
Esta Certificación establece tanto la propuesta del Ajuste al Sistema Tarifario para las Licencias de
Operación, como la estandarización y nivelación de las tarifas ya existentes y las modificaciones de
las tarifas en dependencia de la devaluación de la moneda de modo anual. 

Dicho ajuste se realizará de manera escalonada en un lapso de 3 años contados a partir de este
próximo año 2023 para las actividades regidas por INTUR Central y en un lapso de 2 años contados
a partir del 2026 para la estandarización y nivelación de las tarifas de las actividades regidas por las
demás delegaciones de INTUR, atendiendo las diferencias entre Managua y el resto de los
departamentos.

Para las actividades regidas por INTUR Central, su primer ajuste será el 2023 en el cual se
incrementarán las Tarifas un 50% del valor devaluado tomando en cuenta la diferencia cambiaria, el
50% restante se dividirá en otros dos años, el primer 25% en el 2024 y el segundo 25% en el 2025.
Luego, en dependencia de la devaluación de la moneda se realizarán modificaciones anuales. En
cuanto a las actividades regidas por las demás delegaciones de INTUR, su primer ajuste será en el
2026 y el segundo en el 2027. 
  

AJUSTE AL SISTEMA TARIFARIO
PARA LAS LICENCIAS DE

OPERACIÓN EMITIDAS POR EL
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE

TURISMO (INTUR)

l 15 de noviembre del 2022, fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Certificación de
sesión celebrada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR),
cuyo propósito fue la aprobación de un ajuste a los costos de las Licencias de Operación. 
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El nuevo Tarifario Oficial de Operación Anual se aplicará para los siguientes sectores comerciales:
restaurantes (rosticerías, pizzerías y otros), cafeterías, bares, centros de diversión nocturna y
discotecas, centros recreativos, centros de venta de artesanía y obras de arte, rent-a-car, empresas
de transporte acuático, turismo de aventura, agencias de viaje, operadoras de viajes, coliseos,
empresas turísticas en reservas naturales privadas y áreas protegidas y centros de convenciones.
Asimismo, se incluyen los costos de las Licencias Turísticas de las actividades de Turismo Rural y
Sostenible. 

Desde el año 2009 el Tarifario Oficial de Operación Anual no había sufrido modificaciones; no
obstante, INTUR hoy día y con la finalidad de solventar el deslizamiento que ha tenido la moneda en
estos últimos 14 años ha propuesto y aprobado el ajuste que aplicará para los sectores económicos
antes descritos.

Si tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre esta noticia, por favor no dude
contactarnos.
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