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Si desaparece Avianca hasta el 2025 se 

recuperaría el 50% de la conectividad aérea: 

MinTransporte 
  

Martha Olaya - @Marthaolaya1 

Según la Ministras, Ángela Orozco las aerolíneas locales no tienen la capacidad 

de cubrir las rutas de Avianca . 
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La ministra de transporte , Ángela María Orozco aseguró que  el crédito de 

US$370 millones para salvar a  Avianca es vital para la conectividad del 
país teniendo en cuenta que ante las limitaciones de los flujos internacionales 

, "no hay empresas que se hayan presentado para suplir esa conectividad". 

La ministra precisó que, " las compañías de bajo costo que operan en 

Colombia no tienen la capacidad de suplir esa conectividad  porque no 

cuentan ni con los suficientes aviones  y si contarán con los recursos para 

implementarlos, esos son pedidos que tardan entre 1 y 2 años, sumado a que el 

sistema financiero internacional tiene esa complejidad de que este es el sector 

más afectado por su parálisis total en muchos países". 

Lea además: $200 mil millones están avaluados los cien bienes de la banda 

criminal "El Mesa" de Bello 

La funcionaria reiteró que para hacer este préstamo el Gobierno hizo varios 

estudios , como el de Fedesarrollo que advierte que, "si desaparece la operación 

de esta aerolínea la conectividad se podría restablecer hasta el año 2025, y si 

se diera esa desaparición  el costo para el país sería de 20 billones de pesos". 

Orozco explicó que, "el transporte aéreo local requiere que se permita 

conectar a las ciudades  pequeñas y las regiones a través de una capital lo 

que genera una eficiencia en costos que permite una mayor conectividad, si todo 

esto desapareciera  estaría desapareciendo no solo el 50% de la conectividad 

aérea en el país sino que tardariamos hasta el 2025 para recuperarla". 
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