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A. Llegada de Pasajeros Vía Aérea.  
 
La llegada de visitantes no residentes por los diferentes aeropuertos del país, durante el primer 
mes del año 2009, alcanzó la cifra de 382,055 personas, para una disminución de -2.37% con 
respecto al mismo mes del pasado año. La afluencia de extranjeros no residentes al país, mostró 
un desempeño inferior de -2.05%, en relación a enero de 2008, debido a la fuerte desaceleración 
de las finanzas en la economía mundial, al desempleo y a la disminución del ingreso, que ha 
impactado desfavorablemente en las economías de los principales mercados emisores de turistas 
al país.  
 
El total de llegada de pasajeros en enero del 2009 fue de 424,181 personas, que al compararlo 
con igual período del pasado año, representa una reducción en términos absolutos de 12,052 
pasajeros. 

 

2008 2009 07/06 08/07 09/08 07/06 08/07 09/08

Total 396,976 420,915 436,233 424,181 100.00     100.00     23,939 15,318 -12,052 6.03 3.64 -2.76
 

Residentes 40,729 44,982 44,923 42,126 10.30       9.93         4,253 -59 -2,797 10.44 -0.13 -6.23
    Dominicanos 36,458 39,713 39,415 36,802 9.05          8.67          3,255 -298 -2,613 8.93 -0.75 -6.63
    Extranjeros 4,271 5,269 5,508 5,324 1.25          1.26          998 239 -184 23.37 4.54 -3.34

No Residentes 356,247 375,933 391,310 382,055 89.70       90.07       19,686 15,377 -9,255 5.53 4.09 -2.37
    Dominicanos 39,595 41,389 38,074 36,060 8.73          8.50          1,794 -3,315 -2,014 4.53 -8.01 -5.29
    Extranjeros 316,652 334,544 353,236 345,995 80.97        81.57        17,892 18,692 -7,241 5.65 5.59 -2.05
 * Cifras  sujetas a rectificación.

Enero 2006 - 2009
Llegada Total de Pasajeros Vía Aérea Según Residencia

2008 2009* Participación (%) Variación AbsolutaDetalle 2006 2007 T.C.  (%)

 
 
B. Llegada de Turistas Extranjeros por Residencia. 
 
El análisis del flujo turístico por regiones 
emisoras, señala que más de la mitad de los 
turistas que arribaron a la República 
Dominicana, en el período analizado, son 
residentes de América del Norte, con un 
57.24%, participación mayor que la presentada 
en el 2008 (55.75%), destacándose los 
procedentes de Canadá con un aporte de 
33.45%, seguido de Estados Unidos con 23.38 
por ciento. 
 
Europa contribuyó con el 35.03%, el cual 
refleja una ligera disminución con relación a 
igual mes del 2008 (36.19%). Dentro de este 
continente se destaca Francia con una participación de 9.96%, seguido de Alemania (5.20%), 
Italia (4.12%), España (3.90%) e Inglaterra (3.89%).  
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Dentro del mercado Europeo, Rusia como mercado emergente, continúa presentando cifras 
positivas en la llegada de turistas al país, al recibir en términos absolutos 2,596 visitantes 
adicionales en sus llegadas con relación a igual mes del año anterior. 
 
De acuerdo a la crisis internacional que ha producido la actual recesión económica mundial y 
que ha afectado de manera significativa a los grandes mercados del sector, la demanda turística 
del país presentó disminuciones en importantes mercados emisores, entre los que se pueden 
mencionar: Estados Unidos (-5,120), Francia (-5,132), Italia (-3,007), Venezuela (-1,342), 
España (-1,228), Holanda (-992) y Alemania (-813).  Sin embargo, el aumento en las llegadas 
de visitantes procedentes de Canadá (6,552), Rusia (2,596), Puerto Rico (1,060), Suecia (445), 
Suiza (417) y Brasil (389), contribuyeron a que el descenso en la afluencia de turistas al país 
durante el mes de enero de 2009, no fuera de mayor magnitud.  

 
C. Llegada de Extranjeros no Residentes por Aeropuertos.  
 
Los resultados de la llegada de 
extranjeros no residentes muestran 
que el 56.70% utilizó el aeropuerto 
de Punta Cana, siendo la terminal 
aeroportuaria internacional del país 
que presentó el más alto crecimiento 
en términos absolutos en la 
recepción de pasajeros, durante el 
mes de enero de 2009.  
 
El aeropuerto de Puerto Plata 
presentó una participación de 
17.52%, Las Américas el 16.13%  y 
La Romana con el 5.01%, mientras 
que el restante 4.64% de los turistas, 
arribaron por las terminales del Cibao, Catey en Sanana, y La Isabela. 
 
Es importante señalar que a pesar de la reducción en el flujo de turistas, las terminales 
aeroportuarias de Punta Cana y Las Américas registraron aumentos de 3.98% y 0.77%, 
respectivamente, en tanto que las demás terminales experimentaron disminuciones al 
compararlo con enero del 2008. 
 
 
D. Perfil de los Extranjeros no Residentes. 
 
Durante el mes de enero del 2009, la investigación del perfil y las características del turista 
extranjero muestra que la recreación (94.80%) representó el motivo principal de los turistas 
para visitar el país, resultado consistente con el tipo de establecimiento demandado para su 
alojamiento, los hoteles (90.43%).  
 
El turista que nos visitó es relativamente joven ya que de cada 100 visitantes, 57 tienen 
edades comprendidas entre los 21 y 49 años. Respecto al género, el 52.46% corresponde al 
sexo masculino  y el 47.54 % al femenino. 


