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2 Banco Central de Nicaragua 

ENCUESTA DE TURISMO 
II TRIMESTRE DE 2018 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el segundo trimestre de 2018, el gasto per 

cápita promedio diario realizado por el turismo 

receptor (no residentes que llegaron al país), fue de 

37.7 dólares, destacando el gasto de los turistas 

procedentes de otras regiones y Norteamérica, no 

obstante, debido a la afluencia de turistas que 

visitaron el país, adquiere mayor relevancia el 

gasto de los turistas procedentes de Centroamérica 

y Norteamérica. Este gasto, significó una 

disminución interanual de 17.3 por ciento y de 

17.5 por ciento con respecto al trimestre anterior.  

La estadía promedio del turismo receptor, fue de 

12.6 días, reflejando un crecimiento interanual de 

22.3 por ciento y de 6.8 por ciento comparada con 

el trimestre anterior.  

Durante este trimestre, los cruceros que ingresaron 

por los puertos de San Juan del Sur y de Corinto, 

registraron un gasto per cápita promedio diario de 

68.0 y 42.0 dólares por excursionista, 

respectivamente. 

El gasto per cápita promedio diario del turismo 

emisor (residentes que salieron del país), fue de 

35.3 dólares, sobresaliendo el gasto de los turistas 

que visitaron Suramérica y otras regiones, sin 

embargo, de acuerdo al número de turistas, el 

gasto más relevante lo registraron los turistas que 

viajaron a Centroamérica y Norteamérica. En 

términos interanuales, el gasto per cápita 

promedio diario del turismo emisor, registró un 

crecimiento de 45.3 por ciento y de 8.3 por ciento 

respecto al trimestre anterior.  

La estadía promedio del turismo emisor fue de 

13.9 días, lo que significó una disminución 

interanual de 6.1 por ciento y de 4.1 por ciento 

respecto al primer trimestre de 2018. 
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1. TURISMO RECEPTOR   

El gasto per cápita promedio diario realizado por 

el turismo receptor fue de 37.7 dólares en el 

segundo trimestre del año y registró una 

disminución de 17.5 por ciento con relación al 

trimestre anterior, destacando el gasto de los 

turistas procedentes de otras regiones y 

Norteamérica, no obstante, debido a la afluencia 

de turistas que visitaron el país, adquiere mayor 

relevancia el gasto de los turistas procedentes de 

Centroamérica y Norteamérica. De forma 

interanual, este indicador reflejó una disminución 

de 17.3 por ciento. 

 

La estadía promedio fue de 12.6 días, registrando 

un crecimiento de 6.8 por ciento con relación al 

trimestre anterior. En orden de importancia los 

turistas provenientes de Europa y Suramérica 

registran las mayores estadías en promedio, sin 

embargo, destaca la permanencia de los turistas 

de Centroamérica, debido a la cantidad de turistas 

que provienen de esa región. En términos 

interanuales, este indicador reflejó un crecimiento 

de 22.3 por ciento. 

  

Tabla 1

(dólares)

Aérea Terrestre Acuática

Centroamérica 74.9         15.3            19.5         

Europa 49.1         28.7            20.6 41.4         

Norteamérica 81.0         20.1            63.4         

Suramérica 65.8         24.8            57.7         

Otras regiones 100.1       34.0            31.8         72.7         

Promedio por vía 

de ingreso
72.1         17.4            25.6         37.7         

Fuente: BCN.

Turismo receptor: Gasto per cápita promedio diario por vía de

ingreso, según región de procedencia

Región de 

procedencia

Vía de ingreso
Prom.

Gráfico 1

Turismo receptor: Evolución del gasto y estadía promedio 

per cápita 

(dólares y número de días) 

   Fuente: BCN.
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Por vía de ingreso al país, se observó que el mayor 

gasto per cápita promedio diario fue realizado por 

los turistas que utilizaron la vía aérea (US$72.1) 

con una estadía promedio de 12.3 días, seguido 

por el gasto de los que ingresaron por la vía 

acuática1 (US$25.6), con una estadía promedio de 

1.0 día. Por la vía terrestre, el gasto per cápita 

promedio diario fue de 17.4 dólares, con una 

permanencia promedio de 12.8 días. 

Con relación al motivo de viaje, el mayor 

dinamismo del gasto per cápita promedio diario se 

observó en los turistas que ingresaron por 

vacaciones (US$55.4), los cuales reflejaron una 

disminución de 14.6 por ciento respecto al 

trimestre anterior. Por su parte, los turistas que 

visitaron el país por negocios (US$39.9) 

presentaron un incremento de 25.5 por ciento 

respecto al primer trimestre. En cambio, los que 

incurrieron en menos gastos fueron quienes 

realizaron visitas a familiares y/o amigos 

(US$21.8), con una disminución de 4.4 por ciento 

respecto al trimestre anterior. 

                                                           
1 No incluye el gasto que realizan los visitantes de cruceros. 

Tabla 2

(número de días)

Aérea Terrestre Acuática

Centroamérica 6.5           11.4            10.8         

Europa 22.2         19.4            1.0 20.9         

Norteamérica 11.8         25.3            13.9         

Suramérica 15.5         10.2            14.1         

Otras regiones 10.7         13.2            1.0           11.2         

Promedio por vía 

de ingreso
12.3         12.8            1.0           12.6         

Fuente: BCN.

Turismo receptor: Estadía promedio por vía de ingreso, según

 región de procedencia

Región de 

procedencia

Vía de ingreso
Prom.

Gráfico 2

Turismo receptor: Estadía promedio por vía de ingreso, 

según región de procedencia

(número de días)

Fuente: BCN.
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De forma interanual, se observó que los otros 

motivos (US$37.2) registraron una mayor 

disminución en el gasto per cápita promedio 

diario, con una caída de 50.7 por ciento, seguido 

por los visitantes que ingresaron al país por 

negocios (US$39.9), con una disminución de 14.4 

por ciento.  

El tiempo de permanencia de los turistas en el país 

indicó, que las visitas a familiares y/o amigos; y 

vacaciones, representaron los motivos de mayor 

estancia con 14.8 y 13.8 días, respectivamente.   

 

 

  

 

Tabla 3

(dólares)

Negoc. Vacac.
Visita a 

fam/amig
Otros

Centroamérica 32.8 35.1 13.7 17.9 19.5

Europa 39.2 46.7 32.3 19.9 41.4

Norteamérica 53.1 68.7 50.7 70.3 63.4

Suramérica 67.0 56.0 51.9 54.7 57.7

Otras regiones 153.6 63.9 98.2 40.7 72.7

Promedio por 

motivo de viaje
39.9 55.4 21.8 37.2 37.7

Fuente: BCN.

motivo de viaje, según región de procedencia 

Región de 

procedencia

Motivo de viaje
Prom. por 

región

Turismo receptor: Gasto per cápita promedio diario por 

Gráfico 3

Turismo receptor: Evolución del gasto per cápita promedio 

según motivo de viaje

(dólares)

Fuente: BCN.
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Turismo receptor: Estadía promedio por motivo de viaje,

 según región de procedencia

(número de días)

Fuente: BCN.
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Cruceros 

Con base en la información de cruceros que 

llegaron a los puertos de San Juan del Sur y 

Corinto, el gasto per cápita promedio diario de los 

cruceristas se calculó en 57.7 dólares.  

De estos, los visitantes que compraron tours 

elevaron su gasto en promedio a 81.5 dólares por 

persona. 

Los cruceristas que arribaron al puerto de San Juan 

del Sur fueron los que incurrieron en un mayor 

gasto por persona, el cual fue de 68.0 dólares en 

promedio. Mientras que aquellos que bajaron en 

Corinto gastaron un promedio de 42.0 dólares por 

persona.  

  

Tabla 4

(número de días)

Negoc. Vacac.
Visita a 

fam/amig
Otros

Centroamérica 11.6 8.5 14.5 4.8 10.8

Europa 18.8 19.3 22.1 36.0 20.9

Norteamérica 10.5 14.7 14.8 11.4 13.9

Suramérica 10.4 15.3 25.5 5.7 14.1

Otras regiones 8.3 12.9 5.3 1.0 11.2

Promedio por 

motivo de viaje
11.4 13.8 14.8 7.4 12.6

Fuente: BCN.

Turismo receptor: Estadía promedio por motivo de viaje, 

según región de procedencia 

Región de 

procedencia

Motivo de viaje
Prom. por 

región

Tabla 5

(dólares)

Gasto
1/

Pagó tour 
2/

Corinto 12.3 54.7 42.0

San Juan del Sur 34.4 109.1 68.0

Promedio 28.5 81.5 57.7

Fuente: BCN.

 excursionista de cruceros 

1/: Incluye el gasto realizado por los excursionistas que

desembarcaron del crucero y no contrataron paquete turístico. 

2/: Recoge información del gasto de los excursionistas que sí hicieron

uso de este servicio. 

Turismo receptor: Gasto per cápita promedio diario de 

Puerto de entrada
Gasto promedio

Promedio
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2. TURISMO EMISOR   

En este período, el gasto per cápita promedio 

diario del turismo emisor fue de 35.3 dólares, 

reflejando un aumento de 8.3 por ciento, al 

compararlo con el trimestre anterior, sobresaliendo 

el gasto de los turistas que visitaron Suramérica y 

otras regiones, sin embargo, de acuerdo al número 

de turistas, el gasto más relevante lo registraron los 

turistas que viajaron a Centroamérica y 

Norteamérica. En términos interanuales, el gasto 

per cápita promedio diario reflejó un crecimiento 

de 45.3 por ciento. 

 

La estadía promedio fue de 13.9 días, registrando 

una disminución de 4.1 por ciento respecto al 

trimestre anterior. Destacan en orden de 

importancia, la estadía de Europa y Norteamérica, 

no obstante, la estadía más relevante corresponde 

a los residentes que viajaron a Centroamérica por 

representar la región visitada con mayor cantidad 

de turistas. La evolución interanual de este 

indicador, reflejó una disminución de 6.1 por 

ciento. 

Tabla 6

(dólares)

Aérea Terrestre

Centroamérica 274.0          14.0            28.5            

Europa 158.5          158.5          

Norteamérica 88.9            88.9            

Suramérica 401.0          401.0          

Otras regiones 332.8          332.8          

Prom. por vía de salida 146.9          14.0            35.3            

Fuente: BCN.

Turismo emisor: Gasto per cápita promedio diario por vía de 

salida, según región de destino

Región visitada
Vía de salida

Prom.

Gráfico 5

Turismo emisor: Evolución del gasto y estadía promedio 

per cápita

(dólares y número de días)

  Fuente: BCN.
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Respecto a la vía de salida utilizada, el mayor gasto 

per cápita diario del turismo emisor correspondió 

a los que viajaron por vía aérea (US$146.9). Este 

grupo registró una permanencia promedio en el 

exterior de 9.7 días. En el caso del turismo emisor 

que utilizó la vía terrestre, el gasto per cápita 

promedio diario fue de 14.0 dólares; reflejando 

una estadía promedio de 15.1 días. 

Según motivo de viaje, los residentes que salieron 

del país por negocios fueron quienes realizaron las 

mayores compras de bienes y servicios 

(US$158.2), registrando un crecimiento de 31.2 

por ciento respecto al trimestre anterior. En 

cambio, los que incurrieron en menores gastos 

fueron aquellos cuyo motivo de viaje fue la visita a 

familiares y/o amigos (US$23.3), con un 

incremento de 2.6 por ciento respecto al primer 

trimestre. 

Tabla 7

(número de días)

Aérea Terrestre

Centroamérica 5.7              15.1            13.9            

Europa 17.8            17.8            

Norteamérica 14.1            14.1            

Suramérica 7.6              7.6              

Otras regiones 8.7              8.7              

Prom. por vía de salida 9.7              15.1            13.9            

Fuente: BCN.

Turismo emisor: Estadía promedio por vía de salida, según

 región de destino

Región visitada
Vía de salida

Prom.

Gráfico 6

Turismo emisor: Estadía promedio por vía de salida, 

según región de destino

(número de días) 

Fuente: BCN.
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La evolución interanual del gasto según motivo de 

viaje, refleja que los turistas que salieron del país 

por vacaciones (US$25.7) fueron los que 

registraron una mayor disminución en el gasto per 

cápita promedio diario, con una caída de 30.9 por 

ciento.  

Los residentes que registraron las estadías más 

prolongadas fueron los que salieron del país por 

vacaciones con 18.5 días en promedio y por visitas 

a familiares y/o amigos, con 15.2 días, 

respectivamente.  

  

 

Tabla 8

(dólares)

Negoc. Vacac.
Visita a 

fam/amig
Otros

Centroamérica 145.4 19.4   15.7        19.6   28.5        

Europa 395.9 97.6   71.4        377.9 158.5      

Norteamérica 348.9 95.7   69.9        112.9 88.9        

Suramérica 455.6 214.0 116.7      465.6 401.0      

Otras regiones 410.2 110.0      500.0 332.8      

Prom. por motivo 

de viaje
158.2 25.7   23.3        24.8   35.3        

Fuente: BCN.

Turismo emisor: Gasto per cápita promedio diario por motivo 

Región visitada

Motivo de viaje
Prom. por 

región

de viaje, según región de destino

Gráfico 7

Turismo emisor: Evolución del gasto per cápita promedio 

diario, por motivo de viaje

(dólares)

(dólares)

Fuente: BCN.
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Tabla 9

(número de dias)

Negoc. Vacac.
Visita a 

fam/amig
Otros

Centroamérica 8.0     19.2   15.1        11.7   13.9        

Europa 10.9   9.0     28.1        13.6   17.8        

Norteamérica 6.0     13.4   16.1        10.4   14.1        

Suramérica 6.9     10.0   12.0        7.6     7.6          

Otras regiones 8.0     15.0   10.0        7.0     8.7          

Prom. por motivo 

de viaje
7.9     18.5   15.2        11.6   13.9        

Fuente: BCN.

Turismo emisor: Estadía promedio por motivo de viaje, según 

región de destino

Región visitada

Motivo de viaje
Prom. por 

región

Gráfico 8

Turismo emisor: Estadía promedio por motivo de viaje,

 según región de destino

(número de días)

Fuente: BCN.
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