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Cuba:
¿cliente o
competencia?
QHace diez años visité a Cuba
con mi hijo de 12 años. Vinimos a descubrir y a investigar
los lazos perdidos con familiares que no veíamos desde que
nuestra familia se exilió, y de
conocer el país en donde tantos de mis antecesores vivieron, combatieron y murieron.
Nos impresionó la belleza de
las ciudades, la amabilidad de
la gente y el orgullo por “lo cubano”.
Hoy en día el tema de Cuba
vuelve a estar discutido ampliamente; esta vez no con el
referente de la Guerra Fría, sino con el de la apertura y posible integración a un mercado
capitalista.
¿Qué impacto podría tener
esta apertura en la economía
de Puerto Rico? El economista
Joaquín Villamil señala que
podría haber sinergias con industrias establecidas aquí. Por
otro lado, también podrían
existir oportunidades en algunos sectores de servicios, tales
como los ambientales, financieros e informática, telecomunicación, entre otros.
La Asociación de Industriales está organizando un segundo viaje integrado a Cuba para
los socios de la Asociación y
líderes del sector privado y gobierno. El primero y pionero
para explorar oportunidades
se llevó a cabo en el 2013. “Estoy seguro”, indica Carlos Rivera Vélez, presidente AIPR
“que este viaje ayudará a los
que nos acompañen a posicionarse asertivamente en la economía cubana una vez se consoliden las relaciones formales
entre Estados Unidos y Cuba”.

Miércoles, 11 de febrero de 2015

Moneda cambiaria en Venezuela
El país crea sistema
de cambio “abierto y
libre” basado en
oferta y demanda
Agencia EFE

Q CARACAS- El vicepresidente para
el Área Económica venezolano,
Marcos Torres, anunció ayer que
Venezuela creará a partir de hoy un
sistema cambiario con tres modalidades y una de ellas será un mercado “totalmente libre” al que acudirán oferentes y demandantes de
divisas, tanto personas privadas como jurídicas.
En una conferencia de prensa en el
Banco Central de Venezuela (BCV),
Torres explicó que esa tercera modalidad, que se llamará Sistema Marginal de Divisas (Simadi), funcionará
a través de entidades bancarias, ca-

sas de cambio y operadores de valores autorizados.
Para ese sistema “abierto y libre", se
crearán 3,792 puntos de atención en
todo el país y será el mismo mercado
el que fije la tasa de cambio, aunque
se mantendrá un control sobre “el
origen de los fondos en divisas” que
se ofrezcan, señaló el también ministro de Economía.
“Es muy positivo porque va a permitir libremente a las personas que
quieran acceder a las divisas, donde
los demandantes y los oferentes se
puedan cruzar entre sí”, afirmó y
precisó que la compra-venta de divisas podrá efectuarse en efectivo o a
través de transferencias bancarias.
El ministro y el presidente del BCV,
Nelson Merentes, explicaron que
en la primera modalidad del nuevo
modelo cambiario se mantendrá el
tipo de cambio actual de 6.3 bolívares por dólar para los sectores de
alimentación y salud.
“Vamos a incentivar la sustitución

de importaciones y la asignación de
divisas con esta modalidad será para
aquellos sectores productivos comprometidos con el país”, dijo Torres,
quien afirmó que un 70% de las necesidades de la economía del país
“estarán garantizadas” al cambio de
6.30 bolívares.
La segunda modalidad cambiaria
unificará los dos Sistemas Complementarios de Administración de Divisas actuales (Sicad I y II) en uno
solo, cuya tasa comenzará con la de
la última subasta realizada en el Sicad I (casi 12 bolívares por dólar).
Esa modalidad cubrirá el 30% del
resto de las necesidades del país, según Torres.
El ministro destacó que el nuevo
modelo cambiario ayudará al Gobierno a “combatir la guerra económica y a seguir cumpliendo con sus
compromisos nacionales e internacionales. El Gobierno garantiza el
cumplimento de los compromisos,
no vamos a caer en default", señaló.

GRÁFICA DEL DÍA

LA CIFRA

$6.4
MILLONES DE DÓLARES
Los que recibe la Bahía de San
Juan, principal puerto de entrada
de turistas y actividad económica
de Puerto Rico, en fondos federales para su mantenimiento y
dragado.

AGENDA
18 de febrero
Eficiencia y Productividad
Receta contra la Crisis organizacional,
seminario a cargo de Enid T. Vargas.
Información en www.SeminariosImagen.com / (787) 724-2548

Moneda venezolana
El mercado de cambio venezolano
Caracas anunció la liberación parcial del mercado de divisas
Evolución de la inflación

Cotización del dólar
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Variación anualizada, en %
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63.6

Para alimentos,
medicinas y materias
primas
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SICAD

SICAD
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12 bolívares

Fluctuará bajo control
del gobierno
desde

19 de febrero
4to. Encuentro de Mujeres Empresarias
Evento libre de costo a celebrarse en la
Pontificia Universidad Católica de Puerto
Rico en Arecibo. Personas interesadas
en asistir pueden comunicarse con la
profesora Eileen Figueroa Rivera al
787-929-0377 ó eileenfigueroa@pucpr.edu
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12 bolívares
Para viajeros
venezolanos
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24 de febrero

SIMADI
SICAD II

52 bolívares

Libre oferta y
demanda en
casas de cambio

El dólar paralelo cotiza a 185 bolívares
FUENTE: Banco Central • GRÁFICA: AFP
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Cómo Hacer Negocios con Republica
Dominicana
Taller de 6 horas en las instalaciones de
la Compañía de Comercio y Exportación
en Hato Rey. Información y registro (787)
294-0123, (787) 763-5825, (787)
763-6745, (787) 294-0101 ex.
2161/2163/2164 ó icede@comercioyexportacion.com
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