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¿Qué es la Política Aerocomercial? 

 
La política aerocomercial es el andamiaje legal, regulatorio y comercial que configura temas como 
los cielos abiertos y las libertades del aire, los derechos de tráfico, el control efectivo y la 
propiedad sustancial, las tasas impositivias y los gravámenes específicos en el transporte aéreo, 
la designación de líneas aéreas, sus rutas y frecuencias, entre otros; todos estos elementos 
quedan concensuados en la negociación entre dos o más Estados de cara a la suscripción de un 
acuerdo de servicios aéreos o un convenio bilateral. 
 
Estudios especializados conjuntos realizados por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), la Organización Mundial de Turismo (OMT) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
muestran que la medición de conectividad aérea está estrechamente correlacionada con 
importantes variables económicas como el grado de liberalización de los mercados del transporte 
aéreo. La política aerocomercial es decisiva para la conectividad aérea, políticas que limitan la 
conectividad representan una de las mayores barreras para el crecimiento de los viajes y el 
turismo. Según los analistas, reemplazar un acuerdo bilateral de servicios aéreos restrictivo por 
uno que otorge mayores libertades puede incrementar el tráfico aéreo y el turismo en más de 
75%. A nivel general, para el turismo, la continua necesidad de liberalizar el mercado del 
transporte aéreo es clave para su desarrollo futuro. 
 
A nivel mundial, los Estados miembros de OACI han dejado establecido en sus declaraciones 
conjuntas que el tema de la liberalización del transporte aéreo debe desarrollarse de conformidad 
con las necesidades y situaciones específias en cada caso, si bien es cierto la liberalización puede 
siginificar un repunte en el turismo y las operaciones aéreas para los Estados, una política 
aerocomercial de liberalización debe ser cuidadosamente diseñada teniendo en cuenta los 
intereses de las partes involucradas, el cambiante entorno commercial y los requisitos de 
infraestuctura.  
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