
 

POSICION DE ACOPI FRENTE AL PARO DE PILOTOS DE AVIANCA 

 

Tras seis días del paro de pilotos de Avianca que ha llevado a la cancelación de unos 1.436 vuelos y 

a la suspensión de la venta de tiquetes por parte de esta Aerolínea, afectando a más de 140 mil 

viajeros, desde ACOPI queremos hacer pública nuestra preocupación por el impacto que esto tiene 

sobre el sector empresarial Mipyme.  

Este descenso en la oferta de tiquetes aéreos ha llevado a incrementos entre el 30% y el 100% del 

precio de los mismos en otras aerolíneas, por esto hacemos un llamado a la Aeronáutica Civil para 

tomar el control sobre la fijación de las tarifas, ya que muchos de nuestros empresarios se están viendo 

obligados a comprar tiquetes a precios muy altos para poder viajar y no perder importantes negocios 

en otras ciudades del país o a nivel internacional, o a cancelar compromisos por no conseguir vuelos 

disponibles en las fechas requeridas. 

Es preocupante que mientras el país se encuentra en una situación de recuperación económica donde 

la mayor responsabilidad recae sobre los 2,5 millones de Mipymes, que representar más del 95% del 

sector empresarial y que tienen un gran compromiso por aumentar la productividad y generar empleo, 

además del alto costo país generado por una alta carga tributaria que representa cerca del 70% de 

sus utilidades, unos costos logísticos del 14,9% sobre las ventas, unos costos no laborales que de 

más del 50% de la nómina, entre otros factores;  ahora tengan que enfrentar otro obstáculo (paro) al 

desarrollo de sus actividades.  

Según Procolombia, mensualmente en el país se transportan aproximadamente unos 2 millones de 

pasajeros en vuelos nacionales por motivos de eventos o reuniones de los cuales se estima que el 

60% lo hace por AVIANCA, razón que nos lleva a pensar que esta situación podrá generar un fuerte 

impacto sobre el desarrollo económico de las empresas durante el segundo semestre del año. 

Además, muchas no han podido concretar negocios por la demora en la entrega de mensajería y 

mercancías.  Esto sin contar que las agencias de viajes y los hoteles han tenido pérdidas millonarias 

debido a la cancelación de reservas y paquetes turísticos programados para finales de este mes. 

De la misma manera hacemos un llamado al Ministerio de Trabajo y a la Asociación Colombiana de 

Aviadores Civiles(ACDAC), para que puedan llegar a un acuerdo para que esta situación particular no 

siga afectando a todos los colombianos.  
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