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TOD@S JUNT@S, VAMOS ADELANTE! 
CON DANIEL... ADELANTE! 
CON EL FRENTE... ADELANTE! 
TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PATRIA,
Y TOD@S JUNT@S, PORQUE HAY PAZ! 

 

Nota de Prensa 

INIDE informa sobre Indicadores de 
Turismo del cuarto trimestre de 2022 

En el cuarto trimestre de 2022, el indicador del gasto per cápita diario para el turismo 
receptor disminuyó en 2.8 por ciento en forma interanual, mientras el gasto per cápita 
diario para el turismo emisor, se incrementó en 39.8 por ciento respecto al mismo 
período. El indicador de estadía continúa presentando tendencia de normalización. 

En el trimestre, el gasto per cápita diario del turismo receptor, mostró disminuciones de 
4.8 por ciento con respecto al trimestre anterior, y de 2.8 por ciento con relación al 
cuarto trimestre 2021. En la estadía promedio se observó disminuciones de 11.9 por 
ciento con respecto al trimestre anterior y de 30.5 por ciento en términos interanuales. 

Por región de procedencia, el mayor gasto per cápita diario se observó en los turistas 
procedentes de Norteamerica con US$56.8 (US$54.4 en IV trim. 2021), con estadía 
promedio de 12.8 días (18.3 días en IV trim. 2021). El segundo orden correspondió a 
los turistas procedentes de Suramerica con US$47.1 (US$62.6 en IV trim. 2021) y una 
estadía de 9.7 días (13.9 días en IV trim. 2021). En Europa se observó un gasto 
percapita diario de US$46.4 (US$48.0 en IV trim. 2021) y una estadía de 14.9 días 
(16.4 días en IV trim. 2021), en Otras regiones se registró un gasto promedio de 
US$31.4 (US$44.7 en IV trimestre 2021) y estadía de 11.8 días, (16.2 días en IV trim. 
2021); mientras que en Centroamerica el gasto fue US$31.2 (US$29.8 IV trim. 2021) 
con estadía de 6.1 días (8.9 días en IV trim. 2021). 

En el cuarto trimestre, el gasto per cápita diario del turismo emisor fue de US$36.5 y 
la estadía promedio se situó en 15.7 días. De estos resultados, se observó un aumento 
en el gasto per cápita diario de 1.4 por ciento con respecto al trimestre anterior y de 
39.8 por ciento con relación al cuarto trimestre 2021. Por su parte, la estadía promedio 
aumentó en 4.7 por ciento respecto al trimestre anterior y 36.4 por ciento en términos 
interanuales.  

 

Managua, 06 de febrero de 2023. 


