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Introducción. 

El transporte aéreo en Colombia es uno de los más importantes de la región y uno de los que 

mejores perspectivas de crecimiento tiene al año 2030, en movilización de pasajeros, correo y 

carga. Si bien es una industria sólida que cada año crece por encima de los demás sectores de la 

economía, es necesario consolidar dentro de la industria parámetros o políticas que permitan que 

el mercado sea más competitivo y que existan una cantidad de operadores importantes que 

soporten el declive de alguna de las aerolíneas del sector, para no afectar a la población, ya que 

este servicio es denominado por el Estado Colombiano como un servicio público esencial. 
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Resumen. 

Si bien en Colombia el mercado aéreo es sólido con perspectivas de crecimiento 

importantes, no es ajeno a que sufra cierto tipo de “Turbulencias”, como la que sucedió en el año 

2017, donde el operador dominante del mercado redujo sus operaciones y la cantidad de 

pasajeros movilizados debido a una causa interna de la empresa, que dejo entrever que el 

transporte aéreo en el país no es tan robusto como se puede llegar a pensar. 

Este hecho género, un gran impacto en la economía de la nación ya que sectores 

encadenados a la industria del transporte aéreo se vieron afectados en gran medida por la 

cesación de actividades de la aerolínea bandera del país. 

Sumado a esto las demás aerolíneas del país en su conjunto no pudieron suplir la necesidad 

de movilizar la cantidad de pasajeros, carga y correo que estaban represados en los diferentes 

aeropuertos, lo que conlleva a que en esta investigación se analice el tema del fortalecimiento del 

transporte aéreo del país y cómo hacer que este sector no se vea afectado ante la ausencia del 

operador dominante del mercado.  

Palabras Clave: Economía – Transporte Aéreo – País – Aerolíneas – Operadores – Pasajeros 

– Operaciones Aéreas. 

 

 

  



5 
 

Descripción del problema. 

Si bien Colombia se ha consolidado en la región y en el mundo como un importante 

jugador en materia de la industria aérea, el país requiere de un fortalecimiento de la misma 

mediante acciones y políticas lideradas desde la autoridad aeronáutica, que incentiven al 

desarrollo de nuevos competidores del transporte aéreo, debido a que los actuales operadores 

cuentan con el 90% de participación de todo el mercado aéreo y el principal operador con más 

del 50% del total del sector. 

Debido a la situación por la cual atravesó el país durante el segundo semestre de 2017, 

donde se vieron disminuidas las operaciones aéreas y la cantidad de pasajeros movilizados por la 

contingencia que se originó por la reducción de operaciones del principal operador aéreo de 

Colombia, se replanteo la composición de la industria aérea nacional y en particular del 

transporte aéreo. 

Esta situación sin dudas genero la inquietud de cómo está organizado el transporte aéreo 

en Colombia y este como se puede fortalecer ante situaciones adversas que se puedan originar 

ante alguna eventualidad como la que se mencionó. 

Es por tal motivo que se busca cambiar la dinámica actual del sector el cual presenta entre 

muchas otras un operador dominante, aeropuertos congestionados y poca conectividad regional 

entre ciudades o municipios que requieren de la industria aérea para tener mayores crecimientos 

económicos, sociales y culturales. 
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Pregunta de investigación. 

 

¿La estructura del transporte aéreo en Colombia esta fortalecida para afrontar nuevamente 

un cese de actividades del principal operador? 

Objetivos 

Objetivos generales  

Generar una hoja de ruta que sirva al estado colombiano, para fortalecer la industria del 

transporte aéreo, mediante estas políticas exista una estructura más sólida ante la eventual 

ausencia del principal operador del mercado. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar el panorama actual del comportamiento del transporte aéreo en el país y como ha 

sido su dinámica durante los últimos 5 años. 

 Describir la jurisprudencia actual que existe sobre si el transporte aéreo es un servicio 

público esencial. 

 Analizar la dinámica de los principales operadores de Colombia y que nuevos 

competidores han ingresado. 
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Marco Teórico. 

Transporte Aéreo en Colombia. 

Desde la incursión de este medio de transporte en el país ya hace varias décadas, y debido a 

su importancia como un gran jalonador e impulsador de desarrollo de la economía nacional al 

pasar de los años, el gobierno al ver la importancia, que este tiene decidió darle el estatus de 

servicio público esencial, según la ley 336 de 1996, debido a su importancia para el desarrollo 

económico del país desde la apertura económica de los años 90. 

El transporte aéreo para su desarrollo y crecimiento necesita que exista “una política pública 

de liberalización del espacio aéreo en los mercados interno y externo, y por el re-

direccionamiento de la inversión pública hacia la modernización y actualización del espacio 

aéreo, concesionando los aeropuertos de mayor tráfico en el país.” (Impacto del transporte Aéreo 

en la Economía Colombiana y las políticas públicas, 2011).  

Donde “El Gobierno Nacional reafirma la importancia que el transporte aéreo ha adquirido 

en Colombia en los últimos años. Por ello el plan fija que las acciones relacionadas con la 

infraestructura aeroportuaria se deben enfocar hacia el mejoramiento del sistema de transporte 

aéreo de carga y pasajeros, a través de la intervención sobre terminales aéreos y pistas en 

aquellos nodos de importancia estratégica para la competitividad nacional y regional.” (Revista 

Transporte y Territorio / 14)  

Ahora bien, observando el transporte aéreo de la forma como se pretende contextualizar en 

este capítulo, que es visualizar la participación de los operadores aéreos en el país y evidenciar la 

estructura del mismo para el año 2013 la participación del mercado aéreo en el país estaba de la 

siguiente forma: 
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Grafico 1. Mercado de las líneas aéreas. 

 

Tomado de (El Tiempo.com) 

 

De donde el operador dominante es Avianca con una participación de más de la mitad del 

mercado con un 55% y siendo la única Flag Carrier1 y Full Service-Carrier2 que opera en 

Colombia, para esta época ingresarían al mercado “Las dos únicas LCC3 que comenzaron sus 

actividades en el mercado colombiano, y aun hoy en operaciones, son EasyFly (nace en 2006 e 

inicia operaciones en 2007) y VivaColombia (nace en 2009 pero inicia operaciones en 2012). La 

compañía pública Satena, la segunda más antigua de Colombia, presta exclusivamente servicios 

                                                           
1 Flag Carrier: Son las aerolíneas banderas, estatales o principales de los estados, las cuales son representativas de 
cada nación. En la mayoría de los casos estas aerolíneas fueron las primeras empresas en desarrollar el transporte 
aéreo en los países. Para el caso de Colombia se designa a Avianca como la aerolínea bandera.   
2 Full Services Carrier: Son aquellas aerolíneas que ofrecen todos los servicios sin incurrir en costos adicionales, es 
decir, maletas sin costo en bodega, entretenimiento a bordo (Si lo hay) y servicio a bordo de bebidas y comida. 
3 LCC – Low Cost Carrier: Las compañías aéreas de bajo costo que cobran por servicios adicionales como parte de 
su plan estratégico y de mercadeo disminuyendo costos, así como la existencia de una unificación de flota.  
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en destinos regionales, llegando a las zonas más remotas del país, y cubriendo rutas bajo carácter 

de servicio público.” (Revista Transporte y Territorio / 14) 

Para el año 2017 cinco años después, la tendencia ha variado un poco sin dejar de ser el 

principal operador el dominante del mercado tal como muestra el siguiente gráfico: 

Grafico 2. Así es la participación de las aerolíneas en el mercado aéreo del país 

 

Tomado de (Diario Portafolio.) 

 

De tal forma que el mercado se ha mantenido estable con leves aumentos en la participación 

del mercado debido a las dinámicas de crecimiento del mismo, cabe mencionar que “Las 

aerolíneas de bajo costo han incursionado exitosamente en un segmento del mercado colombiano 

que no estaba siendo atendido por las aerolíneas tradicionales”, dijo a Portafolio Gilberto 

Salcedo, presidente de la Asociación de Transporte Aéreo (ATAC), quien agregó que estas 

aerolíneas no tenían ninguna participación en 2011, es decir, apenas 6 años.” (Portafolio, 2017). 

Esta participación se ve reflejada en la dinámica que ha tenido el sector “durante los últimos 

diez años y tal como se menciona en el siguiente análisis y “según datos de la Aeronáutica 
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Civil, en los últimos diez años Colombia ha duplicado el número de rutas a destinos 

internacionales y ha mostrado un incremento de 168,4% en el número de pasajeros movilizados.  

Las cifras de la Aeronáutica Civil evidencian que mientras que en el 2007 solo había 30 

conexiones con otros países sin contar las registradas como ‘otros’, al cierre del año pasado 

registraba 60.” (Portafolio, 2017) 

Para que todo esto tenga una eficiencia coordinada, y continúe creciendo el transporte aéreo 

se debe mitigar el hecho de que “Colombia ha estado ausente de estas discusiones en la 

regulación LAR (las regulaciones aeronáuticas latinoamericanas). Queremos que nuestros 

expertos vayan y aporten su conocimiento a las reuniones regionales, ya que, de esta manera, 

habrá mayor flexibilización, con menos prohibiciones para la llegada de nuevas aerolíneas, con 

menos restricciones para operar o para venir al país a hacer mantenimiento de sus aeronaves. Es 

decir, menos papeleo y menos tramitología. Esto eliminará barreras, por ejemplo, de 

infraestructura, de prestación de servicios, de abrir más rutas internacionales a otras ciudades 

diferentes a Bogotá”, comentó Salazar” (El Colombiano, 2018) 

Jurisprudencia del Transporte Aéreo. 

Según el estado colombiano la jurisprudencia del transporte aéreo está catalogado como 

derecho público esencial y como menciona la corte constitucional “El transporte público aéreo 

es, por mandato de la ley, un servicio público esencial, lo que significa que el mercado 

económico que le es propio está altamente intervenido por el Estado.  Esto con el fin de asegurar 

la seguridad, eficiencia, calidad y acceso equitativo a las prestaciones correspondientes. Además, 

para el ejercicio de esas actividades de intervención se ha previsto por el ordenamiento jurídico a 

la Aerocivil como autoridad aeronáutica, quien tiene la competencia para regular la actividad e, 

incluso, imponer sanciones en razón del incumplimiento de las reglas aplicables, en especial 
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aquellas contenidas en los RAC.  Estas funciones, al ser expresión del ejercicio del derecho 

administrativo sancionador, deben adelantarse con sujeción a los principios del debido proceso, 

entre ellos la legalidad de las conductas reprochables, las sanciones, los procedimientos y la 

definición de las autoridades competentes.” (Corte Constitucional, 2012) 

Es importante tener en cuenta la referencia anterior debido a que lo que se pretende explicar 

en este capítulo es evidenciar jurídicamente si el cede de actividades del principal operador del 

mercado aéreo del país, iba en contra de la jurisprudencia que existe en Colombia. 

Al respecto la corte constitucional quien fue la que estudio el caso sobre el cede de 

actividades, sentó fallo sobre el particular donde “En providencia mayoritaria, la Sala de 

Casación Laboral de la corporación  determinó que, para adoptar la disposición de la huelga, los 

trabajadores debían seguir las reglas de mayorías establecidas en el artículo 444 del Código 

Sustantivo del Trabajo, según el cual dicha decisión debe obtenerse  “…mediante votación 

secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la 

asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de 

aquellos trabajadores”. En este caso, por tratarse de un sindicato de industria y con carácter 

minoritario, en el ámbito de la empresa, la decisión le correspondía a la mayoría absoluta de los 

trabajadores de la empresa y no exclusivamente a los afiliados de la organización sindical. La 

Corte verificó que de un total de más de 8000 trabajadores tan solo 699 habían votado a favor de 

la huelga, por lo cual la decisión no había sido adoptada con las mayorías legalmente exigidas.” 

(Corte Suprema, 2017) 

Por otra parte, y en concordancia con la parte jurídica de transporte aéreo la corte 

“estableció que el transporte aéreo ha sido catalogado formalmente por el legislador como un 

servicio público esencial, además de que existían razones materiales para respaldar esa decisión 
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legislativa, por cuanto su suspensión ponía en riesgo la salud, la seguridad y la vida de la 

población. En este punto, el pronunciamiento tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional mediante la cual se ha ratificado la condición esencial del transporte aéreo y 

advirtió que, de acuerdo con la doctrina de los organismos de control de la Organización 

Internacional del Trabajo, la definición de los servicios esenciales depende de las condiciones 

propias de cada país.” (Corte Suprema, 2017) 

Dinámica de los operadores del mercado. 

En la actualidad en el mercado aéreo regular de pasajeros nacional operan 7 empresas, las 

cuales han tenido dinámicas bastante interesantes, desde el punto de vista operacional y 

administrativo. Para colocar en contexto como ha sido la dinámica de cada una de estas empresas 

los últimos años, podemos encontrar que:  

Avianca: El operador dominante del mercado aéreo, ha tenido un crecimiento durante los 

últimos años que lo sitúa con una participación del 54.5%, sigue siendo fiel a su modelo de 

aerolínea “Full Service Carrier”, lo que la ha posicionado en el mercado interno como externo, 

como una de las aerolíneas con mejor servicio y entretenimiento a bordo. 

Ha continuado con su plan de renovación de flota, con la incorporación a su operación de 

los modelos Airbus A320 NEO y 321 NEO, así como los Boeing 787-800, con un promedio de 

vida de la totalidad de la floto de no mayor a 8 años de antigüedad. Los planes de la empresa es 

incorporar flota moderna que haga que se reduzca el consumo de combustible, las emisiones de 

CO2 y sea más eficiente la operación tanto en su mercado interno como internacional. 

Aun la empresa no se recupera del cese de actividades de algunos pilotos de la compañía, lo 

que afecto fuertemente la operación he hizo que sus indicadores de cumplimiento, eficiencia y 
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financieros cayeran durante 2017, con lo que se evidencio que al ser el dominante del mercado se 

afectara la cadena del turismo en el país. (El Autor) 

Latam: El segundo operador más grande de transporte aéreo de pasajeros en el país, con 

una participación del 20.7%, ha tenido un cambio en la dinámica de la prestación de su servicio 

ya que paso de ser una “Full Service Carrier” a tener un estándar similar al modelo de bajo costo, 

esto a que se cobra por maleta y por demás servicios adicionales, lo que ha hecho que se 

reduzcan los precios de sus tiquetes y sean más atractivos al público. 

Operacionalmente se ha visto reducida su flota de Airbus 320 y ha sido reemplazada por 

Airbus 319 los cuales son modelos más pequeños, pero con mejores rendimientos en aeropuertos 

de baja demanda como de operación restringida, lo que le ha permitido ajustar sus estándares. 

Ahora bien, durante la reducción de operaciones de Avianca, Latam operaba con 

ocupaciones cercanos al 95% y 98%, de ocupación en sus aeronaves, pero es tal el tamaño del 

principal operador que no tenía capacidad operacional ni administrativa para suplir toda la 

demanda que estaba represada en los aeropuertos donde operan conjuntamente. (El Autor) 

VivaColombia: La primera aerolínea “Low Cost Carrier” en operar en Colombia en el año 

2012 después de que por parte de la autoridad aeronáutica de Colombia liberalizara las tarifas y 

que fuera la dinámica del mercado que estabilizara los precios de los tiquetes aéreos.  

Con una operación con base principal en el aeropuerto de Rionegro, el segundo con mayor 

operación del país, que presta los servicios a la ciudad de Medellín, la aerolínea ha sido fiel a los 

modelos de una aerolínea de bajo costo, ya que tiene unificación de flota operando con Airbus 

320, y con costo adicional por todos los servicios extras como equipaje pases de abordar etc.  

Con una flota actual de 11 aeronaves a mediados del 2017 durante el Paris Air Show, 

hicieron el anuncio de la adquisición de 50 Airbus A320 entre NEO y normales para ampliar la 
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operación en el país, así como poner en marcha sus planes de expansión de la región. 

Actualmente operan en Perú bajo el mismo modelo y se pretende a futuro eliminar la marca viva 

Colombia y operar bajo el nombre VivaAir. (El Autor) 

Wingo: La marca bajo la cual opera Copa Airlines Colombia, la cual tuvo una fuerte 

presencia en el país luego de adquirir Aerorepública y ser en su época la competencia más fuerte 

de Avianca. Luego de una reacomodación operacional de parte de la compañía panameña de 

aviación (Copa Airlines), decidieron concentrar los esfuerzos de la marca en panamá y fortalecer 

aún más el Hub de las Américas para conectar el continente americano, por consiguiente, 

deciden en el año 2016 crear esta nueva marca. 

La nueva marca bajo la cual operaria Copa Airlines Colombia, está enfocada en el segmento 

de una aerolínea “Low Cost” con diferenciación y cobro de los servicios, que le ha llevado a 

tener éxito durante su primer año de operación y acercarse al 2% del total del mercado. 

Opera a destinos turísticos en el caribe y en México, mientras en el país opera desde Bogotá 

y Cali a Cartagena y San Andrés. Se espera que para los próximos años sea un competidor fuerte 

quitándoles participación de mercado a las otras. (El Autor) 
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Comportamiento del transporte aéreo en el país y su dinámica actual. 

La reducción de operaciones y la disminución de movilización de pasajeros de parte del 

principal operador aéreo del mercado en el país a mediados del año 2017, debido al cese de 

pilotos de la aerolínea, trajo consigo una serie de inquietudes al transcurrir de los días toda vez 

que la situación de operatividad de la aerolínea iba disminuyendo y cada vez eran más los 

pasajeros, carga y correo afectados. 

“En total, de acuerdo con los datos suministrados por la empresa y los gremios asociados al 

turismo, más otras cifras derivadas de la operación de la empresa, los perjuicios para el país por 

este conflicto laboral ya se acercan a los 540.000 millones de pesos y bien podrían superar los 

600.000 millones de pesos.” (El Tiempo, 2017).  

Las medidas que se tomaron como contingencia no eran suficientes, en cuanto a 

reacomodación de pasajeros en otras aerolíneas, así como el cambio de itinerarios 

internacionales moviendo a los pasajeros por los otros centros de conexiones de San Salvador y 

Lima.  

Estas medidas no eran suficientes debido a que quedó al descubierto que el transporte aéreo 

regular de pasajeros en su conjunto no está en la capacidad de soportar la operación de la 

empresa dominante del mercado. La segunda aerolínea más grande del país Latam, mencionaba 

ante la autoridad aeronáutica, que se encontraban en una operación tope con ocupaciones 

cercanas al 100% y que no tenían posibilidades de ampliar la oferta para ayudar a mitigar las 

deficiencias que se venían presentando. 

En reuniones sostenidas con las aerolíneas exceptuando Avianca quien tenía un rol 

diferente, al interior de la Aeronáutica Civil, cada una (Latam, VivaColombia, Wingo, Satena, 
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Easyfly y ADA) presentaron un plan de contingencia y una relación de lo que se había realizado 

para soportar la deficiencia operacional, pero el punto en común al que llegaron todas fue que: 

1. La capacidad operativa que tienen actualmente no les daba un manejo extra para poder 

generar más demanda y lo poco que se había hecho no era de alto impacto para disminuir 

las afectaciones que se venían presentando. 

2. Liberalización de espacios (Slots) que no había devuelto Avianca en los aeropuertos y la 

ampliación de los horarios de operación de los mismo, debido a que se podría aumentar la 

operación con franjas de tiempo extendidas en aeropuertos que tienen la capacidad. 

3. Una flexibilización en la norma que les permitiera operar en otras regiones sin la necesidad 

de ir a audiencia pública, permitiendo una eficiencia administrativa. 

El transporte aéreo en Colombia apunta que para el año 2030 tenga un incremento sostenido 

en la movilización de pasajeros y espera movilizar cerca de 90 millones de pasajeros. Para que 

esto ocurra, la dinámica debe continuar en las mismas condiciones en las que se encuentran 

actualmente implementando mejoras y eliminando trámites para que el ingreso de nuevos 

operadores o la solicitud de frecuencias sea menos complicado. 

La denominación del transporte aéreo como servicio público esencial. 

El estado colombiano desde hace mucho tiempo a considerado al transporte aéreo como 

un servicio público esencial, con lo que propendía a futuro es que este tipo de servicio no sea 

desatendido y siempre pueda ser servido a la ciudadanía. Este el único medio de transporte que 

tienen poblaciones en donde el acceso por vía terrestre es nulo. 

De acuerdo a la sentencia T 987 de 2012, la Aeronáutica Civil de Colombia, mediante los 

procesos de audiencia pública incentiva a que nuevas empresas ingresen al mercado cumpliendo 
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la normatividad del caso, para que se atiendan a las poblaciones, lugares y ciudades donde se 

necesita el servicio o se requiere de mayor presencia del transporte aéreo. 

Partiendo de lo anterior el proceso al que debe someterse una nueva empresa que desee 

ingresar al mercado aéreo colombiano, es muy complejo en cuanto a tramitología y la serie de 

requisitos que se plantean en el RAC 34, son excesivos, a su vez la autoridad aeronáutica, piensa 

modificar el proceso de audiencia pública permitiéndole a las aerolíneas que tengan rutas exploratorias 

a nuevos destinos por tres meses prorrogables por el mismo tiempo y una vez tomen la decisión de 

ingresar en ese mercado entrarían al proceso normal de autorización de operación. 

Aerolíneas en Colombia 

Al fortalecerse las empresas y dar acceso a nuevos operadores en el mercado nacional 

interno, generara que, la dinámica que se ha venido presentando se mantenga al alza. La 

reestructuración de rutas desde y hacia los principales aeropuertos del país como hacer rutas 

punto a punto, les ha generado a las compañías la obtención de mejores resultados. 

De parte de las aerolíneas que operan en el mercado nacional se ha podido observar que 

la incorporación de nuevas aeronaves con tecnologías de punta, más eficientes que reducen la 

emisión de CO2, el consumo de combustible y menores costos de operación, han contribuido a 

que el país sea un referente a nivel global ya que el promedio de edad de toda la flota de las 

empresas regulares de pasajeros en Colombia alcance los 8 años. 

  Si bien no hay que mencionar solamente el mercado interno sino también la dinámica del 

mercado de las aerolíneas extranjeras las cuales dentro de sus planes de expansión Colombia se 

                                                           
4 RAC: Reglamentos Aeronáuticos de Colombia Parte 3 – Actividades Aéreas Civiles   
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posiciona como prioridad fortaleciendo la conectividad internacional, la cual es muy importante 

para el país en materia de inversión, turismo y visbilizacion del país. 

Los casos más relevantes en materia de empresas extranjeras en el país son los de KLM, 

Air France y Aeroméxico, las cuales han traído al país su flota más moderna con la que cuentan, 

en el primero de los casos el de la aerolínea holandesa, esta compañía cuenta con 11 Boeing 787-

900 de los cuales designo a una de estas aeronaves para que cubra la ruta AMS-BOG-CTG-

AMS, para el segundo caso tal vez la empresa extranjera que más años ininterrumpidos ha estado 

operando en el país, asigno a su ruta CDG-BOG-CDG uno de sus 4 Boeing 787-900 y para el 

caso de Aeroméxico, ni bien tenía un mes de habérseles entregado su primer Boeing 737-800 

Max, cuando ya se encontraba operando la ruta MEX-BOG-MEX. 

Todo esto nos indica las grandes inversiones y la importancia que genera el país para 

estas grandes compañías que ponen su flota más reciente a las operaciones a Colombia, 

coadyuvado por el aumento de los pasajeros nacionales que salen a destinos internacionales, así, 

como el incremento del turismo internacional. 
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Conclusiones. 

El sector aéreo colombiano presenta una ausencia y deficiencia de competencia debido a que un 

solo operador tiene más del 50% de participación del mercado, generando un oligopolio a pesar 

que existen otras aerolíneas que no alcanzan a competir en el mismo nivel que la aerolínea 

dominante.  

Los tramites de acceso al mercado sean más eficientes y con menor dificultad con el fin de que 

los operadores nuevos que ingresen, tengan mejores perspectivas, así como el proceso de 

audiencia pública que permita una flexibilización en la solicitud de rutas, para que estas puedan 

ser de tipo exploratoria y se puedan cubrir mercados que se encuentran abandonados o 

inoperativos, para que se dé una integración entre las regiones. 

La asignación de los slots en los aeropuertos del país debe tener una reestructuración donde todas 

las aerolíneas del sector puedan tener un mercado más competitivo, que les permita colocar 

nuevas rutas y más frecuencias a los destinos, esto con el fin de que el operador dominante 

también diversifique su oferta y permita más competencia en el sector aéreo. 

El transporte aéreo al ser denominado como servicio público esencial, la política aérea nacional 

debe estar enfocada hacia las regiones y los municipios, ya que las ciudades principales ya se 

encuentran consolidadas en un mercado maduro que tiene crecimientos sostenidos, permitiendo 

de esta forma una conectividad regional, un mercado más dinámico y una descongestión 

aeroportuaria. 
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