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MADRID, España.- Entre 2014 y 2020 las habitaciones en hoteles de 5 estrellas
aumentaron del 37,3 % al 46,9 %, del total de las habitaciones hoteleras de Cuba,
según estadísticas compartidas por el economista cubano Pedro Monreal.
En 6 años se construyeron aproximadamente 12 500 habitaciones de lujo, a pesar
de que los huéspedes decrecían desde antes de la pandemia de la COVID-19,
explicó Monreal a través de su cuenta en Twitter.

Sin embargo, de acuerdo al informe del especialista, entre 2014 y 2018 los
ingresos aportados a la economía cubana por cada turista (9,3 %) fueron mucho
menores con respecto al aumento de visitantes (56,4%), lo que refleja que la
calidad del turismo que visita la Isla en cuanto a nivel adquisitivo también ha
bajado.
“La demora en corregir la deformada estructura sectorial de la inversión nacional
es una de las principales insuficiencias de la política económica de Cuba. Es
problemático seguir asumiendo que el actual patrón de inversión es compatible
con un proceso de desarrollo”, agregó el economista.
A principios de esta semana, el Gobierno cubano presentó proyectos turísticos a
empresarios españoles, entre los que destacaron elevar la capacidad hotelera a
95 000 habitaciones y superar los 6 000 000 de visitantes hacia el 2030.
“Pese a las campañas que insisten en distorsionar nuestra realidad, los invito a
que nos visiten y comprueben ustedes mismos. Somos un país seguro, vacunado,
solidario y con mucho que ofrecer para un turismo sano, de naturaleza,
patrimonio, cultura y playas”, dijo el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos
García Granda, incitando a los empresarios europeos a invertir en la Isla.
El aumento de las construcciones hoteleras, que no se han detenido ni en época
de pandemia, contrasta con los problemas de vivienda que históricamente afronta

el pueblo cubano, así como con el muy inferior capital destinado a sectores como
la salud o la agricultura.
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