Sondeo de CANATUR

Mundial de fútbol podría afectar ocupación en vacaciones de
medio año



Alrededor de cinco de cada diez empresas consultadas estiman que evento deportivo afectará la
demanda de hospedaje.
Expectativa de ocupación para vacaciones de medio período es de 67,64%.

Lunes 23 de junio 2014. El desarrollo del Mundial de fútbol podría incidir en una demanda de hospedaje menor
para las vacaciones de medio año. Un estudio realizado por la Cámara Nacional de Turismo CANATUR, indica
que cinco de cada diez empresarios consultados, creen que el campeonato será un factor que repercutirá en la
ocupación hotelera.
El estudio realizado en la tercera semana del presente mes, consultó a 115 establecimientos de hospedaje de
todas las regiones turísticas del país, tomando en cuenta un aproximado de 4.820 habitaciones. La consulta tuvo
como objetivos determinar los factores que significan una amenaza para alcanzar una mayor demanda durante
las vacaciones de medio año; la expectativa de ocupación y el promedio de reservaciones ya realizadas para el
período del 27 de junio al 13 de julio.
Estos fueron los principales resultados:






El 48% de los consultados consideraron que el Mundial de fútbol sí podría conllevar una ocupación
menor a la esperada durante el receso de medio año.
El 10,4% indicó que la recién concluida huelga de educadores podría ser la razón para esperar menor
demanda.
El 7% apunta al tipo de cambio como factor que incidirá en la toma de decisiones de los turistas.
El 15% considera otras situaciones como el clima y el acceso hacia las regiones como un punto en
contra.
El 20% restante no consideró ningún factor.

“El Mundial de fútbol activa mucho el comercio, no obstante, los empresarios destacan que puede afectar porque
tienen la percepción que el costarricense optaría por ver los encuentros declinando el salir a pasear”, señaló
Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR.
El jerarca de la Cámara agregó que los empresarios deben manejar estrategias que resulten opciones atractivas
y brindar facilidades para que el turista nacional se incline por hacer actividades de ocio durante este período de
descanso.
Expectativa apunta a 67% de ocupación
De acuerdo al sondeo, los empresarios esperan alcanzar un promedio de ocupación de 67,64% para las
vacaciones de medio año, comportamiento que superaría el nivel reportado durante el mismo período en el 2013,
cuando se registró 56,36%.
Expectativa de Ocupación. Vacaciones de medio año
“El comportamiento del año anterior fue realmente bajo,
por lo que la expectativa es volver al nivel acostumbrado
para este período. El costarricense tiene muchas opciones
para hacer turismo en el país; cuenta con destinos de
playa en el Pacífico y Caribe; montaña, así como opciones
de turismo de aventura y recreativas en general, que se
pueden realizar en un día”, expresó Abarca.

Región turística
Expectativa
Llanuras del Norte
75,5%
Puntarenas e Islas del Golfo (Monteverde)
74,44%
Pacífico Central
73,75%
Guanacaste
73,42%
Pacífico Sur
64,71%
Caribe
61,5%
Valle Central
51,67%
Fuente: sondeo de CANATUR a 115 empresas de hospedaje

La expectativa por zonas turísticas destaca que el mayor optimismo se registra en las Llanuras del Norte (75,5%)
y Puntarenas e Islas del Golfo (incluye Monteverde), con 74,4%, mientras que el Valle Central (51,7%) y el
Caribe (61,5%), son las regiones con la menor expectativa para este período (ver cuadro).
En tanto, los establecimientos de hospedaje de playa manejan el nivel más alto de expectativa ya que registraron
un promedio 73,45%, seguido de los hoteles de montaña con 66,39% y los de ciudad con 55,53%.
Cuatro de cada 10 habitaciones es lo que se tiene como ocupación reservada
A una semana para iniciar las vacaciones, la demanda en hospedaje no ha calentado, ya que al momento de
hacer el sondeo, reflejó un promedio de 39,10% de ocupación reservada para el período del 27 de junio al 13 de
julio.
“El nivel de reservaciones está bajo a falta de una semana para el inicio de las vacaciones, sin embargo al ser un
período alimentado principalmente por el turista nacional, es lógico suponer que se estarán confirmando
reservaciones a última hora”, indicó Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR.
La ocupación reservada por Unidad de Planeamiento
turístico indica que las Llanuras del Norte y Puntarenas e
Islas (incluye Monteverde), son las regiones con el nivel
más alto con 53,36% y 44,37%, respectivamente,
contrarias al Caribe (29,5%) y Valle Central (30,38%)
como las zonas con la menor demanda. La mayor
ocupación fija al momento de la consulta por tipo de hotel
la concentra los establecimientos de montaña con 42,2%
de ocupación, seguido de los hoteles de playa 41% y los
de ciudad apenas registraron 27% (ver cuadro).

Promedio de ocupación reservada. Vacaciones de medio año
Región turística
Ocupación fija
Llanuras del Norte
53,36%
Puntarenas e Islas del Golfo (Monteverde)
44,37%
Guanacaste
43,7%
Pacífico Central
34,25%
Pacífico Sur
32,82%
Valle Central
30,38%
Caribe
29,5%
Fuente: sondeo de CANATUR a 115 empresas de hospedaje

El jerarca de CANATUR concluyó indicando que los empresarios turísticos afiliados a CANATUR, ofrecen
paquetes especiales, promociones y descuentos para las vacaciones, las cuales están disponibles en el sitio web
www.canatur.org y en el perfil oficial de CANATUR.
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