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¿Qué es la Conectividad Aérea? 

 
En el mundo de la aviación civil la conectividad aérea es definida como una media global del nivel 
de servicio disponible que considera factores como la variedad e importancia económica de los 
orígenes y destinos, la fiabilidad y la frecuencia de los vuelos y sus conexiones. La formula es 
bastante simple, a mayor conectividad aérea mayor será la captación de turistas internacionales y 
mayor el intercambio comercial y de negocios entre países.  
 

Si consideramos que la mayoría de los pasajeros que viajan lo hacen por motivos de turismo sea 
de negocios o placer y que la mitad de ellos utilizan los aviones como su medio de transporte, 
entonces podemos asegurar que el transporte aéreo es un elemento clave para la actividad 
turística y que ambos sectores mantienen una relación interdependiente, donde la conectividad 
aérea es la variable decisiva que permite potenciar y trasladar los beneficios económicos y 
sociales directamente a la sociedad.  
 

Un estudio realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización 
Mundial de Turismo (OMT) concluye que la aviación civil y el turismo son dos actividades con 
efectos multiplicadores muy importantes; se calcula que por cada 100 dólares de ingresos que 
produce el transporte aéreo se genera una demana adicional de 325 dólares y por cada 100 
puestos de trabajo en el transporte aéreo se crea una demanda media adicional de más de 600 
empleos en otros sectores; ésta proyección es realizable si y solo si se logran maximizar las 
sinergias entre sectores y los Estados priorizan la modernización y compatibilidad de los marcos 
regulatorios del transporte aéreo y el turismo, se mejora la conectividad aérea y la tramitación de 
visados y otros documentos de viaje, se proteje a los pasajeros, turistas y proveedores de 
servicios turisticos, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se evalúa la 
incidencia económica de los impuestos, derechos y tasas para la aviacion y el turismo.  
 

En Nicaragua, el crecimiento sostenido del transporte aéreo y el turismo en los últimos años ha 
sido resultado de políticas sectoriales acertadas que han permitido mejorar la gestión y calidad de 
los servicios tanto en la aviación como en el turismo, de una mayor conectividad aérea y apertura 
internacional a nuevos mercados y del desarrollo de nuevas inversiones en infraestructuras 
aeroportuarias y turísticas en zonas de gran potencial de crecimiento y desarrollo. 
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