Observatorio de Turismo de São Pa
ulo divulga balance de la hotelería en el 2013 en la ciudad
Estudio realizado por la SPTuris señala que la ocupación de hotelería se mantuvo estable, mientras que el
número estimado de turistas sobrepasó los 13 millones.
El Observatorio de Turismo de la Ciudad de São Paulo, núcleo de estudios de São Paulo Turismo (SPTuris,
empresa municipal de turismo y evento) divulgó en enero/2014 el estudio “Desempeño de los medios de
hospedaje en el 2013?, con un balance de la actividad de los hoteles paulistanos, durante todo el año pasado.
Los datos del estudio muestran que, de los estimados 13,2 millones de turistas que visitaron la ciudad en el 2013,
85% eran brasileños (principalmente del interior y litoral del estado paulista, además de los estados de Río de
Janeiro, Minas Gerais, Paraná y Río Grande do Sul) y 15% eran extranjeros (principalmente provenientes de los
Estados Unidos, Argentina, Alemania, España y Francia).
También, de acuerdo con el estudio, la ocupación promedio de los hoteles paulistanos se mantuvo prácticamente
estable con relación al año anterior, alcanzando el índice de 65,5% en el 2013, mientras que el 2012 fue de
65,9%. Ya en el comparativo con 2005, cuando el análisis comenzó a ser realizado, la tasa era de 58,7%, lo cual
representa un crecimiento de 11,66% en el período.
El valor promedio de la diaria de los hoteles tuvo leve alta, llegando a R$ 312,11 el año pasado, contra R$ 295,39
del 2012.
Otro índice verificado en el estudio, se refiere al hospedaje en hostels, que sufrió una caída, probablemente
reflejando aun la abertura de varias unidades en São Paulo, en especial en los últimos dos años. La ocupación
en el 2013 en ese tipo de medio de hospedaje fue de 51,02% en el 2013, mientras que en el 2012, el promedio
fue de 61,25%.
El estudio en su totalidad, está disponible en www.observatoriodoturismo.com.br.
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