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RESUMEN EJECUTIVO 
  

¿Es usted un apasionado de los viajes? ¿Se ha vuelto un asiduo de los 

aviones? Si la respuesta es afirmativa, se habrá dado cuenta que en estos últimos 

años el precio de los billetes está bajando considerablemente.   

 

 Seguramente, alguna vez se habrá preguntado a qué se debe que ciertas 

compañías aéreas puedan ofrecer ofertas tan atractivas para sus vuelos. 

La respuesta más evidente sería decir que la causa de ello consiste en una 

reducción de sus costes mediante la eliminación de servicios tradicionales como 

catering a bordo o prensa, pero la realidad va más allá.  

 

 El fenómeno low cost surgido en el mercado de las aerolíneas sigue una 

serie de estrategias que le permite diferenciarse de sus competidoras 

convencionales y, de este modo, alcanzar precios que resultan mucho más 

apetecibles para los consumidores. Su éxito no sólo se ve reflejado en su cuota de 

mercado, que es cada vez más amplia, sino también en que este fenómeno se 

está extendiendo a otros sectores como la hotelería, el automovilismo o la red 

ferroviaria.  

 

Por otro lado, la ruta aérea Barcelona-Madrid es la más frecuentada del 

mundo. ¿Qué pasaría si otro medio de transporte competitivo hiciera este mismo 

trayecto? Dentro de pocos años sabremos la respuesta debido a la llegada del 

AVE a la Ciudad Condal, pero hemos querido adelantarnos al futuro y hacer una 

serie de previsiones a partir de ciertos supuestos.  

 

Nuestra investigación nos ha llevado a concluir que el sector aéreo, 

especialmente las aerolíneas tradicionales, padecerá importantes descensos de 

sus beneficios a corto plazo. Además, a largo plazo, tenemos evidencias 

suficientes, según lo que ha sucedido en otras ciudades europeas, que 

posiblemente sólo quedará una compañía aérea tradicional en el trayecto 

Barcelona-Madrid. 

 

Así pues, en las siguientes páginas se analizan más a fondo todos estos 

contenidos, con datos oficiales de las compañías e informaciones de distintas 

fuentes y conclusiones propias en cada uno de los apartados.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Cada vez son más y más baratas. Las compañías aéreas de bajo coste 

proliferan en casi todos los países del mundo y los precios de venta de sus 

billetes rozan lo que años atrás sería increíble.  

 

En apenas una década, las compañías de bajo coste han conseguido 

hacerse un hueco importante en el espacio aéreo mundial. Este fenómeno, no 

sólo económico sino también social, pues actualmente volar está al alcance de 

muchos, nos ha llevado a preguntarnos cuál es el motivo de su gran éxito, así 

como a interesarnos también por la nueva situación de las compañías 

tradicionales ante este novedoso acontecimiento. 

 

Así pues, el primer objetivo que nos hemos planteado es la comparación 

entre líneas aéreas tradicionales y líneas aéreas de bajo coste, analizando los 

últimos resultados de cada una de ellas, conociendo las diferentes y 

particulares estrategias comerciales que llevan a cabo y detectando las 

ventajas y claves del éxito de las compañías de bajo coste.  

 

Siguiendo esta línea, hemos querido observar la reacción y evolución de 

un mercado concreto (el aeropuerto de El Prat, Barcelona) ante la entrada de 

nuevas empresas que ofrecen un mismo servicio pero con distintas 

prestaciones. Para ello, hemos escogido cuatro aerolíneas, dos de las cuales 

son tradicionales (Iberia y Spanair) y las otras dos son de bajo coste (EasyJet y 

Vueling). El motivo por el cual hemos escogido estas aerolíneas es porque son 

las que poseen mayor cuota de mercado en este aeropuerto. 

 

Otro gran tema que aborda el trabajo es la futura llegada del Tren de 

Alta Velocidad (AVE) a Barcelona en los próximos años. En esta parte del 

trabajo lo que pretendemos es prever cómo afectará la llegada del AVE a 

Barcelona al mercado de los vuelos (tanto tradicionales como de bajo coste) 

entre Madrid y la Ciudad Condal. 
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Todos estos factores nos han conducido a titular el estudio “Un Duro 

Pulso”, queriendo así enfatizar tanto la dura competencia que vive actualmente 

el mercado de la aeronáutica como también la lucha por el poder entre el avión 

y el tren que supondrá la inminente llegada del AVE a Barcelona. 
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2. ORIGEN DE LAS AEROLÍNEAS DE BAJO COSTE  

 

Una aerolínea de bajo coste o low cost es una aerolínea que 

generalmente ofrece bajas tarifas a cambio de eliminar muchos de los servicios 

tradicionales a los pasajeros. El concepto surgió en Estados Unidos antes de 

extenderse por Europa en la década de 1990 y de ahí al resto del mundo. 

 

Originariamente el término era empleado dentro de la industria de la 

aviación para referirse a compañías con costes de operación bajos o menores 

que los de la competencia. A través de los medios de comunicación su 

significado varió y ahora define a cualquier aerolínea con billetes a bajo precio 

y servicios limitados. 

 

La primera compañía de bajo coste fue la estadounidense Pacific 

Southwest Airlines, que inició sus vuelos el 6 de mayo de 1949. Con el proceso 

de desregulación vivido por la aviación a principios de los 90, el modelo se 

extendió a Europa para triunfar, como son los casos de la irlandesa Ryanair o 

la británica EasyJet. Durante el 2004 una ola de nuevas aerolíneas de bajo 

coste invadió Asia y Australia con Air Asia y Virgin Blue a la cabeza. El modelo 

operativo de bajo coste es aplicable en todo el mundo, si bien los mercados 

desregulados son más adecuados para su rápida expansión. En 2006 se 

anunciaron nuevas aerolíneas de este tipo en Arabia Saudí y Mexico. 

 

Las compañías de bajo coste suponen una seria amenaza a las 

aerolíneas tradicionales de servicio completo porque el alto coste operativo de 

estas últimas no les permite competir de forma efectiva con los precios de los 

billetes ofertados por las low cost y, tal y como podremos comprobar 

posteriormente, el precio es un factor muy importante para los clientes.  

 

Sin duda los dos ejemplos más claros de compañías europeas de bajo 

coste son EasyJet y Ryanair, que desde su nacimiento en 1995 y 1991, 

respectivamente, no han parado de aumentar su red de destinos en el 
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continente. Y pese a su gran éxito, la tendencia es la de seguir reduciendo 

costes y servicios añadidos.  

 

La entrada de algunos países de Europa Oriental en la Unión Europea y 

los esfuerzos para cumplir las exigencias de la Unión Europea por parte de 

aquéllos que aún no lo han conseguido ha llevado a una extensión del llamado 

Espacio Aéreo Europeo y, a su vez, al establecimiento de rutas de bajo coste 

tanto por compañías ya existentes como por otras nuevas. De 2004 a 2007 se 

han establecido rutas a países como Bulgaria, Eslovenia, Polonia, Hungría o la 

República Checa, además de iniciar los vuelos a Turquía. 

 

En cuanto a España podría decirse que la liberalización del mercado de 

la aviación iniciada con la privatización de Iberia y continuada con el desarrollo 

de las aerolíneas regulares Air Europa y Spanair alcanzará su punto álgido con 

la próxima entrada en servicio de la primera aerolínea española de bajo coste, 

Clickair, participada a partes iguales por Iberia y 4 socios más. Clickair volará 

desde su base del Aeropuerto Internacional de El Prat (Barcelona) tanto a 

destinos europeos como domésticos. 

 

2.1. Ryanair ( low cost ) 

 

Ryanair, es el mayor transportista de bajo coste de Europa y cuenta con 

209 rutas en 17 países. A lo largo de los años se ha convertido en la aerolínea 

más rentable del mundo gracias a la reducción de sus costes. 

 

Fue fundada en 1985 por el empresario irlandés Tony Ryan, un 

empresario irlandés. La aerolínea comenzó con un pequeño avión de hélice de 

15 plazas volando entre Waterford y Gatwick (Londres) y en 1986 la compañía 

añadió una segunda ruta, volando entre Dublín y Luton (Londres). En 1995, 

gracias a la adopción del modelo sin servicio a bordo, Ryanair se había 

convertido en el mayor transportista en cada una de sus rutas. 

 

Después de la desregulación de la industria aérea en 1997, Ryanair 

estaba lista para expandirse hacia el continente. En abril del 2003 compró su 
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competidor Buzz. La expansión continuó con la creación de hasta once bases, 

entre ellas una en el Aeropuerto Costa Brava (Girona). 

 

 

                                                                                                                            Foto extraída de www.ryanair.com  

 

2.2. EasyJet ( low cost ) 

 

EasyJet es una aerolínea internacional de bajo coste con sede en Luton 

(Londres). EasyJet es propiedad de EasyJet Holdings Limited, cuyo accionista 

mayoritario es Stelios Haji-Ioannou, y está domiciliada en el paraíso fiscal de la 

Isla de Jersey.  

 

La compañía fue creada en marzo de 1995 por Stelios Haji-Ioannou, 

realizando su vuelo inaugural desde Luton en noviembre de ese mismo año. En 

1996 empezó también los vuelos internacionales de Londres a Ámsterdam, 

Niza y Barcelona.  

 

La compañía inició su internacionalización en abril del 1998, al adquirir el 

40% de la compañía suiza TEA Basel AG. En el 2002 adquirió Go Fly, la filial 

de bajo coste de British Airways. Además, EasyJet entró en la bolsa de 

Londres en el 2000. Actualmente opera en más de 160 rutas por toda Europa. 
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                                                                                                                           Foto extraída de www.easyjet.com 

 

2.3. Vueling ( low cost ) 

 

Vueling Airlines es una aerolínea de bajo coste que enlaza varios 

destinos entre Europa y el Mediterráneo occidental. Su base principal es el 

Aeropuerto Internacional de El Prat (Barcelona) y su base secundaria es el 

Aeropuerto Internacional de Barajas (Madrid). En mayo de 2007 abrirá su 

tercera base en el aeropuerto de Charles de Gaulle (París). 

 

Fue fundada en el 2004 por Lázaro Ros y Carlos Muñoz. Empezó a 

operar el 1 de julio de 2004 prestando servicio entre Barcelona e Ibiza. 

Recientemente ha realizado una ampliación de capital para mejorar su 

patrimonio. Desde el 1 de diciembre de 2006 cotiza en las Bolsas de 

Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia.  

 

 

                                                                                                                         Foto extraída de www.vueling.com 
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2.4. Clickair ( low cost ) 

 

Clickair es el nombre de una aerolínea de bajo coste impulsada por 

Iberia. Está participada por otros cuatro socios (cada uno posee el 20% de la 

nueva empresa), que son Nefinsa, Iberostar, Quercus Equity, ACS y la propia 

Iberia. Su director general es Álex Cruz y el aeropuerto base es el de El Prat 

(Barcelona). 

 

Las operaciones se iniciaron el día 1 de octubre de 2006 en un vuelo 

que partió del Aeropuerto de El Prat con destino a Sevilla. En su primer día de 

vuelo, logró una ocupación media del 70% en todos sus vuelos, en gran parte 

gracias a la agresiva campaña de precios (9 € por trayecto, con tasas y gastos 

de gestión incluidos) que lanzó en el mes de septiembre. 

 

Las relaciones con Iberia son las operaciones con código compartido de 

la mayor parte de sus rutas y el uso de la tarjeta de fidelidad Iberia Plus. 

Además, Iberia ha cedido a Clickair varias de sus rutas domésticas dentro de 

España y varias rutas de su compañía filial Air Nostrum. 

 

 

                                                                                                                     Foto extraída de www.clickair.com 
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3. EVOLUCIÓN DEL BENEFICIO DE LAS AEROLÍNEAS EN 200 6 

 

La reciente consagración en el mercado de las aerolíneas de bajo coste 

ha tenido un gran impacto negativo en la cuota de mercado de las compañías 

de vuelo tradicionales y, por consiguiente, en sus beneficios anuales.  

 

Mientras que las compañías low cost más importantes en España 

ofrecieron en el año 2006 una buena evolución de sus beneficios respecto el 

2005 (los beneficios de EasyJet aumentaron en un 56,4% y la reciente Vueling 

apenas ocasionó pérdidas importantes), la mayoría de compañías tradicionales 

empeoraron sus resultados respecto el año anterior (los beneficios de Spanair 

descendieron un 5,6% y los de Iberia lo hicieron en un 70,7%). 

 

Aumento/descenso de los beneficios en 2006
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3.1. EasyJet ( low cost ) 

 

Año 

Beneficios (en 

millones de euros)  

Ingresos (en 

millones de euros)  

Costes (en 

millones de euros)  

2005 123,9 2012,1 1888,2 

2006 193,8 2429,55 2235,75 

 

El 2006 ha sido para EasyJet otro año de crecimiento exitoso, con 33  
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millones de pasajeros y una ampliación de 58 nuevas rutas y 11 nuevos 

destinos durante ese año.  

 

Los beneficios han crecido un 56,4%, lo que supone alcanzar su propio 

record a pesar del incremento en un 33% de los gastos de combustible. El 

crecimiento de los beneficios se ha debido básicamente al aumento de los 

ingresos en 3,20 euros por asiento y a la reducción de costes (excluyendo el 

combustible) en 0,63 euros por asiento.  

 

 Además,  la media de antigüedad de sus 122 aviones es de 2,2 años, lo que la 

convierte en una de las flotas europeas más modernas, respetuosas con el 

medio ambiente y, lo que es más importante, al tratarse de aviones 

relativamente jóvenes, esto le permite ahorrar en consumo de combustible y 

así disminuir costes. 

 

 

 

3.2. Vueling ( low cost ) 

 

Año 

Pérdidas (en 

millones de euros)  

Ingresos (en 

millones de euros)  

Costes (en 

millones de euros)  

2005 10,57 112,68 123,25 

2006 10,77 235,52 246,29 
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Las pérdidas netas de la compañía aérea Vueling fueron de 10,77 

millones de euros durante el ejercicio 2006, lo que supone un 1,9% más que en 

el periodo de 2005. 

 

 La aerolínea aumentó sus ingresos en su segundo año de operaciones 

en un 109,8%, lo que se traduce en un total de 235,52 millones de euros. Sin 

embargo, los gastos aumentaron en un 99,8%, ascendiendo a 246,29 millones 

de euros. El incremento del coste del combustible, que se duplicó hasta los 

56,42 millones de euros, y el de las tasas aeroportuarias y de navegación 

fueron las principales causas del descenso de los beneficios. 

 

 El consejero delegado de la compañía, Carlos Muñoz, afirmó que 2006 

“fue un buen año” para Vueling porque “han duplicado prácticamente en todos 

los parámetros” pese a obtener resultados negativos.  

 

Además, el consejero delegado no sólo mostró su satisfacción por el 

buen desarrollo del 2006 sino que también añadió su intención de “incrementar 

hasta seis millones el número de pasajeros, previendo conseguir así hasta 25 

millones de euros de beneficio neto a finales de 2007”. 
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                                                                        Fuente: Informes anuales 2005-2006 de Vueling 
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3.3. Spanair (tradicional)  

 

 

Año 

Beneficios (en 

millones de euros)  

Ingresos (en 

millones de euros)  

Costes (en 

millones de euros)  

2005 136,25 767,21 630,96 

2006 129 936 807 

 

La compañía Spanair elevó en 2006 su facturación hasta los 936 

millones de euros, un 22% superior a la cifra de negocio del año anterior 

gracias a los planes de expansión de la compañía.  

 

La aerolínea consiguió incrementar en un 3,3% el ingreso medio por 

pasajero gracias a la introducción de un recargo en el precio de los billetes por 

el alza en el coste precios del combustible.  

 

En cuanto a los gastos, Spanair afrontó un incremento del 27,9% en sus 

costes operativos, que se produjeron especialmente a causa del incremento del 

coste de combustible. De esta manera, los beneficios netos disminuyeron 

respecto a los del ejercicio anterior porque el incremento de los ingresos por 

vuelos fue menor que la subida de los costes. 
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                                Fuente: Datos extraídos de www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones 
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3.4. Iberia (tradicional)  

 

Año 

Beneficios (en 

millones de euros)  

Ingresos (en 

millones de euros)  

Costes (en 

millones de euros)  

2005 396,02 5.514,54 5.118,52 

2006 116,09 5.449,59 5.333,50 

 

El beneficio neto de Iberia bajó un 70,7% durante el 2006 al situarse en 

116,09 millones de euros, frente a los 396,02 millones de euros del 2005. 

 

Los ingresos totales descendieron un 1,2% respecto el año anterior, 

llegando a la cifra de 5.449,59 millones de euros, mientras que los gastos de 

las operaciones crecieron un 4,2%, alcanzando los 5.333,5 millones de euros. 

 

El coste del combustible se disparó hasta crecer un 36%, al pasar de los 

865,7 millones de euros del 2005 a los 1.177,51 millones de euros del 2006. 

Este coste representa el 22,4% del total de los gastos de explotación del Grupo 

Iberia, cuando dos años antes representaba sólo un 14,2%. Este incremento 

viene dado, según la empresa, por la importante subida del precio del barril en 

los mercados durante los ocho primeros meses del año 2006, alcanzando un 

valor histórico en el mes de agosto. 

 

Por otra banda, los gastos de personal decrecieron un 3,3% para 

situarse en 1.395,2 millones de euros, debido a la aplicación de un plan 

específico que ha permitido aumentar la productividad. 

 

El número de pasajeros transportados apenas aumentó un 0,4%. 

Destaca el crecimiento de un 10,3% en largo radio (3,8 millones de viajeros), 

seguido por el medio radio con un incremento de un 5,7% (9,2 millones de 

pasajeros) y un descenso del 4,8% en vuelos domésticos o nacionales, con 

14,68 millones de usuarios. 



 14 

El descenso sufrido en los vuelos nacionales se debe, según la 

empresa, a los diferentes ajustes de oferta que se han ido realizando en el 

pasado año, con una disminución en el número de asientos ofertados de un 

4,4%. Sin embargo, esta afirmación queda en entredicho si se analiza que la 

cuota de mercado perdida por Iberia no se debe tanto a una disminución de la 

oferta sino que se explica principalmente por un descenso de la demanda de 

pasajeros, ya que las nuevas aerolíneas surgidas, cuya mayoría son de bajo 

coste, han entrado con éxito en el mercado español de las compañías aéreas y 

han sustituido parte de los vuelos que antes demandaba Iberia. 
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                                       Fuente: Datos extraídos de los informes anuales 2005-2006 de Iberia 
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4. ESTRATEGIAS COMERCIALES Y POLÍTICAS ACTUALES DE 

LAS AEROLÍNEAS  

 

En el mundo actual, el cambio es una constante. Esto se ve reflejado 

especialmente en la estrategia tanto de compañías concretas como de sectores 

completos. El mundo es cada vez más dinámico, el cliente es más exigente y, 

en definitiva, la competencia es más intensa.  

 

Antes de profundizar en las estrategias comerciales que están 

desarrollando en la actualidad las cuatro compañías aéreas escogidas, es 

importante hacer una pequeña diferenciación entre dos conceptos básicos que 

a menudo tienden a confundirse: estrategia y excelencia operacional.   

 

Se entiende la palabra estrategia como el conjunto de acciones que se 

desarrollan con tal de alcanzar un determinado fin. Este objetivo consiste en 

lograr diferenciarse positivamente de la competencia de una manera que sea 

perceptible por los consumidores y, además, que sea perdurable en el tiempo. 

Para ello, se debe transformar o redefinir el sector en el que se opera y, de este 

modo, crear una posición competitiva única.  

 

Por otra parte, existe también la excelencia operacional, que trata de 

ejecutar de la mejor forma posible (en cuanto a tiempo y costes) el objetivo 

definido en la estrategia. Buscar la excelencia operacional es especialmente 

importante cuando se opera sin ninguna ventaja comparativa sobre los 

competidores. En definitiva, lo ideal sería poseer una estrategia diferencial 

respecto el resto de competidores y ser excelentes operacionalmente.  

 

Subirse a un avión sin que la economía doméstica caiga en picado ya es 

posible gracias a las compañías de bajo coste, un fenómeno que ha 

revolucionado el mundo de la aeronáutica comercial.  

 

El éxito de este nuevo modelo de negocio recae en ofrecer un servicio 

mucho más rígido que el de las grandes aerolíneas pero a un precio con vuelos 
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hasta dos tercios menor. Todo ello hace plantearse una pregunta lógica: 

¿Cómo consiguen las compañías de bajo coste obtener beneficios con precios 

tan baratos respecto las grandes compañías?  

 

Par dar respuesta a esta cuestión hay que fijarse en el sistema de costes 

que utiliza cada tipo de compañía y, en lo que es aún más importante, en las 

ineficiencias de este sistema. Así, mientras que las grandes aerolíneas siguen 

incurriendo en una amplia cantidad de ineficiencias desde el punto de vista de 

los costes, las aerolíneas low cost las han conseguido disminuir gracias a una 

determinada serie de medidas que han adoptado para reducir costes:  

 

- La mayoría de las ventas las hacen ellos mismos, a través de Internet o 

por teléfono, de manera que se ahorran los intermediarios (agencias de 

viajes) y, por tanto, pagar comisiones.  

- Los servicios gratuitos de los que se puede disfrutar en las compañías 

tradicionales (prensa, comida, bebidas...) no existen en las aerolíneas de 

bajo coste. 

- No utilizan billetes impresos sino que siempre son electrónicos.  

- Hacen trayectos muy concretos y tienen en cuenta la optimización de su 

número de flota para los trayectos que realizan habitualmente.   

- Las compañías tradicionales tienen más modelos de aviones que las de 

bajo coste, esto implica mayores costes en reparación porque los 

modelos tienen distintas piezas. 

- Normalmente, las compañías tradicionales tienen hangares propios. 

- A veces vuelan a aeropuertos alternativos, más alejados de las ciudades 

pero también menos congestionados, mejorando así el índice de 

puntualidad y donde además es más barato aterrizar.  

- Los pasajeros llevan el equipaje justo y el sobrepeso se paga a un 

precio elevado.  

 

¿Qué están haciendo las aerolíneas tradicionales? Básicamente están 

siguiendo la tendencia de las aerolíneas de bajo coste, incorporando una oferta 

de servicios similares o bien creando su propia aerolínea de bajo coste.  
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A continuación, en los cuatro próximos puntos se explicaran 

detalladamente las diferentes estrategias utilizadas por las cuatro compañías 

estudiadas. 

  

4.1. EasyJet (low cost)  

 

 EasyJet sigue las siguientes estrategias particulares:  

- Subcontrata buena parte de sus actividades a terceras empresas. En 

España, la compañía ha subcontratado el servicio de ciertas empresas 

que se encargan de la facturación y rampa y otras que se dedican a 

proporcionar y formar recursos humanos para atención al cliente en los 

puestos de venta de billetes de cada aeropuerto. 

- No incluye el precio de la comida en los vuelos aunque hay comida fría y 

caliente para los usuarios, así como bebidas y regalos a precios más 

bajos que en el aeropuerto. 

- No emite billetes y las ventas efectuadas a través de Internet ya 

suponen un 85%, de tal manera que se ahorra los intermediarios  

(agencias de viajes) 

- Maximizan el número de  horas de vuelo. Así, mientras que los aviones 

de EasyJet vuelan alrededor de las doce horas diarias, las grandes 

aerolíneas trabajan 9 horas al día en el mejor de los casos.  

- Todos los asientos de sus aviones son de clase turista y con una 

distribución free-seating (sin asignación de asiento). 

- El embarque se hace por grupos de prioridad, generalmente otorgados 

por el orden en que los pasajeros han sido facturados. 

- Easyjet dispone de 122 aviones y solo tiene 3 modelos, por lo cuál tiene 

unos gastos menores en reparaciones ya que las piezas de los aviones 

son  las mismas. 

 

A diferencia de otras compañías de bajo coste, EasyJet vuela a los 

principales aeropuertos europeos. Así pues, no sigue la medida de aterrizar en 

aeropuertos alternativos más baratos.  
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Una apuesta importante por parte de EasyGroup, grupo al que pertenece 

la aerolínea de bajo coste EasyJet, es la próxima incursión en España de su 

filial EasyHotel. De esta manera, planea controlar ya no sólo los vuelos sino 

también la estancia de los turistas, ofreciendo un servicio hasta ahora inédito. 

 

 EasyHotel ha seguido los pasos de las compañías aéreas y ofrece 

alojamientos de calidad a bajo precio, una tendencia que se extiende a otras 

compañías extranjeras y que resulta perfecta para hacer escapadas a las 

principales ciudades españolas y europeas.  

 

Lo mejor de este fenómeno es que no se trata de hoteles malos o de 

baja categoría, sino que a pesar de sus espectaculares bajos precios, las 

prestaciones de EasyHotel son notables: una ubicación céntrica, con 

habitaciones del tamaño de las de pensión pero cómodas y con un punto de 

diseño son las claves de su éxito. 

 

 

4.2. Vueling ( low cost ) 

 

Por su parte, esta reciente compañía está desarrollando un programa 

estratégico propio y bastante diferente en algunos puntos al resto de sus 

compañeras low cost: 

- Vuela únicamente a los aeropuertos principales de las ciudades a las 

que presta servicio.  

- No existe servicio de catering (comida y bebida) gratuito, al igual que en 

la mayoría de las compañías de bajo coste. No obstante, se puede 

comprar comida y bebida a precios generalmente inferiores a los de las 

ofertas similares de otras compañías de bajo coste.  

- La imagen corporativa de Vueling busca claramente diferenciarse del 

fenómeno low cost. Se autodenomina New generation airline. 

- Al contrario que otras muchas aerolíneas de bajo coste, Vueling asigna 

asientos fijos a los pasajeros. Su moderno sistema de reservas incluso 

permite elegir un asiento en concreto en el momento de comprar el 

billete por Internet.  
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- Permite la facturación en línea mediante Internet, mediante la cual el 

pasajero imprime su propia tarjeta de embarque. Ha sido la primera 

aerolínea española en ofrecer este servicio. 

- Además, Vueling posee un único modelo de avión que le permite ahorrar 

en reparaciones. 

 

Vueling es la primera aerolínea española en publicitar y vender sus billetes 

a precio completo. Las tarifas iniciales parten de 20€ por trayecto en vuelos 

domésticos, y 35€ para trayectos internacionales, precios que incluyen todos 

los conceptos como cargos de combustible y tasas aeroportuarias. 

 

También permite realizar cambios en el vuelo mediante el pago de una 

tasa de 20€ y la diferencia en el precio entre los billetes. El cambio del nombre 

del pasajero conlleva una tasa de 30€. 

 

4.3. Spanair (tradicional)  

 

Spanair, al igual que el resto de grandes compañías aéreas, también ha 

tenido que unirse a esta nueva política de reducción de costes para poder 

hacer frente a sus nuevas y poderosas competidoras de bajo coste. 

 

Su apuesta más fuerte ha sido la creación de una nueva clase llamada 

low cost, la cual no incluye las comidas y la prensa gratuita a sus clientes. 

Además, desaparece el modelo turista para ofrecer el nuevo servicio 

denominado Business Avant, que permite a quienes contraten sus servicios 

unos ahorros en el precio del billete de hasta el 35%, elevadas posibilidades de 

cancelación y cambios en el plan de viaje. Asimismo, les permite beneficiarse 

de aquellas atenciones que hasta la fecha sólo podían disfrutar los usuarios de 

la clase Business, es decir, sólo un 5% de los pasajeros en un avión. Estas 

ventajas incluyen:  

- Servicio de catering y prensa gratuita. 

- Acceso a las salas VIP que Spanair tiene en los aeropuertos de Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife 
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Norte, Málaga, Palma de Mallorca y Valencia (siempre que se cuente 

con la tarjetas oro o plata de fidelidad).  

- Asientos en la parte delantera de los aparatos.  

- Facturación a través del teléfono entre una y 23 horas antes del vuelo. 

- Elección del asiento a la hora de reservar el billete. 

- Un límite de peso para los equipajes en esta clase de 30 kilos. 

 

4.4. Iberia (tradicional)  

 

Un caso destacado es el de Iberia, que ha creado su propia aerolínea de 

bajo coste, Clickair. En mayo de 2006, el presidente de Iberia anunció la 

supresión de muchas líneas punto a punto (sin escalas) que despegaban 

desde el aeropuerto de El Prat argumentando que muchas de estas conexiones 

dejaron de ser rentables y estratégicas. Esta eliminación también sirvió para 

preparar el terreno a Clickair, ya que sus viajes se basan en el punto a punto.  

 

Iberia defendía la creación de Clickair apoyándose en la situación actual 

del mercado. Si la compañía no entraba en el mercado de las líneas de bajo 

coste, sólo podría hacer frente a la fuerte competencia impulsada por este 

sector reduciendo cada vez más sus precios, hecho que no interesa porque 

Iberia quiere seguir siendo una aerolínea de red. 

 

Según estimaciones de la compañía, Iberia perderá en Barcelona la 

mitad de sus pasajeros en 2008 debido a su repliegue de vuelos, mientras que 

esperan que Clickair pase a ser más importante que Iberia en el aeropuerto de 

El Prat dentro de dos años con 7,16 millones de pasajeros por 4,21 que se 

esperan de Iberia. Además, defenderán su derecho a instalarse en la nueva 

Terminal Sur de El Prat, reparto de la cual se decidirá en septiembre cuando 

Iberia es posible que haya sido vendida mediante una OPA y tenga nueva 

directiva. De esta forma, Iberia como tal perderá fuerza en El Prat pero será 

compensada por el tirón de Clickair y la constancia de Air Nostrum, otra filial de 

Iberia, por lo que la compañía en conjunto ganará peso en el aeropuerto de 

Barcelona. 
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Clickair tiene las características típicas de las compañías de bajo coste. 

Toda su flota es del mismo modelo (Airbus-320) y son de construcción nueva, 

con lo que se ahorra carburante y costes de reparación. Por otro lado se 

potencian los destinos con más demanda para conseguir llenar todos los 

aviones y se minimiza el tiempo entre despegues de un avión en pista. 

Además, se potencia la venta de billete por Internet con la consiguiente 

reducción de gastos.  

 

Actualmente, la compañía está en proceso de desarrollo. El aeropuerto 

base es el aeropuerto de El Prat y en un futuro cercano se prevé la apertura de 

algunas sub-bases en determinadas ciudades españolas para potenciar viajes 

punto a punto con origen distinto de Barcelona. Se prevé una flota de 30 

aviones Airbus-320 en 2008 para llegar a un total de 70 rutas con 55 ciudades 

tanto españolas como europeas y un incremento de pasajeros de 4,5 millones 

en 2007 y 10 millones en 2008. 
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5. IMPACTO DEL BAJO COSTE EN EL AEROPUERTO DE EL 

PRAT (BARCELONA)  

 

El Aeropuerto de El Prat se encuentra a 10 quilómetros al sur-oeste de 

Barcelona, en el municipio de El Prat de Llobregat. Es el mayor aeropuerto de 

Cataluña, el segundo mayor de España tras el Aeropuerto de Barajas (Madrid), 

con el que mantiene la línea regular más transitada del mundo, y el séptimo 

mayor de Europa.  

 

El aeropuerto de Barcelona posee vuelos domésticos (principalmente 

operados por las compañías Iberia y Spanair) y europeos. En los últimos años 

se ha convertido en un importante destino para muchas aerolíneas de bajo 

coste, como EasyJet, Vueling y Clickair. 

 

5.1. Evolución del número de pasajeros de las aerol íneas 

 

En el mundo actual en el que vivimos, el tiempo es un factor muy 

importante y, debido a ello, cada vez más la población decide emprender sus 

viajes en avión, causando un aumento del número de pasajeros. En el 

siguiente gráfico se observa la evolución y la tendencia del número total de 

pasajeros que han viajado a los diferentes destinos en el aeropuerto del Prat 

durante los últimos siete años. 
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                                                                                        Fuentes: Datos extraídos de AENA.  
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Nuevamente, se analizan las cuatro compañías especificadas en un 

principio: las tradicionales Iberia y Spanair por un lado, y EasyJet y Vueling, de 

bajo coste, por el otro. 

 

Iberia ha sido la compañía elegida por más viajeros en estos últimos 

años, aunque ha tenido etapas en las que el número de pasajeros ha bajado, 

tal y como ocurrió en 2002 a causa del miedo provocado por el atentado de las 

Torres Gemelas en 2001, además de la pérdida de cuota de mercado en favor 

de Spanair y EasyJet. La afluencia de pasajeros en Iberia tiende a disminuir 

desde 2006, e indicadores posteriores confirman que el número de clientes 

seguirá disminuyendo en un futuro próximo, sobretodo teniendo en cuenta la 

política de la compañía de reducir su presencia en el aeropuerto y dar más 

peso a Clickair. 

 

Como se aprecia en el anterior gráfico, el número de pasajeros que 

vuelan con Spanair ha aumentado cada año durante los últimos siete años y su 

tendencia es claramente al alza. Esto es debido a que cada vez más intenta 

competir con los precios de las aerolíneas de bajo coste. 

 

En cuanto a las compañías low cost, debe destacarse el despegue 

exitoso de Vueling, que como puede verse en el gráfico, transportó durante el 

año pasado más pasajeros totales en El Prat que EasyJet, compañía de gran 

proyección internacional pero que parece estar estancada en Barcelona, con 

un crecimiento mucho menor al que ha tenido en otros países europeos. 

 

Así pues, la incursión de las aerolíneas de bajo coste en el aeropuerto 

de El Prat no ha impedido que el número de pasajeros de las aerolíneas 

tradicionales haya aumentado durante los últimos siete años. Si se analiza la 

cantidad de pasajeros a partir de 2005, la situación de las aerolíneas 

dependiendo de su tipo sigue siendo ambigua: Vueling ha tenido un 

crecimiento espectacular pero EasyJet se ha mantenido estancada, mientras 

que Spanair ha mejorado pero Iberia ha empeorado. Por lo tanto, la evolución 

del número de pasajeros en Barcelona va ligada a precios y políticas propias 

de cada aerolínea y no tanto al tipo de compañía al que pertenecen.  
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En los dos gráficos siguientes puede apreciarse a simple vista que el 

número de pasajeros que despegan en el aeropuerto de El Prat coincide 

prácticamente con el número de pasajeros que aterrizan. Por consiguiente, una 

política de precios eficiente que podrían aplicar todas las aerolíneas en este 

aeropuerto consiste en no tener la necesidad de ofrecer descuentos para 

incentivar a los pasajeros a que regresen de sus viajes nuevamente en avión, 

pues los datos verifican que un alto porcentaje de los viajes realizados en El 

Prat son de ida y vuelta.    

 

Número de pasajeros (llegadas)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

M
ill

on
es

IBERIA

SPANAIR

VUELING

EASYJET

 
                                                                                                Fuentes: Datos extraídos de AENA.  
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5.2. Evolución del número de vuelos  

 

En cuanto al número anual de vuelos, la tendencia de las cuatro 

aerolíneas escogidas es muy similar a la del número de pasajeros totales.  

 

Puede observarse de nuevo que Iberia padece un descenso en 2002 

como consecuencia en parte del miedo a volar tras los atentados terroristas en 

Nueva York y otro descenso en 2006 debido al aumento de la cuota de 

mercado de sus competidoras, Spanair atraviesa por una larga etapa de 

constante crecimiento, la reciente Vueling es la que crece a un ritmo mayor en 

términos relativos y absolutos y EasyJet se encuentra actualmente en una 

situación de estancamiento en la ciudad de Barcelona. 
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                                                                                                Fuentes: Datos extraídos de AENA.  

 

Un detalle importante es el hecho que las compañías de bajo coste 

transportan más pasajeros en sus trayectos que las compañías tradicionales, 

tal y como puede comprobarse en el último gráfico. Ésta es una manera de 

sacar más rendimiento a cada vuelo y una herramienta para poder ofrecer 

precios más bajos, reduciendo el espacio por pasajero dentro del avión.  
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Mientras que las tradicionales Iberia y Spanair no suelen transportar a 

más de 100 pasajeros por avión, Vueling y EasyJet, compañías de bajo coste, 

permiten viajar alrededor de 120 personas en cada vuelo. 
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                                                                                  Fuentes: Datos extraídos a partir de AENA. 

 



 27 

6. IMPACTO DEL AVE EN EL TRAYECTO BARCELONA-MADRID  

 

¿Qué impacto tendrá la llegada del AVE (tren Alta Velocidad Española) a 

la Ciudad Condal sobre las aerolíneas que realizan el trayecto Barcelona-

Madrid? A continuación se analiza la repercusión que tendrá este hecho en las 

cuatro compañías aéreas que hacen el recorrido entre las dos ciudades. 

 

6.1. Ventajas comparativas del AVE respecto el avió n 

 

Un tema importante a tratar y muy recurrente, sobretodo entre los que 

viajan de manera habitual, es el de las ventajas comparativas entre un medio 

de transporte y otro.  

 

Es bien sabido que mientras que los retrasos son muy frecuentes en el 

Puente Aéreo, esto no pasa en los trenes de grandes líneas de RENFE, que en 

pocas ocasiones tienen problemas de puntualidad. Además, en el AVE no 

existen los problemas puntuales de overbooking, a diferencia de lo que suele 

suceder con los puentes aéreos. 

 

También es importante comentar las grandes molestias que suelen 

ocasionar a sus clientes las compañías aéreas a causa de las continuas 

pérdidas de equipaje. Por su parte, en el AVE éste es un problema 

prácticamente inexistente.  

 

 Otra ventaja del AVE respecto al trayecto en avión de Barcelona a 

Madrid (y viceversa) es que el primero cubrirá el mismo trayecto a un precio 

mucho menor que la mayoría de las aerolíneas, tal y como se analiza con 

detalle más adelante.  

 

 La duración del trayecto, que en principio suele ser un punto a favor del 

avión, se convertirá en un aliado más del tren en el caso del AVE. Aunque es 

verdad que el trayecto en avión dura únicamente 50 minutos, la obligación de 

tener que estar una hora antes en el aeropuerto más luego esperar las maletas  
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y viajar de la Terminal 4 de Barajas al centro de la ciudad o tener que ir en taxi 

de El Prat a Barcelona, convierte el vuelo inicial de 50 minutos en un trayecto 

de dos horas y media, como mínimo. El AVE durará lo mismo, pero en vez de 

aterrizar en Barajas o el Prat, éste finaliza en el centro de la ciudad. 

 

Otro aspecto importante es la comodidad que ofrece uno y otro 

transporte. Así, el AVE permite un aprovechamiento completo del tiempo que 

dura el trayecto (dos horas y media), ya que se puede hablar por el móvil o 

conectarse a Internet, lo que permite trabajar desde el tren. En el avión esto es 

imposible, pues no hay cobertura para móvil ni para Internet. Además, mientras 

que en el AVE se viaja las dos horas y media en una butaca, en el avión gran 

parte de ese tiempo se ha de utilizar primero para llegar al aeropuerto y, una 

vez en el lugar de destino, para llegar al centro de la ciudad. 

 

Después de analizar las ventajas e inconvenientes de uno y otro medio 

de transporte, es evidente que el AVE gana al avión en muchos aspectos, la 

cual cosa hace pensar que en el futuro cercano, con la incursión del AVE en la 

realización del trayecto Barcelona-Madrid (y viceversa) mucha gente decidirá 

utilizar esta nueva oportunidad de transporte. 

 

6.2. Consecuencias a corto plazo para las aerolínea s  

 

La inminente puesta en funcionamiento del AVE Barcelona-Madrid 

conlleva que las aerolíneas que hacen este trayecto empiecen a pensar 

estrategias para no perder mercado, ya que el Ministerio de Fomento prevé que 

el Tren de Alta Velocidad transportará diariamente al 30% de los pasajeros que 

hagan este trayecto. Muchos de ellos saldrán de los pasajeros diarios que 

transportan las aerolíneas. Actualmente, Iberia cubre aproximadamente unos 

45 vuelos diarios, Spanair más de 21 vuelos diarios y Vueling, la más joven de 

estas compañías, ya cubre 5 vuelos diarios. Todos estos vuelos podrían verse 

afectados por el nuevo AVE. 

Hasta el año pasado, el presidente de Iberia dudaba de que el AVE 

llegara a Barcelona en dos horas y media, pero visto que este suceso está a 

punto de suceder, la compañía ya tiene planes para afrontar el reto del AVE. 
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Su estrategia se basará en el incremento de las frecuencias con aviones más 

pequeños, ya que la clave es mantener el número de operaciones. Iberia 

considera que el fin del Puente Aéreo no sería bueno para nadie, ya que los 

consumidores caerían en manos de otro monopolio. 

 

Iberia puede perder hasta el 50% de los pasajeros y augura un futuro 

más incierto para las otras compañías, ya que Iberia transporta a ejecutivos 

profesionales y personas de alto poder adquisitivo. 

 

Spanair, aunque ha afirmado que el AVE le robará el 30% de su Puente 

Aéreo, no ve las cosas con tanto dramatismo. Asimismo, Vueling tampoco ve 

las cosas tan difíciles como plantea Iberia, pues no sólo cree que el AVE no le 

afectará sino que además estima que seguirá creciendo el número de sus 

viajeros. Esta compañía, que es la única de bajo coste que hace este trayecto, 

considera que son muy competitivos en precio y tiempo y que desde que nació 

la compañía han captado a muchos ejecutivos y que tienen el reto de seguir 

haciéndolo. Además, Vueling confía en aumentar su oferta en esta ruta. 

 

En cuanto a Air Europa, otra aerolínea que hace el trayecto Barcelona-

Madrid, logrará mantener el número de pasajeros o sufrirá una ligera caída muy 

gradual, pero nunca brusca. El director de la compañía cree que el impacto del 

Tren de Alta Velocidad quedará muy amortiguado por el actual aumento de la 

demanda de viajes. 

 

Cabe decir que en este análisis hemos remplazado la compañía de bajo 

coste EasyJet por la compañía tradicional Air Europa, ya que ésta primera no 

realiza el trayecto Barcelona-Madrid.  

 

Las siguientes tablas muestran el número de pasajeros, la cuota de 

mercado, el precio medio y los ingresos aproximados de las cuatro aerolíneas 

que realizan este recorrido durante el año 2006 (situación sin AVE). Además, 

las tablas reflejan aproximadamente la variación que los cuatro indicadores 

padecerían en el 2008, año en el que se pondrá en marcha el funcionamiento 

del AVE entre Barcelona y Madrid (situación con AVE). 
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Situación de Vueling (low cost): 

Situación 

AVE Pasajeros 

Cuota de 

mercado Precio (en €) 

Ingresos (en 

millones de €) 

Sin AVE 500.000 9,80% 97 48,5 

Con AVE 525.000 10,29% 97 50,925 

 

Situación de Spanair (tradicional): 

Situación 

AVE Pasajeros 

Cuota de 

mercado Precio (en €) 

Ingresos (en 

millones de €) 

Sin AVE 1.300.000 25,60% 129 167,7 

Con AVE 910.000 17,92% 129 117,39 

 

Situación de Iberia (tradicional): 

Situación 

AVE Pasajeros 

Cuota de 

mercado 

Precio medio 

(en €) 

Ingresos (en 

millones de €) 

Sin AVE 2.600.000 50,90% 176 457,6 

Con AVE 1.434.853 28,09% 176 252,5 

 

Situación de Air Europa (tradicional): 

Situación 

AVE Pasajeros 

Cuota de 

mercado Precio (en €) 

Ingresos (en 

millones de €) 

Sin AVE 700.000 13,70% 152 106,4 

Con AVE 700.000 13,70% 152 106,4 

 

Llegada del AVE: 

Situación 

AVE Pasajeros 

Cuota de 

mercado Precio (en €) 

Ingresos (en 

millones de €) 

Con AVE 1.530.000 30% 123 188,19 

 

Para entender mejor las tablas anteriores, es preciso hablar de la 

metodología usada. Para realizar los cálculos, se ha partido de dos supuestos: 

que los precios se mantendrán constantes el 2008 y que no aumentará el 

número de pasajeros en el mismo año. 

 

Los precios de las aerolíneas son una media del importe del viaje de 

Barcelona a Madrid reservando el billete con una semana de antelación y con 
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un intervalo entre dos días y una semana entre el vuelo de ida y el de vuelta. 

Además, son los precios más bajos que ofrecen las diferentes compañías para 

esos días determinados.  

 

El precio del AVE utilizado para la realización de los cálculos es fruto de 

unas estimaciones publicadas por El Periódico que aproxima el billete 

alrededor de 77€ para la ida. Teniendo en cuenta que RENFE aplica un 20% 

de descuento a los billetes de todas las demás líneas de AVE cuando el 

trayecto es de ida y vuelta, se ha multiplicado por dos el valor estimado de 77€ 

y después se le ha aplicado el respectivo descuento.  

 

En el siguiente gráfico se observa que la única aerolínea con un precio 

menor al del AVE es Vueling (97€). Iberia es la compañía con la que resulta 

más caro viajar (176€). La media de Air Europa se sitúa en 152€ y la de 

Spanair, en 129€, un precio muy similar al del AVE.  
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El cálculo de las variaciones de las cuotas de mercado es quizás algo 

más complejo, ya que se basan en estimaciones de las propias aerolíneas. 

Dirigentes de Vueling anunciaron que no sólo no prevén salir afectados por la 

llegada del AVE sino que incluso aumentarán su cuota de mercado como 

resultado de su expansión, Air Europa no cree que se vea afectada por el AVE, 

Spanair prevé que el Tren de Alta Velocidad reducirá un 30% su cuota de 



 32 

mercado e Iberia podría llegar a perder casi un 50% de su cuota según fuentes 

de la compañía. Por último, el Ministerio de Fomento piensa que el AVE 

supondrá el 30% de la cuota de mercado una vez entre en funcionamiento. 

 

Con toda esta información se han calculado las nuevas cuotas de 

mercado. La más ambigua, la de Iberia, es el resultado de la diferencia entre el 

100% y la suma de las cuotas de las demás competidoras. El resultado 

obtenido es un descenso del 44,8%, que se corresponde con las previsiones de 

“casi hasta un 50%” de la compañía.  

 

En los siguientes gráficos se observa cómo Iberia, que actualmente tiene 

la mayoría absoluta del mercado aéreo entre la capital y la Ciudad Condal, 

quedará relegada al segundo puesto en favor del AVE, que será el medio más 

utilizado según nuestras estimaciones. Las otras dos compañías tradicionales, 

Spanair y Air Europa, perderán peso relativo dentro del mercado, mientras que 

Vueling, de bajo coste, aumentará ligeramente su cuota de mercado, es decir, 

se reducirán las diferencias entre unas y otras. Por lo tanto, la conclusión más 

destacada es que la llegada del AVE a Barcelona afectará negativamente a las 

aerolíneas tradicionales pero no tendrá ningún impacto sobre la low cost.   
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Cuotas de mercado con AVE
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28,09% Iberia

30% AVE

10,29% 
Vueling

18%Spanair

 

 

Analizando los ingresos de cada compañía, no hay duda que Iberia 

supera con creces a las demás debido a que es la que más pasajeros 

transporta y la que oferta el precio medio más alto. Hay que recordar que 

ingresos no es sinónimo de beneficios, pero sirve para cuantificar el impacto 

que tendría el AVE en nuestras estimaciones. 

 

Los siguientes gráficos muestran los ingresos (precio medio multiplicado 

por el número de vuelos) de las aerolíneas en el año 2006 y la previsión de los 

mismos en el 2008 con el AVE una vez en vigor. La variación que se da es 

parecida a la que pasa con las cuotas de mercado. Los ingresos de las tres 

aerolíneas tradicionales fueron en 2006 mayores que los de Vueling, pero con 

la llegada del AVE, éste ocupará una posición importante en el mercado y hará 

disminuir a corto plazo los ingresos de las tres compañías convencionales.  
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Así pues, manteniendo los supuestos de precios y número de pasajeros 

constantes y teniendo en cuenta las diversas estimaciones de las distintas 

aerolíneas, la conclusión es que las compañías que se verán más afectadas 

por la llegada del AVE a Barcelona son las dos que absorbían más del 75% del 

mercado: Iberia y Spanair. En el caso de Iberia, sus elevados precios son el 

factor que propicia su caída, mientras que el caso de Spanair es menos claro 

porque tiene menos margen de maniobra para fijar sus precios. Por otro lado, 

las estimaciones de Air Europa sólo pueden entenderse como una gran 

confianza en la fidelidad de sus clientes, y Vueling es la compañía que menos 

se verá afectada debido a que el precio de sus billetes será menor que el del 

AVE y además se encuentra actualmente en una fase de expansión y 

crecimiento interno.  

 

En el siguiente gráfico, que muestra la diferencia de ingresos que 

comportará la aparición del AVE en Barcelona, queda reflejado de nuevo que 

las aerolíneas tradicionales (especialmente Iberia y Spanair) son las que más 

sufrirán la llegada del Tren de Alta Velocidad a la Ciudad Condal, mientras que 

para la de bajo coste no tendrá repercusión alguna a corto plazo. 
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6.3. Consecuencias a largo plazo para las aerolínea s 

 

A continuación se pretende analizar los efectos a largo plazo de la 

entrada del Tren de Alta Velocidad en el mercado de las aerolíneas que hacen 

el trayecto entre Barcelona y Madrid. Como es evidente, el estudio de la 

evolución de los precios de las diferentes compañías aéreas tras la 

incorporación del AVE es muy complejo porque los precios son muy versátiles, 

incluso tratándose de un mismo día.  

 

Así pues, tampoco es posible saber con certeza los ingresos futuros tras 

este nuevo arranque ferroviario. Lo que sí está a nuestro alcance es la 

realización de previsiones a partir de otras situaciones similares ocurridas en 

Europa acerca del trasvase de viajeros que con toda seguridad se producirá del 

avión al AVE. 

 

 La experiencia europea confirma que efectivamente se produce una 

caída del número de pasajeros en el avión cuando se abre una nueva línea de 

alta velocidad que realiza el mismo trayecto. En el caso TGV francés (Train à 

Grande Vitesse) sureste, entre 1980 y 1984 el número de pasajeros en tren 

entre París y Lyón aumentó un 151%, mientras que el número de viajeros en 

avión descendió un 46%. La cuota de mercado del tren pasó de un 52% a un 

83%, mientras que la del avión cayó de un 48% a un 17%.  
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Un ejemplo más próximo es el caso Madrid-Sevilla, en el cual la 

aparición del AVE tuvo efectos parecidos. Los viajeros que utilizaban el tren 

pasaron del 22% al 83%, mientras que el avión cayó del 78% al 17%. De 

acuerdo con estas y otras experiencias, no cabe duda  de que la construcción 

de la nueva línea entre Madrid y Barcelona tendrá efectos positivos en el 

mercado ferroviario y consecuencias negativas en el mercado aéreo. 
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 En cuanto al tema de los precios, puede hacerse una mirada a los 

importes de los destinos anteriores para intuir cómo pueden reaccionar las 

compañías tradicionales y de bajo coste ante tal circunstancia. Dado que los 

tres trayectos tienen una distancia relativamente parecida (hay 413 km entre 

París y Lyón, 394 km entre Madrid y Sevilla y 482 entre Barcelona y Madrid), 

cabe pensar que la diferencia de precios no será excesiva.   

 

 La siguiente tabla muestra los precios medios actuales (escogiendo la 

opción turista) de ida y vuelta de las distintas compañías aéreas y trenes de 

alta velocidad. También figura el trayecto Madrid-Jerez porque la única 
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aerolínea que ofrece el servicio Madrid-Sevilla es Iberia, que gracias al 

monopolio de esta ruta aérea, puede permitirse ofertar precios no tan 

competitivos, mientras que a Jerez de la Frontera, a tan sólo 95 km de la 

capital andaluza, llegan dos aerolíneas más. 

  

 
Madrid - 

Barcelona 
Madrid – 

Jerez 
Madrid - 
Sevilla 

París – 
Lyón 

Vueling 97 104 - - 
Spanair 129 123 - - 
Iberia 176 109 159 - 

Air Europa 152 - - - 
AVE 123 - 115 - 

Air France - - - 140 
TGV - - - 87 

 

A partir de la tabla, se puede deducir que en los trayectos donde ha 

entrado un tren de alta velocidad que se ha hecho con la mayoría de la cuota 

de mercado, sólo una aerolínea ha seguido operando. Así pues, queda de 

manifiesto que los precios de las aerolíneas con monopolio aéreo no bajan 

demasiado tras la competencia con un tren de alta velocidad y, además, 

mantienen sus precios más altos que los del tren.  

 

La solución para las aerolíneas tradicionales pasaría, por lo tanto, por 

reducir sus costes y precios o competir en el mercado con filiales low cost, tal y 

como ya hace Iberia. Vueling, al ser la única aerolínea cuyo precio es menor al 

del AVE, será probablemente la menos afectada en el trayecto Barcelona-

Madrid. Dado que esta ruta aérea es la más frecuentada del mundo, quizás la 

situación no llegue a tales extremos, pero es posible que alguna aerolínea 

tradicional, como Spanair o Air Europa, acabe por abandonar el mercado al no 

resultar suficientemente competitiva para generar beneficios.     

 

6.4. Aparición del AVE de bajo coste  

 

Si aerolíneas como Iberia y Spanair ya cruzan los dedos para que el 

Tren de Alta Velocidad (TAV) no una Madrid y Barcelona en apenas dos horas 

y media, en el futuro van a temblar. RENFE quiere incluir algunos servicios de 

bajo coste en el TAV para competir con el puente aéreo. 
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Gracias a esta estrategia comercial, la operadora pública sería todavía 

un peor enemigo para las compañías aéreas. La idea de RENFE es utilizar el 

nuevo tren de Siemens S-103 en doble formación para ofrecer viajes de low 

cost. Los costes se minimizarían con servicios que se asemejen a los de las 

aerolíneas baratas. De esta manera, el servicio a bordo sería mínimo: sin 

cafetería (se podría sustituir por varios dispensadores automáticos), sin clase 

preferente, sin sala club, sin prensa... Todo ello para optimizar el espacio.  

 

En la configuración actual de los trenes S-103 de Siemens caben 404 

pasajeros de clase turista. En cambio, el nuevo reparto podría ampliar la 

capacidad para alcanzar hasta 500 plazas por convoy, lo que supondría casi 

1.000 viajeros por cada tren. 

 

Otra de las claves es dar servicios continuados y con muy poco tiempo 

de separación. El nuevo sistema de circulación de los trenes de alta velocidad 

permite que los AVE circulen uno detrás de otro cada cinco minutos, pero es 

imposible acomodar los pasajeros en los trenes en tan poco tiempo. Se podría 

lograr hacerlo en un cuarto de hora. 

 

Las aerolíneas no se muestran por el momento preocupadas por la 

competencia que supondrá la línea de AVE ente Barcelona y Madrid, aunque 

son conscientes de que el nuevo medio de transporte puede suponer un 

descenso, a corto plazo, de hasta un 30 % del mercado.  

 

 

                                                                                                                                      Foto extraída de www.renfe.es 
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7. CONCLUSIONES 

 

 A lo largo de estas páginas hemos tratado de exponer cómo ha afectado 

la incursión de las aerolíneas de bajo coste en el mercado aéreo y la inminente 

irrupción del Tren de Alta Velocidad en el trayecto Barcelona-Madrid, el más 

frecuentado del mundo.   

 

Las aerolíneas low cost representan actualmente una revolución en los 

medios de transporte y de las conexiones entre ciudades y países de 

prácticamente todo el mundo. En los últimos años están aumentando sus 

mercados y sus beneficios, mientras que las aerolíneas tradicionales están 

perdiendo progresivamente cuota de mercado. 

 

Las claves del éxito de las compañías de bajo coste se basan 

precisamente en lo que su propio nombre indica: incurren en pocos costes 

renunciando a una serie de servicios explicados con detalle durante el trabajo 

que les permite ofertar precios mucho menores a los de sus competidoras 

tradicionales. 

 

A partir de los resultados obtenidos en nuestros análisis creemos que, 

para que las compañías tradicionales no queden al margen del mercado en un 

futuro próximo, deberían redefinir sus estrategias para poder competir con las 

de bajo coste o bien enfocar sus vuelos a un perfil de clientes más concreto, 

como podría ser vuelos de negocios o de lujo. 

 

Otra conclusión importante a la que hemos llegado fácilmente es que el 

incremento de la competencia ha hecho el mercado más competitivo y ha 

permitido que el número total de viajeros haya aumentado año tras año debido 

a unos precios que son cada vez menores. 

 

En cuanto al Tren de Alta Velocidad (AVE) se refiere, no tenemos 

ninguna duda de que su llegada a Barcelona provocará un trasvase importante 

de pasajeros del avión al tren como consecuencia de las numerosas ventajas 



 40 

que este último ofrece respecto al avión, expuestas anteriormente en el trabajo. 

Las diferencias entre las cuotas de mercado de las compañías aéreas, por lo 

tanto, disminuirán y el mercado será más competitivo a corto plazo. 

 

Por último, opinamos que a largo plazo las compañías de bajo coste que 

operan en el trayecto Barcelona-Madrid no se verán tan afectadas por el AVE 

como las aerolíneas tradicionales, de las que posiblemente sólo pudiera quedar 

una en este mercado. 
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