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“Es un momento importante para el 
fortalecimiento de España en Cuba”
FORO/ El embajador cubano en España, Eugenio Martínez, desgrana los proyectos de inversión que 
prepara la isla. El exministro Gómez-Navarro denuncia que el país sufre de una “burocracia brutal”.

Yago González. Madrid 
El embajador de Cuba en Es-
paña, Eugenio Martínez Enrí-
quez, tiene la agenda bastante 
repleta. En las últimas sema-
nas se han multiplicado sus 
intervenciones públicas para 
explicar las oportunidades de 
inversión que implica la aper-
tura económica y diplomática 
de la isla caribeña. Así hizo en 
el último foro organizado por 
Iberoamérica Empresarial, 
con la colaboración académi-
ca del IE Business School y el 
patrocinio del despacho de 
abogados Ontier. Martínez 
aseguró que “este es un mo-
mento especialmente impor-
tante para el fortalecimiento 
de la presencia empresarial 
española en Cuba”. 

La Ley de Inversiones Ex-
tranjeras aprobada el año pa-
sado por el Gobierno cubano 
es el principal instrumento 
para dinamizar la economía 
de la isla, esclerotizada des-
pués de medio siglo de aisla-
miento y régimen estatalista. 
El embajador explicó que el 
objetivo nacional es que el ca-
pital extranjero llegue a re-
presentar el 30% del PIB, pa-
ra lo que se han abierto nume-
rosos proyectos en diversos 
sectores. Según desgranó 
Martínez, hay 37 proyectos en 
el área agroalimentaria; 56 en 
el turismo (por ejemplo, la 
construcción de varios cam-
pos de golf); diez en la cons-
trucción, otros diez en la mi-
nería (explotaciones de oro, 
plata y zinc, entre otros mine-
rales), y 86 en energía de di-
versas fuentes como el petró-
leo, la biomasa o la eólica.  

España, en principio, parte 
bien posicionada en la carrera 
por la conquista económica 
de Cuba. La inversión espa-
ñola acumulada en la isla as-
ciende a 1.800 millones de eu-
ros. En concreto, en el sector 
turístico es el primer inversor 
extranjero. La cadena hotele-
ra Meliá, por ejemplo, cuenta 
con 27 establecimientos en 
Cuba (13.000 habitaciones), 
lo que le convierte en su ter-
cer mercado más importante, 
por detrás del español y el ale-
mán. Además, España es, des-
pués de Venezuela y China, el 
mayor proveedor de mercan-
cías al país caribeño, desta-
cando las exportaciones de 
maquinaria, equipamiento 

los países autoritarios, que es 
que los cuadros medios del 
Estado no toman ninguna de-
cisión”, e incluso aseguró que 

“en este sentido es un país to-
davía peor que China”. Her-
menegildo Altozano, socio del 
bufete Bird & Bird y especia-

lista en legislación sobre in-
versiones en América Latina, 
coincidió en que “el proceso 
de inversión extranjera en 
Cuba sigue estando sometido 
a la discrecionalidad de las au-
toridades, que siguen anali-
zando las operaciones caso 
por caso”. Altozano destacó la 
ventaja que suponen las nove-
dades introducidas por el 
Banco de España para relajar 
las exigencias de provisiones 
a los bancos que concedan 
créditos para proyectos em-
presariales en la isla.  

Otro problema que señaló 
Gómez-Navarro tiene que ver 
con los salarios, ya que “no se 
vinculan con la productivi-
dad”, lo cual genera situacio-
nes “como una ocasión en que 
se canceló la inversión en una 
explotación de mármol por-
que su índice de productivi-
dad era del 5%”. Sin embargo, 
no todo fueron críticas: el 
exministro aseguró que Cuba 
“es el país del mundo que me-
jor recibe a los españoles”.

El exministro de Comercio y presidente del Grupo MBD, Javier Gómez-Navarro; el embajador de Cuba en España, Eugenio Martínez; el direc-
tor de Desarrollo Internacional del IE Business School, Antonio Montes y el abogado Hermenegildo Altozano, socio del despacho Bird & Bird.

Hay 37 proyectos    
en agroalimentación,  
56 en turismo, 86   
en energía y 10 en 
construcción

Altozano (Bird&Bird) 
critica que “las 
autoridades analizan 
caso a caso cada 
posible inversión”

eléctrico, materiales plásticos, 
materiales para la construc-
ción y piezas de automóvil. 
 
Críticas 
No obstante, en el foro prota-
gonizado por el embajador no 
faltaron las críticas al funcio-
namiento de las instituciones 
cubanas. Javier Gómez-Na-
varro, presidente de la empre-
sa de asesoramiento financie-
ro MBD y ministro de Co-
mercio y Turismo entre 1993 
y 1996, aseguró que Cuba “tie-
ne una burocracia brutal” y 
puso como ejemplo un pro-
yecto de Meliá que “lleva 
quince años pendiente de ad-
judicación”.  

En su opinión, el régimen 
cubano “tiene el problema de 

IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

Expansión. Madrid 
Iberia estrenó el pasado vier-
nes sus vuelos directos desde 
el aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas a Medellín y 
Cali, en Colombia, con tres 
frecuencias semanales y ope-
rados por los nuevos A330-
300 incorporados en los últi-
mos dos años, con unas “exce-
lentes perspectivas”, ya que 
en el primer vuelo la ocupa-
ción fue de casi al 100%, se-
gún destacó la compañía en 
un comunicado recogido por 
Europa Press.  

Esta nueva ruta triangular, 
Madrid-Medellín-Cali, se 
operará los miércoles, viernes 
y sábados, con vuelos directos 
de Madrid a Medellín y tam-
bién desde Cali a Madrid, y se 
sumará al vuelo diario que 
une la capital de España con 
Bogotá. De esta forma, Co-
lombia se convierte en el país 
de América Latina donde la 
aerolínea española ofrece un 
mayor número de destinos 
con vuelos directos a Bogotá, 
Medellín y Colombia. Iberia 
cuenta con conexiones a otras 
ciudades de importantes del 
país como Armenia, Barran-
quilla, Bucaramanga, Carta-
gena de Indias, Pereira o San-
ta Marta, entre otras.  
  
Nuevos destinos 
En toda Latinoamérica, Ibe-
ria opera 250 vuelos a la se-
mana a 19 ciudades en 15 paí-
ses de la región. En los últimos 
meses ha lanzado cinco nue-
vos destinos en este mercado. 
En septiembre de 2014 reto-
mó las rutas a Santo Domingo 
y Montevideo (Uruguay), tras 
más de un año sin operar a es-
tos destinos debido al plan de 
reestructuración acometido 
por la compañía. El pasado 
mes de junio recuperó los 
vuelos a La Habana después 
de dos años en suspenso, y 
ahora abre las rutas de Cali y 
Medellín.  

Los aviones A330 –bimoto-
res y más eficientes y respe-
tuosos con el medio ambien-
te– con los que operará esta 
ruta tienen una capacidad pa-
ra 278 pasajeros e incorporan 
las nuevas cabinas Business y 
Turista de Iberia.  

La clase Business ofrece ca-
mas de 2 metros y pantallas 
individuales táctiles, dispo-
niendo de modernos sistemas 
de entretenimiento . En clase 
Turista, los asientos disponen 
de pantallas individuales.

Iberia estrena 
vuelos directos 
desde Madrid 
a Medellín  
y Cali
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El acuerdo para reabrir las embajadas de Cuba y EEUU 
dentro de tres semanas se ha topado con la oposición de 
los republicanos estadounidenses. Jeb Bush, exgobernador 
de Florida, hermano del expresidente George W. Bush y 
precandidato republicano a las elecciones de 2016, advirtió 
la semana pasada de que el acuerdo legitima “aún más el 
régimen brutal de Raúl Castro”. “Mientras los 
estadounidenses se preparan para celebrar el aniversario 
de nuestra libertad de la tiranía y el compromiso con los 
principios democráticos, no es poca ironía que el 
presidente Barack Obama se prepare para abrir una 
embajada en La Habana”, denunció Bush. Por su parte, el 
también candidato Marco Rubio, republicano e hijo de 
inmigrantes cubanos huidos del comunismo, aseguró que 
“la Administración Obama sigue mirando para otro lado, 
concesión tras concesión”. El senador por Florida solicitó 
que el Gobierno cubano debe hacer reformas internas en 
materia de derechos humanos y que se resuelvan los 
litigios de propiedades confiscadas por el régimen.

Los republicanos americanos 
denuncian el acuerdo con Cuba


