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9. Resumen
El presente reporte corresponde al Informe Final del estudio “Análisis de Mercado y Competencia en
la Ruta Aérea Santiago-Osorno” realizado por DICTUC para la Junta de Aeronáutica Civil (JAC).
Este desarrolla todos los objetivos específicos que se solicitan en las bases de licitación del estudio.
Estos corresponden a la estimación de la demanda real de la ruta aérea Santiago-Osorno, cálculo
de demanda y oferta óptima con y sin Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT), análisis de las
principales variables económicas que inciden sobre la decisión de operar y aumentar la oferta en la
ruta, cuantificar la cantidad de habitantes de Osorno que embarcan por Valdivia y Puerto Montt
debido a la disminución de frecuencias y la evaluación del gasto en que deben incurrir en traslado y
tiempo los pasajeros que embancan en aeropuertos alternativos como El Tepual de Puerto Montt y
Pichoy de Valdivia. Respecto a los efectos e implicancias del PAT en el mercado, los objetivos
relacionados son: el pronóstico de lo que hubiera pasado de no haber existido el PAT, propuestas
para aumentar la frecuencia en la ruta en cuestión, cuantificación de las posibles limitaciones que
pueda generar el PAT y las distorsiones de mercado, propuestas de cambio en regulación de
precios, efecto de frecuencias en otras rutas no competitivas, análisis de mercados abandonados,
análisis de efectos del PAT en el bienestar, comparación de la regulación de mercados dominantes
en otros países y cuantificar efectos de la regulación.
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Director del proyecto
PUC
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Gerente General
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Resumen Ejecutivo
El presente reporte corresponde al Informe Final del estudio “Análisis de Mercado y Competencia en
la Ruta Aérea Santiago-Osorno” realizado por DICTUC para la Junta de Aeronáutica Civil (JAC). Este
desarrolla todos los objetivos específicos que se solicitan en las bases de licitación del estudio. Los
objetivos centrales del estudio son primero, estudiar la ruta Santiago-Osorno en términos de su
demanda (actual y potencial), oferta óptima, características operativas del aeródromo de Osorno, y
entender cuáles pudieron haber sido los factores que incidieron en el parcial abandono de esta ruta
por la aerolínea establecida. El segundo objetivo es analizar críticamente el Plan de Autorregulación
Tarifaria en el posible desincentivo de operaciones por parte de LATAM, cuales son las principales
distorsiones que puede generar en las rutas, evaluar si puede provocar abandono de mercados, sus
potenciales efectos en el bienestar y compararlo con los mecanismos de regulación de otros países.
Desde acá se obtienen algunas lecciones de política pública que sirven no solo para esta ruta, sino
para las demás rutas domésticas tanto las competitivas como las no competitivas, estás últimas
sujetas a la regulación del PAT.
En la introducción se explica el problema fundamental que motiva al estudio, centrado en que el
tráfico aéreo comercial de pasajeros entre las ciudades de Santiago y Osorno se ha reducido
significativamente y empeorado los horarios de sus vuelos. De volar dos vuelos diarios hasta 2013, a
partir de 2017, LATAM solo ofrece 3 vuelos a la semana y en horarios fuera de punta. Esta situación
ha obligado a los pasajeros a sustituir los menores vuelos por otras rutas alternativas u otros modos
de transporte. En particular, el aeropuerto de Osorno presenta alta sustitución, encontrándose muy
cercano a los aeropuertos de Puerto Montt y Valdivia, con poco más de una hora de distancia por vía
terrestre, lo que ha facilitado el debilitamiento del servicio de esta ruta por parte de LATAM en favor
de otras rutas más rentables.
El primer capítulo describe los principales antecedentes de la industria aérea nacional, caracterizada
por su alta concentración fundamentalmente desde la fusión de LADECO con LAN en 1995.
Actualmente LATAM presenta una participación de más de un 75% en el mercado nacional. Además
se estudian las barreras a la entrada de nuevas firmas en la industria nacional, encontrándose
importantes barreras económicas en algunas rutas. La principal barrera en rutas donde LATAM es el
operador dominante es el pequeño tamaño del mercado, que no permite sustentar varias frecuencias
con altas utilizaciones de los aviones. La segunda barrera es la percepción de
seguridad/calidad/servicio/imagen que los pasajeros tienen de LATAM y no de las entrantes y la
presencia de programas de pasajeros frecuentes de LATAM, que mantiene a los pasajeros fidelizados
con altos costos de cambiarse a otras compañías. De esta manera, el operador dominante puede
ejercer cierto grado de poder de mercado, especialmente en las rutas donde se observa baja
presencia de otra aerolínea, que corresponde al caso de la gran mayoría de las rutas nacionales.
El segundo capítulo, revisa la regulación y la literatura académica internacional, centrándose en
Estados Unidos, país que desarrolla la primera y más profunda liberalización de su mercado aéreo, y
que motiva la investigación científica internacional más relevante del mundo, sobre las consecuencias
de la desregulación de la industria, efectos de las fusiones, medición de economías a escala y
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densidad, medición del poder de mercados en diversos mercados, etc. También se revisa brevemente
la experiencia de liberalización de Canadá con gran concentración de la industria luego de la fusión
de sus dos principales líneas aéreas, manteniendo regulaciones específicas ante detección de
comportamientos predatorios. Ninguna de las experiencias estudiadas presenta un esquema de
regulación como el chileno, sin embargo, es importante estudiarlas como modelos en la publicación
de información, transparencia y monitoreo permanente del mercado.
El tercer capítulo profundiza la problemática de la industria aérea chilena, un mercado centrado en la
capital, donde sus principales rutas tienen origen en Santiago y sus destinos son polos demográficos
con importante actividad industrial minera, turística, pesquera y comercial. Este capítulo también
desarrolla una explicación detallada de las definiciones y la aplicación del Plan de Autorregulación
Tarifaria (PAT) que regula los precios de la empresa LATAM desde hace 20 años y presenta las rutas
nacionales reguladas actualmente y en el pasado. Además, muestra las llamadas rutas competitivas
nacionales e internacionales que se utilizan de referencia para limitar las tarifas. También, se explican
los principales cambios que presentó el PAT a partir de septiembre de 2012, el cual rigidizó su
aplicación reduciendo las holguras que pudo haber tenido la empresa regulada para subir sus tarifas.
Este tercer capítulo también profundiza en el análisis de las barreras de entrada y analiza el riesgo de
abandono de rutas de baja demanda en Chile, donde una variable clave es la tendencia de la
industria, y específicamente de LATAM, a operar con aeronaves cada vez de mayores dimensiones
(como Airbus A320 y A321). El problema de estos aviones y su indivisibilidad, es que en mercados de
baja demanda no pueden sustentar dos, tres o cuatro frecuencias al día con altas tasas de utilización,
además de requerir pistas más largas y resistentes. En efecto, está documentado que la mayoría de
las rutas con menos de 100.000 pasajeros anuales pueden sostener solo a una empresa. Sin
embargo, en Chile esto se está produciendo en paralelo con un importante desarrollo de la industria
aérea nacional e internacional, vislumbrado en la entrada de dos aerolíneas low cost, lo que reduce la
probabilidad del abandono total de rutas con baja demanda que presentaban servicio aéreo histórico
y cautivo. En general, siempre van a existir nichos de mercado dispuestos a pagar por un servicio
aéreo, especialmente en rutas que han tenido servicios aéreos por décadas. Lo que sí se puede
observar, es que las aerolíneas con aeronaves más grandes pueden comenzar a volar con menores
frecuencias y en horarios menos atractivos para los consumidores.
El capítulo cuatro, profundiza el caso de Osorno, un mercado pequeño que registra un máximo
histórico de dos frecuencias diarias, con sustitutos cercanos más atractivos, que está siendo
parcialmente abandonado por LATAM. Este capítulo incluye la estimación de su demanda, la
evolución comparativa de los pasajeros trasladados en la ruta en cuestión y de las rutas cercanas,
sus principales operadores, los potenciales efectos del PAT a la oferta y demanda, se cuantifica la
cantidad de habitantes que se vieron perjudicados por las menores frecuencias de LATAM y su gasto
en traslado, y se analizan las potenciales razones por las que se ha abandonado parcialmente la ruta.
La estimación de demanda de pasajeros transportados se realizó bajo tres metodologías de
estimación con datos históricos: Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Series Univariadas
Autorregresivas de Media Móvil (ARIMA) y Vectores Autoregresivos (VAR). Este modelo actualiza la
base de datos y estimaciones de un estudio de demanda con datos 2006-2012, que resultó
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demasiado desactualizado para soportar el análisis asociado a los objetivos anteriores. El modelo
elegido para hacer las proyecciones de corto y mediano plazo, es el que presenta el menor Error
Cuadrático Medio (ECM) que en este caso correspondió al modelo MCO. Se debe advertir que las
estimaciones efectuadas con datos históricos hasta diciembre de 2016, no consideran el importante
cambio estructural que está experimentando la industria aérea en el último año, con la entrada de dos
aerolíneas low cost y de AmasZonas en la zona norte del país. Además, en julio de 2017 se gatilló la
entrada de Sky a la ruta Santiago-Osorno, sin aún poder corroborar si se trata de una entrada
transitoria o permanente. Con solo dos meses de operación en la ruta, está lejos de establecerse una
situación de equilibrio que permita proyectar la demanda en forma más precisa.
La cantidad de pasajeros transportados en la ruta Santiago-Osorno se ha reducido
considerablemente desde 2012, desde un promedio mensual de casi 9.000 a 4.000 entre 2012 e
inicios de 2017, puesto que LATAM ha bajado sus frecuencias considerablemente, pasando de volar
con dos frecuencias diarias en 2013, a una diaria en 2014 y a sólo 3 frecuencias semanales en
septiembre de 2017. En la estimación econométrica de la demanda, se encuentra que las variables
económicas que tradicionalmente explican la determinación de la demanda, como la actividad
económica nacional y regional, el precio del cobre y el nivel de turismo de la zona, no son
significativas en el modelo estimado para el transporte de pasajeros en la ruta Santiago-Osorno. Cabe
destacar que estas variables si son significativas en estimaciones de demanda para otras rutas
nacionales o para la ruta Santiago-Osorno en otros períodos anteriores (Qualimet, 2013 encuentra
que estas variables si son relevantes con datos entre 2006-2012). Los resultados de la estimación del
modelo sugieren que las variables más relacionadas a las decisiones de oferta, como la cantidad de
operaciones (frecuencias de vuelos), o las de interacción de la oferta con la demanda, como el factor
de ocupación promedio mensual de las aeronaves, y el nivel de concentración del mercado, si logran
explicar la cantidad de pasajeros transportados. Además, al aplicar el test de causalidad a la Granger,
se confirma que la variable operaciones de vuelos determina al número de pasajeros transportados y
no viceversa. De esta manera se concluye que son las decisiones de reducir las frecuencias de
LATAM las que gatillan la baja cantidad de pasajeros transportados.
Para entender los efectos del actual plan de autorregulación tarifaria (PAT) sobre la demanda y oferta
de la ruta Santiago-Osorno y cuales serían estos niveles si se supone que el PAT no existiera, los
principales hallazgos van a depender de: 1) La estructura de mercado que presente la ruta definida
como “no competitiva” y las rutas “competitivas” de referencia del PAT. Es decir, si la ruta presenta un
comportamiento más o menos competitivo, 2) Si el PAT es una restricción activa para la empresa y
restringe los precios, o si se cumple con holgura y no tiene ningún efecto en el equilibrio del mercado,
y 3) Si la demanda es suficientemente alta como para soportar a una empresa bajo distintos
supuestos de comportamiento (monopólico, competitivo, o una mezcla).
De acuerdo a lo estudiado en el capítulo cuatro, las razones de esta baja frecuencia de vuelos de
LATAM en la ruta Santiago-Osorno corresponden a una suma de factores, no siendo el PAT su única
causa. Las causas más plausibles son: 1) La presencia de dos rutas alternativas muy cercanas a
Osorno y más atractivas, Santiago-Puerto Montt y Santiago-Valdivia. En efecto, el aeródromo de
Osorno presenta desventajas operacionales como los acotados horarios de funcionamiento de la
DGAC, pista más corta y poco resistente y no disposición de combustible. Puerto Montt es un destino
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más rentable para las aerolíneas al concentrar el doble de población que Osorno y Valdivia, y mayor
actividad económica, interconecta otros destinos como Balmaceda y Punta Arenas, su aeropuerto El
Tepual tiene altos estándares, muy superiores a Pichoy de Valdivia y Cañal Bajo de Osorno, funciona
en horario continuado las 24 horas del día y cuenta con abastecimiento de combustible. Por su parte,
Valdivia es más atractiva que Osorno, al presentar mayor actividad turística, mayores ingresos
promedio de las familias y ventajas de su aeropuerto (pista más larga, más resistente y
abastecimiento de combustible) que permite volar aviones A321, no así en Osorno. El importante
atractivo de Puerto Montt para las aerolíneas se evidencia en la mayor oferta de vuelos, que en enero
de 2017 alcanzaron a 430 frecuencias, frente a solo 60 de Valdivia y 14 de Osorno. 2) Demanda más
elástica de Osorno, por tratarse de una zona con menor turismo, menor ingreso promedio de las
familias, y por definición, más elástica a los precios ante la existencia de dos aeropuertos sustitutos
cercanos. 3) La incomodidad del PAT en la ruta Santiago-Osorno que la obliga a monitorear, restringir
sus precios y entregar mensualmente bastante información, regulación de la que están libres las otras
dos rutas alternativas.
De esta manera la aerolínea establecida comenzó a separar mercados, potenciando el desarrollo de
las rutas vecinas y creando economías de escala cada vez más importantes. Forzados por las
menores frecuencias, los osorninos comenzaron a cambiar sus patrones de consumo hacia las rutas
alternativas porque estas presentaron mejores atributos: precios más bajos, más frecuencias y/o
mejores horarios. En efecto, aeropuerto El Tepual de Puerto Montt es un muy buen sustituto para los
osorninos puesto que presenta altas frecuencias, con más de 10 vuelos diarios en todo horario y un
tiempo de viaje de poco más de una hora, que lo convierte en la primera mejor opción de viaje a
Santiago, ante las bajas frecuencias disponibles en Osorno.
Ante la baja en las frecuencias de vuelos a Osorno por parte de LATAM, se estimó la cantidad de
habitantes de Osorno y sus alrededores, que embarcarían por Valdivia y Puerto Montt y la estimación
de su gasto. Se usó como referencia una demanda de 108.400 pasajeros anuales, máximo histórico
observado el año 2009. Con esto se estima que los pasajeros perjudicados serían de alrededor de
60.000 al año. Para acotar el problema, se determina una cota mínima y máxima entre las cuales
debiera fluctuar el mayor costo de desplazamiento de los usuarios perjudicados por las bajas
frecuencias aéreas en la ruta Santiago-Osorno.
Se considera como cota máxima, al peor de los casos, es decir, que todos los usuarios perjudicados
se trasladen desde Osorno (o ciudades cercanas) a los aeropuertos de Puerto Montt o Valdivia en el
modo de transporte terrestre más caro que es el automóvil particular. Por su parte, la cota mínima, el
más barato de los casos, se determina mediante el supuesto que ningún pasajero perjudicado viaja a
Santiago en avión, sino que todos los usuarios cambian su modo de transporte a bus. Los resultados
muestran que el rango del mayor costo incurrido por los 60.000 pasajeros perjudicados anuales ante
las menores frecuencias fluctúa entre $1.096 y $1.607 millones de pesos anuales (a junio de 2017) en
viajes ida y regreso. Cabe destacar que este gasto no considera la entrada de la aerolínea Sky a
operar la ruta.
El capítulo cinco evalúa la eficiencia del PAT, sus principales efectos e implicancias para LATAM y
para el mercado nacional. En términos generales, se estiman efectos distintos dependiendo si se trata
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del corto plazo o largo plazo. En el corto plazo la baja de los precios por las restricciones del PAT,
llevaría a mayor compra de pasajes y utilización de aviones en las rutas no competitivas reguladas.
Sin embargo, en el mediano y largo plazo, la aerolínea regulada reasignará su flota en horarios punta
a rutas de mayor demanda, en desmedro de rutas más pequeñas que presentan limitaciones de
precios. De esta manera, siempre existe el riesgo que la aerolínea tome decisiones de flota que
privilegien rutas donde tiene libertad de precios.
Actualmente el PAT define tres tipos de rutas para regular las tarifas de LATAM: rutas no
competitivas, rutas competitivas y rutas de referencia internacional. Solo son reguladas las tarifas de
las rutas no competitivas, usando como referencia los precios cobrados por LATAM en las rutas
competitivas nacionales y de referencia internacional. El espíritu original de la regulación, que
requiere una frecuencia diaria para las compañías de la competencia de LATAM, exige regular a la
empresa solo en aquellas rutas que opera monopólicamente algún día de la semana, pues al
momento de implementar el plan, LATAM era operador único de una gran cantidad de rutas. Por el
contrario, la sola presencia de un proveedor alternativo una vez al día en la ruta era suficiente para
considerarla competitiva.
Todas las rutas nacionales e internacionales, definidas como competitivas o no competitivas por el
PAT, son altamente concentradas, siendo LATAM el operador principal, salvo las rutas AntofagastaLa Serena y Santiago-Valdivia, en todas las demás presenta participaciones superiores al 50% del
mercado. De esta manera, las rutas definidas como competitivas no necesariamente se comportan
como tales, o bien pueden presentar diferencias de costos importantes que las dejan como referentes
de mala calidad para comparar las tarifas de rutas no competitivas. El PAT podría limitar la operación
de LATAM en rutas no competitivas cuando se les compare, en términos de yields, con rutas con
estructuras de costos más bajas. Esto podría ocurrir al compararse tanto con las llamadas “rutas
nacionales competitivas” como al compararse con rutas de “referencia internacionales”. Estas rutas
de comparación podrían presentar mayor densidad de vuelos, mayor distancia, más flexibilidad
operacional de los aeropuertos y demandas con alta sustitución. Los efectos densidad y distancia
presionan a la baja los costos de las rutas competitivas, mientras que la flexibilidad, podrían o no
afectar los costos en algunos casos, más bien representan mejores oportunidades y condiciones para
reprogramar vuelos. Respecto al efecto sustitución, es una característica de la demanda y no de la
oferta, que implica una demanda más elástica, con menores posibilidades de ejercer poder de
mercado.
En la definición del PAT solo se consideran las tarifas y las frecuencias diarias, pero no los horarios
de los vuelos que entrega información valiosa sobre la calidad de los servicios de las aerolíneas. Dos
vuelos de horarios muy similares son sustitutos muy cercanos, mientras que si se empiezan a alejar
los horarios, comienzan a perder sustitución a pesar de ser la misma ruta y salir del mismo
aeropuerto. Tanto es así, que habría casos de aeropuertos contiguos en que un vuelo embarcado por
otro aeropuerto, pero de horario más próximo, puede ser un sustituto más cercano que un vuelo con
embarque por el mismo aeropuerto, pero con un horario más lejano.
Podemos clasificar las rutas en tipos, de acuerdo a la disposición a pagar de los consumidores y el
tamaño de la demanda en 1) Rutas Peak, rutas más atractivas, con un gran volumen de demanda y
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mayor disposición a pagar, siendo más rentables por lo que reciben un servicio prioritario de la
aerolínea. Estas rutas son operadas en horarios y días de alta demanda, ocupando los horarios en
que los aviones son escasos. Estas rutas son las que logran financiar gran parte de las aeronaves y
los costos de capital y fijos de la operación de la aerolínea. 2) Rutas off-Peak, son las rutas de más
baja demanda que son operadas fuera de horario punta. Estas rutas solo serán abastecidas cuando
el avión está disponible después de abastecer las rutas más rentables.
En particular, la ruta Santiago-Osorno no es muy atractiva comparada con sus vecinas y con las rutas
más rentables del país, y actualmente solo está recibiendo vuelos en periodos off-peak debido a su
baja rentabilidad para financiar la infraestructura de un avión de la envergadura Airbus 320. Si los
pasajeros presentaran una alta valoración y disposición a pagar por vuelos en horario peak, podría
darse que en un futuro se cree un mercado nicho que transporte pasajeros directamente SantiagoOsorno en estos horarios.
La presencia de barreras económicas a la entrada, dan espacio a la empresa dominante a ejercer
cierto poder de mercado, especialmente en las rutas donde la aerolínea más pequeña entrega un
servicio secundario. Esto también ha sido documentado por SCL Econometrics (2009), Agostini
(2005) y Alvarado (2009). De esta forma, el PAT efectivamente limitaría la capacidad de la firma de
cobrar precios sobrenormales en beneficio de los consumidores, bajando los precios de los tickets y
logrando mayor utilización de los aviones. Sin embargo, esto reduce también la rentabilidad de las
rutas reguladas en un ambiente más competitivo que baja más los precios de rutas competitivas,
tornando a las rutas reguladas menos atractivas de lo que serían sin regulación.
De esta manera el PAT podría estar facilitando la salida de LATAM y a su vez, bajando las barreras a
la entrada de nuevas líneas aéreas con estructuras de costos menores. En efecto, al retirarse LATAM
deja clientes sin servicio que se transforman en una demanda cautiva para otras aerolíneas, y deja de
operar con la misma fuerza la fidelización de clientes a través de su programa de pasajeros
frecuentes. En el caso de la ruta Santiago-Osorno, los clientes siguen fidelizados pero a más de 100
kilómetros de distancia por los aeropuertos vecinos, debilitándose el control que tiene la aerolínea de
sus pasajeros fidelizados. Además, la aerolínea entrante presenta ahorros en publicidad puesto que
usualmente los medios de comunicación dan cobertura gratuita a la noticia. Así, el PAT
indirectamente introduce competencia a la industria y beneficia a los consumidores con mejores
precios tanto en el corto como en el largo plazo. Lo anterior se evidencia cuando Sky ingresa a operar
la ruta Santiago-Osorno en julio de 2017, después que LATAM reduce sus frecuencias en la ruta.
Es importante distinguir el efecto del PAT a la aerolínea LATAM respecto de su impacto en la
industria. Podemos concluir que el PAT no ha provocado el abandono de rutas, aunque podría haber
sido un factor más a considerar para ello en el pasado, cuando la amenaza de entrada y la intensidad
de la competencia eran menores. En el presente, si un mercado fuera abandonado tendría más que
ver con que ese mercado no es lo suficientemente grande para sustentar la ruta en forma rentable
para la aerolínea, pues en rutas pequeñas existe dificultad de llenar aviones cada vez más grandes,
no pudiendo utilizar la flota eficientemente. Por tanto, hoy no se observan efectos negativos en el
bienestar de los consumidores ocasionados por el PAT, ni tampoco se tiene evidencia que el PAT
haya sido negativo en el pasado. De hecho, en un contexto más competitivo, desde el punto de vista
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del bienestar podría tener implicancias positivas en el largo plazo que deben estudiarse. Por el
contrario, es claro que el PAT es negativo para la empresa regulada, limita sus opciones de captar
renta e incluso en ocasiones podría favorecer a los entrantes (quizás injustamente), debiendo
revisarse estas situaciones
El sexto capítulo presenta las propuestas para aumentar las frecuencias en Osorno, y las
propuestas de política de regulación tanto del PAT como generales para la industria. En principio
ninguna medida puede garantizar el aumento de las frecuencias aéreas en rutas parcialmente
abandonadas como Santiago-Osorno, pues se trata de una industria basada en la libre competencia,
sujeta a las decisiones económicas de los emprendedores y líneas aéreas. Sin embargo, se propone
aumentar la rentabilidad de la ruta a través de mejorar las condiciones operativas del aeródromo,
mejorar o flexibilizar horarios de DGAC, concretar el abastecimiento de combustible o al menos
evaluar la inversión que significa, y evaluar aumentar la resistencia de la pista y largo para que
puedan volar aviones más grandes como A321. Además, mejorar la conectividad vial entre la ciudad y
el aeropuerto Cañal Bajo.
Las propuestas de política pública para el mercado están centradas en profundizar en el monitoreo y
transparencia de la industria. Con los avances tecnológicos y reducción de los costos de las
tecnologías de información, cada vez es más fácil y económico almacenar grandes volúmenes de
información y publicar en forma automatizada información procesada para profundizar la
transparencia del sector y mejorar el acceso a información de todas las partes interesadas. Hoy día
no se cuenta con mapas interactivos de las rutas disponibles ni los horarios en que se vuelan, que
permitan además comparar a las empresas, descansándose en los buscadores de precio que tienen
propósito de venta exclusivo de las aerolíneas asociados.
El monitoreo del mercado no se justifica solo en el potencial mal comportamiento de una firma, sino
en el rol y responsabilidad que tiene el estado sobre bienes y servicios estratégicos y críticos para el
desarrollo del país. Por ello, no solo debe monitorearse a LATAM, sino que a todas las firmas. Con las
limitaciones del actual monitoreo del mercado no se puede sugerir eliminar el PAT, pues no se tiene
información que permita sustentar, medir o estimar que el levantamiento del mismo no genere un
cambio de conducta en la empresa regulada o incentivo a desviarse de la senda competitiva. Un buen
monitoreo de mercado facilita además la fiscalización y dinamiza la eventual intervención de la
entidad regulatoria que vela por la competencia o de la autoridad sectorial respectiva.
El PAT se gestó en un contexto donde LATAM era el único oferente en prácticamente todas las rutas
nacionales, y las reglas y regulaciones que se fijaron en su oportunidad se han mantenido vigentes
aplicándolas en un contexto en que esa realidad ya no es así, comenzando a aparecer rutas en que
ya no es dominante y, por el contrario, hay rutas que están siendo creadas por otras empresas y
donde LATAM está sujeto a regulaciones que no fueron pensadas para ese contexto.
En este sentido, se propone cambiar la definición de rutas competitivas y no competitivas a tres
categorías desde las más competitivas a las menos competitivas: competencia monopolística,
oligopolio y monopolio. Donde la definición de estas rutas va a depender de si la decisión de vuelo de
una firma afecta a la otra, siendo más bien de carácter estratégica. La definición que se propone para
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clasificar estas rutas es mediante el grado de participación de la firma entrante (o la más pequeña) en
la ruta respectiva. Se propone regular las rutas monopólicas con un criterio de autorregulación similar
al PAT y monitorear las rutas oligopólicas.
Se propone estimar los efectos densidad y distancia en los costos de las rutas y corregir los yields de
las rutas afectadas por estas diferencias, o en su defecto, aumentar las holguras permitidas en las
tarifas de las rutas reguladas. Respecto a las rutas internacionales de referencia, se propone estudiar
los costos de estas rutas, su real impacto en las rutas reguladas, y analizar otras rutas posibles de
incluir como referencia en el PAT.
Se propone levantar el PAT en dos situaciones, sin embargo, cuando se hace referencia a levantar el
PAT, implica levantar la regulación de precios y reemplazarla por un esquema de monitoreo:
1. Rutas cortas menores a 200 km: Se propone levantar el PAT en las rutas aéreas de 0200 km que compiten con rutas terrestres de aproximadamente 0-250 km y que presenten un alto
grado de sustitución terrestre y una buena red de buses.
2. Apertura de rutas por LATAM: Cuando se crean rutas nuevas, en general, se habla de
mercados que tienen baja demanda que pueden sustentar solo uno o dos vuelos al día. Dentro de
la creación de ruta hay dos casos, la situación en que LATAM crea la ruta y la situación en que
otra aerolínea innova adelantándose a la aerolínea establecida. Proponemos que el PAT
considere una dimensión ante la creación de rutas con una regulación distinta de manera de
facilitarla y no desincentivarla. Si la creación de la ruta es efectuada por la empresa establecida,
se debieran establecer condiciones tales que se facilite todo lo posible la creación de la ruta
incluso permitiendo a la establecida que capte altos ingresos, pues es mejor tener la ruta
disponible a un precio alto del ticket a no tener la ruta. De esta forma se propone levantar el PAT
un cierto periodo a definir cuando la ruta sea abierta por LATAM. Si la creación de la ruta es por
una empresa entrante, se debe ser muy cuidadoso en monitorear los mercados para evitar
potenciales comportamientos predatorios en las rutas mediante precios muy bajos (menores a los
costos marginales) o mediante fijación de frecuencias de vuelos en los mismos horarios que la
firma que creó la ruta.
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Introducción
El tráfico aéreo comercial de pasajeros entre las ciudades de Santiago y Osorno se ha mantenido casi
sin interrupciones a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, las frecuencias, los horarios y las
aerolíneas que sirven a esta ruta han cambiado bastante en el tiempo. Asimismo, el volumen de
pasajeros transportados ha decaído fuertemente en los últimos años, con una oferta local
desmejorada, al mismo tiempo que se produce un fortalecimiento del servicio a las rutas vecinas. La
operación de vuelos en horarios menos convenientes para la comunidad de Osorno, la ha obligado a
sustituir esta ruta por otras alternativas u otros modos de transporte. En particular, el aeropuerto de
Osorno se encuentra muy cercano a los aeropuertos de Puerto Montt y Valdivia, con poco más de
una hora de distancia por vía terrestre, lo que ha facilitado el debilitamiento del servicio de esta ruta
por parte de LATAM en favor de otras rutas más rentables, siendo los únicos tres aeropuertos en
Chile que se encuentran tan cercanos entre sí, con flujo regular de aviones de gran tamaño (todos
reciben regularmente Airbus A319, A320 y/o A321).
En este contexto, surgió la necesidad de reevaluar el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT) que se
aplica desde hace 20 años sobre LATAM en rutas no competitivas, dentro de las cuales se encuentra
la ruta Santiago-Osorno, que le da el nombre al presente estudio. En efecto, una de varias hipótesis
que se barajan para explicar la decisión de LATAM de disminuir las frecuencias y posiblemente
abandonar esta ruta, se basa en que las limitaciones de tarifas que este plan impone, podrían estar
incidiendo en sus decisiones de volar esta ruta.
Cabe señalar, que durante el desarrollo del presente estudio la aerolínea Sky Airlines comenzó a
operar en esta ruta, los mismos días en que LATAM dejó de servirla, restituyendo parcialmente el
servicio que esta ruta ha tenido en los últimos años, cercano a 30 vuelos ida y vuelta mensuales (uno
al día). Sin embargo, esto está muy por debajo de los 60 vuelos mensuales que se observaban hasta
mayo de 2013 (2 vuelos ida y vuelta al día). De esta forma se estaría resolviendo el temido abandono
de esta ruta a través del mercado, la política de cielos abiertos y la competencia que se estudia en el
presente informe.
El mercado aéreo nacional ha sido tradicionalmente muy concentrado, situación que se profundiza
con la fusión de las aerolíneas LAN y LADECO en 1995. En efecto la participación de mercado de la
aerolínea dominante LATAM siempre ha sido superior al 70% en los últimos 20 años. Sin embargo,
actualmente la industria está pasando por una profunda transición que está cambiando las
características tradicionales de la industria. Por un lado, se ha observado un cambio en el tipo de
negocios de las aerolíneas nacionales establecidas, con un evidente giro a low cost de Sky Airline y
una transformación más gradual por parte de LATAM. Además, durante los últimos meses han
entrado a operar nuevas aerolíneas como Latin American Wings y JetSmart (low cost), lo que ha
resultado en una mayor competencia en la industria, con diversas promociones, apertura de algunas
rutas punto a punto, y, en definitiva, precios más bajos de los tickets. Lo anterior, ha exigido a las
aerolíneas alta eficiencia en las operaciones, aspecto que han superado en parte con un cambio en la
flota hacia aviones de mayor envergadura como Airbus A320 y A321.
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La determinación del grado de competencia y de la existencia o nivel de las barreras a la entrada en
la industria aeronáutica chilena, un subsector de ella, o en una ruta específica, es muy importante,
puesto que permitiría comprender en qué medida la empresa dominante tiene posibilidades de cobrar
precios sobre-normales y, de esta forma, evaluar si el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT)
efectivamente corrige, limita o mitiga un problema de poder de mercado, o protege a los
consumidores del potencial surgimiento del mismo. Por el contrario, si las barreras fuesen realmente
bajas en todas las rutas, el plan podría estar perjudicando a la empresa regulada en favor de la
competencia, situación que va más allá de los objetivos iniciales del plan. En este escenario extremo
podría incluso evaluarse el levantamiento de este plan, su reemplazo por un mecanismo alternativo,
la implementación de un sistema de monitoreo de mercado, entre otras posibles políticas. Se debe
recordar que el mundo real ofrece muy pocos ejemplos de competencia perfecta, si es que alguno,
por lo que los esfuerzos podrían estar en mantener un adecuado equilibrio entre libertad y monitoreo,
dejando la intervención y potencial mitigación como herramienta de acción oportuna cuando sea
estrictamente necesaria.
La industria aérea es tremendamente compleja, pues se trata de una industria con múltiples
mercados regionales, nacionales e internacionales, relacionados entre sí de forma cambiante, con
distintos tipos de consumidores, con preferencias y valoraciones que evolucionan en el tiempo cada
vez más rápidamente. Además, la problemática y restricciones que las firmas enfrentan en el corto
plazo, son muy distintas a las del mediano y largo plazo. La creciente necesidad de conectividad y la
característica de movilidad de la infraestructura, otorgan a esta industria un dinamismo sin
precedente, creando y cerrando nuevas rutas cada vez más frecuentemente, reasignando flotas
internacionalmente, cambiando sus modelos de negocios y medios de interacción con el cliente y con
otras empresas de la mano con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones.
Además, la industria aeronáutica se relaciona cada vez más fuerte con otras industrias, como el
turismo o la hotelería. De esta forma, se ha ido migrando desde un servicio que satisface la necesidad
de transporte entre dos puntos, hacia la satisfacción de la necesidad de entretención, esparcimiento,
turismo y donde la definición de mercado relevante se nubla, no quedando acotada a solo una ruta. El
transporte aéreo es un bien normal (o superior), de demanda creciente en países como Chile que
aumentan sus niveles de ingreso en forma sostenida. La ruta Santiago-Osorno es solo una porción
menor dentro de un mercado mucho más amplio y dinámico, por lo que no se puede estudiar por
separado. Es por ello que el presente informe también desarrolla brevemente varias rutas que no son
objeto directo del estudio.
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar la ruta de Santiago-Osorno en términos de su
demanda (actual y potencial), oferta óptima, características operativas del aeródromo de Osorno, y
entender cuáles pudieron haber sido los factores que incidieron en el parcial abandono de esta ruta,
poniendo especial énfasis en el papel que jugaría el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT) en el
eventual desincentivo de operaciones por parte de LATAM. Desde acá se espera obtener lecciones
de política pública que sirvan no solo para esta ruta, sino que también para las demás rutas no
competitivas sujetas al PAT.
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De esta manera el presente estudio tiene como objetivo dilucidar las razones que pueden estar
afectando la menor cantidad de pasajeros transportados y la decisión de reducir la oferta de vuelos
en la ruta Santiago-Osorno en los últimos dos años por parte de LATAM. Algunas de las posibles
razones económicas, estratégicas y/u operativas que se indagan en este estudio son las siguientes:
1) El Plan de Autorregulación Tarifario (PAT) que obliga a LATAM a cobrar tarifas similares o menores
a las rutas competitivas comparables, podría estar tornando no rentable rutas como Santiago-Osorno
que presenta bajos niveles de demanda, representando solo un 3% del mercado doméstico;
2) Baja demanda de la ruta Santiago-Osorno, por presentar una ubicación menos atractiva respecto a
otras rutas sustitutas más interesantes turísticamente como Santiago-Valdivia y/o Santiago-Puerto
Montt, ambas con aeropuertos muy cercanos a Osorno (136 y 107 kilómetros por carretera,
respectivamente);
3) Problemas operacionales en el aeropuerto de Osorno como la no disponibilidad de combustible, la
baja resistencia de la pista o la no factibilidad de realizar operaciones nocturnas, dificultando la
conexión con otros aeropuertos, restringiendo la oferta horaria y aumentando sus costos pues no
permite que operen los aviones más grandes de la flota actual de LATAM;
4) Nueva estrategia de negocios de LATAM de fuerte reducción de costos operacionales y/o
actualización o reasignación de la flota, promoviendo el uso de aviones de mayor tamaño con
menores costos unitarios.
La estructura de las próximas secciones del informe es la siguiente: El capítulo 1 desarrolla la
motivación y entrega algunos antecedentes fundamentales de la industria aérea nacional y de la ruta
Santiago-Osorno en particular. El capítulo 2 revisa la regulación internacional, donde se concentra el
trabajo de revisión bibliográfica de los principales procesos de liberalización del mercado aeronáutico
(Estados Unidos y Canadá) y los efectos sobre el bienestar ante cambios en la estructura de los
mercados, mercados abandonados y sobreinversión. El capítulo 3 profundiza en la problemática de la
industria aérea chilena, la dinámica de su desarrollo, las barreras a la entrada detectadas, su poder
de mercado, los riesgos del abandono de rutas por parte de las líneas aéreas, y por último, la
descripción y aplicación del PAT, con las principales flexibilidades para LATAM. El capítulo 4 detalla
el caso de la ruta Santiago-Osorno, un mercado pequeño con sustitutos cercanos que está siendo
parcialmente abandonado por LATAM, incluye la estimación de la demanda, la evolución comparativa
de los pasajeros trasladados en la ruta en cuestión y las rutas cercanas, las principales aerolíneas
que operan, los potenciales efectos del PAT a la oferta y demanda óptima, cuantifica la cantidad de
habitantes que se vieron perjudicados por las menores frecuencias de LATAM y su gasto en traslado
y, por último, analiza las potenciales razones por las que se ha abandonado parcialmente la ruta. El
capítulo 5 analiza la eficiencia del PAT en su papel de regular las rutas no competitivas nacionales.
Para ello se parte describiendo las características de las distintas rutas nacionales tanto reguladas
como no reguladas y las rutas de comparación internacional. Luego se evalúan los problemas de la
estructura actual del PAT y las potenciales distorsiones de mercado que puede introducir el PAT. El
Capítulo 6 expone la discusión de las propuestas de política focalizadas en cómo aumentar las
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frecuencias en la ruta Santiago Osorno y los potenciales cambios en la regulación. Finalmente el
capítulo 7 entrega las principales conclusiones.
1
Antecedentes
Para servir el objetivo de este estudio, a continuación se describen algunos antecedentes y
características de la industria aeronáutica, como su concentración y barreras de entrada, para luego
describir lo que ha pasado en la ruta Santiago-Osorno en las últimas tres décadas, introduciendo
además el Plan de Autorregulación Tarifaria que se aplica sobre LATAM desde el año 1997.
1.1

La concentración en la industria y Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT)

El mercado aeronáutico doméstico tanto chileno como de varios otros países, ha sido usualmente
bastante concentrado, lo que ha llevado a que el grado de competencia de la industria sea un tema
de gran interés y discusión en la literatura internacional. En Chile, la concentración se ha intensificado
desde la fusión de LAN y LADECO en 1995, las dos empresas más grandes del mercado nacional en
aquel momento. Después de ser rechazada en dos oportunidades, esta fusión fue aprobada solo bajo
ciertas condiciones, entre ellas el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT) propuesto originalmente por
las dos aerolíneas. Desde entonces LAN, y luego LATAM, presenta una sostenida alta participación
de mercado en Chile que a febrero de 2017 alcanzó 75,4% en términos de pasajeros-pago1
kilómetros (JAC, 2017).
De acuerdo al mencionado plan, la autoridad representada por la Comisión Resolutiva, impuso a LAN
y LADECO una limitación en las tarifas de las rutas consideradas “no competitivas”, limitando los
2
yields a obtener en estas rutas con un techo dado por los yields de las rutas competitivas nacionales
3
de distancia equivalente y de los mercados internacionales de referencia. En el contexto del PAT,
una ruta se considera no competitiva cuando no existe otro operador que ofrezca el servicio, o
cuando este existe pero lo ofrece con menos de una frecuencia diaria. A pesar de la existencia del
plan de autorregulación tarifaria, a lo largo de los 20 años de regulación, han existido algunos
reclamos de consumidores, autoridades y potenciales competidores, tanto por temas de abuso de
4
posición dominante, incumplimiento del PAT.

1

Pasajero pago kilómetro: se utiliza para referirse a los términos “Revenue passenger kilometers” (RPK), o “Revenue
passenger miles” (RPM) que describen al producto del ingreso que generan los pasajeros que pagan por la distancia volada en
kilómetros.
2
Yield: Se entiende por yield la tarifa promedio ponderada por pasajero pago kilómetro, cobrada en la ruta respectiva.
3
Más adelante se explica en detalle el PAT, la definición de rutas no competitivas, los períodos de comparación, entre otros
aspectos.
4
La empresa regulada ha estado en varias oportunidades enfrentando a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por casos de
incumplimiento del PAT. Por ejemplo, LAN fue multado en enero de 2004 por incumplimiento del PAT.
Link FNE: http://www.fne.gob.cl/2004/01/30/resolucion-723-2/
http://www.fne.gob.cl/2015/06/10/fne-acusa-a-latam-de-incumplir-parte-de-la-resolucion-que-autorizo-la-fusion-de-lan-y-tam-en2011/
http://www.fne.gob.cl/2015/12/22/73906/
Aerovías DAP denuncia a Lan Chile, Ladeco y National Airlines de acuso de su posición dominante (Banfi del Río, 2014)
http://www.tdlc.cl/tdlc/506-96-denuncia-de-aerovias-dap-s-a-contra-lan-chile-y-ladeco/
Asimismo, LATAM presenta una gran cantidad de reclamos totales y un alto índice de reclamos en el Servicio Nacional del
Consumidor–SERNAC. LATAM concentró el 75% de los reclamos relacionadas a la industria (aunque se debe tener en cuenta
que es la que más pasajeros transporta) y registró un índice de reclamos por cada 10.000 pasajeros superior al promedio
nacional (reporte SERNAC, 2012).
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1.2

Barreras a la entrada en la industria nacional

En Chile, como resultado de la existencia de una empresa dominante en la industria y una constante
rotación de unas pocas empresas más pequeñas que no han logrado sustentarse, el transporte aéreo
se ha mantenido como una industria altamente concentrada. De hecho, en la actualidad las
principales rutas nacionales son servidas básicamente por LATAM, seguida muy por debajo en
participación por Sky Airline, siendo ésta la única línea que ha logrado sustentarse en las últimas
décadas.
La posibilidad real de que una empresa dominante pueda ejercer en forma unilateral algún grado de
poder de mercado, está limitada por las restricciones a la entrada que se enfrenten en el mercado
relevante respectivo (competencia del potencial entrante). Sin embargo, la definición de mercado
relevante en esta industria es tremendamente compleja, debido entre otras cosas a la red de
transporte subyacente y a la diferenciación de servicio de los diversos operadores. De esta forma, el
mercado relevante no está acotado a una ruta específica necesariamente, pudiendo incluir rutas
vecinas sustitutas. Además, desde el punto de vista de la aerolínea, el mercado relevante puede
incluir otras rutas que faciliten el servicio de la ruta en cuestión, e incluso rutas distantes, pero que
permiten aumentar la utilización de los aviones, mantener pasajeros dentro de su misma red, fidelizar
pasajeros, flexibilizar operaciones, entre otros aspectos.
Más allá de la discusión de mercado relevante y su alcance, se han planteado diversos argumentos
en Chile que lo caracterizan como un mercado de bajas barreras a la entrada, mientras otros hacen lo
contrario, destacando las características que dificultarían la entrada y sustentación de un competidor
que desafía a la empresa establecida.
Una de varias definiciones presentes en la literatura para barreras a la entrada es la presencia de
costos adicionales en que debería incurrir la empresa entrante en el largo plazo comparado con los
que incurriría la empresa establecida. Para esto existen básicamente tres causas centrales: barreras
legales, tecnologías en uso y costos hundidos (Stigler, 1968; Agostini, 2005).
A continuación, se revisan los principales antecedentes sobre argumentos a favor de bajas barreras y
altas barreras de entrada a la industria aérea nacional. Luego en la sección 3.4 de este informe se
desarrollarán aquellos argumentos que son más plausibles y observados en la industria.
Argumentos en favor de bajas barreras a la entrada
Varios estudios han sugerido que la industria chilena presenta bajas barreras a la entrada, legales y
económicas, que permitirían disciplinar en gran medida el comportamiento de los precios de la
aerolínea establecida con mayor participación de mercado. Es decir, la aerolínea establecida cobraría
precios relativamente bajos e incluso en ocasiones similares o iguales al costo marginal, como si se
tratara de un mercado competitivo, para disuadir la potencial entrada de nuevas empresas (ver a
Paredes, 2002; Quiroz y Asociados, 2004).
Link SERNAC: http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2013/12/Ranking-Reclamos-en-Transporte-A%C3%A9reo-y-Terrestrede-Pasajeros-y-en-Agencias-de-Viajes_Diciembre-2013.pdf
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Los argumentos que se presentan para soportar la existencia de bajas barreras a la entrada legales,
se observarían en la política de cielos abiertos a nivel nacional e internacional, que situarían a Chile
como uno de los países más abiertos del mundo en materia aeronáutica. Además, la constante
amenaza de entrada y la entrada de aerolíneas de bajo costo, el alto dinamismo de entrada y salida
de operadores, la amplia información disponible a bajos precios y, en general, los bajos costos
hundidos asociados, facilitarían la entrada de nuevos operadores. Lo anterior, también es apoyado
por Paredes (2002, pp. 14, 19 y 28), quien además presenta una impresionante historia de intentos
fallidos de entradas al mercado incluyendo a las empresas Saba Airlines, Southeast Pacific, National
Airlines, Avant, Alta, Aerocontinente, AeroChile, entre otros, solo en la década 1991-2001. Las
empresas anteriores, intentaron sustentar operaciones en las principales rutas nacionales desde
Santiago y en un par de casos rutas inter-regionales como Puerto Montt-Punta Arenas (Aerolíneas
Aerocontinente, Saba y Southeast Pacific).
Argumentos en favor de altas barreras a la entrada
5

Múltiples estudios nacionales e internacionales han sugerido la presencia de significativas barreras a
la entrada tanto al mercado aéreo nacional como al internacional. Varios de los argumentos que
sugieren la existencia de barreras a la entrada relevantes en el mercado nacional se apoyan en la
existencia de una misma aerolínea dominante en casi todos los aeropuertos importantes del país. Se
destaca el rol que tienen los programas de pasajeros frecuentes que incentivan al consumidor a
realizar todas sus compras con solo un proveedor, fidelizando al cliente y reduciendo su potencial
sustitución, permitiendo crear una red en la cual se controla parcialmente o limita la posibilidad que
entren empresas competidoras y donde un potencial entrante debe establecer una red de cierto
tamaño mínimo para poder competir efectivamente. Esta construcción requiere tiempo, recursos y
costos importantes que se traducen también en barreras a la entrada (ver Agostini, 2005, 2008, 2012;
González, 2008).
Los entrantes deben sustentar económicamente las pérdidas del período de transición necesario para
lograr volar las rutas nacionales con un alto factor de ocupación. Se requiere además un importante
esfuerzo en la construcción de marca, que muchas veces se asocia a mayores estándares de
seguridad por parte de la aerolínea establecida (a pesar que la regulación que deben cumplir es la
misma). Esto permite sustentar un posicionamiento que logra diferenciar a las aerolíneas
establecidas, permitiendo cobrar más caro por la misma ruta, sostener ingresos por sobre el entrante,
generando una diferencia muy costosa o imposible de alcanzar. De hecho, la estructura competitiva
de la industria rara vez se referencia como competencia perfecta o cercana, sino que se asocia a un
régimen menos competitivo como lo son la competencia monopolística y hasta oligopolio. Por otra
parte, la capacidad de establecer conductas predatorias o anticompetitivas por parte de la aerolínea
establecida y de esta forma ralentizar la creación de ganancias del entrante, puede funcionar también
limitando la entrada o fomentando la salida de quienes desafían a la establecida. Existe literatura
internacional que documenta la conducta predatoria de aerolíneas establecidas en otras partes del
mundo (Friedman, 2000, Baker, 2002; Bailey, 2002; Goolsbee y Syverson, 2008).
5

La literatura internacional se relaciona con existencia de precios predatorios (Friedman, 2000, Baker, 2002; Bailey, 2002;
Goolsbee y Syverson, 2008), economías de densidad (Caves et al.1984), ventajas de empresas dominantes (Borenstein, 1989
y 1991), entre muchos otros trabajos que se describen más adelante.
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Otra importante barrera a la entrada y que es de particular interés para la ruta Santiago-Osorno y
otras rutas no competitivas, la constituye el reducido tamaño del mercado, que no permitiría que
participen más de una aerolínea el mismo día o en el mismo bloque horario (mañana o tarde). Una
aerolínea dominante tiene mayores frecuencias, pudiendo ofrecer más alternativas a sus usuarios
ante pérdidas de un vuelo, retrasos o cancelaciones del mismo, ofreciendo itinerarios más resilientes.
A esto se suma otras economías y beneficios que se desarrollan en más detalle a lo largo de este
informe.
1.3

Rutas no competitivas: mercados pequeños para flotas de creciente tamaño

De acuerdo a la definición que entrega el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT) para LATAM, a
marzo de 2017 existen en Chile 15 rutas competitivas y 9 rutas no competitivas. En estas últimas no
se logra contar con operadores alternativos a LATAM que vuelen al menos una vez al día, por lo que
LATAM es regulada, acotando sus tarifas y declarando anticipadamente sus opciones tarifarias. Esta
situación afecta a las siguientes rutas:
Destinos interregionales: La limitación en la oferta de vuelos y variedad de operadores afecta a
varios destinos interregionales como Antofagasta-Calama, Antofagasta-Iquique, Arica-Iquique,
Calama-La Serena y Punta Arenas-Puerto Natales, todos mercados relativamente pequeños, que
reciben un par de vuelos a la semana (ida y vuelta).
Destinos desde Santiago: Existen algunas rutas desde Santiago que también presentan una
limitación de oferta/demanda, siendo este el caso de Santiago-Osorno, Santiago-Castro y SantiagoPuerto Natales, los cuales no alcanzan un nivel de servicio de un vuelo al día (ida y vuelta). De estas
rutas, solo Santiago-Osorno fue considerada competitiva en el pasado, habiendo alcanzado
importantes volúmenes de pasajeros (más de 11.000 pasajeros mensuales) y volando dos veces al
día (ida y vuelta).
En los dos grupos de rutas anteriores, el tamaño creciente de los aviones utilizados por las aerolíneas
domésticas profundiza la dificultad de financiar la operación diaria de sus vuelos, agravando el
problema de baja demanda.
Santiago-Isla de Pascua: Otro destino desde Santiago que también está sujeto a la limitación del
PAT es Santiago-Isla de Pascua, que se describe por separado, pues presenta una situación muy
particular y distinta a las anteriores. Esta ruta, a diferencia de las anteriores, no presenta una
limitación en la oferta de vuelos, recibiendo vuelos todos los días y en algunas ocasiones, varios. Sin
embargo, LATAM es el único oferente histórico de esta ruta con un evidente monopolio. Esta ruta, con
una distancia de 3.750 km, es la más larga de Chile y no presenta sustitutos de transporte cercano
(transporte terrestre, marítimo ni aéreo).
1.4

La Ruta Santiago-Osorno

La ruta Santiago-Osorno es una de las pocas rutas que a pesar de incluir a Santiago, el principal
destino nacional, actualmente es no competitiva, presentando una limitada oferta de vuelos y
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operadores. El carácter no competitivo de la ruta se ha mantenido desde 1997, salvo algunos meses
del año 2000 en que fue catalogada como competitiva, recibiendo a diario vuelos de dos operadores.
6
Por tanto, de acuerdo al PAT, las tarifas que se cobren en esta ruta, deben ser menores a las
cobradas en rutas competitivas (nacionales e internaciones) de comparación definidas por la
autoridad.
La evolución en el tiempo del número de pasajeros totales considerando todas las aerolíneas en la
ruta Santiago-Osorno entre enero de 1984 y marzo de 2017, muestra una tendencia estacional y
alcista hasta el año 2000 y posteriormente una evolución más errática (ver Figura 1). Entre los años
2008 y 2014 se observan los mayores niveles de pasajeros trasportados, con un promedio de 7.600
pasajeros mensuales. Mientras que a partir de 2015 se observa una baja en los mismos, llegando a
niveles promedio de solo 4.000 mensuales en los últimos 2 años.
Figura 1. Número total mensual de pasajeros transportados en la ruta Santiago-Osorno y promedio
anual por intervalos de períodos

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Junta de Aeronáutica Civil

Asimismo, la frecuencia de las operaciones de LATAM para servir Osorno muestra una importante
reducción en los últimos años, bajando de las 60 frecuencias mensuales (dos vuelos diarios ida y
vuelta) que aproximadamente se sostuvieron hasta mayo de 2013, a valores de entre 30 y 40 a partir
de julio de 2014 (un vuelo diario ida y vuelta). Más aun, partir de enero de 2017 LATAM profundiza la
reducción de frecuencias a solo 12 frecuencias mensuales, volando desde Santiago 3 veces a la
semana (Ver Tabla 1).

6

De acuerdo al PAT se comparan las tarifas medias ponderadas por pasajero-kilómetro (yield). Esta definición se analiza en la
siguiente sección.
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Tabla 1. Frecuencia mensual de vuelos a Osorno de LATAM y SKY

ORIGEN DESTINO
Santiago Osorno
Temuco Osorno
Total

AÑO
MES

AÑO
Santiago Osorno
Total
AÑO
Santiago Osorno
Total
AÑO
Santiago Osorno
Valvidia Osorno
Total

2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
62
58 56 60 62 56 62
2
0
0
0
0
0
0
64
58 56 60 62 56 62
2013
62
56 62 60 62 58 56
62
56 62 60 62 58 56
2014
63
56 54 51 53 51 34
63
56 54 51 53 51 34
2015
40
36 41 47 49 47 34
0
0
9
17 18 17 3
40
36 50 64 67 64 37

AGO
62
0
62

7

SEP OCT NOV DIC
60 62 18 62
0
0
0
0
60 62 18 62

53
53

52
52

53
53

51
51

55
55

31
31

30
30

31
31

30
30

35
35

31
0
31

30
0
30

31
0
31

30
0
30

31
0
31

Fuente: Junta de Aeronáutica Civil

7

La empresa principal es LATAM con vuelos continuos. Sky solo vuela intermitentemente desde enero 2013 a julio 2015. Se
profundiza más adelante.
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2

La regulación en el mundo: restructuración, liberalización, competencia, predación y
abandono

Este capítulo se centra exclusivamente en la revisión de experiencias internacionales y de la literatura
académica internacional de los casos más destacados y relacionados al objetivo del presente estudio,
evitando cualquier mención a la situación nacional que se describe en el capítulo siguiente. Se
comienza con Estados Unidos, país que desarrolla la primera y más profunda liberalización de su
mercado aéreo, que motiva gran investigación científica sobre las consecuencias de la desregulación
de la industria, se revisan los principales trabajos y sus resultados. También se revisa el caso de
8
Canadá, un mercado que transporta a 85 millones de pasajeros al año, el cual resulta interesante
puesto que, al igual que Chile, presenta gran concentración de su industria aérea luego de la fusión
de las dos principales aerolíneas y mantiene regulaciones específicas para comportamientos
predatorios de precios principalmente por las firmas dominantes.
Otras importantes experiencias de liberalizaciones son la Unión Europea y Brasil. La Unión Europea
es una de las regiones más densas del mundo, en cuando a la cantidad y cercanía de países
interconectados. Mientras que Brasil es el país más importante de Latinoamérica con 94 millones de
pasajeros transportados en 2016. Estos casos al estar menos relacionadas al presente estudio, se
presentan en el Anexo 1.
La segunda parte de este capítulo revisa la literatura internacional de mercados abandonados, la
regulación en algunos casos, costos y los efectos en el desarrollo de las rutas en el corto y largo
plazo.

2.1

Regulación del mercado aéreo: tendencia a la desregulación con baja orientación en el
control de precios, pero preocupación por prácticas predatorias

La industria aeronáutica mundial históricamente ha sido altamente regulada como una forma de
garantizar la provisión y la calidad del servicio, la protección de las aerolíneas nacionales y/o la
protección de los operadores más pequeños. La primera gran reforma que cambia el concepto de la
industria es la experimentada en Estados Unidos en 1978, reforma que se convertiría en un amplio
movimiento de desregulación en todo el mundo. En efecto, rápidamente le sigue Europa en 1987 y
prontamente se comienza a extender la desregulación por todos los continentes.
Cabe notar que ninguna de las experiencias internacionales estudiadas presenta un esquema de
regulación como el chileno, un plan de autorregulación tarifaria que limita a la empresa dominante
mediante la comparación de los precios de las rutas que opera la misma empresa regulada.
A pesar de lo anterior, se revisa el caso de Estados Unidos puesto que representa un ejemplo en la
publicación de gran cantidad de información de alta calidad la cual es homogénea, permanente y
8

Los pasajeros aéreos transportados incluyen tanto los pasajeros de las aeronaves domésticas como internacionales de las
aerolíneas registradas en el país (Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional, OACI)
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desagregada, lo que ha permitido un fuerte desarrollo de la investigación científica mundial. Las
fuentes de información más importantes son la Bureau of Transportation Statistics del Departamento
9
de Transporte de Estados Unidos (DOT) y Office of Aviation Analysis. Esta importante información
disponible, ha permitido que la mayoría de los estudios teóricos y empíricos del mercado aéreo se
desarrollen primero en Estados Unidos. El regulador ve apoyada su tarea con los cientos de análisis
que desarrollan las universidades y centros de investigación tanto en forma gratuita a través de las
tesis de pre y post grado, como pagadas, mediante estudios o investigación por contrato. Muchas de
las investigaciones más avanzadas en el ámbito de la organización industrial, tiene aplicaciones en la
industria aérea, solo posibles de realizar dada la gran cantidad de información disponible.
En Latino América las regulaciones de la industria en los distintos países, en general limitan la libertad
de las operaciones de las aerolíneas en los espacios aéreos, restringiendo la entrada de nuevas
empresas, y reduciendo la potencial competencia en los mercados, especialmente en las rutas de
carácter internacional. Las principales razones de este proteccionismo son por motivos de seguridad y
protección de empresas nacionales. De acuerdo al índice Air Liberalization Index (ALI) elaborado por
la Organización Mundial de Comercio (2006), los países de menor tamaño son más abiertos y los
países Latinoamericanos se encuentran dentro del 50% más liberalizados del mundo, pero menos
que Estados Unidos y Europa (González, 2008). En Latino América no se observan restricciones en
los precios de las aerolíneas dominantes como en el caso de Chile.

2.1.1

Estados Unidos: Revisión de la literatura de un país líder en materia de regulación

Estados Unidos probablemente es el caso más emblemático y de mayor interés de la literatura de
organización industrial aeronáutica, pues históricamente fue uno de los mercados aéreos más
protegidos del mundo. Su proceso de liberalización en 1978, marca un punto de partida al proceso de
desregulación internacional, especialmente de Europa. Inicialmente estaba regulado por la Civil
Aeronautics Board (CAB), entidad que determinaba desde 1938 casi todos los aspectos de la
industria: rutas, entrada y salida de aerolíneas, tarifas, rangos de rentabilidad y hasta los horarios de
los vuelos. En esa época la regulación establecía dos tipos de aerolíneas: 1) Las “aerolíneas
principales”, que servían rutas con alto tráfico entre las principales ciudades de EE.UU. y 2) las
“aerolíneas locales”, las cuales eran más pequeñas y operaban rutas más cortas, entre ciudades con
baja demanda y también entre ciudades grandes y pequeñas.
Hasta antes de 1978, la CAB regulaba solo los viajes inter-estados pero no los viajes dentro de un
mismo estado. Dada la regulación de precios, las aerolíneas inter-estado competían en calidad del
9

Los ejemplos más destacados de información publicada en Estados Unidos, corresponden a la Bureau of Transportation
Statistics del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT), la cual publica información trimestral del 10% de los
tickets doméstico. Esta base publica también información mensual de frecuencias, capacidad, número de pasajeros y de carga
para cada mercado y cada línea aérea. Además, publica datos de desempeño de la aviación comercial como quejas de
consumidores, número de atrasos, número de pasajeros que no voló por sobreventa de vuelos, cancelaciones, pérdida y daño
de equipaje por cada línea aérea. Otra fuente importante de información es el Office of Aviation Analysis, que publica dos
informes muy relevantes para la investigación científica. Primero, el Informe de tarifas aéreas del consumidor (Consumer
Airfare Report) correspondiente a datos de tarifas promedio trimestrales de los primeros 1000 mercados de Estados Unidos y
segundo, el Airline Financial Review, que contiene información financiera de las aerolíneas (ingresos, márgenes, gastos
desagregados), número de empleados, tipo de aviones, etc.
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servicio y por factor de carga (número de pasajeros dividido por el número de asientos) para atraer
mayor demanda. De acuerdo a Viscusi et al. (1995) los principales objetivos de la regulación de
precios de EE.UU. fueron subsidiar las rutas con menor densidad para garantizar la provisión del
servicio, fijando precios independientes de los costos, y asegurarle a las aerolíneas rentabilidades
normales. La CAB consideraba que la competencia era riesgosa y podría potencialmente ser dañina
para el mercado.
De acuerdo Borenstein y Rose (2014) fueron varios los factores que a mediados de los setenta
contribuyeron a reexaminar la regulación federal de las líneas aéreas en EE.UU. Éstos incluyeron el
contraste de tarifas fijadas de la CAB con las tarifas en los mercados intra-estados de California,
Texas y Florida; un creciente desarrollo de investigación que documentaba los problemas con la
regulación federal de las líneas aéreas; la preocupación política por el aumento de los precios en toda
la economía y el estancamiento del crecimiento económico, exacerbada por la OPEP de 1973 y 1974.
Posteriormente en 1978, el congreso aprueba el inicio de un profundo proceso de desregulación de
cuatro años, hasta finalizar en 1983. La desregulación incluyó eliminar completamente la fijación de
tarifas, se elimina la determinación de las aerolíneas y los horarios. Además, suprimió los subsidios a
las líneas aéreas establecidas y reduce los estándares para facilitar la entrada de nuevas empresas.
Por otra parte, se disolvió la Civil Aeronautics Board (CAB) creándose el Departamento de Transporte
de EE.UU. (DOT), institución que a partir de la reforma sería la encargada de la regulación.
A partir de esta importante desregulación en 1978, la literatura internacional se centró en investigar su
grado de competencia y cómo influían factores como las economías de densidad, existencia de
empresas dominantes en ciertos aeropuertos y/o rutas, efecto de los programas de pasajeros
frecuentes, efectos de la aparición de aerolíneas de bajo costo, entre otros. Por ejemplo, Morrison y
Winston (1995) encuentran que los precios medios de tickets se redujeron más de un 30% entre 1976
y 1993, donde las rutas más densas o con más vuelos fueron las más beneficiadas con la baja de
precios. Además, se observó un alto dinamismo de entrada y salida de aerolíneas. Encuentran que se
inician tarifas discriminatorias, se introducen tarifas de descuento, comienza la entrada de aerolíneas
Low Cost y se desarrolla la industria a través de la operación de redes tipo Hub to Spoke,
desplazando al tipo point to point.
El trabajo de Borenstein y Rose (2014) ofrece una detallada síntesis de las consecuencias de la
regulación de EE.UU. y su reforma para la industria de pasajeros en el mundo. Revisan la aviación
comercial de pasajeros durante las cinco primeras décadas, cuando el mercado era completamente
regulado. Evalúa la evidencia sobre la multitud de cambios que han ocurrido en los precios, estructura
de redes, competencia y calidad de servicio en los años transcurridos desde la desregulación de
1978. Reconocen que si bien la desregulación se asocia con beneficios para el consumidor,
concluyen que no todas las partes interesadas han ganado. Plantean un conjunto de preocupaciones
de políticas, algunas sugeridas por aquellos que piden una nueva regulación gubernamental. Algunas
preguntas son: 1) sostenibilidad de la competencia y la volatilidad de las ganancias de las aerolíneas;
2) preocupación por el poder de mercado de aerolíneas dominantes; 3) Déficit de inversión en
infraestructuras aeroportuarias y de tráfico aéreo. A pesar de las preocupaciones, consideran que hay
pocas razones para volver a regular el mercado.
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Caves et al. (1984) usando datos de panel de 21 aerolíneas de EE.UU entre 1970-1981, estudian las
diferencias de costos entre aerolíneas grandes y pequeñas, analizando la existencia de economías
de escala y de densidad. Encuentran que existen economías de densidad de tráfico en todos los tipos
de aerolíneas, pero encuentran retornos constantes a escala y no economías a escala. También
encuentran como un factor importante el largo promedio de los vuelos individuales. Definen
economías de escala como la baja de costos unitarios cuando se agregan vuelos a un aeropuerto que
anteriormente no se operaba y los vuelos adicionales no afectan el factor de carga, ni la distancia
volada promedio, ni la densidad (cantidad de tráfico por punto servido). Asimismo, definen economías
de densidad si los costos unitarios caen cuando una aerolínea aumenta frecuencias o asientos en
vuelos existentes, sin que ocurran cambios en el factor de carga, la distancia volada promedio o el
número de aeropuertos servidos.
Borenstein (1989) estudia la dominancia y poder de mercado en la industria aérea de EE.UU,
encuentra que los programas de pasajero frecuente, las comisiones de agentes de viaje y su
publicidad y los sistemas de reserva, ayudarían a los operadores dominantes a cobrar precios
mayores o con un “premio” respecto a aerolíneas pequeñas que no cuentan con estos mecanismos
de marketing. Además, encuentra que la habilidad de una línea aérea para fijar precios por sobre los
costos en una ruta, depende directamente de la presencia de la línea aérea tanto en la ruta como en
los aeropuertos conectados.
Borenstein (1991) estudia la ventaja de una aerolínea dominante en EE.UU con datos de 1986,
encuentra que una aerolínea con una presencia dominante en un aeropuerto tendrá una ventaja
significativa en atraer a los clientes cuyos viajes se originan en ese aeropuerto, independientemente
de la ruta específica en la que el cliente viaja.
Goolsbee y Syverson (2008) estudian cómo responden las aerolíneas establecidas a la amenaza de
entrada de nuevos operadores (diferenciando de cómo responden a la entrada real). Específicamente
investigan cuando la aerolínea Southwest comienza a operar en los aeropuertos en ambos extremos
de una ruta, pero antes de que realmente comience a volar esa ruta y cuando la probabilidad de
entrada futura sube abruptamente. Usan datos de los archivos DBIA del Departamento de Transporte
de los Estados Unidos (DOT) desde el primer trimestre de 1993 hasta el último trimestre de 2004.
Estos datos proporcionan una muestra del 10% de todos los boletos domésticos en cada trimestre.
Encuentran que las aerolíneas establecidas reducen significativamente las tarifas cuando se ven
amenazados por la entrada de Southwest. Más de la mitad del impacto total de Southwest en las
tarifas incumbentes ocurre antes que Southwest comience a volar. Estas reducciones de precios
ocurren sólo en rutas amenazadas, no en otros aeropuertos sin competidores. Encuentran evidencia
mixta sobre si los establecidos están buscando disuadir o acomodar la entrada.
Reiss y Spiller (1989) modelan los determinantes de la competencia en rutas aéreas directas e
indirectas de EE.UU. Usan datos de la Encuesta de Origen y Destino del Departamento de Transporte
del DBIA. Cubren las operaciones de los transportistas nacionales en las rutas estadounidenses
durante el primer trimestre de 1982 y se basan en una muestra del 10% de todos los boletos
comprados. El modelo empírico examina tanto la entrada como la competencia en tarifas. También
reconocen la presencia de no observables en los costos y demanda que pueden afectar la
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rentabilidad de la entrada. Los parámetros estimados muestran que las conjeturas competitivas de las
empresas difieren entre tipos de segmentos que compiten. Cuando ninguna empresa ofrece servicios
directos, las empresas indirectas son menos competitivas. Por lo tanto, al parecer la existencia de un
competidor en un servicio imperfectamente competitivo puede tener un efecto importante en la
competencia. Por el lado de la demanda, encuentran que los vuelos directos e indirectos son
sustitutos, pero no perfectos. Hay diversos factores que afectan el grado de sustituibilidad entre
servicios, entre ellos la distancia y si la ruta tiene un tráfico de turistas significativo. Por el lado de los
costos, encuentran que los costos fijos difieren entre los mercados por la distancia; sin embargo, en la
mayoría de los casos, tanto los costos observados como los no observados son pequeños,
típicamente menos de $ 10.000 dólares por día. Concluyen que existe una considerable variación en
la conducta competitiva tanto dentro como entre rutas. Dentro de las rutas puede haber gran
diferencia en la competencia entre las rutas directas e indirectas, lo cual puede invalidar estudios de
poder de mercado que agregan información de ambos tipos de rutas. Finalmente, entre rutas,
sugieren que existen significativas variaciones en la demanda y condiciones de costos que afectan la
entrada. Estas condiciones específicas de la ruta, deben ser reconocidas en los modelos de
competencia y en la política pública en las fusiones de líneas aéreas.

2.1.2

Canadá: un mercado con aerolínea dominante luego de una fusión y episodios de
precios predatorios

La industria aérea canadiense fue regulada desde sus inicios en 1930, cuando tanto los aeropuertos
como la principal aerolínea doméstica Air Canadá, eran públicos. Se regulaban prácticamente todos
los aspectos operativos y de precios del mercado, tales como las tarifas, rutas, frecuencia de
servicios, tipo de aero|nave y condiciones de entrada y salida de aerolíneas del mercado. Es decir, se
requería de la aprobación federal si entraba o no una aerolínea a una ruta específica (ver Iacobucci,
et al., 2006).
El proceso de desregulación de Canadá comienza en 1980 y termina en 1988 con la aprobación y
promulgación de la Ley Nacional de Transporte en 1987. Esta ley impacta fuertemente a la industria
pues exige la privatización de Air Canadá en 1989, reduciéndose las barreras a la entrada y salida de
aerolíneas, donde se requería solo seguros, certificado técnico de aeronaves, pilotos, y que
mantuvieran un 75% de la propiedad canadiense. Para salir, solo se solicitaba avisar con 120 días de
anticipación. Además, en el sur de Canadá se liberaron completamente las tarifas, condiciones de
servicio como frecuencias y rutas. En la parte norte, el gobierno continuó supervisando hasta
mediados de los noventa.
En la década de los 90‟s, el mercado presentaba una estructura duopólica entre las empresas Air
Canadá y Canadian Airlines International (CAIL). Además, en 1996, entra a operar WestJet,
ofreciendo servicios de aviación regional en el oeste de Canadá. A fines de 1999, CAIL cae in
insolvencia por lo que se aprueba su adquisición por parte de Air Canadá, convirtiéndose esta última
en operador dominante, con más del 80% del tráfico doméstico de pasajeros y cerca del 90% de los
ingresos nacionales de pasajeros.
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Canadá, similar al caso chileno, inicia un proceso de regulación al observar un importante aumento de
la concentración de la industria. La autoridad determina medidas adicionales para proteger la
competencia de la industria, al considerar que la empresa dominante podría ejercer un importante
poder de mercado. En efecto, para obtener la aprobación regulatoria para la fusión, Air Canadá
realizó ciertos compromisos vinculantes con la autoridad, que tenían como objeto fomentar la entrada
de otras aerolíneas. Por ejemplo, se le exigió a Air Canadá la renuncia a los horarios de despegue y
aterrizaje en los aeropuertos congestionados y que se abstuviera de operar a través de una aerolínea
de descuento en el Este de Canadá por un cierto período de tiempo (Competition Bureau, 2014, link:
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03746.html)
Además, la Ley fue modificada para incluir la regulación de actos anticompetitivos específicos de las
líneas aéreas en temas de abuso de posición dominante. Estas enmiendas entraron en vigencia el 23
de agosto de 2000. Las nuevas disposiciones trataban sobre la depredación en la industria de las
aerolíneas, la anticipación de las instalaciones y otras conductas de exclusión. Las enmiendas
también facultaron a prohibir temporalmente servicios de líneas aéreas nacionales se estuvieran
involucradas en conductas contrarias a la competencia. Sin embargo, en 2003, el Tribunal de
Apelación de Quebec declaró que esta última disposición era inoperante y fue derogada formalmente
en 2009 (Competition Bureau, 2014, link: http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbbc.nsf/eng/03746.html).
Durante los 2000‟s la conducta anticompetitiva ocupó el lugar más destacado en la agenda de la
autoridad especialmente la investigación de precios predatorios. Sin embargo, la fijación de precios
predatorios es difícil de detectar puesto que si una empresa tiene ventajas de costos, podría cobrar
precios competitivos que serán menores a los de sus competidores, pero que no necesariamente
serán “predatorios” (DG Competition, 2005, pág. 28). De esta forma, la falta de datos de costos
impide descartar certeramente precios predatorios. Sin embargo, el gobierno central en conjunto con
la Oficina de Competencia (Competition Bureau), han tomado diversas medidas legales para combatir
la depredación a través de la ley Bill C-26 que presenta medidas para limitar la conducta de Air
Canadá u otra empresa que presente comportamientos anticompetitivos. Esta ley considera, por
ejemplo, que es un acto anticompetitivo de una línea aérea dominante, operar en una ruta que no
cubre los costos evitables de prestar el servicio. También utilizar un segundo transportista sin cubrir
los costos evitables o utilizar comisiones, incentivos, loyalty marketing programs, u otros incentivos
para vender asientos con el fin de perjudicar a los competidores (Iacobucci et al. 2006).
A principios de los 2000´s, Air Canadá comenzó a presentar problemas financieros, su participación
de mercado por vuelos domésticos bajó al surgir otros pequeños operadores de bajo costo. La
aerolínea dominante, Air Canadá, fue encontrada culpable de fijar precios extremadamente bajos y
predatorios en 2001 con el fin de expulsar a las aerolíneas CanJet, WestJet y Royal Airlines, quienes
fueron las empresas demandantes (González, 2008). En abril de 2003, Air Canadá solicita la
protección por quiebra, la cual fue concedida en septiembre de 2004. En esta misma época varias
aerolíneas de bajo costo se retiraron prontamente del mercado como CanJet, Royal, JetsGo y
Canadá 3000. Solo la aerolínea WestJet mantuvo un crecimiento sostenido y viable. En 2009, varias
disposiciones de la Ley por actos anticompetitivos fueron derogadas por considerarse innecesarias e
inconvenientes.
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Air Canadá continuó una senda de reducción de costos y WestJet siguió presentando un crecimiento
sostenido. De esta manera, en 2014, Air Canadá presenta un 55% de participación de mercado en
términos de asientos por kilómetros disponible (ASK, por su sigla en inglés), WestJet, un 36% y las
otras aerolíneas un 9%. En términos generales, la industria regresó a una estructura de duopolio algo
similar a la que existía antes de la fusión Air Canadá y CAIL. Sin embargo, actualmente también hay
varias aerolíneas regionales más pequeñas que cumplen un importante rol de conectividad, como por
ejemplo Porter Airlines, que en 2006 estableció un servicio desde el Aeropuerto de la Isla de Toronto,
operando en el Este de Canadá y los Estados Unidos (Competition Bureau, 2014, link:
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03746.html).
A pesar de la entrada de nuevos operadores, Air Canadá sigue siendo el jugador dominante en los
viajes aéreos nacionales y, de hecho, es el único transportista en varias rutas dentro de Canadá. En
efecto, en 2010 Air Canada y United Continental Holdings, proponen fusionar algunas de sus
operaciones en rutas transfronterizas entre Canadá y los Estados Unidos, con cooperación en fijación
de precios, establecimiento de la capacidad (planificación de rutas), programas y ventas de
programas de pasajeros frecuentes y reparto de ingresos y costos. La Buerau Competition revisó la
empresa conjunta y sus operaciones y concluyó que se podría generar un monopolio en diez rutas
transfronterizas y se podría reducir sustancialmente la competencia en otras nueve, lo que generaría
un aumento de los precios y una reducción de las opciones de los consumidores. De esta forma en
2011 la Buerau Competition presentó una solicitud ante el Tribunal para impugnar la operación, ante
lo cual se llega a un acuerdo limitándose los alcances de los negocios conjuntos.
Actualmente, el mercado doméstico canadiense presenta libertad tarifaria pero se pone especial
énfasis en evitar conductas de precios predatorios, acuerdos de conspiración contra terceros como la
el caso Air Cargo desde 2006 abierto hasta hoy, que comienza a ser investigado por Bureau a través
10
del programa The Immunity. También la Ley permite la investigación y regulación de fusiones,
abuso de posición dominante, actos de colusión, entre otros.

2.2

Efectos sobre el bienestar ante cambios en la estructura de los mercados, mercados
abandonados y sobreinversión

Esta sección desarrolla una breve revisión de la literatura de mercados abandonados, la regulación
en algunos casos, costos y efectos en el desarrollo de las rutas en el corto y largo plazo. Además,
revisa trabajos que miden impactos en el bienestar de consumidores o firmas en diversos contextos
provenientes tanto de modelos teóricos aplicados como de experimentos naturales. También se
presentan experiencias donde las autoridades han apostado por potenciar destinos sin contar
previamente con estudios técnicos serios, ni proyecciones de demanda apropiados, por lo que la
inversión aeroportuaria ha sido abandonada o subutilizada.
10

El programa The immunity es una de las herramientas más efectivas de la Oficina para detectar e investigar actividades
criminales anticompetitivas prohibidas por la Ley. Bajo el Programa de Inmunidad, la primera parte que divulgue a la Oficina de
Competencia un delito aún no detectado o que proporcione pruebas que lleven a la presentación de cargos, puede recibir
inmunidad de enjuiciamiento por parte del Director de la Fiscalía Pública de Canadá (DPP) siempre que la parte coopere con la
Oficina (ver http://www.ipvancouverblog.com/competitionbureauimmunityandleniencyprograms/)
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2.2.1

Breve revisión de la literatura sobre análisis de bienestar en el mercado aéreo

Los trabajos que estudian la industria aérea y que miden el impacto sobre el bienestar, en general,
usan como metodología de bienestar, cambios en el excedente del consumidor y/o productor. Por
ejemplo, si un mercado es abandonado completamente, la pérdida de bienestar se mide como el
cambio en el excedente del consumidor perdido, que correspondería al área bajo la curva de
demanda o la disposición a pagar de los consumidores. Las principales preguntas investigadas en la
literatura son los impactos de una fusión, desregulación, programas de código compartido, u otras,
sobre los precios de los tickets, frecuencias de vuelos, horarios y calidad del servicios, tanto en la
demanda de los pasajeros business (o corporativos) y turistas.
Algunos estudios que analizan el impacto sobre el bienestar de consumidores y/o productores en
mercados aéreos ante diversos eventos o shocks exógenos son: Brueckner y Spiller (1994) que
estima un modelo estructural de competencia entre aerolíneas con hub-and-spoke para medir la
fortaleza de las economías de densidad del tráfico en segmentos de rutas individuales en EE.UU.
Además, mediante simulaciones analizan el bienestar económico de una fusión que crea un hub
monopólico encontrando que los consumidores pierden bienestar ante los mayores precios del
monopolio. Armantier y Richard (2008) investigan el efecto sobre el bienestar de los consumidores del
acuerdo de código compartido entre Continental Airlines y Northwest Airlines que se inicia en 1999.
Encuentran importantes perjuicios para los pasajeros de vuelos directos cuyos precios aumentan, los
que deben cambiar sus patrones de consumo a viajes con escala. Lazarev (2013) estudia los efectos
sobre el bienestar de los consumidores de la discriminación inter-temporal de precios por parte de las
aerolíneas usando datos de EE.UU. Encuentra que una firma monopólica empeora la calidad del
servicio de clase turistas y aumenta los precios a clientes business, pero la discriminación tendría
como beneficios precios más bajos y la mayor oferta para los pasajeros turistas. Schipper, Nijkamp y
Rietveld (2007) analizan los efectos sobre el bienestar de la desregulación del mercado AmsterdamMaastricht en Holanda, que cambian las frecuencias y precios de los vuelos. Encuentran que la
entrada a bajo costo reporta mayores ganancias de bienestar a los consumidores por los bajos
precios y los aumentos de frecuencias. Schipper, Rietveld, y Nijkamp (2002) exploran empíricamente
los efectos en el bienestar asociados con la liberalización bilateral de las líneas aéreas en rutas
interestatales europeas, usando datos de 34 rutas con distintos estados de liberalización entre 1988 a
1992. Encuentran ganancias de bienestar en rutas totalmente liberalizadas con menores tarifas
económicas estándar y más altas frecuencias de salida respecto a las rutas sin liberalizar.
Finalmente, Forbes (2008), mediante un experimento natural consistente en un cambio legislativo que
endureció las restricciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York,
analizan los efectos sobre los precios de los mayores retrasos tanto en mercados competitivos como
no competitivos. Encuentran que los retrasos reducen fuertemente la disposición a pagar y los precios
de los tickets especialmente en los mercados con demandas más elásticas. Estos estudios se
analizan con más detalle en el Anexo 2.
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2.2.2

Escasa literatura de mercados abandonados y subsidios gubernamentales ante
baja demanda

Existe escasa literatura teórica y aplicada que investigue la pérdida de bienestar en mercados aéreos
donde se dejan de ofrecer servicios a sus clientes por falta de demanda, baja rentabilidad percibida
por las aerolíneas, restricciones regulatorias u otras razones. Muchas veces los estudios se refieren
solo a un leve reconocimiento de la existencia del problema en estos mercados. Sin embargo, se
encuentra literatura que estudia algunos casos puntuales del impacto en el bienestar de programas
de subsidios gubernamentales o garantías de ingresos anticipados por parte la comunidad a las
aerolíneas, para proveer servicio de vuelo a pequeñas localidades categorizadas como “casos
esenciales” (Morrison y Winston, 2010 y Nolan et al., 2005).
Sin embargo, a medida que algunas comunidades han tratado de captar transporte aéreo local a
través de diversas formas de subsidio, las aerolíneas enfrentan un creciente costo de oportunidad de
servirlas, pues el mercado es cada vez más desarrollado, con un número creciente de clientes, con
mejor tecnología e información de las rutas tradicionales existentes. Esto hace más difícil recuperar
todos los costos en las rutas más pequeñas.
De esta manera, los subsidios o garantías de ingresos por parte de pequeñas comunidades a
aerolíneas para incentivar las operaciones, no se han mantenido en el largo plazo. En efecto, de
acuerdo a Nolan et al. (2005) el único ejemplo exitoso de subsidios a pequeñas comunidades es
Eugene, Oregon, EE.UU, donde se mantuvieron los servicios aéreos después que desaparecieron los
programas que garantizaban ingresos por parte de la comunidad a las aerolíneas. En el Anexo 2 se
presenta la revisión de la literatura de distintos programas de subsidios en comunidades de baja
demanda de pasajeros.
2.2.3

Infraestructura disponible, subutilizada y sobreinversión

Europa con gran infraestructura disponible y desarrollo de competencia entre aeropuertos:
Europa concentra muchos países pequeños cercanos con sus principales ciudades ubicadas a pocos
cientos de kilómetros entre ellas, pero cada una con gran población. Esto ha llevado al desarrollo de
mercados aéreos de gran tamaño, principalmente a través de las capitales de sus países. Al mismo
tiempo, siendo países desarrollados, cuentan con un importante nivel de infraestructura y un fuerte
desarrollo de negocios internacionales que han llevado a una alta valoración del tiempo, disposición a
pagar y demanda por transporte aéreo.
Por otra parte, en el período de las guerras mundiales y guerra fría, se desarrolló una fuerte
infraestructura aeroportuaria en diversas ciudades tanto capitales como ciudades del interior, para
despegar y aterrizar aviones de guerra. Esta infraestructura quedó ociosa durante varios años, y
representó para Europa una serie de aeropuertos alternativos posibles de ser usados, más allá de los
principales hubs.
Con la llegada de las aerolíneas low cost a los diversos países de Europa e incentivadas por las
menores tasas de servicios aéreos cobradas por estos aeropuertos alternativos respecto a los
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grandes aeropuertos, éstas comenzaron a usar esta infraestructura ociosa. De esta forma, se generó
una alta competencia en precios entre aeropuertos, pudiendo viabilizar un creciente número de
vuelos. En este sentido, la situación de Europa es distinta a la chilena, puesto que Chile no tiene
infraestructura aérea importante y el crecimiento de la demanda debe ir acompañado de un costoso y
lento desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
Construcción de grandes aeropuertos subutilizados
A diferencia de las situaciones en que las aerolíneas abandonan rutas con demandas poco atractivas,
también existen experiencias en que las autoridades han apostado por potenciar destinos sin contar
previamente con estudios técnicos serios, ni proyecciones de demanda apropiados, por lo que han
debido ser abandonados.
A continuación, se presentan dos ejemplos de aeropuertos de gran envergadura que luego de ser
construidos uno fue subutilizado y el otro abandonado. El primero se trata del aeropuerto de la Isla
Santa Helena de Reino Unido, un remoto territorio británico en medio del Atlántico. En 2010 el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido inyectó 347 millones de dólares para
construir un acantilado en la Isla de Santa Helena con el fin de impulsar su accesibilidad y su industria
turística sin explotar. Las autoridades, no consideraron las condiciones de viento que afectan a Santa
Helena que impedía el despegue y aterrizaje con seguridad de los aviones, lo que finalmente llevó a
que el aeropuerto quedara inutilizado. El segundo, es el aeropuerto Midamerica St. Louis de Illinois,
con una inversión de 313 millones de dólares de 1997. Las autoridades proyectaron
equivocadamente la llegada de varios cientos de miles de pasajeros al año. Sin embargo, la mayor
parte del tiempo el aeropuerto solo ha manejado 33.000 pasajeros al año operando solo cuatro vuelos
11
a la semana. Desde que fue construido, este aeropuerto solo ha reportado pérdidas.

11

Fuente Aeropuerto Santa Elena: https://www.msn.com/en-us/money/markets/from-disused-stadiums-to-deserted-airportsbillion-dollar-wastes-of-money/ss-AAogvsq#image=2
Fuente: Aeropuerto Midamerica St. Louis:
http://www.huffingtonpost.com/entry/midamerica-airport-illinois-313-million_us_5609735ae4b0af3706dd18b8
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3

La industria aérea en Chile: poder de mercado, barreras a la entrada, riesgo de abandono
de mercados y el Plan de Autorregulación Tarifaria de LATAM

Este capítulo profundiza la industria aérea chilena, la dinámica de su desarrollo, la descripción y
aplicación del PAT, con las principales flexibilidades para LATAM, las barreras a la entrada
detectadas, su poder de mercado, por último, los riesgos del abandono de rutas por parte de las
líneas aéreas.

3.1

Demanda de transporte aéreo: Rol de Santiago y otros polos de actividad económica,
minera, industrial y turística nacional

La demanda de pasajeros por vía aérea en una ruta depende de diversos aspectos tanto económicos
como demográficos, específicamente, de la actividad económica nacional, regional y su estructura
productiva, el tamaño de la población, el atractivo turístico de la zona (lo que incluye además
variables del tiempo, clima, seguridad), la existencia de rutas sustitutas o medios de transporte
alternativos, la existencia o no de otros centros urbanos cercanos que puedan proveer alternativas de
transporte a la ruta en cuestión, su grado de sustitución, los precios, tiempos y costos de los
traslados, las preferencias de los potenciales pasajeros, sus expectativas y disposición a pagar, entre
otras variables.
La demanda de pasajeros aéreos en Chile está muy relacionada a la distancia a la capital. Esto
debido a su alto grado de centralismo, concentración de la población y actividad económica en
Santiago, ubicación central de esta misma ciudad, limitado tamaño y actividad de los demás polos de
desarrollo, etc. De esta forma, la mayor parte de la demanda busca viajar a Santiago desde regiones,
o salir de la capital hacia regiones. Es por esto que la gran mayoría de los vuelos tiene como destino
u origen la ciudad de Santiago, que con siete millones de habitantes (40% de la población nacional
distribuido en 32 comunas) y el control de las actividades político, económico y sociales, domina
ampliamente el mercado aeronáutico nacional. Asimismo, es el Hub natural para las conexiones
internacionales de largo alcance, recibiendo pasajeros desde todo Chile para su traslado a otros
continentes o países lejanos.
Dada la importancia, buena conectividad, altas frecuencias del aeropuerto de Santiago, y la
inexistencia de la infraestructura comparable en la zona, históricamente ha sido difícil sustentar
operaciones aerocomerciales relevantes en aeropuertos o aeródromos cercanos al mismo. Grandes
ciudades de la zona central como Rancagua, Valparaíso, Viña del Mar, son servidas desde el
aeropuerto de Santiago.
Muy por debajo del polo capitalino se encuentra el polo urbano del gran Valparaíso, que incluyendo
las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, posee una población
aproximada de 1.15 millones de habitantes. Como se señaló anteriormente, la cercanía de este polo
al aeropuerto de la capital y su limitada infraestructura local, la demanda de transporte aéreo ha sido
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históricamente servida desde Santiago, distante a solo 106 km y poco más de una hora de transporte
12
terrestre al aeropuerto de la capital , limitando de esta forma el desarrollo aeroportuario de este polo.
La tercera conurbación más importante en términos de población es el gran Concepción, con poco
más de un millón de habitantes, concentra las comunas de Concepción, Talcahuano, Coronel,
Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz y Tomé. Este polo está distante de
la capital a 500 km, con un tiempo de viaje por vía terrestre de 5 horas 40 minutos aproximadamente,
aspecto que ha contribuido al desarrollo del mercado aéreo desde Santiago al presentar
relativamente baja sustitución terrestre comparada con ciudades como Curicó, Talca o Chillán, más
cercanas a la capital. Este polo presenta como único Hub el aeropuerto Carriel Sur, ubicado en la
comuna de Talcahuano.
Muy por debajo, con solo medio millón habitantes se encuentra el polo de desarrollo del gran La
Serena, ubicado a 535 km de Santiago, aglomera las comunas de La Serena y Coquimbo. Al igual
que Concepción, el tramo desde Santiago presenta baja sustitución terrestre, lo que ha potenciado el
desarrollo aéreo de la ruta.
En el norte de Chile la ciudad de Antofagasta concentra el quinto polo demográfico más importante
con poco más de 400 mil habitantes y una gran distancia que la separa de la capital (1375 km por vía
terrestre y 1106 por vía aérea). Por otra parte, Antofagasta concentra la actividad industrial minera
del país, lo que sumando baja sustitución con otros medios de transporte terrestre, le han permitido
convertirse en el destino aéreo más importante de Chile. La ciudad de Calama ubicada a 217 km al
norte de Antofagasta y con una población de solo 150.000 habitantes, es uno de los destinos aéreos
más importantes, por su gran actividad minera.
Puerto Montt, Iquique, Arica, Punta Arenas, si bien no son polos demográficos importantes al poseer
13
baja población (253.000, 201.000, 243.700 y 129.263, respectivamente ), si presentan un gran
desarrollo del mercado aeronáutico producto de la distancia que la separa de la capital y de su fuerte
actividad económica y/o turística. Puerto Montt, distante de Santiago a 1.032 km por vía terrestre,
presenta gran actividad pesquera y turística, y es un punto de interconexión con otros destinos como
Balmaceda y Punta Arenas. La ciudad de Iquique, ubicado a 1.758. Km por vía terrestre, presenta
gran actividad turística, minera, comercial y en menor medida pesquera, que han impulsado el tráfico
aéreo. Arica, producto de su gran distancia a la capital de 2.036 km por vía terrestre y ubicarse en la
frontera con Perú, presenta un fuerte desarrollo del mercado aéreo. Finalmente, Punta Arenas,
distante de Santiago a 3.023 km por vía terrestre, con un creciente desarrollo del turismo, es un punto
clave de conexión con el extremo austral de Chile.

12

Distancia medida desde el Parque Italia, también llamado Plaza del Pueblo Salvador Allende de Valparaíso. Distancia al
aeropuerto Arturo Merino Benítez de 106 km y 1 hora 10 minutos por vía terrestre, día lunes 26 de septiembre de 2017 a las
19:50 horas www.google.cl/maps/
13
Fuente: Indicadores de Población comunas de Chile 2002 a 2020, INE.
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Evolución de la demanda y oferta de pasajeros en la industria nacional
La demanda total óptima de pasajeros trasladados en una ruta aérea determinada debería crecer en
el largo plazo en forma gradual, con cierta estacionalidad horaria, diaria, semanal y mensual, de
acuerdo al precio de los distintos modos de transporte, al crecimiento de la economía nacional y
regional, la cantidad de turistas nacionales e internacionales llegados al país y a la zona específica, al
tamaño de la población, existencia de rutas alternativas y su grado de sustitución, distancia de las
rutas, variables de desarrollo del país como mejor conectividad vial que conecte a bajo costo las
ciudades con aeropuertos, mejoras en carreteras, cambio cultural de las familias, entre otras variables
particulares de cada caso.
La industria aeronáutica mundial, y en particular la chilena, han experimentado un crecimiento muy
importante de pasajeros transportados. La oferta de rutas, el número de aeronaves y la cantidad de
vuelos se ha incrementado gradualmente lo que, sumado a la creciente demanda, ha resultado en un
incremento en la cantidad de pasajeros trasladados. La Figura 2 muestra el gran crecimiento
experimentado en el número de pasajeros transportados a nivel nacional e internacional en Chile
(crece al doble que la tasa de crecimiento de la economía). Si el crecimiento en la oferta resulta ser
mayor al crecimiento en la demanda, los precios de equilibrio de la industria debieran caer como lo
muestra el gráfico teórico representado en la Figura 3. En efecto, el estudio de Quiroz (2004)
concluye que los yields en Chile presentaron una tendencia decreciente y son similares al de países
desarrollados. Además, a inicios de 2017 se ha observado la llegada a Chile de aerolíneas low cost, y
se proyecta la llegada de otras a la Región Latinoamericana, lo que debería influir en una mayor
oferta con una tendencia a la baja en los precios de pasajes aéreos (Diario Financiero, 07/06/2017 y
21/06/2017).
Figura 2: Evolución de pasajeros domésticos e internacionales período 1984-2016

Fuente: Elaboración Propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil
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Figura 3: Gráfico Teórico que representa el crecimiento en la oferta mayor a la demanda en el
mercado aeronáutico, resultando en una caída del precio en el largo plazo

Fuente: Elaboración propia

3.2

Detalles del PAT y su aplicación: definiciones, holguras y flexibilidades

En esta sección se presentan las principales definiciones del plan de autorregulación de LATAM, las
rutas clasificadas como competitivas, no competitivas de Chile tanto las actualmente activas como las
inactivas, y las de referencia internacional. Además se discuten las holguras y flexibilidades que
presentaba el PAT, y cómo estas fueron superadas después de los cambios legales realizados en
septiembre de 2012.
3.2.1

Descripción del plan de autorregulación tarifaria para LATAM - PAT

El Plan de Autorregulación Tarifaria contiene diversas definiciones y cláusulas que permiten
operacionalizar las condiciones que se impusieron a LATAM ante la fusión de las antiguas LAN Chile
14
y LADECO. Dentro de estas se destacan la obligación de registrar ante la JAC los vectores tarifarios
de las rutas nacionales, con una anticipación de 20 días para las no competitivas y 10 para las
15
competitivas. Lo anterior, con el objeto principal de limitar la modificación de “último minuto” de
tarifas de las rutas no competitivas.

14

Vectores Tarifarios: Se refiere a las distintas posibles tarifas a cobrar, junto a las condiciones de aplicación de las mismas
tarifas. Las tarifas finalmente cobradas deberán provenir de este listado o vector, donde LATAM habilita y deshabilita tarifas de
acuerdo a su propia estrategia comercial. Es decir, LATAM no debe informar previamente las tarifas a cobrar, sino las distintas
posibles tarifas.
15
Clasificación de una ruta como competitiva o no competitiva: La Junta Aeronáutica Civil efectúa esta clasificación para las
rutas nacionales que son operadas por LATAM, informándolas hasta el día 10 de cada mes. Por ejemplo, hasta el día 10 de
junio de 2017, se informan las rutas no competitivas que regirán el mes de Julio de 2017. Para verificar esta clasificación, se
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Para efectos de la aplicación del PAT, A continuación se resumen las definiciones más importantes
sobre las rutas nacionales:
 Mercados competitivos: Se refiere a aquellas rutas donde otra línea aérea, diferente de
LATAM (SKY, por ejemplo), accede al menos con una frecuencia diaria a la ruta en cuestión.
La Junta de Aeronáutica Civil contabiliza como ruta competitiva aquella que presenta siete
vuelos a la semana por otra aerolínea distinta a LATAM, dando la opción que puedan haber,
por ejemplo, dos o más vuelos un día específico de alta demanda y cero vuelos algún otro día
de baja demanda, criterio respaldado por una investigación sobre los efectos del PAT
(Alvarado, 2009).
 Mercados no Competitivos: Se refiere a aquellas rutas definidas como destinaciones que no
cumplen con la condición antes descrita de mercado competitivo. Es decir, una ruta donde no
accede otra aerolínea distinta de LATAM con al menos una frecuencia diaria.
De esta forma, el PAT presenta una metodología simple y transparente para clasificar las rutas que
serían objeto de regulación, sin intentar medir la competencia efectiva o el régimen competitivo de la
ruta respectiva. El espíritu de la definición original de requerimiento de frecuencia diaria para la
competencia de LATAM, requiere regular a la empresa en las rutas que opera monopólicamente
algún día de la semana, pues al momento de implementar el plan, LATAM era operador único de una
gran cantidad de rutas. Por el contrario, la sola presencia de un proveedor alternativo una vez al día
en la ruta era suficiente para considerarla competitiva.
En este sentido, no se debe confundir las “rutas competitivas” con las rutas perfectamente
competitivas. Para el PAT una ruta competitiva es simplemente una ruta no monopólica donde existe
un régimen de competencia, sea esta oligopolística, monopolística o perfecta.
Se debe notar además, que han pasado décadas desde la implementación del PAT y que la
condición del mercado y LATAM han cambiado bastante. Si bien LATAM se mantiene como operador
dominante en la mayoría de las rutas de alta demanda y disposición a pagar, existen algunas rutas
donde LATAM ya no es el operador principal, y otras en que LATAM no opera, ya sea porque las ha
abandonado o porque nunca las ha volado, siendo creadas por otras aerolíneas. Es por esto que en
el futuro podrían darse casos diagonalmente opuestos a los que originaron el PAT, es decir, donde
otra firma es la operadora regular. En este caso, LATAM podría volar, por ejemplo, solo un día a la
semana, la competencia podría volar seis días a la semana y solo LATAM sería objeto de regulación.
Esta paradojal situación era imposible cuando se gestó el PAT.

utilizan los itinerarios publicados en el sistema web de reserva que usan las agencias de turismo, independientemente de la
venta de pasajes de cada itinerario publicado.
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3.2.2

Tipos de rutas y comparación de sus yields

En esta sección se presenta la clasificación de rutas nacionales de acuerdo a su distancia, y cómo
luego se comparan los yields de los grupos de rutas resultantes con otras nacionales de similar
distancia e internacionales de larga distancia.
Rutas nacionales de acuerdo a su distancia (Tramos): De acuerdo al Plan de Autorregulación
Tarifaria, los costos de producción del transporte aéreo tienen una relación muy importante con las
distancias involucradas en las rutas, además de componentes fijos como tasas aeronáuticas, handling
del avión, costos de mantenimiento, procesos de embarques y desembarques, emisión de boletos y
reserva de los pasajes, entre otros. De esta forma, los costos por kilómetro del servicio de transporte
aéreo serán distintos de acuerdo a la distancia. En consecuencia, y con el objeto de lograr un sistema
de autorregulación que permita realizar comparaciones más reales entre los distintos mercados, la
autoridad consideró necesario realizar una segmentación de las rutas nacionales, clasificándolas por
intervalos de distancias (tramos). Sin embargo, este principio no se aplica a las rutas internacionales
de referencia, siendo todas de más larga distancia, superiores a los 1.000 km.
Los tramos de distancia considerados para la comparación nacional son de 200 kilómetros cada uno,
es decir, las rutas se clasifican en tramos de entre 0-200 km, 200-400 km, 400-600 km, y así
sucesivamente hasta 3.600-3.800, donde se ubica la ruta Santiago-Isla de Pascua de 3.750 km.
Según esta definición, LATAM opera rutas en 12 tramos de distancia, dentro de los cuales se agrupan
todas las rutas que opera en Chile. Por ejemplo, todas las rutas que tienen entre 800 y 1.000 km de
distancia pertenecen al tramo 800-1.000 km. En este tramo, a marzo de 2017, se encuentran activas
las rutas nacionales no competitivas Santiago-Osorno con 827 km y Calama-La Serena con 855 km.
Mientras que la única ruta competitiva en este tramo es Puerto Montt-Santiago con 916 km.
La mayoría de las rutas nacionales activas a marzo de 2017 que opera LATAM, tienen origen/destino
Santiago y presentan una mayor distancia. Dos tercios de las rutas domésticas pasan por Santiago
con una distancia media de 1.277 km. Mientras que las rutas interregionales, que no pasan por la
capital, tienen una distancia promedio de solo 538 km (ver Tablas 2 y 3).
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Tabla 2. Distancia rutas nacionales con origen en Santiago operadas por LATAM
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RUTA NACIONAL ORIGEN
SANTIAGO

DISTANCIA

LA SERENA

389

CONCEPCION

429

TEMUCO

637

COPIAPO

678

VALDIVIA

724

OSORNO

827

PUERTO MONTT

916

CASTRO

1.080

ANTOFAGASTA

1.106

CALAMA

1.225

BALMACEDA

1.394

IQUIQUE

1.430

ARICA

1.672

PUERTO NATALES

2.001

PUNTA ARENAS

2.180

ISLA DE PASCUA

3.750

DISTANCIA PROMEDIO

1.277

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

Tabla 3. Distancia rutas nacionales sin origen en Santiago operadas por LATAM
N°

RUTA NACIONAL INTERREGIONAL

DISTANCIA

1

ANTOFAGASTA-CALAMA

189

2

PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS

144

3

ARICA-IQUIQUE

244

4

ANTOFAGASTA-IQUIQUE

324

5

PUERTO MONTT-BALMACEDA

511

6

ANTOFAGASTA-LA SERENA

723

7

CALAMA-LA SERENA

855

8

PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS
DISTANCIA PROMEDIO

1.311
538

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

En la Tabla 4 se presentan todas las rutas competitivas y no competitivas de Chile. Las rutas
destacadas con negrilla son las rutas activas a marzo de 2017. Las rutas presentadas en color gris
son aquellas que actualmente se encuentran inactivas, pero que operaron algunos periodos en el
pasado desde el inicio de la aplicación del PAT. A marzo de 2017, LATAM operó 24 rutas nacionales,
15 competitivas (7 de la zona norte y 8 de la zona sur) y 9 rutas no competitivas (5 de la zona norte y
4 de la zona sur).
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Tabla 4: Rutas competitivas y no competitivas operadas por el grupo LATAM clasificadas por tramo
de distancia a marzo de 2017
TRAMO

1

2

3

0-200

200-400

400-600

4

600-800

5

800-1000

6

1000-1200

7
8
9
10
11
12

1200-1400
1400-1600
1600-1800
1800-2000
2000-2200
3600-3800

ZONA NORTE
No Competitiva
Competitiva

Antofagasta/Calama
El Salvador/Copiapo*

Antofagasta/El Salvador*
Antofagasta/Iquique
Arica/Iquique
Calama/Iquique*
Copiapó/La Serena*
Antofagasta/Arica*
Antofagasta/Copiapó*
Arica/Calama*
Calama/Copiapó*
Calama/El Salvador*
El Salvador/La Serena*
Copiapó/Iquique*
El Salvador/Santiago*

Arica/Copiapó*
Calama/La Serena

La Serena/Santiago

Competitiva

Temuco/Osorno*
Temuco/Pucon*
Los Angeles/Concepción*
Valdivia/Temuco*
Valdivia/Osorno*
Natales/Punta Arenas
Puerto Montt/Castro*
Puerto Montt/Valdivia*
Puerto Montt/Osorno*
Santiago/Chillán*
Puerto Montt/Temuco*
Concepción/Temuco*
Concepción/Valdivia*
Santiago/Los Angeles* Coyhaique/Puerto Montt
Concepción/Osorno*
Concepción/Santiago
Concepción/Puerto Montt*

Antofagasta/La Serena Coyhaique/Temuco*
Santiago/Temuco
Copiapó/Santiago
Coyhaique/Valdivia*
Santiago/Valdivia
Coyhaique/Punta Arenas*
Santiago/Pucon*
Santiago/Osorno
Puerto Montt/Santiago
Antofagasta/Santiago

Iquique/La Serena*
Arica/La Serena*

ZONA SUR
No Competitiva

Calama/Santiago
Iquique/Santiago
Arica/Santiago

Coyhaique/Concepción*
Santiago/Castro
Coyhaique/Santiago
Puerto Montt/Punta Arenas
Concepción/Punta Arenas*
Natales/Santiago
Punta Arenas/Santiago

Isla de Pascua/Santiago

Nota: La ubicación de los aeropuertos mencionados en la tabla es la siguiente: Temuco: Freire, Concepción: Talcahuano; Valdivia: Mariquina,
Santiago: Pudahuel, Copiapó: Caldera, Coyhaique: Balmaceda.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Junta de Aeronáutica Civil

Rutas internacionales de referencia: El PAT reconoce que la definición que utiliza para las rutas
competitivas de un vuelo diario por otras empresas, no corresponde a la de una ruta altamente
competitiva y menos competencia perfecta, por lo que agrega otras rutas con origen en Santiago que
servirían de comparación, las llamadas rutas internacionales de referencia. El PAT considera como
referencia, para los efectos de la autorregulación, las tarifas de las siguientes seis rutas
internacionales sin consideración o clasificación por distancia: Santiago-Buenos Aires, SantiagoMontevideo, Santiago-Lima, Santiago-Sao Pablo, Santiago-Río de Janeiro y Santiago-Bogotá. Detrás
de esta selección de rutas, está la apreciación que en ellas LATAM competiría con diversas
aerolíneas internacionales, algunas de gran tamaño por sus operaciones locales en otros mercados y
por ello podrían capturar de mejor forma los precios e ingresos competitivos de la industria
aeronáutica internacional. Las distancias de estas rutas internacionales se presentan en la Tabla 5.
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Tabla 5. Distancia de rutas de referencia internacionales para el PAT operadas por LATAM
RUTAS INTERNACIONALES
ORIGEN SANTIAGO

DISTANCIA (KM)
4.248
2.468
1.339
2.923
1.137
2.584
2.450

BOGOTA
LIMA
MONTEVIDEO
RIO DE JANEIRO
BUENOS AIRES
SAO PAULO

PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

Se debe notar que tanto en las rutas nacionales como internacionales que opera LATAM y que se
utilizan en la comparación, LATAM se ha mantenido como un actor dominante, con participaciones
superiores al 50% e inferiores a 90% (a enero de 2017).

3.2.3

Aplicación del PAT y sus holguras

A partir de las rutas nacionales e internacionales antes mencionadas, el PAT considera dos tipos de
regulaciones simultáneamente: la Regla de regulación Tipo I (comparación nacional) y la Regla de
regulación Tipo II (comparación internacional), donde ambas deben cumplirse limitando los yields a
obtener en las rutas no competitivas. Antes de detallar ambas regulaciones, y presentar las holguras
permitidas para el cumplimiento de éstas, se presenta la definición de yield que se utiliza en este plan:
Definición de Yield: El Yield, o ingreso por pasajero-kilómetro, es un indicador de lo efectivamente
cobrado en promedio por una aerolínea en una ruta determinada, durante un período de tiempo. Es
decir, el cociente entre los ingresos totales por venta de pasajes conseguidos en esa ruta y los
pasajeros-kilómetros de la misma.
Regla de Regulación Tipo I (comparación nacional): Las empresas del grupo LATAM se obligan a
que el yield mensual promedio ponderado por pasajero-kilómetro, cobrado en cada grupo de rutas no
competitivas dentro del país (diferenciados por distancia), no sea superior al correspondiente yield
mensual promedio ponderado por pasajero-kilómetros cobrado en el grupo de rutas competitivas de
distancias equivalentes dentro del país, en el mismo periodo. Sin embargo, se acepta un desajuste de
hasta un 2% del cumplimiento de esta regla del Plan de Autorregulación.
Regla de regulación Tipo II (comparación internacional): Además, mensualmente se comparará
para cada tramo de distancia, el yield promedio ponderado por pasajero-kilómetro de los últimos seis
meses cobrado en Chile en los mercados internacionales de referencia señalados por la comisión y el
tribunal, con el valor promedio ponderado por pasajero-kilómetro cobrado en los mercados no
competitivos en el semestre respectivo. Sin embargo, se acepta un desajuste de hasta un 5% del
cumplimiento de esta regla del Plan de Autorregulación. Las rutas de comparación internacionales
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son las siguientes sin mediar clasificación por distancia: Santiago-Buenos Aires; SantiagoMontevideo; Santiago-Lima; Santiago-Sao Paulo; Santiago-Rio de Janeiro y Santiago-Bogotá.
De esta forma, cada ticket, vuelo o ruta no tiene ningún tipo de limitación directa en cuanto a las
tarifas e ingreso que pueda generar, sino que el acumulado total a obtener en la ruta en un período
de tiempo, no puede superar demasiado los yields de las rutas de comparación.
Holgura de transición a ruta no competitiva: Además, se acepta un desajuste máximo de un 10%
al segundo mes de que una ruta competitiva se transforme en no competitiva o viceversa, debiendo
procederse al cumplimiento estricto del Plan de Autorregulación al tercer mes. En la Tabla 6 se
presenta un resumen de las holguras permitidas en el PAT.
Tabla 6. Holguras temporales y de ingresos del PAT

Regla I Comparación nacional
Regla II Comparación internacional
Transición a ruta no competitiva

Holgura Yield
2%
5%
10%

Holgura Temporal
6 meses
1 mes
2 meses

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por la Junta de Aeronáutica Civil y resolución del
PAT

En caso que no existan rutas competitivas de comparación: El plan indica literalmente que en el
evento que en un tramo de distancia no exista un grupo de rutas competitivas para comparar con las
rutas no competitivas, se calculará el yield competitivo que habría tenido ese tramo de distancia,
sobre la base de la relación histórica existente entre la tarifa de ese tramo y los tramos anterior y
siguiente, en los tres meses precedentes, con un rango histórico máximo de seis meses. Cuando
tampoco existan tramos equivalentes en esos rangos, se usará el yield mensual promedio ponderado
por pasajero-kilómetro cobrado en Chile de los mercados internacionales de referencia.
La ruta no competitiva Santiago-Isla de Pascua con 3.750 km es un ejemplo donde no se observan
rutas competitivas nacionales de distancia similar para la comparación de sus yields. Esta ruta
además es un monopolio donde no existen sustitutos o medios alternativos de transporte. Para este
caso el PAT compara los yields de la ruta con las rutas internacionales (Regulación Tipo II).
Otro ejemplo son las rutas con menos de 200 kilómetros de distancia que pertenecen al tramo 0-200
km, en este tramo a marzo de 2017 se encuentran activas las rutas nacionales no competitivas
Antofagasta-Calama y Puerto Natales-Punta Arenas. Sin embargo, en este tramo no se observan
rutas competitivas de acuerdo a las definiciones antes mencionadas del PAT, en este caso se
comparan los yields únicamente con las rutas de referencia internacionales (Regulación Tipo II).
Yield o tarifa promedio ponderada mensual por kilómetro: El yield mensual promedio ponderado
por pasajero-kilómetro cobrado en Chile por las empresas del grupo LATAM en cada uno de los
distintos grupos de rutas competitivas, se calcula sumando los ingresos totales de cada una de las
rutas competitivas que componen el tramo de distancia, en el periodo mensual. Este resultado se
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divide por la suma del total de pasajeros transportados multiplicado por la distancia de cada una de
las rutas para el mismo periodo. La definición es idéntica para rutas no competitivas, mientras que
para las rutas internacionales se aplica la misma definición pero en un período de seis meses.

Ejemplo de aplicación del Plan de Autorregulación Tarifaria: Para ilustrar la aplicación del PAT se
presenta el siguiente ejemplo:
Supongamos que los mercados de los segmentos A-B, A-C y C-D son competitivos en el tramo 400600 km, y los mercados E-F, E-L y J-L son no competitivos en el tramo 400-600 km (ver Tabla 7).
Tabla 7: Ejemplo de rutas competitivas y no competitivas en el tramo 400-600 km
Rutas Mercados Competitivos

Mercado
A-B
A-C
C-D

Rutas Mercados No Competitivos

Ingresos Pasajeros Kilómetros Mercado
INGA -B
PASA -B
KMA -B
E-F
INGA -C
PASA -C
KMA -C
E-L
INGC-D
PASC-D
KMC-D
J-L

Ingresos Pasajeros Kilómetros
INGE-F
PASE-F
KME-F
INGE-L
PASE-L
KME-L
INGJ-L
PASJ-L
KMJ-L

Fuente: Elaboración propia

*100

(1)

*100 (2)

Entonces, la regla de regulación Tipo I (comparación con mercados nacionales) es la siguiente:

(3)

Similarmente, para la aplicación de la regulación tipo II (comparación internacional), el yield promedio
ponderado por pasajero-kilómetro acumulado de los últimos 6 meses cobrado en Chile de los
mercados de referencia internacionales (MR), se obtiene de la siguiente forma:

(4)
Donde los índices corresponden a las respectivas rutas, de acuerdo a la siguiente descripción:
1. S-BA : Santiago-Buenos Aires
2. S-M : Santiago-Montevideo
3. S-L
: Santiago-Lima
4. S-SP : Santiago-Sao Paulo
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5. S-RJ
6. S-B

: Santiago- Río de Janeiro
: Santiago-Bogotá

De esta forma, el sistema de autorregulación tarifaria establece que el yield promedio ponderado por
pasajero-kilometro acumulado de los últimos 6 meses cobrado en Chile para todas las empresas del
grupo LATAM, de los mercados no competitivos, debe ser menor o igual que el yield promedio
ponderado por pasajero-kilómetro acumulado de los últimos 6 meses cobrado en Chile para todas las
empresas del grupo LATAM de los mercados internacionales de referencia. Entonces, la regla de
regulación Tipo II (comparación internacional) es la siguiente:

(5)
Cambios de estado de rutas competitivas a no competitivas y viceversa: En el Anexo 3, se
presentan a través de gráficos, todos los cambios de estado desde rutas competitivas a no
competitivas y viceversa, de todas las rutas que han operado alguna vez en Chile ya sea que estén
activas o no desde la aplicación del PAT. Dentro de estas rutas se encuentra Santiago-Osorno,
Santiago-Valdivia, Santiago-Puerto Montt, así como varias decenas de rutas.
La mayoría de las rutas nacionales han pasado por ambos estados. Sin embargo, existe un grupo de
19 rutas que desde que se instauró el PAT siempre han sido no competitivas y por ello se han
mantenido reguladas. Estas rutas se listan a continuación, donde en coherencia con la Tabla 4, con
negrilla se han destacado las rutas vigentes, mientras que con un asterisco se indican las rutas que
ya no están vigentes.



Tramo 0-200 km: El Salvador/Copiapó*, Temuco/Osorno*, Los Ángeles/Concepción*,
Natales/Punta Arenas, Puerto Montt/Castro*, Valdivia/Osorno*, Temuco/Pucón*.









Tramo 200-400 km: Antofagasta/El Salvador*, Calama/Iquique*, Temuco/Osorno*.

16

Tramo 400-600 km: Calama/El Salvador* y El Salvador/La Serena*
Tramo 600-800 km: Coyhaique (Balmaceda)/Valdivia* y Copiapó/Iquique*
Tramo 800-1.000 km: Arica/Copiapó* y Calama/La Serena
Tramo 1.000-1.200 km: Santiago/Castro
Tramo 2.000-2.200 km: Puerto Natales/Santiago
Tramo 3.000-3.800 km: Santiago/Isla de Pascua

Problema de las rutas cortas: Se puede notar que las rutas extremadamente cortas, donde el
transporte terrestre en un sustituto cercano, son normalmente no competitivas. De hecho, todas las
rutas de entre 0 y 200 km son no competitivas, no habiendo historia de alguna ruta competitiva en ese
segmento. De esta manera, para efectos del PAT, los yields de estas rutas son comparados con los
yields de las rutas de referencia internacionales de largas distancias que en promedio alcanzan a
16

La ruta Temuco-Osorno cambia desde el tramo 200-400 km a 0-200 km producto del cambio de Aeropuerto, donde el nuevo
aeropuerto “La Araucanía” está en la comuna de Freire, más al sur y más cerca de Osorno.
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2500 km (Regulación Tipo II). Estas rutas internacionales podrían presentar menores costos de
operación al prorratear mejor los costos fijos de aterrizaje y despegue, siendo demasiado exigentes
sobre las tarifas de las rutas cortas.
Similarmente, en el tramo 200-400 km todas las rutas son no competitivas, salvo La Serena-Santiago
con una distancia terrestre de cerca de 470 km y más de 5 horas de tiempo de viaje (ver Tabla 4).

3.2.4

Actualización del PAT 2012 y la reducción de flexibilidades a LATAM

El PAT se mantuvo sin cambios en su aplicación hasta el año 2012, cuando este plan se actualiza
siguiendo las recomendaciones de diversos estudios que respaldaban la impresión que el plan estaba
siendo aplicado con excesivas holguras para LATAM. Las principales holguras se asociaban al
cálculo de promedio simple entre los yields de las rutas y la aplicación separada del plan a las
aerolíneas del grupo LATAM, situaciones que se describen a continuación:
Las holguras no previstas del PAT al utilizar promedios simples (previo a 2012): La aplicación
del PAT hasta el año 2012, se realizaba utilizando un promedio simple entre rutas, lo que daba
holguras adicionales a LATAM que no habían sido previstas cuando el plan se gestó. Esta situación,
así como varios otros problemas de aplicación del PAT por parte de LATAM, fueron ampliamente
documentados por estudios anteriores (Quiroz, 2004, Agostini, 2005), motivando la actualización del
plan que se hizo efectiva el año 2012 y que se mantiene vigente hasta hoy.
La actual forma de comparar los yields de las rutas competitivas y no competitivas a través de yields
promedios ponderados (presentadas anteriormente), se implementó en septiembre de 2012.
Antes LATAM efectuaba comparaciones de yields utilizando promedios simples de los yield de cada
ruta, asignándole a totas las rutas la misma importancia, sin considerar la cantidad de pasajeros
transportados en cada una. En el ejemplo anterior, con información de la Tabla 7 el antiguo yield
(previo al 2012) con promedio simple se calcularía de la siguiente forma:

[

]

⁄ (6)

La aplicación del antiguo sistema permitía a LAN importantes holguras en la aplicación del PAT, pues
bajando las tarifas en rutas con pocos pasajeros, podría cumplir el PAT aun cuando las tarifas fueran
más altas en otras rutas con muchos pasajeros (compensación en rutas del mismo tramo de
distancia). Es decir, en un ruta no competitiva, donde LATAM es el único proveedor algunos días a la
semana, se podría cobrar precios por sobre los niveles de las rutas competitivas a una gran cantidad
de pasajeros. En este caso se podría cumplir el PAT bajando los precios en otra ruta que tenga
muchos menos pasajeros y compensar el alto yield anterior.
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Por ejemplo, si el yield de referencia obtenido de las rutas competitivas para un tramo 200-400 km es
10 centavos de dólar (10 cents) y existen dos rutas no competitivas con distintos niveles de pasajeros
transportados (60 y 120), la empresa regulada podría cumplir el plan fijando un precio menor en las
rutas con menos pasajeros y subiéndolo en las rutas con más pasajeros, obteniendo beneficios
sobrenormales. Por ejemplo, bajando tarifas, podría lograr un yield de solo 2 cents en la ruta E-F con
solo 60 pasajeros, y alzar tarifas para conseguir un yield de 17 cents en la ruta J-L con 120 pasajeros.
De esta forma, el yield promedio resulta de solo 9 cents, por debajo del yield de referencia de 10
cents, ocultando el hecho que la gran mayoría de los pasajeros pagaron precios excesivos por sus
tickets y menos pasajeros enfrentaron precios rebajados como compensación (este es un ejemplo
teórico que se describe en la Tabla 8).
Para subsanar esta situación se estableció la utilización de yields promedios ponderados entre rutas,
pues, en el caso del promedio simple no importaba si una ruta tenía el doble o diez veces más de
pasajeros, utilizando la misma ponderación. Por el contrario, al efectuar el cálculo con promedio
ponderado, de acuerdo a la actualización del PAT, el yield promedio ponderado subiría a 12 cents en
el ejemplo anterior, con lo cual no se cumpliría el PAT obligando a la empresa regulada a normalizar
sus precios en las rutas respectivas. En conclusión, utilizando un promedio simple LATAM lograba
amplia holgura en la determinación de sus precios sin dejar de cumplir el PAT, mientras la nueva
modificación le resta parte de sus holguras.
Tabla 8: Ejemplo de cálculo de yield del PAT con promedio simple versus promedio ponderado

Mercado
A-B
A-C
C-D
Yield A-B

Rutas Mercados Competitivos
Ingresos
Pasajeros Kilómetros
200000
100
200
0
0
220
0
0
200

Rutas Mercados No Competitivos
Mercado
Ingresos
Pasajeros Kilómetros
E-F
20000
60
200
E-L
0
220
J-L
400000
120
200

10

Yield E-F
2
Yield J-L
17
Yield prom.
Yield prom.
simple
10
simple
9
Cumple PAT
Yield prom.
Yield prom.
No cumple PAT
10
12
ponderado
ponderado
Nota: Por simplicidad para este cálculo se omite multiplicar por 100, aunque no cambian los resultados.
Fuente: Elaboración propia

El anterior es un ejemplo ficticio, sin embargo, sirve para mostrar claramente cómo el promedio
simple daba espacios para que la empresa regulada suba los precios considerablemente sin por ello
dejar de cumplir el Plan, con un potencial perjuicio para los consumidores. Se debe notar sin
embargo, que la capacidad de ejercer este poder de mercado está limitada por la competencia y la
elasticidad de la demanda de los consumidores de las rutas respectivas.
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Tratamiento separado de LAN Chile y LAN Express (previo a 2012):17 Hasta agosto 2012,
LATAM calculaba un yield promedio simple por cada tramo de distancia, considerando a las
empresas LAN Chile y LAN Express por separado, lo que otorgaba a LATAM flexibilidades similares
a las anteriores, promediando simplemente los yields de ambas empresas. Situación que se supera a
partir de septiembre 2012, cuando se comienza a calcular un yield promedio ponderado por cada
tramo de distancia, considerando a las aerolíneas del grupo LATAM como una sola.
En definitiva, con los cambios efectuados en septiembre de 2012, las empresas del grupo tienen
menos espacio para un eventual comportamientos estratégicos.

3.3

Evidencia de poder de mercado en la industria a nivel de rutas

Existen diversos estudios que han intentado ya sea medir el poder de mercado nacional o comparar
las tarifas nacionales con las de otros países. Sin embargo, la falta o restricción de la información
disponible, limita tanto la cantidad de estudios disponibles, como la calidad de los resultados que
logran.
En particular, el estudio de SCL Econometrics (2009) estima econométricamente el grado de poder de
mercado que ejerce LAN como firma dominante en el mercado aéreo doméstico de pasajeros. Se
plantea un modelo de competencia en cantidades por un producto homogéneo, donde el grado de
poder de mercado ejercido por las aerolíneas se mide a través del parámetro de conducta que mide la
brecha entre el precio y el costo marginal. Los resultados, usando la metodología estadística de
Brander y Zhang (1990), basada en inferencia clásica y en la exploración de escenarios plausibles de
acuerdo a la información de mercado, rechazan la hipótesis de cartel, competencia perfecta y
equilibrio de Cournot, los casos más extremos para la conducta de la firma desde monopolio hasta
competencia perfecta.
De acuerdo a SCL Econometrics (2009) habría evidencia robusta de una conducta promedio entre los
casos de competencia perfecta y oligopolio de Cournot, para todas las rutas en promedio. Es decir,
LAN ejercería un cierto grado de poder de mercado en la industria aeronáutica chilena,
sosteniendo precios mayores a los de competencia perfecta, pero inferiores a los del oligopolio de
Cournot. Este último caso corresponde al oligopolio que restringe la cantidad ofrecida al mercado
logrando alzar considerablemente los precios del equilibrio, ejerciendo de esta forma su poder de
mercado. De esta manera, el acotar el precio con niveles tan extremos dice poco del grado de
competencia de la industria. El resultado indica que el mercado nacional es un mercado competitivo,
pero bastante menos competitivo que un régimen de competencia perfecta, y más competitivo que un
régimen de competencia oligopolística de Cournot.
Usando la metodología de Oum et al. (1993), este estudio también estima la elasticidad-precio de la
demanda y la conducta de LAN en rutas de único oferente, donde se rechaza competencia perfecta y
conducta de oligopolio de Cournot. Los coeficientes estimados sugieren, en cambio, una conducta
intermedia entre ambos benchmark teóricos.
17

Ver Resolución 37/2011 del tribunal de Defensa de la Libre Competencia, página 2.
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Un resultado relevante de este estudio es que encuentran que la conducta es más competitiva en
rutas de mercado oligopólicas con competencia intermodal que sin competencia intermodal y que la
conducta en rutas de único oferente es más competitiva que en ambos mercados oligopólicos
con y sin competencia intermodal. Este resultado es consistente con la conjetura bajo la cual la
principal ruta de único oferente (que es la de menor distancia de la muestra) tiene mayor presencia de
sustitutos terrestres.
Esto podría deberse a que la capacidad de ejercer poder de mercado está limitado por la elasticidad
de la demanda, la cual es más alta en rutas con sustitutos cercanos. Esto también podría deberse a la
efectividad del PAT limitando los precios en las rutas monopólicas, o más aún, a la eventual excesiva
exigencia que podría estar imponiendo el PAT en estas rutas al compararlas con otras más largas.
El estudio concluye que LAN ejercería poder de mercado, pero en menor medida al que se esperaría
de una firma consistente con la conjetura de Cournot y que el mercado aéreo doméstico de pasajeros
entrega un equilibrio más competitivo que los mercados aéreos domésticos de pasajeros estudiados
en la literatura empírica de la Organización Industrial como EE.UU. y España.
Agostini (2005) intenta estimar el grado de poder de mercado a través de la tasa de pass-through
como en Borenstein y Shepard (2002). En este contexto la tasa de pass-through es la velocidad o
tasa a la que se traspasan los aumentos en los costos de producción (precio del petróleo, salarios u
otros) a los consumidores. En un mercado competitivo en el largo plazo, se supone que se traspasan
todos los costos a los precios de los consumidores, por lo que la tasa de pass-through es uno.
Agostini usa datos de yields de 42 mercados domésticos para los únicos tres meses que tiene
disponibles: abril, mayo y junio de 2004. Con la falta de información de precios no tuvo suficiente
variación en los datos en el tiempo y no pudo identificar una tasa de pass-through.

3.4

Barreras a la entrada en el mercado aéreo en Chile

El mercado aéreo doméstico en Chile, América Latina y otros países del mundo, presenta una alta
concentración, donde el primer oferente abarca al menos un tercio del mercado. Esto ha llevado a
que el grado de competencia de la industria sea un tema de gran interés y discusión en la literatura
internacional. Chile ha sido tradicionalmente un país con una importante concentración en la industria
aérea, que se ha intensificado desde la fusión de LAN y LADECO en 1995, las dos empresas más
grandes del mercado nacional en aquel momento. Desde entonces, el primer operador presenta una
sostenida alta participación de mercado que a febrero de 2017 alcanzó 75,4% en términos de
pasajeros-pago-kilómetros (JAC, 2017). Un estudio sobre el grado de concentración de la industria
aérea Latinoamericana, encuentra que Chile es el país más concentrado de la muestra (Bennett,
18
2013).
En efecto, en la actualidad las principales rutas nacionales son servidas básicamente por LATAM,
seguida muy por debajo en participación por Sky Airline, siendo ésta la única línea que ha logrado
sustentarse en las últimas décadas.
18

El estudio considera a México, Chile, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.
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En términos teóricos y empíricos, la posibilidad real que una empresa dominante pueda ejercer en
forma unilateral algún grado de poder de mercado, está determinada por las restricciones a la entrada
que se enfrenten en el mercado relevante respectivo por potenciales firmas entrantes. Sin embargo,
la definición de mercado relevante, en general, y en esta industria en particular, es tremendamente
compleja, debido entre otras cosas a la red de transporte subyacente y a la diferenciación de servicio
de los diversos operadores. Tradicionalmente la definición de mercado relevante incluye a todos los
bienes con alta sustitución en el consumo y excluye a los que tienen poca o nula sustitución. En la
literatura de la industria aérea se usa como mercado relevante una definición convencional que
considera un mercado como un par de puntos (o un tramo). Sin embargo, esta simple definición se
puede cuestionar pues el servicio prestado por dos aerolíneas distintas en un tramo determinado
puede llegar a ser muy poco perfecta. Por ejemplo, una aerolínea puede servir un tramo con una o
varias escalas o en horarios poco deseados por los consumidores, mientras que una segunda
aerolínea puede servir el mismo tramo en forma directa y en horarios peak. En este ejemplo, los
servicios prestados pueden ser no sustitutos para los consumidores aunque se trate de los mismos
tramos.
Por el contrario, mercado relevante puede no estar acotado a una ruta específica necesariamente, y
puede incluir rutas vecinas, otras rutas que facilitan el servicio de la ruta en cuestión, e incluso rutas
distantes, que permitan aumentar la utilización de los aviones, mantener pasajeros dentro de la
misma red, fidelizar pasajeros, flexibilizar operaciones, etc.
Más allá de la discusión de mercado relevante y su alcance, se han planteado diversos argumentos
en Chile que lo caracterizan como un mercado de bajas barreras a la entrada, mientras otros hacen lo
contrario, destacando las características que dificultarían la entrada y sustentación de un competidor
que podría desafiar a la empresa establecida.
Una de varias definiciones presentes en la literatura para barreras a la entrada es la presencia de
costos adicionales en que debería incurrir la empresa entrante en el largo plazo, comparado con los
que incurriría la empresa establecida. Para esto existen básicamente tres causas centrales: barreras
legales, tecnologías en uso y costos hundidos (Stigler, 1968; Agostini, 2005). Estas barreras a la
entrada permitirán a la firma incumbente obtener beneficios sobrenormales por un determinado
período, sin que la entrada de nuevos oferentes baje los precios a niveles competitivos. Más altas
barreras a la entrada dificultarán y ralentizarán la entrada y sustentabilidad de nuevas firmas
impidiendo la competencia, precios bajos y altas frecuencias.
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Argumentos a favor de bajas barreras a la entrada:
Varios estudios han sugerido que la industria presenta bajas barreras a la entrada, legales y
económicas, que permitirían disciplinar el comportamiento de los precios de la aerolínea establecida
con mayor participación de mercado. Es decir, la aerolínea establecida cobraría precios bajos y
cercanos al costo marginal, como si se tratara de un mercado competitivo, para disuadir la potencial
entrada de nuevas empresas (ver Paredes, 2002; Quiroz y Asociados, 2004; SCL Econometrics S.A.,
2009).
Las bajas barreras legales de Chile se observan en la política de cielos abiertos a nivel nacional e
internacional, lo que sitúa a Chile como uno de los países más abiertos del mundo en materia
aeronáutica. Algunos consideran que esto, sumado a la constante amenaza de entrada de aerolíneas
de bajo costo, el alto dinamismo de entrada y salida de operadores, la amplia información disponible
a bajos precios para las aerolíneas entrantes y, en general, bajos costos hundidos, podría facilitar la
entrada de nuevos operadores. Lo anterior, también es apoyado por Paredes (2002, pp. 14 y 28),
quien además presenta una impresionante historia de intentos fallidos de entradas de pequeñas
aerolíneas que luego de unos meses e incluso años y de alcanzar rápidamente participaciones por
sobre el 30% en algunas rutas, terminaron abandonando el mercado. Estas empresas incluyen a
Saba Airlines, Southeast Pacific, National Airlines, Avant, Alta, Aerocontinente, AeroChile, entre otras,
solo en la década 1991-2001 (cuadro 5, pág 19, Paredes 2002). Estas líneas aéreas intentaron
sustentar operaciones en las principales rutas nacionales desde Santiago y en un par de casos rutas
inter-regionales como Puerto Montt-Punta Arenas (Aerolíneas Aerocontinente, Saba y Southeast
Pacific).
La teoría de los mercados contestables definidos por Baumol et al. (1982) y Stigler (1987) considera
que sin barreras de entrada, la amenaza de empresas externas disciplina implícitamente los precios
de las firmas establecidas que las “obliga” a mantener sus precios iguales o cercanos al costo
marginal de producción. Si este hubiese sido el caso, aunque LATAM hubiese podido, no habría
cobrado precios muy altos porque estaba auto-limitado a cobrar un cierto precio máximo. Sin
embargo, este precio máximo o techo, no obedece necesariamente al precio de competencia
perfecta, sino que al nivel de las barreras que enfrente el entrante para la ruta en cuestión. Por ello,
bajísimas barreras podrían entregar precios bastante cercanos a la competencia perfecta.
En suma, sobre un determinado precio techo, se hubiera gatillado la entrada de nuevas aerolíneas
puesto que el atractivo precio podría haber tornado rentable la ruta incluso para operadores más
pequeños, pero con estructura de costos más bajas. Sin embargo, esta entrada está supeditada al
tamaño del mercado, pues un mercado muy pequeño podría no alcanzar a ser abastecido por dos
aerolíneas.
Esta limitación se podría haber dado también por otras razones, entre ellas se destacan las
siguientes:
Alta sustitución en el mercado por vía terrestre: Se observa alta sustitución terrestre en rutas
menores a 200 kilómetros que hace estos mercados naturalmente más competitivos. Un fenómeno
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similar pero en menor grado ocurre en rutas cortas menores a 400 km, donde el transporte terrestre
es todavía sustituto aunque ya no tan cercano.
Alta sustitución por rutas aéreas vecinas: Cuando existen rutas aéreas alternativas con
aeropuertos cercanos, muchos de los consumidores no estarían dispuestos a pagar precios tan altos
por el aeropuerto local. Si las rutas vecinas presentan mejores horarios, mayor competencia y
potencialmente mejores precios de los tickets, transformándose en cada vez mejores sustitutos
(aprendizaje, acostumbramiento, economías de escala, etc.), estas características pondrían un precio
límite a los vuelos por el aeropuerto local.
En conclusión, ya sea por la competencia potencial de la amenaza de entrada de otras aerolíneas o
por la competencia real de otros medios de transporte o del mismo medio aéreo a través de otro
aeropuerto, la aerolínea establecida enfrenta naturalmente limitaciones a su capacidad de elevar sus
precios, disciplinando parcialmente el ejercicio de su poder de mercado.

Argumentos a favor de altas barreras a la entrada
Varios autores argumentan la existencia de barreras a la entrada en el mercado aeronáutico chileno,
provenientes de la existencia de una misma aerolínea dominante en casi todos los aeropuertos del
país y la rigidez inter-temporal que ejercen los programas de pasajeros frecuentes de LATAM.
Respecto a la empresa entrante, constituyen barreras de entrada, el bajo tamaño de algunos
mercados que no permite compartir el mercado, los costos hundidos de las entrantes para sustentar
económicamente el período de transición necesario para lograr volar las rutas nacionales con un alto
factor de ocupación, la construcción de marca que, además de asociarse a mayores estándares de
seguridad (a pesar que la regulación que deben cumplir es la misma), permite sustentar un
posicionamiento que logra diferenciar a las aerolíneas establecidas, permitiendo cobrar más caro por
la misma ruta (premio), sostener ingresos por sobre el entrante, generando una diferencia muy
costosa o imposible de alcanzar (ver Agostini, 2005, 2008, 2012; González, 2008).
Programas de pasajeros frecuentes: El papel que juega en la entrada el programa de pasajeros
frecuentes de LATAM, es levantar una alta barrera a la entrada manteniendo a los pasajeros
fidelizados con altos costos de cambiarse a otra compañía, como los premios son crecientes a
medida que se compran más viajes, la inercia es creciente a lo largo de los años. Para LATAM
constituye un alto costo fijo (tiempo recursos y costos importantes) el tener que implementarlo,
administrarlo y pagar premios, lo que requiere importantes volúmenes de pasajeros transportados
para que sea rentable. Este programa le otorga una ventaja competitiva a la aerolínea dominante y
aumenta artificialmente la escala mínima de viabilidad del entrante. Es decir, el tamaño del mercado
se transforma en una variable muy relevante para la entrada de una nueva aerolínea.
Tamaño del mercado: Es de especial preocupación los mercados pequeños, con muy pocas
frecuencias diarias, donde el entrante no podría llenar su avión, porque la baja demanda no permitiría
compartir el mercado con la empresa establecida. Lo anterior, podría implicar que el entrante
ingresaría al mercado con un avión eficiente (de gran tamaño) pero operado lejos de su escala óptima
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y, por lo tanto, operado ineficientemente o con un avión más ineficiente (de menor tamaño), pero
operado más cerca de su punto de máxima eficiencia. En ambos casos, la posición desventajosa de
la aerolínea entrante frente a la aerolínea establecida (que inicialmente tiene toda la demanda y en
gran medida fidelizada), la obliga a desarrollar un agresivo “pricing” y competir por costos. De hecho,
en los últimos años, la entrada exitosa de aerolíneas en el mundo ha sido de la mano de las
aerolíneas low cost. Es decir, compañías que implementan un modelo de negocio más simple y
eficiente para lograr menores costos y, que luego, para conseguir pasajeros y llenar sus aviones,
ofrecen precios considerablemente menores, sacrificando importantes ganancias. En este sentido, la
condición de dominancia de una aerolínea en la industria, podrían revelar tanto la buena gestión de la
empresa establecida, como las condiciones de la industria o mercado relevante en particular, que es
de difícil o costosa entrada (altas barreras a la entrada). En este sentido, la principal razón que
revelan las empresas más pequeñas para no entrar a operar a rutas pequeñas como SantiagoOsorno, es la baja demanda de este mercado que no permitiría compartir el mercado con LATAM.
En el Anexo 4 se presenta un gráfico que relaciona rutas internacionales que conectan distintas
ciudades de países latinoamericanos, EE.UU. y España, con el tamaño del mercado y la cantidad de
19
aerolíneas que opera en la ruta respectiva. Se puede observar una relación inversa entre
concentración y tamaño de mercado, es decir, mientras mayor es la cantidad de pasajeros en un
mercado, participan más aerolíneas, reduciéndose la concentración. En la mayoría de las rutas con
alrededor de 100.000 pasajeros anuales (mayor tamaño histórico alcanzado en la ruta SantiagoOsorno), participa una aerolínea grande y una pequeña, o solo una monopólica. Esta evidencia apoya
la hipótesis que el tamaño de mercado es una de las variables más importantes para entrar a
competir a un mercado.
Subutilización de aviones durante el proceso de entrada: Otra barrera para el entrante en
beneficio del establecido es la subutilización natural de las aeronaves durante los primeros meses
después de la entrada a un nuevo mercado o una nueva ruta, debido al lento proceso de captación de
pasajeros, teniendo que invertir en publicidad y/o reduciendo excesivamente sus precios para
incentivar a los consumidores a probar su servicio. Esta barrera se da incluso en mercados con alta
demanda. Un ejemplo cercano, son los 30.000 ticket a solo 1.000 pesos más tasas que prometió la
20
aerolínea JetSmart cuando ingresó al mercado chileno en junio de 2017.

Conductas estratégicas del establecido: La capacidad de establecer conductas predatorias o
anticompetitivas por parte de la aerolínea establecida y de esta forma ralentizar la creación de
ganancias del entrante, puede funcionar también limitando la entrada o fomentando la salida de
quienes desafían a la establecida. Existe literatura internacional que documenta la conducta
predatoria de aerolíneas establecidas en otras partes del mundo (Friedman, 2000, Baker, 2002;
Bailey, 2002; Goolsbee y Syverson, 2008, González, 2013). Algunos casos reales se han encontrado
19

Figura extraída de la presentación de Aldo González en el Seminario sobre Transporte y Política Aérea, CLAC-JAC-CEPAL,
Santiago 2015.
20
http://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2017/06/22/nueva-linea-aerea-promete-pasajes-desde-1000-pesos-para-volar-dentro-de-chile.shtml
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en Canadá, donde Air Canadá enfrentó cargos y fue acusada de fijación de precios predatorios
contra CanJet y WestJet en el este de Canadá. En Estados Unidos American Airlines ganó el caso de
acusación de precios predatorios presentada por tres aerolíneas low cost: Vanguard Airlines, Sun Jet
y Western Pacific Airlines. En Alemania, tanto Lufthansa como Deutsche BA han sido acusados de
precios predatorios. En Australia, Qantas también enfrentó cargos de fijación de precios predatorios
(Guillen y Morrison, 2005, pág. 172).
Sin embargo, en Chile no se cuenta con un registro de precios público y transparente que permita
replicar estudios teóricos y empíricos en el mercado aéreo nacional, por lo que no se puede concluir
una conducta predatoria de la firma establecida, ni monitorear su conducta. A falta de tarifas públicas,
algunos investigadores han tratado de identificar una respuesta de la establecida en términos de
frecuencia. Por ejemplo, aumentando las frecuencias para limitar los pasajeros que capte la aerolínea
entrante o disminuyendo la frecuencia, acomodando la oferta de la entrante. Usando datos de
frecuencias, Agostini (2008) desarrolló un ejercicio para determinar el comportamiento de LAN frente
a la entrada de un competidor al mercado. Sus resultados muestran que LAN aumenta sus
frecuencias frente a la entrada de Sky y Aerocontinente, y las reduce frente a Avant y Aerolíneas del
Sur. La falta de tarifas le impide lograr un resultado concluyente, más allá de las distintas respuestas
de la firma en cada uno de estos casos.
Sin embargo, la entrada y salida rápida de una aerolínea pequeña a un mercado con una empresa
establecida de gran tamaño puede deberse a otras razones que no necesariamente son conductas
anticompetitivas de la empresa establecida. Las causas pueden ser indicio de: 1) La entrante es no
comprometida o “uncommited” y solo está usando una estrategia “hit and run” para aprovechar
oportunidades de obtener utilidades de corto plazo y luego salir del mercado, o 2) La empresa
establecida responde ante la entrada a través de precios predatorios o aumentando su frecuencia
para detener la entrada. El primer punto, sí la entrada es no comprometida, no se considera
estratégica siendo no relevante distinguir si una empresa puede entrar y si efectivamente entra a un
mercado, pues sus intereses son de muy corto plazo. La segunda razón, es muy relevante e
implicaría estrategias anticompetitivas de la establecida que perjudican a los consumidores, pues una
vez que limita la entrada o expulsa al entrante, puede comenzar a ejercer un importante poder de
mercado. Para comprobar acciones estratégicas predatorias, se debe verificar que los precios de la
aerolínea establecida son más bajos que antes de la entrada o que las frecuencias aumentan, de tal
forma que la entrada no se puede sostener por un muy largo tiempo porque el entrante no alcanza a
conseguir el tamaño mínimo eficiente para operar.
Acciones de precios predatorios por la establecida podrían no ser creíbles para las aerolíneas
entrantes ya que requieren un cierto grado de permanencia en el tiempo, que puede ser difícil de
sostener. En el caso de Chile, la empresa establecida tiene una larga historia en la industria sirviendo
a más del 75% del mercado, con clientes fidelizados producto de su programa de pasajeros
frecuentes y además con un negocio de carga exitoso, que le podrían permitir sostener precios
predatorios por varios meses en rutas que le interese permanecer (ver Agostini. 2005, Fundenberg y
Tirole, 1986).
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Aprobaciones Técnicas de las Aeronaves: Otra barrera a la entrada, son los tiempos de entrada y
salida asociadas a esta industria, por un lado, las aprobaciones técnicas de las aeronaves por parte
de la DGAC pueden tardar varias semanas y hasta meses dependiendo de la presentación completa
de toda la documentación requerida, lo que para un entrante es una dificultad (barrera de
conocimiento). Además, si bien la DGAC históricamente ha sido rápida en tramitar las aprobaciones,
esto constituye un riesgo, pues la aerolínea no puede agendar sus vuelos de un día para otro, sino
que debe hacerlo con cierta anticipación, requiriendo certeza para ello. Las aerolíneas se reservan
márgenes para protegerse del potencial retraso en la aprobación de sus permisos. Los días, semanas
y eventualmente meses que pueda subutilizarse un avión para aprobar su tramitación, incluyendo los
márgenes de seguridad mencionados, se transforman en barreras para el entrante en beneficio del
establecido.
Estos ejemplos son solo algunas de las ventajas del establecido y limitaciones o barreras para el
entrante que se dan en el mercado chileno, que en opinión de los autores y debido a la simpleza de
los modelos económicos que se utilizan en la industria, no se logran capturar. La industria
históricamente se ha apoyado en modelos muy tradicionales, modelos económicos estáticos, de dos
periodos y multi-periodos, con limitadas rigideces en la demanda y, en general, sin una
representación suficientemente detallada de todas las particularidades de la realidad que enfrentan
tanto las empresas en sus decisiones de oferta y flota, como de los pasajeros en sus decisiones de
compra. Esto se debe probablemente, en parte, a lo reciente de la literatura económica con
representación de la dinámica estructural y, por ello, a la dificultad de su aplicación en esta industria
que ya tiene suficientes complejidades.
Cabe destacar que existen otras barreras a la entrada en los mercados aéreos internacionales que
aún no son relevantes en Chile, como limitaciones de acceso a insumos esenciales como los slots o
la integración vertical entre líneas aéreas dominantes y canales de distribución (González, 2013, pp.
65 y 66).
3.5

Subsidios y riesgo de abandono en rutas de baja demanda en Chile

Tendencia a agrandar la flota de aeronaves
En Chile tanto la aerolínea legacy como las low cost, han tendido a estandarizar su flota a aeronaves
cada vez más grandes con el fin de reducir sus costos medios por pasajero. Las aerolíneas legacy
han ido paulatinamente adoptando algunas características del modelo low cost que les han permitido
reducir sus costos y permanecer competitivas. Por ejemplo, para el tránsito aéreo nacional han
pasado de operar aviones Boeing 737-200 a Airbus 319, 320 y 321 con mayor capacidad de asientos
disponibles. Esto les ha permitido ser más eficientes y poder competir con precios más bajos. En
estas condiciones, cada vez se hace más difícil para las aerolíneas tener rutas de baja demanda
viables, cuando existen mejores rutas sustitutas cercanas.
La tendencia a aeronaves de mayores dimensiones se está produciendo en paralelo con el aumento
de los ingresos de la población y con un importante desarrollo de la industria aérea nacional e
internacional, por lo que se ve improbable el abandono total de rutas con baja demanda. En general,
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siempre van a existir nichos de mercado dispuestos a pagar por un servicio aéreo, especialmente en
rutas que han tenido servicios aéreos por décadas. Lo que sí se puede observar, es que las
aerolíneas con aeronaves más grandes pueden comenzar a volar con menores frecuencias y en
horarios menos atractivos para los consumidores. En el caso hipotético que la flota de la industria
fuera de aviones más pequeños, podría suceder que sea rentable para las aerolíneas servir rutas de
baja demanda con mejores horarios, pues se facilita operar los aviones cercanos a su plena
capacidad.
Las aerolíneas legacy se diferencian por calidad, entregando un producto y servicio más integral, que
permite conectar con otros destinos, descansando en la fidelización de sus clientes. Desde la
irrupción masiva de las aerolíneas low cost, las aerolíneas legacy han comenzado a adoptar varias
características del modelo low cost, en especial para el tránsito aéreo nacional y para el internacional
de corta distancia. De esta forma, han replicado parcialmente la ventaja de costos por la forma en que
operan, estandarizando su flota con aeronaves más grandes. Las aerolíneas low cost tienen ventaja
en la estandarización, simplicidad y masividad de sus operaciones (alta ocupación, incluso bajando el
precio para lograr una alta ocupación). Además, con esto logran una ventaja en el costo y precios del
servicio de vuelo de transporte básico, entregando pocos o nulos atributos adicionales incluidos en el
precio base y cobrando precios adicionales por los atributos o características extras que deseen los
pasajeros (comida, elección de asientos, equipaje, etc.).
Hay aerolíneas ejecutivas que operan aviones más pequeños y con costos de producción mucho más
altos. Este tipo de aerolíneas están orientados a mercados nichos no estándar con clientes con alta
disposición a pagar. Aeropuertos como Pucón, que abastecen rutas como Santiago-Pucón, son cada
vez menos viables pues los aeropuertos sustitutos cercanos son cada vez más baratos.
Rutas abandonadas en Chile
Dentro de los casos encontrados en la literatura de abandono de rutas por parte de aerolíneas en
zonas calificadas como casos esenciales, donde después de una desregulación se retiraron los
subsidios, hay pocas situaciones en que se reabren rutas y esto solo sucede cuando las rutas son
rentables. En estos casos los subsidios tuvieron la ventaja de crear mercados, que si eran
suficientemente valorados por los pasajeros, podían continuar siendo servidos sin subsidios en el
largo plazo (caso Eugene, Oregon, EE.UU.).
En el caso de Chile y específicamente de la ruta Santiago-Osorno, donde la aerolínea establecida
regulada reduce sus frecuencias, se pueden observar algunas similitudes y diferencias con los casos
de mercados abandonados encontrados en la literatura. La principal semejanza es que cada vez es
más caro para las aerolíneas servir rutas con mercados de baja demanda, pues las rutas alternativas
presentan demanda creciente, un mercado altamente informado y una flota cada vez más grande que
requiere aeropuertos de estándares más altos.
En Chile existen subsidios para zonas aisladas a través de la Ley de Subsidio al Transporte Público
del Estado, lo que ha permitido financiar y fortalecer la conectividad en zonas aisladas del país. Este
es el caso de las regiones de Aysén y Magallanes cuya conectividad se había interrumpido por vuelos
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comerciales en abril de 2015. El subsidio garantiza un vuelo semanal con un presupuesto de más de
400 millones al año. El subsidio al transporte público también considera el financiamiento de otros
programas de conexión de zonas aisladas como la locomoción gratuita para escolares en lugares
alejados, rebaja de tarifa en buses y el financiamiento del programa de renovación de microbuses y
21
taxi colectivos.
Sin embargo, la ruta Santiago-Osorno no se puede calificar como esencial, pues presenta dos rutas
aéreas alternativas altamente sustitutas y un medio de transporte alternativo activo con bajo costo de
búsqueda como es el bus; esta ruta no fue abandonada completamente por la aerolínea establecida y
ya ocurrió la entrada de otra aerolínea que sirve el mercado los días que no estaban cubiertos por la
establecida. Tampoco se descarta que aumenten las frecuencias de la aerolínea entrante o por otras
aerolíneas, puesto que durante el peak de demanda en la ruta en 2009, se operaban 12 frecuencias
semanales y no solo 7 como se observan a septiembre de 2017.
La reducción de frecuencias ocurre por una suma de factores y no es el PAT su única causa:
1) La mayor rentabilidad de rutas alternativas especialmente Santiago-Puerto Montt, producto de
varias desventajas operacionales del aeropuerto de Osorno (acotados horarios de funcionamiento,
pista más corta y no disposición de combustible),
2) Baja demanda relativa de Osorno, la cual es más elástica a los precios por la existencia de dos
aeropuertos sustitutos
3) La incomodidad del Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT) que la obliga a monitorear y restringir
sus precios y entregar mensualmente bastante información
En definitiva el PAT no ha provocado el abandono de rutas por parte de la aerolínea establecida y, en
general, la baja frecuencia se debe a sumas de factores, que en el caso de Osorno son potenciados
por la existencia de rutas aéreas muy cercanas con mejores atributos tanto de demanda como
operacionales. Por tanto, no se observan efectos negativos en el bienestar de los consumidores
ocasionados por el PAT. En la siguiente sección se fundamentan las razones por las que fue
parcialmente abandonada la ruta Santiago-Osorno por parte de LATAM.

21

http://www.mtt.gob.cl/archivos/12529
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4

Caso de Osorno: Un mercado pequeño con sustitutos cercanos

En este capítulo se profundiza en el caso de Osorno, un mercado pequeño con sustitutos cercanos
que está siendo parcialmente abandonado por LATAM. Este capítulo incluye la estimación de la
demanda, la evolución comparativa de los pasajeros trasladados en la ruta en cuestión y las rutas
cercanas, sus principales operadores, los potenciales efectos del PAT a la oferta y demanda óptima,
se cuantifica la cantidad de habitantes que se vieron perjudicados por las menores frecuencias de
LATAM y su gasto en traslado y se analizan las potenciales razones por las que se ha abandonado
parcialmente la ruta.
4.1

Estimación de la demanda de pasajero Santiago-Osorno

Para hacer un estudio de demanda se requiere conocer las preferencias de los consumidores, lo que
se hace normalmente a través de encuestas. Sin embargo, el presente estudio y sus bases no
consideran el desarrollo de encuestas, sino más bien el uso de referencias y estudios nacionales
anteriores, pues los objetivos del estudio se relacionan con los efectos del PAT, con especial énfasis
en la ruta Santiago-Osorno y no con la cuantificación de la demanda de transporte aéreo nacional. De
esta forma, la estimación aproximada de la demanda se realiza para entender el efecto del PAT en la
demanda y no para cuantificarla ni proyectarla.
Cambio estructural de la demanda
Se debe aclarar que cuando se licitó el estudio, solo operaba una línea aérea la ruta Santiago-Osorno
(LATAM), que además estaba partiendo su proceso de salida parcial reduciendo sus frecuencias
desde siete a tres semanales, sin que se completara un ciclo estacional de demanda. Además, en
julio de 2017 se gatilló la entrada de Sky a la ruta Santiago-Osorno, sin aún poder corroborar si se
trata de una entrada transitoria o permanente. Con solo dos meses de operación en la ruta, está lejos
de establecerse una situación de equilibrio que permita proyectar la demanda en forma más precisa.
En efecto, entre diciembre de 2014 y julio de 2015, Sky operó la ruta, pero solo después de ocho
meses la abandonó.
Por otro lado, a comienzos de 2017, arribaron nuevas líneas aéreas al mercado nacional como Latin
American Wings (LAW) y JetSmart, estableciendo un cambio estructural por el lado de la oferta aérea,
con rutas punto a punto que no pasan por Santiago, que en el último mes fueron copiadas por LATAM
(JetSmart ofrece rutas como Concepción-Antofagasta, Concepción-Calama y Antofagasta-La
Serena). En este contexto, la entrada mediante aerolíneas de menores costos, producen además
fuertes ofertas promocionales en precios que intentan acelerar el llenado de la aeronave en el corto
plazo, y no son equilibrios permanentes (por ejemplo, las promociones de 30.000 pasajes a $1.000 de
Jetsmart y 65.000 pasajes entre $4.990-$13.990 a todo Chile de Sky durante algunos meses de
2017). Se hace notar que no solo mediante oferta sino que los precios medios de los tickets bajaron
22
ostensiblemente durante lo que va de 2017, respecto a años anteriores.

22

En el “Coloquio sobre el mercado aeronáutico chileno”, organizado por JAC y la Universidad Adolfo Ibáñez el 8 de
septiembre de 2017, se mencionó que los pasajes promedios han bajado desde $100.000 a $60.000.
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Toda esta situación de cambio de contexto competitivo y de desequilibrio de corto plazo, estando la
industria chilena más bien en una etapa de transición, no puede ser rescatada si no se cuentan con
datos suficientes y la formulación adecuada, por lo que la extensión de un modelo de 5 o 10 años
atrás no permite hacer proyecciones.
Dada la discusión anterior, la estimación de la demanda que se presenta a continuación podría
presentar problemas de sesgos de especificación pues podrían haber variables omitidas que no se
incorporan, como los precios cobrados por las aerolíneas, que no están disponibles, o la
incorporación de otras variables, como el ingreso de Sky con sus cuatro frecuencias semanales en
julio de 2017, los efectos de la entrada a la industria de aerolíneas low cost que irrumpieron en rutas
cercanas a Santiago-Osorno. Estas variables son información nueva y no es parte de la historia de
datos, por lo que no se consideran en la estimación. Sin embargo, las bases del estudio solicitan la
proyección de la demanda de pasajeros de la ruta aérea Santiago-Osorno.
Estudio previo de estimación de demanda
Uno de los estudios más recientes que miden la demanda aérea de pasajeros, de carga y el número
de aeronaves a nivel nacional e internacional, y sus proyecciones, es el estudio que efectuó Qualimet
(2013) para la Junta Aeronáutica Civil. Este estudio utilizó datos mensuales entre el período 20062012 para estimar la demanda de los cinco principales aeropuertos de Chile: Arturo Merino Benítez
de Santiago, Diego Aracena de Iquique, El Loa de Calama, Andrés Sabella (ex Cerro Moreno) de
Antofagasta, Carriel Sur de Concepción y El Tepual de Puerto Montt, efectuando proyecciones de
corto, mediano y largo plazo. Respecto a los aeródromos de menor envergadura, este estudio estima
la demanda y las proyecta para el corto y mediano plazo, como son los casos de los aeródromos de
Osorno y Valdivia.
A continuación, se describen los principales aspectos del estudio de demanda de Qualimet (2013)
que sirve de referencia para actualizar la estimación de la demanda de la ruta Santiago-Osorno en el
presente estudio.
4.1.1

Estudio de Demanda de Qualimet (2013)

Este estudio considera como variables explicativas el precio del cobre, petróleo, tipo de cambio,
IMACEC, exportaciones, importaciones, número de turistas, entre otras, para estimar y proyectar el
número de pasajeros en los distintos aeropuertos de Chile. La proyección de corto, mediano y largo
plazo de los pasajeros de los aeródromos Cañal Bajo de Osorno, Pichoy de Valdivia y el Aeropuerto
Tepual de Puerto Montt que resultaron de este estudio, se presenta en la Tabla 9.
La metodología usada en este estudio consiste en comparar estimaciones por Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO), Series Univariadas Autorregresivas de Media Móvil (ARIMA) y Vectores
Autoregresivos (VAR). Estas tres metodologías son comparadas en términos de su desempeño
predictivo en el pasado mediante el criterio del menor error cuadrático medio (ECM), que compara la
diferencia entre los valores observados y los proyectados en el pasado. En todos los casos
encuentran que el método VAR predice con menor ECM, seguido por el método ARIMA. Luego, se
utiliza el método con menor error cuadrático medio en el pasado para hacer las proyecciones futuras
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a nivel nacional, internacional y a nivel de aeropuertos específicos en forma separada. Las
proyecciones son calculadas para distintos horizontes de tiempo: corto (meses entre enero 2013 y
junio 2013), mediano (años entre 2013 y 2017) y largo plazo (años entre 2018 y 2050).
Como se puede observar en la Tabla 9, las proyecciones del estudio de demanda de Qualimet (2013)
para pasajeros en los aeropuertos de Puerto Montt, Osorno y Valdivia, sobreestimaron los verdaderos
valores observados. Por ejemplo, usando estimaciones base para el año 2015, se sobreestima la
cantidad de pasajeros embarcados en 51%, 88% y 71% a Puerto Montt, Osorno y Valdivia,
respectivamente. Es por esta razón que para la estimación y proyecciones de la demanda real de
pasajeros en la ruta Santiago-Osorno, se efectuarán nuevas estimaciones actualizando la base de
datos hasta diciembre de 2016.
Tabla 9: Proyección de corto, mediano y largo plazo de los pasajeros del aeropuerto El Tepual de
Puerto Montt, Cañal Bajo de Osorno y Pichoy de Valdivia de acuerdo al estudio Qualimet (2013) y su
comparación con la información real. Se usan estimaciones base.
Tepual de Puerto Montt
Proyecciones de corto, Demanda
mediano y largo plazo
Real
Fecha
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
2013
2015
2017
2020
2030
2040
2050

Cañal Bajo de Osorno
Error

Pasajeros Crecimiento Pasajeros
%
(miles)
anual
(miles)
96.4
-20.6% 84.7
14%
98.0
-18.5% 86.6
13%
94.1
12.2% 68.2
38%
88.9
12.4% 59.7
49%
95.7
28.8% 56.0
71%
101.7
49.9% 48.6
109%
1144.4
2.4% 809.0
41%
1303.5
7.5% 865.6
51%
1471.4
5.8%
1662.9
4.2%
2166.6
2.7%
2566.7
1.7%
2851.4
1.1%

Proyecciones de corto Demanda
y mediano plazo
Real

Pichoy de Valdivia
Error

Pasajeros Crecimiento Pasajeros
%
(miles)
anual
(miles)
10
2.6%
6.3
58%
10.2
2.9%
7.7
33%
10.6
-0.9% 11.1
-4%
10.9
-6.1%
6.9
58%
10.9
-6.1%
7.4
48%
10.1
1.1%
9.6
5%
119.5
8.2% 88.7
35%
112.1
-5.7% 59.5
88%
110.1
0.5%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Proyecciones de corto Demanda
y mediano plazo
Real

Error

Pasajeros Crecimiento Pasajeros
%
(miles)
anual
(miles)
15.4
22.5%
8.5
82%
16.7
27.9%
6.3
167%
16.2
4.3%
3.4
374%
16.2
1.4% 10.3
58%
15.7
-2.7% 12.9
22%
14.4
8.4%
8.9
61%
179
18.8% 120.5
49%
216.4
10.6% 126.6
71%
273,7
12.3%
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Fuente: Elaboración propia con información del estudio de demanda de Qualimet (2013) e información de la
Junta de Aeronáutica Civil.

4.1.2

Estimación de la Demanda de la Ruta Santiago-Osorno

Para determinar la demanda real de la Ruta Santiago-Osorno y su proyección en el corto,
mediano y largo plazo, se procedió a revisar y actualizar las estimaci ones mediante Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO), Series Univariadas Autorregresivas de Media Móvil (ARIMA) y
Vectores Autoregresivos (VAR) del estudio de demanda de Qualimet (2013). Este estudio efectúa
estimaciones de demanda nacional e internacional de pasajeros y carga en el período 20062012, con datos aeronáuticos provenientes de las bases COPAE, y Bitácoras de vuelos.
Además, presenta diversas variables económicas regionales y nacionales con frecuencia
mensual, trimestral y anual publicadas en páginas oficiales del Banco Central de Chile, Instituto
Nacional de Estadística (INE), ENAP y Banco Mundial.
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En el presente estudio, primero se actualizó la base de datos completa que usa el estudio de
Qualimet (2013) ampliándola hasta diciembre de 2016. Para ello se revisó, actualizó y
concatenó la información de las variables del ámbito aeronáutico contenidas en las bases
COPAE y en las bitácoras de vuelo (se explica con más detalle el trabajo de las bases en el
Anexo 5). En segundo lugar, se revisaron, corrigieron y actualizaron las variables económicas
como IMACEC, INACER, turismo, población, entre otras, haciéndolas compatibles todo el
23
período 2006 a 2016.
En tercer lugar, se revisaron y actualizaron las estimaciones del número de pasajeros de la ruta
Santiago-Osorno, tanto en el corto como en el mediano plazo. Es decir, se volvieron a efectuar
las estimaciones econométricas que desarrolla el estudio Qualimet (2013), pero se fueron
agregando y sacando variables explicativas de acuerdo al nivel de significanci a estadística y al
signo de las variables, para dejar solo las variables significativas y con el signo esperado
económicamente.
En el presente estudio se considera como producto el número de pasajeros que pagaron por el vuelo
como lo hace la mayoría de los estudios de estimación de demanda revisados y Qualimet (2013). Una
medida alternativa y más intuitiva como aproximación del servicio de transporte aéreo es el Revenue
Passenger Kilometres (RPK) definido como la cantidad de pasajeros multiplicada por los kilómetros
del vuelo respectivo, ajustando por la distancia del servicio y entregando una medida de tiempo o
24
distancia de vuelo. Como en el presente estudio se estima la demanda de una ruta específica con
distancia constante a lo largo de la estimación, siendo irrelevante la distancia del tramo, se usó el
número de pasajeros transportados en la ruta y no RPK.
En el Anexo 6 se presenta un resumen de las metodologías econométricas aplicadas de las
estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), Series Univariadas Autorregresivas de
Media Móvil (ARIMA) y Vectores Autoregresivos (VAR), y se presentan las variables explicativas
usadas en las estimaciones para el período 2006 a 2016.

4.1.3

Resultados de las estimaciones

A continuación, se presentan los resultados de las estimaciones con las metodologías Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO), Series Univariadas Autorregresivas de Media Móvil (ARIMA) y
Vectores Autoregresivos (VAR).

23

Específicamente, en el Estudio de demanda de Qualimet (2013), la variable turistas nacionales e internacionales llegados a
las diversas regiones, presenta errores los años 2006 y 2007. Cuando tuvieron que asignar datos a las regiones XIV y XV
inexistentes en esa fecha en la base “turismo.dta” del mencionado Estudio, desplazaron erróneamente las columnas de
información de las regiones nuevas y antiguas. Lo anterior pudo haber provocado sesgo en las estimaciones.
24
Revenue Passenger Kilometres (RPK) corresponde a la cantidad de pasajeros transportados multiplicado por la distancia en
kilómetros de cada ruta. Este indicador es más adecuado para medir la importancia de una ruta respecto a solo usar la
cantidad de pasajeros transportados, pues considera la distancia (o tiempo) del servicio. Para una línea aérea no es lo mismo
1000 pasajeros transportados en una ruta de 200 km que 1000 pasajeros transportados en una ruta de 1000 km.
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4.1.3.1

Resultados de las estimaciones mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios Ruta
Santiago-Osorno

Las primeras estimaciones se efectúan con Mínimos Cuadrados Ordinarios usando el modelo log-log.
La Tabla 10 presenta 6 especificaciones para esta metodología, diferenciadas entre ellas por las
variables explicativas que se fueron incorporando en cada estimación.
La especificación (1) considera solo la variable IMACEC como variable explicativa mostrando que la
actividad económica nacional no es representativa de la evolución del número de pasajeros de la
ruta. Esta primera estimación está sesgada puesto que debiera haber otras variables que explican la
evolución de la demanda de pasajeros.
La especificación (2) muestra que los pasajeros transportados dependen positivamente y
significativamente del IMACEC, tipo de cambio, factor de ocupación y del número de operaciones.
Además, muestra que la actividad económica regional afecta negativamente y en forma no
significativa a los pasajeros transportados y que estos tampoco son afectados por el precio del jet
fuel.
La especificación (3) considera un grupo más completo de variables explicativas, incorporándose el
precio del cobre, el comercio internacional (medido a través de la suma de las exportaciones FOB e
importaciones CIF), la tasa de desempleo nacional y regional de la X Región, el número de turistas
nacionales e internacionales llegados a Chile y los llegados a la X Región, la crisis del petróleo del
2008, la crisis financiera del 2009, la población nacional y de la X Región, y el índice de HerfindahlHirschman (IHH) promediado de forma ponderada a nivel nacional por el número de pasajeros
25
transportados. Esta especificación es incorrecta pues muchas de las variables no son significativas.
Las siguientes especificaciones (4), (5) y (6) seleccionan un grupo de variables más pequeño,
considerando algunas variables explicativas de la especificación (3) que son significativas y con el
26
signo esperado correcto. La selección de variables significativas es importante para efectuar
proyecciones temporales adecuadas de pasajeros transportados. Se observa que el factor de
ocupación de los aviones, el número de operaciones, la población de la X Región y el índice de
Herfindahl-Hirschman (IHH), afectan positivamente al número de pasajeros transportados.
Finalmente, la crisis del petróleo del 2008 que elevó su precio abruptamente, está relacionada de
forma negativa con el número de pasajeros. El efecto positivo del factor de ocupación y del número
de operaciones puede deberse a que líneas aéreas con operaciones más eficientes y numerosas
impactarán positivamente en la cantidad de pasajeros transportados en esa ruta. El signo positivo del
índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) implica que mientras más concentrado fue este mercado,
mayor cantidad de pasajeros se transportaron.
25

El índice Herfindahl-Hirschman (IHH) es una medida de la concentración económica en un mercado, toma valores dentro
del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración absoluta y 10.000 el nivel donde existe un solo oferente
o monopolio. Se calcula elevando al cuadrado la participación de mercado que cada empresa posee y sumando esas
cantidades multiplicada por 100. Se usa porque le da más importancia a las empresas con mayor concentración, a diferencia
de usar solo la suma de la participación de mercado de las 2 o 3 empresas más grandes (C 2 o C3, respectivamente), donde se
le da la misma importancia a todas las empresas independientemente que una sea muy grande.
26 Estas especificaciones son distintas a las consideradas en el estudio de demanda de Qualimet (2003).
Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile / Fono: (56-2) 354 4886 / ingenieria@dictuc.cl / www.dictuc.cl
Página 67 de 236

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

Tabla 10: Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios: variable dependiente es el logaritmo del
número de pasajeros total ruta Santiago-Osorno
VARIABLES

log(IMACEC)

(1)

(2)

-0,56*

1,73***

-0,61

(-1,96)

(0,20)

(0,47)

log(Inacer_10)
log(jet fuel)
log (dólar)

(3)

-0,06

0,07

(0,20)

(0,22)

0,16

0,19*

(0,11)

(0,10)

1,31***

0,35

(0,38)

(0,35)

(4)

(5)

(6)

0,49***

-0,24

log (pcobre)

(0,15)

log(factor)
log(operaciones)

0,61***

0,64***

0,50***

0,49***

(0,04)

(0,04)

(0,03)

(0,03)

(0,03)

1,07***

1,28***

0,97***

1,00***

1,03***

(0,08)

(0,06)

(0,05)

(0,05)

(0,05)

-0,12

-0,19**

-0,13*

(0,09)

(0,07)

(0,08)

-0,01

log(comercio)

(0,19)

-0,05

log (desempleo)

(0,14)

0,05

log(desempleo_10)

(0,07)

log(tur nac)

-0,04

0,10

(0,22)

(0,08)

-0,01

log (tur nac10)

(0,16)

log (tur int)

-0,14

-0,03

(0,14)

(0,08)

0,11*

log (tur int10)

(0,07)

crisis_petr

0,02

crisis_2009

(0,09)

log (poblnac)

70,64***

log (pobl_10)

-75,26***

8,81***

9,31***

9,61***

(23,71)

(0,67)

(0,57)

(0,58)

(18,73)

log(herfindahl)
Constant

4,39***

-18,45***

(3,41)

(2,42)

128
Observations
R-squared
0,03
Desviación Estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0,38***

0,17*

(0,09)

(0,09)

-154,60*** -123,07*** -129,10*** -133,24***
(25,94)

(8,97)

(7,88)

(8,07)

126

126

128

128

128

0,83

0,93

0,89

0,89

0,89

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC, INE, Banco Central de
Chile. *** significativo al 1%, ** significativo al 5% y * significativo al 10%.
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Las estimaciones de la Tabla 10 consideran series de tiempo de variables tanto estacionarias como
no estacionarias y se presentan solo para fines expositivos. La inclusión de rezagos en las variables
explicativas es parte del análisis de series de tiempo multivariado mediante vectores autorregresivos
que se detalla más adelante.
4.1.3.2

Resultados de las estimaciones mediante modelo ARIMA

El modelo ARIMA es por definición univariado, considera solo la serie de tiempo del número de
pasajeros transportados en la ruta Santiago-Osorno. Para determinar el modelo ARIMA(p,1,q) de
mejor ajuste se estiman diversos modelos cambiando la combinación de los parámetros p y q. El paso
siguiente es elegir el modelo con menor Criterio de Información de Akaike. Se considera un modelo
ARIMA(p,d=0,q) con d = 0 puesto que el test de estacionariedad de Dickey-Fuller muestra que la serie
original es estacionaria (ver Tabla 11).
Tabla 11: Test de Raíz Unitaria Dickey-Fuller para la serie log de pasajeros transportados en la Ruta
Santiago-Osorno
Interpolacación de Dickey-Fuller

Z(t)

Test
Estadístico

Valor Crítico
al 1%

Valor Crítico
al 5%

Valor Crítico
al 10%

-5,448

-3,501

-2,888

-2,578

Número de Observacionesobs =
MacKinnon p-value aproximado para Z(t) = 0,0000

126

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC,

Los modelos estimados se presentan en la Tabla 12. Se observa que el proceso ARIMA(0,0,2) es el
que posee mejor ajuste, pues el Criterio de Información de Akaike (AIC) para este proceso alcanza su
menor valor.
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Tabla 12: Modelo ARIMA (p,0,q) y criterios de información del logaritmo del número de pasajeros de
la ruta Santiago-Osorno
Modelo

Obs

Logaritmo de la Función de
Verosimilitud

Grados de
Libertad

AIC

BIC

Arima(1,0,0)
Arima(0,0,1)
Arima(1,0,1)
Arima(2,0,0)
Arima(0,0,2)
Arima(2,0,1)
Arima(1,0,2)
Arima(12,0,0)
Arima(0,0,12)

126
126
126
126
126
126
126
126
126

-24,4
-23,8
-18,6
-20,7
-17,2
-17,4
-17,0
-13,3
-10,4

3
3
4
4
4
5
5
14
14

54,9
53,7
45,2
49,4
42,5
44,9
44,0
54,7
48,8

63,4
62,2
56,6
60,7
53,8
59,0
58,0
94,4
88,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC.

La estimación del modelo ARIMA(0,0,2) se presentan en la Tabla 13
Tabla 13: Estimación ARIMA(0,0,2) del logaritmo del número de pasajeros de la ruta Santiago-Osorno
Variable
Coef.
Error Estándar
Z
P>Z
Constante
1,848
0,067
27,6
0,000
MA(1)
0,788
0,063
12,51
0,000
MA(2)
0,256
0,079
3,24
0,001
Sigma
0,293
0,014
21,67
0,000
Number of obs =
128
Muestra: 2006m2 - 2016m12
Wald chi2(2)
= 163,38

[95% inter. Conf.]
1,717
1,979
0,665
0,912
0,101
0,411
0,266
0,319

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC.

4.1.3.3

Resultados de las estimaciones mediante modelo Vector Autorregresivo

A continuación se muestran las estimaciones multivariadas de Vectores Autoregresivos (VAR)
aplicadas a la especificación (6) de la Tabla 10 que muestra las estimaciones MCO. El número
apropiado de rezagos se obtiene a partir del menor valor para el criterio de información de Akaike
(AIC). En los datos analizados se obtiene que con 2 rezagos en las variables explicativas, se obtiene
el mejor ajuste del modelo VAR (Tabla 14). Los resultados de la estimación del modelo VAR con 2
rezagos se presentan en el Anexo 7 de este estudio.
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Tabla 14: Selección del número de rezagos óptimo en el modelo VAR para el número de pasajeros de
la ruta Santiago-Osorno, mediante la estimación de la especificación (6) de Tabla 10 (estimaciones
MCO)
LAG

LL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Number of obs

338,09
1297,63
1419,83
1453,26
1480,75
1502,39
1526,79
1539,65
1560,67
1579,89
1610,10
1635,25
1692,39
= 104

LR

1919,10
244,41
66,86
54,97
43,29
48,78
25,72
42,04
38,45
60,43
50,29
114,28*

Grados de
Libertad

p

36
36
0,000
36
0,000
36
0,001
36
0,022
36
0,188
36
0,076
36
0,898
36
0,226
36
0,359
36
0,007
36
0,057
36
0,000
Muestra: 2007m1 - 2016m12

FPE
6,80E-11
1,30E-18
2,5e-19*
2,70E-19
2,90E-19
3,50E-19
4,20E-19
6,30E-19
8,40E-19
1,20E-18
1,40E-18
2,00E-18
1,6E-18

AIC
-6,386
-24,147
-25,8045*
-25,755
-25,707
-25,546
-25,438
-25,109
-24,936
-24,729
-24,733
-24,639
-25,1613

HQIC
-6,324
-23,714
-25,001*
-24,581
-24,223
-23,754
-23,337
-22,698
-22,216
-21,700
-21,395
-20,993
-21,206

SBIC
-6,234
-23,079
-23,8212*
-22,856
-22,045
-21,122
-20,251
-19,159
-18,223
-17,253
-16,495
-15,638
-15,397

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC.

El modelo VAR estimado y presentado en la Tabla 14 se comporta de manera estacionaria en su
conjunto puesto que todas las raíces de la matriz de representación de primer orden están dentro del
círculo unitario (ver por ejemplo, Becketti, 2013 y Hamilton, 1994 para más detalles). En el caso
analizado, el VAR satisface las condiciones de estabilidad (lo cual se muestra de forma gráfica en la
Figura 4).
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Figura 4. Eigenvalores de la matriz de representación de primer orden del modelo VAR
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0
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC, INE y Banco Central.

4.1.4

Elección del modelo para proyectar el número de pasajeros de corto plazo

La metodología usada para elegir el modelo de proyección del número de pasajeros que viajan en la
ruta Santiago-Osorno entre los tres modelos usados previamente, es el que presente mejor ajuste o
menor error de proyección en el pasado. Se proyecta la demanda de pasajeros usando información
mensual desde enero de 2006 a diciembre de 2013 y se calcula el error de proyección con datos
observados y proyectados entre enero 2014 y diciembre 2015. Se calcula el error cuadrático medio
(ECM), eligiéndose el modelo que presente el menor ECM. El error cuadrático medio se define como
̂
∑
donde ̂ es la proyección dada por los modelos econométricos, los cuales se
comparan con el verdadero valor del número de pasajeros . Los errores cuadráticos medios para las
metodologías MCO, ARIMA y VAR se presentan en la Tabla 15.
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Tabla 15: Error Cuadrático Medio al proyectar entre enero 2014 y diciembre 2015

Modelo
MCO
ARIMA(0,0,2)
VAR

Obs
128
128
132

Media
12,6
120.24
54,1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC, INE y Banco Central.

El modelo con menor ECM corresponde al modelo MCO y sería el recomendado para efectuar las
proyecciones futuras de corto plazo. Una representación gráfica del ajuste de los modelos en el
pasado se presenta en la Figura 5.

10
8
6
4
2

Pasajeros (en miles)

12

Figura 5: Comparación entre pasajeros efectivos y pasajeros proyectados en el corto y mediano plazo
de acuerdo a las metodologías MCO, ARIMA y VAR

2006m1 2008m1 2010m1 2012m1 2014m1 2016m1
Mes
pax_p
pax_arima

pax_mco
pax_var

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC, INE y Banco Central.

En el mediano plazo se proyecta el número de pasajeros usando información mensual desde 2006 a
2016. Para determinar los errores cuadráticos medios (ECM) se estima el modelo y se proyecta entre
noviembre de 2016 y diciembre de 2021.
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Figura 6: Proyección de la demanda de corto y mediano plazo de la estimación con menor ECM
(estimación MCO)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC, INE y Banco Central.

4.2

Pasajeros transportados en Santiago-Osorno y sus rutas cercanas con alta sustitución

La demanda de pasajeros en la ruta Santiago-Osorno, presenta un cierto grado de sustitución con las
rutas alternativas y cercanas Santiago-Valdivia y Santiago–Puerto Montt, tanto para las aerolíneas en
su diseño de rutas y disposición de aeronaves, como para los pasajeros que podrían decidir
embarcarse desde sus aeropuertos al presentar mejores atributos que Osorno. De esta forma, en
esta sección se efectúa una caracterización de las tres rutas principales. Se analiza la cantidad de
operadores que han servido las rutas y dado esto, si la ruta ha sido considerada como competitiva o
no competitiva de acuerdo a la definición del PAT, donde en este último caso sus tarifas se debieron
regular de acuerdo a los precios de rutas de referencia indicadas en el plan.
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4.2.1

Santiago-Osorno y sus rutas cercanas: principales aerolíneas que han operado

En esta sección se analizan series temporales de pasajeros transportados desde ene1984 a mar2017
distinguiendo los operadores más importantes que las han servido.
4.2.1.1

Santiago-Osorno (SCL-ZOS): La ruta más pequeña y con menos operadores

LATAM operador principal de la ruta Santiago-Osorno
LATAM es la principal aerolínea que ha trasladado pasajeros en la ruta Santiago-Osorno. Como se
observa en la Figura 7, que muestra la evolución de traslados de pasajeros por aerolíneas en el
período 1984-2017, son principalmente cuatro aerolíneas las que efectuaron operaciones en la ruta
27
Santiago-Osorno: AVANT, LADECO, LATAM (LATAM Airlines Chile y LATAM Airlines Group) y Sky.
Las empresas que han operado en forma más continua y frecuente son las correspondientes al grupo
LATAM (ex LAN) transportando a un máximo de 11.568 pasajeros en mayo de 2012. En efecto, la
mayoría del período ha presentado un índice de Herfindahl-Hirschman igual a 10.000, lo que significa
que ha presentado una participación de mercado del 100% en la ruta.
Figura 7: Pasajeros ruta Santiago-Osorno por Aerolínea entre 1984-2017

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

Se observan 26 meses en que Osorno no contó con vuelos a Santiago por ninguna aerolínea, estos
períodos fueron: entre octubre de 1987 y de enero 1988, entre febrero de 1991 y enero de 1992, en
abril de 1997, entre noviembre de 2001 y marzo 2002, y finalmente entre julio y octubre de 2008. De
27

Las Aerolíneas Aerosanta, Pal Airlines y National Airlines no se consideran puesto que presentan no más de dos vuelos en
todo el período ene1984 y mar2017.
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acuerdo a lo mencionado por personal de la DGAC del aeropuerto Cañal Bajo de Osorno, las razones
de los tres últimos períodos de inactividad se deben a arreglos de distinta magnitud de la pista y su
carpeta, paralizándose las operaciones aéreas por algunos meses.
A septiembre de 2017, la ruta presenta siete frecuencias semanales en vuelos directos SantiagoOsorno, tres de LATAM los días martes, viernes y domingo en horarios que varían día a día pero
están centradas en el medio día (entre 12:00 y 15:00), y cuatro frecuencias de la aerolínea Sky los
días que LATAM no opera. Al igual que LATAM, sus horarios fluctúan diariamente entre 9:00 y 16:00
en sus viajes de ida y vuelta. Los horarios de los vuelos de LATAM y Sky son incómodos para los
pasajeros corporativos puesto que no les permite hacer un viaje de negocios, como por ejemplo, ir a
Santiago en la mañana y volver en la tarde. A pesar de que el número de asientos disponibles por
LATAM es similar al ofrecido cuando se contaba con más frecuencias, el horario inadecuado, obliga a
los pasajeros a embarcarse por rutas alternativas como Valdivia o Puerto Montt.
La antigua ruta ofrecida por LATAM se muestra en la Figura 8. Antes se volaba una ruta triángulo:
Santiago-Osorno-Valdivia-Santiago. La ruta Osorno-Valdivia solo tiene una distancia aproximada de
85 km aéreos, lo que significa que el costo fijo del despegue y aterrizaje, representa un alto
porcentaje dentro de los costos totales, sin aprovechar las economías de distancia de las rutas más
largas. De esta manera, LATAM ya no vuela trayectos muy cortos, se dejó de volar la ruta triángulo,
ofreciéndose solo vuelos directos entre Santiago-Osorno y entre Santiago-Valdivia.
Figura 8: Diagrama de la Ruta Santiago-Osorno-Valdivia-Santiago

Fuente: Elaboración propia
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4.2.1.2

Santiago-Valdivia (SCL-ZAL): Creciente interés de operadores y mayor competencia

Respecto a la Ruta Santiago-Valdivia en el período ene1984-mar2017, destacan cinco aerolíneas que
efectuaron operaciones en esta ruta: AVANT, LADECO, LATAM (LATAM Airlines Chile y LATAM
28
Airlines Group), National Airline y Sky. La empresa que opera en forma más continua y frecuente es
el grupo LATAM (ex LAN) trasladando a más de 18.567 pasajeros en noviembre de 2011. A partir de
2013, SKY comienza sus operaciones en esta ruta en forma progresiva, superando incluso a los
pasajeros trasladados por LATAM (ver Figura 9). Como se detalla en la siguiente sección esta ruta ha
sido competitiva varias veces pero por periodos cortos. Además, ha habido períodos en que no se
han ofrecidos vuelos como: el mes de noviembre de 1992, en noviembre y diciembre de 1997, entre
febrero y abril de 2000 y, finalmente, entre enero y julio de 2009. Es decir, esta ruta no ha tenido
ofertas de vuelo durante 13 meses desde 1984.
Figura 9: Pasajeros Totales (Llegados y salidos) Santiago Valdivia por Aerolínea 1984-2017

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

4.2.1.3

Santiago-Puerto Montt (SCL-PMC): Ruta de gran tamaño, creciente demanda, varios
operadores y mayor competencia

La ruta Santiago-Puerto Montt es una de las principales rutas de Chile, presentando un crecimiento
progresivo. En el período ene1984-mar 2017, ha sido operada principalmente por: LADECO, LATAM
(LATAM Airlines Chile y LATAM Airlines Group) y Sky. Las Aerolíneas AVANT, National Airlines,

28

Las Aerolíneas Aeroregional, Aerosanta, Aerovias DAP, Alta, Pal Airlines, TA Coyhaique, Southeast Pacific y Saba Airlines
no se consideran puesto que presentan no más de cuatro vuelos en todo el período ene1984 y mar2017.
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Aerolíneas del Sur, Aerocontinente entre otras, operaron solo algunos meses en esta ruta. La
empresa que opera en forma más continua y frecuente es el grupo LATAM (ex LAN) llegando a
trasladar 107.442 pasajeros en enero de 2017. A partir de noviembre de 2002, SKY comienza sus
operaciones en esta ruta en forma progresiva pero muy por debajo de LATAM (ver Figura 10). En el
período analizado no se ha presentado ningún mes sin oferta de frecuencias en esta ruta.
Dada la gran cercanía entre Puerto Montt y Osorno, y la baja frecuencia que presentó LATAM en la
ruta Santiago-Osorno, muchos pasajeros de esta última ruta tuvieron que viajar por Puerto Montt, de
esta forma se puede decir que Osorno es un mercado residual de Puerto Montt. Se desarrolla este
punto en extenso en la sección 4.6.

Figura 10: Pasajeros Totales (Llegados y Salidos) Santiago-Puerto Montt por Aerolínea 1984-2017

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

4.2.2

Evolución comparativa de pasajeros en las rutas Santiago-Osorno, SantiagoValdivia y Santiago-Puerto Montt

Como se revisó en la sección introductoria, la serie histórica de pasajeros transportados en la ruta
Santiago-Osorno ha sido estacional, creciente hasta el año 2000 y luego errática, cayendo
fuertemente a partir de 2015. Los mayores niveles se observaron entre 2008-2014, con un promedio
de 7.600 pasajeros mensuales transportados (ver Figura 1). Este comportamiento errático se
contradice con el fuerte crecimiento experimentado a nivel nacional, y en algunas de las rutas
29

Las Aerolíneas ALTA, Aeroregional, Aerosanta, Alta, Aerovías, Pal Airlines, Pulman Expres, Saba Airlines, TA Coyhaique,
Southeast Pacific no se consideran por presentan menos de 15 vuelos en todo el período ene1984 y mar2017.
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domésticas más importantes. Por ejemplo, la ruta Santiago-Puerto Montt presentó un 11,2% de
crecimiento promedio anual entre 2010-2016 (JAC), entre varios otros casos de rutas con origen en
Santiago y destino a polos mineros o turísticos (ver Figura 10).
Para comprender la tendencia de los pasajeros de la ruta Santiago-Osorno, es útil compararla
conjuntamente con las rutas Santiago-Puerto Montt y Santiago-Valdivia, ya que sus aeropuertos se
encuentran muy cercanos, distantes a poco más de 100 km desde Osorno, lo que para rutas aéreas
podría implicar una alta sustitución dependiendo de variables como la oferta de frecuencias aéreas de
los aeropuertos, horarios de los vuelos, conectividad entre las ciudades, precios, entre otras. Por
ejemplo, si un aeropuerto de otra ciudad distante solo a una hora, presenta muchas frecuencias
diarias en todo horario a precios similares, puede ser una alternativa de transporte más atractiva que
esperar varias horas, o hasta el día siguiente, un vuelo en el aeropuerto de la misma ciudad.
Probablemente este era el caso de los pasajeros de Osorno a principios de 2017, que tuvieron que
trasladarse a Puerto Montt producto de las bajas frecuencias ofrecidas por las líneas aéreas.
4.2.2.1

Diferencias en el desarrollo de rutas cercanas con alta sustitución

Las tendencias muestran claras diferencias en el desarrollo de las tres rutas. Por un lado, Puerto
Montt, cinco veces más grande que las rutas de Osorno y Valdivia, crece fuertemente siendo una de
las más importantes del país, con un crecimiento del 27% promedio anual entre 1995-2016. La ruta
Santiago-Valdivia presenta un crecimiento más bajo con un 14% promedio anual entre 1995-2016,
mientras que la ruta Santiago-Osorno solo presenta un crecimiento del 0,2% en el mismo período (ver
Figura 11).
Las razones de este disímil comportamiento se deben a múltiples factores que analizaremos en la
sección 4.3, pero principalmente a que el aeropuerto El Tepual interconecta vuelos a Balmaceda y
Punta Arenas, es un aeropuerto con una pista de estándares superiores a Pichoy de Valdivia y Cañal
Bajo de Osorno, funciona en horario continuado las 24 horas del día y las aerolíneas ofrecen una
oferta de vuelos muy superior a los otros aeropuertos. Por ejemplo, en el mes de marzo de 2017 las
frecuencias a Puerto Montt fueron de 430, a Valdivia de 60 y a Osorno solo de 14 vuelos, ida y vuelta.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile / Fono: (56-2) 354 4886 / ingenieria@dictuc.cl / www.dictuc.cl
Página 79 de 236

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

Figura 11: Evolución de pasajeros en las rutas Santiago-Osorno, Santiago-Valdivia y Santiago-Puerto
Montt

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

4.2.2.2

Suma de pasajeros de las rutas cercanas: Bajo aporte de Santiago-Osorno

A continuación, se presenta la suma de los pasajeros mensuales desde Santiago a Puerto Montt, a
Valdivia y a Osorno, pues estas sumas corresponde a gran parte de los pasajeros que viajan hacia la
zona sur de Chile e incluye a casi todos los pasajeros con destino a Osorno. También incluye a los
pasajeros de Osorno con destino a Santiago pero que embarcan en aeropuertos alternativos como
Puerto Montt o Valdivia, ya sea por las limitaciones de oferta de frecuencias a Osorno o por las
bondades de las alternativas (horarios, tiempos, etc.). De la misma manera, incluye a pasajeros con
origen en Santiago y destino Osorno, que desembarcan en Valdivia o Puerto Montt.
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Figura 12: Suma de pasajeros de las rutas Puerto Montt, Puerto Montt más Valdivia y Puerto Montt
más Valdivia más Osorno, con datos mensuales

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aeronáutica Civil

Dado que la demanda a Puerto Montt es mucho mayor para las anteriores y tiene drivers distintos a
Osorno y Valdivia, a continuación se presenta solo la suma de estas dos últimos.
Figura 13: Suma de pasajeros de las rutas Valdivia y Valdivia más Osorno, con datos mensuales

Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aeronáutica Civil.
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La misma información anterior se presenta agregada en estadísticas anuales para, de esta forma,
eliminar la estacionalidad mensual. En la Figura 14 se puede ver las tendencias de más largo plazo,
donde consistentemente se observa una sustitución de pasajeros hacia los aeropuertos de Valdivia y
Puerto Montt en desmedro de Osorno.
Figura 14: Sumas de pasajeros de Puerto Montt, Valdivia y Osorno al lado izquierdo y de Valdivia y
Osorno al lado derecho
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta de Aeronáutica Civil

4.2.2.3

Competencia de las rutas de acuerdo al PAT: Santiago-Osorno la menos competitiva

De acuerdo al PAT, las rutas son definidas como competitivas o no competitivas según el número de
operadores que presenta la ruta. Si en la ruta solo opera LATAM y una segunda aerolínea no alcanza
a volar todos los días, el plan define a esta ruta como no competitiva y regula las tarifas de LATAM.
Como revisaremos en la presente sección, entre las tres rutas analizadas con origen en Santiago y
destino Osorno, Valdivia y Puerto Montt, Osorno es la menos atractiva para las aerolíneas más
pequeñas, puesto que ha presentado la categoría de “no competitiva” con más frecuencia que las
otras dos rutas. Las razones más plausibles es la mayor cantidad de sustitutos (dos aeropuertos,
frente a solo uno de las otras dos rutas). Estos mayores sustitutos conllevan a pasajeros con mayor
sensibilidad a los precios y menor disposición apagar. Estas conclusiones serán revisadas en la
presente sección.
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Periodos en que han sido competitivas y no competitivas
Santiago-Valdivia: Esta ruta es altamente sustituta a la ruta Santiago-Osorno, pues Valdivia está
distanciada de Osorno por solo 85 km aéreos y 111 km por vía terrestre. Esta ruta ha sido clasificada
como no competitiva de acuerdo al criterio del PAT la mayor parte del período desde que LANLADECO son reguladas por el plan en 1995. Durante los primeros meses de 2017, Santiago-Valdivia
ha pasado a ser competitiva, es decir, ha entrado a operar la aerolínea Sky ofreciendo al menos siete
vuelos a la semana. En efecto, a septiembre de 2017, la ruta Santiago-Valdivia es servida por Sky
con ocho frecuencias semanales todos los días excepto el sábado, ofreciendo dos vuelos los días
viernes y domingo. De esta forma, una segunda aerolínea ha preferido volar a Valdivia con alta
frecuencia y no a Osorno, lo que revela que Valdivia representa una rentabilidad más alta que
30
Osorno.
Santiago-Osorno: La ruta Santiago-Osorno solo ha sido competitiva entre los meses de febrero y
mayo de 2000 donde además de LAN operó AVANT con al menos siete vuelos a la semana, con un
31
fugaz peak histórico mensual hasta esa fecha de 11.532 pasajeros transportados. De esta forma,
las tarifas de esta ruta se han mantenido reguladas por el PAT casi todo el período desde 1995.
Santiago-Puerto Montt: La ruta Santiago-Puerto Montt es altamente sustituta a Osorno con una
distancia de solo 107 km por tierra y 102 km por aire, ha permanecido siendo competitiva casi todo el
período, salvo unos pocos meses entre fines de 2001 y 2002. Es una ruta muy atractiva por las
interconexiones a otros destinos como Balmaceda y Puerto Montt, por contar con más población y ser
el centro de la actividad económica pesquera y turística de la región. Estas variables las analizaremos
más adelante en esta misma sección.
La Figura 15 muestra los períodos en que las rutas Santiago-Valdivia, Santiago-Osorno y SantiagoPuerto Montt han cambiado de estado de competitivas a no competitivas. La línea con valor uno
indica los períodos en que la ruta es competitiva, y la línea con valor cero cuando la ruta ha sido no
competitiva. Comparando las rutas más pequeñas se observa que Valdivia ha sido más atractiva,
incentivado más a otras aerolíneas a volar a la zona una vez a la semana.

30

El inicio de frecuencias de Sky a partir del 3 de julio de 2017, no alcanzan a convertir la ruta de Santiago-Osorno en
competitiva.
31
El peak histórico a junio de 2017 fue de 11.568 pasajeros transportados en mayo de 2012.
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Figura 15: Períodos en que las rutas Santiago-Valdivia, Santiago-Osorno y Santiago–Puerto Montt
han sido competitiva valor=1 y no competitiva valor=0
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Junta Aeronáutica Civil.
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4.3

Variables económicas que afectan la decisión de operar y aumentar la oferta en la ruta
Santiago-Osorno

Las variables económicas que han incidido en la decisión de operar la ruta están relacionadas a
aspectos del lado de la demanda y la oferta, donde estos últimos incluyen la tecnología de producción
del servicio. Por el lado de la demanda, en el diseño de largo plazo, la aerolínea debiera considerar el
tamaño y crecimiento de la demanda potencial que va a depender del atractivo de la ruta. Las
variables que podrían determinar esta demanda y su crecimiento dependerán del ingreso efectivo y
esperado de los pasajeros, afectado por el nivel de la actividad económica de la zona, los precios de
los tickets, el atractivo turístico de la zona, el tamaño de la población y el grado de sustitución de otras
rutas alternativas u otros medios de transporte.
Por el lado de la oferta y tecnología de producción, esta incluiría no solo la tecnología del vuelo sino
también la tecnología de aterrizar, de recibir pasajeros y del transporte de pasajeros a su destino final.
Además, se debe considerar los costos del transporte, los costos de aterrizaje y los costos de los
tickets de vuelos.
Lo anterior se podría haber traducido, para el caso de LATAM, en que consideran la ruta poco
rentable privilegiando otras rutas más rentables y obligando a los pasajeros a trasladarse a un
segundo aeropuerto más cercano. Las hipótesis por el lado de la oferta son las siguientes:

i)
ii)
iii)
iv)

v)

vi)

El Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT) que pudo haber restringido la posibilidad de
subir los precios y obtener mayor rentabilidad en la ruta,
Características operativas del aeródromo Cañal-Bajo, como la baja resistencia de la pista
y el largo que es inferior a otras pistas cercanas,
La corta distancia entre Valdivia, Puerto Montt y Osorno, que reduciría las economías de
distancia de los vuelos cortos que se hacían con escala en Osorno y Valdivia,
No disponibilidad de combustible en el aeródromo de Osorno que obligaría a llevar
combustible autónomamente en vuelos directos ida y regreso, desplazando a traslado de
pasajeros para cumplir con el peso del avión,
La poca flexibilidad horaria del Cañal Bajo que restringiría la oferta de las aerolíneas y no
permitiría usar de mejor forma la flota, no pudiendo trasladar a los pasajeros en horarios
32
extremos u horarios que permitan menor congestión y mayor utilización de los aviones.
Osorno presenta una demanda más elástica por estar expuesto a más sustitutos que
Puerto Montt y Valdivia, por lo que las aerolíneas, separan mercados aumentando las
frecuencias en Puerto Montt y Valdivia.

A continuación se revisan las variables económicas más relevantes que afectan la frecuencia en la
ruta respecto a factores de demanda y oferta.

32

La información de aspectos operativos del aeródromo Cañal Bajo como horarios de funcionamiento, tipo de aviones que
operan y no disponibilidad de combustible, fue corroborada por Luis Rodríguez Jefe de Operaciones de la DGAC del
aeródromo Cañal Bajo de Osorno.
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4.3.1

Variables de demanda

A continuación se analizarán las variables población y atractivo turístico de las comunas de Osorno,
Valdivia y Puerto Montt, para dimensionar su potencial influencia en la frecuencia de vuelos en la ruta
Santiago-Osorno. Ambas variables han sido desagregadas a nivel de comuna para poder comparar el
efecto a los tres aeropuertos aledaños. Las variables actividad económica regional, medida a través
del INACER y el desempleo, solo están disponibles a nivel regional y no más desagregadas, por lo
que no nos permite entender su efecto específico sobre la ruta Santiago-Osorno. De esta forma, la
variable INACER y desempleo no se analizarán, puesto que con la información regional existente no
podemos distinguir la actividad y desempleo relacionado a Osorno versus Puerto Montt que
pertenecen a la misma región. A falta de esta información, se revisan los datos de números de
empresas según tamaño y el número de trabajadores según tamaño de la empresa de las comunas
respectivas, de acuerdo a información del Servicio de Impuestos Internos. Además, se utiliza la
encuesta CASEN, 2015 para conocer las eventuales diferencias en ingresos por comuna.

4.3.1.1

Población de las zonas: no explica mayor atractivo de Valdivia por operadores

Una de las variables que podrían afectar las frecuencias de vuelos a un destino determinado, es la
cantidad de personas que viven en las comunas cercanas y circundantes a los aeropuertos. La Tabla
16 muestra la población de las comunas adyacentes más cercanas a cada aeropuerto bajo análisis.
La población relacionada al aeropuerto El Tepual de la Región de los Lagos, pertenecientes a 23
comunas de las provincias de Chiloé, Llanquihue y Palena es de 623.000 personas estimadas al 2017
por el INE, donde su capital Puerto Montt con 252.542 habitantes representa el 41% de población
adyacente al aeropuerto.
La población relacionada al aeropuerto Pichoy de Valdivia es de 322.523 personas, pertenecientes a
nueve comunas de la Región de los Ríos, donde Valdivia con 171.527 habitantes, representa un 53%
de la población circundante al aeródromo Pichoy. No se considera ninguna comuna de la Novena
Región de la Araucanía puesto que para todas ellas es más cercano el Aeropuerto La Araucanía
situado a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Temuco, en la comuna de Freire, Provincia de Cautín.
Por último, la población vinculada al aeródromo Cañal Bajo de Osorno, alcanza a 318.249 habitantes
pertenecientes a las diez comunas más cercanas a Cañal Bajo respecto de Pichoy y El Tepual: siete
comunas de la Provincia de Osorno (Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río negro, San
Juan de la Costa y San Pablo) y tres comunas de la Región de los Ríos (La Unión, Lago Ranco y Río
Bueno). La capital de la Provincia de Osorno, del mismo nombre, representa un 50% de la población
vinculada al aeródromo Cañal Bajo.
Como conclusión, el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, concentra el doble de población que los
aeródromos Cañal Bajo y Pichoy. Sin embargo, no se observa una diferencia importante entre la
población vinculada al aeropuerto de Valdivia respecto al de Osorno, Pichoy supera solo en 4000
habitantes a Cañal bajo, lo que representa menos de un 1% de la población total estudiada entre los
tres aeropuertos. Esto implicaría que no es importante la cantidad de población circundante a los
aeropuertos Cañal Bajo y Pichoy para explicar las diferencias de frecuencias en la ruta. En el análisis
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MCO presentado en la sección 4.1 se incorporaron las series temporales mensuales población
nacional y población de la Región Los Lagos (Décima Región), para explicar la demanda de
pasajeros en la ruta Santiago-Osorno. Estas estimaciones no contemplan datos a nivel de comunas
por lo que no es posible compararlo con el análisis efectuado en la presente sección.
Tabla 16: Comparación de la Población potencial relacionada a los aeropuertos El Tepual, Pichoy y
Cañal Bajo.
El Tepual-Puerto Montt
Comuna
Población
Porcentaje
Puerto Montt
252.542
41%
Ancud
44.249
7%
Castro
49.451
8%
Chonchi
15.494
2%
Curaco de Vélez
4.243
1%
Dalcahue
15.927
3%
Puqueldón
3.950
1%
Queilén
5.558
1%
Quemchi
9.048
1%
Quellón
31.703
5%
Quinchao
8.759
1%
Calbuco
35.282
6%
Cochamó
4.030
1%
Fresia
12.658
2%
Frutillar
17.352
3%
Llanquihue
18.191
3%
Los Muermos
16.312
3%
Maullín
15.572
2%
Puerto Varas
41.617
7%
Chaitén
4.176
1%
Futaleufú
3.459
1%
Hualaihué
11.291
2%
Palena
2.124
0%
Total
622.988
100%

Comuna
Valdivia
Mariquina
Lanco
Corral
Paillaco
Futrono
Máfil
Los Lagos
Panguipulli

Total

Pichoy-Valdivia
Población
Porcentaje
171.527
53%
22.654
7%
17.936
6%
5.769
2%
21.029
7%
16.636
5%
7.458
2%
22.864
7%
36.650
11%

322.523

100%

Cañal Bajo-Osorno
Comuna
Población Porcentaje
Osorno
158.027
50%
Puerto Octay
9.360
3%
Purranque
21.282
7%
Puyehue
10.928
3%
Río Negro
13.350
4%
San Juan de la Costa
7.298
2%
San Pablo
10.430
3%
La Unión
43.671
14%
Lago Ranco
10.893
3%
Río Bueno
33.010
10%

TOTAL

318.249

100%

Fuente: Elaboración propia con información de población estimada del INE

4.3.1.2

Atractivo turístico de las zonas: evidencia el mayor dinamismo de Valdivia y Puerto
Montt

El atractivo turístico de la zona donde está inmerso un aeropuerto, es una de las variables a estudiar
al momento de decidir abrir o aumentar las frecuencias de vuelos por parte de una aerolínea.
A continuación, se comparan los destinos de Puerto Montt, Valdivia y Osorno y sus alrededores,
términos de número de turistas nacionales e internacionales que llegan a la zona, número
pernoctaciones en establecimientos turísticos y número de camas disponibles. La información
extraída de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) del Instituto Nacional
Estadística.

en
de
es
de

Esta encuesta presenta la información desagregada por zonas turísticas pero no a nivel de comunas.
Por tanto, se realizó una asignación a los aeropuertos de El Tepual, Pichoy y Cañal Bajo, de acuerdo
a la cercanía de las comunas a cada aeropuerto. La encuesta entrega información turística de la
Región de los Ríos agregada a través de tres sub-zonas: Cuenca del Lago Ranco, Siete Lagos,
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Valdivia y Corral; y respecto a la Región de los Lagos agregada a través de cuatro sub-zonas: Chiloé,
Cuenca del Lago Llanquihue, Puerto Montt y alrededores y finalmente, resto región.
Se prorrateó la información turística a los tres aeropuertos de acuerdo a la cercanía de cada comuna
usando además la proporción de la población de cada comuna en el total de la sub-zona. Por
ejemplo, la información de la encuesta EMAT de Siete Lagos, se asigna completamente a Valdivia
porque contempla las comunas de Panguipulli y Lanco. Sin embargo, la información turística de la
Cuenca del Lago Ranco se asigna un 30% a Valdivia (Futrono y Paillaco) y un 70% del total a
Osorno, puesto que las comunas de la Unión, Río Bueno y Lago Ranco, son más cercanas al
aeropuerto de Cañal-Bajo de Osorno y representan un 70% de la población total de la sub-zona. La
Tabla 17, detalla la asignación de las comunas a cada aeropuerto con su porcentaje de participación
sobre la base de la población.
De acuerdo a esta asignación, evaluamos las variables número de turistas nacionales e
internacionales que llegan a la zona, número de pernoctaciones en establecimientos turísticos y
número de camas disponibles en las Figura 16, Figura 17 y Figura 18, respectivamente.
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Tabla 17: Asignación de las comunas de las sub-zonas con información turística de la encuesta
EMAT a los aeropuertos El Tepual, Pichoy y Cañal Bajo.
Región

Información Encuesta EMAT Comunas que incluye

Aeropuerto asignado

De los Ríos

Cuenca del Lago Ranco

Valdivia
Osorno
Osorno
Valdivia
Osorno
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
Valdivia
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
Osorno
Osorno
P. Montt
P. Montt
P. Montt
P. Montt
Osorno
Osorno
Osorno

Siete Lagos
Valdivia y Corral

De los Lagos Chiloé

Cuenca del Lago Llanquihue

Puerto Montt y alrededores

Resto Región

Futrono
La Unión
Río Bueno
Paillaco
Lago Ranco
Panguipulli
Lanco
Valdivia
Mariquina
Los Lagos
Corral
Máfil
Castro
Ancud
Quellón
Dalcahue
Chonchi
Queilén
Quinchao
Quemchi
Puqueldón
Puerto Varas
Frutillar
Puerto Octay
Llanquihue
Puerto Montt
Calbuco
Fresia
Maullín
Los Muermos
Osorno
Puyehue
Hualaihué
Chaitén
Futaleufú
Palena
San Juan de la Costa
San Pablo
Río Negro

Porcentaje poblacion
13%
35%
26%
17%
9%
67%
33%
74%
10%
10%
3%
3%
27%
24%
17%
9%
8%
3%
5%
5%
2%
48%
20%
11%
21%
76%
11%
4%
5%
5%
71%
5%
5%
2%
2%
1%
3%
5%
6%

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT) y
estimación de población del Instituto Nacional de Estadística.
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Figura 16: Número de llegadas de pasajeros a establecimientos de alojamiento turístico desde Chile y
el Extranjero

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de información de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico
(EMAT).

Figura 17: Número de pernoctaciones de pasajeros en establecimientos de alojamiento turístico

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de información de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico
(EMAT).
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Figura 18: Unidades de alojamiento y plazas disponibles en establecimientos de alojamiento turístico
(estimadas)

Fuente: Elaboración Propia sobre la base de información de la Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico
(EMAT).

Podemos concluir que 1) La cantidad de turistas llegados a cada zona y el número de pernoctaciones
son series cíclicas, que se incrementan considerablemente los meses de enero, febrero y marzo, 2) El
número estimado de unidades de alojamiento y plazas disponibles en establecimientos de
alojamiento turístico se mantienen constante a lo largo del año y no se observa estacionalidad, 3)
Puerto Montt presenta al menos el triple de turistas llegados respecto a Valdivia y Osorno en
promedio en el periodo enero 2015-marzo 2017, 4) Puerto Montt presenta 1,5 veces las
pernoctaciones y camas disponibles para turistas que Valdivia y Osorno en el periodo ene2015mar2017 en promedio, 5) Valdivia presenta más turistas llegados, más pernoctaciones y más camas
disponibles que Osorno, en promedio 1,4, 1,7 y 1,3 veces, respectivamente, en el periodo ene2015mar2017.
Lo anterior confirma que Puerto Montt es por lejos un punto de atracción turístico más importante que
Valdivia y Osorno. Por su parte, Valdivia presenta más atractivo turístico que Osorno y de esta forma,
podría transformarse en una variable muy importante para la decisión de servir la ruta por las
aerolíneas: la ruta Santiago-Valdivia presenta más oferta de frecuencias de vuelos por parte de las
aerolíneas LATAM y Sky que la ruta Santiago-Osorno.
Con el objeto de comparar con más precisión los destinos turísticos de Puerto Montt, Valdivia y
Osorno, se complementó la información de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMAT), con un
sondeo en las principales páginas web de búsqueda de alojamientos turísticos para Puerto Montt,
Valdivia y Osorno. Los resultados de búsqueda de hoteles, hostales y hospedajes desde uno a cinco
estrellas en las páginas de Expedia, Trivago y Despegar, muestra una clara superioridad en la oferta
de alojamientos de Puerto Montt sobre Valdivia y Osorno, y de Valdivia sobre Osorno.
Específicamente, Valdivia ofrece el doble de hospedajes en cada una de las tres páginas de
búsqueda (ver Tabla 18). Esto se confirma además en que Sky ofrece a Valdivia dos frecuencias los
días viernes y domingo, evidenciando que son vuelos con vocación turística y no corporativa.
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Tabla 18: Oferta de alojamientos turísticos para Valdivia y Osorno en las principales páginas web de
búsqueda: Expedia, Trivago y despegar

Categoría
otros
1 estrella
2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas
Total

Osorno
0
0
1
4
1
0
6

Fuente: Elaboración
www.expedia.com.

4.3.1.3

Expedia
Valdivia P. Montt
0
0
0
0
2
10
8
53
1
8
0
1
11
72

propia

con

Trivago
Despegar
Osorno Valdivia P. Montt Osorno Valdivia P. Montt
0
0
0
8
11
37
61
127
160
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
2
10
1
6
5
3
8
13
0
1
2
0
1
0
0
0
0
65
138
184
9
18
46

información

de

las

páginas:

www.pespegar.cl,

www.trivago.cl

y

Variable Ingreso: Osorno con menor ingreso medio por hogar

Se analizan los ingresos promedios de las comunas usando como referencia la última encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN, 2015. La pregunta que se considera es Cuál fue
el salario del último mes del jefe de hogar (codificada como “y1” en la encuesta CASEN 2015).
La comuna que presenta mayores ingresos promedio por hogar en 2015 es Valdivia tanto para los
hombres como mujeres, seguido de Puerto Montt, y finalmente Osorno. En caso que el jefe de hogar
es mujer, los ingresos promedio son más bajos en las tres ciudades.
De acuerdo a la información de la CASEN, 2015, Valdivia presenta un ingreso de hogares promedio
mayor en un 23% a los observados en Osorno. Lo que puede revelar una mayor disposición a pagar
por tickets de vuelos a esa ciudad (ver Tabla 19).

Tabla 19. Salario líquido promedio en ocupación principal el último mes

Comuna
Puerto Montt
Osorno
Valdivia

Hombre
405.304
362.205
441.656

Mujer
303.332
289.298
373.087

Promedio
359.630
329.708
407.996

Fuente: CASEN 2015

4.3.2

Variables de la oferta

A continuación se desarrollarán las características técnicas y operativas de los aeropuertos y los
costos de las aeronaves.
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4.3.2.1

Características técnicas y operativas de los aeropuertos: Aeródromo Cañal Bajo de
Osorno el más desfavorecido

Las condiciones técnicas y operativas de los aeropuertos son variables esenciales en el diseño de los
mercados de las aerolíneas. Características básicas como el largo de la pista, la resistencia de la
base existente bajo el pavimento, los horarios de funcionamiento de los aeropuertos y abastecimiento
in-situ de combustible para las aeronaves, pueden ser aspectos críticos para la decisión de abrir una
ruta o ampliar su frecuencia. De acuerdo a información entregada por ejecutivos de la industria, hay
aeropuertos que por las condiciones de la pista, no permiten operar con aviones más grandes, o
funcionan en horarios poco flexibles que impiden ofrecer vuelos nocturnos en temporada alta, estos
aeropuertos serán menos preferidos por las aerolíneas.
A continuación se analizan y comparan las condiciones técnicas y operativas de los aeropuertos El
Tepual de Puerto Montt, Pichoy de Valdivia y Cañal Bajo de Osorno, lo que nos permitirá inferir
hipótesis sobre las razones de la baja frecuencia en la ruta Santiago-Osorno por parte de LATAM y el
bajo ingreso de otros actores a este mercado.
El aeropuerto público El Tepual, ubicado a 16 km de Puerto Montt, es el principal aeropuerto de la
Región de los Lagos y uno de los 5 más importantes del país. Recibe vuelos desde y hacia Santiago,
Balmaceda y Punta Arenas, operados por las aerolíneas LATAM, Sky y LAW. Presenta las mejores
características de pista respecto a Pichoy y Cañal Bajo, con un largo de 2.650 metros, 45 metros de
ancho y de hormigón, clasificado como resistencia media, que permite el aterrizaje de aviones del tipo
Airbus A319, Boeing 737, Airbus A320, Airbus A321, Boeing 757, Airbus A330, Boeing 767, Airbus
A340, Boeing 777, Boeing 787 y Airbus A350 (ver Figura 19 y Tabla 20).
Otra ventaja de este aeropuerto es que está operativo las 24 horas del día y presenta abastecimiento
de combustible, lo que da flexibilidad para que aterricen y despeguen aviones permanentemente y
permitiría la llegada de más pasajeros y carga que otros aeródromos sin estas características. Es
decir, las unidades de torre de control, Centro de Control, el Servicio de Seguridad, Salvamento y
Extinción de Incendios (SSEI), Meteorología, Operaciones y AVSEC de la DGAC, funcionan sin
restricción horaria (ver Tabla 20 para un resumen de sus principales características).
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Figura 19: Imagen norte y sur de referencia de pista del Aeropuerto El Tepual (SCTE)

Fuente: Dirección de Aeronáutica Civil

El aeródromo público de Pichoy, administrado por la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), está
ubicado en la comuna de Mariquina, a 32 kilómetros al noroeste de la ciudad de Valdivia. Recibe
vuelos desde y hacia Santiago por las aerolíneas LATAM y Sky. Cuenta con una pista de concreto de
2.100 metros de largo y 45 metros de ancho, una resistencia de la base existente bajo el pavimento
con categoría “C” que es clasificada como baja y con horarios diurnos de atención de la DGAC entre
las 8:30 a 18:30 de lunes a domingo. Este horario presenta cierta flexibilidad en caso que los aviones
se retrasen o llegue un avión ambulancia con alguna emergencia. Este aeródromo presenta
abastecimiento de combustible por la empresa ENEX. En casos de emergencia permanece
trabajando solo el personal operativo pero no el administrativo. Las características de este aeropuerto
permiten que operen aviones grandes, incluso un Airbus A321 con capacidad para 220 pasajeros,
aunque a julio de 2017 ninguna aerolínea opera con este tipo de aviones, siendo el más grande que
llega el A320 (ver Tabla 20 y Figura 20).
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Figura 20: Imagen norte y sur de referencia de pista del Aeródromo Pichoy (SCVD)

Fuente: Dirección de Aeronáutica Civil

El aeródromo público de Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, está ubicado a solo 7 kilómetros al oriente
de la ciudad de Osorno, es administrado por la DGAC, con horarios de funcionamiento solo diurnos
desde las 9:00 a las 18:00 de lunes a domingo, que podría flexibilizarse en caso de llegar aviones
ambulancia con emergencias. A junio de 2017, recibe vuelos desde y hacia Santiago con tres
frecuencias semanales por la empresa LATAM (solo días martes, viernes y domingo) y, a partir del 3
de julio, la aerolínea Sky opera con cuatro frecuencias semanales adicionales, los días en que
LATAM no opera.
Cuenta con una pista de aterrizaje de asfalto con una extensión actual de 1.950 metros y de 45
33
metros de ancho, ampliada a fines de 2016. Su PCN es de 40/F/C/W/T, es decir, un ACN en el
límite permitido de 40 y de baja resistencia. De acuerdo a los estándares de las aerolíneas, la baja
resistencia de la base existente bajo el pavimento, solo permite que operen hasta aviones A320 con
una capacidad de 170 pasajeros aproximados, pero no aviones A321.
Una desventaja adicional de este aeródromo es que no presenta suministro de combustible, lo que
obliga a las aeronaves que hacen la ruta Santiago-Osorno, Osorno-Santiago, ir desde Santiago
cargados completamente con el combustible necesario para la ida y vuelta. Esta limitante sobrecarga
el avión, quita espacio para el transporte de un mayor volumen de pasajeros y exige que la pista sea
más larga para el despegue. Lo anterior, implica que compite la cantidad de carga versus pasajeros
que puede transportar el avión (ver Figura 21 y Tabla 20).

33

La pista tenía una extensión de 1.750 m por 45 m de ancho, los trabajos tuvieron una duración desde julio 2015 a noviembre
de 2016.
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Figura 21: Imagen noroeste y sur de referencia de pista del Aeródromo Cañal-Bajo (SCJO)

Fuente: Dirección de Aeronáutica Civil

De acuerdo a lo informado por ejecutivos de la industria, las menores frecuencias a Osorno están en
parte determinadas por los restringidos horarios de funcionamiento del aeropuerto por parte de la
DGAC, que no permite agendar a libre disposición aviones en horarios extremos como a las 6:00,
después de las 18:00 o en la madrugada como a las 2:00 o 4:00 am, lo cual restringe la planificación
de la línea de los aviones. Si eventualmente la DGAC modificara sus horarios o los ampliara para
permitir la llegada de aviones en horarios extremos, no necesariamente operará una aerolínea
continuamente en esos horarios (específicamente en Osorno), puesto que esto dependerá de la
demanda que exista en la ruta en cuestión versus otras rutas alternativas. En general, nos informan
que los horarios de madrugada como entre 1:00 y 6:00 am presentan muy baja demanda en Chile y
en muy escasas ocasiones han tenido éxito, en la mayoría de los casos estos horarios se probaron y
prontamente fueron cerrados.
Sin embargo, comparativamente las condiciones del aeródromo Pichoy de Valdivia, aunque
levemente superiores en cuanto a resistencia y largo de la pista, que permitirían que aterrizaran
aviones como A321, también presenta restricciones de horarios de funcionamiento, pues el personal
de la DGAC trabaja en horarios de 8:30 y 18:30, por lo que tampoco permite planificar vuelos en
horarios extremos. Dado lo anterior, podemos aseverar que el horario no sería la principal variable
que determina la menor frecuencia de vuelo a Osorno, puesto que la frecuencia de vuelos a Valdivia,
con similares restricciones horarias, se ha incrementado pasando a ser una ruta competitiva.
Una potencial limitante del aeródromo Cañal Bajo, es su falta de abastecimiento de combustible que
obliga a las aeronaves llegar cargadas para ir y volver en vuelos directos, reduciendo su autonomía.
Este inconveniente no lo presentan los aeropuertos El Tepual de Puerto Montt ni Pichoy de Valdivia,
lo que deja con una desventaja al aeropuerto de Osorno.
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Tabla 20: Características de los aeródromos El Tepual de Puerto Montt, Cañal Bajo de Osorno y
Pichoy de Valdivia
Aeropuerto

Horarios

El Tepual
Puerto Montt
PMC (IATA)
SCTE (OACI)

24 Horas

Orientación Dimensión Superficie Resistencia APCH THR RWY PAPI Flexibilidad Resistencia

Abastecimiento
Combustible

17/35

2650 x 45 Concreto

PCN 54
R/B/W/T

Sí

Sí

Sí

Sí
(3º)

Rígido

Media

Si

Pichoy
Valdivia
8:30 a 18:30
ZAL (IATA)
SCVD (OACI)

17/35

2100 x 45

Asfalto

PCN 57
F/C/W/T

Sí

Sí

Sí

Sí
(3º)

Flexible

Baja

Si

Cañal Bajo
Osorno
9:00 a 18:00
ZOS (IATA)
SCJO (OACI)

15/33

1950 x 45

Asfalto

PCN 40
F/C/W/T

Sí

Sí

Sí

Sí

Flexible

Baja

No

Elaboración Propia, Fuente: Internet Flight Information Service y personal de DGAC de los respectivos
aeropuertos.

4.3.2.2

Costos de las aeronaves: decrecientes con aeronaves más grandes y más pasajeros

Las aerolíneas tradicionalmente clasifican sus costos de acuerdo a la relación que tengan con la
operación de vuelo y la aeronave, identificando como costos operativos directos aquellos
relacionados con las características del avión, mientras que los costos operativos indirectos son los
que no se relacionan con el vuelo y son independientes del tipo de aeronave.
Los costos operativos directos están relacionados con las características de los aviones y su
operación y están afectados por su diseño y producción. En general los costos operativos directos
abarcan: i) Tripulaciones de vuelo, ii) Combustibles, lubricantes, y agua desmineralizada para las
aeronaves, iii) Instrucción y capacitación y actualización de la tripulación de vuelo, iv) Tasas
aeroportuarias y ayudas a la navegación y comunicación (costos aeronáuticos).
Los costos operativos indirectos están relacionados a las operaciones en tierra y la administración del
resto de la aerolínea que no se producen como efecto directo de la operación o mantenimiento del
avión. Los costos indirectos incluyen: i) Gastos de estación, escala y operaciones tierra, ii) Servicio a
34
los pasajeros, iii) Tickets de ventas y fomento de ventas, iv) Gastos Generales y de administración.
Una de las variables relevantes en la decisión de abrir y/o ampliar las frecuencias en una ruta, son los
costos operacionales de los aviones. LATAM y, en general, todas las aerolíneas han presentado una
evolución en el tipo de aviones que opera las diversas rutas domésticas de Chile. Por ejemplo, la flota
de LATAM en la ruta Santiago-Osorno ha cambiado desde aviones B737-200, pasó luego a A318,
A319 y finalmente a A320. Como se mencionó más arriba, la empresa LATAM no puede operar con
aviones A321 en el aeropuerto Cañal Bajo de Osorno por la baja resistencia de la pista. La flota
34

Ver “Revisión y Análisis de la Estructura de Costos de Transporte Aéreo” Oficina de Regulación Económica
Bogotá D.C. Diciembre de 2009.
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actual de LATAM es de 25 aviones, aproximadamente la mitad es 320 con una capacidad de 174
pasajeros y la otra mitad es 321 con una capacidad de 220.
Probablemente bajo los actuales horarios de vuelos la restricción de no poder volar un A321 en
Osorno es una restricción no activa, es decir, no habría mercado para volar estos aviones en los
horarios poco atractivos actuales, pero podría haber demanda en otros horarios, más extremos (muy
35
temprano y/o muy tarde), donde la demanda puede ser más alta. Este aspecto se podría dilucidar
con la aplicación de una encuesta en Osorno para conocer las preferencias horarias y de modo de
transporte. De esta forma, la restricción de pista del aeródromo Cañal Bajo, impide operar la mitad de
la flota de LATAM en esta ruta, lo que es relevante al momento de desarrollar la programación de
mediano y largo plazo de los destinos. La Tabla 21 presenta un resumen de la evolución de la flota
para las tres rutas en cuestión.
Para contar con una magnitud de los costos de los diversos tipos de aviones y compararlos entre
ellos, se ha usado el software Aircraft Cost Calculator. La Tabla 22 presenta diversos parámetros y
sus respectivos costos variables, fijos y totales de siete tipos de aeronaves que se han usado en
vuelos domésticos, considerando una utilización de 4.000 horas de vuelo al año, que corresponde a
11 horas diarias de operación. Actualmente los aviones de LATAM y Sky operan aproximadamente 11
horas diarias, el máximo de horas que puede volar un avión de la envergadura de la flota de estas
aerolíneas es de 13 horas, puesto que deben destinar espacios de tiempo para mantención.
El software Aircraft Cost Calculator proporciona la medida de costo básica para una aeronave que es
el costo de operación de vuelo por hora bloque. Este es un valor casi constante independiente de la
distancia de vuelo para un determinado avión y aerolínea y, por tanto, proporciona un valor básico
para comparar las diferentes aeronaves que operan en una aerolínea.
Tal como se puede observar en la Figura 22, los costos totales por pasajero son más bajos para los
aviones Airbus A319, A320 y A321, con capacidades para 144, 174 y 220 pasajeros,
respectivamente. Por ejemplo, para financiar el vuelo de un A320, avión que actualmente LATAM
destina a la ruta Santiago-Osorno, el costo del ticket debiera ser de al menos $25.000 por pasajero
con un factor de operación del 80%, considerando 822 kilómetros.

35

Como se mencionó en la sección anterior 4.3.2.1, el aeropuerto de Valdivia si permite la operación de Airbus A321. Sin
embargo hasta mediados de 2017 solo han operado aviones A320. Notar que el aeropuerto de Valdivia también cuenta con
fuertes restricciones horarias.
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Tabla 21: Evolución de la flota de LATAM (ex LAN y LAN EXPRESS) operando las rutas Santiago36
Puerto Montt, Santiago-Valdivia Santiago-Osorno
2006
A319
A320
B737
B767

2007
A318
A319
A320
B737
B767

2008
A318
A319
A320
B737
B767

2009
A318
A319
A320

2010
A318
A319
A320
B767

2011
A318
A319
A320

2012
A318
A319
A320
B767

2013
A318
A319
A320
B763

2014
A319
A320
A321
B762

2015
A319
A320
A321
B763

2016
A319
A320
A321

Fuente: Elaboración propia con información bases COPAE y Bitácoras de vuelo

Tabla 22: Costos de Operación de aviones de diversos tamaños usados en rutas domésticas de Chile
Ítem
Capacidad máx. (pax)
Costo fijo anual (4000 hrs)
Costo varialble anual (4000 hrs)
Costos totales anual (4000 hrs)
Costo fijo USD/hrs
Costo varialble USD/ hrs
Costos totales USD/ hrs
Velocidad crucero
Costo x hora
Cost Per NM
Costo x kilometro
Distancia (Km)
Costo total viaje 822 km (USD)
Costo total viaje 822 km (CLP)
Costo/pax 822 km (CLP)
Costo/pax 822 Km (CLP) (80% Ocupacion)

CRJ200
50
462.000
10.853.600
11.315.600
116
2.713
2.829
785
1.923.652
6,4
3,5
822
2.841
1.931.611
38.632
48.290

ATR 42-500
74
431.675
7.448.760
7.880.435
108
1.862
1.970
542
1.339.674
6,4
3,4
822
2.827
1.922.557
25.980
32.476

BAE RJ85

A319

737-300

A320

A321

128
732.495
17.419.760
18.152.255
183
4.355
4.538
737
3.085.883
11,0
5,9
822
4.860
3.304.866
25.819
32.274

144
800.209
18.477.280
19.277.489
200
4.619
4.819
848
3.277.173
10,1
5,4
822
4.478
3.045.306
21.148
26.435

146
779.140
24.167.440
24.946.580
195
6.042
6.237
782
4.240.919
14,3
7,7
822
6.351
4.318.962
29.582
36.977

174
699.833
21.122.720
21.822.553
175
5.281
5.456
848
3.709.834
11,5
6,2
822
5.118
3.479.918
20.000
24.999

220
721.238
21.033.760
21.754.998
180
5.258
5.439
800
3.698.350
12,2
6,6
822
5.402
3.673.079
16.696
20.870

Fuente: Elaboración propia con datos de software Aircraft Cost Calculator. Tipo de cambio $680

Si consideramos 4.000 horas de vuelo al año, los costos totales por hora pasajero presentan
economías por pasajero, es decir, se van reduciendo a medida que aumenta el número de asientos
ocupados. Las curvas de costos por hora/pasajeros en dólares se muestran en la Figura 22. Se
puede observar que para vuelos de menor demanda (por debajo de 75 pasajeros) los aviones
CRJ200 y ATR 42-500, con capacidades de 50 y 74 personas, respectivamente, presentan costos por
37
hora de vuelo pasajero bastante menores que los aviones actualmente utilizados (Airbus y Boeing).
Los aviones A320 y A321 presentan curvas muy similares, aunque el A321 con más capacidad
presenta costos levemente menores.
Al considerar las economías por utilización, la Figura 23 presenta las curvas de costos para los
distintos tipos de aviones cuando se va incrementando la cantidad de horas anuales de utilización. Se
observan solo leves economías de utilización, la baja más notoria ocurre cuando se incrementan las
horas de utilización desde 1.000 a 2.000 horas al año.

36

Según bitácoras la capacidad del B732 es 120 y 126 pasajeros, B733 es de 136, 146, 148, la aeronave B734 presenta una
diversa gama desde 1 hasta 190 pasajeros, los B737 tiene 120, 136 y 148, B763 tienen capacidades de 168, 174, 180, 187,
189, 190, 191, 203, 208, 220, 221, 234, 238, 250, y 276.
37
Los rótulos de los ejes de la Figura 22 están ordenados por costos, desde el mayor B737 al menor costo el ATR 42-500
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Respecto a las economías de distancia, claramente los costos totales se reducen con distancias más
largas, puesto que proporcionalmente el costo fijo del combustible necesario para el despegue y
aterrizaje se reduce. Al contrario, con vuelos muy cortos, las economías distancias se reducen puesto
que el costo fijo de combustible del despegue y aterrizaje afecta más los costos totales. De esta
manera, en la antigua ruta con escala que efectuaba LATAM Santiago-Osorno-Valdivia-Santiago,
probablemente existían muy bajas economías de distancia en el tramo Osorno Valdivia con distancias
38
de solo 78 km aéreos.

Figura 22: Curvas de costos por hora/pasajeros en dólares para distintos tipos de aviones.
Considerando 4.000 horas anuales

Fuente: Elaboración propia con datos de software Aircraft Cost Calculator. Tipo de cambio $680

38

El software Aircraft Cost Calculator, no permite cambiar el parámetro distancia, presentando solo los costos variables y fijos
de un determinado tipo de avión por hora promedio de vuelo, pero no distinguen costos de aterrizaje y despegue
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Figura 23: Curva de costos totales la hora a medida que aumenta la utilización del avión

Fuente: Elaboración propia con datos de software Aircraft Cost Calculator. Tipo de cambio $680

4.4

Potenciales efectos del PAT en la demanda y oferta óptima de la ruta

Esta sección analiza cuáles debieran ser los potenciales efectos del PAT en la demanda y oferta
óptima y también bajo la situación del contrafactual si no hubiera habido PAT. Respecto a la oferta, se
analiza los determinantes del número de operaciones y, entre ellos, el efecto del cambio del cálculo
del PAT en septiembre de 2012 y extensión de la pista de Osorno. Finalmente, se analizan bajo qué
condiciones el PAT tendría efectos en el equilibrio de mercado, lo cual está relacionado a la
estructura del mercado (competitivo o no) estrechamente vinculado a la existencia de barreras a la
entrada.
4.4.1

Introducción: Factores por el lado de la oferta que restringen los traslados

Las series de pasajeros transportados en la ruta Santiago-Osorno son puntos de equilibrio entre la
oferta y la demanda de la ruta, y no representa la demanda total de pasajeros que desean trasladarse
a la zona. Es decir, el número de pasajeros transportados debiera haberse incrementado producto del
mayor crecimiento y desarrollo económico, el crecimiento natural de la población y el creciente
número de turistas nacionales e internacionales, entre otras variables. Esto no se ha traducido en
mayores niveles de pasajeros traslados debido probablemente a factores por el lado de la oferta, que
han restringido la cantidad de vuelos en la ruta Santiago-Osorno, que han facilitado la adopción de
rutas alternativas.
En entrevistas con ejecutivos de la industria se manifiesta que las razones (por el lado de la oferta)
que tiene la empresa para reducir sus frecuencias son las siguientes: el Plan de Autorregulación
Tarifaria (PAT) que restringió la posibilidad de subir los precios y obtener mayor rentabilidad en la ruta
(comparándola con otras rutas alternativas nacionales e internacionales no reguladas), la baja
resistencia de la pista del aeródromo Cañal-Bajo que impide que aeronaves grandes de la actual flota
de LATAM operen allí (como A321), la corta distancia entre Valdivia, Puerto Montt y Osorno, que
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incrementarían los costos de aterrizaje respecto a la baja distancia en los vuelos con escala en
Osorno (reduciendo las economías de distancia), los horarios restringidos del aeropuerto de Osorno y
la falta de abastecimiento de combustible del aeródromo Cañal Bajo, que reduce la autonomía de las
aeronaves.
Razones de no operar la ruta Santiago-Osorno por otras aerolíneas distintas a LATAM:
Dado que no existen barreras legales a la entrada, otras aerolíneas que no están afectas al PAT
podrían haber entrado libremente a operar en la ruta, pero no lo han hecho permanentemente ni en
magnitudes importantes. En efecto las aerolíneas Avant y Sky entraron a servir la ruta años antes, sin
embargo, fue por pocos meses, 16 meses en el caso de Avant y varios intentos de máximo 8 meses
en el caso de Sky, trasladando una baja cantidad de pasajeros en relación a la empresa establecida.
Los ejecutivos de la industria de empresas no reguladas (distintas a LATAM), no señalan al PAT
como razón para operar (o no operar) la ruta Santiago-Osorno. Si bien conocen su existencia, no
identifican cuáles son las rutas reguladas y no consideran al PAT como una decisión estratégica
relevante. Incluso algunos creen que la restricción del PAT no es activa y/o que las tarifas no son
exhaustivamente monitoreadas por la autoridad. A continuación se presentan las razones por orden
de importancia que se mencionan los ejecutivos de la industria:
(1) Tamaño de Mercado: El tamaño del mercado de la ruta Santiago-Osorno es muy pequeño para
intentar entrar en un mercado donde ya hay una aerolínea dominante. En efecto, la evidencia muestra
una relación inversa entre tamaño de mercado y concentración, es decir, mercados más pequeños
tienden a ser concentrados en solo una aerolínea (González, 2015).
(2) Clientes fidelizados: Las otras aerolíneas consideran que la empresa establecida LATAM posee
una importante imagen de marca y sería difícil disputarle los clientes cuando el tamaño de mercado
es muy baja. Además, la existencia de esquemas de fidelización de pasajeros a través de programas
de pasajeros frecuentes de LATAM, fidelizaría a los clientes inter-temporalmente, lo que haría aún
más difícil que entren nuevas aerolíneas.
(3) Desventajas operativas del aeropuerto: Para otra aerolínea distinta a la establecida, los
aspectos operativos relacionados al aeródromo Cañal Bajo (como baja resistencia pista, horarios
restringidos, costos aterrizaje, etc.), no serían relevantes, puesto que operan aviones más pequeños
39
(A319 y A320) que no alcanzan a ser afectados por estos motivos. Sin embargo, un tema que si
puede ser sensible en el mediano plazo es la no disponibilidad de combustible en los aeropuertos o
que no esté disponible a precios competitivos. En efecto, para una aerolínea la falta de combustible
40
es la principal razón para no servir la ruta Santiago-Osorno. El aeropuerto La Araucanía de Temuco,
a pesar de disponer de combustible, el precio es tan alto que las instalaciones son muy poco usadas
por las aerolíneas.

39

Se indica que el único aeropuerto que les puede restringir en este momento es el de Pucón por sus bajos estándares
operativos, específicamente pista muy corta.
40

Información proporcionada por ejecutivo de la industria
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(4) Efecto tamaño de la flota: La ampliación del tamaño de las aeronaves de la actual flota de las
aerolíneas, que para operar a bajo costo requieren de un nivel de utilización bastante alto, que una
ruta de baja demanda no puede sustentar.
(5) Altas tasas de embarque: Altas y fijas tasas de embarque que impiden cobrar precios que
compitan fuertemente con el transporte terrestre.

4.4.1.1

Reducción de las operaciones en la ruta Santiago-Osorno

El número de vuelos en una ruta por parte de una aerolínea, entrega información sobre la oferta
disponible por las aerolíneas a tal destino. La Figura 24 muestra que las operaciones (vuelos) en la
ruta Santiago-Osorno presentaron una tendencia creciente hasta fines de 2010, para luego comenzar
a restringirse hasta los primeros meses de 2017. Esto mostraría que las líneas aéreas, principalmente
LATAM, habrían preferido otras rutas más rentables del norte y/o sur de Chile donde destinar sus
aeronaves, o a las rutas como Santiago-Puerto Montt o Santiago-Valdivia, altamente sustitutas por la
41
cercanía a la ciudad de Osorno.
La correlación entre el número de pasajeros transportados y el número de operaciones mensuales es
positiva e igual a 0,62, mientras que la correlación entre pasajeros y factor de ocupación promedio
mensual de los aviones es 0,71. Ambos guarismos muestran que efectivamente existe una relación
positiva y alta, que indicaría que los factores de oferta podrían afectar la cantidad de equilibrio de
pasajeros trasladados en la ruta Santiago-Osorno.
De esta forma podemos aseverar que la oferta se habría restringido en los últimos años y que podría
ser ésta la razón que impediría el crecimiento de pasajeros transportados. Entonces, la oferta óptima
de LATAM con el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT), situación actual, sería la oferta
efectivamente observada, que dependería de las empresas oferentes que toman decisiones óptimas
tratando de maximizar sus beneficios.

41

Una operación se refiere a un vuelo en solo una dirección, mientras que una frecuencia se refiere a un vuelo ida y vuelta.
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Figura 24: Cantidad de operaciones mensuales en la Ruta Santiago-Osorno.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC.

Una pregunta natural que surge es cuál es la dirección del efecto entre las variables número de
operaciones y número de pasajeros transportados en la ruta Santiago-Osorno. Se podría pensar que
dado que las aerolíneas observan menos pasajeros dispuestos a viajar en una ruta, reducen las
operaciones. Para corroborar que efectivamente las operaciones explican a los pasajeros (y no al
revés), se aplica el test de causalidad en el sentido de Granger (Granger, 1969).
El planteamiento del test de Granger es analizar la relación de causalidad entre dos variables,
digamos X e Y. Se dice que la variable Y es causada por X, si X contribuye a la estimación de Y, o de
forma equivalente si los coeficientes de la variable X rezagada son significativos estadísticamente. La
hipótesis que se contrasta es que los coeficientes de las regresiones de Y sobre X así como los de X
sobre Y son nulos para la variable de apoyo, es decir, que la variable X no aporta información para
explicar a Y o bien que Y no aporta información para explicar X.
El resultado de la aplicación del test de causalidad a la Granger entre operaciones (X) y pasajeros
transportados (Y), indica que se rechaza con un 5% de significancia la hipótesis nula que la variable
“operaciones” no causa a la Granger a la variable “pasajeros” y, por tanto, de acuerdo a este test
“operaciones” si causa a “pasajeros”. Pero no al revés, la variable “pasajeros” no causa a la Granger
a la variable “operaciones”. Entonces podemos concluir que efectivamente la variable número de
“operaciones” o vuelos de las aerolíneas afecta al número de pasajeros transportados en la ruta
Santiago-Osorno y no al revés (ver Tabla 23).
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Tabla 23: Test de causalidad a la Granger

Muestra: 2006M01 2017M02
Rezagos:

6

Observaciones:

124

Hipótesis nula

F-Statistic

Prob.

OPERACIONES no causa a la Granger a PASAJEROS

2.89497

0.0117

PASAJEROS no causa a la Granger a OPERACIONES

0.88380

0.5094

Fuente: Elaboración propia

4.4.1.2

Si hubieran similares y bajas barreras de entrada no se justificaría la diferencia entre
rutas competitivas y no competitivas en Chile

La reducción en la oferta en la ruta Santiago-Osorno podría ser una decisión óptima producto de la
baja rentabilidad respecto a otras rutas sustitutas. Sin embargo, la ruta ha tenido un cierto grado de
rentabilidad para LATAM, aunque menor a otras, como lo revela la operación casi sin interrupciones a
lo largo de las últimas décadas. Como evidencia las pocas y fallidas entradas de otras aerolíneas, la
ruta no habría sido atractiva para que entren a operar otras aerolíneas con al menos una frecuencia
diaria (o siete vuelos semanales) que la lleven a ser competitiva de acuerdo a la definición del PAT.
Para acercarnos a comprender las rentabilidades de las diferentes rutas nacionales y el atractivo para
las aerolíneas, es útil ver su la evolución de la participación de las rutas más importantes en Chile,
incorporando además a Osorno y Valdivia, útiles para la problemática particular que se está
estudiando.
La Tabla 24 presenta los Revenue Passenger Kilometres (RPK) y su participación de mercado de las
nueve principales rutas nacionales con mayor demanda, incluyendo, además, las rutas SantiagoOsorno y Santiago-Valdivia. Todas las rutas presentadas explícitamente son competitivas a julio de
2017, exceptuando la ruta Santiago-Osorno. Si bien la participación de mercado de las principales
rutas ha tenido leves cambios, variando el ranking de importancia a través de las décadas, siempre
son las mismas rutas las que mantienen los mayores volúmenes transportados. A excepción de
Calama, que se ha desarrollado fuertemente la última década, los principales destinos desde
Santiago tradicionalmente han sido Antofagasta, Iquique, Punta Arenas, Arica y Puerto Montt.
Si este desarrollo va de la mano con el crecimiento económico de las regiones y así con la demanda
por vuelos, ello implica que la demanda en cada mercado habría sido satisfecha con un crecimiento
proporcional de la oferta en las rutas domésticas más importantes. De lo anterior se podría inferir que
no existen barreras económicas diferenciadas a la entrada en los mercados más importantes, lo que a
su vez sugiere que las rentabilidades de estas rutas serían relativamente parecidas. En efecto, las
rutas que más se desarrollan (en términos de participación de mercado) son las que han presentado
un mayor dinamismo económico regional, destacando destinos como Antofagasta, Calama e Iquique,
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los cuales han estado fuertemente influenciados por la minería. Esta regularidad no se observa en la
ruta Santiago-Osorno cuya participación cae a la mitad desde un 1,6% a solo un 0,7%, que es menos
de la mitad. Esto podría indicar que Santiago-Osorno se comporta en forma diferente a las otras rutas
más importantes, que es una ruta con demasiados sustitutos, que probablemente sí existen barreras
a la entrada en mercados más pequeños, y/o que ha perdido atractivo para las aerolíneas respecto a
otras rutas.

Tabla 24: Participación de las rutas más importantes en términos de Revenue Passenger Kilometres
(RPK), ordenadas de acuerdo a importancia año 2010-2017

(1)
1990-1999
Santiago - Antofagasta
Santiago - Calama
Santiago - Iquique
Santiago - Punta Arenas
Santiago - Arica
Santiago - Puerto Montt
Santiago - Concepcion
Santiago - Temuco
Pto Montt - Pta Arenas
Santiago - Valdivia
Santiago - Osorno
Todas las demás
Total

RPK (millones)
2.256
950
2.765
2.702
1.762
1.479
1.303
789
852
256
307
3.695
19.115

(%)
11,8%
5,0%
14,5%
14,1%
9,2%
7,7%
6,8%
4,1%
4,5%
1,3%
1,6%
19,3%
100%

(2)
2000-2009
RPK (millones)
4.807
3.225
4.847
5.573
2.853
3.167
1.785
1.277
1.398
461
521
6.983
36.897

(%)
13,0%
8,7%
13,1%
15,1%
7,7%
8,6%
4,8%
3,5%
3,8%
1,2%
1,4%
18,9%
100%

(3)
2010-2017
RPK (millones)
11.229
9.913
9.268
8.166
5.554
5.095
2.549
2.177
1.822
686
493
12.869
69.822

(%)
16,1%
14,2%
13,3%
11,7%
8,0%
7,3%
3,7%
3,1%
2,6%
1,0%
0,7%
18,4%
100%

Participación
Promedio
1990-2017
(%)
13,6%
9,3%
13,6%
13,6%
8,3%
7,9%
5,1%
3,6%
3,6%
1,2%
1,2%
18,9%
100%

Fuente: Elaboración Propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

Similares barreras a la entrada en cada una de las rutas más importantes y competitivas de Chile,
podrían indicar que la decisión de entrada a una ruta, el aumento de frecuencias y la sustitución
interna de vuelos de las aerolíneas establecidas, se efectuaría básicamente hacia las rutas que
entregan una mayor rentabilidad. Las barreras similares, debieran ser suficientemente bajas en estas
rutas para permitir la entrada a estos mercados. De esta forma, si hubiera habido un poder de
mercado claro en ciertas rutas, con barreras más altas, algunas de ellas se abrían desarrollado más
que otras, y de acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 24 esto no habría ocurrido. Lo que no
implica que no se pudo ejercer poder de mercado, sino que este no es diferenciado a ciertas rutas de
alta demanda. Una vez más se debe destacar que probar que se ejerce poder de mercado en cada
ruta, requiere de datos de tarifas que no están disponibles.
Además, el efecto del PAT en las tarifas de las rutas llamadas no competitivas, pudo haber afectado
el desarrollo de estas rutas como es el caso de Santiago-Osorno. Más adelante ampliamos este
punto.
Si en Chile hubieran similares y bajas barreras a la entrada económicas y legales, sería difícil que
coexistan rutas competitivas y no competitivas como actualmente está diferenciado para la empresa
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dominante LATAM, dado que las condiciones legales y económicas serían las mismas para las
diversas rutas (esta conjetura también es mencionada en Paredes, 2002). Con bajas barreras a la
entrada, no se debiera competir solo en algunas rutas y en otras no. Sin embargo, como ya se ha
mencionado, las barreras de bajo tamaño de algunos mercados, inmediatamente las excluye del
grupo de rutas con similares barreras.
“Con bajas y similares barreras a la entrada económicas y legales no debieran haber rutas
competitivas y otras no”
Para aclarar la conjetura que con bajas barreras a la entrada (legales y económicas) no debieran
haber algunas rutas competitivas y otras no, se usará el ejemplo que ilustra Paredes (2002, página 9).
Se efectuará la simplificación suponiendo que se compite con un solo precio y no como
verdaderamente ocurre en el mercado a través de un menú de precios o a través de frecuencia de
vuelos. La Figura 25 expone la coexistencia de una ruta monopólica (A) y una ruta competitiva (B) y
que la demanda potencial total es
. El servicio de transporte ofrecido en la ruta A es
y,
por lo tanto, el transporte para la ruta B es
–
.
Supondremos que el costo marginal es el mismo en ambos mercados y que corresponde al precio del
mercado competitivo . Sin embargo, el precio del mercado monopólico es mucho más alto e igual a
. Si existieran barreras a la entrada en el mercado monopólico, entonces la situación
descrita, sería sostenible en el tiempo. Es decir, es factible la coexistencia de dos mercados, uno con
altas rentas y monopólico, y otro con rentabilidad competitiva.
Pero esta situación no puede sostenerse en equilibrio si las barreras a la entrada son las mismas
en ambos mercados. Con bajas barreras a la entrada una aerolínea monopólica querrá mantener su
oferta en el mercado A al ser esta más atractiva que la competitiva en exactamente en
, cantidad
que maximiza sus beneficios monopólicos (en
se cumple que su ingreso marginal es igual a su
costo marginal). Si la empresa monopólica ofrece más que
su beneficio se reduciría. Sin
embargo, tal situación no es efectiva para aerolíneas más pequeñas que desean entrar a este
mercado compitiendo. Para ellas, cada unidad adicional ofrecida en el mercado A les reporta
,
que es superior a . Consecuentemente, estas firmas preferirán ofrecer su capacidad en el mercado
más atractivo A, con lo que generarán una tendencia a competir en precios y a igualar los retornos en
cada mercado.
En conclusión, teóricamente si no existieran barreras a la entrada, se tenderían a igualar los retornos
en ambos mercados y no habría distinción entre rutas monopólicas y competitivas. Esta conclusión es
coherente con la teoría de mercados contestables, que exige que los costos fijos de entrada no
representen costos hundidos y que la empresa entrante presente una estructura de costos
equivalente a la establecida, de esta manera, la ruta monopólica A podría ser desafiable igualándose
las rentabilidades en ambos mercados a los niveles de los precios competitivos (Baumol et al. 1982).
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Figura 25: Representación de una ruta Monopólica coexistiendo con otra Competitiva

Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de Paredes (2002)

4.4.2

Discusión de barreras a la entrada en la ruta Santiago-Osorno

El análisis anterior no considera las potenciales barreras que pueden impedir la entrada en rutas que
abastecen mercados pequeños como los de Santiago-Osorno. En esta sección se analizan las
potenciales barreras que se detectaron ha enfrentado históricamente y que actualmente presenta la
ruta Santiago-Osorno, que la hacen distinta a las rutas domésticas más grandes, con una oferta de
frecuencias muy inestable y muy pocos operadores interesados en servirla.
Mercados Pequeños: Osorno es un mercado muy pequeño que la indivisibilidad del avión y la baja
cantidad de potenciales viajeros en un mismo día u horario del día, podrían hacer inviable la
operación económica de un entrante con un segundo avión, constituyéndose en sí mismo en una
barrera a la entrada.
De esta manera la reducción de frecuencias de LATAM de esta ruta, reduce barreras que impedían
que entraran nuevas aerolíneas, pues la fidelización de clientes a través de programa de pasajeros
frecuentes deja de ser relevante. En el caso de la ruta Santiago-Osorno, los clientes siguen
fidelizados a la empresa establecida pero a más de 100 kilómetros de distancia por los aeropuertos
vecinos, debilitándose el control que tiene la aerolínea de sus pasajeros fidelizados. La aerolínea
entrante debiera presentar menores esfuerzos de publicidad pues los medios de comunicación
locales promueven la llegada de la nueva aerolínea como una importante y positiva noticia, dando
gran cobertura gratuita.
Un hecho claro que respalda la existencia de barreras a la entrada en la ruta Santiago-Osorno es
que la empresa Sky entra a operar cuatro vuelos semanales a la ruta Santiago-Osorno en julio de
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2017, después de varios meses que la empresa LATAM restringe su operación de siete a solo tres
vuelos semanales en dicha ruta. Esto evidencia que se presentaron barreras a la entrada en la ruta,
determinadas por el tamaño de mercado, pues es la única variable relevante que se modificó en el
período.
Barreras estratégicas: Otra posible hipótesis de la falta de aerolíneas operando en Osorno es que la
empresa establecida haya ejercido comportamientos estratégicos que impedían que otra aerolínea
entrara a la ruta, como por ejemplo precios predatorios. Lamentablemente no se cuentan con datos
de precios históricos que permitan testear la hipótesis de precios predatorios. En el caso de
frecuencias no se observan cambios importantes por la empresa establecida ante la entrada de Sky.
El rápido retiro de Sky después de ocho meses de operación en 2015 más bien parece ser producto
de aspectos exógenos relacionados con arreglos de la pista del aeropuerto Cañal Bajo u otras
razones como de política interna ante la inminente implementación del modelo Low Cost. Es decir, la
última vez que Sky entró a operar la ruta Santiago-Osorno fue durante entre dic2014 y julio 2015,
retirándose justo el mes que comienzan los trabajos de extensión de la pista que duraron hasta
noviembre de 2016. Sin embargo, los arreglos de la pista no impiden que LATAM continúe operando
la ruta aunque con cada vez menos frecuencias.
La escasa entrada por otras empresas (distintas de LATAM) en la ruta Santiago-Osorno, ha sido de
corta duración, baja cantidad de pasajeros transportados y pocas frecuencias. En efecto, AVANT
entra por 16 meses (oct1999 a ene2001), mientras que Sky ha tenido seis intentos de entre uno y
ocho meses Figura 7). Esto puede indicar que existen bajas barreras legales y bajos costos hundidos
de entrada que permiten el ingreso de nuevas aerolíneas. Sin embargo, la corta permanencia
observada de estas empresas en el mercado Santiago-Osorno podría indicar primero, que el entrante
no está comprometido y está actuando con una estrategia “hit and run” para aprovechar
oportunidades de obtener utilidades de corto plazo y luego retirarse de la ruta o, segundo, que la
empresa establecida responde a la entrada con mayores frecuencias o precios muy competitivos (o
incluso predatorios).
En el caso de un mercado tan pequeño como Santiago-Osorno, pareciera que la ruta no es muy
rentable ni para la empresa establecida ni para los entrantes, por lo que mantener precios predatorios
por la establecida resulta poco creíble en esta ruta. Parece más probable que la empresa entrante
con sus pocas frecuencias y horarios, no logra en corto tiempo fidelizar clientes en una ruta tan
cercana a Puerto Montt. Los pasajeros de Osorno preferirían embarcarse por aeropuertos
alternativos, preferentemente Puerto Montt y menor medida Valdivia, ante las mayores frecuencias y
mejores horarios que ofrece y, de esta forma, la aerolínea entrante rápidamente cambia de ruta a una
más atractiva.

4.4.3

Oferta óptima sin Plan de Autorregulación Tarifaria en la ruta Santiago-Osorno

Las implicancias en la oferta óptima de no haber existido el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT),
dependerán de los supuestos que se efectúen respecto a la estructura del mercado aeronáutico de
Chile y del horizonte de tiempo del análisis. Ante el peor de los escenarios, si la ruta Santiago-Osorno
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era monopólica antes del PAT siendo esta una restricción activa, entonces sin PAT se habría
mantenido el equilibrio monopólico con bajas frecuencias, altas tarifas y un fuerte perjuicio para los
consumidores.
En el otro extremo, pero menos creíble situación, es que la estructura del mercado antes del PAT era
efectivamente competitiva en las rutas definidas como competitivas por el plan, tanto las nacionales
como las internacionales, y también en las rutas definidas como no competitivas. Esto porque las
barreras legales y económicas, hubieran sido muy bajas y el mercado se hubiera comportado como
contestable de acuerdo a la definición de Baumol et al. (1982) y Stigler (1987). Entonces la aplicación
del PAT, un precio máximo activo, hubiera restringido ineficientemente las operaciones hasta el punto
de provocar el abandono de rutas reguladas por la línea aérea establecida. De esta forma, sin PAT la
oferta habría sido bastante mayor a la observada hoy, pues se contaría con más rutas servidas sin
restricciones de precios.
La Tabla 25 muestra un resumen de los casos que podrían darse bajo cuatro escenarios posibles en
el corto plazo en los casos más extremos: no competitivo (incluido monopolio) y competencia, cuando
la restricción efectivamente limita o es activa y cuando no es activa o se cumple con holgura. El caso
1, muestra la situación en que el PAT cumple su rol regulador, partiendo de la base que existía una
situación no competitiva en la ruta bajo regulación. En este caso el PAT efectivamente restringe los
precios y logra que se incremente la cantidad de frecuencias ofrecidas, con un efecto positivo sobre el
bienestar de los consumidores y también sobre el social, suponiendo que la ruta no es abandonada
por la empresa establecida. El caso 2, muestra el otro extremo, cuando el PAT distorsiona una
situación de equilibrio competitivo inicial, reduciendo las frecuencias y bajando las tarifas. La intuición
es que el precio máximo activo del PAT desincentiva a la empresa regulada a operar la ruta e incluso
podría llegar a abandonar la ruta si se torna no rentable. Los casos 3 y 4 son similares a los
anteriores, y representan situaciones en que el PAT no es activo o se cumple con holgura. En estos
casos el PAT no cumple un rol regulador si es que la empresa es no competitiva, ni tampoco
distorsiona el mercado si la estructura del mercado fuera competitiva.
Decisiones de abandonar parcial o totalmente una ruta influidas por el PAT

El PAT puede provocar el abandono de una ruta básicamente si restringe los precios y torna la ruta
no rentable o menos atractiva que otras. Esto se puede dar tanto si el mercado es competitivo como
si no lo es. A continuación se analizan ambos casos:
1) Si la estructura del mercado no es competitiva: En el corto plazo el PAT podría obligar a la
firma a reducir sus precios y con ello podría aumentar la utilización de la ruta al incentivar a los
consumidores a comprar más tickets baratos. Lo anterior está sujeto a que se mantiene el tipo de
servicio, es decir, con las mismas frecuencias y horarios.
Sin embargo, las decisiones de la firma en el largo plazo pueden cambiar drásticamente con un PAT
activo restringiendo las ganancias sobrenormales de la establecida (en beneficio de los
consumidores), pues torna menos atractivas a las rutas de lo que serían sin regulación. Es por lo
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anterior que en el mediano y largo plazo, existe el riesgo que la aerolínea tome decisiones de flota
que privilegien rutas donde tiene libertad de precios, reduciendo las frecuencias en rutas reguladas
por el PAT. Incluso la empresa regulada al ser transnacional, tiene la alternativa de destinar sus
aeronaves en otras rutas más rentables tanto dentro de Chile como a nivel internacional. Por ejemplo,
los aviones que ya no van a Osorno, se pueden destinar a la ruta Santiago-Puerto Montt, SantiagoAntofagasta o incluso Santiago-Montevideo. Entonces, cada vez que se destinan aviones a Osorno,
LATAM deja de asignar aviones a rutas nacionales e internacionales (por ejemplo, Argentina,
Uruguay u otro) que muchas veces son más rentables, siendo una decisión más bien de carácter
regional.
Sin embargo, detectar si el PAT reduce la rentabilidad de las rutas en tal grado que las hace menos
atractivas, requiere de un nivel de datos de precios para cada frecuencia y horario que no están
disponibles para este estudio.
2) Si la estructura del mercado es competitiva: Bajo esta situación la empresa establecida compite
eficientemente cobrando precios muy cercanos al costo marginal y obteniendo ganancias normales,
con poca holgura para bajar aún más los precios. En este contexto, el PAT, un precio máximo activo
que limite aún más los precios, rápidamente provocará la salida de este mercado por la incapacidad
de cubrir todos sus costos variables. La ruta se tornaría prontamente no rentable y sería abandonada.
Claramente, este es un caso extremo que no refleja la realidad de las rutas nacionales definidas como
no competitivas, puesto que si fuera el caso, las rutas ya habrían sido abandonadas.

Tabla 25: Resumen de los casos bajo cuatro escenarios: no competitivo y competitivo, cuando la
restricción es activa y cuando no es activa
Estructura de mercado sin PAT

Equilibrio sin PAT
Cantidad

Precio

No competitiva:
- Barreras legales bajas
- Barreras económicas altas (costos
hundidos, estratégicas o bajo tamaño)
→ Impiden la entrada de firmas pequeñas
que compartan el mercado con la
establecida.

Q No competitivo P No competitivo
(alto)

(bajo)

Poder de Mercado

─

Efectos sobre el bienestar del consumidor

Cantidad

Equilibrio con PAT y
restricción activa
Cantidad
Precio
Caso 1

Q Competitivo
con PAT (alto)

No poder de Mercado en corto
plazo
pero potencial abandono en largo
plazo

Efectos sobre el bienestar del consumidor

Q No competitivo P No competitivo
(bajo)

(alto)

Poder de Mercado

─

+
Precio

Cantidad

Competencia:
- Bajas barreras económicas y legales
- Costos similares entre aerolíneas,
- Precios competitivos aunque exista una
empresa dominante
→ Mercado Contestable, Baumol et al.
(1982), Stigler (1987)

P Competitivo
con PAT (bajo)

Equilibrio con PAT y
restricción NO activa
Cantidad
Precio
Caso 3

Precio

Cantidad

Caso 2

Q Competitivo

P Competitivo

(alto)

(bajo)

Q menor que
Competitivo con
PAT (bajo)

P menor que
Competitivo con
PAT (bajo)

Precio
Caso 4

Q Competitivo

P Competitivo

(alto)

(bajo)

No poder de Mercado

Potencial Abandono del Mercado

No poder de Mercado

+

─

+

Fuente: Elaboración propia
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El caso más probable es el caso 1, donde el PAT restringe precios en una ruta no competitiva,
reduciendo su rentabilidad e incentivando el abandono de la ruta en favor de otras más atractivas. En
este contexto, el abandono de LATAM, baja la principal barrera a la entrada del mercado, que es la
cantidad de pasajeros suficiente para llenar los aviones y permite la entrada de otra aerolínea a la
ruta. De esta manera, los consumidores recuperan el servicio que había sido parcialmente
abandonado por la establecida restituyéndose el bienestar perdido.
Efecto del PAT en el número de operaciones de la ruta
El cálculo de cuánto se hubiera incrementado la oferta de frecuencias sin el PAT en las rutas
llamadas no competitivas, es complejo de determinar, puesto que este plan ha estado activo durante
20 años, y no se cuenta con información de decisiones de vuelos de los operadores sin el plan. Lo
que si podemos analizar es el efecto que podría haber tenido en el número de operaciones, el cambio
en la forma de calcular el PAT a partir de septiembre de 2012, donde hubo un cambio desde
promedios simples a promedios ponderados para determinar los yields de todas las rutas, que redujo
la holgura que varios autores sostenían que tenía LAN para cumplir con el PAT (FNE, Agostini, 2005).
Otra variable que pudo haber reducido las operaciones son los trabajos en la pista del aeródromo
Cañal-Bajo entre julio 2015 a noviembre de 2016.
Si efectuamos una simple correlación entre el logaritmo del número de operaciones y una dummy que
toma el valor uno a partir de septiembre de 2012 y cero antes de esta fecha, llamada “pat”, se
observa un efecto negativo. Es decir, el cambio en la metodología de cálculo del PAT que endureció
la forma del cálculo, pudo haber afectado negativa y significativamente al número de operaciones (sin
controlar por otros factores). Por otra parte, al efectuar el mismo ejercicio de correlación entre el
número de operaciones y una dummy que capture el tiempo del arreglo de la pista del aeródromo
Cañal-Bajo (toma el valor uno entre julio 2015 y noviembre de 2016 y cero en otras fechas), llamada
“pista”, también se observa un efecto negativo.
La Tabla 26 presenta 5 modelos que miden los efectos del cambio de cálculo del PAT, arreglos en la
pista y otras variables económicas sobre las operaciones en la ruta Santiago-Osorno con datos
mensuales entre los años 2006-2016. Todos los modelos muestran un efecto negativo del cambio del
PAT y del arreglo de la pista en las operaciones. Sin embargo, estas regresiones presentan
problemas de especificación al no contar con los yields reales que perciben las aerolíneas por ruta en
el periodo antes y después de 2012. Otro inconveniente es que solo se cuentan con datos regionales
de la actividad económica, medida con el índice de Actividad Económica Regional (INACER), pero no
a nivel más desagregado como provincial, por lo que es difícil aislar este efecto en las estimaciones
específicas de Osorno. Estos modelos no presentan una buena especificación, pues existen otras
variables que podrían influir en las operaciones, pero no se tienen estadísticas o datos históricos
suficientes.
En conclusión, con la información disponible podemos aseverar que el cambio de metodología del
PAT y el arreglo de la pista del aeródromo Cañal Bajo, sí pudieron afectar negativamente las
frecuencias de vuelos en la ruta Santiago-Osorno. Sin embargo, al no contar con las tarifas de la ruta
ni de otras rutas, esta conclusión puede ser sesgada, pues la aerolínea pudo reducir las frecuencias
Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile / Fono: (56-2) 354 4886 / ingenieria@dictuc.cl / www.dictuc.cl
Página 112 de 236

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

porque otras rutas, con más demanda y no afectas al PAT, le otorgan una mayor rentabilidad.
Además, producto de las mayores exigencias en la aplicabilidad del PAT a partir de 2012, el PAT
puede estar activo desde esa fecha, restringiendo efectivamente los precios, y cumpliendo el objetivo
por el cual fue creado e instaurado para LATAM.
En la sección 5 se analizan con más profundidad las variables que afectan la frecuencia de la ruta,
donde se comparan los aeropuertos de Osorno, Valdivia y Puerto Montt.
Tabla 26: Modelos que relacionan el logaritmo de las operaciones en ruta Santiago-Osorno respecto
a PAT, arreglo de pista y otras variables
VARIABLES
PAT

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Log operaciones Log operaciones Log operaciones Log operaciones Log operaciones
-0,45***
(-8,25)

Arreglo Pista

-0,63***
(-7,62)

-0,32***
(-5,70)
-0,41***
(-4,93)

log (P cobre)
Log (herfindhal)

-0,37***
(0,05)
-0,22**
(0,09)
0,35***
(0,11)
-0,59***
(0,16)

4,69***
(157,54)

4,79***
(147,45)

4,37***
(0,13)

-0,60***
(0,15)
0,45***
(0,09)
4,41***
(0,08)

130
0,31

130
0,45

130
0,54

130
0,59

Log (P jetfuel)
Constant

4,79***
(135,63)

Observations
130
R-squared
0,35
Desviación Estandar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

-0,42***
(0,05)
-0,03
(0,09)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del sistema COPAE de la DGAC.

4.4.4

Osorno mercado pequeño, el PAT no es necesariamente la causa de su eventual
abandono (poco rentable)

En el mercado aeronáutico es importante distinguir entre mercados pequeños y grandes. Chile es un
mercado pequeño para la escala de la aviación comercial, presenta pocos destinos distintos de
Santiago que tengan un tamaño importante, mostrando frecuencias muy reducidas comparadas con
otros países. En efecto, en Chile solo 2 de las 41 rutas activas a marzo de 2017, tuvieron más de 10
frecuencias diarias (ida y vuelta): Santiago-Puerto-Montt y Santiago-Antofagasta, con 10 y 12
frecuencias diarias, respectivamente.
De esta forma, en un mercado como el chileno, es natural que se abran rutas como un intento para
crear nuevos mercados y que después algunas no se puedan sostener en el tiempo, descartándose a
veces o sosteniéndose en forma intermitente o estacional (estrategia “hit and run”). Las rutas serán
abandonadas en la medida en que la demanda de estos mercados no crezca lo suficientemente
rápido para alcanzar la rentabilidad exigida por las aerolíneas (en comparación a la rentabilidad de las
rutas alternativas). Lo que es crítico es cuando un mercado o destino está habituado a ser servido y
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se abandona total o parcialmente la ruta que lo sirve, como es el caso de la ruta Santiago-Osorno.
Esta situación es de gran preocupación para las autoridades y la comunidad.
El caso de la ruta Santiago-Osorno tiene particularidades que lo hacen más proclive a ser
reemplazado por otras rutas, pues está inserto al medio de dos aeropuertos muy cercanos, cada uno
distante a un poco más 100 km de Osorno, esto implica que presenta más sustitutos que sus rutas
vecinas con una demanda más elástica. De esta manera la aerolínea establecida comenzó a separar
mercados, potenciando el desarrollo de las rutas vecinas y creando economías de escala cada vez
más importantes. Forzados por las menores frecuencias, los pasajeros de Osorno comenzaron a
cambiar sus patrones de consumo hacia las rutas alternativas porque estas presentaron mejores
atributos: precios más bajos, más frecuencias y/o mejores horarios.
En la medida que en la industria aeronáutica el desarrollo de las flotas tienda a aeronaves cada vez
más grandes, la escala eficiente de la flota regional requerida para minimizar costos será cada vez
más alta, por tanto, sostenerla requiere de volúmenes de pasajero cada vez más elevados (efecto
volumen). O por el contrario, para sostener esa ruta se requieren disposiciones a pagar mucho más
altas para rentabilizar un avión, aun cuando su nivel de ocupación sea sustantivamente menor (efecto
precio). Este último caso es más difícil de sustentar, pues en una ruta de baja demanda es reducido el
porcentaje de pasajeros con alta disposición a pagar, por lo que naturalmente se empieza a sustituir
por otras alternativas.
La condición de mercado abandonado no pasa solo por la definición del propio mercado, también
requiere de una permanente comparación con las rutas vecinas. Por ejemplo, si se comienzan a
desarrollar mercados vecinos y se transforman en atractivos, las aerolíneas establecidas en el corto y
mediano plazo podrían destinar sus aeronaves a los mercados más rentables. De esta forma,
transitoriamente podrían abandonar los mercados más pequeños. Por ejemplo, si en Chile el sector
minero vuelve a presentar un desarrollo importante porque el precio del cobre sube, se podría esperar
que al menos en el corto plazo las aerolíneas bajen sus frecuencias en las rutas menos rentables,
para destinar sus aviones (recurso caro y escaso) a las rutas con clientes del sector minero que
aumentaron su rentabilidad. Solo en el mediano o largo plazo se podría ampliar la flota si es que se
considerase sustentable para servir simultáneamente ambos destinos, cumpliendo siempre los
criterios de rentabilidad mínima que exige la aerolínea.

4.5

Demanda óptima en la ruta Santiago-Osorno con y sin PAT

La demanda se define como la máxima disposición a pagar por los consumidores, dada una serie de
variables exógenas que pueden afectarla. Aspectos como precio del transporte ( ), el ingreso o renta
de los consumidores ( ), precio de transportes sustitutos como el bus ( ) y precio de
complementarios como el transporte hacia el aeropuerto ( ), el tamaño del mercado ( ), las
expectativas ( ), legislación ( ), son algunas de las variables que influyen en la demanda.
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Donde,

,

para un bien normal,

,

;

Los signos de los efectos de las expectativas y la legislación van a depender de si incentivan o no la
demanda.
El PAT, si es que afectase o si fuera activo, no traslada la curva de demanda. El único efecto que
podría tener, es un cambio en la posición dentro de la misma curva de demanda óptima de los
consumidores. La Figura 26 muestra cómo la presencia del PAT al bajar los precios (suponiendo que
opera como una restricción activa en la decisión de la firma), incentiva a aumentar la cantidad
demandada, manteniendo todas las demás variables constantes. Lo anterior se daría bajo cualquier
supuesto de estructura de mercado, antes menores precios los consumidores están dispuestos a
comprar mayores cantidades del bien. Sin embargo, lo más probable es que las rutas aéreas
reguladas por el PAT sean no competitivas, por lo que el PAT limitaría el precio aumentando la
cantidad demandada y las frecuencias ofrecidas, al menos en el corto plazo.
Figura 26: Efecto del PAT en la demanda en una ruta no Competitiva

Fuente: Elaboración Propia

La demanda total óptima de la ruta no es observable y podría determinarse con la aplicación de
encuestas y/o su estimación econométrica. Lamentablemente no contamos con datos de encuestas
de la demanda de la zona, ni de precios (o los yields promedio cobrados), por lo que su estimación se
complejiza aún más.
De esta forma, para determinar la demanda óptima se supondrá que la demanda histórica más alta
alcanzada, sigue creciendo a una cierta tasa, considerando tres escenarios, uno base, optimista y
otro pesimista. La demanda será medida por el número de pasajeros transportados en la ruta
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Santiago-Osorno. Para el escenario base se considerará que se mantiene el mismo nivel obtenido en
el máximo histórico. En el escenario optimista, se supondrá un crecimiento igual al crecimiento de la
actividad económica nacional y, finalmente, en el escenario pesimista, se considerará una reducción
del 10% anual en la cantidad de pasajeros transportados. Suponiendo que no hubo ni habrá cambios
estructurales en la oferta ni en la demanda (Ver Tabla 27).
El año 2009 alcanzó la mayor cantidad histórica de pasajeros trasladados en la ruta Santiago-Osorno
con un total de 108.392 pasajeros anuales. Esto llama la atención pues el año 2009 la economía
nacional e internacional pasaba por una de las crisis económicas más importantes de las últimas
décadas. Este volumen es equivalente a trasladar 297 pasajeros diarios, con dos frecuencias diarias
de 148 pasajeros cada vuelo de ida y vuelta (equivalente a 60 frecuencias mensuales ida y vuelta). El
año 2009 presentó una frecuencia mensual promedio de 60 vuelos ida y vuelta.
Como se observa en la Figura 27 la demanda óptima podría haber subido y obtenido niveles similares
a los que actualmente presenta Valdivia. Las restricciones de oferta de LATAM, podrían haber
mantenido la cantidad de equilibrio reales en los niveles pesimistas proyectados.

Tabla 27: Crecimiento en pasajeros anual rutas Santiago-Osorno, Santiago-Valdivia y Santiago
Puerto Montt. Proyección crecimiento pasajeros Osorno-Santiago

Cantidad Pasajeros histórica
Santiago- SantiagoOsorno
Valdivia
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

46.966
52.038
66.357
71.492
75.860
83.216
56.481
39.651
52.237
53.877
55.384
51.508
70.975
58.326
108.392
99.296
105.409
106.471
88.594
76.965
59.327
49.261
11.105

35.594
50.136
39.018
63.536
74.494
47.423
67.881
65.638
60.479
58.228
53.929
54.225
68.730
101.189
59.035
104.650
121.097
150.513
109.898
133.333
122.153
146.267
59.540

Crecimiento promedio 1996-2008
Crecimiento promedio 2009-2016
(*) Corresponde a marzo de 2017

Tasa crecimiento

SantiagoSantiagoPuerto
Osorno
Montt
145.859
188.498
237.564
265.795
260.485
273.568
288.556
254.507
264.896
282.182
313.753
333.736
437.558
515.206
493.219
510.130
575.587
695.944
769.254
815.803
865.569
1.026.976
302.781

Proyección pasajeros Santiago-Osorno

SantiagoPIB
SantiagoPuerto nacional
Valdivia
Montt
%

10,8
27,5
7,7
6,1
9,7
-32,1
-29,8
31,7
3,1
2,8
-7,0
37,8
-17,8
85,8
-8,4
6,2
1,0
-16,8
-13,1
-22,9
-17,0

40,9
-22,2
62,8
17,2
-36,3
43,1
-3,3
-7,9
-3,7
-7,4
0,5
26,7
47,2
-41,7
77,3
15,7
24,3
-27,0
21,3
-8,4
19,7

29,2
26,0
11,9
-2,0
5,0
5,5
-11,8
4,1
6,5
11,2
6,4
31,1
17,7
-4,3
3,4
12,8
20,9
10,5
6,1
6,1
18,6

3,9
-10,1

12,1
10,2

10,8
11,2

7
7
4
0
5
3
3
4
7
6
6
5
4
-2
6
6
5
4
2
2
2

Optimista
2009-2016

108.392
114.727
121.737
128.212
133.398
135.946
139.008
141.217

Pesimista
2009-2016

108.392
97.553
87.798
79.018
71.116
64.004
57.604
51.844

Base 20092016

108.392
108.392
108.392
108.392
108.392
108.392
108.392
108.392

4,7
3,2

Fuente: Elaboración Propia con información Junta Aeronáutica Civil y Banco Central.
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Figura 27: Pasajeros reales y proyecciones desde 2009 base, optimista y pesimista
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Fuente: Elaboración Propia con información Junta Aeronáutica Civil y Banco Central.

4.6

Cuantificación de los pasajeros Santiago-Osorno perjudicados con baja frecuencia de
LATAM y mayor gasto de traslado

Para determinar la cantidad de habitantes que se ha dejado de embarcar por el aeródromo Cañal
bajo de Osorno, se usa como referencia el valor base de la demanda óptima proyectada en la sección
4.5, donde se supone que la cantidad de pasajeros que debiera embarcarse en 2017 es 108.400
anuales, el máximo histórico observado el año 2009 (considerando la situación base, es decir, que no
aumenta la demanda de pasajeros).
Si consideramos que la cantidad de pasajeros que actualmente se traslada producto de la reducción
de las frecuencias de LATAM, es de solo 49.000 al año (niveles de 2015 y 2016), entonces 59.400
pasajeros dejaron de embarcarse por el aeródromo Cañal Bajo de Osorno. Se aproximó la cantidad
de pasajeros desplazados a 60.000 anuales, suponiendo que no hubo crecimiento de la demanda
desde 2009.
Para estimar los gastos de traslado en que incurrieron los pasajeros que no embarcaron en Osorno, y
que potencialmente sí lo hicieron por los aeropuertos de Puerto Montt y Valdivia, se acotará este
costo lo más posible con la información disponible. Lamentablemente, en el presente estudio no
estaba considerado el desarrollo de encuestas para acercarnos más precisamente al comportamiento
de los individuos y sus características, es decir, cuáles son sus decisiones respecto a los distintos
modos de transporte interurbano (automóvil o bus), preferencias de horario, las características de los
usuarios como ingreso, posesión de automóvil, posesión de licencia de conducir, y la proporción de
habitantes que se desplazaría a los aeropuertos de Puerto Montt versus Valdivia.
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Además, ante la baja de frecuencias aéreas por parte de LATAM en la ruta Santiago-Osorno, los
usuarios tienen al menos cuatro alternativas o combinaciones de alternativas posibles para
desplazarse a la ciudad de Santiago:
1) Viajar en el mismo modo de transporte avión, por aeropuertos de Puerto Montt o Valdivia,
pero desplazándose a estos aeropuertos en automóvil,
2) Viajar en el mismo modo de transporte avión, pero por los aeropuertos alternativos de Puerto
Montt o Valdivia, para lo cual se desplazaría a estos aeropuertos por bus,
3) Elegir bus como modo de transporte para desplazarse desde Osorno a Santiago.
4) Elegir el modo de transporte automóvil para viajar desde Osorno a Santiago.

Obviamente algunas alternativas son más caras que otras y sin encuestas es imposible aproximarnos
a la forma de cómo efectivamente se desplazaron los pasajeros perjudicados con el cambio.
Para acotar el problema, se determinará una cota mínima y máxima entre la cual debiera fluctuar el
mayor costo de desplazamiento de los usuarios perjudicados por la baja frecuencias aéreas en la ruta
Santiago-Osorno.
La cota máxima estará dada por el peor de los casos, es decir, que todos los usuarios perjudicados
se trasladen desde Osorno (o ciudades cercanas) a los aeropuertos de Puerto Montt o Valdivia en el
modo de transporte automóvil que es el más caro entre los dos posibles bus o automóvil.
La cota mínima se determinará mediante el supuesto que ningún pasajero perjudicado viaja a
Santiago en avión, sino que todos los usuarios cambian su modo de transporte a bus. De esta forma,
no gastan tiempo ni recursos en trasladarse a ningún aeropuerto cercano, pero si tienen la desutilidad
del tiempo de traslado. Sin embrago, como se analiza en esta sección, esta es la alternativa más
barata para los consumidores perjudicados.

4.6.1

Cota Máxima: alternativa más costosa de los pasajeros perjudicados

En este caso para estimar los gastos de traslado en que incurrieron los pasajeros que no embarcaron
en Osorno, se supondrá que todos los usuarios perjudicados viajan en el modo de transporte
automóvil al aeropuerto de embarque. Donde los pasajeros son transportados por una tercera
persona al aeropuerto, debiendo efectuar un viaje de ida y regreso al aeropuerto. Para ello se
consideran las distancias, costo de los peajes, costo de bencina y tiempos de desplazamiento, desde
las distintas comunas de la zona (no solo desde Osorno), primero al aeropuerto Cañal Bajo de
Osorno y luego al aeropuerto alternativo que les representaba menor costo que para algunas
comunas es El Tepual de Puerto Montt y para otras comunas es Pichoy de Valdivia. Luego se calcula
el mayor costo incurrido en embarcarse en un aeropuerto más alejado de su ciudad de origen
(segundo mejor). Además, supondremos que el porcentaje de pasajeros que viaja en avión a
Santiago que fueron perjudicados, es proporcional al tamaño de la población de cada comuna
aledaña a los aeropuertos estudiados.
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4.6.1.1

Situación original, pasajeros de la zona que embarcaban por Osorno

Las siete comunas de la Provincia de Osorno que se encuentran más cercanas al aeródromo Cañal
Bajo de Osorno que a los aeropuertos de Puerto Montt y Valdivia son: Osorno, Puerto Octay,
Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan de la Costa y San Pablo, con una población total estimada
a 2017 de 230.648 personas según estimación del INE. Además, las comunas de la Región de los
Ríos: La Unión, Lago Ranco y Río Bueno, se encuentran más cercanas al aeródromo Cañal Bajo de
Osorno que a Pichoy de Valdivia. Estas tres comunas tienen un total de 85.574 habitantes según
estimaciones del INE para 2017. Ninguna de las comunas de la Provincia de Llanquihue de la Región
de Los Lagos se encuentra más cercana a Osorno que al aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.
De esta manera, supondremos que los 60.000 pasajeros anuales afectados por la menor frecuencia
de LATAM en la ruta Santiago-Osorno, podrían provenir de 10 comunas, siete de la Provincia de
Osorno de la Región de Los Lagos y tres de la Región de los Ríos. Estos pasajeros ahora se deben
desplazar a otros aeropuertos para poder efectuar su viaje a Santiago.
Supondremos que los 60.000 pasajeros desplazados provienen en forma proporcional de los 316.222
habitantes de las diez comunas antes mencionadas, siendo la más importante la ciudad de Osorno,
que representa un 50% de la población desplazada.
Como mencionamos anteriormente, para estimar los mayores gastos de traslado a otros aeropuertos
distintos a Osorno, consideraremos que el porcentaje de pasajeros que proviene de las distintas
comunas es proporcional al tamaño de la población de cada comuna. Para determinar la cota
máxima, supondremos que todos los usuarios perjudicados viajan en automóvil.
En la Figura 28 se muestra a la izquierda la situación ex-ante, es decir, el flujo de desplazamiento de
pasajeros desde las diez comunas en cuestión hacia el Aeródromo Cañal-Bajo. A la derecha, se
muestra la situación ex-post, es decir, como se podría distribuir el flujo de los viajeros según la
situación actual, es decir, donde los pasajeros perjudicados se dirigen al segundo aeropuerto más
cercano.
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Figura 28. Flujo de desplazamiento de pasajeros antes (izquierda) y después (derecha) de los
cambios en las frecuencias

Fuente: Elaboración propia con información de www.googlemaps.cl

La Tabla 28 presenta los gastos originales de desplazamiento, es decir, las distancias, el tiempo de
traslado por carretera, valor de peajes, gasto de combustible estimado, costo del tiempo, población
estimada de cada comuna a 2017 y el costo anual por comuna, de desplazarse desde las distintas
ciudades de la Región de Los Ríos y de Los Lagos, hasta el aeropuerto Cañal Bajo de Osorno. Para
simplificar hemos supuesto que los aeropuertos se ubican en la misma ciudad respectiva, es decir, los
habitantes de Osorno no presentan costos para desplazarse al aeropuerto Cañal Bajo (ubicado a 7
kilómetros de la ciudad).
Para determinar el costo del tiempo se usa el Valor Social del Tiempo (VST) en pesos por hora del
ocio en el modo transporte interurbano de automóvil, estimado por EBC Ingeniería para SECTRA
(2012) en el estudio “Estimación de valores sociales del tiempo de viaje de pasajeros interurbanos
utilizando nuevas formulaciones de modelos de demanda.” Este valor alcanza a $6.690 por hora en
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diciembre de 2012, el que se actualiza por IPC a junio de 2017 a $7.818 por hora. Cabe destacar
que en las bases de datos COPAE no se observan registros de asientos “business” para vuelos de la
ruta Santiago-Osorno, es decir, todos los asientos corresponden a “turista” o económicos. De esta
forma se usará un valor homogéneo del tiempo de ocio en automóvil para todos los usuarios
perjudicados con el cambio.
Se considera un rendimiento promedio de 10 km/litro del automóvil y para los valores de los peajes se
usa la página http://ww2.copec.cl/chiletur/planificador.
Tabla 28. Gastos de Desplazamiento a Aeropuerto Cañal Bajo Osorno de las 10 comunas más
cercanas (Situación original)
Distancia
Costo
Costo del
Costo total Costo por comuna
Tiempo Población Pasajeros Peaje (1)
a Osorno
Combustible (2) tiempo (3) por pasajero
ida y vuelta
(min)
total
desplazados
CLP
(km)
CLP
CLP
CLP
CLP
Osorno
Puerto Octay
Purranque
Puyehue
Río Negro
San Juan de la Costa
San Pablo
La Unión
Lago Ranco
Río Bueno

0
53
63
94
37
33
24
43
83
38

0
44
63
88
34
52
21
38
69
31

(1) http://ww2.copec.cl/chiletur/planificador
(2) Costo de combustible litro (CLP)
750
Rendimiento kms/lt
10
(3) Valor Social del Tiempo CLP/h
7818

158.000
9.360
21.282
10.928
13.350
7.298
10.430
43.671
10.893
33.010

29.791
1.765
4.013
2.060
2.517
1.376
1.967
8.234
2.054
6.224

700

800

11727

7036

$0
$2.400
$2.400
$0
$1.800
$0
$1.800
$1.800
$4.600
$1.800

$0
$3.953
$4.733
$7.020
$2.745
$2.483
$1.823
$3.218
$6.218
$2.865

$0
$5.733
$8.209
$11.466
$4.430
$6.776
$2.736
$4.951
$8.991
$4.039

$0
$12.086
$15.341
$18.486
$8.975
$9.258
$6.359
$9.969
$19.808
$8.704

$0
$ 42.657.825
$ 123.119.963
$ 76.180.545
$ 45.183.144
$ 25.478.671
$ 25.009.817
$ 164.169.102
$ 81.366.111
$ 108.350.375

Fuente: Elaboración propia con información del INE, http://ww2.copec.cl/chiletur/planificador y ENAP.

4.6.1.2

Cuantificación de los costos de los pasajeros desviados a otros aeropuertos

La Tabla 29 compara los costos de trasladarse desde las distintas comunas a los aeropuertos de El
Tepual de Puerto Montt y Pichoy de Valdivia. Cabe destacar que la cuantificación realizada en la
presente sección sólo contempla el año 2017. Para los cálculos de costos de traslados se
consideraron los mismos parámetros que en la Tabla 28.

42

Se usa el IPC mensual de junio de 2017 para actualizar todos los valores anuales a esta fecha.
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Tabla 29: Comparación de costos de traslados por viaje a Aeropuerto El Tepual-Puerto Montt y
Pichoy-Valdivia de las 10 comunas solo ida
Aeropuerto El Tepual - Puerto Montt
Distancia
Tiempo
P. Montt
(Min)
(Km)
Osorno
Puerto Octay
Purranque
Puyehue
Río Negro
San Juan de la Costa
San Pablo
La Unión
Lago Ranco
Río Bueno

107
69
99
170
87
142
128
146
186
142

75
60
85
153
67
122
86
103
134
96

Peaje
(CLP)
$1.100
$500
$500
$1.100
$500
$1.100
$3.000
$3.000
$1.100
$3.000

Gasto
Combustible
(CLP)
$8.025
$5.168
$7.410
$12.750
$6.555
$10.650
$9.600
$10.950
$13.950
$10.650

Aeródromo Pichoy - Valdivia

Costo
Tiempo
(CLP)

Costo
total
(CLP)

$9.773
$7.818
$11.076
$19.936
$8.730
$15.897
$11.206
$13.421
$17.460
$12.509

$18.898
$13.486
$18.986
$33.786
$15.785
$27.647
$23.806
$27.371
$32.510
$26.159

Distancia
Tiempo
Valdivia
(Min)
(Km)
111
160
170
200
144
141
89
84
110
82

87
121
139
165
110
130
72
74
104
69

Peaje
(CLP)

Gasto
Costo
Combustible Tiempo
(CLP)
(CLP)

$600
$600
$600
$600
$600
$600
$2.200
$2.200
$600
$2.200

$8.325
$12.000
$12.750
$15.000
$10.800
$10.575
$6.645
$6.270
$8.250
$6.113

$11.336
$15.766
$18.112
$21.500
$14.333
$16.939
$9.382
$9.642
$13.551
$8.991

Costo
total
(CLP)
$20.261
$28.366
$31.462
$37.100
$25.733
$28.114
$18.227
$18.112
$22.401
$17.303

Fuente: Elaboración propia con información del INE, http://ww2.copec.cl/chiletur/planificador y ENAP.

De la Tabla 29 se puede concluir que los habitantes de Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue,
Río Negro y San Juan de la Costa, presentan un menor costo de tiempo y bencina al desplazarse
hacia el aeropuerto de Puerto Montt. Por otro lado, los habitantes de San Pablo, La Unión, Lago
Ranco y Río Bueno preferirán el aeropuerto de Valdivia. Los costos más bajos son destacados con
color azul.
Dado lo anterior, y tomando como base la estimación de pasajeros de cada comuna detallada en la
cuarta columna de la Tabla 28, se cuantificaron los costos anuales diferenciales por comuna, es decir,
la diferencia entre los costos de abordar la segunda opción de aeropuerto versus lo que gastaron
cuando embarcaban por la primera opción que era el aeródromo de Osorno.
De acuerdo a estos supuestos y valores obtenidos por conceptos de costo de tiempo de
desplazamiento, bencina y peajes, aproximadamente 41.522 viajeros provenientes de las comunas
de: Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río Negro y San Juan de la Costa, preferirían viajar
por el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. Los costos de desplazamiento adicionales anuales hacia
este aeropuerto ascenderían aproximadamente a $1.308.054.844, respecto a viajar por Osorno ida y
vuelta. Por otra parte, Los pasajeros de las comunas de San Pablo, La Unión, Lago Ranco y Río
Bueno, con un total aproximado de 18.478 personas, preferirían viajar por el aeropuerto Pichoy de
Valdivia, con un costo adicional anual de aproximadamente $298.471.801 respecto a viajar por
Osorno ida y vuelta.
De esta forma, la cota superior, corresponde al gasto adicional o incremental de los pasajeros
perjudicados que se trasladan en automóvil desde Osorno (y desde las distintas comunas aledañas)
al aeropuerto el Tepual y Pichoy es de $1.606.526.645 o US$2,3 millones de ida y vuelta (ver Tabla
30).
Esta cota supone que la diferencia de tiempo y costo de pasajes en avión desde Osorno-Santiago,
Puerto-Montt-Santiago y Valdivia Santiago es despreciable. En efecto, los tiempos de vuelos desde
Santiago a las tres comunas de interés es casi el mismo: tiempo de vuelo Santiago-Puerto Monto es 1
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hora 45 minutos, Santiago-Osorno es 1 hora 35 minutos y Santiago-Valdivia es 1 hora 30 minutos,
suponiendo que no hay retrasos en los vuelos por razones exógenas. Respecto a los precios, estos
dependen de los horarios y con cuanta anticipación se compran los pasajes, en estos cálculos
supondremos que son despreciables las diferencias.
Tabla 30: Cota Máxima. Comparación de costos adicionales con opción más conveniente El Tepual o
Pichoy respecto a Osorno (Costos diferenciales)
Gasto segundo Gasto adicional
Gasto Original
aeropuerto
Segundo
Aeropuerto más Pasajeros
viajar Osorno
más conveniente aeropuerto
conveniente desplazados
(CLP)
(CLP)
(CLP)

Ciudades

Osorno
Puerto Octay
Purranque
Puyehue
Río Negro
San Juan de la Costa
San Pablo
La Unión
Lago Ranco
Río Bueno
Total
Total ida y vuelta

$0
$ 12.086
$ 15.341
$ 18.486
$ 8.975
$ 9.258
$ 6.359
$ 9.969
$ 19.808
$ 8.704

$ 18.898
$ 13.486
$ 18.986
$ 33.786
$ 15.785
$ 27.647
$ 18.227
$ 18.112
$ 22.401
$ 17.303

$ 18.898
$ 1.400
$ 3.644
$ 15.300
$ 6.810
$ 18.389
$ 11.868
$ 8.143
$ 2.593
$ 8.599

El Tepual - PM
El Tepual - PM
El Tepual - PM
El Tepual - PM
El Tepual - PM
El Tepual - PM
Pichoy - Valdivia
Pichoy - Valdivia
Pichoy - Valdivia
Pichoy - Valdivia

29.791
1.765
4.013
2.060
2.517
1.376
1.967
8.234
2.054
6.224
60.000

Costo total
pasajeros
desplazados
(CLP)
$562.966.420
$2.470.375
$14.622.572
$31.523.830
$17.141.272
$25.302.953
$23.338.642
$67.052.445
$5.325.631
$53.519.183
$ 803.263.323
$ 1.606.526.645

Fuente: Elaboración propia con información del INE, http://ww2.copec.cl/chiletur/planificador y ENAP.

4.6.2

Cota mínima: alternativa más económica de los pasajeros perjudicados

Como cota inferior o “el mejor de los casos” se considera que los 60.000 usuarios perjudicados con el
cambio, se trasladan en bus desde Osorno a Santiago ida y vuelta, con un tiempo de viaje de 11
horas. Para esta cota, que es potencialmente la más económica, se supone que todos los pasajeros
viven en Osorno y no en comunas más alejadas. Luego, se estima el diferencial total del gasto total
en bus versus la alternativa de viajar en modo avión desde Osorno a Santiago, considerando tanto el
precio de pasaje como el costo del tiempo ida y vuelta.
Para la cota mínima se considerará el precio más bajo encontrado de pasajes. Para el precio de los
pasajes en bus se usaron las páginas web www.turbus.cl y www.recorrido.cl, este último es un
buscador de pasajes en bus de las principales empresas y ciudades de Chile (ver Tabla 31).
Para determinar el costo del tiempo se usa el Valor Social del Tiempo (VST) en pesos por hora del
ocio, estimado por EBC Ingeniería para SECTRA (2012) en el estudio “Estimación de valores sociales
del tiempo de viaje de pasajeros interurbanos utilizando nuevas formulaciones de modelos de
demanda.” Para el modo transporte interurbano bus alcanza a $4.596 por hora en diciembre de 2012,
el que se actualiza por IPC a junio de 2017 a $5.371 por hora. En el modo transporte avión el VST de
ocio alcanza a $11.282 por hora en diciembre de 2012, el que se actualiza por IPC a junio de 2017 a
$13.184 por hora.
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4.6.2.1

Estimación diferencial de costos para la cota mínima

Diferenciales de tiempo de viaje en modo bus versus avión Osorno-Santiago
Supondremos que el viaje en avión desde la ciudad de Osorno al centro de Santiago, embarcando
por el aeropuerto Cañal Bajo de Osorno, tiene una duración total de 155 minutos, compuesta de 1) 1
hora 35 minutos de vuelo desde Osorno a Santiago y 2) 1 hora en llegar al centro de Santiago en
Transfer desde el aeropuerto de Santiago.
Respecto al viaje en bus, este tiene una duración de 11 horas llegando al centro de Santiago.
Aproximadamente. Para la cota mínima se usará el precio mínimo encontrado de $13.000 (Ver Tabla
31)
Tabla 31: Precios de los pasajes en modo bus Santiago-Osorno, de acuerdo a buscadores de internet
www.recorrido.cl y www.turbus.cl

Nombre empresa Tipo de viaje
Turbus
Turbus
Turbus
ETM
ETM
Andesmar
Buses Fierro
Thaebus
Quellen Bus
Quellen Bus
Buses Jet Sur
Buses Jet Sur
ViaTur
ViaTur
Promedio
Precio mínimo

Premiun
Solón Cama
Semi cama
Salón Cama
Suite Cama
Semi Cama
Salón Cama
Salón Cama
Semi cama
Salón cama
Semi cama
Salón cama
Semi cama
Salón cama

Precio (desde)
(CLP)
$ 49.900
$ 38.400
$ 29.900
$ 20.700
$ 34.200
$ 21.400
$ 23.000
$ 19.000
$ 13.000
$ 17.300
$ 18.000
$ 23.000
$ 25.000
$ 30.000
$ 25.914
$ 13.000

Fuente: Elaboración propia con información extraída desde páginas web www.turbus.cl y www.recorrido.cl

Las Tablas 32 y 33 presentan los costos de tiempo de ocio y de pasajes de la alternativa de viajar en
bus y avión entre Osorno y Santiago.
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Tabla 32: Costos del viaje en modo avión desde Osorno a Santiago embarcando Cañal-Bajo de
Osorno

Tiempo de
viaje (min)
Viaje modo avión
Viaje modo bus Aeropuerto Santiago
al Centro de Santiago

95

Valor Social
Costo total
Tiempo
Tiempo
hora (1)
(CLP)
(CLP)
$ 13.184
$ 20.875

60

$ 5.371

Precio
Pasajes
(CLP)

Gasto Total
(CLP)

$ 35.000

$ 55.875

$ 5.371

$ 1.700

$ 7.071

$ 26.246

$ 36.700

$ 62.946
$ 125.891
(1) Los valores expuestos en la tabla son los publicados por estudio SECTRA (2012) actualizados por IPC a junio
2017
Total
Total ida y vuelta

155

Fuente: Elaboración propia con información de páginas web www.turbus.cl, www.recorrido.cl y estudio SECTRA
(2012)

Tabla 33: Costos del viaje en modo bus desde Osorno a Santiago

Tiempo de
viaje (min)
Viaje modo bus
Total ida y vuelta

Valor Social
Costo total
Tiempo
Tiempo
hora (1)
(CLP)
(CLP)

660

$ 5.371

$ 59.081

Precio
Pasajes
(CLP)
$ 13.000

Gasto Total
(CLP)
$ 72.081
$ 144.162

Fuente: Elaboración propia con información de páginas web www.turbus.cl, www.recorrido.cl y estudio SECTRA
(2012)

De acuerdo a lo anterior, la cota mínima se determina por el mayor costo de viajar en bus respecto a
la situación origina viajando en modo avión. Este mayor costo alcanza a $18.271 por persona ida y
vuelta ($144.162-$125.891), que asciende a $1.096.240.000 para los 60.000 pasajeros desplazados
(ver Tabla 34).
Tabla 34: Estimación cota Mínima viaje en bus desde Osorno a Santiago

Diferencia costos viaje en modo bus respecto a modo avión
Valor cota mínima con 60.000 pasajeros desplazados

$ 18.271
$ 1.096.240.000

Fuente: Elaboración propia con información de páginas web www.turbus.cl, www.recorrido.cl y estudio SECTRA
(2012)

En conclusión, el rango del mayor costo incurrido por los 60.000 pasajeros perjudicados por las
menores frecuencias de vuelos de LATAM en la ruta Santiago-Osorno fluctúa entre $1.096.240.000 y
$1.606.526.645 anuales en viajes de ida y regreso, es decir entre 1,6 y 2,3 millones de dólares por
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año (pesos de junio de 2017) entre el mejor y peor de los casos. Cabe destacar que este gasto no
43
considera la entrada de la aerolínea Sky a operar la ruta.
5

Análisis de la eficiencia del PAT

En este capítulo se analiza la eficiencia del PAT y las potenciales distorsiones que puede causar a
las rutas no competitivas nacionales. Para ello se parte describiendo las características de las
distintas rutas nacionales tanto reguladas como no reguladas y las rutas de comparación
internacional. Finalmente se evalúan los problemas de la estructura actual del PAT.
5.1

Análisis de las rutas competitivas, no competitivas e internacionales

En esta sección se analizan las principales características que presentan las rutas competitivas y no
competitivas nacionales al mes de enero de 2017, que incluye la cantidad de pasajeros
transportados, existencia de otras empresas que operan una ruta específica, la concentración de
mercado de la ruta, medida a través de la participación de mercado de cada de una de las empresas
que operan la ruta y por el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), el factor de ocupación promedio
mensual, el tipo de avión que opera las distintas empresas y el número de frecuencias que se
efectuaron en el mes.
Como se puede observar en la Tabla 35, a enero de 2017 existen diferencias importantes en las 24
rutas nacionales en cuanto a las distancias, pasajeros transportados y número de frecuencias. En
general, los tipos de aviones que operan en Chile son similares entre las distintas rutas: A319, A320,
A321, B733, B737, B787.

43

Notar que la solución no pasa por reformar la pista para habilitar el aterrizaje de A321, ni tampoco en invertir en una costosa
infraestructura de carga de combustible, sino que por el contrario, facilitar al máximo la operación de las aeronaves que pueden
utilizar la infraestructura existente, dando completa flexibilidad horaria a los operadores y coordinándose con ellos para no
malgastar recursos y permitir el traslado y carga de combustible mediante camión refueler, solución de bajo costo para el
volumen de combustible que estas operaciones requerirían.
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Tabla 35: Características de las rutas competitivas y no competitivas nacionales a enero de 2017
Ruta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Zona Distancia Tramo
NORTE
SUR
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
SUR
SUR
SUR
NORTE
SUR
SUR
SUR
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
SUR
SUR
SUR
SUR
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
SUR
SUR
SUR
SUR
NORTE

189
144
244
324
389
389
429
429
511
511
637
637
678
678
723
723
724
724
827
855
916
916
1080
1106
1106
1225
1225
1225
1311
1311
1394
1394
1430
1430
1672
1672
2001
2001
2180
2180
3750

0-200
0-200
200-400
200-400
200-400
200-400
400-600
400-600
400-600
400-600
600-800
600-800
600-800
600-800
600-800
600-800
600-800
600-800
800-1000
800-1000
800-1000
800-1000
1000-1200
1000-1200
1000-1200
1200-1400
1200-1400
1200-1400
1200-1400
1200-1400
1200-1400
1200-1400
1400-1600
1400-1600
1600-1800
1600-1800
2000-2200
2000-2200
2000-2200
2000-2200
3600-3800

Ruta

Nombre Ruta C: S
Participación
Empresa Rura NC: N

ANTOFAGASTA-CALAMA
PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS
ARICA-IQUIQUE
ANTOFAGASTA-IQUIQUE
SANTIAGO-LA SERENA
SANTIAGO-LA SERENA
SANTIAGO-CONCEPCION
SANTIAGO-CONCEPCION
PUERTO MONTT-BALMACEDA
PUERTO MONTT-BALMACEDA
SANTIAGO-TEMUCO
SANTIAGO-TEMUCO
SANTIAGO-COPIAPO
SANTIAGO-COPIAPO
ANTOFAGASTA-LA SERENA
ANTOFAGASTA-LA SERENA
SANTIAGO-VALDIVIA
SANTIAGO-VALDIVIA
SANTIAGO-OSORNO
CALAMA-LA SERENA
SANTIAGO-PUERTO MONTT
SANTIAGO-PUERTO MONTT
SANTIAGO-CASTRO
SANTIAGO-ANTOFAGASTA
SANTIAGO-ANTOFAGASTA
SANTIAGO-CALAMA
SANTIAGO-CALAMA
SANTIAGO-CALAMA
PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS
PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS
SANTIAGO-BALMACEDA
SANTIAGO-BALMACEDA
SANTIAGO-IQUIQUE
SANTIAGO-IQUIQUE
SANTIAGO-ARICA
SANTIAGO-ARICA
SANTIAGO-PUERTO NATALES
SANTIAGO-PUERTO NATALES
SANTIAGO-PUNTA ARENAS
SANTIAGO-PUNTA ARENAS
SANTIAGO-ISLA DE PASCUA

LAW
LATAM
LATAM
LATAM
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
LATAM
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
LAW
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM

N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
S
S
N

100%
100%
100%
100%
68%
32%
78%
22%
61%
39%
70%
30%
65%
35%
37%
63%
42%
58%
100%
100%
81%
19%
100%
73%
27%
72%
1%
27%
80%
20%
75%
25%
70%
30%
67%
33%
64%
36%
79%
21%
100%

Promedio LATAM No Competitivas
Promedio LATAM Competitivas
Promedio No comeptitiva
Promedio Competitiva

LATAM
LATAM
TODAS
TODAS

N
S
N
S

95%
68%
90%
48%

IHH
10.000
10.000
10.000
10.000
5.627
6.580
5.260
5.797
5.432
5.343
5.126
10.000
10.000
6.893
10.000
6.088
5.959
6.819
6.284
5.795
5.587
5.366
6.625
10.000

9.485
5.948

Pasajeros
Factor
Mes
Ocupación
140
117
1.791
2.146
41.710
19.891
53.971
15.130
11.619
7.304
52.175
22.401
26.211
14.303
4.682
8.005
8.977
12.362
3.647
2.524
86.779
20.663
6.243
106.607
38.790
89.588
900
33.360
23.045
5.705
27.718
9.075
77.614
33.358
49.943
24.456
5.558
3.191
65.657
17.978
20.232
5.282
48.420
4.559
32.580

100%
87%
83%
79%
88%
79%
86%
75%
87%
54%
80%
75%
75%
78%
84%
86%
84%
71%
79%
83%
79%
57%
82%
82%
78%
82%
100%
83%
87%
53%
86%
46%
82%
79%
85%
77%
94%
77%
87%
67%
90%
85%
83%
85%
78%

Tipo
Avión
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A319 - A320
A319 - A320
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A319
A319 - A320
B737
B737-B733
A320-A321
A320-A321
A319
A319
A319
A320-A321
A319 - A320
A319 - A320
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
B787
A320-A321
A319
A319
A320-A321
A320-A321
A319 - A320
A319 - A320
A319
A319 - A320
A319 - A320

Número
Frecuencias
Operaciones
día
Mes
0,0
0,3
0,6
0,6
4,6
2,6
6,0
2,1
1,5
1,5
5,5
3,1
3,0
1,9
0,6
1,0
1,0
1,0
0,5
0,3
10,5
3,7
0,7
12,2
5,2
8,7
0,1
4,1
3,1
1,1
2,8
2,1
8,5
4,4
4,6
3,3
0,3
0,4
5,7
2,6
1,4

1
18
36
36
275
158
362
127
90
90
332
187
178
114
35
62
61
57
27
18
630
221
44
729
310
520
7
246
187
63
168
124
507
264
273
198
18
26
339
158
83

0,6
5,2
0,5
3,8

35
312
31
228

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por la Junta de Aeronáutica Civil.

5.1.1

Rutas competitivas nacionales

Concentración del mercado: A enero de 2017, en 13 de las 15 rutas definidas como competitivas de
acuerdo al PAT, LATAM presentó una participación de mercado mucho más importante que Sky y
LAW. En estos casos se destaca la participación de mercado con color rojo, donde LATAM participa
en promedio con un 68% del mercado. Solo en el caso de las rutas Antofagasta-La Serena y
Santiago-Valdivia, Sky Airlines tiene una mayor participación de mercado que LATAM con
participaciones de 63,1% y 57,9%, frente a 36,9% y 42,1% de LATAM, respectivamente (en la Tabla
35 se destaca la participación de mercado con color azul). El índice de concentración de HerfindahlHirschman (IHH) promedio de las rutas competitivas fue de 5.948, muy superior a los 1.800
considerados como mercados muy concentrados.
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Operaciones: En términos de número de frecuencias o densidad de las rutas, considerando tanto la
empresa LATAM como Sky y LAW, a enero de 2017, las rutas nacionales competitivas con mayores
vuelos fueron: 1) Santiago-Antofagasta con 520 frecuencias en enero, 2) Santiago-Puerto Montt con
426 frecuencias, 3) Santiago-Calama con 387 y 4) Santiago Iquique con 386 frecuencias totales
mensuales. Las anteriores rutas presentan todas más de 96 frecuencias semanales en enero de 2017
o 13 vuelos diarios. El factor de ocupación promedio de todas las rutas competitivas de Chile es de un
77,8%.
Pasajeros transportados: Las rutas competitivas con mayor número de pasajeros trasladados,
considerando todas las empresas son, por orden de importancia: 1) Santiago-Antofagasta con
145.397 pasajeros totales en enero, 2) Santiago-Calama con 123.848 pasajeros, 3) Santiago-Iquique
con 110.972 pasajeros, 4) Santiago-Puerto Montt con 107.442 y 5) Santiago-Punta Arenas con
83.635 pasajeros mensuales. El número de pasajeros promedio de las rutas competitivas fue de
32.580 pasajeros en enero de 2017.
En resumen, las rutas definidas como competitivas por el PAT son altamente concentradas con un
índice de concentración de IHH promedio de 5.948, muy superior a los 1.800 considerados como
mercados muy concentrados. En efecto, LATAM presenta una mayor participación de mercado en 13
de las 15 rutas competitivas. Estas rutas presentan una frecuencia de 3.8 vuelos diarios en promedio
en enero 2017. El factor de ocupación promedio de todas las rutas competitivas de Chile es de un
77,8% (ver Tabla 36).
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Tabla 36. Resumen rutas competitivas a enero de 2017
Ruta

Distancia

Tramo

SANTIAGO-LA SERENA

389

200-400

SANTIAGO-CONCEPCION

429

400-600

PUERTO MONTT-BALMACEDA

511

400-600

SANTIAGO-TEMUCO

637

600-800

SANTIAGO-COPIAPO

678

600-800

ANTOFAGASTA-LA SERENA

723

600-800

SANTIAGO-VALDIVIA

724

600-800

SANTIAGO-PUERTO MONTT

916

800-1000

SANTIAGO-ANTOFAGASTA

1106

1000-1200

SANTIAGO-CALAMA

1225

1200-1400

PUERTO MONTT-PUNTA ARENAS 1311

1200-1400

SANTIAGO-BALMACEDA

1394

1200-1400

SANTIAGO-IQUIQUE

1430

1400-1600

SANTIAGO-ARICA

1672

1600-1800

SANTIAGO-PUNTA ARENAS

2180

2000-2200

Promedio LATAM No Competitivas
Promedio LATAM Competitivas
Promedio No comeptitiva por aerolínea
Promedio Competitiva Por aerolínea

Nombre Empresa Participación
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
LAW
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE

68%
32%
78%
22%
61%
39%
70%
30%
65%
35%
37%
63%
42%
58%
81%
19%
73%
27%
72%
1%
27%
80%
20%
75%
25%
70%
30%
67%
33%
79%
21%

LATAM
LATAM
TODAS
TODAS

95%
68%
90%
48%

IHH
5.627
6.580
5.260
5.797
5.432
5.343
5.126
6.893
6.088
5.959
6.819
6.284
5.795
5.587
6.625

9.485
5.948

Pasajeros
Factor
mes
Ocupación
41.710
19.891
53.971
15.130
11.619
7.304
52.175
22.401
26.211
14.303
4.682
8.005
8.977
12.362
86.779
20.663
106.607
38.790
89.588
900
33.360
23.045
5.705
27.718
9.075
77.614
33.358
49.943
24.456
65.657
17.978
5.282
48.420
4.559
32.580

88%
79%
86%
75%
87%
54%
80%
75%
75%
78%
84%
86%
84%
71%
79%
57%
82%
78%
82%
100%
83%
87%
53%
86%
46%
82%
79%
85%
77%
87%
67%

Tipo
Avión

Frecuencias Operaciones
día
Mes

A319 - A320
A319 - A320
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A319
A319 - A320
B737
B737-B733
A320-A321
A320-A321
A319
A319
A319 - A320
A319 - A320
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A320-A321
B787
A320-A321
A319
A319
A320-A321
A320-A321
A319
A319 - A320

85%
83%
85%
78%

4,6
2,6
6,0
2,1
1,5
1,5
5,5
3,1
3,0
1,9
0,6
1,0
1,0
1,0
10,5
3,7
12,2
5,2
8,7
0,1
4,1
3,1
1,1
2,8
2,1
8,5
4,4
4,6
3,3
5,7
2,6

275
158
362
127
90
90
332
187
178
114
35
62
61
57
630
221
729
310
520
7
246
187
63
168
124
507
264
273
198
339
158

0,6
5,2
0,5
3,8

35
312
31
228

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de COPAE y bases LAN proporcionadas por la Junta de
Aeronáutica Civil

5.1.2

Rutas no competitivas nacionales

Alta concentración del mercado: A enero de 2017, a excepción de la ruta Santiago-Puerto Natales
donde operan LATAM y SKY con un 63,5% y 36,5% de participación de mercado, respectivamente,
todas las restantes rutas no competitivas de Chile tuvieron a LATAM como único operador con una
participación del 100%. El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) promedio de las rutas no
competitivas es de 9.485, muy cercano a 10.000 que corresponde a la máxima concentración donde
solo una firma participa en el mercado. Esta situación ha cambiado un poco a junio de 2017, donde
han entrado a operar otras aerolíneas a algunas rutas no competitivas. Por ejemplo, la Aerolínea
boliviana Amaszonas ha entrado a operar en ocho rutas en el norte de Chile, conectando las
ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena. Otro caso, es la aerolínea Sky que
entra en julio de 2017 a operar la ruta Santiago-Osorno, y finalmente, la aerolínea low cost JetSmart,
que entran en abril de 2017 a operar a diversas rutas nacionales.
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Bajas frecuencias: En términos de número de frecuencias o densidad de las rutas no competitivas,
considerando tanto la empresa LATAM como Sky, a enero de 2017, las rutas nacionales no
competitivas con mayores vuelos fueron: 1) Santiago-Isla de Pascua con 42 frecuencias totales en
enero, 2) Santiago-Castro y Santiago-Puerto Natales con 22 frecuencias, 3) Iquique-Arica y
Antofagasta-Iquique con 18 frecuencias, 4) Santiago-Osorno con 14 frecuencias y 5) Puerto Natales44
Punta Arenas y Calama-La Serena con 9 frecuencias totales mensuales. El factor de ocupación
promedio de las rutas no competitivas de Chile es de un 85,74% en enero de 2017.
Bajo volumen de pasajeros transportados: Respecto al número de pasajeros transportados que
pagan el ticket considerando todas las empresas que participan en las rutas no competitivas a enero
de 2017, las rutas más importantes son las siguientes: 1) Santiago-Isla de Pascua con 20.232
pasajeros totales en enero, 2) Santiago-Puerto Natales con 8.749 pasajeros, 3) Santiago-Castro con
6.243 pasajeros, 4) Santiago-Osorno con 3.647 y 5) Calama-La Serena con 2.524 pasajeros
mensuales. El número de pasajeros promedio de las rutas no competitivas de Chile fue de 4.559
pasajeros en enero de 2017.
Como resumen podemos indicar que a enero de 2017, las rutas no competitivas de Chile con tarifas
reguladas por el PAT, presentan alta concentración de mercado cercana al 100%, bajas frecuencias
mensuales y diarias, alto factor de ocupación de los aviones de 85% promedio y un bajo volumen de
pasajeros transportados. La única ruta que presenta una frecuencia diaria, y a veces 2, es SantiagoIsla de Pascua, todas las demás son mercados muy pequeños, con menos de una frecuencia diaria
(ver Tabla 37). La razón probable del alto factor de ocupación de los aviones en las rutas no
competitivas, puede ser la menor competencia que existe en estas rutas, no debiendo disputar
clientes con otras aerolíneas y sirviendo restringidamente a la baja demanda que caracteriza a estas
rutas, en las frecuencias y horarios que les permitan llenar sus aviones. Sin embargo, esto no
asegura una mayor rentabilidad pues a pesar de esta ventaja algunas rutas pueden enfrentar bajas
disposiciones a pagar por el pasaje.
En el Anexo 9 se presenta un análisis de cada una de las rutas no competitivas de Chile, se
examinan las empresas que han operado en la ruta los últimos años, los volúmenes de pasajeros
transportados y las características del aeropuerto, para tener una más completa visión de las
posibilidades de abandono de la ruta respectiva.

44

Se considera como frecuencia un viaje de ida y de vuelta en cada ruta.
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Tabla 37. Resumen rutas no competitivas a enero de 2017

Ruta

Distancia

ANTOFAGASTA-CALAMA
PUERTO NATALES-PUNTA ARENAS
CALAMA-LA SERENA

189
144
855

SANTIAGO-PUERTO NATALES

2.001

SANTIAGO-OSORNO
ARICA-IQUIQUE
ANTOFAGASTA-IQUIQUE
SANTIAGO-CASTRO
SANTIAGO-ISLA DE PASCUA
Promedio
Máximo
Mínimo

827
244
324
1.080
3.750
1.046
3.750
144

Tramo

Nombre
Empresa

0-200
LAW
0-200
LATAM
800-1000 LATAM
LATAM
2000-2200
SKY AIRLINE
800-1000 LATAM
200-400 LATAM
200-400 LATAM
1000-1200 LATAM
3600-3800 LATAM

Participación
100%
100%
100%
64%
36%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
36%

IHH
10.000
10.000
10.000
5.366
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.485
10.000
5.366

Factor
Pasajeros
Ocupación
Mes
Promedio
140
100%
117
87%
2.524
83%
5.558
94%
3.191
77%
3.647
79%
1.791
83%
2.146
79%
6.243
82%
20.232
90%
4.559
85%
20.232
100%
117
77%

Tipo Avión
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A319 - A320
A319 - A320
A319
A320-A321
A320-A321
A320-A321
A319 - A320

Frecuencias
Mes

Frecuencias
día

1
9
9
9
13
14
18
18
22
42
15
42
9

0,0
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
1,4
0,5
1,4
0,3

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de COPAE y bases LAN proporcionadas por la Junta de
Aeronáutica Civil

5.1.3

Rutas de referencia internacionales

La regla de regulación Tipo II que compara el yield promedio ponderado por pasajero-kilómetro por
tramo de distancia, de los últimos seis meses cobrado en Chile en los mercados internacionales de
referencia, que corresponden a las rutas Santiago-Buenos Aires; Santiago-Montevideo; SantiagoLima; Santiago-Sao Paulo; Santiago-Rio de Janeiro y Santiago-Bogotá, con el valor del yield
promedio ponderado por pasajero-kilómetro cobrado en los mercados no competitivos.
Las características de estas rutas de referencia internacionales se presentan en la Tabla 38. La
distancia promedio de las seis rutas es de 2.450 kilómetros participando más aerolíneas que a nivel
doméstico.
Las rutas internacionales más importantes en marzo de 2017 son 1) Santiago-Buenos Aires, 154.040
pasajeros transportados, 2) Santiago-Lima, con 124.425, 3) Santiago-Sao Paulo con 112.905
pasajeros y 4) Santiago-Bogotá con 50.659 pasajeros transportados.
Llama la atención que en estas rutas LATAM presenta una mayor participación de mercado en
pasajeros transportados, con una participación promedio de un 72%, superior al 68% promedio que
presentó en las rutas competitivas nacionales en enero de 2017. Las rutas donde domina con mayor
relevancia es 1) Santiago-Río de Janeiro, con un 87,6% de participación de mercado, 2) SantiagoMontevideo, con un 86,2% de participación de mercado, 3) Santiago-Sao Paulo con un 75,5% y 4)
Santiago-Lima, con un 73,8%.
Respecto al índice de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH) en promedio alcanza a 5.999, es
mayor al que presentan los mercados competitivos nacionales de 5.948 y muy por sobre a los 1.800
considerados como mercados muy concentrados. La ruta internacional más concentrada es SantiagoVicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile / Fono: (56-2) 354 4886 / ingenieria@dictuc.cl / www.dictuc.cl
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Río de Janeiro con un IHH de 7.830 y donde LATAM presenta una alta participación de mercado
(87,6%). Sin embargo, esta ruta presenta baja cantidad de pasajeros transportados con solo un 7,7%
de los pasajeros totales. Las rutas menos concentradas son Santiago-Buenos Aires y SantiagoBogotá con IHH de 3.755 y 5.000, respectivamente. En estas rutas LATAM presenta participaciones
de mercado de 57,9% y 50,2%, respectivamente. Esto muestra que el mercado aeronáutico es
concentrado. Particularmente, que el mercado nacional no está más concentrado que el mercado
internacional relacionado a Chile.
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Tabla 38: Características de las rutas de referencia internacionales a enero de 2017

RUTA
EMPRESAS

DISTANCIA
FACTOR
(KM)
OCUPACION

SANTIAGO-BOGOTA
AVIANCA
LATAM
SANTIAGO-LIMA
LACSA
LATIN AMERICAN WINGS S.A.
SKY AIRLINES S.A.
TAM-LINEA AEREA S.A.
LATAM
SANTIAGO-MONTEVIDEO
SKY AIRLINES S.A.
LATAM
SANTIAGO-RIO DE JANEIRO
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
TAM-LINEA AEREA S.A.
LATAM
SANTIAGO-BUENOS AIRES
LATAM
AEROLINEAS ARGENTINAS
AIR CANADA
AUSTRAL LINEAS AEREAS
K.L.M.
SKY AIRLINES S.A.
SANTIAGO-SAO PAULO

Latam
LATAM
separada
AGREGADA
de TAM

4248
49.8%
50.2%

49.8%
50.2%

95%
100%
66%
57%
86%

9.0%
3.5%
13.7%
3.0%
70.7%

9.0%
3.5%
13.7%

TIPO DE AVIONES

CAPACIDAD AVIONES

A319-A320-A332-B788
B767-B787-800-B787-900

120 - 150 - 250 - 251
213 - 217 - 274

79%
88%

13.8%
86.2%

13.8%
86.2%

92%
84%
96%

12.4%
75.3%
12.3%

12.4%

85%
76%
49%
79%
42%
57%

57.9%
13.8%
7.0%
6.9%
4.4%
10.1%

57.9%
13.8%
7.0%
6.9%
4.4%
10.1%

85%
93%
85%
81%
79%

33.7%
18.4%
6.1%
41.8%

75.5%
18.4%
6.1%

27%

32%

5722
A320-A321
154 - 195
B733-B737
112 - 139
A319-A320
168 - 168
A320
167
A320-A321-B767-B787-800-B787-900 173 - 218 - 213 - 217 - 274

73.8%

1339

7616

2923

A319
A320-A321-B767-B787-800

168
173 - 218 - 213 - 217

B738
A320-B763-B773
A320

170
165 - 221 - 379
170

B767
B737-B738
B773-B77W
E190
B773-B77W
A319-A320

220
148 - 170
450 - 450
96
408
168 - 168

7830

87.6%

1137

3755

2584

2450

IHH

5000
87%
85%

2468

LATAM
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
SKY AIRLINES S.A.
TAM-LINEA AEREA S.A.
PROMEDIO

PARTICIPACION
DE MERCADO

6073
A320-A321-B767-B787-800-B787-900 173 - 218 - 213 - 217 - 274
B738
170
A319
168
A320-A321
169-189
5999

NÚMERO
PASAJERO

50659
25247
25412
124425
11191
4354
17105
3775
88000
28695
3969
24726
39265
4863
29586
4816
154040
89118
21323
10711
10569
6816
15503
112905
38061
20824
6863
47157
84998

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de COPAE y bases LAN proporcionadas por la Junta de
Aeronáutica Civil

Las aeronaves utilizadas más frecuentemente son los A319, A320 y A321 para rutas nacionales
mientras que para las rutas internacionales se utilizan tanto las mismas como otras de mayor
capacidad de pasajeros, lo que permite transportar mayor número de pasajeros con mayores
economías de escala.

5.2

Problemas de la estructura actual del PAT

Como se describió en el capítulo 3, la autoridad económica regula a LATAM a través de un
mecanismo similar a un benchmark o punto de referencia, donde se comparan los precios o yields
promedios ponderados pasajeros-kilómetros cobrados por el monopolista en mercados no
competitivos, con los precios de referencias de mercados definidos como competitivos. Lo clave del
PAT es que el benchmark está determinado principalmente por el mismo monopolista que está bajo
regulación, puesto que se compara el precio que la empresa regulada cobra en el mercado definido
como no competitivo, respecto al precio que la misma empresa cobra en el mercado definido como
competitivo y de referencia internacional. Esto, a lo menos cuestiona la efectividad real del PAT
puesto que podría otorgar posibilidades para que la empresa regulada maneje los precios. Algunos
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aspectos que muestran los espacios que deja el PAT a la empresa regulada para fijar precios en los
mercados no competitivos son los siguientes:
1.
La definición de ruta competitiva es por definición y no analiza la estructura del
mercado en cuestión. El yield usado de referencia competitiva para regular los yield de rutas no
competitivas, es determinado por los precios fijados por la misma empresa LATAM en una ruta
llamada “competitiva”, pero esta es una definición automática dada por la existencia de otra empresa
ofreciendo al menos un vuelo diario (o siete vuelos semanales) en la misma ruta, sin haber evidencia
clara que se trate de un mercado competitivo.
En efecto, en la industria nacional participan muy pocas firmas. Por ejemplo, la ruta Santiago-Osorno,
pertenece al tramo 800-1.000 km, por regulación Tipo I es comparada con la ruta Santiago-Puerto
Montt altamente concentrada con solo dos firmas operando, LATAM con un 81% del mercado y Sky
con solo un 19%. Por su parte, la regulación Tipo II que compara yields con las rutas de referencia
internacional, a primera vista podría representar más competencia para LATAM puesto que son rutas
con mayor distancia (promedio 2.450 km), aviones más grandes y más empresas operando en estas
rutas. Sin embargo, las rutas internacionales presentan un índice de concentración promedio
levemente más alto que a nivel nacional (IHH internacional de 5.999, mayor a IHH nacional de 5.948).
En definitiva, no es claro que las rutas nacionales ni internacionales sean competitivas, siendo la
definición mecánica del PAT muy limitada. En el capítulo 6 se desarrollan las propuestas de cambio
de regulación.
2.
El Yield de comparación es fijado por la misma empresa regulada y no el precio de
mercado. El precio de referencia para un tramo específico, se determina solo con el precio cobrado
por LATAM en esa ruta y no el de todas las firmas que participan en ese mercado. En el ejemplo
anterior, en el tramo 800-1000 km, se compara el precio cobrado en la ruta Santiago-Osorno (y
eventualmente otra ruta no competitiva como Calama–La Serena), con el yield de LATAM en la ruta
Santiago-Puerto Montt y no con otras referencias como podría ser el precio de la competencia o el
precio medio de mercado en la misma ruta. Tal comparación de precios debiera medir solo las tarifas
del servicio básico de transporte (solo pasaje) sin considerar otros agregados o “ancillaries”, de esta
45
forma se podrían comparar distintos modelos de negocios. Claro está que en el pasado, cuando se
creó el PAT, podría haber sido más difícil hacer estas comparaciones, al día de hoy, con los sistemas
45

Para realizar una comparación justa se debe comparar a la aerolínea regulada con las alternativas de la competencia para
similares condiciones de equipaje, servicio a bordo, elección de asiento, impresión de boarding pass, excluyendo la capacidad
de acumular puntaje en los programas de fidelización, que no forman parte del servicio básico de transporte que se desea
regular. Esta comparación es hoy en día más simple que nunca pues la presión competitiva y la competencia potencial llevó a
LATAM a cambiar su modelo de negocios desagregando su producto de la misma forma que una aerolínea low cost, pero
manteniendo su capacidad de discriminación de precios y extracción de renta. Es decir, para efectos de pricing tanto las
aerolíneas tradicionales como las low cost utilizan en mismo principio de desagregación de precios entre transporte básico y
servicios adicionales, por lo que son directamente comparables. Sin embargo, LATAM tiene suficiente poder de mercado aún
para imponer a sus pasajeros la compra de pasajes con precios rebajados solo en la modalidad ida y vuelta e incluso forzarlos
a seguir su esquema de discriminación de precios al impedir a los usuarios su pricing ante la compra de dos pasajes ida y
vuelta. LATAM cobra muy caro para vuelos de último minuto o vuelos más cortos y, por ello, los usuarios pueden beneficiarse
de comprar dos pasajes ida y vuelta y de estos 4 pasajes solo utilizar 2 y desechar los 2 restantes. LATAM detectó esta
situación y no permite a los usuarios aprovechar su pasaje cuando no han volado el tramo anterior. Esta situación ha estado en
la prensa continuamente por los reclamos de los clientes, pero LATAM no ha cambiado su posición.
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de información, comunicaciones, sistemas web, sería bastante simple establecer un sistema de
monitoreo de mercado más transparente. Se debe notar que las otras aerolíneas no están obligadas
a reportar los precios o yields efectivamente cobrados a las autoridades aeronáuticas, publicando solo
un vector de precios posibles de cobrar.
3.
El PAT solo considera la variable ingreso (yield) y no otras variables que afectan los
costos. El PAT solo considera en su estructura el yield promedio ponderado, pero ignora otras
variables relevantes como la densidad de la ruta, en términos de la cantidad de frecuencias o aviones
que opera una ruta competitiva versus una no competitiva que están bajo comparación (ver Caves et
al., 1984 quienes argumentan la existencia de economías de densidad en todos los tipos de
aerolíneas). En efecto, en un mercado más grande con mayor tráfico, la ruta puede ser abastecida
con más aviones de mayor tamaño con más bajos costos medios de operación. Por tanto, la ruta
Santiago-Osorno con 827 km pertenece al tramo 800-1000 km, es regulada con la ruta competitiva
Santiago-Puerto Montt con 916 km, también perteneciente al tramo 800-1000 km. Ambas rutas del
mismo tramo son abastecidas con aviones de distinta envergadura. Al Aeropuerto El Tepual de
Puerto Montt llegan aviones de LATAM A320 con capacidad para 174 pasajeros y A321 con una
capacidad para 220 pasajeros, mientras que a Osorno solo pueden operar aviones más pequeños, a
lo más A320 por las limitaciones de resistencia de la pista. Es decir, el precio máximo de referencia
del PAT en Santiago-Osorno, surgiría de una ruta mucho más densa o con más cantidad de vuelos
(Santiago-Puerto Montt) y con potenciales costos más bajos. Esto dejaría poco espacio a LATAM
para manejar precios en la ruta Santiago-Osorno si es que efectivamente la ruta Santiago-Puerto
Montt tiene costos más bajos. Sin embargo, dado que LATAM presenta una alta participación de
mercado en la ruta Santiago-Puerto Montt, siendo el operador dominante, podría “manejar los
precios” por sobre los competitivos con lo cual se podrían beneficiaría tanto LATAM como las otras
aerolíneas que participan tanto en el mercado llamado competitivo como el no competitivo.
La evidencia empírica indica que las rutas no competitivas son más pequeñas que las rutas
competitivas, a enero de 2017 en promedio las rutas no competitivas transportaron a 4.559 pasajeros
mensuales, solo un 14% de lo transportado por las competitivas que sirvieron a 32.580 pasajeros
mensuales. Además, las rutas no competitivas trasladan en promedio 55.000 pasajeros al año, lo que
reduce la probabilidad que entre otra aerolínea a competir de acuerdo a lo mostrado por González
(2015) [ver Anexos 4 y 9].
A pesar de su importancia en la determinación de los costos, es difícil incorporar la densidad a la
definición de “ruta competitiva” puesto que complejizaría demasiado la aplicación operativa del PAT.
4.
La comparación entre mercados de distancia similar no considera estacionalidad de las
rutas. Dos rutas de igual distancia, pero que sirven a mercados distintos, por ejemplo uno del norte
cuya demanda depende de la minería, es muy distinto a un mercado del sur pero que sirve a
pasajeros turistas. Estos mercados que se comparan entre sí, pueden tener estacionalidad opuesta
que presiona los precios de la ruta no competitiva pero por motivos muy distintos a falta de
competencia en un mercado.
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5.
El PAT no considera los horarios de los vuelos. El PAT pasa por alto los horarios de los
vuelos de las distintas aerolíneas participantes en una ruta llamada competitiva, aspecto que puede
ser más determinante de la competencia que el número de frecuencias semanales de vuelos. Por
ejemplo, una ruta competitiva que es servida por LATAM y otra aerolínea con más de siete
frecuencias semanales pero volando días distintos (LATAM unos días y la otra empresa en otros
días), puede ser menos competitiva que una ruta con menos frecuencias pero con vuelos en los
mismos horarios o muy cercanos. En este último caso, la ruta puede ser clasificada como no
competitiva, pero en realidad la competencia es muy intensa y está siendo comparando con una ruta
que es clasificada como competitiva pero que efectivamente es baja la competencia. Esto distorsiona
la eficiencia de la comparación de los precios.
6.
La clasificación de rutas solo se hace con ofertas de frecuencias y no venta de pasajes.
Las definiciones del PAT de rutas competitivas y no competitivas se hacen por la JAC con 20 días de
antelación sobre las ofertas de frecuencias de otras aerolíneas, no respecto de ventas de pasajes
efectivas de otras aerolíneas. Específicamente, la JAC utiliza los itinerarios publicados en el sistema
web de reserva que usan las agencias de turismo, sin importar si se están vendiendo los pasajes de
cada itinerario publicado. De esta forma, las firmas competitivas pequeñas podrían tener incentivos a
sobre-ofertar frecuencias de modo que la ruta se torne competitiva (siete frecuencias semanales), lo
que le daría flexibilidad de precios hacia arriba a LATAM, pudiéndose reducir la competencia real y
beneficiarse mutuamente LATAM y las empresas rivales, con el consecuente perjuicio a los
consumidores. De este modo, el solo hecho de ofertar más frecuencias y transformar una ruta en
competitiva, no revela el verdadero grado de competencia en esa ruta.
Otro problema de este punto es que como no se verifica que el vector de tarifas publicadas sean las
efectivamente cobradas, LATAM podría registrar muchas tarifas distintas en cada ruta de
comparación, pero estas no están todas disponibles para los pasajeros a la hora de comprar un
pasaje.
7.
Falta considerar grado de sustitución con medios de transporte terrestre. Un problema
evidente del PAT es que las definiciones de mercados competitivos (y no competitivos) no consideran
factores como el grado de sustitución de la ruta con otros medios de transporte como el terrestre, en
especial en los tramos 1 y 2 de distancias menores a 400 kilómetros. Por ejemplo, en el tramo 1 de 0200 km, a enero de 2017 no hubo rutas competitivas, solo se observan rutas no competitivas. Esto
probablemente se debe al alto grado de sustitución del transporte terrestre en tan cortas distancias
que podría reducir la demanda por transporte aéreo. Lo complicado en este caso es que el yield de
comparación en estos tramos donde no se observan rutas competitivas, es con rutas de otros tramos
(siguiente y anterior) y con periodos pasados (tres hasta seis meses), y cuando no existan rutas de
comparación, se efectúa con rutas de referencia internacionales que presentan costos operacionales
mucho más bajos, lo que plantea una exigencia mayor a los yields de las rutas no competitivas de
corta distancia.
8.
La condición de autorregulación Tipo II que usa rutas internacionales, compara
mercados demasiado distintos. Las consideraciones anteriores se tornan menos importantes al
considerar la regulación tipo II del PAT, que es la comparación mensual de los yields acumulados
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semestralmente de las rutas reguladas con tramos internacionales con una distancias muy
superiores, lo cual puede garantizar que efectivamente se compara con una ruta competitiva. Un
problema que se detecta en esta condición complementaria es que con los antecedentes que se
cuentan no existe hasta ahora un estudio que explique los motivos que llevan a considerar esta
regulación tipo II ni por qué se consideran estas seis rutas específicas y no otras. De acuerdo a lo
analizado en la sección 5.1.3, estas rutas de referencia presentan más distancia que la mayoría de
las rutas nacionales, operan con aviones más grandes, trasladan a más pasajeros, son más densas y
participan más aerolíneas. Sin embargo, presentan índices de concentración más altos que las rutas
nacionales competitivas (ver Tabla 38).
Esto puede explicar la conjetura que dan ejecutivos de la industria, que los precios de la ruta
Santiago-Osorno se mantienen un 10% más bajo que los que podrían cobrar al compararlos con
mercados de referencia. Donde se argumenta que la segunda condición (regulación Tipo II) del Plan
de Autorregulación Tarifaria es aún más restrictiva que la primera, puesto que los mercados de
referencia con los cuales se deben comparar los yields, son rutas internacionales con mayores
distancias, no comparables con rutas del primer tramo 0-200 km o con la ruta de Santiago-Osorno de
827 km. Estas rutas internacionales presentan fuertes economías de distancia, pues al tener una
mayor longitud, presentan costos pasajero-kilómetros proporcionalmente menores, debido
fundamentalmente a la baja importancia de los costos fijos de despegue y aterrizaje. Por tanto, se
pueden ofrecer a menores precios. En consecuencia la comparación se estaría realizando entre
mercados demasiado diferentes. De esta forma, la empresa regulada debe monitorear semanalmente
los precios cobrados en la ruta Santiago-Osorno, y en todas las rutas no competitivas, para poder
cumplir con ambos requisitos exigidos por el PAT.
Los ejecutivos indican que los precios cobrados en la ruta Santiago-Osorno son bastante bajos al
tener que protegerse de no cumplir con la meta del PAT. De acuerdo a lo informado verbalmente, los
precios cobrados en la ruta Santiago-Osorno son menores entre un 10% a 15% respecto a lo exigido
por el PAT, puesto que en cualquier momento podrían haber bajas inesperadas en los precios por
razones exógenas que obligarían a efectuar ajustes en las rutas competitivas nacionales o
internacionales. Es por ello que LATAM se protege cobrando menos que el yield promedio para
asegurarse de cumplir, puesto que no cumplir con el PAT es extremadamente grave para LATAM
tanto internamente, como por las repercusiones públicas que esto puede provocar.
Se indica que los márgenes de utilidad de la industria en el mundo bordean el 10% a 12% promedio
anual, por lo que un 10% menos en los precios cobrados en la ruta de Santiago-Osorno, reduce a
casi cero la potencial utilidad de LATAM en las rutas restringidas por el PAT. Sin embargo, los
ejecutivos de LATAM no revelan la rentabilidad de la empresa en la ruta Santiago-Osorno, ni en las
restantes rutas no competitivas domésticas como para corroborar los efectos adversos del PAT.
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5.3

Potenciales distorsiones del PAT

5.3.1

Efectos de los horarios en la sustitución

En la definición del PAT solo se consideran las tarifas y las frecuencias diarias, pero no los horarios
de los vuelos que entrega información valiosa sobre la calidad de los servicios de las aerolíneas. Dos
vuelos de horarios muy similares son sustitutos muy cercanos, mientras que si se empiezan a alejar
los horarios, comienzan a perder sustitución a pesar de ser la misma ruta y, por tanto, salir del mismo
aeropuerto. Tanto es así, que habría casos de aeropuertos contiguos en que un vuelo embarcado por
otro aeropuerto, pero de horario más próximo, puede ser un sustituto más cercano que un vuelo con
embarque por el mismo aeropuerto, pero con un horario más lejano.
Por ejemplo, suponga las siguientes rutas y horarios de distintas opciones de vuelos desde las
ciudades de Santiago a Osorno ordenadas por grado de sustitución para un pasajero que desea
llegar lo antes posible a Osorno (ver Tabla 39):

Tabla 39. Ejemplo de opciones de Transporte en la ruta Santiago-Osorno con distintos grados de
sustitución
Opción

Ruta

Horario

A.

Santiago–Osorno

13:00

B.

Santiago–Osorno

14:00

C.

Santiago–Puerto Montt – Bus – Osorno

14:00

D.

Santiago–Osorno

1:00

E.

Santiago–Valdivia – Bus – Osorno

23:30

Fuente: Elaboración Propia
Las alternativas A y B presentan un grado de sustitución muy alto al considerar la misma ruta (que
llega al mismo aeropuerto) y ambas con horarios muy próximos de salida desde Santiago. Entre las
rutas C y D, la alternativa C es un sustituto más cercano a las anteriores, a pesar de llegar a un
aeropuerto distante a más de una hora de Osorno y donde además se debe usar bus para llegar al
destino final. La alternativa D a pesar de llegar al mismo aeropuerto de Osorno, es un sustituto más
lejano pues su horario de la 1:00 am es menos atractivo que salir hacia Puerto Montt a las 14:00,
llegando al destino final de Osorno bastante más temprano. Finalmente, entre las alternativas D y E,
es preferible la alternativa D, que llega directamente a Osorno a las 1:00 am, que salir un poco más
temprano desde Santiago a Valdivia, pero tener que usar otro medio de transporte para llegar a
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Osorno. La alternativa E representa bastante tiempo de espera y traslado (de más de una hora) que
deteriora la utilidad de los pasajeros.
El ejemplo anterior supone que a los pasajeros solo les interesa llegar a Osorno lo antes posible
dando mucho valor al lugar y hora de llegada al destino final. Obviamente el orden de estas
alternativas va a depender de las preferencias y circunstancias de cada persona. Por ejemplo, una
persona con destino Osorno, podría preferir llegar a Puerto Montt pues también requiere hacer
trámites en esta ciudad.
De esta forma, el horario de las salidas es un atributo muy importante para preferir un vuelo y muchas
veces puede llegar a ser más relevante que volar la misma ruta desde los mismos aeropuertos. El
Plan de Autorregulación Tarifaria (PAT) evalúa la competencia de una ruta considerando solo los
precios y el número de frecuencias en una ruta, pero no pone atención a los horarios de los vuelos.
5.3.2

Respuesta de la establecida ante la entrada de una aerolínea

Como respuesta ante la entrada de una nueva aerolínea, la establecida tiene dos alternativas de
estrategia: acomodar la entrada o responder ante la entrada. Acomodar la entrada implicará que
ante la entrada de una aerolínea, la establecida fija vuelos en horarios muy distintos a los horarios
establecidos por la entrante, afectándose poco la demanda de ambas aerolíneas. Responder ante la
entrada implicará que ante la entrada de una aerolínea, la establecida fija vuelos en el mismo horario
(o muy cercanos) al que fijó la entrante, siendo ambos vuelos sustitutos mucho más cercanos. Este
es el caso de una respuesta más competitiva que en ciertos casos puede llegar a ser predatoria. Este
último caso también puede realizarse a través de precios predatorios, que como se mencionó antes,
es muy difícil de detectar y poco creíble de sostener por largos períodos.
5.3.3

Estacionalidad de disposición a pagar o tipo de servicio de las aerolíneas

Estacionalidad diaria de la disposición a pagar por los vuelos
La valoración y disposición a pagar de los consumidores por vuelos durante el día, va a depender de
los horarios de los vuelos. Dependiendo de la ruta, será bimodal o incluso tener 3 modos. Una ruta
bien servida o con servicio completo debiera tener al menos dos vuelos durante el día, donde los
pasajeros, especialmente los corporativos, puedan llegar a un destino, hacer trámites durante el día y
tener la opción de retornar al final de la jornada laboral. Lo anterior se traduce en que los pasajeros
tendrán altas disposiciones a pagar durante la mañana (entre 7:00 y 9:00) y durante la tarde entre
20:00 y 23:00 horas. La Figura 29 ilustra un ejemplo de una ruta con disposiciones a pagar con dos
peak durante el día.
Figura 29. Ilustración que ejemplifica cambios en la disposición a pagar por horario de los vuelos
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Fuente: Elaboración propia

La calidad de los servicios aéreos en una ruta
La calidad de los servicios aéreos en una ruta va a cambiar dependiendo de la cantidad de vuelos
que se ofrecen en el día. Una ruta bien servida ofrecerá al menos dos vuelos diarios. Este servicio
puede deteriorarse cuando la aerolínea sirve solo un vuelo diario, puesto que los pasajeros
corporativos no pueden ir y volver dentro de un mismo día. Finalmente, el peor de los casos es
cuando la línea aérea abandona la ruta dejándola sin servicio. La figura 30 presenta una ilustración
del proceso de abandono natural de una ruta, que va bajando gradualmente la calidad del servicio
desde dos vuelos diarios a un vuelo diario y, finalmente, abandono de la ruta.
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Figura 30. Proceso de abandono natural de una ruta
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Fuente: Elaboración propia
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Los casos 1 y 2 de la Figura 30, correspondería al observado en Osorno donde LATAM reduce sus
frecuencias desde dos a una en julio de 2014. Los horarios de vuelos a Osorno nunca han
presentado una alta calidad de servicio, es decir, muy temprano y muy tarde, producto de los
restringidos horarios de funcionamiento de la DGAC en el aeropuerto Cañal Bajo (entre 9:00 y 18:00).
Sin embargo, en enero de 2012 por ejemplo, cuando había dos frecuencias diarias, el servicio de
LATAM eran salidas a las 9:30 y 15:30 y retornos a las 11:30 y 17:30 (variado en alrededor de 30
minutos cada salida y retorno). Por lo que una persona podía ir a Osorno a las 9:30 y retornar a las
17:30 horas en un día específico. Actualmente, los horarios de los tres vuelos semanales que ofrece
LATAM y cuatro de Sky, son en horarios off-peak, centrados al medio día, variando de un día a otro.
La disposición a pagar determina la demanda en un mercado y representa la valoración que los
consumidores dan a un producto o servicio determinado. No es observable directamente siendo
posible de estimar a través de encuestas o estimaciones econométricas con datos observados de
precios de tickets y cantidades transadas en el mercado.
Los mercados con mayor disposición a pagar, son mercados grandes, que las líneas aéreas sirven
con muchos vuelos diarios. La Figura 31 ilustra rutas con distinta disposición a pagar y la oferta de
frecuencias de vuelos de las aerolíneas. El caso A, muestra una alta correlación entre la disposición a
pagar (línea continua gris) y las ofertas de vuelos de las aerolíneas (barras azules). Este es el caso
de rutas como Melbourne-Sídney en Australia, con una programación de 4,1 millones de asientos en
el año 2015 y con 25 vuelos diarios aproximadamente en promedio. Los casos B y C muestran
situaciones de baja disposición a pagar y con menores frecuencias ofrecidas, sin embargo, son rutas
que aún son bien servidas. Al contrario, el caso D, muestra una ruta con baja disposición a pagar que
es mal servida por una aerolínea, pues se prefieren otras rutas más rentables. Otras rutas que vuelan
menos de una frecuencia diaria, presentan aún peores servicios para los usuarios. Estas últimas rutas
son la mayoría de las rutas definidas como no competitivas por el PAT.
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Figura 31. Rutas con distinta disposición a pagar y oferta de frecuencias de vuelos
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5.3.4

Chile es más competitivo y los precios han bajado

Con el desarrollo tecnológico, la masificación de internet, las comunicaciones directas, mayor acceso
a teléfonos con aplicaciones, los programas que comparan precios, viajes ya no solo en vacaciones,
la expansión del turismo, donde las agencias de viajes han perdido espacio en este nuevo escenario
del mercado del turismo, las aerolíneas han aumentado la rapidez con que actualizan los precios.
Es decir, hoy se observan precios mucho más dinámicos que hace diez años atrás. Esto aumenta las
limitaciones de la firma establecida para declarar sus precios ante la JAC, requerimiento solicitado por
el Plan de Autorregulación tarifaria. Sin embargo, los requisitos de declaración de precios son menos
restringidos de lo que parecen, pues no se deben declarar los precios cobrados efectivamente sino
solo los posibles a cobrar. La aerolínea debe entregar un vector de precios sobre los que la firma
puede elegir al momento de la venta del ticket, es decir, la empresa regulada no está tan limitada.
De esta manera el mercado es más competitivo, con bajas importante en los precios. En efecto, las
empresas Sky, JetSmart y LAW han estado ofreciendo al mercado pasajes muy baratos al momento
de su entrada al mercado (por ejemplo, pasajes a 1,5 dólares más tasas de embarque a varios
destinos domésticos). Dado lo anterior, la empresa LATAM responde a esta baja con promociones
importantes en los precios de sus tickets. La pregunta es si esta baja de precios experimentada por
LATAM es un intento por sacar a las otras firmas del mercado, lo que en organización industrial se
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llama “comportamiento predatorio” o es una respuesta natural de un mercado “más competitivo”. A
pesar de la falta de datos para testear si es un comportamiento predatorio o no, sin duda el mercado
aéreo está frente a un proceso de mayor competencia.
La intensificación de la competencia con la llegada de las aerolíneas low cost, ha facilitado la
discriminación de precios cobrando más caro a los pasajeros corporativos, y más barato a los
pasajeros turistas, lo que ha ayudado a reducir los precios mínimos, con una gran cantidad de ofertas
por parte de las aerolíneas. De esta manera monitorear precios es más complejo que antes cuando
los precios eran más estables. Con la llegada de aerolíneas low cost, los precios cambiarían más
frecuentemente en el tiempo, pues hay ofertas para llenar el avión que son facilitadas con el uso de
internet.
El monitoreo de precios y frecuencias es muy importante en este momento de transición de la
industria nacional puesto que si la empresa establecida baja los precios por un tiempo muy largo, con
precios similares a la low cost, esta última no logrará sustentarse y probablemente tendrá que salir del
mercado. La mayor competencia también se observa en que LATAM copia las rutas punto a punto
que iniciaron las líneas low cost en el mercado nacional. Si esta copia es muy pronunciada, le podría
quitar demanda a las aerolíneas low cost, pues con la entrada de LATAM a mercados que no tenían
servicio aéreo pero con demanda baja, lo eficiente es tener solo una aerolínea volando y no dos por
tamaño de mercado. Claramente el monitoreo es necesario, pero no solo de precios, sino de
frecuencias y de horarios de los vuelos.
5.3.5

Rutas que pagan y rutas que no pagan los vuelos

Los mercados de Chile son tan pequeños que claramente se pueden ver las rutas que son rentables
de las que no (la Tabla 24 de la sección 4.4.1 presentó los Revenue Passenger Kilometres (RPK) de
las nueve principales rutas de Chile lo que permite visualizar las rutas con mayores frecuencias y
probablemente las más rentables). Hay algunas que presentan disposición a pagar que no alcanzaría
a financiar los costos del vuelo. Hay algunas rutas que si pagan la infraestructura, el avión, pero otras
que no.
La secuencia de abandono cuando una ruta tiene baja demanda y baja disposición a pagar es pasar
de ofrecer dos frecuencias diarias a una frecuencia diaria y luego a cero, cuando se abandone la ruta.
Cuando no es de esa manera, entonces la causa del abandono podría ser algo externo cómo la flota,
pista o clima. Por tanto, se debiera monitorear que las rutas pasen efectivamente de dos a una
frecuencia diaria y comprobar que pasar de dos a cero sea por razones exógenas.
La Figura 32 muestra cuatro rutas con distintas disposición a pagar por los consumidores, desde la
ruta 1 con alta disposición a pagar, a la ruta 4 con muy baja. En la ruta 1 se observa alta disposición a
pagar por los ticket, los precios cobrados cubren los costos variables y el margen de contribución, son
rutas bien servidas con muchas frecuencias diarias. Este es el caso de las rutas estrellas nacionales
como Santiago- Antofagasta, Santiago-Calama, Santiago-Iquique, Santiago-Puerto Montt, SantiagoPunta Arenas, Santiago-Concepción, Santiago-Arica, Santiago-Temuco, Puerto Montt-Punta Arenas.
Las rutas tipo 2, son rutas más pequeñas, con solo 2 frecuencias diarias por una aerolínea, presentan
menor disposición a pagar, pero que aún alcanzan a cubrir los costos variables y el margen de
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contribución. Este es el caso por ejemplo de Puerto Montt-Balmaceda, Santiago-Balmaceda y
Santiago Isla de Pascua, entre otras. Las rutas tipo 3 son rutas muy poco rentables, con baja
disposición a pagar que apenas cubren los costos variables, por lo que presentarán una frecuencia
diaria o incluso menos. En este grupo se encuentran las rutas definidas por el PAT como no
competitivas: Santiago-Osorno, Calama-La Serena, Santiago-Castro, entre otras.
Figura 32. Mercados con distinta rentabilidad de acuerdo a su disposición a pagar

Fuente: Elaboración propia

De esta manera, si la aerolínea low cost presenta menores costos variables y menor margen de
contribución, se esperaría que ante el abandono de una ruta por parte de la establecida, o por una
aerolínea de mayores costos, siempre entre a operar una aerolínea de menor costos para capturar la
demanda insatisfecha compuesta por pocos pasajeros corporativos con mayor disposición a pagar y
muchos pasajeros turistas con más baja disposición a pagar. Por ejemplo, la ruta Santiago-Osorno
46
presenta pocos pasajeros corporativos.

46

De acuerdo a información proveniente de las bases COPAE e información proporcionada por ejecutivos de la industria,
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5.3.5.1

Rentabilidad de las rutas, rutas “Peak” y “Off-Peak” y rutas con servicio preferencial
y secundario

Siguiendo el análisis anterior y apoyándose en la literatura de Peak Load Pricing, podemos clasificar
las rutas en dos tipos, de acuerdo a la disposición a pagar de los consumidores y el tamaño de la
demanda:
1)
Rutas Peak: son rutas más atractivas, con un gran volumen de demanda y mayor disposición
a pagar, siendo más rentables por lo que reciben un servicio prioritario de la aerolínea. Estas rutas
son operadas en horarios y días de alta demanda, ocupando los horarios en que los aviones son
escasos. Estas rutas son las que logran financiar gran parte de las aeronaves y los costos de capital y
fijos de la operación de la aerolínea.
2)
Rutas off-Peak: son las rutas de más baja demanda que son operadas fuera de horario punta.
Estas rutas solo serán abastecidas cuando el avión está disponible después de abastecer las rutas
más rentables.
En particular, la ruta Santiago-Osorno no es muy atractiva comparada con sus vecinas y con las rutas
más rentables del país, y actualmente solo está recibiendo vuelos en periodos off-peak debido a su
baja rentabilidad para financiar la infraestructura de un avión de la envergadura Airbus 320. Si los
pasajeros presentaran una alta valoración y disposición a pagar por vuelos en horario peak, podría
darse que en un futuro se cree un mercado nicho que transporte pasajeros directamente SantiagoOsorno.
5.3.5.2

Rol del PAT en el abandono de mercados por LATAM y el ingreso de competencia

De acuerdo a lo mencionado por ejecutivos de la industria, cuando el mercado aéreo era menos
competitivo, el PAT si presionó y obligó a cobrar más bajo en rutas no competitivas como SantiagoOsorno. De esta forma, la aerolínea regulada debe ir monitoreando contantemente su yield y cuando
el límite del PAT se torna activo, está obligada a bajar los precios de los tickets.
Una pregunta abierta es si bajo el actual ambiente más competitivo de la industria aeronáutica
nacional, el PAT es activo para restringir los yields y qué efectos tendría en el mercado. Desde el
punto de vista teórico, si para la empresa establecida era rentable una ruta, pero producto del PAT la
abandona, debiera entrar otra aerolínea a abastecer ese mismo mercado. En este sentido, desde el
punto de vista del bienestar, el PAT es positivo para el mercado. En efecto, frente a la baja de
frecuencias de LATAM en la ruta Santiago-Osorno, a los pocos meses comienza a operar otra
aerolínea, dando continuidad al servicio y profundizando la competencia.
Una externalidad positiva del PAT es que si se reducen frecuencias de la aerolínea establecida,
inmediatamente viabiliza la entrada de otra línea aérea de costos más bajos. Esta situación podría ser
beneficiosa para los consumidores, pues la empresa establecida es de tipo legacy, con una estructura
de costos relativamente altos, y poco atractiva para un consumidor de bajos recursos, ante la entrada
de aerolíneas low cost que ofrecen una menor tarifa base, permite que más personas se beneficien
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de volar. Para rentabilizar las rutas, estas aerolíneas de bajos costos también debieran discriminar
precios cobrando más por ticket comprados a última hora o de ida y vuelta el mismo día.
De esta forma, si el PAT torna una ruta poco rentable en horario peak, porque no le permite cobrar
suficientemente caro, la empresa establecida probablemente decidirá operar en horario off-peak. Sin
embrago, si la hora peak es realmente un buen negocio para algún tipo de aeronave, rápidamente
entrará otra aerolínea a suministrar la hora peak. Lo anterior se da porque la aerolínea entrante
explotará un mercado existente cautivo que no requiere invertir en fidelización de clientes.
De esta forma, el crecimiento del tamaño de las aeronaves de las flotas actuales reduce la
probabilidad de llenar permanentemente aviones en hora punta en rutas de baja demanda. La
aerolínea establecida no rentará suficiente y optará por operar otras rutas. En la ruta Santiago Osorno
no se ofrecen vuelos en hora punta por ninguna aerolínea, mostrando la reutilización de aviones que
fueron asignados a otras rutas en horarios peak.
El PAT limita la flexibilidad que tiene LATAM para los aeropuertos chicos con baja demanda, dándole
paso a la entrada de otras aerolíneas que tienen una flota un poco más pequeña (como máximo del
tamaño de un A320) y más acorde a mercados de baja demanda. De esta forma, el PAT permite
reasignar eficientemente la flota de las aerolíneas a sus mercados más atractivos. Por ejemplo, un
A321 es atractivo para una aerolínea solo si logra factores de ocupación superiores al 80%, de lo
contrario no es eficiente su uso.
El PAT perjudica a LATAM en el desarrollo de nuevas rutas donde no hay otras aerolíneas operando,
pero facilita la entrada de nuevos operadores. Podríamos conjeturar que el PAT es una herramienta
eficiente para lograr la entrada de nuevas firmas en rutas que no son rentables para LATAM. El PAT
garantiza que LATAM nunca tenga importantes ganancias en rutas definidas como no competitivas,
reduciendo el incentivo a ejercer precios predatorios en estas rutas para ganar el mercado. De esta
forma desde el punto de vista de los incentivos, el PAT es una herramienta muy atractiva.
Los mercados que son potencialmente abandonados incluyen aquellos destinos que no tienen
demanda suficiente para sustentar la operación de una aerolínea comercial y, por lo tanto, dejan de
ser servidos directamente, reemplazándose normalmente por aeropuertos vecinos en combinación
con transporte terrestre. Si la aerolínea dominante abandona un destino, deja abierto el camino para
que la ruta sea servida por otra aerolínea entrante, lo que en algunos casos podría ser incluso
positivo, si la nueva aerolínea tiene una flota y modelo comercial más adaptada al nivel de demanda y
tipo de cliente de esa zona.
Las rutas no competitivas nacionales donde opera el plan de autorregulación tarifaria, salvo por
Santiago-Isla de Pascua, son rutas de demanda poco atractiva, con bajos volúmenes de pasajeros
transportados, donde las aerolíneas han operado en forma inestables y cíclicas. Lo anterior nos
permite inferir que la aerolínea establecida no preferirá servirla en horario de punta, desplazándola en
la mayoría de los casos a horarios valle. La salida o reducción de frecuencias de la aerolínea
establecida, lejos de representar una pérdida de bienestar para los consumidores de estas rutas,
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podría significar que serían abastecidas por líneas aéreas de menores costos y con menores tarifas
base, siguiendo por ejemplo el modelo Low Cost.

5.3.6

Identificación de las distorsiones de mercado que puede generar el plan de
autorregulación

Actualmente existe en Chile un escenario con entrada de nuevas firmas que presentan características
de Low Cost que están presionando a LATAM a bajar sus precios. Esto representa una importante
oportunidad de desarrollo de la industria aeronáutica nacional. Sin embargo, se puede correr el riesgo
que ciertos mercados sean abandonados por LATAM ante una autorregulación demasiado exigente
con precios máximos que no están relacionados a sus costos sino a mercados de referencia muy
diferentes a los regulados en términos de estructuras de costos. De esta manera, el actual PAT
podría significar presiones a la empresa regulada a abandonar en el mediano y largo plazo algunos
mercados de rutas no competitivas.
Lo interesante es que al salir LATAM, deja espacio para la entrada de nuevas aerolíneas low cost que
abastecerían el mercado con bajos precios y con bajos requerimientos operativos de los aeropuertos.
De esta forma, el PAT representa una restricción necesaria para garantizar precios bajos en rutas no
competitivas, pero si la empresa regulada reduce sus frecuencias o se retira, baja la principal barrera
a la entrada que es el bajo tamaño del mercado, dejando espacios para la entrada de otra aerolínea a
servir estos mercados.
Otra barrera que es mitigada al salir LATAM, es que deja de operar con la misma fuerza la fidelización
de clientes a través de programa de pasajeros frecuentes. En el caso particular de la ruta SantiagoOsorno, los clientes seguirían fidelizados pero a más de 100 kilómetros de distancia por Puerto Montt
y Valdivia, debilitándose el control que tiene la aerolínea establecida de sus pasajeros fidelizados. Los
pasajeros fidelizados probablemente serán los pasajeros corporativos con demandas más inelásticas
que seguirán viajando por LATAM a través de Puerto Montt (o Valdivia) producto de las mejores
condiciones de este mercado, que presenta mayores frecuencias, mejores horarios y beneficios del
programa de pasajeros frecuentes.
Sin embargo, para la aerolínea entrante se facilita la entrada a la ruta pues queda disponible un
mercado cautivo, lo que le permite retomar el servicio prácticamente sin incurrir en gastos de
publicidad, pues los habitantes de Osorno y alrededores tomarán la llegada de la nueva aerolínea
como una buena noticia, promoverán su llegada con cobertura gratuita en los medios de
comunicación, reduciéndose o anulándose los costos hundidos de publicidad.
Respecto a la apertura de rutas, si bien el PAT dificulta la exploración de nuevas rutas por parte de la
empresa regulada (situación que era relevante cuando solo el actor dominante poseía sustento
financiero para abrir nuevas rutas), dada la evolución actual de la industria y la apertura de los cielos
chilenos, la mayor propensión a abrir rutas no es de LATAM, sino que es de los operadores Low cost,
cuyo negocio consiste en abrir y desarrollar nuevas rutas trasladando no solo a pasajeros aéreos sino
subiendo al avión a pasajeros terrestres. Además, las aerolíneas low cost han dejado de ser un
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negocio solo local, y se han transformado en un negocio mundial, con líneas de capitales extranjeros
con tremendo respaldo tanto financiero como de knowhow (como el que desarrolla actualmente la
aerolínea Sky).
Por lo tanto, no se observan distorsiones económicas relevantes de la presencia del PAT regulando
rutas no competitivas de Chile, puesto que si bien puede afectar a LATAM en el corto plazo, su salida
gatilla la entrada de nuevas firmas.
5.3.7

Cómo el plan de autorregulación puede limitar el aumento de oferta en rutas no
competitivas

En este objetivo se debe distinguir la potencial limitación del PAT a la oferta específica de la empresa
dominante autorregulada respecto a la oferta total en la ruta incluyendo a las potenciales entrantes.
Es importante aclarar que lo que puede ser negativo para la aerolínea dominante no necesariamente
lo es para la oferta aeronáutica total y el bienestar de los consumidores de la ruta.
Limitación del PAT a la operación de la empresa dominante regulada
El PAT podría limitar la operación de LATAM en rutas no competitivas cuando se les compare, en
términos de yields, con rutas con estructuras de costo más bajas. Esto podría ocurrir al compararse
tanto con las llamadas “rutas nacionales competitivas” como al compararse con rutas de “referencia
internacionales”. Estas rutas de comparación podrían presentar algunas de las siguientes
características:
1) Efecto densidad: Mayor densidad de vuelos que las rutas no competitivas, por ser un
mercado más grande y con mayor número de frecuencias de vuelos, logrando economías que
no se logran en rutas secundarias (prorrateo más eficiente de costos fijos entre muchos
vuelos y pasajeros). Estas rutas presentarán menores costos medios de operación (ver
Caves et al., 1984).
2) Efecto distancia: Rutas competitivas de mayor distancia, donde los costos fijos como los de
aterrizaje y despegue se diluyen mejor y donde además se pueden utilizar aeronaves con
mayor capacidad, lo que permite mantener costos medios más bajos. Estas rutas son
principalmente las de referencia internacional que forman parte de la regulación del PAT Tipo
II.
3) Efecto flexibilidad: Rutas competitivas que usan aeropuertos con condiciones operativas
más flexibles y de más altos estándares técnicos, que permiten programar vuelos en todo
horario (24 horas continuas), con cualquier tipo de avión y responder de forma más
económica a posibles contingencias entre otros aspectos (disponibilidad de combustible
económico, disponibilidad de repuestos y equipo de mantención, disponibilidad de personal).
En este ámbito se destacan las rutas competitivas que permiten aterrizar aviones de mayor
envergadura como los A321 para vuelos domésticos y que por ello dan flexibilidad a las
aerolíneas para re-direccionar su flota cuando sea comercialmente atractivo o técnicamente
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necesario. Este efecto también puede impactar en los costos de operación pero en forma más
indirecta que los efectos densidad y distancia.
4) Efecto sustitución: Rutas definidas como competitivas cuya demanda presenta alta
sustitución ya sea por la presencia de otras aerolíneas sirviendo varias frecuencias diarias, o
por la alternativa barata de otros medios de transporte como el transporte terrestre para rutas
cortas (menores a 200 km) o por la presencia de otras rutas que permitan conectar los
mismos puntos de destino con bajos tiempos de espera. La demanda de la ruta competitiva
es más elástica y la empresa establecida tiene menor capacidad de ejercer poder
monopólico.
Los efectos densidad y distancia presionan a la baja los costos de las rutas competitivas, mientras
que la flexibilidad, podrían o no afectar los costos en algunos casos, más bien representan mejores
oportunidades y condiciones para reprogramar vuelos. Respecto al efecto sustitución, es una
característica de la demanda y no de la oferta, que implica una demanda más elástica, con menores
posibilidades de ejercer poder de mercado.
5.3.8

Inocuidad del PAT en el bienestar social en un escenario perfectamente
competitivo

En el escenario hipotético que el mercado aéreo respondiese a un régimen de competencia
perfecta, todas las regulaciones impuestas sobre LATAM, pero que no se aplican sobre toda la
industria, ya sea el actual PAT, o cualquier variación del mismo, no tendrían efecto alguno sobre el
sector, ni en la oferta agregada de la industria (rutas, precios, horarios y frecuencias), ni en los
consumidores y demanda en general.
En este supuesto escenario competitivo, el PAT podría o no limitar a LATAM. De limitarlo demasiado
lo perjudicaría, si forzara a LATAM a bajar los precios más allá de los niveles competitivos,
obligándolo a ceder terreno en favor de la competencia, desarrollando una entrada masiva de
aerolíneas, o generando un alto crecimiento de unas pocas aerolíneas entrantes, reduciendo
dramáticamente la escala y participación de LATAM en el tiempo, así como sus utilidades. Esta
situación que nunca se ha observado en la práctica.
Esta afirmación, se basa en los principios básicos de la economía, y la definición misma de la
competencia perfecta. Es decir, existiendo demanda y sin ningún tipo de limitaciones o barreras,
líneas áreas sin la regulación de precios y oferta, entrarían a suministrar un mercado que el
establecido no puede suministrar en los mismos términos, pues dado los bajos precios que se ve
forzado a ofrecer, o la imposibilidad de cambiar sus precios oportunamente ante los movimientos de
la competencia, rentaría menos sus rutas reguladas, abandonándolas o sirviéndolas con menores
estándares (en horarios secundarios, con menores frecuencias, etc.).
Impacto negativo del PAT en LATAM en un escenario de competencia perfecta
De esta forma, el principal cuestionamiento del PAT, bajo el supuesto de competencia perfecta, sería
la injusticia de aplicar limitaciones a un actor de la industria que no se apliquen a los demás actores,
eventualmente perjudicando a merced de la competencia, que ferozmente le arrebataría clientes,
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rutas y participación en las rutas donde el PAT lo limita y resta flexibilidades para acomodarse a la
competencia. Acá se habla de "eventualmente perjudicando", pues si el PAT fuese perfectamente
definido y aplicado, no tendría limitaciones sobre LATAM, pero no existiendo regulación perfecta,
podría darse el caso que limite demasiado a LATAM, perjudicándolo.
Si se presume competencia perfecta no debe aplicarse el PAT
En resumen, si se presume comportamiento perfectamente competitivo, no se debería aplicar el PAT,
ni ningún tipo de regulación especial sobre LATAM, pues en el escenario ideal, es decir, con un PAT
perfectamente diseñado y aplicado, no afectaría en nada la competencia y, por el contrario, en el
caso que el PAT no fuese perfecto, podría perjudicar exclusivamente a LATAM, sin afectar a los
usuarios, pero beneficiando a las aerolíneas competidoras.
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El PAT presume competencia imperfecta o protege contra el riesgo de la misma
En este sentido, es bueno aclarar que al menos teóricamente, la formulación misma del PAT se
desarrollaría sobre el supuesto o preocupación de la limitada competencia del sector, la competencia
imperfecta que se desarrolla en el mismo, o el riesgo de un eventual cambio de comportamiento de la
firma, que la podría llevar a ejercer poder de mercado en ciertas rutas y/o condiciones particulares,
situación en la cual el PAT se activaría automáticamente.
Diagnóstico histórico del PAT bajo el supuesto de competencia perfecta
El PAT se ha aplicado ya por más de 20 años, por lo que se cuenta con historia suficiente como para
evaluar su operación. La aplicación por décadas del PAT a LATAM, sin una reducción drástica de su
participación de mercado, su crecimiento y rentabilidad, indicaría claramente que, si el mercado se
comportase como perfectamente competitivo, el PAT no habría estado teniendo mayores efectos en
la industria y/o los efectos han sido más bien menores o nulos. Es decir, bajo el supuesto de
competencia perfecta, el PAT habría sido neutro, introduciendo limitadas o nulas distorsiones a
LATAM y al mercado, no limitando significativamente los precios, ni la flexibilidad que LATAM
requeriría para operar su negocio.
Más aun, la entrada infructuosa de diversas líneas aéreas al mercado nacional a lo largo de todos
estos años, y la dominancia sostenida de LATAM en casi todo Chile demostrarían que el PAT no ha
limitado significativamente el comportamiento de la firma, bajo el supuesto escenario de
comportamiento perfectamente competitivo de la firma.
5.3.9

Si el mercado no es perfectamente competitivo

Por el contrario, usando el mismo argumento anterior, la evidente dominancia sostenida de LATAM en
Chile y, en particular, el fracaso y la salida de todos los operadores de tamaño relevante, a excepción
de SKY en estas dos décadas, sugiere que, a pesar de la presencia del PAT, el mercado aéreo
chileno presenta una competencia imperfecta, distante del mercado perfectamente competitivo que
se estudió anteriormente. Más aun, esto sugeriría la necesidad de revisión del PAT, pues podría no
estar logrando limitar suficientemente el ejercicio de poder mercado de la firma dominante.
En efecto, diversos estudios documentaron las limitaciones del PAT en cuanto a su capacidad de
restringir los precios y yields sobrenormales que podía cobrar la firma establecida en algunas rutas y,
por el contrario, cómo la excesiva restricción en rutas muy cortas podría desincentivar el servicio en
éstas. Asimismo, se documentó que varias de las rutas llamadas “competitivas”, no lo son tanto,
alejándose de la referencia de la competencia perfecta contra la cual sería ideal comparar. También
se documentan las limitaciones de su aplicación y las interpretaciones que la firma hizo de las
cláusulas del mismo, traduciéndose todo esto y años después en una revisión/actualización del PAT,
que a partir de 2012 levanta varias de las holguras que la firma tenía, estableciendo una limitación
más efectiva de los yields de las rutas llamadas no competitivas.
Posteriormente, se profundiza la competencia, a través del modelo low cost, producto de la agresiva
competencia vía precios de SKY y más tarde también de algunas entrantes que apuestan al mercado
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chileno, sin aun consolidar operaciones sustentables (sin alcanzar aun grados de ocupación que
caracterizan la industria).
Si se supone ahora que es posible que el mercado, o una parte de él, no sea perfectamente
competitivo, y sea simplemente “bastante competitivo” o “no tan competitivo” y donde LATAM por lo
tanto, tiene cierto grado de poder de mercado. En este escenario LATAM podría estar obteniendo
rentas sobrenormales bajo algunas condiciones y/o en algunas rutas y estas estarían siendo
parcialmente limitadas por el régimen competitivo (imperfectamente competitivo) y/o por las
limitaciones del PAT.
Este sería el escenario más difícil de evaluar, puesto que requeriría identificar cuáles son las rutas
donde la competencia es más imperfecta y cuál es el grado de ejercicio de poder de mercado en
ellas, tanto en presencia como en ausencia de regulación.
En Chile existen pocas rutas nacionales, si es que alguna, que se podrían catalogar como monopolio
perfecto, los vuelos por ejemplo a Isla de Pascua, solo los realiza y ha realizado históricamente
LATAM, pero en operaciones de código compartido con American e Iberia (por ejemplo viernes 22 de
septiembre LA841, AA7705 y IB7337). Esta ruta de 3.750 km de distancia, es un ejemplo de
monopolio puro, donde la restricción del PAT podría no ser activa, al existir holgura de distancia,
donde la ruta Santiago-Isla de Pascua podría presentar ventaja de costos al ser comparada con rutas
de referencia internacionales de largo promedio 2.450 km, menor a la distancia que la ruta SantiagoIsla de Pascua.
5.3.10 Problemas de los monopolios o del alto poder de mercado en la industria aérea:
Potenciales problemas de precios predatorios
Los monopolios u oligopolios con alto poder de mercado, presentan el problema que óptimamente
cobran precios mayores al costo marginal, ofrecen cantidades menores al óptimo social, extraen
importantes beneficios sobrenormales y restan excedente a los consumidores. Este poder de
mercado está limitado por la elasticidad de la demanda, donde, por ejemplo, la existencia de más
sustitutos en un mercado, limitan los precios y su capacidad de extracción de rentas.
Otro grave problema de los monopolios, es que mantienen bajos incentivos a la innovación y, en el
caso de la industria aérea, a la creación de nuevas rutas, pues tienen a los pasajeros cautivos a sus
decisiones de rutas, especialmente en aquellas más largas y con baja sustitución terrestre. Muchas
veces aerolíneas con suficiente poder monopólico, a pesar de conocer la existencia de demanda
suficiente para crear una ruta punto a punto, sin pasar por un hub, simplemente no lo hace y prefiere
proveer un servicio de peor calidad con escalas, más caro, con mayores tiempos de viaje, pues no
tienen la competencia suficiente para que otra aerolínea la cree. De esta forma, es muy común que
aerolíneas con suficiente poder de mercado, obliguen a los pasajeros a ir de un destino a otro con
escala, trayecto que es más rentable para la aerolínea establecida pero no para los consumidores (le
conviene pues su actual flota y red ya provee esos puntos).
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La aerolínea monopólica sabe que es difícil que otra aerolínea entre a operar una ruta directa punto a
punto, ya sea porque no hay suficiente tamaño de mercado, los pasajeros están fidelizados por los
programas de pasajeros frecuentes o porque los entrantes creen que la establecida usará alguna
estrategia de disuasión ante la entrada como, por ejemplo, algún comportamiento predatorio tanto en
precios como en aumento de frecuencias en los mismos horarios.
La apertura de rutas para el monopolio es más difícil que para la aerolínea entrante
La empresa monopólica al evaluar proveer una ruta nueva, por ejemplo, la ruta directa AC, debe
considerar la pérdida (o costo de oportunidad) de dejar de proveer la ruta con escala AB y BC.
En el caso de un entrante que provee pocas rutas domésticas, con baja información del mercado
comparado con el monopolista, en la evaluación de operar una ruta directa AC, no debe considerar la
pérdida de los tramos AB y BC, pues no proveía previamente esos mercados o lo hacía en forma muy
marginal con pocas frecuencias.
De esta forma, para una aerolínea establecida la decisión de abrir nuevas rutas u operar rutas punto
a punto, es más difícil que para un entrante.
Indicios de poder de mercado por parte de una aerolínea establecida
La aerolínea monopólica conoce muy bien las preferencias de los consumidores pues mantienen una
relación comercial con ellos durante décadas, con miles de datos de precios, horarios preferidos y
estimaciones bastante precisas de disposiciones a pagar de cada ruta que opera. De esta forma, se
revelaría un comportamiento monopólico si la aerolínea, sabiendo que posee suficiente demanda
para sustentar varias frecuencias en el tramo directo AC, decide no operar esta ruta directa porque
tiene más beneficios operando el tramo AB y luego BC. De esta forma, entrega un servicio de baja
calidad al obligar a los pasajeros a pasar por el punto B.
Si en una ruta el entrante estima que hay suficiente demanda, asume los riesgos por la falta de
información, decide proveer la ruta directa AC, y tiene éxito en su provisión de la ruta, podría ser un
indicio que el monopolista estaba ejerciendo algún poder de mercado, prestando un mal servicio a los
pasajeros directos con el fin de obtener rentas sobrenormales.
Si con posterioridad a la creación de la ruta directa AC por el entrante, el monopolista decide disputar
la ruta operando también la ruta directa AC, se debería evaluar si es una acción predatoria que tiene
el objetivo directo de disuadir al entrante que fue a “parasitar” su ruta y despojarlo de sus abundantes
rentas. El monopolista siempre tuvo la información de la demanda y la posibilidad de crear la ruta y no
lo hizo, solo gatilla su interés la entrada de un nuevo competidor.
Si la ruta solo presenta demanda suficiente para una frecuencia (un avión) y entra la empresa
establecida a competir en la ruta, la repartición de pasajeros puede tornar no rentable este mercado,
saliendo la empresa más débil y quedándose nuevamente el monopolista con todo el mercado.
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La situación anterior empeora si la ruta directa AC puede sustentar a dos aerolíneas, y la empresa
monopólica había decidido no proveerla. Esto significa que aun teniendo toda la información
disponible, decidió no proveerla revelando nuevamente un importante poder de mercado ejercido por
la establecida en las rutas con tramo AB-BC.
Algunos autores sostienen que los comportamientos predatorios podrían ser una amenaza no creíble,
pues no se pueden mantener precios menores a los costos marginales por mucho tiempo, siendo una
política no sostenible en el largo plazo (Fundenberg y Tirole, 1986). Un argumento a favor de la
política de precios predatorios ante la entrada, es que ante la creación de una ruta por un tercero, la
empresa establecida (LATAM) siempre es preferido por los consumidores, y por tanto, a igualdad de
precios, más pasajeros viajarían por la establecida, pues se percibe que mantiene ventajas de
seguridad, menos atrasos, más acceso a repuestos, es decir, todas las barreras anteriormente
comentadas, se pueden usar para que solo en un par de meses puede disputar a todos los pasajeros
de la nueva ruta a precios mucho más bajos que la entrante. Entonces ante la apertura de la ruta por
otra aerolínea, la establecida puede entrar como seguidor y rápidamente pasar a ser el líder de la
misma.
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6

Discusión y Propuestas

En este capítulo se presentan las propuestas para aumentar las frecuencias aéreas en la ruta
Santiago-Osorno, propuestas de cambio en regulación de precios y propuestas de políticas públicas
necesarias de diseñar, que se derivan del estudio y que fomenten la ruta Santiago-Osorno y, en
general, la competencia del mercado y la provisión de un servicio de alta calidad para los
consumidores.
6.1

Propuestas para aumentar Frecuencias de Osorno
6.1.1

Recomendaciones Generales

En principio ninguna medida puede garantizar el aumento de las frecuencias aéreas, pues se trata de
una industria basada en la libre competencia donde se está sujeto a las decisiones económicas de los
agentes privados tanto establecidos como potenciales entrantes. Evidentemente los subsidios y
diversos tipos de incentivos pueden tornar una ruta rentable, pero estas medidas tienen un alto costo
y producen distorsiones en los mercados, por lo que se recurre a ellas normalmente cuando se hace
crítico y/o esencial. Por ejemplo, en el caso de zonas aisladas de baja conectividad como las rutas
que unen las regiones de Aysén y Magallanes donde no hay otros modos de transporte alternativos, y
existe, en general, muy baja demanda que no logra sustentar vuelos comerciales. Este no es el caso
de la ruta Santiago-Osorno, que cuenta con diversas opciones sustitutas tanto aéreas como por vía
terrestre.
Para hacer más rentable esta ruta se puede potenciar la oferta o la demanda. La demanda se podría
incentivar bajando las tasas de embarque para hacerla más competitiva respecto al transporte
terrestre como el bus, proveer un servicio de transporte público o privado de bajo costo desde la
ciudad de Osorno al aeropuerto como buses de acercamiento coordinados y de fácil conexión ciudadaeropuerto, que podrían reducir el gasto de los viajantes en avión, aumentando su disposición a
pagar por un pasaje aéreo y desplazando la demanda por viajes aéreos a Santiago y a otros destinos.
Por el lado de la oferta: El negocio aeronáutico es cada vez un negocio de cambios más rápidos,
donde se ofrecen nuevas rutas, más frecuencias de vuelos y se cancelan otros. En este escenario un
aeropuerto que ofrece alta flexibilidad, se transforma en un destino más atractivo para las aerolíneas.
Por ejemplo, un aeropuerto con una pista más larga y resistente y abastecimiento de combustible,
permite que las flotas de las diversas aerolíneas puedan aterrizar en él. Sin embargo, es evidente que
esta condición es necesaria pero no suficiente para gatillar un vuelo. La variable clave es el tamaño
de la demanda por el mismo.
Además de la pista, es fundamental el aeropuerto y la disponibilidad de personal de la DGAC para
recibir el vuelo y sus pasajeros. Claramente, si las aerolíneas pudieran simplemente avisar con cierta
anticipación que tienen un vuelo en un cierto horario y la DGAC dispusiera de personal para recibirlo,
este vuelo sería técnicamente factible. Sin embargo, nuevamente resta por verificar la factibilidad
económica del mismo. En este sentido, vale la pena notar que algunos aeropuertos tienen horarios
restringidos, fuera del control de las aerolíneas. Por ejemplo, los aeropuertos Cañal Bajo de Osorno y
Pichoy de Valdivia presentan horarios muy restringidos en torno a las 8:30 y 18:30 aproximadamente,
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impidiendo la operación en horarios que den la posibilidad de ir y volver durante el día a los pasajeros
de carácter corporativos desde Santiago a Osorno, por ejemplo. La flexibilidad de ampliar el horario
cuando este sea necesitado por la aerolínea podría hacer factible una ruta. Sin que esta flexibilidad
se transforme en un compromiso o excesivos costos adicionales.
Evidentemente un menor costo de aterrizar en dicho aeropuerto también impacta positivamente la
posibilidad de aumentar una frecuencia. Más aun en los horarios donde se sabe que los vuelos son
marginalmente no rentables, reducciones de costos de aterrizajes y de transporte a los pasajeros
podrían tornar la balanza hacia la rentabilidad de la ruta.
Si bien no recomendamos eliminar el PAT por las barreras a la entrada existentes en este mercado
principalmente de tamaño y existencia de programas de pasajeros frecuentes, si proponemos evaluar
su flexibilización o reemplazarlo por otro sistema regulatorio que, por ejemplo, permita cobrar más
caro cuando la restricción del precio asociada al PAT limite la viabilidad económica de esa ruta y
cuando no existan otras líneas aéreas (de bajo costo) interesadas en entrar a operar una ruta
específica, transformándose en un mercado mal servido o con servicio parcial. Pues la primera
prioridad de la autoridad debe ser la provisión de servicio de transporte aéreo, cayendo en una
segunda prioridad el precio del servicio (es preferible tener la ruta disponible y a un precio mayor a no
tener la ruta disponible por limitación de precio). En el caso de la ruta Santiago-Osorno no se justifica
eliminar ni flexibilizar puesto que entró a operar otra aerolínea completándose una frecuencia diaria,
lo que mejora la calidad del servicio aunque no restituye las dos frecuencias históricas que tuvo la
ruta antes de 2014.

6.1.2

Recomendaciones respecto al Plan de autorregulación Tarifaria en la ruta
Santiago Osorno

Para dar recomendaciones respecto al PAT es necesario tener alguna evidencia de si las rutas de
referencia son competitivas o no. Bajo la premisa que la regulación del PAT es una restricción activa,
que las rutas reguladas son no competitivas y que las rutas de comparación nacional más las de
referencia internacionales son competitivas, entonces el PAT en vez de perjudicar las rutas, las
favoreció y el comportamiento de la empresa LATAM en vez de ser no competitivo, ha sido
correctamente regulada, corrigiéndose hacia más competencia, ofreciendo mayores frecuencias a
menores precios. En el corto plazo, hay un beneficio para los consumidores al poder disponer de
tickets más baratos en las rutas reguladas. Sin embargo, en el largo plazo, la regulación puede tornar
la ruta poco atractiva para la empresa regulada, la que privilegiará otras rutas con mayores niveles de
demanda y menos sustitutos. En el actual contexto más competitivo de la industria y en la búsqueda
de mercados más rentables para la establecida, las causas de la reducción de la frecuencia en los
últimos años en la ruta Santiago-Osorno son una suma de aspectos que la han tornado poco
atractiva, donde principalmente el bajo tamaño de mercado respecto a otras rutas es una de las
principales razones del abandono parcial del LATAM.
Cambio de negocio de LATAM con aeronaves más grandes y aeropuerto inadecuado. Una
primera razón de por qué se ha reducido la frecuencia en algunas rutas, es el cambio del negocio de
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LATAM, el cual ha requerido el cambio de flota hacia aviones más grandes A320 y A321 que
presentan economías de distancia, utilización y son más baratos por pasajeros transportado al tener
mayor capacidad. Lo que implica que el aeródromo de Osorno da menos flexibilidad a LATAM al no
permitir la operación de aviones A321, que corresponde a la mitad de su flota.
Separación de mercados: Osorno con dos aeropuertos cercanos. Una segunda razón es que la
cercanía de los aeropuertos El Tepual de Puerto Montt, Cañal Bajo de Osorno y Pichoy de Valdivia,
no permitiría separar los mercados y los viajes con escala en Osorno presentarían altos costos fijos
por concepto de aterrizaje y despegue. Al comparar Osorno y Valdivia para ver las potenciales
preferencias de las aerolíneas para destinar sus aeronaves, Valdivia es más atractiva turísticamente
que Osorno, con mayor llegada y pernoctación de turistas nacionales e internacionales y más hoteles
(unidades de alojamiento y plazas disponibles), lo que incentiva a desarrollar esta ruta en desmedro
de Osorno. Valdivia también presenta mayor ingreso medio de las familias que Osorno, de acuerdo a
la encuesta CASEN 2015. Si bien actualmente no llegan aviones A321 a Valdivia, la pista del
aeropuerto si lo permite, por lo que puede reducir costos por ese lado. Además, el aeropuerto de
Valdivia presenta menos sustitutos, solo el aeropuerto de Osorno y actualmente es una ruta
competitiva, donde Sky ofrece ocho frecuencias semanales, lo que aumenta aún más su atractivo al
47
no estar sujeta a la regulación del PAT.
El PAT redujo la rentabilidad de rutas reguladas en un ambiente más competitivo que baja más
los precios de rutas competitivas. Una tercera razón es que en el actual contexto más competitivo
de la industria nacional, con la entrada de dos aerolíneas low cost y el cambio de negocios de Sky,
también a bajos costos, los precios de la industria están presionando a la baja, especialmente de las
rutas competitivas que son las referentes en la autorregulación tarifarias. Esto presiona más que
antes los precios de las rutas no competitivas reguladas. De esta forma, el PAT reduce la rentabilidad
de las rutas pequeñas y reguladas como Santiago-Osorno y desincentiva el aumento de frecuencias
en el largo plazo, respecto a otras rutas más atractivas.
La reducción de frecuencia de LATAM o el abandono parcial de la ruta por diversos motivos,
incluyendo considerar inadecuado el aeródromo, poca flexibilidad horaria, demanda con sustitutos
cercanos que la hace bastante elástica y/o ante las recientes fuertes amenaza de entrada de
aerolíneas low cost, deja espacio para la entrada de otras aerolíneas más pequeñas que pueden
abastecer el mercado, introduciendo competencia al mercado con los consecuentes beneficios de
menores precios para los consumidores.
Ante cualquiera de estos escenarios el PAT podría haber sido positivo en el mediano y largo plazo,
pues en el primero, cuando la empresa se comporta no competitivamente, el PAT disciplina el
mercado en el corto plazo y, en el segundo, cuando LATAM abandona parcialmente la ruta, deja
espacios para que entren nuevas firmas. Sin embargo, durante el período de transición y de ajuste,
que puede ser varios meses, la restricción de oferta pudo haber tenido un cierto costo social para los
habitantes de la zona de Osorno que deben desplazarse alrededor de una hora en auto para ser
embarcados en otros aeropuertos cercanos. De hecho se calculó un sobrecosto producto de tiempo,
47

Sky ofrece dos frecuencias a Valdivia los días viernes y domingos, una frecuencia los lunes, martes, miércoles y jueves, y no
opera los días sábados, https://www.skyairline.com/chile: 25 octubre de 2017.
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bencina y peajes que varía entre 1,6 y 2,3 millones de dólares anuales. Este problema debiera
reducirse a partir de 2017 donde el mercado está cambiando estructuralmente con la llegada de
aerolíneas que rápida y agresivamente cubrirán mercados que no son bien servidos por la
establecida.
Dado lo anterior, no se observa evidencia que el PAT sea negativo para la ruta Santiago-Osorno y
desde el punto de vista teórico puede tener implicancias negativas para la aerolínea regulada, pero
positivas para el mercado y sus consumidores. Facilitar la sustitución hacia empresas de menor
costo, es una de tantas posibilidades impensadas del plan de autorregulación tarifaria.

6.2

Propuestas de cambio de regulación (incluye PAT)

La actual definición de mercados competitivos y no competitivos es bastante básica, y no refleja
verdaderamente el comportamiento de estos mercados. El actual PAT no está centrado en los costos
de las rutas llamadas competitivas, dejando de lado varios aspectos que pueden afectar la
competitividad de las rutas como estacionalidad, densidad, flexibilidad de los aeropuertos, horarios,
no midiéndose efectivamente grado de competencia de las rutas bajo comparación. Solo se enfoca
en las frecuencias, precios y distancia por tramo de otras rutas cobradas por la misma empresa
regulada que se asumen competitivas. Incluso el efecto distancia es dejado de lado en el caso que no
hay rutas nacionales de comparación y se limitan los precios con rutas internacionales.
Alternativas para mejorar el PAT
Al comparar los yields de dos rutas se debe corregir por los efectos más importantes que son la
densidad y distancia que influyen en forma importante en los costos. Para ello se deben estimar estos
efectos y corregir las tarifas para homologar los costos de estas rutas. Estas estimaciones deben ser
consideradas ya sea para corregir la estimación de los yields o dando más holgura a los yields si
corresponde.
La necesidad del PAT de introducir holguras, obedece a existencia de particularidades en los costos
de ciertas rutas cuyos yields no están bien modeladas o son el reflejo de la imperfección del plan que
no incorpora todas las particularidades de los costos. En la medida que se comienzan a estimar e
internalizar las particularidades de los costos se tienen que ir levantando las holguras. Una holgura
alta significa que se están comparando rutas de muy diversa naturaleza en densidad o distancia. Una
holgura baja significa que se están comparando rutas similares en todas sus dimensiones.
En el caso de Isla de Pascua que tiene ventajas de costos respecto a las rutas de comparación,
puesto que la distancia de la ruta es mayor a las de referencias internacionales, por tanto habría que
estimar esta ventaja de costos y probablemente bajarle el yield de comparación, siendo más estrictos
en restringir sus precios.
De esta manera se propone desarrollar estudios de costos de todas las rutas midiendo la densidad y
distancia, estos deben ser validados y aceptados por la autoridad regulatoria.
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Las rutas más cortas, de distancia menor a 200 kilómetros debieran tener un tratamiento especial,
pues enfrentan más competencia terrestre, presentando alta sustitución, por lo que su referencia
puede ser demasiado exigente. Específicamente se propone levantar el PAT para LATAM en estas
rutas donde la alta sustitución terrestre implicará que la demanda tenga alta elasticidad. Esta
propuesta se detalla en la sección 6.3.3.
Se recomienda además, que cuando en una ruta competitiva coexista más de una aerolínea, el precio
de referencia para un tramo específico, sea determinado considerando no solo los precios que cobra
LATAM en ese tramo sino también el precio que cobra la competencia: podría ser el precio de la
competencia o el precio medio de mercado en la misma ruta. Tal comparación de precios debiera
medir solo las tarifas del servicio básico de transporte, sin considerar otros agregados o “ancillaries”
(como equipaje, servicio a bordo, elección de asiento, impresión de boarding pass, etc.), de esta
forma se podrían comparar distintos modelos de negocios. Claro está que en el pasado, cuando se
creó el PAT, podría haber sido más difícil hacer estas comparaciones, al día de hoy, con los sistemas
de información, comunicaciones, sistemas web, sería bastante simple establecer un sistema de
monitoreo de mercado más transparente. Se debe notar que las otras aerolíneas no están obligadas
a reportar sus precios o yields efectivamente cobrados a las autoridades aeronáuticas. Para evitar
que los precios de los tickets sean de conocimiento común por todas las aerolíneas, se podría usar el
precio promedio de las empresas que participan en los mercados. Esta medida ayuda a nivelar hacia
abajo el precio de referencia en caso que LATAM esté ejerciendo poder de mercado en una ruta
llamada competitiva y la empresa seguidora cobre más bajo. Esta medida no afectaría en caso que
los precios entre las empresas sean similares, y nivelaría hacia arriba en caso que la aerolínea
seguidora sea más cara, estrategia que es menos factible pues perdería mercado y no tiene
programa de pasajeros frecuentes desarrollado, lo que le impide cobrar precios más altos que la líder.
6.3

Propuestas de políticas

Las propuestas están centradas en profundizar en el monitoreo y transparencia de la industria y
propuestas generales respecto a la regulación de precios donde se propone cambiar la definición de
rutas competitivas y no competitivas a tres categorías desde la más competitiva a las menos
competitivas: competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Además, se sugiere ajustar el PAT
ante la creación de nuevas rutas para incentivar nuevas conexiones nacionales.

6.3.1

Avanzar en la transparencia e información

Con los avances tecnológicos y reducción de los costos de las tecnologías de información, cada vez
es más fácil y económico almacenar grandes volúmenes de información y publicar en forma
automatizada información procesada para profundizar la transparencia del sector y mejorar el acceso
a información de todas las partes interesadas.
Se debiera generar un sitio nacional que presente la oferta nacional de vuelos, horarios, precios, su
evolución y tendencia, y que permita informar al ciudadano para su toma de decisiones, autoridades
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locales y centrales, investigadores y estudiantes, además de la autoridad regulatoria, autoridad de
competencia, potenciales entrantes y partes interesadas.
Hoy día no se cuenta con mapas interactivos de las rutas disponibles ni los horarios en que se vuelan,
que permitan además comparar a las empresas, descansándose en los buscadores de precios que
tienen propósito de venta exclusivo de las aerolíneas asociados. Tampoco hay información de precios
con objetivos de búsquedas alternativas más económicas, aunque el modelo Low Cost ha estado
desarrollando esta dimensión. En el Anexo 10 se presentan ejemplos de páginas web avanzadas de
aerolíneas que presentan simulaciones de precios reales por fecha como actualmente lo hace la
Aerolínea SKY Airlines en Chile. Además, la aerolínea Allegiant Air de Estados Unidos publica en su
página web los destinos principales y secundarios, además de las rutas activas y las que tienen
carácter estacional y de todas las posibles conexiones desde y hacia el destino seleccionado.
Algunas Low cost apuestan a la simplicidad y reducción de costos y por ello su página se enfoca
directamente en la venta, mientras otras son más informativas y se diferencian entregando
información de mapas, rutas, tiempo, temperatura del agua del mar y características del destino como
vida nocturna, exploración, etc. (ver Anexo 10). Para Chile no se sugiere que tenga toda esta
información, pero si tener claridad de rutas y precios en forma más amigable, pues hoy no hay nada
cercano ni centralizado.
La conectividad nacional y la información al consumidor no es una tarea exclusiva del mercado, sino
una responsabilidad del mismo Estado y gobierno. Cuando la provisión de información es insuficiente,
el Estado debe intervenir informando.
El mecanismo de información de precios es antiguo, debiera realizarse en forma centralizada,
transparente, respaldada con algún tipo de envío físico pero no depender del mismo (donde prime la
rapidez y la comunicación on-line). Por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, que ha servido
para desarrollar la literatura mundial en el mercado aeronáutico, la información está disponible
públicamente en un 10% de los datos.

6.3.2

Profundizar el monitoreo de mercado

El monitoreo del mercado no se justifica solo en el potencial mal comportamiento de una firma, sino
en el rol y responsabilidad que tiene el estado sobre bienes y servicios estratégicos y críticos para el
desarrollo del país. Por ello, no solo debe monitorearse a LATAM, sino que a todas las firmas.
No debe confundirse el monitoreo con la intervención. Esta última debe estar muy bien justificada con
datos y hechos concretos y basándose en ellos se debe actuar en tiempos razonables. En el pasado
se consideraba razonable un par de meses, hoy día es razonable actuar en tiempos menores, a
veces en el mismo día o en forma automática, como es el caso de los mercados eléctricos. En este
sentido el PAT es positivo, pues actúa en tiempo real al ser autorregulación, sin embargo, a veces
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podría estar presionando demasiado en rutas con costos más altos, rutas cortas o con muchos
sustitutos.
Con las limitaciones del actual monitoreo del mercado no se puede sugerir eliminar el PAT, pues no
se tiene información que permita sustentar, medir o estimar que el levantamiento del mismo no
genere un cambio de conducta en la empresa regulada o incentivo a desviarse de la senda
competitiva. Finalmente, un buen monitoreo de mercado facilita además la fiscalización y dinamiza la
eventual intervención de la entidad regulatoria que vela por la competencia o de la autoridad sectorial
respectiva.
El ideal de un mercado es nunca llegar a una instancia con la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Solo llegar a esta instancia significa normalmente que se ha actuado tarde, ha habido partes
perjudicadas o que se sienten injustamente tratadas.
6.3.3

Propuestas respecto a la regulación del mercado

El PAT se gestó en un contexto donde LATAM era el actor dominante en prácticamente todas las
rutas nacionales y las reglas y regulaciones que se fijaron en su oportunidad, se han mantenido
vigentes, aplicándolas en un contexto en que esa realidad ya no es así, comenzando a aparecer rutas
en que ya no es dominante y, por el contrario, hay rutas que están siendo creadas por otras empresas
y donde LATAM está sujeto a regulaciones que no fueron pensadas para ese contexto.
Asimismo, se puede pensar en una regulación distinta para la creación de rutas de manera de
facilitarla y no desincentivarla. Por otra parte, con información limitada difícilmente se puede proponer
eliminar un plan de autorregulación y no reemplazarlo por otro mecanismo. Es decir, se debe tener
información muy precisa para estar en condiciones de levantar el PAT y pasar a quedar sin
regulación. En general, cuando nos referimos a levantar el PAT, nos referimos a levantar la regulación
de precios y reemplazarla por un esquema de monitoreo.
El monitoreo es importante para conocer cómo están evolucionando los mercados y facilitar la toma
de acción cuando sea estrictamente necesario. Hay que tener presente que la regulación de precios a
la empresa establecida es compleja por los potenciales errores que puedan surgir en las
simplificaciones al momento de modelar un mercado tan complejo como el aéreo y que los costos de
los eventuales errores los enfrenta LATAM y no la industria completa.
En el pasado cuando LATAM era el actor dominante y el mercado no era lo suficientemente grande,
ni maduro, y no habían aerolíneas low cost entrando en mercados emergentes, cualquier limitación de
LATAM podía traducirse en limitaciones para los consumidores y, por tanto, si habían limitaciones en
la creación de rutas significaba que algunos consumidores no podrían trasladarse por vía aérea.
En el actual contexto competitivo, una limitación que pudiera perjudicar la creación de rutas a LATAM,
facilitaría la entrada de un nuevo operador. Entonces los errores que pudiese tener el PAT
perjudicarían a la aerolínea establecida y en menor medida a los consumidores.

Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile / Fono: (56-2) 354 4886 / ingenieria@dictuc.cl / www.dictuc.cl
Página 162 de 236

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

Para efectos de la regulación, primero se efectuará una propuesta de nuevas definiciones de rutas
más realista que la actual definición que contemple el PAT. Además, se distinguen situaciones en que
LATAM es el actor dominante de la ruta, que es el contexto en que se creó el plan original. Otra
situación es donde LATAM es un actor secundario en la ruta, aspecto que no estaba considerada en
el PAT inicialmente, y, finalmente, la creación de nuevas rutas.

6.3.3.1

Mejoramiento de la definición de las rutas para su regulación

Para efectos de identificar si el régimen de competencia de las aerolíneas se acerca más a
competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio o monopolio, una pregunta relevante es
si la decisión de frecuencias de vuelos de una aerolínea depende o no de la decisión de la otra
aerolínea en una ruta específica, si la respuesta es afirmativa entonces el régimen no es competitivo y
las firmas son más bien estratégicas en sus decisiones.
Se propone establecer tres tipos de régimen de competencia que reflejen mejor el grado de
competencia respecto de lo que actualmente define el PAT, y que se centre en el grado de
participación en el mercado de las firmas más pequeñas. Para estas definiciones se propone no usar
indicadores de la industria, como índices de concentración, pues contienen demasiada información en
un solo número, sin aclarar la estructura de la industria.

1. Rutas competencia monopolística:
Aquellas que si bien no obedecen a la competencia perfecta, se acercan bastante más, pues
presentan un importante número de aerolíneas y frecuencias diarias, donde la decisión de un vuelo
más de una aerolínea, no depende de lo que haga otra, dando lugar más fácilmente a la entrada de
un tercero o salida del mismo, sin mayor efecto en los precios y cantidades de equilibrio de la ruta. Se
les llama competencia monopolística pues el servicio que prestan las aerolíneas se percibe como un
producto diferenciado dado por los horarios, escalas, puntualidad, seguridad de las aeronaves o
calidad del servicio.
Criterio: Se considerará en este régimen, rutas donde las empresas entrantes, más pequeñas,
presentan al menos dos frecuencias diarias, entregando un servicio completo. Por ejemplo, en enero
de 2017 en la ruta Santiago-Antofagasta, LATAM presentó 12,2 frecuencias mensuales, mientras la
competencia operó con 5,2 frecuencias. En general las rutas clasificadas en esta categoría tienen
como origen/destino la capital Santiago con destinos/origen ciudades ubicadas a más de 500 km
terrestres, con alguna importancia demográfica y económica, o son puntos de interconexión a
sectores aislados como es el caso de Balmaceda. Estos puntos son Antofagasta, Puerto Montt,
Calama, Iquique, Concepción, Punta Arenas, Temuco, La Serena, Arica, Copiapó y Balmaceda. En la
Tabla 40 se presentan todas las rutas clasificadas en el régimen en enero de 2017.
Ámbito normativo: Se propone no regular estas rutas sino que sirvan de referencia competitiva a las
rutas con menos servicios y de comportamiento más estratégico de las aerolíneas.
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2. Rutas oligopólicas
Aquellas rutas con pocos vuelos de diversas firmas, donde la decisión de vuelo de una firma depende
y afecta directamente la decisión de la otra, siendo comportamientos más bien estratégicos. Estas
tienen cierto poder para fijar precios, horarios y frecuencias.
En estas rutas las aerolíneas tienen un poder de mercado limitado por la competencia en la misma
ruta, rutas muy cercanas y cierto grado de sustitución con otros medios de transporte.
Criterio: Se considerará en este régimen rutas donde las empresas entrantes y más pequeñas
(distintas a la establecida) participan con solo una frecuencia diaria, observándose con un servicio
incompleto de la competencia. En estas rutas la aerolínea entrante presta un servicio parcial o
secundario en horarios fuera de punta. En esta categoría también se consideran aquellas rutas donde
el entrante abrió una nueva ruta y la aerolínea establecida la imita, con eventuales comportamientos
estratégicos o anti-competitivos. Ejemplo de estas rutas son Puerto Montt-Punta Arenas y Puerto
Montt-Balmaceda, donde la competencia tiene 1,1 y 1,5 frecuencias diarias, entregando un servicio
incompleto algunos días de la semana.
Ámbito normativo: Se propone no regular estas rutas sino que realizar un monitoreo en forma
directa y permanente para descartar comportamiento anti-competitivos como precios predatorios o
aumentos de frecuencias por la establecida los mismos días y horarios en que abrió una nueva ruta la
empresa entrante.

3. Rutas monopólicas.
Serían aquellas servidas diariamente por una sola frecuencia, ya sea por un operador, o más de uno
en distintos días de la semana, lo que en Chile muchas veces ocurre por lo pequeño de los mercados
comparados con el gran tamaño de los aviones de corto y medio alcance. En este caso la condición
monopólica está más dada por la demanda y las tecnologías de transporte, que por la conducta de la
empresa. No confundir con monopolio puro, pues en algunos casos puede haber rutas sustitutas
cercanas o transporte terrestre (con excepción de Isla de Pascua) y, por ello, no hay completo poder
para fijar el precio unilateralmente.
Criterio: Uno o menos de un vuelo diario dado por la establecida o por una empresa distinta. Estas
son rutas mal servidas tanto por la empresa establecida como por la empresa entrante y más
pequeña. Estas rutas son por ejemplo, Santiago-Isla de Pascua, Santiago-Castro, Arica-Iquique,
Antofagasta-Iquique, Antofagasta-La Serena, Santiago-Osorno, de acuerdo a los datos observados a
enero de 2017, condiciones que pueden haber cambiado a la fecha de escribir este informe.
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Ámbito normativo: Se propone regular estas rutas en precio al presentar un gran poder de mercado,
pues muchas veces sustenta solo una aerolínea. Se propone efectuar la regulación con rutas
realmente competitivas de acuerdo a lo observado en las rutas con régimen de competencia
monopolística pero no regular considerando como referencia las rutas de régimen oligopólicas. Estas
últimas rutas son consideradas competitivas por el actual PAT.

Se propone eliminar el PAT en rutas cortas con alta sustitución terrestre y reemplazarlo por
monitoreo (0-200km): En las rutas aéreas de 0-200 km que compiten con rutas terrestres de
aproximadamente 0-250 km y que presenten un alto grado de sustitución terrestre y una buena red de
buses (no son una isla por ejemplo), se propone eliminar el PAT. De esta forma se podrían evaluar
abrir rutas por la establecida que hoy no existen como Santiago-Talca de 257 km terrestres, o
desregular Punta Arenas-Puerto Natales con 189 km aéreos, Antofagasta-Calama con 189 km, entre
muchas otras. Hay que tener claro que si hay suficiente demanda en una ruta corta de 0-200 km,
están dados todos los incentivos para que una aerolínea pequeña entre, por lo que eliminar el PAT no
es una necesidad imperiosa. Pero en caso que se desee liberar a la establecida porque se considere
injusto que se le regulen rutas tan elásticas, se podría levantar el PAT y reemplazar por un monitoreo
y transparencias de la ruta. La Tabla 40 resume la propuesta de la nueva clasificación de las rutas.
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Tabla 40. Propuesta de nueva definición de rutas para el PAT
Frecuencia
Régimen de
diaria
Competencia
LATAM+LCC

Ruta
Santiago-Antofagasta

12,2 + 5,2

Santiago-P. Montt

10,5 + 3,7

Santiago- Calama

8,7 + 4,1

Santiago-Iquique

8,5 + 4,4

Santiago-Concepción

6,0 + 2,1

Santiago-P. Arenas

5,7 + 2,6

Santiago-Temuco

5,5 + 3,1

Santiago-La Serena

4,6 -+ 2,6

Santiago-Arica

4,6 + 3,3

Santiago-Copiapó

3,0 + 1,9

Santiago-Balmaceda

2,8 + 2,1

P. Montt-P. Arenas

3,1 + 1,1

P. Montt- Balmaceda

1,5 + 1,5

Santiago-I. de Pascua

1,4 + 0

Santiago-Valdivia

1+1

Santiago-Castro

0,7 + 0

Arica-Iquique

0,6 + 0

Antofagasta-Iquique

0,6 + 0

Antofagasta-La Serena

0,6 + 1

Santiago-Osorno

0,6 + 0

...

...

C
O
M
P
E
T
E
N
C
I
A

M
O
N
O
P
O
L
I
S
T
I
C
A

Número de frecuacias diarias
LATAM y ENTRANTE (LCC)

Carcaterísticas

- No se regula
- Ruta competitiva
- Ruta bien servida por
la aerolínea entrante
- Entrante sirve al
menos 2 frecuencias
diarias
- Rutas más densas

LATAM

Medio día

Tarde (horarios)

LCC
Temparano

- Monitoreo
- Altamente oligopolística LATAM
- Entrante da menos de 2
OLIGOPOLIO frecuencias diarias
- Entrante da servicio
parcial o sucundario
LCC
- Horarios off-peak
M
O
N
O
P
O
L
I
O

Temparano

Medio día

Temprano

Tarde

Medio día

Tarde (horarios)

(horarios)

(horarios)

LATAM
- Se debe regular
- Ruta mal servida por
entrante
- Sin servicio completo

Medio día

(horarios)

LCC
Medio día

(horarios)

Fuente: Elaboración propia

6.3.4

Rutas de referencia internacional

La regulación tipo II del PAT que comparara mensualmente las tarifas (yields) acumuladas
semestralmente de las rutas reguladas, con los seis tramos internacionales, podría garantizar al
regulador que efectivamente se compara con rutas competitivas. Estas rutas de referencia presentan
distancias más largas que las nacionales, operan con aviones más grandes, transportan una mayor
cantidad de pasajeros, son más densas y participan más aerolíneas. Sin embargo, presentan índices
de concentración más altos que las rutas nacionales competitivas, con mayor porcentaje de
participación de LATAM.
El PAT no considera que se estén comparando rutas competitivas nacionales e internacionales de
referencia de distinta densidad. La literatura muestra que en el mercado aéreo existen economías de
densidad, es decir rutas más densas presentan costos de operación más bajos. Por lo que comparar
tarifas de rutas competitivas muy densas con otras poco densas como las no competitivas, puede ser
una limitación bastante exigente del PAT.
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Por el contrario, en el caso de Isla de Pascua, que no tiene rutas de comparación nacionales solo las
de referencia internacional, presenta una distancia más larga que estas últimas. De esta manera,
podría presentar economías de distancia más importantes que en las rutas internacionales y la
restricción de precios con estas referencias podría ser muy laxa, pudiendo LATAM estar obteniendo
rentas sobrenormales en esta ruta.
Dado lo anterior, se propone hacer un estudio para conocer los costos de operación de estas seis
rutas internacionales de referencia, cómo impacta en los costos la mayor distancia y la mayor
densidad de las rutas, cómo se comparan estos costos con los de rutas nacionales y por qué se
eligen estas rutas y no otras. Además, se debieran buscar otras rutas internacionales de referencia
que reflejen mejor los costos de las rutas no competitivas bajo comparación. Por ejemplo, de distancia
similar, donde LATAM presente menor participación y presenten menor concentración del mercado.
Las propuestas de nuevas rutas internacional deben ser con fundamentos y estudios previos de
precios y costos.

6.3.5

Ajustes del PAT para cuando LATAM no es dominante en una ruta

Las rutas en que LATAM no es dominante, presentando una menor participación de mercado que la
aerolínea más pequeña, son muy pocas dentro del total de rutas domésticas. Estas rutas presentan
baja cantidad de pasajeros transportados y generan menores ingresos para la empresa regulada. En
enero de 2017, correspondieron a Santiago-Valdivia y Antofagasta-La Serena, donde LATAM
participó en un 42% y 37%, transportando alrededor de 9.000 y 5.000 mensuales, respectivamente.
Ambas rutas son definidas como competitivas por el PAT, es decir, no están sujetas a regulación.
Claramente LATAM no las elige porque prefiere destinar su flota a rutas más rentables. Sin embargo,
este servicio lo provee la aerolínea entrante en forma secundaria.
Proponemos no levantar el PAT en estas rutas, pero monitorear sus precios, frecuencias y
participaciones de mercado.
6.3.6

Ajustes del PAT ante la creación de rutas

Dentro de la creación de ruta hay dos casos, la situación en que LATAM crea la ruta y la situación en
que otra aerolínea innova adelantándose a la aerolínea establecida. Cuando se crean rutas nuevas,
en general, se habla de mercados que tienen baja demanda que pueden sustentar como máximo solo
uno o dos vuelos al día.
En la creación de rutas hay que tener dos consideraciones. Primero, establecer condiciones tales que
se facilite todo lo posible la creación de la ruta incluso permitiendo a la establecida que capte altos
ingresos, pues es mejor tener la ruta disponible a un precio alto del ticket a no tener la ruta y, en
segundo lugar, hay que ser cuidadoso en monitorear los mercados para evitar la práctica de precios
predatorios en las rutas.
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6.3.6.1

Creación de rutas por parte de LATAM

Cuando LATAM abre la ruta, se debiera tratar de flexibilizar su revenue management por varios
meses, o todo lo que sea posible, y permitirle que capture rentas para financiar la operación del vuelo,
levantando el PAT un cierto período, por ejemplo un año. Luego de este período se debiera instaurar
el PAT, con el respectivo monitoreo base que se ha sugerido anteriormente. Esta ruta nueva debiera
tener costos de operación más altos por la natural menor cantidad de frecuencias de vuelos al inicio
del período de operación y por la eventual poca flexibilidad de los aeropuertos involucrados que
podrían tener menores estándares.
De esta manera, en estas rutas con mayores costos, la regulación de las tarifas mediante el PAT,
debiera reflejar cuidadosamente los mayores costos de operación, lo cual debe ser incorporado ya
sea a los yields promedios de las rutas de comparación o permitiendo mayores holguras.

6.3.6.2

Creación de una ruta por una aerolínea entrante: Análisis predatorio

En el escenario que la empresa establecida operaba una ruta con escala, por ejemplo los tramos AB
y BC, y nunca creó la ruta directa AC que representa menores tiempos de viaje y menores precios de
los pasajes, si una empresa entrante crea una nueva ruta directa, por ejemplo, el tramo AC y, luego
de esto, la empresa establecida también comienza a volar la ruta directa AC, surge la duda de si el
comportamiento de la establecida es predatorio. Suponiendo que la ruta AC creada por el entrante es
pequeña y definida como no competitiva, es decir no se vuela con una frecuencia diaria, por lo que
esta ruta es regulada por el PAT tanto si la empresa establecida la crea como si lo hace la empresa
entrante.
Entonces, la pregunta es por qué la empresa establecida pudiendo haber creado sola una ruta directa
AC y capitalizar todos los beneficios de la ruta, prefirió no hacerlo y lo hizo como respuesta al ingreso
de un entrante, prefiriendo capitalizar los ingresos de la mitad de los pasajeros de la ruta.
La respuesta es muy clara para la pregunta anterior, a la establecida no le convenía la creación de la
ruta porque prefería operar con un servicio con escala, con precios más altos de los tickets y con
mayores tiempos de viaje, utilizando su antigua red, para aumentar los grados de utilización de la
misma. Se puede aseverar que con la entrada tardía probablemente el establecido está provocando
pérdidas en esa ruta y obligando al otro también a tener pérdidas porque la ruta solo renta para una
aerolínea.
El actual plan de autorregulación tarifario está diseñado para los casos en que el entrante imita las
rutas de la empresa establecida, restringiendo los precios de esta última. Sin embargo, no está
diseñado para casos en que una entrante crea una ruta nueva y, luego de ello, la empresa
establecida entra a esa ruta con comportamientos predatorios para sacarlo del mercado.
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Monitoreo de precios, frecuencias y horarios de ruta imitada por aerolínea establecida
Se propone que la autoridad regulatoria monitoree los precios, número de frecuencias y los horarios
de estas para cuando un entrante crea una ruta y la establecida decide seguirlo. En este caso no hay
que limitar la tarifa máxima de la establecida sino que establecer una forma de mitigación para que no
perjudique la ruta creada por el entrante. Si la establecida entra con tarifas muy bajas que nunca se
vieron históricamente, entonces podría estar practicando precios predatorios y se podría simplemente
impedirle a la establecida volar por un tiempo en esta ruta.
Por ejemplo, algunos han mencionado que LATAM ha copiado la ruta Concepción-Antofagasta a la
aerolínea entrante Jetsmart que antes no era operada por LATAM, y que solo ahora ha respondido
ante la entrada. En efecto, monitoreando las páginas web de ambas aerolíneas: LATAM ofrece solo
un vuelo Concepción-Antofagasta directo de ida los días domingo 22 y martes 24 de octubre de un
total de entre 13 y 16 vuelos con escala, el retorno solo lo ofrece con escala en Santiago, con el
precio más bajo encontrado de $103.218 ida y vuelto (entre el 24 y 31 de octubre de 2017). La
aerolínea JetSmart ofrece 3 frecuencias semanales directos ida y vuelta Concepción-Antofagasta, con
48
un valor de $97.312 (entre martes 24 y 31 de octubre de 2017).
Lo anterior muestra que la ruta es no competitiva, LATAM está regulado y que de las más de 10
frecuencias en el tramo Concepción-Antofagasta solo una es directa ofreciendo solo dos frecuencias
semanales. El precio que cobra el tramo directo Concepción-Antofagasta es $32.406 que solo incluye
equipaje de mano, tanto si se compra ida o vuelta como si se compra solo de ida. Es decir, un precio
extremadamente bajo comparados con otros vuelos de un solo tramo que ofrece LATAM. Esto puede
ser indicio de predación en la ruta, aunque LATAM solo ofrece una frecuencia directa en este tramo.
Lo anterior sugiere que un monitoreo de la industria donde se observen secuencias largas de datos,
puede ayudar a descartar conductas predatorias y proteger la creación de nuevas rutas.

48

https://www.latam.com/ y http://booking.jetsmart.com/Flight/Select 3 de octubre de 2017 a las 21:21 horas.
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7

Conclusiones

Durante los últimos 20 años LATAM ha sido la aerolínea más importante en el mercado aeronáutico
nacional, con presencia y dominancia en la mayoría de las rutas nacionales y sus aeropuertos. Esta
dominancia podría aumentar su capacidad de ejercer poder de mercado, es decir, su potencial para
cobrar altos precios, superiores a los costos marginales, con el consecuente perjuicio a los
consumidores.
El poder de mercado que ejerce LATAM no ha sido medido ni monitoreado ni a nivel de rutas en las
que opera ni en forma agregada. La falta de datos públicos de precios de tickets en sus distintos
horarios limita esta tarea, encontrándose solo estudios específicos encargados por la autoridad
aeronáutica (JAC). Por ejemplo, el estudio de SCL Econometrics (2009) mide el poder de mercado en
el período 2006-2008, encontrando cierto poder de mercado promedio de LATAM, superior a
competencia perfecta y menor al equilibrio de Cournot. Otro estudio relacionado es Quiroz (2004) que
se limita a comparar los yields domésticos con los estándares internacionales sin medir poder de
mercado.
Como una forma de prevenir el eventual ejercicio de poder de mercado en las rutas en que LATAM
opera sin competencia importante, desde hace 20 años la autoridad exige que sus precios se regulen
con un plan de autorregulación tarifaria (PAT). Esto es, en rutas llamadas “mercados no competitivos”
definidos como aquellos donde otra compañía opera con menos de una frecuencia diaria, la autoridad
exige que la empresa mensualmente cobre tarifas (yields) menores a las de rutas de distancia similar
pero donde LATAM enfrenta una competencia más fuerte, llamados “mercados competitivos”, es
decir, donde otra compañía opera con al menos una frecuencia diaria.
Dependiendo de las condiciones del mercado, como la existencia de barreras a la entrada, grado de
sustitución o elasticidad de la demanda, este plan podría efectivamente limitar el accionar de la firma
a cobrar precios excesivos en mercados no competitivos. Sin embargo, hay quienes sostienen que
con el PAT la empresa regulada ha presentado incentivos a subir los precios tanto en las rutas
definidas “competitivas” como en las “no competitivas” para ejercer poder de mercado en ambos
mercados (Agostini, 2005, Alvarado, 2009). Este efecto no desaparecería con la presencia de rivales
que compiten con LATAM que quieran bajar sus tarifas para ganar mercado, pues existen altos
costos de cambio para los consumidores fidelizados por LATAM, dados principalmente por los
programas de pasajeros frecuentes de la misma.
En efecto, en 2004 LATAM fue acusada de incumplimiento del plan por la Fiscalía Nacional
Económica, lo que sumado a varios estudios que lo indicaban (Quiroz, 2004, Agostini, 2005,
Alvarado, 2009), se encontraron holguras para subir los precios, asociados principalmente al cálculo
de los yields a través de promedios simples y a la aplicación separada del plan a las aerolíneas del
grupo LATAM. De esta manera, en septiembre de 2012, el PAT se rigidizó en su aplicación, limitando
aún más las libertades de precios de la firma establecida en las rutas definidas como “no
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competitivas”. En vez de promedios simples de yields, se comenzó a exigir promedios ponderados y
un tratamiento conjunto entre LAN Chile y LAN Express.
Algunas limitaciones y problemas del PAT que se detectaron son en primer lugar, que a pesar de la
mayor rigidez incorporada en 2012, el PAT aún mantiene holguras o flexibilidades para LATAM,
puesto que las rutas definidas como competitivas no son rutas donde se observen precios de
competencia perfecta, pues el estándar para definir competencia es mecánico y bastante laxo: son
rutas donde hay dos o más actores operando en forma regular, pero siempre acompañados de un
operador dominante con una altísima participación de mercado (en promedio LATAM presenta un
68% de participación de mercado en las rutas domésticas definidas como competitivas por el PAT).
Además, con los bajos niveles de demanda actuales en Chile, es difícil que se lleguen a sustentar
igualitariamente dos o más aerolíneas.
En segundo lugar, bajo el supuesto que las rutas definidas por el PAT como competitivas fueran
realmente competitivas y también las rutas internacionales con que se comparan, los precios que se
están exigiendo a los mercados no competitivos eventualmente podrían ser demasiado bajos.
Especialmente cuando se llegan a comparar con las rutas internacionales de referencia que son más
largas (promedio 2.450 km) y los costos fijos de despegue y aterrizaje se pueden prorratear mejor.
Una tercera limitación es que para evaluar las tarifas entre los mercados competitivos y no
competitivos, el PAT solo considera la distancia en el transporte aéreo, a través de la comparación de
yields de tramos de similar distancia (que cambian cada 200 km), pero no considera otras variables
que pueden afectar los costos como la densidad de la ruta, en términos de la cantidad de frecuencias
o aviones que opera una ruta competitiva versus una no competitiva que están bajo comparación. La
literatura muestra que en el mercado aéreo existen economías de densidad, es decir, rutas más
densas presentan costos de operación más bajos (Caves et al., 1984). Por lo que la potencial
comparación de tarifas de rutas competitivas muy densas con otras poco densas como las rutas no
competitivas, puede llegar a ser una limitación bastante exigente del PAT.
Una cuarta limitación es que en la definición de rutas, el PAT no considera los horarios de los vuelos
de las líneas aéreas que operan las rutas, este aspecto puede llegar a ser más determinante de la
competencia que el número de frecuencias semanales de los vuelos. En efecto, una ruta definida
como competitiva que es servida por LATAM y otra aerolínea con siete frecuencias semanales, pero
volando días distintos (LATAM unos días y la otra empresa en otros días), puede ser menos
competitiva que una ruta con menos frecuencias pero con vuelos en los mismos horarios o muy
cercanos.
Un quinto problema del PAT es que las definiciones de mercados competitivos (y no competitivos) no
consideran factores como el grado de sustitución de la ruta con otros medios de transporte como el
terrestre, en especial en los tramos de más corta distancia (menores a 400 km). Por ejemplo, en el
tramo de 0-200 km, a enero de 2017 no hubo rutas competitivas de comparación, solo se observan
rutas no competitivas. Esto probablemente se debe al alto grado de sustitución del transporte terrestre
en tan cortas distancias que podría reducir la demanda por transporte aéreo. De esta manera, estas
rutas cortas se deben comparar con rutas de otros tramos (siguiente y anterior) y con periodos
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pasados (tres hasta seis meses), y cuando no existan rutas de comparación, se efectúa con rutas de
referencia internacionales que podrían presentar costos operacionales mucho más bajos (sólo en el
caso de Isla de Pascua, más altos), lo que plantea una exigencia mayor a los yields de las rutas no
competitivas de corta distancia.
Entonces la propuesta es que la regulación de las tarifas mediante el PAT, debiera reflejar
cuidadosamente los mayores (o menores) costos de operación de las rutas no competitivas, lo cual
debe ser incorporado ya sea a los yields promedios de las rutas de comparación o permitiendo
mayores (menores) holguras. Por ejemplo, permitir que cuando las rutas de referencia presenten
costos más bajos que las no competitivas bajo regulación, los yields de comparación sumen un
porcentaje, determinado en un estudio de costos, tal como las holguras temporales y de ingresos que
actualmente incluye el PAT y que se presentan en la Tabla 6 en la sección 3.2. Para aclarar este
punto, se propone una corrección del PAT como en el siguiente ejemplo:
(7)
Donde
representa el yield promedio ponderado mensual de las rutas no competitivas de
un tramo X, y
, es el yield promedio ponderado mensual de las rutas competitivas del
mismo tramo X, pero ajustadas por los mayores (o menores) costos de la ruta no competitiva. Ante la
imposibilidad de datos para calcular los costos ajustados en forma precisa, se puede incorporar un
porcentaje de holgura a la comparación de precios a través del componente “
.
Además, en el nuevo escenario más competitivo del mercado aéreo, se proponen otras
actualizaciones al PAT, relacionadas a la definición de las rutas reguladas y de referencia,
estableciendo tres tipos de regímenes que reflejen mejor el grado de competencia respecto a la
actual definición del PAT, y que se centre en el grado de participación en el mercado de las firmas
más pequeñas.
Se proponen tres tipos de rutas: competencia monopolística, oligopólicas y monopólicas. Las rutas
con competencia monopolística son aquellas que si bien no obedecen a la competencia perfecta, se
acercan bastante más, pues presentan la operación de varias aerolíneas y frecuencias diarias, donde
la decisión de un vuelo adicional de una aerolínea no depende de la acción de la otra y se facilita la
entrada y salida con bajo efecto en los precios y cantidades de equilibrio de la ruta. Las rutas
oligopólicas son aquellas con pocas firmas y frecuencias, donde la decisión de vuelo de una firma
depende y afecta directamente la decisión de la otra, siendo comportamientos más bien estratégicos.
Estas rutas tienen cierto poder para fijar precios, horarios y frecuencias. Finalmente, las rutas
monopólicas son aquellas servidas diariamente por una sola frecuencia, ya sea por un operador, o
más de uno en distintos días de la semana, lo que en Chile muchas veces ocurre por lo pequeño de
los mercados comparados con el gran tamaño de los aviones de corto y medio alcance. Se propone
monitorear los precios y frecuencias de todas las rutas, pero regular solo las rutas monopólicas.
Por otra parte, se propone levantar el PAT permanentemente en las rutas de muy baja distancia con
muchos sustitutos y en forma temporal, ante la creación de rutas por LATAM para incentivar la
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conectividad. En estos casos se propone su reemplazo por un permanente monitoreo y mayor
transparencia de toda la industria.
La alternativa de eliminar el PAT completamente en todas las rutas es muy riesgosa, pues no
garantiza ningún tipo de beneficio social. Si garantiza beneficios para LATAM, eliminando una
herramienta valiosa de control de precios en los mercados que son menos competitivos. Además, el
probar descontinuar el PAT parcialmente en alguna(s) ruta(s) no sirve como estrategia, pues la firma
al saber que está siendo monitoreada se “comportará bien” y no se podría concluir a partir de ese
mercado comportamientos extrapolables a otros mercados.
En general, las firmas se comportan bien cuando se monitorean y hay capacidad oportuna e
inmediata de mitigación. En este aspecto, lo positivo del PAT es que permite la auto-mitigación que es
bastante oportuna. De esta forma, una recomendación del consultor es mantener un sistema de
monitoreo constante y mantener una estrategia de mitigación inmediata.
Hoy en día, lo que se requiere, es que se mida la competencia del mercado, para lo cual debiera
haber registros públicos de los precios, frecuencias, cambios de frecuencias y atributos de tickets
vendidos. Si bien el PAT se centra en los precios, no logra rescatar que la aerolínea puede cambiar
sus frecuencias para impedir la entrada de otras aerolíneas.
La información al consumidor no es una tarea exclusiva del mercado, sino una responsabilidad del
mismo Estado y gobierno. Cuando la provisión de información es insuficiente, el Estado debe
intervenir informando. El actual mecanismo de información de precios es antiguo, debiera actualizarse
y efectuarse en forma centralizada, transparente y respaldada con algún tipo de envío físico pero no
depender del mismo.
Por ejemplo, en Estados Unidos, que es la base del desarrollo de la investigación científica mundial
en el mercado aeronáutico, la información está disponible públicamente en un 10% de los datos, con
importantes fuentes como Bureau of Transportation Statistics del Departamento de Transporte de
Estados Unidos (DOT) y Office of Aviation Analysis.
Se han encontrado importantes barreras a la entrada de nuevas firmas en algunas rutas del mercado
aéreo chileno. La principal barrera es la baja demanda en rutas donde LATAM tiene mayor presencia
y un competidor opera en forma secundaria. Estas rutas no permiten sustentar varias frecuencias con
altas utilizaciones de los aviones. La segunda barrera es la percepción de seguridad, calidad, servicio
e imagen que los pasajeros tienen de LATAM y no de las entrantes junto a la presencia de programas
de pasajeros frecuentes de LATAM, que mantiene a sus pasajeros fidelizados con altos costos de
cambiarse a otra aerolínea, como los premios son crecientes a medida que se compran más viajes, la
inercia es creciente con el tiempo. Con la presencia de estas barreras económicas, el operador
dominante puede ejercer cierto grado de poder de mercado, especialmente en las rutas donde se
observa baja presencia de otra aerolínea.
Si la empresa establecida efectivamente ejerce poder de mercado en una ruta no competitiva y el
PAT es activo, en el corto plazo el plan obligaría a la firma a reducir los precios y con ello podría
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aumentar la utilización de la flota al incentivar a más pasajeros a comparar pasajes rebajados. Lo
anterior está sujeto a que las otras variables se mantienen constantes, particularmente el tipo de
servicio (mismas frecuencias y horarios).
Sin embargo, en el largo plazo la influencia del PAT en los precios reduciría la rentabilidad de la ruta
no competitiva, especialmente en aquellos mercados de baja demanda, lo que puede resultar en que
la aerolínea establecida deteriore el servicio ofrecido, trasladando los vuelos a horarios fuera de
punta, menores frecuencias, o incluso dejar de servir la ruta.
Sin embargo, la salida de LATAM de un mercado pequeño que admite pocas aerolíneas compitiendo,
baja las barreras a la entrada a otra aerolínea para que continúe con el servicio de la ruta. Pues es
difícil que convivan dos aerolíneas en una ruta que puede sustentar solo un vuelo diario, más aún si
la flota óptima actualmente son aviones A320 y A321, aeronaves grandes, que para operar a bajo
costo requieren de un nivel de utilización bastante alto, que una ruta de baja demanda no puede
mantener.
En este sentido, en los mercados que son más pequeños y que no son tan atractivos, con el PAT
efectivamente se limita la posibilidad de subir los precios y de obtener ganancias por parte de la
aerolínea regulada. Pues quizás el óptimo para la empresa sería seguir sirviendo la ruta pero alzando
los precios para tratar de financiar el avión. Sin embargo, se debe tener presente que existen otras
aerolíneas no sujetas al PAT, lo que podría incentivar el ingreso a la ruta regulada, particularmente si
esta empresa tiene una baja estructura de costos.
Entonces, bajo el argumento que las barreras a la entrada no son muy altas en esas rutas (salvo la de
tamaño y programas de pasajeros frecuentes de LATAM), cuando la aerolínea establecida se retira,
deja espacios para que otra aerolínea entre y fácilmente capte la demanda cautiva. De esta forma, la
potencial situación de mercado abandonado tiene poco que ver con el PAT, pues si un mercado se
abandona y las barreras a la entrada no son tan altas, otra aerolínea puede servir la ruta. De esta
manera, el abandono tendría más que ver con que un mercado local no es lo suficientemente grande
para utilizar la actual flota que cada vez tiene aeronaves más grandes.
Si LATAM está sirviendo un mercado efectivamente “no competitivo”, con la limitación del PAT
(activo) mantendría precios relativamente bajos, lo que desincentivaría la entrada de otras aerolíneas
a competir, constituyéndose en una barrera a la entrada en el corto plazo. Sin embargo, en esas
circunstancias no es tan necesaria la entrada de una nueva aerolínea, pues LATAM no puede ejercer
todo el poder de mercado que quisiera y los consumidores se verían favorecidos por los menores
precios, aumentando la cantidad de tickets comprados. Este es el mejor escenario del PAT, pues
restringe el poder de mercado de la empresa establecida, logrando precios competitivos y eliminando
las ganancias sobrenormales.
Una consecuencia negativa del PAT, es que su limitación de precios puede ser tal que podría dejar
de ser conveniente enviar aviones en horarios punta (muy temprano y al final del día) pasando a ser
más conveniente operar a mitad del día. Como este vuelo sirve a parte de los pasajeros del stock de
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la demanda, le podría dificultar a otra aerolínea servir en horarios punta porque parte de los pasajeros
ya está servido.
Se debe recordar que la elasticidad de la demanda es el mecanismo fundamental a través del cual se
limita la explotación del poder de mercado. Si una demanda es muy elástica simplemente no es
óptimo subir los precios y las firmas naturalmente se disciplinan y cobran precios menores. Con el
desarrollo económico de Chile, ha aumentado la participación de pasajeros turistas con demanda muy
elástica y, por tanto, el pricing de las aerolíneas considera este hecho. Por esta y otras razones, cada
vez es más óptimo cobrar más barato por parte de las firmas. Para lograr explotar de manera distinta
a los clientes de alta y baja elasticidad, existen estrategias de discriminación de precios que no son
perfectas. Por tanto, los precios debieran comenzar a bajar naturalmente en la industria nacional.
Dado lo anterior el monitoreo permanente de toda la industria, no solo de LATAM, puede ayudar a
entender el comportamiento de las firmas y a frenar conductas anticompetitivas como precios
excesivos en ciertas rutas o comportamientos predatorios de la firma dominante cuando una firma
entrante crea una ruta por ejemplo. En particular, el monitoreo de precios y frecuencias es muy
importante en este momento de transición de la industria nacional puesto que si la empresa
establecida baja los precios por un tiempo muy largo, con precios similares a la low cost, esta última
no logrará sustentarse y probablemente tendrá que salir del mercado.
La ruta Santiago-Osorno, con frecuencias y horarios desmejorados en los últimos 3 años por la
empresa LATAM, es poco atractiva comparada con sus vecinas (Santiago-Valdivia y Santiago-Puerto
Montt) y con las rutas más rentables del país. Actualmente solo está recibiendo vuelos en periodos
off-peak debido a su baja rentabilidad para financiar la infraestructura de un avión de la envergadura
Airbus 320. Sin embargo, si los pasajeros presentaran una alta valoración y disposición a pagar por
vuelos en horario peak, probablemente se abriría un mercado nicho que transporte pasajeros
directamente Santiago-Osorno en horarios más atractivos.
Las razones del desinterés de las aerolíneas de operar la ruta Santiago-Osorno son una suma de
aspectos que la han tornado poco atractiva, donde principalmente el bajo tamaño de mercado
respecto a otras rutas es una de las principales razones del abandono parcial del LATAM. Una
segunda razón es que LATAM ha iniciado un giro de su negocio, el cual ha requerido el cambio de
flota hacia aviones más grandes A320 y A321 que presentan economías de distancia, utilización y
son más baratos por pasajeros transportado al tener mayor capacidad. Lo que implica que el
aeródromo de Osorno da menos flexibilidad a LATAM al no permitir la operación de aviones A321,
que corresponde a la mitad de su flota, debido a resistencia y largo de la pista. Adicionalmente, el
aeródromo de Cañal Bajo de Osorno presenta poca flexibilidad horaria y no dispone de combustible.
Una tercera razón es la importante cercanía de tres aeropuertos: El Tepual de Puerto Montt, Cañal
Bajo de Osorno y Pichoy de Valdivia (con Osorno en el centro), separados a un poco más de 100 km
por vía terrestre cada uno de ellos, situación única en Chile. Esta proximidad no permitiría separar los
mercados y los viajes con escala en Osorno que operaba LATAM, habrían presentado altos costos
fijos por concepto de aterrizaje y despegue. Al comparar Osorno con Puerto Montt para ver las
potenciales preferencias de las aerolíneas para destinar sus aeronaves, Puerto Montt, uno de los
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destinos más importantes del país, es lejos superior a los otros dos, en términos del mayor tamaño
del mercado, mayor actividad económica, presenta interconexión con otros destinos como Balmaceda
y Punta Arenas, el aeropuerto El Tepual tiene una pista de estándares muy superiores a Pichoy de
Valdivia y Cañal Bajo de Osorno, que permite la operación de A321, funciona en horario continuado
las 24 horas del día, abastecimiento de combustible a precios razonables, entre otros aspectos. De
esta forma, las aerolíneas presentan una oferta de vuelos muy superior en Puerto Montt que en los
otros aeropuertos. Por ejemplo, en el mes de marzo de 2017 las frecuencias a Puerto Montt fueron de
430, a Valdivia de 60 y a Osorno solo de 14 vuelos, ida y vuelta.
Al comparar Osorno y Valdivia, este último destino es más atractivo turísticamente que Osorno, con
mayor llegada y pernoctación de turistas nacionales e internacionales y más hoteles (unidades de
alojamiento y plazas disponibles), lo que incentiva a desarrollar esta ruta y no el destino de Osorno.
Valdivia también presenta mayor ingreso medio de las familias que Osorno, de acuerdo a la encuesta
CASEN 2015. Además, el aeropuerto de Valdivia presenta menos sustitutos (solo el aeropuerto de
Osorno) y actualmente es una ruta definida como competitiva por el PAT, no estando sujeta a
autorregulación. En efecto, Sky ofrece ocho frecuencias semanales a Valdivia, incluyendo dos los
viernes y domingo, lo que demuestra que las aerolíneas reconocen su atractivo turístico con más
oferta de vuelos los fines de semana.
Una cuarta razón es que en el actual contexto más competitivo de la industria nacional, con la entrada
de dos aerolíneas y el cambio de negocios de Sky a una aerolínea de bajos costos, los precios de la
industria están presionando a la baja, especialmente de las rutas competitivas que son las referentes
en la autorregulación tarifarias. Esto presiona más que antes los precios de las rutas no competitivas
reguladas. De esta forma, el PAT reduce la rentabilidad de las rutas pequeñas y reguladas como
Santiago-Osorno y desincentiva el aumento de frecuencias en el largo plazo, respecto a otras rutas
más atractivas.
La mejora de aeropuertos como Cañal Bajo de Osorno, incorporando disposición de combustible,
alargue y aumento de la resistencia de la pista o el funcionamiento las 24 horas, habilitan la llegada
de vuelos, pero en ningún caso garantiza que las aerolíneas van a optar por esos aeropuertos. En
efecto, las aerolíneas destinan sus aeronaves a las rutas más rentables que son las que presentan
más demanda. Con el uso creciente de aeronaves más grandes A320 y A321, cada vez se necesitan
pistas más largas y resistentes, pero también se necesita más demanda para justificar la sustentación
de una aeronave a esos destinos.
Las condiciones han cambiado en el mercado de Osorno desde que se generaron las bases de este
estudio en 2016, cuando el anuncio de menores frecuencias por parte de LATAM provocó gran
conmoción en la población afectada. Sin embargo, la información de salida de LATAM
inmediatamente dio certeza a las potenciales aerolíneas, que no habría competencia importante en
este mercado y podían fácilmente servir la ruta sin disputarse los pasajeros (más allá de los pasajeros
de aeropuertos cercanos).
La salida de LATAM de la ruta de Osorno, mitiga varias barreras que habrían impedido que entraran
nuevas aerolíneas, pues la fidelización de clientes a través de programa de pasajeros frecuentes deja
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de operar con la misma fuerza. En el caso de la ruta Santiago-Osorno, los clientes siguen fidelizados
pero a más de 100 km de distancia por los aeropuertos vecinos, debilitándose el control que tiene la
aerolínea de sus pasajeros fidelizados. Para la aerolínea entrante se reducen los costos de
promoción, los diarios locales promueven la llegada de la aerolínea, dando cobertura gratuita a la
noticia.
De esta manera, la reducción de frecuencia de LATAM o el abandono parcial de la ruta por diversos
motivos, deja espacio para la entrada de otras aerolíneas más pequeñas que pueden abastecer el
mercado, introduciendo competencia al mercado con los consecuentes beneficios de menores precios
para los consumidores.
Ante cualquiera de estos escenarios el PAT podría haber sido positivo en el mediano y largo plazo,
pues en el primero, cuando la empresa se comporta no competitivamente, el PAT disciplina el
mercado en el corto plazo y, en el segundo, cuando LATAM abandona parcialmente la ruta, deja
espacios para que entren nuevas firmas. Sin embargo, durante el período de transición y de ajuste,
que puede ser varios meses, la restricción de oferta pudo haber tenido un cierto costo social para los
habitantes de la zona de Osorno que deben desplazarse alrededor de una hora en auto para ser
embarcados en otros aeropuertos cercanos. De hecho se calculó un sobrecosto producto de tiempo,
bencina y peajes que varía entre 1,6 y 2,3 millones de dólares anuales, considerando 60.000
pasajeros desplazados al año. Este problema debiera reducirse a partir de 2017 donde el mercado
está cambiando estructuralmente con la llegada de aerolíneas que rápida y agresivamente cubrirán
mercados que no son bien servidos por la establecida.
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Anexo 1. Revisión de las experiencias de liberalización de la Unión Europea y Brasil
Unión Europea: Siguiendo a Estados Unidos en la liberalización

En el mercado aéreo de la Unión Europea, los operadores eran empresas públicas cuyas ganancias
eran absorbidas y las pérdidas eran subsidiadas por el estado. Existían acuerdos bilaterales que
regulaban servicios entre los países miembros imponiendo fuertes restricciones a la competencia.
Estos acuerdos establecían que cada país podía designar una sola empresa por ruta, acceso limitado
a un pequeño número de rutas con capacidades restringidas y las aerolíneas que podían operar, que
generalmente eran aerolíneas con propiedad en los países socios del acuerdo, llamadas aerolíneas
banderas. Estas aerolíneas banderas, operaban una red de rutas punto a punto, que generalmente
conectada ciudades de origen con las ciudades más importantes de los otros países. Las tarifas eran
fijadas en conferencias de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en
inglés), existiendo en general un sistema de doble aprobación de precios.
En la mayoría de los casos, esta fuerte regulación creaba una situación de duopolio, formado por las
compañías oficiales de los dos países del acuerdo, con pactos de precios, capacidades y distribución
de los beneficios.
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Inmediatamente después que Estados Unidos iniciara su proceso de desregulación, los países
europeos iniciaron a fines de los ochenta, un proceso gradual de desregulación del mercado aéreo,
que finalizó en abril de 1997 cuando se permitió a los operadores "extranjeros" entrar en rutas
nacionales (cabotaje) y de esa forma se concedió completa libertad de cabotaje para los operadores
pertenecientes a países miembros. La Unión Europea completó un decenio de reforma gradual hacia
un "mercado único de la aviación", a través de tres paquetes de liberalización de 1987, 1990 y 1992.
Antes de iniciar su proceso multilateral, la liberalización de los acuerdos bilaterales ya se había
iniciado por un pequeño número de miembros de la UE a mediados de los años ochenta (Ver
Schipper, Rietveld, and Nijkamp, 2002).
Los tres paquetes de liberalización consistieron en: 1) En 1987 se inicia el proceso de liberalización
con un aumento de la libertad de tarifas, a través de restringir a los gobiernos a cambiar tarifas y a la
autorización de compartir capacidad a las aerolíneas de países diferentes con acuerdo bilateral; 2)
en 1990 se profundiza la liberalización de tarifas y la política de capacidad compartida. Entre 1992 y
1993 se autorizó progresivamente la libertad para operar dentro de la Unión Europea y finalmente, 3)
en 1997 se autoriza la libertad de cabotaje lo que implicó que se dio “Licencia de la Comunidad”, es
decir, se dio completa libertad de operación dentro de la Comunidad a todas las empresas que
tuvieran licencia.
En la mayoría de los casos, las aerolíneas tenían libertad de fijación de precios por parte de la
autoridad de su propio país manteniendo algunas salvedades. En la actualidad existe completa
libertad de precios y de entrada y salida del mercado europeo.
Después de la liberalización europea, el mercado ha mostrado cambios en la misma línea que en
EE.UU, con un importante crecimiento del volumen de pasajeros transportados. Para lo anterior, fue
determinante la entrada de aerolíneas Low cost, las cuales con su gran flexibilidad y bajos precios,
ampliaron la variedad de opciones para los usuarios en las rutas donde operan y presionaron a las
aerolíneas tradicionales también a reducir sus tarifas.
Abbott, K., & Thompson, D. (1991) investiga las consecuencias de la liberalización bilateral en el
mercado aeronáutico europeo. Compara los cambios en la estructura del mercado y el rendimiento en
las rutas que han sido liberalizadas con las que no lo habían sido. Encuentran que en los casos en
que la liberalización ha sido seguida por una entrada significativa de empresas, ha habido una
reducción de los precios relativos, principalmente para los pasajeros turistas, y un aumento relativo en
las frecuencias de servicio.
9.2

Brasil: El mayor mercado en América Latina

La regulación al mercado aéreo en Brasil, tiene como principal propósito fomentar su industria
nacional. En 1975 se crea el Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional que crea cinco
grandes áreas regionales dentro el Brasil, asignándole a cada área una empresa monopólica que
operaría sus rutas internamente. Además, se establecieron cuatro líneas aéreas a nivel nacional con
vuelos inter-regionales. Además, se prohibió la entrada de nuevas líneas aéreas y se comenzaron a
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regular las tarifas (Febeliano, et al. 2006). Este sistema monopólico presentó problemas de gestión
por lo que se comenzó a flexibilizar y desregular gradualmente.
Entre 1986 y 1992 el gobierno regula a las empresas de infraestructura del país, entre ellas a las
aerolíneas, fijando precios bajo los de equilibrio de mercado, lo que llevó a un importante deterioro
financiero de algunas empresas.
El proceso de liberalización comienza en 1992, donde se abolieron los monopolios regionales.
Además, se eliminan las barreras legales a la entrada de nuevas aerolíneas, se terminó con la
exclusividad de las aerolíneas nacionales de operar vuelos directos a los aeropuertos centrales y se
desregularon los precios, cambiando el mecanismo de control de precios por una banda de precios
respecto al periodo anterior.
La etapa posterior a la desregulación parte a fines de los noventa, donde se termina con la
exclusividad de los derechos para operar en las rutas nacionales y se eliminan parcialmente las
limitaciones de precios. Solo a partir de 2001, se desarrolla la parte más fuerte de la desregulación:
se liberalizaron casi totalmente las tarifas y las frecuencias aéreas. Como resultado de las medidas de
desregulación, se produce la entrada de nuevas aerolíneas, especialmente de bajo costo.
En 2003 comienza una nueva fase de regulación producto de la existencia de exceso de capacidad
en la industria. Las autoridades nuevamente fijan los precios y comienza un proceso de fusiones de
firmas aumentando la concentración del mercado (Oliveira, 2004).
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Anexo 2. Revisión de la literatura de programas de subsidios ante riesgo de abandono y
efectos sobre el bienestar

10.1 Riesgo de abandono: Programa de subsidio a aerolíneas en destinos con baja demanda
En la industria aérea, la importancia de “deber servir” en el largo plazo a comunidades pequeñas y
muchas veces retiradas, se evidencia en la continuación de programas de apoyo en todo el mundo.
Por ejemplo, el programa de subsidio del Servicio Aéreo Esencial (EAS) en los Estados Unidos y el
programa de Obligaciones de Servicio Público de la Unión Europea (PSO), permiten la intervención
del estado para facilitar el servicio aéreo, especialmente en los casos en que los argumentos del
beneficio social son convincentes. El programa de Servicio Aéreo Esencial de EE.UU (EAS)
establecido en 1978, proviene de antiguos subsidios que datan de los años 30, surge para reducir la
incertidumbre del servicio aéreo a pequeñas comunidades que podrían haber desaparecido con la
desregulación de EE.UU de 1978.
En el libro de Morrison y Winston (2010) que estudia los efectos económicos de la desregulación
aérea, se analizan los programas de subsidios de Estados Unidos a aerolíneas que sirven pequeñas
comunidades y el efecto de su interrupción de las operaciones después de la desregulación de 1978.
De acuerdo a los autores bajo el programa EAS, proyectado para terminar en 1988, se subsidiaba a
las aerolíneas para servir a pequeñas comunidades dos veces al día. El costo aproximado fluctuaba
entre 200.000 a 350.000 dólares al año para 150 comunidades de EE.UU., con un costo total de 50
millones de dólares por año. De acuerdo a los autores, la valoración de los servicios por los pasajeros
de cada comunidad, se estimaron en casi 10 veces el costo del subsidio que aseguraba su provisión,
es decir, 2,1 millones de dólares de 1977. El alto valor que entregan los pasajeros en estos lugares
sugería que era rentable el servicio para las aerolíneas, sin la necesidad de mantener el subsidio en
el largo plazo. Los autores concluyen que había espacio para la provisión del servicio por las
empresas establecidas o nuevos entrantes. De esta forma los subsidios podrían haber escondido los
beneficios disponibles en estos mercados. En efecto, estos mercados inmediatamente después de la
desregulación, fueron abandonados solo temporalmente, pues aquellos con más demanda y mejor
proyección de beneficios, se abrieron prontamente. De esta manera, la provisión inicial de subsidios
sirvió para crear mercados, que luego de su desaparición con la desregulación, se reabrieron (los
más rentables), contribuyendo a alinear la desregulación con la maximización del bienestar social.
Sin embargo, a medida que algunas comunidades han tratado de captar transporte aéreo local a
través de diversas formas de subsidio, las aerolíneas enfrentan un creciente costo de oportunidad de
servirlas, pues el mercado es cada vez más desarrollado, con un número creciente de clientes, con
mejor tecnología e información de las rutas tradicionales existentes. Esto hace más difícil recuperar
todos los costos en las rutas más pequeñas.
Nolan, Ritchie y Rowcroft (2005) analizan diversos esquemas para atraer servicios aéreos en
mercados más pequeños; específicamente subsidios directos, paquetes de rutas protegidas y
enfoques de ingresos garantizados por parte de la comunidad a las aerolíneas, incluyendo un banco
de viajes para las empresas. Cada esquema es evaluado en términos de sus implicaciones en el
bienestar social junto con los costos subyacentes de la autoridad. Las magnitudes relativas de los
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costos sociales directos se calculan usando un modelo de simulación de una red pequeña y se
discuten experiencias recientes usando estos enfoques.
En la provisión del servicio en mercados con baja demanda, existen problemas de agencia por la
existencia de información asimétrica que complejiza su regulación. De acuerdo a Nolan, Ritchie y
Rowcroft (2005) hay tres aspectos de agencia esenciales: i) la selección adversa proveniente de la
presión de las comunidades interesadas que exageran la demanda y sus necesidades para forzar la
provisión del servicio, ii) oportunismo, en el que los términos del acuerdo original son revocados por
una o más partes, por ejemplo, una aerolínea se podría negar a proporcionar tantos vuelos como se
había prometido originalmente; y iii) la captura regulatoria, lo que da lugar a que el político, el
regulador o la empresa, capturen el control y los beneficios del proceso regulador.
Encuentran que los problemas de selección adversa, oportunismo y captura regulatoria, se reducen
significativamente usando versiones de garantías de ingresos para las aerolíneas, en comparación
con métodos de subsidio directos más tradicionales. Confirman que los programas que garantizan exante los ingresos a las aerolíneas, parecen apropiados pues confirman y garantizan la demanda
latente en una ruta a corto plazo. Sin embargo, para el crecimiento regional impulsado por el aumento
de la conectividad aérea, se requiere un compromiso a más largo plazo una vez que se agotan los
ingresos de la comunidad. El único ejemplo exitoso que citan los autores es Eugene, Oregon, EE.UU,
donde se mantuvieron los servicios aéreos después que desaparecieron los programas que
garantizaban ingresos por parte de la comunidad a las aerolíneas.

10.2 Literatura de efectos sobre el bienestar en el mercado aéreo ante cambios en la
regulación, contexto competitivo y conducta predatoria
Brueckner y Spiller (1994) analizan el bienestar económico de una fusión que crea un hub
monopólico. Estiman el excedente de los consumidores y de las firmas a través de ecuaciones
reducidas de demanda y costos. Encuentran que el beneficio social crece pues si bien los
consumidores pierden excedente con los mayores precios, las ganancias de las aerolíneas más que
compensan la perdida de excedente de los consumidores, entregando un beneficio total global
positivo. Debe notarse que a pesar de la pérdida de los consumidores, la fusión se considera positiva
para la sociedad pues se valoran de igual forma los excedentes de las aerolíneas y de los
consumidores.
Armantier y Richard (2008) investigan el efecto sobre el bienestar de los consumidores del acuerdo
de código compartido entre Continental Airlines y Northwest Airlines que se inicia en 1999.
Desarrollan un modelo de elección discreta basado en características de vuelos individuales. El
modelo estructural reconoce que los consumidores (i) pueden tener preferencias heterogéneas para
atributos de vuelos y (ii) pueden enfrentar precios diferentes para un mismo vuelo. Los resultados de
la estimación sugieren que, mientras que el acuerdo de código compartido no impactó
significativamente a los consumidores, en promedio, aumentó el excedente promedio de pasajeros
con conexiones (en un 2,45%), pero disminuyó el excedente promedio de pasajeros con vuelos
directos (en un 5,9%). En efecto, después de la implementación del acuerdo, el precio pagado por un
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producto de conexión disminuyó en promedio en 5.97%, mientras que el precio pagado por uno sin
escala aumentó en promedio un 10,26%. Estos cambios en la distribución de los precios llevaron a
algunos consumidores a ajustar sus patrones de consumo, desde viajes directos a viajes con
conexiones más baratos. Sin embrago, los resultados de bienestar del consumidor no puede
imputarse únicamente a las variaciones de los precios medios como lo hacen la mayoría de los
estudios de fusiones. De hecho, las ganancias derivadas de los menores precios (de pasajeros con
conexión) están más que compensadas por las pérdidas generadas por los deterioros de las
características del producto, pues los pasajeros cambian sus patrones a viajes de menor calidad: con
conexiones, más largos, con más tiempo de espera y en horas no peak. Finalmente, los efectos del
acuerdo no se limitan a los mercados en los que se comparten código, sino que se generan efectos
colaterales a otros pasajeros con viajes directos de rutas más cortas a los que se les reduce su
bienestar también por pérdidas de atributos. Los autores recomiendan que al evaluar la aprobación
de acuerdos de código compartido, se analicen los efectos en todos los atributos que se deterioran y
los potenciales efectos colaterales en otras rutas.
Lazarev (2013) con datos de EE.UU. estudia cómo la capacidad de una aerolínea para discriminar
precios a lo largo del tiempo afecta la producción, la calidad del vuelo y la asignación del producto
entre los consumidores. El modelo teórico considera consumidores heterogéneos que toman
decisiones inter-temporalmente enfrentados a un monopolio. El monopolio puede afectar la calidad y
cantidad de los productos vendidos cada período. Muestra que en el modelo los efectos de bienestar
de la discriminación inter-temporal de precios son ambiguos. Por un lado, los efectos negativos serían
una menor calidad de los vuelos para pasajeros turistas, con precios más altos para los pasajeros de
negocios, menor oferta de entradas para pasajeros de negocios y malas asignaciones de tickets entre
los pasajeros. Por otro lado, entre los beneficios de la discriminación inter-temporal de precios se
encuentran, los precios más bajos y la mayor oferta para los pasajeros turistas. Además, estudió los
efectos que tendría permitir la reventa libre de tickets de vuelos. Encontró que la reventa reduciría la
capacidad de las compañías aéreas de discriminar precios en el tiempo, mejorando el excedente de
los pasajeros de negocios y reduciendo el de los turistas. Aumentaría el precio promedio de los
billetes comprados por los viajeros turistas en un 54% y disminuiría el número de tickets comprados
en un 10%. El excedente del consumidor disminuiría solo un 16% debido a una asignación más
eficiente de asientos y la oportunidad de vender un boleto en un mercado secundario.
Schipper, Nijkamp & Rietveld (2007) estudian la competencia aérea como un juego en dos etapas
donde en la primera, las aerolíneas eligen las frecuencias de vuelo y en la segunda etapa eligen los
precios. El enfoque sigue la literatura de oligopolio espacial multiproducto de un mercado circular del
transporte aéreo. Además, el modelo permite equilibrios de frecuencia asimétricos que posibilita
analizar competencia entre aerolíneas no idénticas. El modelo analiza los efectos sobre el bienestar
de la desregulación para el mercado Amsterdam-Maastricht en Holanda, en términos de excedentes y
ganancias de los consumidores, para los diversos tipos de entrada después de la desregulación. El
tamaño y la distribución de los efectos del bienestar dependen del tipo de entrada. La entrada a bajo
costo da como resultado mayores ganancias de bienestar para los consumidores, tanto como
resultado de los bajos precios como de los aumentos de frecuencia.
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Los autores le dan énfasis a la frecuencia del servicio (más que a los precios) pues consideran que
tiene un impacto importante en el bienestar. Por una parte la frecuencia de salida afecta al tiempo de
espera de los consumidores, que tiene un impacto directo sobre la utilidad derivada del servicio de
transporte. Además, la frecuencia es una medida de capacidad y, como tal, afecta a la competencia
en precios cuando el número de proveedores en el mercado es pequeño. Finalmente, la frecuencia es
uno de los principales factores que determinan el costo total externo en los mercados aéreos, por
ejemplo, el tamaño de las externalidades como el ruido y la emisión de contaminantes depende en
gran medida del número de aterrizajes y despegues.
Schipper, Rietveld, y Nijkamp (2002) exploran empíricamente los efectos en el bienestar asociados
con la liberalización bilateral de las líneas aéreas en rutas interestatales europeas. Usaron una
muestra de 34 rutas con distintos estados de liberalización entre 1988 a 1992. Las ecuaciones
estimadas de tarifas y frecuencias muestran que las tarifas económicas estándar resultaron ser más
bajas y las frecuencias de salida son más altas en las rutas totalmente liberalizadas respecto a las sin
liberalizar. Los cálculos del bienestar basados en la ecuación de la demanda estimada, indican que la
plena liberalización bilateral resultó en ganancias de bienestar para los consumidores.
Forbes (2008) estudia el efecto de un shock exógeno sobre la calidad del servicio aéreo medida a
través de los precios de la industria, mediante un experimento natural consistente en un cambio
legislativo que endureció las restricciones de despegue y aterrizaje en el aeropuerto de LaGuardia de
Nueva York. Después del 11 de septiembre de 2001, la industria aérea sufrió numerosas
interrupciones en las operaciones y una fuerte disminución de la demanda. Sin embargo, la demanda
de viajes aéreos volvió a los niveles anteriores recién en 2005. Como consecuencia, los retrasos en
los vuelos y la congestión aeroportuaria resurgieron como un importante problema de política. El
experimento natural en LaGuardia concluye que el aumento de la congestión aeroportuaria reduce
sustancialmente los precios que los pasajeros están dispuestos a pagar. La disminución de los
precios es bastante mayor en los mercados más competitivos con una alta elasticidad de la demanda.
Los precios caen en 1,42 dólares en promedio para los pasajeros directos y en 0,77 dólares en
promedio para los pasajeros de conexión por cada minuto adicional de retraso. En las rutas
competitivas, la respuesta implícita de precios es sustancialmente mayor con $2.44 por minuto para
pasajeros directos. En mercados menos competitivos la elasticidad precio es mucho menor, lo que
sugiere que en esas rutas las aerolíneas pueden desplazar a los consumidores una mayor proporción
del costo de bienestar de los retrasos en los vuelos.
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Anexo 3. Gráficos de cambio de estado de las rutas por tramo: competitiva a no
competitiva

A continuación se presentan gráficamente la evolución de las rutas competitivas y no competitivas
separadas por la distancia de cada tramo, tal como lo clasifica el PAT. En estas figuras se presentan
todas las rutas mencionadas en la Tabla 1, utilizando el valor 1 para representar períodos donde las
rutas fueron competitivas y valor 0 cuando las rutas fueron no competitivas. En cada tramo, la última
figura presenta en forma consolidada todas las rutas que siempre han sido no competitivas y por ello
aparece un gráfico exclusivamente con valores cero.
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11.1 Tramo 0-200 km

1

Antofagasta-Calama

Antofagasta/Calama

0

1

Puerto Montt-Valdivia

Puerto Montt/Valdivia

0

1

Puerto Montt-Osorno

Puerto Montt/Osorno

0

1

Valdivia-Temuco

Valdivia/Temuco

0
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Las siguientes rutas se han mantenido siempre como no competitivas en el tramo 0-200 km

Rutas no competitivas y que no cambiaron de estado
Copiapó/El Salvador

1

Los Angeles/Concepción
Natales/Punta Arenas
Puerto Montt/Castro
Temuco/Osorno
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0
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11.2 Tramo 200-400 km

1

Antofagasta-Iquique

Antofagasta/Iquique

0

1

Arica-Iquique

Arica/Iquique

0

1

Santiago-Chillán

Santiago/Chillán

0

1

Puerto Montt-Temuco

Puerto Montt/Temuco

0
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ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

1

jul-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98
ene-98
jun-98
nov-98
abr-99
sep-99
feb-00
jul-00
dic-00
may-01
oct-01
mar-02
ago-02
ene-03
jun-03
nov-03
abr-04
sep-04
feb-05
jul-05
dic-05
may-06
oct-06
mar-07
ago-07
ene-08
jun-08
nov-08
abr-09
sep-09
feb-10
jul-10
dic-10
may-11
oct-11
mar-12
ago-12
ene-13
jun-13
nov-13
abr-14
sep-14
feb-15
jul-15
dic-15
may-16
oct-16

Concepción-Valdivia

ene-17

ene-16

ene-15

ene-14

ene-13

ene-12

ene-11

ene-10

ene-09

ene-08

ene-07

ene-06

ene-05

ene-04

ene-03

ene-02

ene-01

ene-00

ene-99

ene-98

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

1

Concepción-Temuco

Concepción/Temuco

0

Concepción/Valdivia

1

0

La Serena-Santiago
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ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

1

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

ene-98
jul-98
ene-99
jul-99
ene-00
jul-00
ene-01
jul-01

ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

La Serena-Santiago

1

La Serena/Santiago

0

Rutas no competitivas y que no cambiaron de estado
Antofagasta/El Salvador

Calama/Iquique

Temuco/Osorno

0

ene-98
jun-98
nov-98
abr-99
sep-99
feb-00
jul-00
dic-00
may-01
oct-01
mar-02
ago-02
ene-03
jun-03
nov-03
abr-04
sep-04
feb-05
jul-05
dic-05
may-06
oct-06
mar-07
ago-07
ene-08
jun-08
nov-08
abr-09
sep-09
feb-10
jul-10
dic-10
may-11
oct-11
mar-12
ago-12
ene-13
jun-13
nov-13
abr-14
sep-14
feb-15
jul-15
dic-15
may-16
oct-16
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ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

Antofagasta-Arica

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

11.3 Tramo 400-600 km

Antofagasta/Arica

1

0

1

Arica-Calama

Arica/Calama

0

1

Antofagasta-Copiapó

Antofagasta/Copiapó

0

1

Calama-Copiapó

Calama/Copiapó

0
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ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

oct-16

may-16

dic-15

jul-15

feb-15

sep-14

abr-14

nov-13

jun-13

ene-13

ago-12

mar-12

oct-11

may-11

dic-10

jul-10

feb-10

sep-09

abr-09

nov-08

jun-08

ene-08

ago-07

mar-07

oct-06

may-06

dic-05

jul-05

feb-05

sep-04

abr-04

nov-03

jun-03

ene-03

ago-02

mar-02

oct-01

may-01

dic-00

jul-00

feb-00

sep-99

abr-99

nov-98

jun-98

ene-98

ene-98
jun-98
nov-98
abr-99
sep-99
feb-00
jul-00
dic-00
may-01
oct-01
mar-02
ago-02
ene-03
jun-03
nov-03
abr-04
sep-04
feb-05
jul-05
dic-05
may-06
oct-06
mar-07
ago-07
ene-08
jun-08
nov-08
abr-09
sep-09
feb-10
jul-10
dic-10
may-11
oct-11
mar-12
ago-12
ene-13
jun-13
nov-13
abr-14
sep-14
feb-15
jul-15
dic-15
may-16
oct-16

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

1

Concepción-Osorno

Concepción/Osorno

0

1

Concepción-Santiago

Concepción/Santiago

0

1

Concepción-Puerto Montt

Concepción/Puerto Montt

0

1

Balmaceda (Coyhaique)-Puerto Montt

Balmaceda (Coyhaique)/Puerto Montt

0
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ene-17

1

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-98
jul-98
ene-99
jul-99
ene-00
jul-00
ene-01
jul-01
ene-02
jul-02
ene-03
jul-03
ene-04

ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-04

jul-03

ene-03

jul-02

ene-02

jul-01

ene-01

jul-00

ene-00

jul-99

ene-99

jul-98

ene-98

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

1

Santiago-Los Angeles

Santiago/Los Angeles

0

Rutas no competitivas y que no cambiaron de estado
Calama/El Salvador

El Salvador/La Serena

ene-98
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ene-17

sep-16

may-16

ene-16

sep-15

may-15

ene-15

sep-14

may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

may-10

ene-10

sep-09

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

sep-03

may-03

ene-03

sep-02

may-02

ene-02

sep-01

may-01

ene-01

sep-00

may-00

ene-00

sep-99

may-99

ene-99

sep-98

may-98

oct-16

may-16

dic-15

jul-15

feb-15

sep-14

abr-14

nov-13

jun-13

ene-13

ago-12

mar-12

oct-11

may-11

dic-10

jul-10

feb-10

sep-09

abr-09

nov-08

jun-08

ene-08

ago-07

mar-07

oct-06

may-06

dic-05

jul-05

feb-05

sep-04

abr-04

nov-03

jun-03

ene-03

ago-02

mar-02

oct-01

may-01

dic-00

jul-00

feb-00

sep-99

abr-99

nov-98

jun-98

ene-98

oct-16

may-16

dic-15

jul-15

feb-15

sep-14

abr-14

nov-13

jun-13

ene-13

ago-12

mar-12

oct-11

may-11

dic-10

jul-10

feb-10

sep-09

abr-09

nov-08

jun-08

ene-08

ago-07

mar-07

oct-06

may-06

dic-05

jul-05

feb-05

sep-04

abr-04

nov-03

jun-03

ene-03

ago-02

mar-02

oct-01

may-01

dic-00

jul-00

feb-00

sep-99

abr-99

nov-98

jun-98

ene-98
ene-98

ene-17

sep-16

may-16

ene-16

sep-15

may-15

ene-15

sep-14

may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

may-10

ene-10

sep-09

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

sep-03

may-03

ene-03

sep-02

may-02

ene-02

sep-01

may-01

ene-01

sep-00

may-00

ene-00

sep-99

may-99

ene-99

sep-98

may-98

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

11.4 Tamo 600-800 km
Antofagasta/La Serena

1

Antofagasta/La Serena

0

Balmaceda (Coyhaique)/Punta Arenas

1

Balmaceda (Coyhaique)/Punta Arenas

0

Balmaceda (Coyhaique)/Temuco

1

Balmaceda (Coyhaique)/Temuco

0

Copiapó/Santiago

1

Copiapó/Santiago

0
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ene-98
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ene-17

sep-16

may-16

ene-16

sep-15

may-15

ene-15

sep-14

may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

may-10

ene-10

sep-09

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

sep-03

may-03

ene-03

sep-02

may-02

ene-02

sep-01

may-01

ene-01

sep-00

may-00

ene-00

sep-99

may-99

ene-99

sep-98

may-98

ene-98

ene-17

sep-16

may-16

ene-16

sep-15

may-15

ene-15

sep-14

may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

may-10

ene-10

sep-09

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

sep-03

may-03

ene-03

sep-02

may-02

ene-02

sep-01

may-01

ene-01

sep-00

may-00

ene-00

sep-99

may-99

ene-99

sep-98

may-98

ene-98

ene-17

sep-16

may-16

ene-16

sep-15

may-15

ene-15

sep-14

may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

may-10

ene-10

sep-09

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

sep-03

may-03

ene-03

sep-02

may-02

ene-02

sep-01

may-01

ene-01

sep-00

may-00

ene-00

sep-99

may-99

ene-99

sep-98

may-98

ene-98

ene-17

sep-16

may-16

ene-16

sep-15

may-15

ene-15

sep-14

may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

may-10

ene-10

sep-09

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

sep-03

may-03

ene-03

sep-02

may-02

ene-02

sep-01

may-01

ene-01

sep-00

may-00

ene-00

sep-99

may-99

ene-99

sep-98

may-98

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

Iquique/Copiapó

1

Iquique/Copiapó

0

Santiago/Temuco

1

Santiago/Temuco

0

Santiago/Valdivia

1

Santiago/Valdivia

0

Santiago/Pucon

1

Santiago/Pucon

0
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Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

Rutas no competitivas y que no cambiaron de estado
Balmaceda (Coyhaique)/Valdivia

1

Copiapó/Iquique
El Salvador/Santiago

ene-17

jul-16

ene-16

jul-15

jul-14

ene-15

jul-13

ene-14

jul-12

ene-13

jul-11

ene-12

jul-10

ene-11

jul-09

ene-10

jul-08

ene-09

jul-07

ene-08

jul-06

ene-07

jul-05

ene-06

jul-04

ene-05

jul-03

ene-04

ene-03

ene-98
jul-98
ene-99
jul-99
ene-00
jul-00
ene-01
jul-01
ene-02
jul-02

0
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Rutas no competitivas y que no cambiaron de estado

ene-17

1

jul-16

ene-16

jul-15

ene-15

jul-14

ene-14

jul-13

ene-13

jul-12

ene-12

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

ene-09

jul-08

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

ene-06

jul-05

ene-05

jul-04

ene-98
jul-98
ene-99
jul-99
ene-00
jul-00
ene-01
jul-01
ene-02
jul-02
ene-03
jul-03
ene-04

ene-98

ene-17

sep-16

may-16

ene-16

sep-15

may-15

ene-15

sep-14

may-14

ene-14

sep-13

may-13

ene-13

sep-12

may-12

ene-12

sep-11

may-11

ene-11

sep-10

may-10

ene-10

sep-09

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

sep-03

may-03

ene-03

sep-02

may-02

ene-02

sep-01
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11.5 Tramo 800-1000 km
Santiago/Osorno

1

Santiago/Osorno

0

Puerto Montt/Santiago
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Puerto Montt/Santiago

0

Arica/Copiapó

Calama/La Serena

0
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11.6 Tramo 1000-1200 km
Antofagasta/Santiago

1

Antofagasta/Santiago

0

Balmaceda (Coyhaique)/Concepción

1

Balmaceda (Coyhaique)/Concepción

0

Iquique/La Serena

1

Iquique/La Serena

0

Santiago/Castro

1

0
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11.7 Tramo 1200-1400 km
Arica/La Serena

1

Arica/La Serena

0

Balmaceda (Coyhaique)/Santiago

1

Balmaceda (Coyhaique)/Santiago

0

Calama/Santiago

1

Calama/Santiago

0

Puerto Montt/Punta Arenas

1

Puerto Montt/Punta Arenas

0
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11.8 Tramo 1400-1600 km
Iquique/Santiago

1

Iquique/Santiago

0

Punta Arenas/Temuco

1

Punta Arenas/Temuco

0

11.9 Tramo 1600-1800 km
Arica/Santiago

1

Arica/Santiago

0
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11.10 Tramo 1800-2000 km
Concepción/Punta Arenas

1

Concepción/Punta Arenas

0

11.11 Tramo 2000-2200 km
Punta Arenas/Santiago

1

Punta Arenas/Santiago

0

Natales/Santiago

1

0
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11.12 Tramo 3600-3800 km
Isla de Pascua/Santiago

Isla de Pascua/Santiago

1
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Anexo 4. Relación entre rutas internacionales, tamaño anual del mercado y cantidad de
aerolíneas en la ruta

Figura 33. Relación entre rutas internacionales, tamaño anual del mercado y cantidad de aerolíneas
en la ruta
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-

Número de pasajeros anuales

B. Aires - Sao Paulo
Lima - Santiago (*)
Santiago - Sao Paulo (*)
C. de México - L. Angeles
C. de México - Miami
Rio de Janeiro - B. Aires
C. de México - New York
Lima - Buenos Aires
Lima - Madrid
Bogotá - C. de Panamá (*)
San José - Miami
Lima - Bogotá(*)
Quito - Miami
Santiago - Madrid

Los colores indican una aerolínea distinta

San José - Houston
Punta Cana - Miami
C. de Panamá - Caracas
Quito - Lima
San Salvador - Houston
San José - Newark
San Salvador - Los Angeles
San Salvador - Miami
San Salvador - Washington
Santa Cruz - Lima
Santa Cruz - Campo Grande

Fuente: Figura extraída de presentación de Aldo González en el Seminario sobre Transporte y Política Aérea,
CLAC-JAC-CEPAL, Santiago 2015.
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Anexo 5. Trabajo de Bases de Datos

El objetivo de esta preparación es generar una base continua en el periodo 2006 a 2017 similar al
archivo copae_v1 que usó el estudio de Demanda de Qualimet (2013) a partir de tres fuentes
principales:




Base copae-v1 del estudio de Demanda de Quialimet (2013)
Archivos LAN mensuales2013-2017
Archivos COPAE 2013-2017

Esta información corresponde a tramos de vuelos, por ejemplo:
Considere el segmento que contiene las siguientes escalas:
Aeropuerto A Aeropuerto B Aeropuerto C,
Entonces cada fila de datos corresponde a información de cada uno de los tramos donde se sube y
bajan pasajeros y/o carga, por ejemplo: AB, AC y BC. Los datos corresponden a origen, destino,
número de pasajeros que paga, número de asientos ofrecidos, kilómetros de distancia, entre otras,
con casi 30 variables totales.
Adicionalmente, se le anexa un conjunto de indicadores económicos mensuales 2006-2017 como
IMACEC, INACER para cada región, tasa de desempleo nacional y regional, turismo regional y
nacional, comercio exterior, precio del dólar, precio del cobre, precio del Jet Fuel, entre otras.
La preparación de la base se realizó en cinco programaciones independientes con programas dofiles de Stata).

1. Consolidación archivos LAN 2013-2017 (1 consol LAN2.do)
Se generó un archivo único a partir de un total de 50 archivos mensuales independientes. Luego se
realizó una primera homogeneización en nombres y tipos de variables para que el archivo
resultante fuera compatible con el archivo Copae-v1 del estudio de demanda (ver paso 2).
Complicaciones:
-

Los 50 archivos no presentan idéntica estructura, denominación y formato de variables, por
lo que hubo que hacer revisiones y correcciones individuales de cada una de las casi 30
variables de cada archivo mensual.

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe
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-

La variable de tipo de avión no se encuentra incluida en las bases, por lo que hubo que
hacer un cruce complejo con múltiples variables llaves, para rescatar este dato, con un
éxito de cruce no perfecto.

-

La codificación de la variable vuelo regular no es compatible con los datos de las base
COPAE 2013-2017 ni con la base copae-v1 del estudio de demanda de Qualimet (2013).
Los promedios de algunas variables muestran diferencias no explicables respecto a la
base copae-v1 del estudio 2012, lo que puede ser indicio de una incompatibilidad en la
preparación de ambos archivos. Sin embargo, los diccionarios de variables y antecedentes
recabados no permitieron hacer una correcta discriminación.

2. Consolidación archivos COPAE 2013-2017 (2 consol COPAE.do):
Se generó un archivo único a partir de un total de 5 archivos anuales con datos mensuales
independientes. Al igual que con el archivo LAN anterior, se realizó una homogeneización en
nombres y tipos de variables para que ambos archivos fueran compatibles.
Complicaciones:
Según se mencionó en punto anterior, la codificación de la variable vuelo regular no parece
ser compatible con los archivos de LAN 2013-2017 ni con la del estudio de demanda de
Qualimet (2013).

3. Consolidación de archivo de bitácoras (3 consol BITACORAS.do):
Se generó un archivo único de bitácoras a partir de un total de 5 archivos anuales independientes,
con el objetivo de rescatar datos ausentes del archivo LAN 2013-2017 como el tipo de avión.
Complicaciones:
La estructura de datos resultante fue la de varias filas para un mismo vuelo, en lugar de
disponer la información en „estructura horizontal‟ como en el caso de LAN y COPAE 20132017. Como no existían antecedentes respecto a esta especificidad de la base, se llegó a
una estructura compatible mediante iteración, con el riesgo que de ello resulta.
4. Variables externas (4 archivos externos.do):

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe
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Importación y consolidación de archivos en formato Excel preparados manualmente de manera
externa al do-file. La estructura de datos es de una fila por año-mes. Por conveniencia, se respetó
la denominación de variables del estudio de Qualimet (2013).

5. Consolidación final (5 base final LAN COPAE.do)
En esta programación se unen las bases resultantes de los do-files 1 y 2, más la base del estudio
2012. La base final tiene una estructura de solo una observación por tramo (AB, BC, AC, como en
el ejemplo de arriba). Por ahorro de recurso computacional (la base a este punto ya tiene un
tamaño considerable) no se realizó en esta parte la unión con la base de variables externas
mensuales pues ésta se dejó como parte del do-file de regresiones.
Complicaciones:
En esta parte se realiza una pequeña revisión de la base copae-v1.dta 2006-2012 y se encontró
con que las opciones de modelo o tipo de avión presentan variaciones no disponibles en la base
LAN COPAE 2013-2017 preparada. Se corrigieron manualmente, respetando un criterio jerarquía
según los 3 o 4 primeros caracteres.

14

Anexo 6. Metodologías de estimación de la demanda

Las tres metodologías de estimación que se aplican en la proyección de la demanda de la ruta
Santiago-Osorno, son similares al estudio Qualimet (2013). A continuación se presenta un resumen
de cada metodología.
14.1 Mínimos Cuadrados Ordinarios
La primera metodología de estimación es Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con un modelo
logarítmico, es decir, se expresan en logaritmos tanto la variable dependiente como las variables
explicativas, también llamado modelo log-log. La variable dependiente es el logaritmo del número
total de pasajeros transportados (llegados y salidos) en la respectiva ruta. Como variables
explicativas o independientes se prueban diversas variables aeronáuticas como el factor de
ocupación, número de operaciones, precio del Jet Fuel e Índice de Herfindahl-Hirschman. Como
variables explicativas económicas se consideran la actividad económica (PIB), el turismo, la
población y otras variables explicativas como el comercio, el desempleo, precio del cobre, entre
otras que se describen en detalle en la sección 3.4. Las otras variables explicativas se representan
en el vector
. El modelo MCO log-log se puede escribir de la siguiente forma:
⃗
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Donde, el subíndice i representa el par ruta-línea aérea, t indica la unidad de tiempo, ε es un
término de error y el vector
mide otras variables explicativas que impactan el número de
pasajeros a través del vector de coeficientes ⃗ . El modelo log-log, es conveniente pues permite
conocer directamente las elasticidades y reduce la varianza de las observaciones, aspecto
relevante cuando hay considerable variabilidad, pudiéndose corregir la heterogeneidad en los
errores al permitir que la varianza de los errores sea relativamente más homogénea. En este
modelo los coeficientes
representan directamente las elasticidades. Por ejemplo,
representa
la elasticidad entre el número de pasajeros y el PIB, es decir, el efecto porcentual en el número de
pasajeros de un cambio porcentual de x% en el PIB.

14.2 Modelo Autoregresivos con Media Móvil ARIMA (p,d,q)
El segundo modelo que se utilizará de forma exploratoria es el modelo Autoregresivo con Media
Móvil ARIMA(p,d,q), el cual es univariado pues solo considera la serie número de pasajeros
transportados. Con el test de Dickey-Fuller se prueba la estacionariedad de las series, se
construyen correlogramas y correlogramas parciales de las series estacionarias y de acuerdo a su
comportamiento justificarán el grado de rezagos autoregresivos de la variable dependiente
(representados por el parámetro p) y de media móvil (representados por q). El modelo ARIMA se
puede expresar de la siguiente forma:

∑

∑

(8)

Donde,
representa la variable dependiente medida a través de la serie de tiempo número de
pasajeros, es la constante del modelo,
es la variable dependiente rezagada i periodos. En
esta especificación, el término estocástico de error
es ruido blanco con distribución normal,
media cero y varianza constante. El supuesto de esta especificación es que la serie es
estacionaria, lo cual se comprueba con el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller (después de tomar
diferencia de la serie original d veces). Mediante la estimación de diversos modelos, se busca
encontrar los parámetros p y q que mejor se ajusten a los datos y que servirán de base para
estimar los valores de los parámetros , y a través de la metodología de máxima verosimilitud.
Una vez estimados los diversos modelos ARIMA, se usan los tradicionales criterios de información
de Akaike y de Schwarz para escoger el modelo más parsimonioso, es decir, que presente buen
ajuste de los datos con un número reducido de parámetros. Se preferirá el que posea el menor
criterio de información para un valor dado de parámetros a estimar en el modelo (k) y número de
datos (n).
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El problema del modelo ARIMA es que no se beneficia de las variables explicativas económicas ni
aeronáuticas que pueden estar influyendo en la determinación y proyección del número de
pasajeros, sino que modela la serie solo en función de su comportamiento pasado.
14.3 Modelo de Vectores Autoregresivos
El modelo de Vectores Autoregresivos (VAR) además de la variable explicativa rezagada, incorpora
otras variables explicativas, el que se puede representar de la siguiente forma:
(9)
(10)
Donde, ε1t y ε2t son procesos estocásticos ruido blanco que pueden estar correlacionados entre sí,
49
aunque son independientes de los procesos Xt e Yt. Este modelo es autoregresivo de primer
orden en la variable dependiente Yt (número de pasajeros transportados) y las variables
50
dependientes se denotan como Xt. Con este modelo se estiman los coeficientes que tienen
incidencia en el pasado y de forma contemporánea sobre la variable de interés y también la
dependencia de la variable en el tiempo.
Siguiendo al estudio de demanda de Qualimet (2013), el modelo VAR anterior, es la especificación
más básica para un vector autoregresivo de primer orden. Adicionalmente, se extenderán en el
estudio tanto el número de períodos rezagados a órdenes adicionales como el número de rezagos
del vector asociado a los errores, haciendo del modelo un vector autoregresivo con media móvil.
Finalmente, se estimará una serie de distintos modelos bajo distintos supuestos funcionales, se
determinará los que cumplan con el mejor ajuste para el grupo de datos particular utilizando los
criterios de información de Akaike y Schwarz mencionados anteriormente, obteniendo distintos
modelos para distintos segmentos de datos, con propiedades estadísticas particulares al problema
analizado (técnica “bottom-up” aérea en el corto y mediano plazo o técnica “top-down” a largo
plazo).
Las tres metodologías anteriormente mencionadas (MCO, ARIMA y VAR) son comparadas en
cuanto a su poder predictivo en el pasado mediante la construcción del error cuadrático medio (que
compara la diferencia entre los valores observados y los proyectados en el pasado).

49

Un proceso estocástico es ruido blanco si no tiene dependencia temporal, es decir, depende de una distribución idéntica
e independientemente distribuida que no considera entre sus parámetros la dependencia temporal. Presenta esperanza
cero, varianza constante e independientes para distintos valores de t (covarianza nula).
50
Un modelo es autoregresivo de primer orden si considera sólo un rezago de la variable dependiente entre sus variables
explicativas.
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14.4 Descripción de variables de corto y mediano plazo
Las variables explicativas consideradas en las estimaciones de demanda de pasajeros en el
corto y mediano plazo, son semejantes a las usadas en el estudio Qualimet (2013) pero todas
fueron actualizadas hasta diciembre de 2016 y corregidas en caso de observar errores, éstas
son las siguientes:


















IMACEC: Índice mensual de actividad económica nacional, con año base el 2013,
publicado por el Banco Central de Chile.
INACER: Índice trimestral de actividad económica regional, con año base el 2003,
publicado por el INE. Los datos mensuales se construyen a partir de la información
trimestral usando la interpolación “cubic splines”.
Precio del jet fuel: Precio mensual promedio medido en dólares por galón publicado
por Indexmundi: http://www.indexmundi.com/
Tipo de cambio: Paridad mensual entre el peso chileno y el dólar estadounidense
(dólar observado), publicado por el Banco Central de Chile.
Precio del cobre: Precio mensual del cobre refinado BML medido en dólares por libra
publicado por el Banco Central de Chile.
Factor de ocupación: Cociente entre el número de pasajeros y los asientos disponibles
dentro de cada aeronave y de cada vuelo en particular. Para cada mes -año, se calcula
un factor de ocupación promedio ponderado por el número de pasajeros
transportados. Fuente: Sistema COPAE y bitácoras de vuelo de la DGAC.
Operaciones: Número de vuelos mensuales de la línea aérea, información publicada
en las Bitácoras de vuelo de la DGAC.
Comercio internacional: Suma de exportaciones e importaciones mensuales en
millones de dólares FOB y CIF, respectivamente. Información publicada por el Banco
Central de Chile.
Tasa de desempleo: Tasa de desempleo mensual nacional y regional, publicada por el
INE.
Turismo: Turistas nacionales e internacionales llegados mensualmente a la región,
información publicada por el INE.
Población: Proyección anual del crecimiento de la población nacional y regional.
Información publicada por el INE. Los datos mensuales se construyen a partir de
información anual mediante la interpolación “cubic splines”.
Índice Herfindahl-Hirschman (IHH): Índice de concentración mensual del mercado
aéreo. El IHH es una medida de la concentración económica en un mercado, toma
valores dentro del rango 1 y 10.000. Siendo 1, el nivel en el cual no hay concentración
absoluta y 10.000 el nivel donde existe un solo oferente o monopolio. Se calcula
elevando al cuadrado la participación de mercado que cada empresa posee y
sumando esas cantidades. Es decir:
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∑
Donde i es el número de empresas en el mercado y
de cada una de las firmas.

es la participación de mercado

Se construye a partir de información del sistema COPAE de la DGAC sobre pasajeros
totales transportados por cada línea aérea. Corresponde a la suma al cuadrado de las
participaciones de mercado en términos de pasajeros de cada aerolínea.



Otras consideraciones metodológicas sobre los datos son:
o Chile está actualmente dividido en 15 regiones geográficas. Para hacer los
datos compatibles en el tiempo, puesto que antes de 2008 existían solo 13
regiones, se adicionan dos regiones. En general todas las variables regionales
que publica el INE, presenta series para las actuales 15 regiones. Solo en el
caso de turismo se asume que la XV Región (Arica y Parinacota) posee
información proporcional a la I región (de Tarapacá) y la XIV Región (De los
Ríos) posee información proporcional respecto la X Región (De los Lagos). La
proporcionalidad para los años 2006 y 2007 se determina como la
participación promedio que presenta el turismo entre estas regiones entre
2008 y 2017 cuando ya existen la subdivisión Regional con 15 regiones.
o Las cifras de desempleo se basan en la Nueva Encuesta de Empleo Nacional
a partir de marzo 2009, mientras que en fechas anteriores se utilizan datos de
provenientes de la Encuesta de Empleo Nacional. Cabe destacar que el INE
no ha desarrollado un empalme para estas dos series.

Además de las variables explicativas, las estimaciones son controladas por tres eventos
particulares que pueden haber afectado la evolución de los pasajeros en las rutas
estudiadas:



Se crea una variable dummy “PAT” igual a uno a partir de septiembre de 2012. En el
contexto del Plan de Autorregulación Tarifaria, a partir de septiembre de 2012, se
establece una nueva forma de comparar los precios de las rutas no competitivas de la
empresa LATAM respecto a rutas competitivas de los mismos tramos. Hasta agosto
2012, se calculaba un yield promedio aritmético por cada tramo de distancia,
considerando a Lan Chile y Lan Express por separado. A partir de septiembre 2012,
se calcula un yield promedio ponderado por cada tramo de distancia, considerando a
las aerolíneas Latam como una sola. Cálculo de yield = (ingreso bruto/pasajeros kilómetros)*100 Se multiplica por 100 porque se habla de centavos de dólar. Se
considera que este cambio pudo endurecer y complicar la forma de determinar los
precios de la ruta no competitiva Santiago-Osorno, tal como se explica en la sección
3.2.
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15

Crisis del petróleo (el cual alcanzó un precio record de 147 dólares el barril en julio
2008). Se considera a través de una variable dummy igual a 1 entre marzo 2008 y
septiembre 2008.
Crisis financiera de 2009: Se considera a través de una variable dummy igual a 1
entre julio 2008 y junio 2009. La crisis financiera internacional tuvo un fuerte impacto
en la economía nacional con su mayor impacto en 2009, donde cae la demanda
interna y el PIB y aumenta la tasa de desempleo (Banco Central de Chile). Lo anterior
pudo haber afectado la demanda de pasajeros a nivel doméstico e internacional.

Anexo 7. Estimación completa del VAR con 2 rezagos del modelo 7 de la Tabla 10

. var

log_pax_p log_factor log_operaciones

crisis_p log_pobl_10 log_herfindhal , lags(2)

Vector autoregression
Sample: 2006m3 - 2016m12, but with a gap
Log likelihood =
1372,63
FPE
= 1,93e-17
Det(Sigma_ml) = 9,78e-18

No. of obs
AIC
HQIC
SBIC

=
124
= -21,46178
= -21,07373
= -20,50652

Equation
Parms
RMSE
R-sq
chi2
P>chi2
---------------------------------------------------------------log_pax_p
7
,302105
0,3884
78,74318
0,0000
log_factor
7
,256007
0,6944
281,8222
0,0000
log_operaciones
7
,214542
0,6138
197,0555
0,0000
crisis_petr
7
,1139
0,6079
192,2347
0,0000
log_pobl_10
7
,00006
1,0000
2,49e+07
0,0000
log_herfindhal
7
,129719
0,3211
58,65247
0,0000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
Coef.
Std. Err.
z
P>|z|
[95% Conf. Interval]
----------------+---------------------------------------------------------------log_pax_p
|
log_pax_p |
L2. | -,1739806
,2019721
-0,86
0,389
-,5698387
,2218775
|
log_factor |
L2. |
,5099473
,1191074
4,28
0,000
,2765012
,7433934
|
log_operaciones |
L2. |
,5596784
,2329973
2,40
0,016
,1030122
1,016345
|
crisis_petr |
L2. |
,2082003
,233069
0,89
0,372
-,2486065
,6650071
|
log_pobl_10 |
L2. |
5,403701
2,342284
2,31
0,021
,8129087
9,994494
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|
log_herfindhal |
L2. |
,4431935
,2015469
2,20
0,028
,0481689
,8382181
|
_cons |
-73,4827
32,43194
-2,27
0,023
-137,0481
-9,917273
----------------+---------------------------------------------------------------log_factor
|
log_pax_p |
L2. | -,1674402
,1711536
-0,98
0,328
-,5028951
,1680146
|
log_factor |
L2. |
,7422382
,100933
7,35
0,000
,5444132
,9400632
|
log_operaciones |
L2. |
,4481068
,1974446
2,27
0,023
,0611224
,8350912
|
crisis_petr |
L2. |
,2664004
,1975054
1,35
0,177
-,1207031
,6535039
|
log_pobl_10 |
L2. |
1,681787
1,984879
0,85
0,397
-2,208505
5,572079
|
log_herfindhal |
L2. |
,9708165
,1707932
5,68
0,000
,636068
1,305565
|
_cons | -24,84177
27,48321
-0,90
0,366
-78,70786
29,02432
----------------+---------------------------------------------------------------log_operaciones |
log_pax_p |
L2. | -,4236881
,1434319
-2,95
0,003
-,7048094
-,1425668
|
log_factor |
L2. |
,3599141
,0845849
4,26
0,000
,1941308
,5256974
|
log_operaciones |
L2. |
,7673718
,1654646
4,64
0,000
,4430672
1,091676
|
crisis_petr |
L2. |
,1625544
,1655155
0,98
0,326
-,16185
,4869588
|
log_pobl_10 |
L2. | -,7450614
1,663389
-0,45
0,654
-4,005243
2,515121
|
log_herfindhal |
L2. | -,1002788
,1431299
-0,70
0,484
-,3808082
,1802506
|
_cons |
12,32274
23,03176
0,54
0,593
-32,81867
57,46416
----------------+---------------------------------------------------------------crisis_petr
|
log_pax_p |
L2. |
,1099916
,0761476
1,44
0,149
-,0392549
,2592382
|
log_factor |
L2. | -,0789811
,0449059
-1,76
0,079
-,166995
,0090328
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|
log_operaciones |
L2. | -,0427975
,0878447
-0,49
0,626
-,21497
,1293749
|
crisis_petr |
L2. |
,7745571
,0878717
8,81
0,000
,6023317
,9467825
|
log_pobl_10 |
L2. | -1,873016
,8830886
-2,12
0,034
-3,603838
-,142194
|
log_herfindhal |
L2. | -,3745688
,0759873
-4,93
0,000
-,5235011
-,2256365
|
_cons |
25,42199
12,2275
2,08
0,038
1,456535
49,38745
----------------+---------------------------------------------------------------log_pobl_10
|
log_pax_p |
L2. |
,0001402
,0000404
3,47
0,001
,000061
,0002193
|
log_factor |
L2. | -,0000657
,0000238
-2,76
0,006
-,0001124
-,000019
|
log_operaciones |
L2. | -,0001849
,0000466
-3,97
0,000
-,0002762
-,0000937
|
crisis_petr |
L2. |
,0001117
,0000466
2,40
0,017
,0000204
,000203
|
log_pobl_10 |
L2. |
,9931655
,0004681 2121,54
0,000
,992248
,994083
|
log_herfindhal |
L2. | -,0001083
,0000403
-2,69
0,007
-,0001872
-,0000293
|
_cons |
,0949624
,0064819
14,65
0,000
,082258
,1076667
----------------+---------------------------------------------------------------log_herfindhal |
log_pax_p |
L2. | -,2125041
,0867238
-2,45
0,014
-,3824796
-,0425286
|
log_factor |
L2. |
,1413997
,0511429
2,76
0,006
,0411614
,2416379
|
log_operaciones |
L2. |
,169969
,1000455
1,70
0,089
-,0261166
,3660546
|
crisis_petr |
L2. | -,0879449
,1000763
-0,88
0,380
-,2840908
,1082011
|
log_pobl_10 |
L2. |
1,802114
1,005742
1,79
0,073
-,1691037
3,773331
|
log_herfindhal |
L2. |
,519901
,0865412
6,01
0,000
,3502834
,6895187
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|
_cons | -24,82927
13,92579
-1,78
0,075
-52,12331
2,464768
--------------------------------------------------------------------------------. varstable, graph
Eigenvalue stability condition
+----------------------------------------+
|
Eigenvalue
|
Modulus
|
|--------------------------+-------------|
|
,9975409
|
,997541
|
| -,9975409
|
,997541
|
|
,9426132 + ,05238566i |
,944068
|
|
,9426132 - ,05238566i |
,944068
|
| -,9426132 + ,05238566i |
,944068
|
| -,9426132 - ,05238566i |
,944068
|
| -,6122116 + ,06957511i |
,616152
|
| -,6122116 - ,06957511i |
,616152
|
|
,6122116 + ,06957511i |
,616152
|
|
,6122116 - ,06957511i |
,616152
|
|
,3415985
|
,341598
|
| -,3415985
|
,341598
|
+----------------------------------------+
All the eigenvalues lie inside the unit circle.
VAR satisfies stability condition.
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Anexo 8. Frecuencia Mensual y tasas de crecimiento de Pasajeros de las rutas
Santiago-Puerto Montt, Santiago-Osorno y Santiago-Valdivia

Tabla 41. Frecuencia Mensual y tasas de crecimiento de Pasajeros de las rutas Santiago-Puerto
Montt, Santiago-Osorno y Santiago-Valdivia

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Total
SantiagoOsorno

Total
SantiagoPuerto Montt

Total
SantiagoValdivia

LATAM
SantiagoOsorno

LATAM
SantiagoPuerto Montt

LATAM
SantiagoValdivia

46966
52038
66357
71492
75860
83216
56481
39651
52237
53877
55384
51508
70975
58326
108392
99296
105409
106471
88594
76965
59327
49261
11105

145859
188498
237564
265795
260485
273568
288556
254507
264896
282182
313753
333736
437558
515206
493219
510130
575587
695944
769254
815803
865569
1026976
302781

35594
50136
39018
63536
74494
47423
67881
65638
60479
58228
53929
54225
68730
101189
59035
104650
121097
150513
109898
133333
122153
146267
59540

39526
29382
30409
42578
41685
33905
26297
39651
52237
53665
55172
51508
70732
46423
108132
99207
105144
106471
88417
73572
49712
49261
11105

67779
79593
113100
107246
78318
89074
114928
251097
222321
239527
240924
248173
335665
416269
429437
439391
472557
572391
610299
653178
681429
793641
243244

5803
20889
13993
20762
25520
17504
33817
65410
60310
58089
53929
54071
68685
91190
54889
104443
120012
149192
80894
87717
64205
53785
25105

% LATAM en % LATAM en % LATAM en
ruta
ruta
ruta
SantiagoSantiagoSantiagoOsorno
Puerto Montt
Valdivia
84
56
46
60
55
41
47
100
100
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
96
84
100
100

46
42
48
40
30
33
40
99
84
85
77
74
77
81
87
86
82
82
79
80
79
77
80

16
42
36
33
34
37
50
100
100
100
100
100
100
90
93
100
99
99
74
66
53
37
42

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil

Como se observa en el cuadro, a partir del año 2002, LATAM es la principal empresa que opera la
ruta Santiago-Osorno, siendo en el 80% del período, la única empresa que opera. Las rutas
Santiago-Osorno y Santiago-Valdivia presentaron históricamente cifras similares de pasajeros
transportados, solo a partir de 2013, la cantidad de pasajeros transportados a Valdivia supera a
Osorno. Pareciera que la caída de los pasajeros transportados a Osorno se debe a factores de
oferta y no a factores de demanda. Por ejemplo, al número de asientos ofrecidos por las aerolíneas
o el cambio de flota que hace antieconómico viajes con escalan tan próximas como OsornoValdivia, teniendo que privilegiar rutas más rentables.
Figura 34. Comparación pasajeros anuales ruta Santiago Osorno y Santiago-Valdivia
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2016

2015

2014

2013
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2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Total Santiago-Valdivia

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
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Anexo 9. Caracterización de las rutas no competitivas de Chile

A continuación, se analizará cada una de las rutas no competitivas de Chile, para determinar si el
PAT podría llegar a limitarlas. Además, se examinan las empresas que han operado en la ruta los
últimos años, los volúmenes de pasajeros transportados y las características del aeropuerto, para
tener una más completa visión de las posibilidades de abandono de la ruta respectiva.
17.1 Rutas no competitivas del Tramo 0-200 km
La baja distancia del tramo incentiva la alta sustitución con el transporte terrestre y de esta forma
51
alta competencia. En este tramo se encuentran activas las rutas Antofagasta-Calama y Puerto
Natales-Punta Arenas. Actualmente, no presentan rutas competitivas de comparación domésticas y
se deben comparar con rutas internacionales de referencia de distancia promedio de 2.500
kilómetros (regulación del PAT tipo II). Lo anterior podría implicar que el PAT es activo, pero el
abandono de la ruta también va a depender de las características operativas del aeropuerto, de la
existencia de rutas aéreas sustitutas, de la actividad económica de la zona, entre otros aspectos.
17.1.1 Antofagasta-Calama
La ruta Antofagasta-Calama ha fluctuado desde ser competitiva a no competitiva desde los inicios
del PAT en 1998 y desde mediados de 2012 es no competitiva (Ver Figura 35). A julio de 2017 solo
se observan ofertas de LATAM.

51

Araujo, Diniz y Vinicius (2008) encuentran una alta sensibilidad en la demanda por transporte aéreo de una ruta
específica, cuando bajan los precios de los pasajes de los buses en la misma ruta. En nuestro estudio, no contamos con
series de precios de pasajes aéreos y de buses para poder hacer una comparación
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Figura 35: Períodos en que las rutas Antofagasta-Calama ha sido competitiva valor=1 y no
competitiva valor=0

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
En los últimos 4 años esta ruta presenta alta volatilidad tanto en el número de empresas que
participan como en la cantidad de pasajeros y de carga transportada. En efecto, el año 2013 hay
cuatro aerolíneas que operan con transporte de pasajeros y de carga (SKY, LATAM, Aerolíneas
Damojh y Pal). El año 2015 también operan cuatro empresas pero sale Damojh y Pal y entra Xtra
Airways y Aerovías DAP. Finalmente, el año 2016 no se observaron vuelos y el año 2017 presentó
una operación esporádica de LAW en enero 2017. A julio de 2017 solo LATAM presenta oferta de
vuelos de acuerdo a la página web www.despegar.com.
Tabla 42: Empresas, volumen de pasajeros y de carga transportada en la ruta Antofagasta-Calama
a marzo de 2017.

año

2013

2014

2015
2017

Pasajeros
Por empresa
Total
8
LATAM
156
Todo el año SKY
1737
1958
1
AEROLINEAS DAMOJH
35
456
PAL AIRLINES
30
11
LATAM
87
1-2-3-4-5-6-9 SKY
646
1149
34
XTRA AIRWAYS
300
9
AEROVIAS D.A.P.
116
11
LATAM
82
184
11
SKY
102
1
LAW
140
Meses

Empresas

Carga
Por empresa
Total
74188
0
84505
10317
0
11
0
11
0
0
2098
2098
0
0

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil.
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Figura 36: Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Antofagasta-Calama

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil

El aeropuerto de Calama es administrado por la DGAC, presenta alto estándares con una pista de
más de 3000 metros, pavimento flexible, alta resistencia y con horarios de funcionamiento las 24
horas del día.
En conclusión, la ruta Antofagasta-Calama presenta una corta distancia de solo 189 kilómetros lo
que implica que enfrenta una alta sustitución terrestre y alta competencia. Lo anterior podría ser la
causa de que no presente rutas competitivas de comparación de sus precios de acuerdo a la
definición del PAT y sus precios deben ser comparados con rutas internacionales de distancia
promedio de 2500 km. De esta forma, el PAT podría limitar la provisión del servicio por LATAM
pues se estarían comparando sus precios con rutas de menores costos. Esta ruta ha presentado
alta volatilidad en la participación de empresas y frecuencias de vuelos, observándose reiteradas
entradas y salidas de empresas pequeñas y grandes. El aeropuerto presenta altos estándares (con
una pista de más de 3000 metros de largo, alta resistencia y funcionamiento las 24 horas), por lo
que no parece ser la causa de la baja frecuencia de vuelos observada en los dos últimos años (no
se observaron vuelos en 2015). Finalmente, la ruta está ubicada en una zona donde la minería es
la principal actividad productiva, por lo que parece poco probable que deje de ser proveída por
alguna empresa tanto para el transporte de pasajeros como de carga.

17.1.2 Puerto Natales-Punta Arenas
La ruta Antofagasta-Calama siempre ha sido no competitiva desde los inicios del PAT en 1998. A
julio de 2017 no se observan ofertas de LATAM ni de otra empresa por la página web
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www.despegar.cl. Presenta alta sustitución terrestre y una operación histórica y mensual muy
cíclica, siendo AEROLINEAS DAP, la única empresa más constante en sus ofertas.
Tabla 43: Empresas, volumen de pasajeros transportados en la ruta Puerto Natales-Punta Arenas
a marzo de 2017.

año
2013
2014
2015
2016
2017

Meses

Empresas

1 2 3 5 8 11 12
123
1 2 3 4 11 12
1 2 3 9 11 12
1 2 3 4 5 9 10 11 12
12
123
12

AEROVIAS D.A.P.
SKY
AEROVIAS D.A.P.
AEROVIAS D.A.P.
AEROVIAS D.A.P.
LATAM
AEROVIAS D.A.P.
LATAM

Pasajeros
Por empresa
Total
2003
3414
1411
1826
1826
2373
2373
1757
1760
3
1300
1468
168

Carga
Por empresa
Total
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil.

Figura 37 : Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Puerto NatalesPunta Arenas

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
Respecto a las características operativas del aeródromo, es administrado por la DGAC, presenta
una pista de bajo estándares, con un largo de 1800 metros por 45 metros de acho, pavimento
flexible de asfalto y de muy baja resistencia.
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En conclusión, esta ruta presenta alta sustitución terrestre por su corta distancia. LATAM solo
muestra operaciones en 2017, no presentando rutas competitivas para comparar sus precios de
acuerdo a la definición del PAT. De esta forma, se debe comparar con rutas internacionales de
gran distancia (promedio 2500 km). Esto implicaría que el PAT podría limitar la provisión del
servicio por LATAM pues se estarían comparando sus precios con rutas de menores costos. Sin
embargo, AEROVÍAS D.A.P., opera con más regularidad los meses de mayor demanda. Su
aeropuerto presenta bajo estándares, con una pista corta y de baja resistencia, lo que impediría
que puedan volar aeronaves de gran envergadura.

17.2 Rutas no competitivas del Tramo 200-400 km
Este tramo de menos de 400 kilómetros, también presenta alta sustitución de transporte terrestre,
encontrándose activas las rutas Arica-Iquique y Antofagasta-Iquique. La ruta de comparación de
sus yields de acuerdo al PAT es la ruta Santiago-La Serena con 389 km y también la regulación
tipo II de rutas internacionales de referencia.

17.2.1 Arica-Iquique
La ruta Arica Iquique presenta una distancia de solo 244 kilómetros, con alta sustitución terrestre.
Ha sido competitiva la mayor parte del periodo 1998-2017 y desde julio de 2015 no es competitiva
(ver Figura 38). Actualmente presenta ofertas de vuelos de LATAM y AMASZONAS. Esta última
comenzó a operar a fines de marzo de 2017 ofreciendo un vuelo en la mañana de lunes a sábado,
saliendo de Iquique a las 7:00 y retornando a las 8:15; y un vuelo en la tarde de domingo a viernes
(no sábado) saliendo de Iquique a las 18:15 y retornando 19:20. El año 2015 deja de operar la
aerolínea SKY.
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Figura 38 : Períodos en que las rutas Arica-Iquique ha sido competitiva valor=1 y no competitiva
valor=0

Arica-Iquique
1

Arica/Iquique

ene-98
jun-98
nov-98
abr-99
sep-99
feb-00
jul-00
dic-00
may-01
oct-01
mar-02
ago-02
ene-03
jun-03
nov-03
abr-04
sep-04
feb-05
jul-05
dic-05
may-06
oct-06
mar-07
ago-07
ene-08
jun-08
nov-08
abr-09
sep-09
feb-10
jul-10
dic-10
may-11
oct-11
mar-12
ago-12
ene-13
jun-13
nov-13
abr-14
sep-14
feb-15
jul-15
dic-15
may-16
oct-16

0

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
Tabla 44 : Empresas, volumen de pasajeros transportados en la ruta Arica-Iquique a marzo de
2017.

año
2014
2015
2016
2017

Meses
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
12
3

Empresas
LATAM
SKY
LATAM
SKY
LATAM
LATAM
AMASZONAS

Pasajeros

Carga

Por empresa

Total

Por empresa

Total

30271
68920
25717
22819
20207
4017
259

99191

7502
998
6792
819
855
139
0

8500

48536
20207
4276

7611
139

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil.
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Figura 39 : Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Arica-Iquique

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil.

El aeródromo administrado por la DGAC, presenta dimensiones adecuadas para que operen
aeronaves 320 y 321, por lo que parece ser la causa de la baja en las frecuencias de LATAM.
En conclusión, pese a la baja de las frecuencias en los últimos meses por LATAM, aparece la
empresa Amaszonas a operar, lo que reduce la probabilidad que la ruta sea abandonada.
17.2.2

Antofagasta-Iquique

La ruta ha sido competitiva la mayor parte del periodo 1998-2017 y desde julio de 2015 no es
competitiva (ver Figura 40). A julio de 2017, presenta ofertas de vuelos de LATAM, SKY y
AMASZONAS. De acuerdo a la página web de AMAZONAS, ofrece un vuelo diario de lunes a
domingo saliendo de Iquique a las 9:30 horas y retornando desde Antofagasta a las 16:55.
Ha presentado alta volatilidad de empresas, dejando de operar las aerolíneas WESR AIR
SWEDEN, AEROLINEAS DAMOJH y PAL AIRLINES. A partir del año 2015 se observa una
importante caída en la cantidad de pasajeros transportados (ver Figura 41 y Tabla 45).
La pista del aeropuerto de Antofagasta presenta alto estándares, de un largo de 2599 metros, de
resistencia alta y funciona las 24 horas del día.
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Figura 40 : Períodos en que las rutas Arica-Iquique ha sido competitiva valor=1 y no competitiva
valor=0
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Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil

Tabla 45 : Empresas, volumen de pasajeros transportados en la ruta Antofagasta-Iquique a marzo
de 2017.
año

Meses

Pasajeros

Empresas

Por empresa

2013

2014

2015
2016
2017

123
345
Todo el año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Todo el año
Todo el año
23
Todo el año
Todo el año
1 2 3 4 5 6 7 10 11
8
Todo el año
12
3

WEST AIR SWEDEN
AEROLINEAS DAMOJH
LATAM
PAL AIRLINES
SKY AIRLINE
LATAM
PAL AIRLINES
SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
ONE SPA
LATAM
LATAM
AMASZONAS

Carga

Total

32
96762
736
89491
102209
12
97390
50203
32287
4
29748
3821
163

187021

Por empresa
24048

Total

212979

237027

18251
199611

82494
29748
3984

18927
676
9711
3
21089
422

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil.
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Figura 41 : Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Antofagasta-Iquique

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
En conclusión, la ruta Antofagasta-Iquique presenta una distancia de solo 324 kilómetros, lo que
implica que enfrenta algún grado de sustitución terrestre. Lo que podría ser la causa de que no
presente rutas competitivas de comparación de sus precios de acuerdo a la definición del PAT y
sus precios deben ser comparados con rutas internacionales de distancia promedio de 2500 km.
Esto implicaría que el PAT podría limitar la provisión del servicio por LATAM pues se estarían
comparando sus precios con rutas de menores costos.

17.3 Rutas no competitivas del Tramo 800-1000 km
En este tramo se encuentran activas las rutas Santiago-Osorno y Calama-La Serena. La ruta de
comparación de sus yields de acuerdo al PAT es la ruta Santiago-Puerto Montt con 916 km y
también la regulación tipo II de rutas internacionales de referencia. En esta sección solo se
analizará la ruta Calama-La Serena pues la primera parte del informe se dedica a discutir la ruta
Santiago-Osorno.

17.3.1 Calama-La Serena
La ruta Calama-La Serena con 855 kilómetros presenta baja sustitución terrestre, siempre ha sido
definida como no competitiva desde los inicios del PAT en 1998. Como se observa en la Figura 42,
solo a partir de 2010 comienza a desarrollarse el mercado aeronáutico en esta ruta, siendo LATAM
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la principal aerolínea que opera. A julio de 2017 presenta ofertas de vuelos de LATAM y SKY en la
página web www.despegar.cl.
Figura 42 : Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Calama-La Serena

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
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Tabla 46 : Empresas, volumen de pasajeros transportados en la ruta Calama-La Serena a marzo
de 2017.

año

Meses

Empresas

Pasajeros

2016

Por empresa
4 5 6 7 8 9 10 11 12 LATAM
16143
5 5 6 7 8 9 10 11 12 SKY
17582
Todo el año
LATAM
37000
Todo el año
SKY
16280
Todo el año
LATAM
37462
123
SKY
2131
67
AERODESIERTO
1038
4567
ONE SPA
526
Todo el año
LATAM
25590

2017

123

2013
2014

2015

LATAM

6705

Total

Carga
Total

25590

Por empresa
616
0
703
0
568
0
0
0
1335

6705

189

189

33725
53280

41157

616
703

568
1335

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
17.4 Rutas no competitivas del Tramo 1000-1200 km
Este tramo solo se encuentra activa la ruta Santiago-Castro con 1080 km con muy baja sustitución
terrestre de transporte de pasajeros. Esta ruta siempre ha sido no competitiva, siendo la ruta de
comparación de sus yields de acuerdo al PAT es la ruta Santiago-Antofagasta con 1106 km y
también la regulación tipo II de rutas internacionales de referencia. Solo ha sido operada por
LATAM desde que comienzan los vuelos en esta ruta en noviembre de 2012. Se observan una
frecuencia estacionaria pero sin cambios importantes. A julio de 2017 solo presenta ofertas de
LATAM.
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Figura 43 : Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Santiago-Castro

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil

17.5 Rutas no competitivas del Tramo 2000-2200 km
Este tramo solo se encuentra activa la ruta Santiago-Puerto Natales con 2001 km y muy baja
sustitución terrestre de transporte de pasajeros. Esta ruta siempre ha sido no competitiva, siendo la
ruta de comparación de sus yields de acuerdo al PAT, la ruta Santiago-Punta Arenas con 2.180 km
y también la regulación tipo II de rutas internacionales de referencia. Solo ha sido operada por
LATAM desde que comienzan los vuelos en esta ruta en noviembre de 2012. Se observa una
frecuencia estacionaria pero sin cambios importantes. En el sitio despegar.como solo se observan
ofertas de LATAM.

Las notas incluidas en las Normas Generales constituyen parte integrante del presente informe
Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago – Chile / Fono: (56-2) 354 4886 / ingenieria@dictuc.cl / www.dictuc.cl

Página 231 de 236

Depto. Ingeniería Eléctrica PUC “Análisis de Mercado y Competencia en
la ruta Aérea Santiago- Osorno”

GRUPO MERCADO-PROF. DAVID WATTS
Informe Nº 1451214
Original/Copia

Figura 44 : Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Santiago-Puerto
Natales

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
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Tabla 47 : Empresas, volumen de pasajeros transportados en la ruta Santiago-Puerto Natales a
marzo de 2017.

año

Meses

Empresas

2013
2014
2015

123
11 12

SKY
AEROVIAS D.A.P.

12
12
123
12
3

SKY AIRLINE
LATAM
SKY AIRLINE
LATAM
AEROVIAS D.A.P.

2016
2017

Pasajeros
Carga
Por empresa
Total
Por empresa
Total
1105
1105
0
0
171
171
0
0
0
0
0
1187
3418
36
36
2231
8139
1764
9610
17949
0
1764
200
0

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta Aeronáutica Civil
17.6 Rutas no competitivas del Tramo 3600-3800 km
Este tramo solo se encuentra activa la ruta Santiago-Isla de Pascua con 3.750 km sin sustitución
terrestre de transporte de pasajeros. Esta ruta siempre ha sido no competitiva, siendo únicamente
operada por LATAM. No presenta rutas domésticas de comparación de sus yields de acuerdo al
PAT, teniendo solo regulación tipo II de comparación con rutas internacionales de referencia. Es la
única ruta no competitiva que presenta una frecuencia de vuelos permanente y creciente desde
1984.
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Figura 45 : Tráfico de pasajeros totales y por LATAM en la ruta no competitiva Santiago-Isla de
Pascua

Fuente: Elaboración propia con información de la Junta de Aeronáutica Civil
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Anexo 10. Ejemplo de páginas web de aerolíneas low cost en Chile y Estados Unidos
Figura 46. Simulación de precios reales por fecha de la Aerolínea SKY Airlines

Fuente: https://www.skyairline.com, página visitada el 22 de septiembre de 2017 a las 18:38

Figura 47. Página web Aerolínea Allegiantair

Fuente: https://www.allegiantair.com/interactive-routemap, página visitada el 22 de septiembre de 2017 a las
18:45

.
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Figura 48. Página web de la aerolínea de Jetblue de Estados Unidos

Fuente: https://hola.jetblue.com/enes/wherewejet/, página visitada el 22 de septiembre de 2017 a las 18:57
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