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El proceso inversionista en Cuba.  
Una mirada desde lo docente 

 
 
 
 
Por: Msc. Angela Demestre Castañeda. 
       Lic. Cirilo Rider Borrego Avila. 
 
 
Cuba necesita crecer su economía a tasas superiores a la que ha obtenido en el último 
decenio. En el logro de este empeño las inversiones juegan un rol esencial, sin embargo, 
su eficiencia queda relegada a ritmos no deseados lo que compromete los esquemas de 
reproducción económica actual y perspectivos. 
 
Con vistas a elevar los grados de eficiencia de las inversiones y la eficacia del proceso 
inversionista como un todo, es indispensable, entre otras acciones, lograr que los 
estudios de pre inversión se caractericen por la profesionalidad y cultura del detalle,  por 
tanto, elevar la preparación de los sujetos del proceso inversionista  encargados de 
elaborar tales estudios es un reto en el que todos los profesionales que se vinculan  a 
este proceso deben seguir apostando.  

La economía cubana experimenta fluctuaciones en sus tasas de crecimiento económico, 
con fases ascendentes y descendentes, debido a las modificaciones de las variables que 
influyen en tal crecimiento.  

Una función central de la política macroeconómica es la de atemperar la volatilidad del 
crecimiento durante los diferentes ciclos económicos. El equilibrio macroeconómico es 
importante, pero no resuelve, por sí mismo, la posibilidad de alcanzar los niveles de 
crecimiento económico de entre 5 y 7 por ciento anual del PIB que el país considera 
apropiados. 

Esta situación debe ser resuelta, fundamentalmente, mediante políticas de cambios 
estructurales que propicien el surgimiento de nuevas actividades, la innovación, el 
incremento de la competitividad, el empleo y las exportaciones. La  diversificación de las 
formas de propiedad y de gestión económica debe ocupar un lugar importante en tales 
cambios.  

La estructura de la inversión en Cuba tampoco ha logrado enrumbarse totalmente, el 
impacto de una distorsión por la persistencia del bloqueo norteamericano, ha obligado a 
adoptar políticas de almacenamiento y reaprovisionamiento que no siempre responden a 
los criterios de eficiencia en materia logística, tampoco es consecuente que se alcancen 
niveles que llegan hasta un 16% de la inversión total por concepto de inmovilización de 
inventarios. Téngase en cuenta que los niveles de racionalidad de la inversión en 
inventarios deben responder a una lógica de rotación de los recursos que asegure la 
mayor velocidad de rotación de los recursos disponibles para producir bienes o prestar 
servicios. 
 
La estructura inversionista en el país, desde la perspectiva de la planificación de las 
inversiones en sus componentes de construcción y montaje, aún no logra superar el 
excesivo grado de inmovilización de recursos en las etapas constructivas. Los niveles 
destinados a equipamiento y maquinarias en el total de las inversiones son menos 
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dinámicos y son precisamente ellos los que producirán  los saltos productivos que se 
esperan y se necesitan. 
 
Un diagnóstico realizado por el MEP, previo a la elaboración del Decreto, arrojó las 
principales deficiencias que existen en la actualidad: 

 El Proceso Inversionista que se ejecuta en el país es ineficiente y no logra el 
objetivo fundamental de contribuir al desarrollo del país y denota falta de 
integralidad en la mayoría de los sectores de la economía. 
 

 El inversionista es el actor más débil del proceso lo que genera falta de liderazgo, 
motivación y estabilidad profesional, provocado por la descapitalización de su 
personal directivo y técnico, lo que ha dado lugar a una insuficiente dirección y 
control de proceso inversionista. 

 
 Se hace compleja la obtención de financiamientos externos para las inversiones, 

lo que conlleva a demoras en su ejecución y limita el incremento de las mismas en 
sectores estratégicos de la economía. 

 
 Existen deficiencias en el proceso de contratación y el uso adecuado del contrato 

como herramienta de trabajo en la planificación y control de todas las etapas del 
proceso. 
 

 Existe el hábito de redactar “bases generales o contratos marcos”, los cuales en la 
práctica son contratos parciales con una vida de un año, lo cual genera 
numerosos suplementos y documentos durante la fase de construcción de la 
inversión. 
 

 La pre inversión es el más débil eslabón del proceso inversionista, al persistir el 
criterio de que realizar una buena preparación es “perder el tiempo” y una 
actividad burocrática.  

 
 Persisten problemas con la planificación de las inversiones.  

 
  No establecimiento de Sistemas de pago y de estimulación para los sujetos del 

proceso inversionista que vinculen el cumplimiento de sus funciones a los 
resultados alcanzados en las diferentes fases de la inversión. 

 
  Insuficiente organización y ejecución del control técnico sistemático en la obra por 

parte del inversionista directo y a pie de obra, y débil exigencia al constructor ante 
los “vicios ocultos” y los trabajos mal ejecutados. 

 
 Generalmente no se realizan las acciones consideradas como parte de la puesta 

en explotación de las inversiones, incluyendo los informes finales de las 
inversiones.. 

 
 Insuficiente realización de los estudios de post inversión, que incluyen el análisis 

de resultados y la valoración del cumplimiento de los supuestos establecidos en 
los estudios previos aprobados y los que se presentan no tienen el rigor 
necesario. 

 
 No correspondencia entre el financiamiento y los parámetros de recuperación de 

las inversiones, que permita que se recuperen con sus propios resultados. 
 



3 

 

 No se trasladan a la economía interna, las condiciones crediticias que se obtienen 
del exterior. 

 
 Complejos mecanismos para la obtención de créditos internos, con excesivas 

aprobaciones a todos los niveles.  

En mayo de 2013, el gobierno cubano aprobó la política para el Perfeccionamiento del 
Proceso Inversionista en el país, a través de un nuevo Decreto y un grupo de 
regulaciones complementarias para perfeccionar el Proceso inversionista en Cuba. Con 
estas medidas se pone fin a la dispersión legislativa existente en esta materia.  

El Decreto No.327/2014 del MEP ¨Reglamento del proceso inversionista¨, prevé aumentar 
la eficiencia del proceso y abarca todas las inversiones que se ejecutan en el territorio 
nacional por Entidades estatales, Sociedades mercantiles de capital ciento por ciento 
cubano, Empresas Mixtas, Asociaciones Económicas Internacionales (AEI) y Empresas 
de capital totalmente extranjero. 

La inversión foránea es uno de los nuevos elementos del reglamento, pues anteriormente 
se regía por la Ley de Inversión Extranjera y no se aplicaba la Resolución 91 
“Indicaciones para el Proceso Inversionista”, del 16 de marzo del 2006, del MEP, la cual 
tuvo como objetivo organizar las inversiones en el país. 

Todo lo referido a la inversión de capital foráneo se rige por los principios contenidos en 
la Ley 118 de Inversión Extranjera y sus normas complementarias. No obstante, hay 
principios y conceptos generales en el Decreto 327 que aplican para todas las 
inversiones, pues ambos documentos están compatibilizados. 

Algo similar sucede con las Zonas Especiales de Desarrollo, las cuales tienen sus 
normativas y requerimientos propios. La zona de desarrollo del Mariel se rige por el 
Decreto-ley 313/2014, pero los preceptos generales de este Decreto no se oponen a lo 
estipulado para ellas específicamente, pues resultan aplicables a todos los procesos 
inversionistas. 

Con este Decreto se unifican todos los conceptos relacionados con las inversiones y las 
mismas tienen que cumplir, en esencia, lo establecido en tal documento. De esta manera 
se regula que la marcha de las inversiones extranjeras también concuerden con las 
restantes normas jurídicas del proceso inversionista de los organismos rectores y 
consultantes, ejemplo, transporte, turismo, ciencia, tecnología y medio ambiente, 
comercio, fuerzas armadas, defensa civil, entre otros. 

Con la puesta en vigor del Decreto 327 se evoluciona también en la preparación de 
quienes intervienen en el proceso, sobre todo de los inversionistas, que adquieren más 
conocimientos acerca de las obligaciones inherentes a su condición, lo cual los coloca en 
mejor posición para erradicar errores tan criticados como la falta de integralidad, la 
espontaneidad, la improvisación y la superficialidad. 

En paralelo aumenta la exigencia y el control en el cumplimiento de los planes de 
inversiones, con tendencia favorable, al pasar del 75% en el 2011, a un estimado del 94% 
en el 2015, últimos datos publicados por la ONEI. 

Lograr una mayor eficiencia en el proceso inversionista continúa siendo un reto para la 
economía cubana.  
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Una mirada docente. 

Un elemento novedoso en todo este proceso es que los sujetos vinculados al proceso 
inversionista debían ser capacitados sistemáticamente y acreditados con un título, sin el 
cual no podrán ejercer sus funciones. 
 
El vice titular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Oscar Acuña Noriega, 
planteo…. ¨Debemos darnos cuenta de que nunca hemos tenido un sistema que 
permanentemente capacite y acredite a las entidades o personas naturales que 
intervienen en estas gestiones. Han existido experiencias puntuales, pero no se 
sostuvieron en el tiempo…..¨ 

Además dijo…“El primer curso de capacitación previsto para febrero será una edición 
piloto que se grabará y distribuirá en el país. Se estima que haya en Cuba unas 10 000 
personas vinculadas al proceso, en calidad de inversionistas, directos o centrales; y otras 
25 000 del resto de las figuras. Se prepararon 71 replicadores que multiplicarán el 
contenido impartido en el primer curso…..”. 

La Escuela Ramal del Sector del Transporte (PREGER) fue seleccionada entre los 
centros para impartir esta preparación a varios organismos del país; entre los que se 
encuentran: MITRANS, MINCOM, UPEC, UIM y el GAE, de estos organismos asignados 
la UPEC no ha enviado a ningún cursista. 

Estos cursos fueron diseñados para realizarse en cuatro ediciones por año, comenzaron 
en el 2015 hasta el 2017, con un total de 12 ediciones, logrando con esto capacitar al 
100% de los sujetos vinculados al proceso inversionista.  

El diseño de estos cursos fue concebido para impartirse en 3 semanas, a tiempo 
completo. Diariamente, el cursista utiliza cada mañana para la tele clase, de acuerdo  al 
diagrama del proceso inversionista, lo que permite el ordenamiento según la ejecución de 
dicho proceso y la tarde la dedica al autoestudio con vistas a la elaboración de un trabajo 
investigativo por equipo, sobre una de las fases de la inversión seleccionada,   trabajo 
que se presenta en un taller integrador en la tercera semana y además  realiza un 
examen escrito que formará parte de su perfil de competencias y lo homologa   para 
trabajar en el área de inversiones. 

Los resultados de esta preparación hasta la fecha son los siguientes:                                               

Solo el 13% de los participantes en la preparación ocupan cargos directivos y son los 
máximos responsables de dicho proceso, esto debilita el control del proceso inversionista. 
El 87% restante son especialistas y técnicos vinculados de forma directa a los procesos 
los que no son decisores. 

El MITRANS tuvo una participación significativa con un 89,1% sin embargo, la 
participación por ediciones tiene una tendencia a disminuir en relación con la matricula 
asignada por el MEP de 30 cursistas por edición, lo que ocasiona la pérdida de 
oportunidades para capacitar un mayor número de personal vinculado a estos procesos.  

Como aspecto crítico se puede señalar la insignificante participación de los jurídicos con 
solo 5 participantes de 247 cursistas, representando solo un 2% del total de participantes. 
Este comportamiento es preocupante a partir de que una de las debilidades detectadas 
en el proceso inversionista en el país es la mala calidad de la contratación económica 
entre los sujetos del proceso inversionista.  
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En el caso de los logísticos solo han cursado 12 participantes para un 4,9%, este es otro 
sujeto vital en la cadena ya que debe garantizar todos los recursos materiales, en 
cantidad, calidad, precio y canal de distribución.  

Un elemento importante en el proceso y establecido en el Decreto 327 es que todas las 
informaciones referentes a las inversiones tanto contables como financieras deben 
proveerse a partir de la contabilidad, por tanto el económico tiene un rol vital en este 
proceso. El análisis de la asistencia de estos especialistas a los cursos se observa que 
solo han asistido 23 económicos para un 9,3%. 

Es preocupante la participación tan pobre de la UFC en estos cursos con solo 17 
cursistas para un 6,9%  del total de participantes, sin embargo,  en el 2016 esta OSDE 
fue la de mayor monto dentro del plan de inversiones del MITRANS con inversiones 
destinadas a la adquisición de locomotoras, vagones, y otros equipos ferroviarios, así 
como las que intervienen en las mejoras de las vías ferroviarias. 

De GEMAR han participado 31 cursistas para un 12,6%. En este OSDE las inversiones 
están destinadas a la adquisición de remolcadores para las distintas operaciones de 
cabotaje y atraque de los buques en los puertos cubanos, destacándose, últimamente, 
Mariel y La Habana, así también, para para otras actividades portuarias. 

GEA ha enviado 44 cursistas para un 17,8%. En este OSDE las inversiones están 
destinadas a la compra de ómnibus y otros medios de transporte que garantizan la 
ejecución del presupuesto inversionista aprobado. 

CACSA designó 59 cursistas considerada la participación más alta con un 23,9 %. En 
este OSDE las inversiones han estado destinadas a la compra de aeronaves y a la 
ampliación de terminales aéreas. 

En la medida que se realizaron las ediciones disminuyó la participación en las mismas, lo 
cual ratifica la poca importancia y valoración que los OSDEs han mostrado por esta 
preparación tan vital para el buen funcionamiento y control de los procesos inversionistas 
de nuestro país y más en los momentos de cambios que se suceden como parte de la 
actualización del Modelo Económico Cubano. 

El Departamento de Contabilidad y Finanzas realizó mejoras para  desarrollo del plan 
docente propuesto al organizar la participación de profesores de especialidades 
asociadas al proceso inversionista en  algunos temas medulares que no eran 
profundizados en las tele clases tales como: contratación económica, financiamiento de 
las inversiones,  estudios de factibilidad y la inversión extranjera.  

Además para promover y facilitar la participación de la alta dirección en la preparación de 
este tema de prioridad para el país, se diseñó un curso a distancia con todos los temas 
del Curso Gestión integral del proceso inversionista en Cuba y la adición de un tema 
sobre evaluación de inversiones. 

Esta preparación tiene un costo económico para la entidad docente y para el país  y 
además tiene un impacto social que consiste en ayudar a crear las bases para una 
disciplina sistemática en el proceso inversionista en el país, evitando los largos períodos 
en la ejecución de las inversiones, la falta de control por desconocimiento de la normativa 
vigente,  la evaluación de los estudios de la post inversión, lo que sin dudas ocasiona 
grandes costos de oportunidad que implican consumos excesivos de recursos materiales 
y financieros..  
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Conclusiones: 
 

• El Proceso inversionista debe ser el motor impulsor del desarrollo en Cuba para lo 
cual se requerirá alcanzar tasas superiores de acumulación de capital. 

 
• Lograr mayor eficiencia en el proceso inversionista sigue siendo un reto para la 

economía cubana. Aunque se proyecta y ejecuta un cambio en su dinámica, 
incluyendo la apertura, con mayor fuerza, a la inversión con capital extranjero, aún 
no se alcanzan los niveles deseados. 

• La base jurídica que se ha puesto en vigor no es absolutamente suficiente para 
resolver el actual cúmulo de deficiencias del proceso inversionista en el país.  
 

• La preparación profesional de los especialistas y directivos vinculados al proceso 
inversionista, ha de ser integral por el déficit de conocimientos que existe en el 
Sistema empresarial sobre este proceso.  

 
• PREGER a través del Departamento docente de Contabilidad y Finanzas,  ha sido 

una institución pionera en la preparación de contenidos vinculados con el 
desempeño del Sistema empresarial, con apego a la base legislativa emitida por 
los organismos rectores de manera tal que se ha garantizado la actualización de 
especialistas y directivos en cuanto a las complejidades del Proceso inversionista 
en Cuba. 

 
 

 

Recomendaciones: 

• Se hace imprescindible en todos los niveles de dirección, fortalecer la 
exigencia  sobre la obligada preparación en lo legislado en el país sobre el 
proceso inversionista en Cuba. 

• Se debe priorizar la futura preparación con Especialidades de postgrado que 
atiendan el déficit cognoscitivo relacionado con el carácter multidisciplinario de 
los estudios que estas decisiones demandan, las cuales podrán diseñarse de 
forma semi presencial y a distancia. 
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