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CAPíTULO V. TRANSPORTE AÉREO. 

1. Introducción: importancia y características generales del sector. 

1180. Desde sus inicios el transporte aéreo ha venido experimentando una 
incesante evolución que -puede afirmarse sin reparo- continuará en el futuro.949 El 
desarrollo del transporte aéreo a lo largo del pasado siglo ha producido cambios sin 
precedentes en la movilidad de pasajeros y mercancías, con importantes 
consecuencias socioeconómicas y territoriales.95o 

El transporte aéreo desde hace mucho tiempo ha dejado de ser una anormalidad o 
especialidad dentro del conjunto de las comunicaciones o medios de traslación, 
hasta el punto de que según las estadísticas y cifras constantemente en aumento, 
ha llegado a sobrepasar al transporte marítimo en lo que se refiere a pasajeros.951 

El transporte aéreo ofrece la posibilidad de recorrer largas distancias en unos 
tiempos de viaje antes inimaginables. Viajes transoceánicos, que anteriormente 
requerían decenas de días de navegación, actualmente se pueden realizar en tan 
sólo unas horas. 

1181. Las aeronaves reducen radicalmente las distancias, si éstas se miden en 
tiempo en vez de en kilómetros, lo que significa que el mundo se ha hecho más 
pequeño. Es lo que se ha denominado convergencia espacio-tiempo. Así, hoy en 
día, desde cualquier gran aeropuerto, se puede alcanzar casi cualquier punto del 
globo en menos de 24 horas. Las distancias se han reducido no sólo en términos 
de tiempo, sino también en costes. Las tarifas aéreas no han experimentado 
grandes incrementos952 tal, que hoy el avión es un medio de transporte accesible a 
una gran parte de la población, especialmente en los países desarrollados, frente a 
la situación observada hace medio siglo, cuando los viajes aéreos eran privativos 
de algunas minorías. 

Con el desarrollo del transporte aéreo, se ha producido un rápido proceso de 
contracción del espaCio, atendiendo no sólo a la reducción de los tiempos de 
viaje, sino también al coste decreciente de los vuelos. De todos los modos de 
transporte, el aéreo es el que ha registrado, con diferencia, el mayor crecimiento a 
escala mundial en los últimos 20 años. 953 

949 MAPELLI, Enrique. El transporte aéreo internacional y el denominado "código compartido". len! Anuario 
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Madrid. Núm. 15.2001. p. 392. 
950 Señala D. Mario Caballero Clavijo que, apuntar que el transporte aéreo comercial ha experimentado una 
evolución continuada -y a ritmo creciente- a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, es afirmar lo obvio. 
Contrastar que esa evolución se ha convertido ya en una revolución, quizás sea menos aparente, porque, si bien 
está desarrollándose ahora mismo, el usuario normal de este tipo de servicios, inmerso en ella, en el mejor se 
los casos no percibe sino atisbos de sus síntomas y de sus efectos. CABALLERO CLA VIJO, Mario. El 
régimen jurídico comunitario del transporte aéreo (H). len! Noticias C.E.E. Enero 1990. Núm. 60. p. 39. 
951 Se ha consolidado como un medio de transporte normalmente utilizado para el traslado de personas. 
MAPELLI, Enrique. El transporte aéreo internacional y el denominado "código compartido ". Op. Cit. p. 392. 
952 Incluso hay quienes, al respecto, hablan de descensos en las tarifas aéreas, como el profesor D. Javier 
Gutiérrez Puebla. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Barcelona. Ariel. 2002. p. 
7. 
953 En la Unión Europea el tráfico, expresado en pasajeros I kilómetros, ha aumentado una media del 7,4% cada 
año desde 1980, mientras que el tráfico en los aeropuertos de los Quince (antes de la quinta ampliación, 2004) 
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1182. Al mismo tiempo, el transporte aéreo es un motor del desarrollo 
económico. 954 En 1998, generó un producto total de $1,36 billones USD y 27,7 
millones de empleos en todo el mundo, que incluyen lo siguiente: 

i) Los servicios de transporte aéreo representan el producto final de las tndustrias 
de la aviación a los clientes. Para facilitar las operaciones de transporte aéreo, los 
transportistas aéreos del mundo adquieren una gran variedad de insumos de 
industrias especificas de aviación y de otras industrias que a su vez dependen de 
numerosos proveedores. En 1998, los gastos directos de las industrias de 
transporte aéreo totalizaron $320 mil millones y generaron 3,9 millones de empleos. 

ii) Los efectos catalíticos de demanda a través de los negocios, el comercio y, 
especialmente, el turismo, representaron un producto de $390 mil millones y 8,4 
millones de empleos. 

iii) Los efectos de demanda inducida a través de gastos de los consumidores 
produjeron $650 mil millones y 15,4 millones de empleos. 

1183. Los estímulos económicos de las líneas aéreas, los aeropuertos y sus 
empresas directamente afiliadas, más allá de su impacto directo, pueden 
expresarse usando multiplicadores de producto y empleo. Cada $100 de 
producto y cada 100 empleos generados por el transporte aéreo originan una 
demanda adicional de $325 y 610 empleos en otras industrias en toda la economía 
mundial. Dicho de otra manera, más del 4,5% del producto mundial puede 
atribuirse a la aviación civil.955 

. 

se ha quintuplicado desde 1970. La cuota del transporte aéreo en el transporte de pasajeros debería duplicarse 
entre 1990 y 2010, pasando de un 4% a un 8% (fue del 5% en 1998). Casi 25 000 aviones se cruzan cada día en 
el cielo europeo y, si se observan las tendencias de crecimiento del tráfico, cabe esperar una duplicación cada 
10 a 14 años. Con todo, las compañías aéreas prevén que el tráfico aéreo se duplicará prácticamente de aquí al 
año 2010. Libro Blanco - La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. Op. Cit. p. 
38 - 39. A nivel internacional, según cifras provisionales del Airports Council International CACl), basadas en 
la estadística de aeropuertos, el tráfico de pasajeros creció de media en 1999 el 4,7%, frente al 3% del año 
anterior, graduándose así las distintas regiones: África 11,3%; Asia-Pacífico 5%; Europa 5,8%; Latino América 
/ Caribe -0,9%; Oriente Medio 6,4%; América del Norte 3,9%. En Latino América se hicieron sentir las 
consecuencias de la anterior crisis asiática. Por cifras absolutas destacan los 1.386 millones de pasajeros de 
Norteamérica, seguida de 912 millones de Europa y los 456 millones de Asia Pacífico. Según un análisis de la 
Air Transport Intelligence (ATl), "traffic returns", publicado en la revista Airline Business (septiembre 200Ó), 
el crecimiento global del tráfico aéreo del 4,7%, aumenta a 5,6% si incluye al tráfico chárter. Apud. GIL 
IBÁÑEZ, Santos L. Los problemas de la oferta de transporte aéreo de viajeros y las nuevas aerolíneas. lenl 
Noticias de la Unión Europea. Junio 2001. No. 197. p. 88. 
954 El transporte aéreo se ha convertido en el sistema circulatorio de la economía mundial y es parte vital e 
indispensable de la tendencia de la integración económica mundial. LARSON, Alan P. Subsecretario para 
Asuntos Económicos, Empresariales y Agrícolas, Departamento de Estado de Estados Unidos. El futuro de la 
liberalización de los servicios aéreos. len! Perspectivas Económicas. El Transporte Internacional Impulsa la 
Economía Mundial. Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 5, No. 3, 
Octubre 2000. p. 10 - 13. http://usinfo.state.gov/journalslites/lOOO/ijeslijeslOOO.pdf 

955 Dirección de Transporte Aéreo OACI. El transporte aéreo y la economía mundial. len! Revista de la OACI 
Boletín de la Organización de Aviación Civil Internacional. Montreal. Marzo de 2002, Vol. 57, Núm. 2. p. 8. 
(Edición también en Internet integrada en el sitio web: http://www.icao.Qrgficao/en/jr/2002/5702 es.djvu) 
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Lo anterior, demuestra la importancia económica de este sector, que se ha 
caracterizado también por su dimensión exterior, como lo expondremos a 
continuación. ' 

1184. El transporte aéreo, más que otros modos, es especialmente dependiente 
del contexto internacional.956 Si la historia del primer siglo de la aviación se 
caracterizó por el desarrollo de la tecnología, de logros humanos de cubrir 
distancias y velocidades cada vez mayores según las épocas; la. historia del 
segundo siglo se ha caracterizado por su desarrollo y adaptación a nuevas 
estructuras comerciales y al marco regulatorio internacional, para hacer el 
transporte aéreo más eficiente y más Iibre.957 

La actividad de la navegación aérea se ha desarrollado bajo el signo de la 
internacionalidad, ya que como dicen Enrique Mapelli y Roberto Comes958

, tiene 
como misión poner en contacto y comunicar pueblos pertenecientes a países 
diferentes. Las fronteras son un estrecho límite para la actividad del transporte 
aéreo y son rebasadas desde los primeros días de la aviación comercial. 

Si la aviación hubiera quedado reducida a los rigurosos límites de las fronteras 
naturales o artificiales, su importancia no habría pasado de la de cualquier medio 
de transporte. Pero afortunadamente no es así y las aeronaves cruzan el espacio 
sobre todos los países, ponen en relación unos con otros '/s transportan personas y 
mercancías hasta los rincones mas apartados del mundo.9 

9 

1185. La importancia del transporte aéreo en el mundo actual es· indiscutible. 
Transporte aéreo y telecomunicaciones son verdaderos pilares del proceso de 
globalización, en sus múltiples vertientes. Sin la profunda revolución que han 
supuesto el transporte aéreo y las telecomunicaciones en la movilidad de las 

956 Cualquier análisis sobre la gestión del transporte aéreo, ha de partir de la consideración de las circunstancias 
históricas en que se desarrolla la oferta de este servicio, cuya mundialización ha sido guía y fundamento de 
todos los medios de comunicación. La investigación en este sector -bien que promovida por las necesidades de 
conseguir la perfección de los instrumentos bélicos- ha permitido disponer también para. fines civiles de 
mejores y más eficaces aeronaves que han hecho posible multiplicar y extender las rutas del transporte aéreo. 
GIL IBÁÑEZ, Santos L. Los problemas de la oferta de transporte aéreo de viajeros y las nuevas aerolíneas. 
Op. Cit. p. 87. Vid. párrafo 327. 
957 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Valencia. Biblioteca Jurídica Cuatrecasas, Ed. Tirant Lo Blanch. 2000. p. 33 
958 MAPELLI, Enrique y COMES, Roberto. Convenios Multilaterales sobre Tráfico Aéreo. Madrid. Iberia. 
Líneas Aéreas de España. Asesoría Jurídica. 3" edición. 1975. p. 9 . 
. 959 El Derecho aeronáutico, que comprende en su ámbito todos aquellos principios, teorías y normas referidos a 
la aviación comercial, tiene como característica su internacionalidad. Muchas ramas del Derecho presentan 
este carácter internacional, más acentuado en unas que en otras, pero ninguna, sin embargo, lo tiene en un 
grado tan elevado como el Derecho aeronáutico. Se da el supuesto de países donde el mayor volumen de tráfico 
aéreo es internacional o países donde el transporte se realiza Íntegramente dentro de las fronteras de un Estado 
(a este transporte sólo se le puede aplicar la normativa interna del Estado respectivo). El espacio aéreo es el 
medio en el cual se desarrolla el transporte aéreo y el que condiciona su tratamiento jurídico, de ello podemos 
deducir sin detrimento de la soberanía que a cada Estado compete, que la aviación comercial requería de unas 
normas propias de Derecho internacional y a medida del vertiginoso desarrollo de esta industria, tales normas 
internacionales han tenido que expandir su influencia regulando aspectos propios de la aviación sin cuya 
regulación internacional su desarrollo no hubiera sido posible. CERVANTES CERVANTES, María. Evolución 
normativa de la liberalización del transporte aéreo en la Comunidad Europea. len! Revista Jurídica de 
Catalunya. Barcelona 1997. Any XCVI. Núm. 2. p. 386 y 387. 
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personas y el intercambio de información, respectivamente, sería impensable 
explicar el actual proceso de globalización, tal y como lo conocemos.960 

Lugares del mundo muy alejados, que históricamente evolucionaron de forma 
separada, están cada vez· más interrelacionados por densas redes de flujos de 
información, capital, mercancías y pasajeros. Es en éstos dos últimos aspectos -
mercancías961 y sobre todo pasajeros- donde el transporte aéreo juega un papel 
capital a escala global. 

1186. Complejas redes aéreas de alcance mundial canalizan, en gran parte, los 
desplazamientos de directivos entre ciudades globales, las migraciones 
transoceánicas de trabajadores, los viajes internacionales de turistas y el 
intercambio de mercancías de alto valor en relación a su peso, así como de 
determinadas mercancías perecederas. 

1187. En este contexto, los aeropuertos adquieren un valor estratégico 
incalculable, ya que juegan un papel clave en las relaciones de competitividad y 

960 La globalización, entendida como una aceleración planetaria de la circulación de flujos de intercambios, 
tecnologías, culturas, informaciones y mensajes, implica un proceso de unificación del mundo y de compresión 
espacio-temporal en el que el transporte aéreo no ha sido ajeno. Desde el punto de vista económico el rasgo 
esencial de la globalización consiste en la adopción por parte de las empresas de un marco de actuación 
mundial en el que los espacios nacionales pierden importancia. Va a ser esta lógica mundializada la que orienta 
la actuación de las empresas a la hora de delimitar sus mercados, buscar proveedores, dirigir inversiones y 
localizar establecimientos; entendiendo que esa deslocalización de las unidades de producción es más una 
desconcentración que una descentralización, lo que exige una coordinación operacional de todas las unidades 
productivas· desde' esos lugares de decisión. Junto a esta deslocalización se produce una creciente 
interdependencia tanto entre los distintos sistemas productivos como en el interior de la organización de las 
grandes corporaciones multinacionales -las cuales su~tituyen su estrategia de producción multidoméstica por 
otra de tipo global basada en unidades especializadas- mediante redes cada vez más densas de flujos de 
mercancías, personas, capitales e informaciones que atraviesan cada vez con menos dificultad las fronteras 
estatales. Pero en esa disociación entre el espacio reticular de las empresas y el espacio superficial de las 
naciones, los territorios, yen particular las áreas metropolitanas, no son elementos pasivos sino que compiten 
entre ellos utilizando las ventajas comparativas que cada territorio pueda ofrecer a las empresas. Entre estas 
cualidades de las ciudades se sitúan en primera fila la calidad y versatilidad de sus instalaciones aeroportuarias 
así como las conexiones aéreas que pueden mantener con el resto de las ciudades globales. Las dimensiones del 
proceso de globalización pueden medirse considerando la evolución de los flujos de mercancías, capitales y 
tecnológicos. Por 10 que respecta a las cifras de comercio internacional, éstas no han dejado de crecer y a un 
ritmo muy superior al registrado por la producción mundial de bienes y servicios. Entre las causas que han 
favorecido esta intensidad en los flujos comerciales existe coincidencia en apuntar la progresiva eliminación de 
las barreras al libre comercio de la mano del trabajo de instituciones como la Organización Mundial de 
Comercio, o la constitución de uniones aduaneras o zonas de libre comercio (Unión Europea, Tratado de Libre 
Comercio, Mercosur, etc.). A ello hay que añadir las mejoras técnicas y el abaratamiento de los costes de 

. transporte. Además, en las últimas décadas se han producido dos cambios en la composición del comercio 
mundial que afectan al transporte aéreo: la mayor rapidez con que créce el comercio internacional de servicios -
que tiene una mayor implicación en el transporte de pasajeros a larga distancia- y el peso destacado de algunos 
países en desarrollo, particularmente del sureste asiático, en estos flujos comerciales, con trascendencia en la 
intensidad de las rutas que se dirigen a esta zona del globo. Por otro lado, la adopción de estrategiasjust in time 
por parte de las grandes multinacionales, se encuentra en la base del desarrollo del transporte aéreo de carga, 
del cual ya no sólo dependen productos de alto valor añadido sino también determinadas mercancías 
perecederas. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 74 Y 75. 
961 A nivel mundial las tres grandes compañías de transporte aéreo de mercancías son UPS, FedEx y DHL. UPS 
sirve a más de 200 países, cuenta con una flota de 265 aeronaves en propiedad y 319 fletados y su hub principal 
esta en Louisville. FedEx sirve a 215 países, cuenta con una flota de 638 aeronaves a nivel mundial y su hub 
principal esta en Memphis. DHL sirve a más de 220 países, cuenta con una flota de 250 aeronaves y su hub 
principal esta en Bruselas. Ibidem. p. 219 - 221; http://www.ups.com; http://www.fedex.comlmx/aboutlfacts.hbnl; http://www.dhl.com. 
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complementariedad de ciudades y territorios en un mundo cada vez más 
interdependiente. 

1188. La mundialización del mercado del transporte aéreo ha sido también 
impulsada considerablemente por el turismo, que ha motivado gran parte del 
tráfico internacional y ha permitido desarrollar también la competencia en el sector. 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha reconocido durante mucho tiemr:o 
que la aviación y el turismo son elementos interdependientes de un único sector.9 

2 

1189. Una característica importante para el análisis que nos ocupa es que el 
transporte aéreo de pasajeros es, en comparación con los otros servicios de 
transporte analizados, el que ha estado sometido a una regulación más estrecha 
en el pasado y uno de los que ha experimentado mayores cambios en el 
proceso de liberalización y desregulación. 

1190. La mayoría de los gobiernos han mantenido en el pasado una posición muy 
proteccionista en esta industria, salvaguardando a sus compañías aéreas "de 
bandera" (normalmente, monopolios públicos) de los rigores de la competencia. 
Estas políticas se han basado en la percepción del transporte aéreo como un 
producto con características de bien público. Como consecuencia de ello, los 
gestores de las compañías aéreas no gozaban de libertad de actuación y sus 
decisiones estaban limitadas por un conjunto de regulaciones nacionales e 
internacionales. Sin embargo, el transporte aéreo no es un monopolio natural y 
la competencia entre empresas puede llegar a producir los resultados de 
eficiencia económica analizados con anterioridad. 

1191. Para limitar este argumento y justificar la regulación, se ha defendido que 
aunque la naturaleza del mercado sea oligopolística (pocas empresas) en lugar 
de monopolística, la ausencia de regulación podría conducir a un nivel de 
competencia excesivo (tal y como se argumentaba en el transporte de 
mercancías por carretera), porque el producto no es muy diferenciado y la entrada 
al mercado sería relativamente fácil. En ausencia de restricciones de entrada, las 
nuevas empresas intentarían establecerse ofreciendo tarifas reducidas (por debajo 
de las de las compañías de bandera), lo que abocaría a una guerra de precios, con 
consecuencias muy desfavorables desde el punto de vista de la calidad y seguridad 
del servicio. La necesidad de contar con una red de transporte integrada, 
también se ha aducido como un argumento en defensa de la regulación, ya que la 
libre entrada reduciría los niveles de ocupación de las empresas instaladas, 
generando excesos de capacidad en unos activos (aeronaves) muy costosos y de 
largo período de amortización. La regulación sería además el único modo de 
mantener el servicio en rutas deficitarias, ya que la libre competencia llevaría 
a la concentración del mercado en aquellos segmentos o rutas que cubrieran 

962 El transporte y el turismo representan el 12% de los gastos mundiales del consumidor, correspondiendo 
aproximadamente una cuarta parte de estos gastos al transporte aéreo. Los gastos en las tarifas aéreas 
internacionales y los ingresos por turismo internacional se han duplicado con respecto a la tasa del PIB mundial 
durante los últimos 20 años. Las llegadas aéreas representan más del 70% llegadas de turistas, en al menos 
veinte de los más importantes países turísticos. A pesar de las sinergias, puede haber conflictos entre las 
políticas de aviación y turismo, particularmente si la protección de una compañía aérea nacional restringe el 
crecimiento del tráfico turístico. Políticas de aviación y turismo. Madrid. Organización Mundial de Turismo. 
Mundi-Prensa. 1995. p. 9 Y 11. 
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costes.963 

1192. Estos argumentos económicos a favor de la regulación del transporte aéreo, 
quedaron debilitados tras la experiencia desreguladora en Estados Unidos a 
principios de los años ochenta, experiencia que sirvió para la adopción de 
procesos desregulatorios en otros países. 

Autores como Morrison y Winston964 precisan que la fuente más importante de 
beneficios, en términos de bienestar social, derivados de este proceso no fue 
solamente el descenso en los precios, sino el aumento en la frecuencia de salida de 
los vuelos, un claro indicador de la calidad del servicio ofrecido.965 

1193. Es evidente que los sistemas reguladores del transporte aéreo, así como la 
estructura de la industria y los procedimientos comerciales en ésta, actualmente 
están sufriendo en todo el mundo profundos cambios, orientados a la consecución 
de mayor eficiencia. A nivel mundial, se observan en el sector las siguientes 
tendencias: 

i) La liberalización del mercado del transporte aéreo. Los gobiernos de muchos 
países están reevaluando y reconociendo la importancia económica de la 
liberalización de las políticas en el sector.966 

ii) La privatización de aerolíneas (y aeropuertos). Existe un movimiento mundial 
contrario a la propiedad estatal de las compañías aéreas, y se están llevando a 
cabo políticas de privatización en varios países. La privatización contribuirá a la 
eliminación del proteccionismo en las políticas que afectan a la aviación 
internacional, separando lo que son· consideraciones puramente financieras de lo 
que son políticas gubernamentales. Igualmente, las ideas de que las compañías 
aéreas tienen que ser sustancialmente propiedad y eficazmente controladas por 
empresas nacionales del país que las designa, está empezando a derrumbarse. 
Existen en la actualidad compañías aéreas en diversos países, con considerable 
participación extranjera en su titularidad. 967 

963 DE RUS, Ginés y CAMPOS, Javier. El sistema de transporte europeo: un análisis económico. Op. Cito p. 
67 Y 68. 
964 MORRlSON, S. y WINSTON, C. Intercity transportation route structures under deregulation: sorne 
assessments motivated by the airline experience. len! AEA Papers and Proceedings. 75. 1985. p. 57 - 61. apud. 
DE RUS, Ginés y CAMPOS, Javier. El sistema de transporte europeo: un análisis económico. Op. Cit. p. 69. 
965 Se argumenta que el aumento en el número de vuelos por unidad de tiempo, es un resultado muy importante 
que se derivó de la adopción, por las líneas aéreas, de una estructura organizativa diferente, basada en el 
sistema centro-radial (hub and spoke): los usuarios vuelan desde su origen a un aeropuerto principal (centro) 
donde conectan con otro vuelo hacia su destino final. Ibidem. Por otro lado, una tendencia a fututo que se 
observa a nivel mundial es un marcado aumento del transporte aéreo de bienes y de pasajeros. Esteaumento lo 
puede explicar la creciente orientación internacional de las empresas y el aumento de la prosperidad y del 
bienestar. Al mismo tiempo, sin embargo, al aumentar el ingreso de la gente, también ha crecido la importancia 
que la gente asigna a la calidad del ambiente de vida, o sea el bienestar que no es material. NETELENBOS, T. 
El aeropuerto de Schiphol fomenta un empalme en.1a economía de red mundial. len! Perspectivas Económicas. 
El Transporte Internacional Impulsa la Economía Mundial. Periódico electrónico del Departamento de Estado 
de Estados Unidos. Volumen 5, Número 3, octubre de 2000. p. 27 y 28. (Edición también en Internet integrada 
en el sitio web: http://usinfo.state.gov/joumalslitesIlOOO/iiesliiesIOOO.pdf) 

966 En algunos países se ha llegado a la liberalización de operaciones de transporte aéreo nacional. 
967 Organización Mundial de Turismo. Políticas de aviación y turismo. Op. Cito p. 13. 
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iii) La armonización de políticas de competencia y medioambientales. 

iv) Una concentración dentro del mercado mundial del transporte aéreo, por el 
momento en forma de alianzas entre aerolíneas de diferentes continentes. Una de 
las razones principales para la concentración en el sector es que las grandes 
compañías aéreas disfrutan de grandes ventajas en materia de comercialización, y 
pueden tener mayor participación en los mercados nacionales e internacionales. 

1194. Como resultado de lo anterior, se detecta mayor competencia entre 
aerolíneas y aeropuertos.968 Igualmente, otros medios de transporte desempeñan 
una función competitiva y complementaria, como puede ser el caso en países 
desarrollados del tren de alta velocidad. 

1195. La liberalización, la privatización y la aceptación de la propiedad extranjera y 
las fusiones transnacionales, llevan a la creación de compañías aéreas 
verdaderamente multinacionales, que operan a nivel mundial. En una industria 
dominada por un pequeño número de megacompañías, las líneas aéreas más 
pequeñas también encuentran nuevas tareas, por ejemplo, en conexiones 
directas, que en alguna medida evitan los centros de distribución (hubs), que 
resultan operables por aerolíneas pequeñas e independientes o por subsidiarias 
semi-independientes de las aerolíneas principales; o en aquellas tareas que estén 
relacionadas con el desarrollo de mercados turísticos especiales, como operadores 
sectoriales. 

1. Otras características del mercado del transporte aéreo. 

A) Características particulares respecto de otros modos de transporte. 

1196. Las aeronaves, que constituyen el material móvil que permite el 
desplazamiento entre unos aeropuertos y otros, presentan características 
particulares y diferenciadas respecto a los vehículos de otros modos de 
transporte. La primera de ellas, sería el elevado precio de venta en el mercado de 
estos aparatos, cuyo coste supera sin dificultades la inversión necesaria para 
construir un aeropuerto mediano o pequeño. Un claro ejemplo, de ello lo 
encontramos en Francia, donde la flota de Air France en 1999 tenía un valor 
aproximado de 5.488 millones de euros, estimándose el reemplazo total de la 
misma en 15.000 millones de euros, mientras el coste de reemplazar el conjunto de 
los aeropuertos franceses ese año rondaba los 7.600 millones de euros.969 

968 Desarrollos técnicos de sistemas, altamente sofisticados y muy costosos, de reservas de billetes por 
ordenador, y de comunicaciones, contribuyen a mayor competencia, al mismo tiempo que también refuerzan 
posiciones en. el mercado de las mayores compañías aéreas. Por otro lado, esto también globaliza más la 
industria aérea, lo que produce poderosas presiones para que los gobiernos lleguen a acuerdos multilaterales, 
que sustituyan a los acuerdos bilaterales y se liberalice la entrada en los mercados de aviación de todo el 
mundo. Ibidem. 
969 MERLIN, P. Le transport aérien. París. La Documentation Franyaise. 2000. apud. GÁMIR, Agustín y 
RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 60. 
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Esta situación es única dentro del conjunto de modos de transporte actuales, ya 
que ni el material rodante de los trenes de alta velocidad alcanza estos niveles. Al 
mismo tiempo, existen notables diferencias de precio entre las distintas 
aeronaves, ya que mientras las de corto recorrido y fuselaje estrecho (A-320, 8-
737, 8-757) se sitúan entre 35,3 y 54 millones de euros, las de largo alcance y 
fuselaje ancho (A-340, 8-767, 8-777) varían entre los 93,3 y los 152,5 millones de 
euros.970 Incluso los turbohélices de nueva generación, como las series 500 de ATR 
y Qde Dash, con capacidades comprendidas entre 40 y 70 pasajeros, velocidad de 
540 km/h y alcance de 1.200 km, llegan a superar los 18 millones de euros en el 
momento actual. 

Con estas cifras resulta comprensible que los constructores, en conjunción con el 
sistema bancario, ofrezcan a las compañías condiciones de financiación 
ventajosas, especialmente a través de créditos blandos.971 

La expansión de las sociedades de leasíng en el sector, también es consecuencia 
directa de los elevados precios de las aeronaves, cobrando cada vez mayor 
popularidad entre las compañías aéreas a la hora de solventar sus necesidades de 
nuevos aparatos. 

1197. La segunda característica particular del material móvil, es su periodo de vida 
relativamente corto. A escala mundial, la flota perteneciente a compañías de la 
lATA tenía en 1999 una edad medía de 11 años, lo que es indicativo de frecuentes 
renovaciones y, por tanto, de elevadas inversiones repetidas de forma periódica 
para mantener en valores bajos este indicador. Un claro cambio de mentalidad ha 
operado en el sector, ya que mientras en épocas anteriores la compra de nuevos 
aparatos respondía, la mayoría de las ocasiones, a la necesidad de hacer frente al 
incremento de tráfico, en el momento actual el relevo de aeronaves de cierta edad 
implica consideraciones de diversa índole, como estrategias competitivas que 
hacen necesario mantener una flota joven y moderna, el cumplimiento de 
normativas ambientales cada vez más restrictivas o sencillamente el cambio de un 
modelo cuya explotación ha dejado de ser económica.972 

Aunque la edad de una aeronave no tiene por qué constituir un indicador clave de 
su fiabilidad, siendo más influyentes otros aspectos, como el adecuado 
mantenimiento de la misma, la percepción de los viajeros tiende a identificar 
juventud del aparato con seguridad, lo que repercute en las distintas compañías 
aéreas y beneficia en último término a los constructores aeronáuticos. Sin embargo, 
aunque en Europa, América del Norte y Asia, la edad media de las flotas se sitúe 
entre los ocho y los doce años, y un análisis llevado a cabo por Aírbus muestra que 
el 80% de los reactores abandonan el mercado antes de cumplir 30 años, ello no 
significa que una aeronave comercial salga del mercado de transporte aéreo de 
pasajeros tan prontamente, puesto que se mantiene en el mismo, aunque su primer 
operador se haya desprendido de ella. Normalmente existen una serie de etapas en 
el reemplazo de una aeronave: la primera implica una menor utilización del aparato, 

970 Ibidem. 
971 Ibidem. 
972 AIRBUS. Global marketforecast 2000 - 2019. Blagnac. Airbus industrie. 2001. apud. GÁMIR, Agustín y 
RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cito p. 60. 
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debido al incremento del mantenimiento y/o de los costes operativos; la segunda se 
corresponde normalmente con la venta a otro operador que presenta distintas 
necesidades (conversión en carguero, compatibilidad con el resto de su flota, etc.); 
en una tercera etapa, la aeronave ya abandonaría los servicios comerciales, pero 
algunos gobiernos o particulares pueden mantenerlas en operación por un tiempo 
antes de su retirada definitiva.973 

En este contexto, el mercado de segunda mano se mantiene activo y facilita la 
transferencia de aeronaves entre distintas compañías. Los flujos de este mercado 
tienen un claro sentido Norte - Sur, ya que las compañías aéreas de los países 
desarrollados se desprenden de aparatos que pueden ser adquiridos en los países 
subdesarrollados, cuyas compañías no suelen disponer de los recursos necesarios 
para realizar compras de primera mano a los constructores aeronáuticos. 

8) La flota aérea mundial en la actualidad. 

1198. Dos grandes grupos se encuentran detrás de los estudios, ensayos y 
construcción final de la mayor parte de las aeronaves comerciales que se ofrecen 
actualmente en el mercado a las compañías aéreas. 

Por un lado Boeing, que en 1997 adquirió McDonnell Douglas974
, que se estimaba 

controlaba aproximadamente las dos terceras partes del mercado mundial. Por otro, 
el consorcio europeo Airbus, creado en 1970 por los constructores aeronáuticos 
Aérospatia/e, Daimler-Benz Aerospace, CASA y British Aerospace, y que desde 
julio de 2001 se ha convertido en una compañía con sistemas de control y gestión 
unificados.975 Sus principales accionistas son EADS (European Aeronautic Defence 

973 BOEINO. Current market outlook. Seattle. Boeing. 2001. apud. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. 
Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 61. 
974 97/816/CE: Decisión de la Comisión de 30 de julio de 1997 por la que se declara la compatibilidad de una 
operación de concentración con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE Asunto 
IV/M.877 - Boeing/McDonnell Douglas. DOCE núm. L 336 de 08/12/1997. p. 16 - 47. 
975 Airbus ha superado a Boeing en el mercado aeronáutico civil, en una guerra comercial que duró 34 años. Los 
números hablan por sí solos: en 2003 Airbus ganó en volumen de pedidos para la construcción de nuevas 
aeronaves y ganó en entregas. El año 2003 pasará como uno de los peores de la historia de Boeing. El impacto 
de la crisis económica y la incertidumbre geopolítica por la crisis de Irak, el azote de los escándalos por 
espionaje industrial (Lockheed Martin y Airbus) y las dimisiones entre los miembros más destacados de su 
ejecutiva por violar el código ético se sucedían mientras el consorcio europeo continuaba imparable con su 
avance en el mercado de la aviación civil. Según los resultados oficiales publicados por Airbus, 
correspondientes al ejercicio 2003, dicha empresa entregó ese año un total de 305 aeronaves y confia en 
mantener ese ritmo de producción en 2004 gracias a la demanda en el mercado asiático y a las aerolíneas de 
bajo coste. El consorcio europeo también se llevó la palma en cuanto al volumen de nuevos contratos, con 254. 
En el caso de Boeing, la situación es distinta. No sólo está entregando menos aeronaves que Airbus, sino que 
está cubriendo la mitad de los pedidos que en 1999, mientras que la evolución del consorcio europeo es la de 
un crecimiento sostenido desde 1974. Las entregas de nuevos aviones comerciales de Boeing se cifran en 231 
aeronaves en 2003 (un 26% menos que en 2002), en su mayoría pertenecientes a la nueva generación del 
modelo B-737 (173 entregas). Le sigue el modelo B-777 (39), su aeronave más grande junto al legendario 
jumbo, 747 (19). Los ingresos de Boeing en la división de aeronaves comerciales también se redujeron en 2003 
considerablemente, en un 21 %, para situarse en los 22.408 millones de dólares. La caída en los beneficios fue 
aún mayor, del 65%, hasta los 707 millones. La división comercial de aeronaves civiles, calcula que en 2004 
podrían entregarse en tomo a 285 aeronaves y mejorar los resultados. Pero los expertos del sector no son tan 
optimistas y rebajan esas cifras a 260 aeronaves, y también caídas para Airbus, a 275 aeronaves. La lucha de 
poder en el mercado de la industria aeronáutica comercial no parece que vaya a cambiar a corto plazo, a raíz de 
lo que dicen las dos compañías. La cuota de mercado en poder de Airbus se sitúa ahora en el 52%, frente al 
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and Space Company) que controla un 80% de la nueva sociedad y British 
Aerospace, que retiene individualmente el 20% de las acciones.976 La creación de 
EADS, integrando proyectos civiles, militares y aerospaciales de ámbito europeo 
apunta en la dirección de poner en marcha un gran grupo europeo, capaz de actuar 
en todas las escalas de la construcción aeronáutica. 

Para autores como Merlín, esta concentración creciente se explica porque la 
construcción aeronáutica es una industria notablemente capitalista, sujeta a 
fluctuaciones dictadas por la coyuntura económica mundial, las innovaciones 
tecnológicas, la evolución de los precios del petróleo o las normativas 
medioambientales.977 

La subvención a estos dos grandes grupos, por parte de los distintos gobiernos 
tampoco es infrecuente, y normalmente se realiza de forma indirecta, favoreciendo 
su participación en programas militares978

, lo que permite inyectar dinero para el 
desarrollo de aeronaves comerciales. En este entorno, existe escaso resquicio para 
otras empresas, aunque algunos constructores han logrado subsistir 

44% de 2002 y al 38% en 2001. En Boeing se justifica esta situación de la siguiente manera: "Tras los 
atentados del ll-S decidimos reducir dramáticamente nuestra producción para ajustarla a las necesidades de 
nuestros clientes durante estos años", explica Todd Blecher, portavoz de Boeing. Mientras Airbus asegura que 
seguirá dominando el mercado de la aviación civil "durante varios.años". Airbus espera ampliar su producción 
de aeronaves durante los próximos años hasta los 450 aparatos, con lo que se colocaría muy próximo al nivel 
máximo medio del constructor estadounidense. El consorcio europeo cuenta en la actualidad con una cartera de 
186 clientes en todo el mundo. En su libro de pedidos hay en la actualidad 129 aeronaves para entregar de su 
nuevo modelo A-380, el que será la aeronave de transporte de pasajeros más grande en el mercado, solicitado 
por 11 compañías aéreas. La única posibílidad de mercado que ven los analistas para que Boeing recupere el 
aliento es aprovechar el filón de las aerolíneas de bajo coste, como está haciendo Airbus, frente a las grandes 
compañías aéreas, donde prevén que el crecimiento será muy lento. Noel Forgeard, jefe ejecutivo de Airbus, 
reveló que las cuentas de 2003 se cerraron con unos ingresos valorados en 19.300 millones de euros, un 15% 
más de lo esperado. POZZI, Sandro. Un gigante con alas caídas. Boeing decide remodelar su gestión y renuncia 
a luchar en contra de Airbus. len! Diario El País. Madrid. 29 de febrero de 2004. Negocios/Empresas. p. 15. 
976 El 19 de enero de 2003, The Sunday Times hacía públicas negociaciones sobre una posible fusión de Boeing 
con British Aerospace, operación valorada en 20.000 millones de libras. El acuerdo no sería sencillo y no se 
contempla a corto plazo, pero las circunstancias actuales actúan a favor del mismo. La dificultades económicas 
y la guerra de Irak propician un nuevo ajuste entre los grandes fabricantes de la industria aeronáutica. En este 
contexto, directivos de Boeing han insistido en la conveniencia de incrementar las relaciones de las industrias 
de este sector situadas en ambos lados del Atlántico. La fusión de Boeing y British Aerospace supondría un 
grave enfrentamiento de intereses, ya que esta última dispone del 20% del capital de Airbus, siendo igualmente 
titular del 33% del programa del caza europeo Eurofighter. De cualquier forma, habría que esperar al 
pronunciamiento de las entidades competentes de defensa de la competencia. CASAMA YOR, Ramón. Un 
caballo de Troya aeronáutico. Boeing estudia su fusión con British Aerospace, socio de EADS en Airbus. len! 
Diario El País. Madrid. 23 de marzo de 2003. NegocioslEmpresas. p. 12 
977 MERLIN, P. Le transport aérien. Op. Cit. p. 62. 
978 La constructora aeronáutica Boeing ha apostado por la diversificación de negocio para hacer frente a la crisis 
de las aerolíneas. Su división de defensa (contratos con el Pentágono) se refuerza de esa transformación, 
mientras que la comercial pasa a un segundo plano. Los contratos con el Pentágono han levantado una 
polvareda de críticas, porque equivalen al rescate militar de Boeing de los números rojos. Boeing ha propuesto 
en leasing un centenar de 767 para reabastecer en vuelo a las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea 
Norteamericana, lo que le deja a esa empresa unas ganancias de 30.000 millones (comprar las aeronaves le 
costaría al Pentágono sólo 12.000 millones). Boeing se ha convertido en el segundo contratista militar de 
Estado Unidos (el primero es Lockheed Martin). Cerca de la mitad de los aproximadamente 49.000 millones de 
dólares de ingresos del año 2003 de Boeing provienen de la división de defensa. TOWNSEND, Rosa. Boeing 
cede terreno a Airbus. La firma americana se centra en la división militar para superar la crisis. len! Diario El 
País. Madrid. 27 de abril de 2003. Negocios/Empresas. p. 21. 

388 



especializándose en productos específicos como los turbohélices y reactores 
regionales, caso del canadiense Bombardíer, el brasileño Embraer o el consorcio 
franco-italiano A TR. 

1199. En el año 1999, la flota del conjunto de compañías pertenecientes a la lATA 
superaba los 11.300 aparatos, aunque se estima en más de 55.000 los aviones y 
helicópteros existentes en el mundo. 

1200. Podrían establecerse varias clasificaciones de aeronaves, tanto en función 
del modo de propulsión, como del alcance máximo de los mismos o su capacidad 
en cuanto a número de pasajeros. 979 

A partir de los años cincuenta, los reactores han comenzado a desempeñar un 
papel cada vez más destacado en el transporte aéreo, acaparando en la actualidad 
la mayor parte del mercado mundial. De esta forma, casi el 90% de las aeronaves 
de las compañías asociadas a la lATA pertenecen a esta categoría, relegando a los 
turbohélices a un papel claramente marginal en el contexto mundial. 

Sin embargo, han aparecido determinados nichos de mercado para ellos, que 
han dado lugar a una nueva generación de turbohélices, ligada a la explotación de 
servicios de tercer nivelo aviación regional como se les denomina comúnmente. 
Las relaciones interinsulares en distintos archipiélagos del planeta, las operaciones 
en pequeños aeropuertos y espacios de difícil acceso por superficie, las rutas de 
muy baja densidad de tráfico y el aporte de pasajeros hacia grandes hubs son 
algunos de los segmentos de mercado en los que el turbohélice ha encontrado un 
adecuado acomodo. 

979 Como existen claras relaciones entre las mismas, presentamos una clasificación sintética, realizada por los 
profesores D. Agustín Gámir y D. David Ramos, que da cabida a la mayor parte de las aeronaves que 
actualmente se encuentran en servicio. 

el ifi . t 't' d 1 d' t' t t' 1 ' d aSI IcaClOn sm e lca e as IS m as ¡PO ogzas e aeronaves 
Asientos Motor Alcance Mercado Ejemplos 

Negocios (*), 
<30 Corto aerotaxis. Mystere 20 

Turbohélice « 1.000 km) Beechcraft 1900 
Aviación regional 

30- 90 ATR-72 
Medio E-145 

(1.000-3.000 km) Domestico 
100- 200 B-737 

Reactor A-320 

250-400 Intercontinental A-340 
Largo B-777 

(>3.000 km) 
>400 B-747 SR 

A-380 
" - .. , . 

(*) EXIsten tamblen pequenos reactores pnvados, utilizados tanto por hombres de negocIos como por políticos. 

De esta clasificación se desprende que los actuales turbohélices son aeronaves de baja capacidad y corto radio 
de alcance, mientras los reactores de fuselaje ancho (> 250 pasajeros) son las aeronaves de mayor alcance, 
destinados fundamentalmente a servicios intercontinentales, con la finalidad de obtener el mayor rendimiento 
posible de sus prestaciones. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 62. 
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En algunos de estos segmentos comienza a notarse la competencia de los 
reactores regionales, un nuevo concepto de aeronave desarrollado a finales de 
los noventa, con capacidad para entre 30 y 90 pasajeros, y cuyo éxito ha sido 
notable en el mercado doméstico estadounidense. El mayor atractivo que supone 
para los cli~ntes un reactor frente a un turbohélice genera que estos últimos 
comiencen a ser sustituidos por numerosas compañías feeder estadounidenses en 
sus servicios de alimentación de los principales aeropuertos, incrementando 
también su rentabilidad, debido al menor coste operativo de estos aparatos 
respecto a los turbohélices en distancias superiores a los 675 km. Pero los 
reactores regionales brindan nuevas posibilidades para la expansión de los 
servicIos directos punto a punto, que evitan los grandes aeropuertos 
congestionados, debido a su mayor velocidad y tamaño óptimo para cubrir rutas de 
baja densidad de tráfico.98o 

De hecho, proyecciones realizadas por los constructores Boeíng y Aírbus indican 
que el segmento de reactores inferiores a 90 plazas experimentará un notable 
crecimiento hasta el año 2020, momento en el que únicamente se verán superados 
en número a escala mundial por los reactores medianos. Estos últimos reforzarán 
su dominio actual durante los próximos veinte años, utilizados como aeronaves de 
aporte y dispersión de tráfico en aquellos sistemas de hub & spoke pero también 
para servicios punto a punto entre determinados pares de ciudades.981 

Por tanto, comprobamos cómo las diferentes estrategias de red que adoptan las 
compañías tienen una clara influencia en el tipo de aparato que se demanda. La 
extensión de los sistemas de hub & spoke, con posterioridad a la liberalización del 
mercado doméstico estadounidense, han propiciado el mantenimiento o la 
reducción de la capacidad de las aeronaves, con la finalidad de ofertar mayor 
número de frecuencias que conectan con el aeropuerto hub y tratar así de 
minimizar los efectos negativos derivados de la supresión de enlaces directos. 

En última instancia, los reactores de fuselaje ancho y largo alcance, de los que fue 
pionero el B-747 en los años setenta, continuarán jugando un papel destacado en 
las rutas intercontinentales. Tanto Aírbus como Boeíng coinciden que en el año 
2020, serán necesarias más de 1.600 aeronaves de este segmento, aunque no 
existe un consenso generalizado sobre la necesidad de aparatos de mayores 
dimensiones, capaces de transportar entre 500 y 800 pasajeros. Finalmente, Airbus 
ha apostado decididamente por esta gama de aeronaves, esperando poner en el 
mercado la primera versión del A-380, con capacidad para 550 pasajeros, durante 
el año 2006. Ello supone un interesante reto técnico, del que sin duda se 
beneficiará la ciencia aeronáutica, ya que es necesario construir un aparato que, 
con dimensiones similares a las del actual B-747, será un 20% más pesado, lo que 
precisa una adecuada optimización de la aerodinámica y los motores.982 

980 POOLE, R. W. y BUTLER, V. Airline deregulation: the unfinished revolution. Reason Public Policy 
Institution. Policy Study 255. 1999. apud. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. 
Op. Cit. p. 63. 
981 Las compañías de bajo coste, tanto europeas como estadounidenses, disponen de flotas básicamente 
compuestas de estas aeronaves, siendo el B-737 el más popular de todos los modelos, con más de 2.200 
aparatos en servicio a finales de 1999. 
982 ASCACIBAR, I. Descubrir las aeronaves. Madrid. AENA. 2000. Algunas compañías, como Emirates, 
declaran la necesidad de contar con aparatos de este calibre durante la próxima década, con la finalidad de 
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Las prospecciones de mercado llevadas a cabo por Airbus indican que en el 2019 
habrá 58 aerolíneas operando esta nueva generación de aeronaves, el 44% de las 
cuales pertenecerá a compañías ubicadas en la re~ión de Asia-Pacífico y sólo el 
37% a la suma de Europa y América del Norte.9 

3 La expansiva demanda del 
sureste asiático, con rutas de elevada densidad de tráfico, y su creciente 
interrelación con los espacios más dinámicos del planeta explican esta tendencia 
de futuro. 

Una segunda ruptura tecnológica, aunque más incierta y a más largo plazo, se 
relaciona con la posible entrada en servicio de una aeronave supersónico de 
segunda generación.984 Los dos grandes constructores mundiales han puesto en 
marcha algunos estudios exploratorios, considerando que el resultado final debe 
ser un aparato notablemente más económico que el Concorde, en cuanto a 
consumo de combustible, capaz de volar a 2.500 km/h (mach 2,05), y que permita 
establecer tarifas únicamente un 20% superiores a las que se aplican en los viajes 
con reactores convencionales. Para ello, se trata de alcanzar un mayor radio de 
acción y una capacidad en torno a los 200 pasajeros, cuestiones que técnicamente 
resultan complicadas de conciliar con la necesidad de superar la barrera del sonido 
y minimizar el impacto del estampido sónico, que imposibilita el vuelo del Concorde 
sobre áreas habitadas. El escaso mercado mundial para este tipo de aeronave, los 
mas optimistas piensan en unos 500 aparatos, ha limitado enormemente su 
desarroll0985

, por lo que hasta el 2020 o el 2025 no es probable que se encuentre 
disponible en el mercado un sustituto para el Concorde, cuya retirada se prevé 
como muy tarde para el 2010. Es posible que en ese momento Boeing esté en 
disposición de ofrecer el B-20XX Sonic Cruiser, con capacidad para 200-250 
pasajeros, aunque éste no es realmente una aeronave supersónica, ya que está 
previsto que alcance una velocidad de 1.200 km/h (mach 0,98), solamente un 20% 
más rápido que las aeronaves actuales, lo que permite reducir una hora de viaje 
cada 5,000 km recorridos.986 

acomodar la creciente demanda de determinadas rutas, cuyos coeficientes de ocupación rondan el 80%, 
resultando más rentable utilizar una aeronave de mayores dimensiones, que' incrementar el número de 
frecuencias, GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 64. El último diseño 
innovativo de Boeing ha sido el 7E7, con un motor de alto rendimiento y bajo mantenimiento, modelo ideal 
diseñado para competir con el A-380. Pero el lanzamiento del 7E7 está en el aire por el debate interno de los 
planes estratégicos de la compañía. Su desarrollo costaría al menos 10.000 millones de dólares y el consejode 
administración parece inclinarse por aumentar los márgenes de ganancia modernizando la flota existente y 
concentrándose en los contratos con el Pentágono (división defensa). TOWNSEND, Rosa. Boeing cede terreno 
a Airbus. Lafirma americana se centra en la división militar para superar la crisis. Op. Cit. p. 21. 
983 AIRBUS. Global marketforecast 2000 - 2019. Op. Cit. 
984 MERLIN, P. Le transport aérien. Op. Cit. 
985 Ibidem. 

986 No obstante, se habla de que Boeing ha tenido que renunciar al proyecto del Sonic Cruiser (uno de sus 
proyectos estrella), por falta de mercado y por las dificultades económicas que atraviesa la compañía, que la 
han orillado a cambios en los planes estratégicos. CA SAMA YOR, Ramón. Un caballo de Troya aeronáutico. 
Boeing estudia su fusión con British Aerospace, socio de EADS en Airhus. Op. Cit. p. 12; TOWNSEND, Rosa. 
Boeing cede terreno a Airbus. Lafirma americana se centra en la división militar para superar la crisis. Op. 
Cit. p. 21. 
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11. Regulación en el transporte aéreo. 

1201. El mercado del transporte aéreo, durante mucho tiempo, ha estado 
organizado sobre la base de la regulación o reglamentación pública de las 
condiciones de competencia, más que sobre la libre competencia.987 Los 
gobiernos controlaban y en buena medida aún controlan el acceso al 
mercado (autorizando o no a nuevos transportistas para operar en sus 
aeropuertos).988 Hay que señalar que, este mercado ha estado limitado a pocos 
operadores e incluso en algunos países a uno· sólo.989 Además, se han 
impuesto ~or los Estados y por los operadores aéreos y por asociaciones que los 
agrupan99 y que defienden sus propios intereses, reglas de funcionamiento, 
aplicables a tarifas, rutas, horarios, líneas, servicios y calidades, entre otras 
cuestiones, que han limitado la libertad de las empresas del sector en detrimento de 
su eficiencia. En el transporte aéreo, la principal consecuencia de la regulación 
ha sido la inexistencia de un mercado verdaderamente competitivo.991 

1202. Son varias las razones que justifican la regulación, algunos autores992 

distinguen entre éstas, unas de tipo político y otras de tipo económico, no obstante, 
consideramos más claro tratarlas en conjunto, como lo hacen los profesores 

987 Señalan los profesores Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González que la regulación en el 
sector aéreo es paralela al nacimiento de .este sector comercial. Desde hace décadas, el sector del transporte 
aéreo no ha sido un sector libre. Los operadores no han podido acceder sin restricciones al mercado y ofrecer 
sus productos a los demandantes de "servicios aéreos". No hay competencia perfecta y transparente regida por 
las leyes de la oferta y la demanda. CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
Javier. El Derecho Europeo de la Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. lenl CALVO 
CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Madrid. 
Coedición de la Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del Estado. 1999. p. 40. 
988 Tradicionalmente en el transporte aéreo internacional viene rigiendo un principio de soberanía de los 
Estados que se traduce en barreras impuestas al tráfico. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. La 
Liberalización Comunitaria del Transporte Aéreo. len! Revista de Derecho Comunitario Europeo. 2001. N° 10, 
año 5. p. 611. 
989 Al respecto, entre otras cosas, se argumenta que el prestigio de un país se incrementa con una. línea de 
bandera nacional. Apunta Da. María Cervantes Cervantes, que el transporte aéreo se ha desarrollado, hasta bien 
recientemente, dentro de un marco de gestión monopoIística, a través de compañías estatales. La tendencia en 
los últimos años denota un progresivo deterioro de la situación económico-financiera de tales compañías, con 
una progresiva pérdida de cuota de mercado en el campo internacional. CERVANTES CERVANTES, María. 
Evolución normativa de la liberalización del transporte aéreo en la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 402. 
990 Por ejemplo, la lATA (International Air Transport Association). 
991 Para el profesor Santiago González-Varas Ibáñez, en el sector del transporte aéreo, hay que conformarse con 
un régimen limitado de competencia, centrado dentro de unos límites intrínsecos resultantes éstos de la propia 
naturaleza o especificidad del transporte aéreo, es decir, la libertad de acceder a ciertas rutas, y ello se 
manifiesta tanto en el acceso en el mercado de una compañía ex novo, como en el acceso de una compañía en el 
mercado controlado tradicionalmente por otra compañía. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S. Realidades, 
perspectivas y limitaciones de la liberalización del tráfico aéreo. len! Noticias de la Unión Europea. Mayo 
1994. Núm. 112. p. 115. apud. CERVANTES CERVANTES, María. Evolución normativa de la liberalización 
del transporte aéreo en la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 403. 
992 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cit. p. 55; UMAÑA, Mario. Cielos Abiertos para la Competitividad de Centroamérica. 
Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE. CEN 202. Octubre, 1998. p. 8. 
htlO://www.incae.ac.crIES/clacds/investigacionlpdfi.cen202 .pdf 
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Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González993
, y para tales efectos 

las exponemos a continuación textualmente como lo hacen ellos: 

"1 0 Es un sector de gran importancia estratégica. Su funcionamiento debe estar 
controlado. Su falta de operatividad o su funcionamiento descontrolado puede 
comportar consecuencias graves para la seguridad nacional, seguridad pública, 
orden público, paz social, etc. 

2 0 Es un sector que requiere grandes inversiones. Para poner en marcha un 
operador aéreo y las instalaciones que éstos agentes económicos exigen, es 
preciso un caudal de inversiones de gran magnitud. Hay que crear un ambiente de 
protección de éstas enormes sumas de capital invertidas en el sector. Y sólo un 
cuadro férreo de reglas estrictas que limiten el acceso al mercado y que 
establezcan reglas fijas de comportamiento en el mercado, garantizarán el 
environmet adecuado para que los operadores aéreos puedan sobrevivir. En otras 
palabras, para asegurar la rentabilidad de la inversión no hay mejor vía que 
reservar la explotación del sector aéreo a pocos operadores, que se repartirán, así, 
el mercado, y restablecer reglas de comportamiento en el mismo que impidan que 
una voraz competencia termine con el hundimiento de los agentes económicos.994 

993 CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la 
Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL 
LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 40 - 41. 
994 Se relacionan con estas razones, los siguientes argumentos expuestos por los profesores Ofelia Bentancor y 
lD. Jorge Calderón, que señalan históricamente han justificado la regulación económica en el transporte aéreo: 
a) la necesidad de diseñar una red de transporte integrada, lo que se considera un aspecto fundamental de las 
operaciones de una línea aérea, conveniente para pasajeros y para facilitar la accesibilidad regional. En 
condiciones de regulación y en rutas con débil demanda, la explotación del servicio se otorga a una o dos 
compañías de modo que puedan disfrutar de niveles de tráfico razonables y explotar así las economías de escala 
posibles. En libre concurrencia, la entrada de nuevas empresas reduciría los niveles de ocupación y finalmente 
haría inviable el servicio en la ruta, que quedaría desabastecida. La regulación puede ser también el único modo 
de mantener el servicio en rutas deficitarias; así, aquellas líneas aéreas que perciben beneficios extraordinarios 
en rutas densas gracias a la limitación de entrada, son requeridas a mantener la prestación en rutas no viables 
mediante subvenciones cruzadas. b) Competencia destructiva como característica de la industria en ausencia 
de regulación. Este argumento se basa en las características económicas que se supone posee el sector: 
oligopolio por el lado de la oferta, facilidad de entrada y salida y posibilidades limitadas de diferenciar el 
producto excepto en términos de tarifas. Considerando que gran parte de los costes que soporta una línea aérea 
son fijos en el corto plazo, la reducción de tarifas constituye un fuerte incentivo para obtener ingresos rápidos 
que permitan cubrir los costes en que se va a incurrir de cualquier modo. Las consecuentes guerras de precios 
pueden proporcionar cierta ventaja temporal para el consumidor, aunque también pueden causar la interrupción 
del servicio. La necesidad de asegurar un alto grado de estabilidad y continuidad en las operaciones sólo puede 
alcanzarse si se limita la entrada en el mercado. c) Protección de servicios regulares. En ausencia de controles 
todos los mercados estarían probablemente bien servidos en horas punta, cuando muchos transportistas 
consideran que tienen oportunidad de realizar los mayores beneficios. Sin embargo, en el resto del día el 
servicio sería discontinuo y no existiría una verdadera provisión regular del servicio. Bajo un marco regulador 
la designación de transportista regular implica cubrir el servicio no sólo durante los períodos punta, sino 
también en etapas de menor demanda de forma fiable ya lo largo del año, compensando factores de ocupación 
y obteniendo beneficios a nivel global. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, J.D. Jorge. Efectos de la 
Desregulación del Transporte Aéreo en España. len! HERCE, José A. Y DE RUS, Ginés. La Regulación de los 
Transportes en España. Madrid. Ed. Civitas. 1996. p. 42 Y 43. Por su parte, yen relación a lo expuesto en el 
inciso b) anteriormente citado, los profesores Rodolfo Ramos y Martha Carro, señalan que la regulación en el 
transporte aéreo no se justifica por la condición de monopolio natural, sino, principalmente, por la 
existencia de competencia destructiva. En efecto, la competencia no asegura la estabilidad de la actividad, 
porque presenta las siguientes características: ausencia de barreras de entrada y salida; ajustes rápidos de las 
tarifas; sensibilidad a los ciclos económicos, especialmente a las variaciones de la demanda turística; y un 
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3° Es un sector frecuentemente entendido como un "servicio pÚblico".995 Es 
usual que los servicios aéreos se hallan contemplados por las autoridades públicas 
como un servicio a los ciudadanos. Existe, pues, una necesidad básica de un 
Estado que sólo puede y debe estar en manos controladas, preferentemente 
públicas. Pero en todo caso, la existencia de este servicio público excluye la 
ferocidad de las leyes de la competencia entre sujetos privados.996 Ello podría 
colapsar los servicios y/o poner en peligro la oferta que, en todo caso, y como 
servicio a los ciudadanos, debe estar garantizada contra todo riesgo. 

4 ° Es un sector concebido como recurso financiero por los Estados. Desde 
hace décadas, los Estados han reservado este sector a la explotación por parte de 
sus "empresas públicas".997 Era un modo seguro de obtener ingresos para las arcas 
del Estado, controlar un sector estratégico y garantizar un servicio público. y visto 
las cuantías de las inversiones necesarias, tras la Segunda Guerra Mundial, sólo 
los Estados estaban en condiciones de asegurar la financiación de una empresa 
tan costosa como son los operadores aéreos. 

5° Es un sector unido a los elementos de soberanía de los Estados. En efecto: 
en la teoría clásica del Estado y en las tesis tradicionales de Derecho internacional 
público, el "espacio aéreo" constituye un elemento perteneciente al "territorio" del 
Estado. El Estado ejerce su soberanía sobre su territorio, lo que incluye, así, su 
espacio aéreo. De todos es conocida la importancia estratégica de este elemento 
de la base territorial del Estado desde el punto de vista militar, de la seguridad 
pública, y económico: un control estatal del mismo en forma de reglas rígidas que . 
impidan la competencia feroz entre operadores privados, parece inevitable.,,998 

1203. Las anteriores razones para la intervención han sido convincentes durante 
décadas y han implicado, en distinta medida, la interposición de intereses 
públicos, políticos o administrativos, hacia demandantes (consumidores) y 
oferentes. En la práctica, la regulación ha tomado frecuentemente la forma de 
protección de un oferente monopolista, sin la existencia de ninguna estructura de 
incentivos para alinear los intereses particulares del oferente con el interés público. 

elevado ratio de deuda sobre activos. RAMOS, Rodolfo y CARRO, Martha. La política de transportes de la 
Unión Europea. Op. Cito p. 46. 
995 Los profesores Ofelia Bentancor y ID. Jorge Calderón señalan que el sector del transporte aéreo es una 
utilidad cuasi-pública. Estrictamente, no puede considerarse como utilidad pública ya que no posee las 
características de monopolio natural que forman parte de la definición generalmente aceptada de este tipo 
empresas. No obstante, muchos gobiernos lo han tratado como si lo fuera debido a que los servicios que provee . 
se encuentran vinculados a intereses públicos. Esta naturaleza del transporte aéreo ha justificado la creación por 
parte de aquellos de una gran compañía de servicios regulares que actúa, como norma general, en régimen de 
monopolio en el mercado nacional y en duopolio u oligopolio en el internacional. BENTANCOR, Ofelia y 
CALDERÓN, J.D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p. 41. 
996 Desde la perspectiva de un concepto amplio de soberanía, se argumenta que el suministro de este tipo de 
servicios mucho menos puede dejarse en manos de compañías aéreas extranjeras. 
997 Igualmente se dice que todo país tiene derecho a participar de los beneficios económicos del transporte 
desde su territorio. 
998 Consideramos pertinente reiterar que los argumentos detrás del concepto soberanía son asegurar la 
estabilidad financiera, la seguridad operacional, la regularidad y continuidad de los servicios. 
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Mencionan los profesores Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa 
González que, "la mitad del siglo XX ve surgir y consolidarse una auténtica Edad 
de Oro del dirigismo aéreo: Estados, organizaciones de empresarios y 
operadores aéreos contribuyen a tejer una tupida red reglamentista de la 
explotación de este mercado, la antítesis de la "libre competencia". Pocos 
operadores se reparten la creciente demanda: el trozo de pastel es siempre grande 
y está siempre asegurado. Por otro lado, los consumidores tienen garantizado un 
"servicio coordinado", sin luchas fratricidas entre empresarios aéreos, un mercado 
completo y pleno de servicios, que asegura la calidad, el servicio a los usuarios y la 
defensa de los intereses estatales implicados."ggg 

1204. Ha sucedido que, mientras los oferentes y sus empleados comúnmente se 
han beneficiado, algunos de los efectos de la regulación sobre los usuarios han 
sido muy perniciosos. Las particularidades del sector: un marcado carácter 
internacional y un marcado carácter nacional, y consecuentemente, las razones 
antes expuestas han sido las que han conducido a la perduración de la fuerte 
intervención estatal en el mismo. 

El marco regulador de la aviación civil en el mundo debe comprenderse como el 
resultado directo de la balanza entre los intereses individuales de cada Estado y las 
necesidades usuales de la comunidad o la importancia económica del sector en el 
contexto internacional. 10oo 

1. El Convenio de Chicago. 

1205. La regulación del transporte aéreo, tanto a nivel internacional como nacional, 
ha sido heredada fundamentalmente de los períodos inmediatamente posteriores a 
la Primera y Segunda Guerras Mundiales, marcados por el convenio de Paris de 
1919 y por la creación de la ONU y de sus organismos especializados, en concreto 
de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI), fundada en Chicago en 
1944. 

Así, fueron determinantes las circunstancias trágicas que precedieron al Convenio 
de Chicago y a la creación de la OACI, del mismo modo que lo habían sido, con 
anterioridad, las que precedieron al convenio de París de 1919, que condujeron a 
un régimen o sistema proteccionista del transporte aéreo. 1oo1 

1206. El transporte aéreo ha venido rigiéndose por la que se ha bautizado como la 
"carta magna de la aviación civil", el oficialmente titulado "Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional", firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944. En 

999 CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la 
Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. lenl CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL 
LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Op. Cito p. 43. 
1000 LOEWESNTEIN, A. European Air Law, Towards a new system of International Air Transport Regulation. 
Baden-Baden. Norrios. 1991. p. 17 Y 18. apud. PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas 
en la normativa comunitaria liberalizadora del sector aéreo. Op. Cito p. 51. 
1001 Ibidem. 
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él se reafirmó el principio de soberanía estatal sobre el espacio aéreo 1002, 
establecido ya con anterioridad en el Convenio de París de 1919. 

"El Convenio pretendía dotar al dirigismo, a la regulation del sector aéreo, de un 
alcance internacional. Su objetivo era obligar a todos los Estados firmantes a 
llevar a cabo una política de control del espacio aéreo y de su explotación 
comercial, impedir que ningún Estado abriera el sector a la libre competencia. 
Con ello, saldrían ganando los Estados, propietarios de grandes "compañías aéreas 
de bandera". En consecuencia los redactores del Convenio pensaron que un rígido 
control del sector por parte de cada Estado, facilitaría la explotación internacional 
del transporte aéreo.,,1003 

1207. Destaca que, en este Convenio fueron establecidas las llamadas cinco 
libertades del aire1004

, de importancia fundamental en las relaciones aeronáuticas 
internacionales. El Convenio, pese a las muchas discusiones que, en la actualidad, 
ofrece, no sólo continúa en vigor, sino que no parece que en un futuro ni próximo ni 
mediano previsible vaya a ser sustituido. 1oo5 

1002 Artículo 1.- Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el 
espacio aéreo situado sobre su territorio. 
Artículo 6.- Ningún servicio aéreo internacional regular podrá explotarse en territorio o sobre el territorio de un 
Estado contratante, excepto con el permiso especial u otra autorización de dicho Estado y de conformidad con 
las condiciones de dicho permiso o autorización. , 
1003 CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la 
Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. /en! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL 
LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 44. 
1004 Las cinco libertades del aire están contenidas en el apéndice IV del Convenio (este apéndice conforma el 
Convenio sobre Transporte Aéreo Internacional) y son las siguientes: 1 a._ El privilegio de volar sobre su 
territorio sin aterrizar. 2"._ El privilegio de aterrizar para fines no comerciales.3a

.- El privilegio de desembarcar 
pasajeros, correo y carga tomados en el territorio del Estado cuya nacionalidad posee la aeronave. 4"._ El 
privilegio de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del Estado cuya nacionalidad posee la 
aeronave. 5".- El privilegio de tomar pasajeros, correo y carga destinados al territorio de cualquier otro Estado 
participante, y el privilegio de desembarcar pasajeros, correo y carga procedentes de cualesquiera de dichos 
territorios. Las dos primeras libertades constituyenper se la actividad aviatoria, la tercera y cuarta libertades, la 
reciprocidad comercial entre las partes, y la quinta es un privilegio de conveniencia que otorga un Estado a otro 
en reciprocidad o no. UGARTE ROMANO, Luis. Ley, Convenios, Tratados y Otros Temas de Aeronáutica 
Civil. México. Ed. Espejo de Obsidiana. 1995. p. 90. 
La tercera, cuarta y quinta libertades, son conocidas asimismo como "derechos de tráfico", poseen un mayor 
interés desde el punto de vista comercial. Hay que señalar también que, posteriormente se desarrollaron otras 
libertades adicionales. D. José Ramón Morales cita hasta una octava libertad. MORALES RODRÍGUEZ, José 
Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Madrid. Instituto Iberoamericano de Derecho 
Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial. (Organismo Consultivo de Naciones Unidas). 1993. p. 
46. ' 

1005 MAPELLI, Enrique. El transporte aéreo internacional y el denominado "código compartido". Op. Cit. p. 
392. El Presidente del Consejo de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) ha declarado que 
"El Convenio ha resistido al paso del tiempo mediante su combinación de coherencia mundial y 
responsabilidad nacional. Quizá contrariamente a un mito nacional, ,el Convenio de Chicago no es una carga. 
No ha obstaculizado la privatización de los transportistas aéreos o de los proveedores de infraestructuras, ni ha 
limitado la regulación del transporte aéreo nacional al bilateralismb". KOTAITE, Assad. La liberalización del 
transporte aéreo. len! Revista de la OACI. Boletín de la Organización de Aviación Civil Internacional. 
Montreal. Julio/Agosto de 2000, Vol. 55, Núm. 6. p. 7. (Edición también en Internet integrada en el sitio web: 
http://www.icao.orgl/icao/en/jr/2000/5506 es.djvu) 
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2. Los convenios bilaterales. 

1208. Como consecuencia de los princIpIos establecidos en el Convenio de 
Chicago 1006 surgió el "bilaterismo,,1007, que regula las relaciones aeronáuticas 
entre los dos países que firmen el respectivo convenio.1oo8 

\006 Toda vez que las cinco libertades del aire fueron un fracaso (únicamente se adoptaron con carácter 
internacional las dos primeras) y resurge el principio de "soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo 
situado sobre el territorio de cada Estado", y por tanto, aumenta el control estatal de los servicios aéreos. 
Cada Estado un control propio. Entonces había que buscar otro modelo, distinto a la "autorización general de 
explotación internacional" que preveía el Convenio en forma de las cinco libertades del aire. 
D. Luis Ugarte expresa que, el apéndice IV de Convenio (que contiene las cinco libertades del aire) obligaba a 
los Estados a no suscribir convenios y otorgar mediante los mismos derechos exclusivos de libertades del aire a 
otros Estados, sino hacerlo en forma general a todos los contratantes y obligaba a todos los Estados firmantes a 
cancelar todos los acuerdos que tuvieran con otras potencias que fueran incompatibles en su texto. Estas 
razones y otras, lo llevaron a su fracaso al no reunir las suficientes adhesiones y ratificaciones necesarias. 
Algunos de sus conceptos aceptados se trascribieron en convenios bilaterales que se generaron en consecuencia 
de tal fracaso. UGARTE ROMANO, Luis. Ley, Convenios, Tratados y Otros Temas de Aeronáutica Civil. Op. 
Cit. p. 275 
\007 Los "derechos de tráfico" de la tercera, cuarta y, en menor medida, quinta libertad, han sido negociados de 
forma bilateral entre los Estados. A pesar del tiempo trascurrido, la situación no se ha modificado y 
actualmente el transporte aéreo regular esta regido por acuerdos bilaterales, cuya función en este campo 
es muy importante, ya que constituyen el fundamento normativo ordinario del régimen relativo a la 
creación y operación de los servicios. 
Básicamente, los convenios bilaterales pueden seguir dos patrones identificados como: a) Tipo Chicago y 
b) Modelo del Acuerdo de Bermudas. 
a) El convenio de Chicago incluye un proyecto de tipo uniforme de acuerdo o convenio, cuyas cláusulas 
recomienda sean incluidas en aquellos pactos que se concierten entre Estados para regular el tráfico aéreo entre 
los mismos, si bien con la posibilidad de hacer las modificaciones en la redacción que sean necesarias en cada 
caso particular, así como añadir cláusulas, siempre que sean compatibles con el convenio. Los temas que el 
modelo de Chicago aconsejo incluir son los siguientes: 
1. rutas concedidas. 
2. designación de las empresas transportadoras. 
3. aplicación de las mismas tasas aeroportuarias. 
4. reconocimiento recíproco de los certificados de aeronavegabilidad y licencia del personal aéreo. 
5. mismas regulaciones aduaneras y migratorias. 
6. control de la propiedad efectiva de las empresas elegidas (línea de bandera). 
7. deber de registrar los acuerdos en la OACI. 
8. cláusula opcional de solución de conflictos. 
9. requerimiento de un preaviso para la terminación del acuerdo. 
Este tipo de modelo no suele aplicarse en su totalidad, sino que los Estados toman sus sugerencias o partes de 
la redacción para la confección del que realmente les conviene. 
b) Modelo del Acuerdo de Bermudas. El Reino Unido y Estados Unidos, suscriben el 11 de febrero de 1946 de 
un acuerdo (conocido como Bermudas 1) que permite el transporte aéreo entre estos dos países. Posteriormente, 
el 23 de julio de 1977 fue suscrito, también en Bermudas, un nuevo acuerdo entre esos mismos Estados 
(conocido como Bermudas II). Este acuerdo amplió el marco de las relaciones aeronáuticas y debido a su éxito 
se convirtió en el prototipo de la mayoría de los convenios bilaterales subsiguientemente suscritos por los 
Estados. Como consecuencia de ello, los acuerdos en materia de aeronavegación han tomado la forma general 
que a continuación se resume, indicando que sujetos siempre a amplias variaciones: 
o Los servicios aéreos regulares entre ambos países serán realizados por una o más aerolíneas designadas por 
cada país para explotar las rutas establecidas. 
o Las aerolíneas deberán ser propiedad de nacionales de dicho país. 
o Las tarifas deberán ser acordadas entre las compañías aéreas, aprobadas por la lATA Y por los gobiernos. 
o La capacidad ofertada por cada aerolínea en cada ruta y no deberá afectar indebidamente a los servicios 
ofrecidos por la otra. 
o La aerolínea de cada país debe tener igualdad de oportunidades para operar rutas entre los dos países. 
o Las rutas punto a punto a ser operadas deben ser especificadas en el acuerdo (generalmente en anexos). 
o Posible concesión de quintas libertades a puntos más allá del país en cuestión. 
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Los convenios bilaterales se generalizaron como medio supletorio y necesario para 
el desarrollo de la aviación entre los Estados, regulándose los servicios regulares 
de transporte internacional.1oo9 

Esencialmente, estos acuerdos se apoyan en dos conceptos básicos que se 
complementan entre sí: a) el reconocimiento de la soberanía de los Estados, 
tanto en su vigencia sobre el respectivo espacio aéreo, como en cuanto es fuente 
de su poder de policía que le permite y exige regular el transporte aéreo, y b) la 
consideración de este último, como fenómeno dotado de una importante 
significación económica y fundado sobre un verdadero acto de comercio.101o 

1209. En estos acuerdos bilaterales se estipulan condiciones de acceso al 
mercado, la designación de transportistas, capacidad y red de rutas y destinos, 
coordinación tarifaria, dejándose el procedimiento para la determinación de las 
tarifas a los acuerdos que celebren las compañías en el seno de la lATA 
(Internatíonal Air Transport Associafion) 1011, aunque la definitiva aprobación de las 
mismas sea competencia de los Estados.1

0
12 

Normalmente, estos acuerdos permiten que cada Estado designe una compañía -
propiedad de o controlada por sus nacionales- para efectuar servicios aéreos de la 
tercera y cuarta libertad hacia otro Estado. Los aeropuertos afectados están, 
normalmente, enumerados detalladamente en el acuerdo; la incorporación de otros 
aeropuertos requeriría una renegociación del mismo.1013 

Los conceptos vertidos tanto en una fórmula como en la otra, han dado lugar a diversidad de variaciones en la 
redacción de las cláusulas y la interpretación diferente de conceptos ha creado otro tipo de convenios. 
MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 49 Y ss. 
1008 El modelo operaba del siguiente modo: con arreglo a un "convenio bilateral" dos países establecen y 
controlan las condiciones en las que los respectivos operadores aéreos operarán en cada uno de los espacios 
aéreos de los Estados implicados. Son convenios celebrados por los Estados, no por los operadores aéreos. Son 
expresión de la reciprocidad entre Estados en el plano internacional. CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y 
CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la Competencia y El Transporte Aéreo 
Internacional. len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre 
Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 45. 
1009 Las operaciones chárter no son reguladas normalmente por acuerdos bilaterales y han estado 
relativamente libres de las limitaciones de capacidad y tarifas. Organización Mundial de Turismo. Políticas 
de aviación y turismo. Op. Cit. p. 12. Los servicios no regulares, al contrario de lo ocurrido con los regulares, 
han prosperado en un entorno altamente competitivo en el que no ha existido control bilateral de 
capacidades o tarifas, disfrutando asimismo de un alto número de posibilidades de abrir nuevas rutas. Debe 
mencionarse que ha existido dificultad para lograr un concepto y delimitación clara de vuelo no regular, 
resultando evidente que la frontera que separa los vuelos regulares de los no regulares es cada vez más 
imprecisa, sin que en muchos casos pueda precisarse con exactitud donde empieza una forma de servicio y 
donde acaba la otra. MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. 
Op. Cit. p. 51 Y 52. 
1010 ALVES DE SOUZA, Aylzio. Acuerdos internacionales sobre transporte aerocomercial. Buenos Aires. 
1960. p. 88. apud. Ibidem. p. 47. 
1011 Sobre esta organización ver en este capítulo apartado 4.2. Cooperación internaciQnal entre empresas de 
transporte aéreo. 
1012 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cit. p. 52 Y 53. 
1013 ORTIZ BLANCO, Luis y VAN HOUTTE, Ben. Las Normas de Competencia Comunitarias en el 
Transporte. Op. Cit. p. 242. 
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1210. Los a.cuerdos bilaterales de servicios aéreos obligan frecuentemente a 
que las compañías en él designadas distribuyan a partes iguales la 
capacidad, establezcan consultas o incluso se pongan de acuerdo en las 
tarifas y los horarios, y compartan los ingresos de acuerdo con la capacidad 
efectivamente utilizada por cada una de ellas. 1014 

En un ejemplo típico, las compañías que realizasen un servicio aéreo entre dos 
Estados, se pondrían de acuerdo en una temporada determinada sobre la 
capacidad que cada una debería ofrecer, y los horarios y las tarifas que debería 
aplicar. La compañía que transportara el menor número de pasajeros o volumen de 
carga debería ser compensada mediante una transferencia de ingresos. 

1211. Aunque puede existir cierta justificación para este régimen en aquellos casos 
en los que las dos compañías partes del acuerdo operan en condiciones muy 
diferentes, desde el punto de vista de la competencia el sistema se caracteriza 
por la existencia de barreras legales de acceso al mercado, por el reparto del 
mercado y por la fijación de precios. 

En los últimos años, sin embargo, se ha venido configurando un régimen menos 
restrictivo dentro de algunos acuerdos bilaterales de servicios aéreos. Tales 
acuerdos, de un talante más liberal, permiten la designación de varias compañías 
para prestar servicios entre los dos Estados concernientes o en rutas determinadas 
y, asimismo, posibilitan que dichas compañías lleven a cabo una estrategia tarifaria 
más competitiva, sin coartar sus esfuerzos Ror incrementar sus cuotas de 
mercado a expensas de los otros competidores. 1o 

5 

3. Los acuerdos de entendimiento o pool con tra cts. (Cooperación entre 
compañías aéreas) 

1212. Como un paso más en la escalonada regulación del transporte aéreo surgen 
los contratos de "poor' o de entendimiento entre compañías aéreas, los que 
podemos decir que, resultaron del ambiente propicio de los convenios bilaterales, 
que facilitaron que los operadores aéreos1

0
16 llegaran a éstos acuerdos. 

El contrato de pool suele ser convenido bilateralmente o entre más de dos 
compañías aéreas y su contenido puede ser reducido o ambicioso; normalmente 
comprenderá la explotación conjunta de una o varias' líneas aéreas, 
determinando los horarios de vuelo, las frecuencias, la clase y tipo de 
aeronaves empleadas, la mutua aceptación de billetes de pasaje, incluso los 
que expiden gratuitamente las partes contratantes, el reparto de la publicidad y 
obligación de incluir en la que haga cualesquiera de las compañías implicadas los 
servicios obtenidos en la explotación, cuyo resultado no tiene necesariamente que 

1014 Las capacidades y las tarifas están normalmente sujetas a la aprobación de las autoridades aeronáuticas de 
los Estados concernientes. Ibidem. La Organización Mundial de Turismo ha reconocido que los acuerdos 
bilaterales se suplementan muchas veces con "documentos confidenciales de sobreentendidos", que son más 
restrictivos que los publicados. Organización Mundial de Turismo. Políticas de aviación y turismo. Op. Cit. p. 
12. 
1015 ORTIZ BLANCO, Luis y VAN HOUTTE, Ben. Las Normas de Competencia Comunitarias en el 
Transporte. Op. Cit. p. 242 Y 243. 
1016 Designados en los propios acuerdos bilaterales. 
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ofrecer signo positivo, regulándose también el reparto de los mismos de 
haberlos. 10

17 

Con estos contratos, las condiciones de acceso al mercado y de operación en 
el mercado se alteran, los operadores aéreos no operan libremente: ofrecen sus 
servicios dentro del marco de estos contratos, que alteran el libre juego dela oferta 
y la demanda. 

4. Consecuencias de la regulación. 

1213. La principal consecuencia de la regulación, controlo intervención en el 
mercado del transporte aéreo, es la inexistencia de competencia efectiva. Ésta 
ha sido eliminada principalmente porque los mercados han estado repartidos, 
las rutas asignadas, las tarifas han estado acordadas 1018, las capacidades 
ofrecidas se han pactado con los posibles competidores, y los competidores 
son limitados y fácilmente identificables. 

En estas circunstancias, las compañías aéreas actuaban en el mercado con todas 
las características de monopolios 1019, lo que se acentúa aún mas cuando 
consideramos que, en gran parte de las rutas las compañías venían actuando en 
base a contratos de "poof'. 

1214. En el pasado reciente, fue aceptado por usuarios, trabajadores y 
contribuyentes que las líneas aéreas eran monopolios naturales y era el Estado el 
que asumía la provisión de estos servicios a través de empresas 
nacionalizadas.102o 

Independientemente de su rentabilidad, las compañías aéreas de bandera fueron 
aceptadas por usuarios, quienes valoraban susservicios continuos, pero sobre los 
contribuyentes recaía parte de la financiación para esas empresas, que en muchos 
casos no cubrían sus costes con ingresos de explotación, siendo los trabajadores y 
directivos de esas empresas los que se beneficiaban de esta situación, que no se 

1017 MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cito p. 25. 
1018 La regulación del transporte aéreo limita la libertad de la fijación de tarifas que tradicionalmente ha estado 
sujeta a la aprobación previa de lATA o de los gobiernos implicados. Este sistema de fijación de tarifas parece 
reflejar en mayor medida los costes de los operadores menos eficientes. RAMOS, Rodolfo y CARRO, Martha. 
La politica de transportes de la Unión Europea. Op. Cito p. 47. 
1019 Al respecto, los profesores Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González hacen referencia a 
comportamientos de monopolios compartidos. CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. len! 
CALVO CARA VACA; Alfonso Luis y AREAL LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. 
Op. Cit. p. 47. Por Monopolio compartido se entiende aquel comportamiento restrictivo de la competencia 
adoptado por empresas que se encuentra normalmente en situación de oligopolio (mercado con pocos 
vendedores u oferentes) y con el fin de obtener colectivamente ventajas del monopolio. Glosario de Economía 
Industrial y Derecho de la Competencia. Op. Cit. p. 63. 
1020 De esta forma, el sector se caracterizaba por la escasez de compañías privadas y la proliferación de 
empresas públicas, las cuales recibían importantes sumas de dinero como ayudas estatales para apoyar su 
viabilidad comercial. Resulta significativo que las primeras compañías aéreas fueran privadas, y a medida que 
se tomaba conciencia de la trascendencia del transporte aéreo, el Estado procediera a la nacionalización de las 
mismas, con la finalidad de asegurarse el control del sector. 
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cuestionaba toda vez que se sustentaba en la teoría económica de los servicios 
públicos caracterizados como monopolios naturales (public utilities}.1021 

1215. Las empresas que actúan en un mercado monopolístico han de hacer frente 
a unas condiciones diferentes de las empresas que actúan en un marco de libre 
competencia. Un mercado monopolístico permite, aunque no obliga, a las empresas 
a comportarse de una forma que no sería posible en un mercado competitivo. Sí 
una empresa tiene como objetivo una mayor obtención de beneficios, o 
incidentalmente una vida más cómoda para sus gestores, un monopolio provee de 
unos incentivos y de unas estrategias que permiten alcanzar dichos objetivos. 

Para los consumidores, sin embargo pueden producirse consecuencias 
desventajosas, al no ofrecérseles una alternativa y al considerarse que, en 
general, los mon0Pc0lios no satisfacen las necesidades del consumidor ni suficiente 
ni eficientemente. 022 Sin embargo, desde otro punto de vista los monopolios 
pueden satisfacer otros objetivos con más facilidad, como pueden ser los 
socialmente deseables (transporte a zonas mal comunicadas), políticamente 
convenientes (precios inferiores a los costes para alcanzar fines políticos) o 
simplemente diplomáticos (pasear la bandera por el mundo).1023 

1216. No obstante, la protección que se desprende de la regulación no 
produce ventajas para los consumidores, y en ocasiones tampoco a las 
propias compañías aéreas 1024, cuya eficiencia económica, puede haber sido 
afectada por tantos años de reglamentación, lo que da lugar a que se comience a 
modificar este panorama.1025 

Así entonces, a finales de los años setenta y durante la década de los ochenta, se 
abre paso una necesaria reforma en el sistema basada en la libre 
competencia 1026, en el que las compañías aéreas disfrutasen de libertad de acción, 
dentro de los límites del Derecho de la Competencia. 

1021 HERCE, José A. y DE RUS, Ginés. La Regulación de los Transportes en España. Op. Cit. p. 29. 
1022 Los perjuicios en los consumidores son precios elevados, baja eficiencia, baja calidad, carencia de 
opciones, pocas ofertas y escasa variedad, pérdidas económicas, crecimiento no asimilado de la demanda aérea, 
parca innovación tecnológica, poca preocupación por la ampliación y creación de nuevos servicios, entre otros. 
MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 72 - 74 Y 
CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la 
Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL 
LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 48 
1023 MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 72. 
1024 Hay que mencionar que el sector también comienza a exigir su apertura a capital más dinámico y agresivo. 
El crecimiento y acumulación del capital en la segunda mitad del siglo XX presionaba para entrar a un sector 
infra-explotado pero de infinitas posibilidades de operatividad comercial. Debía acabarse con el "monopolio 
compartido" y dejar vía libre a capital nuevo y más dinámico, de origen internacional, que busca 
incesantemente, áreas de rentabilidad interesante que produzcan beneficios a gran escala. CALVO 
CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la Competencia y 
El Transporte Aéreo Internacional. len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL LUDEÑA, Santiago. 
Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 48. 
1025 Vid. Capítulo n, apartado 2.2.1. (hechos que modifican el panorama de la fuerte intervención estatal). 
1026 El transporte aéreo no es un monopolio natural y la competencia entre las empresas da lugar a ganancias en 
eficiencia. 
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111. La liberalización. 

1217. El transporte aéreo se ha caracterizado en los últimos años por atravesar una 
fase de liberalización y eliminación de barreras regulatorias. El objetivo principal de 
estos cambios ha sido el de introducir las fuerzas del mercado en este sistema 

. de transporte y permitir que éstas actúen en la búsqueda de asignaciones más 
eficientes de los recursos. 

Se ha buscado la liberalización de los mercados a través de la promoción de la 
libre competencia y la eliminación de obstáculos a la entrada y al libre 
establecimiento de nuevas empresas. 1027 Por regla general, los procesos de 
apertura a la competencia tienen efectos positivos para los usuarios 
intermedios, contribuyendo a la mejora global de la competitividad de las 
economías, así como para los consumidores finales, 9ue también se benefician de 
unos precios más bajos y unos servicios más eficaces. 028 

1218. Los precursores de la libre competencia consideraban que la reducción de 
los controles traería consigo un entorno caracterizado por recortes de tarifas, 
políticas de precios innovadoras, mayor diferenciación del producto y ganancias en 
términos de eficiencia y productividad. La estructura de la industria no sustentaba 
las razones intervencionistas ni los temores de inestabilidad en la misma. 

1219. La aviación civil podía considerarse como el ejemplo ideal de mercado 
impugnable 1029, los costes irrecuperables eran mínimos, así que la amenaza de 

1027 Es indiscutible que los distintos factores de la economía mundial, reposan cada día con mayor fuerza 
en los principios de la libertad de mercado, un sistema de competencia cada vez más abierto e 
internacionalizado. CERVANTES CERVANTES, María. Evolución normativa de la liberalización del 
transporte aéreo en la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 387. La amplia adopción de una filosofia de 
"liberalización económica" por parte de los gobiernos de muchas partes del mundo, ha sido un factor que ha 
conducido· a la liberalización de las políticas en el transporte aéreo. Esta filosofia de reducir la implicación 
estatal en los asuntos comerciales de las empresas fue ampliamente aceptada en los años 80, y continúa 
teniendo un poder de influencia en las políticas de los últimos años. Organización Mundial de Turismo . 

. Políticas de aviación y turismo. Op. Cit. p. 40. 
1028 La Política de Competencia en Europa y el Ciudadano. Luxemburgo. Comisión Europea. Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 2000. p. 26. (Edición también en Internet integrada en 
el sitio web: http://europa.eu.intlcomm/competition/publicationslcompetition policy and tbe citizen/es.pdf). Dentro de los objetivos de 
las políticas de liberalización se encuentran el beneficiar a consumidores a través de mejoras en los 
servicios aéreos, que incluyen mayor número de frecuencias de vuelos para cada ruta, incremento en el número 
de destinos cubiertos por vuelos, así como mayor número de compañías aéreas. Las tarifas, por otro lado, deben 
tender a reducirse, debido no sólo a la mayor competencia generada en cada ruta, sino también al aumento de 
las economías de escala, gracias al aumento de tamaño de los operadores. Estos objetivos implican enormes 
cambios estructurales en una actividad que tradicionalmente había tendido al monopolio y al oligopolio y 
que en muchos países había venido disfrutando de subvenciones de los poderes públicos. RAMOS, 
Rodolfo y CARRO, Martha. La política de transportes de la Unión Europea. Op. Cit. p. 47 Y 48. 
1029 Vid. nota al pie 14 en capítulo 1. Un mercado impugnable (contestable) es aquel en el que las empresas 
existentes son vulnerables a entradas de "golpea y corre". Todas las empresas, actuales y potenciales tienen 
acceso a los mismos métodos de producción, y por tanto sus funciones de costes son idénticas. Es más, la 
entrada no implica costes irrecuperables: una empresa puede entrar en el mercado sin incurrir en gastos 
irrecuperables, y así no existen barreras de salida. VICKERS, 1. y YARROW; G. Privatization. Cambridge, 
Massachusetts. MIT Press. 1988. apud. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, J. D. Jorge. Efectos de la 
Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p. 43. La aplicación de la teoría de los mercados 
contestables al transporte aéreo a finales de los años setenta justificaba los procesos de liberalización, al 
afinnar que en el sector concurrían las condiciones necesarias para que existiera un elevado número de 
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entrada obligaba a las líneas aéreas a satisfacer los deseos de sus consumidores 
con la máxima eficacia si querían evitar que nuevos entrantes los expulsaran del 
mercado. La competencia tenía lugar sin necesidad de requerir gran número de 
empresas, la amenaza de entrada era el factor desencadenante, aún cuando una o 
dos compañías existieran en equilibrio 1030. . 

La entrada excesiva de empresas en la industria era rápidamente corregida, y sólo 
los transportistas más eficientes permanecían en el mercado. Por lo tanto, aquellas 
rutas donde la obtención de beneficios fuera posible, debían explotarse en régimen 
competitivo. En rutas deficitarias pero cuyo servicio era "socialmente" deseable, el 
transporte debía asegurarse mediante subsidios, aunque igualmente puede 
introducirse competencia si se otorga la explotación exclusiva del servicio a la 
empresa que minimice la cantidad de ayuda financiera estatal requerida. 1031 

1220. Finalmente, cabe mencionar que los procesos de liberalización pueden 
desarrollarse a diferentes escalas. Se puede hablar así de, liberalización 
unilateral o doméstica, cuando afecta únicamente al mercado interno de un 
determinado país. El caso de Estados Unidos constituye el ejemplo típico. 

Por otro lado, laflexibilización de los acuerdos bilaterales puede llevar en última 
instancia a una liberalización bilateral, como los acuerdos de open skies. Un paso 
adelante es la constitución de un mercado único de transporte aéreo entre dos 

entrantes potenciales (nuevos operadores). Así, según la teoría, una nueva compañía que quisiera entrar en el 
mercado tendría acceso a todas las técnicas de producción disponibles para otros concurrentes, contando 
además con unos costes hundidos relativamente bajos, por lo que la decisión de entrada podía ser reversible sin 
un elevado desembolso económico para el empresario. Los costes hundidos hacen referencia a una inversión 
económica en capital fijo, normalmente necesaria para acceder a un mercado y desarrollar una actividad, 
inversión que desde un principio se conoce que no se recuperará con el paso del tiempo. Por otra parte, la 
asunción de la idea de contestabilidad también permitía esperar una mejora de la eficiencia en las 
compañías operadoras, al verse amenazadas por posibles nuevos entrantes cuando los beneficios fueran 
excesivos, por lo que las tarifas se situarían en niveles competitivos y se incrementarían los beneficios para los 
consumidores. No obstante, señalan los profesores D. Agustín Gámir y D. David Ramos (citando a GRAHAM, 
B. International air transporto len! HOYLE, B. y KNOWLES, R. Modern transport geography. Londres. John 
Wiley & Sonso 1998. p. 311 - 336.) que, con el paso del tiempo y la liberalización de los mercados, se ha 
verificado que el transporte aéreo era, en realidad, uno de los sectores menos contestables, con unos 
costes hundidos mayores que los esperados, mostrando una clara tendencia, en condiciones naturales de no 
intervención, a conformar un modelo de oligopolio no competitivo. Esto lo demuestra, señalan estos 
autores, la propia evolución del mercado doméstico de Estados Unidos, controlado por un reducido número de 
compañías, y donde los beneficios para el consumidor han aparecido en determinadas rutas. GÁMIR, Agustín y 
RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 104. Igualmente mencionan los profesores Ofelia 
Bentancor y 1. D. Jorge Calderón que se ha llegado a la conclusión de que esta industria no es perfectamente 
impugnable. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, 1. D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte 
Aéreo en España. Op. Cit. p. 66. 
1030 Por equilibrio podemos entender: situación de estabilidad en un proceso, que se produce cuando se 
compensan, anulándose, las fuerzas opuestas que obran en el mismo. En economía, el término sirve para 
describir un estado en el cual no existen tendencias hacia el cambio o, más precisamente, donde las tendencias 
presentes se anulan entre sí produciendo estabilidad. La ciencia económica ha utilizado extensamente el 
concepto de equilibrio, pues el mismo es una herramienta conceptual de singular valor para el análisis del 
comportamiento de los mercados y de muchas variables específicas: comprender las condiciones en las que se 
equilibra un proceso es comprender también la dinámica de las fuerzas que en él intervienen y el tipo particular 
de relación que se da entre ellas. SABINO, Carlos. Diccionario de Economía y Finanzas. Op. Cit. También 
sobre equilibrio Vid. Glosario de Economía Industrial y Derecho de la Competencia. Op. Cit. p. 47 - 49. 
1031 BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, 1. D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en 
España. Op. Cit. p. 43 Y 44. 
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países, como el existente entre Australia y Nueva Zelanda, en el que todas las 
libertades del aire están reconocidas para los operadores de ambos países. 

En tercer lugar, es posible hablar de liberalización regional, normalmente aquella 
que se produce en el interior de un determinado bloque económico. La 
liberalización del mercado interno de la Unión Europea, incluyendo los respectivos 
mercados domésticos, para conformar un mercado único en toda la UE, constituye 
el mejor ejemplo. 

La liberalización multilateral o global constituiría el último paso, convirtiendo al 
conjunto del planeta en un único mercado para el desarrollo de las actividades de 
transporte aéreo. Por el momento, y a pesar de algunas recomendaciones hechas 
en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), esta posibilidad parece 
aún bastante lejana, pues modificar los acuerdos derivados de la Convención de 
Chicago no resulta, en principio, una tarea sencilla. 

1. La Desregulación en los Estados Unidos de Norte América. 

1221. La desregulación del transporte aéreo en Estados Unidos es referencia 
obligada del cambio radical de política para este servicio de transporte.1032 La 
liberalización norteamericana ha actuado como catalizador para procesos similares 
en otros mercados. Es más, las estrategias puestas en marcha por sus compañías 
han dominado la pauta de operaciones desde entonces en muchos otros mercados. 
Esto, a su vez, ha hecho que sea algo más fácil predecir el efecto de futuras 
desregulaciones. 

1222. El mercado aéreo de los Estados Unidos funcionaba sobre la base de la 
regulación. La actividad estuvo regida por la Ley de Aeronáutica Civil de 1938 (Civil 
Aeronautic Act), posteriormente modificada en 1958 f luego revitalizada por la Ley 
Federal de Aviación de 1958 (Federal A via tio n Act).10 3 

Bajo este sistema, la industria estaba supervisada por la Agencia Administrativa 
Federal (Federal Administrative Agency _. FAA) que controlaba a los operadores 
aéreos que iniciaban sus servicios con los Estados Unidos, y por la Comisión de 
Aviación Civil (Civil Aeronautic Board - CAB) que se encargaba de autorizar la 
entrada a nuevas aerolíneas, fijar tarifas y controlar de lealtad comercial entre 
operadores, entre otras funciones. 1034 

1032 Las experiencias de desregulación de Estados Unidos, Canadá y Australia, constituyen los más importantes 
precedentes de las desregulaciones en distintos mercados, incluido el europeo. Si bien el Reino Unido en un 
principio liberalizó considerablemente su mercado doméstico, no es acertado denominar esa política como 
desregulación, ya que mantuvo controles sobre acceso a rutas. De los tres mercados mencionados es de mayor 
atención el caso norteamericano, ya que aparte de haber sido el pionero y el más importante, en cuanto a 
tamaño de mercado, ha sido sin duda, el de mayor trascendencia. Vid. sobre estas experiencias Ibidem. p. 37, 
38,49 y ss. 
1033 CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la 
Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL 
LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico: Op. Cit. p. 49. 
1034 La CAE utilizó estos instrumentos con dos finalidades principales. Primero, asegurar una rentabilidad 
similar a la existente en otros sectores y, segundo, mantener un sistema de subsidios cruzados, en el cual las 
tarifas. en rutas de mayor recorrido eran expresamente elevadas para subsidiar aquellas de corto recorrido, con 
un mayor coste unitario por kilómetro. No obstante, las rutas de más corto recorrido fueron progresivamente 
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1223. La evidencia de los mercados intraestatales liberalizados de Texas y 
California (1952) apuntaba a que las consecuencias de una desregulación 
traerían beneficios para el pasajero no sólo en términos de precios, sino en 
calidad, ya que era de esperar que el tráfico generado por tarifas más baratas 
pudiera sostener un mayor número de frecuencias. 1035 Otros dos factores que 
contribuyeron a la desregulación fueron la crisis del petróleo de 1973, que creó 
presiones para introducir medidas que redujeran los precios, y la introducción de 
aeronaves de alta capacidad, provocando la necesidad de llenar un creciente 
número de plazas vacías. 

1224. El proceso de desregulación se inicia en 1978 teniendo su base en la Ley de 
Desregulación de Líneas Aéreas (1978 Airline Deregulation Act).1036 1037 La 

trasfiriéndose a las compañías regionales (tercer nivel), sector que fue liberalizado en 1952. Mientras que el 
segundo objetivo se obtuvo, el primero, mantener una rentabilidad aceptable, no tanto. Ello fue debido a que, 
dado que los volúmenes de capacidad no estaban regulados, las compañías, compitiendo en calidad, tendieron a 
erosionar beneficios ofreciendo altos niveles de capacidad, con consiguientes escuetos factores de carga. El 
resultado fue que los pasajeros pagaron precios elevados por una calidad más alta que la demandada. 
BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, lD. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. 
Cit. p. 50 Y 51. Un claro ejemplo de la estricta regulación es la posibilidad de distinguir entre cuatro tipos de 
operadores en función de las rutas que les eran asignadas: 1) compañías internacionales, como Pan Am y 
TWA, que se repartían las rutas internacionales desde un número reducido de aeropuertos, y con escasa 
presencia en los mercados domésticos; 2) compañías troncales, trunk en la terminología del momento, como 
American Airlines, Delta o United, que enlazaban las grandes ciudades del país, especialmente en rutas inter
estatales, con un claro reparto geográfico del mercado; 3) compañías locales, que cubrían rutas intra-estatales, 
sirviendo principalmente a ciudades medias y pequeñas, sin ningún tipo de concurrencia y procurando 
complementar las rutas troncales; y 4) compañías regionales, especializadas en servicios de corto recorrido y 
denominadas también de tercer nivel, por ocupar el tercer escalón dentro de las operadoras del mercado 
doméstico. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 106. 
1035 Apunta Da. María Cervantes Cervantes, que el motivo predominante era el de liberar al usuario del dominio 
de actitudes monopolistas, y el de exponer a las empresas mismas a las fuerzas libres del mercado. 
CERVANTES CERVANTES, María. Evolución normativa de la liberalización del transporte aéreo en la 
Comunidad Europea. Op. Cit. p. 388. 
1036 La Airline Deregulation Act quiere reivindicar la tesis americana que le separó del Convenio de Chicago. 
En los orígenes del Convenio dos fueron las corrientes que se enfrentaron, por un lado la Estadounidense de 
"total libertad de cielos" y la liderada por el Reino Unido "organismo regulador o de control para asegurar el 
reparto del tránsito". Ibidem. 
1037 Es también importante la International Air Transport Competition Act de 1979. Por otro lado, hay que 
mencionar que si bien la Airline Deregulation Act aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 24 de 
octubre de 1978, marca la fecha oficial del inicio del proceso de liberalización, al menos desde 1975 la CAE 
tomó algunas decisiones claramente exploratorias del posible impacto de la apertura de los mercados a la libre 
competencia: empezó a facilitar la entrada en nuevas rutas (y permisos para servir aeropuertos más próximos al 
centro urbano en aquellas ciudades que disponían de más de una infraestructura abierta al tráfico civil), incluso 
cuando el servicio de los operarios existentes se consideraba aceptable. Las nuevas peticiones eran 
consideradas especialmente atractivas cuando venían acompañadas por ofertas de tarifas reducidas. En un 
principio esta política se aplicó sólo a las compañías chárter, permitiéndose la competencia directa con las 
líneas regulares mediante tarifas reducidas restringidas. En 1977 se permitió también a diferentes líneas 
regulares introducir en determinadas rutas el mismo tipo de tarifas. A ello habría que unir la Air Cargo 
Deregulation Act de 1977, que anticipaba la liberalización en el ámbito de la carga aérea. Las medidas 
liberalizadoras tuvieron efecto inmediato en octubre de 1978, aunque en la práctica fue necesario esperar hasta 
enero de 1979 para que las compañías aéreas establecieran sin ningún tipo de restricción sus rutas, salvo las de 
orden técnico impuestas por la Federal Aviation Administration (FAA) y hasta mayo de 1980 para que hubiera 
libertad total en la fijación de tarifas. Aún así, hasta 1981 continuaron existiendo pequeñas trabas a la libre 
competencia, como la posibilidad de proteger de la concurrencia alguna de las rutas explotadas, que 
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aplicación de esa ley, permitió en sólo tres años eliminar el fuerte control aéreo 
en los Estados Unidos 1038, sin embargo, este veloz cambio dio lugar a una feroz 
competencia con efectos muy variados y no todos positivos: 1039 

i) Acontecieron convulsiones en el mercado. Los operadores aéreos no estaban 
preparados para el mercado libre, tras tantos años de mercado dirigido. Los 
primeros años de la desregulación llevaron a una situación crítica de falta de 
eficiencia: rutas repetidas, expansiones empresariales sin futuro, nuevos servicios 
deficientes, etc. 

ii) Entraron rápidamente al mercado nuevas empresas, operando con costes más 
bajos que los clásicos gigantes americanos, lo que ocasionó una competencia 
agresiva. 

¡ji) Los aeropuertos parecían no poder asimilar el lógico incremento de los 
servicios aéreos: retrasos constantes, servicios de baja calidad, desorganización 
creciente, falta de información a los usuarios, etc. 

iv) La bajada de tarifas hizo que muchos operadores aéreos no pudieran 
competir con los operadores aéreos más agresivos, lo que dio lugar a quiebras, los 
trabajadores perdieron sus puestos de trabajo y grandes inversiones se perdieron. 

v) Los nuevos sistemas tecnológicos, como los desarrollados para reservas, sólo 
estaban al alcance de los grandes operadores. 

vi) Las concentraciones de capital en los operadores aéreos aumentaron de modo 
exponencial, desequilibrando la competencia en ciertas rutas. 

1225. De esta forma, en los primeros años de la liberalización norteamericana se 
. sintieron efectos perturbadores, no obstante los resultados finales fueron 

claramente positivos: precios más bajos, incremento de servicios y destinos 
por parte de operadores y mayor eficiencia y beneficios . 

. 1226. Los más de veinte años transcurridos desde el inicio del proceso suponen 
una perspectiva histórica lo suficientemente amplia como para sacar conclusiones 
del mismo. Si bien en términos globales, la liberalización ha mostrado alguno 
de los efectos beneficiosos que se esperaban (mayor eficiencia productiva de 
las compañías, mayor número de frecuencias y menores precios), estos efectos 
no han afectado por igual al conjunto del mercado doméstico de los Estados 

desaparecieron definitivamente en 1982. Ibidem. p. 53; GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo 
y territorio. Op. Cit. p. 105. 
1038 A partir del 31 de diciembre de 1981, se suprime a la CAB la facultad para regular la entrada. Rutas no 
rentables -de corta distancia y poco densas- consideradas de interés público, serían operadas por 
compañías de tercer nivel con subsidios gubernamentales. El proceso desregulador se completa en 1984, 
desapareciendo la CAB y transfiriéndose sus competencias sobre adquisiciones y quejas del consumidor al 
Departamento de Transporte. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, J.D. Efectos de la Desregulación del 
Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p. 53. 
1039 CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la 
Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL 
LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Op. Cito p. 49 Y 50. 
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Unidos. De esta forma, tanto los estudios llevados a cabo por organismos oficiales 
como los realizados de forma independiente en el mundo académico, coinciden en 
la necesaria matización del éxito de la liberalización del mercado. Desde 1978, el 
tráfico doméstico en los Estados Unidos se ha más que doblado, y como 
media las tarifas han disminuido en términos reales. Sin embargo, un análisis 
más detallado lleva a distinguir dos escenarios diferentes: el constituido por la 
red doméstica de corto y medio alcance (aproximadamente rutas hasta los 1.200 
km), y la red de largo alcance, vital en un país con los principales centros 
demográficos y económicos situados en sus extremos (costa atlántica y costa 
pacífica). 

1227. Para el caso concreto de las tarifas, uno de los aspectos más sensibles para 
el usuario, entre 1979 y 1997 en las rutas de corto alcance donde no concurría 
una compañía de bajo coste, el precio medio del billete se había incrementado 
en un 26%, afectando prácticamente a un cuarto de los pasajeros domésticos de 
Estados Unidos.1

0
4o Si bien en el resto de los mercados, tanto en el de corto 

alcance con compañías de bajas tarifas concurrenciales, como en el de largo 
alcance, en las dos situaciones, las tarifas se redujeron entre el 20 y el 37%, la 
exclusión de casi una cuarta parte del mercado doméstico total de los beneficios del 
proceso en cuanto a la reducción tarifaria incita a una reflexión crítica sobre el 
mismo. A ello debe añadirse que, uno de los resultados inmediatos del libre 
mercado fue la supresión de numerosos servicios aéreos regulares que 
servían a pequeñas comunidades locales, puesto que tanto las compañías 
existentes como las entrantes centraron la expansión de sus redes en las rutas de 
alta densidad de tráfico. 1041 Únicamente en dos años se suprimieron más enlaces, 
2.218, de los que se crearon, 1.734, disminuyendo de forma efectiva las 
frecuencias entre las ciudades medias y entre éstas y las pequeñas. 1042 Ello 
permite comprender que sea en las rutas de largo alcance donde se ha 
establecido una intensa competencia entre las principales compañías 
(denominadas majors) , como consecuencia del desarrollo de los sistemas de 
aporte y dispersión, hub & spoke en la terminología anglosajona, que han 
minimizado los enlaces directos punto a punto, favoreciendo la concentración de 
vuelos en algunos aeropuertos elegidos como base de operaciones por las 
compañías. En este sentido, la competencia ha sido especialmente intensa cuando 
el consumidor podía elegir entre itinerarios ofrecidos por varias compañías, cada 
uno de ellos incluyendo una parada en el hub de la respectiva aerolínea. 1043 

1228. En lo que se refiere a las compañías aéreas, la sucesión de fusiones, 
adquisiciones y quiebras posteriores a la liberalización ha terminado generando un 
notable incremento en el tamaño y las redes de algunas de ellas, 
especialmente en el caso de los antiguos operadores troncales, como American 
Airlines, United Airlines y Delta Airlines, que han evolucionado hacía lo que 

1040 US DOT. Competition in the U.S. domestic airline industry: the need for a policy to prevent unfair 
practices. Washington. U.S. Department of Transportation. 1999. apud. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. 
Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 107. 
1041 REYNOLDS-FEIGHAN, A. 1. European and American approaches to air transport liberalisation: sorne 
implications for small communities. len! Transportation Research. A 29. 1995. p. 467 - 483. apud. GÁMIR, 
Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cito p. 107. 
1042 MERLIN, P. Le transport aérien. Op. Cito 
1043 GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cito p. 107. 
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podemos denominar como mega-carriers. En este sentido, el sector tiende de forma 
significativa hacia una mayor concentración, ya que mientras en 1978 el 95% del 
mercado se lo repartían 18 compañías, en 1988 este mismo porcentaje estaba en 
manos de únicamente 8 operadores. Estas compañías, cuyas redes se centran en 
las rutas de largo y medio recorrido entre hubs, se han visto obligadas, como 
consecuencia de la fuerte competencia establecida en estos corredores, a 
introducirse en los mercados globales con la finalidad de recuperar el equilibrio 
financiero que ya no garantiza la explotación del mercado doméstico. Sin embargo, 
el tamaño y estructura de este mercado es el que les proporciona una situación 
ventajosa en su proyección internacional, pues aporta el suficiente tráfico de 
alimentación a los corredores internacionales como para disfrutar de una posición 
preponderante en los mismos. Por otro lado, la fuerte competencia del mercado 
doméstico ha llevado a un notable incremento de la productividad del personal, 
con una disminución de los salarios y una clara degradación de las condiciones de 
trabajo. Así, al comienzo del proceso, entre 1980 Y 1982, las grandes compañías 
disminuyeron sus plantillas en un 10%. Esta situación también ha impulsado 
la aparición de compañías regulares de alta productividad y bajos costes de 
personal, que han explotado el concepto de servicios aéreos de bajo coste (Iow
cost, no frills) , con un modelo de rutas punto a punto que se aleja de la 
competencia directa con los mega-carriers. 104 

2. El proceso desregulador europeo.1045 

1229. El proceso de liberalización del transporte aéreo en Europa es a diferencia 
del norteamericano, de· carácter progresivo o evolutivo. Ello se debe, 
principalmente, a las diferencias qu~ existen entre el Estado federal 
norteamericano y la integración europea y a la consiguiente necesidad de 
salvaguardar los intereses públicos presentes en el transporte aéreo. 

1044 Ibidem. p. 107 Y 108. 
1045 El proceso de liberalización del transporte aéreo en la Comunidad Europea, se inició como tal casi una 
década después que en los Estados Unidos, pero previamente se suscitaron una serie de circunstancias, que 
consideramos citar brevemente. Una primera cuestión, fue el determinar que las normas comunitarias de 
liberalización incluían al transporte aéreo y que además le eran aplicables las normas de competencia. 
Coincidiendo con la desregulación norteamericana, a finales de los años setenta, la Comisión Europea elaboró 
dos informes, conocidos como los Memorandos Aéreos. El Primer Memorándum es de fecha 3 de julio de 
1979, y fijó distintos objetivos orientados a favorecer la liberalización del sector aéreo, señalando que era 
conveniente operar con cautela y que las medidas debían adoptarse de modo progresivo. Este documento dio 
lugar a que se dictaran diferentes disposiciones. El segundo Memorándum es de fecha 15 de marzo de 1984, 
éste reiteró la liberalización y consideró previamente crear un mercado común de servicios aéreos e indicó que 
la liberalización de los Estados Unidos no podía ser transplantada en Europa. Asimismo, otro paso a la 
liberalización lo constituyeron distintas sentencias del TJCE (Sentencia del TJCE de 4 abril 1974, -"de los 
marinos franceses"- Comisión vs. República Francesa, As. 167/73.1 Sentencia del TJCE de 30 Abril 1986, -
"Nouvelles frontieres"- Ministere Publique vs. LucasAsjes y otros, Andrew Gray y otros, Jacques Maillot y 
otros y Leo Ludwig y otros. Ass acumulados 209 a 213/84. / Sentencia del TJCE de 11 abril 1989, -"Ahmed 
Saeed"- Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Une Reisebüro GmbH vs. Zentrale zur Bekampfung unlauteren 
Wettbewerbs KV., As. 66/86.); con ellas se admitió el juego de la libre competencia en el sector aéreo y se 
sentaron las bases para que la prohibición de ententes y abuso de posición dominante se proyectase en 
este sector. Respecto a estas fases previas a la liberalización "formal" Vid. CALVO CARA VACA, Alfonso 
Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la Competencia y El Transporte Aéreo 
Internacional. len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre 
Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 52 - 67; Y Capítulo II, apartado 3.5.3. 
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Son distintos los caracteres (estructurales y geopolíticos) que presentaba el 
transporte aéreo en ambos continentes, lo que impedía que este proceso en modo 
alguno pudiera ser el mismo, sino que debía ser llevado a cabo con precaución y 
gradualmente. 

1230. Estados Unidos posee una dimensión mayor que la Comunidad Europea. 
Además, Europa está dividida en distintos Estados independientes, cada uno de 
los cuales posee su propia compañía aérea nacional, que en la mayor parte de 
los casos pertenecía o pertenece total o sustancialmente al Estado, siendo en 
consecuencia, empresas públicas 1046, frente a las compañías aéreas 
americanas de naturaleza privada. 1047 

1231. Por otro lado, la división estatal de la Comunidad hacía que los vuelos 
interestatales tuviesen el carácter de "internacionales", por lo que exigían 
acuerdos bilaterales. Es decir, mientras las compañías norteamericanas 
podían volar libremente por el espacio aéreo de ese país, en Europa la 
denominada "quinta libertad del aire" no estaba garantizada, sino que encontraba 
obstáculos en los distintos Estados. 1

0
48 

1232. Así, en la Comunidad la soberanía y la 'nacionalidad todavía dominaban el 
sector, a pesar de la progresiva integración económica en otros campos. En 
consecuencia, no existía un marco adecuado para instaurar la libre 
competencia en el transporte aéreo, tanto en precios como en la entrada de 
nuevos competidores en el mercado. 

1233. Además, no había que incurrir en las consecuencias negativas derivadas 
de la liberalización americana que, ajena a la tutela del transporte aéreo como 

1046 Las cuales, además, recibían importantes sumas de dinero como ayudas estatales para apoyar su viabilidad 
comercial. ORTIZ BLANCO, Luis Y VAN HOUTTE, Ben. Las Normas de Competencia Comunitarias en el 
Transporte. Op. Cito p. 54. 
1047 No obstante, los aires de reforma llegan a Europa de la mano del proyecto liberalizador norteamericano. 
BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, J.D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en 
España. Op. Cito p. 37. 
1048 Algunos autores, como Da. María Cervantes Cervantes; resaltan el papel de los acuerdos bilaterales en el 
inicio de la liberalización del transporte aéreo en Europa. Destaca el acuerdo bilateral de 1984 entre Gran 
Bretaña y Holanda, mediante el cual cualquier compañía tenía acceso a las rutas aéreas (teniendo en cuenta que 
los anteriores acuerdos sólo tenían el derecho de acceso a las rutas una sola compañía de cada país). Tampoco 
se pueden olvidar los acuerdos bilaterales entre el Reino Unido e Irlanda (ni la propia liberalización del 
mercado doméstico británico, prácticamente simultanea a la de Estados Unidos). Los nuevos cambios 
bilaterales muestran distintos grados de liberalización. Pero quizá el aspecto más primordial de los acuerdos 
entre los países de la Comunidad se basa primordialmente en la renegociación multilateral, ésta se ha producido 
a raíz de los cambios en la Comunidad Europea y de la decisión de crear un Mercado Único a partir del 1 de 
enero de 1993. CERVANTES CERVANTES, María. Evolución normativa de la liberalización del transporte 
aéreo en la Comunidad Europea. Op. Cito p. 391; GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y 
territorio. Op. Cito p. 108. Apuntan los profesores Ofelia Bentancor y J.D. Jorge Calderón, que con 
posterioridad al movimiento liberalizador norteamericano, los aires de reforma llegan a Europa en el contexto 
de la construcción del Mercado Único. La Comisión Europea (1988) sostenía que el sector de transporte aéreo 
era un claro ejemplo de lo que podía alcanzarse en dicho mercado. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, J.D. 
Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p. 44. Por su parte, el Profesor 
Santiago González-Varas Ibáñez, sostiene que, es fácil comprender que la liberalización concretamente en 
Europa sirve a la realización de un mercado interior europeo, desde el momento que faculta la realización de 
libertades en su espacio geográfico. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Santiago. La Liberalización Comunitaria 
del Transporte Aéreo. Op. Cito p. 611. 
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servicio público, había conducido a grandes concentraciones de compañías aéreas 
con grandes concentraciones de tráfico y pasajeros en rutas económicamente 
rentables y al correlativo abandono de otras, así como a la quiebra de muchas 
compañías aéreas. 1049 

1234. La liberalización no había -ni ha- de implicar inexistencia de un mercado de 
transporte regulado, ya que la reglamentación era -y es- necesaria en el 
sector transportes teniendo en cuenta su carácter estratégico y de servicio 
esencial para los ciudadanos. Las características de esta liberalización debían 
someterse a unos principios: inexistencia de monopolios o situaciones 
predominantes en el mercado, gestión de servicios no estatales (implantación de 
proyectos de capital privado), inexistencia de limitaciones para el acceso al 
mercado, ausencia de factores que desvirtúan las reglas de competencia del 
mercado, flexibilización de las condiciones de explotación de los distintos servicios, 
eliminación de trámites burocráticos innecesarios y potenciar los servicios de 
inspección como medio de control del cumplimiento de las reglas de 
competencia. 105o 

1235. La liberalización debía tener un contenido determinable por los Reglamentos 
dictados hasta el momento que afectaban a temas diversos: licencias de las 
compañías aéreas, tarifas, normas de competencia, entre otros. Y por efecto de las 
medidas Iiberalizadoras, los Estados miembros dejaban de dirigir sus 
respectivos mercados n'acionales apareciendo como "agentes del nuevo 
mercado intracomunitario". 

Este sistema conllevaba la liberalización del acceso al mercado del tráfico aéreo 
intercomunitario. La experiencia de Estados Unidos resultaba ilustrativa respecto de 
corroborar el riesgo futuro del oligopolio del transporte aéreo. De este modo, el 
control del mercado por parte de los Estados (contrario a las reglas de competencia 
comunitarias) conduciría a un control oligopolístico (también contrario al mercado), 
por parte de las compañías aéreas de bandera, bien las existentes, bien las que 
sobrevivieran o vencieran en el me~cado. 

Este riesgo se debía a la dificultad intrínseca de lograr un acceso libre al 
mercado. No sólo por el control de las compañías sobre los respectivos mercados 
nacionales sino también por los costos y las dificultades de acceder al mercado 
aéreo, atendiendo también a que el mercado comunitario, ha partido de una 
realidad preexistente en la cual las rutas han estado repartidas, así como los 
horarios de vuelo, en favor de las compañías que han tenido afianzados los 
respectivos mercados. 

1236. Este fenómeno, de riesgo de oligopolio, fomentado por la dificultad del 
acceso al mercado y las consecuencias. de una política de liberalización, eran las 
que se debían tomar en cuenta. La liberalización comunitaria del transporte 
aéreo ha partido de la preexistencia de compañías nacionales de bandera, las 

1049 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cito p. 71 - 74. 
1050 CERVANTES CERVANTES, María. Evolución normativa de la liberalización del transporte aéreo en la 
Comunidad Europea. Op. Cito p. 391 - 393. 
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cuales han ostentado el control sobre el mercado nacional. 1051 La experiencia de 
los Estados Unidos es ilustrativa al respecto de corroborar el riesgo futuro de 
oligopolio del transporte aéreo. 

1237. Esta reflexión de partida es la que condujo a que la liberalización del 
transporte aéreo requería una intervención o control de instancias 
administrativas que dirigieran el mercado. Esta necesidad de dirección por parte 
de las autoridades administrativas, se corrobora con la existencia de numerosas 
disposiciones normativas, que invocan una intervención de los Estados como de la 
Comisión Europea.1052 

1238. La liberalización en Europa fue instrumentada en forma paulatina a través de 
los llamados tres paquetes de medidas liberalizadoras: 1987,1989 Y 1992.1053 

Cada uno de los tres paquetes de medidas liberalizadoras se divide a su vez en 
dos bloques. 1054 

El primer bloque se trata de medidas dictadas con fundamento en el arto 80.2 (ex 
arto 84.2) Tratado de Roma y, por consiguiente, sus normas versan sobre la 
ejecución de la política de transportes en la Comunidad y el establecimiento de la 
libre prestación de servicios. Por su parte, el segundo bloque se basa en el arto 83 
(ex art, 87) del Tratado y, de este modo, sus normas se encuadran dentro de la 
aplicación de las reglas de la competencia contenidas en el mismo. 

Debe resaltarse la complejidad del proceso de liberalización. Se han promulgado 
por el Consejo y por la Comisión más de una treintena de textos desde 1987, en su 
mayor parte reglamentos de aplicación directa en los Estados miembros. 

A} Primer paquete de medidas. 

1239. Fue adoptado el 14 de diciembre de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 
1988. Constituyó una tenue apertura hacia el mercado interior en régimen de 
libre competencia. Permitió que los Estados miembros designaran varias de sus 
compañías para prestar ciertos servicios aéreos, creó nuevos derechos de tráfico e 
hizo más flexible tanto el requisito de repartir por mitades la capacidad como el 
control administrativo de las tarifas. Supuso la fase introductoria de la 
desregulación y, por tanto, una aproximación a la liberalización del sector, ya que 
contenía numerosas excepciones y dejaba todavía muchos aspectos al control de 
cada Estado. Su aplicación se limitó al transporte aéreo regular intracomunitario, 

1051 Y son las que aparecen hoy como gestoras indiscutibles del tráfico aéreo en la parcela nacional que 
tradicionalmente controlan. 
1052 Ibidem. 
1053 Por eso se dice que la liberalización se inició en 1987, pero que se hizo efectiva desde enero de 1993, con la 
entrada en vigor del tercer paquete de medidas, que permitió el libre acceso al mercado a nuevas compañías. 
MYRO, Rafael y REY, María Belén. ¿Hay Competencia en el Transporte Aéreo Interior? len! Economistas. 
1998. N" 77. p. 90. 
1054 MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cito p. 117; 
CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. El Derecho Europeo de la 
Competencia y El Transporte Aéreo Internacional. len! CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y AREAL 
LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho Aeronáutico. Op. Cito p. 121; PETIT L., Ma. Victoria. Los 
acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora del sector aéreo: Op. Cit. p. 77. 
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excluyéndose las servicios chárter y el transporte extracomunitario, esto es, el 
transporte aéreo doméstico y el transporte aéreo con terceros países. 1055 

B) Segundo paquete de medidas. 

1240. El 24 de julio de 1990, el Consejo adoptó el segundo paquete de medidas, 
que no fue tan significativo como el primero, aunque fue más allá en la 
liberalización de la distribución de la capacidad de aeronaves y dio mayor libertad a 
los operadores para el establecimiento de sus tarifas. Al igual que el primer 
paquete, el· segundo sólo cubrió los vuelos regulares excluyendo, en 
consecuencia, el chárter aéreo. 1056 

1055 Estaba formado por los siguientes textos legales: 
a) Dentro del primer bloque: 
- La Directiva 87/601/CE, de 14 de diciembre de 1987, sobre tarifas para el transporte aéreo regular entre los 
Estados miembros. 
- La Decisión del Consejo 87/602/CE, de 14 de diciembre de1987, relativa a la distribución de la capacidad de 
pasajeros entre compañías aéreas en servicios aéreos regulares entre Estados miembros y el acceso de las 
compañías aéreas a las rutas de servicios aéreos. regulares entre Estados miembros. 
b) Dentro del segundo bloque: 
- El Reglamento CEE n° 3975/87, del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por el que se establecen las normas 
de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo. Este Reglamento 
contiene el régimen de concesión de exenciones individuales. Ha sido desarrollado por el Reglamento CEE nO 
4261/88, de la Comisión, de 16 de diciembre de 1988, relativo a las denuncias, las solicitudes y las audiencias 
previstas en el Reglamento n° 3975/87 (modificado por el Reglamento (CE) nO 2842/98, de la Comisión, de 22 
de diciembre de 1998, relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los artículos 
85 y 86 del Tratado CE130), así como por el Reglamento (CE) nO 2843/98, de la Comisión, de 22 de diciembre 
de 1998, relativo a la forma, el contenido y demás pormenores de las solicitudes y notificaciones establecidas 
en los Reglamentos (CEE) nO's 1017/68,4056/86 Y 3975/87 del Consejo por los que se aplican las normas de 
competencia al sector del transporte. 
Así, no ha sido sino hasta elIde enero de 1988 cuando el transporte aéreo ha contado con un conjunto de 
normas dirigidas a regular el ejercicio de la competencia en el sector basadas en el arto 83 (ex arto 87) TCEE. 
Hasta esa fecha sólo las autoridades nacionales del arto 84 (ex arto 88) y la Comisión (art. 85, ex arto 89) podían 
ejercerlas actuaciones dirigidas a asegurar el cumplimiento de los arts. 81 y 82 (ex arts. 85 y 86) TCEE y, en su 
caso, sancionar las conductas ilícitas. 
- El Reglamento CEE n° 3976/87, del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas en el 
sector del transporte aéreo, que contempla la posibilidad de concesión de exenciones por categorías, Ha sido 
desarrollado por: a) Reglamento 2671/88, de la Comisión, de 26 de julio de 1988, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas, decisiones de 
asociaciones de empresas y prácticas concertadas que tengan por objeto la planificación conjunta y la 
coordinación de las capacidades, el reparto de los ingresos, las consultas relativas a las tarifas en los servicios 
aéreos regulares y la asignación de períodos horarios en los aeropuertos; b) Regiamento 2672/88, de la 
Comisión, de 26 de julio de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos entre empresas sobre sistemas informatizados de reserva para servicios de 
transporte aéreo; y c) Reglamento 2673/88, de la Comisión, de 26 de julio de 1988, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas, decisiones de 
asociaciones de empresas y prácticas concertadas relativos a los servicios de asistencia en escala. 
1056 Este segundo paquete estaba formado por 16s siguientes textos: 
a) Dentro del primer bloque: 
- El Reglamento 2342/90, del Consejo, de 24 de julio de 1990, sobre las tarifas de los servicios aéreos 
regulares. . 
- El Reglamento 2343/90, del Consejo, de 24 de julio de 1990, relativo al acceso de las compañías aéreas a las 
rutas de servicios aéreos regulares intracomunitarios y a la distribución de la capacidad de pasajeros entre las 
compañías aéreas en servicios aéreos regulares entre Estados miembros. 
b) Dentro del segundo bloque: 
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e) Tercer paquete de medidas. 

1241. El tercer paquete de medidas de 1992 representa quizá el paso más 
trascendente en la liberalización del transporte aéreo en la Comunidad. 1057 La 
novedad más importante del mismo, radica en la no realización de distinciones 
entre vuelos regulares y vuelos chárter, por lo que pueden competir en 
igualdad de condiciones. 

Este tercer paquete de medidas ha sido realmente revolucionario, ya que no sólo 
ha supuesto un paso hacia adelante respecto del segundo paquete, sino que 
efectivamente ha eliminado la mayor parte de obstáculos existentes para un 
mercado libre, siendo el más importante la introducción de nuevas reglas sobre 
la concesión de licencias a las compañías aéreas. 

- El Reglamento 1284/91, del Consejo, de 14 de mayo de 1991, que modifica el Reglamento 3975/87, por el 
que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte 
aéreo. 
- El Reglamento 2344/90, del Consejo, de 24 de julio de 1990, por el que se modifica el Reglamento 3976/87, 
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y 
prácticas concertadas en el sector del transporte aéreo. Este Reglamento ha sido desarrollado por: a) 
Reglamento 84/91, de la Comisión, de 5 de diciembre de 1990, relativo a la aplicación del apartado 3 del 
artÍCulo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de 
empresas y prácticas concertadas que tengan por objeto la planificación conjunta y la coordinación de las 
capacidades, las consultas relativas a las tarifas en los servicios aéreos regulares y la asignación de períodos 
horarios en los aeropuertos; b) Reglamento 83/91, de la Comisión, de 5 de diciembre de 1990, relativo a la 
aplicación del apartado 3 del artÍCulo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas 
sobre sistemas informatizados de reserva para servicios de transporte aéreo; y c) Reglamento 82/91144, de la 
Comisión, de 5 de diciembre de 1990, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas 
concertadas relativos a los servicios de asistencia en escala. 
1057 El tercer paquete está formado por: 
a) Dentro del primer bloque: 
- El Reglamento 2409/92, del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos. 
- El Reglamento 2408/92, del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la 
comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias. 
- El Reglamento 2407/92, del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías 
aéreas. 
-El Reglamento 95/93, del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de 
franjas horarias en los aeropuertos comunitarios. 
b) Dentro del segundo bloque: 
- El Reglamento 2410/92, del Consejo, de 23 de julio de 1992, que modifica el Reglamento 3975/87, por el que 
se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte 
aéreo. 
- El Reglamento 2411/92, del Consejo, de 23 de julio de 1992, por el que se modifica el Reglamento 3976/87, 
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y 
prácticas concertadas en el sector del transporte aéreo. Este Reglamento ha sido desarrollado por: a) 
Reglamento 1617/93, de la Comisión, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas 
concertadas que tengan por objeto la planificación conjunta y la coordinación de horarios, la explotación 
conjunta de líneas, las consultas relativas a las tarifas para el transporte de pasajeros y de mercancías y la 
asignación de períodos horarios en los aeropuertos (este Reglamento ha sido modificado por el Reglamento 
(CE) nO 1523/1996, de la Comisión, de 24 de julio de 1996 y posteriormente de otra vez modificado por el 
Reglamento (CE) nO 1083/1999, de la Comisión, de 20 de mayo de 1999); b) Reglamento 3652/93, de la 
Comisión, de exención por categorías para determinados acuerdos entre empresas sobre sistemas 
informatizados de reserva. 
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Así, ya no se les permite a los Estados miembros que continúen con sus 
políticas monopolísticas, de tal modo que si cualquier compañía aérea cumple 
con los requisitos fijados debe garantizársele una licencia por su Estado miembro y 
permitirle operar en casi cualquier destino dentro de la Comunidad. 

1242. La complejidad del proceso de liberalización europea, a través de 
múltiples normas residuales, no supone, como antes se mencionó, una total 
desrreglamentación, esas normas han permitido mayor apertura y 
competencia en el mercado, por lo que podemos decir que el término 
desregulación no equivale a falta o ausencia de regulación, sino todo lo 
contrario.1058 

1243. La evaluación que se puede hacer de todo este proceso desregulador es 
moderadamente positiva. Al igual que en Estados Unidos se ha producido una 
proliferación de opciones de viaje para el consumidor a través de nuevos tipos de 
tarifas y mayores ventajas asociadas a programas de fidelización, pero resulta difícil 
concluir que los precios de los vuelos regulares sean ahora menores que antes de 
la liberalización. Asimismo, han proliferado las compañías de bajo coste, pero su· 
ubicación en el segmento chárter del mercado ha disminuido su impacto. En 
Europa, al contrario que en Estados Unidos, no se ha consolidado la implantación 
de un sector de nuevos entrantes lo' desde luego, no se ha producido la 
generalización de la competencia 059, aunque sí el movimiento hacia la 
consolidación de alianzas aéreas. 106o 

1244. Pasados más de diez años de la aplicación del primer paquete de medidas 
liberalizadoras, parece claro que la realización del Mercado Único europeo de 
transporte aéreo no ha venido acompañada de las grandes conmociones que 
generó el proceso en Estados Unidos, al menos en lo que se refiere a las 
reducciones tarifarias y la desaparición de importantes compañías aéreas, puesto 
que otros aspectos, como los procesos de concentración espacial y empresarial y el 
desarrollo de redes de aporte y dispersión (hubs) polarizadoras del territorio han 
tomado forma durante el último quinquenio. 

1245. Así, en el caso concreto de las tarifas, el aspecto más sensible para el 
usuario, los estudios llevados a cabo por la Comisión Europea muestran la 
aparición de una amplia gama de tarifas promocionales entre 1985 y 1995, 
especialmente en las rutas de mayor densidad de tráfico, pero acompañadas de 
grandes restricciones en cuahtoa horarios y modificaciones, y limitadas a un 
escaso número de plazas, existiendo dificultades de acceso a las mismas 
para la mayor parte de la población no familiarizada con el funcionamiento del 

1058 Los profesores Ofelia Bentancor y J.D. Jorge Calderón señalan que, la intervención es necesaria si 
queremos preservar la competencia, no obstante se trata de un tipo de regulación motivada por los fallos de 
mercado, y no por el tipo de razones que justificaron el sistema regulador pasado. BENTANCOR, Ofelia y 
CALDERÓN, J.D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p. 49. 
1059 Los problemas de congestión aérea y las limitaciones de capacidad de los aeropuertos han restringido el 
éxito de la liberalización en comparación con Estados Unidos. CAMPOS, Javier. Transportes: el camino hacia 
la competencia. Op. Cit. p. 372. 
1060 DE RUS, Ginés y CAMPOS, Javier. El sistema de transporte europeo: un análisis económico. Op. Cit. p. 
97. 
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sector. Aun así, los mismos estudios muestran que los pasajeros que hacen uso de 
vuelos regulares con tarifas reducidas ha pasado del 60,5% en 1985 al 70,9% 
en 1995. Considerando además la importancia del. mercado de vuelos chárter en la 
Unión Europea, puede calcularse que en torno al 90% de los viajeros adquieren 
billetes a precios reducidos. 1

0
61 Al contrario, las tarifas normales, sin restricciones 

y por tanto totalmente flexibles para el usuario, han experimentado un ligero 
incremento, especialmente en el caso de las rutas explotadas en régimen de 
duopolio.1062 En este sentido, la existencia de monopolios y duopolios en gran 
parte de las rutas intracomunitarias constituye uno de los mayores frenos 
para la difusión de los efectos positivos asociados a la libre competencia al 
conjunto del Mercado Único. 

1246. Aunque el número de compañías operadoras de una ruta es un indicador 
imperfecto del nivel de competencia, posibilita una aproximación sencilla para el 
análisis de los mercados liberalizados. Así, se considera que sólo en aquellas rutas 
donde operan más de 2 compañías es posible hablar de verdadera competencia. Si 
bien entre enero de 1992 y enero de 1997 estas rutas han pasado del 4% al 8% del 
total de rutas internacionales intra-Unión Europea y los duopolios se han 
rebajado considerablemente (del 40% al 29%), paradójicamente las rutas 
operadas en régimen de monopolio se han incrementado, pasando del 56% al 
63%. 

1247. Por lo que respecta a los mercados domésticos, los monopolios 
continúan superando el 80%, aunque se aprecia una ligera reducción de los 
mismos desde 1990, como consecuencia directa de la aparición de segundas 
compañías en la mayor parte de los países de la Unión Europea, captando parte 
del elevado tráfico interior de los mismos, especialmente en los casos de Alemania, 
España, Italia, Francia y el Reino Unido. Al mismo tiempo, las rutas con más de dos 
operadores se han mantenido constantes a lo largo de los noventa, siempre en el 
entorno del 3%. 

1248. En definitiva, gran parte de las rutas internas de la Unión Europea continúan 
al margen de los efectos potencialmente positivos derivados de la liberalización, 
lo que es especialmente grave en las conexiones que sirven a espacios periféricos, 
insulares o con débil densidad de población. De forma paralela, los beneficios 
parecen concentrarse en las rutas con mayor densidad de tráfico, paradójicamente 
aquellas en las que los usuarios suelen disponer de un amplio abanico de sistemas 
de transporte alternativos. 

1249. Si nos centramos ahora en la evolución que han seguido las compañías 
aéreas durante esta etapa, comprobamos que los procesos de privatización se 
han acelerado, como consecuencia de la liberalización y de la prohibición de la 
Unión Europea a los Estados miembros respecto a las subvenciones públicas a las 
compañías deficitarias, de tal modo que no se falsee la competencia en el mercado. 

1061 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Repercusiones del tercer paquete de 
medidas de liberalización del transporte aéreo. COM (96) 514 final. Bruselas. Comisión Europea. 1996. apud. 
GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cito p. 110. 
1062 Ibidem. 
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1250. Aun así, varias compañías de bandera que atravesaron a principios de los 
noventa por graves problemas financieros, recibieron una última inyección pública 
de capital con la finalidad de poner en marcha planes estratégicos de duración 
limitada para adaptarlas al nuevo entorno competitivo, de tal forma que en un cierto 
plazo pudieran funcionar sin nuevas ayudas. Los problemas de estas compañías se 
relacionaban con la crisis general que vivía el sector como consecuencia de la 
disminución de la demanda generada por la Guerra del Golfo, y acentuados por 
ciertas inercias provenientes del pasado, como la baja productividad, los costes 
elevados y la descapitalización. Desde 1991 siete compañías, las que presentaban 
una situación más precaria -Sabena, Iberia, Aer Lingus, TAP, Air France, Olympic 
Airways y Alitalia-, se beneficiaron de estas ayudas, alcanzando todas de forma 
satisfactoria gran parte de los objetivos fijados en los planes de reestructuración. 1063 

Recientemente, y como consecuencia de la acentuación de la crisis del sector a 
partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, varias compañías 
europeas vuelven a encontrarse en dificultades, constituyendo la quiebra y posterior 
desaparición de Sabena y Swissair los casos más llamativos. En este contexto, 
existen intentos de negociar nuevas ayudas públicas a las compañías para que 
las quiebras no continúen sucediéndose, ayudas que en todo caso estarán 
limitadas a ciertos gastos específicos derivados de la situación excepcional 
generada a partir el 11 de septiembre. 1064 Por tanto, y aunque el sector se ha 
mostrado dinámico en cuanto al número de compañías que han entrado y 
abandonado el mercado, con 80 creaciones y 60 desapariciones entre 1993 y 1996, 
la mayor parte de las grandes compañías sobrevivieron al proceso liberalizador, 

. aunque de cara al futuro y de seguir el actual proceso de concentración del 
sector, es muy probable que el número de grandes operadores europeos se 
reduzca a tres o cuatro, capaces de competir con los mega-carriers 
estadounidenses y de obtener unos márgenes de rentabilidad mayores.1065 

1251. Un análisis en profundidad de la industria aérea comunitaria confirmó que, la 
liberalización es un elemento clave para mejorar la competitividad de las 
líneas aéreas europeas: el Mercado Único proporciona la amplia base necesaria 
para hacer frente a los competidores a escala mundial, y la competencia es un 
estímulo indispensable para reducir costes.1

0
66 

3. Los acuerdos de cielos abiertos. (open skies) 

1252. La apertura de la totalidad del mercado internacional de transporte aéreo 
constituye un último paso adelante tras los procesos de liberalización de los 
mercados domésticos e interiores ya llevados a cabo. Sin embargo, por el 
momento son los acuerdos bilaterales, surgidos del Convenio de Chicago, los que 

1063 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones: El sector europeo del transporte aéreo: del mercado único a la arena mundial. COM 
(99) 182 final. Bruselas. Comisión Europea. 1999. apud. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte 
aéreo y territorio. Op. Cit. p. 112.. . 
1064 GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cito p. 112. 
1065 Ibidem. 
1066 Ampliar horizontes: la aviación civil en Europa. Un programa de medidas para el futuro. Informe del 
"Comité de Sabios" para el transporte aéreo, presentado a la Comisión Europea elIde febrero de 1994, y 
resumido en el comunicado de prensa IP (94) 54, de 1 de febrero de 1994. apud. ORTIZ BLANCO, Luis y 
VAN HOUTTE, Ben. Las Normas de Competencia Comunitarias en el Transporte. Op. Cit. p. 245. 
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siguen marcando la pauta en lo que se refiere a la implantación de servicios aéreos 
entre los diferentes Estados soberanos. 

1253. No obstante, las presiones ejercidas por Estados Unidos han dado lugar a 
una progresiva flexibilización de los mismos, ya que con posterioridad a 1978 los 
intereses estadounidenses parecen haberse orientado hacia la abolición de la 
estructura legal aprobada en Chicago. Así, el acuerdo bilateral entre Estados 
Unidos y Alemania Oécidental, aprobado el 1 de noviembre de 1978 inauguró 
lo que ha terminado denominándose "política de cielos abiertos", open skies 
en la terminología anglosajona. Este acuerdo posibilitaba a la compañía Lufthansa 
prestar servicio en 12 aeropuertos de Estados Unidos, a cambio de permitir el libre 
acceso de las compañías internacionales estadounidenses a todos los aeropuertos 
alemanes, lo que constituía, en principio, una situación poco equilibrada. A éste le 
siguieron acuerdos similares, en lo que se refiere a la asimetría de las condiciones, 
con el Benelux, Australia y, en menor medida, con el Reino Unido. 

1254. Los acuerdos de open skies implican que cualquier compama, 
cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos, puede realizar servicios 
aéreos internacionales entre cualquier par de ciudades de los países 
contratantes, estableciéndose la frecuencia, capacidad y precio considerados 
comercialmente apropiados. Aunque ello puede dar lugar a una aceleración del 
proceso de internacionalización de las compañías aéreas, la idea de una 
globalización del sector bajo la hegemonía de Estados Unidos parece latente.1067 

1255. En este sentido, los argumentos de Estados Unidos a favor de una libre 
concurrencia mundial, parecen esconder tras de sí la difícil situación de algunas 
compañías estadounidenses, seriamente afectadas por la liberalización del 
mercado doméstico y que han visto en su proyección internacional una forma de 
equilibrar sus cuentas de resultados. 1068 

1256. Durante los años noventa, resurge con fuerza la presión de Estados Unidos 
sobre la liberalización internacional del sector, concentrándose sus esfuerzos de 
forma prioritaria en el corredor del Atlántico Norte, es decir, en las conexiones con 
Europa. La firma de acuerdos de open skies con algunos países europeos 
(Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega, Suecia y Suiza), dando a las compañías estadounidenses 
derechos ilimitados de quinta libertad y suprimiendo toda restricción de capacidad, 
ha constituido una estrategia para tratar de forzar acuerdos similares con el resto 

1067 Open Skies Agreements create a free market for aviation services and provide substantial benefits for 
travelers, shippers, and communities as well as for the economy of each country. Bilateral Open Skies 
Agreements give the airlines of both countries the right to operate air services from any point in one country to 
any point in the other, as well as to and from third countries. These rights enable airlines to network using 
strategic points across the globe. These agreements are either bilateral or multilateral. The United States has 
negotiated 59 bilateral agreements. In November 2000 The United Sta tes, New Zealand, Singapore, Brunei and 
Chile concluded the Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation to 
replace the bilateral agreements between them. The Multilateral Agreement was signed on May 1, 2001 in 
Washington, DC. Peru and Samoa have also acceded to the agreement. Open Skies Agreements. Bureau of 
Public Affairs, U.S. Departrhent of State. (Publicación en Internet en el sitio web: http://www.state.gov/e/eb/tralc661.htm) 

1068 MERLIN, P. Le transport aérien. Op. Cito 
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de países de la Unión Europea, que constituyen un mercado de mayores 
dimensiones muy apetecible para las compañías de Estados Unidos. 

1257. Se pensaba que el incremento en la competencia, generado por estos· 
acuerdos, inclinaría a los países del entorno a continuar en esta línea, pero tanto 
Francia, Italia, España, e incluso el Reino Unido, han rechazado la reforma de los 
acuerdos bilaterales vigentes, por considerarlos desventajosos para sus propios 
intereses. Sin embargo, una vez implantada la mayor parte de la red transeuropea 
de tren de alta velocidad y su conexión con los principales aeropuertos, no es 
descabellado pensar que la reducción en los tiempos de viaje en transporte de 
superficie, incline al viajero con origen en Estados Unidos a utilizar como hub de 
entrada en Europa el que se encuentre en un Estado con acuerdo de open skíes en 
vigor, lo que en principio supone tarifas menores debido a la liberalización, para 
luego desplazarse en tren hasta su destino final en el continente. Ello terminaría 
incidiendo decisivamente en la competencia ya existente entre ciertos hubs 
europeos. En este sentido, Francia, al ver rodeado su territorio de aeropuertos 
pertenecientes a Estados con acuerdos de open skíes con Estados Unidos 
renegOciósu acuerdo bilateral correspondiente en 1998, estableciendo un periodo 
transitorio (que venció en 2003) para la total liberalización de los servicios entre 
Francia y Estados Unidos, aunque sin derechos de quinta libertad automáticos, que 
deben ser examinados caso a caso.1069 El Departamento de Transportes de 
Estados Unidos, ha continuado ejerciendo presiones sobre estos países reacios a 
la reforma de los acuerdos bilaterales, utilizando preferentemente su potestad para 
garantizar inmunidad en las investigaciones antitrust, lo que es especialmente 
relevante en el caso de las alianzas globales en proceso de consolidación. Esta 
inmunidad ha sido concedida como una recompensa, con posterioridad a la firma 

. de acuerdos de open skies: los casos de KLM y Northwest en 1992 y Lufthansa y 
Uníted en 1996 son buenos ejemplos de esta situación.107o 

1258. Una vez consolidado el Mercado Único de transporte aéreo en el interior de 
la Unión Europea, convertido así en verdadero mercado doméstico, este tipo de 
acuerdos son, por su propia naturaleza bilateral, desventajosos para las 
compañías aéreas europeas: mientras la quinta libertad permite a las aerolíneas 
de Estados Unidos realizar servicios de cabotaje intra-Unión Europea, el 
mercado doméstico americano continúa totalmente cerrado para los 
operadores europeos. Para la Comisión Europea, los acuerdos de open skíes 
"constituyen una grave distorsión del mercado interior creado a través del tercer 
paquete, por lo que se iniciaron procedimientos de infracción contra los Estados 
miembros que suscribieron acuerdos de este tipo o similares con los Estados 
Unidos".1071 Esta situación es resultado de una verdadera falta de dimensión 

1069 Ibidem. 
1070 European nations' single flag-carriers were allowed lo form alliances with American partners and were 
given immunity from American antitrust law to fzx prices. Indeed, under the first open skies deal, KLM and 
Northwest proceeded to pool their transatlantic flights and revenues in a·close operaling alliance. Airlines. 
Open ski es and flights offancy. len! The Economist, London. October 4th 2003. Volume 369, Number 8344. p. 
71. 
1071 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones: El sector europeo del transporte aéreo: del Mercado Único a la arena mundial. COM 
(99) 182 final. Op. Cito El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas dictó el 5 de noviembre de 2002, 
ocho importantísimas sentencias que obligarán a replantear seriamente en los próximos años el enfoque actual 
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exterior en el proceso de liberalización llevado a cabo en la Unión Europea, y 
cuya solución se encuentra en la firma de acuerdos bilaterales en los que la Unión 
Europea actúe como un único Estado soberano, representado, en principio, por la 
Comisión Europea.1072 La situación actual termina lastrando parte del potencial que 
supone el Mercado Único interior de la Unión Europea, pues las compañías 
europeas no pueden cubrir rutas con países terceros desde cualquier aeropuerto de 
la Unión, sino desde el Estado miembro al que pertenezca la compañía. Ello es 
especialmente grave en el corredor del Atlántico Norte, donde las aerolíneas 
europeas se ven ante "la imposibilidad de explotar su mercado potencial de cerca 
de 360 millones de pasajeros como base para sus operaciones trasatránticas.,,1073 

1259. Este tipo de acuerdos parecen marcar la línea de actuación de Estados 
Unidos en el medio plazo, como lo demuestra el énfasis puesto a partir de 1996 por 
el Departamento de Transportes en las relaciones bilaterales con los países de 
Asia, uno de los tres grandes mercados mundiales. Así, a finales de 1997 ya se 
habían firmado acuerdos de open skies con Singapur, Brunei, Taiwan y Malasia, y 
se continuaba negociando con otros países de la zona. A pesar de ello, los 
acuerdos de open skies, al igual que cualquier acuerdo bilateral de transporte 
aéreo, continúan sujetos a dos restricciones derivadas de la Convención de 
Chicago que impiden la completa liberalización del sector: por un lado, la 
imposibilidad de realizar servicios de cabotaje (vuelos domésticos) por 
operadores extranjeros, debido a la prácticamente nula aplicación de la octava 
libertad; por otro, las limitaciones relacionadas con el porcentaje del capital de 
las compañías de un determinado país que puede estar en manos de 
propietarios extranjeros. Ambas cuestiones únicamente pueden variar a escala 
mundial con una renegociación de los acuerdos de Chicago, algo en lo que 
últimamente viene insistiendo Estados Unidos, sin encontrar aún el suficiente eco 
en el conjunto de la comunidad internacional. 

4. Consecuencias de los procesos de liberalización. 

1260. La liberalización del mercado doméstico de Estados Unidos y del mercado 
interior de la Unión Europea, ha dado lugar a una serie de cambios en la 
organización de un sector, hasta ese momento caracterizado por una gran 
estabilidad en sus formas de ordenación. En términos generales, este conjunto de 
cambios observados pueden considerarse una respuesta de las compañías 
aéreas al nuevo entorno competitivo, buscando como fin último la adaptación de 
sus estructuras de funcionamiento a las nuevas reglas del juego~ 

de la política comunitaria del transporte aéreo, especialmente en lo relativo a su dimensión externa. (sentencias 
de 5 de noviembre de 2002, Comisión vs. Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, 
Austria y Alemania, Ass. C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 y C-
476/98). 
1072 En este mismo sentido se pronuncia el profesor D. José Martín y Pérez de Nanclares, en sus 
consideraciones finales respecto a las sentencias antes mencionadas. MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, 
José. Hacia una política transatlántica de cielos abiertos. /en! Revista de Derecho Comunitario Europeo. 2003. 
N° 14, año 7. p. 263. 
1073 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones: El sector europeo del transporte aéreo: del mercado único a la arena mundial. COM 
(99) 182 final. Op. Cit. 
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Trataremos, entonces, de exponer determinadas consecuencias de forma 
independiente, aunque debe decirse que guardan un alto grado de interrelación 
entre las mismas, y que algunas han sido fortalecidas y otras creadas tras los 
procesos de liberalización. 

a) Adopción de sistemas radiales de rutas 1074, con el consiguiente fortalecimiento 
de la presencia en el aeropuerto eje. 1075 

1074 También conocidos como redes radiales de aporte y dispersión o en terminología anglosajona como hub 
and spoke network. 
1075 En líneas generales, los sistemas de rutas de líneas aéreas pueden estar configurados de dos formas: 
lineal y radial (La Profesora Ma. Victoria Petit distingue tres tipos de sistemas: radial, circular y poligonal o en 
malla. PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria 
liberalizadora del sector aéreo. Op .. Cit. 38 y 39). En el primero, los diferentes puntos servidos se encuentran 
conectados todos directamente. En un mercado de cuatro ciudades; por ejemplo, existirían un total de seis 
enlaces. En el segundo caso, con una configuración radial, todas las rutas convergen hacia un mismo 
aeropuerto, realizándose el tráfico entre los pares de ciudades no enlazadas mediante conexiones en el 
aeropuerto eje. Siguiendo con el ejemplo anterior, el sistema radial contaría con tres rutas. En la práctica los 
sistemas de rutas suelen encontrarse en algún punto entre estos dos casos extremos, tratándose así de una 
cuestión de grado más que de tipo. La configuración variará de acuerdo con la disposición geográfica de los 
diferentes puntos que componen el sistema y con los volúmenes de demanda entre ellos. Tras la desregulación 
se experimentó un importante incremento en el grado de radialidad de los sistemas de rutas de las 
diferentes compañías, todas ellas tendiendo a concentrar sus operaciones en uno o varios aeropuertos. 
Las ventajas que una distribución radial ofrece a las líneas aéreas pueden dividirse en dos grupos: las 
operacionales y'las de calidad de servicio. Las operacionales se deben a dos factores. Primero, al reducirse el 
número de rutas (en el ejemplo anterior, de seis a tres) la densidad aumenta, haciendo posible el efectuarlas con 
aeronaves más grandes y/o un mayor coeficiente de carga. Ambos efectos conllevan a una reducción en los 
costes por pasajero transportado. Segundo, el concentrar una mayor proporción de aeronaves en un mismo 
punto ofrece una mayor flexibilidad a la hora de programar vuelos. 
En cuanto a la calidad de servicio, uno de los efectos más dramáticos es el importante aumento en número de 
pares de ciudades servidos al añadirse un nuevo radio al sistema. En el ejemplo que se ha venido utilizando el 
añadir tan sólo una nueva ruta supone la creación de cuatro nuevos mercados (uno directo con el aeropuerto eje 
más tres con los otros tres radios). El mayor número de mercados disponibles permite un mayor servicio a cada 
comunidad. Es más, se reduce la probabilidad de tener que cambiar de compañía en un trayecto que requiera 
más de un vuelo, hecho que acarrea un deterioro en la calidad de servicio debido a la posibilidad de tener que 
caminar mayores distancias durante la conexión, así como a la percepción de mayores probabilidades de 
pérdida de equipaje. 
El inconveniente más importante que la organización radial causa al viajero es la mayor duración del trayecto. 
Otro, es la muy posible necesidad de cambiar de avión. Mientras que lo segundo es difícil de remediar, lo 
primero puede atenuarse mediante la operación por medio de "complejos". Un "complejo" se forma por la 
concentración de llegadas de vuelos procedentes de diferentes destinos en un corto período seguido por una ola 
de salidas al poco rato. El resultado es una aminoración del tiempo de espera medio del pasajero en el 
aeropuerto eje. 
Asimismo, la mayor densidad de tráfico en cada ruta, propia de las operaciones radiales, hace que sea posible 
una mayor frecuencia de vuelos en cada una, permitiéndose una mayor flexibilidad de horarios. Es más, este 
efecto se ve multiplicado por el alto número de pares de ciudades disponibles a través del aeropuerto eje. 
Estratégicamente, la adopción de configuraciones radiales aporta sustanciosas ventajas al operador. El casi 
asegurado incremento en calidad de servicios ayuda a diferenciar el producto, haciendo al operador más 
inmune a la posible entrada de un competidor. Este efecto se ve incrementado por el hecho de que este tipo de 
operaciones es intensivo en slots de despegue y aterrizaje. El acaparamiento de slots en manos de un operador 
hlj.ce posible que, a medida que el aeropuerto se vaya congestionando, sea más difícil para un potencial 
competidor el disponer de un suficiente número de ellos como para igualar al operador dominante en número 
de frecuencias y destinos. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, lD. Jorge. Efectos de la Desregulación del 
Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p.54 - 56. 
Hay quienes señalan que la puesta en marcha de redes de aporte y dispersión se fundamenta sobre todo en 
razones de tipo estructural, es decir, en la capacidad de controlar el tráfico local desde una ciudad y en la 
posibilidad de crear condiciones monopolísticas, situaciones ambas muy atractivas para las aerolíneas, al 
incrementar notablemente el poder de mercado de las mismas. Se revela así la aparición de una estrategia en 
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b) Privatización de las compañías de bandera. 1076 

busca del poder económico y territorial que se deriva del control de un hub, tratando de alcanzar una posición 
dominante sobre un aeropuerto y sobre una red, de forma que el aeropuerto llega a perder parte de su 
autonomía y con el paso del tiempo la compañía se encuentra en disposición de aumentar las tarifas. De hecho, 
el efecto acumulativo de esta configuración radial impide prácticamente la entrada de nuevos operadores en los 
hubs controlados, ya que resulta complicado que una compañía pueda alcanzar la masa crítica necesaria en 
frecuencia de vuelos como para ofrecer un servicio competitivo en un cierto número de rutas, tanto por el grado 
de concentración ya existente en el hub por parte de la otra aerolínea, como por la propia saturación del 
aeropuerto, que normalmente se encuentra próximo al máximo de su capacidad. 
Por otro lado, en Estados Unidos las grandes compañías han estructurado sus redes de aporte y dispersión 
sobre un sistema múltiple de hubs, en el caso europeo la mayor parte de las aerolíneas mantiene un único hub, 
que se corresponde con su tradicional centro de operaciones. Así, en Estados Unidos los principales operadores 
disponen como término medio de tres hubs, espacialmente distribuidos para dar servicio a distintas áreas 
geográficas con la finalidad de captar la mayor parte de los potenciales pasajeros domésticos, y de transferir los 
pasajeros internacionales hacia los aeropuertos desde donde operan este tipo de rutas (gateway airports). En el 
territorio de la Unión Europea, dadas las menores dimensiones del continente, la congestión aeroportuaria y la 
menor competencia en la asignación de slots, la construcción de estos sistemas múltiples presenta una mayor 
complejidad, aunque existen ejemplos como el de la compañía Luflhansa, que desarrolla sus operaciones de 
forma combinada entre Frankfurt y Munich. 
Hasta fechas no muy lejanas, la concepción y desarrollo de sistemas de hub & spoke parecía estrictamente 
ligada a aeropuertos de ciertas dimensiones en los que se materializaban las estrategias de grandes compañías 
aéreas. Sin embargo, varias experiencias exitosas han demostrado, especialmente en el continente europeo, las 
oportunidades existentes para la implantación de hubs por parte de compañías regionales, que eligen como base 
de operaciones un pequeño aeropuerto no congestionado y estratégicamente localizado, lo que permite explotar 
determinadas rentas de situación. Surgen así los denominados hubs regionales, cuyo funcionamiento no difiere 
sustancialmente de los grandes hubs, al sustentarse en los mismos principios de coordinación horaria y aporte y 
dispersión por oleadas. Las diferencias radican en el tamaño de la compañía operadora, las dimensiones de los 
aparatos utilizados -normalmente turbohélices y reactores regionales-, la escasa saturación de los aeropuertos 
-lo que supone conexiones ágiles con tiempos de espera mínimos- y una proyección geográfica que se 
circunscribe al entorno regional más o menos próximo. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo 
y territorio. Op. Cit. p. 122, 123 Y 125. 
1076 Los procesos de liberalización de los mercados de transporte aéreo llevados a cabo, insertan en un contexto 
económico caracterizado por la globalización económica y la internacionalización de los mercados, y han 
generado un proceso de cambio irreversible para las compañías aéreas, que en principio les obliga a hacer 
frente a un entorno más competitivo, propenso a la búsqueda de economías de escala y orientado hacia 
escenarios de actuación prácticamente globales. La implantación de los sistemas de hub & spoke constituye una 
buena muestra de este proceso de cambio impulsado por el nuevo entorno, y cuyas repercusiones tienen una 
clara materialización en la organización de la estructura interna de las compañías aéreas y en sus 
planteamientos estratégicos de cara a competir en el mercado global. La desaparición del concepto de 
compañía de bandera debido a la creciente entrada de capital privado en las aerolíneas constituye uno de 
los cambios fundamentales generado por la apertura de los mercados de transporte aéreo. La ideología 
neoliberal imperante invoca la privatización como el siguiente paso natural tras la liberalización de los 
mercados, ya que la concurrencia entre compañías públicas que puedan subsistir con pérdidas y compañías 
privadas que no dispongan de ese tipo de sostén distorsionaría la competencia. Así, salvo las compañías de 
Estados Unidos, en las que el capital privado ya era mayoritario, el resto de operadores, especialmente de 
Europa, Asía-Oceanía y América Latina, iniciaron un tránsito progresivo de la propiedad pública a la titularidad 
privada, aunque en muchas ocasiones con el mantenimiento de la denominada golden share por parte del 
Estado con la finalidad de prevenir ciertas prácticas contrarias al interés nacional. En el marco de la Unión 
Europea fue British Airways, en el año 1987, la primera compañía en ser privatizada, prácticamente de 
forma paralela a la entrada en vigor del primer paquete de medidas liberalizadoras, aunque ha sido desde 
mediados de los años noventa, con al autorización de una serie de programas de reestructuración que 
suponen la última subvención estatal cuando este proceso se ha acentuado en el continente europeo. La 
privatización que en principio supone la ruptura de la histórica vinculación entre el Estado y la compañía, 
permite a éstas volcarse sin apenas interferencias gubernamentales en las nuevas estrategias de carácter global 
que caracterizan al sector, racionalizando de forma simultánea la prestación de servicios de baja densidad y 
escasa rentabilidad incompatibles con su nueva lógica de funcionamiento, lo que termina dibujando un 
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c) Fusiones, adquisiciones y alianzas.1077 

d) Nuevas formas de comercialización. 

i) Desarrollo de distintas estructuras tarifarias. 1078 

il) Gerencia de yield (ingresos por asiento ).1079 

iií) Lanzamiento de programas para el viajero frecuente. 1080 

panorama de total incertidumbre para gran número de pequeñas comunidades periféricas alejadas de los 
corredores de mayor rentabilidad económica. Ibidem. p. 126. 
1077 Dentro de este apartado, cabe diferenciar dos estrategias diferentes: la expansión/integración vertical y 
la horizontal. Las ventajas de una integración vertical tienen que ver directamente con los efectos de la 
configuración radial de rutas. La compra de una compañía de tercer nivel que sirva el eje (o uno de los ejes) de 
un operador permite a éste asegurarse un mayor volumen de tráfico en sus rutas, así como fortalecer su 
posición en dicho aeropuerto. 
La integración horizontal permite explotar las numerosas ventajas que un mayor tamaño ofrece. Primero, un 
número más alto de destinos ofrece la posibilidad al cliente de realizar conexiones en la misma compañía. 
Segundo; permite la explotación de economías de escala en gastos de promoción, creando con ello una barrera 
de entrada. Tercero, otorga una mayor masa financiera, la cual facilita el hacer frente a una nueva entrada en un 
determinado mercado. Finalmente, permite la obtención de mejores precios a la hora de comprar inputs, como 
combustible, aeronaves, etc. 
Debe decirse que, la creciente concentración, tanto espacial como estructural, es quizá la característica que 
mejor defina la evolución reciente del sector. Las compras, fusiones o alianzas son formas rápidas de 
expansión a nuevos mercados, que evitan las pérdidas que se generarían si dicha expansión se hiciera 
mediante la competencia frontal. 
La cooperación entre compañías parece convertirse en la fórmula preferida para hacer frente a los 
nuevos retos que supone el actual entorno económico, con el objetivo de conseguir economías de escala en 
todos los niveles y penetrar en algunos mercados de dificil acceso. 
Se distinguen las siguientes razones que impulsan la formación de alianzas entre compañías aéreas, con 
independencia de las características particulares de las mismas: expansión de las redes de vuelos, tráfico de 
alimentación entre asociados, eficiencia de costes, mejora en la calidad de los servicios, incremento de los 
itinerarios alternativos para el pasajero y ventajas en los sistemas informáticos de reserva, entre otras. Ibidem. 
p. 127; BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, lD. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo 
en España. Op. Cit. p. 57. 
1078 Uno de los efectos más significativos de la liberalización de precios ha sido la subsecuente proliferación de 
tarifas con diferentes precios y tipos de condiciones. El objetivo era el acceder a sectores más sensibles al 
precio, dañando lo menos posible los ingresos procedentes del tráfico existente. A cada tarifa se le asigna 
unas restricciones, de'tal forma que se evite que un viajero dispuesto a pagar más pueda acogerse a una tarifa 
más baja. Un ejemplo puede ser la oferta de un importante descuento sobre la tarifa normal de clase económica, 
pero requiriendo la estancia del sábado por la noche fuera del lugar de origen-destino e imposibilitando el 
alterar la salida una vez comprado el billete. Los viajeros de negocios, con una menor elasticidad de demanda 
con respecto al precio, que suelen desear pasar la noche del sábado en casa, y con una valoración mayor de la 
flexibilidad del billete en cuanto a alterar fechas de salida, preferirían comprar la tarifa económica no reducida 
y sin restricciones. 
La proliferación de tarifas ha hecho que las compañías puedan llenar al máximo sus aeronaves con el mayor 
volumen de ingresos posible. Para ello han contado con el apoyo de complejos métodos de gerencia de yield 
(término usado en la industria para referirse al ingreso medio por pasajero). El objetivo de éstos es regular la 
oferta de los diferentes tipos de tarifas de tal forma que se maximice la cantidad de billetes caros 
vendidos por vuelo. La información sobre evolución de reservas procede de los sistemas de reservas 
computarizados. Asimismo, la gerencia de yield es una poderosa arma de defensa contra competidores de 
bajo costo, permitiendo el hacerles frente en precios sin dañar considerablemente los ingresos de 
segmentos más lucrativos. Ibidem. p. 57 y58. 
1079 Ver nota anterior. 
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ív) Programas de comisión a las agencias de viajes. 1081 

v) Sistemas informatizados· de reservas (SIR).1082 

e) Compañías de bajo coste (/ow cost airlines}.1083 

1080 Estos programas, nacidos pocos años después de los procesos de liberalización abordados, consisten en 
otorgar a los viajeros afiliados al programa, créditos por cada vuelo que realicen en la compañía. Estos créditos 
son canjeables por vuelos o por ascensos a clases superiores. El número de créditos otorgados dependerá del 
precio pagado por el billete. 
Este tipo de programas está dirigido principalmente al segmento de viajeros frecuentes de negocios, con el 
objetivo de asegurarse su lealtad. Esta se asegura al no ser los créditos conferidos de una forma lineal, de tal 
forma que a medida que se viaje más, los créditos serán mayores. Además de estas economías de escala para 
los viajeros, éstos se beneficiarán más en líneas aéreas con mayor número de rutas, al tener mayor elección en 
destinos tanto al acumular créditos como al canjearlos. De esta forma, se crea un incentivo más para que las 
compañías incrementen el número de rutas y, por lo tanto, para las fusiones o alianzas. Ibidem. p. 58. 
1081 Durante el período de regulación, las comisiones que las líneas aéreas ofrecían a los agentes de viajes 
por 'Ia venta de sus billetes estaban controladas. Tras los procesos de liberalización los límites en 
comisiones han sido eliminados y la entrada en la industria de agencias de viajes relajada, lo cual, aparte 
de los efectos en la propia industria, introduciría otra dimensión más, en la competencia entre líneas 
aéreas. 
La proliferación de diferentes tipos de tarifas que ha tenido lugar, ha fortalecido la función de las agencias de 
viajes como asesores para los clientes. El principal objetivo de las líneas aéreas sería estructurar las comisiones 
de tal forma que cualquier aumento en ellas sirviera, en el mayor grado posible, para atraer tráfico incremental, 
es decir, pasajeros que no hubieran viajado con la compañía de no ser por el asesoramiento de la agencia de 
viajes. De ahí el importante valor de los sistemas de reservas computarizados (que enseguida abordaremos) al 
permitir el seguimiento de las operaciones de cada agencia de viajes. 
Esta nueva dimensión ofrece ciertos beneficios al operador dominante en una ciudad, siendo por lo tanto una 
ventaja más de consolidar la presencia en un aeropuerto eje. Esto se debe a que será menos costoso para una 
agencia de viajes otorgar clientes a la programación de dicha compañía, en vez de buscar en cada mercado una 
combinación de competidores que pueda aportar el mismo nivel de beneficios. Cuanto mayor sea el número de 
rutas ofrecidas por la compañía dominante, mayor será el incentivo de las agencias a vender sus plazas. Ibidem. 
p.59. 
1082 Los sistemas informatizados de reservas son una poderosa arma para obtener información sobre 
importantes aspectos del mercado. Estos sistemas son usados por las agencias de viajes para proporcionar a sus 
clientes información sobre vuelos y tarifas, así como para ejecutar reservas y compras. Son propiedad directa 
de las líneas aéreas. Sin embargo, su muy alto coste ha hecho que pocas compañías sean únicas propietarias de 
un sistema, siendo más común la propiedad por consorcio. Cada agencia de viajes opera con un sólo sistema, 
haciendo que todas las compañías no propietarias paguen una comisión al dueño del sistema por incluir sus 
vuelos en las pantallas. Esto convierte a los SIR en importantes fuentes complementarias de ingresos. 
Sin embargo, gran parte de su valor se debe a la información que generan para su(s) propietario(s). Primero, 
producen información en tiempo real sobre los niveles de compra y reservas en cada uno de sus vuelos, 
haciendo posible el funcionamiento de las modernas técnicas de gerencia de yield. Segundo, hacen posible el 
seguimiento de compras de los afiliados a sus programas de viajero frecuente, permitiendo una mejor 
segmentación del mercado. Tercero, posibilitan el seguimiento de las ventas y reservas en las compañías de la 
competencia, ofreciendo así un importantísimo servicio a la hora de formular estrategias. Finalmente, permiten 
controlar las actividades de las agencias de viajes, asegurando así la eficacia de sus programas de comisiones. 
Ibidem. p. 59 Y 60. 
1083 La dinámica de concentración que como hemos señalado caracteriza al sector en la actualidad, organizado 
en tomo a los sistemas de hub & spoke y las grandes alianzas mundiales, parece dejar escaso resquicio para 
otro tipo de operadores con estrategias diferenciadas. En este sentido, se ha comprobado cómo las compañías 
regionales, en principio orientadas hacia servicios desconectados en cierta medida de las estrategias globales, 
han terminado incorporándose a este modelo ante la necesidad de control de su ámbito de actuación por parte 
de los grandes operadores. Sin embargo, y aunque gran parte de los pares de ciudades servidos en conexión 
encuentran en este sistema hub & spoke un servicio de características óptimas, existen otros casos en los que 
esto no ocurre. Ello permite que aparezcan oportunidades para la implantación de servicios competitivos 
punto a punto, siempre y cuando se trate de mercados con la suficiente demanda como para ser cubiertos 
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aprovechando la flexibilidad de los reactOres pequeños (tipo B-737) y de la nueva generación de reactores 
regionales. No debe olvidarse, por ejemplo, que la expansión a la que ha llegado el sistema de aporte y 
dispersión en Estados Unidos ha dado lugar a que solamente el 29% de los pasajeros puedan disfrutar de 
enlaces directos, sin conexión a través de algún hub, lo que sin duda abre las puertas a posibles enlaces 
directos. Estas circunstancias motivaron que en Estados Unidos apareciera un nuevo concepto de compañía 
aérea, denominada de bajo coste (low cost, no frills), caracterizada por la simplificación al máximo de los 
procesos operativos y la prestación de servicios punto a punto de coste reducido en rutas de corto 
recorrido, inferiores a las 500 millas (804,5 km) o las dos horas y media de vuelo, y en aquellos corredores 
donde la demanda potencial existente favorecía este tipo de enlaces frente a las conexiones con escala a 
través de un hubo La simplificación de los procesos operativos resulta crucial para que este tipo de compañías 
puedan ofertar precios muy inferiores a los de otros operadores convencionales, id permitirles la reducción de 
los costes unitarios de explotación. Así, la venta directa de los billetes posibilita un ahorro considerable en 
comisiones a las agencias, y más recientemente, el desarrollo de intemet ha orientado a estas compañías hacia 
un uso masivo de este modo para captar clientes, ofreciendo siempre a través de su web las tarifas más 
económicas. La atención al pasajero durante el vuelo también se reduce al máximo, sin ofrecer comida o 
repartir prensa, servicios a los que el usuario no es sensible en trayectos de corta duración. Tampoco se asignan 
asientos, lo que supone un ahorro considerable de tiempo en el proceso de embarque de pasajeros, posibilitando 
rotaciones más rápidas de las aeronaves en los aeropuertos y una mayor utilización de los aparatos, cuestión 
que revierte directamente en unos costes operativos inferiores. De esta forma, en 1999 Southwest Airlines 
utilizaba sus aeronaves una media de 12 horas diarias, mientras el conjunto de las compañías estadounidenses 
se situaban en 8.6 horas por día. Al mismo tiempo, estas compañías centran sus rutas en los aeropuertos 
secundarios de las ciudades, en los que las tasas aeroportuarias son por norma general inferiores y la congestión 
inexistente, lo que agiliza aún más sus operaciones. Todo ello termina incidiendo en un precio final del billete 
notablemente inferior al que ofrece cualquier compañía tradicional, aunque las restricciones de estas tarifas, en 
el caso de las más baratas, impiden cualquier tipo de cambio o anulación. Southwest Airlines puede 
considerarse la compañía pionera en explotar el concepto de low-cost, incluso con anterioridad a la 
liberalización del mercado doméstico de Estados Unidos en 1978. 
Europa no ha sido ajena a este tipo de compañías, especialmente a partir de la segunda mitad de los noventa, 
siendo en el momento los operadores más asentados: Ryanair, Easy Jet, Virgin Express y BasiqAir, entre otros. 
Durante el año 2000 transportaron más de 19 millones de pasajeros, convirtiéndose en uno de los vectores de 
mayor expansión del sector en Europa, controlando la irlandesa Ryanair y la británica Easy Jet las dos terceras 
partes de este mercado. Según Mercer Management Consulting, dentro de tres años las compañías de bajo coste 
podrían transportar más de 90 millones de pasajeros en Europa y a finales de la presente década, controlarán 
entre el 25 y el 30% del mercado europeo, una cifra semejante a la que disfrutan actualmente en Estados 
Unidos. En este sentido ha señalado Kyrl Acton, director general de líneas aéreas de Unisys, que este segmento 
sigue creciendo en Estados Unidos, y afirma recogiendo la opinión de otros analistas que para el 2010 puede 
haber alcanzado ya el 50% de la cuota de mercado (CASAMA YOR, Ramón. Las líneas aéreas de bajo coste 
tocan techo. /en! Diario El País. Madrid. 2 de mayo de 2004. Negocios/Empresas. p. 16). 
La explotación del gran mercado londinense ha centrado las estrategias de estas empresas, operando 
preferentemente rutas de alta densidad de tráfico desde aeropuertos secundarios de Londres (Stansted, Luton) 
hacia aeropuertos secundarios de otras ciudades europeas. Ello ha incidido notablemente en el crecimiento de 
los pequeños aeropuertos próximos a grandes centros urbanos, estimulando, aunque por el momento de forma 
leve, la competencia entre aeropuertos en el continente. La existencia de un mercado chárter sólidamente 
consolidado, que conecta a bajo coste y baja frecuencia el centro y norte de Europa con los destinos turísticos 
de la cuenca mediterránea, ha sido uno de los factores que ha impedido una mayor penetración de las 
compañías de bajo coste en estas rutas, tal y como vienen haciéndolo en Estados Unidos entre los centros 
urbanos de la costa este y Florida. 
Aunque este tipo de compañías no operan el sistema de hub & spoke, cuando las dimensiones de las mismas 
alcanzan una entidad considerable acaban practicando de forma implícita un sistema de paradas múltiples a 
través de varias bases operativas, que sin desvirtuar su vocación de realizar enlaces directos punto a punto 
posibilita obtener cierto tráfico en conexión para algunas rutas, expandiéndose así más allá del estricto margen 
delimitado por los corredores de alta densidad de tráfico. Se podría hablar sobre todo de oportunidades de 
conexión derivadas del gran volumen de vuelos operados, pues en modo alguno se programan oleadas en los 
aeropuertos y no se factura hasta el destino final. 
Las grandes compañías del sector, ante el éxito de esta fórmula, no han dudado en introducir en el mercado 
subsidiarias de bajo coste. En Estados Unidos, tanto United 'como Delta operan servicios de este tipo con la 
denominación de United Shuttle y Delta Express, respectivamente. En Europa, tanto British Airways como 
KLM entraron en competencia directa con Ryanair y Easy Jet, lanzando al mercado Go y Buzz, en una 

424 



Las anteriores consecuencias, no obstante los beneficios que puedan suponer, 
deben analizarse desde la perspectiva del Derecho de la competencia toda vez que 
pueden significar riesgos en esta materia. 

5. Derecho de la competencia, liberalización y transporte aéreo. 

1261. La aplicación efectiva de las normas de competencia en el transporte 
aéreo es particularmente importante como coadyuvante del proceso de 
liberalización, entendido como una disminución del control público sobre la 
industria, de modo que las compañías aéreas sean libres para competir. De esta 
forma, se deben aplicar las normas del Derecho de la competencia sobre aquellas 
conductas 1084 que dañen el proceso de competencia y libre concurrencia en el 
mercado del transporte aéreo. La aplicación efectiva de las normas de competencia 
es necesaria con el fin de evitar que las compañías 1085 obstaculicen el curso de la 
liberalización.1086 

1262. El grado de poder de mercado que un operador posee en un determinada 
ruta, determina las acciones de sus competidores a nivel de calidad del producto y 
coste del mismo. Hay que prestar atenCión a la celebración de acuerdos entre 
compañías que pueden suponer efectos adversos a la competencia. 

No debe permitirse, por ejemplo, que los actores en el mercado celebren 
acuerdos sobre precios, sino que ha de obligárseles a que aprovechen las 
nuevas posibilidades de llevar a cabo estrategias tarifarías independientes. Ni 
impedirse que los nuevos competidores aprovechen las oportunidades de acceso al 
mercado creadas por el proceso de liberalización, por ejemplo denegándoseles 

maniobra que muestró una vez más el interés de los principales operadores por dominar el mercado en todos los 
aspectos del mismo. Recientemente, incluso la segunda compañía regular del Reino Unido, British Midland, 
con base operativa en el aeropuerto de East Midlands, ha decidido poner en marcha su propio operador de bajo 
coste, bmi junior (flybmi.com), lo que confirma el claro interés de los tradicionales operadores regulares por 
este segmento del mercado. En definitiva, la operación de servicios low cos! presenta ventajas evidentes para 
las rutas de corto recorrido y alta densidad de tráfico, resultando óptimos para aquellas compañías que no 
pretenden operar entre todos los pares de ciudades posibles. De cara al futuro, el segmento de mercado que 
ocupan las compañías de bajo coste parece tener unas excelentes perspectivas de desarrollo. Si las cifras de su 
evolución reciente así lo demuestran, los resultados dejos meses posteriores al 11 de septiembre confirman su 
estabilidad y flexibilidad para hacer frente a situaciones inesperadas. En un contexto en el que la mayor parte 
de las compañías del sector han visto reducir sus índices de ocupación al tiempo que crecen sus pérdidas mes a 
mes y anuncian duros ajustes salariales y recortes de personal, Easy Jet incrementó en un 27% sus pasajeros en 
septiembre de 2002 respecto al mismo mes del año 2000, y Ryanair anunció planes de expansión más allá de 
sus bases tradicionales. Los escasos retrasos que experimentan los vuelos de estas compañías han posibilitado 
que un porcentaje cada vez mayor de viajeros de negocios haga uso de las mismas, lo que se ha constatado en 
el mercado doméstico británico, viajeros que con anterioridad eran habituales clientes de las grandes compañías 
donde constituían una de sus principales fuentes de negocio, por lo que parece indudable que un segmento del 
mercado de dimensiones cada vez mayores pertenece al concepto low costo 
1084 Conductas colusorias, abusivas de posición dominante, ayudas públicas, concentraciones o barreras de 
entrada. 
1085 y en algunos casos las autoridades. 
1086 La aplicación de las normas de competencia es reconocida como un elemento esencial de la liberalización 
del sector. Las nuevas oportunidades para competir creadas a raíz de los procesos de liberalización se verían 
frustradas si las compañías aéreas pudiesen celebrar acuerdos restrictivo o abusar de una posición dominante 
con el fin de contrarrestar los efectos de las medidas liberalizadoras. ORTIZ BLANCO, Luis Y VAN 
HOUTTE, Ben. Las Normas de Competencia Comunitarias en el Transporte. Op. Cit. p. 247. 
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acceso a infraestructuras básicas tales como aeropuertos o sistemas 
informatizados de reservas. Tampoco se ha de permitir que las compañías 
establecidas intenten eliminar a los nuevos competidores mediante prácticas 
abusivas tales como las tarifas destructivas de la competencia, o "predatorias". 

1263. Para mantener una estructura competitiva en el mercado del transporte 
aéreo, se debe intervenir de manera particularmente rápida y efectiva para 
contrarrestar determinadas prácticas especialmente graves en el sector aéreo. La 
intervención en el sector es necesaria para preservar en. él la competencia, no 
obstante se trata de un tipo de regulación motivada por los fallos del mercado y 
no por el tipode razones que justificaron el sistema regulador en el pasado. 

A) Liberalización, competencIa y seguridad. 

1264. La liberalización e. introducción de competencia en los mercados de 
transporte aéreo, tradicionalmente regulados, ha suscitado un interesante debate, 
en cuanto a que los transportistas se ven tentados a reducir los costes relativos a 
seguridad. Sin embargo la experiencia disponible no resulta concluyente al 
respecto. 

En un principio se decía que la competencia ejercería presiones sobre las 
companlas para disminuir costes, reduciéndose los gastos en mantenimiento y 
resultando un efecto negativo sobre la seguridad. No obstante, ello no es admisible, 
ya que los controles de la Administración y las exigencias de la misma en ese orden 
no sufren modificación y no tienen porque ser más reducidas en proporción ni al 
volumen de las empresas ni en razón de las tarifas. 108

? 

1265. Aunque existe una relación directa entre la rentabilidad de las compañías yel 
gasto relativo en mantenimiento (ratio de gastos en mantenimiento sobre costes 
operativos totales), dicho gasto relativo no tiene efecto sobre el número de 
accidentes.1088 

Estudios relativos al mantenimiento de aeronaves -concernientes principalmente a 
historiales de motores-, que han analizado la experiencia norteamericana, han 
llegado a la conclusión de que, con posterioridad a la desregulación del transporte 
aéreo en ese país, se detectaron aumentos significativos en los períodos 
transcurridos entre cada revisión, y por el contrario, no se detectaron incrementos 
significativos en el número de "cierres de motor" en pleno vuelo.1089 Dichas 
conclusiones sugieren que las compañías aéreas han respondido a las 
presiones competitivas optimizando el número de servicios regulares que los 
motores necesitan. 

1087 MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cito p. 26. 
1088 TALLEY, W. K. y BOSSERT, J. Determinants of aireraft aeeidents and poliey implieations for air safety. 
len! International Journal of Transport Economics. Vol. XVII, núm. 2. 1990. p. 109 - 130. apud. 
BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, J.D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en 
España. Op. Cit. p.73. 
1089 KENNET, M. D. Did deregulation affeet aireraft engine maintenanee? An eÍnpirieal poliey analysis. len! 
Rand Journal 01 Economics. Vol. 24, núm. 4. 1993. p. 542 - 557. apud. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, 
J.D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cito p.73. 
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1266. La evidencia existente muestra que las tendencias a la baja en índices de 
accidentes ha continuado tras los procesos de liberalización. En el caso 
estadounidense, y entre 1978 y 1987, los accidentes por vuelo disminuyeron 
alrededor de un 55% en las compañías principales y permanecieron constantes en 
las compañías regionales. 109o En Canadá el número de accidentes por 100.000 
horas de vuelo descendió de 12,3 en 1980 a 9,4 en 1989.1091 

1267. Un análisis más detallado sobre la casuística, tras estos datos por mediación 
de estudios econométricos, ha concluido que la liberalización en sí, como 
mínimo, no ha tenido consecuencias negativas sobre la seguridad. Algunos 
autores expertos en la materia 1092, aseguran que, tras controlar diferentes factores 
y aislar el "efecto desregulación", se puede apreciar que éste ha tenido un 
impacto positivo sobre la seguridad. Otros autores1093 

1094, han sido más 
moderados en sus determinaciones, concluyendo que la desregulación no ha 
alterado la tendencia histórica hacia mejoras en seguridad. 1095 

1268. De lo anterior, podemos concluir que la liberalización del transporte 
aéreo es potencialmente una importante fuente de incrementos en bienestar y 
productividad, todo ello sin repercusiones negativas sobre la seguridad. 

IV. La cooperación en el transporte aéreo. 

1269. El carácter internacional del transporte aéreo ha sido causa y motivo 
suficiente por lo cual su configuración se ha basado en el establecimiento de unas 
especiales relaciones a nivel gubernamental u oficial y otras a nivel privado o 
empresarial, absolutamente necesarias para el desarrollo de las actividades 
aeronáuticas. 

De esta forma, podemos hablar de cooperaclon oficial o gubernamental, por 
basarse en convenios o tratados en los que intervienen los Estados con dicho 
carácter y en cooperación privada o empresarjal, por referirse a la actividad de 
compañías o empresas del transporte aéreo, aunque en algunas ocasiones estos 
acuerdos precisen el refrendo o la aprobación de la administración pública de los 

1090 MOSES, L. N. Y SA V AGE, 1. A viation deregulation and safety. Theory and evidence. len! Journal of 
Transport Economics and Po/icy. Vol. 24, mayo 1990. p. 171 - 188. apud. BENTANCOR, Ofelia y 
CALDERÓN, lD. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p.74. 
1091 OUM, T. B., STANBURY, W. T. y TRETBEWAY, M. W. Airline deregulation in Canada and its 
economic effects. lenl Transportation Joumal. Vol. 30, part 4. 1991. p. 4 - 22. apud. BENTANCOR, Ofelia y 
CALDERÓN, lD. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p.74. 
1092 T ALLEY, W. K. Y BOSSERT, J. Determinants of aircrafl accidents and policy imp/ications for air safety. 
Op. Cito p. 109 - 130 
1093 MOSES, L. N. Y SA VAGE, I. Aviation deregulation and safety. Theory and evidence. Op. Cito p. 171 -
188. 
1094 KANAFANI, A. y KEELLER, T. E. Air deregulation and safety: sorne econometric evidence from time 
series. len! The Logistics and Transportation Review. Vol. 26, núm. 3. 1990. p. 203 - 209. apud. 
BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, lD. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en 
España. Op. Cit. p.74. 
1095 Cabe resaltar, que dos de los estudios mencionados -los de MOSES y SA V AGE Y los de TALLEY y 
BOSSERT-, identifican variables clave bajo control estatal determinantes del número de accidentes. Los 
primeros abogan por mayor grado de inspección y por una expansión en infraestructuras. Los segundos resaltan 
la importancia del número de controladores y del entrenamiento y experiencia de los pilotos. 
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países a los que pertenecen las entidades cooperadoras. 

1. Cooperación estatal. (cooperación multilateral) 

1270. Las bases de esta cooperación a nivel mundial las da el propio Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago en 1944, que en su 
Preámbulo ya indicaba que, "Considerando: Que es deseable evitar toda disensión_ 
entre las naciones y los pueblos y promover entre ellos la cooperación de que 
depende la paz del mundo". Dentro del terreno del propio Convenio, la más 
importante colaboración que se impone a los Estados es la referente a la aplicación 
de los denominados Anexos técnicos y dentro de ellos a la norma y métodos 
recomendados internacionales, siendo el artículo 37 del Convenio el que evidenci-a 
este compromiso. 1096 

1271. En el precepto mencionado, la OACI queda igualmente autorizada a concluir 
arreglos apropiados en lo que respecta a cuestiones aéreas de su competencia que 
afecten directamente a la seguridad mundial, con toda organización general que 
establezcan las naciones del mundo para preservarla paz. Análogamente, la OACI 
también puede concluir acuerdos con otros organismos internacionales, para el 
mantenimiento de servicios comunes, _ participando en todos aquellos 
arreglos susceptibles, de facilitar la labor de la Organización. 

A este respecto, hay que señalar que los Estados, a través de la OACI, pueden 
llegar a cooperar con otros, por medio de la financiación de instalaciones y 
servicios para la navegación aérea, en aquellos casos en los que éstos no 
son razonablemente adecuados para el funcionamiento seguro, regular, eficaz 
y económico, en los que la Organización puede llegar a sufragar la totalidad o 
parte de los gastos para remediar la situación, a petición del Estado afectado. 

1272. Pero donde se aprecia el verdadero deseo de cooperación internacional del 
Convenio, es en la parte que se refiere a la organización de explotación conjunta 
y servicios mancomunados. Por un lado, el Consejo podrá sugerir a los Estados 

1096 Artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.- Adopción de normas y procedimientos 
internacionales. Cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto grado de 
uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, 
personal, aerovías y, servicios auxiliares, en todas las cuestiones .en que tal uniformidad facilite y mejore la 
navegación aérea. 
A este fin, la Organización de Aviación Civil Internacional adoptará y enmendará, en su oportunidad, según sea 
necesario, las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales que traten de: 
a) Sistemas de comunicaciones y ayudas para la navegación aérea, incluida la señalización terrestre; 
b) Características de los aeropuertos y áreas de aterrizaje; 
c) Reglas del aire y métodos de control del tránsito aéreo; 
d) Otorgamiento de licencias del personal operativo y mecánico; 
e) Aeronavegabilidad de las aeronaves; 
f) MatrÍCula e identificación de las aeronaves; 
g) Compilación e intercambio de información meteorológica; 
h) Diarios de abordo; 
i) Mapas y cartas aeronáuticos; 
j) Formalidades de aduana e inmigración; 
k) Aeronaves en peligro e investigación de accidentes; 
y de otras cuestiones relacionadas con la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea que en su 
oportunidad puedan considerarse apropiadas_ 
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contratantes interesados la formación de organizaciones conjuntas para efectuar 
servicios aéreos en cualesquiera rutas o regiones. 1097 

1273. Aparte de la iniciativa anterior, un Estado podrá participar en organizaciones 
de explotación conjunta o en arreglos de mancomún por conducto de su gobierno o 
de una o varias compañías de transporte aéreo designadas por éste. Las 
compañías, a discreción exclusiva del Estado interesado, podrán ser estatales, 
parcialmente estatales o de propiedad privada.1098 

1274. Por último, el Convenio establece una amplia fórmula permisible general por 
la que ninguna. disposición del Convenio impide que dos o más Estados 
contratantes constituyan organizaciones de explotación conjunta del transporte 
aéreo ni organismos internacionales de explotación, ni que mancomunen sus 
servicios aéreos en cualquier ruta o región, pero tales organizaciones u organismos 
y tales servicios mancomunados estarán sujetos a todas las disposiciones del 
Convenio, incluso las relativas al registro de acuerdos en el Consejo. Éste 
determinará la forma en que las disposiciones del Convenio sobre nacionalidad de 
aeronaves se aplicarán a las utilizadas por organismos internacionales de 
explotación. 1099 

1275. Dentro de esta cooperación multilateral a la que nos venimos refiriendo, 
debemos mencionar la que se realiza en el campo regional, constituida, 
principalmente, por aquellas organizaciones de tipo continental que, inspiradas 
en los fundamentos de la Conferencia de Chicago y apoyadas o en colaboración 
con la OACI, vienen desarrollando una amplia cooperación en el terreno 
regional. Nos referimos, concretamente, a la Comisión Europea de Aviación Civil 
(CEAC), a la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC) y a la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

Todas ellas se han ocupado del denominado intercambio de derechos 
aerocomerciales, a base de la recomendación de ciertos principios que los Estados 
que las integran deberían de tener en cuenta en la negociación y otorgamiento de 
los convenios bilaterales sobre transportes aéreos. 

1276. Hay que señalar que, la configuración del transporte aéreo internacional se 

1097 Artículo 78 del Convenio sobre Aviación Civil Intemacional.- Función del Consejo. El Consejo podrá 
sugerir a los Estados contratantes interesados la formación de organizaciones conjuntas para efectuar servicios 
aéreos en cualesquiera rutas o regiones. 
1098 Artículo 79 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.- Participación en organizaciones de 
explotación. Un Estado podrá participar en organizaciones de explotación conjunta o en arreglos de mancomún 
por conducto de su gobierno o de una o varias compañías de transporte aéreo designadas por éste. Las 
compañías, a discreción exclusiva del Estado interesado, podrán ser estatales, parcialmente estatales o de 
~ropiedad privada. 

099 Artículo 77 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.- Organizaciones de explotación conjunta 
autorizadas. Ninguna disposición del presente Convenio impide que dos o más Estados contratantes constituyan 
organizaciones de explotación conjunta del transporte aéreo ni organismos internacionales de explotación, ni 
que mancomunen sus servicios aéreos en cualquier ruta o región, pero tales organizaciones u organismos y 
tales servicios mancomunados estarán sujetos a todas las disposiciones del presente Convenio, incluso las 
relativas al registro de acuerdos en el Consejo. Este determinará la forma en que las disposiciones del presente 
Convenio sobre nacionalidad de aeronaves se aplicarán a las utilizadas por organismos internacionales de 
explotación. 

429 



ha basado en la cooperaclon entre las distintas companlas, o en lo que es 
prácticamente lo mismo, entre los distintos Estados, ya que la mayor parte de las 
compañías eran propiedad o estaban controladas por los gobiernos. 

De este modo, la estructura del sistema aéreo estaba fundamentada en 
multitud de convenios o tratados bilaterales entre los Estados, los cuales eran 
ejecutados por las compañías aéreas. 

1277. El bilateralismo durante largo tiempo ha regido las relaciones aéreas 
internacionales y este, como hemos expuesto, derivó de los principios del Convenio 
de Chicago, y estuvo basado en una amplia red de acuerdos entre parejas de los 
países firmantes del mismo. 

1278. También en estos ámbitos, podemos mencionar aquella forma de 
cooperación que puede ser realizada tanto por IGS países como por las compañías 
aéreas, que se realiza de una forma práctica y operativa, con la cual se trata de 
aunar esfuerzos entre dos o más países, sobre todo cuando ellos pertenecen a 
algún sistema de integración regional o subregional, y se refleja entre otros 
aspectos, por ejemplo, en la adquisición o alquiler conjunto de aeronaves, lo 
que ayudaría a modernizar sus flotas aéreas, cuando esos países deciden adquirir 
o alquilar, el mismo tipo de aeronave del fabricante. Lo anterior, indudablemente 
rebaja el costo de la compra o del alquiler, pero principalmente se obtienen 
mayores ventajas en la cooperación técnica, cuando el volumen de la operación 
permite a quien adquiere las aeronaves, plantear a la empresa que vende o alquila, 
ciertas condiciones dentro de la negociación, tales como los servicios de 
calificación de las tripulaciones, mantenimiento y repuestos para las aeronaves, etc. 
Esta tendencia se ha venido dando entre las aerolíneas de los países 
desarrollados. Sin embargo, salvo casos muy particulares, ella no se estaría 
presentando en las empresas aéreas de los países latinoamericanos.110o 

En este contexto, también es posible desarrollar una cooperación horizontal entre 
los países en desarrollo, en campos tales como el mantenimiento y reparación de 
aeronaves, sistemas electrónicos y eléctricos, decorado, pintura, etc., 
utilizando a cada uno de los países miembros del grupo que existe o se constituye 
para estos fines, cuando dicho país ha alcanzado mejores niveles en cada una de 
las especialidades mencionadas anteriormente.1101 

1100 COMBE GARLAD, Juan. Cooperación e Integración del Transporte Aéreo en los Países de América 
Latina. len! XXX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial. 
Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial y Fundación Aena. 
Málaga-España. 2000. p. 267 Y 268. ' 
1101 El Dr. Juan Combe Garlad expresa al respecto que, no ha sido debidamente desarrollado el campo de la 
cooperación para la calificación y recalificación de tripulaciones de cabina y auxiliares. Los países 
latinoamericanos recurren para esos efectos a los centros de entrenamiento de las grandes compañías aéreas de 
los países desarrollados, con un alto costo para el entrenamiento de esas tripulaciones. Si un grupo de países 
latinoamericanos aunara esfuerzos para crear en alguna ciudad de uno de los países que integran dicho grupo, 
un centro de entrenamiento, el ahorro en divisas sería muy significativo para sus aerolíneas. Ibidem. 
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2. Cooperación internacional entre empresas de transporte aéreo. 

1279. El Dr. Enrique Mapelli1102 dice que de la axiomática internacionalidad del 
tráfico aéreo nace, imperativamente, la cooperación entre las compañías de los 
diferentes países que trabajan en la industria. El transporte aéreo ha requerido, casi 
desde el momento de su iniciación, normas de nivel internacional que facilitasen o 
aún hiciesen posible su existencia. 

1280. Pero estas normas no eran suficientes para ello y, paralelamente, con una 
generosidad que pocas veces ha concurrido en la historia, las partes interesadas, 
es decir, las compañías aéreas, se han prestado, de una u otra forma, una 
íntima colaboración, al principio de manera inconexa y cuando la necesidad 
surgía 1103; después, más ordenadamente. Esta tendencia no ha cesado en su 
ascendente aplicación, llegándose en la actualidad a fórmulas altamente 
satisfactorias. 

1281. La cooperación entre las compañías que explotan el tráfico aéreo redunda en 
una más ordenada prestación de sus servicios, en el aumento de la seguridad de la 
operación, en un más eficaz cumplimiento de sus obligaciones frente al usuario y 
en una economía más adecuada que, a la larga, puede suponer el abaratamiento 
de las tarifas. 

1282. La cooperación entre empresas de transporte aéreo, también tiene su primer 
fundamento en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago 
en 1944. Su artículo 441104

, dispone entre los objetivos de la OACI el de satisfacer 
las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, 
regular, eficaz y económico. 

1102 TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI, Enrique. Ensayo para un Diccionario de Derecho Aeronáutico. 
Madrid. Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial (Organismo 
Consultivo de Naciones Unidas). 1991. p. 299, 300 Y 301 . 
1103 Por ejemplo: El hecho de que una aeronave arribe a un aeropuerto cualquiera, no programado, en el que 
carece de representantes y de cualquier cIase de contactos previos, no ha supuesto nunca un grave problema, 
porque ha bastado al comandante con solicitar la ayuda de la compañía aérea local, para que le sea facilitada 
con toda la amplitud requerida y sin cauciones ni garantías, normalmente, de ningu~a especie. MORALES 
RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 55. 
1104 Artículo 44 del Convenio sobre Aviación Civil Intemacional.- Objetivos. Los fines y objetivos de la 
Organización son desarroIlar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la 
organización y el. desenvolvimiento del transporte aéreo internacional, para: 
a) Lograr el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo; 
b) Fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos; 
c) Estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos e instalaciones y servicios de navegación aérea para la 
aviación civil internacional; 
d) Satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, regular, eficaz y 
económico; 
e) Evitar el despilfarro económico producido por una competencia excesiva; 
f) Asegurar que se respeten plenamente los derechos de los Estados contratantes y que cada Estado contratante 
tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional; 
g) Evitar discriminación entre Estados contratantes; 
h) Promover la seguridad de vuelo en la navegación aérea internacional; 
i) Promover, en general, el desarrollo de la aeronáutica civil internacional en todos sus aspectos. 
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1283. Dentro del marco comercial, la Asociación Internacional del Transporte Aéréo 
(IATA)1105 ha aportado decisivos esfuerzos con resultados muy positivos para la 

1105 Las siglas lATA corresponden en español al organismo denominado Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional, International Air Transport Association, en inglés, y Association du Transport Aérien 
International, en francés. 
Fue fundada, en 1919, en La Haya, bajo el nombre de Air Traffic Association con el objeto de integrar a un 
grupo de compañías aéreas europeas, ampliándose posteriormente su ámbito a otras compañías que, sin ser 
europeas, se dedicasen a la navegación aérea internacional con licencia o concesión de sus respectivos 
gobiernos. 
Su actual denominación fue establecida en la conferencia celebrada en 1945, adoptándose la resolución de que 
pudieran ser integradas en el organismo empresas aéreas, aunque no realizaran servicios internacionales, 
siempre que su tráfico tuviera carácter regular. 
El acta constitutiva fue sancionada el 18 de diciembre de 1945 y, de acuerdo con los estatutos vigentes, la 
oficina principal de la lATA radicará en la ciudad donde se encuentre establecida la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), es decir, Montreal (Canadá). Previa modificación de sus Estatutos puede la sede de 
la lATA ser establecida en otro lugar. 
Otros servicios se encuentran instalados en .lugares diferentes a Montreal: las Conferencias de Tráfico, en 
Nueva York; la Cámara de Compensación, en Londres; el Servicio de Inspección, en Nueva York, y el 
Despacho Técnico, en Río de Janeiro. 
De acuerdo con el Artículo III de los Estatutos, la lATA tiene los siguientes fines y objetivos: 
a) Fomentar, para beneficio de todos los pueblos del mundo, el transporte aéreo en forma segura, regular y 
.económica; estimular el comercio aéreo y estudiar los problemas relacionados con dichas actividades. 
b) Crear los medios de colaboración entre las empresas de transporte aéreo dedicadas directa o indirectamente 
al servicio internacional de pasajeros. 
c) Cooperar con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y demás organizaciones 
internacionales. 
Los Miembros de la lATA se clasifican en activos y asociados. 
Todos los poderes de la asociación radican en la junta general, compuesta de representantes de los miembros 
activos. El comité ejecutivo elegido por la junta general ejercerá las funciones ejecutivas de la asociación, de 
acuerdo con los estatutos y con las facultades adicionales que puedan serIe conferidas por la junta general. 
La junta general se celebrará anualmente en el lugar y fecha que se determinen en la precedente junta general o 
en la junta general celebrada dos años antes. Si las juntas generales precedentes no han determinado ni el lugar 
ni la fecha, el comité ejecutivo se encargará de hacerlo. 
Será competencia de la junta general: 
a) Elegir un presidente. 
b) Elegir los miembros del comité ejecutivo. 
c) Recibir y considerar los informes del comité ejecutivo y de los demás órganos de la asociación. 
d) Examinar las cuentas del año transcurrido y disponer lo procedente sobre las mismas. 
e) Aprobar el presupuesto para el año subsiguiente. 
t) Delegar en el comité ejecutivo la organización de los comités técnicos. 
g) Conocer de los demás asuntos que aparezcan en el orden del día de la junta o que sean propuestos por el 
comité ejecutivo. Cualquier otro asunto que para ser considerado por la junta requiere el voto de las dos 
terceras partes de los miembros activos presentes. 
El comité ejecutivo podrá convocar en cualquier momento una junta general extraordinaria de miembros, 
enviando a ellos, por lo menos sesenta días antes de la fecha señalada para su celebración, la citación con el 
orden del día. También tendrá lugar junta general extraordinaria a petición, mediante escrito dirigido al comité 
ejecutivo por la tercera parte de los miembros activos. La petición deberá expresar los asuntos que deban 
integrar el orden del día. 
La importancia que la lATA ha tenido en el desarrollo de la aviación comercial puede calificarse de 
trascendental. Con sus métodos, resoluciones y acuerdos ha conseguido unificar una serie de normas que 
contribuyen al más eficaz desarrollo de las líneas aéreas. Su influencia es muy destacada en los aspectos 
comerciales. La lATA, asimismo, ha llevado a cabo la unificación de normas y documentos atendiendo siempre 
al carácter internacional del transporte aéreo. Esta internacionalidad, el constante intercambio de la actividad 
aérea entre todos los países del mundo, requería necesariamente su ordenación, y si la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI) la ha llevado a cabo entre los Estados, la lATA la ha trasladado a la 
actividad de las compañías porteadoras. 
Destaquemos, desde un punto de vista jurídico, la importancia de las condiciones generales de transporte que, 
impresas en los documentos -billetes de pasaje y conocimientos o cartas de porte aéreo- llegan a integrar el 
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cooperación entre sus miembros, las compañías aéreas. 1106 

1284. Las exigencias del transporte aéreo internacional, cuyo crecimiento ha 
alcanzado índices sencillamente espectaculares y cuyo desarrollo, mirado con 
prospectivo futuro, obliga a imaginar una amplia gama de procedimientos técnicos 
para preparar una estructura apta para satisfacer sus necesidades en una manera 
que avanza con ritmo progresivamente acelerado. Esto lleva a que, como ha 
ocurrido en muchas oportunidades y en muchos campos de la actividad humana a 
través de los siglos, los hombres hayan tenido que aunar sus esfuerzos para evitar 

contrato de transporte, obligatorio por la vía de la adhesión entre los transportistas y sus usuarios. Para la 
valoración de estas condiciones generales debe tenerse muy en cuenta que las mismas, al ser elaboradas por la 
lA TA, organismo que tan sólo representa a la parte porteadora, merecen un examen y una aplicación 
ponderados que protejan los derechos de los usuarios, quienes no han tenido oportunidad de pronunciarse 
respecto del contenido de dichas condiciones generales. 
Importante es el programa de la lATA para las líneas aéreas de los países en desarrollo aprobado en la junta 
general de la asociación en octubre de 1980. En dicho programa se atiende a la formación de importantes 
"líneas aéreas regionales" en las que se agruparían varios transportistas de pequeña envergadura. 
Inevitablemente, para las líneas aéreas nacionales esto supondría ciertas pérdidas de identidad, pero las 
economías que Se obtendrían podrían también suponer la diferencia entre sobrevivir formando parte de un todo 
o continuar apurando los escasos recursos nacionales. 
Una modalidad menos drástica de cooperación podría ser la combinación de servicios entre dos o más 
compañías mediante un horario conjunto y comportando el equipo, las tripulaciones y las instalaciones 
terrestres. Podrían considerarse los siguientes proyectos: 
a) Evaluación colectiva de los tipos de aeronaves y normalización de los mismas. 
b) Utilización conjunta de piezas y de equipo auxiliar. 
c) Acuerdos colectivos para la revisión general y el mantenimiento de aeronaves. 
d) Utilización compartida de simuladores y programas de formación colectivos. 
e) Utilización compartida de computadoras para hacer las reservas, preparar horarios y programar la flota y las 
tripulaciones. 
f) Sistemas colectivos para tramitar y remitir el producto de las ventas de las agencias de viaje y carga 
utilizando en común el equipo de informática. 
g) Compras colectivas. 
h) Póliza de seguros de grupo. 
i) Investigaciones de aspecto económico. 
j) "Bancos de datos" combinados para información de los directivos y planificación consiguiente. 
k) Establecimiento colectivo de compañías independientes de servicio de combustible, a fin de disponer de 
reservas estables a precios razonables en determinados emplazamientos. 
La actividad de la lATA reviste preponderante importancia en lo que se refiere a la política y prácticas 
comerciales de sus miembros, incidiendo ello muy directamente en todo el sistema tarifario. La 
"desregulación"en los Estados Unidos y la aplicación de las normas comunitarias en lo que atañe a los países 
integrantes de la Comunidad Europea tendente a la "desreglamentación", ha producido en esta principal 
actividad de la lATA sobre prácticas comerciales y tarifarias una seria modificación del sistema, modificación 
que se acentuará en el futuro. Ello no debe interpretarse como pérdida de importancia de la labor de la lATA 
que en otros muchos aspectos conserva su vigencia. TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI. Enrique. Ensayo 
para un Diccionario de Derecho Aeronáutico. Op. Cito p. 419 - 422. 
1106 D. Luis Tapia Salinas considera a esta asociación como uno de los mejores ejemplos de cooperación 
empresarial, catalogándola como una clase de cooperación multilateral permanente, entendiendo a esta 
clase de cooperación como aquella que se desprende de la creación de asociaciones formadas por compañías 
aéreas cuya misión y objetivo es el uniformar, fomentar y crear los medios de colaboración para un 
mejor desarrollo y ejercicio del transporte aéreo. Estas agrupaciones son de carácter privado, distintas, por 
lo tanto, de las organizaciones oficiales o gubernamentales, no poseen ánimo de lucro, al menos directo aunque, 
naturalmente, coadyuvan al beneficio de las compañías que la forman, y sus miembros proceden de distintas 
nacionalidades, poseyendo además un carácter permanente, distinto, por lo tanto, a los demás acuerdos o 
arreglos de cooperación. TAPIA SALINAS, Luis. Derecho Aeronáutico. Barcelona. Bosch Casa Editorial. 2a 

edición. 1993. p. 380. 
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dispersiones totalmente negativas.1107 

1285. Como hemos expuesto anteriormente, el sector aéreo está inmerso desde los 
años ochenta en un proceso de reestructuración derivado de la liberalización 
internacional del mismo, que marca la historia del transporte aéreo en el presente 
siglo, pudiendo afirmarse que este siglo de la aviación, al igual que en otros 
sectores económicos, es el siglo de la globalización1108

, a lo que sin duda 
contribuyen las nuevas tecnologías. 

y es precisamente dentro de este proceso donde se asiste a nuevas y diversas 
formas. de cooperación entre las compañías aéreas, existiendq en la actualidad 
numerosos contratos atípicos celebrados entre compañías aéreas con total 
desvinculación de los poderes públicos. 

1286. La razón fundamental hay que buscarla en las nuevas exigencias que 
emergen de la organización empresarial derivada de la liberalización o 
desregulación del sector, lo que ha conllevado el incremento del tráfico aéreo 
con la aparición de nuevas compañías aéreas, el incremento de la capacidad 
de las aeronaves, el incremento del número de vuelos y rutas. En definitiva, 
un aumento de volumen y de relevancia de este medio de transporte en el que 
se hace necesaria e imprescindible la coordinación dentro de un entorno 
competitivo.1109 

1287. Debido a la existencia de restricciones en las legislaciones nacionales para el 
sector en materia de nacionalidad y propiedad de las aeronaves, las 
concentraciones y fusiones no son siempre posibles. No obstante, aún 
siéndolo son preferibles los acuerdos de cooperación entre empresas, ya que 
presentan indudables beneficios para las mismas, al ser los costes inferiores, se 
mantiene la independencia y subsiste la posibilidad de abandonar el acuerdo. 

1107 VIDELA ESCALADA, Federico. Prólogo que hace en la obra: MAPELLI, Enrique. Cooperación e 
Integración Internacional en el Transporte Aéreo. Carabobo, Venezuela. 1974. Opinión citada en TAPIA 
SALINAS, Luis y MAPELLI. Enrique. Ensayo para un Diccionario de Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 300. 
1108 Vivimos en un mundo global izado en el que la integración es la regla y en el que parece no haber fronteras. 
Por el ámbito en que se desenvuelven, las aerolíneas son abanderadas de la modernidad; al grado que aquellas 
que se rezagan en adoptarlos vertiginosos cambios impuestos por su entorno, se convierten en las primeras 
candidatas a la desaparición. Por su naturaleza, la aviación siempre ha estado relacionada de alguna forma con 
movimientos globalizadores, en especial desde la firma del Convenio de Chicago en 1944 sobre aviación civil, 
cuyos factores (como el marco multilateral) hacían que la aviación civil, salvo en aquello referente a los 
derechos de tráfico, ya pudiese ser considerada como una actividad globalizada; con los aspectos políticos y de 
seguridad enfocados· al criterio de soberanía, ya que durante mucho tiempo, por ser propiedad de los gobiernos, 
las aerolíneas fueron tratadas como aerolíneas "bandera" y se limitó la propiedad de inversionistas extranjeros 
en ellas. En años recientes y sin lograrse consenso, se han hecho esfuerzos en el marco de la OACI para tratar 
de llegar a un pleno muItilateralismo, sobre todo en materia de derechos de tráfico. Como fuerzas 
globalizadoras que inciden en la industria de la aviación comercial podemos señalar la desregulación, la 
concentración de la oferta y la formación de los "megacarriers", los "hubs" y todo su poder; los desarrollos 
tecnológicos, destacando los sistemas informáticos y las tendencias de la demanda. Como consecuencia de la 
globalización, ahora resulta más fácil acceder a un mercado por distante que parezca, siempre y cuando dicho 
mercado se encuentre integrado a la red mundial del comercio y las comunicaciones, principalmente por medio 
de las redes informáticas. JOSÉ, Juan A. Alianzas Comerciales entre Aerolíneas. len! América Vuela: La 
Revista de la Aviación Latinoamericana. N° 64. México, 2000. p. 24. http://www.vuela.com.mx/m64.html 

1109 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cit. p. 34 - 35. 
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Por ello, se ha afirmado que los acuerdos entre compañías aéreas constituyen el 
perfecto sustituto para las concentraciones, que encuentran límites en muchas 
legislaciones nacionales al prohibir la propiedad y el control extranjeros de sus 
aeronaves. De esta forma, la finalidad de los acuerdos entre compañías aéreas 
es ofrecer un mayor número de rutas, e incrementar, de este modo, con un 
pequeño coste extra, la gama de posibles vuelos que pueden ofrecer a sus 
viajeros. Es decir, mediante la cooperación, las compañías aéreas pueden 
operar de modo más eficiente eliminando duplicidad de costes y 
proporcionando un mejor servicio a los pasajeros. 

1288. Precisamente, debido a las ventajas que poseen los acuerdos entre 
compañías en el Derecho del transporte aéreo, es por lo que en la actualidad se 
asiste a lo que se ha denominado "la fiebre de la cooperación". En efecto, las 
alianzas y los acuerdos celebrados ya entre distintas compañías aéreas están 
presionando a las demás a conducirse en el mismo sentido, con el objeto de 
mantener o incrementar sus cuotas de mercado y así asegurar su 
supervivencia a largo plazo. Así, se estima que existen más de 400 acuerdos de 
cooperación en todo el mundo, siendo más de la cuarta parte de carácter 
intercontinental. 111o 

1289. Los distintos tipos de acuerdos han sido estudiados desde el Derecho de la 
competencia. A pesar de sus indudables ventajas, tanto para las propias 
compañías como para los usuarios del transporte aéreo, al incrementar el número 
de destinos y reducir las tarifas, los mismos representan peligros para la 
compartimentación del sector. 

1290. En efecto, la celebración de acuerdos entre compañías puede reducir o 
eliminar la competencia entre ellas, puede conducir a la creación de posiciones 
dominantes y sus consiguientes abusos en el sector aéreo, reducir la 
competencia en determinada ruta o crear barreras de entrada para nuevas 
compañías en determinadas rutas. 

1291. Por ello, deben ser analizados cuidadosamente, ya que si en principio 
benefician al sector y a los usuarios, al ampliar las rutas y conexiones, número de 
vuelos y horarios, así como al reducir el precio del servicio, pueden conllevar el 
efecto contrario, restringiendo o eliminado la competencia, creando barreras de 
entrada, lo que en último término puede conducir a incrementar las tarifas y 
reducir los servicios. 

1292. Además, en muchas ocasiones debe cuestionarse si algunos de estos 
acuerdos no hacen sino introducir formas elusivas de la responsabilidad civil de las 
compañías frente a los pasajeros o evitar restricciones derivadas del ejercicio de los 
derechos de tráfico. 

1110 KIMPEL, S. Antitrust Considerations in International Airline Allianees. p. 478. Citado en PETIT L., Ma. 
Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora del sector aéreo. 
Op. Cit. p. 42 Y 43; 

435 



A) Clases de cooperación. 

1293. Son múltiples y diversas las formas de cooperación o los acuerdos 
entre las compañías aéreas. 1111 Algunos tipos de acuerdos o formas de 
cooperación son ya antiguos como los poo/s, los s/ofs o el handling. Sin embargo, 
otras formas de cooperación, como el code-sharíng o la franquicia, son mucho más 
recientes y refinadas, sobre las cuales todavía no se han pronunciado las 
autoridades. 

1294. Se han efectuado por la doctrina variadas clasificaci.ones 1112 de los 
distintos acuerdos.1113 Sin embargo, puede decirse que más que clasificaciones 
constituyen enumeraciones incompletas de formas de cooperación entre 
compañías aéreas sin un orden sistemático o unidad de criterio, ya sea este por el 
ámbito geográfico del acuerdo (nacional, comunitario, internacional), por el 
contenido del mismo (técnico, comercial, financiero), por afectar a la aeronave o al 
desarrollo del transporte, por la subsistencia o no de independencia entre las 
compañías participantes, por la naturaleza de los sujetos participantes (intervención 
o no estatal), por el número de los participantes (bilaterales o multilaterales), etc. 
Quizá, ello se deba a las dificultades existentes, tanto por la constante evolución, 
como porque los distintos acuerdos son susceptibles de enmarcarse en las 
diferentes categorías. 

1295. Por ello, es menos polémica la clasificación que efectúa la Comisión Europea 
sobre estas clases de operaciones o acuerdos, en la cual sólo se distinguen dos 
categorías 1114: 

i)Operaciones o acuerdos tácticos o puntuales, que son los que tratan sobre un 
ámbito de actividad, una técnica de comercialización común (code-sharíng) o una 
determinada ruta. 

ii) Operaciones o acuerdos estratégicos, que son los que cubren una gran 
variedad de actividades (marketing, técnicos, representación, administración, code 
sharíng) y normalmente tienen un objetivo a largo plazo. 

Todas estas operaciones de cooperación han sido denominadas por la Comisión 
Europea con el término alianzas. Dicho término debe equipararse al vocablo 
anglosajón comúnmente utilizado en el sector aéreo: pool. En efecto, pool significa 

11 II D. José Ramón Morales Rodríguez señala que, la casuística de los sistemas de cooperación es casi 
infinita. MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 
55. 
lll2 D. Enrique Mapelli dice que, es dificil llevar a cabo una clasificación completa de los diversos sistemas de 
cooperación en materia aeronáutica, ya que los mismos se establecen en razón de la necesidad del momento, de 
las circunstancias políticas imperantes y adecuadas a la casuística de un negocio variante y, sobre todo, 
complejísmo. TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI, Enrique. Ensayo para un Diccionario de Derecho 
Aeronáutico. Op. Cit. p. 300. 
lJl3 Se pueden ver las diversas clasificaciones de múltiples autores citadas en TAPIA SALINAS, Luis. Derecho 
Aeronáutico. Op. Cit. p. 387 - 389, MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la 
Comunidad Europea. Op. Cit. p. 55 - 58. y UGARTE ROMANO, Luis. Tratado de Derecho Aeronáutico. 
México. Ed. Espejo de Obsidiana. 2000. p. 215. 
1114 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Repercusiones del tercer paquete de 
medidas de liberalización del transporte aéreo. COM (96) 514 final. 
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puesta en común o "servicio mancomunado" (artículos 77 a 79 del Convenio de 
Chicago). 

1296. En consecuencia, los acuerdos de cooperación entre las compañías aéreas o 
las alianzas o los pools en sentido amplio pueden dividirse en: 1115 

i) Pools en sentido estricto o acuerdos de ruta: acuerdos entre compañías 
aéreas para la explotación de determinada o determinadas rutas, que comprenden 
los llamados revenue pools (acuerdos de distribución de ingresos), capacity sharing 
(acuerdos de coordinación de capacidades), acuerdos de coordinación de horarios; 

ii) Alianzas comerciales o pools en sentido amplio: acuerdos de cooperación 
entre compañías aéreas que exceden del marco de una ruta o determinadas rutas y 
que constituyen la puesta en común de técnicas de comercialización (como los SIR 
o el code-sharing). 

V. Principales operaciones y acuerdos de cooperación. 

1. Slots. (asignación de períodos horarios en los aeropuertos) 

1297. Uno de los factores más decisivos a considerar para la promoción de la 
competencia en el transporte aéreo, es la relación existente con las 
infraestructuras que lo complementan, es decir, la que existe entre las 
compañías aéreas y los aeropuertos. 

1298. Son cruciales en la competitividad del mercado las reglas de funcionamiento 
de los aeropuertos sobre restricciones a la entrada a competidores. 1116 El espacio 
físico de los aeropuertos es un factor limitado, y la política de asignación del mismo 
es decisiva en la consecución de los objetivos que se persiguen con la 
liberalización del sector aéreo. 

1299. La restricción de la limitación de espacio es efectiva en los aeropuertos de 
mayor tráfico, al menos durante ciertas franjas horarias, y las previsiones de 
evolución de la demanda apuntan hacia un incremento de los problemas de 
congestión, que es considerado por los estudiosos del tema en los Estados Unidos 
como el factor más crítico que afecta la competencia y eficiencia del sector 
aéreo. 1117 

1115 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cit. p. 46 - 47. 
1116 Una importante barrera para la introducción de competencia es la limitada oferta de espacios en 
aeropuertos para nuevos operadores. BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, lD. Jorge. Efectos de la 
Desregulación del Transporte Aéreo en España. Op. Cit. p. 45. 
1117 NICOLINI, Juan Pablo y TORRES, Ricard. La Asignación del Espacio en los Aeropuertos. len! HERCE, 
José A. y DE RUS, Ginés. La Regulación de los Transportes en España. Madrid. Ed. Civitas. 1996. p. 124. 
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1300. La liberalización del transporte aéreo provoca previsiblemente una caída de 
tarifas y un aumento en la demanda en las franjas horarias más congestionadas. 1118 

Por lo anterior, el sistema de asignación de periodos horarios en los 
aeropuertos es fundamental y complementario para el éxito de la 
liberalización. 

1301. La propia Comisión Europea reconoce que el problema de la liberalización 
del sector aéreo se encuentra en el acceso a las franjas horarias y en las 
limitaciones de capacidad de los aeropuertos.1119 

1302. Es necesario que las compañías aéreas y los aeropuertos coordinen y 
p'rogramen las franjas o períodos horarios de utilización de las infraestructuras 
aeroportuarias, principalmente las pistas para aterrizaje y despegue y las puertas 
de embarque. La finalidad de esta coordinación consiste en evitar los posibles 
conflictos que pueden presentarse en el uso de las infraestructuras en los 
aeropuertos, lo que se hace especialmente difícil en la actualidad, debido a que el 
gran incremento del tráfico aéreo no se ve acompañado siempre de un aumento en 
la capacidad de los aeropuertos. 

1303. La coordinación y programación de las franjas o períodos horarios de . 
utilización de las infraestructuras aeroportuarias, básicamente las pistas y las 
puertas de embarque es lo que se conoce como s/ots (franjas horarias). Es más 
conveniente la utilización del término inglés s/ot que su traducción franja horaria, ya 
que con esta denominación se hace referencia no sólo al horario de aterrizaje o 
despegue, sino también a los demás servicios accesorios necesarios, como la 
utilización de pistas y terminales. 112o 

1304. En efecto, el s/ot constituye un espacio de tiempo que se utiliza en 
determinado aeropuerto para aterrizar y despegar, cuya propiedad no pertenece 
a la compañía aérea, sino sobre el cual ésta sólo posee un derecho de uso. La 
asignación de s/ots es de vital. importanCia para las compañías aéreas, ya que éstas 
antes de poder utilizar una determinada ruta, deben tener el derecho no sólo 
de aterrizaje y despegue en los aeropuertos, sino también el acceso a las 
terminales para poder embarcar y desembarcar . a los pasajeros y 
equipajes. 1121 

1118 Hay que tener en cuenta también que, al enfrentamos a un decidido programa de desregulación, es de 
esperar que la caída en los precios se vea acompañada de un fuerte aumento en el tráfico aéreo, con lo 
cual los problemas de congestión se agudizarán y el tema del aumento de capacidad de aeropuertos 
deberá ser considerado. Ibidem. 
1119 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación: Los servicios de interés general en Europa. 
Bruselas, 20 de septiembre de 2000. COM (2000) 580 final. apartado 47. (Edición también en Internet 
integrada en el sitio web: http://europa.eu.intleuf·lex/eslcom/cncl2000/com2000 0580esOl.pdf) 

1120 Por el termino slots ha de entenderse un paquete completo de horario de aterrizaje o despegue incluidos 
todos los servicios que afectan al pasajero y su equipaje en dichas operaciones. HERCE, José A. y DE RUS, 
Ginés. La Regulación de los Transportes en España. Op. Cit.p. 33. 
1121 La posesión exclusiva de slots precluiría la posibilidad de competidores directos y daría lugar a una 
posición monopoIística de Jacto en un cierto servicio. NICOLINI, Juan Pablo y TORRES, Ricard. La 
Asignación del Espacio en los Aeropuertos. Op. Cit. p. 128. 
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1305. Esta asi~nación se lleva a cabo en función de los horarios propuestos por las 
compañías. 112 Este proceso tiene como resultado la coordinación de la demanda 
de capacidad aeroportuaria por parte de las compañías aéreas, con el fin de evitar 
conflictos por el uso de las infraestructuras. En la práctica, la coordinación es 
flexible y se basa en la buena fe de las partes, de modo que en la mayoría de los 
casos se pueden satisfacer las demandas razonables de franjas horarias de las 
compañías. 

1306. Sin embargo, el sistema de coordinación funcionaría mejor si todas las 
compañías aéreas tuvieran el mismo peso, es decir, si todas las líneas participantes 
tuvieran la misma influencia sobre la distribución de s/ofs en los aeropuertos, esto 
difícilmente dejaría descontento a nadie. 

1307. Los problemas comienzan cuando las grandes companJas ya tienen 
asignados s/ots y hay dificultad de concretar medidas para obligarlas a renunciar a 
ellos o venderlos. Algunas alianzas han sido autorizadas bajo el condicionamiento 
de liberación de s/ots, para facilitar el acceso de nuevos participantes en el 
mercado.1123 

1308. Hoy en día resulta más difícil llegar a resultados satisfactorios: con más 
líneas nuevas que carecen de una posición de fuerza en los aeropuertos, no tienen 
la posibilidad de tratar en igualdad de condiciones a las líneas más poderosas, 
éstas les dispensan un tratamiento desfavorable, y por lo tanto, las negociaciones 
son difíciles e insatisfactorias para algunas compañías. 

1309. El sistema se encuentra sometido a una fuerte preSlon, debido a que el 
rápido crecimiento del transporte aéreo no se ve acompañado de un adecuado 
aumento de la capacidad aeroportuaria. Resulta cada vez más evidente que la 
escasez de franjas horarias actúa como un impedimento para la entrada de 
nuevos competidores 1124, tanto en los aeropuertos más transitados como en los 
otros durante las horas punta.1125 

1310. La asignación de s/ofs en los aeropuertos tiene efectos restrictivos en la 
competencia en cuanto se basan en acuerdos entre compañías 1126 y reducen 

1122 Este sistema se basa en las reuniones semestrales que tienen lugar en el seno de la lATA, donde compañías 
aéreas de todo el mundo coordinan sus horarios con el fin de obtener slots en los aeropuertos, a las horas más 
convenientes para el aterrizaje y el despegue de sus aeronaves. 
1123 Por ejemplo las alianzas Luflhansa / SAS y KLM / Alitalia, se condicionaron a la liberalización de slots en 
los aeropuertos afectados: Frankfurt, Dusseldorf / Estocolmo / Copenhague 10sl0 y Ámsterdam / Milán / 
Roma, respectivamente. 
1124 La limitada oferta de .espacios en los aeropuertos para nuevos operadores constituye una importante barrera 
de entrada al mercado (barrera de infraestructura) y al mismo tiempo dificulta considerablemente las 
posibilidades de las compañías aéreas de modificar sus rutas. 
1125 En varios de los aeropuertos más importantes de la Unión Europea es prácticamente imposible que los 
nuevos competidores operen en las horas punta y en algunos de los más saturados es dificil incluso que puedan 
obtener horarios medianamente adecuados. 
1126 A lo largo de su historia, el procedimiento de programación de horarios en los aeropuertos puesto en 
práctica por la lATA se ha basado en la demanda de las compañías, en vez de en la oferta aeroportuaria. En 
consecuencia, las reglas para la asignación de la capacidad de despegue y aterrizaje en los aeropuertos han sido 
configuradas por las propias compañías, y no por los proveedores de la capacidad. En ciertos países una 
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las posibilidades de acceso a las infraestructuras básicas, con la consiguiente 
desventaja que ello representa para los competidores. 1127 

. 

1311. Las líneas directrices que regulan el procedimiento de asignación de s/ots 
han sido elaboradas en el seno de la lATA y éstas incluyen ciertas normas sobre 
prioridades pa'ra su asignación que dan preferencia a determinadas compañías o 
categorías de compañías sobre otras. La asignación de espacios en los 
aeropuertos ha estado basada en el "principio del abuelo;' (grandfather rule), 
según el cual las compañías que han dispuesto previamente de dichos espacios 
pueden continuar haciendo uso de los mismos.1128 

autoridad pública supervisa este proceso. Sin embargo, en casi todos los Estados miembros son las propias 
líneas aéreas las que se encargan de su administración. 
1127 En el ámbito Comunita~io Europeo, los acuerdos sobre asignación de períodos horarios se consideran 
beneficiosos, siempre que racionalicen la capacidad de los aeropuertos y faciliten un control efectivo por 
el propio aeropuerto. Y éstos acuerdos sobre asignación de franjas horarias están exentos de la prohibición del 
arto 81.1 (ex arto 85.1) del Tratado de Roma, siempre que reúnan una serie de condiciones: 
- que las consultas sobre asignación de franjas horarias estén disponibles para todas aquellas compañías aéreas 
que expresen su interés en los slots en cuestión; 
- que las reglas de prioridad no estén .detenninadas en función de la identidad o nacionalidad de la compañí¡¡ o 
categoría del servicio. Tales reglas deben tener en cuenta las nonnas sobre limitación o distribución del tráfico 
aéreo de las autoridades nacionales o internacionales y los derechos adquiridos por las compañías aéreas en la 
anterior estación, y otorgar la debida consideración a las necesidades de los pasajeros y del aeropuerto afectado; 
- que las reglas de prioridad estén disponibles para cualquier parte interesada que las solicite; 
- que las reglas de priorización se apliquen sin discriminación, es decir, den a cada compañía aérea los mismos 
derechos a los servicios de slot. 
No obstante, si estos acuerdos producen efectos anticompetitivos pueden prohibirse (cláusula de 
salvaguarda). Reglamento (CEE) nO 1617/93 de la Comisión, de 25 de junio de 1993, relativo a la aplicación 
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a detenninadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas que tengan por' objeto la planificación conjunta y la coordinación de horarios, la utilización 
conjunta de líneas, las consultas relativas a las tarifas de transporte de pasajeros y mercancías en los servicios 
aéreos regulares y la asignación de períodos horarios en los aeropuertos. DOCE núm. L 155 de 26/06/1993. p. 
18. ' 
1128 En la Unión Europea, las nonnas de asignación de slots están contenidas en el Reglamento (CEE) n° 95/93 
del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a nonnas comunes para la asignación de franjas horarias en los 
aeropuertos comunitarios. (DOCE núm. L 14 de 22/0111993. p. 1.) Este Reglamento mantiene la grandfather 
rule, sin embargo, suaviza su rigor introduciendo cláusulas de salvaguarda que penniten aplicar los sistemas 
alternativos analizados por la doctrina, otorgando mayores oportunidades a los nuevos competidores y 
pennitiendo la comercialización de los mismos entre las compañías aéreas. 
El procedimiento para la asignación de franjas horarias; de gran complejidad, es el siguiente: 
1°. La compañía aérea que haya utilizado una franja horaria aprobada por el coordinador tiene derecho a 
solicitar la misma franja para el correspondiente período de programación de horarios. (art. 8. La) 
Los períodos de programación de horarios tienen carácter semestral (estaciones de verano y de invierno). 
Sin embargo, este derecho se pierde cuando la franja no se utilice. (Esto puede originar comportamientos 
predatorios) 
2°. Todas las franjas horarias de creciente creación, las franjas no utilizadas, aquellas a las que haya renunciado 
una compañía aérea o las que estén disponibles por cualquier otro motivo, como por ejemplo la pérdida del 
derecho por su falta de utilización, pasan a constituir un fondo de reserva para cada período coordinado (art. 
10.1). La finalidad de esta medida o regla es la creación o dotación de slots para los nuevos participantes, 
definidos en el arto 2.b). 
El Reglamento prevé la obligación para el Estado miembro de convocar el comité de coordinación, con el 
objeto de estudiar las posibilidades de solución en el caso en que sigan existiendo problemas graves para la 
entrada de nuevos participantes, esto es, cuando el fondo de reserva de franjas horarias sea insuficiente o 
inexistente. A dicha reunión debe ser invitada la Comisión (art. 10.6). 
También prevé el Reglamento la posibilidad de intercambios o transferencias de franjas horarias (buy - sell 
rule). Las franjas horarias pueden, ser libremente intercambiadas entre las compañías aéreas, o transferidas por 
una compañía aérea de una ruta a otra o de un tipo de servicio a otro, o de común acuerdo o como resultado de 
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1312. De esta forma, los slots no se asignan siguiendo un criterio de 
eficiencia, otorgándolos a aquellos operadores que puedan utilizarlos del modo 
más eficiente, sino a aquellos que los han utilizado previamente. Además, este 
sistema permite o facilita una tendencia hacia la monopolización. 

1313. Determinadas compañías pueden desear mantener trayectos deficitarios y 
ocupar así el slot, impidiendo la entrada de nuevas compañías, es decir, 
creando barreras de entrada y eliminando, de este modo, cualquier posible 
competencia, lo que constituye un abuso de posición dominante. 

1314. Puede afirmarse que, el sistema de asignación de slots presenta graves 
deficiencias, que impiden el desarrollo de la libre competencia en el sector. La 
regla de los grandfather rights impide o dificulta la entrada de nuevos 
competidores, tanto en los aeropuertos más transitados como en los otros durante 
las horas punta, y además, incentiva o favorece nuevas fusiones o 
concentraciones con la finalidad de acaparar mayor capacidad en los 
aeropuertos. 

1315. Por ello, se han planteado por la doctrina -fundamentalmente económica
sistemas alternativos de asignación de slots, tales como: subasta de los 
derechos de utilización de franjas horarias, posibilidad de comercialización de los 
slots entre las compañías aéreas (sistema buy-sell americano!, asignación de slots 
por las autoridades administrativas o combinaciones de estos. 129 

1316. No obstante lo anterior, aún no existe un mecanismo que permita mejorar la 
competencia en estos ámbitos y sigue siendo necesario un sistema que 
proporcione mejores oportunidades a nuevos competidores y facilite el buen 
funcionamiento y convivencia en el mercado, lo que al mismo tiempo traería mayor 
eficiencia en el sector. 1130 

una adquisición total o parcial o unilateralmente (art. 8.4). Dichos intercambios deben ser transparentes y estar 
confirmados por el coordinador siempre que se compruebe que reúnen una serie de condiciones. 
1129 En las conferencias internacionales, la práctica común son los intercambios de slots entre compañías a fin 
de obtener trayectos viables. En los aeropuertos estadounidenses, que hay un mercado bien definido de 
compraventa de slots, al parecer los intercambios suelen tener lugar a precios elevados. Otros mecanismos 
propuestos son los subasta inicial seguidas de un mercado posterior con la posibilidad de transacciones en 
bloque. 
1130 Los profesores Juan Pablo Nicolini y Ricard Torres señalan que los factores determinantes que deben 
tomarse en cuenta para diseñar un mecanismo de asignación de slots son: 
- Uso eficiente de los recursos. El espacio debe ser destinado a aquellos usos que generan mayor excedente. 
Esto es, cada slot debe ser asignado a la ruta con mayor demanda, teniendo en cuenta el obvio problema de 
coordinación que surge por la conexión entre aeropuertos. 
- Eliminación de barreras a la entrada. Es esta la condición necesaria para el éxito de la liberalización en las 
rutas aéreas. 
- Proveer una medida del coste social de la congestión. Siendo ésta una información clave para la decisión de 
aumentar la capacidad de los aeropuertos. 
Por otro lado, hay otros factores que no deben ser desdeñados. Especialmente la estabilidad temporal de las 
asignaciones, a fin de facilitar la planificación a largo término por parte de las aerolíneas. 
La asignación de slots tiene lugar actualmente a partir de comités locales a nivel de aeropuerto, donde se 
decide la asignación inicial, y de conferencias internacionales donde se solucionan los problemas de 
coordinación entre salidas y llegadas. Los comités, donde están presentes representantes de todas las líneas 
aéreas interesadas, deciden las asignaciones por unanimidad, ajustándose a una serie de principios, y con la 
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2. Handling o servicios de asistencia en tierra. 

1317. Sin encontrar una acepción española que lo denomine con una sola palabra, 
el handling se concibe como la asistencia en tierra o la asistencia en escalas que 
una compañía aérea, la que está organizada y tiene sus elementos en un lugar 
determinado, presta a otra compañía aérea, normalmente extranjera, aunque no 
necesariamente, que en razón a sus servicios y programas toma tierra en ese 
aeropuerto. 

1318. La compañía local o compañía asistente consigue, mediante la explotación 
del handling, un mayor aprovechamiento de sus elementos personales, técnicos y 
materiales. En horas y momentos en que habían de permanecer inactivos, sin 
utilización alguna, puede ponerlos al servicio de otro transportista. Escaleras, 
grupos de arranque, etc., etc., suponen un capital invertido cuyos períodos de 
inactividad son necesariamente reducidos. Lo mismo cabe decir del personal y de 
la organización terrestre de la compañía local.1131 

1319. En el contexto Comunitario Europeo, la definición de los servicios de 
asistencia en tierra se encuentra contenida en la Directiva 96/67/CE del Consejo, 
de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en 
los aeropuertos de la Comunidad1132. En concreto, el arto 2. e) establece que son 
aquellos "servicios prestados a un usuario en un aeropuerto", siendo usuario toda 
compañía aérea o, como establece el arto 2. d): "toda persona física o jurídica que 
transporte por vía aérea viajeros, correo o carga, con origen en ese aeropuerto o 
con destino al mismo".1133· ' 

amenaza de arbitraje por parte de las autoridades (a nivel local o más general) en caso de desacuerdo. Entre los 
principios que se siguen se halla el grandfathering, que responde a la necesidad de planificación a largo 
término, y que consiste en dar prioridad al anterior ocupante en la adquisición de un slot. La Unión Europea 
tiene normas adicionales destinadas a permitir la entrada de nuevas compañías (anteriormente en una nota al 
pie comentamos brevemente esta legislación). NICOLINI, Juan Pablo y TORRES, Ricard. La Asignación del 
Espacio en los Aeropuertos. Op. Cit. p. 130 Y 13 I. 
1131 TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI, Enrique. Ensayo para un Diccionario de Derecho Aeronáutico. Op. 
Cit. p. 401. 
1132 DOCE núm. L 272 de 25110/1996. p. 36. Anteriormente estos servicios fueron enumerados por el 
Reglamento 2673/88 de la Comisión de 26 de julio de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 
85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y 
prácticas concertadas relativos a los servicios de asistencia en las escalas. DOCE núm. L 239 de 30108/1988. p. 
17. (ya no en vigor). Este Reglamento no daba una definición sino hacía una enumeración ejemplificativa de 
estos servicios. Igualmente, cabe mencionar que el aludido ordenamiento consideraba que los acuerdos, 
decisiones y prácticas concertadas referidos a la prestación del handling aeroportuario podían producir 
beneficios económicos -a las compañías aéreas y cIientes- en tanto en cuanto permitieran prestar servicios de 
calidad de un modo regular y a un coste razonable, y en consecuencia otorgaba una exención por categoría a la 
aplicación de apartadol del entonces artíc.ulo 85 del Tratado de Roma. CABALLERO CLA VIlO, Mario. El 
régimen jurídico comunitario del transporte aéreo (JI). Op. Cit. p. 54. 
1133 El conjunto de servicios de asistencia en tierra viene descrito en el Anexo de la Directiva 96/67 ICE del 
Consejo, de forma realmente extensa, aunque agrupados en una serie de categorías, que son las utilizadas por la 
lATA: 
-la asistencia administrativa en tierra y la supervisión. 
-la asistencia a pasajeros. 
-la asistencia de equipajes. 
-la asistencia de carga y correo. 
-la asistencia de operaciones en pista. 
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1320. No obstante, una definición más extensa y descriptiva de los servicios de 
asistencia en tierra, ha sido dada por el Comité Económico y Socia1 1134

, donde no 
sólo se han definido estos servicios sino que se han diferenciado de otras 
actividades. Así, por asistencia en tierra se entiende "la prestación en un 
aeropuerto de diversos servicios que permiten a los usuarios ejercer su 
actividad de transporte aéreo. Se trata de servicios directamente relacionados 
con el servicio del transporte aéreo, que van del registro y el embarque de 
pasajeros y equipajes hasta la guía de la aeronave en tierra, pasando por la 
limpieza y el abastecimiento de combustible, sin los· cuales no podría 
realizarse ningún vuelo. Estos servicios se diferencian tanto de las actividades 
puramente aeronáuticas, directamente vinculadas a las operaciones de tráfico 
aéreo, como son la puesta a disposición de los usuarios de las instalaciones 
necesarias, la ayuda a la navegación aérea, los servicios de socorro e incendio o 
los servicios de. meteorología, como de las actividades estrictamente extra
aeronáuticas, como el alquiler, la concesión o la explotación de superficies 
comerciales en el aeropuerto." 

1321. De acuerdo a lo anterior, la asistencia en tierra está formada por un conjunto 
de operaciones accesorias e instrumentales que tienen lugar a la llegada y a 
la partida de las aeronaves, pasajeros, equipajes y mercancías. De este modo, 
se incluye no sólo estrictamente el handling, sino también servicios operacionales y 
técnicos, así como el catering (Anexo de la Directiva 96/67/CE). Es un servicio que 
interfiere de forma importante en la organización aeroportuaria, tanto en la 
utilización de espacios como en la coordinación de las operaciones que tienen lugar 
en los aeropuertos y, por consiguiente, influye notablemente en la programación de 
los vuelos. 1135 

1322. Por otra parte, la compañía transportista que utiliza los servicios de handling 
de la compañía local evita montar toda una vasta organización con reclutamiento de 
personal, compra de material, etc., valiéndose de los que ya posee la compañía 
local o asistente. Esta ventaja se acentúa a medida que las frecuencias de la 
compañía asistida son menores, ya que si se mantienen muy numerosas 
frecuencias, llegará un momento en que valga la pena constituir la propia 
organización, siquiera sea para determinados aspectos de la atención en escalas. 

1323. La contratación del handling tiene también sus aspectos negativos. La 
compañía asistente puede que preste mayor atención a sus servicios propios que a 
los de la compañía asistida comercialmente, y pese a los controles de "poor 
(reparto de ingresos o de ventas en determinadas rutas entre dos o más 

-la asistencia de limpieza y servicio de la aeronave. 
-la asistencia de combustible y lubricante. 
-la asistencia de mantenimiento en línea. 
-la asistencia de operaciones de vuelo y administración de la tripulación. 
-la asistencia de transporte de superficie. 
-la asistencia de catering. 
1134 En el Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa al mercado de asistencia en escala en 
los aeropuertos de la Comunidad (DOCE núm. C 301 de 13/1111995. p. 28) en el punto 2.2.1. 
1135 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cit. p. 141 - 144. 
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compañías) existe una competencia entre los transportistas que hace no deseen 
que sus propios datos sean conocidos por otros porteadores aéreos. 

1324. La prestación del handling hace que, especialmente la compañía local, 
penetre en los secretos de venta, reservas, etc., de la compañía transportista. No 
digamos nada si alguna de las compañías contratantes utiliza procedimientos 
ilícitos de competencia en contraposición a las regulaciones de lATA. Todo ello 
requiere que el contrato de handling tenga un amplio sustento de lealtad, buena fe y 
espíritu de colaboración auténtica. 

1325. El contrato de handling puede considerarse como de posibilidades infinitas 
y abarcar una completa y absoluta prestación de todas cuantas necesidades pueda 
tener durante la escala una compañía transportista sin que ella aporte nada de su 
propia organización, como meramente alguna necesidad aislada, es decir, que el 
transportista asumirá todo cuanto necesite, salvo un concreto servicio que será el 
objeto del contrato y que quedará a cargo de la compañía local o asistente. 

1326. Estos contratos pueden ser de contenido muy variable, según las 
circunstancias y pactos que por las partes puedan ser establecidos. Caben, en 
realidad, en el campo de la racionalización de la actividad empresarial y, al ser 
acordados entre varios transportadores, nos proveen de un interesante ejemplo de 
la incidencia que la misma puede tener en el ámbito de la colaboración en el 
transporte aéreo.1136 

1327. Debemos hacer observar que los contratos de handling, aunque tácitos, 
muchas veces han sido, quizás, el procedimiento de colaboración entre 
compañías aéreas que primer lugar ocupan en el tiempo. Desde que una 
aeronave comercial ha volado y se ha posado sobre tierra, donde carecía de 
organización propia, la compañía aérea con base en el respectivo lugar se ha 
hecho cargo de todas sus atenciones, a la mera petición del comandante y sin· 
necesidad de un pacto escrito de carácter previo. 

"1328. Desde la perspectiva del Derecho de la competencia, nos encontramos que 
con frecuencia en muchos aeropuertos una sola empresa se ocupa de la prestación 
de estos servicios, generalmente operando bajo un sistema de concesión 
administrativa, constituyéndose monopolios en estos servicios.1137 Lo anterior lleva 
a éstas empresas a gozar de una posición de dominio, lo que les permite imponer 
sus condiciones a las compañías \aéreas demandantes de los servicios, y a impedir 
que otras empresas los presten. 11

.
38 

1136 TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI, Enrique. Ensayo para un Diccionario de Derecho Aeronáutico. Op. 
Cit. p. 403. 
1137 En ocasiones la prestación de estos servicios ha sido a cargo de monopolios estatales, como sucedía en 
España hasta 1996, a través de la empresa AENA. MYRO, Rafael y REY, María Belén. ¿Hay Competencia en 
el Transporte Aéreo Interior? Op. Cito p. 90. 
1138 Incluyendo el autohandling. 
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1329. De esta forma, pueden presentarse determinados acuerdos para la 
prestación de estos servicios que restringen la competencia y que pueden 
consistir, entre otros, en: 

i) Que las empresas aéreas queden obligadas a obtener cualquiera de los servicios 
de asistencia en escala exclusivamente de una empresa concreta, en un 
aeropuerto determinado; 

ii) Que la prestación de los servicios de asistencia en escala esté condicionada a la 
celebración de contratos o a la aceptación de prestaciones que por su naturaleza o 
según los usos mercantiles no se refieran a los servicios de asistencia en escala, ni 
a la conclusión de contratos similares para la prestación de servicios en otro 
aeropuerto. 

iii) Que los acuerdos impidan a la compañía aérea elegir de entre los servicios de 
asistencia en escala ofrecidos por un prestador concreto aquellos que quiere utilizar 
del mismo, así como que se le niegue el derecho a procurarse servicios similares y 
otros que necesite, de otro prestador o prestarlos por sí misma; 

iv) Que el prestador de servicios de asistencia en escala imponga precios u otras 
condiciones no equitativas y, en particular, que no guarden una razonable relación 
con el coste de los servicios prestados; 

v) Que el prestador de servicios de asistencia en escala aplique a sus usuarios 
unas condiciones distintas para prestaciones equivalentes. 

vii) Que la compañía aérea no pueda retirarse de los acuerdos celebrados con un 
prestador de servicios de asistencia en escala sin alguna sanción. 

1330. Conductas como las anteriores impiden la competencia efectiva en el 
mercado de la asistencia en tierra, por lo cual las políticas de competencia que 
deben aplicarse en éste, deben consistir en evitar las exclusividades en la 
prestación de éstos servicios y garantizar el libre acceso al mercado 
(incluyendo el libre ejercicio de la auto asistencia).1139 

La introducción de mayor grado de competencia en el handling, así como la 
posibilidad de ejercicio del autohandling, permite reducir los costes soportados por 
las compañías aéreas lo que conlleva un mayor grado de competencia en el 
servicio de transporte aéreo, puesto que las compañías aéreas pueden repercutir 

1139 En la Unión Europea para solucionar los problemas en la prestación de estos servicios, se dicto la Directiva 
96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los 
aeropuertos de la Comunidad. (DOCE núm. L 272 de 25/10/1996. p. 36). Ésta garantiza el libre acceso al 
mercado tanto de la asistencia por terceros como de la auto asistencia. Exige que al menos uno de los 
prestadores del servicio sea independiente de la entidad gestora del aeropuerto y/o de la compañía aérea 
dominante (arts. 6 y 7). Dicho de otro modo, la Directiva garantiza la competencia en el sector con la sola 
intervención de dos prestadores de estos servicios, uno nuevo y otro el antiguo monopolista (la apertura al 
mercado la hace de forma razonable y progresiva). Además, hay que señalar la directiva admite limitaciones y 
establece una serie de excepciones basadas en limitaciones de espacio o capacidad disponible, en particular en 
función de la aglomeración y del índice de utilización de las superficies, que hagan imposible la apertura del 
mercado o el ejercicio de auto asistencia en el grado que establece la Directiva (art. 9.1). 
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los beneficios derivados de la reducción del precio del handling en los billetes y, 
consiguientemente, competir en el precio del transporte. 

3. Pool. 

1331. Merece destacarse la importancia histórica que ha tenido el contrato llamado 
de pool. Por vía de ejemplo, podemos indicar que hasta muy entrados los años 80 
la práctica totalidad del tráfico aéreo se desarrollaba mediante este tipo de 
acuerdos. 114o 

Nos detenemos además en él porque es, sin duda, el que coordina de forma más 
completa la cooperación entre las empresas de navegación aérea, 
normalmente de carácter bilateral, aunque nada impide que pueda ser trilateral o 
multilateral. 

1332. El Pool ha sido conceptualizado por varios autores, D. Luis Tapia Salinas1141 

ha reunido algunas definiciones diciendo así: "Varias son las definiciones que se 
han dado de esta, forma de colaboración entre compañías y, quizá, a modo de 
ejemplo vale la pena citar algunas de ellas: 

- Acuerdo bi o multilateral estableciendo, sobre una ruta o un conjunto de rutas, una 
explotación común en la que los ingresos son repartidos entre los 
transportistas, partes en el contrato. 

- Arreglo entre transportistas aéreos, relativos a la explotación de una misma 
línea, o de un mismo conjunto de líneas, arreglo que comprende la distribución de 
los ingresos obtenidos por esta explotación. 

- Acuerdo entre transportistas aéreos con relación al producto obtenido por su 
explotación. 

- Más completa y descriptiva, que realmente nos expresa el contenido del pool, es 
aquella que lo define como: prestación recíproca de las instalaciones de las 
compañías; facilitación por cada una de las contratantes y a su costo del personal 
propio en los aeropuertos; dependencias de este personal perteneciente a la 
compañía que lo facilita, de la dirección de tráfico de la que lo usa, y reparto de las 
entradas provenientes de los pasajes y cargas, a prorrata del tonelaje y los 
kilómetros recorridos, con excepción de las subvenciones recibidas por sus 
Estados." 

D. Federico Videla Escalada 1142 advierte que, sin que ello sea una definición, puede 
decirse que los contratos de pool son aquellos por los cuales dos o más empresas 
de transporte aéreo ponen en común sus esfuerzos a la explotación de servicios 
aéreos determinados y distribuyen los ingresos producidos por ellas, o sea, que 
conciertan sus elementos operativos para mejorar sus resultados, mediante 

1140 MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cit. p. 61. 
1141 TAPIA SALINAS, Luis. Derecho Aeronáutico. Op. Cito p. 395. 
1142 Citado por Enrique Mapelli en TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI, Enrique. Ensayo para un Diccionario 
de Derecho Aeronáutico. Op. Cito p. 507 
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esa labor conjunta, recurriendo a diversas bases para la distribución de las 
utilidades obtenidas, como son la cantidad de asientos ofrecidos o utilizados, el 
tonelaje de las aeronaves usadas, el kilometraje recorrido, etc. 

Para D. José Enrique Gaviria Liévan01143
, es un convenio sobre la distribución 

de utilidades o a lo menos de los ingresos en la explotación del servicio; es 
decir, que no representa ni una fusión de operaciones ni tampoco una sociedad, ya 
que carece de capital social y "animus societatis" puesto que cada una de las 
partes trabaja por separado haciéndose cargo de las utilidades y pérdidas de la 
respectiva operación. 

La OACI considera que el acuerdo de pOO/1144 es un "arreglo entre transportistas 
aéreos, relativo a su explotación de una misma línea, o conjunto de líneas, que 
comprende la distribución de los ingresos obtenidos por esa explotación", esto 
conforme al texto de terminología elaborado por la OACI en el año de 1953.1145 

1333. Debe considerarse pool no sólo el acuerdo de explotación de una o varias 
rutas celebrado entre compañías aéreas con el objeto de distribuirse los ingresos 
obtenidos de la explotación en común (revenue pool), sino también los acuerdos 
de explotación conjunta de rutas en los que las compañías aéreas participan 
tanto en los beneficios como en los costes, esto es, en el saldo resultante o 
resultado, sea éste positivo o negativo, del servicio en común de transporte aéreo 
realizado (revenue and costs poo/s). 

1334. Mediante los acuerdos o contratos de pool las compañías aéreas pretenden 
obtener o buscan determinadas ventajas económicas, por lo que no suelen darles 
publicidad, sino todo lo contrario, son guardados con reservas. De ahí la dificultad 
de integración de su contenido, que puede ser muy variado al depender de la 
finalidad económica o comercial perseguida por las compañías aéreas. 1146 

1335. Puede afirmarse que el pool es un contrato de colaboración, bilateral o 
plurilateral, y, dentro de esta categoría de contratos, una joint venture o contrato 
de cooperación entre compañías aéreas. La joint venture, de gran proliferación 
en el ámbito internacional, constituye una alianza empresarial dirigida a vincular 
económicamente a dos o más empresas sin que éstas pierdan su autonomía 
jurídica o económica. Este es el concepto amplio de joint venture o acuerdos entre 
empresas para el desarrollo de forma conjunta, de una actividad o proyecto 
económicos de interés común. 

Dentro de la tipología de las joint venture puede afirmarse que el pool constituye 
una contractual o non equity joint venture, horizontal, cooperativa celebrada 
bien entre particulares, entre particulares y Estados o incluso entre 

1143 Citado en MORALES RODRÍGUEZ, José Ramón. El Transporte Aéreo y la Comunidad Europea. Op. Cito 
p.61. 
1144 Contrato Pool, denominado por OACI "Pooling Agreement" o "Accord de Pool". 
1145 UGARTE ROMANO, Luis. Tratado de Derecho Aeronáutico. Op. Cito p. 216. 
1146 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cito p. 159 - 160. 
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Estados. 1147 

1336. El Derecho de la competencia ha otorgado gran importancia a las joint 
ventures. En efecto, estas formas -de cooperación empresarial pueden tanto 
restringir como favorecer la competencia en el mercado. Al respecto, la política 
comunitaria europea ha potenciado o fomentado la cooperación entre empresas, 
creando un conjunto de medidas dirigidas a estimular la creación de joint ventures o 
empresas comunes (en terminología comunitaria). La normativa comunitaria ha 
distinguido entre joint ventures de tipo cooperativo y de tipo concentrativo, 
sometiéndolas a procedimientos qe aprobación y control diferentes.1148 

A} Acuerdos de reparto de ingresos procedentes de servicios aéreos 
regulares. 

1337. La cooperación en servicIos de transporte aéreo mediante acuerdos de 
distribución de ingresos o cuentas comunes de ingresos (revenue pools) poseen 
en la Unión Europea un interés histórico. En efecto, este tipo de acuerdos son 
frecuentes cuando la capacidad de las compañías aéreas está sometida a la 
existencia de límites máximos establecidos por las autoridades públicas. 

Son en sí mismos restrictivos de la competencia, puesto que prevén la 
transferencia de los ingresos en un determinado servicio aéreo de una compañía 
aérea a otra, como compensación por abstenerse de ofrecer ese servicio en 
determinada ruta o por permitir que la primera compañía sobrepase su cuota de 
capacidad. En definitiva, suponen una clara infracción a las no~mas de 

1147 -Contractuál o non equity joint venture: puesto que la cooperación se dirige a la ejecución de un proyecto 
limitado en el tiempo articulándose a través de relaciones puramente contractuales y no mediante la presencia 
instrumental de una sociedad de capitales (equity joint venture ojoint venture corporation); 
-Horizontal: lajoint venture actúa en la misma fase económica en la que se desenvuelve la actividad de los 
participantes; 
-Cooperativa: caracterizada porque los participantes ponen en común una fase concreta del proceso productivo 
(transporte en una o determinadas rutas) con la finalidad de racionalizar los costes de la empresa, continuando 
en situación de competencia entre ellos. Este tipo dejoint ventures facilita la penetración en nuevos mercados. 
-Celebrada bien entre particulares, entre particulares y Estados o incluso entre Estados: en función de la 
titularidad pública o privada del capital de las compañías aéreas participantes. Ibidem. p. 162 - 163. 
1148 Lasjoint ventures concentrativas se encuentran sometidas al Reglamento (CEE) núm. 4064/89, de 21 de 
diciembre, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, modificado por el Reglamento 
(CEE) núm. 1310/97, del Consejo, de 30 de junio de 1997. Estas son definidas como aquellas "operaciones que 
impliquen una modificación permanente de la estructura de las empresas participantes" (Considerando 23 
Reglamento 4064/89), estableciendo los arts. 1 y 3 los criterios o requisitos que deben reunir las operaciones de 
concentración al objeto de caer bajo el ámbito de aplicación del Reglamento. En este sentido han sido varias las 
concentraciones de empresas en el sector aéreo analizadas por la Comisión: todas ellas han sido autorizadas, 
aunque se han exigido determinados compromisos a las compañías aéreas o a los propios Estados con el objeto 
de defender los intereses de los competidores actuales o potenciales, así como de lo's consumidores. 
Por su parte, lasjoint ventures cooperativas, que no conllevan modificaciones estructurales; entre las cuales se 
encuentra el pool, se encuentran directamente sometidas al TCEE y, en especial, al arto 81, es decir, a su 
consideración como posibles acuerdos restrictivos de la competencia, al coordinarse el comportamiento 
competitivo de los sujetos participantes. No obstante, debe destacarse la existencia de distintos Reglamentos de 
exención por categorías que, como en el caso de los pools, han otorgado validez a determinadas joint ventures 
por los efectos beneficiosos que pueden tener para el mercado. Por el contrario, otros tipos de joint venture 
como los revenue and costs pools (participación en beneficios y costes), el code-sharing o los blocked space 
agreements no han sido beneficiados con exenciones en bloque, aunque pueden ser objeto de exención 
individual. Ibidem. p. 163 - 166. 

448 



competencia (art. 81.1 TCEE), ya que implican el cobro por parte de una 
compañía aérea por abstenerse de competir con otra en una determinada 
ruta. 

1338. En el ámbito europeo, fue debido a la existencia de importantes limitaciones 
de capacidad, por lo que la política comunitaria mantenida en la primera etapa 
liberalizadora del transporte aéreo respecto de los acuerdos sobre reparto de 
ingresos, benefició los mismos con una exención ppr categoría. 1149 

Posteriormente 1150, se suprimió la exención en bloque que estaba otorgada al 
reparto de los ingresos procedentes de servicios regulares. En efecto, la 
introducción de una normativa estricta para estos acuerdos, junto a la liberalización 
o ausencia de restricciones en materia de capacidad, hizo que los mismos 
perdieran su atractivo. 1151 

1149 El Reglamento CEE núm. 3976/87, del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas en el 
sector del transporte aéreo, aplicable a los transportes aéreos internacionales entre aeropuertos de la Comunidad 
(art. 1), facultó a la Comisión para adoptar reglamentos de exención en bloque, en particular, respecto de 
determinados acuerdos, decisiones o prácticas concertadas que tengan por objeto "el reparto de los ingresos 
procedentes de servicios aéreos regulares, siempre que la transferencia no exceda el 1 % de los ingresos 
comunes obtenidos en una determinada ruta por el socio que realice la transferencia, que ningún gasto se 
comparta ni sea aceptado por el socio que efectúa la transferencia y que la transferencia se realice para 
compensar las pérdidas que haya sufrido el socio receptor al programar vuelos a horas del día o durante 
períodos del año de menor afluencia" (art. 2.2 párrafo 2). 
Siguiendo el citado precepto, la Comisión adoptó el Reglamento 2671/88336, de 26 de julio de 1988, relativo a 
la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas, 
decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas que tengan por objeto la planificación conjunta 
y la coordinación de las capacidades, el reparto de los ingresos, las consultas relativas a las tarifas en los 
servicios aéreos regulares y la asignación de períodos horarios en los aeropuertos. En el mismo se otorgó una 
exención en bloque a los acuerdos relativos al reparto de los ingresos de servicios aéreos regulares, al 
considerarse que los mismos podían "alentar a las compañías aéreas a explotar una línea en períodos durante 
los cuales el tráfico es menos intenso y, de este modo, mejorar el servicio a los clientes" (Considerando 4). 
Para obtener el beneficio de la exención en bloque a los acuerdos sobre reparto de ingresos procedentes de 
servicios regulares, debían estar claramente relacionados con la mejora de los servicios de transporte 
contemplados en los mismos (relación que debía comprobarse ruta por ruta), y además debían reunir 
determinados requisitos (art. 3.1). Se requería que las transferencias de ingresos se efectuaran sólo con el fin de 
compensar las pérdidas sufridas por la compañía receptora por ofrecer vuelos durante las horas del día, o en los 
períodos, de menor actividad. 
1150 En virtud del Reglamento 84/91, de la Comisión, de 5 de diciembre de 1990, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas, decisiones de 
asociaciones de empresas y prácticas concertadas que tengan por objeto la planificación conjunta y la 
coordinación de las capacidades, las consultas relativas a las tarifas en los servicios aéreos regulares y la 
asignación de períodos horarios en los aeropuertos. DOCE núm. L 10 de 15/01/1991. p. 14. (ya no en vigor) 
1151 ORTIZ BLANCO, Luis Y VAN HOUTTE. Las Normas de Competencia Comunitarias en el Transporte. 
Op. Cit. p. 264 y 265; PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa 
comunitaria liberalizadora del sector aéreo. Op. Cit. p. 166 - 169. 
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B) Acuerdos de utilización conjunta de líneas. (o de explotación de servicios 
conjuntos) 

1339. Los acuerdos de utilización conjunta de líneas (o de explotación de servicios 
conjuntos) son aquellos por los cuales una compañía aérea participa en los costes 
e ingresos de otra, para un servicio de transporte aéreo regular explotado por esta 
última.1152 

Lo anterior significa que, mediante este tipo de acuerdos una compañía presta un 
servicio aéreo regular, mientras que otra comparte tanto los riesgos como las 
ganancias del mismo. La segunda compañía, que no presta normalmente el 
servicio en competencia con la primera, se obliga a reembolsar la parte que le 
corresponde de los costes operativos y, al mismo tiempo recibe su parte 
proporcional de los ingresos obtenidos por el transporte. 

1340. En efecto, aunque las compañías aéreas no tengan prohibida la realización 
de la competencia entre ellas, el reparto de costes e ingresos contenido del 
acuerdo sirve de estímulo para no efectuar el mismo transporte de modo 
independiente. Son una variante de los acuerdos de bloqueo de plazas de 
pasaje (blocked space agreements), que consisten en la venta por una compañía 
aérea a otra de una parte de la capacidad de transporte de la primera en un servicio 
aéreo determinado. 

1341. Los acuerdos de planificación conjunta y coordinación de capacidades 
constituyen una joint venture cooperativa y no una forma de concentración de 
empresas. Así lo ha estimado la Comisión Europea 1153, ya que su ámbito de 
aplicación geográfico como temporal son limitados. Estos acuerdos establecen la 
cooperación respecto de UnO o de un número reducido de servicios aéreos 
aislados no dando lugar a una entidad económicamente independiente, se 
celebran para períodos cortos y no implican la retirada total de la compañía no 
operativa de la ruta en cuestión. 

1342. En el contexto comunitario europeo, estos acuerdos pudieron beneficiarse de 
una exención en bloque 1154, sin embargo, fue suprimida posteriormente esa 
exención. 1155 La Comisión, después de realizar una investigación y consultas a los 
operadores económicos llegó a la conclusión de que estos acuerdos implican una 
cooperación comercial más amplia, como la consulta bilateral sobre tarifas, 
por lo que no prorrogó la exención en bloque en este ámbito. Sin embargo, ello no 
obsta a que las compañías aéreas puedan solicitar exenciones individuales 
conforme al artículo 81.3 TCEE. 

1152 Artículo 3. a) del Reglamento 1617/93. 
1153 Comunicación de la Comisión sobre las operaciones de concentración y de cooperación entre empresas con 
arreglo al Reglamento sobre control de concentraciones. DOCE núm. C 203. 1990. p. 10. 
1154 Artículo 3 del Reglamento 1617/93. 
1155 Artículo 1.2 del Reglamento (CE) nO 1083/1999, de la Comisión, de 20 de mayo de 1999, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nO 1617/93 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que tengan por objeto la planificación 
conjunta y la coordinación de horarios, la utilización conjunta de líneas, las consultas relativas a las tarifas de 
transporte de pasajeros y mercancías en los servicios aéreos regulares y la asignación .de períodos horarios en 
los aeropuertos. DOCE núm. L 131 de 27/05/1999. p. 27. . 
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C) Acuerdos de planificación conjunta y coordinación de horarios. 

1343. Este tipo de acuerdos entre compañías aéreas, como su nombre indica, van 
dirigidos a planificar y coordinar los horarios de determinados vuelos o servicios 
aéreos de las compañías participantes. Son en sí mismos, como los anteriores, 
acuerdos restrictivos de la competencia y, en consecuencia, contrarios a la 
normativa de competencia (artículo 81.1 TCEE). 

1344. En el contexto comunitario europeo, en un primer momento, también se 
consideró que daban lugar a efectos beneficiosos para los pasajeros o usuarios, y 
fueron favorecidos con una exención en bloque.1156 Lo anterior se confirmaba 
cuando la Comisión señalaba que: "La planificación conjunta y la coordinación de 
horarios en un servicio aéreo puede contribuir a mantener el servicio en las franjas 
horarias, temporadas y rutas menos concurridas y favorecer transbordos dentro de 
un mismo aeropuerto, con el consiguiente beneficio para los usuarios del transporte 
aéreo.,,1157 

No obstante, al igual que en los acuerdos de utilización conjunta de líneas, en este 
tipo de acuerdos, posteriormente fue suprimida la exención en bloque de la que 
gozaban 1158, determinando, del mismo modo, la Comisión, que estos acuerdos 
implican una cooperación comercial más amplia, como la consulta bilateral 
sobre tarifas. Sin embargo, las compañías aéreas pueden, en su caso, solicitar 
exenciones individuales conforme al artículo 81.3 TCEE. 

4. Interlining o acuerdos de combinación de pasajes. 

1345. Los acuerdos de combinación de pasajes o acuerdos de interlínea (interlíning 
agreements) , frecuentes en Derecho del transporte aéreo 1159, son el medio a través 
del cual una compañía aérea acepta pasajeros con billetes emitidos en nombre 
de otra, siendo los propios acuerdos los que establecen los términos en los que las 
compañías aéreas aceptarán pasajeros con billetes emitidos por otras compañías o 
por agencias de viajes autorizadas. De este modo un pasajero puede embarcar en 
un viaje utilizando los servicios de varios transportistas aéreos, pero con un único 
billete emitido por sólo uno de ellos. 

1346. Tal y como son definidos por la lATA, en la Resolución 780, los Multilateral 
Interline Traffie Agreements (MITAs) son acuerdos entre las diferentes 
compañías aéreas por los que se hace posible la venta, endoso y aceptación 
recíproca de billetes entre compañías. A través de ellos las compañías aéreas 
"se conceden mutua autorización para vender los servicios prestados por cada una 
de ellas; gracias a esto, los pasajeros pueden obtener billetes combinados, en los 

1156 Artículo 2 del Reglamento 1617/93. 
1157 Considerando 3 del Reglamento 1617/93. 
1158 Artículo 1.2 del Reglamento 1083/1999. 
1159 Aproximadamente un 95% del tráfico aéreo regular mundial participa en acuerdos de interlínea. Por ello, 
DE MARCO afirma que es la forma más típica y moderna de cooperación entre dos transportistas sucesivos. 
DE MARCO, c., La R. C. nel trasporto di persone e cose. Milán. Giuffre. 1985. p. 76. apud. PETIT L., Ma. 
Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora del sector aéreo. 
Op. Cit. p. 193. 
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que intervienen varias compamas para las diferentes partes del trayecto. La 
compañía que expide el billete aplica, en virtud del acuerdo, las tarifas y 
condiciones establecidas por las líneas aéreas en cuyas rutas se realiza el viaje; 
percibe del pasajero el pago total, y abona a la otra compañía implicada la parte 
correspondiente a su pasaje, deduciendo un 9% en concepto de combinación de 
servicios, para los gastos de venta, elaboración, manipulación y servicio de tráfico 
combinado." 

1347. Los acuerdos denominados "de tráfico entre líneas" (interline traffíe) , tienen 
por objeto principal el simplificar los requisitos y reducir el número de 
documentos necesarios en el transrc0rte aéreo efectuado por dos ° más 
compañías en servicio de conexión. 11 o En consecuencia, constituye el ínterliníng 
un transporte sucesivo. Esta clase de transporte aéreo es el realizado por 
distintos transportistas aéreos, incluso con un sólo título de transporte, que aunque 
jurídicamente se considera como un único contrato, conlleva transportes parciales. 
Es decir, tiene lugar cuando la obligación de transportar personas o cosas de un 
lugar a otro es asumida por varios transportistas sucesivamente, como una 
operación indivisible en virtud de un único contrato de transporte. 

1348. Constituye, por tanto, un único contrato pero con una pluralidad de partes. El 
transporte sucesivo ha sido definido por el Convenio de Varsovia de 12 de octubre 
de 1929, modificado por el Protocolo de La Haya de 28 de septiembre de 1955 en 
su artículo 1.3, que establece que cuando el transporte deba efectuarse 
sucesivamente por varios transportistas aéreos, constituirá un sólo transporte 
cuando las partes los hayan considerado como una sola operación, tanto si ha sido 
objeto de un sólo contrato como de varios, no perdiendo su carácter internacional 
por el hecho de que un sólo contrato o una serie de contratos deban ejecutarse 
íntegramente en el territorio del mismo Estado, y cuyo régimen de responsabilidad 
se contiene en el artículo 30. 

1349. En el tráfico aéreo existen, fundamentalmente, tres tipos de acuerdos de 
interlínea: i) Interlínea simple: es el grado de compromiso más débil. La tarifa 
interlineable de la ruta en la que se acuerda el interlínea resulta de la suma de las 
tarifas básicas que cada una de las compañías aplica en cada trayecto. Este tipo de 
acuerdo beneficia a demandantes y oferentes en el mercado. El pasajero adquiere 
un único billete en lugar de dos, aunque no experimenta ahorro respecto de la 
situación inicial, y las compañías aéreas transportan más pasaje; ii) Interlínea con 
descuento: en este supuesto el grado de compromiso es intermedio. A las ventajas 
del interlínea simple se añaden beneficios económicos para los pasajeros. En el 
tráfico aéreo internacional el precio es fijado por la lATA. Por el contrario, a nivel 
nacional la tarifa interlineable es fijada directamente por acuerdo entre las propias 
compañías aéreas; y ¡ji) Re-routing interlínea: es el grado más fuerte de interlínea. 
En el se añaden dos nuevos beneficios para los pasajeros: 1) la posibilidad de 
intercambiar los billetes de las compañías que suscriben los acuerdos en los 
trayectos en los cuales compiten; y 2) la posibilidad para los pasajeros de modificar 
la composición del trayecto combinado sin coste adicional en tanto que la 
desviación no eleve la longitud de la ruta más de un 20%. 

1160 TAPIA SALINAS, Luis. Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 393. 

452 



1350. Los acuerdos de interlínea constituyen, pues, una forma de cooperación 
entre las compañías aéreas, adoptándose tanto a nivel nacional como 
internacional.1161 Gracias a estos acuerdos, los pasajeros pueden adquirir un 
pasaje único que les permite ser transportados por diferentes compañías, por 
ejemplo, partiendo con la compañía emisora del billete y regresando con otra 
compañía que cubra la misma ruta, o partiendo con la compañía emisora y 
continuando su viaje hacia destinos no cubiertos por ella. 

1351. De este modo, las compañías pueden completar sus rutas y frecuencias de 
vuelo, lo que resulta de gran valor para las compañías pequeñas y para aquellas 
que se encuentran ubicadas en zonas periféricas. Además, la posibilidad de las 
compañías pequeñas o periféricas de acceder a las redes de rutas y frecuencias de 
otras compañías mejora su posición competitiva.1162 

1352. Los acuerdos de interlineado han sido considerados más como 
instrumentos a favor del desarrollo de la competencia, que como medios para 
restringirla y han sido considerados de cooperación técnica. 1163 Sin embargo, 
estos acuerdos son celebrados a raíz de consultas sobre tarifas 1164, las que en un 
principio son consideradas contrarias al proceso de competencia, no obstante 
cuando esta coordinación tarifaria tiene como finalidad facilitar el interlining se 
admite esta conducta. 

1353. La coordinación tarifaria parece facilitar el inter/ining de dos maneras. En 
primer lugar, permite que las compañías fijen sus tarifas al mismo nivel, lo que 
simplifica los procedimientos administrativos para el canjeo de pasajes. En segundo 
lugar, mediante las consultas tarifarias los participantes mejoran su conocimiento 
de la estructura tarifaria de las otras compañías. Esta posibilidad les permite tener 
la seguridad de que las tarifas aplicadas por sus competidores son lo 
suficientemente elevadas como para que su propia parte de las tarifas que han sido 
elaboradas conjuntamente sea rentable. Como consecuencia, las compañías no 
necesitan negociar acuerdos con cada socio potencial de interlineado, sobre cada 
una de las tarifas conjuntas que vayan a ser ofrecidas. 1165 

1354. En el ámbito comunitario europeo, la política de la Comisión respecto a las 
consultas de tarifas ha sido sólo admitirlas para facilitar el interlining, en caso 

1161 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cit. p. 194 - 196. 
1162 ORTIZ BLANCO, Luis y VAN HOUTTE. Las Normas de Competencia Comunitarias en el Transporte. 
Op. Cit. p. 273. 
1163 Así se disponía en el artículo 2. 1 del Reglamento 3975/87 (ya no en vigor. Vid. Reglamento 1/2003 y 
Reglamento 411/2004). 
1164 Las compañías llevan a cabo coordinaciones tarifarias en reuniones periódicas en las cuales participan bien 
compañías de regiones determinadas (reuniones multilaterales organizadas por la lATA a escala, por ejemplo, 
de Europa o de América del Norte y del Sur), bien por la compañías que cubren una ruta o rutas específicas 
(encuentros bilaterales entre, por ejemplo, las compañías que cubren las rutas entre Alemania y el Reino 
Unido). 
1165 ORTIZ BLANCO, Luis y VAN HOUTTE. Las Normas de Competencia Comunitarias en el Transporte. 
Op. Cit. p. 272. 
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contrario deben reprimirse como conductas restrictivas de la competencia.1166 

Así, el interlining puede dar lugar a conductas restrictivas de la competencia 
como las que a continuación señalamos. 

1355. Las empresas aprovechándose de las consultas tarifarias pueden llegar 
a acuerdos tarifarios (prácticas concertadas). Pueden subir tarifas 1167 básicas y 
promocionales o disminuir simultáneamente las comisiones a las agencias de 
viajes.1168 

1356. Por otro lado, el rechazo al interlining puede constituir un abuso de 
posición dominante, en el caso de que la empresa que se niega haya participado 
en las consultas tarifarias.1169 Hay que señalar que, si una empresa no quiere 
obligarse a interlinear, no debe participar en las consultas tarifarias. 

El rechazo a celebrar acuerdos de interlining por compañías con poslclon de 
dominio no constituye automáticamente el abuso de dicha posición. El rechazo 
puede deberse a causas justificadas (razones de orden técnico o comercial 
objetivas y no discriminatorias)117o. También, deben tenerse en cuenta los efectos 
que el mismo Rroduce en la competencia, en particular para la entrada de nuevos 
competidores. 171 . 

5. Code sharing o utilización de códigos compartidos. 

1357. El code sharing o utilización de códigos compartidos, es una nueva forma de 
alianza o cooperación comercial entre compañías aéreas que surgió en los Estados 
Unidos en los años ochenta y que ha adquirido gran importancia en los noventa, 

1166 La coordinaci6n tarifaria sólo cuando tenga como finalidad la celebración de acuerdos de interlínea se 
beneficia de una exención en bloque. Vid. Artículo 4 del Reglamento 1617/93 y Considerandos 3 y 5 
Reglamento 1083/1999. 
1167 Al quedar eliminado todo resquicio de competencia, la subida concertada de tarifas impondría a las líneas 
aéreas restricciones que, además de intolerables -pues limitan su libertad de acción en el mercado durante el 
período de la práctica paralela- perjudicarían gravemente los intereses de los usuarios de sus servicios (los 
viajeros). DE LA CALLE PERAL, José Antonio. El Derecho de la competencia ante la subida concertada de 
tarifas aéreas. /en! Boletín Asturiano sobre la Unión Europea. Marzo / Abril 1998. No. 74. p. 13. 
1168 En estos casos, en el ámbito comunitario europeo, la Comisión puede retirar el beneficio de la exención en 
bloque si comprobara que en un caso concreto un acuerdo, decisión o práctica concertada surten determinados 
efectos incompatibles con el arto 81.1 o prohibidos por el arto 82 y, en especial, cuando no exista competencia 
efectiva de precios en alguna ruta o grupo de rutas. aéreas objeto de consultas sobre tarifas. (Artículo 6 del 
Reglamento 1617/93) 
1169 Caso British Midland vs. Aer Lingus (92/213/CEE: Decisión de la Comisión, de 26 de febrero de 1992, 
relativa a un procedimiento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CEE. DOCE núm. L 96 de 
10/04/1992. p. 34 - 45): "(25) La negativa a participar en acuerdos de combinación de paslljes no constituye un 
planteamiento normal de competencia basada en el mérito propio. ( ... ) Es extremadamente inusual negarse a 
participar en uno de tales acuerdos por razones que no sean problemas de convertibilidad de la moneda o de 
insolvencia de. la compañía beneficiaria, y esta actitud no se ha considerado, hasta ahora, una estrategia 
competitiva normal entre las líneas aéreas europeas. ( ... ) (26) Tanto la negativa a participar en nuevos acuerdos 
de combinación de pasajes, como la retirada de un acuerdo ya existente, pueden producir, en determinadas 
circunstancias, el efecto de obstaculizar el mantenimiento .del grado de competencia del mercado, o su 
intensificación. ( ... )" 
1170 Artículo 4.1. b) ii) del Reglamento 1617/93. 
1171 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cit. p. 219 - 220. 
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con la finalidad de lograr una explotación más eficiente de sus recursos, 
ampliando su ámbito geográfico de actuación o prestación del servicio de 
transporte aéreo sin necesidad de incrementar sus operaciones y reduciendo, 
de este modo, sus costes. 

1358. Así, a nivel mundial más del 70% de los acuerdos de cooperación existentes 
entre compañías aéreas contienen acuerdos de uso de código compartido. En 1994 
aproximadamente el 25% de los servicios entre Europa y Estados Unidos se 
realizaban mediante acuerdos de code-sharing. 1172 

1359. Constituye una forma de cooperación entre dos compañías aéreas o acuerdo 
comercial, en virtud del cual una compañía aérea, que presta determinado servicio 
de transporte aéreo, autoriza a la otra para que utilice en este mismo servicio su 
propio código o un código compartido. Es decir, consiste en la utilización por las 
compañías aéreas de un código o indicativo de vuelo conjunto que las 
represente, aunque los vuelos son efectuados por una sola de ellas. 

1360. De este modo, el uso de un código compartido permite que ambas 
compañías presenten los vuelos como si fueran suyos propios. No obstante, el 
vuelo figura en los sistemas informatizados de reserva bajo un doble código 
constituido por el de la compañía que presta el servicio y el de la compañía 
asociada. 

1361. Sintéticamente puede decirse que existe code sharing cuando el código de 
designación asignado por la lATA a una compañía aérea en virtud de la Resolución 
núm. 762 es utilizado en uno o varios vuelos realizados por otra compañía aérea. El 
código es la señal de identidad de las distintas compañías aéreas asignada por la 
lATA. Cada compañía tiene su código exclusivo que lleva dos letras (p. ej. Iberia, 
lB) y tres dígitos, que identifican el vuelo y su destino. Código compartido implica 
que, previo acuerdo entre las compañías aéreas, una de ellas utiliza las dos 
letras de su código de designación en los vuelos efectuados por otra. El 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos lo define como "el uso del 
código de un transportista individual por dos o más transportas." 

1362. El code-sharing es un acuerdo de interlining cualificado, pero en el que la 
compañía aérea utiliza en la realización del vuelo tanto su propio código como el de 
la otra compañía aérea participante en el acuerdo. Por ejemplo, un vuelo 
transatlántico entre Atlanta y Zurich efectuado por Swissair puede ser vendido 
también como vuelo de Delta Airlines con el mismo código. Los pasajeros de Delta 

1172 Los acuerdos internacionales de código compartido han experimentado una enorme expansión en los 
últimos años. Las empresas de transporte aéreo estadounidenses mismas poseen más de cien de estos acuerdos 
que permiten prestar servicios a miles de mercados internacionales. El código compartido se ha convertido en 
una herramienta popular de mercado en el sector aeronáutico, puesto que al permitir que las líneas aéreas 
asociadas vendan asientos recíprocamente en sus vuelos, permite mejorar la eficiencia, el crecimiento, y el 
acceso a otros mercados de la línea aérea. El gobierno de los Estados Unidos ve el sistema de código 
compartido como una fuente importante de nuevo acceso, nuevo servicio, tarifas bajas y competencia. 
PAPKIN, Robert. El Trato de los acuerdos de código compartido por parte de la c;ompetencia y de las 
autoridades reguladoras de los Estados Unidos de Norteamérica. Presentación en las XXIX Jornadas 
Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial. Instituto Iberoamericano de 
Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial. Universidad de Panamá. Panamá. 1999. p. 53. 
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y de Swissair pueden tener distintos billetes y haber pagado distintas tarifas, pero 
se sientan en la misma aeronave y reciben el mismo servicio. 

1363. La única diferencia con el interlining propiamente dicho es que cuando se 
cambia de compañía aérea o del transportista A al 8, en el billete no figura dicho 
cambio. En efecto, mientras el interlining se basa en el recíproco reconocimiento de 
los billetes de las distintas compañías aéreas, el code-sharing añade a este 
recíproco reconocimiento la posibilidad de vender el vuelo de otra compañía como 
propio. Pero, al igual que en el interlining, la compañía que efectúa el transporte 
cobra de la otra una comisión. 

1364. Debe diferenciarse de los poo/s en sentido estricto, puesto que en ellos las 
compañías aéreas, aunque también coordinan sus servicios en una determinada 
ruta, lo hacen actuando cada una de ellas de forma independiente con su propio 
código. 

1365. Son múltiples las ventajas que derivan de los acuerdos de code sharing, 
tanto para las propias compañías aéreas como para los pasajeros o usuarios. Así, 
las compañías aéreas pueden gestionar mejor sus flotas, reduciendo los costes 
operativos, al mismo tiempo que amplían sus servicios o vuelos y rutas 
diversificando los destinos ofertados a los pasajeros, y todo ello manteniendo su 
independencia. 

1366. En particular, se ha convertido en una importante estrategia para la 
sup-ervivencia de las pequeñas compañías aéreas. Por su parte, los usuarios 
gracias al code sharíng se benefician de servicios coordinados de transporte aéreo 
y cualitativamente similares. 1173 

1367. Hay que destacar que la comercialización de los vuelos se hace a través de 
los sistemas informatizados de reservas (SIR)1174, y es aquí donde un único vuelo 
realizado por varias compañías con código compartido puede aparecer en la 
pantalla no una sola vez, sino varias, es decir, registrado por cada compañía aérea. 
Ante esta situación, se ha limitado o evitado las repeticiones en pantalla de los 
vuelos efectuados en code sharing. 1175 

1173 PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa comunitaria liberalizadora 
del sector aéreo. Op. Cito p. 221 - 225. 
1174 También pueden denominarse CRS, por sus siglas en inglés (Computerized Reservation Systems). 
1175 En la Unión Europea lo ha hecho el Reglamento (CE) n° 323/1999 del Consejo de 8 de febrero de 1999 por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2299/89 relativo a un código de conducta para los sistemas 
informatizados de reserva (SIR). DOCE núm.' L 40 de 13/02/1999. p. 1 - 8. Este ordenamiento establece en su 
anexo 1, numeral 10. 1) que "Cuando varias compañías aéreas participantes formen una agrupación de empresas 
(joint venture) o tengan acuerdos contractuales de otro tipo en virtud de los cuales dos o más de ellas .asuman 
por separado la responsabilidad de la ·oferta y venta de productos de transporte aéreo en un· vuelo o 
combinación de vuelos, se considerará que los términos "vuelo" (para servicios directos) y "combinación de 
vuelos" (para servicios muItisectoriales) autorizan a cada una de las compañías aéreas de que se trate. (dos 
como máximo) a ofrecer presentaciones separadas ya utilizar su propio código de designación de compañía 
aérea." En los Estados Unidos el Departamento de Transportes en 1985 emitió una declaración de políticas 
sobre el código compartido, en la que como pauta general dispuso que los vendedores de reservas por 
computadora tenían que identificar con una marca (un asterisco, por ejemplo) cada vuelo en el cual el código de 
la línea aérea era distinto al código de la empresa aérea que realmente prestaba el servicio. 
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1368. Habitualmente los acuerdos de code sharing están incluidos en acuerdos de 
cooperación entre compañías aéreas con un contenido más amplio, esto es, 
junto con acuerdos en materia de reparto de beneficios, coordinación de horarios 
de vuelo, handling, blocked space agreements, etc. 

En ocasiones son el origen o la causa de una posterior cooperación comercial más 
amplia, pero en otras son precisamente la consecuencia o el resultado de esa 
cooperación, debiendo analizarse caso por caso si los acuerdos comerciales o 
la cooperación entre compañías aéreas produce o está dirigida a producir 
restricciones en la competencia y donde resulta muy difícil aislar los efectos 
anticoncurrenciales del code sharing. 

1369. Los acuerdos de código compartido, quizá por su novedad y actualidad, no 
han sido abordados con profundidad ni por la Comisión Europea ni por el 
Departamento de Transportes Norteamericano. Aunque la mayoría de estos 
acuerdos no presentan inquietudes competitivas de tipo horizontal, sino que 
se les considera pro-competitivos y pro-consumidores, y no acuerdos que 
infrinjan la competencia, no obstante pudieran dar lugar a resultados 
anticompetitivos, por ejemplo causando ya sea una división de mercados, 
limitaciones de capacidad, tarifas más altas, o bien la eliminación de 
empresas rivales en los mercados, lo cual puede causar un daño a los 
consumidores de los viajes aéreos. 

1370. En estas circunstancias, deberán analizarse estos acuerdos a la luz del 
Derecho de la competencia, considerando el mercado relevante donde se 
efectúa el código compartido, cuantas líneas aéreas entregan servicios a ese 
mercado, y cuál es el valor individual o combinado de los socios de este 
código compartido; que tan independiente permanecerá cada colaborador de 
este acuerdo, con respecto a las condiciones sobre capacidad, cumplimiento 
de horarios y fijación de precios y si los socios en el uso del código 
compartido se comportan de una manera anticompetitiva, si se ~ermitirá que 
nuevos competidores entren al mercado, entre otros elementos.1 

76 

1371. En los acuerdos de code sharing, pueden presentarse cláusulas de 
exclusividad. Éstas son disposiciones que requieren que las partes interesadas en 
el código compartido, compartan aquellos códigos sólo recíprocamente, en lugar de 
realizarlo con terceros. Normalmente son los socios con mayor solidez los que 
consideran que las cláusulas de exclusividad pueden ser importantes desde el 
punto de vista comercial. Éstos creen que dichas cláusulas protegerán sus 
esfuerzos e inversiones para desarrollar servicios conjuntos con empresas de 
transporte aéreo que son más débiles, y evitarán que terceras empresa cosechen 
los beneficios de tales inversiones. 

1372. Estas cláusulas también indican que la exclusividad, dentro de lo razonable, 
fomenta la estabilidad de las alianzas de códigos compartidos y, que las relaciones 
a largo plazo disminuyen la posibilidad de que exista una confusión de parte del 

1176 En los Estados Unidos, el Departamento de Transportes analiza con especial consideración, para la 
autorización de estos acuerdos, la existencia de acuerdos bilaterales de cielos abiertos (operar libremente 
entre cualquier punto de los Estados firmantes). 
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consumidor y acreciente el valor de varios beneficios de la alianza.1177 Es de suma 
importancia comprender que las leyes antimonopolio son totalmente aplicables 
a los acuerdos de código compartido. 

6. Sistemas informatizados de reservas. 

1373. Uno de los elementos que más han influido en el desarrollo del transporte 
aéreo y más ha revolucionado su funcionamiento ha sido sin duda la creación de 
los Sistemas Informatizados de Reservas (SIR). Se definen como aquellos sistemas 
informatizados que, como mínimo, ,contienen información acerca de programas de 
vuelo, tarifas, plazas disponibles, y servicios afines ofrecidos por las compañías 
aéreas, y mediante los que se pueden hacer reservas u obtener billetes o ambas 
cosas, en la medida en que ofrezcan todos o alguno de estos servicios a los 
abonados. 1178 

1374. Es decir, los SIR son grandes bases de datos estructuradas en un conjunto 
de ordenadores que funcionan mediante ordenadores principates y equipo 
periférico, esto es, con la colocación de terminales de ordenador en agencias de 
viajes o similares y en las compañías aéreas, que dan información actualizada 
sobre los horarios de los vuelos, las tarifas de los mismos y la disponibilidad de 
asientos. La terminal de ordenador está unida a una base central de datos 
electrónica para el rápido intercambio de información. De esta forma los SIR 

1177 En los Estados Unidos, el Departamento de Transportes (DOT) generalmente aprueba casi todas las 
cláusulas de exclusividad en los acuerdos de código compartido. Sin embargo, en una decisión adoptada en 
1998 de un procedimiento de código compartidos entre American Airlines y Grupo TACA, desaprobó la 
cláusula de exclusividad, debido a la gran solidez en el mercado que demostraban ambas empresas, y a la 
existencia de acuerdos de cielos abiertos en los mercados respectivos. Asimismo, el DOT ha señalado que 
para la aprobación de cláusulas de exclusividad analiza la relación bilateral entre los Estados Unidos y el país 
de la otra empresa asociada. En aquellos casos en que exista una relación restrictiva, el DOT es menos tolerante 
ante cualquier estipulación de exclusividad en un acuerdo de código compartido. Sin embargo, si el mercado 
correspondiente albergara un acuerdo vigente de cielos abiertos, entonces es mucho más probable que permita 
que la exclusividad, puesto que es más probable que cualquier efecto anticompetitivo se vea afectado por otros 
factores del mercado. No obstante el DOT ha agregado que aún en un sistema de cielos abiertos puede que no 
logre autorizar una cláusula de exclusividad, en los casos en que la estructura de un mercado en particular este 
caracterizada por un alto grado de concentración. En un caso de acuerdos de códigos compartidos entre 
empresas mexicanas y norteamericanas (en el mercado estadounidense-mexicano) en que se incluían 
disposiciones de exclusividad, el DOT impidió esas exclusividades porque consideró que el acuerdo 
aeronáutico estadounidense-mexicano era un instrumento restrictivo (en lo absoluto de cielos abiertos). 
No obstante, posteriormente el DOT dio paso atrás al considerar que el mercado aeronáutico entre los Estados 
Unidos y México no era tan restrictivo después de todo y, que ese acuerdo aeronáutico daba oportunidad para 
que existiera una competencia considerable.Ccuando se tomo esa decisión habían más de 1200 viajes semanales 
ida y vuelta y más de 4000 vuelos en ambas direcciones). PAPKIN, Robert. El Trato de los acuerdos de código 
compartido por parte de la competencia y de las autoridades reguladoras de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Op. Cit. p. 61 Y 62. 
1178 Los sistemas informatizados de reserva (SIR) son definidos por el Reglamento CEE nO 3652/93, de la 
Comisión, de 22 de diciembre de 1993, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado de 
Roma a determinadas categorías de acuerdos entre empresas sobre sistemas informatizados de reserva para 
servicios de transporte aéreo (DOCE núm. L 333 de 31/12/1993. p. 37), como: "un sistema informatizado que 
contenga información, en particular, acerca de los siguientes aspectos de las compañías aéreas: horarios de 
vuelo, plazas disponibles, tarifas y servicios conexos, con o sin medios que permitan: efectuar reservas, o 
expedir billetes, en la medida en que se ofrezcan todos o algunos de estos servicios a los abonados" (art. 2.d). A 
modo de comentario indicamos que este Reglamento expiró el 30 de junio de 1998, no obstante a la fecha no se 
ha adoptado ninguna medida al respecto. 
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constituyen una herramienta esencial para la distribución y comercialización de los 
productos y servicios de cualquier compañía aérea haciendo el servicio de 
transporte aéreo más eficiente, frente a la situación anterior en la que la información 
sobre vuelos disponibles y tarifas se proporcionaba a través de listados impresos o 
por vía telefónica. 

1375. Como se deduce de su definición, los SIR son uno de los elementos que más 
han influido en la evolución del transporte aéreo. Los sistemas informatizados de 
reservas surgen, en Estados Unidos, en el contexto de la desregulación del tráfico 
aéreo llevada a cabo por la Administración Carter, la cual trajo consigo una feroz 
pugna por sostenerse en el enorme mercado americano. 

Ciertas compañías aéreas entendieron que la salvación estaba en desarrollar un 
mecanismo que facilitara la reserva y emisión de sus billetes, a través de una red 
informatizada que permitiera soslayar los habituales inconvenientes que pesaban 
sobre la realización de un viaje, tales como la incertidumbre acerca de los horarios, 
la disponibilidad de vuelos y plazas, etc. 

Se trataba de ir hacia el cliente, simplificando y acelerando el servicio. Surgieron de 
este modo los sistemas Sabre, Apollo, System One, Worldspan, tributarios 
respectivamente de American A irlín es, United, Eastern y TWA. A las compañías 
aéreas se sumaron pronto otros proveedores: hoteles, restaurantes, empresas 
marítimas, ferrocarriles, floristerías, etc., facilitando al cliente una serie de servicios 
casi ilimitada. 

1376. Mientras tanto, en Europa cada companla aérea disponía de su propio 
sistema de reserva destinado a cubrir su espacio geográfico con muy escasos 
servicios añadidos a los estrictamente aéreos. Fue entonces cuando Sabre, que ya 
ostentaba un 43% del mercado americano se planteó la posibilidad de expandirse 
por un ámbito prácticamente virgen como el europeo y comenzó a distribuir sus 
productos a partir de año 1985. 

Las compañías europeas se encontraron con la necesidad de defender "su 
territorio" frente al coloso americano y al no poder competir individualmente optaron 
inicialmente por constituir un sistema informatizado de reservas único para Europa, 
constituido por todas las compañías aéreas europeas. Finalmente, se crearon los 
dos principales Sistema Informatizados de Reservas formados por varias 
compañías comunitarias, con el propósito de competir con los wandes sistemas 
norteamericanos. Se trata de los sistemas Amadeus1179 y Galíleo 1 80. 

1377. En la actualidad son cuatro las compañías que operan en el mercado de 
servicios SIR en la Comunidad Europea: Amadeus, con una cuota de mercado de 

1179 Fonnado en 1987 por Luflhansa, Air France, SAS e Iberia. Otros socios del ·mismo son Adria, Air 
Mauritius, Air Inter, Braathens, SAFE, Emirates, Finnair, JAT, Luxair, Linje jlyg, Icelandic, UTA, SNFC y 
Deutsche Bundesbahn. 
1180 Formado en 1988 por British Airways, KLM y Swissair y su aliado americano Cavia (propiedad de United 
Airlines). En la actualidad Galileo también incluye a Aer Lingus, Alitalia, Austrian Airlines, Olympic Airways, 
TAP y United Airlines. En 1993 Galileo y Cavia combinaron sus respectivos SIR para formar Galileo 
Internacional. 
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49,7; Galíle 01 Cavia, con una cuota del 34,6; Sabre, con el 8,9 y Worldspan, con un 
6,4,1181 pudiendo afirmarse que el mercado del los SIR en Europa se halla 
consolidado. 

1378. Teniendo en cuenta las ventajas que pueden derivarse para las compañías, 
los pasajeros y las agencias de viajes de la nueva generación de SIR, y las 
considerables inversiones efectuadas, así como los obstáculos tecnológicos que 
han de ser superados para el desarrollo de tales sistemas, en el ámbito comunitario 
europeo el Consejo previó una exención por categorías para ellos, y los incluyó en 
el Reglamento de habilitación.1182 

1379. Debe destacarse que los SIR realizan .una doble función: informan de los 
servicios disponibles y permiten llevar a cabo la reserva y venta de los 
mismos. Obviamente el interés en la venta de los servicios propios puede conducir 
hacia una presentación sesgada de la información. En este sentido, existen dos 
argumentos para sustentar la intervención del Estado en estas actividades: las 
pérdidas en términos de bienestar de los consumidores ~. el uso del sistema por 
parte de los incumbentes como una barrera a la entrada. 11 

3 

1380. La experiencia de los Estados Unidos ha puesto de relieve, que los SIR 
pueden ser utilizados para falsear la competencia, restringiendo el acceso de 
las compañías al sistema o a algunas de sus funciones, o discriminando en ·Ia 
presentación de los servicios de las compañías aéreas. Tales acciones pueden 
llegar a incidir sobremanera en el volumen de ventas de las compañías. Las 
autoridades administrativas de control tanto en los Estados Unidos como en Europa 
han intervenido con el fin de reprimir abusos por parle de los operadores de 
algunos SIR. Basándose en la labor efectuada por la Conferencia Europea sobre 
Aviación Civil (ECAC)1184, la exención por categorías incluyó una serie de 
obligaciones destinadas más a controlar la conducta de los SIR que el contenido de 
los acuerdos de creación de las empresas comunes en sí mismos. 

1181 Cuotas de los años 90. PETIT L., Ma. Victoria. Los acuerdos entre compañías aéreas en la normativa 
comunitaria liberalizadora del sector aéreo. Op. Cit. p. 240. 
1182 Artículo 2.2 del Reglamento (CEE) n° 3976/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, relativo a la 
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas 
concertadas en el sector del transporte aéreo. DOCE núm. L 374 de 31/12/1987. p. 9. Aunque se podría aducir 
que las empresas comunes que crean los SIR son de naturaleza concentrativa y están comprendidas en eI 
ámbito de aplicación del Reglamento nO 4064/89 (DOCE núm. L 395 de 30/12/1989 p. 1), no obstante, el 
Reglamento sobre control de concentraciones no había sido adoptado todavía cuando se previó la primera 
exención para los SIR, por lo que esta cuestión no se planteó en aquel entonces. 
1183 BENTANCOR, Ofelia y CALDERÓN, J.D. Jorge. Efectos de la Desregulación del Transporte Aéreo en 
España. Op. Cit. p. 46. 
1184 Que finalmente culminaron en la adopción del Código de Conducta de la ECAC para los SIR, en París, en 
1989; el cual, a su vez, inspiró el Reglamento (CEE) n° 2299/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, por el que 
se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva. (DOCE núm. L 220 de 
29/07/1989. p. 1), modificado posteriormente por el Reglamento (CEE) n° 3089/93 del Consejo, de 29 de 
octubre de 1993 (DOCE núm. L 278 de 11/11/1993. p. 1) Y más tarde por el Reglamento (CE) nO 323/1999 del 
Consejo, de 8 de febrero de 1999 (DOCE núm. L 40 de 13/02/1999. p. 1). 
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1381. La Comisión Europea concedió una exención 1185 para las restricciones 
principales contenidas en los acuerdos de empresa común, en concreto el deber de 
los miembros de abstenerse de competir en lo relativo a estos servicios y el control 
de la distribución de los mismos mediante la concesión a sus miembros de 
territorios exclusivos. Se han establecido, en esencia, dos series de condiciones. 

La primera, se dirige a evitar posibles falseamientos de la competencia entre 
compañías. El Reglamento requiere principalmente que todos los transportistas 
sean capaces de participar en las funciones de comercialización del SIR, que los 
servicios de los participantes sean presentados de forma no discriminatoria, que las 
tarifas por participar en el sistema no sean discriminatorias y se determinen 
razonablemente en función de su costo, y que las compañías puedan retirarse 
mediando preaviso en un plazo razonable. 

Otra serie de condiciones se dirigen a asegurar el mantenimiento de la 
competencia entre los diversos SIR: las compañías deben ser libres para 
participar en otros sistemas, al igual que las agencias de viaje. Estas últimas 
deberán ser además autorizadas a retirarse del acuerdo mediando un plazo de 
preaviso razonable, y no deberá ofrecérseles incentivos para utilizar un SIR 
particular con preferencia sobre otros. 

1382. No obstante las condiciones expuestas, el mercado de los SIR continúa 
caracterizándose por su alto grado de concentración. La mayor parte de las 
compañías comunitarias son miembros de uno de los dos SIR europeos. En las 
zonas en las que las compañías aéreas participantes en un SIR están más 
presentes, las agencias de viaje tienden a optar por el sistema en el que la 
compañía local tiene intereses y, en consecuencia, otros SIR encuentran difícil 
penetrar en ese mercado. Concretamente, cuando una compañía local bien 
establecida rehúsa participar en un SIR en el que no tiene intereses, este último 
puede verse imposibilitado para ofrecer un producto atractivo para las agencias de 
viaje locales. 

1383. Con vistas a facilitar el acceso al mercado, la Comisión intervino para obtener 
garantías de las compañías aéreas más importantes con intereses en un SIR, 
determinado que participarían en otros SIR competidores de acuerdo con el 
principio de no discriminación. Esa intervención dio origen a una obligación legal de 
que las compañías aéreas propietarias de un SIR no discriminasen contra los SIR 

1185 Reglamento (CEE) nO 2672/88 de la Comisión, de 26 de julio de 1988, relativo a la aplicación del apartado 
3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas sobre sistemas 
informatizados de reserva para servicios de transporte aéreo. (DOCE núm. L 239 de 30/08/88. p. 13), dictado 
en el primer paquete de medidas liberalizadoras del transporte aéreo, y que expiró el 31 de enero de 1991. 
Posteriormente, en el segundo paquete de medidas, fue sustituido, con pequeñas modificaciones, por el 
Reglamento (CEE) nO 83/91 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1990 relativo a la aplicación del apartado 3 
del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos entre empresas sobre sistemas informatizados 
de reserva para servicios de transporte aéreo (DOCE núm. L 10 de 15/0111991. p. 9). Más adelante, en el tercer 
paquete de medidas liberalizadoras, fue adoptado el Reglamento CEE n° 3652/93, de.la Comisión, de 22 de 
diciembre de 1993, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado de Roma a determinadas 
categorías de acuerdos entre empresas sobre sistemas informatizados de reserva para servicios de transporte 
aéreo (DOCE núm. L 333 de 31/12/1993. p. 37). Este último, como antes mencionamos, expiró el 30 de junio 
de 1998 y a la fecha no se ha adoptado ninguna medida al respecto. 
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competidores negándose a que éstos comercializasen sus servicios en las mismas 
condiciones que su propio SIR.1186 

Esta misma obligación podría inferirse, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 82 
del TCE. Si una compañía aérea en posición dominante rehusase participar en un 
SIR que compitiese con el suyo propio, sin que existiesen razones objetivas para 
ello, desde un punto de vista técnico o comercial, dicha compañía podría estar 
abusando de su posición dominante e impidiendo el desarrollo de la competencia. 

7. Alianzas Globales. 

1384. Vivimos en un mundo global izado en el que la integración es la regla y en el 
que parece no haber fronteras. Una consecuencia importante de la mundialización 
de la economía es que más y más compañías se convierten en partes de alianzas 
inte~nacionales. La globalización ha llegado poco a poco a las líneas aéreas, de 
tal modo que los pronósticos indican que para el año 2005 todas las empresas del 
ramo formarán parte de una de las grandes alianzas mundiales del sector que 
existen en la actualidad.1187 

Como resultado. de las alianzas estratégicas, las aerolíneas de diferentes 
continentes pueden vincular sus redes y llevar pasajeros a través de estas redes a 
las ciudades de todo el mundo. Las alianzas son la única forma práctica de poder 
ofrecer mejores servicios a literalmente decenas de miles de mercados.1188 

1385. Podemos definir a estas alianzas como una serie de acuerdos comerciales . 
entre aerolíneas, con el propósito de crecer su red mas allá de sus 
posibilidades independientes, generando así tráfico e ingreso incremental en 
su propia red. 1189 

De esta forma, en los últimos años, las grandes compañías aéreas han ido 
extendiendo sus redes de servicio a través de estas alianzas con otras compañías, 
para la formación de redes globales de servicios, como medio de reducir costos y 
hacer más atractiva la oferta a su clientela.119o 

1386. Se puede distinguir que los acuerdos para estos fines son de dos clases: 
alianzas complementarias y paralelas. En el primer caso, se crea una nueva red 
(complementaria) para proporcionar mejores servicios a los pasajeros que han de 
concertar vuelos. En el segundo caso, la alianza consiste en la colaboración entre 
las dos aerolíneas que compiten en las mismas rutas (paralelas) para evitar 

1186 Articulo 4 del Reglamento n° 3652/93. 
1187 Benefician a viajeros, alianzas mundiales en aVlaClOn. Publicación integrada en el sitio web: 
htt~:llwww.unam.lllx/universaUnet2/1999/ag099/23ago99/finanzas/03-fi-a.html· 

11 8 Hoja Infonnativa: Resultados del Levantamiento deRegulaciones sobre las Aerolíneas Internacionales. len! 
Perspectivas Económicas. El Transporte Internacional Impulsa la Economía Mundial. Periódico electrónico 
del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vol. 5, No. 3, Octubre 2000. p. 47. (Edición también en 
Internet integrada en el sitio web: http://usinfo.state.gov/joumals/iteslIOOO/iies/ijesl000.pdf) 

1189 BASTÓN, Ricardo. Visión y Futuro de las Alianzas Comerciales. len! Seminario Regulación y 
Competencia en el Sector Transporte. México, D.F. 19 de septiembre de 2002. 
1190 No obstante, la política de alianzas globales no excluye el movimiento de acuerdos directos de asociación 
entre aerolíneas de carácter más estable. 
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servicios coincidentes quedando sólo una de ellas para proporcionar el servicio. 1191 

1387. La alianzas globales se pueden conformar por varios tipos de acuerdos .de 
cooperación como los que antes hemos analizado, sin embargo se distinguen 
comúnmente: i) Programas de viajero frecuente común (FFP), donde el pasajero 
pueda acumular y redimir millas no sólo en la red de rutas que opera la empresa, 
sino también con todos sus socios comerciales; ii) Servicios de documentación 
única; iii) Acuerdos de tarifas preferenciales 1192: tipos de comisiones que se maneja 
entre las aerolíneas, para poder ofrecer un servicio o una tarifa mucho más de 
acuerdo o competitiva en términos de costo; iv) Salones "VIP"; y v) Desarrollo de un 
código compartido (sujeto a marco bilateral propicio y mejor conectividad).1193 

De esta forma, los usuarios se benefician de mejores servicios; mayores 
destinos, mejores horarios, conexiones y tarifas. Al mismo tiempo, las aerolíneas 
obtienen mayor competitividad, ingresos incrementales (nuevos flujos de 
pasajeros, mezcla de pasajeros, calidad de ingresos), acceso a tecnología y 
mejores prácticas de la industria (sistemas, "know how") y pueden adquirir potencial 
para reducción de costos (por ejemp~o, compras comunes). 

1388. Por otro lado, la necesidad de firmar alianzas tiene origen también en la 
amenaza que presenta a las aerolíneas menos fuertes el poder que otorgan 
las redes globales de los mega-carriers. Una de las ironías de este fenómeno es 
que, como resultado de la competencia mundial, hay más cooperación entre las 
aerolíneas.1194 

1389. Igualmente se afirma, que la supervivencia a corto plazo de las líneas o 
grupos de líneas regionales depende de su habilidad en hacer alianzas (como lo 
han hecho en la actualidad) con algunos de las mega familias de transportistas 
aéreos. Por otra parte, existe evidencia de empresas pequeñas y medianas que 
han podido sobrevivir a la competencia tratando de especializarse en un nicho 
particular, ofreciendo un producto diferenciado o como tributarios a los mega-
carriers. 1195 

. 

1390. El Dr. Juan Garland Combe, en su participación en las en las XXX Jornadas 
Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación 
Comercia/1196

, ante el interrogante si las alianzas estratégicas son la solución para 
las líneas aéreas pequeñas con escaso mercado, con relación a los mega-carriers, 
señala que no son la solución perfecta, pero si la más eficiente para 
permanecer en el mercado. 1197 

1191 GIL IBÁÑEZ, Santos L. Los problemas de la oferta de transporte aéreo de viajeros y las nuevas 
aerolíneas. Op. Cit. p. 88. 
1192 No se refiere a comentar las tarifas entre las aerolíneas. 
1193 BASTÓN, Ricardo. Visión y Futuro de las Alianzas Comerciales. Op. Cit. 
1194 JOSÉ, Juan A. Alianzas Comerciales entre Aerolíneas. Op. Cit. p. 24. 
1195 UMAÑA, Mario. Cielos Abiertos para la Competitividad de Centroamérica. Op. Cit. p. 11. 
1196 En su ponencia "Alianzas Estratégicas en la Aviación Comercial." XXX Jornadas Iberoamericanas de 
Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial. Instituto Iberoamericano de Derecho 
Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial y Fundación Aena. Málaga-España. 2000. p. 260. 
1197 El Dr. Juan Garland Combe señala que en términos económicos, se distinguen dos grandes efectos o 
consecuencias de las alianzas estratégicas: fortalezas y debilidades. Dentro de las primeras, enumeramos, las 
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1391. Asimismo, algunos analistas afirman que una aerolínea puede subsistir muy 
bien sin alianzas, si está en un nicho en el cual ofrezca todos los servicios y todas 
las rutas que ese nicho requiera en forma competitiva, o es lo suficientemente 
grande como para subsistir y crecer sola. 1198 

1392. La tendencia hacia la formación de alianzas estratégicas mundiales en el 
sector del transporte aéreo puede considerarse, en opinión de la Eurocámara, 
como positiva siempre que no obligue a las compañías aéreas más pequeñas, 
o a las nuevas compañías, a salir del mercado. En este contexto, lamenta que la 
Comisión Europea, al valorar las alianzas, tienda a hacer hincapié en los aspectos 
de competitividad, infravalorando las ventajas de estas alianzas para el cliente. Por 
otro lado, subraya la importancia de mantenimiento del transporte aéreo en todas 
las zonas de la Unión Europea, en particular en todas las regiones periféricas y 
insulares, pues en muchos casos el transporte aéreo debe verse como un servicio 
público. 1199 

1393. Como hemos podido constatar, la competencia y la cooperación han 
evolucionado, de competir en rutas punto a punto, pasamos a la competencia de 
hub a hub, luego de alianza a alianza individual, hasta que pasamos a competir 
entre mega-alianzas de alcance global. 

siguientes: a) Mejora las oportunidades de negocios para el transportista. b) Mejora la comercialización, en 
términos de la oferta. c) Más frecuencias, de éste modo se beneficia el usuario, por tener mayores opciones y 
consecuentemente más oportunidades. d) Ante el prorrateo de tarifas, disminuyen las tarifas punto a punto. Hay 
mayor competencia y mejores opciones de los pasajeros. e) y otras más. Dentro de las segundas, resaltamos, las 
siguientes: a) Las pequeñas empresas, se ven obligadas aseguir la filosofia y los procedimientos característicos 
de las empresas más grandes, por lo tanto, pierden identidad y sentido propio. b) Los costos de 
comercialización, si bien aumenta su masa crítica en términos de demanda y aumenta su facturación, suben sus 
costos, dado que deben mantener una calidad más exigente. c) Los pasajeros, hasta que no están embarcados, 
literalmente hablando, no saben quien va a ser su real transportista. d) La calidad y excelencia de una 
transportadora, no tiene el mismo servicio ni la misma identidad que la otra, si bien tienden a una 
homogeneidad. e) Las tarifas, se presentan en el mercado con muchas variables y el pasajero debe 
transformarse en un experto de las innumerables formas de presentación de "aquellas, de ese modo, poder 
resolver exigiendo sus derechos y así ejercer opciones. t) y otra~ más. Como factor importante para concretar 
una alianza, se deberá tener en cuenta, además de la bandera de la empresa que se trata de asociar; la posición 
geográfica del Estado autorizante de la línea aérea; las dimensiones territoriales del mismo; sus reglas 
económicas y sobre todo los tratados multilaterales y bilaterales que posea. En el primero, posición geográfica, 
va a influenciar en las tarifas, de acuerdo a la cercanía o no de los mercados de consumo y generadores de 
tráfico. En el segundo factor, dimensión territorial, definen su importación y exportación directamente 
relacionado al consumo. Para el tercer elemento, reglas económicas, caracterizan al mejor y mayor 
intercambios de bienes y servicios. y por último, tratados multilaterales y bilaterales, que permitirían el 
ejercicio de mayores derechos (programas flexibles, llegando, en algunos casos, hasta cielos abiertos) y así 
mejores oportunidades de negocios. Ibidem. p. 259 y 260. 
1198 También algunos directivos de compañías aéreas, sentencian que el futuro para las aerolíneas 'que no se 
incorporen a una de las alianzas mundiales en el primer quinquenio de este siglo, tenderán a ser compradas por 
alguno de los gigantes de la aviación internacional ante su necesidad de contar con una mayor cobertura para 
mejorar sus servicios. Benefician a viajeros, alianzas mundiales en aviación. Op. Cit. 
1199 Comunicado de Prensa: 04-05-00(1). Parlamento Europeo. "En favor de una mayor cooperación en la 
gestión de los espacios aéreos de los Estados miembros". Ponente: Dirk STERCKX (ELDR,B). Doc. A5-
75/00. http://www.europarLeu.intldg3/sdp/joumles/n0005041.htm 
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1394. Existe la percepclon en el sentido de que las alianzas significan 
fusiones 1200, lo cual es erróneo, pues como diría un alto funcionario de una 
aerolínea europea: "si bien están comprometidas las aerolíneas en una mega 
alianza, no se han casado". Aliarse no es fácil, menos aún integrarse. 1201 Por ello, 
la formación de las alianzas, en especial de las mega alianzas varía 
constantemente. Los nuevos socios se adhieren y otros las dejan por diversas 
razones como pueden ser legales, comerciales, financieras, políticas o técnicas. 1202 

1395. La base de las alianzas globales reside en el eje del Atlántico Norte. Las 
alianzas aquí establecidas, que unen dos grandes zonas, han ampliado su radio de 
acción y se han convertido en alianzas globales, incorporando a dichas alianzas 
otras compañías de terceros países, cuyas redes suelen ser complementarias. 1203 

1396. La principal alianza global en el mercado es Star Alliance1204
, que 

actualmente agrupa a Air Ganada, Air New Zea/and, ANA (Al! Nippon Airways), 
Asiana Airlines, Austrian, Bmi, LOT Polish Airlines, Lufthansa, SAS, Singapore 
A irlin es, Spanair, Thai Airways International, Unifed, US Airways y VARIG. La 
segunda alianza más grandes es Oneworld1205que agrupa a Aer Lingus, American 

1200 Se puede decir que la máxima manifestación, de la alianza estratégica, sería la fusión, la absorción o la 
simple asociación por variados métodos, como por ejemplo la compra de acciones. Como mínima expresión de 
Alianzas Estratégicas, estarían los Códigos Compartidos, rencaminamiento de pasajeros, pool, etc. GARLAND 
COMBE, Juan. Alianzas Estratégicas en la Aviación Comercial. len! XXX Jornadas Iberoamericanas de 
Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial. Op. Cit. p. 260. 
1201 JOSÉ, Juan A. Alianzas Comerciales entre Aerolíneas. Op. Cit. 23. 
1202 Canadian, por ejemplo, dejó de ser miembro de "Oneworld" en junio del 2000, como consecuencia de 
haber sido adquirida por Air Canada, que forma parte de otra alianza. En muchos casos, convenios que podrían 
parecer sólidos se rompen de un día para otro, tal es el caso de Austrian Airlines, que iba a formar palie de una 
alianza llamada "Atlantic Excellence", en la cual participarían Delta, Swissair y Sabena. Al final de cuentas 
Delta y Austrian rompieron con Swissair y se aliaron con otras empresas; Delta se alió con Air France y 
Austrian con todo y Lauda Air terminó en '~'Star Allianee", es decir, que "Atlantie Exeellenee" nunca se 
concretó. 
Además, los socios podrían no ser necesariamente aerolíneas sirio también empresas de otros tipos de 
transporte, como el caso de la empresa francesa de ferrocarriles (SNCF), que ha intentado integrarse a una de 
ellas. Inclusive los aspectos de seguridad pueden afectar la formación de las alianzas, por ejemplo el pésimo 
récord de seguridad de China Airlines, le ha representado la suspensión temporal de algunos convenios y la 
definitiva, en otros. 
1203 El éxito de una alianza depende de su firme presencia en áreas de elevada demanda de transporte 
aéreo y de la adecuada complementariedad espacial de las redes de las compañías asociadas. Por ello, las 
actuales alianzas globales incorporan al menos tres compañías de gran proyección internacional ubicadas en los 
principales mercados mundiales: Estados Unidos, Europa y el área del Pacífico (Corea, Japón, Sureste asiático 
y Australia). A ellas se añaden otras de menores dimensiones cuya función básica es la alimentación y 
redistribución de los pasajeros en el conjunto de estos espacios continentales, dotando de la máxima capilaridad 
posible al sistema, para lo que también es necesario que entren en juego compañías regionales de tercer nivel, 
capaces de prestar servicio en rutas de baja densidad de tráfico. Con los condicionantes expuestos se reduce el 
número máximo de alianzas que es posible desarrollar con garantías de éxito, apareciendo una clara 
tendencia hacia el reparto del mercado mundial entre cuatro o cinco grandes grupos con cobertura 
global, lo que demuestra el carácter marcadamente oligopólico del mercado de transporte aéreo. Por otra 
parte, cuando en este tipo de alianzas coinciden dos compañías con una gran concentración de vuelos en un 
único aeropuerto, el control que ejercen sobre la distribución de slots en el mismo, es tal que el resto de las 
compañías queda en una situación muy precaria de cara a una posible competencia, siendo necesaria en 
ocasiones la intervención gubernamental para evitar situaciones de abuso derivadas de esta posición 
dominante. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 129. 
1204 Juntos cubren 755 destinos en 132 países. http://www.star·alliance.com 

1205 Juntos cubren más de 550 destinos en más de 130 países. http://www.oneworld.com 
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Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, LanChile y Qantas. Después 
sigue Sky team 1206 que agrupa a Aeroméxíco, Air France, A litalia , Czech Airlines, 
Delta y Korean Air. Otra alianza muy sólida es la conformada por KLM y Norlhwest 
principalmente, pero también participa Continental. 1207 Sin embar~o, se dice que 
estas líneas pueden integrarse a Sky team. 1208 Estas cuatro 209 principales 
alianzas globales cubren casi el 60% del tráfico del mundo.121o 

1397. Las cifras del ingreso obtenidas por cada uno de los grupos, se convierte en 
un nu~vo parámetro para dimensionarlos, y reafirma que la competencia entre las 
aerolíneas responde a estrategias que no se basan en el crecimiento de rutas, sino 
en estudios bien delineados que tienen que ver con la demanda, frecuencias y 
servicios. 

1398. Las alianzas globales mencionadas serán los jugadores que en los próximos 
años buscarán ganarse la preferencia de los viajeros y lograr la mejor cobertura, 
servicio y precio. Por el momento, todos continúan a la caza de nuevos socios 
comerciales en aquellos destinos que aún no tienen cubiertos. Sin embargo, hay 
que precisar que en las negociaciones que realizan deben de mantener la 
independencia administrativa y enfocarse únicamente a los beneficios que los 
usuarios obtengan de las alianzas. 

1399. Hay que mencionar que, según las tendencias específicas que se prevén 
continúen en transporte aéreo son una concentración dentro del mercado 
mundial del transporte aéreo, por el momento en forma de alianzas entre 

1206 Sus líneas aéreas transportan a más de 500 destinos en 110 países. http://www.skyteam.com/SP/index.jsp 

1207 Era conocida como Wings, aunque no se comercializaba con este nombre. . 
1208 El mayor y más antiguo de estos grupos es Star Alliance. Constituido en mayo de 1997, y articulado en 
principio en torno a las compañías Lufihansa, United Airlines, SAS, Air Canada y Thai, incorpora en este 
momento 15 miembros que le confieren una solidez y presencia en los mercados muy dificil de igualar por el 
resto de las alianzas. On.eworld toma cuerpo en septiembre de 1998, liderada por American Airlines y British 
Airways, con la finalidad de hacer frente al anterior grupo. Sky Team, con una dimensión similar a Oneworld, 
es la alianza de más reciente creación (septiembre 1999), en cuyo lanzamiento ha jugado un papel relevante A ir 
France. Destaca por ser la única que no contó hasta casi un año después de su formación con una compañía 
asiática, incorporándose finalmente Korean Air. Sin esta dimensión global pero con una gran presencia en el 
corredor del Atlántico Norte, encontramos la alianza formada por la neerlandesa KLM y la estadounidense 
Northwest, que tiene sus orígenes a finales de los años ochenta y ha posibilitado una práctica integración de sus 
redes de vuelos y sistemas de reservas. La intención de ambas de crear un gran grupo mundial, denominado 
Wings, incorporando a Continental, Alitalia y Japan Air System fracasó debido al escaso entendimiento entre 
KLM y Alitalia, especialmente en lo referido al desarrollo del hub de Malpensa, el nuevo aeropuerto milanés. 
Por otro lado, The Qualiflyer Group, liderado por Swissair y Sabena, e integrando a pequeñas compañías 
europeas, queda maltrecho después de la acentuación de la crisis del sector tras los atentados del 11 de 
septiembre y la quiebra y posterior desaparición de ambas compañías; El camino a seguir por parte de las 
aerolíneas que forman parte del mismo puede ser la integración en alguno de los grandes grupos consolidados o 
simplemente refugiarse en sus mercados tradicionales. GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y 
territorio. Op. Cit. p. 131. . 
1209 Una quinta alianza importante que existía era Qualiflyer (Vid. al final de la nota anterior), ésta operaba en 
el ámbito europeo al separarse Delta. Agrupaba a SABENA, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Air Liberté, 
Air Littoral, Air Europe, LOT Polish Airlines, PortugáUa Airlines, Volare Airlines, Crossair, y Swissair. Esta 
Alianza se colapsó también al no poder llegar a ejecutar eficientemente la operación de las aerolíneas que 
agrupaba. 
1210 Fuente lATA. apud. BASTÓN, Ricardo. Visión y Futuro de las Alianzas Comerciales. Op. Cit. 
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aerolíneas de diferentes continentes. 1211 

1400. Las alianzas constituyen un marco dentro del cual las compañías 
participantes se comprometen a llevar a cabo una amplia colaboración en las 
áreas técnicas, comerciales y operativas. Típicamente, la alianza se dirige al 
logro de economías de escala mediante la realización conjunta de compras de 
equipo, contratos de seguro, programas de formación de personal, etc. La red de 
rutas y los programas de vuelo y los horarios pueden estar coordinados, con lo 
que las alianzas se asemejan a una única gran compañía. 

1401. A la hora de valorar estas complicadas formas de cooperación, resulta 
necesario distinguir entre el acuerdo marco y su aplicación. Si aquél diera origen a 
una estructura que probablemente podría ser utilizada para la cooperación 
comercial, permitiendo a las partes influir sobre sus respectivas estrategias y 
conductas en el mercado, pudiera éste configurar una entente prohibida. Si 
las partes pudiesen aportar argumentos válidos sobre las ventajas que podrían 
derivarse de tal coordinación, el acuerdo marco sería aceptado, salvo si las partes 
poseyeran un poder de mercado considerable. 

1402. Así entonces, es necesario hacer análisis de forma independiente sobre la 
puesta en práctica de las áreas de cooperación previstas por el acuerdo marco. 
Una cooperación ceñida exclusivamente al aspecto técnico, no se 
consideraría una entente prohibida. Si la cooperación se centrase en aspectos 
comerciales, para no considerarla contraria o en su caso permitirla habría que 
considerar aquellos elementos que justificaran la restricción a la competencia (por 
ejemplo los que señala el artículo 81.3 del Tratado de Roma). 

1403. Se plantearían problemas si la cooperación condujese a la eliminación de la 
competencia en una ruta dada, o si los participantes controlasen el acceso a 
instalaciones básicas para la explotación de un servicio aéreo, como los 
aeropuertos. En este caso, deberían buscarse los medios adecuados para 
estimular la competencia y salvaguardar la posición los terceros. 

VI. Aeropuertos. 

1404. Al igual que sucede con los puertos marítimos, más allá de las funciones 
primordiales de aterrizaje y despegue de aeronaves en los aeropuertos, en éstos 
hay inmersas diversas actividades de distinto índole. También previamente debe 
decirse que, dada la estructura de la industria aeronáutica, las políticas de 
aeropuertos influyen en general en el funcionamiento del mercado del 
transporte aéreo, por lo ~ue deben estar coordinadas con las políticas 
adoptadas para aerolíneas. 1 

12 El exitoso logro de la liberalización de acceso 
al mercado del transporte aéreo es dependiente de la liberalización en 
aeropuertos. 1213 

1211 NETELENBOS, T. (Ministra .de Transporte, Obras Públicas y Suministro de Agua de Holanda). El 
aeropuerto de Schipholfomenta un empalme en la economía de red mundial. Op. Cit. p. 28. 
1212 NICOLINI, Juan Pablo y TORRES, Ricard. La Asignación del Espacio en los Aeropuertos. Op. Cito p. 123. 
1213 Por un lado, la liberalización en el transporte aéreo no podrá lograrse si existen privilegios de las compañías 
tradicionalmente de bandera sobre los aeropuertos que corresponden con ella. Y por otro lado, la supresión de 
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1. Concepto de aeropuerto. 

1405. En términos generales se puede definir como el lugar de llegada, salida y 
estacionamiento de las aeronaves, y parte principal de la infraestructura 
aeronáutica, que además alberga las ayudas y seguimiento en vuelo, y su 
asistencia en tierra. 

1406. Las definiciones legales están contenidas en primer término en el artículo 24 
de la Convención de París que le otorga el carácter de bien inmueble de dominio y 
uso público nacional e internacional; estableciéndose la apertura al tráfico nacional 
e internacional en las mismas condiciones para todos los Estados. 

1407. El Convenio de Chicago en su Anexo 14 también participa de los mismos 
principios que el anterior, si bien faculta a los Estados a reglamentar dicho uso, 
estableciendo rutas y aeropuertos en su artículo 68. Así, en el Anexo 14 al 
Convenio se dispone que: "el aeródromo es un área definida de tierra y de agua 
que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos destinados total o 
parcialmente a la llegada, partida y movimiento de aeronaves." 

1408. Debe decirse que, se han llegado a introducir distinciones entre aeropuertos 
y aeródromos.1214 Al respecto, señala D. Enrique Mapelli1215 que no existe 
unanimidad en cuanto a la exacta diferencia de lo que sea aeródromo y aeropuerto, 
términos Que incluso, a veces, se confunden y se estiman y utilizan como 
sinónimos. ~216 

los monopolios "naturales" de los aeropuertos es el primer paso para lograr la liberalización del mercado del 
transporte aéreo. Así entonces, debe actuarse decididamente sobre los aeropuertos y adaptar. éstos a las 
exigencias de la liberalización. CERVANTES CERVANTES, María. Evolución normativa de la liberalización 
del transporte aéreo en/a Comunidad Europea. Op. Cit. p. 403. 
1214 Así 10 hace la legislación española: artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea 
(Publicada en el B.O.E. n° 311, de 29 de diciembre), que expresa: "Las superficies dispuestas para la llegada y 
partida de aeronaves, se clasifican en aeródromos y aeropuertos. Los primeros pueden ser permanentes y 
eventuales. 
Se entiende por aeródromo la superficie de límites definidos, con inclusión en su caso, de edificios e 
instalaciones, apta normalmente para la salida y llegada de aeronaves. El aeródromo será eventual cuando su 
establecimiento obedezca a necesidades transitorias o sea designado para una utilización particular en 
circunstancias especiales. 
Los aeródromos, por la naturaleza de sus servicios, pueden ser militares o civiles, y estos últimos, así como los 
aeropuertos, públicos o privados. 
Se considera aeropuerto todo aeródromo en el que existan, de modo permanente, instalaciones y servicios con 
carácter público, para asistir de modo regular al tráfico aéreo, permitir el aparcamiento y reparaciones del 
material aéreo y recibir o despachar pasajeros o carga." 
En este contexto, D. Benito Castejón señala que el ordenamiento antes aludido ha dado lugar a la "existencia de 
interpretaciones totalmente divergentes sobre aspectos muy importantes como es el de aeropuertos -artículos 39 
y 44 (sobre todo este último en lo que respecta al significado de la expresión "aeropuertos privados"), que han 
venido a ocasionar dudas más razonables sobre el régimen jurídico vigente en subsectores de la aviación civil 
española". CASTEJÓN, Benito. Horizonte y perspectivas de una nueva ordenación del sector aeronáutico civil. 
len! CALVO CARA VACA, Alfonso Luis y AREAL LUDEÑA, Santiago. Seminario sobre Derecho 
Aeronáutico. Op. Cit. p. 11. , 
1215 TAPIA SALINAS, Luis y MAPELLI. Enriqué. Ensayo para un Diccionario de Derecho Aeronáutico. Op. 
Cit. p. 53 
1216 La distinción entre un concepto y otro se plantea sólo en cuanto al castellano, ya que en el francés, inglés, 
alemán e italiano, ello carece de relevancia. Ibidem. 
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1409. D. José Daniel Parada Vázquez1217
, distingue tres ámbitos en el concepto 

aeroportuario: el primero debe estar constituido por los bienes destinados directa o 
indirectamente a la operación de vuelo. El segundo ámbito estaría comprendiendo 
todos aquellos bienes y servicios que aún no estando dentro de aquel, están 
relacionados con el mismo, por ser una consecuencia de la operación de vuelo, 
como es el transporte aéreo en si mismo, o coadyuvan a ambas finalidades aunque 
ya no dependan de la autoridad aeronáutica, como podrían ser los servicios de 
seguridad, y en general incluso otros, que sin tanta trascendencia estén alojados 
dentro del recinto aeroportuario. El tercer ámbito del concepto está constituido por 
todas las circunstancias de distinta índole que fuera del recinto del aeropuerto 
reflejan consecuencias fácticas y jurídicas de la existencia del aeropuerto 1218. 

1410. Por otro lado, un aeropuerto, además de constituir una puerta de entrada 
para un territorio, resulta esencial para la puesta en marcha y desarrollo de nuevas 
tecnologías y procesos de distribución sobre la base de movimientos rápidos de 
bienes y personas. En las empresas multinacionales que aplican procesos just in 
time y que cuentan con una tupida red de empresas subcontratadas por todo el 
globo, la garantía de aprovisionamiento en tiempo de piezas o servicios supone un 
elemento clave para su supervivencia y competitividad. La reducción de los ciclos 
de preproducción y la rápida reacción ante los cambios de la demanda ha 
concedido a la velocidad y sobre todo a la sincronización, un valor en alza en la 
economía. Pero estos procesos just in time son impensables sin contar con un buen 
aeropuerto en las proximidades. Además, la localización junto a un aeropuerto de 
empresas industriales y de servicios supone también la instalación de otras 
compañías que nutren de servicios o bienes a aquéllas. En definitiva, el aeropuerto 
desarrolla una cadena de dependencias empresariales similar a la realizada en la 
primera mitad de siglo XIX por las estaciones de ferrocarril o las instalaciones 
portuarias.1219 

2. Características económicas de los aeropuertos. 

1411. Al igual que las carreteras y los puertos marítimos, los aeropuertos 
constituyen una infraestructura de transporte que garantiza el movimiento de 
pasajeros y mercancías a media y larga distancia dentro de los sistemas de 
transporte. Tradicionalmente, los aeropuertos han sido considerados como 
monopolios naturales, que sirven como intercambiadores estratégicos de tráfico 

1217 PARADA VAZQUEZ, José Daniel. Derecho Aeronáutico. Madrid. MAE. 2000. p. 401. 
1218 Como son por ejemplo, las concesiones administrativas, las servidumbres aeroportuarias, yel impacto del 
aeropuerto sobre el medio ambiente. 
1219 Por lo que hace al impacto económico, destaca la magnitud de empleo directo relacionado con la actividad 
aeroportuaria. Datos referentes a una veintena de aeropuertos proporcionan una ratio media próxima a los 900 
empleos por cada millón de pasajeros, constatándose que este índice aumenta en aquellos aeropuertos que 
mayor movimiento de pasajeros y con una mayor presencia en vuelos internacionales. GÁMIR, Agustín y 
RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 245. Por otro lado, mencionamos que los principales 
aeropuertos en el mundo (por mayor volumen de pasajeros embarcados, desembarcados y que han transitado en 
sus instalaciones, según datos del Airports Council International del año 2000) son: Atlanta/Hartsfield (80.1 
millones); Chicago O'Hare (72,6); Los Ángeles (68,5); Londres/Heathrow (64,9); Dallas/Fort Worth (60,0); 
Tokio/Haneda (56,4); Frankfurt (49,4); Paris/Charles De Gaulle (48,2); San Francisco (42,2); 
Amsterdam/Schiphol (39,6). Ibidem. p. 228. 
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entre las modalidades de transporte aéreo y de superficie. Por ello, su propiedad y 
gestión han estado siempre en manos de los gobiernos centrales o locales, 
partiendo de la idea de que las infraestructuras aeroportuarias debían ser 
utilidades públicas. Sin embargo, la mayor exigencia por parte de la sociedad 
para que operen eficientemente las empresas públicas y las crecientes 
restricciones presupuestarias de los gobiernos han hecho que este modelo haya 
sido revisado en los últimos años. . 

1412. Los aeropuertos ya no se consideran simples intercambiadores de transporte; 
se trata de entidades comerciales que pueden generar beneficios, y como tales 
deben ser gestionadas. El modelo tradicional de empresa pública aeroportuaria se 
está modificando y la creciente participación del sector privado en este sector, junto 
con una mayor desregulación de sus actividades comerciales y aeronáuticas, 
surgen como las sendas de evolución más probables en el futuro inmediato. Así, 
desde este punto de vista (principalmente económico), entender el funcionamiento 
de los aeropuertos dentro del sistema de transporte requiere considerar al menos 
varias de sus características económicas: 1220 

1413. i) Naturaleza multiproducto de la actividad aeroportuaria. Las actividades 
que se llevan a cabo dentro de un aeropuerto pueden ser clasificadas en tres 
grandes grupos: servicios operacionales esenciales, servicios de handling y 
servicios comerciales. Alternativamente, al conjunto de los dos primeros se le 
denomina servicios aeronáuticos, mientras que los últimos son considerados como 
no aeronáuticos.1221 Los servicios operacionales esenciales incluyen el sistema de 
control del tráfico aéreo, los servicios meteorológicos, las telecomunicaciones, los 
servicios de seguridad, policía, bomberos, ambulancia y primeros auxilios, y el 

1220 Vid. DE RUS, Ginés y CAMPOS, Javier. El sistema de transporte europeo: un análisis económico. Op. 
Cit. p. 50. 
1221 En algunos análisis para esta distinción se emplean los términos lado aire (airside) y lado tierra 
(landside). Se distinguen así dos diferentes frentes relativos a servicios y actividades aeroportuarias. Por lado 
aire se eptienden a aquellas actividades e instalaciones que resultan imprescindibles para garantizar las 
operaciones de aterrizaje y despegue de las aeronaves así como su estancia en tierra. Se trata de la parte no 
accesible -en algunos casos no visible- para el viajero pero no así para los empleados del aeropuerto. Se trata de 
un elemento fundamental en el funcionamiento de la relación existente entre el aeropuerto y su entorno 
territorial. Las actividades e instalaciones aeroportuarias posibilitan a los aeropuertos aumentar la frecuencia de 

. los movimientos de despegue y aterrizaje, permiten su utilización por aeronaves de grandes dimensiones y 
garantizan su funcionamiento en cualquier situación meteorológica. En definitiva, su presencia incrementa la 
conectividad del aeropuerto con otras instalaciones aeroportuarias y, por 10 tanto, hace posible la conexión 
aérea entre ciudades. Igual importancia cobran aquellas instalaciones como hangares y talleres, que permiten la 
reparación y mantenimiento de las aeronaves. D. José Esteve Pardo, distingue en el airside tres fases o 
momentos por los que pasa la aeronave -protagonista indiscutible en este frente- en su relación con el 
aeropuerto: el primer momento es la asignación de slots para aterrizar y despegar en una franja horaria 
determinada; el segundo es la aproximación a través del espacio aéreo, operación que se dirige y controla desde 
los organismos de control aéreo; en el tercero cuando se prestan a la aeronave, ya en tierra, los servicios de 
asistencia. Por lado tierra se entienden aquellas actividades e instalaciones que tienen por finalidad facilitar el 
acceso de los pasajeros al aeropuerto, ofrecer un mayor confort durante su estancia así como una serie de 
servicios complementarios. Se trata de servicios directamente relacionados con la función de transporte como 
las agencias de viaje, las oficinas de alquiler de vehículos y los propios mostradores de las compañías aéreas. 
Señala el profesor D. José Esteve Pardo que, en cualquier caso, la distinción entre airside y landside se está 
agudizando en los últimos tiempos, de manera especial en los aspectos jurídicos y de gestión. GÁMIR, Agustín 
y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 65 - 71; ESTEVE PARDO, José. Régimenjurídico 
de los aeropuertos. Servicio público y explotación comercial. Valencia. Tirant Lo Blanch. 2001. p. 43, 102 -
121. 
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mantenimiento de las pistas, calles de rodadura y edificios. Los servicIos de 
handling1222 engloban una gran variedad de operaciones, tales como limpieza, 
provisión de energía y combustible, carga y descarga de equipaje y mercancías, 
etc. Finalmente, los servicios comerciales, que pueden estar localizados en la 
terminal o alrededor del aeropuerto, incluyen las tiendas libres de impuestos, otras 
tiendas al por menor, servicios de ocio, aparcamientos de automóviles, etc. 

Aunque esta clasificación de actividades es la más común, en algunos casos los 
criterios que permiten distinguir entre tipos de servicios no están claros, lo cual 
afecta a su organización y regulación. El papel de las compañías aéreas en estos 
casos es fundamental, pues algunas controlan grandes espacios en los 
aeropuertos. 

1414. ii) Ingresos que generan las actividades aeroportuarias. Utilizando la 
clasificación anterior, suele distinguirse entre ingresos aeronáuticos y no 
aeronáuticos. Existe una relación entre el tamaño del aeropuerto y las fuentes de 
generación de ingresos: los aeropuertos mayores se muestran más capaces de 
explotar las actividades comerciales y, por tanto, de obtener mayores ingresos por 
este concepto. En contraposición, los aero~uertos menores tienden a depender en 
gran medida de los ingresos aeronáuticos. 1 

23 

Sin embargo, aún es más relevante la relación que se observa entre el tipo de 
propiedad y la generación de ingresos. La entrada del sector privado en las 
operaciones aeroportuarias ha conducido a lo que se conoce como el modelo 
comercial de aeropuertos, que considera esta infraestructura de, transporte como 
una oportunidad de negocio. Los visitantes, empleados, residentes y empresas 
locales son también clientes potenciales de los servicios comerciales que se 
prestan en el aeropuerto. En este sentido, suele ocurrir que cuanto mayor es la 
participación de la iniciativa privada, también es mayor la importancia de los 
ingresos no aeronáuticos. 

1415. iii) Demanda de servicios aeroportuarios. Como tercera característica 
relevante, la demanda de servicios aeroportuarios básicos (como el aterrizaje de 
aeronaves), está directamente afectada por el mercado de transporte aéreo. Se 
trata, por tanto, de una demanda derivada, generalmente inelástica o poco sensible 
al precio, debido a que los aeropuertos no suelen tener competidores locales y a 
que las cargas aeroportuarias representan una pequeña proporción del total de 
costes operativos de las líneas aéreas. 

La demanda de transporte aéreo obedece a dos motivos principales: negocios y 
ocio. En consecuencia, se pueden distinguir al menos dos grupos diferenciados de 
clientes de las líneas aéreas. Los pasajeros que viajan por motivos de ocio son 
más sensibles ante cambios en los precios, mientras que los pasajeros de 
negocios lo son menos, aunque su demanda no es totalmente inelástica. Los 

1222 Vid. en este capítulo apartado 5.2. 
1223 De acuerdo con Doganis (1992), cuando un aeropuerto alcanza el nivel de 10 millones de pasajeros, los 
ingresos comerciales representan entre el 50 y el 60% del total. DOGANIS, R. The airport business. London. 
Routledge. 1992. apud. DE RUS, Ginés y CAMPOS, Javier. El sistema de transporte europeo: un análisis 
económico, Op. Cit. p. 50. 
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Viajeros de negocios están también influenciados por la conveniencia de la 
programación de vuelos, ya que frecuentemente realizan su reserva a última hora y 
suelen modificarla. Los viajes por motivos de negocios aparecen concentrados 
a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, mientras que el tráfico 
por motivos de ocio se presenta básicamente los fines de semana y en 
períodos de vacaciones. 

Consecuentemente, la demanda de servicios aeroportuarios tiene períodos pico y 
valle, que además pueden oscilar por días, semanas o estaciones del año. La 
capacidad aeroportuaria se encuentra bajo presión por este carácter 
fluctuante de la demanda, y más aún, sí se considera el crecimiento espectacular 
del transporte aéreo en los últimos años. Por ello, el análisis de la capacidad en los 
aeropuertos aparece como esencial, cuando los fenómenos de congestión son 
cada vez más frecuentes. 

1416. iv) Restricciones de capacidad en los aeropuertos. La capacidad 
aeroportuaria se refiere a la habilidad del campo de vuelo para acomodar los 
movimientos de aeronaves. Se expresa en términos de operaciones por unidad de 
tiempo (generalmente por hora). Por ejemplo, la capacidad por hora del sistema de 
pistas de aterrizaje es el número máximo de aeronaves que pueden ser procesadas 
en una hora de acuerdo con un conjunto de condiciones de operación específicas. 
Cuando se evalúa la capacidad de un aeropuerto, las capacidades del edificio 
terminal y del sistema de pistas de aterrizaje deben estudiarse de forma 
individualizada, aunque este último se considera como el principal determinante 
de la capacidad total. Hay cuatro factores principales que afectan al uso de la 
capacidad de las pistas: la demanda, las condiciones meteorológicas, el control del 
tráfico aéreo y el diseño y configuración de las pistas. De estos factores, 
únicamente los dos últimos son relativamente controlables. 

Los aeropuertos son unidades productivas cuya capacidad puede incrementarse 
únicamente a través de la incorporación de grandes unidades indivisibles. Si la 
capacidad de las pistas en un aeropuerto determinado equivale a un número 
máximo de aeronaves por período de tiempo, y el aeropuerto opera por debajo de 
este nivel, el coste de operar una aeronave adicional será prácticamente nulo. Sin 
embargo, si este mismo aeropuerto operase a plena capacidad, un incremento del 
tráfico requeriría de la construcción de una nueva pista. Por tanto, si el volumen de 
tráfico en los períodos punta aumenta bruscamente, obligando a construir otra 
pista, ésta estará infrautilizada en las horas valle. Las fluctuaciones en la demanda 
de servicios aeroportuarios y la indivisibilidad de la inversión, conducen 
inevitablemente al exceso de capacidad, lo cual repercute de manera significativa 
sobre la estructura de costes de la industria aeroportuaria. No obstante, la política 
de tarificación en horas punta puede contribuir a resolver este problema 
permitiendo una asignación de la capacidad más eficiente. 

Un mecanismo alternativo para ajustarse a la demanda consiste en la asignación 
de slots de vuelo y de puerta. Los slots de vuelo hacen referencia a los tiempos 
de despegue y aterrizaje, mientras que los slots de puerta implican utilización del 
edificio terminal. En el proceso de asignación, ambos tipos deben estar 
coordinados, de manera que una aeronave que acabe de aterrizar no se retrase 
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porque no haya puertas disponibles. 

1417. v} Costes aeroportuarios. Los costes aeroportuarios se dividen en dos 
categorías principales: los asociados al edificio terminal y los relacionados 
con el sistema de pistas de aterrizaje. Los primeros dependen del flujo de 
pasajeros por la terminal, mientras que los segundos están determinados por el 
número de aeronaves procesadas. De acuerdo con la evidencia empírica 
disponible, existen economías de escala en las operaciones de aterrizaje, lo 
que implica que a medida que el tráfico en un aeropuerto aumenta, el coste unitario 
disminuye. Por otra parte, se han constatado deseconomías de escala en el 
manejo de pasajeros a través de la terminal. El tiempo necesario para procesar 
un pasajero en el edificio terminal aumenta con el tamaño del aeropuerto. La 
dimensión óptima de un aeropuerto dependerá de un delicado equilibrio entre 
ambos elementos. 

Las principales partidas de costes de los aeroBuertos son el coste de personal, el 
de capital y el resto de costes operacionales. 12 

4 En general, el volumen de costes 
operativos también varía entre los aeropuertos dependiendo de la forma de 
organización aeroportuaria, siendo mayor en los casos en los que el sector 
público mantiene un alto porcentaje de participación y control de la infraestructura. 

1418. vi} Externalidades en el sistema aeroportuario. Los usuarios de las 
infraestructuras aeroportuarias imponen costes y beneficios sobre los no usuarios 
(o incluso sobre otros usuarios en el sistema) surgiendo así diversas 
externalidades. La mayoría de los estudios sobre externalidades se concentran en 
el efecto del ruido, la contaminación y la congestión. Desde el punto de vista 
económico, el principal problema que plantea la presencia de externalidades es su 
cuantificación y posterior valoración. Por ejemplo, para medir las emisiones de 
gases contaminantes de una aeronave es necesaria una sofisticada tecnología. 
Para la medición del ruido, los especialistas acústicos han desarrollado escalas 
ordinales construidas como medias ponderadas del ruido de alta frecuencia y el 
número de veces que el ruido de las aeronaves es escuchado. Para medir el grado 
de congestión, éste debe vincularse con la capacidad aeroportuaria, tal como se ha 
visto. La capacidad es un elemento finito, siendo cuatro minutos el retraso promedio 
estándar internacional para el movimiento de aeronaves. Tiempos de espera 
mayores son indicativos de un problema de congestión, que también podría 
medirse mediante la aplicación de medias ponderadas. 

Se ha argumentado que la mayoría de los problemas causados por el ruido en los 
alrededores de los aero.guertos estarían reflejados en el menor valor de las 
propiedades adyacentes. 225 Sin embargo, esto ha sido objeto de considerable 
controversia y algunos aeropuertos han tratado de aminorar sus efectos mediante 
la restricción de vuelos nocturnos o el establecimiento de tasas relacionadas con el 
nivel de ruido. Al igual que las tarifas por congestión, esta última opción permite 

, 

1224 Entre los aeropuertos europeos, el coste del personal aparece como la partida más importante (en promedio, 
el 42% del total). Los costes de capital y de financiación suponen entre el 20 y el 35%, aunque este porcentaje 
se incrementa con el volumen de participación privada. 
1225 El valor de las viviendas cercanas a un aeropuerto puede ser un 30% inferior al equivalente en áreas más 
tranquilas. 
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internalizar la externalidad negativa: al pagar por la perturbación en la que incurren, 
las compañías aéreas soportan el verdadero coste de la contaminación acústica, 
viéndose incentivadas a reducirla. 

1419. vii) Coordinación de actividades a través del control del tráfico aéreo. 
Otra característica económica relevante de los aeropuertos, es la necesidad 
explícita de coordinar las actividades a través del control del tráfico aéreo. 
Contrariamente a otras modalidades de transporte, la coordinación es un elemento 
central del transporte aéreo por razones de seguridad. Esto ha hecho que 
generalmente, el control del tráfico haya quedado siempre excluido de los 
esquemas de privatización y participación privada desarrollados en otros 
sectores, permaneciendo bajo la supervisión de los gobiernos. A pesar de 
que Canadá y Nueva Zelanda constituyen contraejemplos de prestación 
privada de estos servicios. 

1420 .. viii) Componente servicial y componente comercial. Los intereses que 
sobre los aeropuertos se ciernen no son sólo, ni mucho menos, los de las 
compañías aéreas, sino los intereses generales, públicos, sentidos en su 
hinterland, intereses expresados muchas veces· por instancias públicas y que 
habrían de gozar de la adecuada protección y, en su caso, de atención prioritaria. 
Ambos componentes, el comercial y el servicial, concurren invariablemente 
en cada aeropuerto. 1226 

. 

El componente comercial domina en aquellas actividades que no tienen una 
sustancial relevancia pública que las hiciera merecedoras de una regulación 
especial. Se desarrollan con criterios empresariales y plena sujeción al Derecho 
privado, por lo que no han de recibir un trato diferenciado al de otras actividades 
materialmente idénticas desarrolladas fuera del recinto aeroportuario.1227 

El componente servicial es, por su parte, el característico de aquellas actividades 
que se destinan a la comunidad y en las que está presente la idea de servicio 
universal o suponen el ejercicio de funciones de autoridad. Son actividades con 

'una dimensión pública inequívoca, sujetas al Derecho público en sus aspectos 
esenciales y, desde luego, no son susceptibles de privatización en su sentido más 
rotundo y convencional. El ejercicio por particulares de estas actividades seria en 
principio posible, pero con arreglo a fórmulas que garanticen la titularidad pública 
de la función y atiendan a la dimensión pública de los intereses en juego. 

La mayoría de las actividades que se desarrollan en los aeropuertos no plantean 
problemas de adscripción a uno u otro grupo (comercial o servicial). Así, por 
ejemplo, la explotación de una· cafetería o de una boutique tiene un ·exclusivo 
componente comercial, mientras que en las actividades de aduana y control de 

1226 Al componente comercial es al que le han afectado de manera más inmediata los cambios habidos en los 
últimos tiempos derivados de la liberalización del transporte aéreo. ESTEVE PARDO, José. Régimenjurídico 
de los aeropuertos. Servicio público y explotación comercial. Op. Cit. p. 42. 
1227 No tiene sentido así la aplicación de un régimen administrativo para lo que es estricta gestión de actividades 
comerciales o de hostelería salvo en lo estrictamente necesario como pudiera ser la utilización de dependencias 
demaniales. El régimen administrativo ha sido el dominante en el concepto de aeropuerto como proveedor de 
infraestructuras pero se pretende redimensionar en el aeropuerto de negocios. 
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frontera domina el componente de autoridad. 

Pero en otros casos no es tan sencillo, y está sujeto a debate, el situar una función 
en la órbita comercial o en la órbita del servicio, sujeta entonces al Derecho público. 
Un ejemplo de esta controversia se pone de manifiesto en la importante función de 
asignación de slots por los aeropuertos, hasta el punto de que en algunos Estados 
se considera una actividad comercial, abierta a la negociación, mientras que en 
otros se considera una inequívoca función de autoridad. 

Por lo demás, este panorama parece complicarse cuando en una actividad se 
entrecruzan ambos componentes. La cafetería, siendo una actividad estrictamente 
comercial, puede necesitar de una concesión de dominio público si se entiende que 
las dependencias aeroportuarias tienen tal condición. Ahí se cruzan dos planos que 
conviene diferenciar: el estrictamente comercial de la explotación de una actividad 
privada y la regulación y protección de unas infraestructuras -en régimen demanial 
en este caso- por su destino público. 

3. Gestión aeroportuaria. 

1421. Se define como entidad gestora de un aeropuerto, "la entidad que, 
conjuntamente o no con otras actividades y en virtud de las disposiciones legales o 
reglamentarias nacionales, tenga por misión la administración y la gestión de las 
infraestructuras aeroportuarias y la coordinación y control de las actividades 
de los distintos operadores presentes en el aeropuerto o en el sistema 
aeroportuario de que se trate.,,1228 

1422. La gestión aeroportuaria puede entenderse desde dos puntos de vista 1229, 
si partimos desde una óptica empresarial, los objetivos habrán de ser la mayor 
rentabilidad posible, partiendo de la autofinanciación; para ello se habrá de hacer el 
ambiente lo más atractivo posible, a través de los medios más adecuados, para 
conseguir el mayor asentamiento de compañías. Si por el contrarb partimos de un 
enfoque público-estatal, la rentabilidad no será la finalidad última, por existir la 
subordinación al concepto de servicio público. 

En aquellos Estados donde el gasto público resulta excesivo, la tendencia es 
privatizar, o a crear entes dotados de personalidad jurídica propia distinta de la del 
Estado, aunque dentro del ámbito público. 123o Estas soluciones para reducir el 
gasto público no solamente son utilizadas por el Estado, sino también por otras 
entidades públicas menores, tales como las de ámbito regional o provincial. 

1423. El tema de la gestión aeroportuaria hay que contemplarlo con carácter global 
en la red estatal de aeropuertos, prescindiendo de la consideración aislada del 
aeropuerto infrautilizado, lo que implica por otra parte, por su carácter de servicio 
público estatal un cierto criterio de uniformidad en ese ámbito, en cuanto a la 

1228 Artículo 2. c) Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de 
asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad. DOCE núm. L 272 de 25/10/1996. p. 36. 
1229 PARADA VAZQUEZ, José Daniel. Derecho Aeronáutico. Op. Cit. p. 435. 
1230 Tal es el caso en España con la creación del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA). 
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calidad de los servicios, y una asunción global de riesgos económicos. Teniendo en 
cuenta lo anteriormente expuesto, y sin carácter exhaustivo, podemos establecer 
las siguientes formas de gestión aeroportuaria: 

i) Aeropuertos bajo pleno control administrativo. Tanto las inversiones como la 
gestión y explotación se hace de modo directo por el Estado. Pueden coincidir y de 
hecho coinciden muchas veces la autoridad aeroportuaria y la de aviación civil. El 
recinto tiene carácter demanial; existiendo pleno sometimiento al Derecho 
ádministrativo. Tal es el caso de Canadá cuyos 130 aeropuertos está sometidos al 
control directo del Gobierno.1231 

ii) Gestión a través de entes públicos dotados de personalidad jurídica 
distinta de la del Estado creados por iniciativa estatal y dotación inicial 
presupuestaria del mismo origen. La finalidad es la de autofinanciación separada 
de la hacienda pública. Poseen una estructura jurídica semejante a la del Estado, 
con un sistema de recursos administrativos y sometimiento a la jurisdicción 
contencioso administrativa, aunque en cuanto al' Derecho material existe la 
posibilidad de que se utilice el Derecho Privado. No coinciden las autoridades de 
aviación civil y las aeroportuarias.1232 

iii) Gestión bajo el régimen de concesión. Afecta a aeropuertos pertenecientes al 
Estado gestionados en régimen de concesión administrativa de servicio público. La 
finalidad suele ser el aseguramiento del aeropuerto y sus instalaciones y servicios. 
El propio Estado garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales, existiendo 
en algunos casos participación financiera estatal. El Derecho Administrativo es la 
normativa rectora de esta modalidad.1233 

iv) Aeropuertos creados por colectividades o instituciones distintas ·del 
Estado mediante la suscripción de un convenio. Estas entidades asumen el 
riesgo y ventura de la operación gestora. Aunque el control del Estado es mínimo, 
suele existir un convenio marco, como sucede en Francia con el Ministerio de 
Transportes, existiendo ya una agrupación de empresas que giran bajo las siglas 
UCCEGA. 

v) Para los aeropuertos que tienen un bajo tráfico y que no presentan un especial 
interés regional o local el Estado ensaya el sistema de mutación demanial en que 
la entidad concesionaria asume los riesgos conservando el Estado la propiedad del 
suelo. 

Bajo otro punto de vista, se pueden establecer sistemas mixtos en que la 
propiedad de la terminal pertenece al sector privado, y todo lo que concierne a la 
operatividad aeronáutica es del sector público, como sucede en los Estados 

1231 Igualmente, los aeropuertos noruegos y suecos son propiedad pública, supeditados por la administración 
central. 
1232 Caso español con AENA o de la Airport Authority ofThailand. 
1233 Casos en que la gestión se ha otorgado en concesión a operadores privados, por períodos determinados (a 
cambio de inversiones mínimas), son los aeropuertos australianos de Adelaida, Canberra, Melbourne; los 
aeropuertos mexicanos del sureste y del pacífico; el londinense de Luton (con una concesión de 30 años) y 
varios en Estados Unidos (con períodos de concesión que alcanzan los 99años). En América latina 
normalmente se ha concesionado por periodos de 25 años. 
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Unidos. 1234 

4. Privatización de aeropuertos. 

1424. En el caso de aeropuertos, se busca que los procesos de privatización 
cambien la organización y explotación de éstos, para estimular la competencia y 
obtener servicios de transporte de más calidad y menor coste para consumidores y 
empresas, al mismo tiempo que se sanea al Estado, al disminuir o incluso erradicar 
los gastos que estas actividades le conllevan y por ende, hacerlas económicamente 
rentables. 

1425. El operador o explotante de un aeropuerto, será el sujeto titular de la 
empresa aeroportuaria, quien realice la gestión comercial del mismo y quien se 
beneficie con el cobro de las tasas y derechos aeronáuticos. Pero en estos casos, 
tratándose, generalmente, de "concesiones de servicios públicos", el Estado podrá 
intervenir por lo que hace a las reglas, pautas o principios para la fijación de tasas o 
tarifas.1235 

1426. Por otro lado, hay que distinguir que en estas "privatizaciones" que 
analizamos no se transfiere la propiedad de la infraestructura, sino solamente 
su explotación.1236 Asimismo, es importante señalar que la actividad privada en 
la aeronáutica no puede extenderse a todos los ámbitos. Los aeropuertos 
siempre estarán autorizados y reglados por el correspondiente Estado, y las 
privatizaciones en estos sectores siempre han de ser con un control estatal. 

A) Precedentes de la privatización aeroportuaria. 

1427. Hasta tiempos recientes la privatización de la actividad aeroportuaria se 
limitaba a aeropuertos de bajo tráfico, sin embargo, existe una mutación de la 
tendencia' en el Reino Unido, donde con la publicación del Libro Blanco sobre 

1234 Caso del aeropuerto neoyorquino de JFK en que la propiedad privada se circunscribe a terminales del 
aeropuerto. 
1235 En la práctica, todo sistema de fijación de tasas y derechos aeroportuarios, debe establecerse basándose en 
los costos reales. Por otro lado, la OACI anualmente publica las tarifas aplicables a los vuelos internacionales 
en todos los aeropuertos del mundo. No obstante, existen diferencias no sólo entre los vuelos internacionales 
según el aeropuerto, sino también en un mismo aeropuerto se cobran distintas tarifas a vuelos locales que a los 
internacionales. Las tasas aeroportuarias que se cobran son: tasas de aterrizajes, tasas de estacionamiento de 
aeronaves, tasas por servicios de combustibles, tasas al pasajero y a la carga aérea, tasas para hacer uso de los 
aeródromos públicos y los servicios de ayuda y protección al vuelo. Varios Estados fijan una tasa adicional a la 
que corresponde a las de aterrizaje, para cubrir los gastos que demande la instalación y mantenimiento de 
equipos de seguridad (control de drogas, armas, explosivos). 
1236 Generalmente, la propiedad de la infraestructura es de dominio público, por lo que, al privatizarse sólo 
puede hacerse por concesión. El explotante u operador del aeropuerto será, luego de la privatización, el que 
obtenga la concesión (por licitación pública) para su explotación únicamente. No obstante, debe señalarse que 
los procesos de privatización pueden seguir otras fórmulas distintas a los contratos de concesión, tales 
como la salida a la bolsa de la totalidad o parte de las acciones, es decir, mediante operaciones de venta de 
acciones (OPV) como las que afectaron a los aeropuertos británicos y a los de Viena, Copenhague y Fiumicino 
en Roma. Otra modalidad, consiste en los contratos de BOT (Ruild Operate Transfer) en los que el operador 
privado, en general una compañía del sector de la construcción, financia una inversión definida previamente y 
a cambio gestiona las actividades que tienen lugar en las terminales (venta de billetes, mostradores, parking, 
servicios a pasajeros, etc.). GÁMIR, Agustín y RAMOS, David. Transporte aéreo y territorio. Op. Cit. p. 249 
y 251. 
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Política Aeroportuaria, publicación gubernamental de 1985, donde se establece la 
finalidad de que los aeropuertos deben operar como empresas comerciales, ya 
que los objetivos de los mismos deben estar orientados hacia el fomento 
empresarial y su eficiencia, atrayendo de este modo al capital privado. 

La ley aeroportuaria de 1986, comenzó a trasformar a la BAA (British Authority 
Airport) en una sociedad anónima, que fue mas tarde introducida en la Bolsa, en el 
verano de 1987, como una compañía única con siete aeropuertos, que a su vez se 
convirtieron en empresas subsidiarias. La corriente privatizad ora no solamente se 
extendió en Gran Bretaña a los aeropuertos estatales, sino también a los.de ámbito 
regional o municipal, como sucede con los de Luton y Liverpool. 

1428. También en Europa se inició esta corriente en otros países, tal es el caso de 
Austria donde el aeropuerto de Viena en 1989, fue objeto de estudio por. parte del 
Ministerio de Economía y Hacienda para vender el 50% de sus acciones. También 
en algunos países de Asia, se está siguiendo esta corriente, cual sucede en 
Singapur, Malasia y algún otro. 

1429. Por otro lado, cabe mencionar que algunas compañías aéreas ya se han 
instalado también en la actividad aeroportuaria, tal es el caso de Alitalía que 
participa en un 56% en aeropuerto de Roma, y en diversas proporciones en los de 
Ginebra, Nápoles, Florencia y Turín, y la British Airways que participa en la terminal 
europea del Aeropuerto de Birmingham.1237 

8) Servicios susceptibles a privatización. 

1430. El sistema aeroportuario es un macro concepto, dentro del cual, se engloban 
todos los elementos consustanciales al transporte aéreo que se realizan en tierra; y 
facilitadores de las operaciones de vuelo de llegada y salida de aeronaves. La 
mayoría de esos elementos conformaran la naturaleza y forma de las diferentes 
actividades. 

1431. La infraestructura aeroportuaria es una puesta a disposición de medios, y su 
finalidad fundamental consistirá en que esos medios funcionen. El mantenimiento 
y puesta en marcha de esos medios, conforman todo un sector susceptible de 
privatización. Esa puesta a disposición de medios, en ningún caso puede 
ponerse en conexión o confundirse con aquellos servicios que son garantes 
del cumplimiento de la normativa nacional e internacional (seguridad aérea, 

1237 Igualmente, algunos organismos que detentan la gestión de algunos aeropuertos están iniciando una 
estrategia de multinacionalización, similar a la de una empresa de servicios, mediante su participación en 
concursos para obtener la concesión de la gestión de aeropuertos en otros países (en particular en 
Latinoamérica). Por ejemplo, Aeropuertos de París, obtuvo en el año 2000 la concesión de los aeropuertos del 
grupo norte de México; el aeropuerto de Roma detenta el 20% de la compañía sudafricana Airport Company; o 
AENA que ha participado en los concursos de los aeropuertos colombianos de Barranquilla, Cali y Cartagena, 
así como en el del grupo Pacífico de México. Destaca el aeropuerto de Frankfurt que ha invertido fuertemente 
en los aeropuertos de Hong-KonglChep Lap Kok, Manila, Lisboa, Lima, Estocolmo, Brisbane, Viena, Atenas y 
Natalia (Turquía), así como en varios aeropuertos españoles (Madrid/Barajas, Tenerife Sur, Palma de Mallorca, 
Alicante, Ibiza y Menorca), ya sea mediante contratos tipo BOT -casos de Manila y Lima- o encargándose de la 
gestión de algunos servicios. Ibidem. 
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policía, aduanas, sanidad, etc.). Por lo tanto, es clara la opción que en el presente 
supuesto se hace por o en favor de la privatización de la gestión aeroportuaria. 

1432. Hay que aclarar de nuevo que lo que se privatiza (a través de concesiones, 
principalmente) es "la administración, operación, explotación, y en su caso la 
construcción de aeropuertos", dejando el "control y la vigilancia de la actividad 
aeronáutica" en manos del Estado. 

1433. No se trata entonces, como ya hemos mencionado, de transferencia de 
propiedad, sino de concesión de servicios, no los esenciales de control y 
seguridad aeroportuaria. El Estado se asegura el uso de espacios y áreas dentro 
de los aeropuertos para sus oficinas de servicios como aduana, migraciones, 
sanidad, en forma gratuita y actividades aeronáuticas de las aeronaves públicas, 
incluidas las militares las que estarán exentas del pago de tasas. 

1434. De esta forma, se garantiza que no exista perjuicio alguno para el Estado y 
se le respeten los derechos soberanos de control, de la actividad aeronáutica en 
su espacio aéreo. 1238 Podemos decir que, todas aquellas actividades, 
encomendadas al Estado que no tengan que ver con el control, supervisión y 
vigilancia de la actividad aeronáutica son susceptibles de privatizarse. 

e} Razones de las privatizaciones. 

1435. Lo que se pretende es que el Estado se desprenda de la operaclon, 
administración y explotación de los aeropuertos, concesionándolos a empresas 
privadas y de esta manera evitar costos e inversiones y a su vez tener ingresos 
para aplicarlos en otras actividades. 

1238 El Dr. Don Miguel A. Cejas, en su trabajo "Problemática de la privatización de aeropuertos", alude al muy 
ilustre Dr., gran especialista, Don Héctor Arnaldo Perucchi, en función a su aportación sobre el tema en las 
XXIII Jornadas del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación 
Comercial, celebrado en Curazao, en el mes de octubre de 1993. El Dr. Perucchi exponía los servicios que a su 
entender debían quedar en poder del Estado. Eran los siguientes: 
-Seguridad y disciplina dentro del aeropuerto. 
-Defensa de la competencia. 
-Defensa del usuario (pasajero). 
-Policías (aeronáutica, de migraciones, sanitarias, etc.). 
-Fijación de tasas y tarifas. 
-Control del tránsito aéreo (A.T.C.). 
El citado Dr. Miguel A. Cejas continúa en su trabajo diciendo: "En consecuencia, si seguimos el pensamiento 
del Dr. Perucchi, que comparto, la empresa que se adjudicara la concesión de un Aeropuerto, administraría los 
siguientes servicios y/o prestaciones: 
A) Atención en plataforma de las aeronaves, o sea, su reabastecimiento de combustible, servicios de rampa y 
todas las tareas complementarias que se brindan a las aeronaves. . 
B) Atención de pasajeros y su equipaje. 
C) Atención, control y almacenamiento de carga aérea. 
D) Arrendamiento de los locales del Aeropuerto. 
E) Catering de las aeronaves. 
F) Estacionamiento de automotores." REGALES CRISTÓBAL, Esteban. Privatización de aeropuertos. len! 
XXX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico, del Espacio y de la Aviación Comercial. Op. Cit. p. 
176yl77. 
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1436. En estos tiempos y para beneficio de todos en necesario que la actividad 
aeronáutica alcance mayor desarrollo, y esto lleva implícito, por tanto, el de las 
infraestructuras aeroportuarias. Para crear más pistas de vuelo o aumentar su 
capacidad, se deben superar muchos problemas que requieren inversiones 
masivas y la decidida voluntad política de vencer una poderosa oposición. La 
realidad es que el Estado no puede hacer frente a las altas inversiones que se 
necesitan para el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura. 

1437. Esta problemática, no es exclusiva de pocos países, sino que se extiende 
muchos otros, por lo que se han iniciado en diversos países procesos de 
privatización. La necesidad de la inversión de capitales para desarrollar la 
infraestructura aeroportuaria es indispensable para poder introducir 105 nuevos 
sistemas de control y seguridad y manejar correctamente la enorme cantidad de 
personas y cargas que circulan en 105 aeropuertos. 

El Estado si no puede realizar las inversiones que se requieren para el desarrollo 
de las infraestructuras aeroportuarias puede buscar la inversión del capital privado 
a través de "privatizaciones". Es así como el Estado, que tiene a su cargo la 
prestación de un servicio ineficiente y costoso, lo transfiere a manos privadas, 
reservándose 105 poderes de control y planificación. 

1438. La privatización también permite la posibilidad de acceder a otro tipo de 
actividades económicamente positivas por parte de la empresa aeroportuaria, 
conectadas directa o indirectamente con el transporte aéreo.1239 Actividades 
impensables si el Estado o entes menores sometidos al Derecho administrativo, se 
tratase. 

Los aeropuertos deben ser elementos activos del mercado del transporte aéreo. 
Los criterios a seguir son: la autofinanciación, la rentabilidad y la adopción de 
medidas de diversificación de actividades, que, sin perjuicio de su actividad 
especializada, proporcionen los oportunos recursos. 

D) Incidencias sobre la competencia. 

1439. Los aeropuertos crean una situación por medio de la cual podemos decir que 
se restringe la competencia, en virtud de que generalmente no existe la posibilidad 
de escogerlos, esto hace que constituyan un mercado relevante específico, ya que 
no existen posibilidades de sustituir el bien o servicio que en éstos se presta, así 
como las restricciones normativas que limitan el acceso de usuarios o 
consumidores a esas fuentes de abasto de servicios.124o 

1440. Por esta razón, los aeropuertos resultan empresas con posición dominante 
en el mercado, toda vez que no existen más aeropuertos en las diversas 

1239 Por ejemplo, la BAA, participó en la construcción de una vía férrea de enlace entre aeropuertos, enlazando 
los aeropuertos de Gatwick y Heatrow, o participando en la industria de hostelería, o en inversiones 
inmobiliarias privadas. 
1240 Por esta razón también se puede decir que, los aeropuertos resultan empresas con posición dominante en el 
mercado, en virtud de que no existen más aeropuertos en las diversas localidades que pudieran presentar una 
sana y libre competencia, por lo que evidentemente constituyen monopolios. 
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localidades que pudieran representar competencia, lo que puede dar lugar a 
comportamientos monopólicos.1241 

1441. Para prevenir estas situaciones que generen o fortalezcan el poder de 
dominio de los futuros inversionistas en el sector aeroportuario, se podría optar por 
esquemas de privatización que tomen en cuenta las posibilidades de 
competencia entre aeropuertos con zonas de influencia relativamente similares. 
Sin embargo, aún con la introducción de este tipo de medidas, los niveles de 
competencia podrían juzgarse como insuficientes. 

Lo anterior, puede dar lugar a que los concesionarios aeroportuarios, abusando de 
su posición de dominio puedan fijar precios unilateralmente, limitar el acceso y 
abasto de seNicios, sin que los transportistas aéreos u otras empresas, como 
prestadores de seNicios complementarios puedan contrarrestar ese poder. 

1442. Por esto, los esquemas de privatización deben plantear oportunidades 
para el desarrollo de la competencia efectiva en los seNicios aeroportuarios. 
Hay que mencionar, que a pesar de las ventajas que puedan derivarse de los 
procesos de privatización, siempre es alto el riesgo de errores y de permitir la 
acumulación de poder de mercado, por lo cual se hacen necesarios mecanismos 
de vigilancia, para asegurar que no se dañe la competencia. 

1241 En Portugal, es una empresa pública -Aeroportos e Navegayao Aérea (ANA)- la encargada de la gestión de 
los tres aeropuertos continentales (Lisboa, Faro, Oporto), de los cuatro aeropuertos de Azores, de los 
aeródromos y de la navegación aérea. Cada año, el Gobierno portugués publica un Decreto que actualiza los 
cánones de aterrizaje que ANA percibe dc las compañías aéreas, como contraprestación por sus servicios. Pese 
a que la OACI recomienda, en su manual sobre la economía de los aeropuertos, que los cánones de aterrizaje se 
calculen en función del peso rriáximo en el momento del despegue, las autoridades portuguesas mantuvieron un 
sistema de modulación de los cánones según el origen del vuelo. Frente a esta práctica de una empresa pública, 
basada en la normativa reglamentaria vigente en dicho país, la Comisión Europea observó entre otros extremos 
que: a) Los vuelos nacionales se beneficiaban de una reducción del 50% del canon de aterrizaje y despegue. b) 
Mientras que el tráfico en los cuatro aeropuertos de las Azores es nacional, por completo, o procedente de 
terceros países, en los aeropuertos continentales, la mayoría del tráfico se daba entre Portugal y otro Estado 
miembro de la Comunidad. c) Cada aterrizaje, después del número doscientos, se beneficiaba de un descuento 
del 32,7% en Lisboa y del 40, 6% en los otros dos aeropuertos con tráfico intracomunitario. POr este motivo, 
las compañías aéreas con un número mensual de aterrizajes superior a doscientos, se beneficiaban de un 
descuento más elevado proporcionalmente. Esto se traducía, de hecho, en un descuento medio superior para las 
dos compañías aéreas portuguesas -TAP (30%) y Portugalia (22%)- que para sus competidoras europeas, que 
tan sólo lograban un 1 % (Swissair, Alitalia y Sabena), un 4% (British A irways) , un 5% (Luflhansa), un 6% (Air 
France) y, a lo sumo, un 8% (Iberia). La Comisión desestimó los argumentos aducidos por Portugal (la 
competencia de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, donde había este tipo de descuentos, la existencia de 
economías de escala vinculadas a la utilización intensiva de las infraestructuras y la promoción de Portugal 
como destino turístico) y recordó, apoyándose en la jurisprudencia comunitaria, que la fijación de un importe 
diferente de los cánones según se trate de vuelos nacionales o internacionales es contraria al Tratado de Roma, 
que una empresa que disfruta: de un monopolio legal en una parte sustancial del Mercado común tiene una 
posición dominante según el arto 82 TCE y que, al discriminar, según su procedencia a las compañías aéreas, 
había abusado de ella. Finalmente la Comisión consideró que el sistema de descuentos sobre los cánones de 
aterrizaje y modulación según el origen del vuelo en los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro es una medida 
incompatible con el arto 86.1 TCE en relación con el arto 82 y requirió a Portugal a acabar con esta infracción e 
informar a la Comisión en un plazo de dos meses (l999/199/CE: Decisión de la Comisión de 10 de febrero de 
1999. Aeropuertos portugueses. DOCE núm. L 69 de 16/03/1999. p. 31.) apud. CALVO CARAVACA, 
Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. Mercado Único y Libre Competencia en la Unión 
Europea. Op. Cit. p. 287. 
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1443. En el Reino Unido donde más tempranamente surgió este movimiento 
privatístico, el Estado tiene una actuación vigilante. Estas medidas fueron 
adoptadas a través de la Ley de Aeropuertos de 1986, exigiendo en primer lugar un 
control riguroso de la contabilidad de las empresas aeroportuarias, sobre todo en lo 
que concierne a sus gastos y beneficios. 

Además, las tarifas aeroportuarias por aterrizaje y pasajeros son reguladas 
directamente por la Civil Aviation Authority (CM). Estas tarifas han crecido sólo un 
punto menos que el índice dé precios al consumo IPC, estando un poco por debajo 
del nivel de inflación. Este sistema eS conocido como RPI (RetaílPrice Index). Los 
aeropuertos británicos son investigados cada cinco años por la Comisión 
antimonopolio británica (Monopolíes Mergers Commíssíon), para evitar los 
riesgos antes descritos. Estas inspecciones surtieron sus efectos, al recomendarse 
una bajada tarifaria en relación al IPe, que llegó hasta el 8% menos en 1992. 

1444. Por otro lado, hay que mencionar que las concesiones para operar, explotar, 
invertir, mantener o modernizar una infraestructura de transporte constituyen 
también importantes barreras a la entrada. Los mecanismos de 
concesionamiento público deben basarse en criterios de competencia. 

Otro aspecto es el hecho de que muchas de estas concesiones se otorgan en 
forma exclusiva y por plazos largos, lo cual, sin una vigilancia, puede tener un 
efecto negativo sobre la eficiencia y la equidad en muchos años por venir. 

Con lo anterior, queda en evidencia que es necesario que las normas y 
autoridades de competencia prevean estas situaciones, a fin de proteger a los 
usuarios cuando no existan condiciones razonables de competencia en la 
prestación de los servicios aeroportuarios o en su caso, se establezcan 
regulaciones o acciones específicas. 
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CAPíTULO VI. COMPETENCIA EN TRANSPORTES EN MÉXICO. 

1. El Derecho de la competencia en México. 

1. Precedentes. 

1445. El grirner intento de prohibición de los monopolios en México, se da cuando 
en 18471 

42 se restablece la Constitución Mexicana de 18241243 y a ella se adicionó 
el acta de reformas, en la que se anuncia en sus artículos 40 y 50 que una ley· 
posterior reconocería las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de 
la que gozarían todos los mexicanos. Con el propósito de cumplir ese ofrecimiento, 
se formuló un proyecto de ley constitucional de garantías individuales. La comisión 
del Senado encargada de dictaminarla, consideró necesario incorporar la 
prohibición de los monopolios fiscales posteriores y de los estancos, privilegios 
que habían sido concedidos para el ejercicio exclusivo de ciertas industrias, por 
considerarlos perjudiciales para la riqueza y atentatorios contra el derecho de 
propiedad. Se agregó también el derecho de todo hombre de emplear su talento, 
trabajo y capital para adquirir los medios que permitieran satisfacer sus 
necesidades. 

1446. En cuanto al primer precedente legal y norma constitucional, llama la 
atención que el Constituyente mexicano de 1856-1857 incorpora en la Ley 
Fundamental el principio de prohibición de los monopolios 33 años antes de la 
Sherman Acf (considerada el principal precedente en materia de competencia) y 
antes también, evidentemente, de la Act for the Prevention and Supression of 
Combinations Formed in Restraint of Trade de Canadá, de 1889. 

La Constitución mexicana de 1857 es un hito en la historia de la competencia 
por prohibir los monopolios. No se le considera antecedente legislativo 
significativo en la materia porque México era un país agrícola con incipiente 
desarrollo industrial y sus posibles inspiraciones en el derecho comparado 
fueron inviables, por ser posteriores a ella las legislaciones al respecto de otros 
países. 

1447. Hay pocos indicios sobre la fuente de inspiración y no se expresan motivos 
explícitos sobre la introducción de este principio en la Constitución.1244 Aun cuando 

1242 En un amplio análisis de Mariano Otero (ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México en 1848) 
sobre el verdadero estado de la vida política y social que imperaba en la República Mexicana en 1842, se 
refería a que el régimen colonial estuvo organizado sobre la base de un monopolio riguroso. Algunas casas 
de Cádiz y Manila, Veracruz, Acapulco y México recibían toda clase de mercancías extranjeras y surtían a los 
comerciantes del país dispersos en el territorio nacional, entre los que no había especulación ni rivalidad para 
obtener ventaja. Poco a poco, este monopolio cesó y se llegó a un comercio verdaderamente foráneo, el cual, 
por su escasez, elevó el valor del dinero a un precio exorbitante, convirtiendo al comercio local en un 
instrumento pasivo de la industria y el comercio extranjeros. AGUILAR ÁL V AREZ DE ALBA, Javier. La 
libre competencia. Op. Cit. p. l. 
1243 Esta fue la primera en regir la vida independiente de México. 
1244 En los debates de la Asamblea Constituyente al discutirse el asunto en la sesión del 15 de agosto de 1856, la 
comisión encargada propuso el siguiente texto: "No habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, ni 
prohibiciones a título de protección a la industria." Después de los debates, se adicionó: "exceptuándose 
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no hay datos contundentes para precisar la fuente material y formal de esta 
prohibición, existen indicios de que se trata de una reacción política ante la 
situación dominante en la Colonia y el acontecer económico de otros países. 
Durante la Colonia estaba prohibida la producción y el comercio de ciertos artículos, 
que eran explotados de manera exclusiva por el Gobierno para proteger a la 
industria española. 1245 

únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos ya los privilegios que, por tiempo limitado, se 
conceden por ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora." AGUILAR ÁL VAREZ DE ALBA, 
Javier. Op. Cit. p. 2. 
1245 La prohibición de los monopolios, los estancos y las prácticas monopólicas, como salvaguarda 
constitucional no es algo casual, sino que responde a la problemática que ha enfrentado México a lo largo 
de su historia. 
Durante el virreinato, México fue víctima del esquema mercantilista que sirvió de modelo económico a los 
sistemas coloniales. Una de las característicos más relevantes de este esquema mercantilista, y que dio origen a 
las severas críticas que sobre el particular emitió Adam Smith (Vid. SMITH, A. An inquiry into the causes of 
the wealth ofnations. Nueva York. The Modern Library. 1994), consiste en las limitaciones que imponía a la 
competencia económica. Conviene analizar cómo operaba este sistema en México. 
Desde la Conquista se impusieron restricciones a los derechos de los naturales y se limitó su acceso a las 
actividades económicos y políticas, en beneficio de un grupo de privilegiados de la metrópoli y de la Corona 
española. La manifestación más abyecta de estas políticas fue la Encomienda, que Cortés impuso como 
sistema para premiar o compensar a los conquistadores por sus hazañas y sacrificios en la Conquista. La 
Encomienda resultó ser un sistema aún más inhumano e ineficiente que la esclavitud por dos razones 
fundamentales: no definía con claridad los derechos de propiedad y tenía carácter temporal. En el sistema de 
esclavitud que imperó por largo tiempo en las colonias .europeos, la ley daba propiedad plena sobre los 
esclavos, lo cual permitía que la capacidad productiva del esclavo fuera toda en beneficio del propietario, quien 
tenía interés en cuidar la salud y la longevidad productiva de su propiedad, del mismo modo que el ganadero no 
quiere que su ganado se enferme o sufra lesiones por el maltrato para no restarle valor económico a su 
propiedad. Este argumento no pretende en forma alguna justificar la esclavitud, inmoral e inhumana, sino 
simplemente poner en contexto que la Encomienda fue un sistema aún más nefasto. En la Encomienda, los 
derechos de propiedad no estaban bien definidos, pues Cortés dio esos privilegios sin autorización, repitiendo 
lo que Colón y otros conquistadores habían hecho en las islas del Caribe. La Corona trató de anular los 
privilegios que Cortés había otorgado a sus soldados, lo que resultó virtualmente imposible ante la resistencia 
de los conquistadores. Obviamente, la Corona no podía tomar una decisión precipitada, pues los conquistadores 
tenían la posibilidad de rearmarse y enfrentar al gobierno real, quien no contaba con ejército en las colonias. 
Así, pues, la incertidumbre sobre los derechos de propiedad de los encomenderos inducía a que éstos no 
recibieran todos los beneficios de sus encomendados, lo que creó una situación de abyecta explotación. De 
igual forma, debido a los compromisos políticos, la Encomienda fue autorizada por un plazo determinado, lo 
que inducía conductas de sobreexplotación. 
Existe todavía un debate histórico acerca del impacto de la Encomienda sobre la población indígena. Las 
investigaciones recientes revelan que la merma que sufrió la población indígena en el primer siglo después de 
la conquista, que según algunos cálculos pudo representar el 75% de la población de Mesoamérica, se explica 
principalmente por las epidemias de enfermedades europeas, contra las que no se habían desarrollado defensas 
inmunológicas. Sin duda, las pestes explican en mayor medida la caída de la población indígena; sin embargo, 
la Encomienda fue un factor que contribuyó en este proceso. 
La Encomienda desapareció lentamente a lo largo del primer siglo del virreinato, sobre todo a medida que 
desaparecieron los conquistadores originales y sus herederos ·directos, y entró en su lugar un sistema de 
organización de la fuerza de trabajo menos inhumano que su antecesor, aunque basado en esquemas de 
explotación sustentados en restricciones a la movilidad de la fuerza de trabajo y en restricciones jurídicas, 
culturales e institucionales paro desarrollar mercados de trabajo. Estos esquemas descansaban en el 
repartimiento, el peonaje, el tributo, los gremios, las cofradías y las Leyes de Indias, entre otros. 
El repartimiento era un sistema que obligaba a las comunidades indígenas a trabajos forzados·, en beneficio 
del Estado o de un particular y, por 10 general, fuera de la localidad donde residían. Así, se obligaba a pueblos 
enteros de indígenas a que participaran sin pago alguno en la construcción de un templo, en el levantamiento de 
un camino, en la expansión del tiro de una mina o en el levantamiento de una cosecha. Este sistema beneficiaba 
a los españoles, quienes tenían el derecho de solicitar el repartimiento en beneficio propio o en el de alguna 
obra de interés general. Los indígenas tenían la obligación de cubrir sus propios gastos de traslado y retorno, así 
como su manutención durante las faenas. Pero resultaba muy pernicioso para los naturales, quienes no sólo 

486 



La prohibición de los monopolios puso de relieve los principios del liberalismo y 
el de la libertad de industria y comercio, pero sin dejarlos a merced de los 
resultados de las fuerzas de mercado. 

1448. Posteriormente, en la Constitución Mexicana de 1917, la actual en vigor, se 
omitió discutir o incorporar lo relativo a la propiedad estatal de los medios de 
producción, a fin de dirimir la antigua querella existente con las empresas petroleras 
y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, a pesar de la 
carga retórica de interpretaciones forzadas o armonizaciones improcedentes, el 
intercambio de ideas siempre fue a favor de la economía de mercado. 

descuidaban sus tierras, cultivos y el cuidado de sus familias, sino que sufrían además graves penurias en el 
trayecto y eran objeto de abuso por parte del repartidor, quien trataba de extraer hasta la último gota de 
esfuerzo de quienes estaban sujetos a repartimiento. 
El peonaje ha sido un sistema harto conocido en México. Su característica más negativa era que impedía la 
movilidad de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, no había competencia entre los distintos empleadores. Es 
decir, cada hacendado era un monopsonista de mano de obra en las comunidades dentro del territorio de la 
hacienda y, como tal, podía extraer una renta monopsónica de sus trabajadores. 
El tributo era otro mecanismo para limitar la movilidad de la fuerzo de trabajo. Tal vez los especialistas en 
materia fiscal podrían pensar que el tributo, al ser un impuesto por cabeza, no desincentivaba el esfuerzo 
personal, pues el pago era el mismo independientemente del número de horas trabajadas, aunque resultaba 
injusto e inequitativo cuando privaba al contribuyente de un ingreso mínimo para la manutención propia y de 
su familia. El tributo, como se practicaba en la época colonial, sí distorsionaba el mercado de trabajo. Esto se 
debía a que, para cobrar el tributo, se levantaban censos de quiénes y en qué monto debían contribuir. El censo 
obligaba al tributario a permanecer en su comunidad, pues si llegaba el cobrador de tributos y no encontraba a 
la persona obligada a tributar, se le consideraba evasor y se le perseguía inclusive con la fuerza pública. Una 
vez encontrado, el prófugo era sancionado y obligado a permanecer en la comunidad. De esta forma, el tributo 
era un mecanismo para impedir lo movilidad del trabajo para así fortalecer la posición monopsónica del 
empleador de la región. Había movilización de la mano de obra cuando había escasez en un sitio y abundancia 
en otro, pero se realizaba con permiso y apoyo de la autoridad, previo acuerdo de los empleadores en cada una 
de las regiones. 
Es bien conocido el efecto de los gremios sobre la entrada a ciertas profesiones, y las limitaciones que 
imponían sobre la competencia vía los precios. Un sistema interesante en la Nueva España fue el de las 
cofradías, que consistía en que un determinado gremio se encargaba de organizar alguna fiesta religiosa o de 
promover la construcción de un templo, forma como los gremios disipaban sus rentas monopólicas. 
Las Leyes de Indias también creaban limitaciones a la competencia en el mercado laboral yen otros mercados, 
al crear un sistema de castas. En la parte superior de la pirámide estaban los nacidos en la península, más abajo 
estaban los criollos, luego los mestizos y finalmente los indígenas. En este sistema, las posiciones más altas de 

. la burocracia y de la iglesia estaban reservadas a los españoles; los criollos manejaban los puestos medios de la 
burocracia y de la jerarquía eclesiástica intermedia. Los mestizos eran la fuerza de trabajo urbana, de la 
industria minera y manufacturera, y los indios la fuerza de trabajo rural. Las leyes daban a cada grupo derechos 
y obligaciones distintos. Por ejemplo, los indígenas eran considerados susceptibles del abuso de los otros 
grupos y, por lo tanto, quedaban bajo la tutela real, el equivalente o un menor de edad en la época actual. No 
podían adquirir ni vender propiedades. Cualquier contrato o arreglo con otra persona quedaba sujeto a la 
revisión y posible anulación por parte del representante de la Corona. Es decir, prácticamente no podían ejercer 
ningún derecho en el ámbito económico, lo que se convertía en un mecanismo para perpetuar la desventaja de 
estos grupos. Es paradójico que este instrumento creado presuntamente para proteger a los indios de 
abusos, se convirtió en un mecanismo para perpetuar su retraso y sojuzgamiento. 
Las Leyes de Indias limitaban en todos los ámbitos las posibilidades de competir, tanto en el mercado 
doméstico, como en el colonial y en el internacional. Esto dio lugar a que, cuando México se independizó, 
tuviese que reformar todo su sistema económico para incorporar las libertades económicas. Es así como 
en la Constitución de 1857 se incorporó la prohibición de los monopolios, los estancos y las prácticas 
monopólicas. SÁNCHEZ UGARTE, Fernando. Diez años de política de competencia. lenl La primera década 
de la Comisión Federal de Competencia. México. Comisión Federal de Competencia. 2003. p. 36 - 43. 
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Es el artículo 28 de la Constitución el fundamento de la legislación mexicana 
en materia de competencia. 1246 

1246 Artículo 28 (texto actual).- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 
practicas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las 
leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. 
En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo. necesario y que tengan 
por objeto obtener e] alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la 
libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, 
en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio de] público en genera] o de alguna clase socia], 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se 
consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a 
la organización de la distribución de esos artíCulos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones 
innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a 
los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; 
petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las 
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión, La comunicación vía 
satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 
25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de 
]a Nación, ya] otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá e] dominio de las respectivas vías 
de comunicación de acuerdo con las leyes de ]a materia. 
El Estado contara con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a 
su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por si o con los 
sectores social y privado. 
El Estado tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. 
Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo 
con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al 
banco conceder financiamiento. 
No constituyen monopolios las funciones que e] Estado ejerza de manera exclusiva, a través del Banco 
Centra] en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El Banco Central, en los 
términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, 
regulará los cambios, así como la intermediacióri y los servicios financieros, contando con las atribuciones de 
autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del Banco 
estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la Republica con la aprobación de 
la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñaran su encargo por periodos cuya 
duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por 
causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos que actúen en 
representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del Banco Central, podrán ser sujetos de juicio político 
conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 
intereses y ]ás asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros . los productos 
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que 
no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo 
del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas 
respectivas en cada caso .. Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta del ejecutivo podrán derogar, cuando así 
lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que 
se trata. 
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y 
artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los 
inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios 
públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las 
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1449. A partir de 1917, en el octavo párrafo del artículo mencionado se exceptuó de 
la prohibición de los monopolios una forma de cárteles de exportación.1247 También 
en este caso la legislación mexicana se adelantó a la de los Estados Unidos de 
Norteamérica, ya que un año después se promulgó y entró en vigor la Webb 
Pomerene Act (con un régimen de excepción similar). 

1450. En el segundo párrafo del artículo 28 Constitucional, se consagra la garantía 
individual de la libre concurrencia y la penalización de los actos que la 
impidan. Asimismo, se establece la obligación del gobierno federal de considerar 
los castigos en las leyes y el deber de la autoridad administrativa de "perseguir con 
eficacia". Este derecho del hombre se refiere a proteger la competencia 
económica, lo cual supone además las siguientes libertades y derechos: de 
trabajo, industria y comercio, de propiedad y de asociación. 

1451. Aún cuando proteger la competencia económica es una innovaclon de la 
Constitución de 1917, sus supuestos (propiedad, industria, comercio, trabajo y 
asociación) ya habían sido reconocidos en la Constitución de 1857, tal como 
aparece en el mensaje del primer jefe ante el Constituyente sobre los motivos de 
esta adición: "Asegurar en todos los ramos de la actividad 'humana la libre 
concurrencia, la que es indispensable para asegurar la vida y desarrollo de 
los pueblos,,1248 

1452. El precepto constitucional aludido dio lugar a la promulgación de sus 
respectivas leyes reglamentarias en la materia. Así, de esta forma fueron 
promulgadas sucesivamente tres leyes del artículo 28 Constitucional: el 3 de mayo 
de 1926, el 22 de agosto de 1931 yel 25 de agosto de 1934. 

1453. La primera Ley Reglamentaria del artículo 28 Constitucional, publicada en 
19261249, se limitó a combatir los monopolios que pudieran afectar el abasto de los 
bienes de consumo necesarios, a fin de evitar su acaparamiento o que se 
concentraran en pocas personas. 

1454. La segunda Ley Reglamentaria del artículo 28 Constitucional, fue emitida el 
22 de agosto de 1931, en ella se definieron los monopolios y los estancos. 
Asimismo, se establecieron conductas sancionables, como la asimilación al 

excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la 
eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de 
concentración que contraríen el interés público. 
La sujeción a regímenes de servicio publico se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse 
a cabo mediante ley. 
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten 
sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de esta. 
1247 Este régimen de excepción es exclusivo del sector social, lo que se confirma si se toma en cuenta lo 
dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica (art. 6°), en la que esta excepción se restringe sólo a 
las asociaciones o sociedades cooperativas. 
1248 TENA RAMÍREZ, Felipe. Leyes fundamentales de México. México. Porrúa. 1982. p. 755. apud. 
AGUILAR ÁL VAREZ DE ALBA, Javier. La libre competencia. Op. Cit. p. 8. 
1249 DO de 8 de junio de 1926. 
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monopolio y la presunción de monopolios, con el propósito de proteger la 
competencia para no causar perjuicios al público en general o a una clase social. 

Se castigaba también la fijación de precios mediante la concertación de 
productores, industriales, etc., así como la depredación de precios, los acuerdos de 
división de mercados y, en general, todo lo que constituía ventaja de una o varias 
personas en perjuicio del público o de alguna clase social. 

En cuanto a las presunciones, se castigó el acaparamiento y la concentración 
tendientes a aumentar los precios. Se consideraban lícitas y favorables para la 
competencia las uniones entre comerciantes o industriales que favorecieran el 
desarrollo de la producción, suprimieran intermediarios, hicieran más eficiente la 
distribución, explotaran excedentes y ofrecieran mejoras técnicas para la 
producción nacional. 

La ley fue eminentemente intervencionista, pues dio al Estado el papel de árbitro 
al atribuirle la fijación de los precios; eran lícitas las uniones de los agentes 
económicos, y sus instrumentos de. sanción fueron penales. 

1455. Posteriormente, en 1934 se promulgó la tercera Ley Reglamentaria del 
artículo 28 Constitucional en materia de monopolios 1250, que fue motivada como un 
cambio de orientación para suprimir todas las situaciones económicas que 
'perjudicaran al público, si bien el texto constitucional fue de tinte liberal en sus 
orígenes. Al respecto, en 1917 predominó el criterio social sobre los intereses 
particulares y se hablaba reiteradamente de evitar perjuicios al público y de buscar 
el beneficio social. 

La Ley Reglamentaría del artículo 28 Constitucional de 1934, en su exposición de 
motivos consideraba que "el criterio de protección de los intereses sociales, 
preferentemente el de los particulares", quedaba bajo la tutela y participación del 
Estado con el objeto de que éste "intervenga para adoptar con su acción el orden y 
la coordinación indispensables entre fabricantes, comerciantes y consumidores, de 
modo que se reduzcan al mínimo las perturbaciones y los desajustes en la 
economía del país". El legislador mexicano de 1934 creyó que limitando "la 
libre competencia, buscando el entendimiento entre los concurrentes", y 
apoyado en la regulación de los precios del mercado, podía asegurar los 
salarios y contrarrestar los aumentos a costa de los consumidores. 

De esta forma, con base en la fijación de los precios en el mercado se estableció 
uno de los pilares de la estabilidad económica. La dificultad de un planteamiento 
de esta naturaleza consiste en determinar cuál es el nivel "conveniente" de los 
precios. En aquella época se postuló que ese "nivel" debía alcanzarse mediante la 
afirmación de una "presunción de regularidad" de que los actos de las autoridades 
estuvieran encaminados "a regular o atenuar la competencia entre 
comerciantes".1251 

1250 DO de 31 de agosto de 1934. 
1251 PEREZNIETO CASTRO, Leonel y GUERRERO SERREAU, Renato Roberto. Derecho de la Competencia 
Económica. Op. Cito p. 80. 
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El escaso empleo de la ley no tiene explicación jurídica.1252 La única causa posible 
es la situación económica del país en esa época. En efecto, México sucumbió ante 
el proteccionismo y los controles de precios; es más, al parecer la expedición de su 
Reglamento invalidó virtualmente los alcances de la ley de 1934.1253 

1456. A partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, México adoptó una 
estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones. Se 
cerraron las fronteras a las importaciones de algunos bienes, principalmente de 
consumo no durable que eran los de mayor demanda debido a la expansión del 
mercado interno, con el fin de proteger la industria nacional, se aplicaron 
exenciones de impuestos en algunos sectores específicos, el Estado creó la 
infraestructura necesaria para estimular la industrialización, además de establecer 
un esquema de subsidios y controles de precios. 

El Estado también se encargó de invertir en la creación de empresas, dedicadas 
sobre todo al desarrollo de infraestructura, ya que el riesgo y los montos de la 
inversión eran elevados. La creación de estas paraestatales tuvo como objetivo 
asegurar el abastecimiento de productos y servicios, como energía eléctrica, acero 
y bienes intermedios, ya que en estos años se consideraban indispensables para 
cualquier país en vías de industrialización. 

1457. A lo largo de cuatro décadas, la mentalidad empresarial mexicana estuvo 
fuertemente ligada al proteccionismo gubernamental y la ausencia de 
competencia, que dio como resultado que la industria nacional, al tener asegurado 
el mercado doméstico, tuviera pocos incentivos para competir internacionalmente y 
prefirió proveer al mercado nacional con productos que frecuentemente eran de 
baja calidad y alto precio. Si en un principio, se dio un impulso a una naciente 
industria manufacturera, eventualmente el costo de la ineficiencia fue dominante. 
En un intento por contener las fuerzas monopólicas derivadas de la ausencia de 
competencia vigorosa, la política comercial e industrial descansó en los elementos 
de control directos, ya sea sobre los precios o con la participación directa del 
Estado en las actividades productivas. 

1458. En los años 70 y 80, la estrategia de desarrollo basada en la industrialización 
por la vía de sustitución de importaciones empezó a mostrar signos de 
agotamiento: debido a que la sustitución de importaciones estuvo sesgada hacia la 
producción de consumo no durable, fue necesario importar volúmenes crecientes 
de bienes de capital y materias primas para la industria manufacturera, lo cual 
generó desequilibrios importantes en la balanza comercial del país. 

1252 Al respecto, D. Fernando Heftye (actualmente Comisionado de la Comisión Federal de Competencia de 
México) menciona que si bien en la legislación mexicana la prohibición de monopolios se remonta a la 
Constitución de 1857 y se refrenda en la de 1917, en la práctica estas disposiciones constitucionales eran 
letra muerta, al carecer de una agencia antimonopolios encargada de verificar "el cumplimiento del 
mandato constitucional. Pese a la existencia de leyes secundarias que pretendían reglamentar el precepto 
constitucional, el hecho irrefutable es que en México se toleraban y propiciaban los monopolios tanto 
públicos como privados. HEFTYE ETIENNE, Fernando. Aspectos internacionales de la política de 
competencia. len! La primera década de la Comisión Federal de Competencia. México. Comisión Federal de 
Competencia. 2003. p. 218. 
1253 AGUILAR ÁLVAREZ DE ALBA, Javier. La libre competencia. Op. Cito p. 15. 
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Dichos desequilibrios no se podían financiar mediante inversión extranjera debido a 
las restricciones legales y a la falta de seguridad jurídica para el capital externo. El 
único medio al alcance fue el endeudamiento y el incremento creciente de las 
exportaciones de petróleo. 1254 

1459. México durante los ochenta y bajo los regímenes presidenciales de Miguel de 
la Madrid Hurtado (1982-1988) y de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 
emprendió un camino totalmente diferente de economía orientada hacia el 
mercado. Al inicio de los ochenta, la economía mexicana se caracterizaba por su 
arraigo en la restricción a las importaciones y por un sector industrial que, en gran 
parte, era propiedad del gobierno, quien se encargaba de su manejo. A partir de los 
últimos años de la administración de De la Madrid, el gobierno de México estableció 
políticas que dieron como resultado la privatización de un gran .número industrias 
que eran del Estado, la liberalización y racionalización de las leyes y 
reglamentos que rigen la inversión extranjera en México, el acceso al Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y a la negociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos. 

2. La Ley Federal de Competencia Económica. 

1460. No obstante que, desde hace más de 150 años, como hemos visto, la 
legislación mexicana ha mantenido en sus capítulos fundamentales la defensa de la 
competencia, la política en la materia estuvo prácticamente en hibernación hasta 
que entró en vigor la Ley Federal de Competencia Económica en 1993.1255 

Así, el Derecho de la competencia es una disciplina de nueva creación en México. 
La Le~ Federal de Competencia Económica (LFCE) entró en vigor el 22 de junio de 
19931 

56 Y a partir de ella se creó la Comisión Federal de Competencia (CFC) 
con facultades de prevenir y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas y las demás restricciones al funcionamiento· eficiente de los 
mercados de bienes y de servicios. 

1461. El Derecho de la competencia en vigor en México es el resultado de 
compromisos internacionales asumidos por el país para promover internamente 
condiciones de competencia en sus mercados, como fue el caso de los 
compromisos derivados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OC DE). Estos compromisos en materia de competencia económica 

1254 El endeudamiento a partir de 1977 fue también en parte producto de elevadas inversiones en el sector 
petrolero. La economía mexicana empezó a depender cada vez más de la producción petrolera, pudiendo 
mantener durante un corto periodo (1977-1978) un crecimiento importante. Sin embargo, la caída en los 
precios internacionales del petróleo, así como el incremento en las tasas de interés sobre la deuda, 
desencadenaron una severa crisis en los inicios de la década de los ochenta, cuyas características más 
importantes fueron la devaluación de la moneda e inflación galopante. AGUILAR ÁLV AREZ DE AL V A, 
Javier. Características Esenciales de la Ley Federal de Competencia Económica. len! Estudios en torno a la Ley 
Federal de Competencia Económica. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 1994. p. 14 y 15. 
1255 Vid. Informe de Competencia Económica 1999. Comisión Federal de Competencia. México. 2000. 
(Edición también en Internet integrada en el sitio web: 
bttp:l!www.cfc.gob.mx/Contenido.asp?P=DirResults.asp?txtDir=http://xeon2/cfc01IDocumentoslcfc99ellnfonnes) 

1256 DO de 24 de diciembre de 1993. 
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también se derivaron del capítulo XV del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).1257 

1462. La Ley Federal de Competencia Económica incorpora las experiencias de 
varios sistemas jurídicos en la materia, principalmente la de los Estados 
Unidos, Canadá y Europa. Esta leyes así el resultado de un exitoso ejercicio 
de derecho comparado. 1258 

1463. Como antes mencionamos, dicha ley creó a la Comisión Federal de 
Competencia como organismo autónomo encargado de aplicarla. La expedición 
de ese ordenamiento, fue parte de un proceso de cambio hacia una economía 
más participativa. Modernizó las disposiciones mexicanas en materia de 
competencia, y adecuó los instrumentos de intervención del Estado en la economía 
a los requerimientos de un país cuyos procesos de producción y distribución 
descansan cada vez más en la iniciativa de los particulares. 

1464. Esta ley representa un viraje importante en la concepción en la forma de 
intervención del gobierno. Quedando atrás las intervenciones asociadas a los 
controles directos, ahora remplazadas por un enfoque que busca, en primera 

1257 Los temas de competencia economlca adquieren cada día mayor relevancia en el ámbito de las 
negociaciones de los organismos multilaterales internacionales. La OCDE ha sido el organismo multilateral 
líder en política de competencia. A través de sus grupos especializados, integrados por los países miembros, 
dicho organismo ha propugnado por uniformar metodologías y enfoques en la aplicación de la política de 
competencia, y ha propiciado la adopción de mejores prácticas en la materia. Asimismo, la OCDE ha 
promovido la adopción de leyes de competencia entre países que no pertenecen a ella y que le han solicitado 
asesoría y asistencia técnica. Jugó además un papel destacado y contribuyó de manera decisiva a la adopción de 
una ley de competencia en México y al establecimiento de la Comisión encargada de su aplicación. Estos temas 
tienen también cada vez mayor relieve dentro de los acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e 
inversión. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte incorporó un capítulo sobre temas de 
competencia en el que se plantea, de manera muy general y sin contener disciplinas específicas, la obligación 
de los países miembros de consultarse en materia de competencia económica, y de evitar que las prácticas 
anticompetitivas afecten los flujos de comercio e inversión. Los acuerdos generales han sido complementados 
con convenios bilaterales especializados, en los que cada par de países se compromete a informar sobre temas 
de competencia de interés común y a cooperar en el combate a las prácticas anticompetitivas que afecten a más 
de una jurisdicción. 
México es hoy el país con la 'más extensa red de Tratados de Libre Comercio (TLC's) en el mundo. 
México cuenta con una red de 11 TLC's con 32 países en tres continentes. Todos estos acuerdos contienen 
disposiciones en materia de competencia económica que establecen los lineamientos básicos para la 
cooperación en esta materia. SÁNCHEZ UGARTE, Fernando. Diez años de política de competencia. Op. Cit. 
p. 33 Y 34; Secretaría de Economía. Sistema de Inteligencia Comercial. Tratados de' Libre Comercio de 
México. México. http://www.economia-sncLgob.mx/sicphp/ls23al.php?s~20&p-l&1-1#.Esimportante señalar que cuando México 
se adhirió al Tratado de Libre Comercio de América del Norte era el único de los tres miembros que no contaba 
con una legislación moderna en materia de competencia económica, ni con un organismo regulador en la 
materia. PEREZNIETO CASTRO, Leonel y GUERRERO SERREAU, Renato Roberto. Derecho de la 
Competencia Económica. Op. Cit. p. 82. 
1258 PEREZNIETO CASTRO, Leonel. La Ley Federal de Competencia Económica, un nuevo instrumento para 
una nueva economía. len! Estudios en torno a la Ley Federal de Competencia Económica. México. Instituto de 
IilVestigaciones Jurídicas. UNAM. 1994. p. 126. D. Javier Aguilar Álvarez de Alba, Comisionado de la 
Comisión Federal de Competencia de 1993 a 2001, señala que la ley mexicana de competencia es una 
adaptación de la estructura legal norteamericana, básicamente de la Sherman Act, con adiciones como el 
procedimiento para fijar precios oficiales, barreras interestatales y normas adjetivas o procesales, con un 
enfoque más próximo al de los procedimientos administrativos y eventualmente civiles seguidos en México. 
AGUILAR ÁLVAREZ DE ALVA, Javier. La autonomía de la Comisión. len! La primera década de la 
Comisión Federal de Competencia. México. Comisión Federal de Competencia. 2003. p. 172 Y 173. 
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instancia, fortalecer la capacidad autoregulatoria de los mercados y, en caso 
necesario, la acción directa del Estado para sancionar prácticas o concentraciones 
monopólicas.1259 

1465. La Ley Federal de Competencia Económica es ciertamente un marco legal 
moderno y eficaz que da sustento a la política de competencia. Poco tiempo 
después de que entrara en vigor esta ley, el Presidente de la República, rubricó el 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia, el cual establece la 
estructura orgánica de esa institución y plantea las funciones y responsabilidades 
de cada una de las áreas que la integran. Finalmente, a mediados de 1998 se 
promulgó el Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. 

1466. El diseño institucional que se utilizó para la construcción de la Comisión, es 
uno de los principales pilares que dan solidez a la política de competencia. Los dos 
aspectos más importantes en este particular son la autonomía técnica y 
administrativa con la que la Comisión ha sido dotada por la Ley Federal de 
Competencia Económica; y la. desi~nación de los Comisionados por el Presidente 
de la República por un período fijo 1 

60, sin que puedan ser removidos, a menos que 
haya causa justificada. ' 

La Comisión cuenta con autonomía técnica, pues sus decisiones son tomadas por 
el Pleno 1261 sin que medie la intervención o injerencia de ninguna otra persona, sea 
incluso cualquier otra institución gubernamental.1262 

A) Objeto y prohibiciones de la LFCE. 

1467. La Ley Federal de Competencia Económica tiene por objeto proteger el 
proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y 
eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al 
funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios.1263 

1468. La ley prohíbe y sanciona todos los comportamientos que, en los términos 
que prevé, afectan indebidamente a la competencia que en sí misma busca la 
eficiencia económica como resultado de una mejor asignación de los recursos, o 
mayor diferenciación de los productos, y el desarrollo de ventajas competitivas en 
beneficio de la producción y, por ende, de los consumidores. 1264 

1259 Informe Anual 1993-1994. (Primer informe anual de la CFC). Comisión Federal de Competencia. México. 
1994. p. 9. 
1260 Son designados para períodos de diez años, renovables. (artículo 27 de la LFCE). 
1261 El Pleno es el órgano supremo de decisión de la Comisión y se integra por cinco Comisionados incluyendo 
a su Presidente. Basta la presencia de tres para que pueda sesionar válidamente, pero nunca sin la presencia del 
Presidente o del comisionado que lo supla legalmente. Las resolucioneS del Pleno se toman por unanimidad o 
mayoría de votos de los comisionados presentes, quienes no pueden abstenerse de votar, excepto cuando tengan 
impedimento legal. El Presidente preside las sesiones del Pleno y en caso de empate tiene voto de calidad. 
(artículo 13 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia). 
1262 Las decisiones de la Comisión son recurribles ante el mismo Pleno a través de denominado Recurso de 
Reconsideración (artícuio 52 del Reglamento de la LFCE) y posteriormente pueden ser impugnables ante los 
tribunales federales a través del juicio de amparo. 
1263 Artículo 2 de la LFCE. 
1264 La LFCE mide el daño en el bienestar social en términos de precios más altos y menores cantidades de 
bienes o de servicios ofrecidos a los consumidores (o menor calidad de los productos). El segundo párrafo del 
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1469. El artículo 8 de la LFCE dispone que, "quedan prohibidos los monopolios. 
y estancos, así como las prácticas que, en los términos de la misma ley, 
disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la 
producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o 
servicios." 

1470. La LFCE no prevé al monopolio como posición dominante, en el sentido que 
otorgue a la autoridad de la competencia facultades para desmantelar una 
estructura juzgada anticompetitiva, como si se hace en Estados Unidos. La LFCE 
se limita a evaluar el comportamiento de los agentes económicos y, en su caso, 
sanciona las conductas anticompetitivas, independientemente de su tamaño, 
desde la perspectiva de "prácticas monopólicas" .1265 De esta forma, se 
distinguen en la LFCE las siguientes tres figuras que pueden resultar nocivas a la 
competencia: 

i) Prácticas monopólicas: absolutas (artículo 9) y relativas (artículo 10), 

ii) Concentraciones económicas (artículo 16), y 

iii) Las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados: 1266 
Restricciones a la circulación de mercancías o servicios entre Estados de la 
República -Barreras Interestatales- (artículos 14 y 15). 

1471. En primer lugar, la LFCE distingue dos tipos de prácticas monopólicas, las 
absolutas (conductas horizontales) y las relativas (conductas verticales}.1267 
Las primeras son catalogadas per se nocivas a la competencia, y las 
segundas requieren de un análisis previo para considerarse violatorias de la 
ley.1268 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "( ... ) En consecuencia, 
la ley castigará severamente ( ... ) todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, 
comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia o la 
competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados ( ... )". 
1265 PEREZNIETO CASTRO, Leonel y GUERRERO SERREAU, Renato Roberto. Derecho de la Competencia 
Económica. Op. Cit. p. 85. Respecto a la referencia textual que hace la ley a la prohibición de "monopolios y 
estancos", por lo que hace al último término, éste tiene una connotación histórica -de la época colonial-, que 
no corresponde a la realidad, y la cita de este término se debe a una repetición de lo dispuesto en la 
Constitución, en la que se hace mención, como antes vimos, a esta figura ,desde muchos años atrás. Por lo que 
hace al primer término, la LFCE no es aplicable a los monopolios legales, y si bien prohíbe los monopolios de 
hecho, la misma es omisa en otorgar a la Comisión Federal de Competencia los medios para sancionar al 
monopolio per se. Esta omisión es un reconocimiento implícito al monopolio natural, pero se sancionará a los 
monopolios cuando incurran en prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, es decir, se requiere de 
una conducta imputable al monopolio para sancionarlo. 
1266 Así se menciona en el artículo 2. 
1267 Si bien los artículos 9 y 10 de la LFCE hacen mención, respectivamente, a determinadas prácticas 
monopólicas absolutas y relativas, como en otros ordenamientos en la materia, dicha relación no es exhaustiva 
y se deja abierta la puerta a otras, que tal vez por la evolución de los comportamientos comerciales, industriales 
u otras cuestiones, pueden ir surgiendo. Por su parte, el Reglamento de la LFCE en sus artículos 5 y 7 continúa 
citando algunos indicios de prácticas absolutas y otras prácticas relativas que en su momento no fueron 
expuestas en la LFCE. 
1268 Artículo 11 de la LFCE. 
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Se distinguen las prácticas monopólicas absolutas, como aquellas "cuya 
gravedad para la competencia y la libre concurrencia es intangible, la mayoría 
buscan limitar la competencia sin obtener alguna ganancia en eficiencia,,1269, por lo 
que no requieren un mayor análisis económico en el sentido de determinar si existe 
algún poder de mercado; y las prácticas monopólicas relativas se distinguen como 
aquellas cuyo "efecto neto sobre la competencia y el proceso competitivo no 
siempre es claro, por lo que para considerarse nocivas deben ser previamente 
evaluadas". 

1472. Así, para que éstas últimas se consideren nocivas para la competencia se 
requiere: i) Que el presunto responsable tenga poder sustancial sobre el mercado 
relevante; y ii) Que se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al 
mercado relevante de que se trate. 1270 

1473. Por lo que respecta a las concentraciones, la LFCE señala lo que se 
entiende por este término 1271, e impone la obligación notificarlas antes de su 
realización y cuando actualicen determinados umbrales.1272 

1474. Cabe destacar que, la LFCE no prevé el abuso de poder o la posición 
dominante de los agentes económicos sobre el mercado, sino que hace una 
valoración de cualquier práctica o concentración con base en la determinación de la 
existencia de un poder sustancial de mercado que confiera (o pueda conferir) 
poder para desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles el 
acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas y, por 
ende, disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en el sentido 
de la LFCE. Debido a ello, la ley pone especial énfasis sobre el entorno competitivo 
de la práctica o concentración implicada, en las condiciones estructurales del 
mercado, así como a todos los elementos que puedan constituir la existencia de 
dicho poder, como las posibles barreras a la entrada de nuevos competidores, en 
ausencia de las cuales el poder efectivo del agente económico investigado puede 
ser limitado.1273 

1269 Kyowa Hakko Kogyo. Expediente 10-42-96. apud. PEREZNIETO CASTRO, Leonel y GUERRERO 
SERREAU, Renato Roberto. Derecho de la Competencia Económica. Op. Cit. p. 85. 
1270 Enseguida y para tal efecto la LFCE da las pautas para la determinación de mercado relevante (artículo 12 
de la LFCE y 9 de su Reglamento) y del poder sustancial (artículo 13 de la LFCE y 10, 11, 12 Y 13 de su 
Reglamento). En estos ámbitos es importante mencionar que el Reglamento de la LFCE señala elementos a 
tomar en consideración para acreditar ganancias en eficiencia que pueden llegar a demostrar que una práctica 
monopólica relativa incide' favorablemente en el proceso de competencia. 
1271 Artículo 16 de la LFCE.- "( ... ) Se entiende por concentración la fusión, adquisición del controlo cualquier 
acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o 
activos en general que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes 
económicos. La Comisión impugnará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, 
dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o 
sustancialmente relacionados." 
1272 Artículo 20 de la LFCE. 
1273 PEREZNIETO CASTRO, Leonel y GUERRERO SERREAU, Renato Roberto. Derecho de la Competencia 
Económica. Op. Cit. p. 83 Y 84. 
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1475. Como otras restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la 
LFCE prevé como contrarias al proceso de competencia aquellas restricciones a 
la circulación de mercancías o servicios entre Estados de la República 
(Barreras Interestatales).1274 

La LFCE en sus artículos 14 y 15 establece la prohibición de actos de 
autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a 
su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o 
extranjero. 1275 

Los actos de las autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto es impedir el 
tráfico interestatal de bienes y servicios pueden adoptar la forma de trámites 
administrativos innecesarios, discriminación en contratos públicos, así como de 
normas sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, de información comercial, etc. En 
varios casos, estas medidas son concertadas e instrumentadas con organizaciones 
regionales de productores.1276 

De conformidad con los artículos 14 y 15 de la LFCE, la Comisión Federal de 
Competencia podrá, en su caso, señalar la existencia de restricciones mediante 
una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación 1277, con la finalidad 
de respetar el mandato constitucional ~ los actos de la autoridad estatal de que se 
trate no producirán efectos jurídicos.127 

1274 Este tipo de conductas no se encuentran previstas en las leyes europeas de competencia, debido a que la 
libre circulación de mercancías y servicios son de las libertades básicas en el contexto comunitario que se 
encuentran ya mas desarrolladas y asimiladas en Europa. No obstante, en México aún subsisten políticas que 
ignoran los beneficios de integrar plenamente las actividades y los mercados locales a la economía nacional. 
1275 Lo anterior obedece a que acorde con la tendencia hacia una mayor liberalidad en la economía mexicana 
necesaria para promover la eficiencia de los agentes económicos, la intervención del Estado debe sujetarse 
también a criterios de eficiencia. Los artículos 14 y 15 de la LFCE facultan a la Comisión Federal de 
Competencia para vigilar la observancia del artículo 117, fracción V de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: ( ... ) 
V. Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía 
nacional o extranjera; ( ... )." El cumplimiento de esta disposición es fundamental para la integración 
socioeconómica del país, el mejor aprovechamiento de los recursos locales y nacionales, y el funcionamiento 
eficiente de los mercados en el territorio de la República. Las autoridades federales tienen la responsabilidad 
exclusiva de regular la circulación de mercancías en el territorio nacional sobre bases que promuevan la 
integración nacional, faciliten el funcionamiento eficiente de los mercados y protejan la salud, los recursos yel 
medio ambiente. La aplicación de la LFCE en toda la República y en todas las áreas de la actividad económica, 
procura la observancia de la norma constitucional y contribuye al cumplimiento eficaz de esa responsabilidad 
federal. La existencia de restricciones indebidas al comercio interestatal se explica por la limitada apreciación 
del alcance de la fracción V del artículo 117 constitucional y por la instrumentación de políticas que ignoran los 
beneficios de integrar plenamente las actividades y los mercados locales a la economía nacional. 
1276 La experiencia de la Comisión indica que la mayoría de las restricciones prohibidas por el precepto 
constitucional: 1) inciden en el sector agropecuario; 2) se instrumentan o amparan en normas de protección a la 
salud animal e información comercial, y 3) se sobreponen o sustentan indebidamente en normas o medidas 
federales cuya expedición, aplicación y supervisión corresponde exclusivamente al gobierno federal. Informe 
de Competencia Económica 1997. Comisión Federal de Competencia. México. 1998. p. 75. 
1277 El procedimiento a seguir en estos casos se encuentra previsto en el artículo 8 del Reglamento de la LFCE. 
1278 La Comisión ha procurado una comunicación estrecha con los gobiernos de los Estados para facilitar la 
eliminación de restricciones y prevenir la imposición de futuros obstáculos al comercio interestatal. Con este 
espíritu ha emitido recomendaciones, sin perjuicio de la expedición de la declaratoria sobre la existencia de 
tales barreras, prevista en el artículo 15 de la Ley. Ibidem. p. 76. 
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1476. Por último, es importante mencionar que respecto a ayudas públicas, la 
legislación mexicana no desarrolla abiertamente este tema, siendo estas conductas 
otras que también puede dar lugar a falseamientos en la competencia, pero pese a 
que no se aborda visiblemente esta cuestión, la LFCE puede dar lugar a 
actuaciones en estos ámbitos, a través de mecanismos de coordinación y 
opiniones. 1279 

B) Ámbitos excluidos de la aplicación de la LFCE. 

1477. No obstante que la LFCE en su artículo 1 dispone que es aplicable a todas la 
áreas de la actividad económica, la Constitución y la misma ley exceptúan su 
aplicación a determinados sectores. En primer lu~ar, la Constitución excluye 
determinadas áreas, que denomina estratégicas. 128 

1478. Así, dispone el artículo 28 de la Constitución en su 4° párrafo que "no 
constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera 
exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y 
radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; 
minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las 
actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la 

mono ... U ., ()" 

Igualmente, en su párrafo yo el precepto mencionado dispone que "no constituyen 
monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través 
del Banco Central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y 
emisión de billetes. 

1479. Junto con las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva en las 
áreas estratégicas a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no constituyen monopolios, las actividades de las asociaciones de 
trabajadores constituidas conforme ala legislación de la materia para 
proteger sus propios intereses, ni los privilegios que por determinado tiempo 
se conceden a los autores y los artistas para la producción de sus obras y 
para el uso exclusivo de sus inventos, que se otorgan a los inventores de una 
patente o a perfeccionadores. 1281 

1279 Tomando como fundamento para ello, lo que dispone la LFCE en su artículo 24, fracciones n y IV: 
"Artículo 24.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: ( ... ) n. Establecer los mecanismos de 
coordinación para el combate y prevención de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas; (oo.) 
IV. Opinar sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración pública federal, cuando de éstos 
resulten efectos que puedan ser contrarios a la competencia y la libre concurrencia; ( ... )". No obstante, sería 
preferible contar en la LFCE con un mecanismo' claro y preciso para estos supuestos como lo hace la 
legislación europea (actuales artículos 87 a 89 del Tratado de Roma) o la legislación española (artículo 19 de la 
Ley de Defensa de la Competencia). 
1280 La LFCE reitera lo que dice la Constitución al señalar en su artículo 4: "( ... ) no constituyen monopolios las 
funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a que se refiere el párrafo cuarto 
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ( ... )." 
1281 80 y 9° párrafos del artículo 28 de la Constitución y artículo 5 de la LFCE. 
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1480. Tampoco constituyen monopolios las actividades de las asociaciones o 
sociedades cooperativas que venden directamente sus productos en el 
extranjero, siempre que cumplan con determinados requisitos: que los cárteles de 
exportación estén sujetos a un régimen de autorización por parte de la Legislatura 
del lugar correspondiente a su domicilio social, y deben, entre otros, dedicarse 
exclusivamente a la venta o distribución de productos fuera del territorio nacional. 
Con el fin de proteger al consumo popular, con base en criterios que eviten la 
insuficiencia en el abasto. 1282 

1481. Estas excepciones que marca la Constitución, tienen algunas peculiaridades 
que vale la pena remarcar. Primero, la exención de las actividades estratégicas 
requiere que estén establecidas en las leyes y que sea el Estado quien las 
realice de forma exclusiva. Segundo, las excepciones se aplican a actividades 
estratégicas específicas, y no abarcan otras actividades que la entidad exenta 
realice fuera de este ámbito. De esta forma, la entidad exceptuada no puede utilizar 
el poder de mercado que la exención le confiere paro realizar prácticas 
monopólicas prohibidas por la Ley. 

1482. Por otro lado, debe mencionarse que en México una de las políticas 
públicas aue restringen la competencia se refiere a la de los monopolios de 
Estado. 128 Los sectores estratégicos reservados al Estado, plantean un obstáculo 
a la competencia y al crecimiento económico. Primero, porque las empresas 
públicas, por diversas razones, tienden a ser más ineficientes que las privadas. 
Esto no sólo implica desperdicio de oportunidades productivas en el sector, sino 
que también se afecta la marcha de otras actividades que resienten los costos más 
elevados de las empresas públicas. 

En segundo lugar, se limitan las oportunidades de inversión del sector privado, lo 
que no sólo impacta sobre el clima general de inversión del país, sino que, además, 
limita las ventajas productivas y de eficiencia asociadas con el proceso de 
competencia en una industria. Adicionalmente, la posición dominante de una 
empresa estatal puede dar a ésta ventajas para desplazar a la competencia en 
mercados relacionados, y permitirle realizar prácticas monopólicas relativas. 

Finalmente, la empresa pública por lo general está sujeta o la restricción 
presupuestal del sector público, condicionada no sólo por la rentabilidad de los 
proyectos de inversión, sino, más aún, por el manejo de la política 
macroeconómica. De esta forma, se pierden muchas oportunidades de inversión en 
los sectores reservados, lo 9ue, a su vez, afecta las perspectivas de crecimiento de 
la economía en su conjunto. 284 

1282 80 párrafo del artículo 28 de la Constitución y artículo 6 de la LFCE. 
1283 Otras son las relativas al comercio internacional, a la inversión extranjera, a la regulación excesiva. 
SÁNCHEZ UGARTE, Fernando. Diez años de política de competencia. Op. Cit. p. 48. ' 
1284 Ibidem. p. 50. 
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3. La política mexicana de competencia. 

1483. La política económica en México busca el desarrollo eficiente y competitivo 
de los mercados y se basa en cuatro pilares fundamentales a saber: la 
liberalización de los mercados, la privatización, la desregulación y la 
competencia. 

La falta de alguno de ellos ocasiona desequilibrios que restan eficiencia a los 
mecanismos de mercado y disminuyen los beneficios que generan. Todas estas 
políticas deben interactuar armónicamente ent~e sí para lograr el mejor desempeño 
de los mercados.1285 

1484. En los últimos años, varios sectores de la economía mexicana han estado 
abriéndose al mercado y, por tanto, a la competencia, siguiendo un esquema de 
reducción de la participación del sector público en la producción (privatizaciones) y 
de apertura de los mercados. Por un lado, se ha permitido la inversión privada en 
actividades previamente reservadas al Estado, confiándolas (licitación), cuando 
esto ha sido posible, a diferentes empresas como en el caso de la compañía 
nacional de ferrocarriles, que fue dividida en cuatro empresas separadas. En otros 
casos se han adoptado regulaciones asimétricas~ 1286 

1485. Se han reformado las leyes y los reglamentos para permitir el otorgamiento 
de concesiones (por ejemplo, transporte marítimo); se han transformado ciertos 
regímenes de concesiones en sistemas de permisos, eliminando las restricciones al 
ejercicio de las actividades (por ejemplo, autotransporte de carga en materia de 
rutas, cabotaje y precios), excepto cuando subsistieran operadores con poder 
sustancial (por ejemplo, aviación civil yaeropuertos).1287 

1486. Por otro lado, se han incrementado los niveles permitidos a la inversión 
extranjera en las actividades restringidas (49% en las instituciones financieras y 
hasta 100% para los países con los que México haya suscrito acuerdos de libre 
comercio), así como en la compra directa de bienes raíces fuera de las zonas 
restringidas, entre otros. . 

1487. Estos sectores específicos de la actividad económica están regulados por 
leyes particulares a cargo de órganos administrativos desconcentrados autónomos 

1285 Informe de Competencia Económica 1998. Comisión Federal de Competencia. México. 1999. p.16 Y 17. 
1286 Por ejemplo, la impuesta como operador dominante a Teléfonos de México (1995). En la práctica, y 
después de los años que tiene operando, se ha visto que pasó de ser una empresa monopólica del Estado a un 
monopolio privado. 
1287 La revisión de los procesos de privatización y de otorgamiento de concesiones es una función muy 
importante de la Comisión Federal de Competencia. Antes de la entrada en vigor de la LFCE, ninguna 
de éstas actividades estaba sujeta al escrutinio de la política de competencia, lo que dio lugar a que se 
llevaran a cabo privatizaciones en las que las empresas en cuestión poseían poder sustancial en el 
mercado. Los casos más conocidos son los de la telefonía (referido en la nota anterior) o el de las líneas 
aéreas: Aeroméxico y Mexicana, concentradas en una misma empresa y que a la fecha no han podido ser 
sido separadas. SÁNCHEZ UGARTE, Fernando. Diez años de política de competencia. Op. Cit. p. 72. En el 
pasado, el otorgamiento de este tipo de concesiones era un botín político que servía como un instrumento para 
premiar a quienes eran afines o apoyaban al grupo en el poder. Informe de Competencia Económica 1999. 
Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. 
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del Ejecutivo federal. 1288 Sectores como el transporte, están regulados por las 
secretarías competentes. 1289 

1488. Aunque la Comisión Federal de Competencia no tiene· atribuciones para 
regular estos sectores específicamente, ha recibido facultades para opinar sobre 
los ajustes a los programas y las políticas de la administración pública federal, 
cuando de éstos resulten efectos que puedan ser contrarios a la competencia y 
libre concurrencia, lo que en la práctica se manifiesta en el establecimiento de 
mecanismos de coordinación entre las dependencias competentes, no obstante que 
sus opiniones respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos 
administrativos de dichos reguladores no tengan efectos jurídicos.129o 

1489. Por otra parte, cierto número de leyes específicas como la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la 
Ley de Navegación, la Ley de Puertos, la Ley de Aviación Civil, la Ley de 
Aeropuertos, y demás regulaciones específicas, incluyen disposiciones en 
materia de competencia económica. Éstas obligan a los organismos 
reguladores a promover el desarrollo eficiente de las actividades, así como a 
fomentar una sana competencia entre los diferentes agentes económicos 
regulados, con miras a asegurar mejores precios, diversidad y calidad de los 
bienes y servicios. De la misma manera, facultan a la Comisión Federal de 
Competencia para emitir opiniones en los procedimientos de concesiones, licencias 
y permisos que otorgan los reguladores, y cuando así se le haya solicitado para 
efectos de la regulación que operan, . determinar si los agentes económicos 
implicados tienen o no poder sustancial de mercado de conformidad con la 
LFCE. 1291 ' 

1490. En los casos en los que la Comisión Federal de Competencia determine que 
. no existe una competencia suficiente entre los distintos concesionarios de un sector 
específico, los reguladores podrán adoptar cualquier medida que estimen necesaria 
para contrarrestar la falta de competencia (regulación de tarifas al público, por 
ejemplo) o adoptar nuevas regulaciones que permitan una mayor competencia 
entre los agentes económicos participantes (eliminar barreras a la entrada de 
nuevos competidores, por ejemplo). 

1491. La política de competencia es, día con día, un instrumento que adquiere 
mayor relevancia en el contexto de una economía globalizada y de libre mercado. 

1288 Como la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en 
materia de las telecomunicaciones; la Comisión Reguladora de Energía, en materia de electricidad y de gas 
natural; la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en materia de seguros; la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, en materia de fondos de pensiones. 
1289 En el caso de transportes lo es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
1290 Artículo 24, fracciones n, IV y VI de la LFCE. La CFC participa en particular en la Comisión 
Intersecretarial de Privatización, la Comisión Intersecretarü¡l de Gasto-Financiamiento, el Comité Consultativo 
para la Apertura de los Servicios de Telefonía Básica, la Comisión Nacional de Normalización y la Comisión 
de Comercio Exterior. 
1291 Por iniciativa del ejecutivo, se introdujo en diversas leyes sectoriales la necesidad de que la Comisión 
participe en el otorgamiento de concesiones para asegurar que éstas se den en condiciones de competencia, así 
como en la emisión de dictámenes sobre dominancia de mercado o condiciones de competencia efectiva, que 
sirven de base para emitir diversas regulaciones sectoriales. Informe de Competencia Económica 1999. 
Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. 
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Los países industrializados aplican esta política con éxito y de forma sistemática. 
México ha realiiado importantes avances en la aplicación de la política de 
competencia. 1292 No obstante es imperativo facilitar el avance continuo y consolidar 
lo logrado. 

11. Transportes en México. 

1492. Los servicios de transporte se vinculan con toda la actividad productiva 
nacional y son elemento fundamental en la productividad de las empresas. El costo 
de transporte es un componente de todos los precios de los bienes y además un 
servicio final en el caso del transporte público. Este sector se encuentra 
ampliamente regulado y vigilado por las autoridades. Asimismo, las 
concesiones para operar, explotar,· invertir, mantener y modernizar la 
infraestructura de transporte, constituyen importantes barreras. 

1493. El segmento más dinámico en este sector es el autotransporte de carga y 
de pasajeros. Sin embargo, otros modos de transporte como el automóvil, el 
ferrocarril, barcos y aeronaves, juegan un papel importante en el comercio 
internacional, el desarrollo tecnológico, el financiamiento y la integración de los 
mercados nacionales. y extranjeros. 

1494. A pesar de la reducción de tarifas, que sin duda se ha logrado con la apertura 
del sector, se requiere aún mejorar la re~ulación y competencia efectiva mediante 
la consolidación del marcojurídico.1 

93 La aplicación de principios de 
competencia a sectores tradicionalmente cerrados al pleno funcionamiento de los 
mercados,es actualmente uno de tos ámbitos de mayor atención, tanto en el 
análisis como en la práctica de la política económica. 

1495. En el sector transportes se han emprendido procesos de liberalización y 
desregulación para eliminar cuellos de botella, abrir nuevos cauces de inversión, 
ampliar la participación de los agentes económicos y reducir el costo de la 
regulación. Todo ello con el fin de elevar la eficiencia económica y los niveles de 
bienestar de la población. 

1496. El papel de la Comisión Federal de Competencia en sectores regulados, 
como es el caso de los transportes, se funda en las siguientes funciones apoyadas 
en la LFCE y la legislación sectorial: i) prevenir y eliminar prácticas monopólicas; ii) 
resolver sobre los aspectos de competencia de concesiones, permisos y 
autorizaciones para participar en actividades reguladas; iii) determinar la existencia 
o inexistencia de poder de mercado o condiciones de competencia, y iv) opinar 
sobre los aspectos de competencia de leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos. 1294 

1292 Los grados de apertura varían de país en país y de sector en sector. México se encuentra en muchos 
aspectos a la vanguardia respecto de· los países en vías de desarrollo, aunque su nivel de apertura y 
liberalización es sémejante o incluso inferior al observado en países industrializados. Informe de Competencia 
Económica 1998. Comisión Federal de Competencia. Op. Cito p. 26. 
1293 Informe de Competencia Económica 2001. Comisión Federal de Competencia. México. 2002. p. 78 Y 79. 
1294 Informe de Competencia Económica 1998. Comisión Federal de Competencia. Op. Cito p. 57. 
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1. Transporte Terrestre. 

1497. Por lo que hace al transporte terrestre por carretera, de personas o 
mercancías, destaca para los prestadores de servicios, qu~ en caso de la no 
existencia de competencia efectiva, en alguna o algunas rutas, se podrá solicitar 
la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que, en caso de resultar 
favorable se establezcan las bases tarifarias respectivas. 1295 Dicha regulación se 
mantendrá sólo mientras subsistan las condiciones que la motivaron. 

Igualmente, los permisionarios sujetos a regulación tarifaria pueden solicitar opinión 
de la Comisión Federal de Competencia, sobre las condiciones de competencia 
prevalecientes en alguna o algunas rutas, cuando consideren que no se ajustan a lo 
establecido en la ley.1296 Las bases de la regulación deberán modificarse o 
suprimirse si la Comisión opina que las condiciones de competencia hacen 
improcedente la regulación en todo o en parte. 

1498. Por otro lado, la ley sectorial en la materia establece que el otorgamiento de 
concesiones y permisos se a!ustarán a las disposiciones en materia de 
competencia económica.1297 12 8 No obstante lo anterior, donde han habido 
cambios trascendentes en el transporte terrestre ha sido en el transporte por 
ferrocarril. 

1499. Las reformas fundamentales en este sector se efectuaron en el primer 
semestre de 1995 con la aprobación de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario 1299, con la que se establecieron bases sólidas para desincorporar los 
servicios ferroviarios, para proporcionarlos en un contexto de competencia y 
libre concurrencia. 

1295 Artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (DO de 22 de diciembre de 1993). 
1296 Artículo 21 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
1297 Artículo 10 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Por su parte, el artícul06 de dicha ley 
dispone que se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos 
y puentes federales. Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, en los términos que establecen esta Ley y los reglamentos respectivo~. Las concesiones se 
otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al 
señalado originalmente. Y el artículo 8 dispone que, se requiere permiso otorgado por la Secretaría para: l. La 
operación y explotación de los servicios de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo; n. La instalación 
de terminales interiores de carga y unidades de verificación; III. Los servicios de arrastre, arrastre y salvamento 
y depósito de vehículos; IV. Los servicios de paquetería y mensajería; V. La construcción, operación y 
explotación de terminales de pasajeros; VI. La construcción de accesos, cruzamientos e instalaciones 
marginales, en el derecho de vía de las carreteras federales; VII. El establecimiento de paradores, salvo cuando 
se trate de carreteras concesionadas; VIII. La instalación de anuncios y señales publicitarias; IX. La 
construcción, modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía; X. La construcción y operación de 
puentes privados sobre vías generales de comunicación; y XI. El transporte privado de personas y de carga. 
(Los permisos se otorgan por tiempo indefinido). 
1298 Por lo que hace a los servicios de taxis y de transporte colectivo, éstos atienden principalmente mercados 
locales. Su prestación está sujeta comúnmente a permisos o concesiones, lo que a menudo crea mercados 
cautivos y barreras a la entrada de nuevos competidores. 
1299 DO del 12 de mayo de 1995. Posteriormente, se complementó esta ley con la expedición del Reglamento 
del Servicio Ferroviario (DO del 30 de septiembre de 1996). 
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1500. En diversos países los ferrocarriles han formado parte de las empresas del 
Estado o han estado sujetos a regulaciones especiales. Aunque las economías de 
escala continúan influyendo en el gran tamaño de estas empresas, el notable 
progreso en otros medios de transporte y la ampliación de la red carretera han 
afectado notablemente el poder de mercado de las empresas ferrocarrileras y, por 
tanto, su capacidad para realizar prácticas anticompetitivas. Esta situación y la 
ineficiencia que ha caracterizado la operación de los ferrocarriles han favorecido su 
privatización y la revisión de su marco regulatorio en varios países. 

1501. En el caso de México, los ferrocarriles pasaron al Estado por razones 
económicas y de soberanía.130o Sin embargo, el progreso en los transportes, la 
mayor competencia entre los distintos medios y la integración a la economía 
mundial, particularmente en la región de América del Norte, obligaron a revisar el 
papel del Estado en el sector ferrocarrilero y a buscar formas adecuadas de 
participación privada. En este contexto, la Comisión Federal de Competencia, en 
estrecha relación con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
estudió la situación del sistema ferroviario nacional y analizó las implicaciones de 
su privatización en la competencia y la libre concurrencia. Así se examinaron los 
procesos de privatización en diversos países de América y de la Unión Europea. 

1502. La experiencia mundial indica que el desarrollo de la competencia en este 
medio de transporte requiere de la fragmentación del servicio ferroviario entre 
empresas y de facilidades en las interconexiones y el uso de la red ferroviaria entre 
competidores. En general se presentan dos tipos de esquemas. Uno basado en la 
fragmentación funcional del servicio, en el que la infraestructura, el control del 
tráfico y el transporte son asignados a distintas empresas; y otro en la división 
regional, que conserva la integración vertical en las áreas concesionadas. La 
viabilidad de estos planteamientos varía con la dimensión geográfica y la evolución 
de los sistemas de transporte de cada país. 

1503. La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario permite los dos tipos de 
desagregación y toma en cuenta las condiciones que garantizan la competencia 
entre los diferentes modos de transporte. En este contexto, la ley incluye las 
siguientes disposiciones relacionadas con el acceso al sector y el funcionamiento 
eficiente' de sus mercados: 1301 i) Asignación de concesiones para construir y operar 
vías férreas y prestar el servicio público de transporte ferroviario, mediante 
licitaciones públicas sustentadas en bases transparentes y precisas 1302; 

ii) Otorgamiento de permisos sobre bases no discrecionales ni discriminatorias, 
para la prestación de servicios auxiliares 1303 y para la realización de construcciones 
e instalaciones conexas en vías férreas o en los derechos de vía de las mismas; 

1300 Era la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México la que prestaba los servicios de transporte 
ferroviario, en un ambiente sin competencia, dado que era el Estado el único que, por disposición legal 
en la Constitución, podía ofrecer estos servicios. 
1301 Informe Anual 1994 - 1995. Comisión Federal de Cómpetencia. México. 1995. p. 76. 
1302 Artículos 7 a 9 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
1303 La Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario prevé en su artículo 15 que los permisos para terminales 
ferroviarias serán licitados cuando haya más de dos interesados en construirlas y operarlas. 
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iii) Certidumbre en los términos y vigencia de las concesiones y permisos 1304; 

iv) Cesión de derechos de concesiones y permisos condicionada a regulaciones 
mínimas; v)" Prevención de prácticas anticompetitivas, al sujetar la participación en 
licitaciones y la cesión de concesiones y permisos a la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia 1305; vi) Eliminación de barreras de acceso, al obligar a los 
concesionarios a prestarse mutuamente los servicios de interconexión y de 
terminal, así como a compartir vías férreas en los tramos determinados por la SCT, 
mediante contraprestaciones convenidas entre ellos 1306; vii) Arbitraje de la SCT en 
caso de desacuerdo sobre las contraprestaciones mencionadas en el párrafo 
anterior; viii) Interrupción en la operación de vías férreas o en la prestación del 
transporte público ferroviario, sólo mediante autorización expresa de la SCT. Esta 
medida contribuye a evitar manipulaciones en la oferta. ix) Libertad en la fijación de 
tarifas 1307; y x) Establecimiento de un mecanismo de consulta entre la autoridad 
reguladora y la Comisión Federal de Competencia para establecer tarifas 
temporales cuando no existan condiciones de competencia. 130B 

1504. La "privatización" de ferrocarriles en México ha sido un proceso donde se han 
aplicado exitosamente las políticas de competencia. 1309 En una primera etapa, la 
Comisión Federal de Competencia participó en el estudio de las opciones y en la 
selección de la estructura más adecuada para ésta. Se escogió un esquema en el 
que se crearon tres líneas troncales y un conjunto de líneas secundarias. 131o 

1505. Éste es un esquema que permite competencia entre las líneas troncales 
y de éstas con el transporte carretero. Para reforzar la posibilidad de competir, 

1304 El artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario dispone que las concesiones se otorgarán 
hasta por un plazo de 50 años, y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en 
total no exceda de 50 años. 
1305 Artículos 9, fracción IV y 18 la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
1306 Artículo 35 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
1307 Artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
1308 Artículo 47 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. 
1309 SÁNCHEZ UGARTE, Fernando. Diez años de política de competencia. Op. Cit. p. 75. 
1310 Para la privatización de la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) se planteó dividir las 
vías en tres línea troncales (regionales) y ocho rutas cortas, además de la Terminal del Valle de México. En 
cada una de las rutas denominadas troncales: Ferrocarril del Noreste (FNE), Ferrocarril del Pacífico Norte 
(FPN) y Ferrocarril del Sureste (FSE), se estimó conveniente ofrecer 80% de las acciones representativas del 
capital social, reservándose 20% el Gobierno Federal en cada una a fin de ofrecerlo posteriormente en el 
mercado de valores. Además, cada ganador de una ruta troncal tendría 25% de las acciones de la Terminal del 
Valle de México mientras el Gobierno Federal se quedaría con el 25% restante para posteriormente también 
venderlo. La segmentación de estas rutas de FNM permite identificar algunas características del nuevo trazo. El 
FNE Y el FPN son las líneas más importantes en longitud yen ingreso: juntas representan 41 % de las vías, 85% 
de la densidad de tráfico y 81 % del ingreso generado por todo el sistema ferroviario, de acuerdo con 
información para 1994. En particular, estas vías se orientan principalmente al transporte de carga y 
marginalmente al de pasajeros. Por ejemplo, el FNE obtiene 1.5% de sus ingresos a través del movimiento de 
pasajeros, y el FPN sólo 2.2%. El Ferrocarril del Sureste es el tercero en longitud de todo el sistema y genera 
9.8% del ingreso de FNM. Las demás líneas son de influencia local (rutas cortas) y la del Istmo de Tehuantepec 
está por desarrollarse. En la configuración de las rutas ferroviarias, la Terminal del Valle de México (TVM) se 
establece como enlace entre las rutas troncales del FNE, FPN Y el FSE. En esta terminal, las empresas 
ganadoras de las licitaciones del FNE, FPN Y FSE obtendrán cada una 25% de las acciones de la TVM, 
quedando el 25% restante en poder del Estado. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Álvaro y PAREDES P, Víctor. 
Privatización y política de competencia en servicios ferroviarios. lenl Informe de Competencia Económica 
1997. Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. p. 122 - 124. 
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se establecieron derechos de paso que obligan a los concesionarios a permitir el 
paso por sus vías a otro concesionario. 

1506. La Comisión participó, asimismo, en la elaboración de los proyectos de ley y 
en la formulación de las medidas reglamentarias. Esto, desde luego, con el afán de 
introducir conceptos de competencia en la legislación. 

1507. En una fase final, la Comisión Federal de Competencia evaluó el efecto sobre 
la competencia de la participación de cada uno de los licitantes en las diversas 
licitaciones. Entre otras medidas, se estableció en las bases que un participante en 
alguna de las licitaciones no podría tener más del 5% del capital de cualquier otro 
ferrocarril concesionado, salvo que hubiera autorización expresa para tal efecto. 
Esto aseguró que no hubiera propiedad cruzada, particularmente en los 
ferrocarriles troncales. 

1508. El resultado de adoptar esta modalidad de privatización y de establecer todas 
los prevenciones para propiciar la competencia ha sido en general positivo, en la 
medida de lo posible, en un medio de transporte que tradicionalmente se ha 
considerado como un monopolio natural. El resultado más inmediato y directo de 
este proceso fue mejorar de manera radical la eficiencia operativa de los 
ferrocarriles. Esto se logró con inversiones en equipo móvil, en señalización y en 
sistemas; con mejoras en la productividad laboral logradas a través de retiro 
voluntario y mejoras en los contratos laborales; finalmente, incrementando la 
seguridad y protección de las mercancías transportadas. Por otro lado, se ha dado 
una competencia más o menos intensa, inclusive llegando al grado de 
rivalidad, fundamentalmente para las mercancías que se destinan al comercio 
exterior, especialmente con Norteamérica. 

1509. Sin embargo, esta rivalidad ha impedido que las dos empresas principales 
logren un acuerdo sobre los términos económicos para el uso de los derechos de 
vía, derechos de arrastre y acuerdos interlineales. La autoridad reguladora tampoco 
ha podido establecer los lineamientos y fijar las tarifas de estos servicios, por lo que 
un ingrediente muy importante para que exista competencia en servicios 
ferroviarios no funciona como se previó. 1311 Esto es una prueba de que la 
regulación debe emitirse antes de llevar a cabo la privatización, pues de otra 
forma se corre el riesgo de que los intereses particulares de los concesionarios 
impidan o impugnen la regulación. 

1311 A partir de la reestructuración del transporte ferroviario en 1995, el sistema ferroviario mexicano se 
encuentra segmentado en empresas regionales y líneas cortas con la participación de la. inversión 
privada, lo que ha facilitado la conformación de un sistema nacional ferroviario integrado a los otros 

. modos de transporte. La red ferroviaria mexicana comunica a 30 entidades federativas y enlaza a sus 
principales ciudades con centros agrícolas, mineros y de desarrollo industrial, así como con los principales 
puertos y puntos fronterizos. Si bien la reestructuración reportó beneficios en inversión y productividad, entre 
otros, persisten problemas de índole regulatorio que limitan el desarrollo de este medio de transporte y, 
con ello, la productividad y competitividad de la economía en su conjunto. Informe de Competencia Económica 
2001. Comisión Federal de Competencia. México. Op. Cit. p. 80. 
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2. Transporte Marítimo. 

1510. En cuanto a la prestación de servicIos de transporte marítimo cabe 
mencionar que con la entrada en vigor en 1994 de la Ley de Navegación 1312, se 
dispuso que la operación o explotación de embarcaciones en navegación de altura 
está abierta para los navieros y las embarcaciones de todos los países 1313, no 
obstante, si éstos no se ajustan a los principios de libre competencia y se afecte la 
economía nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tendrá la 
facultad, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia, de reservar, total o 
parcialmente, determinado transporte internacional de carga de altura, para que 
sólo pueda realizarse por empresas navieras mexicanas, con embarcaciones 
mexicanas o reputadas como tales. 1314 

1511. Por lo que hace al cabotaje, en el año 2000 por Decreto de reforma de la Ley 
de Navegación 1315, se estableció 1316 que sólo los navieros mexicanos con 
embarcaciones mexicanas, son los que podrán operar y explotar embarcaciones en 
navegación interior y de cabotaje, sin perjuicio de lo previsto en los diversos 
tratados internacionales de los que México sea parte. Pero de no existir 
embarcaciones disponibles y en igualdad de condiciones técnicas y precio, o 
que el interés público lo exija, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
podrá otorgar permisos temporales para navegación interior y de cabotaje, de 
conformidad con la siguiente prelación: i) Naviero mexicano con embarcación 
extranjera, bajo contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo; 
ii) Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo cualquier contrato de 
fletamento; y iii) Naviero extranjero con embarcación extranjera. 

En todo caso, para el otorgamiento del permiso se dará prioridad, a aquellos 
navieros cuyas embarcaciones cuenten con mayor número de tripulantes 
mexicanos y a embarcaciones cuyos países de bandera tengan celebrado con 
México tratados de reciprocidad en transporte marítimo. 

1512. La operación y explotación en navegación interior y de cabotaje de cruceros 
turísticos, así como de dragas y artefactos navales, para la construcción, 
conservación y operación portuaria, podrá realizarse por navieros mexicanos o 
extranjeros, con embarcaciones o artefactos navales mexicanos o extranjeros. 

1513. De conformidad con el artículo 99 de la Ley de Navegación, en el caso de las 
tarifas de fletes para los servicios regulares en navegación de altura y los recargos, 
se sujetarán a lo dispuesto en la Convención sobre un Código de Conducta de las 
Conferencias Marítimas. 

1514. También el decreto aludido adicionó en este último artículo que los fletes 
correspondientes a otros servicios de transporte por agua mediante conocimiento 

1312 DO del 4 de enero de 1994. Posteriormente, se complementó esta ley con la expedición del Reglamento de 
la Ley de Navegación (DO del 16 de noviembre de 1998). 
1313 Cuando haya reciprocidad, en los términos de los tratados internacionales. 
1314 Artículo 33 de la Ley de Navegación. 
1315 DO del 26 de mayo de 2000. 
1316 En el artículo 34 de la Ley de Navegación. 
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de embarque o contrato de fletamento, serán pactados libremente por las 
empresas navieras y los usuarios, y cuando no etcista competencia efectiva 
en la explotación del servicio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
petición de la parte afectada y previa resolución favorable de la Comisión Federal 
de Competencia, establecerá las bases tarifarias respectivas. Igualmente, cuando 
no exista competencia efectiva en la prestación de servicios regulares de transporte 
de personas, se podrán imponer también, previa opinión de autoridad de 
competencia, las bases tarifarias respectivas. 1317 

. 

1515. En el sector del transporte marítimo, las reformas fundamentales se han 
efectuado en .el ámbito portuario con la expedición de la Ley de Puertos en 
1993.1318 Así, la actividad portuaria ha tenido cambios significativos desde 1994, 
año en el que se inicia el otorgamiento de concesiones a agentes privados para 
la prestación pública de los servicios portuarios. 

1516. El sistema portuario nacional controlado por el Estado se modificó 
significativamente con las reformas a la regulación sectorial de puertos y 
navegación, que permitieron crear la figura de las administraciones portuarias 
integrales como sociedades de control estatal pero con posibilidad de 
transferirse a agentes privados.1319 

1517. El esquema de privatización portuaria se ha caracterizado por permitir donde 
es posible, comEetencia entre puertos 1320, así como entre terminales en un 
mismo puerto 1 

21 o una competencia dentro de una terminal a la que 
concurren varios prestadores de servicios 1322,1323 

1317 Artículo 106 de la Ley de Navegación. También dispone este precepto que, en caso de que se fijen tarifas, 
éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste. Éstos deberán permitir la prestación del servicio en 
condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia. La regulación tarifaria sólo permanecerá 
en tanto subsistan las condiciones que le dieron origen. El Reglamento de la Ley de Navegación en su artículo 
131 complementa lo relativo a la regulación tarifaria y establece un procedimiento a seguir para tales efectos. 
1318 DO del 19 de julio de 1993. Posteriormente, se complementó esta ley con la expedición del Reglamento de 
la Ley de Puertos (DO del 21 de noviembre de 1994). 
1319 Durante su primer año de labores, la Comisión Federal de Competencia participó en el proceso de creación 
de las administraciones portuarias integrales (API), junto con las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, 
de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial. De esta forma, se descentralizó la 
operación de los puertos y se establecieron las bases para concesionar la infraestructura y los servicios 
portuarios. Como resultado de ese proceso, a principios de 1994, las administraciones portuarias integrales de 
diversos puertos del país publicaron convocatorias para concursar el otorgamiento del uso, aprovechamiento y 
explotación de terminales e instalaciones portuarias en los litorales del Pacífico y del Golfo de México. 
Conforme a sus atribuciones, la Comisión participó en el planteamiento y análisis de los aspectos relativos a la 
competencia y a la libre concurrencia de esas convocatorias. Al respecto, conviene destacar que la Comisión se 
pronunció favorablemente por permitir a las empresas ganadoras la obtención de no más de una terminal del 
mismo tipo en cada litoral. De esta forma, se evitan concentraciones que otorguen un poder considerable de 
mercado a las empresas ganadoras. Informe Anual 1994 - 1995. Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. p. 
78. 
1320 Como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 
1321 Es el caso de Altamira. 
1322 Como es el caso de la de usos múltiples de Verácruz. 
1323 La estrategia de desincorporación del sistema portuario incluye, entre sus elementos principales, el 
establecimiento de condiciones de competencia en la prestación de servicios. Tales condiciones son 
indispensables para evitar la imposición de barreras artificiales de entrada, el desplazamiento indebido de 
competidores y el establecimiento de precios monopólicos. Sólo en ausencia de estas restricciones es posible 
desarrollar un sistema portuario competitivo, capaz de apoyar el crecimiento del país, vincular eficientemente 
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1518. En los principales puertos del país 1324, los agentes privados son hoy los 
principales oferentes de servicios portuarios. La etapa de concesiones iniciadas 
desde 1994 prácticamente ha agotado la transferencia de terminales de carga 
importantes a agentes privados y ha dado paso a otra etapa, la de creación de 
nuevas terminales y nuevos negocios. 

Así, los últimos casos que la Comisión Federal de Competencia ha analizado han 
sido principalmente licitaciones para la construcción de infraestructura nueva en los 
puertos. Las licitaciones en esta etapa son más especializadas, por ejemplo, 
instalaciones de granos, cemento, o el desarrollo de infraestructura para el turismo 
y recreo. También recientemente se analizaron licitaciones de terminales de 
contenedores. 1325 

1519. El caso de privatización de puertos mexicanos ha constituido un ejemplo 
de procesos en los que sí se han considerado los aspectos de competencia. La 
autoridad mexicana de defensa de la competencia ha realizado en este sector una 
revisión acuciosa de cada uno de los procesos de licitación de cada una de las 
terminales portuarias. En esta tarea, se ha tenido cuidado de que no se den 
fenómenos de concentración excesiva contrarios al interés público. Para tal efecto, 
se ha establecido como criterio rector que una misma empresa no pueda tener más 
de una terminal de cada tipo en un mismo litoral. No obstante, este criterio se 
modificó para permitir tener varias terminales de cruceros para que se pudieran 
completar circuitos turísticos en cada litoral. 

El control ejercido por la Comisión Federal de Competencia en este particular, ha 
significado que el otorgamiento de concesiones de puertos se ha dado con 
criterios de competencia y que, hoy por hoy, haya verdadera competencia 
entre terminales y entre puertos. 1326 

los transportes terrestre y marítimo, e integrar la economía nacional a los mercados internacionales. Con este 
objetivo, la Comisión participó en el diseño de las convocatorias y bases de las licitaciones portuarias. Informe 
Anual de Competencia Económica 1995 - 1996. Comisión Federal de Competencia. México. 1996. p. 38. 
1324 Veracruz, Manzanillo, Altamir¡¡, Tampico y Lázaro Cárdenas. 
1325 En Lázaro Cárdenas. 
1326 SÁNCHEZ UGARTE, Fernando. Diez años de política de competencia. Op. Cit. p. 75. Debe mencionarse 
que cuando no existan opciones portuarias o de otros modos de transporte que propicien un ambiente de 
competencia razonable, la Ley de Puertos prevé el establecimiento de bases de regulación por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los títulos de concesión para el uso de puertos y terminales 
marítimas (artículo 60). Dicha regulación sólo será temporal mientras subsistan las condiciones que la 
determinaron. También otorga la facultad a los administradores portuarios, si así lo dispone la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en sus títulos de concesión, de determinar las bases tarifarias y los precios a que 
se sujetarán los operadores de terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como los prestadores de 
servicios con que tengan celebrados contratos. Los sujetos a la regulación de precios podrán solicitar un 
dictamen a la Comisión Federal de Competencia cuando consideren que existe competencia razoriable (artículo 
62). Además, se deberá suprimir o modificar la regulación, en todo o en parte, en un plazo de 30 días después 
de que en la resolución que emita la Comisión dictamine que las condiciones de competencia la hacen 
improcedente. 
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3. Transporte Aéreo. 

1520. Es el transporte aéreo en México el sector de los transportes que ha sido 
el más renuente a la introducción de competencia, y donde ha sido evidente la 
existencia de criterios encontrados entre las autoridades que re~ulan y 
controlan la actividad aeronáutica y las autoridades de competencia. 13 

7 

De hecho, ya habiendo sido electo el Presidente Fox fue presentada por algunos 
legisladores una iniciativa para reformar preceptos constitucionales, de las 
leyes del sector y de la propia Ley Federal de Competencia Económica, para 
considerar al transporte aéreo un sector estratégico de la nación exento de 
las normas de competencia. 1328 

1521. Actualmente, la particularidad más destacada en el transporte aéreo 
mexicano radica en que parece que en el mercado participan diversas 
compañías, sin embargo, existen dos aerolíneas de bandera 1329, que son 
controladas por la misma empresa, y once aerolíneas más con menor desarrollo, 
incapaces de enfrentar una competencia efectiva con las dos compañías 
bandera. 133o 

1522. La asociación de las líneas aéreas Aeroméxico y Mexicana fue una operación 
que se efectuó antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia 
Económica.1331 

1332 Si bien en un primer momento,la concentración fue permitida 

1327 La misma Comisión Federal de Competencia ha reconocido una situación de deterioro en el sector reflejo 
de la desarticulación de políticas de liberalización, privatización, desregulación y competencia. Informe de 
Competencia Económica 1998. Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. p. 18. No obstante, debe destacarse 
que México es uno de los países pioneros en la aviación comercial, habiéndose creado la primera empresa 
nacional de aviación (Mexicana de Aviación) el 12 de julio de 1921 y pese a infinidad de problemas que 
durante su historia ha enfrentado esta industria hoy día es un sector saludable y de gran trascendencia 
económica para el país. 
1328 Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
la Ley de Aviación Civil; la Ley de Aeropuertos, y la Ley Federal de Competencia Económica (para la 
modernización y el fortalecimiento de la Aviación Mexicana), presentada por el diputado Jesús RamÍrez 
Stabros en la: sesión de la Comisión Permanente del miércoles 23 de agosto de 2000. len! Gaceta 
Parlamentaria. Año III, número 580, miércoles 30 de agosto de 2000. (Edición también en Internet integrada 
en el sitio web: htto://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/2000/ago/20000830.html) 

1329 Aerovías de México (Aeroméxico) y Compañía Mexicana de Aviación (Mexicana), controladas por Cintra, 
siendo el gobierno federal el propietario mayoritario de esta última. 
1330 Además, debe señalarse que estas empresas y su controladora, son a su vez también propietarias de 
algunas de las otras líneas aéreas que participan en el mercado, así como de otras empresas que 
desarrollan actividades afines, como servicios de apoyo en tierra o servicios a turborreactores, entre 
otros. 
1331 Debe decirse que, antes de la entrada en vigor de la LFCE, los procesos de privatización y de otorgamiento 
de concesiones no estaban sujetos al escrutinio de políticas de competencia, lo que dio lugar a que, como en 
este caso, se llevaran a cabo privatizaciones en las que las empresas en cuestión poseían poder sustancial de 
mercado, casos en los que la Comisión Federal de Competencia ha tenido que intervenir para deshacer 
entuertos. 
1332 Originalmente, Mexicana primero y luego Aeroméxico fueron privatizadas como empresas 
independientes. El gobierno federal promovió en 1994 la adquisición por parte de Aeroméxico, del paquete 
accionariode control de Mexicana, al enfrentar ésta problemas financieros que la llevaron prácticamente a la 
quiebra. En la crisis de 1994-1995 (última gran crisis económica vivida en México), ambas aerolíneas entraron 
en suspensión de pagos, por lo que el gobierno federal tuvo que entrar al recate. Estas empresas eran 
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para que las empresas restablecieran su viabilidad económica, actualmente se 
encuentran en un momento muy saludable tanto nacional como internacionalmente 
hablando, pero a costa de ello el proceso de competencia en el mercado aéreo 
mexicano ha sufrido deterioros. 

1523. Debe decirse que la Comisión Federal de Competencia se ha pronunciado a 
favor de la venta por separado de dichas empresas, pero por diversas razones, 
las no se han podido vender. La autoridad mexicana de defensa de la competencia 
ha insistido en la separación en esas empresas, en primer término, porque 
mantenerlas unidas contraviene el precepto Constitucional y la Ley Federal de 
Competencia Económica, que prohíben los monopolios. En segundo lugar, porque 
la competencia es necesaria para el desarrollo de cualquier industria, incluyendo la 
aviación. Se ha demostrado que, por falta de competencia, los consumidores 
tienen que enfrentar tarifas más elevadas y menores opciones de consumo, 
así como menor calidad en el servicio. 

1524. Así, la aviación doméstica mexicana ha sido una de esas actividades que se 
ha mantenido cerrada a la competenciá.1333 No obstante lo anterior, la Comisión 
Federal de Competencia ha participado en la elaboración de la nueva 
reglamentación del sector, con el objeto de que esos ordenamientos favorezcan la 
concurrencia y la competencia en los mercados de transporte aéreo. 1334 

1525. Así, en 1995 con la expedición de la Ley de Aviación Civil 1335 se introdujeron 
aspectos importantes que favorecen la competencia. En este ordenamiento se 
dispone que para resolver el otorgamiento de concesiones para la prestación de 
servicios aéreos nacional regular, internacional regular hacia y desde territorio 
mexicano, así como no regular internacional, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes deberá tomar en cuenta criterios que fomenten la competencia 
efectiva, la permanencia, calidad y eficiencia del servicio, así como el 
desarrollo de los servicios de transporte aéreo. 1336 

administradas por bancos, los que fueron los más afectados en esa crisis, por lo que éstos se vieron obligados a 
ceder parte de los activos de las aerolíneas a la institución federal que surgió para el rescate bancario 
(primeramente llamada Fondo Bancario de Protección al Ahorro -FOBAPROA- y posteriormente Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario -IPAB-). Así fue como el gobierno federal heredó la propiedad mayoritaria de 
esas empresas. La Comi.sión entró en acción cuando, a finales de 1995, Aeroméxico solicitó autorización para 
crear un conglomerado, Cintra, que agruparía a las dos empresas aéreas. La CFC autorizó la operación, sujeta a 
la condición de que en el futuro esa autoridad podría revisar si procedía a separar las empresas. Vid. sobre esta 
concentración Informe de Competencia Económica 1997. Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. p. 103 -
114; Informe de Competencia Económica 2000. Comisión Federal de Competencia. México. 2001. p. 61 - 66. 
1333 Se quiere que la Comisión Federal de Competencia autorice una operación en la que se pretende utilizar 
ganancias del mercado doméstico para apoyar una supuesta competitividad en las rutas internacionales. No es 
legal ni correcto que los consumidores mexicanos paguen tarifas más altas para subsidiar las rutas extranjeras. 
SÁNCHEZ UGARTE, Fernando. Diez años de política de competencia. Op. Cit. p. 73. 
1334 Informe Anual 1993-1994. Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. p. 44; Informe Anual 1994 - 1995. 
Comisión Federal de Competencia. Op. Cit. p. 77; Informe de Competencia Económica 1997. Comisión 
Federal de Competencia. Op. Cit. p. 88. 
133S DO del 12 de mayo de 1995. Posteriormente, se complementó esta ley con la expedición del Reglamento de 
la Ley de Aviación Civil (DO del 7 de diciembre de 1998). 
1336 Artículo 25 de la Ley de Aviación Civil. 
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1526. En cuanto a tarifas, se prevé su libre establecimiento,1337 siendo necesario 
registrarlas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,1338 imponiéndose 
la obligación de considerar elementos que garanticen la protección del consumidor. 
Si bien existe libertad para fijar o modificar las tarifas de los servicios de transporte 
aéreo de pasajeros o carga, éstas deben ser aplicarlas de manera no 
discriminatoria, en igualdad de condiciones para todos los usuarios, excepto en el 
caso del servicio de transporte aéreo nacional no regular bajo la modalidad de taxi 
aéreo. 1339 

Asimismo, cuando no existan condiciones de competencia efectiva en el 
mercado, la autoridad regulatoria tendrá la facultad para establecer bases de 
regulación tarifaria, solicitándose para tales efectos la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia. Dicha re~ulación se mantendrá sólo mientras subsistan 
las condiciones que la motivaron.1. 4o De la misma forma, el ordenamiento prevé 
que los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en 
condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y 
precio. 1341 

1527. También en este sector han habido recientemente reformas 
trascendentales en el ámbito aeroportuario. Los aeropuertos en México se 
distinguen porque se ubican en puntos del territorio nacional que no permiten 
competir entre sí. En este sentido, cada aeropuerto se convierte en el único 
oferente de servicios. 

1528. La actividad aeroportuaria estuvo controlada por el Estado hasta 1998, 
fecha en la cual se publicaron los Lineamientos Generales para la Apertura de la 
Inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano (SAM). Estos lineamientos 
permitieron la división del SAM en cuatro empresas regionales: tres que 
agrupaban un conjunto de aeropuertos y una que controla 1342 el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 1343 

1337 Artículo 42 de la Ley de Aviación Civil. 
1338 El 4° párrafo del artículo anterior señala que "la Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por 
los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de 
dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros 
concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, 
para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos nIveles, con el objeto de fomentar la sana competencia." 
1339 Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 
1340 Artículo 43 de la Ley de Aviación Civil. El Reglamento de la Ley de Aviación Civil en sus artículos 52 y 
53 establece el procedimiento para tales efectos. 
1341 Artículo 17, segundo párrafo, de la Ley de Aviación Civil. 
1342 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 
1343 El esquema definido para la apertura del sistema aeroportuario mexicano agrupa regionalmente a 35 de los 
57 aeropuertos que integran la red, en tomo a los aeropuertos ancla de Guadalajara, Monterrey y Cancún. Así, 
se establecen los siguientes grupos: sureste con nueve aeropuertos; centro-norte con 13 aeropuertos y pacífico 
con 12, además del grupo Cd. de México, integrado sólo por el Aeropuerto Internacional de la Cd. de México 
(AICM). Los aeropuertos ancla cuentan con una mayor afluencia y rentabilidad después del AICM. La 
definición de los grupos específicos se sustentó, por un lado, en criterios de eficiencia económica y de la 
operación de los aeropuertos y, por otro, en consideraciones de competencia indispensables para crear los 
mecanismos automáticos para mantener e incrementar esa eficiencia. Cabe señalar que el agrupamiento buscó 
minimizar los costos de las aerolíneas y otros usuarios de los servicios aeroportuarios. Resulta conveniente para 
un usuario enfrentarse a un sólo concesionario en las rutas donde existe un mayor volumen de tráfico, 
reduciendo los costos de negociación de convenios con dos concesionarios diferentes. Asimismo, los 
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1529. El tránsito de un esquema de control centralizado por el Estado del SAM a 
otro de control descentralizado o regional no alteró la característica de que los 
aeropuertos nacionales resultaron ser los únicos oferentes de servicios en sus 
mercados respectivos. Sin embargo, se abría la posibilidad de tener un esquema de 
comparación del desempeño entre los aeropuertos, situación útil para el regulador. 

1530. Además, la presencia de la iniciativa privada en los grupos de empresas 
formadas y las normas legales respectivas, propiciaban la posibilidad de 
concurrencia de prestadores de servicios en el interior de los aeropuertos. 
Desde 1998 a 2000 fueron licitados los grupos aeroportuarios. 

1531. La legislación en materia aeroportuaria 1344 prevé en prinCipiO, que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como autoridad aeroportuaria, 
fijará las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria 
de los servicios. 1345 

Para evitar que las aerolíneas mediante su participación en los aeropuertos 
pudieran influir en la prestación de servicios en condiciones discriminatorias con la 
intención de desplazar a sus competidores, la Ley de Aeropuertos 1346 establece 
restricciones a los concesionarios o permisionarios de servicios de transporte aéreo 
en la titularidad de una concesión, al fijar una participación máxima, ya sea directa 
o indirecta, de hasta 5% del capital social. Esto mismo se aplica a los 
concesionarios o permisionarios de aeropuertos, pues su participación en el capital 
social de una aerolínea no puede exceder de 5 %. 

1532. Tanto los servicios aeroportuarios como los comerciales pueden ser 
prestados por el concesionario del aeródromo o por terceros designados por él. 1347 

En cuanto a los servicios complementarios, éstos pueden ser proporcionados por 

agrupamientos contemplan un balance adecuado entre pasajeros nacionales e internacionales, que determina en 
gran parte el potencial de las actividades comerciales de un aeropuerto. Los lineamientos previeron para una 
primera etapa del procedimiento de apertura, la creación de una sociedad concesionaria por cada uno de los 
aeropuertos que conforman los diferentes grupos. Al mismo tiempo se crearon sociedades controladoras 
constituidas como sociedades de participación estatal mayoritaria, que fuesen las propietarias de las sociedades 
concesionarias de cada grupo de aeropuertos. También, se determinó llevar a cabo la selección de un socio 
estratégico mediante licitación pública para cada sociedad controladora, para que participase en la operación de 
la sociedad correspondiente, garantizando la transición de una administración pública a una privada. Informe de 
Competencia Económica 1997. Comisión Federal de Competencia. Op. Cito p. 86. 
1344 Ley de Aeropuertos (DO del 22 de diciembre de 1995). Posteriormente, complementada con el Reglamento 
de la Ley de Aeropuertos (DO del 17 de febrero de 2000). 
1345 Artículo 6, fracción V de la Ley de Aeropuertos. 
1346 En su artículo 29. 
1347 En el artículo 48 de la Ley de Aeropuertos se clasifica a los servicios de los aeródromos civiles en tres 
categorías: 
a) Servicios aeroportuarios: incluyen los correspondientes al uso de pistas, calles de rodaje, plataformas, ayudas 
visuales, iluminación, edificios terminales de pasajeros y carga, abordadores mecánicos, seguridad y vigilancia, 
extinción de incendios y rescate, entre otros; 
b) Servicios complementarios: como los de rampa, tráfico, suministro de combustible, avituallamiento, 
almacenamiento de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves, y 
c) Servicios comerciales: incluyen la venta de diversos productos y servicios no esenciales para la operación 
del aeródromo civil (arrendamiento de áreas para comercios, restaurantes, arrendamiento de vehículos, 
publicidad, telégrafos, correo, casas de cambio, bancos y hoteles, entre otros). 
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los concesionarios del servicio de transporte aéreo para si o para otros usuarios, o 
por terceros que aquéllos designen. 

1533. Con el fin de evitar la concentración en la prestación de servicIos 
complementarios, se prevé 1348 que el concesionario provea lo necesario para que el 
aeropuerto cuente con opciones competitivas y el usuario pueda seleccionar la 
opción más conveniente a su juicio.1349 

1534. Respecto a los precios y tarifas por la prestación de los servicIos 
aeroportuarios y por los arrendamientos y contraprestaciones relacionados con los 
servicios complementarios, la ley también dispone 1350 que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes podrá establecer bases de regulación si no 
existen condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de 
la Comisión Federal de Competencia. 

1535. Asimismo, la legislación aeroportuaria 1351 establece que los servicIos 
aeroportuarios y complementarios se prestarán a todos los usuarios solicitantes en 
condiciones no discriminatorias, con la misma calidad, oportunidad y precio y 
conforme a las prioridades de turno y horarios establecidos. 

1536. Respecto a la concesión de slofs, primeramente señala la Ley de Aviación 
Civi1 1352

, que en los aeropuertos deberá integrarse un comité de horarios que 
determinará, de manera coordinada, la asignación a los distintos concesionarios o 
permisionarios de los horarios de aterrizaje y despegue de aeronaves, sobre bases 
equitativas y no discriminatorias, de conformidad con las frecuencias de vuelo 
previstas para la operación de las rutas. 1353 Con ello se trata de asegurar que 
ningún concesionario tenga ventajas en relación con los demás. 

Por su parte en la Ley de Aeropuertos1354 se establece que los horarios de 
aterrizaje y despegue y las prioridades de turno de las aeronaves serán 

1348 Artículo 57 de la Ley de Aeropuertos. 
1349 No obstante, se dispone también (2° párrafo del artículo anteriormente citado) que por razones de 
disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, el concesionario podrá limitar el número de los 
prestadores de servicios complementarios, después de escuchar la opinión del comité de operación y horarios 
del aeropuerto. En este caso, el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del 
servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las 
mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para 
los usuarios. 
1350 Artículo 67 de la Ley de Aeropuertos. Según el artículo 68 de la misma ley, cuando la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes considere por sí misma o a petición de la parte afectada que los servicios 
complementarios no se prestan en condiciones adecuadas de competencia, solicitará opinión a la Comisión 
Federal de Competencia para establecer en este caso las bases de regulación tarifaria. Conforme al artículo 70, 
la regulación de tarifas o de precios seguirá vigente durante el tiempo que subsistan las condiciones que la 
motivaron. En este sentido, los prestadores de servicios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia 
su opinión sobre la subsistencia de tales condiciones. Los procedimientos concernientes al establecimiento de 
bases de regulación tarifaria se disponen en los artículos 137 a 147 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
1351 Artículo 53 de la Ley de Aeropuertos. 
1352 Artículo 8 de la Ley de Aviación Civil. 
1353 Dicho comité debe estar presidido por el comandante de aeropuerto, con la participación de la 
administración del aeropuerto y de los concesionarios o permisionarios interesados. 
1354 Artículo 63 de la Ley de Aeropuertos. 
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programadas sobre bases equitativas y no discriminatorias por el administrador del 
aeropuerto, después de oír la opinión del comité de operación y de horarios. 

Con base en las recomendaciones del comité de operación y horarios, el 
administrador aeroportuario asignará los horarios de aterrizaje y despegue de las 
aeronaves ~ las prioridades de turno, atendiendo a: 1355 i) Criterios de eficiencia y 
seguridad 13 

6; ii) El horario de operación del aeródromo; ¡ji) La definición de los 
tiempos en plataforma, de acuerdo a la clasificación de tamaño de fuselaje de las 
aeronaves; iv) La capacidad de operación de los prestadores de servicios 
aeroportuarios y complementarios; v) La disponibilidad de horarios sin utilizar; y 
vi) Cumplimiento de los requisitos para el trámite de la solicitud de horarios. 

1537. De lo anterior, se desprende que la cláusula del abuelo, está patente en el 
sistema de concesión de slots, cuando se dispone que el transportista aéreo que 
ocupe previamente el horario tiene prioridad respecto de los demás. 1357 

Esta cláusula puede tener efecto adverso sobre la competencia al crear barreras a 
la entrada de nuevos competidores, especialmente en aeropuertos congestionados 
y en los horarios más demandados; y aunque se prevé la posibilidad de 
intercambio de slots1358

, el transportista con horarios muy cotizados tiene pocos 
incentivos'para cambiarlos con un competidor, aun si le ofrece un pago elevado. 

1538. Al saturarse un aeropuerto el administrador retirará a los transportistas 
aéreos los slots que durante el año anterior, por causas imputables a ellos, no 
hubieran utilizado en una proporción igualo mayor al 85% o hubieren tenido 
demoras en un 15% o más.1359 Estos horarios deberán subastarse dentro de los 
15 días posteriores a su retiro y asignarse considerando únicamente la propuesta 
económica, sin poder ser retirados en los próximos cuatro años. 136o En caso de 
mantenerse la saturación del aeropuerto, el administrador aeroportuario retirará el 
10% de los slots asignados a cada transportista aéreo en la hora u horas saturadas. 
A estos últimos corresponderá señalar en un plazo de 30 días cuáles slots prefieren 
que les sean retirados y en caso de no hacerlo, el administrador procederá a 
retirarlos. Posteriormente, estos slots serán subastados.1361 

1539. Por último y en general, sólo mencionar que la intensificación de la 
competencia, aunque pueda causar la quiebra de algunas compañías, consolida y 
permite el desarrollo acelerado de las más eficientes, incluyendo la entrada de 
nuevas empresas. La competencia genera beneficios sociales netos, medibles 

1355 Artículo 95 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
1356 Así como de acuerdo con las prioridades siguientes: a) Tendrán prioridad los vuelos en el orden 
siguiente: i) regulares de pasajeros, ii) de transporte aéreo no regular bajo la modalidad de fletamento para 
pasajeros, ¡ji) regulares de carga, y iv) de transporte aéreo no regular bajo la modalidad de fletamento de carga; 
b) Tendrá prioridad sobre un horario el transportista aéreo que lo ocupó en el periodo anterior. 

1357 Artículo 95, fracción I, inciso b). 
1358 Artículo 98 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
1359 Artículo 99, fracción I, inciso a) del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
1360 Artículo 99, fracción I, inciso b) del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
1361 Artículo 99, fracción II del Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
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tanto por el incremento sin precedentes en el tráfico aéreo como por la reducción 
significativa de tarifas. 

En Europa yen Estados Unidos, la aviación comercial es ya un medio de transporte 
para cientos de millones de pasajeros. En los principales mercados del mundo, el 
transporte aéreo no es más el medio de transporte de las clases de mayores 
ingresos. 

1540. Podemos concluir sosteniendo que, son infundados los temores de pérdida 
de solidez de la industria aérea nacional como consecuencia de la separación de 
las principales líneas aéreas mexicanas. Mantener esas empresas juntas si plantea 
un riesgo para el crecimiento de la industria y para el empleo, además de fuertes 
costos para los consumidores y el resto de las actividades económicas. 

Las tendencias mundiales de la aviación comercial están orientadas hacia la 
liberalización y la globalización de los mercados. México debe aprovechar esta 
situación para desarrollar una industria aeronáutica fuerte y competitiva que 
beneficie a todos los sectores del,a sociedad. 
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