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LLEGADA DE PASAJEROS VÍA AÉREA 
 

La llegada de pasajeros no residentes al país por los diferentes aeropuertos 
internacionales durante el período enero-agosto del año 2021 fue de 2,938,205 
turistas, para un crecimiento de 79.2 % con respecto al mismo período del año anterior. 
De este total el 70.4 % corresponde a extranjeros no residentes y el restante 29.6 % a 
dominicanos no residentes.  
 
De manera particular, en el mes de agosto del año 2021 arribaron por vía aérea 476,575 
turistas a la República Dominicana, de los cuales el 75.1 % corresponde a extranjeros 
no residentes (358,062 pasajeros) y el restante 24.9 % a dominicanos no residentes 
(118,513 pasajeros), representando el 95.8 % de los recibidos con respecto a agosto de 
2019, considerando dicho año en condiciones normales y libre del COVID-19. En este 
sentido, la proporción de la llegada de pasajeros no residentes durante el 2021 
respecto al mismo mes de 2019, ha mantenido un ritmo creciente, reflejando una 
tendencia sostenida hacia la recuperación del sector.  
 
Es importante aclarar que tanto las cifras ofrecidas por el Ministerio de Turismo 
(MITUR) como por el Banco Central sobre los resultados de la llegada de pasajeros 
corresponden a la misma fuente de información de los registros de la Dirección 
General de Migración (DGM).  
 

Llegada de pasajeros no residentes 
2019-2021 

miles de pasajeros 

 
  Fuente: Banco Central en base a los datos recibidos del Ministerio de Turismo (MITUR), provenientes de la Dirección General de 

Migración (DGM). 
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Llegada de pasajeros no residentes 
2021 

Proporción respecto a 2019 (%)  

 
Fuente: Banco Central en base a los datos recibidos del Ministerio de Turismo (MITUR), provenientes de la Dirección General de 
Migración (DGM). 

 
Cabe destacar que en este comportamiento que ha venido mostrando el flujo de 
pasajeros, ha incidido positivamente el plan de recuperación puesto en marcha por el 
Gabinete de Turismo junto al sector privado, que contempla la implementación de 
protocolos sanitarios de seguridad en establecimientos turísticos, alivio de la carga 
tributaria, así como medidas monetarias y financieras para viabilizar la continuidad de 
las operaciones de pequeñas y medianas empresas turísticas. Además, han 
contribuido las campañas promocionales de la República Dominicana como un destino 
turístico seguro y atractivo para recreación e inversión. 
 

En torno a las perspectivas para los próximos meses, el comportamiento de la llegada 
de turistas hacia República Dominicana seguirá condicionado principalmente por la 
evolución mundial de la pandemia, la flexibilización de las medidas restrictivas en los 
principales países emisores y la efectividad de las vacunaciones masivas globales 
contra el coronavirus. 
 
Al agregar la llegada de viajeros residentes, el total de pasajeros residentes y no 
residentes que arribaron por vía aérea durante el período enero-agosto del año 2021 
fue de 3,286,388 pasajeros, para una variación interanual de 80.4 %, lo que representó 
1,465,042 pasajeros adicionales con relación al mismo período del año 2020. 

Llegada total de pasajeros vía aérea según residencia 
Enero - agosto 2019 - 2021 

 
  *Cifras sujetas a rectificación. 
   Fuente: Banco Central en base a los datos recibidos del Ministerio de Turismo (MITUR), provenientes de la Dirección General de 

Migración (DGM). 

2020 2021 20/19 21/20 20/19 21/20

Total 5,118,100 1,821,346 3,286,388 100.0   100.0   -3,296,754 1,465,042 -64.4 80.4

Residentes 454,064 181,808 348,183 10.0     10.6      -272,256 166,375 -60.0 91.5

    Dominicanos 423,582 169,789 319,351 9.3        9.7        -253,793 149,562 -59.9 88.1

    Extranjeros 30,482 12,019 28,832 0.7        0.9       -18,463 16,813 -60.6 139.9

No Residentes 4,664,036 1,639,538 2,938,205 90.0     89.4     -3,024,498 1,298,667 -64.8 79.2

    Dominicanos 707,570 345,888 870,309 19.0      26.5      -361,682 524,421 -51.1 151.6

    Extranjeros 3,956,466 1,293,650 2,067,896 71.0       62.9      -2,662,816 774,246 -67.3 59.8

Variación Absoluta T.C.  (%)
Detalle 2019 2020 2021*

Participación (%)
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LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR RESIDENCIA 
 
En lo que respecta a la 
recepción acumulada de 
extranjeros según las regiones 
de residencia, durante los 
primeros ocho meses del año 
2021 se observa que el 70.6 % de 
los visitantes arribó desde 
América del Norte, el 14.6 % 
desde Europa, un 9.5 % 
procedente de América del Sur, 
5.0 % desde América Central y el 
Caribe y el restante 0.3 % desde 
Asia y el Resto del Mundo. 
 

Fuente: Banco Central en base a los datos recibidos del Ministerio de 
Turismo (MITUR), provenientes de la Dirección General de Migración (DGM). 

 
Dentro de los países emisores que mostraron aumentos en la llegada durante enero-
agosto de 2021 se encuentran Estados Unidos de América con 975,019 pasajeros 
adicionales, Puerto Rico (43,092), Colombia (41,868), Venezuela (40,806), España 
(39,135), Ucrania (32,464), Polonia (21,318), Suiza (11,504), entre otros.  
 
LLEGADA DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES POR AEROPUERTOS 
 
Al examinar por aeropuertos la 
llegada de extranjeros no 
residentes al país durante enero-
agosto de 2021, se verificó que la 
terminal de Punta Cana recibió el 
55.4 % de los turistas extranjeros, 
es decir 1,144,825 pasajeros, 
seguida por Las Américas        
(27.3 %), el Cibao (9.7 %) y Puerto 
Plata (4.2 %), mientras que las 
terminales de La Romana, La 
Isabela y El Catey de Samaná, 
recibieron en conjunto el restante 
3.4 % del total de visitantes 
extranjeros no residentes. 

Fuente: Banco Central en base a los datos recibidos del Ministerio de Turismo        
(MITUR), provenientes de la Dirección General de Migración (DGM). 
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PERFIL DE LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES 
 
Durante los primeros ocho meses del año 2021, el 84.9 % de los turistas reportó que el 
motivo principal de su visita al país fue la recreación. Asimismo, el 74.4 % informó que 
utilizó los establecimientos hoteleros como su opción de alojamiento. En lo referente 
a la edad de los visitantes, el 56.2 % oscila entre el rango de 21 a 49 años, mientras que, 
en relación al género, el 53.8 % corresponde al femenino y el 46.2 % al masculino. 
 

Llegada de extranjeros no residentes vía aérea según características de viaje 
Enero - agosto 2020 - 2021 

 
     * Cifras sujetas a rectificación. 
       Fuente: Banco Central en base a los datos recibidos del Ministerio de Turismo (MITUR), provenientes de la Dirección   
       General de Migración (DGM). 

 

 

Part. Part. T.C.
(%) (%) (%)

Alojamiento 1,293,650          100.0         2,067,896         100.0           59.8

  Hotel 1,151,800              89.0              1,537,782             74.4                 33.5

  Otros 141,850                 11.0                530,114                 25.6                 273.7

Sexo 1,293,650          100.0         2,067,896         100.0           59.8

  Femenino 677,818                52.4              1,112,658               53.8                 64.2

  Masculino 615,832                47.6              955,238               46.2                 55.1

Grupo de Edad 1,293,650          100.0         2,067,896         100.0           59.8

  0-12 años 100,266                7.7                227,825               11.0                   127.2

  13-20 años 122,431                 9.5                242,044               11.7                   97.7

  21-35 años 390,242               30.2              654,078               31.6                  67.6

  36-49 años 327,633               25.3              508,486               24.6                 55.2

  50 años y más 353,078               27.3              435,463               21.1                   23.3

Motivo de Viaje 1,293,650          100.0         2,067,896         100.0           59.8

  Recreación 1,173,292              90.7              1,755,722             84.9                 49.6

  Negocio 53,939                  4.1                 33,871                   1.6                     -37.2

  Conferencia o convención 2,413                     0.2                4,097                    0.2                   69.8

  Estudios 1,081                      0.1                 1,869                     0.1                    72.9

  Visita a amigos y parientes 56,845                  4.4                223,676               10.8                  293.5

  Otros 6,080                   0.5                48,661                   2.4                    700.3

Características 2020 2021*


