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En el limbo comercio con La HabanaEn el limbo comercio con La Habana
Líderes de la industria puertorriqueña aguardan por detalles específicos sobre la nueva política de Donald Trump hacia la isla vecina

Ayeza Díaz Rolón, EL VOCERO  17 de junio de 2017

La determinación del presidente de EE.UU., Donald Trump, de revertir varios acuerdos bilaterales con
Cuba deja en suspenso las relaciones comerciales que los sectores privado y público de Puerto Rico
intentaban impulsar como puente de desarrollo económico.

El presidente de la Cámara de Comercio, David Rodríguez, indicó que la decisión del mandatario no
cambia mucho los esfuerzos que ya iniciaron algunos sectores empresariales. Entre estos el área de
servicios, la banca privada y las comunicaciones.

“Esto limita obviamente las oportunidades aún más de hacer negocios en Cuba definitivamente”,
expresó.

Rodríguez se mostró cauteloso al indicar que lo importante es ver específicamente cuáles son los
cambios en cuanto al tratamiento que dará Estados Unidos a Cuba y cuánto tiempo tardarán en
aplicarse.

“Habría que ver cualquier negocio que este en vías de cerrar o negocio que esté corriendo, habría que
ver cómo esos reglamentos que vayan a cambiar afectan y que cosas pudieran o no pudieran estar
haciendo en la isla”, expuso.

Asimismo, Rodríguez comentó que las relaciones a nivel internacional no fueron eliminadas
completamente. “Estamos en un momento de mucha incertidumbre y puede ser que si pensamos a
largo plazo esto puede ser positivo”, dijo.
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Según reseñas de la prensa internacional, la orden ejecutiva de Trump busca detener el flujo de efectivo
estadounidense a los servicios militares, los cuales controlan gran parte de la economía de Cuba. El
mandato de Trump también prohíbe los viajes individuales a la nación cubana y mantiene la cancelación
de la política “pies secos, pies mojados”.

Mientras, mantiene la posibilidad del envío de remesas y las embajadas en La Habana y Washington
siguen abiertas. Esta semana trascendió, además, que los cubanos estarían celebrando una elección
para escoger a un nuevo presidente en febrero de 2018.

Otro que opinó sobre la determinación de Trump fue el presidente de la Asociación de Industriales,
Rodrigo Masses.

El ejecutivo dijo en entrevista telefónica con EL VOCERO que el presidente estadounidense podría tener
la intención de presentar la posibilidad de cambiar el formato con Cuba y llevarle al gobierno de ese país
un mensaje que establezca un paralelismo con la medida de acercamiento que presentó el entonces
presidente Barack Obama.

“Vamos a hablar de los hechos: Obama crea una estructura que le da la oportunidad a Cuba de hacer
unos cambios en la parte mecánica de negocio y de importación en Cuba, para que pudieran
aprovechar las medidas que Obama presentó. Esa cesión o esa parte del proyecto, Cuba realmente no
la pudo atender por las razones que sean. Sí yo te permito unas cosas, pero para que tenga un efecto
debe tener una contraparte que viabilice”, explicó.

Masses estableció que la medida de Obama requería de una reciprocidad que el gobierno cubano no
supo atender y que la mecánica de la orden ejecutiva era “flexible y frágil”, por lo que podía enfrentar
cambios en cualquier momento.

“Yo puedo entender que el gobierno republicano presente unas ideas en cuanto a que Cuba deba
también planificar y presentar unos proyectos efectivos entre lo que había presentado Estados Unidos y
lo que necesariamente tiene que presentar el país receptor para que tenga efecto”, abundó.

A preguntas de este diario, Masses indicó que “responsablemente” no emitiría una reacción formal
sobre el impacto que la decisión de Trump podía causar en los negocios que se iniciaron localmente con
Cuba y pidió tiempo para leer la nueva orden ejecutiva estadounidense.

Mientras, el vicepresidente ejecutivo del Grupo de Administración del Banco Popular de Puerto Rico,
Eduardo Negrón, dijo a través de su portavoz de prensa que no estarían emitiendo una reacción sobre el
tema.

El Banco Popular fue uno de los que marcó territorio en la isla vecina y anunció que estaría realizando
operaciones directas en Cuba. De hecho, fue la segunda institución financiera estadounidense que
consiguió que sus tarjetas MasterCard fueran permitidas para realizar transacciones a través del Banco
Central de Cuba.

Cubanos aplauden al presidente

Por otro lado, el presidente de Cubanos Unidos de Puerto Rico y coordinador del Encuentro Nacional
Cubano (que agrupa a más de 60 organizaciones opositoras democráticas), Guillermo Toledo, expresó
que apoyarán la nueva política estadounidense.

“No es tan fuerte como nosotros hubiéramos querido en relación con la dictadura cubana, pero
obviamente echa a un lado casi todo lo de la política de Obama, que lo único que hizo fue tirarle un
cabo de salvación al gobierno cubano. Le dio miles y miles de millones en ganancias a las empresas
militares y por lo tanto al gobierno y a la cúpula del poder en Cuba”, opinó.



Ayeza Díaz Rolón, EL VOCERO

Sostuvo que la administración de Trump decidió que no hará negocios con las empresas que manejan
en su totalidad los militares cubanos. “Estamos hablando de casi el 80% de la economía cubana está en
manos de los militares y Trump ha dicho con esta nueva política que no harán negocio con el monopolio
de los militares en Cuba”, agregó Toledo.
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