Portugal tiene la mayor comunidad
extranjera en São Paulo
Datos de la SPTuris muestran cuales son las mayores comunidades extranjeras que viven en la capital
La ciudad de São Paulo, caracterizada por su hospitalidad, recibe anualmente millones de turistas de distintas
nacionalidades. Mientras tanto, no es solamente el destino de paso. Los últimos datos recolectados por el
Sistema Nacional de Cadastro y Registro Extranjero (Sincre) y organizados por el Observatorio de Turismo y
Eventos (OTE), base de estudios e investigaciones de la empresa municipal São Paulo Turismo (SPTuris),
comprobaron la afirmación y revelaron las 15 mayores comunidades extranjeras que viven en la capital.
La metrópoli paulista, conformada por una pluralidad de comunidades extranjeras, es el hogar de las más
diversas nacionalidades, de Portugal a Kabardino Balkaria. En una lista el primer lugar está la comunidad
portuguesa (100.855 personas), en seguida la comunidad boliviana (53.235), la japonesa (47.317), la italiana
(33.388), la española (26.496) y la china (24.914).
En el séptimo lugar está Corea del Sur (16.979), en seguida Argentina (13.816), Alemania (9.751) y, en el
décimo, Chile (9.449). Entre los 15 países, que están en la lista, con comunidades más numerosas en dicha
ciudad, en los cinco últimos lugares, en orden decreciente en el número de extranjeros, están los Estados Unidos
(8.475), Francia (6.749), Líbano (6.672), Perú (6.160) y Paraguay (5.504). Es necesario subrayar que estos
números corresponden a los inmigrantes extranjeros que viven permanentemente en la metrópoli, sin incluirse a
los descendientes.
Según Wilson Poit, secretario municipal para Temas de Turismo y presidente de la SPTuris, los datos muestran
las características de la metrópoli, que es diversa, multicultural y acogedora. “Pueden percibirse las distintas
nacionalidades que viven aquí debido a las manifestaciones artísticas, fiestas populares en los barrios
característicos y a toda la diversidad que compone São Paulo. Nuestra ciudad generalmente está conformada
por un poco de cada país”, dijo Poit.
Además, el Observatorio de Turismo y Eventos entrecruzó los datos del levantamiento de las comunidades
permanentes con los del Anuario Estadístico de la Embratur, el que muestra los cinco países de donde vienen
más turistas a São Paulo. Según el Anuario, los principales países de donde vienen los turistas también son los
que componen la lista de las mayores comunidades extranjeras que viven en la capital, a saber: Argentina,
Estados Unidos, Chile, Alemania y Francia.
Curiosidades
La infografía mostró todavía algunas particularidades. La población de São Paulo también cuenta con moradores
de Liechtenstein (principado ubicado en el centro de Europa), de Benín (región occidental de África), de Myanmar
(sur de Asia), de Lesotho (África Austral) y de Kabardino Balkaria (división federal de la Federación Rusa). Hasta
San Marino, uno de los países que posee la menor población del mundo, cuenta con un morador en la ciudad de
São Paulo. Además, más de mil y doscientas personas desproveídas de cualquier nacionalidad y tres personas
sin nacionalidad definida viven en la capital.
A continuación hay una lista en que muestra los 15 países de donde vienen más turistas para la capital (según el
Anuario Estadístico de la Embratur) y los 15 primeros/principales países que poseen comunidades extranjeras en
São Paulo (según los datos de Sincre, organizados por el OTE).
COMUNIDADES EXTRANJERAS
Principales países de donde vienen:
1. Argentina – 339.756
2. Estados Unidos – 298.808

3. Chile – 141.642
4. Alemania – 106.301
5. Francia – 83.654
6. Colombia – 79.036
7. Italia – 77.224
8. Inglaterra – 75.974
9. España – 71.308
10. Venezuela – 65.343
11. México – 61.984
12. Uruguay – 56.555
13. Portugal – 50.132
14. Perú – 49.810
15. Bolivia – 48.446
Principales Comunidades:
1. Portugal – 100.855
2. Bolivia – 53.235
3. Japón – 47.317
4. Italia – 33.388
5. España – 26.496
6. China – 24.914
7. Corea del Sur – 16.979
8. Argentina – 13.816
9. Alemania – 9.751
10. Chile – 9.449
11. Estados Unidos – 8.475
12. Francia – 6.749
13. Líbano – 6.672
14. Perú – 6.160
15. Paraguay – 5.504
Para más informaciones visiten Observatorio de Turismo y Eventos.
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