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Nota de Prensa 

INIDE informa sobre Indicadores de Turismo  

 primer trimestre 2021 

 
En el primer trimestre de 2021, la llegada de visitantes no residentes al país 

(turismo receptor), incluyendo los excursionistas, mostró una tendencia de 

recuperación con respecto al trimestre anterior (crecimiento de 17.7%). No 

obstante, en términos interanuales el número de entradas de visitantes no 

residente fue menor en 83.1 por ciento, resultado que se explica por los 

efectos de la pandemia del COVID-19, que aún persisten a nivel 

internacional. 
 

En el turismo receptor, el gasto per cápita promedio diario fue US$23.0, y la 

estadía promedio en el país fue de 23.1 días por persona. Este gasto per 

cápita promedio diario registró un crecimiento de 70.4 por ciento con 

respecto al trimestre anterior, en cambio la estadía disminuyó en 37.2 por 

ciento. En términos interanuales dicho gasto disminuyó en 48.4 por ciento y 

la estadía aumentó en 113.9 por ciento. 

 

Por región de procedencia, el gasto per cápita promedio diario de los 

turistas procedentes de Norteamérica fue de US$36.8, el cual registró 

aumento de US$27.0 con respecto al trimestre anterior, en términos 

interanuales el gasto fue menor en US$36.3 (-49.6%). Un comportamiento 

similar se observó en el gasto de los turistas de las regiones de Europa, con 

una disminución interanual de 28.9 por ciento; Centroamérica en 15.4 por 

ciento; Suramérica en 47.8 por ciento; y en el resto de regiones en 46.3 por 

ciento. La estadía promedio fue más que duplicada con respecto al primer 

trimestre de 2020; Centroamérica (134.3%), Europa (110.4%), Norteamérica 

(109.5%) y Suramérica (221.5%). 
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Por motivo de viaje, el mayor gasto se observó en los turistas que visitaron el 

país por vacaciones con US$54.7 (US$68.1 en I trimestre 2020) y estadía 

promedio de 14.1 días (11.5 días en I trimestre de 2020); seguido por el 

motivo de negocios con US$31.1 (US$106.0 en I trimestre de 2020) y estadía 

de 20.0 días (4.7 días en I trimestre 2020). El menor gasto correspondió a los 

que llegaron al país por visitas a familiares con US$19.7 (US$29.8 en I trimestre 

de 2020) y estadía de 31.6 días (12.6 días en I trimestre de 2020). 

 

En el turismo emisor (viajeros nacionales residentes), el gasto per cápita 

promedio diario fue US$9.8 y la estadía promedio en el exterior fue de 59.4 

días. Este gasto aumentó en 71.9 por ciento con respecto al trimestre 

anterior y la estadía disminuyó en 45.8 por ciento. En términos interanuales, 

dicho gasto disminuyó 54.6 por ciento y la estadía se incrementó en 251.5 

por ciento. 

 

Según la región visitada del turismo emisor, sobresale el gasto de los que 

visitaron Norteamérica con US$33.5 y una estadía de 35.1 días. El menor 

gasto se observó en los que visitaron Centroamérica con US$6.7 y una 

estadía de 62.1 días. 

 

Por motivo de viaje, el mayor gasto correspondió a los que salieron por 

vacaciones (US$35.8) con una estadía de 31.9 días, y el menor se observó 

en los que salieron del país por visitas a familiares (US$8.5) con una estadía 

en el exterior de 66.3 días. 

 

 

                      

 

 

 

Managua, 20 de mayo de 2021 


