Cuba ofrece garantías para
inversiones en su industria
turística

Madrid, 22 ene (PL) Cuba se comprometió en madrid a consolidar los vínculos con los empresarios
extranjeros que apostaron por su turismo y estimular la llegada de nuevas inversiones a esa pujante
actividad económica.
En entrevista con Prensa Latina, el ministro de Turismo, Manuel Marrero, afirmó que tras más de 50 años
resistiendo todo tipo de presiones su país no renunciará al legado cultural e histórico, ni a sus principios y
valores.
Ante las dudas de muchos empresarios europeos ante una eventual avalancha de hombres de negocios
estadounidenses, Marrero aseguró que la nación caribeña nunca dará la espalda a quienes en los
momentos difíciles le tendieron la mano.
Aquellos que se mantuvieron en nuestro país contribuyendo al desarrollo turístico, aún con la presión de
sucesivos gobiernos norteamericanos, contarán siempre con el apoyo de Cuba por encima de otros por
mucho nombre que tengan, enfatizó.

El titular apuntó que un ejemplo de ese compromiso es la participación conjunta de profesionales
españoles y cubanos en la promoción del producto de la isla durante la 36 edición de la Feria
Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), iniciada hace tres días.
Calificó de altamente significativa la asistencia de la mayor de las Antillas a la muestra madrileña, con
una amplia delegación en la cual están presentes todas las compañías cubanas del sector, pero también
sus contrapartes extranjeras radicadas en la nación latinoamericana.
Marrero indicó que llegan a esta feria, considerada entre las más importantes del mundo, con un
incremento de 17,4 por ciento del turismo en 2015, cuando llegaron a la isla tres millones 525 mil viajeros
internacionales.
Se trata de un crecimiento de más de 500 mil veraneantes respecto al ejercicio precedente, algo
extraordinario para un país tan pequeño, apuntó.
Además, resaltó los excelentes resultados del mercado emisor de este país ibérico, que cerró el año
pasado con un alza de 39 por ciento con el ingreso a Cuba de 107 mil turistas españoles, un éxito
compartido por ambas partes, agregó.
Sobre la incursión ibérica en la industria cubana del ocio señaló que de 16 consorcios foráneos
administrando instalaciones hoteleras, 11 son españoles y en la actualidad 15 compañías de este país
negocian nuevas oportunidades de negocios, entre ellas algunas constructoras.
Respecto a la falta de capacidad en La Habana y el aumento de la demanda anticipó que están en
estudio 12 propuestas concretas de sociedades extranjeras, en su mayoría de España, para construir
hoteles en la capital.
Como muestras del reconocimiento mundial a la labor desempeñada por Cuba en el sector, el Ministro
citó la participación de su país, por primera vez, en dos importantes reuniones con motivo de Fitur.
La primera de ellas fue el VIII Foro de Liderazgo Turístico, organizado por Exceltur (Alianza para la
excelencia turística), al que asistieron ministros y presidentes de grandes empresas internacionales y
cuya apertura estuvo a cargo del presidente del Gobierno español en funciones, Mariano Rajoy.
Otro hecho inédito resultó la presencia de la nación antillana en un encuentro con la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales, que congregó a unos 50 hombres de negocios interesados
en las perspectivas del turismo cubano.
Durante la tradicional gala que organiza Cuba en Fitur, Marrero expresó satisfacción por el papel de su
país en esta nueva edición de la feria, en la cual, insistió, se cumplieron con creces todos nuestros
objetivos.
Una apreciación compartida ante numerosos empresarios, turoperadores y representantes de líneas
aéreas por el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, quien
auguró para el turismo cubano un futuro brillante y prometedor.
A la velada asistieron también el embajador de La Habana en Madrid, Eugenio Martínez, y el Héroe de la
República de Cuba Gerardo Hernández.
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