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Los ojos del mundo empresarial en Cuba   [+]

Punto de Vista

H
EMOS asistido con enorme optimismo a la difusión de seña-
les que ansiábamos desde hace demasiado tiempo, gestos 
que hablan de la voluntad de hacer de la integración regio-

nal la herramienta de una nueva relación entre Cuba y Estados 
Unidos que impacta al conjunto de nuestra región. 

En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Ce-
pal) valoramos este histórico paso como un giro bienvenido tras 
más de medio siglo de ruptura de relaciones diplomáticas entre 
Cuba y Estados Unidos.  

Este anuncio se hace eco de la voz unánime de un continente que 
venía reiterando la voluntad común de terminar con las anacróni-
cas limitaciones impuestas a Cuba.  

Se abre un camino que esperamos que arribe pronto al fin del blo-
queo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, el mis-
mo propósito por el que abogaron 188 países en octubre en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).  

La Cepal hace un llamado a continuar trabajando para desmante-
lar dicho bloqueo, que tanto daño ha hecho a los cubanos y que ha 
contaminado la relación entre Estados Unidos y América Latina.  

Valoramos la nueva disposición del Gobierno estadounidense, su 
voluntad por abordar de manera constructiva una relación distinta 
con Cuba y con América Latina y el Caribe, una región que intenta 
superar por caminos originales el peso de la desigualdad y que re-
clama cooperación y no tutelajes. 

Frente a los desafíos presentes de la  región y del mundo, un nue-
vo estatus del vínculo entre Cuba y Estados Unidos, desprovisto de 
antagonismos irreductibles, no sólo permite cerrar en el hemisfe-
rio las resabios de la Guerra Fría, sino también encarar de mejor 
manera esfuerzos estratégicos de interés común, como el combate 
global frente al ébola, que cuenta en su primera trinchera con el 
despliegue heróico de los trabajadores de la salud cubanos y milita-
res estadounidenses colaborando juntos. 

Para la Cepal, que mantiene con Cuba una activa agenda de cola-
boración, los anuncios son un augurio feliz. Sabemos el lastre que 
han supuesto para el desarrollo nacional cubano las restricciones 
que le han sido unilateralmente impuestas. Sabemos también de 
las enormes potencialidades que, por la calidad y formación de su 
gente, por su localización geográfica estratégica y por los esfuerzos 
de actualización de su modelo económico, pueden abrirse para 
Cuba al retomar un normal intercambio con el mundo. La Cepal 
reitera su disposición para continuar trabajando en Cuba con reno-
vados esfuerzos. P  
 

La autora es Secretaria Ejecutiva de la CEPAL

Una jornada para  
la historia

—por ALICIA BÁRCENA—

Un reportaje de  
PABLO JAMETT/ PAULA NAMUR 

L
OS OJOS del mundo están pues-
tos en Cuba. Tras conocerse la 
reanudación de las relaciones 

diplomáticas entre Estados Unidos y 
la isla, el apetito de los inversionistas 
está comenzando a despertar. “Aun-
que en general nos enfocamos en los 
mercados emergentes, acá nuestros 
clientes nos están pidiendo informa-
ción sobre lo que está pasando en 
Cuba”, contó a PULSO el economis-
ta jefe de Oxford Economics para 
América Latina, Aryam Vázquez, 
quien es cubano y vive en Nueva 
York. Otro ejemplo, el fondo Herzfeld 
Caribbean Basin Fund, enfocado en 
Cuba y que cotiza en el Nasdaq, cerró 
ayer con un avance de 32,94%. 

Para algunos, el acercamiento diplo-
mático anunciado sorpresivamente 
el martes por el gobierno de Barack 
Obama y de Raúl Castro se explica en 
gran parte por el interés comercial de 
empresarios estadounidenses y cuba-
noamericanos. “Hay sectores que es-
tán listos para invertir en Cuba, para 
establecer negocios allá, incluyendo 
figuras bastante públicas que han 
mostrado interés como la familia Ba-
cardi que, en el momento en que pue-
dan volver a fabricar ron en Cuba, lo 
harán”, sostiene Jorge Duany, direc-
tor del Cuban Research Institute en 
la Florida International University.  

Pese a no contar con el caudal de vi-
sitantes estadounidenses, el turismo 
es una importante fuente de ingresos 
para el país. De acuerdo con cifras ofi-
ciales, en 2013 el país recibió a 2,8 mi-
llones de personas. Canadá, Inglate-
rra, Alemania y Francia fueron los paí-
ses que aportaron el mayor número 
de visitantes. 

Pero la industria turística no es el 
único sector que apuntala a esta eco-
nomía. Las remesas de cubanos pro-
venientes en su mayoría de Estados 
Unidos son otra importante fuente 
de ingresos. Según un informe de 
The Havana Consulting Group, en 
2013 el volumen de remesas hacia la 
isla alcanzó los US$3.500 millones. 
De acuerdo con el estudio, el 54,3% 
del valor total de las remesas que 
llegó a los cubanos fue a través de los 
pasajeros y el 42,7% se realizó a tra-
vés de las agencias. “El gobierno de 
Raúl Castro calcula una inyección de 
US$2.500 millones anuales para re-
vitalizar economía y crecer a ritmo 
saludable. Es difícil que entre esa 
cantidad de dinero al país a menos 
que haya un aumento considerable 
de inversión extranjera directa o de 
remesas privadas de cubanoameri-
canos a sus parientes”, dijo Jorge 
Duany.  

Entre las oportunidades de inver-
sión con una eventual apertura, des-

El régimen castrista,  
la principal barrera 
para poner fin al 
bloqueo a Cuba

Pese a tener condiciones naturales para el turismo y el comercio en el 
Caribe, Cuba carga con el lastre de ser un país con un régimen altamente 
represivo y que no da garantías para la inversión extranjera. Aún así, los 
inversionistas y empresarios están atentos a las señales.

Cuba ocupa el 
penúltimo lugar en el 
ránking de libertades 
económicas de The 
Heritage Foundation.

Analistas coinciden en 
queCuba sobrevivió los 
últimos 50 años gracias 
a la ex URSS y hoy a 
Venezuela.

“Hay sectores que 
están listos para 
invertir en Cuba y 
establecer negocios 
allá, incluyendo 
figuras como la familia 
Bacardi”

JORGE DUANY 
Director del Cuban Research 
Institute en Miami

ÓSCAR GUILLERMO 
GARRETÓN 
Presidente de Fepasa y 
militante soliclista

“El bloqueo norteamericano 
pudo empobrecer a Cuba, 
pero fue políticamente un 
fracaso. Por otro lado, 
Cuba es inviable 
como país 
permaneciendo  
como está”
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“Aunque nos 
enfocamos en los 
mercados 
emergentes, nuestros 
clientes nos están 
pidiendo información 
sobre Cuba”

ARYAM VÁZQUEZ 
Economista Jefe para América 
Latina de Oxford Economics. 
Cubano en Nueva York

a la beneficencia, primero de la 
Unión Soviética y hoy de Venezue-
la. “El sistema utópico implantado 
por la Revolución no sirve para nada, 
ha sido un completo fracaso”. Bernal 
agregó que sólo la terquedad del cas-
trismo y  el totalitarismo han permi-
tieron que el país se sostenga hasta 
hoy. 

En la misma línea, el analista Óscar 
Guillermo Garretón, señaló a PULSO 
que “el bloqueo norteamericano 
pudo empobrecer a Cuba pero fue 
políticamente un fracaso. Por otro 
lado, Cuba es inviable como país per-
maneciendo como está”, agregó. 

Entre las agencias de clasificación, 
Fitch Ratings no quiso referirse al 
tema porque no cubre Cuba, dado 
que el país no emite bonos soberanos. 
Por su parte, Moody’s comentó que 
no está realizando declaraciones so-
bre el tema en este momento. Sin 
embargo, la última acción de la firma 
sobre Cuba fue un recorte de califica-
ción en abril a Caa2 desde Caa1, con 
perspectiva estable, debido a la vul-
nerabilidad del país a choques ex-
ternos y domésticos, basándose prin-

cipalmente en la insostenibilidad 
macroeconómica venezolana. 

 
Nuevo modelo  
Las posibilidades de desarrollo que 
abre el nuevo escenario en las relacio-
nes internacionales con Estados Uni-
dos generan dudas respecto a cómo 
el régimen castrista compatibilizará 
una eventual apertura comercial con 
el sostenimiento de las estructuras 
que dan fundamento al modelo. 

Según Walter Molano, de BCP Secu-
rities, Cuba ya lleva muchos años es-
tudiando la apertura comercial. “Han 
estudiado el modelo vietnamita, chi-
no y ruso”, asegura. El analista expli-
ca que en términos generales el mo-
delo de apertura permitirá un siste-
ma que inversiones, transacciones y 
parciales privatizaciones.  

Es esa línea cobra sentido la posibi-
lidad de que mediante el financia-
miento público-privado, la isla avan-
ce en el desarrollo de sectores estra-
tégicos. “Probablemente se va a 
privatizar el sector eléctrico, teleco-
municaciones e infraestructura”, pre-
vé Alberto Bernal. P 

La política restrictiva 
del castrismo ha tenido 
como consecuencia 
débiles indicadores 
económicos.

POSICIÓN PAÍS PUNTAJE 2014 PUNTAJE 2013 PUNTAJE 2012 

21 Chile 73 71 72 
21 Uruguay 73 73 72 
63 Cuba 46 46 48 
69 Brasil 43 42 43 
85 Perú 38 38 38 
103 Bolivia 35 34 34 
103 México 35 34 34 
107 Argentina 34 34 35 
110 Ecuador 33 35 32 
Fuente: Transparencia Internacional    

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 2014 EN LATAM

EMPRESA POSITION VALUE % OF TOTAL 

Copa Holdings SA 17,2 2,452,204 7242% 
Coca-Cola Femsa SAB de CV 19,602 2,227,179 6577% 
Seaboard Corp 633 1,911,831 5646% 
MasTec Inc 60,1 1,852,282 5470% 
Lennar Corp 40,5 1,700,190 5021% 
Royal Caribbean Cruises Ltd 30 1,668,000 4926% 
Watsco Inc 12,3 1,263,948 3733% 
Banco Latinoamericano de Comer 42,3 1,255,041 3706% 
Bancolombia SA 21,28 1,229,984 3632% 
Consolidated Water Co Ltd 104,013 1,224,233 3615% 
Fuente: Bloomberg   
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taca el desarrollo en el área de la sa-
lud. “Hay gente muy educada en la 
isla y se puede desarrollar la medici-
na, la física y farmacéutica”, afirma 
Alberto Bernal, de Bulltick Capital 
Markets.  

El experto agrega que otras áreas de 
interés en el ámbito comercial son la 
tecnificación en el procesamiento de 
la caña de azúcar y la producción de 
combustibles como el etanol. “Cuba 
va a generar oportunidades de nego-
cios y se convertirá en una de las es-
trellas latinoamericanas”, asegura 
Bernal. 

 
Barrera castrista  
El desbloqueo comercial todavía no 
está sobre la mesa, y los republicanos 
en el congreso de Estados Unidos ya 
advirtieron que impedirán el avance 
de estas medidas. Pero además, las 
oportunidades reales de negocios 
que podrían surgir, de materializar-
se un desbloqueo comercial sobre el 
país, chocarán con la realidad que 
hoy vive la isla. A menos de 200 mi-
llas de Miami, Cuba se sitúa en una 
posición estratégica en el Caribe. “Es 
la segunda isla más grande del Cari-
be con la mayor población de esa 
zona, afirmó a PULSO, Walter Mola-
no, economista senior de BCP Secu-
rities. “Es un país lleno de recursos 
agrícolas y una posibilidad inmensa 
de turismo”, agregó. El analista expli-
ca que, antes del bloqueo, Cuba era 
uno de los sitios más importantes de 
recreo para los estadounidenses. 
“Tiempo después empezó a surgir 
Florida y Las Vegas y los negocios se 
trasladaron a esos lugares”. 

Las características del régimen cu-
bano, asentadas en la lógica de una 
economía centralmente planificada 
y un partido único atentan contra la 
confianza de posibles inversionistas. 
“En Cuba existen muchas dificulta-
des para hacer negocios. Todo es di-
fícil”, dijo a PULSO un ingeniero chi-
leno que trabajó en ese país y pidió no 

ser identificado. “La gente joven es-
tima que esto será potencialmente 
bueno, pero los cubanos en general no 
le creen a Raúl, porque dicen que da 
un paso para adelante y tres para 
atrás”, agregó.  

A juicio de Alberto Bernal, una de las 
principales trabas es la falta de insti-
tuciones. “Hoy no existen garantías 
institucionales para la inversión de 
capitales extranjeros. La falta de se-
guridad jurídica e instituciones con-
fiables son una importante para ha-
cer negocios y la isla no las ofrece”, 
aseguró el analista. En eso coincide 
Aryam Vázquez. “El régimen de im-
puestos y la burocracia siguen en ni-
veles que no permiten tener negocios 
y comercio en Cuba. El sistema de do-
ble tipo de cambio es otro factor que 
no ayuda a estimular la economía 
cubana”, sostuvo, agregando que, de 
todas maneras, se ven pequeños cam-
bios y eso ha dado la esperanza de que 
habrá más apertura. 

El único organismo internacional 
que entrega proyecciones para la isla 
es la Cepal. Según su último informe, 
dado a conocer este mes, la economía 
cubana crecería 1,1% este año y 3,0% 
el próximo. Esta última cifra es supe-
rior al promedio de 2,2% que espera 
el organismo para Latinoamérica en 
2015. Y en materia de libertades eco-
nómicas es mucho lo que le queda por 
avanzar. Según el Índice 2014 de Li-
bertad Económica elaborado por He-
ritage Foundation, el país ocupa la pe-
núltima posición mundial, en el pues-
to 176, con 28,5 puntos, sólo por 
delante de Corea del Norte. 

La política restrictiva del régimen 
castrista ha tenido como consecuen-
cia débiles indicadores económicos. 
Según las estimaciones de Moody´s, 
el PIB per cápita del país alcanzaba los 
US$6.498 en 2012 (última cifra dispo-
nible), mientras la inflación alcanzó 
un 2,1% en ese mismo año. 

En opinión de Bernal, Cuba ha so-
brevivido los últimos 50 años gracias 


