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Resumen: 

El Tratado de Asunción de 1991 abrió el camino para la generación de un mercado único en el 

MERCOSUR. El transporte es una de las principales actividades que puede estimular la integración 

regional deseada y, específicamente, el transporte aéreo juega un papel clave en el contexto de la 

globalización. El mercado aerocomercial único de la Unión Europea constituye, indudablemente, una guía 

o un ejemplo para ser seguido en el proceso de generación de un mercado aerocomercial único en el 

MERCOSUR, el cual se inició formalmente en 1996. Sin embargo, las consecuencias territoriales del 

funcionamiento del mercado aerocomercial único de la Unión Europea se caracterizan por la 

concentración territorial y el dumping territorial de los flujos aéreos -hechos que ponen en riesgo a la 

integración regional esperada por las instituciones del MERCOSUR-. El MERCOSUR todavía cuenta con 

tiempo y con la oportunidad de aplicar algunas acciones correctivas para evitar o minimizar los impactos 

territoriales negativos enunciados. 

 

Abstract: 

The Asuncion Treaty opened the way to generate a single market in the MERCOSUR in 1991. 

Transportation is one of the main activities that could stimulate the desired regional integration and, 

specifically, air transportation plays a key role in the globalization context. The single air market of the 

European Union undoubtedly constitutes a guide or an example to follow in the generation of the own 

single air market of the MERCOSUR, which started formally in 1996. However, the territorial 

consequences of the single air market of the European Union are characterized by the territorial 

concentration and the territorial dumping of air flows, facts that jeopardize the regional integration 

expected by the MERCOSUR institutions. The MERCOSUR still has time and the opportunity to apply 

some corrective actions to avoid or decrease the negative territorial impacts exposed. 

 

Palabras clave: MERCOSUR, Geografía del transporte aéreo, Mercado aerocomercial, Integración 

regional, Dumping territorial. 

 

1 Introducción. 

El Tratado de Asunción de 1991 abrió el camino para la generación de un mercado 

común en el MERCOSUR. Dentro de las variadas actividades económicas que 

conformarían el MERCOSUR, los desarrollos relacionados con la integración regional y 

el transporte tienen presente un doble desafío. Por un lado, partiendo de  la condición 

del transporte como actividad económica, deberían establecerse mercados comunes a 

escala regional para cada sector del transporte y correspondería que el funcionamiento 

entre ellos mantenga cierta lógica estructural y operativa. Por otro lado, teniendo en 

cuenta al transporte como una actividad de intermediación para satisfacer otras 

necesidades económicas -aunque también sociales-, los mercados comunes de los 

distintos sectores del transporte necesitarían responder a los patrones de desarrollo 

económico-territoriales que las instituciones regionales determinen. 

 

El transporte aerocomercial juega un papel importante para satisfacer las necesidades de 

desplazamiento interurbano a escala regional y entre el MERCOSUR y el resto del 

mundo, dentro del contexto de la globalización económica actual (Lipovich, 2005). 

Puesto que el transporte aéreo cuenta con un avanzado nivel de institucionalización 

internacional desde hace tiempo y debido a que la relación existente entre el transporte 
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aerocomercial y el proceso de cohesión territorial y estructural a escala MERCOSUR  

ha sido remarcado tempranamente, este fue uno de los primeros sectores del transporte 

en realizar avances parciales en la conformación de un mercado sectorial común.  

 

El proceso de homogenización estructural del mercado aéreo regional comenzó 

informalmente con la aplicación casi contemporánea de marcos desregulados a nivel 

nacional en los países que conforman el MERCOSUR, a partir de normativas 

vinculadas a las reformas de dichos estados. Sin embargo, el proceso formal de 

generación de un mercado aerocomercial para el MERCOSUR se inició en 1996 con la 

firma del Acuerdo de Fortaleza. Desde ese momento, los gobiernos nacionales de los 

países adherentes a dicho acuerdo vienen trabajando y avanzando en el establecimiento 

de un mercado aerocomercial único. Puede entenderse al mercado aéreo común como la 

aplicación de las mismas normas para todo el ámbito regional –tanto para los mercados 

nacionales, el mercado regional y el mercado entre la región y terceros países-. El 

proceso informal de generación del mercado aerocomercial común tuvo lugar sobre los 

mercados nacionales, mientras que los regionales fueron tratados en el marco del 

Acuerdo de Fortaleza. El mercado aerocomercial entre la región y terceros países 

todavía no ha sido tratado formalmente.  

 

La homogenización estructural del mercado aerocomercial regional se caracteriza por 

poseer consecuencias territoriales inéditas vinculadas a la distribución espacial de 

ciertos factores y variables relacionadas. El objetivo general de este trabajo es analizar 

las principales consecuencias territoriales efectivas y potenciales del proceso de 

generación de un mercado aerocomercial común en el propio MERCOSUR, haciendo 

una comparación con esta misma situación para otros bloques económicos, haciendo un 

espacial hincapié en la Unión Europea. Indudablemente, varios elementos constitutivos 

de la Unión Europea constituyen una guía o un ejemplo a seguir por el MERCOSUR. 

En efecto, dicha región europea le aporta continuamente de fondos, profesionales y 

técnicas al MERCOSUR con el fin de reforzar su influencia y colaboración 

internacional. En relación al transporte aerocomercial, los avances que han tenido lugar 

en el MERCOSUR parecen coincidir con los aplicados en la Unión Europea hace 

algunos años y el presente del mercado aerocomercial único europeo es una referencia 

actual inevitable para las autoridades de los países del MERCOSUR. 

 

Los métodos y técnicas para cumplir con el objetivo general del presente trabajo son 

variados, aunque siguen lógicas concatenadas. En primer lugar, se analizó la generación 

del mercado aerocomercial común del MERCOSUR caracterizado por los procesos de 

desregulación, privatización y descentralización, que conforman el principio de un 

encadenamiento de otros procesos con improntas territoriales significativas. En segundo 

lugar, se estudió el proceso de centralización empresarial que tiene lugar en el mercado 

aerocomercial regional. Por otra parte, se trabajó sobre el tercer eslabón de la cadena 

consistente en la concentración territorial de los centros de distribución y conexión de 

los vuelos. En cuarto lugar, se analizó el proceso de concentración de los flujos 

aerocomerciales resultante. En quinto lugar, la cadena finaliza con el estudio de la 

concentración espacial de la demanda efectiva. Este último estudio fue ampliado a otros 

grandes mercados internacionales –tomando como denominador común a las diferentes 

estructuras urbanas en cuestión- para verificar el grado de la concentración espacial de 

la demanda efectiva con otros territorios, con el fin de poder sentar paralelismos y 

diferencias. Teniendo en cuenta que las distintas políticas aerocomerciales aplicadas 

pueden tener resultados territoriales diversos, este análisis puede ser entendido como un 



 

 

3 

Mercado aerocomercial único en el MERCOSUR – XII EGAL – Gustavo A. Lipovich 

comienzo para intentar distinguir patrones territoriales básicos presentes como 

consecuencia de la aplicación de diversas  normativas. 

 

Como resultado de las comparaciones realizadas, se detectó la presencia de 

características novedosas del mercado aerocomercial en el mercado correspondiente a la 

Unión Europea. Esto motivó la realización de otro análisis de este mercado que posee 

tanta influencia en el MERCOSUR, caracterizado también por la concentración de la 

demanda efectiva, pero esta vez acompañado por una liberalización tarifaria total. Esto 

permitió considerar un nuevo eslabón en la cadena anteriormente propuesta basado en la 

concentración de las bajas tarifas que tienen lugar en Europa con la proliferación de las 

líneas aéreas de bajo costo. Esta intensísima concentración de tarifas bajas aplicada en 

servicios absolutamente equivalentes en una misma región, dio lugar a pensar en 

procesos de dumping territorial. Los nuevos procesos tienen nuevas consecuencias 

territoriales, y si la liberalización tarifaria total es el nuevo proceso, el dumping 

territorial es la nueva característica territorial. En el MERCOSUR, la dimensión 

tarifaria está casi intacta porque todavía no tuvo lugar el establecimiento de una 

liberalización tarifaria total, aunque de tenerlo, las consecuencias espaciales podrían ser 

similares a las de Europa si algunas otras variables regulatorias siguen siendo comunes. 

 

Por lo tanto, considero que los principales aportes geográficos de este trabajo consisten 

en la distinción y análisis de variables relacionadas con la concentración territorial de la 

actividad aerocomercial, vinculadas con la conformación de un mercado aerocomercial 

único para el MERCOSUR. 

 

2 La generación de un mercado aerocomercial único en el MERCOSUR. 

Desde los inicios del MERCOSUR, algunos subgrupos de trabajo fueron creados para 

discutir sobre muchos problemas estructurales e intentar resolverlos. Uno de esos 

grupos es el Subgrupo de Trabajo Número 5, donde se tratan los temas vinculados al 

transporte. Sin embargo, el transporte aéreo no está incluido en este grupo de trabajo, ni 

en ningún otro. Esto sucedería porque el grupo de transporte está fuertemente enfocado 

en los problemas del transporte de mercaderías y porque algunas cuestiones básicas que 

pueden desarrollarse para facilitar la integración del mercado aerocomercial ya están 

incluidas en algunos acuerdos internacionales previos de transporte aéreo firmados en la 

esfera de otras instituciones internacionales específicas, como la OACI y la IATA. 

 

No obstante, la generación de un mercado aerocomercial único no sólo depende de 

cuestiones legales técnico-espaciales. Existen algunas cuestiones político-ideológicas 

que pueden definir la generación de un mercado aerocomercial único, sus 

características, y el impacto sobre el mercado único amplio del MERCOSUR y su 

territorio. Sin embargo, los países miembros del MERCOSUR, Bolivia y Chile 

comenzaron a discutir, planificar y acordar sobre la evolución del mercado 

aerocomercial en la región con el objetivo de sentar las bases para la generación de un 

mercado aerocomercial único, basándose en la aplicación de normativas técnico-

espaciales. Antes de que estas negociaciones multilaterales tuvieran lugar, el mercado 

aerocomercial se desarrolló a partir de regulaciones nacionales y acuerdos bilaterales. 

La década del noventa puede ser catalogada como una era de fuertes cambios de las 
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regulaciones aerocomerciales en esos países. Ese período se caracterizó, por un lado,  

por la expansión de procesos de privatización de las líneas aéreas estatales y de los 

aeropuertos y, por otro lado, por la liberalización de los mercados aerocomerciales 

nacionales y de una mayor flexibilidad de los acuerdos bilaterales. Así, este no fue un 

período de liberalización total, aunque es posible hablar de una etapa de fuerte 

liberalización. 

 

2.1 Acuerdo de Fortaleza (1996). 

En ese contexto, el Acuerdo de Fortaleza fue firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay en 1996, dando inicio a la conformación de un mercado 

aerocomercial único entre esos países. El Acuerdo de Fortaleza es un acuerdo 

multilateral que fue firmado fuera de la esfera institucional del MERCOSUR aunque los 

países y el campo de aplicación fuera el mismo. Debido a que este acuerdo fue firmado 

en esas condiciones, se puede suponer que los objetivos y resultados del mismo podrían 

ser diferentes a los del Tratado de Asunción tal como denunciaron algunas 

organizaciones (Cumbre sindical del MERCOSUR, 1999 y Foro Argentina de 

Transporte, 2004) que además pidieron la creación de un grupo de trabajo específico en 

la esfera institucional del MERCOSUR. De hecho, el Acuerdo de Fortaleza (1996) hace 

explícitos sus objetivos. Estos consisten en el incremento de los servicios aéreos para 

estimular la integración regional, pero no se basan necesariamente en principios como el 

de equilibrio o justicia social, que sí deben ser la base de la integración regional según 

los objetivos incluidos en el Tratado de Asunción (1991). Otras regiones económicas –

UE y la CAN, por ejemplo- incluyen la discusión y los problemas del mercado 

aerocomercial dentro de su marco estructural e institucional. 

 

En suma, las cláusulas incluidas en el Acuerdo de Fortaleza significaron: la 

liberalización total de las frecuencias de los vuelos internacionales que no estuvieran 

incluidos en los acuerdos bilaterales existentes, la obligación por parte de los gobiernos 

a instalar servicios aduaneros y migratorios en los aeropuertos donde se solicite la 

realización de servicios internacionales y la creación del Consejo de Autoridades 

Aeronáuticas (CAA) que debe tener reuniones periódicas para avanzar en la generación 

de un mercado aerocomercial único entre los seis países. El éxito de este acuerdo fue 

parcial porque las rutas que no están incluidas en los acuerdos bilaterales eran rutas no 

rentables o con menos rentabilidad. 

 

2.2 Memorando de Santiago (2001). 

Posteriormente, hubo algunos intentos para extender el Acuerdo de Fortaleza. Sin 

embargo, estos intentos no fueron exitosos. El intento más significativo fue la firma del 

Memorando de Santiago (2001). Las cláusulas de ese documento se basaron en el 

comienzo de un proceso gradual de liberalización de las rutas incluidas en los acuerdos 

bilaterales hasta el año 2004, donde se alcanzaría la liberalización total de todas las 

rutas de la región. El problema de este memorando consistió en que todos los países 
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signatarios del Acuerdo de Fortaleza lo firmaron a excepción de Argentina, ya que el 

gobierno liberal de ese momento se negó, justificándose en la vulnerabilidad de las 

líneas aéreas argentinas frente a las brasileñas y las chilenas. Ese fue un problema 

importante ya que Argentina era el principal mercado de cada uno de los países por su 

localización central en la región, entre otras causas. 

 

2.3 Reunión de Montevideo (2003). 

En la reunión del CAA en 2003, y luego de algunos cambios políticos-ideológicos en 

los perfiles de los gobiernos de Brasil y Uruguay, esos países revocaron su participación 

en el Memorando de Santiago argumentando que tenían posiciones diferentes acerca de 

la integración del mercado aerocomercial (Consejo de Autoridades Aeronáuticas, 2003). 

Como consecuencia, ese memorando fue suspendido sólo un año antes de llegar a la 

liberalización total del mercado aerocomercial. A partir de ese momento, los países 

signatarios del Acuerdo de Fortaleza tenían una fuerte liberalización de sus mercados 

nacionales, una liberalización total para las rutas regionales que no estaban incluidas en 

los acuerdos bilaterales y además, los acuerdos bilaterales fueron más flexibles y 

extendidos. 

 

3 Consecuencias de la liberalización en los mercados aerocomerciales nacionales. 

Es imposible hablar de un mercado totalmente liberado, pero la evolución del mercado 

aerocomercial en el MERCOSUR desde los noventa fue claramente más flexible y 

desregulada que en tiempos anteriores. Las principales consecuencias de dicha 

evolución consistieron en la centralización del mercado, la concentración territorial de 

los hubs y la correspondiente concentración territorial de los flujos. Ese proceso 

también es verificable en otros mercados del mundo (Goetz y Graham, 2004). Hace 

falta aclarar que en este artículo la palabra centralización es utilizada para explicar el 

proceso de concentración empresarial y de capital debido a quiebras o fusiones, 

mientras que con el término concentración se hace referencia a la aglomeración espacial 

en un territorio de diferentes hechos o actores. 

 

3.1 Centralización del mercado. 

Un fuerte proceso de centralización del mercado tuvo lugar en el MERCOSUR, Bolivia 

y Chile y este puede ser dimensionado a partir de la Tabla 1. En realidad, la 

centralización es aún mayor si consideramos la formación de líneas aéreas subsidiarias 

entre países de la región y el incremento en el número de pasajeros. El caso de Bolivia 

es singular por el decrecimiento en el número de líneas aéreas hasta 1997. Sin embargo, 

en la región había 41 empresas en 1997 y sólo 34 en 2005 (ver Figura 1). Por otro lado, 

el número de pasajeros ha crecido más del 24% (65.625.759 pasajeros anuales en 1997 

y 81.894.787 en 2005). Así, hubo menos líneas aéreas en un mercado con gran 

crecimiento. 
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Tabla 1: Número de líneas aéreas en el MERCOSUR, Bolivia y Chile (1986-2005). 
 

Year Argentina Bolivia Brazil Chile Paraguay Uruguay Total 

1986 8 19 10 7 1 2 47 

1987 7 19 10 8 1 1 46 

1988 7 21 11 6 1 1 47 

1989 7 19 12 4 1 1 44 

1990 7 21 13 3 1 3 48 

1991 8 17 14 4 1 3 47 

1992 8 18 15 5 1 3 50 

1993 9 11 14 4 1 3 42 

1994 10 11 15 5 2 2 45 

1995 11 9 17 4 2 2 45 

1996 11 8 15 5 2 1 42 

1997 12 7 16 4 1 1 41 

1998 12 7 17 3 1 1 41 

1999 11 7 18 4 1 1 42 

2000 9 6 22 5 1 1 44 

2001 9 5 19 3 1 1 38 

2002 6 5 17 2 1 1 32 

2003 5 4 16 3 1 1 30 

2004 4 3 16 4 1 2 30 

2005 3 3 20 4 1 3 34 

Fuente: Elaborado a partir de datos propios. 

 

Figura 1: Número de líneas aéreas en el MERCOSUR, Bolivia y Chile (1986-2005). 
 

 
Fuente: Elaborado en base a la Tabla 1. 

3.2 Concentración territorial de los hubs. 

Una de las principales estrategias de las aerolíneas para reducir costos fue la 

concentración de las operaciones en hubs. Estos hubs permiten el desarrollo de 

economías de escala y transporte en masa (Thompson, 1990) y es posible encontrar 

hubs con distinto grado de complejidad. Las diferentes líneas aéreas instalan sus propios 

hubs y dependiendo de la magnitud de las mismas y la extensión y densidad de sus 
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redes, estas pueden tener más de un hub. En un proceso de liberalización con una 

tendencia de centralización de aerolíneas, la cantidad de hubs tiende a decrecer, tienden 

ser de mayor magnitud y los hubs de diferentes líneas aéreas tienden a  superponerse  

entre ellos para competir abiertamente. La tendencia centralizadora experimentada en el 

MERCOSUR, Bolivia y Chile también llevó a que el número de hubs se redujera, que 

pasaran a tener mayores magnitudes y a que se superponen los hubs de distintas líneas 

aéreas en un mismo lugar. La Figura 2 ilustra la localización de los hubs existentes 

durante el período 1986-2005 mientras que la Figura 3 muestra dónde estaban los hubs 

en el año 2005. La comparación ayuda a visualizar que los anteriores hubs han tenido 

localizaciones alternativas respecto a los existentes en 2005. 

 

Figura 2: Cantidad y localización de 

los hubs entre 1986 y 2005. 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos propios. 

Figura 3: Cantidad y localización de 

los hubs en 2005. 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos propios. 

 

3.3 Concentración territorial de los flujos. 

La consecuencia directa de la concentración de los hubs, es la concentración de los 

flujos. Es posible de verificar esta concentración incluso en períodos cortos. La Figura 4 

muestra los flujos regionales en 2002, mientras que los correspondientes al año 2005 se 

encuentran en la Figura 5. 
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Figura 4: Flujos regionales por ruta y 

por aglomeración urbana (2002). 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos propios. 

 

Figura 5: Flujos regionales por ruta y 

por aglomeración urbana (2005). 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos propios. 

 

En ambos casos, los flujos representados incluyen a los vuelos directos y a las 

conexiones sin cambio de avión. La Figura 5 parece mostrar más y diferentes vuelos en 

2005 que en 2002. De hecho, la red de 2005 ofrece más destinos, pero conectados en 

menos hubs. En este sentido, la reducción en términos de vuelos regionales en ciudades 

medianas como Montevideo y Asunción es más que evidente. La concentración de los 

vuelos tiene como consecuencia la concentración del número de pasajeros o del 

mercado en términos de demanda efectiva. El proceso de concentración de los vuelos y 

del mercado sigue un patrón caracterizado por: el incremento en importancia de los 

principales hubs, la aparición de nuevos nodos en las redes, el fortalecimiento de los 

destinos marginales y, por el decrecimiento de importancia de las ciudades medias en 

términos de cantidad de pasajeros transportados. El mercado creció en término de 

vuelos regionales -en números absolutos- en el período 2002-2005, pero la 

concentración del mercado -en números relativos- es más profunda (ver Figura 6 y 

Figura 7). 
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Figura 6: Concentración de vuelos regionales en el MERCOSUR (números relativos) 

ordenados por aglomeración urbana (2002 y 2005). 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos propios. 

 

 

 

Sin ninguna duda, el proceso de 

concentración del mercado expresa 

la falta de equilibrio territorial de los 

flujos aéreos y este puede traer 

como consecuencia la evolución de 

desequilibrios territoriales de ciertas 

actividades económicas y quizás, 

por extensión, de otras actividades 

inducidas. Sin embargo, la 

evolución del mercado aéreo no se 

desarrolla en la esfera institucional 

del MERCOSUR por lo que se 

puede proponer un mercado sin 

tener en cuenta al equilibrio. Sería 

beneficioso que haya algún cambio 

al respecto por la relevancia del 

transporte aéreo en el proceso de 

integración regional. 

 

 

 

Figura 7: Concentración del total de 

pasajeros anuales en las aglomeraciones 

urbanas del MERCOSUR (2005). 
 

 
Fuente: Elaborado en base a ACI (2006). 
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4 Comparación de la concentración territorial del mercado aerocomercial entre 

el MERCOSUR y otras regiones. 

A pesar de las características territoriales específicas de cada mercado aerocomercial, se 

podría comparar la situación del MERCOSUR con las de otras regiones del mundo. La 

Figura 8 expone la cantidad de pasajeros anuales de Estados Unidos y Canadá y la 

correspondiente a la Unión Europea. Para comenzar, es posible afirmar que un mercado 

es más concentrado que otro si la curva de concentración es más cercana al origen. Sin 

embargo, la curva de concentración puede responder a territorios con diferentes 

estructuras urbanas que pueden distorsionar la percepción de los fenómenos. Por esa 

razón, los gráficos incluidos en la Figura 9 tienen dos curvas: una expone la 

concentración del mercado aerocomercial y la otra muestra la estructura urbana. En 

ambos casos, los datos se encuentran agrupados por aglomeración urbana y están 

expresados en valores relativos.  

 

Figura 8: Pasajeros anuales (2005) 

 

Estados Unidos y Canadá 
 

 

Unión Europea 
 

 
Fuente: Elaborado en base a ACI (2006) y ONU (2007). 

 

Partiendo de los gráficos incluidos en la Figura 9, es posible distinguir cuatro casos 

diferentes. La concentración del mercado aerocomercial en relación con la estructura 

urbana es similar para el MERCOSUR y para la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN). En ambos casos, La concentración del mercado aerocomercial es más profunda 

que la concentración representada por la estructura urbana con algunas pocas 

excepciones. Para la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) la 

situación es distinta porque en una primera parte la estructura urbana es más 

concentrada que el mercado aerocomercial y en una segunda parte la situación es la 

inversa. El tercer caso corresponde a la situación de Estados Unidos y Canadá. En estos 

países, la estructura urbana es más concentrada que el mercado aerocomercial a lo largo 

de toda la curva. Finalmente, África y Europa tienen un comportamiento similar. En 

ambos continentes, el mercado aerocomercial es más concentrado que la estructura 

urbana en todos los casos. Estos resultados son útiles para afirmar que modelos muy 

diferentes de política aerocomercial pueden resultar en un mismo comportamiento. 
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Figura 9: Pasajeros anuales (concentración del mercado aerocomercial) y población 

urbana (estructura urbana) en valores relativos (2005). 
 

MERCOSUR 
 

 
 

ASEAN 
 

 
 

Estados Unidos y Canadá 
 

 

CAN 
 

 
 

África 
 

 
 

Unión Europea 
 

 
Fuente: Elaborado en base a ACI (2006) y ONU (2007). 

 

Es posible realizar dos interpretaciones básicas de la comparación entre la 

concentración de los mercados aerocomerciales y las estructuras urbanas. Por un lado, 

en esos casos donde la curva de concentración del mercado aerocomercial es paralela a 

la correspondiente a la estructura urbana, se expresa una distribución del mercado 

aerocomercial que es harmoniosa con la organización urbana y territorial. Por el otro 

lado, y teniendo en cuenta que la configuración del transporte es consecuencia de la 

organización territorial pero que también la organización territorial es consecuencia de 

la configuración del transporte, es posible interpretar que en aquellos casos donde la 



 

 

12 

Mercado aerocomercial único en el MERCOSUR – XII EGAL – Gustavo A. Lipovich 

concentración del mercado aerocomercial es más profunda que la estructura urbana 

existen -de algún modo- estímulos para concentrar aún más a la estructura urbana. Lo 

mismo cuenta para el caso inverso, cuando la estructura urbana es más concentrada que 

el mercado aerocomercial.   

 

5 Evolución del mercado aerocomercial de la Unión Europea y su concentración. 

El proceso de generación de un mercado aerocomercial único en el MERCOSUR tiene 

características específicas que no existen en otras partes del mundo. Sin embargo, es 

necesario explorar, analizar y llegar a conclusiones sobre experiencias foráneas. Si las 

instituciones del MERCOSUR saben qué tipo de territorio esperan y de qué forma 

podría ayudar el transporte aéreo a desarrollar la integración regional deseada, entonces 

es útil el estudio de los resultados de las expectativas de otros territorios y de los 

impactos de que tuvo el desarrollo aerocomercial en ellos.  

 

Indudablemente, la evolución del mercado aéreo en la Unión Europea en los últimos 

años es considerada, por mucha gente,  como una guía o modelo, como un ejemplo 

válido para satisfacer las necesidades del mercado aéreo del MERCOSUR, y también es 

considerada como un éxito hasta envidiable. Los hechos más remarcables son: el nivel 

de competencia alcanzado, los precios finales, las inversiones en infraestructura 

aeroportuaria, el incremento en el número de pasajeros transportados y el crecimiento 

de este mercado, la mejora en los niveles de conectividad y accesibilidad, y el impacto 

resultante de esta actividad económica en la articulación territorial. 

 

En relación directa con el tema de este artículo, es importante analizar si la evolución 

del mercado aéreo de la Unión Europea puede responder a las necesidades y deseos de 

las instituciones del MERCOSUR. En este sentido, habría que ser cautos y pensar que la 

evolución del mercado aerocomercial es un proceso que no se habría agotado. Algunos 

de los grandes cambios que pueden ser consideraros como transformaciones 

paradigmáticas de la actividad aerocomercial tienen sólo unos pocos años en práctica. 

Por ejemplo, existen líneas aéreas de bajo costo desde algunos años ya, aunque la 

masificación de creación de aerolíneas de ese tipo comenzó en Europa en 2001 debido a 

la coexistencia contemporánea de hechos políticos y económicos puntuales (Lipovich, 

2005). El mercado cambió mucho desde ese momento en muchos aspectos, aunque 

otros se mantuvieron constantes. 

 

Por ejemplo, la Figura 10 expone el nivel de concentración del mercado aerocomercial 

de la Unión Europea para el año 2005, luego del boom de generación de líneas aéreas de 

bajo costo. Partiendo de los datos del nivel de concentración del mercado aéreo del 

2005, es imposible saber si el mercado aéreo de la UE está incrementándose o 

reduciendo su concentración. Pero, ¿qué pasaría si se compara la concentración del 

mercado aerocomercial en los últimos años -un período con un crecimiento significativo 

del mercado- entre 2005 y 2000, antes del boom de las líneas aéreas de bajo costo? 
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La Figura 10 muestra que el nivel de 

concentración es casi el mismo en los 

años analizados. Así, se podría decir 

que los patrones territoriales del 

mercado aerocomercial no han 

cambiado a pesar del fuerte 

crecimiento registrado en el mismo. 

Sin embargo, hay otros cambios 

significativos que coexistieron con el 

mantenimiento de los patrones 

territoriales de la concentración 

aerocomercial, principalmente en 

referencia a los precios finales de los 

boletos aéreos -que podrían ser 

considerados como un nuevo proceso 

que causa admiración y envidia entre 

investigadores del transporte aéreo, 

usuarios y público en general-. 

 

 

Figura 10: Concentración del mercado 

aerocomercial de la Unión Europea 

(2000 y 2005). 
 

 
Fuente: Elaborado en base a ACI (2006) y 

Eurostat <http://ec.europa.eu/eurostat>. 

 

6 Nuevos procesos y nuevas consecuencias territoriales: el dumping territorial de 

los flujos aerocomerciales. 

 

6.1 Jerarquía territorial. 

Como consecuencia de las reformas de los estados y la ampliación territorial y 

hegemónica de los procesos de la globalización, muchas ciudades comenzaron a 

competir entre ellas para atraer inversiones e insertarse lo mejor posible dentro la lógica 

de la economía internacional. Este hecho puede entenderse como una competición para 

atraer actividades económicas que operan a escala planetaria -caracterizadas por su 

relevante valor agregado- y otros elementos urbanos de la globalización. Esta 

competencia estimuló la generación de estrategias urbanas que pueden ser incluidas en 

lo que es conocido como desarrollo local. El resultado de esta competencia podría 

ayudar a diseñar transformaciones en los patrones de jerarquía territorial. 

 

En dicho contexto, el mercado aerocomercial es uno de los principales objetivos que las 

ciudades intentan desarrollar. No es casual que algunas de las diferentes variables 

relacionadas con el transporte aéreo son frecuentemente incluidas en el diseño de 

rankings de ciudades y son utilizadas para medir cuán global es una aglomeración 

urbana o ciudad. Lógicamente, el destacado lugar ocupado por el mercado 

aerocomercial se relaciona con la fuerte confluencia de intereses entre esta actividad y 

la globalización económica. 
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El mercado aerocomercial no sólo es un importante factor de localización de las más 

relevantes actividades económicas en el contexto de la globalización, sino que también 

es un factor determinante para alterar y diseñar a la jerarquía territorial. Las 

concentraciones del mercado aerocomercial antes expuestas podrían tener una fuerte 

incidencia en las jerarquías territoriales presentes y futuras. Las accesibilidades 

diferenciales colaboraron con la conformación de jerarquías territoriales desde los 

mismos inicios del transporte, aunque poseen una importancia económica relevante en 

el modelo de acumulación capitalista actual. Sin embargo, los nuevos procesos 

relacionados con el mercado aerocomercial que tuvieron en los últimos años generaron 

nuevos problemas territoriales y nuevas incidencias vinculadas a las jerarquías 

territoriales. 

 

6.2 Dumping territorial. 

Tradicionalmente, las estructuras de costos de transporte -y los subsecuentes precios 

finales- fueron construidas por costos fijos y variables. Por supuesto, las estructuras de 

costos del transporte aéreo también tienen esa configuración. Muchas estrategias se 

aplican para reducir los costos fijos -la operación en base a hubs generando economías 

de escala, por ejemplo-, mientras que a los costos variables se los relaciona 

frecuentemente con la distancia. Igualmente, también se pueden aplicar estrategias para 

reducir los costos variables -un ejemplo podría ser el uso más eficiente de la flota o la 

realización de compras mayoristas de combustible en mercados futuros-. Sin embargo, 

recientemente en el mercado aerocomercial de la Unión Europea la competencia abierta 

y la regulación basada en el libre mercado estimuló algunos cambios en esos patrones. 

Actualmente, las líneas aéreas de la Unión Europea pueden emancipar a la distancia de 

sus costos variables y tienden a reducir sus costos fijos a cero. En parte, esto es posible 

gracias a la aplicación de subsidios cruzados entre las líneas aéreas y otros actores. Los 

otros actores pueden ser gobiernos urbanos, cámaras empresariales, empresas 

vinculadas a actividades turísticas y empresas aeroportuarias, entre otros. Los jugadores 

de cada uno de esos grupos están compitiendo entre sí y tienen beneficios por tener 

inversores, consumidores, turistas o pasajeros en sus ámbitos. Si la suma de los 

beneficios de los distintos actores de los diferentes grupos son importantes o incluso 

mayores a los costos de los desplazamientos aéreos, se podrían establecer subsidios -

privados o públicos, directos o cruzados- que podrían cubrir gran parte o la totalidad de 

los costos fijos o variables de las aerolíneas. Probablemente, los costos sean 

insignificantes cuando se establece una combinación de la aplicación de estrategias 

aerocomerciales de vanguardia en conjunción con los subsidios otorgados por estos 

jugadores y otros actores que forman parte de la cadena productiva del transporte aéreo. 

 

Sin embargo, la posibilidad de que los costos tiendan a reducirse a cero para las líneas 

aéreas depende también del nivel de competencia de los otros actores. En un contexto 

económico donde los aeropuertos fueron privatizados o corporativizados y donde los 

gobiernos urbanos están compitiendo entre ellos, esto puede suceder. Sin embargo, las 

aerolíneas no localizan sus hubs en cualquier lugar ni el desarrollo del transporte 
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aerocomercial se presenta en cualquier parte como fue expuesto en las figuras de 

concentración de este mercado. Así, los costos más bajos y los precios finales podrían 

ser encontrados en viajes con diferentes distancias. Estos pasan a no depender 

necesariamente de la variable distancia. 

 

La evolución del mercado aerocomercial en la Unión Europea ya ha encontrado algunos 

casos con estas características. Nuevamente, los casos podrían concentrarse 

territorialmente porque las estrategias aplicadas por las líneas aéreas para reducir sus 

costos fijos son muy importantes en la generación de los precios finales. Esta 

concentración de precios diferenciales generados por la aplicación de estrategias y 

subsidios dieron forma a un nuevo problema territorial que podría profundizar el 

desequilibrio territorial y la concentración de aquellas actividades económicas que son 

inducidas por la oferta de transporte aerocomercial. Por lo tanto, el dumping territorial 

puede ser entendido como una situación en donde en un cierto lugar se aplican tarifas 

sustancialmente diferentes en relación a las tarifas aplicadas en otros lugares de una 

misma región para la provisión del mismo servicio -entendiendo a la región como un 

espacio definido por la presencia de elementos comunes, por ejemplo aquellos 

relacionados con la estructura de costos de un servicio y las regulaciones comunes de 

mercado, entre otras variables y características-. De esta forma, el dumping territorial, 

en relación al transporte y a la circulación, puede basarse tanto en la aplicación de 

tarifas menores que los costos del productor como en la aplicación de tarifas construidas 

a partir de costos variables nulos o despreciables -externalizando los costos a terceros-, 

por parte de los proveedores que ofrecen algún servicio de forma territorialmente 

jerarquizada y concentrada. El resultado de esta situación podría ser la hiper-

concentración de las actividades inducidas por ese servicio. Algunos servicios de 

comunicación como Internet y la telefonía pueden tener tarifas nulas o despreciables, 

pero estas tarifas no se acotan fácilmente a un determinado lugar en desmedro de los 

otros lugares de una misma región. 

 

La presencia de dumping territorial en el mercado aerocomercial de la Unión Europea 

es representada en la Figura 11 con una comparación de la situación para el 

MERCOSUR para junio, julio, agosto y septiembre de 2008. 

 

La Figura 11 muestra que la situación de dumping territorial en la UE es peor que la del 

MERCOSUR que todavía posee características de mercado muy diferentes. Este 

dumping territorial podría estar incidiendo en la profundización del desequilibrio 

territorial y alteraría y fortalecería nuevamente a la jerarquía territorial presente. Debido 

a que las estrategias aplicadas por las líneas aéreas todavía son muy importantes en la 

construcción de los precios finales, el dumping territorial coincide territorialmente con 

la concentración de los flujos aerocomerciales (Figura 11). 
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Figura 11: Comparación en números relativos de servicios aéreos a diferentes destinos 

con precios inferiores a € 100 para las ciudades de la Unión Europea e inferiores a € 200 

para las ciudades del MERCOSUR (junio, julio, agosto y septiembre de 2008). Los 

precios están calculados para viajes ida y vuelta e incluyen equipaje y tasas. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado en base a Amadeus <http://www.amadeus.net>. 

 

7 Algunas propuestas de acciones correctivas. 

Teniendo en cuenta el estancamiento en los avances para conformar una normativa 

común para ser aplicada al mercado aéreo regional del MERCOSUR y la falta de 

consenso multilateral en relación con el Acuerdo de Fortaleza, es posible pensar que es 

un momento oportuno para proponer normativas que tiendan a evitar los problemas 

expuestos en este artículo. La experiencia de la Unión Europea es muy valiosa para 

tener en cuenta con vistas a generar las bases de un mercado aerocomercial único del 

MERCOSUR, aunque el MERCOSUR todavía tiene la oportunidad de superar algunos 

problemas territoriales presentes en la UE consecuentes de las políticas aerocomerciales 

allí aplicadas. 

 

Existen algunas medidas que podrían ser aplicadas para evitar algunos de los procesos 

analizados y descriptos en este artículo, pero los estados deben intervenir el mercado 

cambiando algunas condiciones de mercado. Algunas de las siguientes propuestas están 

siendo aplicadas por algunos gobiernos. Estas pueden ser aplicadas de forma conjunta o 

separadamente, aunque la intensidad del resultado variaría. 
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7.1 Algunas propuestas que podrían ser aplicadas para disuadir la centralización 

del mercado. 

 

 Acciones anti-monopólicas. 

 Acciones anti-fusión de empresas. 

 Acciones anti-dumping (en el sentido tradicional del concepto). 

 Acción anti-quiebra. 

 Acceso libre al mercado. 

 

Las acciones anti-monopólicas y anti-dumping son masivamente aplicadas en muchos 

mercados aerocomerciales y son aceptadas como una vía para otorgar sustentabilidad a 

los mercados. Las acciones anti-quiebra no se practican masivamente aunque estas 

fueron aplicadas, por ejemplo, en el mercado aerocomercial estadounidense luego de la 

crisis económica de algunas líneas aéreas importantes de ese país. El acceso libre al 

mercado es una acción básica que está formalmente incluida en la normativa de muchos 

países, aunque en alguno de ellos existe cierta manipulación que lleva a retrasar las 

autorizaciones de operación. Las acciones anti-fusión no son frecuentes, con la 

excepción de algunos casos donde las acciones anti-monopólicas se ven involucradas. 

El caso paradigmático es la fusión de Air France con KLM. La fusión fue aprobada con 

la condición de mantener los nombres de las dos compañías y de mantener el hub en 

Ámsterdam. Este hecho tuvo el efecto correctivo perseguido en este artículo, aunque no 

es redituable para Air France que pierde la posibilidad de reducir aún más los costos 

marginales porque ambos hubs -Paris y Ámsterdam- están demasiado cerca y pueden 

atender a la misma región. Esta cuestión puede transformarse en problema en los 

EEUU, porque las grandes aerolíneas anunciaron algunas fusiones e intentarían cerrar 

los hubs no complementarios para obtener mayores ganancias 

 

7.2 Algunas propuestas que podrían ser aplicadas para disuadir la concentración 

de los hubs. 

 

 Implementación de tasas aeroportuarias para pasajeros en conexión. 

 Posibilidad por parte de las aerolíneas de realizar inversiones aeroportuarias. 

 

Algunos pocos aeropuertos aplican tasas aeroportuarias para pasajeros en conexión. 

Esta acción podría estimular la operación de vuelos punto a punto si la tasa adicionada 

al precio implica un nuevo precio que no es conveniente para el pasajero. El problema 

radica en cómo calcular el monto de este impuesto. Este podría ser un valor fijo, en 

función de la concentración del mercado aerocomercial de una región dad o en función 

de la capacidad de los aeropuertos con infraestructura ociosa. El hecho de que las líneas 

aéreas pudieran realizar inversiones sobre las infraestructuras aeroportuarias podría 

tener consecuencias positivas si se quiere disuadir la concentración de los hubs. Esta 

situación es frecuente en el mercado estadounidense con las llamadas signatory airlines 
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-aerolíneas que firman contratos a largo plazo con las autoridades aeroportuarias- que 

incrementan su fijación en el territorio. Así, las aerolíneas eligen diferentes aeropuertos 

para establecer sus hubs y frecuentemente la competencia se practica a escala regional y 

no sobre un mismo aeropuerto. Esta acción debería estar acompañada por algunas de las 

acciones enumeradas en 7.1 para que la provisión de servicio en un cierto aeropuerto no 

corra peligro de desaparecer rápidamente. 

 

7.3 Algunas propuestas que podrían ser aplicadas para disuadir la concentración 

de los flujos. 

 

 Respetar la capacidad de saturación de los aeropuertos. 

 Desarrollar políticas de slots. 

 Provisión de servicios aduaneros y migratorios en los aeropuertos. 

 Inversión en los aeropuertos con poco tráfico. 

 

Algunas de estas acciones parecen ser elementales aunque en muchos países muy 

raramente son aplicadas. En algunos países en desarrollo estas acciones son aplicadas, 

pero no es una práctica habitual. Como se mencionó, el Acuerdo de Fortaleza es 

explícito en relación a la provisión de servicios aduaneros y migratorios en los 

aeropuertos con potencial de operar vuelos regionales.  

 

La aplicaciones de las acciones enumeradas en los puntos 7.1, 7.2 y 7.3 pueden revertir 

o evitar las situaciones de concentración y dumpin territorial. Quizás, en algún 

momento, esas medidas puedan conformar un paquete legislativo que estimule la 

sustentabilidad territorial del mercado aéreo llegando a ser aceptadas por el mercado 

como una normativa básica -como las acciones anti-monopólicas, anti-dumping o 

medioambientales-. 

 

8 Conclusiones. 

Desde 1991, el MERCOSUR está construyendo formalmente sus estructuras internas 

para llegar a ser un mercado único. Este proceso incluiría la generación de un mercado 

aerocomercial único para la región, para el cual el mercado aerocomercial único de la 

Unión Europea puede ser útil como un modelo o un ejemplo a seguir. El proceso de 

diseño de un mercado aerocomercial único para el MERCOSUR comenzó en 1996 con 

la firma del Acuerdo de Fortaleza, aunque no hubo suficiente consenso para conformar 

un mercado orientado al libre mercado. 

 

Desde los noventa y en términos territoriales, la liberalización del mercado 

aerocomercial en el MERCOSUR potenció una centralización de mercado, la 

concentración de los hubs y, subsecuentemente, una concentración territorial de los 

flujos aéreos y de la demanda efectiva. La comparación entre los mercados 

aerocomerciales del MERCOSUR y otras regiones del mundo permiten clasificar 
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diferentes grados de concentración aerocomercial en relación con las respectivas 

estructuras urbanas. A partir de este análisis es posible clasificar conjuntamente a la 

situación del MERCOSUR con la de la Comunidad Andina porque ambas tienen una 

concentración del mercado aéreo más profunda que la estructura urbana con la 

excepción de algunos casos. Por otro lado, la concentración del mercado aerocomercial 

de la Unión Europea tiene una configuración similar a la de África, debido a que en 

ambos casos la concentración del mercado aerocomercial es más profunda que la 

estructura urbana para todos los casos.  

 

El mercado aerocomercial de la Unión Europea experimentó una transformación 

relevante desde su conformación bajo una base de libre mercado. Este hecho estimuló el 

fortalecimiento del mercado en términos de incremento de pasajeros transportados y 

destinos servidos y produjo un alto nivel de competencia que trajo como consecuencia 

la oferta de pasajes a precios muy bajos basados en la aplicación de estrategias 

económicas y subsidios cruzados. 

 

Sin embargo, la evolución del mercado aéreo de la UE ha tenido consecuencias 

territoriales importantes que consisten en la fuerte concentración de los flujos y de la 

demanda efectiva, y la existencia de localizaciones privilegiadas donde se concentran 

fuertemente la oferta de pasajes a muy bajo precio. Es probable que muchas personas de 

todo el mundo quieran tener la oportunidad de disfrutar de los bajos precios propuestos 

en el mercado de la UE. Sin embargo, esos precios especiales son territorialmente 

selectivos y dependen de la propia configuración de la concentración del mercado aéreo 

y de los lugares elegidos por las aerolíneas para competir agresivamente. Como 

consecuencia, es posible encontrar una mayor concentración geográfica de la oferta de 

pasajes con los precios más bajos que la existente actualmente en el MERCOSUR. El 

proceso de generación del mercado aéreo único de la UE no ha finalizado aún y todavía 

no vimos las consecuencias finales de dicho proceso. Sin embargo, y haciendo hincapié 

en las consecuencias territoriales del proceso de conformación del mercado de la UE, 

este proceso puede ser tenido en cuenta para el MERCOSUR como una guía o como un 

grupo de experiencias causa-efecto. Del mismo modo, puede ser peligroso pensar que 

dicho proceso es un éxito absoluto o que es un modelo para seguir ciegamente. 

 

Existen algunas acciones que podrían aplicarse para evitar la concentración y los 

impactos territoriales negativos resultantes de la evolución del libre mercado 

aerocomercial que pueden ser útiles para aplicarse en el mercado aerocomercial del 

MERCOSUR. Además, las instituciones del MERCOSUR deben seguir sus acciones 

bajo el principio de equilibrio tal cual se especifica en el Tratado de Asunción. El 

estancamiento de las negociaciones y la falta de consenso para construir un mercado 

aerocomercial único abren una oportunidad para discutir este tipo de cuestiones 

pensando en el importante papel que el transporte aéreo tiene y podría tener en el 

proceso de integración regional. 
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