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Cuba recibió 564 847 turistas
en los primeros cinco meses de 2022
La cifra de visitantes se mantiene por debajo
de la proyección del régimen de la Isla, que espera
llegar a 2,5 millones de turistas al cierre de 2022

CUBANET

MIAMI, Estados Unidos. — Cuba recibió 564 847 turistas en 
los primeros cinco meses de 2022, una cifra que supera los 
registros de igual período del pasado año, cuando el número 
de visitantes cayó a mínimos históricos por causa de la pan-
demia de COVID-19.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Informa-
ción (ONEI), las llegadas del año en curso representan un 600% 
más que las contabilizadas en los primeros cinco meses de 2021.

El informe indica que los principales mercados emisores 
fueron Canadá, los cubanos residentes en el exterior, Rusia, 
Estados Unidos y Alemania.

El mes con mayor cantidad de llegadas fue abril, con 133 
281, seguido de marzo (128 817) y mayo (117 000).

Pese al repunte con respecto a 2021, la cifra de visitantes 
—en ascenso de enero a abril— experimentó un marcado 
descenso en mayo, hecho que, según el economista cubano 
Pedro Monreal, “se corresponde con el movimiento cíclico 

habitual del turismo en Cuba”.
“La llegada de visitantes internacionales a Cuba se redujo 

12,2% en mayo, reflejando principalmente una contracción 
de 32% en los visitantes del mayor emisor (Canadá). La tra-
yectoria se corresponde con el movimiento cíclico habitual del 
turismo en Cuba”, señaló el experto en Twitter.

Monreal también explicó que se evidencia tanto aumento 
del flujo de cubanos residentes en el exterior  como “la “eva-
poración” del turismo ruso”, resultante de la invasión de ese 
país a Ucrania.

Sin embargo, la cifra de visitantes se mantiene por debajo 
de la proyección del régimen de la Isla, que esperaba llegar a 
2,5 millones de turistas al cierre de 2022.

En 2021, Cuba recibió 356 470 turistas, menos de un tercio 
de los que arribaron en 2020. En 2019, año previo a la pande-
mia de COVID-19, la Isla había recibido 4,2 millones de visi-
tantes internacionales.
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MIAMI, Estados Unidos. – Unos 100 turistas argenti-
nos se encuentran varados en La Habana desde el 14 de 
junio debido a la retención en Argentina de un avión 
venezolano-iraní sometido a investigación por sus pre-
suntos vínculos con organizaciones terroristas, según 
informó el diario Clarín.

Se trata del Boeing 737-300 matrícula YV630T, cuyo 

Turistas argentinos quedan varados en 
Cuba por la investigación de un avión 
venezolano-iraní
“No sabemos cuándo nos vamos, cómo nos vamos o 
si nos vamos. Estamos en problemas y preocupados”, 
dijo uno de los 100 turistas al diario argentino Clarín.

CUBANET 

último vuelo registrado entre Cuba y Argentina ocurrió el 
sábado 11 de junio, justo tras el estallido del escándalo por 
sus presuntos vínculos con el terrorismo. 

Cubana de Aviación había contratado el vuelo chárter 
de Estelar, una aerolínea privada venezolana cercana al 
régimen de Nicolás Maduro, para cubrir la ruta entre La 
Habana y Ezeiza, Argentina.

Tras el escándalo, las autoridades argentinas se han negado 
a suministrar combustible al avión de Estelar, por lo que los 
vuelos programados entre la Isla y Ezeiza fueron cancelados.

De acuerdo con Clarín, los argentinos varados en Cuba 
tenían previsto regresar a su país el 14 de junio y luego 
el 16 y el 18 del mismo mes, pero todos los vuelos fueron 
cancelados. 

“Cubana de Aviación informa que cancela su operación 
a Buenos Aires prevista para mañana sábado 18 de junio 

a las 3:25 a.m. hora local, teniendo en cuenta que hasta 
la hora de redactar este correo 5:32 p.m. de hoy viernes 17 
de junio no se han obtenido los permisos operacionales y 
existe negativa de suministro de combustible para la ae-
ronave contratada por Cubana de Aviación a la aerolínea 
venezolana Estelar”, reza un comunicado enviado a los 
pasajeros por Ricardo González Sánchez, representante de 
Estelar en Varadero.

Mientras, los turistas argentinos han comenzado a de-
nunciar la situación y reclamar atención consular.

“Entre nosotros, turistas argentinos, hay gente con 
problemas laborales, pasajeros que padecen problemas 
cardíacos, de hipertensión, a los cuales ya se les ha ter-
minado la medicación y acá Havanatur Varadero, que se 
comprometió a conseguirla, todavía no lo ha hecho. No 
sabemos ya a quién recurrir para que contraten otra línea 

aérea que nos lleve de regreso a la Argentina”, dijo uno 
de los turistas a Clarín.

“Nos comunicamos con el Consulado y la cónsul nos 
dijo que el problema que tienen es que deberían ha-
ber presentado una documentación, porque pretendían 
regresarnos en un vuelo que no estaba autorizado en la 
Argentina para poder volar en nuestro suelo. No tenemos 
ninguna novedad, nadie se comunica con nosotros. No 
sabemos cuándo nos vamos, cómo nos vamos o si nos 
vamos. Estamos en problemas y preocupados”, dijo Luis 
Alberto Gui, otro de los turistas varados en Cuba.

Mientras, Patricia Vega lamentó que se encuentran “sin 
respuestas de ningún tipo, sin certezas de parte de Cuba-
na. No entendemos cuál es la razón por la cuál Cubana no 
reemplaza a Estelar por otra aerolínea. Esa respuesta no 
nos la da nadie”, denunció.
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¿Hacia la privatización
extranjera en Cuba?
El Gobierno cubano cedió la administración
de Cayo Largo del Sur a la empresa canadiense
Blue Diamond Resorts. ¿Seguirán el mismo camino
otros destinos turísticos de la Isla?
MIRIAM LEIVA   

LA HABANA, Cuba. – La sorprendente entrega a un 
turoperador canadiense de la gestión de las instalaciones 
turísticas de Cayo Largo del Sur y la desaparición de la 
empresa Cubaexport, del Ministerio de Comercio Exterior 
y la Inversión Extranjera, parecen el comienzo del legado 
del general de División Luis Alberto Rodríguez López-Ca-
lleja.

Contrario a las especulaciones sobre la probable frag-
mentación del conglomerado GAESA, podría ocurrir el 
nombramiento de un militar representante de Raúl Cas-
tro como presidente del grupo. En ese caso, la vicepresi-
dente primera, ahora presidenta interina, volvería a su 
puesto de siempre. López-Calleja tuvo suficiente tiempo 
para forjar su legado, con la anuencia de su padre de 
corazón, el General.

El Gobierno de Cuba aspira a la recuperación con la 
llegada de 2,5 millones de turistas este año, después de 
la caída total del turismo debido al cierre nacional e in-
ternacional por la pandemia de COVID-19. Esto será muy 
difícil por la competencia de los países del Caribe, espe-

cialmente República Dominicana, que absorbió la gran 
afluencia de viajeros a Cuba. Allí se recibieron más de 3,5 
millones de turistas en el primer semestre del presente 
año, y se espera sobrepasar los 7 millones antes de que 
acabe 2022.

En ese sentido, Cayo Largo del Sur se ha preparado 
para el incremento en la llegada de turistas canadienses. 
Durante su reciente visita a ese polo turístico, el premier 
Manuel Marrero Cruz inspeccionó la restauración del 
aeropuerto, la nueva pista, la torre de control, las salas 
para 400 personas y el sistema de aprovisionamiento de 
combustible. El directivo enfatizó que los campesinos 
deberán esforzarse para garantizar los suministros de 
productos agrícolas y otros para las instalaciones turísti-
cas. 

El Sunwing Travel Group administrará Cayo Largo 
mediante Blue Diamond Resorts, es decir, 11 instalaciones 
con un total de 1 348 habitaciones. Se trata de la segun-
da cadena hotelera por la cantidad de habitaciones en 
Cuba después de Meliá.

Eric Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Asocia-
ciones Estratégicas de Sunwing Travel Group indicó que 
nunca había existido un destino administrado por una 
compañía hotelera extranjera en Cuba. El grupo también 
obtuvo una licencia de importación. 

Por su parte, Mohamad Fawzi, director general en 
Cuba de Blue Diamond Resorts, aseguró en junio pa-
sado que su compañía buscará incrementar los niveles 
de ocupación del 50% al 90% en todas sus instalacio-
nes para el invierno de este año. Para ello, a partir de 
noviembre habrá tres vuelos directos desde Montreal y 
Québec a la Isla. Canadá es el principal emisor de turis-
mo a Cuba.

También, el incremento de los vuelos procedentes de 
Estados Unidos elevará la llegada de visitantes, princi-
palmente cubanoamericanos. 

Sobre los nuevos derroteros de Cubaexport habrá que 
esperar información oficial. Esto tendrá una gran inci-
dencia, sobre todo en las importaciones y exportaciones 
de los clientes privados.
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MIAMI, Estados Unidos.- Disset Consultors, una firma de 
consultoría de marketing y negocios de España con sede en 
Cuba desde 2018, será la encargada de promover los destinos 
turísticos de la Isla en el mundo durante los próximos años.

De acuerdo al medio español Última Hora, la empresa 
ganó un concurso internacional convocado por el Ministerio 
de Turismo de Cuba. La propuesta ganadora se enfrentó a las 
de más de 40 agencias de ocho países.

La empresa ganó un concurso internacional
convocado por el Ministerio de Turismo de Cuba.
La propuesta ganadora se enfrentó a las de más
de 40 agencias de ocho países
CUBANET   

Antoni Pons, director general y copropietario de Disset 
Consultors junto a Pep Lluís García y Javier Tallada, dijo en 
entrevista con Última Hora que visitó Cuba por vez primera en 
1999, y más de una década después comenzó a buscar ofrecer 
servicios a los empresarios de Mallorca allí presentes.

“Para trabajar en Cuba has de tener toda una serie de per-
misos que no son fáciles de conseguir. En abril de 2016 realicé 
un primer viaje que denominé de prospección de negocios. 
Ninguna de las agencias con las que me había reunido se 
mostró interesada. En cambio, en la agencia de publicidad 
del Ministerio de Turismo y en las cadenas hoteleras mallor-
quinas detecté que había opciones de trabajo”, relató Pons.

La autorización, contó el empresario, la consiguieron “me-
diante el Ministerio de Cultura, que tiene una empresa que 
se denomina Representaciones Culturales, que sirve para que 
puedan trabajar empresas extranjeras. Montamos un estudio 
de diseño para implantar la marca Iberostar en los hoteles de 
Cuba”.

Disset Consultors, originaria de Baleares y con vínculos 
desde hace más de una década con la hotelera Iberostar, ya 
está en trámites para tener una oficina de representación en 
la Cámara de Comercio cubana.

Asimismo, Pons agregó que ya fue autorizado para “ofrecer 
servicios de marketing –no de publicidad– y consultoría de 
negocios. Podemos atraer y ayudar a empresarios extranjeros 
que quieran invertir en Cuba. Paralelamente, estamos nego-
ciando otra asociación económica internacional con el Minis-
terio de Turismo”.

La campaña “se lanzará a partir de septiembre. Soy cons-
ciente de la importancia de la campaña para Cuba, puesto 
que el turismo es fundamental para la economía del país”, 
señaló.

Según explicó el empresario, “Cuba única”, la denomina-
ción de la campaña que ya se comenzó a grabar, “pretende 
mostrar una Cuba que conjuga la tradición con la moderni-
dad”.

Empresa española venderá Cuba
como destino turístico durante
los próximos años

“Cuba única” irá dirigida al gran público y a los profesio-
nales del sector, y “tendrá especial incidencia en Canadá, 
puesto que es el país que aporta más visitantes a Cuba. De 
hecho, cerca del 30% de la publicidad se destina al mercado 
canadiense, tanto en televisión, como en prensa, radio”.

“Cuba está en un proceso constante de cambio y mo-
dernización. No hace tanto solo se permitían las inversiones 
extranjeras millonarias. Ahora pueden realizarse inversiones 
de 50.000 euros. Nosotros trabajamos con la embajada de 
España para organizar un viaje de prospección de negocio al 
que esperamos que acudan numerosos empresarios de sec-
tores diversos. En Cuba se están haciendo cambios legislativos 
muy importantes para dar seguridad a las inversiones extran-
jeras. Además, se han aprobado las pequeñas y medianas 
empresas, que antes no existían. Parece ser que en breve se 
aprobará también que las compañías extranjeras puedan 
invertir en este tipo de empresas”, dijo.
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