Desconoce firma de Decreto que cambia categoría del sector turístico

CANATUR desilusionado con declaraciones del Presidente de la República
Sábado 23 de agosto 2014. La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), lamenta las declaraciones del
Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en las que reconoce desconocer la firma del Decreto firmado el
pasado 20 de agosto, que cambia la categoría del turismo, actividad que, de acuerdo al documento, pasa a
rectoría del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
“La reacción del señor Presidente nos genera gran desilusión y esperamos que esta no sea una de las razones
para detener herencias que dificultan el desarrollo turístico y la implementación de política pública que urge para
el crecimiento de esta industria con mayor facilidad”, expresó Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR.
Para la Cámara, el hecho de que el turismo forme parte de la rectoría del MEIC, refleja que el sector pasa a un
segundo plano para el Gobierno, se convierte en un subsector de la economía, a pesar ser una actividad que
genera más de 500 mil empleos entre directos e indirectos; su aporte al Producto Interno Bruto es
aproximadamente del 8%, y el 20% del total de las exportaciones anuales de Costa Rica corresponde a esta
industria.
“Cuando un sector reporta los datos de dos millones de visitantes y la generación de más de dos mil millones de
dólares anuales, significa que es una actividad totalmente dinamizadora. Creemos poco conveniente que el
principal motor de la economía costarricense sea tratada de esta forma”, añadió Abarca.
El análisis de la Cámara destaca que la decisión de que el turismo sea competencia del MEIC, implica que las
las políticas, planes, programas, proyectos y estudios, estarán bajo los ojos de economistas que manejan otros
objetivos, que no pueden estar bajo el filtro de la perspectiva de una cartera no especializada y retardará los
procesos de toma de decisiones, lo cual es un contrasentido del Gobierno contar con un conocedor de la
actividad como el Ministro Wilhelm von Breymann y que esté subordinado por alguien que conoce poco de la
industria.
“A través de este comunicado Señor Presidente, hago un respetuoso pero vehemente llamado para que sea
usted, como líder de su Gobierno, que atienda al sector turístico y brinde seguridad, como usted mismo lo ha
reiterado de impulsar nuestra industria y permitir el crecimiento de la misma”, es el mensaje que le envía Abarca
al Mandatario.
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