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RESUMEN.

El mercado del transporte interprovincial
ha sufrido grandes cambios en la última
década. Las empresas que históricamente
han dominado el mercado han visto caer
sus márgenes en forma ininterrumpida,
producto de una fuerte guerra de precios en
el sector, que no parece tener fin cercano.
El objetivo de este documento, utilizando
el modelo de economías de judo2, es tratar
de encontrar una explicación a este
fenómeno, analizando la interacción
estratégica entre las distintas firmas que
participan de la industria.

ABSTRACT.

The intercity passengers transport in-
dustry has experienced strong changes. Lead-
ing firms, which for long time dominated
the market, are watching how profits de-
crease in an endless spiral, consequences of
price war with no end at sight. The objective
of this paper, using the judo economic
model2, is to find an explanation for this
behaviour, analizing the strategic interac-
tion between companies.

I.- Antecedentes de la industria.

La industria del transporte interprovincial de pasajeros en Chile está
compuesta por empresas de omnibuses, que ofrecen básicamente el servicio
de transporte entre pares de ciudades. Existen algunas diferenciaciones de
servicio, por ejemplo, servicio convencional, semi cama y cama, que se
caracterizan por la calidad y número de asientos. Las empresas compiten en
distintos recorridos geográficos, tema que se profundiza más adelante.  La
industria resulta bastante compleja en su análisis. Como forma para ordenar
y estructurar una visión de la industria, se ha optado por utilizar el modelo
de las cinco fuerzas de Michael Porter3, que entrega un método sencillo y de
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fácil comprensión para evaluar la competitividad dentro del sector.
Se definirá como empresas “grandes” aquellas con más de 50 buses; y

empresas “extensas”, aquellas con cobertura en más de un recorrido y/o
recorridos con trayecto mayor de 300 kilometros (esto obedece a que en
recorridos con más de  300 kilometros, se superponen varias trayectorias cortas,
habiendo, por tanto, competencia multirrecorrido). Los casos contrarios serán
denominados como empresas “chicas” y empresas “cortas”.

Grado de rivalidad.

La rivalidad entre las firmas participantes de la industria es muy alta. La
industria está compuesta por 136 empresas, de diversos tamaños; pocas
empresas concentran cerca del 50% de la capacidad4. Los actores principales
son Tur-Bus, Pullman Bus, Cruz del Sur, Tas-Choapa y Pullman del Sur (ver
Tabla 1, con participaciones según capacidad).

Los siguientes indicadores (en Anexo 1 están los cálculos para obtener los
índices y su interpretaciòn) caracterizan la concentraciòn de las firmas que
componen esta industria: Razón de Concentración 56,07% e Indice de Herfindahl
HH 782,03.  Las empresas en que se concentra la mayor participación son
aquellas más antiguas de la industria, las que a la vez tienen alguna identidad de
marca. Las empresas que concentran la mayor participación son las más antiguas
en la industria, y son las que tienen alguna identidad de marca.

Además, existen 487 recorridos identificados, compitiendo la mayoría de las
empresas en sólo algunos de ellos. Excepciones son Tur-Bus y Tas-Choapa, que
compiten a nivel nacional; Pullman Bus, que cubre toda la zona norte del país,
y Cruz del Sur, que hace lo mismo con todo el sur.

El crecimiento de la industria ha sido negativo. Entre 1998 y 1999, el número
de pasajeros transportados cayó en más de un 3% (ver en Tabla 2 la evolución
del número de pasajeros transportados).

La estructura de costos entre competidores varía según el tamaño de la firma
(tamaño en el sentido de capacidad y de cobertura). Las empresas con mayor
cobertura, presentan mayores costos fijos, principalmente por infraestructura de
ventas, gastos de marketing, y administración. La empresas con un sólo
recorrido, presentan costos más bajos, ya que poseen menor cantidad de puestos
de venta, menos personal administrativo, y requieren menor cobertura publici-
taria. En cuanto al tamaño de flota, sus implicancias se discuten en el punto
“Amenaza de nuevos entrantes”, por su relación con las economías de escala.
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Existe exceso de capacidad en el sector. La capacidad ha crecido un 1.4%
entre 1995 y 1999, mientras que el número de pasajeros transportados ha
caído un 13.2% en igual período.

Las barreras de salida para las firmas incumbentes dependen del tamaño:
las empresas grandes y extensas poseen infraestructura muy específica, como
ser sistemas computacionales de venta y administración, gran número de
empleados, todos contratados y en muchos casos, sindicalizados. En el caso
de empresas cortas, estos costos no son tan importantes, ya que al tratarse
de monorrecorridos, la infraestructura específica es bastante menor. El costo
de liquidación del material rodante (buses) es relevante, pues el mercado para
vehículos usados es bastante reducido. En el caso de empresas con tradición,
y que han generado una marca, como el caso de Tur-Bus o Tas-Choapa, con
más de 40 años en el mercado, el costo por reputación es muy importante.
Por ejemplo, la quiebra de Tramaca (que llegó a ser el operador más grande
del sector) significó un gran costo de imagen a la marca, la cual fue puesta
a la venta, sin interesados más que sus antiguos dueños.

En el caso extremo de empresas muy “chicas”, los costos de salida son
muchísimo más bajos que para las empresas grandes. Esto se debe a la
carencia de marca, mano de obra informal5 de menor costo y poca inversión
propia, ya que la única inversión necesaria son los buses, para lo cual existen
varias alternativas de financiamiento externo, como créditos directos, ban-
carios o leasing, no necesitando infraestructura comercial y administrativa,
y por ende, no habiendo activos específicos.

Amenaza de entrada.

Las barreras a la entrada son relativas. En cuanto a aspectos de regulación
existe una libertad absoluta de operación, es decir, cualquier firma, incumbente
o entrante, puede operar cualquier recorrido, con libertad de tarifa y
horarios, sin trámite o autorización alguna.

Las barreras naturales también son relativas: las economías de escala se
dan principalmente en el caso de empresas grandes, en la compra de insumos,
como el combustible diesel, que representa aproximadamente un 30% del
costo de operación. Esto se refuerza en el caso de las empresas grandes y
cortas, como Ahumada, donde los costos fijos son menores, dada una menor
infraestructura necesaria para la venta y administración, por lo que se
amortizan en muchas frecuencias, bajando el costo fijo por pasajero trans-
portado. Sin embargo, en el caso de empresas grandes y extensas, se dan

119



PHAROS, v.9.n.1, Mayo-Junio 2002.

deseconomías de escala: los salarios tienden a ser mayores en empresas grandes,
principalmente por la existencia de sindicatos, y la impersonalización del
trabajo, que conlleva en la necesidad de motivar a los trabajadores a través de
mayores salarios. Además, la extensión multirrecorrido implica mayores costos
de infraestructura, independiente del tamaño de la firma (flota).

Los servicios presentan pocas diferencias entre una firma y otra; son, pues,
prácticamente productos homogéneos.

El acceso a la distribución6 es poco limitado, ya que la mayoría de las ventas
se centran en terminales, de propiedad fiscal o de privados terceros, lo que no
restringe el acceso a nuevos participantes.

Los costos de aprendizaje son poco relevantes, sobre todo para las firmas
chicas, donde no se requiere de habilidades muy específicas, y donde la curva
de experiencia es prácticamente plana, es decir, no hay reducciones de costo a
través del tiempo dadas por la experiencia en el negocio.

En cuanto a barreras estratégicas, las grandes empresas han invertido en
marketing y en sistemas que benefician directamente al consumidor. Sin
embargo, estas decisiones no han mermado la entrada de nuevos participantes,
es decir, no han cumplido su función estratégica, principalmente por las causas
que se plantean en el análisis del poder de compra de clientes, en relación a la
falta de percepción de diferencias entre empresas y por ende la alta sensibilidad
precio generada.

Amenaza de sustitutos.

Todos los medios de transporte representan sustitutos para este sector. Los
sustitutos más directos son los viajes aéreos. El precio cobrado por las líneas
aéreas sigue siendo notablemente mayor en relación al de los buses, sobre todo
con la situación casi monopólica que se da en el mercado aéreo7.

El crecimiento económico experimentado por Chile, ha permitido que mayor
número de personas tenga acceso al auto propio, sustituto sobre todo para el
caso de recorridos cortos, situación que se ha frenado algo con los altos costos
de la bencina y el estancamiento de la economía, pasando nuevamente los buses
a tener mejor rendimiento de precio relativo en transporte.

La amenaza más importante está dada por el posible desarrollo de la red
ferroviaria, específicamente en el sur de Chile. Existen proyectos gubernamen-
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tales de servicio ferroviario para transporte de pasajeros. La ejecución de
estos proyectos podría afectar notablemente los ingresos de las empresas
extensas, que participan en recorridos al sur. Sin embargo, históricamente los
trenes no han sido rentables y han requerido subsidios gubernamentales;  el
Gobierno es hoy el operador de las redes ferroviarias. Podría haber rechazo
para aquellos proyectos, por causa de altísimos costos de mantención e
inversión.

Poder de los clientes.

La concentración de clientes es muy baja. La mayoría de los clientes
correponde a  personas naturales, que toman la decisión de compra indivi-
dualmente. Existen convenios con empresas, pero no representan concentra-
ción relevante en cuanto al poder de negociación que pudiesen obtener.

Los volúmenes de compra asociados a cada cliente son bajos; y los costos
de cambio también lo son, pues no existen programas de lealtad (sólo Tur-Bus
lo tiene, pero al parecer no es relevante en el sector).

La sensibilidad precio es muy alta, probablemente una de las variables más
relevantes a la hora de decidir la compra. Cada empresa posee una cartera de
clientes relativamente leales, especialmente las empresas con trayectoria,
como Tas-Choapa o Tur-Bus, que llevan más de 40 años en el mercado; pero
la gran mayoría de los potenciales clientes busca precio, lo que además
demuestra escasa atención a diferencias entre las marcas.
En general, los clientes no poseen poder de negociación relevante a la hora
de negociar con una empresa.

Poder de los proveedores.

En el poder negociador de los proveedores es posible notar mayor
concentración. Los proveedores de combustible diesel, principal insumo para
las firmas, están bastante concentrados:  la oferta se limita básicamente a
Copec, Shell, Esso e YPF. Lo mismo ocurre con los lubricantes (que son
generalmente los mismos proveedores de combustible), y con otros insumos
específicos, como neumáticos, repuestos y, sobretodo, fabricantes de buses,
tanto a nivel de chassis (Mercedes-Benz, Volvo y Scania) y carrocerías
(Busscar, Marcopolo, Comil, y algunos nuevos entrantes). Las firmas más
grandes, como Tur-Bus o Pullman Bus, pueden representar un volúmen
importante para algunos proveedores, como en el caso de neumáticos o
algunos repuestos, lo que resta poder de negociación a proveedores más
pequeños.
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En resúmen, los grandes proveedores no discriminan entre sus clientes,
otorgando a todas las firmas prácticamente las mismas condiciones. En el caso
de proveedores menores, las firmas de mayor tamaño obtienen algunas ventajas,
generando economías de escala, pero no relevantes, vista la estructura de costos
del sector.

II. Situación estratégica.

Antecedentes.

Hasta fines de los años 80, el mercado de transporte de pasajeros
interprovinciales se encontraba en situación de rentabilidad bastante mejor que
la de hoy. Grandes empresas dominaban los recorridos; y se daba una situación
de contacto multimercado, que facilitaba la cooperación entre distintas empre-
sas que básicamente habían segmentado el mercado en forma geográfica. A
modo de ejemplo, Tur-Bus concentraba sus servicios en la zona sur del país;
Pullman Bus lo hacía en la zona norte, y Tas-Choapa, si bien cubría ambas zonas,
era el líder en participación en recorridos internacionales. Otras empresas de
menor tamaño, o menos “extensas”, participaban en distintos recorridos,
topándose con las firmas más grandes, pero sin caer en competencia de precios.

Las grandes empresas evitaban “aprovecharse” de bajas en precio para ganar
participación, principalmente porque sabían que las otras firmas tenían la
capacidad de reaccionar en otros recorridos, y especialmente en los recorridos
donde la empresa que se “desviaba” concentraba sus mayores ingresos, lo que
ocasionaría un daño mayor al beneficio obtenido por la mayor participación
momentánea en el otro recorrido. Pero luego, este equilibrio fue cambiando,
hasta llegar a la actual guerra de precios,que parece no cesar. Con el auge
económico de fines de los 80 y principio de los 90, la demanda por viajes creció,
sobre todo por la evolución del mercado “provincial”8.  La integración de Chile
como un solo gran mercado obligó a comerciantes y ejecutivos a viajar
frecuentemente, lo que junto al mayor ingreso de las personas, y, por ende,
mayor factibilidad de viajar por placer, gatillaron el aumento de la demanda.
Empresas pequeñas fueron apareciendo en los principales recorridos, mientras
las grandes empresas decidieron no reaccionar, pues el costo de eliminar a un
pequeño entrante probablemente sería más oneroso que la mini participación
que pudiesen quitar los pequeños. Sin embargo, a mediados de los 90, la
capacidad de la industria seguía en crecimiento, con los grandes cada vez más
grandes, pero también con cada vez más participantes pequeños en el mercado,
para finalmente encontrarse hoy con una situación de sobrecapacidad y una
guerra de precios vigente, que parece no tener fin a corto ni largo plazo.
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Hipótesis.

A la luz de los antecedentes descritos, una explicación para el inicio de la
guerra de precios estaría dada por la acomodación de las empresas grandes
frente a la entrada de las chicas. Sin compromiso de las chicas a permanecer
pequeñas, éstas crecieron y se multiplicaron, es decir, muchas chicas
entraron aprovechando que las grandes se acomodaban, todo lo cual terminó
en un gran número de empresas chicas que, aprovechando ventajas en costo,
crecieron. Finalmente, la desaceleración económica nacional contrajo la
demanda, provocando sobrecapacidad en la industria, lo que incentivó una
beligerante baja de precios.

Modelamiento.

Para comprender la interacción estratégica que ha ocasionado la situación
antes descrita, se intentará modelar una situación simplificada, pero que
incorpore elementos reales y fundamentales para la búsqueda de una
explicación.

La situación parte de un equilibrio, en que las empresas incumbentes
dominan sus respectivos recorridos, por lo tanto, no tienen incentivos a
desviarse de un acuerdo tácito en precios9. Tales empresas son “grandes” y
“extensas”; y poseen contactos multirecorrido, lo que facilita un acuerdo
(esta sería la situación real en el mercado a fines de los años 80).

El modelamiento supondrá la existencia de un incumbente, que domina un
recorrido específico, y que dadas las condiciones de mercado, no tiene
incentivos a competir agresivamente en precios con los otros incumbentes
similares. Existe un entrante, que corresponde a una empresa “chica”, que
busca concentrarse en un sólo recorrido (empresa “corta”), recorrido que es
el mismo que domina el incumbente10.

El mercado será definido como viajes, es decir, un viaje de Santiago a
Puerto Montt, sin paradas intermedias, y suponiendo que cada viaje repre-
senta 40 pasajeros. El número de viajes servido por la empresa incumbente
será de 20 diarios. Todas las cifras se aplicarán a “viajes”.

Los costos de la empresa grande y la chica serán de 150 y 115 respecti-
vamente, representando la ventaja en costos que posee el entrante.

La disposición a pagar por viaje en la empresa grande será de 560, y en
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la chica, de 480. La empresa incumbente, en un principio, cobra el máximo
precio (560) a toda la demanda (20).

Frente a la amenaza de entrada, el incumbente tiene dos opciones: acomo-
darse, es decir, aceptar la entrada, perdiendo algo de participación, pero
manteniendo el precio máximo de 560; la otra opción es combatir, es decir, bajar
precio, buscando desincentivar la entrada, sirviendo a la totalidad del mercado
(20), pero a un precio menor.

Suponiendo que ambas empresas buscan maximizar sus utilidades, la empre-
sa chica entrará con un precio tal que la empresa incumbente se acomode, es
decir, que decida dejarla entrar, sin pelear en precio, manteniendo su precio de
560, y perdiendo algo de participación, pero cuyo costo es menor que el costo
de bajar precio a todos sus clientes, ya que no es posible discriminar perfecta-
mente, para evitar la entrada de la empresa chica.  El equilibrio de esta
situación11 específica se da con la empresa chica atendiendo 9 de los 20 viajes,
a un precio de 295,5. El desarrollo matemático se presenta en el Anexo 2.  Estos
números demuestran que las empresas chicas, con su ventaja en costos, pueden
ganar bastante mercado (prácticamente el 50% en este caso), bajo la “acepta-
ción” de la empresa grande, principalmente por la imposibilidad del incumbente
de discriminar precios entre sus clientes (ley de un sólo precio).

Conclusiones.

El desarrollo matemático busca demostrar el potencial (y el incentivo) de los
chicos de entrar en un mercado dominado por grandes. En el caso del sector
transporte, esta situación comenzó con capacidades limitadas de los entrantes,
por ejemplo, con capacidad de servir un sólo viaje, lo que facilitó aún más la
entrada. Sin embargo, los chicos empezaron a crecer, pero siempre bajo su
estructura “informal” de costos, lo que les permitió servir mucho mercado. Las
empresas incumbentes, al ver que los chicos no mantenían su “compromiso” de
servir sólo una parte marginal de la demanda y crecían, reaccionaron, tardía-
mente, bajando precios y aumentando capacidad, lo que sólo empeoró la
situación, generando la guerra de precios que hoy sacude a este mercado. Esta
misma situación se replicó en todos los recorridos.

Hoy las empresas “grandes” procuran diferenciarse principalmente, a través
de mejores y nuevos servicios, tratando de publicitar los beneficios asociados
a los mayores costos que poseen, como cobertura, combinaciones de recorrido,
ventas y reservas computacionales, etc., con la intención  de ampliar la brecha
por  disposiciones a pagar entre empresas y generar lealtad, tratando de
recuperar algún poder de mercado.
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   Tabla 1

Participaciones de mercado

Empresas Buses Participación

Tur-Bus 600 19,79%

Pullman Bus 500 16,49%

Cruz del Sur 200 6,60%

Pullman del Sur 150 4,95%

Buses Ahumada 150 4,95%

Tas-Choapa 100 3,30%

Total mercado 3.032 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Compendio 2.5.1

Tabla 2

Evolución del mercado

Año   EmpresasBuses Recorridos Asientos Pasajeros
disponibles transportados

1995 153 3.056 470 125.078 56.930.005

1996 155 3.237 523 133.497 50.932.439

1997 148 3.291 509 136.620 52.468.945

1998 141 2.915 512 123.086 51.173.121

1999 136 3.032 487 126.883 49.403.065

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Compendio 2.5.1
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Anexo 1.

Indices de concentración de la industria.

Razón de concentración de N-firmas:

RCN = (Sumatoria de las ventas de las N firmas más grandes / Sumatoria de las
ventas totales de la industria)

Dada la falta de información sobre ventas en esta industria, se utilizarán las
capacidades de cada firma (como número de buses12) para calcular su partici-
pación.

Empresa Buses

Tur-Bus 600

Pullman Bus 500

Cruz del Sur 200

Pullman del Sur 150

Buses Ahumada 150

Tas-Choapa 100

Total 1.700

El número total de buses de la industria13 es de 3.032.

RCN = 1.700 / 3.032 = 56,07

Este valor indica que más del 50% de la industria se concentra en 6 de las 136
empresas que la componen, lo que implica una alta concentración.

Indice de Herfindahl.

Este índice se calcula como la sumatoria de las participaciones al cuadrado
de cada firma en la industria.  Por su definición, el mayor valor que puede
alcanzar es 10.000, que se obtiene cuando una empresa tiene el monopolio de
la industria.  En mercados con más empresas, el índice disminuye, tendiendo a
cero a medida que el número de participantes crece.
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Como referencia, el Departamenro de Justicia y la Federal Trade Comi-
sión de los Estados Unidos, han dividido a las industrias de acuerdo a los
siguientes rangos de valores para el indicador:  industrias desconcentradas
(H<1.000), moderadamente concentradas (H entre 1.000 y 1.800) y alta-
mente concentradas (H>1.800).

Nuevamente, dada la falta de información, se utilizará el número de buses
(capacidad) como indicador de participación para las firmas.
Para simplificar el análisis, se supondra que las empresas más pequeñas (las
130 restantes) tienen participaciones similares.

Empresa Buses Participación Part. ^ 2

Tur-Bus 600 19,79% 391,64

Pullman Bus 500 16,49% 271,92

Cruz del Sur 200 6,60% 43,56

Pullman del Sur 150 4,95% 24,50

Buses Ahumada 150 4,95% 24,50

Tas-Choapa 100 3,30% 10,89

Otra 10,25 0,34% 0,12

Total Otras 1.332 43,93% 15,02

Total 3.032 100% 782,03

El índice de HH de 782,03 no parece indicar mucha concentración. Sin
embargo, hay varios factores que tomar en cuenta, como el gran número de
participantes y la participación relativamente similar entre las principales
firmas.
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Anexo 2.

Desarrollo matemático.

Datos básicos14 Incumbente Entrante

Costo x viaje 150 115

Máx. disp. a pagar 560 480

Condición de acomodación:
Utilidades deteniendo entrada < Utilidades con acomodación.

Utilidades deteniendo entrada:
(P + 80 - 150) x 20 P es el precio a cobrar para detener la entrada
80 es la diferencia en la disposición a pagar, que favorece al incumbente.

Utilidades con acomodación:
(560 - 150) x (20 - N) El primer factor representa la utilidad unitaria por viaje:
(Precio - Costo)

El segundo factor representa la demanda que sirve el incumbente, es decir, la
demanda total (20) menos la demanda que sirve el entrante (N)

El incumbente tiene 2 opciones: detener la entrada, que es bajar el precio a
todos sus clientes, de manera de que el entrante no obtenga utilidades y el
incumbente sirva a todo el mercado; la otra opción es acomodarse, es decir,
mantener su precio máximo, y ceder algo de demanda al entrante.

Por lo tanto, la condición de indiferencia, entre acomodarse o no, será:
(P + 80 - 150) x 20 = (560 - 150) x (20 - N)
Resolviendo se obtiene: P = 480 - 20,5 N

El entrante maximizará sus utilidades, sujeto a cumplir con la condición de
acomodación:
Max Ut. = (P - 115) x N
s.a. P = 480 - 20,5 N
= 365 N - 20,5 N2

Derivando e igualando a 0, se obtiene: 365 - 41 N = 0

N = 8,9
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Aproximando a “viajes” enteros:

N = 9
P = 295,5
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NOTAS:

2 Véase Gelman y S. Salop, 1983.
3 Véase Porter, Michael, 1980.
4 No existen datos de ocupación. Por lo tanto, la forma más cercana de analizar

participaciones y tamaños es la capacidad.
5 En muchos casos no existen contratos formales de trabajo, eludiendo las obligaciones

legales de descuento para jubilación y salud.
6 La distribución se entiende como puntos de venta de pasajes, que se dispersan en

oficinas en terminales de buses, como Terrapuerto Los Héroes o Terminal San Borja,
y en oficinas propias, que se ubican fuera de terminales, como en un centro comercial
o en algún local individual.

7 LanChile posee más del 70% del mercado nacional de transporte aéreo.
8 Fuera de la Región Metropolitana.
9 Si bien no existen acuerdos de precios (ilegales en Chile) entre las empresas, el

“acuerdo” mencionado se refiere a un equilibrio de “respeto mutuo”, donde las
empresas se han dividido el mercado y mantienen precios que maximizan sus
utilidades, no buscando incrementar “agresivamente” (baja en precios) su participación.

10 Esta situación simplifica mucho el número de participantes, pero es ejemplificadora,
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ya que simplemente lo que ocurrió a nivel agregado es una multiplicación de la situación
modelada.

11 Donde la firma entrante maximiza su utilidad.
12 Datos estimados por el autor.
13 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, Compendio 2.5.1-01, 1999.
14 Los datos de costos y disposiciones a pagar fueron estimados con base en información

empírica obtenida por el autor: los costos se diferencian principalmente por diferencias en
costo de salarios y comisiones de venta. Las disposiciones a pagar difieren por causa  de
variables como confianza y trayectoria de las firmas.


