cuenta que la logística planea y gerencia estratégicamente todo el

movimiento físico y el almacenamiento de los productos, cualquiera sea su estado

de fabricación, desde los proveedores en un país a través de las empresas hasta

el usuario final en otro país, ésta debe ser uno de los aspectos que puede

contribuir más hoy en día en logro de los objetivos de una organización.

Su implantación parte del enfoque de integrar diferentes actividades dentro de la

empresa hasta el replanteamiento total de la organización y de la toma de

decisiones.

La distribución física es la aplicación práctica de toda la planeación previa que

aporta la logística, durante la fase de la comercialización cuando los productos se

llaman carga.

La distribucuón física internacional es la serie de operaciones requeridas para

trasladar una mercancía desde su punto de producción en un país hasta su punto

de consumo en el mercado de destino final en un país extranjero. Estas

operaciones conforman la denominada ''cadena de distribución física de un

producto", cuyos componentes desde el punto de vista costos pueden clasificarse

en dos grupos;to

30 CAMARA DE COMERCIO. DE BOGOTA. Conferencia del Director: del .Departamento
Administartivo de Aeronáutica Civil, José J. Palacios, Primer simposio nacional sobre distribución
física internacional de mercancias.
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a- Directos: embalajes, marcas, documentos, autorización, manipuleo, seguros,

fletes almacenaje, aduana, banco y agentes.

b- Indirectos: administrativos y capital, tafes como inventario y depreciación.

El conjunto de operaciones que conforman la cadena de distribución física

representan una gama variada de costos, que le añaden valor al producto, y en la

medida que sea posible, minimizar estos costos, mejora la competitividad del

producto y se hace más viable'su presencia en el mercado. La Distribución Física

Internacional es considerada como instrumento clave para mantener o mejorar la

eficiencia de las transacciones comerciales en el exterior. Todos los componentes

de la distribución física internacional contribuyen para el logro de la

competitividad. Un primer aspecto vincula el área productiva y los aspectos

técnicos del producto, objeto de la comercialización en relación con la conversión

transitoria de estos productos a .carga, que es la forma de movilizarla y trasladarla

de un punto de orígen al destinatario en otro país.

El proceso de transformación que incorpora el diseño y uso adecuado del

embalaje, del mercado y las precauciones e instrucciones que se deben tener en

cuenta para realizar los manipuleos y almacenajes, son los componentes que al

inicio mostrarán si exíste una buena logística de la distribución física

internacional. Si se comienza mal, aún contando con buenos productos, esos

elementos restarán valor al producto y afectarán su imagén y, por ende, su
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confiabilidad. Un mal embalaje puede incluso aumentar los costos deltransporte

y hacer cada vez más difícil su competitividad.

El almacenamiento, controlable en todas las fases del proceso productivo y de

distribución, tiene un gran impacto, no sólo en los costos financieros del capital

inmovilizado por exceso de inventarios de materias primas, productos en proceso,

repuestos o productos procesados, sino en los costos fijos invertidos en terrenos,

instalaciones, equipo y personal, que 1as condiciones de esta economía abierta

exígen. La alta rotación de inventarios y sus reducidas necesidades físicas de

almacenamiento varían según el sector y los productos; el posicionamiento en el

mercado, la flexibilidad de los proveedores y clientes para adaptarse a los

cambios y necesidades propias y las oportunidades y características de los

mercados, entre otros. Cualquiera sea la situación, el impacto del

almacenamiento y la nueva política de manejo de inventarios adoptada por el

empresario, será decisiva para conformar una estrategia logística óptima.

El transporte en todas sus modalidades es columna vertebral de la logística y así

mismo el más complejo, conocido y determinante factor en una decisión de

logística. Saber el flete y el tiempo gue demoraba el'transporte principal, era lo

único que se tenía en cuenta en un estudio de mercado, hoy, cuando la

competencia es plena, se requiere conocer el costo y el tiempo total hasta la

bodega del cliente, por lo tanto, los transportes que se incorporen en una

operación de comercio internacional ya no son solamente un dato más, sino parte
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integral de la decisión logística para escoger la cadena de distribución física

nacional e internacional óptima que cumpla adecuadamente las exigencias del

cliente o del mercado.

La dependencia no controlada que se puede aún tener de intermediarios y

prestatarios de servicios indispensables para-atender las necesidades del cliente,

pueden estar distorsionadas por falta de planeación, administración y control de

estas operaciones, responsables en buena medida delcumplimiento a tiempo que

con calidad óptima reclama hoy sin distingos, cualquier cliente.

Se quiere desarrollar una nueva estrategia en la logÍstica de la distribución física

de los mercados, tanto locales como externos, donde los propietarios de la

mercancía deben aceptar que los prestatarios de servicios a su cargo deben ser

sus nuevos socios, por tanto, todo tipo de alianzas estratégicas que se propicien

con ellos serán vitales ante la competencia, para logra los márgenes de

rentabilidad necesarios, subsistir, crecer y dar plena satisfacción al cliente.

El concepto de justo a tiempo o reacción rápida exige mayor velocidad en la

rotación de inventairos. el acto de almacenar con estas pautas demanda un

cambio en la función de distribución.
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4.3.2 La distribucion fisica internacional en un esquema de cielos abiertos. Para

tratar los dos conceptos, se hará una reflexión sobre su significado3t.

En el caso de distribución física internacional, es la serie de operaciones

requeridas para trasladar una mercancía desde su punto de producción en un

país hasta su punto de consumo en el mercado de destino final en un país

extranjero.

Respecto al concepto de "Cielos Abiertos". se puede entender como un conjunto

de acciones de política de transporte aéreo, encaminadas al establecimiento de

mecanismos de regulación más flexibles en cuanto al control de los flujos de

transporte. Tradicionalmente los servicios de transporte aéreo internacional se

desarrollan con base en acuerdos bilaterales suscritos entre los dos estados

correspondientes. En dichos acuerdos se establecen las condiciones de

operación y prestación de los servicios de transporte, que fundamentalmente, se

refieren a los elementos básicos de la competencia. La capacidad, relativa a la

oferta de servicio y las tarifas, que aluden al precio. Alrededor de estos dos

elementos gira las condiciones acordadas en los convenios o acuerdos bilaterales

de transporte aéreo, aunque también se adoptan otras regulaciones, tales como

los puntos (origén-destino) acordados, los derechos de tráfico que se otorgan las

partes, es decir el derecho a transportar el tráfico exclusivamente entre los dos

3t cAMARA DE coMERcro DE BocorA, op cit. p.113
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países correspondientes, o sea las llamadas tercera32 y cuartatt libertad del aire,

o entre dichos paÍses y terceros estados, es decir la quinta3o libertad del aire.

Conviene aquí hacer una breve descripcion de la forma como se han

evolucionado las relaciones aeronáuticas internacionales desde el convenio de

Chicago en 1944. En 1944, se reunió la"mayoría de estados de la conferencia de

Chicago para establecer los principios generales en los que se enmarcaría el

transporte aéreo. Desde el momento se advirtió una diferencia entre dos

pocisiones: una abierta que demanda completa libertad del aire, sustentada por

Estados Unidos, sobre la base de una economía de libre competencia, y otra,

sustentada por el Reino Unido, que considera írrenunciable la soberanía del

estado para imponer las modalidades y limitaciones convenientes a esta

actividad. Aunque finalmente el convenio de Chicago consagró el principio de

"Oportunidades justas y equitativas", las políticas aplicadas por los paises a sus

negociaciones bilaterales, han interpretado dicho principio de manera diversa, lo

que ha llevado a la adopción de disposiciones tanto liberales como regulatorias

que consagran la equidad en las relaciones aeronáuticas.

Lo importante de tener en cuenta es que detrás de cada servicio aéreo

internacional regular existe un arreglo suscrito entre las autoridades aeronáuticas

de los dos estados, arreglo que puede consistir en la aceptación por parte de un

3? Tercera libertad: Derecho a desembarcar pasajeros, correo y mercancías embarcadas en el
territorio del estado del cual la aeronave posee la nacionalidad.
33 Cuarta libertad: Derecho a embarcar pasajeros, correo y mercancías con destino alterritorio del
estado del cual la aeronave posee la nacionalidad.
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estado de un servicio propuesto por una aerolínea de otro estado, siempre y

cuando obtenga certificación de ese otro estado de obtener reciprocidad para las

aerolíneas del estado que acepta el servicio. En este caso, sin que medie urn

acuerdo arreglo bilateral formal, se pueden desarrollar servicios aéreos

internacionales regulares con base en el principio de la reciprocidad.

En todo caso ya sea que exista un arreglo formal, o que se de con base en el

principio de reciprocidad, los servicios aéreos internacionales involucran por lo

menos el eonsentimiento de las autoridades aeronáuticas de los dos países, el de

orígen y el de destino.

Puede decirse que a nivel internacíonal, y también en el caso colombiano,

tradicionalmente desde el convenio de Chicago hasta la década de fos 80, los

arreglos aeronáuticos se han caracterizado por su relación bilateral y por la

regulación específica y detatlada de los diferentes aspectos que inciden en el

servicio, tales como la capacidad medida en términos de aerolineas que pueden

participar en el mercado, número máximo de frecuencias permitido y control a la

oferta de sillas o de carga, determinación de los derechos de tráfico que pueden

ejercerse en términos de las denominadas libertades del aire, cláusulas de control

de las tarifas aplicables por el servicio de transporte.

to Qu¡nta libertad: Derecho de embarcar pasajeros, cofreo y mercancías son destino al territorio
de cualquier otro estado contratante,y el hecho de .desembarcar pasajeros, correo. y mercancías
procedentes del territorio de cuafquier otro estado contratante.

lhlr¡rsidad Autllnom¡ do Occir¡rtr
sECCloN 8l8Ll0T[cA
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Bajo este esquema regulatorio, se advierte una prevalencia de los intereses

transportadores que representan la oferta del servicio, lo que condiciona el

desarrollo del mercado, pues se controlan los elementos básicos de la

competencia, tales como la capacidad en términos de acceso al mercado y

crecimiento de la oferta, y el precio o regimen tarifario. El bilateralismo ha

consagrado a su vez un duopolio en el servicio, pues en una gran mayoria de los

casos los Estados han acordado el principio de la "unidesignación", es decir la

admisión de sólo una aerolínea operadora por cada parte.

A partir de los 80 se inicia un movimiento, más o menos generalizado.'hacÍa la

denominada desregulación del transporte aéreo, liderado por la política puesta en

práctica por los Estados Unidos, al principio, hacia 1977-1978, en su transporte

aéreo interno y extendida rápidamente a nivel internacional.

Puede decirse que la desregulación tiene como finalidad facilitar y abrir la

competencia y se sustenta en el "interés público", que se manifiesta a través de

tres factores: el interés de la industria de las lineas aéreas, el interés de los

usuarios de los servicios y otros intereses nacionales. La desregulación se

manifiesta a través de un tratamiento más flexible de los diferentes parámetros de

regulación, de manera que los elementos básicos de competencia, como

capacidad y precio, se determinen por un juego de libre competencia en lugar de

limitarse y predeterminarse. Asi, en materia de capacidad se eliminan las

restricciones a la entrada de nuevos operadores, aplicándose el principio de la
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múltiple designación, se eliminan los limitantes a las frecuencias del servicio o a

la capacidad de los equipos de vuelo, se adopten mecanismos tarifarios más

liberales que eviten la intervención gubernamental en la determinación de los

precios, se establecen cuadros de rutas más genéricos y en general, se flexibiliza

todo el marco regulatorio del transporte aéreo.



5. CONCLUSIONES

En este apartado se analizará el efecto de la apertura en el sector aéreo. Existen

dos determinantes básicos al interior del desempeño organizacional como el

ambiente industrial el cual genera competencia y el lugar donde está ubicada. De

acuerdo a lo expuesto el propósito de lo que aquí se presenta a manera de

conclusión es mostrar los vacíos que el documento pudiera tener tomando el

modelo de las cinco fuerzas de'Forter.

Ante todo hay que aclarar que para este punto se eligió el modelo de las cinco

fuerzas de Porter, en vez del modelo del diamante de competitividad del mismo

autor, pues el primero analiza las cinco fuerzas competitivas en un ambiente

industrial a fin de identificar 1as amenazas y oportunidades que enfrenta una

organización. Este es un marco teórico que auxilia a la gerencia de las

corporaciones en el análisis externo de una compañía. Es obvio que el punto de

vista de este trabajo no es el microeconómico, sin embargo, las cinco fuerzas que

componen este modelo permiten un análisis completo, real y efectivo del efecto

de la apertura en la industria aérea.

De otro lado el modelo del diamante de competitividad de Porter es más útil para

evaluar el nivei de competitividad de un pais en ciertos sectores, pues determina
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las estrategias de las empresas, la gestión empresarial, los factores de calidad de

los factores productivos, los sectores de apoyo, canales de distribución, las

condiciones de la demanda y la demanda exigente, entre otros. Por estas

razones las autoras decidieron utilizar el modelo de las cinco fuerzas.

Estas cinco fuerzas son: rivaiidad entre firmas establecidas, poder de

negociación de compradores, poder de negocíación de proveedores, riesgo de

ingreso de competidores potenciales y amenaza de productos sutitutos.

5.1 RIESGO DE INGRESO DE COMPETIDORES POTENCIALES

Los competidores potenciales son compañÍas que en el momento no participan en

la industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden. Las compañías

establecidas tratan de hacer desistir a los competidores potenciales de su

ingreso. La solidez de la fuerza competitiva de potenciales rivales depende en

forma considerable de la dificultad de las barreras impuestas al ingreso. El

concepto de barreras de ingreso implica que existen costos significativos al tratar

de entrar a una industria. Cuanto mayores sean los costos mayores las barreras.

Hay tres fuentes de barreras para un nuevo ingreso: lealtad a la marca, ventajas

de costo absoluto y economías de escala.

5.1.1 Lealtad a la marca. Tradicionalmente, los colombianos sólo tenían acceso

a una aerolínea: Avianca. Existían, sí, algunas otras empresas que manejaban
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rutas que ésta no cubrÍa. La apertura económica no solo fortaleció a estas

pequeñas empresas, quienes aprovecharon las posibílidades arancelarias para

adquirir equipos nuevos que antes eran imposibles de adquirir, sino que también

les permitió establecer mecanismos de financiación para desarrollarse y competir

en las rutas tradicionales que, eran controladas por Avianca. La lealtad a la

marca desapareció al enfrentar al usuario con alternativas de mejor servicio,

economía y frecuencias. De igual manera el costo de las tarifas del servicio,

disminuyó ostensiblemente, al punto de que algunas empresas no pudieron

resistir y tuvieron que abandonar el mercado.

De cualquier forma, en estos momentos, la lealtad a las marcas (que incluyen las

aerolineas extranjeras) se ha mantenido estable desde hace tres años, en razón

al estancamiento que ha presentado la demanda, por los factores económicos y

políticos ya mencionados en este trabajo.

5.1.2 Ventajas de costo absoluto. Estas surgen de técnicas de producción

superiores. Estas técnicas,a su vez, son producto de patentes, de la práctica,

procesos secretos, de control de particulares insumos necesarios para la

producción, o del acceso a capitales menores.

En este sector existen grandes ventajas de costo absoluto, por parte de las tres

primeras compañias: AvÍanca, Aces y Aerorepública. El manejo'de varios años

en los diferentes aeropuertos les han permitido ser más eficientes en los
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despachos y entregas, tanto de pasajeros como de carga. La apertura económica

ha generado un proceso de implementación de la eficiencia en estas empresas,

así como en las medianas y pequeñas, pues las compañías extranjeras manejan

esquemas de productividad y eficiencia desde hace varios años, cuando en sus

respectivos paises se iniciaron iguales procesos de apertura (formal o

informalemente). En síntesis la apertura aceleró los planes de algunas empresas

respecto a establecer procesos de eficiencia y calidad en su servibio.

5.1 .3 Economías de Escala. Estas son ventajas de costo asociadas a compañías

de gran magnitud. Este aspecto es de gran importancia en el sector, pues

compañías como Avianca y Aces tienen este tipo de ventajas al comprar gasolina

en grandes cantidades o repuestos y llantas, por ejemplo, con lo cual sus costos

de operación se reducen frente a otras pequeñas empresas.

La apertura económica trajo consigo ventajas en costo, por que permitieron a las

compañías adquirir repuestos y equipo a mejores precios que en el mercado

nacional, abaratando los costos de operación y mantenimiento.

En resumen, las barreras de entrada a este sector eran altas, pero la apertura ha

permitido que éstas se reduzcan un poco, aunque no de una manera significativa.

De cualquier forma, los efectos traidos por la apertura fueron rápidamente

aprovechados por las grandes compañías, fortaleciendo sus posiciones dentro del

mercado.
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5.2 RIVALIDAD ENTRE COMPANIAS ESTABLECIDAS

Si esta fuerza es débil, las empresas tienen la oportunidad de aumentar precios y

obtener mayores utilidades. Pero si es sólida, la significativa competencia de

precios, que incluye la guerra de precios, puede resultar de una intensa rivalidad.

La competencia de precios limita la rentabilidad al reducir los márgenes que se

obtiene en las ventas. El grado de rivalidad entre estas organizaciones dentro de

una industria depende de tres factores: estructura competitiva de la industria,

condiciones de la demanda, y dificultad de la barreras de salida.

5.2.1 Estructura competitiva. Este factor se refiere a la distribución en cantidad y

magnitud de las compañías en una industria particular. Las estructuras varían de

fragmentadas a consolidadas. La industria fragmentada contiene gran cantidad

de empresas medianas o pequeñas, pero ninguna domina la industria.

La estructura del sector aéreoservicios, es oligopólica; -esto significa que existen

pocas empresas que manejan o dominan el mercado. Antes de la apertura la

estructura era más bien monopólica, Avianca dominaba el sector. El proceso de

apertura, entonces, fue beneficioso pues permitió el crecimiento de las pequeñas

empresas que estaban a la sombra de Avianca. Por ende, los usuarios tienen

nuevas alternativas para satisfacer sus requerimientos de viajes aéreos, si el

usuario no puede tomar el vuelo de las 7 a.m. hacia Bogotá de Avianca, tiene la

opción de tomar el vuelo de Aces de las 8 a.m.,entre otros ejemplos.



127

5.2.2 Condiciones de la Demanda. l-a creciente demanda tiende a moderar la

competencia al suministrar un mayor espacio para la expansión. La demanda

crece cuando el mercado en su totalidad crece mediante la adición de nuevos

consumidores o cuando los consumidores existentes adquieren más productos en

la industria. Este parecía ser el caso antes de la apertura, Avianca y Sam,

manejaban el mayor porcentaje del mercado y el crecimiento económico permitía

una expansión de las tarifas.

Con el proceso de apertura fa rivalidad se hizo mas fuerte, como ya se explicó, y ,

en los últimos dos años, sobretodo, al experimentar la'demanda una disminución,

las rivalidad creció notablemente. La declinación de la demanda generó mayor

competencia ya que las compañías luchan por mantener los ingresos y la

participación en el mercado. Esto último sólo puede darse si la empresa crece al

apropiarse de la participación en el'mercado de otras firmas. Esto generó una

guerra de precios de corta duración, pues hoy por hoy, las principales compañías

han establecido un convenio de "no agresión tarifaria", según el cual las

principales rutas tiene un precio igual en todas las aerolíneas que se acogen al

pacto.

5.2.3 Barreras de salida. Este factor representa una seria amenaza cuando

declina la demanda. Estas barreras son de caracter económico, estratégico y

emocional. Son:
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- Inversión en planta y equipos que no tienen usos alternativos y no pueden ser

liquidados. Si la compañía desea abandonar la industria, tiene que dar por

perdido el valor contable de estos activos. En este caso la apertura tiende a

aliviar la barreras de salida pues el caracter especializado de lso equipos de este

sector, solo permite venderlso a empresas 'rivales. la apertura permite que

compañías aéreas de otros paises adquieran lso equipos de las aerolineas que,

eventualmente, decidan abandonar el sector.

- Los elevados costos fijos de salida, como el pago de indemnizaciones a

trabajadores sobrantes. Este caso fue típico de una compañía grande e

ineficiente como lo era Avianca, pues a inicios del proceso tuvo que liquidar

buena parte de su nómina, que le representaba una onerosa carga financiera. El

efecto de la apertura fue claro y concreto en este caso.

- Los vinculos emocionales con determinada industria. Este aspecto es

netamente microeconómico y se nombra en aras de presentar un esquema fiel al

modelo.

- Las relaciones estratégicas entre las unidades de negocios. Este aspecto es

netamente microeconómico y se nombra en aras de presentar un esquema fiel al

modelo.
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- La dependencia económica en determinada industria. Este aspecto es

netamente microeconómico y se nombra en aras de presentar un esquema fiel al

modelo.

La apertura trajo beneficios para los usuarios pues al aumentar el grado de

rivalidad de las aerolíneas, éstas tuvieron que mejorar su servicio para hacerlo

más competible. Para ello algunas implementaron ampliaciones en los horarios,

descuentos por consumo frecuente, mejoraron la atención al cliente a través de la

implementación de modernos sistemas de telecomunicaciones e información.

5.3 PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES

Los compradores se consideran una amenaza cuando obligan a bajar precios o

cuando demandan mayor calidad y mejor servicio (lo que aumenta los costos

operativos). Según Porter los compradores son más poderosos en las siguientes

circunstancias:

- Cuando la industria proveedora se compone de muchas firmas pequeñas y los

compradores son unos cuantos y de poca magnitud. Este no es el caso del sector

aéreo. Se presenta para mantener fiel el modelo de análisis.



130

- Cuando los compradores adquieren grandes cantidades. Los compardores

están "atomizados", es decir que son millares, frente a la cantidad de oferentes.

Este no es el caso del sector aéreo. Se presenta para mantener fiel el modelo de

análisis.

- Cuando la industria proveedora depende de los compradores en un gran

porcentaje de sus pedidos totales. Esto es cierto para este sector, pero dado que

la demanda está atomizada, esta no actúa como un solo cuerpo, ní aún como

"varios". Por esta razón los pedidos totales proviene de millares de clientes.

- Cuando los compradores pueden cambiar de pedidos entre empresas

proveedoras a menores costos, enfrentando a las compañias entre sí para

obligarlas a bajar de precios. Este sí fue un efecto concreto de fa apertura en el

sector. De hecho hasta el año pasado, aunque no propiamente por causa de la

voluntad de los compradores, las aerolíneas entraron en una feroz guerra de

precios que terminó en un acuerdo de respeto a cierto nivel de tarifas para las

rutas más frecuentes.

La apertura generó este fenómeno, pues la liberación de tarifas (mecanismo

inherente al proceso) llevó a algunas empresas a tasar sus servicios al menor

margen posible como estrategia de mercadeo para atraer más clientes. Al ver

que las empresas mismas se estaban socavando sus respectivas rentabilidades,

decidieron acordar tarifas comunes a ciertas rutas. Este proceso, como ya se
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anotó, no surgió propiamente de los consumidores, pero si los benefició por un

período.

- Cuando es económicamente factible que los compradores adquieran el insumo

de varias firmas a la vez. Este no es el caso del sector aéreo. Se presenta para

mantener fiel el modelo de análisis.

- Cuando los compradores pueden usar la amenaza para satisfacer sus propias

necesidades mediante integración vertical como instrumento de reducción de

precios. Este no es el caso del sector aéreo sobre todo teniendo en cuenta las

barreras de entrada anteriormente expuestas. Se presenta para mantener fiel ef

modelo de análisis.

En resumen, el poder de negociación de los compradores no es aplicable a este

sector. Por ende, el proceso de apertura económica no trajo tampoco ningún

efecto visible a esta fuerza, salvo el mencionado de iniciar una guerra de tarifas,

pero más como estrategias de mercadeo que como consecuencia de desiciones

de la demanda.

5.4 PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores se consideran una amenaza cuando están en capacidad de

imponer el precio que una compañía debe pagar por el insumo o de reducir la



calidad de los bienes suministrados, disminuyendo en consecuencia

rentabilidad de ésta. Según Porter los proveedores son más poderosos en

siguientes circunstancias:
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- Cuando el producto que venden tiene pocos sustitutos y es importante para la

compañía. Es obvio que dentro de los varios proveedores que tiene una empresa

aérea, la fábrica de aviones y quien les surte de combustible se constituyen en

dos proveedores de total poder de negociación en ese sector.

La apertura económica no trajo mayores variantes en este sentido, pues no

cambiaron los proveedores de estos dos insumos. Posiblemente, algunos

implementos o utensilios que solo era posible conseguir en el mercado nacional,

ahora se puedan conseguir en los mercados extranjeros, con lo que el poder que,

acaso, tenían eSoS proveedores se vio afectado negativamente.

- Cuando la organización no es un cliente importante para los proveedores. En

tales circunstancias, su bienestar no depende de la compañía y ellos tienen pocos

incentivos para reducir precios o mejorar fa calidad. En este aspecto, si bien una

sola compañía puede que no sea muy importante para un proveedor de aviones,

eso no significa que pueda disminuir la calidad de su producto, eso le podría

costar demasiado. De cualquier forma, el efecto sobre una sola compañía aérea

es del resorte de la microeconomía. Lo importante para este trabajo es que la

apertura económica al fortalecer las compañías pequeñas de aviación en
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Colombia, aumentó el mercado para la industrias de producción de aeronaves y

las surtidoras de combustible e insumos para las aerolíneas.

- Cuando los respectivos productos de los proveedores se diferencian a tal grado

que para una firma es muy costoso cambiarse de bastecedor. En tales casos, el

cliente depende de ellos y no puede enfrentarlos entre sí. Este punto es

particularmente cierto en este sector, pues una vez establecida una relación con

un fabricante de aviones o con un surtidor de combustible, la posibilidad de

cambiarlo es teóricamente fácil, pero en la práctica dificil de que se suceda.

Aunque los principales insumos, como ya se anotó en un punto anterior, no se

vieron afectados por el proceso de apertura, en el sentido de permitir a las

aerolíneas colombianas mas opciones de proveedores (pues hay pocos

proveedores mundiales), si permitió que para insumos pequeños, las aerolineas

nacionales contaran con alternativas en otros paises, y a costos menores debido

a las rebajas arancelarias que el proceso trajo consigo.

- Cuando, a fin de aumentar los precios, los suministradores pueden usar la

amenaza de integrarse verticalmente hacia adelante dentro de la industria y

competir en forma directa con su cliente. Este no es el caso del sector aéreo. Se

presenta para mantener fiel el modelo de análisis.

- Cuando los compradores no pueden usar la amenaza de integrarse

verticalmente hacia atrás y suplir sus propias necesidades como medio para
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reducir los precios de los insumos. Este es el caso del sector aéreo. La

integración vertical hacia atrás significaría un altísimo costo para la empresa que

emprenda semejante aventura. Como ya se advirtió en apartes anteriores, las

barerras de entrada a este sector son muy altas y no alientan a los potenciales

competidores a entrar, sobre todo en un época de recesión como la que atarviesa

la economía colombiana en estos momentos.

De cualquier forma, la apertura económica no tiene mayor incidencia en este

punto, pues no generó forma alguna de que alguan aerolínea se integre hacia

atrás.

5.5 LA AMENATA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los productos sustitutos son productos de industrias que satisfacen similares

necesidades del consumidor como los del medio analizado. La existencia de

sustitutos cercanos representa una seria amenaza competitiva, limita el precio

que una organización puede cobrar y su rentabilidad.

Referente a este punto se puede anotar que la apertura económica, debió traer

iguales oprtunidades para todos los subsectores del sector transporte e

infraestructura (puertos, carreteras, vias maritimas, etc), pero en razón del atraso

e ineficiencia de subsectores como el ferroviario. o el fluvial la amenaza de

productos sustitutos ha decrecido, antes que aumentado con el proceso de
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apertura. Entre otras cosas por la inversión en infraestructura y capital que han

realizado las administarciones Barco, Gaviria y Samper en el sector aéreo,

tomando como base la importancia que éste tiene en el proceso mismo. Esto no

ocurre con las otras alternativas de transporte de carga y pasajeros, y se han

visto rezagadas en inversion y desarrollo; llegando, incluso, a ser liquidadas para

dar paso a otro tipo de estructura de servicio de transporte (como fue el caso de

Colpuertos).



6. RECOMENDACIONES

El panorama comentado amerita la estructuración y ejecución de un verdadero

plan maestro de rehabilitación , modernizacíón y expansión de la infraestructura

aeroportuaria y de aeronavegación, basado en las proyecciones y requerimientos

esperados en materia de atención de pasajeros y carga, por lo menos durante los

próximos 20 años y pa'a cumplir con los stándares de seguridad definidos

internacionalmente para la navegación aérea. Dentro de este programa,

indudablemente ocupa una prioridad destacada la construcción de la segunda

pista de el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Por otro lado, y con el propósito de lograr un uso óptimo de los recursos, cabría

pensar en la necesidad y conveniencia de reestructurar los itinerarios aéreos, en

forma tal que promuevan una mayor utilización de los aeropuertos de Cali,

Medellín y Barranquilla, por ejemplo, lo que permitiría descongestionar el

aeropuerto de Bogotá y proveer de mayores facilidades de servicio a los

habitantes de dichas regiones y a los de sus respectivas áreas de influencia.

Con propósitos semejantes de productividad y eficiencia, se hace necesario

buscar una armonía entre los procedimientos y requisitos exigidos para el cargue

y descargue de las mercancías en los aviones por parte de las autoridades
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aduaneras, y la realidad operativa del transporte aéreo, que exíge una

minimizacíón de los tiempos de espera en tierra de las aeronaves, con miras a la

racionalización de costos y el cumplimiento estricto de los itinerarios.

Se considera que para lograr un desempeño adecuado de las aerolíneas

nacionales dentro del irreversible modelo de "Cielos Abiertos" , es preciso por

principio general que el Estado les otorgue un apoyo tangible a través de

mecanismos de fomento a la actividad, que equilibren las prerrogativas y ventajas

de que gozan la gran mayoría de aerolíneas extranjeras en sus respectivos

países. Sobre el particular, son comunes las preferencias arancelarias para la

importación de aeronaves, partes y piezas para las mismas, y componentes que

utilizan los transportadores dentro del giro ordinario de su actividad. De igual

forma favorecería tal propósito el establecimiento de tarifas racionales para el

combustible y los derechos por el uso de las instalaciones aeroportuarias.

Paralelamente se debería pensar en la liberación de los servicios conexos al

transporte aéreo, a fin de ser coherentes con los objetivos y alcances que debe

tener la apertura económica.

En el aspecto internacional se recomienda revisar los convenios de transporte

aéreo suscritos por el gobierno colombiano en el último cuatrenio. Esta revisión

deberá tener como objetivo la enmienda de aquellos acuerdos en los que no se

garanticen a las aerolíneas colombianas condiciones de acceso al mercado,
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equivalentes a las garantizadas a las aerolíneas extranjeras en Colombia y la

reciprocidad real y efectiva.

En el aspecto nacional se recomienda favorecer la creación de ventajas

comparativas a través de los siguientes mecanismos:

- Modificación del régimen de importación de partes y repuestos para aeronaves,

a fin de facilitarlo y hacerlo menos gravoso.

- Estímulo y promoción a los servicios de mantenimiento y reparación de

aeronaves colombianas (talleres aeronáuticos) en Colombia a través de la

adopción de un sistema similar al Plan Vallejo.

- Suscripción de acuerdos con las entidades nacionales encargadas de fijar fos

precios de combustible, a fin de lograr una rebaja en estos para los servicios de

transporte aéreo.

Adecuar la infraestructura aeronáutica de las necesidades actuales del transporte

aéreo, antes de seguir abriendo los mercados con los consiguientes perjuicios

que esto trae tanto para usuarios como para aerolíneas, pero especialmente para

la seguridad aérea.
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Crear un entorno jurídico que genere confianza sobre los resultados de los

proyectos de las empresas aéreas y sobre sus inversiones: legislación estable,

conducción de procesos y no promoción de rupturas.
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