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Gobernador Scott: La Florida Registró Otro Año Récord en el Turismo  
En el 2013 la Florida recibió cerca de 95 millones de turistas 

 
ORLANDO, Fla. – El gobernador Rick Scott anunció hoy que de acuerdo con las 
estimaciones preliminares*  presentadas por VISIT FLORIDA – la organización oficial 
de mercadeo turístico del estado – 94.7 millones de personas visitaron a la Florida en el 
2013, esto representa un aumento de 3.5 por ciento comparado al 2012. Estos 
números representan un año récord de visitantes en la Florida, y superó los 91.5 
millones que se registraron en 2012. El sector turístico también experimentó un récord 
en el número de personas trabajando en este sector en el 2013 – lo que representó un 
incremento del 2.9 por ciento con respecto al 2012. 
 
El gobernador Rick Scott dijo: “Con cerca de 95 millones de visitantes viajando al 
Estado del Sol, las noticias de hoy que la Florida registró otro año en el turismo es una 
vistoria para las familias de la Florida. Debido a que cada 85 visitantes a nuestro estado 
apoya un puesto de trabajo en la Florida, es claro que más visitantes al Estado del Sol 
significa más trabajos para la familias de la Florida. Es por eso que mi  presupuesto 
para recortar sus impuestos “Es Su Dinero” recomienda $100 millones de dólares a 
VISIT FLORIDA para que podamos crear más oportunidades de trabajos para las 
familias de la Florida.” 
 
El presidente de Universal Orlando Resort Bill Davis dijo: “Estamos emocionados por 
nuestro futuro en la Florida y estamos contentos de poder crear nuevos trabajos y 
desarrollar la economía en nuestra comunidad y en el estado. También agradecemos el 
trabajo coordinado entre el sector público y el privado que continua ayudando crecer 
nuestra industria.” 
 

Gobernador Scott hizo el anuncio de hoy en Universal Orlando Resort, donde se van a 
crear cerca de 3,500 nuevos puestos de trabajo este año. Universal Orlando está 
construyendo actualmente el mundo mágico de Harry Potter - Diagon Alley, con 
agregando un nuevo hotel y ampliando CityWalk Entertainment.  
 

VISIT FLORIDA calcula que 11.5 millones de visitantes extranjeros y 3.7 millones de 
canadienses visitaron a la Florida en el 2013, ambos son números récord y representan 
un aumento de 11.1 por ciento y 4.1 por ciento de con respecto al 2012, 
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respectivamente. Estas estimaciones demuestran un incremento del 2.5 por ciento de 
visitantes nacionales a la Florida en el 2013 y señala también que 20.1 millones de 
residentes de la Florida realizaron en 2013 un viaje de recreo en el estado. 
 
Presidenta para el consejo de administración de VISIT FLORIDA Tammy Gustafson 
dijo: “Un récord en el turismo por tres años y un récord en el número de personas 
trabajando en este sector en el 2013 demuestra que el turismo continua siendo 
importante en la Florida. También demuestra que nuestra industria tiene una relación 
directa con respecto al crecimiento económico en la Florida. Esto significa que no 
podemos dejar ir nuestros esfuerzos en seguir avanzando el turismo en la Florida.”  
 
Las ventas tributables relacionadas con el turismo Florida aumentaron cada mes desde 
enero hasta noviembre de 2013 (los últimos datos disponibles), un 5.9 por ciento más 
que en el mismo periodo de 2012. Para el 2013, la tarifa para el promedio de habitación 
diaria subió 4.6 por ciento y la tasa de ocupación de los hoteles de la Florida aumentó 
3.5 por ciento en comparación al 2012. Los números para estas dos categorías 
aumento cada mes a lo largo del 2013.  
 
Los datos preliminares de Smith Travel Research indica que el turismo en la Florida ha 
recuperado constantemente su cuota de mercado desde enero de 2013, superando al 
resto de los Estados Unidos con 1.3 puntos porcentuales. Según el mismo estudio, los 
ingresos en la habitación para la Florida en el 2013 aumento 8.2 por ciento en 
comparación con 2012, mientras que los Estados Unidos hubo un aumento de 6.2 por 
ciento. 
 
El presidente y CEO de VISIT FLORIDA Will Seccombe dijo: “Estamos muy animados 
de ver el número de visitantes nacionales, canadienses y extranjeros alcanzando juntos 
una tarifa alta en el 2013, y esperamos seguir este ritmo en 2014 para convertir al 
estado en el destino principal del turismo mundial.”  
 
Para el cuarto periodo de 2013, las estimaciones preliminares indican un récord de 21.9 
millones de visitantes al Estado del Sol. Esto representa el número de visitas más 
grande durante el cuarte periodo en la Florida y refleja un aumento del 2.2 por ciento 
con respecto al mismo periodo en el 2012. VISIT FLORIDA también estima que 3.2 
millones de visitantes extranjeros viajaron a la Florida en el cuarto periodo de 2013, un 
aumento del 12.1 por ciento, y 724,000 canadienses viajaron a la Florida, lo que refleja 
un aumento del 4.2 por ciento con respecto al mismo periodo de 2012. 
 
Para ver datos adicionales de los visitantes de la Florida, visite la página Research en 
el sitio web de VISIT FLORIDA. 
  
* Las estimaciones preliminares se publican 45 días después de cada periodo. Las 
estimaciones finales se difunden cuando se reciban todos los datos en el informe. 
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