Reunión con sector turístico

Luis Guillermo Solís confirmó compromiso para reactivar industria
turística
Febrero 2014. De cara a la segunda vuelta electoral, el sector turístico sostuvo un nuevo encuentro con el
candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, que permitió conocer a detalle
las propuestas planteadas para el sector turístico en un eventual gobierno del PAC.
El evento organizado por la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), fue aprovechado por Rubén Pacheco,
Jerarca del sector hotelero, para presentar a Solís, lo que significa el turismo para la economía del país, los
factores que han puesto en riesgo la competitividad de la industria turística y principalmente para abogar para
que el próximo gobierno vea al sector con mayor prioridad.
La ponencia de Luis Guillermo Solís, destacó que los
planes de Gobierno en relación al turismo en un eventual
mandato, se basarán en tres pilares: crecimiento de la
economía, eficiencia institucional y estabilidad y
gobernabilidad.
Solís manifestó que será fundamental que el Gobierno
proporcione las condiciones para que el sector privado se
dinamice y que como efecto, produzca el crecimiento de la
economía nacional, reactivando a su vez, el mercado
interno motivado por las Mipymes gracias al establecimiento
de la Banca para el desarrollo. Añadió que para lograr esta tarea, será necesario trabajar en el desarrollo de la
infraestructura, brindar énfasis al emprendimiento de las pequeñas empresas y acotó la necesidad de convertir
eficazmente a Centroamérica como un serio socio comercial.
El aspirante a la Presidencia de la República explicó a los empresarios presentes que respecto a la eficiencia
institucional, será urgente convertir al ente rector del turismo en el país, el Instituto Costarricense de Turismo
(ICT), en un órgano más eficiente, que esté al servicio del sector, donde prime el diálogo abierto con los
empresarios.
Solís reiteró su compromiso ante el sector turístico de brindar estabilidad en las reglas del juego, asegurando
tranquilidad en temas sensibles como el tipo de cambio, concesiones y respeto a la seguridad jurídica. Añadió
que su Gobierno se tomará dos años para realizar una reforma fiscal desde el punto de vista de nuevos tributos,
abocándose a la correcta administración de los ingresos, utilizándolos responsablemente, al tiempo que reiteró la
tarea para combatir la evasión fiscal.
La conversación entre el aspirante presidencial con los empresarios turísticos dio espacio para escuchar
propuestas como la creación de un consejo de consulta para el sector turístico, que permita coordinar acciones
de impacto directo para la industria, al tiempo que Solís coincidió en que el próximo Ministro de Turismo, debe
ser un profesional proveniente del sector.
Por su parte, la Cámara Nacional de Turismo confirmó el día de hoy que la próxima semana llevará a cabo el
encuentro con el aspirante del Partido Liberación Nacional, Jhonny Araya con los líderes del sector.
Se adjunta la presentación realizada por Rubén Pacheco, Presidente de CCH a los asistentes de la
reunión con Luis Guillermo Solís.

