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LLEGADA DE PASAJEROS VÍA AÉREA 

 

A partir del 1ro. de julio del año en curso se dio formal reapertura a las fronteras del país y se 

reanudó la llegada de vuelos internacionales de pasajeros. El influjo total de visitantes no 

residentes por vía aérea en el mes de julio fue de 135,163 personas (81,058 dominicanos y 54,105 

extranjeros de los cuales 46,207, es decir un 85.4 %, fueron procedentes de Estados Unidos de 

América).  

 

Este resultado representa una disminución interanual de 456,185 viajeros (-77.1%) con respecto 

al mismo mes del año pasado. Dentro de este comportamiento incidió principalmente la 

reducción anualizada en la llegada de extranjeros no residentes (416,457 personas menos 

equivalente a una variación de -88.5%), mientras que la llegada de dominicanos no residentes se 

redujo en 39,728 pasajeros (-32.9%) en comparación con julio de 2019. 

 

En términos acumulados para el 

período enero-julio del año 

2020 la llegada de turistas fue de 

1,529,254 visitantes no 

residentes, para una variación de 

-63.3% con respecto a igual 

período del año 2019. Al 

analizar en detalle este 

resultado, se observa que los 

extranjeros no residentes 

experimentaron una reducción 

de 65.1%, mientras que los 

dominicanos no residentes 

registraron una variación de        

-52.9% en comparación con enero-julio del año anterior. 

 

La considerable merma en el influjo acumulado de turistas durante 2020 se explica 

fundamentalmente por las medidas de prevención y mitigación de los efectos del COVID-19 que 

contemplaron cierres de fronteras y limitaciones de viajes no esenciales, tanto en el país como 

en los principales destinos emisores de turistas, lo que paralizó el flujo de pasajeros desde y hacia 

la República Dominicana, impactando a la llegada de visitantes. 
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En términos de lo que se espera para los próximos meses, la tendencia en la llegada de pasajeros 

no residentes hacia República Dominicana estará condicionada principalmente por la evolución 

mundial de la pandemia y la disponibilidad eventual de una vacuna efectiva para el coronavirus y 

la recuperación de la actividad económica en los países emisores.  De igual forma, incidirían 

positivamente la implementación de los debidos protocolos sanitarios de seguridad en los 

establecimientos de servicios de alojamiento turístico, los incentivos a tour operadores y líneas 

aéreas y la promoción del país como un destino turístico seguro. 

 

 
 

Al agregar el influjo de viajeros residentes, la llegada total de pasajeros residentes y no residentes por vía 

aérea durante el período enero-julio del año 2020 fue de 1,693,923 pasajeros, para una variación 

interanual de -62.7%, lo que representó 2,848,092 pasajeros menos con relación al mismo período del 

año 2019. 

 

LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR RESIDENCIA 
 

Con respecto a la recepción 

acumulada de extranjeros según 

las regiones de residencia, durante 

enero-julio de 2020 se observa 

que el 60.2% de los visitantes 

arribó desde América del Norte, 

el 25.4% desde Europa, un 11.1% 

procedente de América del Sur, 

2.9% desde América Central y el 

Caribe y el restante 0.4% desde 

Asia y el Resto del Mundo. 

 

De forma particular, los países que 

reflejaron tasas positivas en 

términos de visitantes adicionales 

en dicho cuatrimestre fueron 

Finlandia (1,872) e Irlanda (236). 

 

2019 2020 18/17 19/18 20/19 18/17 19/18 20/19

Total 4,239,081 4,467,153 4,542,015 1,693,923 100.0    100.0    228,072 74,862 -2,848,092 5.4 1.7 -62.7

Residentes 359,747 360,679 375,369 164,669 8.3        9.7        932 14,690 -210,700 0.3 4.1 -56.1

    Dominicanos 335,498 335,660 349,450 153,631 7.7        9.0        162 13,790 -195,819 0.0 4.1 -56.0

    Extranjeros 24,249 25,019 25,919 11,038 0.6        0.7        770 900 -14,881 3.2 3.6 -57.4

No Residentes 3,879,334 4,106,474 4,166,646 1,529,254 91.7      90.3      227,140 60,172 -2,637,392 5.9 1.5 -63.3

    Dominicanos 463,004 530,081 606,434 285,672 13.3       16.9       67,077 76,353 -320,762 14.5 14.4 -52.9

    Extranjeros 3,416,330 3,576,393 3,560,212 1,243,582 78.4       73.4       160,063 -16,181 -2,316,630 4.7 -0.5 -65.1

 * Cifras  sujetas a rectificación.

Llegada Total de Pasajeros Vía Aérea Según Residencia
Enero - Julio  2017 - 2020

Variación Absoluta T.C.  (%)
Detalle 2017 2018 2019 2020*

Participación (%)
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Dentro de los países que mostraron las disminuciones más acentuadas durante el período de referencia 

se encuentran Estados Unidos de América (-1,200,136), Canadá (-276,048), Argentina (-82,728), Alemania 

(-80,319), Francia (-79,013), entre otros. 

 

LLEGADA DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES POR AEROPUERTOS 
 

Al examinar por aeropuertos la 

llegada de extranjeros no residentes 

al país durante el período enero-

julio de 2020, se verificó que la 

terminal de Punta Cana recibió por 

sus instalaciones el 60.3% de los 

turistas extranjeros, es decir un 

total de 749,637 pasajeros, seguida 

en orden de importancia por Las 

Américas (17.7%) y Puerto Plata 

(10.3%), mientras que las terminales 

de La Romana, Cibao, La Isabela y El 

Catey de Samaná, recibieron en 

conjunto el restante 11.7% del total 

de visitantes extranjeros no 

residentes. 

 

 

PERFIL DE LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES 
 

Durante el período enero-julio del año 2020, el 91.3% de los turistas reportó que el motivo principal de 

su visita al país fue la recreación. Asimismo, el 90.4% informó que utilizó los establecimientos hoteleros 

como su opción de alojamiento. En lo referente a la edad de los visitantes, el 55.5% oscila entre el rango 

de 21 a 49 años, mientras que, en relación al género, el 52.6% corresponde al femenino y el 47.4% al 

masculino. 
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