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Introducción: 
 
La economía cubana aún no alcanza la requerida dinámica de crecimiento y las 
tendencias en este dinamismo ofrecen como resultado la evidencia de un proceso 
incompleto de eficacia en la transformación del modelo económico cubano que se 
lleva a cabo.  
 
Puede apreciarse que el PIB ha presentado en el último decenio oscilaciones en 
su crecimiento anual, desde tasas máximas de un 12.1% (2006), mínimas de un 
1.3% (2014) y negativas (-0,9) % (2016). Los años que cierran el período más 
reciente (2009-2014) destacan una tasa promedio anual del 2.4%, lo cual refleja 
un comportamiento que podría poner en riesgo las metas trazadas en los 
Lineamientos de la Política Económica y Social. 
 
Por tanto no son suficientes los 
montos del Producto Interno 
Bruto creado, destinados a 
invertir (baja tasa de 
acumulación), y la estructura de 
la inversión aún presenta 
síntomas distorsionados. Además  
es bajo el  grado de eficiencia en 
los recursos dedicados a la 
inversión y lenta  la recuperación 
del capital inmovilizado, 
insuficiente demostración ante la 
conveniencia de los proyectos 
evaluados, incompletos 
encadenamientos productivos y 
enfoques carentes, muchas 
veces, de integralidad. 
 
Cuba requiere expandir su economía a tasas superiores a las que ha venido 
haciendo en el último decenio. En este propósito las inversiones juegan un rol 
esencial. Su eficiencia está quedando relegada a ritmos no deseados para 
modificar 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. Elevar la preparación de los profesionales encargados de elaborar 
tales estudios (sujetos del Proceso inversionista), es un reto en el que la 
academia y la sociedad toda, deben seguir apostando con mayor jerarquía.  
 
 
 
 
 
 



Objetivo general: 
 

• Caracterizar el comportamiento de las inversiones en Cuba y su relación 
con el crecimiento del PIB creado. 

 
• Analizar el papel que juega el Departamento de Contabilidad y Finanzas  

de Preger ante las necesidades de capacitación del sector empresarial a la 
luz de la legislación vigente sobre el Proceso inversionista en Cuba. 
 

Desarrollo: 

La economía cubana experimenta fluctuaciones, con fases ascendentes y 
descendentes, debido a las modificaciones de las variables que influyen en el 
crecimiento. Una función central de la política macroeconómica es la de 
atemperar la volatilidad del crecimiento durante el ciclo económico, tratando de 
evitar los “picos” y los “valles” acentuados en la trayectoria del crecimiento. 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 cubano considera apropiados. 

Esta situación debe ser resuelta fundamentalmente mediante políticas de cambio 
estructural 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 deben ocupar 
un lugar central en el cambio estructural.  

En el plano de la gestión macroeconómica, después de haber tenido dos años 
consecutivos (2007 y 2008) con 
tasas de crecimiento menores 
que las del año inmediatamente 
precedente, la economía cubana 
inició un nuevo ciclo económico 
en 2009, con una fase 
ascendente que se extendió 
hasta 2012 y que se refleja en el 
siguiente gráfico. 

Las principales características 
de esta fase ascendente del 
ciclo (2009-2012) fueron las 
siguientes: 

 Tasa promedio anual de 
crecimiento del PIB 
relativamente baja 
(2,4%), en un contexto 
considerado como “un escenario no menos complejo y tenso” en 
comparación con periodos anteriores. Esta fase ascendente coincidió con 
una etapa de alza de los precios del petróleo, la principal fuente de 
ingresos de Venezuela, el mayor socio económico de Cuba. 



 La fase se inició con un extraordinario salto del 56 por ciento en el saldo 
externo de bienes y servicios, es decir, con una disponibilidad inusual de 
ingresos en divisas que se moderó en años posteriores. 

 Esta fase incluyó el año 2011, considerado oficialmente como el primero de 
los cinco años contenidos en una proyección a mediano plazo que se 
caracterizó por la introducción gradual de cambios estructurales y de 
conceptos en el modelo económico cubano. 

El año 2013 marcó el inicio de una fase descendente del ciclo que se mantuvo 
relativamente estable hasta el año siguiente, para luego entrar en un periodo de 
turbulencia macroeconómica en 2015. Las principales características de esta fase 
descendente del ciclo fueron las siguientes: 

 Breve duración de la fase (apenas dos años, 2013 y 2014). 
 Tasa promedio anual de crecimiento del PIB relativamente baja (1,85%) 

que coincidió con una etapa de caída de los precios del petróleo. 
 Contracción sostenida del saldo externo de bienes y servicios, con una 

consecuente reducción de la disponibilidad de ingresos en divisas del país. 
 Gestión macroeconómica ineficaz, pues los resultados fueron inferiores a lo 

planificado. 
 El primer año de la fase descendente (2013) estuvo asociada a reconocer 

una “crisis económica internacional de la que el país no escapa”.  
 El segundo año de la fase descendente (2014) se caracterizó por una 

fuerte tensión financiera externa. La gestión macroeconómica en el 2014 
también zozobró, ya que el crecimiento al final del año solamente alcanzó 
un nivel muy reducido del 1%. 

El año 2015 representó una ruptura efímera de la mini-fase descendente 2013-
2014. Se inició una nueva fase del ciclo adoptando un patrón de “montaña 
rusa”, con un “pico” y “valles” pronunciados. Las principales características de 
esta fase, que se extiende hasta el presente, han sido las siguientes: 

 El PIB dio un salto desde el “valle” registrado en 2014 para alcanzar un 
“pico” de crecimiento en 2015 del cual se ha desplomado bruscamente 
hacia un “foso” en 2016, que es aun inferior al “valle” de 2014. 

 El incremento del PIB del 4,3 por ciento en 2015, ha sido el mayor 
alcanzado desde 2007. Ese nivel de crecimiento relativamente alto se 
apoyó en cuatro factores: un anticipo de liquidez otorgado a las empresas 
para el financiamiento de importaciones, la contratación anticipada de 
créditos, la tendencia a la baja en los precios de las importaciones, y la 
implementación de los sistemas de pagos por rendimiento. 

La indetenible caída del precio del petróleo venezolano durante 2015, tuvo un 
peso en la decisión de moderar el crecimiento del país en 2016. A fines de ese 
año, la clave de la gestión macroeconómica para 2016 descansó en una 
reducción moderada de las importaciones. La sintonización del crecimiento se 
apoyó en cuatro supuestos básicos: aprovechamiento de menores precios de 
importación, utilización de los inventarios para reemplazar importaciones, 
inversiones para sustituir importaciones, y la posibilidad de lograr un 
“endeudamiento sostenible” de las importaciones. 



El proceso de ralentización económica antes esbozada tiene como uno de sus 
factores decisivos, las bajas tasas de acumulación, las cuales nunca en los años 
de referencia han superado el 16% del PIB del año; el promedio de este nivel de 
acumulación ha estado cercano al 13.2%. 
 
La estructura de la inversión en Cuba tampoco ha logrado enrumbarse totalmente. 
Aun cuando es evidente que para un país como Cuba, en que su comercio 
exterior sufre el impacto de una distorsión sin par en el subcontinente, por la 
persistencia del bloqueo norteamericano, lo cual obliga 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, como ha ocurrido en algún momento del período 
analizado (2008 se alcanza el 16.23% de inmovilización en existencias). 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 para Cuba, desde la perspectiva de la planificación de 
las inversiones en sus componentes de construcción y montaje, no logra aún 
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 dinámicos, los que, en última instancia, producirán en 
general, los saltos productivos que se esperan. 
 
Entre 1998 y 2014, más de la mitad de los períodos evaluados han persistido en 
mostrar tasas de crecimiento económico inferiores a las tasas de crecimiento de 
las inversiones, siendo necesario alertar que en los últimos años (2012, 2013 y 
2014) es sostenido el comportamiento desfavorable entre ambas tasas de 
expansión. 
  
Ratifica esta tendencia de ineficiencia en el proceso inversionista el peso que 
ocupan los fondos básicos puestos en explotación. Por cada peso destinado a 
inversiones en el año 2013, se ponen en explotación 55 centavos exhibiendo 
resultados aún más bajos que en el año anterior. En 2012, se pusieron en 
explotación 73 centavos por cada peso destinado a inversión. De este modo, 
la maduración de las inversiones sufre una dilatación cercana a los 20 meses 
en todo el período comprendido de 2006 a 2013. 
 
Este comportamiento, que evidencia sostenidos signos de ineficiencia alrededor 
de la puesta en marcha de las inversiones, tiene entre sus causas el débil 
cumplimiento de los plazos, ritmos, encadenamientos de los sujetos involucrados 
en el proceso inversionista para asegurar que impere la disciplina y puntualidad 
en cada una de las etapas de un flujo, en que cualquier diferimiento ocasiona 
graves daños a la economía nacional. 
 
 



Diagnóstico previo a la elaboración del Decreto de 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:  
 

1. No existe calidad ni rigor en la elaboración de los Estudios de 
Factibilidad. 

2. Como regularidad las inversiones que se proponen tienen falta 
de integralidad. 

3. Se presentan complejos y dilatados procesos de permisos y 
consultas con los  organismos rectores y certificadores. No 
aplicación de la ventanilla única desde la Resolución 91 del 
2006 del MEP. 

4. Insuficiente la integración de los Planes Generales de 
Ordenamiento Territorial Urbano con el Plan de Inversiones, 
debido al escaso uso de la macro localización. 

5. Insuficiencias y violaciones de lo establecido en cuanto a la 
gestión de micro localizaciones. 

6. Es insuficiente el alcance físico y financiero de las tareas de 
proyección de inversiones.  
  

 Persisten problemas con la planificación de las inversiones; debido a:  
 

1. Tendencia a proponer la ejecución total de las inversiones en 
un solo año. 



2. Inexistencia de una base de datos estadísticos con índices 
técnicos económicos elaborados y actualizados, lo cual dificulta 
la elaboración de los costos generales de inversión en la fase 
de preparación. 

3. Falta de rigor en el cálculo del presupuesto total de las 
inversiones por componentes (construcción y montaje, equipos 
y otros gastos) y en ambas monedas, de los estimados de 
ejecución y de la cuantificación de las importaciones y los 
pagos en divisas que se requieren. 

4. Subvaloración del componente en divisas de las inversiones, 
sobretodo en la esfera social, al considerarse en moneda 
nacional los insumos que el país tiene que financiar en divisas. 
  

  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. En muchas ocasiones no cierran los expedientes con el 
correspondiente certificado de Habitable-Utilizable. 

 
 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. 

 
 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, y las inversiones tienen que 
cumplir en esencia lo establecido en el mismo. 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. 

Se mantiene el hecho de que el inversionista constituye el sujeto principal de toda 
inversión, al tiempo que se definen sus funciones y las del resto de los sujetos 
que forman parte del proceso, entiéndase proyectista, suministrador, constructor, 
explotador y contratista. 

Se prevé la participación de todas las formas de gestión, ya sean estatales o no 
estatales, y dentro de estas últimas, tanto a las personas naturales como a las 
jurídicas. Igualmente, se ha considerado que todos los sujetos, con la excepción 
del proyectista, pueden ser personas naturales. 

Con la puesta en vigor del Decreto 327 se evoluciona 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. En tal sentido, la actualización a las condiciones 
actuales  de las diferentes normativas que guardan relación con dicho proceso, 
constituye un paso fundamental.  

Una mirada docente 

Un elemento novedoso es que todos los sujetos del 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…..”. 

Nuestra 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 envió 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, utilizando las mañanas para las tele clases, según el diagrama del 
Proceso inversionista, lo que permite el ordenamiento según la ejecución de dicho 
proceso. Las tardes fueron dedicadas al autoestudio con vistas, en la tercera 
semana, a la elaboración y presentación, en un taller integrador, de un trabajo 
investigativo por equipo sobre una de las fases de una inversión seleccionada, 
además de un examen escrito que formará parte de su perfil de competencias y  
homologa  al cursista para trabajar en el área de inversiones. 

                             

 

 

 

 



                                  Tabla No. 1 Participación por género 

Ediciones Fecha Participantes Mujeres Hombres 
1ra 08/05/2015 29 13 16 
2da 22/06/2015 28 17 11 
3ra 09/10/2015 27 12 15 
4ta 09/11/2015 30 13 17 
5ta 08/02/2016 29 10 19 
6ta 11/04/2016 21 10 11 

7ma 12/09/2016 21 10 11 
8va 30/12/2016 23 14 9 
9na 10/02/2017 20 9 11 

10ma 09/03/2017 19 12 7 

 

10 
Ediciones 247 120 127 

  
% que representa 48,6 51,4 

 

Como primer elemento de análisis se muestra la Tabla No. 1 donde se expone la 
participación por género evidenciando la igualdad en la asistencia  a los mismos.  

                         Tabla No. 2 Participación por cargos 

Ediciones Fecha Participantes Dtor y Subdtor Jefes Dptos Especialistas y Téc. 
1ra 08/05/2015 29 5 2 22 
2da 22/06/2015 28 3 2 23 
3ra 09/10/2015 27 1 2 24 
4ta 09/11/2015 30 0 2 28 
5ta 08/02/2016 29 0 0 29 
6ta 11/04/2016 21 1 0 20 

7ma 12/09/2016 21 2 0 19 
8va 30/12/2016 23 3 1 19 
9na 10/02/2017 20 3 1 16 

10ma 09/03/2017 19 1 3 15 

 

10 
Ediciones 247 19 13 215 

  
% que representa 7,7 5,3 87,0 

 

La Tabla No. 2 evidencia que 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. 

 

 



Tabla No. 3 Participantes por organismos 

Ediciones Fecha Participantes MITRANS MICOM OTROS 
1ra 08/05/2015 29 22 7 0 
2da 22/06/2015 28 22 0 6 
3ra 09/10/2015 27 27 0 0 
4ta 09/11/2015 30 29 0 1 
5ta 08/02/2016 29 29 0 0 
6ta 11/04/2016 21 21 0 0 

7ma 12/09/2016 21 21 0 0 
8va 30/12/2016 23 19 0 4 
9na 10/02/2017 20 20 0 0 

10ma 09/03/2017 19 10 0 9 

 

10 
Ediciones 247 220 7 20 

  
% que representa 89,1 2,8 8,1 

 

En esta Tabla se muestra la participación significativa del MITRANS con un 89,1% 
sin embargo, la participación por ediciones tiene una tendencia a disminuir con 
relación a 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.  

Tabla No. 4 Participantes por especialidad 

Ediciones Fecha Participantes INVERSIONISTAS JURÍDICOS LOGÍSTICOS ECONÓMICOS 

1ra 08/05/2015 29 27     2 

2da 22/06/2015 28 20   3 5 
3ra 09/10/2015 27 25 1   1 
4ta 09/11/2015 30 29 1     
5ta 08/02/2016 29 28   1   
6ta 11/04/2016 21 12 1 3 5 

7ma 12/09/2016 21 20   1    
8va 30/12/2016 23 16 2 2 3 
9na 10/02/2017 20 16   1  3 

10ma 09/03/2017 19 14   1 4 

 

10 
Ediciones 247 207 5 12 23 

  

% que 
representa 83,8 2,0 4,9 9,3 

 

Como elemento crítico de la información de la Tabla No. 4 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. 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 inversionista 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 juega un papel vital en este proceso. Analizando la asistencia de estos 
especialistas a los cursos se observa que solo han asistido 23 económicos para 
un 9,3%. 

Tabla No. 5 Participación por OSDEs. 

Ediciones Fecha Participantes Org. Central GEA GEMAR UFC CACSA Emp. Indep. Otros 
1ra 08/05/2015 29 0 1 3 1 4 7 13 
2da 22/06/2015 28 0 10 4 2 6 0 6 
3ra 09/10/2015 27 5 7 5 3 7 0 0 
4ta 09/11/2015 30 1 4 5 2 10 6 2 
5ta 08/02/2016 29 1 9 2 1 9 7 0 
6ta 11/04/2016 21 2 3 5 1 7 3 0 

7ma 12/09/2016 21 6 2 2 0 4 6 1 
8va 30/12/2016 23 4 5 2 2 3 3 4 
9na 10/02/2017 20 3 3 3 2 5 4 0 

10ma 09/03/2017 19 3 0 0 3 4 0 9 

 
10 Ediciones 247 25 44 31 17 59 36 35 

  
%  10,1 17,8 12,6 6,9 23,9 14,6 14,2 

  
            28,7 

 

El primer análisis sobre los resultados de esta tabla es la participación tan pobre 
de la UFC en estos cursos con solo un 6,9% representado por 17 cursistas sin 
embargo  en el 2016 este OSDE fue la organización con mayor monto dentro del 
plan de inversiones del MITRANS. A continuación se muestra una tabla con los 
montos en MT del plan de inversiones por los diferentes OSDEs. 

                  Tabla No. 6 Plan de inversiones por OSDEs. 

OSDEs 
MT (MMP) 

2015 2016 2017 
GEMAR      59.091,50           87.975,68         101.099,87    
UFC      37.806,00         112.288,35           98.985,95    
GEA      78.672,00         105.897,34         102.875,26    
CACSA      67.580,00           82.070,18           93.127,39    

 



El MITRANS en los tres años mostrados tiene cifras millonarias aprobadas para 
las diferentes inversiones las cuales llevan la confección de los respectivos 
estudios de factibilidad que han sido de una discreta calidad en su mayoría. 

En el grupo GEMAR, 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; además 
para otras actividades portuarias. 

En la UFC, están destinadas a la adquisición de locomotoras, vagones, y otros 
equipos ferroviarios, así como las que intervienen en las mejoras de las vías 
ferroviarias. 

En el Grupo Automotor a la compra de ómnibus y otros medios de transporte   
que garantizan la ejecución del presupuesto inversionista aprobado. 

A continuación se muestra una tabla que relaciona los planes de inversiones 
aprobados y los graduados a nivel de OSDEs. Es bueno recordar que de los 247 
estudiantes que concluyeron sus estudios 96 no pertenecen al MITRANS, sino a 
los organismos que se designaron para cursar los estudios en nuestra escuela, 
como son el MICOM, UIM, GAE, entre otros.  

Tabla No. 7  Plan de inversiones por OSDEs  y Graduados 

  2015-2016-2017 UM: Millones de Pesos 
   OSDE/INV GEMAR UFC GEA CACSA TOTAL 

IMPORTE 248.167,05 249.080,30 287.444,60 242.777,57 1.027.469,52 
GRADUADOS 31 17 44 59 151 
% que representa 24,15 24,24 27,98 23,63 100,00 
 

En primer lugar se puede observar que el peso específico que representan los 
planes de inversiones de cada OSDE es similar, estando todos en el orden del 
25%, pero se debe destacar la cantidad de estudiantes que cada uno de ellos ha 
enviado a capacitarse en  este tema estratégico para el futuro desarrollo del país. 

Llama la atención que la UFC, el cual tiene el segundo plan de inversiones más 
grande del MITRANS, sea el OSDE donde menos especialistas se hayan 
preparado en los temas  sobre el proceso inversionista.  

En la medida que las ediciones fueron avanzando fue disminuyendo la 
participación en las mismas, ratificando 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 están ocurriendo con la actualización del Modelo Económico 
Cubano. 

 

 



Otros elementos importantes: 

El Departamento de Contabilidad y Finanzas realizó mejoras al desarrollo del plan 
docente propuesto, en algunos temas medulares con la participación de 
profesores de especialidades asociadas al Proceso inversionista y que no eran 
profundizadas 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 con la adición de un tema sobre evaluación de inversiones 

Impacto económico: 

Cálculo del Costo total del curso: (10 Ediciones) 
 

 Salario de profesores  
   

            Rider   (2,52 hrs.)   = 75 hrs. x 2,52 x 10 edic.   =   $ 1.890,00 
            Angela (3,36 hrs.)   =  12 hrs. x 3,36 x  9 edic.  =         363,00 

 Fidencio (2,52 hrs.) =    2 hrs. x 2,52 x  9 edic.   =          46,00 
            María E. (7,98 hrs.)  = 25 hrs. x 7,98 x  9 edic.   =      1.796,00 

                                                              Salario total    $ 4.095,00 
   

 Materiales  (247 curs. x $3,00)                   =                                  741,00 
 Alimentación  (247 curs. x 0,90 x 15 días)  =                              3.335,00 
 Arrendamiento ($6.524/4= $1.631/28 loc.= $59 x 30 sem.) =     1.770,00 
 Depreciación                                                                                       0,00 

 
               Costo total de las 10 ediciones                $ 10.160,00 
                  

Impacto social: 

Ayudar a crear las bases para una sistemática disciplina en el Proceso 
inversionista en el MITRANS, 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, todo esto ocasiona grandes 
costos de oportunidad que implican consumos excesivos de recursos materiales 
y financieros. Esto demanda: 

• Una preparación de todos los directivos y especialistas en las diferentes 
alternativas que tienen a su disposición. 

• Una mayor exigencia por los diferentes niveles de dirección. 
• Una información constante de los resultados que se van alcanzando.  



Conclusiones: 
 

• La preparación profesional de los especialistas y directivos vinculados el   
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. 

 
• 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 donde aún no se alcanzan los niveles deseados. 

• Es necesario garantizar la mejor reproducción de cada peso invertido como 
garantía para elevar el nivel de vida del pueblo. 

 
• La base jurídica que se ha puesto en vigor no es absolutamente suficiente 

para resolver el actual cúmulo de deficiencias del Proceso inversionista.  
 

• Resulta indispensable elevar la disciplina y rigor de los estudios antes de 
acometer  las inversiones, para lo cual no basta con reconocer los errores 
de estimaciones o evaluaciones sino que hay que evitar tomar decisiones 
no fundamentadas técnica y económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones: 

      1.- 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. 

      2.- Deberá privilegiarse la futura formación 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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	  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. En muchas ocasiones no cierran los expedientes con el correspondiente certificado de...
	 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.
	 No se trasladan a la economía interna, las condiciones crediticias que se obtienen del exterior.
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