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LLEGADA DE PASAJEROS VÍA AÉREA
El análisis de la llegada acumulada
del período enero-febrero del año
2017, muestra que los visitantes
extranjeros y dominicanos no
residentes alcanzaron la cifra de
1,083,746 pasajeros, al arribar
44,679 viajeros adicionales con
respecto a igual período del año
2016, equivalente a un crecimiento
interanual acumulado de 4.3%. De
este incremento, se observa que el
96.0% corresponde a turistas
extranjeros (42,847 pasajeros) y el
4.0% restante a dominicanos
residentes en el exterior (1,832
pasajeros).

Llegada Acumulada de Pasajeros No Residentes
Enero-Febrero 2014-2017
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Llegada Total de Pasajeros Vía Aérea Según Residencia
Enero - Febrero 2014 - 2017
Detalle
Total
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2017*

Participación (%)
2016
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100.0
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73,949
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55,838

7.6

8.9

4.9

73,476

81,304

96,958

108,117

8.5

9.1

7,828

15,654

11,159

10.7

19.3

11.5

Dominicanos

64,201

75,101

88,617

100,265

7.8

8.4

10,900

13,516

11,648

17.0

18.0

13.1

Extranjeros

9,275

6,203

8,341

7,852

0.7

0.7

-3,072

2,138
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-33.1

34.5

-5.9

No Residentes

895,641

961,762

1,039,067

1,083,746

91.5

90.9

66,121

77,305

44,679

7.4

8.0

4.3

Dominicanos

80,611

95,092

110,714

112,546

9.8

9.4

14,481

15,622

1,832

18.0

16.4

1.7

Extranjeros

815,030

866,670

928,353

971,200

81.7

81.5

51,640

61,683

42,847

6.3

7.1

4.6

Residentes

* Cifras sujetas a rectificación.

La dinámica de crecimiento en la llegada de turistas al país, se debe a la labor impulsada de forma
conjunta por el Ministerio de Turismo y el sector privado en la promoción del país en los mercados
internacionales y por los acuerdos realizados con tour operadores, agencias de viajes y líneas
aéreas.
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En el mes de febrero del año
Llegada Mensual de Pasajeros No Residentes
2017 arribaron por vía aérea
Enero-Febrero 2016-2017
538,119 pasajeros no residentes,
Tasas de Crecimiento
incluyendo
extranjeros
y
2016
8.4%
dominicanos,
arrojando
un
7.7%
2017
crecimiento interanual de 3.7%,
que en términos absolutos
equivale a 19,029 visitantes
adicionales con respecto a igual
4.9%
mes del año 2016. Dentro de este
3.7%
resultado, el segmento de los
extranjeros, cuya ponderación en
la llegada de pasajeros no
residentes en el referido mes fue
de 90.2%, registró un incremento
anualizado de 4.8% (22,338
Enero
Febrero
viajeros adicionales) en relación
a febrero de 2016, compensando la disminución en el flujo de llegada de dominicanos no residentes
de 5.9%, al registrar 3,309 pasajeros menos que igual mes del año anterior.
En efecto, la incertidumbre generada por el cambio de gestión gubernamental en los Estados
Unidos, posiblemente esté repercutiendo en la disminución de la llegada de dominicanos no
residentes y en la ralentización en el ritmo de crecimiento del influjo de viajeros procedentes desde
esa nación.
Al incluir el influjo de viajeros residentes, la llegada total de pasajeros residentes y no residentes
por vía aérea el período enero-febrero del año 2017 ascendió a 1,191,863 pasajeros, para una
variación interanual de 4.9%, lo que representa 55,838 pasajeros adicionales con relación al mismo
período del año 2016.
LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS POR RESIDENCIA
La llegada de extranjeros no
residentes según regiones de
procedencia, durante el período
enero-febrero de 2017, refleja
que el 58.7% procede de
América del Norte, seguido en
orden de importancia por Europa
con 26.1%, América del Sur con
11.5%, América Central y El
Caribe con 3.4% y Asia más el
Resto del Mundo con una
participación conjunta de 0.3 por
ciento.

Llegada de Extranjeros No Residentes por
Residencia
Enero - Febrero 2017
Participación Porcentual
Europa
26.1%
América del
Norte
58.7%

América del
Sur
11.5%

América
Central y El
Caribe
3.4%

Asia y Resto
del Mundo
0.3%
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La región de mayor aporte al incremento
en la llegada de turistas en el período
bajo análisis fue Europa con 30,136
pasajeros adicionales con respecto al
período enero-febrero del año 2016, para
un crecimiento de 13.5%, donde se
destacan los aumentos de los flujos de
Rusia (24,034), Francia (3,471),
Inglaterra (2,463), y Suiza (1,202).

Llegada de Extranjeros No Residentes
Variación Absoluta
Enero - Febrero 2017
30,136

15,374
5,377
745

La llegada de extranjeros desde América
del Norte, registró una variación absoluta
de 15,374 visitantes adicionales (2.8%)
con respecto a enero-febrero de 2016,
con 10,347 visitantes adicionales
procedentes de Canadá y 5,706 de
Estados Unidos.

-8,785
Europa

América del América Asia y Resto América del
Norte
Central y El del Mundo
Sur
Caribe

América Central y El Caribe contribuyeron con 5,377 pasajeros adicionales, un incremento
interanual de 19.5%, destacándose como los países de mayor contribución Panamá (4,113) y
Cuba (1,519).
América del Sur registró una disminución de 8,785 visitantes (-7.3%), explicada
fundamentalmente por las reducciones en los influjos de turistas de Venezuela (-11,685) y Brasil
(-7,849), las cuales fueron parcialmente compensadas con aumentos en la llegada desde Perú
(3,756), Colombia (3,044), Chile (1,621) y Uruguay (1,097) entre otros.
En el mes de febrero de 2017, la llegada
de extranjeros no residentes al país según
regiones de procedencia, muestra que el
61.1% de los visitantes arribó desde
América del Norte, el 25.1% desde
Europa, el 10.2% desde América del Sur,
el 3.3% desde América Central y el
Caribe y el 0.3% restante, desde Asia y
el Resto del Mundo.

Llegada de Extranjeros No Residentes
Participación Porcentual
Febrero 2017

América del
Norte
61.1%

En la llegada de pasajeros según
residencia en febrero de 2017 se
destacan los incrementos de los flujos
turísticos interanuales procedentes de
Rusia (12,206), Canadá (7,077), Estados
Unidos (4,605), Francia (2,271), Panamá
(1,250) e Inglaterra (1,231).

Europa
25.1%

América
del Sur
10.2%

Asia y Resto
del Mundo
0.3%
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LLEGADA DE EXTRANJEROS NO RESIDENTES POR AEROPUERTOS
La llegada de extranjeros no
residentes al país durante el
período enero-febrero de 2017,
según aeropuertos, muestra que
la terminal de Punta Cana recibió
por sus instalaciones el 65.2% de
los turistas extranjeros, es decir
632,683 pasajeros, seguida en
orden de importancia por Las
Américas (14.9%) y Puerto Plata
(12.0%), mientras que las
terminales de La Romana, Cibao,
La Isabela y El Catey de Samaná,
recibieron en conjunto el 7.9%
del total de visitantes extranjeros
no residentes.

Llegada de Extranjeros No Residentes
por Aeropuertos
Enero-Febrero 2017
Punta Cana

632,683

Las Américas

144,957

Puerto Plata

116,829

La Romana

29,392

Cibao

26,837

El Catey
(Samaná)

19,325

La Isabela

1,177

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana registró el mayor incremento acumulado en la llegada
de turistas, 34,317 viajeros adicionales, que en términos relativos representó un aumento de
5.7%, seguido por la terminal de Puerto Plata con 10,729 viajeros más con respecto a enerofebrero de 2016.
PERFIL DE LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES
Durante el período enero-febrero del año 2017, el 95.7% de los turistas reportó que el motivo
principal de su visita al país fue la recreación. Asimismo, el 95.3% informó que utilizó los
establecimientos hoteleros como su opción de alojamiento. En lo referente a la edad de los
visitantes, el 51.5% oscila entre el rango de 21 a 49 años, mientras que en relación al género, el
52.9% corresponde al femenino y el 47.1% al masculino.
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