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Nota de Prensa 

INIDE informa sobre Indicadores de 
Turismo del I trimestre de 2020 

 
En el primer trimestre de 2020, el gasto per cápita promedio diario realizado por el 
turismo de personas no residentes (turismo receptor)  fue de US$44.6, el cual significó un 
incremento de 3.0 por ciento con respecto al trimestre anterior y de 46.2 por ciento en 
términos interanuales,. Por su parte, la estadía promedio del turismo receptor fue de 10.8 
días, lo que representó un incremento de 20.0 por ciento con respecto al trimestre anterior, 
y una disminución de 8.5 por ciento en términos interanuales. 
 
Por motivo de viaje, los turistas que ingresaron al país por negocios registraron el mayor 
gasto promedio diario con US$106.0 y una estadía promedio de 4.7 días. En cambio, el 
menor gasto promedio se observó en los turistas que visitaron a familiares y amigos con 
US$29.8 y una permanencia en el país de 12.6 días.  
 
Por su parte, el gasto de nicaraguenses en el exterior (turismo emisor) en el primer 
trimestre fue de US$21.6, registrando una disminución de 15.6 por ciento respecto al 
trimestre anterior y 21.7 por ciento en terminos interanuales. La estadía promedio del 
turismo emisor fue de 16.9 días, representando un incremento de 37.4 por ciento con 
respecto al trimestre anterior. 
 
Por motivos de viaje, los residentes que salieron del país por negocios fueron quienes 
realizaron las mayores compras de bienes y servicios (US$105.2)	 registrando un 
incremento de 27.4 por ciento respecto al trimestre anterior y una estadía promedio de 9.4 
días, en cambio el menor gasto promedio se identificó en los turistas que visitaron a sus 
familiares y amigos en el exterior (US$14.6) con una estadia de 18.9 dias respectivamente.  
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Nota: 
Para el segundo y tercer trimestre, no se realizó la encuesta de gastos de turismo, a como 
también está ocurriendo en muchos de los países de la región, debido a que la reducción en 
el flujo de visitantes como resultado de la Pandemia Covid-19 no permite realizar un 
muestreo que resulte estadísticamente significativo. 
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