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Aviso Importante
 
Este estudio (“el Reporte”) ha sido preparado por Nassim José Alemany como parte del Proyecto “Mejora de la 
Competitividad de la Cadena Productiva de Valor del Turismo de Santo Domingo” bajo Contrato No. 01/2013 con el Clúster 
Turístico de Santo Domingo (“En Contratante”) de acuerdo al contrato con ellos en diciembre del 2013 (“el Contrato”) y 
basado en las limitaciones establecidas en el mismo.
 
El Reporte ha sido preparado únicamente con el propósito de analizar el impacto económico de los cruceros en el turismo 
de Santo Domingo, como acordado en el Contrato. Este no debe usarse para ningún otro propósito ni en ningún otro 
contexto, y el autor no acepta responsabilidad alguna de su uso en cualquier caso, incluyendo el uso por Clúster Turístico de 
Santo Domingo para la toma de decisiones o reportes a terceros.
 
El Reporte está provisto para el uso exclusivo del Contratante bajo los términos del Contrato. Ninguna otra parte tiene 
derecho a basarse en el Reporte para cualquiera que sea el fin y el autor no acepta responsabilidad alguna con cualquier 
otra parte que no sean San Soucí Ports y el Clúster Turístico de Santo Domingo con respecto al contenido del Reporte.
 
Como acordado en el Contrato, el alcance del trabajo ha sido limitado por el tiempo, la información y las explicaciones 
disponibles. La información contenida en el Reporte ha sido obtenida de San Soucí Ports, el Clúster Turístico de Santo 
Domingo y otras partes que se encuentran claramente referenciadas en el Reporte. El autor no ha tratado de corroborar ni 
de revisar la certeza de la información. Además, cualquier resultado obtenido en el análisis contenido en el Reporte depende 
de la información disponible al momento de elaboración del Reporte y no se debe confiar en ellos en períodos posteriores.
 
En consecuencia, ninguna representación o garantía, expresa o implícita, es dada y ninguna responsabilidad va a ser 
aceptada por el autor acerca de la certeza o veracidad de la información contenida en el documento. Los análisis, opiniones 
o conclusiones incluidas en este Reporte, de ninguna manera deben de ser tomadas por el Cliente como asesorías de 
inversión.
 
Las opiniones vertidas en el Reporte no necesariamente representan la visión de San Soucí Ports, el Consejo Nacional de 
Competitividad, el Banco Interamericano de Desarrollo y/o el Clúster Turístico de Santo Domingo.  
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Resumen Ejecutivo

El flujo de turistas de crucero de 
República Dominicana representa 
un 1.5% del total del Caribe, y el 
número de pasajeros que llega a 
Santo Domingo ha comenzado a 
ganar participación.

El turismo de cruceros a nivel internacional puede 
beneficiar a un país a través de una gran variedad de 
variables económicas como son el tipo de cambio, las 
recaudaciones fiscales, el nivel de empleo, la 
productividad, las externalidades, entre otras. El fomento 
de este sector en países como la República Dominicana 
ayuda a promover una mayor actividad y flujo de 
pasajeros que contribuyen a mejorar el nivel de 
desarrollo tanto económico como social del país. El 
turismo representa para la economía dominicana 
aproximadamente un 6.3% de toda la actividad 
económica, y le genera más de 200,000 empleos 
directos e indirectos al país. Los ingresos por turismo 
anuales para RD representan unos US$5 mil millones.

La mayoría de los turistas que visitan República 
Dominicana llegan por avión, y son pocas las rutas de 
crucero que tienen como puerto base a algunos de los 
puertos del país. El principal puerto del país en términos 
de volumen actualmente es el de La Romana, que recibe 
el 60% del tráfico marítimo. Santo Domingo ha pasado a 
ser el tercero en importancia, luego de que muchas 
líneas dejaron de tocar este puerto por distintas razones 
físicas y económicas. Para la temporada 2014-2015 se 
espera que Santo Domingo empiece a recuperar el flujo 
marítimo que tenía en años anteriores, con nuevas líneas 
y rutas de cruceros. 

El flujo de turistas de crucero de República Dominicana 
representa un 1.5% del total del Caribe, y el número de 
pasajeros que llega a Santo Domingo ha comenzado a 
ganar participación. 

El turista de crucero gasta en promedio menos en 
República Dominicana que en los demás países del Caribe, 
y su satisfacción con el país y sus atracciones es menor 
comparado con el resto de la región.

El gasto por parte del turista equivale a casi tres veces lo 
que gastan en conjunto los tripulantes y las líneas de 
crucero. Por esa razón es tan importante incrementar el 
flujo de pasajeros hacia el país, posicionándolo de una 
mejor manera y mejorando las atracciones existentes. 
Además, el fomento de las operaciones “homeport” pudiera 
traducirse en un aumento significativo en las recaudaciones 
fiscales al país, ya que estas operaciones generan una 
contribución cuatro veces mayor que las de tránsito.

Algunos países de la región del Caribe dedican una gran 
cantidad de recursos para la promoción del turismo. En 
República Dominicana ese monto es sustancialmente 
menor. El país tiene mucho campo para expandir la 
industria de cruceros si se utilizan los incentivos adecuados 
para fomentar la llegada de nuevos turistas. Las políticas 
de incentivo y de promoción que utilizan otros países 
contribuyen a mantener al turista gastando en el destino por 
más tiempo, a la vez que le ofrecen incentivos monetarios a 
las líneas de crucero para que permanezcan más tiempo 
en sus puertos y se abastezcan localmente. La evidencia 
internacional sugiere que los países que tienen estas 
políticas en práctica más que compensan el gasto del 
incentivo en relación al beneficio marginal que obtienen.

El puerto de Santo Domingo se enfrenta a retos importantes 
para expandir su industria de cruceros. Un río 
sedimentado, una ubicación geográfica fuera de ruta y 
pocos incentivos para las líneas son algunas de estas 
trabas. Se debe trabajar en la promoción del destino 
enfocado en el potencial histórico del punto de 
desembarque, ya que la mayoría de los pasajeros que 
tocan el puerto no van por la riqueza histórica.
 
Este estudio estima que por cada 100,000 pasajeros 
adicionales que lleguen al puerto de Santo Domingo, se 
generarían gastos adicionales para la zona por parte de los 
turistas, tripulación y líneas superiores a los US$15 millones, 
y se crearían más de 230 empleos directos e indirectos con 
más de US$1 millón en salarios. 
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Introducción

Antecedentes
Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto 
económico de la industria de cruceros en Santo 
Domingo. El tema de la competitividad en la región 
también será abordado en el trabajo, así como el 
beneficio del desarrollo de la industria para el área de 
Santo Domingo con respecto a los demás destinos 
regionales, en busca de un apoyo colectivo de la 
sociedad y el gobierno para su promoción y potencial 
impacto socioeconómico.

Estructura del estudio
El estudio se basa en un análisis descriptivo y 
cuantitativo de los beneficios que obtendría la ciudad 
de Santo Domingo ante un aumento de la industria de 
cruceros en su puerto. A continuación se detallan las 
secciones desarrolladas en el estudio.

Análisis sectorial y cuantitativo
Evolución de los principales indicadores de la industria 
de cruceros, tanto para República Dominicana, como 
para el resto de la región. 

Análisis regional
Comparación de República Dominicana con el resto de 
la región, para posicionar al país en el contexto de la 
industria de cruceros internacional. 

Incentivos e indicadores
Evaluación de los incentivos ofrecidos por otros países 
a la industria de cruceros. Además, evaluación de la 
asignación presupuestaria actual dedicada al fomento 
de la industria de cruceros en el país, para poder 
proponer medidas de promocionar al país y atraer 
nuevas líneas de cruceros, así expandiendo la 
industria y su impacto económico local.

Desarrollo del Puerto de Santo Domingo
Se hace un enfoque en el puerto de Santo Domingo 
para entender el impacto que tiene en la industria de 
cruceros y en la economía del país. También se hace 
un análisis de la oferta turística actual en Santo 
Domingo para compararla con el resto de los puertos 
de la región e identificar áreas potenciales de 
explotación.

Impacto Económico en Santo Domingo
Se hace una estimación del impacto de atraer turistas 
de crucero adicionales en el puerto de Santo Domingo.
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El turismo en República Dominicana
El turismo representa en República Dominicana 
aproximadamente un 6.3% de toda la actividad 
económica, medido a través del sector de Hoteles, 
Bares y Restaurantes en términos reales como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). En 
promedio, entre el 2000 y 2013, este sector representa 
un 6.8% del total de la economía, y su participación ha 
caído ligeramente en los últimos 5 años.

Gráfico 1: Participación Porcentual del Sector de 
Hoteles, Bares y Restaurantes en el PIB Real 

Sin embargo, se muestra una aceleración en el 
crecimiento del sector desde el 2010, luego de tener 
una caída importante en el 2009 debido a la crisis en 
Estados Unidos y Europa. Desde el 2000, este sector 
ha crecido un 5% anual en promedio.

Gráfico 2: Crecimiento Anual del Sector Hoteles, 
Bares y Restaurantes 

El sector Hoteles, Bares y Restaurantes generó para el 
país más de US$5,000 millones en el 2013, y más de 
200 mil empleos directos e indirectos. Este sector 
genera aproximadamente 2.5 empleos indirectos por 
cada empleo directo en la economía dominicana.

Gráfico 3: Ingresos y Empleos Generados por el 
Sector Hoteles, Bares y Restaurantes 
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Llegada vía 
Aérea
92%

Llegada 
Marítima

8%

La industria del turismo y participación de los 
cruceros
El turismo en la República Dominicana se compone 
principalmente por el flujo de extranjeros que llegan al 
país por vía aérea. Se considera como turista a toda 
persona extranjera no residente que ingrese al país. 
Según datos publicados por el Banco Central, del total 
de personas que llegaron a República Dominicana en 
el 2013, el 92% llegó por avión. El 8% restante entró vía 
marítima. Esto no quiere decir que todo el turismo de 
crucero se componga únicamente por este 8% de 
pasajeros que ingresaron vía marítima. Actualmente, 
las líneas de crucero Aida Cruises y MSC Cruises 
tienen itinerarios que embarcan en la República 
Dominicana, y los pasajeros que embarcan llegan al 
país por vía aérea. En el año 2013, estas dos líneas 
embarcaron 40,467 pasajeros, o aproximadamente un 
1% de los pasajeros que entraron al país por vía aérea.

Gráfico 4: Llegada de pasajeros a República 
Dominicana, 2013

Según la misma fuente, en el 2013 ingresaron a la 
República Dominicana casi 4.6 millones pasajeros no 
residentes por vía aérea. Esto representa un 6% más 
que el año anterior. En los últimos diez años la entrada 
de pasajeros no residentes por vía aérea ha crecido en 
promedio un 4% anual. De los pasajeros no residentes 
que entran en el país, 85% son extranjeros. (Gráfico 5)

Gráfico 5: Llegada vía aérea de pasajeros no 
residentes

Fuente: BCRD

Fuente: BCRD
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Gráfico 7: Extranjeros no residentes por región, en 
millones de personas

El aeropuerto que recibe el mayor flujo de turistas es el 
de Punta Cana, con un 61% del total de pasajeros al 
cierre del 2013. Esto apunta a que la mayoría de los 
turistas llegan a República Dominicana a disfrutar de 
las playas y los hoteles bajo la modalidad del todo 
incluido, donde compran un paquete en un tour 
operador en su país de origen y viajan a República 
Dominicana con su gasto pre-pagado. Según la 
“Encuesta de Opinión, Actitud y Motivación” realizada 
por el Banco Central en colaboración con Secretaría 
de Estado de Turismo (SECTUR) y la Asociación 
Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), 
las principales razones por las que los turistas eligen 
República Dominicana son la calidad de las playas 
(38.6%), el clima (15.6%) y hospitalidad (11.1%)

Gráfico 8: Motivos de Extranjeros para visitar 
República Dominicana, como porcentaje del total, 
2013

De los pasajeros que llegan por avión, la mayoría 
proviene de América del Norte, seguidos por los 
pasajeros Europeos. Los turistas norteamericanos han 
ganado participación en el volumen total de pasajeros 
de los últimos años, creciendo un 65% desde el año 
2004. Actualmente estos turistas representan un 56% 
de los pasajeros que llegan al país. Los turistas 
europeos, por el contrario, han perdido participación 
en el mercado, pasando de representar el 45% de 
todos los turistas que llegaban al país en el 2004, a 
sólo el 28% en el 2013.

Gráfico 6: Extranjeros no residentes por 
nacionalidad, 2013
Fuente: BCRD

Fuente: BCRD

Fuente: BCRD
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A pesar del aumento nominal que ha tenido el gasto 
promedio, la realidad ha sido que en términos reales 
(ajustado a valores del 2013) un turista gastó en el 
2013 un 8% menos que lo que gastaba en el año 2000. 
Desde el 2009 se ha evidenciado una modesta 
recuperación del gasto real en un 9%. 

Gráfico 10: Gasto y Estadía Promedio de 
Extranjeros no residentes en países de América 
Latina, 2012.

En una muestra de ocho países de América Latina, 
sobre la relación del gasto y la estadía promedio, la 
República Dominicana queda al mismo nivel que 
Nicaragua y Panamá en términos de estadía (8 
noches) pero queda con el segundo mayor gasto 
promedio del grupo
(Gráfico 10). 

Estos extranjeros no residentes que llegan vía área 
gastaron en promedio US$125 en el país y se 
quedaron en promedio 8 noches en el 2013. Según 
estadísticas del Banco Central, aproximadamente el 
90% de los extranjeros no residentes se hospedan en 
hoteles del país, y su motivo de viaje en un 92% de los 
casos es placer. El promedio de noches ha caído un 
10% en los últimos diez años, pasando de 9.3 días en 
el 2003 a casi 8.5 en el 2013. Para ponerlo en 
perspectiva, en México se quedan en promedio seis 
noches, y en Costa Rica, 11 noches. Sin embargo, el 
gasto promedio diario ha aumentado 20% en el mismo 
período.

Gráfico 9: Gasto y Estadía Promedio de Extranjeros 
no residentes en República Dominicana
Fuente: BCRD

Fuente: Ministerio de Turismo de cada país
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El puerto de Santo Domingo ha experimentado un 
crecimiento de -4% entre el 2000 y el 2013. Esto se 
debe principalmente a la pérdida del flujo de turistas 
que fue reemplazado por los de La Romana y Samaná. 
La terminal de Don Diego muestra los crecimientos 
inusuales por la migración de las llegadas de ferry a 
este puerto. La terminal de San Soucí, que había 
perdido importancia en el 2007, aumenta su 
participación con la introducción de nuevas rutas de 
cruceros, como el MSC Música, que empiezan a 
operar en él a partir del 2013, según datos de Sans 
Soucí Ports.

Gráfico 12: Llegada de pasajeros por barco, por 
puerto de desembarque (miles) 

Flujo Marítimo
La entrada vía marítima se conforma principalmente 
por los pasajeros que entran por el puerto de La 
Romana. Este puerto ha ganado una participación 
significativa a través de los años, ya que el puerto de 
Santo Domingo, que recibía el 60% de los pasajeros en 
el 2000, sólo recibió un 14% en el 2013. Samaná 
también fue ganando importancia a partir del 2005, 
luego de ser remodelado y nuevas líneas de crucero 
empezaron a transitar por ese destino. 

Gráfico 11: Puertos que reciben cruceros en la 
República Dominicana
Fuente: BCRD

Fuente: BCRD
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Durante el año 2013, según datos del Ministerio de 
Turismo, La Romana recibió 144 tocadas de barco en 
su puerto, un 61% del total de los tres puertos más 
importantes del país. Recibió, a su vez, el 67% de los 
pasajeros. Santo Domingo registró un crecimiento en 
el 2013 de 343% en la cantidad de pasajeros que 
recibió, y un 161% en la cantidad de tocadas de 
barcos efectuadas, comparado con el 2012. Este 
puerto, en el 2013, recibió el 13% de los pasajeros del 
país. El 69% de los pasajeros que llegan a Santo 
Domingo son extranjeros, y sólo un 1% son 
dominicanos. El resto lo compone la tripulación de los 
barcos.  

Gráfico 13: Variación anual de llegada de 
pasajeros por Santo Domingo
*A partir del 2011, los datos del Ferry están incluidos 
en la terminal Don Diego. 
Fuente: BCRD
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Gráfico 15: Llegada de pasajeros vía marítima, 
Santo Domingo, temporada 2012-2013

Gráfico 14: Llegada vía marítima, número de 
pasajeros y tripulantes, y tocadas
Fuente: Mitur Fuente: DGA
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Actualmente llegan a Santo Domingo unas 26 
embarcaciones de cruceros al año, de líneas como 
MSC, Aida Cruises, Kristina Cruises y Club Med. Al 
2013 la línea que movía más buques a Santo Domingo 
fue MSC Cruises, que opera desde el 2012. Durante 
ese año estas embarcaciones trajeron consigo 49,533 
turistas. Estos turistas, según estadísticas del Banco 
Central, gastan en promedio unos US$70 diarios en 
Santo Domingo.

Gráfico 17: Líneas de Crucero que llegan a Santo 
Domingo, 2013 

Se observa una diferencia significativa entre los datos 
sobre la cantidad de pasajeros que llegan vía marítima 
al país según las fuentes del Banco Central y del 
Ministerio de Turismo. Esto se debe a la forma en que 
se recopilan los datos según los criterios de cada 
organismo. El Banco Central toma las cifras directas de 
la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), y la 
cantidad de pasajeros según su fuente es menor que 
la de Turismo ya que APORDOM no toma en cuenta el 
movimiento de pasajeros por Isla Catalina (Romana), 
ya que ellos no tienen infraestructura portuaria en ese 
destino y no le brinda sus servicios portuarios. Otra 
razón que también influye en la diferencia de pasajeros 
es la forma en que se contabilizan los pasajeros del 
Ferry. Como las estadísticas del Ministerio de Turismo 
abarcan todos los pasajeros, tenga o no el puerto una 
infraestructura de APORDOM, los números de ese 
organismo revelan un mayor flujo. En la gráfica 16 se 
muestra un comparativo de estas informaciones para el 
año calendario 2013.

Gráfico 16: Comparativo llegada vía marítima, total 
RD, 2013
Fuente: BCRD, Mitur

Fuente: Sans Soucí Ports
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La tendencia en los últimos años ha sido la llegada de 
barcos con una mayor cantidad de pasajeros a bordo. 
A pesar de que en el 2013 llegaron la misma cantidad 
de barcos al país que en el 2007, en el 2013, la 
cantidad de pasajeros por barco paso de 465 en el 
2006, a más de 2,000 para el 2014. Para la temporada 
2012-2013, los barcos alcanzaron una ocupación 
promedio de un 85%. 

Gráfico 18: Llegada de pasajeros y de cantidad de 
barcos por Santo Domingo
Fuente: Sans Soucí Ports

La mayoría de los pasajeros de cruceros que llegan a 
Santo Domingo son pasajeros de tránsito. Esto quiere 
decir que no embarcan allí. Se puede observar que la 
tendencia ha cambiado a través de los años, pues 
entre 2007-2009, en promedio un 40% de los pasajeros 
embarcaban en Santo Domingo. Pero a partir del 2010, 
en promedio, un 62% son pasajeros de tránsito, y sólo 
un 38% utiliza a Santo Domingo como puerto base.

Gráfico 19: Llegada de pasajeros por Santo 
Domingo, en miles 
Fuente: Sans Soucí Ports
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El turismo de cruceros a nivel mundial
El turismo de cruceros a nivel mundial se concentra 
principalmente en los cruceros que viajan en la región 
del Caribe. Esta región ha mantenido el liderazgo a 
través de los años, pero otras regiones han ganado 
importancia, como es la del Mediterráneo y el resto de 
Europa. Los cruceros en Asia también se han vuelto 
más populares, ocupando en el 2013 un 4% de todas 
las rutas de cruceros mundiales.

Gráfico 20: Región de preferencia por los pasajeros

El número de pasajeros que toman cruceros a nivel 
mundial ha tenido un crecimiento promedio de 4.6% 
entre el 2008 y el 2013. Se espera un crecimiento de 
2% para el 2014, un nivel inferior al experimentado en 
años anteriores, según la Asociación Internacional de 
Líneas de Crucero (CLIA por sus siglas en inglés).  

Fuente: CLIA, FCCA
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Fuente: CLIA, 2014 proyección

Fuente: CLIA

2013

Estos pasajeros de crucero provienen en su mayoría 
de los Estados Unidos, quienes representan más del 
50% de los pasajeros a nivel mundial. Esta distribución 
es consistente con lo que se evidencia para República 
Dominicana, con los pasajeros europeos como 
segundos en importancia del volumen. 

Gráfico 21: Pasajeros de crucero, total mundial, en 
millones de personas y variación anual

Gráfico 22: Principales nacionalidades de los 
pasajeros de crucero a nivel mundial
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Los países de la región del 
Caribe experimentaron una 
caída anual promedio en la 
llegada de pasajeros de crucero 
de -0.4% para el período 
2008-2012.

Llegada de pasajeros: República Dominicana y
el Caribe
Para poder comparar los indicadores de la República 
Dominicana con relación al resto de la región, se 
utilizaron los resultados del “Estudio del Impacto Socio 
Económico de la Industria de Cruceros en el Caribe” 
temporada 2011/2012 efectuado por Business 
Research & Economic Advisors (BREA) para el FCCA 
(Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe), en 
el año comprendido entre mayo 2011 y abril 2012. 

Según este estudio, un total de 17.45 millones de 
pasajeros viajaron en cruceros entre los 21 puertos 
utilizados para el estudio. El país que más pasajeros 
recibió fue Bahamas, con un 24% del total. De estos, 
se estima que aproximadamente unos 15.44 millones 
(un 88%) desembarcaron y visitaron los destinos.

En cuanto a la tripulación, unos 6.88 millones se 
encontraban a bordo de los cruceros, y se estima que 
unos 2.7 millones (un 40%) desembarcó en los 
destinos tocados. La Gráfica 23 muestra la llegada de 
pasajeros y tripulación por país.

Los países de la región del Caribe experimentaron una 
caída anual promedio en la llegada de pasajeros de 
crucero de -0.4% para el período 2008-2012. Sólo 8 de 
los países de la muestra registraron un crecimiento en 
estos años, como fueron Martinica, San Maarten, Haití, 
Jamaica, Bahamas, Islas Vírgenes, Bermuda y Curazao 
(gráfico 24). Los países que registraron la mayor caída 
en el periodo fueron Dominica y Trinidad y Tobago, 
con -12% y -14%, respectivamente. Para República 
Dominicana, la cantidad de pasajeros de crucero que 
llegaron al país se redujo en promedio un 4% por año 
para el periodo 2008-2012.

Gráfico 23: Llegada de pasajeros y tripulación por 
país, en millones de personas (2011/2012)
Fuente: BREA
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República Dominicana está entre los últimos lugares en 
términos de los pasajeros que recibe al año. De un  
total de 21 países en la región del Caribe, República 
Dominicana representa un 1.5% de los pasajeros, y 
sólo un 6% de los que recibe Bahamas, que es el 
principal destino. Un total de 269,997 pasajeros de 
cruceros llegaron a RD durante el año crucero 
2011/2012. Éstos incluyeron 213,225 pasajeros de 
tránsito y 56,772 pasajeros que embarcaron en la 
República Dominicana. De los pasajeros en tránsito, se 
estima que 181,241 pasajeros (un 85%) 
desembarcaron y visitaron el país. El promedio de 
desembarque para la región es de 88%. Se estima que 
101,794 tripulantes estaban a bordo de los cruceros 
que navegaban hacia y desde la República 
Dominicana, y que 25,449 (el 25%) desembarcaron y 
visitaron la isla.

Gráfica 24: Variación Anual Promedio de la llegada 
de pasajeros de crucero, 2008-2012
Fuente: BREA

Específicamente para Santo Domingo, en la temporada 
comprendida entre noviembre 2012 y abril 2013, se 
recibieron 23,318 pasajeros y 9,976 tripulantes. Estos 
llegaron a bordo de 26 buques de crucero de 
diferentes líneas. Para temporadas futuras, se espera 
un incremento en estos puertos de los buques que 
llegan, debido a la introducción de nuevas rutas. Por 
ejemplo, la línea Crystal Cruises empezará a tocar 
Santo Domingo en sus rutas por el Caribe con los 
buques Crystal Serenity y Crystal Symphony, a partir 
de la temporada 2014/2015. 

http://www.cruise-profi.com/228/dominican-republic/santo-domingo--dominican-republic-/1.html
http://www.crystalcruises.com/world-cruise/round-trip-miami-(full-world-cruise)--5302-5307
http://www.crystalcruises.com/caribbean-cruises/round-trip-miami--5229 
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Para entender el impacto total de las líneas de crucero, 
se procede analizar individualmente cada renglón. 

El impacto total que tuvo el turismo de cruceros en RD 
durante la temporada 2012 fue de US$21.4 MM. Esto 
se centra principalmente en los gastos que realizan los 
pasajeros que desembarcan.

Gastos por parte de los pasajeros
Aproximadamente el 88% de los pasajeros que llegan 
a bordo de los cruceros desembarcan en el destino. 
Según los datos de la BREA, los 15.4 millones de 
pasajeros de cruceros que desembarcaron en los 
diferentes destinos gastaron US$1,480 millones en 
excursiones en tierra y otros bienes y servicios durante 
el año crucero 2011/2012. El Gráfico 22 muestra la 
cantidad de visitas por país y el gasto promedio diario 
por pasajero en los países (ver Anexo 1 para códigos). 
Bahamas representó el 24% de las visitas, sin 
embargo, el gasto promedio en este destino fue de 
sólo $35, por debajo del promedio de los 21 países. En 
St. Marteen, a pesar de sólo haber recibido un 10% de 
las visitas, es donde los pasajeros incurren en un 
mayor gasto, debido a que sus compras están 
enfocadas en artículos de mayor valor, como las 
joyerías.

Gráfico 26: Visitas en tierra y gasto promedio por 
pasajero por país (2011/2012)

Pasajeros,  
16.5 

Tripulación,  
1.0 

Líneas de 
Crucero,  

3.8 

Fuente: BREA

Fuente: BREA

Gasto promedio de la industria de cruceros: 
República Dominicana y el Caribe
Realizando una estimación de la contribución que hace 
la industria del crucero a la economía de los países, se 
identifican tres principales renglones en los que esta 
incurre en gasto:

     1. Gastos en tierra por parte de los pasajeros, en
         mercancías locales y excursiones.

     2. Gastos en tierra por parte de los tripulantes, en
         comida y bebida y mercancías locales.

     3. Gastos por parte de la línea de crucero en
         suministros, servicios de puerto e impuestos.

Gráfico 25: Composición del gasto de 
la industria de cruceros en RD,
en US$MM, 2012
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Aproximadamente el 75% de los gastos de pasajeros 
se realizaron en cuatro categorías: relojes y joyas, 
excursiones en tierra, prendas de vestir, y alimentos y 
bebidas. Combinados, los pasajeros de cruceros 
gastaron un estimado de US$1,120 millones en estas 
cuatro categorías.

Gráfico 27: Proporción del gasto total de pasajeros 
en tierra por tipo de mercancía, total 21 países
Fuente: BREA
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Nota: Los porcentajes no suman 100%, ya que la encuesta 
aceptaba múltiples respuestas

Nota: Los porcentajes no suman 100%, ya que la encuesta 
aceptaba múltiples respuestas

Gráfico 28: Gastos de pasajeros en 
tránsito en República Dominicana, 
promedio por familia y proporción del 
total (2011/2012)

En la República Dominicana, para todo el 
año crucero 2011/2012, los pasajeros de 
cruceros en tránsito (aquellos que no 
embarcaron en el país) gastaron un total de 
US$8.9 millones en el país, o un promedio 
de US$49.31 por pasajero. Los gastos de 
estos 181,241 pasajeros se concentraron en 
tres categorías que representaron el 72% de 
sus gastos en tierra: excursiones en tierra, 
artesanías locales y ropa. Un 63% de los 
pasajeros compró alguna excursión en 
tierra. En el gráfico 28 se puede observar el 
gasto promedio por categoría realizado por 
cada familia, que representa en promedio 2 
pasajeros.

Gráfico 29: Gastos de pasajeros que 
embarcaron en República Dominicana, 
promedio por familia y proporción del 
total (2011/2012)

Los pasajeros que embarcaron en 
República Dominicana, unos 56,772 
pasajeros, gastaron un total de US$7.6 
millones, o un promedio estimado de 
US$133.82 por pasajero. Estos pasajeros 
gastan un monto mayor que los de tránsito, 
ya que deben, en algunos casos, incurrir en 
gastos de alojamiento. Se observa, sin 
embargo, que sólo un 40% de los turistas 
gasta en esta categoría. Las cuatro 
categorías principales, que representaron el 
88% de los gastos por los pasajeros que 
embarcaron en el país fueron: alojamiento, 
alimentación y bebidas, excursiones en 
tierra y otras compras (no especificadas). 
 

Fuente: BREA

Fuente: BREA
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Comparado con los demás destinos del Caribe, los 
tours más populares de Santo Domingo, que son los 
city tours, se encuentran por debajo del promedio de 
US$100, en sólo $65. Sin embargo, en las excursiones 
de aventura (zip line, buceo, rafting) los precios 
ofrecidos en Santo Domingo (US$110 en promedio) 
son mayores al promedio del Caribe de 
aproximadamente US$80. Para más detalles acerca de 
los precios de las excursiones del Caribe, ver Anexo 2.

Gráfico 30: Excursiones en tierra de pasajeros de 
crucero de Santo Domingo, por temporada
Fuente: Sans Soucí Ports

Específicamente para Santo Domingo, según 
informaciones de Sans Soucí Ports, las excursiones 
más populares entre los turistas son aquellas que se 
realizan dentro de la ciudad de Santo Domingo, con un 
64% del total. Las excursiones más populares para 
hacer en Santo Domingo son los tours por la Ciudad 
Colonial. El 36% restante de las excursiones se hacen 
fuera de la ciudad, generando un impacto económico 
significativo en el resto del país. Es importante resaltar 
que se estima que sólo el 25% de los pasajeros que 
realizan excursiones utilizan un método formal de 
compra (a través de la línea de crucero o un tour 
operador). En promedio, los precios de estas 
excursiones se encuentran cerca de los US$85, muy 
cercano al promedio del Caribe de US$84. 
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Nota: Los porcentajes no suman 100%, ya que la encuesta 
aceptaba múltiples respuestas

Gráfico 31: Visitas en tierra y gasto 
promedio por tripulante por país (2011/2012)

Gastos por parte de los tripulantes
En los 21 destinos participantes para el 
análisis, 2.7 millones de miembros de la 
tripulación desembarcaron en los diferentes 
destinos, representando un 40% del total que 
viajaba en los cruceros. Estos tripulantes 
gastaron un poco menos de US$262 millones 
en bienes y servicios durante el año crucero 
2011/2012. El promedio de gastos por 
tripulante osciló entre un mínimo de US$21.4 en 
San Vicente y las Granadinas a un máximo de 
$138.3 dólares en las Islas Vírgenes de Estados 
Unidos y un promedio de US$96.98 en todos 
los destinos. A diferencia de los pasajeros, las 
excursiones en tierra no son una fuente de 
gasto de la tripulación, sino que los gastos de 
la tripulación están más orientados hacia la 
comida y bebidas, joyas y artículos 
electrónicos. Estos fueron seguidos de cerca 
por el gasto en ropa y entretenimiento.

Gráfico 32: Gasto promedio por tripulante y 
porcentaje de las visitas, República 
Dominicana (2011/2012)

Los gastos de los tripulantes en la República 
Dominicana se concentraron en dos 
categorías que representaron casi el 60% de 
sus gastos en tierra: alimentos y bebidas y 
transporte terrestres. En conjunto, el 25% de la 
tripulación que desembarcó gastó un 
promedio de US$40 en productos en el país, 
mucho menor al promedio de la región. Las 
compras de alimentos y bebidas fueron la 
partida de gastos más popular con un 51% de 
la tripulación. Para todo el año crucero 
2011/2012, los 25,449 miembros de la 
tripulación que visitaron la República 
Dominicana gastaron un total estimado de 1 
millón de dólares en el país.

Fuente: BREA

Fuente: BREA

Fuente: BREA
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Gastos por parte de la línea de cruceros
En total, las líneas de cruceros gastaron un estimado 
de US$246.9 millones en los 21 destinos participantes 
durante el año crucero 2011/2012 en tasas portuarias e 
impuestos, servicios públicos, servicios de navegación 
y suministros. Bahamas fue quien recibió la mayor 
cantidad de ingresos por este concepto, acorde con el 
volumen de pasajeros que mueve.

Gráfico 33: Gastos de las líneas de crucero por 
país, en millones de dólares (2011/2012)
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Aproximadamente el 95% de estos gastos fueron 
pagos por tarifas portuarias y servicios de navegación, 
mientras que el 5% restante consistió en el pago de los 
suministros de buques. En la Tabla 2 se muestra un 
detalle de las entidades gubernamentales en la 
República Dominicana y los conceptos por los cuales 
recaudan ingresos por la llegada de cruceros.

Las operaciones de tránsito incurren principalmente en 
cargos por supervisión, los cuales representan el 70% 
del total que pagan en el puerto. Las operaciones 
“homeport”, sin embargo, generan más impuestos para 
la Dirección General de Impuestos Internos, en el pago 
de tarjetas de turista e impuestos de salida para los 
pasajeros que embarcan desde la isla o tienen a Santo 
Domingo como su destino final.

Gráfico 34: Gastos de las líneas de crucero por 
país, en millones de dólares (2011/2012)
Fuente: BREA, cálculos del autor

Nota: El tamaño de la burbuja representa la cantidad de 
pasajeros que recibió el destino.

Las operaciones de tránsito 
incurren principalmente en 
cargos por supervisión, los 
cuales representan el 70% del 
total que pagan en el puerto.

En la República Dominicana, se estima que todas las 
líneas de cruceros gastaron $3.8 millones de dólares 
durante el año crucero 2011/2012. En términos de 
gasto promedio medido por pasajero, el monto fue de 
US$49.31. A pesar de que la contribución total por las 
líneas de crucero en República Dominicana es menor 
al promedio del Caribe, la contribución por pasajero 
por parte de las líneas está por encima del promedio.
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Fuente: Sans Soucí Ports

Ministerio de
Agricultura

Dirección
General de
Migración
(DGM)

Autoridad
Portuaria
(APORDOM)

Dirección Nacional
de Control Drogas
(DNCD)

Dirección
General de
Aduanas (DGA)

Dirección
General de
Impuestos
Internos (DGII)

Tabla 2: Entidades Gubernamentales que reciben 
ingresos directos de la industria de cruceros y 
concepto 

Supervisión de Operación (Sanidad Vegetal y Animal)
Inspectores Sanidad Vegetal
Inspectores Sanidad Animal

Oficiales en la terminal

Estadía en Puerto del Buque
Personas Desembarcadas
Supervisión

Oficiales de Supervisión

Pago Celador
Camiones locales
Basura

Tarjeta de turista
Impuesto de Salida
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El estudio muestra que los 21.4 millones de dólares en 
los gastos totales del turismo generaron 746 empleos 
en el 2011-2012 para República Dominicana. De estos, 
478 fueron directos, lo que implica que por cada 
empleo directo, se generó aproximadamente un 
empleo indirecto. Más del 90% de estos empleos 
generados pertenecen al sector comercial y al de 
transporte. 

Generación de Empleos y Contribución Fiscal
El turismo de crucero generó un total de US$1.99 mil 
millones en gastos directos en los 21 destinos del 
estudio. Esto, a su vez, contribuyó a la generación de 
45,225 empleos y un total de US$728 millones en 
salarios para estos durante el año crucero 2011/2012. 
Los empleos directos generados por la industria del 
crucero generaron menos de 2 empleos indirectos en 
promedio. 

Gráfico 35: Contribución Total Económica del 
Turismo de Cruceros por Destino (2011/2012) 
(Gastos e ingresos en US$MM)
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El ejercicio demuestra la importancia del fomento de 
las operaciones “homeport”, ya que generan una 
contribución promedio cuatro veces mayor que las de 
tránsito, sólo por la contribución fiscal. 

Estimación de la Contribución Fiscal por Buque
Utilizando los supuestos siguientes, se estima la 
contribución económica fiscal de los diferentes 
tamaños de barco que llegan a los puertos de Santo 
Domingo, tanto para operaciones de “homeport” como 
de tránsito. En la Gráfica 36 se muestran los 
resultados.

Tabla 3: Supuestos Utilizados para la estimación de 
la contribución económica fiscal de los cruceros en 
República Dominicana

Gráfico 36: Estimación de la contribución 
económica fiscal de los cruceros en la República 
Dominicana, por tamaño del barco, en miles US$

Tamaño Barco PersonasGRT

Pequeño
Mediano
Grande

450
1,500
2,500

12,907
42,289
92,409

Supuesto Porcentaje

Pasajeros Desembarcados
Pasajeros que se quedan en Sto. Dgo.
Pasajeros que embarcan en Sto. Dgo.

85%
75%
75%

Fuente: Cálculos del autor
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Tendencias de la industria y perspectivas
Para el año 2014, el Cruise Lines International 
Association (CLIA), sus compañías miembros y 
agentes de viajes, han identificado que las tendencias 
de la industria de cruceros a nivel mundial son:

• Mejoras tecnológicas que reducen el costo de las 
comunicaciones a bordo y ayudan a prestar servicios 
más eficientes.

• Viajeros más jóvenes tomando cruceros. 

• Barcos más lujosos, estimulado por la mejora de la 
economía y el aumento de la confianza del consumidor

• El crecimiento de los viajes multigeneracionales y de 
celebración 

• Más opciones de todo incluido y paquetes en 
alojamiento, comodidades y servicios

• Vacaciones más activas en el mar, con excursiones 
extremas y de aventura, estancias más largas en los 
puertos para hacer turismo añadido

• Destinos exóticos conducen a nueva competencia en 
el itinerario de cruceros

• Destinos más populares para 2014 de acuerdo con 
los miembros de la línea de cruceros CLIA incluyen: 
Trans Pacífico, cruceros por el mundo, Ríos en EE.UU., 
América del Sur, la Antártida , Medio Oriente, Canadá / 
Nueva Inglaterra, África y ríos exóticos

Es importante tomar en cuenta estas tendencias y 
adecuar al país para hacer competencia a los destinos 
más populares.
 
A nivel mundial, según datos del CLIA, la industria de 
cruceros tendrá una tasa compuesta de crecimiento 
anual de pasajeros anual del 7% para el periodo 
1990-2018. Las estrategias de crecimiento hasta la 
fecha han sido impulsadas por la mayor capacidad de 
las nuevas construcciones y la diversificación de la 
nave, más destinos y nuevas actividades a bordo y en 
tierra que coinciden con las demandas de los 
consumidores. La industria también se está 
expandiendo rápidamente a nivel internacional.
 
En el año 2014 se añadieron un total de 6 nuevos 
barcos en con una capacidad total de pasajeros de 
17,410. Del 2015 al 2016, 17 más nuevos buques de 
crucero se estarán añadiendo, lo que representan una 
capacidad adicional de 41,162 pasajeros, o 9.1%. El 
Caribe sigue siendo el destino más popular, con un 
37% de las rutas embarcando allí. 
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Incentivos e Indicadores 

Leyes de incentivo a la industria
En la región del Caribe, varios países han desarrollado 
leyes para incentivar la industria del turismo de 
cruceros, con buenos resultados. Se destacan los 
casos descritos a continuación.

México
En México, con la Política Pública de Cruceros, se crea 
el Comité Local de Cruceros con el objetivo de 
fortalecer la relación de la operación portuaria de 
cruceros con las comunidades y facilitar los trámites y 
coordinación interinstitucional entre secretarías y entre 
los niveles de gobierno en beneficio de la industria. 
Este comité promueve el desarrollo sustentable de los 
destinos, impulsa la competitividad en la industria, 
ofrece mecanismos para potenciar el beneficio 
económico y social de los cruceros y vela por que 
haya condiciones de equidad para el funcionamiento 
de la industria de cruceros.

Panamá
En Panamá, se establecieron los siguientes incentivos 
fiscales, para las empresas que realicen una inversión 
mínima de diez millones de balboas (Moneda local) en 
la construcción, equipamiento y administración de 
puertos de cruceros: 

• Exoneración total del impuesto de importación por el 
término de cinco años, que recaiga sobre la 
introducción de materiales, equipos integrados a la 
construcción, que sean adquiridos para la 
construcción y equipamiento de puertos o muelles, con 
las facilidades y servicios requeridos, que permitan 
atracar y brindar servicios a los cruceros 
internacionales.
 
• Exoneración total por el término de 20 años, del pago 
del impuesto de inmueble sobre los terrenos y mejoras 
que se dediquen de manera exclusiva a la operación 
de un puerto y facilidades para los cruceros. Esta 
exoneración iniciará a partir de la fecha en que se 
inicie la prestación comercial de la actividad. 

Guatemala 
En Guatemala, se implementó el Decreto Legislativo 
41-2010 de la cámara de Guatemala, como Reforma 
de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de 
Turismo INGUAT. Este decreto exonera del pago de 
impuesto marítimo a los turistas de crucero, si 
permanecen en el país al menos 72 horas. Permitirá al 
país un mayor ingreso de cruceros y la generación 
múltiple de empleos, especialmente en los 
departamentos cercanos a las terminales de cruceros.
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Puerto Rico
En Puerto Rico, la Ley para el Fomento y Desarrollo de 
la Industria de Barcos Cruceros de Puerto Rico, crea el 
“Fondo de la Autoridad de los Puertos para Incentivos 
a Barcos Cruceros adscrito a la Autoridad de los 
Puertos y el Fondo de la Compañía de Turismo para 
Incentivos a Barcos Cruceros adscrito a la Compañía 
de Turismo, con el propósito de crear y fortalecer el 
programa de incentivos dirigidos a estimular la llegada 
de más barcos cruceros a la Isla, incrementar el 
número de pasajeros, fomentar la adquisición de 
provisiones y la contratación de servicios con 
comerciantes locales, brindarle certeza y estabilidad a 
este importante sector turístico de Puerto Rico”. Esta 
incluye incentivos monetarios a las líneas de cruceros 
que embarquen desde la isla, que permanezcan más 
de ocho horas en puerto, y también a las que obtengan 
bienes procedentes del país. 

Además, brinda incentivos monetarios para que los 
operadores de tour autorizados ofrezcan excursiones a 
los pasajeros. La ley No. 80-2013 se sustenta en los 
aportes de la industria de cruceros a Puerto Rico, el 
cual,  tiene un impacto de $245 millones al año en la 
economía, trae al país cerca de 1.2 millones de 
pasajeros anualmente y promueve la creación de 
sobre 4,000 empleos directos e indirectos.
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Tipo de Incentivo

Incentivo a compañías de
barcos cruceros

Incentivo de frecuencia de
visitas “Home Port”

Programa de Mercadeo
Bilateral para cruceros
“Home Port”

Incentivo de tiempo en
puerto para barcos en
tránsito

Incentivo de provisiones y 
servicios

Incentivos a Organizaciones
Autorizadas por la 
Compañía de Turismo a 
ofrecer transportación 
turística en muelles 
(Agencias de Viaje)

Beneficios a las compañías

US$4.95 p/pasajero
               a los primeros 140,000 pasajeros.

US$1.00 p/pasajero
US$2.00 p/pasajero luego de 21 visitas
US$3.00 p/pasajero luego de 53 visitas
US$0.50 p/pasajero adicional si el barco 
sale entre lunes y viernes.

US$1.00 p/pasajero
Para cruceros que originen de PR siempre 
que la línea aporte a su Programa de 
Mercadeo un porcentaje de la cantidad del 
incentivo que reclama.

US$1.50 p/pasajero
               por 8 horas como mínimo en el
               puerto.

10% de descuento por compras de 
provisiones y/o contratación de servicios de 
mantenimiento o reparaciones.

5% de descuento por compras de 
productos manufacturados en Puerto Rico.

US$1.00 p/pasajero que adquiera excursión.
US$4.00 p/pasajeros adicionales por 
excursiones a los municipios de Vieques y/o 
Culebra.

Beneficios a Puerto Rico

Maximiza la promoción de Puerto Rico como 
destino turístico y mejorar la relación con la 
industria de cruceros.

Fortalece la importancia de Puerto Rico como 
destino de puerto base (”Home Port”) regional y 
mundial

Aumenta el tráfico de barcos cruceros a Puerto 
Rico, así como la estadía de los pasajeros de 
barcos cruceros en las instalaciones hoteleras en 
todas las regiones y municipios de Puerto Rico.

Promover las excursiones locales así como 
fomentar el comercio local de productos 
manufacturados en Puerto Rico.

Fomenta el consumo en la isla por parte de los 
pasajeros y tripulación, incluyendo los gastos de 
adquisición de provisiones y los gastos de 
operación de los barcos cruceros que visitan el 
país.

Incentiva la compra de excursiones y la 
competitividad del mercado.

La ley No. 80-2013 se resume a continuación:
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Posición de República Dominicana con relación al 
resto de la región del Caribe
La situación de República Dominicana con relación al 
volumen de pasajeros que llegan en cruceros revela el 
gran potencial de expansión hacia los niveles 
promedio del resto de la región. Si se hace un análisis 
de cuantos turistas de cruceros llegan al país como 
proporción de la población, se muestra que en la 
República Dominicana llega 1 turista de crucero por 
cada 30 habitantes, es decir, menos de un turista por 
habitante. Comparado con los países de la región del 
Caribe, RD queda en último lugar. En primer lugar 
están las islas Caimán, que reciben 26 pasajeros de 
crucero por cada habitante.

Gráfico 37: Turistas de crucero per cápita, 2012 
Fuente: Cálculos del autor con datos del Caribbean 
Tourism Organization y el Banco Mundial

1

1. Es evidente que muchas de las islas pequeñas tienen una alta concentración de 
turistas per cápita dada su población y dependencia del turismo de crucero.  
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Evolución histórica de los indicadores
En la República Dominicana, el total de visitas por 
parte de pasajeros y tripulación disminuyó en un 44%, 
de 470,800 visitas durante el año crucero 2008/2009 a 
263,400 durante el año crucero 2011/2012. El total de 
gastos directos del turismo de cruceros se redujo en 
un 9%. Como se indica en la Tabla 4, el gasto de las 
líneas de cruceros aumentó mientras que los gastos de 
pasajeros y la tripulación se redujeron a partir del año 
crucero 2008/2009.

Los gastos por parte de los pasajeros se vieron 
disminuidos en 8%, debido principalmente a la 
reducción en 42% de las visitas en tierra. Esto se 
compensó parcialmente por el aumento de más de 
100% en el gasto promedio por pasajero, impulsado 
principalmente por el gasto en excursiones en tierra, 
joyas y artesanía local.

Tabla 4: Evolución de los principales indicadores en 
la República Dominicana 
Fuente: BREA

En el caso de los gastos de la tripulación, el descenso 
del 64% fue el resultado tanto de una disminución en 
las visitas, como del promedio de gastos de la 
tripulación. El descenso en el promedio de gastos de 
la tripulación fue principalmente el resultado de una 
disminución en el porcentaje de la tripulación que 
realiza compras en tierra. 

Como resultado del 9% de disminución en los gastos 
del turismo de cruceros directos desde el año de 
cruceros 2008/2009, los impactos económicos también 
disminuyeron. Los de empleo y salarios totales 
sufrieron caídas de 5% y 3%, respectivamente, durante 
el período de tres años.
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Indicador

Total de visitas en tierra (miles)
  Pasajeros
  Tripulación

Gastos Directos Totales (US$MM)
  Pasajeros
  Tripulación
  Líneas de Crucero

Gasto Promedio por Pasajero
Gasto Promedio por Tripulante

Empleos Creados (Total)

Impacto en Ingresos Salariales Total (US$MM)

2012

263.4
238.0
25.4

$21.4
$16.5
$1.0
$3.8

$98.8
$40.0

746

$3.0

2009

470.8
411.4
59.4

$23.5
$17.9
$2.8
$2.8

$43.4
$47.6

788

$3.1

Variación

-44.1%
-42.1%
-57.2%

-8.9%
-7.8%

-64.3%
35.7%

127.5%
-15.9%

-5.3%

-3.2%



Fuente: APORDOM

Desarrollo del Puerto de
Santo Domingo

Como se ha analizado en las secciones anteriores, el 
impacto económico y social de la industria de cruceros 
es significativo para Republica Dominicana. La 
contribución y gasto de los pasajeros, tripulantes y 
barcos pueden generar grandes cadenas de valor 
agregado para el país. En el caso específico del Puerto 
de Santo Domingo, foco principal de este trabajo, 
todavía existen retos que limitan el potencial de la 
industria. A continuación se detallan los principales:

Dragado del Puerto
La alta sedimentación del Río Ozama dificulta la 
entrada de buques de mayor tonelaje a Santo 
Domingo. Sans Souci Ports ha realizado inversiones 
considerables en el dragado del río para mantenerlo 
transitable para las embarcaciones que reciben en sus 
terminales. En el año 2013 invirtió RD$140 millones 
para la limpieza de este. Entre un 30% y un 40% del 
material extraído es basura, desechos sólidos que son 
vertidos a estos ríos y que se depositan en el fondo y 
son arrastrados por la corriente.
El peligro que presentan los desechos sólidos en el Rio 
Ozama constituye una de las principales barreras de 
entrada para muchas líneas de crucero que evalúan el 
potencial del destino de Santo Domingo.  

El saneamiento del Río Ozama debe insertarse y 
priorizarse en la agenda pública con un plan de acción 
concebido a corto, mediano y largo plazo. Las 
pérdidas económicas y sociales en la que incurre el 
país cuando suceden percances por la contaminación 
del río son millonarias. Luego de un incidente en el año 
2009 con un barco en el río Ozama, el país perdió más 
de 30 mil pasajeros que le ha tomado más de cuatro 
años en recuperar.

Santo Domingo recibe en promedio 5 buques de 
crucero mensuales durante la temporada comprendida 
entre septiembre y abril. En comparación con los 
demás puertos del país, los de Santo Domingo son en 
promedio más amplios aunque menos profundos. Y, 
como se mencionaba anteriormente, la sedimentación 
del río Ozama dificulta además la entrada de buques 
más grandes. 

Tabla 5: Capacidad de los Puertos de República 
Dominicana
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Sans Soucí
1 Pier
2 Pier
3 Pier
6 Don Diego
7 Don Diego
Petroleum
La Romana
Puerto Plata
Samaná

250 m
291 m
291 m
200 m
400 m
400 m
115 m
220 m

229.5 m

294 m
266 m
266 m
200 m
380 m
380 m
104 m
240 m
400 m
450 m

Profundidad 
Máxima

L.O.A. 
Máximo

10 m
7 m
7 m
6 m

8.5 m
8.5 m
7.5 m

11.3 m
9.2 m

11.6 m

LongitudMuelle



Ubicación Geográfica 
La ubicación geográfica del puerto de Santo Domingo 
presenta otra limitante significativa del destino ya que 
está fuera de las rutas preestablecidas de muchas 
líneas del Caribe. Para un buque llegar a este puerto, 
debe desviarse, incurriendo en gastos adicionales de 
combustible y tiempo. Los barcos, sin el incentivo o la 
demanda suficiente para tocar Santo Domingo, 
prefieren otros puertos cercanos que no desvíen sus 
rutas para optimizar el recorrido y los recursos a bordo.

En el mapa a la derecha se visualizan las principales 
rutas de cruceros por el Caribe. Como se puede 
apreciar, al sur oeste de la isla, existen muy pocos 
destinos a distancias relativamente cortas con los que 
se puedan crear nuevas rutas.  

Preferencia de los turistas
La encuesta de BREA pidió a los pasajeros que 
calificaran su visita en un rango del 1-10, siento el 10 el 
mejor. Los resultados se muestran en la tabla 6.  

Tabla 6: Satisfacción de los Pasajeros con la Visita a 
República Dominicana
Fuente: BREA
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Fuente: Informaciones de diferentes líneas de crucero

Atributo

Museos / Sitios Históricos
Variedad de cosas para ver y hacer
Taxis / Transporte local
Variedad de tiendas
Precios
Visita cumple con expectativas
Experiencia de compra en general
Tour guiado
Visita en general
Información sobre tours y actividades
Amabilidad de residentes
Posibilidad de repetir la visita
Bienvenida inicial en tierra
Cortesía de empleados

7.4
6.0
7.3
5.1
6.4
6.4
5.5
8.4
6.8
7.7
7.3
3.5
7.4
7.0

5.0
4.5
5.5
4.0
5.1
5.2
4.5
6.9
5.6
6.4
6.4
3.1
6.7
6.6

Variación

48%
33%
33%
28%
25%
23%
22%
22%
21%
20%
14%
13%
10%
6%

Puntuación Media

2012 2009



Fuente: BREA

Tabla 7: Satisfacción de los Pasajeros con su Visita, 
comparativo con puertos del Caribe, 2012

Podemos sacar las siguientes conclusiones sobre la 
encuesta:

• La satisfacción de los pasajeros con su visita a la 
República Dominicana se incrementó 
significativamente desde el estudio de 2009. 

• Mientras los pasajeros de cruceros eran todavía sólo 
algo satisfechos con su visita general a la República 
Dominicana, esta puntuación fue mayor que en el 
estudio de 2009. 

• Los pasajeros sintieron bien informados acerca de 
los tours y actividades en tierra.

• Los pasajeros de cruceros se mostraron muy 
satisfechos con sus excursiones en tierra ("Visitas 
Guiadas") y este atributo recibió la puntuación más 
alta.
 
• Los pasajeros estaban muy satisfechos con su 
interacción con los residentes y empleados de la 
tienda.

• Las categorías con puntuaciones ligeramente más 
bajas pero aún por encima de 5.0 (Poco Satisfecho) 
fueron: bienvenida inicial en tierra, los sitios históricos y 
el transporte local. 

• Los pasajeros de cruceros declararon que no eran 
demasiado propensos a regresar a la República 
Dominicana para pasar unas vacaciones con base en 
tierra.

Comparado con las encuestas realizadas en los demás 
puertos del Caribe, República Dominicana obtuvo una 
puntuación menor en todas las categorías evaluadas, 
exceptuando Museos/Sitios Históricos y Tours 
Guiados. Los turistas que viajan a RD terminan menos 
satisfechos con su visita que los que viajan a los 
demás países del Caribe. Los puntos más débiles que 
se resaltan al comparar los resultados de las 
encuestas son la variedad de las tiendas y la 
experiencia de compra en general. Además, los 
turistas que visitan RD son mucho menos propensos a 
regresar al país que los turistas que visitan el resto de 
la región.
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Atributo

Variedad de tiendas
Experiencia de compra en general
Visita cumple con expectativas
Posibilidad de repetir la visita
Cortesía de empleados
Variedad de cosas para ver y hacer
Visita en general
Amabilidad de residentes
Precios
Bienvenida inicial en tierra
Taxis / Transporte local
Información sobre tours y actividades
Museos / Sitios Históricos
Tour guiado

5.1
5.5
6.4
3.5
7.0
6.0
6.8
7.3
6.4
7.4
7.3
7.7
7.4
8.4

6.7
6.8
7.6
4.5
7.9
6.9
7.6
8.0
6.7
7.6
7.4
7.8
7.4
8.4

-1.60
-1.30
-1.20
-1.00
-0.90
-0.90
-0.80
-0.70
-0.30
-0.20
-0.10
-0.10

-
-

República
Dominicana

Promedio
del Caribe Diferencia



Fuente: Promociones MITUR

La mayoría de los turistas llegan a República 
Dominicana a disfrutar de las playas y los hoteles bajo 
la modalidad del todo incluido. Existe un potencial 
importante de fomento para atraer a los turistas con 
otros tipos de gustos e incentivos. Según resultados de 
una encuesta del Banco Central, solamente un 1.9% 
de los turistas vienen al país por la riqueza histórica. La 
ciudad de Santo Domingo ofrece una gran variedad de 
atracciones para los turistas, la mayoría accesible 
desde los puertos de la ciudad.

Otro punto importante a tener en cuenta en la zona del 
puerto es la señalización y control de pasajeros que no 
cuentan con un tour “formal” provisto por el barco o 
por el puerto. Una alta proporción de los pasajeros que 
se quejan del tema de la seguridad ciudadana en el 
destino se debe a que tomaron un tour “informal” (por 
personas no calificadas) o caminaron por zonas no 
aptas para turistas con poco conocimiento del entorno. 

Una mejor señalización y concientización por parte de 
los barcos y el puerto para los turistas evitaría este tipo 
de situaciones que repercuten negativamente en la 
experiencia del turista que visita al destino y luego se 
convierte en vocero de su experiencia. 

Históricos
• Ciudad Colonial
• Catedral Primada de América
• Museo de las Casas Reales
• Fortaleza Ozama
• Plaza de la Cultura
• Faro a Colón

Entretenimiento
• Acuario Nacional
• Malecón
• Los Tres Ojos
• Jardín Botánico

Compras
• Sambil
• Agora Mall
• Blue Mall

Playas
• Boca Chica
• Caribe
• Guayacanes
• Juan Dolio

En Santo Domingo, los turistas pueden disfrutar de las 
siguientes atracciones. En el Anexo 4 se hace una 
comparación de las atracciones turísticas en otros 
puntos del Caribe.
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Fuente: BCRD

Fuente: Mitur

Apoyo Gubernamental al Turismo
Las agencias de viajes son el principal promotor del 
país actualmente. Casi el 40% de las personas que 
visitan República Dominicana se enteraron del país a 
través de un agente de viajes. Casi un 25% de ellos lo 
hicieron a través del Internet, un medio que cada vez 
va ganando más importancia. 

Gráfico 38: Medios por los cuales conoció 
República Dominicana, como porcentaje del total, 
2013

En la actualidad, el apoyo gubernamental al turismo 
consiste en la campaña publicitaria “República 
Dominicana lo tiene todo”, con anuncios en la web y en 
aeropuertos fuera del país. A la fecha de publicación 
de este estudio no existe ninguna campaña 
gubernamental dirigida específicamente a los cruceros 
para el país. Sin embargo, en Puerto Plata se inició la 
campaña “Puerto Plata Ciudad Crucerista” por parte 
de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto 
Plata.  Esta es una iniciativa que pudiera emplearse 
para las otras ciudades que reciben cruceros en el 
país.

El presupuesto del Ministerio de Turismo para el año 
2014 contempla aproximadamente RD$22 millones 
para la promoción de los cruceros. Esto representa un 
2.5% de su presupuesto de publicidad y un 0.6% del 
presupuesto total de RD$3,600 MM del Ministerio. El 
presupuesto total del Ministerio de Turismo representa 
un 1% del presupuesto total.

Gráfico 39: Presupuesto del Ministerio de Turismo, 
2014

3.2%

4.4%

23.6%

31.8%

37.0%
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Otros medios
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Amigos/Relacionados
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26%
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Prescencia Digital
En la actualidad la presencia digital de las empresas 
juegan un rol importante en las estrategias de ventas; 
la forma más común de búsqueda de cruceros en la 
comunidad internacional es a través de las ofertas 
publicadas en las páginas web de las mismas 
compañías de cruceros y agencias de viajes. 

El buscador más utilizado a nivel mundial es Google, y 
según las estadísticas de búsqueda del servidor el 
país que tiene mayor tendencia de búsqueda Estados 
Unidos y Canadá. Cabe destacar que de los países 
hispanohablantes los de mayor nivel de búsqueda son 
España y México.

Búsqueda Internacional “cruise vacation” en Google por país

Búsqueda Internacional “cruise vacation” en Google por ciudad

Búsqueda Internacional “crucero caribe” en Google por país

Búsqueda Internacional “crucero caribe” en Google por ciudad

36



Búsqueda Online de “Dominican Republic Cruise”
en Google
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La búsqueda online de cruceros en República 
Dominicana también revela la importancia de tener una 
compañía ancla para que el destino esté presente 
digitalmente mediante la búsqueda en internet por 
parte de los usuarios.

Como se puede apreciar, una búsqueda del término 
“dominican republic cruise” en su primera página sólo 
presenta los destinos de Samaná (a través de Royal 
Caribbean International) y La Romana (a través de 
Carnival Cruise Lines). Este factor implícitamente 
induce la demanda de viajes por estos dos puertos, ya 
que debido a la presencia digital de ambas líneas de 
cruceros, el puerto de Santo Domingo no aparece para 
el usuario a menos que continúe a las siguientes 
páginas de búsqueda, algo que no es común. 



Otras Formas de Promoción
Existen varias formas de incentivar la llegada de nuevo 
cruceros, y una de ellas es a través de la información. 
Se han dado varios casos como el de Chile,  que antes 
de iniciar el periodo vacacional de cruceros realiza una 
feria con el objetivo de dar a conocer todos los 
cruceros que tienen al país como homeport, o puerto 
de transición. A esta actividad asisten más de 4,000 
personas, agencias de viajes de cruceros y tours 
operadores nacionales e internacionales.

Promoción de los Cruceros
Las agencias de viajes son el principal componente de 
promoción del país en la actualidad. Las mismas 
cuentan con facilidades de promoción en masa, de los 
diferentes atractivos turístico que ofrece del país. No 
obstante, el Ministerio de Turismo (MITUR), el Cluster 
Turístico de Santo Domingo, y la Cámara de Comercio 
de Puerto Plata han elaborado campañas a favor de la 
promoción turística con el fin de promover los 
atractivos del país e incentivar los flujos turísticos.
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Casos de otros países 
Los presupuestos de turismo de algunos países 
selectos de la región son mayores al de República 
Dominicana, que dedica un 1% de su presupuesto al 
turismo. En Bahamas, quién recibe el mayor tráfico de 
pasajeros de toda la región, se dedica un 20% de los 
recursos del presupuesto nacional al turismo. 

Tabla 8: Presupuestos de Turismo de diferentes 
países
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Costa Rica
Bahamas
Jamaica
México
Nicaragua
Guayana

           

Ministerio de Turismo
Caribbean Tourism Organization
Caribbean Tourism Organization
Ministerio de Turismo
Ministerio de Hacienda
Bureau of Statistics of Guayana

Porcentaje del Presupuesto 
dedicado a Turismo

5%
20%
9%
7%
2%

3% de la cual le dedica un 0.5% 
a cruceros

Países Fuente



Costa Rica

• Con objetivo de fomentar los flujos de cruceros, 
Costa Rica ha creado un punto de salida (home port) 
que recorrerán la costa del Pacífico de Centroamérica, 
México y Estados Unidos. Se trata de la “Ruta 
Mesoamericana” que saldrá desde puerto Caldera.

• A finales del año pasado firmó un convenio entre el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la empresa 
Royal Caribbean Cruise Line para impulsar el mercado; 
esperan que esta alianza, junto con las estrategias de 
promoción que lleva a cabo a nivel internacional, 
deriven en un incremento de los cruceros al país.

Haití

• El puerto de Labadee, ha sido explotado por la 
empresa Royal Caribbean International, luego de firmar 
un acuerdo de exclusividad con el gobierno de 
haitiano. La empresa desarrollará un proyecto para 
construir un aeropuerto en Cap Haitien y la promoción 
de la fortaleza Citadelle Laferriere y el palacio Sans 
Soucí 
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Por cada 100,000 pasajeros 
adicionales en Santo Domingo, 
se genera un ingreso local 
marginal de US$15 millones.

Impacto Económico en 
Santo Domingo

Con el objetivo de evaluar el impacto potencial que 
tendría un aumento significativo del turismo de 
cruceros en Santo Domingo, se realizaron distintas 
estimaciones de impacto marginal para evaluar la 
contribución económica de los pasajeros, tripulantes y 
líneas de crucero sobre la economía local.

Por cada 100,000 pasajeros adicionales que mueva el 
puerto de Santo Domingo, estimamos que pudiera 
generarle al país un total de aproximadamente
US$15 MM en gasto adicional por parte de los turistas, 
tripulación y líneas, y un total de 230 empleos directos 
e indirectos. Sólo la contribución de los pasajeros 
generaría unos US$10 MM, si se logra que al menos el 
85% desembarque en el puerto. Este análisis se basa 
en los supuestos detallados en el Anexo 5.

Como se ha visto en la evaluación y comparación 
internacional, el tiempo que permanezca un barco en 
territorio local es fundamental para el beneficio 
económico y social de la localidad. Alargar la 
permanencia en puerto tiene un impacto directo en el 
gasto del pasajero (puede permanecer más tiempo en 
tierra comprando), de la tripulación (tiene tiempo para 
recorrer el destino) y en el gasto de la línea 
(abastecimiento y suministros).

Beneficio Económico Potencial del Santo Domingo

El impacto marginal de cada 100,000 pasajeros 
adicionales generan en gasto local:

Pasajeros

Tripulantes

Empleos

Salarios

Líneas de
Cruceros

US$10 MM

US$1.7 MM

230

US$1 MM

US$2.5 MM

Fuente: Estimaciones del autor
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Conclusiones
Este estudio revela que la República Dominicana tiene 
mucho campo para crecer en el turismo de cruceros. 
Comparado con los demás destinos del Caribe, el país 
está entre los que genera el menor volumen de turistas y 
de ingresos por la industria de cruceros, a pesar de que 
cuenta con la capacidad, infraestructura y atractivo 
histórico para satisfacer la demanda de los turistas de 
cruceros internacionales. Las encuestas de opinión 
realizadas a los visitantes en territorio dominicano revelan 
que los turistas están actualmente más interesados que 
antes en la riqueza histórica y los museos del país, un 
punto importante para tomar en cuenta a la hora de 
formular una estrategia de promoción efectiva.

Una de las principales limitaciones que enfrenta el país es 
que no es reconocido en el resto del mundo como un 
destino de crucero. Tradicionalmente, la forma en que se 
“vende” el destino dominicano para los viajeros 
internacionales está basada en el atractivo de muy 
buenas playas y hoteles bajo la modalidad del “todo 
incluido”. Para promover los destinos, los puertos hacen 
las gestiones individuales directamente con las líneas de 
crucero, pero hace falta un plan de apoyo y promoción de 
largo plazo si se quiere impulsar la industria. La labor de 
promoción del país a través de los organismos oficiales 
ha generado resultados positivos, pero no ha sido 
suficiente para fomentar la industria a gran escala. Países 
con puertos similares a los de República Dominicana 
dedican una proporción importante de sus presupuestos 
para promocionar el turismo, con impactos económicos y 
sociales significativos.

El desarrollo de una estrategia mercadológica enfocada 
en los cruceros es necesaria para desarrollar la industria, 
y así poder realizar una promoción nacional con la 
segmentación adecuada enfocada en los renglones del 
turismo que más atractivos sean para el visitante. 
Además, se debe concientizar, educar y formar, tanto al 
sector productivo como a la sociedad en general sobre la 
importancia y el impacto del turismo de cruceros.  

El dinamismo del sector de cruceros atrae al país turistas 
que participan en otras actividades, y la finalidad de una 
estrategia de promoción nacional segmentada es que el 
turista vea que República Dominicana es una buena 
alternativa como destino de cruceros por la diversidad de 
atracciones que ofrece. El desarrollo de alianzas 
estratégicas para combinar paquetes de hoteles, 
excursiones, transporte y cruceros, en los casos del 
turista Home Port, puede ser una buena estrategia para 
fomentar la vinculación de los distintos sectores.

La experiencia regional sugiere que un programa de 
incentivos para el sector es necesario para atraer una 
mayor cantidad de barcos y pasajeros. El caso de Puerto 
Rico, en particular, con incentivos específicos otorgados 
como descuentos a las líneas, sería una posibilidad 
interesante de explorar para implementar en la industria 
dominicana. Estos incentivos se otorgan por distintos 
criterios de cumplimiento, como por ejemplo, permanecer 
más horas en el puerto, usar el puerto como Home Port, 
comprar suministros locales, incluir al destino en más 
rutas, entre otros.
 
El puerto de Santo Domingo enfrenta retos que necesita 
solucionar para poder aprovechar el potencial económico 
y social de la industria. El mejoramiento de las condiciones 
del río Ozama debe ser una prioridad para las autoridades 
con el fin de mitigar los riesgos que enfrentan los buques 
más grandes. Además se deberá mejorar la forma en que 
los turistas se desplacen a las atracciones que están 
cercanas a las terminales. Las remodelaciones que están 
siendo ejecutadas en la Zona Colonial están comenzando 
a dar resultados positivos.

Se estima que por cada 100,000 pasajeros adicionales 
que lleguen al puerto de Santo Domingo, se generarían 
gastos adicionales para la zona por parte de los turistas, 
tripulación y líneas superiores a los US$15 millones, y se 
crearían más de 230 empleos directos e indirectos con 
más de US$1 millón en salarios. Esta industria fomenta 
tanto los negocios locales como la creación de nuevos 
puestos de trabajo.

Los pasajeros que llegan a Santo Domingo no sólo 
permanecen en esa ubicación. Un tercio de ellos realiza 
excursiones por todo el país, potencializando el impacto 
del gasto que realiza un viajero en distintas provincias del 
territorio dominicano.
 
Si se quiere explotar el destino de Santo Domingo como 
punto clave del desarrollo turístico de la industria de 
crucero nacional, se deben dar los pasos necesarios en 
términos de promoción, plan de largo plazo, coordinación 
gubernamental y acuerdos con líneas reconocidas que 
ayuden a mover la mayor cantidad de pasajeros al destino 
con el incentivo necesario.
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Anexo I
Códigos utilizados para los diferentes países en la Gráficas 26 y 31.
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Código

ATG
ABW
BHS
BRB
BLZ
COL
CR
CUW
DMA
GRD
HND
CYM
VIR
BVI
NIC
PR
RD
KNA
SXM
VCT
TCA

Destino

Antigua & Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Colombia
Costa Rica
Curasao
Dominica
Granada
Honduras
Islas Caimán
Islas Vírgenes Americanas
Islas Virgenes Británicas
Nicaragua
Puerto Rico (San Juan)
República Dominicana
St. Kitts y Nevis
St. Maarten
St. Vicente y las Granadinas
Turcos y Caicos



Anexo II
Excursiones en tierra en los países del Caribe

De la totalidad de pasajeros que llegan a la República 
Dominicana, el 88% de los mismos desembarcan demandando 
en altas proporciones excursiones de tierra. Normalmente estas 
excursiones son ofertadas por la misma línea de cruceros en 
coordinación con agencias de viajes dominicanas. Comparado 
con el resto de los países de la región, RD se encuentra dentro 
de los rangos de precios de las diversas excursiones, de forma 
que se ofrecen a un precio asequible y aceptado por los 
turistas. 

80                   76                   87                   50                   59                          100                
64                   50                   
75                   90                   125                75                   75                   59                   
64                   102                50                   50                   50                   50                   
69                   110                76                   69                   100                129                100                        110                

86                   50                   
63                   111                66                   59                   99                   108                        151                
89                   102                59                   75                   69                   166                        
88                   89                   119                69                          
72                   100                69                   76                   47                   65                   79                   
79                   94                   45                   72                   69                   99                          159                
69                   135                89                   40                   70                   144                        179                
90                   90                   79                   69                   104                79                          100                
99                   105                89                   103                44                   99                   79                   
69                   80                   90                   23                   75                   100                

100                94                   59                   79                   96                   99                   177                        
103                105                123                110                55                   75                   68                          64                   

85                   149                98                   39                   59                          
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Bahía Mahogany, Honduras
Belice
Bonaire, Antillas
Cayo Media Luna, Cuba
Costa Maya, México
Curasao
Grand Turk, Turcos & Caicos
Islas Caimán
Islas Vírgenes Americanas
Labadee, Haití
Montego Bay, Jamaica
San Juan, Puerto Rico
San Kitts
San Maarten
San Thomas
Santa Lucía
Santo Domingo, RD
Tórtola, Islas Vírgenes Británicas

Excursiones en Tierra, precio US$ por excursión

Fuente: Cálculos del autor.

Aventura Zip Line Buceo City TourRiver
Rafting

Tour
Cultural

Panorámico
de la Ciudad

Tour
a una islaPuerto



Anexo III
Gastos de las Líneas de Crucero en el país

Fuente: Cálculos del autor con datos de Sans Soucí Ports

Entidades 
Gubernamentales

Servicio o actividad Detalle del servicio o actividad  Tarifa Moneda

Supervisión de Operación (Sanidad Vegetal y Animal)    4,000.00 RD$

Inspectores Sanidad Vegetal    1,000.00 RD$

Inspectores Sanidad Animal    1,000.00 RD$

Estadía Estadía en Puerto del Buque          80.00 USD$

Actividad Comercial Agua + Amarre + Basura 2% USD$

Pax Pax Desembarcado            1.50 USD$

Supervisión PBIP 200-1,000 GRT        100.00 USD$

1,001-2,000 GRT        120.00 USD$

2,001-4,000 GRT        140.00 USD$

4,001-6,000 GRT        160.00 USD$

6,001-8,000 GRT        180.00 USD$

8,001-10,000 GRT        200.00 USD$

10,001-12,000 GRT        220.00 USD$

12,001-14,000 GRT        240.00 USD$

14,001-16,000 GRT        260.00 USD$

16,001-18,000 GRT        280.00 USD$

18,0001-20,000 GRT        300.00 USD$

20,001-22,000 GRT        320.00 USD$

         20.00 USD$

Dirección Nac. Control 
Drogas (DNCD)

Oficiales  
Para operaciones de tránsito y HP, este cargo lo paga 
el agente

   1,500.00 RD$

Para operaciones Home Port    8,000.00 RD$

Para operaciones Tránsito    4,000.00 RD$

Carta de ruta-Pago Celador (para CTR´s en tránsito)    1,160.00 RD$

DUA x Facturas-Camiones locales        300.00 RD$

Basura Carta de ruta     1,160.00 RD$

Tarjeta Turista Por pax desembarcado          10.00 USD$

Impuesto de salida Por pax embarcado          20.00 USD$

Agricultura
Basura / Agua de 
Sentina / Aceite Usado

Aut. Portuaria (APORDOM)

Migración (DGM)

Aduanas (DGA)

Impuestos Internos (DGII)

Provisiones

Por cada 2,000 GRT adicional después de 22,000 se facturará y cobrará 
progresivamente

Oficiales en la 
terminal
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Anexo IV
Atracciones Turísticas de otros países en el Caribe

Aunque las atracciones sean similares para Santo Domingo y 
el resto de los puertos de la región, cabe destacar que para 
la mayoría de estos puertos, las atracciones se encuentran a 
una distancia menor para los turistas que las atracciones de 
Santo Domingo. En estos puertos no es necesario que el 
turista utilice un transporte adicional para disfrutar de las 
diferentes tiendas, restaurantes y sitios de interés. 

Haití: Port-au-Prince

• La Citadelle Laferrière, la fortaleza más grande de América.
• La casa de Simón Bolívar en Jacmel (sur).
• El Palacio y la Capilla de San Souci cerca de Cap Haitien 
(norte)
• Excursiones al Parque Nacional La Visite.

Haití: Labadee  

Entretenimiento
• Bahía del pirata
• Plazas comerciales
• Club Barefoot Beach
• La cueva de Colon
• Playa privada Nellie
• Plaza Labadee
• Labadee's Arawak AquaPark: es un parque de agua 
temático, especializados en juegos inflables para el agua. 

Hoteles
•Best Western Premier Petion-Ville, Este hotel se encuentra 
en Petionville, cerca de Iglesia de San Pedro. Próximo a las 
atracciones en los Campos de Marte de la Plaza y Museo 
Panteón Nacional.
•Royal Oasis by Occidental, es un hotel todo incluido, situado 
en el centro de la ciudad.
•Ideal Villa Hotel, el hotel se encuentra a 25 min del puerto y 
alrededor esta los restaurantes y bares más frecuentados. 

Restaurantes, Bares y Vida Nocturna
• Cinco bares "estilo de la isla" se encuentran dispersos en 
Labadee.
• Como el puerto es privado de Royal Caribbean, les ofrecen 
a sus turistas un BBQ de forma gratuita.
• Dragon’s Café 
• Columbun Cove Bar
• Artisan’s Market 

Costa Rica: Caldera

• Plaza del Pacifico. 
• Balneario del Barrio El Carmen.
• Reservas de Áreas protegidas (Reserva Natural Cabo 
Blanco, Alberque Cerro Escondido).

Costa Rica: Puntarenas

• Playas Colorada y Quesera
• Puntos históricos  
• Muelle Grande
• Mercado de Puntarenas
• Parque Mora y Caña
• Casa de la Cultura
• La Catedral
• El parque Marino 

 

México: Cozumel

El puerto de Cozumel tiene la ventaja de que es como una 
isla pequeña y sóla tiene un pueblo turístico, San Miguel, de 
forma que todos los atractivos turísticos están próximos al 
puerto. 

Hoteles y Restaurantes 
• Presidente Inter Continental Cozumel Resort & Spa. Ofrece 
acceso inmediato al buceo y a los principales puntos de 
snorkeling, incluidos los arrecifes de coral y  natación a 
distancia en la playa.
• Park Royal Cozumel, hotel todo incluido, está ubicado a 2 
min del pueblo de San Miguel.  
• Hotel Cozumel & Resort 
• Hotel B Cozumel, A  10 min del Cozumel Country Club & 
Golf, Playa del Carmen, y el muelle de Punta Langosta. Las 
atracciones locales incluyen la Plaza Central y la Iglesia de 
San Miguel

Compras
• Royal Village Shopping Center se encuentra justo al otro 
lado de la calle del Muelle Internacional de Cozumel.
• Café Punta del Cielo
• El centro comercial de Cozumel, se pueden encontrar 
tiendas populares como Harley-Davidson, Claire, Swarovski y 
Lacoste, está ubicado a 10 min del puerto. 
• Joyería Rachat y Romero, jusnto al lado del  muelle Punta 
Langosta es una de las mejores tiendas de  joyería en  
Cozumel.

Históricos y Entretenimiento
• Ruinas de la antigua ciudad maya de Tulúm
• Pirámide de El Castillo.
• El Templo del Dios Descendente
• Parque Marino Nacional Chankanaab
• Cancún, principal polo turístico Mexicano 

Islas Caimán: Grand Cayman 

Hoteles
• Marriott Beach Resort, se encuentra a 11 millas al norte de 
la terminal de cruceros en West Bay Road, y frente Playa de 
Seven Mile.
• Regal Beach Club, Los turistas de cruceros se encuentran a 
15 minutos de la terminal de cruceros, el hotel cuenta con 
una playa privada. 
• The Ritz-Carlton

Restaurantes y vida Nocturna
• Cayman Mama, es un bar que se caracteriza en servir 
todos sus cocteles en frutas naturales. 
• Café Tortuga, famoso por sus bizcochos de run, se 
encuentra localizado frente a la playa Seven Mile.
• Cohiba Lounge & Cigar Emporium, es el  lounge más 
famoso ubicado en el West Bay Rd, a 15 min del Royal Watler 
Cruise Terminal.
• Jacques Scott Wines $ Spirits
• Rum Point 

Bahamas: Nassau

Restaurantes y Vida Nocturna
• Athena Café, sirve comida griega, se ubica a 3 min del 
puerto y a 20 min de las tiendas del centro. 
• Via Caffe, está ubicado al frente de la terminal con el fin de 
que los turistas que no deseen moverse de la zona puedan 
disfrutar de un agradable ambiente tomado un café. 
• Bahamian Cookin, ofrece auténtica comida de las Bahamas 
desde su ubicación conveniente y céntrica de Nassau. 
• Van Breugel’s Restaurant Bistro Es un bistro de estilo 
europeo con un precio moderado, ubicado en la calle Bay 
donde se encuentran todos los centros de compra. 
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Anexo V
Supuestos para las Estimaciones de Contribución 
Económica 

Para las estimaciones de contribución económica se 
utilizaron como base las cifras del Estudio de Impacto 
Económico de la BREA 2012, ajustados por diferentes 
factores de penetración y de impacto. 

Se asumen los siguientes supuestos:

• 50% de pasajeros marginales son “homeport”
• 50% de pasajeros marginales son de tránsito
• Se asume un aumento de la promoción de gasto local y 
publicidad, y se ajustan los factores de gasto por grupo de 
la siguiente manera:

- Pasajero “homeport”: 10%
- Pasajero transito: 25%
- Tripulantes: 15%

• El ratio de pasajeros por tripulantes se mantiene constante 
en 2.65 según sugieres la muestra completa de los 20 
países

• El factor de creación de empleo aumenta en 15% por el 
incremento en suministros y compras locales de los barcos, 
según sugiere la experiencia internacional

• El gasto de las líneas de cruceros, asume un factor de 
incremento de 80% en el suministro y servicio local por el 
puerto y compañías de abastecimiento
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