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RESUMEN
El objetivo de este artículo es promover un primer análisis de las consecuencias para el pasajero del acuerdo de cooperación
entre las empresas aéreas Varig y Tam, en una de las principales rutas nacionales. Se utiliza la técnica del Análisis
Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis-DEA) con dos fronteras (ópticas del pasajero y del empresario, o
frontera tradicional y frontera invertida), para comparar la situación en octubre de 2002 (anterior al acuerdo) y abril de
2003 (posterior). Como los modelos DEA son comparativos, se necesitan incluir en el análisis todas las otras opciones
(otras compañías aéreas) de conexiones en la ruta Río de Janeiro-Sao Paulo. Los resultados muestran que dicho acuerdo
no beneficia a los pasajeros.
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ABSTRACT

The main goal of this paper is to provide a preliminary analysis of the code share agreement involving Varig and Tam.
The data used is concerned about Rio de Janeiro-Sao Paulo air shuttle, one of the main Brazilian domestic routes. We use
Data Envelopment Analysis (DEA) with double frontier approach, to compare the conditions in October 2002 (before the
agreement) and April 2003 (after the agreement). As DEA models are comparative ones, we need to extend the analysis
to all the other companies flying in the same route. From the results we can say that the agreement did not improve the
service provided to passengers.
Keywords: Air transportation, DEA, inverted frontier, efficiency, code share.
INTRODUCCIÓN
En el inicio del año 2003, con el comienzo del nuevo
gobierno brasileño, hubo una inversión de tendencia con
relación a la “deregulamentation” o eliminación da
reglamentación del sector aéreo (un movimiento que
alcanzó el transporte aéreo en EE.UU. durante el
gobierno Carter y que se propagó por el mundo). La
agenda de esta eliminación había comenzado en 1991,
cuando la conexión aérea Río de Janeiro-Sao Paulo (la
ruta de mayor tráfico en Brasil, con varios vuelos por
hora y por eso conocido como puente aéreo) realizada

hasta entonces por un pool de cuatro empresas (Varig,
Vasp, Transbrasil y Cruzeiro), pasó a ser realizada de
forma independiente por esas empresas y por dos
empresas más clasificadas entonces como regionales
(Tam, que se convertiría más tarde en una empresa
internacional y la empresa regional de Varig, Río Sul).
La situación existente en 1991, además de impedir que
los usuarios pudieran escoger, era un factor de
concentración perjudicial del transporte aéreo [9]. El
inicio de las operaciones por separado fue motivado por
la introducción de aviones a propulsión en la ruta y por
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una guerra de precios entre el pool y las regionales. Es
curioso observar que la lógica empresarial era inexistente
en la guerra de precios: Varig actuaba junto con las otras
compañías nacionales y luchaba contra su regional Río
Sul, aliada a Tam. Tal como se muestra en [13], el
objetivo racional de esa guerra era conseguir más
pasajeros, sin que existiera una gran preocupación con
la generación de lucros. Posteriormente, la guerra de
precios se arrastró por todas las empresas que operaban
en esa ruta que pasaron a competir entre sí sin ninguna
alianza.
Debido a esta situación, hubo un aumento en la
competencia, lo que provocó el surgimiento de nuevas
opciones de conexión, que pasaron a usar los cuatro
aeropuertos disponibles en las dos ciudades. Estos
aeropuertos son Santos Dumont (SDU) y Galeón (GIG),
en Río de Janeiro y Congonhas (CGH) y Guarulhos
(GRU) en Sao Paulo. Santos Dumont y Congonhas tienen
una localización central en las respectivas ciudades
(principalmente SDU), mientras que Galeón y Guarulhos
son más periféricos (en especial GRU).
La eliminación de la reglamentación siguió siendo parte
de la agenda del transporte aéreo [7], así se mantuvo la
tendencia del aumento de la competencia. El anuncio y
el posterior inicio de operaciones conjuntas entre Varig
y Tam, en 2003, compartiendo los lugares en sus vuelos
(code share) marca una inversión de la agenda.
Por otro lado, la concentración de cerca de 2/3 del PIB
brasileño en los Estados de Rio de Janeiro y de Sao Paulo
genera un gran tráfico de empresarios y ejecutivos entre
las dos ciudades capitales. Este hecho justifica estudios
detallados sobre esta ruta. En [15] se presenta un análisis
estadístico de las opciones del puente aéreo en abril de
2002.
Este artículo tiene por objetivo evaluar la evolución de
las condiciones de oferta en el puente aéreo Río de
Janeiro-Sao Paulo en dos momentos: antes y después
del anuncio del acuerdo entre Tam y Varig. Se pretende
verificar si ese acuerdo, generalmente presentado como
solución para los problemas del sector [14], es benéfico
para los pasajeros. El estudio usa el Análisis Envolvente
de Datos (Data Envelopment Analysis-DEA) con un
abordaje de doble óptica ya mostrado en [17] y [8], en el
cual las unidades son evaluadas según el punto de vista
optimista del pasajero y, en la frontera invertida, según
el punto de vista pesimista del pasajero, que también
puede ser considerado el punto de vista optimista de la
empresa.

ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS
El Análisis Envolvente de Datos (Data Envelopment
Analysis-DEA) tiene por objetivo medir la eficiencia de
unidades tomadoras de decisión, denominadas DMUs
(Decision Making Units), considerando múltiples inputs
(entradas, recursos o factores de producción) y múltiples
outputs (salidas o productos).
Existen dos modelos DEA llamados clásicos: CCR y
BCC. El modelo CCR (también conocido como CRS o
Constant Returns to Scale ) considera retornos
constantes de escala [6]. En su formulación matemática
cada DMU k, k = 1, ..., n, es una unidad de producción
que utiliza m inputs xik, i =1, …, m, para producir
s outputs yjk, j =1, …, s.

Este modelo maximiza el cociente entre la combinación
lineal de los outputs y la combinación lineal de los inputs,
con la restricción de que para cualquier DMU ese
cociente no puede ser mayor que 1.
Mediante algunos artificios matemáticos, ese modelo
puede ser linealizado, transformándose en el Problema
de Programación Lineal (PPL) mostrado en (1), donde
ho es la eficiencia de la DMU o que está siendo analizada;
xio e yjo son los inputs y outputs de la DMUo; vi y uj son
los pesos calculados por el modelo para inputs y outputs,
respectivamente. Este modelo es conocido como modelo
CCR.
s

max ho = ¨ u j y jo
j =1
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El modelo BCC [4], también llamado de VRS (Variable
Returns to Scale), considera situaciones de eficiencia
de producción con variación en la escala y no asume
proporcionalidad entre inputs youtputs. El modelo BCC
no será utilizado en este trabajo.
A pesar de que los modelos DEA tienen la ventaja de
hacer posible ordenaciones, según la eficiencia obtenida
por el modelo sin depender de las opiniones de los
decidores, ellos son extremamente benevolentes con las
unidades evaluadas. Éstas pueden ser eficientes al
considerar apenas algunas de las variables, a saber,
aquellas que les son más favorables. Esa característica
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de benevolencia de los modelos DEA hace que ocurran
empates para las unidades 100% eficientes, lo que
ocasiona una baja discriminación entre las DMUs.
Existen varios métodos para evitar el problema de baja
discriminación [2]. Este artículo propone utilizar la
media aritmética de la eficiencia según la óptica de los
pasajeros (lo que caracteriza una conexión eficiente
según el punto del vista del pasajero) y de la eficiencia
según la óptica de los empresarios (lo que caracteriza
una conexión eficiente según el punto de vista del
empresario). Estas dos ópticas serán detalladas en la
próxima sección.
Cada una de las ópticas mencionadas construye una
frontera DEA CCR, mutuamente invertidas. La media
aritmética mencionada y mostrada en (2) es igual al
método de agregación usado por [11].

Eficiencia final =

Eficiencia pasajero  Eficienciaempresário + 100
2

(2)

En este modelo se puede considerar que la eficiencia en
la óptica del pasajero representa la eficiencia DEA
clásica, es decir, se trata de una evaluación optimista.
La eficiencia, según la óptica del empresario, se
interpreta como una frontera invertida [12] que, según
[8], se obtiene con el cambio de inputs por outputs y
viceversa y representa una evaluación pesimista.
El uso de las dos fronteras también permite que se evite
otro problema de DEA que tiende a ignorar algunas de
las variables de la evaluación. Por otro lado, no son
necesarias evaluaciones subjetivas de pesos o
importancia de criterios de evaluación (inputs y outputs)
que es una forma de conseguir el aumento de
discriminación y la consideración de todas las variables
relevantes.
Para obtener un buen índice de eficiencia, una DMU
debe mostrar buen desempeño en las variables que le
son favorables y no debe mostrar un mal desempeño en
las variables que le son desfavorables.
MODELAMIENTO
Estructuración
Para estructurar un problema DEA se necesita definir
las DMUs o unidades que serán evaluadas, las variables
de evaluación (inputs y outputs) y el modelo DEA que
será utilizado (CCR, BCC, entre otros).
66

Las unidades que están siendo evaluadas son las
diferentes opciones que un pasajero tiene para hacer la
conexión aérea entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Los
datos utilizados son de octubre de 2002 y de abril de
2003. La elección de esas fechas refleja los dos
momentos de interés en este artículo, es decir, antes y
después del acuerdo de operaciones conjuntas entre Varig
y Tam. Las opciones no son solamente las empresas que
actúan en esta ruta, sino también se deben considerar
los aeropuertos de origen y destino, además de la
eventual existencia de escalas.
En octubre de 2004, en la ruta Santos DumontCongonhas (SDU-CGH), volando sin escalas, existían
las conexiones por Varig, Tam, Vasp y Gol. En esta
misma ruta, en abril de 2003, operaban Varig, Tam, Vasp
y Gol. También operaba Ocean Air con aviones turbohélice; sin embargo, los vuelos hacían una o dos escalas
(Guarulhos y San José dos Campos, localizados en el
estado de Sao Paulo). Cabe destacar que el objetivo de
esa compañía no es la ruta Río de Janeiro-Sao Paulo,
sino la ciudad de Sao Paulo y el polo petrolífero de Macaé
(Estado de Río de Janeiro) con escala en la ciudad de
Río de Janeiro.
En octubre de 2002, en la ruta Santos Dumont-Guarulhos
(SDU-GRU) operaba apenas Ocean Air sin escalas. En
abril de 2003, la misma compañía continuaba en
operación en la ruta sin escalas, pero con la introducción
de un vuelo con escalas.
En los dos momentos considerados, en la ruta GaleónCongonhas (GIG-CGH) existía la opción entre Tam y
Gol. El cambio principal entre estos dos momentos se
refiere al reemplazo de aeronaves efectuada por la Tam,
que cambió los Fokker F-100 por los Airbus A320.
Finalmente, en la ruta Galeón-Guarulhos (GIG-GRU)
se mantuvieron las opciones Varig, Tam, Vasp y Fly. Se
debe destacar que, en esta ruta, el acuerdo entre Tam y
Varig no estaban en vigor las fechas en estudio, ya que
los vuelos de Varig no tienen como objetivo principal la
explotación de la ruta. La compañía realiza esta conexión
apenas como una extensión de vuelos internacionales,
en la mayor parte de las veces con aviones de gran
envergadura (MD11 y Boeing 767). Por otro lado, la
compañía Fly, que operaba vuelos de bajo costo con
Boeing 727, dejó de tener frecuencia diaria en esta ruta
en 2003 (y posteriormente cerró sus operaciones), lo que
justifica el uso de un número fraccional para representar
la cantidad de vuelos diarios. Este número es la media
de vuelos en días útiles.
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Debido al acuerdo de cooperación entre Varig y Tam, en
abril de 2003, las dos compañías en la ruta SDU-CGH
forman una única DMU. A pesar de que, en octubre de
2002, todavía no existía el acuerdo de cooperación para
efectos de comparación, se creó una unidad ficticia que
considera la agregación de los datos de las dos compañías
en la ruta citada.
Se consideraron dos envolventes o fronteras: la frontera
tradicional (u optimista) y la invertida (o pesimista). La
primera frontera también se puede interpretar como una
óptica del pasajero, pues éste busca obtener el máximo
de beneficios con el menor costo posible. Por otro lado,
la frontera invertida, de cierta forma, puede ser vista
como la óptica del empresario, pues considera eficiente
a la DMU que obtiene el máximo de lucro con los
recursos ofrecidos. Así, mientras el precio del pasaje es
un input en la primera óptica (que debe ser minimizado),
se convierte en un output en la óptica del empresario,
con el objetivo de maximización de su valor.
En la óptica del pasajero, la variable precio es
considerada input. Cuando una unidad tenía precios
diferentes en función de los horarios de los vuelos, se
utilizó el precio promedio. Como output se debe observar
lo que el pasajero pretende obtener con el costo del
pasaje. En [15] se realizó un análisis exhaustivo de los
beneficios que el pasajero espera por el valor pagado
por el pasaje; sin embargo, en este artículo se consideran
apenas los dos aspectos más relevantes. Como el pasajero
de esa ruta tiene perfil predominantemente de ejecutivo,
se considera que su preferencia es por la flexibilidad de
horario (medida por el número de vuelos diarios) y por
la adecuación de la ruta a sus objetivos [15]. Este output
es subjetivo y sólo puede ser incluido en el modelo
después de ser cuantificado.
Por otro lado, el empresario se preocupa en obtener el
máximo de lucro ofreciendo lo mínimo posible. Así, en
este caso, los inputs son número de vuelos y rutas, y el
output es el precio practicado.
Otros factores, como la aeronave utilizada, el servicio a
bordo y el programa de millas son menos relevantes.
Además, estos factores son de difícil análisis, en virtud
del propio acuerdo Tam-Varig, pues un pasajero puede
adquirir el pasaje en una de las compañías, ganar millas
en el programa de esa compañía y volar por aviones y
con servicio a bordo de la otra. Por lo tanto, esos aspectos
no fueron considerados en este estudio.
La adecuación de la ruta se evaluó usando el método
MACBETH [3], el cual permite construir una escala

cardinal de valores o función de valor monoatributo
basado en opiniones subjetivas. Una revisión completa
de este método puede ser encontrada en [16].
Los outputs cuantificados con el uso del método
MACBETH fueron las siguientes opciones de
conexiones aérea: SDU-CGH sin escalas (SDU-CGH-s),
SDU-CGH con una escala (SDU-CGH-1), SDU-CGH
con dos escalas (SDU-CGH-2), SDU-GRU sin escalas
(SDU-GRU-s), SDU-GRU con una escala (SDU-GRU-1),
GIG-GRU sin escalas (GIG-GRU-s) y GIG-CGH sin
escalas (GIG-CGH-s).
En la figura 1 se muestra el gráfico de la relación de
preferencia entre las opciones de ruta, en el cual las
flechas representan el sentido de la preferencia; en el
caso de doble flecha, las alternativas son consideradas
indiferentes. En este gráfico, como el decidor siguió el
principio de racionalidad fuerte [5], existe transitividad
de preferencias (si A es preferible a B y B es preferible a
C, entonces A es preferible a C), tal como se definió en
[10]. De esta forma, se eliminaron las aristas redundantes
del gráfico para minimizar el efecto da contaminación
visual de la figura.

Fig. 1 Gráfico de la relación de preferencia entre las
opciones de ruta.
La tabla 1 muestra las unidades, DMUs, que serán
evaluadas y los valores de las variables (inputs y outputs)
para los dos casos. La columna “Rutas” muestra los
valores cuantificados en una escala cardinal después de
emitir los juicios de valor y de aplicar el método
MACBETH ya mencionado. Para obtener esta escala,
además de la relación de preferencia mostrada en la
figura 1, se consideró que, para el pasajero promedio, es
menos perjudicial cambiar SDU por GIG que cambiar
CGH por GRU.
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En este artículo se utilizó el modelo DEA CCR, pues no
existen evidencias de ganancias o pérdidas de escala,
según la opinión del pasajero. Los outputs, aun después
de haber sido cuantificados, miden la calidad del servicio
prestado y modelos DEA con variables de calidad pierden
sentido con el empleo de retornos variables de escala.
Cabe destacar que la posición del empresario sirve
apenas para calcular la ineficiencia y mejorar la
ordenación, con el uso del modelo de dos fronteras y la
agregación de la ineficiencia con relación a la frontera
invertida. El resultado final mide la eficiencia de los
servicios de cada DMU para el pasajero.
Resultados
La tabla 2 contiene los resultados del modelo DEA
utilizado. La columna “ Eficiencia pasajero” mide la
eficiencia según la óptica del pasajero, es decir, con
relación a la envolvente superior. La tercera columna,

“Eficienciaempresario” es el resultado de la envolvente
inferior. La columna final, “Eficienciafinal” considera la
agregación del índice de la segunda columna y del
complemento de la tercera. Los cálculos de esa tabla
fueron realizados con el uso del software SIAD [1].
Se puede observar que la operación de Varig y Tam
anterior al acuerdo de cooperación es mucho más
atractiva para el pasajero que la misma operación después
del acuerdo. Las DMUs correspondientes tienen como
índices finales 76,8 y 65,4%, respectivamente.
Es importante resaltar que no fueron consideradas las
diferencias de coyuntura macroeconómica entre los dos
momentos. Sin embargo, se verifica que las dos opciones
de conexión aérea Rio de Janeiro-Sao Paulo más
atrayentes son Vasp y Gol en la ruta SDU-CGH, ambas
en abril de 2003. Esto muestra que la situación macroeconómica no impide la mejora entre octubre de 2002 y
abril de 2003.

Tabla 1 DMUs, inputs y outputs para el problema estudiado.
DMU
VARIG–TAM SDU-CGH 2003
TAM GIG-CGH 2003
TAM GIG-GRU 2003
VASP SDU-CGH 2003
VASP GIG-GRU 2003
GOL SDU-CGH 2003
GOL GIG-CGH 2003
VARIG GIG-GRU 2003
FLY GIG-GRU 2003
OCEAN AIR SDU-GRU 2003, sin escalas
OCEAN AIR SDU-GRU 2003, con 1 escala
OCEAN AIR SDU-CGH 2003, con 1 escala
OCEAN AIR SDU-CGH 2003, con 2 escala
VARIG SDU-CGH 2002
VARIG GIG-GRU 2002
TAM GIG-CGH 2002
TAM GIG-GRU 2002
TAM SDU-CGH 2002
VASP GIG-GRU 2002
VASP SDU-CGH 2002
GOL GIG-CGH 2002
GOL SDU-CGH 2002
FLY GIG-GRU 2002
OCEAN AIR SDU-GRU 2002, sin escalas
VARIG–TAM SDU-CGH 2002, ficticia
68

Precios (R$)
306,20
192,25
218,54
163,00
163,00
168,60
178,25
192,25
110,00
156,20
156,20
156,20
156,20
287,00
211,25
211,25
211,25
294,20
237,00
237,00
159,00
219,00
65,40
228,00
290,02
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Número de vuelos
44
3
7
9
2
10
4
4
1
2
1
1
1
36
8
4
4
26
4
16
4
12
0,6
1
62

Rutas
100,0
83,3
47,9
100,0
47,9
100,0
83,3
47,9
47,9
66,7
25,0
37,5
25,0
100,0
47,9
83,3
47,9
100,0
47,9
100,0
83,3
100,0
47,9
66,7
100,0
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Tabla 2 Resultados del modelo propuesto (eficiencia en porcentajes).
DMU

Eficienciapasajero

VASP SDU-CGH 2003
GOL SDU-CGH 2003
VARIG–TAM SDU-CGH 2002, ficticia
FLY GIG-GRU 2002
GOL GIG-CGH 2002
GOL SDU-CGH 2002
VASP SDU-CGH 2002
GOL GIG-CGH 2003
VARIG SDU-CGH 2002
VARIG–TAM SDU-CGH 2003
TAM GIG-CGH 2003
TAM SDU-CGH 2002
TAM GIG-CGH 2002
OCEAN AIR SDU-GRU 2003, sin escalas
FLY GIG-GRU 2003
VASP GIG-GRU 2003
VARIG GIG-GRU 2003
VARIG GIG-GRU 2002
TAM GIG-GRU 2002
TAM GIG-GRU 2003
VASP GIG-GRU 2002
OCEAN AIR SDU-CGH 2003, con 1 escala
OCEAN AIR SDU-GRU 2002, sin escalas
OCEAN AIR SDU-CGH 2003, con 2 escala
OCEAN AIR SDU-GRU 2003, con 1 escala

95,8
94,1
100,0
100,0
76,2
74,7
73,3
68,0
78,2
79,9
61,7
67,7
57,4
60,2
60,4
42,3
38,5
39,8
35,0
37,3
31,2
33,6
40,1
23,0
23,0

Eficienciaempresário
26,1
27,0
46,4
47,8
30,6
35,1
37,9
34,3
45,9
49,0
39,8
47,1
40,6
45,8
56,2
54,5
64,2
70,6
70,6
73,0
79,2
87,9
100,0
100,0
100,0

Eficienciafinal
84,8
83,6
76,8
76,1
72,8
69,8
67,7
66,9
66,1
65,4
61,0
60,3
58,4
57,2
52,1
43,9
37,1
34,6
32,2
32,2
26,0
22,9
20,1
11,5
11,5

90,0
80,0
70,0
60,0
2002

50,0

2003

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

GOL GIG-CGH GOL SDU-CGH

TAM GIG-CGH

VARIG-TAM
SDU-CGH

VASP SDU-CGH

Fig. 2 Comparación de algunas opciones de conexión aérea Río de Janeiro-Sao Paulo, en 2002 y en 2003.
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La figura 2 compara algunas de las opciones principales
en los dos momentos evaluados. Con excepción de las
dos compañías que realizaron el acuerdo de cooperación,
se nota un aumento de eficiencia en 2003 en la ruta SDUCGH y una casi indiferencia en la ruta GIG-CGH.
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