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Resumen 

El presente artículo constituye una aproxima-
ción sociológica a un fenómeno de creciente im-
portancia para la sociedad cubana: las prácticas 
transnacionales de emigrados cubanos en el sec-
tor privado, los que cada día tienen mayor presen-
cia en la realidad social y económica de la socie-
dad cubana. El artículo resume los resultados de 
un estudio de casos, el cual constituye un intento 
por explicar cómo las prácticas transnacionales de 
emigrados cubanos, a partir del envío de remesas, 
en dinero, bienes materiales y culturales, tienen un 
impacto fundamental en la concepción, creación 
y desarrollo de emprendimientos privados, espe-
cíficamente en ocho de estos pertenecientes a 
las modalidades bar-restaurante, casa de renta en 
CUC y cafetería, ubicadas en el Centro Histórico de 
La Habana. A partir de los resultados obtenidos se 
pudo constatar la presencia de disímiles prácticas 
transnacionales en estos, tanto en los casos en que 
el dueño es el emigrado –porque presenta estatus 
migratorio en otras naciones y es este el principal 
emisor de remesas–, como en los casos en que el 
dueño recibió remesas a partir de redes de familia-
res y amigos. 
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Abstract

The current article constitutes a sociological ap-
proach to a topic of increasing importance for Cu-
ban society: the transnational practices of Cuban 
emigrants in the private sector, that every day has 
a greater presence in social and economic reality of 
the society. This article resumes the results of a case 
study that attempt to explain how the transnational 
practices of Cuban emigrants, from the remittance, 
in money, material and cultural goods have a fun-
damental impact on the conception, creation and 
development of micro enterprises, specifically in the 
bar-restaurant modalities, rent house in CUC and 
coffee shops in the Historic Center of Havana. From 
the results obtained it was possible to confirm the 
presence of transnational practices of these, either in 
cases in which the owner is the emigrant ––because it 
presents migratory status in other nations and this is 
the main issuer of remittances– or in cases where the 
owner received remittances from networks of family 
and friends.
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A modo de introducción 

Las migraciones internacionales, a pesar de ser 
un fenómeno de carácter histórico que ha estado 
presente en todas las etapas de desarrollo de la hu-
manidad, han adquirido en las últimas décadas un 
dinamismo y complejidad sin precedentes. En la 
dinámica migratoria que caracteriza el actual con-
texto global, Cuba no constituye una excepción, si 
bien no puede negarse que muestra algunas par-
ticularidades en el comportamiento del fenómeno 
migratorio desde su condición de país subdesarro-
llado e insular. 

Aunque desde la conquista y colonización has-
ta los años 20 de la pasada centuria nuestro país 
era fundamentalmente receptor de inmigrantes, 
desde la década de 1930 del propio siglo XX se 
convirtió en emisor de migración, tendencia que 
se acentúa a partir del triunfo revolucionario de 
1959 y que se mantiene en la actualidad, aunque 
los principales factores condicionantes de los flu-
jos migratorios externos de cubanos han variado 
con el paso del tiempo en correspondencia con 
los diferentes momentos históricos en que estos 
se han producido, evidenciándose en los últimos 
tiempos un reforzamiento de su multicausalidad. 

Adicionalmente, si bien hay tendencias que se 
mantienen en el tiempo, han aparecido otras en 
las últimas décadas, entre ellas la creciente diver-
sificación de los destinos de la emigración cubana. 
Más recientemente, con la promulgación en 2013 
del Decreto-Ley 302 –que modifica en ciertos as-
pectos la Ley de Migración cubana de 1976– se 
producen nuevos cambios en el comportamiento 
de los flujos migratorios: un incremento de las mi-
graciones temporales y las de carácter circular; a la 
vez que se fortalece el rol de las redes y el trans-
nacionalismo migrante en la sociedad cubana (Aja, 
Rodríguez, Orosa y Albizu-Campos, 2017). 

Al ser Cuba un país emisor de migración, y por 
las dificultades económicas que ha atravesado la 
nación sobre todo a partir de la década de 1990, 
las remesas económicas y en bienes materiales de 
los emigrados han desempeñado desde entonces 
un rol fundamental como forma de apoyo a fami-
liares y amigos en la Isla. 

Más recientemente, con la aprobación de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social, 
la implementación de las formas de gestión no 

estatal (FGNE), y el relanzamiento del trabajo por 
cuenta propia, se acentúa el fenómeno del trans-
nacionalismo, porque las remesas enviadas por los 
emigrados ya no son solamente con el objetivo de 
apoyar económicamente a sus familiares y amigos, 
sino también para el establecimiento de empren-
dimientos privados en el marco de las regulacio-
nes del trabajo por cuenta propia. 

Este sector de la economía conocido como “por 
cuenta propia”, a partir de su relanzamiento en el 
año 2010, vino a resolver un grupo importante de 
problemas que afrontaban la economía y la socie-
dad cubanas. Por ejemplo: sirvió para que el Estado 
cubano no tuviera que continuar cargando sobre sí 
a sectores que no son decisivos para la economía, 
constituyó una nueva fuente de empleo, amplió las 
ofertas de determinados servicios a la población, 
facilitó el encadenamiento de emprendimientos 
privados a sectores económicos importantes –en-
tre ellos el turismo, como ocurre en el Centro Histó-
rico de la ciudad– y contribuyó a elevar los ingresos 
de los trabajadores que laboran en estas pequeñas 
empresas. Relacionado con este tema, el estado del 
arte mostró los resultados de estudios de casos rea-
lizados en los últimos cinco años, que evidencian el 
rol de las remesas y de las redes transnacionales en 
la creación y desarrollo de determinados empren-
dimientos privados en Cuba. 

A partir de enero de 2014 –fecha en que entra 
en vigor la aplicación del Decreto-Ley 302–, los 
emigrados cubanos intervienen de forma cada vez 
más activa en la realidad económica y social de la 
nación. En esa dirección, el fenómeno del reasen-
tamiento –también conocido como “repatriación”– 
ha jugado igualmente un papel decisivo, debido a 
que muchos cubanos que perdieron su estatus de 
residentes en Cuba han optado por esta vía para 
recuperarlo y poder establecer un emprendimien-
to –en la mayoría de los casos sin perder su estatus 
de ciudadano de otros países y utilizando esa con-
dición como forma de acceder a bienes y recursos 
para el desarrollo de sus negocios–. Otros que sa-
lieron después de enero de 2014 y han obtenido la 
residencia en otro país, si han regresado en los pla-
zos establecidos aun cuando vuelvan a salir una y 
otra vez, no pierden su estatus de residente ni por 
ende sus derechos en Cuba, por lo que tienen tam-
bién una condición privilegiada para obtener en 
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el exterior los recursos necesarios para desarrollar 
algún tipo de emprendimiento.

Precisiones metodológicas  
imprescindibles 

Con el propósito de realizar otra modesta con-
tribución a esa línea de investigación de reciente 
creación en el ámbito de la sociología en nuestro 
país, se decidió realizar un estudio de casos que 
tuvo como objetivo general: Explicar el rol que han 
desempeñado las prácticas económicas transnacio-
nales1 de cubanos emigrados y/o con doble ciuda-
danía, en la creación y desarrollo de ocho emprendi-
mientos privados ubicados en el Centro Histórico de 
La Habana, correspondientes a las modalidades de 
bar-restaurante, cafeterías y casas de arrendamiento 
en CUC. 

Las características de esa zona y en particular 
la presencia significativa de turistas extranjeros en 
ella, la convierten en un escenario propicio para el 
establecimiento de ese tipo de negocios, princi-
palmente en las modalidades de bar-restaurante, 
cafeterías2 y casas de arrendamiento en CUC, de 
ahí la selección del Centro Histórico como marco 
para la investigación y la importancia del estudio 
del fenómeno en emprendimientos privados de 
estas tres modalidades.

La investigación realizada tuvo un carácter 
esencialmente cualitativo, en tanto se propuso 
explicar la influencia de las prácticas económicas 
transnacionales de cubanos emigrados y con do-
ble ciudadanía, en el desarrollo de emprendimien-
tos privados en Cuba, a través de un estudio de 

1 Incluyen, además de las remesas, todas aquellas actividades 
no oficiales de los emigrados, relacionadas con el país de 
origen, las que pueden ser de índole económica, política, 
cultural, entre otras. En el caso específico de este estudio, 
se considerarán solo aquellas actividades y aportes que 
realizan los cubanos emigrados y con doble ciudadanía en 
función del desarrollo de los emprendimientos privados de 
la muestra.

2 Debe aclararse que en la actualidad se han modificado es-
tas modalidades, debido a las más recientes regulaciones 
que regulan el trabajo por cuenta propia; pero el artículo 
hace referencia a los resultados de un estudio de casos que 
culminó en mayo de 2018, cuando aún estaban vigentes las 
que constituyeron objeto de esta investigación.

casos de varios de ellos ubicados en el Centro His-
tórico de La Habana, aspectos que fueron explora-
dos desde la perspectiva de los participantes, en 
su ambiente “natural” y en relación con el contexto 
(Hernández, 2010, p. 364). A tales efectos, la téc-
nica fundamental de recogida de información em-
pleada fue la entrevista en profundidad. También 
se aplicaron otros instrumentos y técnicas como 
la entrevista tipo cuestionario y la observación no 
participante. Se realizaron dos entrevistas a exper-
tos: al Dr. Jorge Duany, Director del Instituto de In-
vestigaciones Cubanas y catedrático de Antropo-
logía en la Universidad Internacional de la Florida 
en Miami, y al Msc. Pablo Fornet, Subdirector del 
Plan Maestro de la Oficina del Historiador. 

La selección de la muestra de emprendimien-
tos privados para el estudio de casos no respondió 
a ningún criterio de representatividad estadística, 
más bien posee un carácter intencional. Fue una 
muestra por casos tipos, debido a que el objetivo 
era la riqueza, profundidad y calidad de la informa-
ción, no la cantidad ni estandarización (Hernán-
dez, 2010). Los elementos de la muestra fueron 
escogidos de acuerdo a criterios prestablecidos 
por el investigador. Al no basarse en una muestra 
representativa, los resultados de investigación no 
pueden generalizarse más allá de los casos estu-
diados, pero al ser contrastados con los de algunos 
estudios de casos realizados previamente en otras 
localidades de la capital, así como con la teoría, se 
pueden identificar algunas tendencias e incluso 
hacer inferencias al menos en términos de hipó-
tesis, que sirvan de base a futuras investigaciones.

La perspectiva transnacional.  
Aproximación teórico-conceptual

El transnacionalismo es un término extrapola-
do de las grandes compañías, sobre todo de países 
desarrollados, que tienen sucursales o sedes en 
otros países con independencia de estar radicadas 
en el país originario. Con la migración de personas 
sucede algo similar: las personas pueden residir en 
determinado país y a la vez estar en otro territorio 
o participar en asuntos de diferente índole en este, 
de ahí que la ciencia debe estudiar al individuo mi-
grante como sujeto global, al igual que las grandes 
corporaciones. Es una teoría a la cual se le presta 
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dian las causas que benefician que dicho proceso 
se esté dando con más frecuencia cada vez. 

Jorge Duany define el transnacionalismo como: 
“el desarrollo y mantenimiento de lazos socia-
les, económicos, políticos y culturales a través de 
fronteras nacionales. El transnacionalismo es una 
de las principales consecuencias de la migración, 
a través de la cual circulan las personas, las ideas, 
el dinero, los bienes y la información” (Entrevista a 
experto realizada a Jorge Duany).

Una de las explicaciones que ha encontrado 
Portes a través de sus investigaciones es que los 
sujetos migrantes tienen la necesidad de migrar 
en busca de mejoras económicas, salariales, en-
tre otras; sin embargo, no pueden despegarse de 
la sociedad de origen por razones de adaptación, 
de apego a la familia, de negocios u otras causas 
(Portes, 1999). La migración internacional ya no es 
vista como aquel proceso que mantiene separadas 
durante años a las familias y a las personas que 
migran. Por el contrario, cada vez son más fuertes 
los vínculos trasnacionales entre los migrantes y la 
sociedad de origen, sustentados en gran medida 
por los avances tecnológicos fomentados en el 
campo de la transportación y las telecomunicacio-
nes. El migrante es visto, desde la perspectiva tras-
nacional, como parte de un proceso que conecta 
o vincula la sociedad de origen con la sociedad  
de destino.

Las remesas como expresión  
del transnacionalismo migrante:  
apuntes teórico-conceptuales 

Uno de las expresiones más visibles del trans-
nacionalismo migrante son las remesas (Duany, 
2001). Las remesas son las transferencias y dona-
ciones monetarias, de bienes y de insumos como 
dinero, equipos, alimentos, medicamentos, pro-
ductos (Barberia, 2012, citado en Delgado, 2013), 
realizadas por los migrantes empleados en las nue-
vas economías y que se consideran ahí como re-
sidentes. Pueden ser enviadas a familiares a partir 
de los criterios de consanguinidad o afinidad, pero 
también pueden ser remitidas a amigos, vecinos, u 
otra persona allegada, donde siempre el migrante 
es el emisor (Carling, 2007). 

especial atención por la carga histórico-estructural 
que representa sobre los migrantes (Portes, 2003), 
donde no son las motivaciones los únicos facto-
res que están incidiendo en el proceso migratorio, 
sino que se observan estos flujos como resultado 
también de la intención de escapar del subdesa-
rrollo económico para insertarse en naciones con 
mejores niveles de desarrollo y con una gran nece-
sidad de mano de obra.

La transnacionalidad no constituye un fenó-
meno nuevo. Durkheim y Mauss ya proponían ins-
trumentos para estudiar los hechos sociales trans-
nacionales, tales como lenguas comunes, ideas 
literarias y creencias religiosas que atraviesan las 
fronteras; hechos que no están ligados a un orga-
nismo social determinado. Sin embargo, la globali-
zación ha democratizado (en términos relativos) la 
posibilidad de acercar los Estados naciones y a las 
personas favoreciendo los flujos migratorios y los 
vínculos con los países de origen (Ribeiro, 2003).

Frente a las transformaciones del papel del Esta-
do en el contexto de la globalización, el estudio de 
las dinámicas sociales tiende a adoptar esta pers-
pectiva analítica: el transnacionalismo, que elude 
las fronteras marcadas por el Estado como conte-
nedores naturales de los procesos sociales (Levitt y 
Glick Schiller, 2004). Desde el transnacionalismo se 
revela la existencia de instancias transfronterizas, 
como espacios novedosos donde se desarrollan 
los procesos de tipo culturales, religiosos, econó-
micos, sociales y políticos.

Existen nuevas dimensiones de análisis, que 
suponen trascender las fronteras nacionales en la 
interpretación de nuevas realidades sociales. Por 
ejemplo, atender a cómo internet o los medios 
de comunicación y transporte globales generan 
una comunidad imaginaria transnacional (Ribeiro, 
2003). 

Entre fines del siglo XX y comienzos del XXI los 
estudios sobre este tema han estado protagoniza-
dos por investigadores estadounidenses como Ste-
ven Vertovec, Min Zhou, Peggi Levitt y Nina Glich 
Schiller (2004) y los latinoamericanos residentes 
en Estados Unidos Alejandro Portes y Jorge Duany. 
El postulado principal de esta teoría es estudiar al 
migrante no solo en el espacio de origen y/o en 
el de destino, sino que evalúa aquellos migrantes 
que mantienen dos nacionalidades y que están en 
un constante ir y venir entre dos territorios. Estu-
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Al analizar el comportamiento de las migracio-
nes internacionales, se pone de manifiesto que el 
mayor flujo de migrantes tiene lugar de países con 
menor desarrollo hacia países desarrollados, pero 
al mismo tiempo se constata un flujo en sentido in-
verso de remesas, desde las sociedades receptoras 
hacia las de origen de esos migrantes. Esas reme-
sas son, en muchos casos, el sustento económico 
de las familias de los emigrados y uno de los rubros 
económicos más importantes de la economía de 
no pocos países subdesarrollados. 

Históricamente, las remesas son fondos que los 
emigrantes envían a su país de origen, normalmen-
te a sus familiares. El envío de fondos por parte de 
emigrantes es un evento que ha ocurrido desde el 
siglo XIX con el aumento de las corrientes migrato-
rias, pero recién a fines del siglo XX ha alcanzado 
un desarrollo elevado debido a la mejora en los sis-
temas de comunicación a nivel mundial y al mayor 
desarrollo de la banca a nivel internacional. 

El investigador cubano Antonio Aja expresa 
que las remesas representan un tema complejo, 
puesto que su cuantificación resulta difícil entre 
otros aspectos por: 
•	 La	diversidad	de	las	transferencias	que	se	efec-

túan (familiares-colectivas). 
•	 Los	canales	de	remisión	(formales	e	informales).	

Una proporción desconocida viaja en bolsillos 
de emigrantes, familia y amigos. La estimación 
de cuantía escapa a los registros de bancos cen-
trales. 

•	 Los	costos	del	envío	y	 las	 formas	de	su	reduc-
ción.

•	 Las	formas	de	utilización	(consumo,	ahorro,	in-
versión) (Aja, 2014[2009], 2004, citado en Pere-
ra, 2017).

No obstante, las remesas no son solo económi-
cas, sino que incluyen además las remesas sociales: 
ideas, comportamientos e identidades, además 
del capital social que va de las comunidades del 
país receptor a las comunidades del país emisor. 
Levitt (2001) plantea que existen otro tipo de re-
mesas: las culturales, entendiendo por ello las ex-
presiones culturales que sufren alteraciones por 
los movimientos de ida y vuelta que caracterizan 
los patrones migratorios contemporáneos como 
son el lenguaje, la música, la literatura, la pintura 
y otros géneros artísticos y expresivos que se po-

nen de manifiesto en los valores y estilos de vida 
transmitidos desde la diáspora hacia la patria, don-
de hay remesas que tienen que ver con temas de 
clase, raza, género y sexualidad (Flores, 2006).

Como se mencionaba anteriormente, Levitt 
(2001) propone un nuevo tipo de remesa con la que 
hace alusión a una transmisión de bienes inmateria-
les, es decir, un traspaso sociocultural fundamenta-
do en las prácticas sociales que van de las comuni-
dades del país receptor a las comunidades del país 
emisor. De esta forma, se define como remesa socio-
cultural: “las ideas, comportamientos, identidades y 
capital social que fluyen de las regiones de origen a 
las de asentamiento” (Levitt, 2001, p. 54). 

No obstante, existen algunos autores que ex-
presan que estas transferencias son construidas 
sobre la base de sentimientos como la añoran-
za, denominándolas “transferencias nostálgicas” 
(Orozco, 2005, citado en Delgado, 2015, p. 55). Pero 
es innegable que este tipo de aportaciones se aleja 
de la visión tradicional en que las remesas han sido 
percibidas comúnmente, es decir, ingresos mone-
tarios y bienes materiales, prometiendo ser muy 
útil para comprender lo efectos de los migrantes 
en sus comunidades de origen.

Por otra parte, el propósito de las remesas es 
múltiple, sin embargo, su impacto en los hogares 
de origen de los migrantes tiene gran alcance, ya 
que pueden satisfacer necesidades básicas como 
la alimentación, el vestir, contribuir al manteni-
miento de la vivienda, entre otros gastos domés-
ticos. 

No obstante, de acuerdo con el criterio de algu-
nos autores (Delgado, 2013, 2015; Aja, 2014[2009]), 
también pueden ser invertidas en propiedades 
o ser empleadas como capital de trabajo para la 
formación y/o expansión de micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyME), generando nuevos 
empleos y contribuyendo al desarrollo de la eco-
nomía local (Perera, 2017). Su impacto puede ser 
constatable, por ejemplo, en el desarrollo de em-
prendimientos privados en los países de origen; 
en ocasiones los emigrados o residentes en otros 
países utilizan el dinero y los bienes materiales en-
viados a familiares y amigos como inversión para 
emprender negocios que sirvan de sustento, no 
solo a su familia, sino también a ellos mismos. Las 
remesas son el resultado del vínculo de los emigra-
dos cubanos con sus familiares y con la nación de 
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procedencia y en el marco de las transformaciones 
en el modelo económico cubano los emigrados 
han tenido mayor participación, sobretodo como 
financistas de negocios privados. 

Resultados del estudio de casos en 
ocho emprendimientos enclavados  
en el Centro Histórico de la ciudad 

Breve caracterización de los propietarios y 
empresas de la muestra del estudio de casos

Con respecto a las características sociodemo-
gráficas de los dueños de los emprendimientos es-
tudiados, se comprobó que existe mayor presencia 
masculina. En cuanto a las edades, de los rangos 
analizados el mayor número se ubica entre los 40 y 
los 49 años, lo cual es razonable si se tiene en cuen-
ta que los propietarios que presentan ciudadanía 
en otros países, al igual que los inversores en los 
casos en que estos no son los dueños, requirieron 
de varios años para establecerse en otro país, ade-
cuar su estatus migratorio y obtener los bienes ne-
cesarios para establecer esos emprendimientos en 
Cuba. En cuanto al color de la piel hay predominio 
de blancos –lo cual se corresponde con las esta-
dísticas nacionales que reflejan mayor presencia 
de personas de piel blanca entre los propietarios 
en el sector por cuenta propia–, aunque también 
existen algunos negros y mestizos entre los due-
ños entrevistados, lo que evidencia la presencia de 
individuos de diversos grupos raciales, aunque los 
blancos siguen siendo mayoría.

En lo referente al nivel educacional existe ma-
yor cantidad de universitarios entre los dueños de 
los emprendimientos. Con respecto al lugar de na-
cimiento casi la totalidad de los propietarios nació 
en La Habana, sin existir una tendencia marcada 
en cuanto a los municipios de origen. El lugar de 
residencia en Cuba también de la mayoría es la 
capital, y en particular La Habana Vieja, municipio 
donde se encuentra enclavado el Centro Histórico 
de la ciudad. Respecto al país de residencia habi-
tual, del total de entrevistados solo cinco poseen 
estatus migratorio en otro país, y cuatro de ellos 
residen habitualmente en Cuba, los cuales son rea-
sentados. Esto demuestra que el reasentamiento 
y la circularidad migratoria posibilitan una mayor 

participación de los migrantes cubanos en diferen-
tes dinámicas de la sociedad cubana.

La muestra de emprendimientos selecciona-
dos para el estudio incluyó 8 negocios privados, 
3 de ellos pertenecientes a la modalidad de bar-
restaurante, otros 3 de la modalidad casa de renta 
en CUC y 2 de la modalidad cafetería. En lo rela-
cionado con las características organizacionales y 
funcionales de esos emprendimientos, se conoció 
que todos se abrieron después de 2010 –año en 
el que se produjeron las modificaciones del sector 
por cuenta propia en Cuba–, con predominio de 
los iniciados en 2016. De los locales donde se es-
tablecieron los emprendimientos de la muestra, la 
mayor presencia está en casas, y entre las vías por 
las cuales se obtuvieron, la mayoría lo hizo a través 
de la compra de esos inmuebles, siendo la modali-
dad casa de renta en CUC la de mayor valor.

Con respecto al tipo de servicio que brinda 
cada emprendimiento obviamente en los casos 
de la modalidad bar-restaurante y cafetería, se ca-
racterizan por ofertar servicios gastronómicos. Sin 
embargo, se constataron también algunas diferen-
cias entre ellas: en la modalidad bar-restaurante el 
servicio que se oferta es más especializado –con 
ofertas que abarcan desde el desayuno hasta la co-
mida y además se brindan servicios de bar–, y en 
el caso de la modalidad cafetería la oferta es más 
sencilla, pues sus principales servicios radican en 
comidas rápidas y de menor elaboración, aunque 
estas incluyen también ofertas de comidas para 
llevar y a domicilio. Por su parte, el objetivo de la 
modalidad casa de renta en CUC es brindar ser-
vicio de alojamiento, reflejándose en los empren-
dimientos objeto de estudio de esta modalidad 
como elemento en común, la alta calidad, eficien-
cia y servicio personalizado al cliente por parte de 
estos negocios. La modalidad con mayor cantidad 
de trabajadores es la de bar-restaurante, debido a 
que el servicio está presente durante todo el día, al 
igual que en lo respectivo al sexo de los trabajado-
res, la mayor presencia de hombres se encuentra 
en esta modalidad. Por otro lado, hay mayor pre-
sencia de dueños que se dedican a las labores de 
administración, ya que solo en dos de los casos 
existe la figura de administradores que no son los 
propietarios de los negocios.



“Migración, Transnacionalismo y emprendimientos privados en Cuba. Estudio de casos en el Centro...

María Ofelia Rodríguez Soriano y Manuel Alejandro Cumbrado Muñiz

NOVEDADES EN POBLACIÓN / CEDEM

Artículo original / pp. 181-198

187
RNPS: 2106 • ISSN: 1817-4078 • No.28 • julio-diciembre de 2018

Prácticas económicas transnacionales de  
los emigrados en relación con la creación y 
desarrollo de los emprendimientos

Rol de las remesas

En el caso del tipo de remesas utilizadas en el 
emprendimiento, existe mayor presencia de las 
destinadas al diseño y gestión del emprendimien-
to (con un total de 7 casos que recibieron ideas 
o aportes referidos al tipo de emprendimiento a 
montar, la forma de gestión, el tipo de comida, el 
tipo de servicio, entre otros, y también remesas 
materiales. De ellos, en la modalidad bar-restau-
rante los tres entrevistados declararon que reci-
bieron estos dos tipos de remesas. Igualmente en 
la modalidad cafetería, los dos entrevistados plan-
tean que recibieron ideas y bienes con el objetivo 
de gestionar y diseñar el emprendimiento, y por 
último, en la modalidad casa de renta en CUC los 
emprendimientos # 1 y el # 2 reconocen haber re-
cibido remesas con esas características, con la di-
ferencia de que en el emprendimiento # 1 en un 
primer momento se intentó aplicar un diseño con 
temáticas de diferentes culturas, pero el entrevis-
tado plantea que la realidad demostró que era más 
factible realizar el diseño con temáticas cubanas.

La dueña del emprendimiento # 1 en la moda-
lidad casa de renta en CUC, a propósito de lo an-
terior, explicó en la entrevista: “…mi hija me reco-
mendaba que montara habitaciones temáticas de 
diferentes culturas que eso era moda en Europa, pero 
la experiencia me ha mostrado que al turista que 
viene lo que le interesa es ver cosas típicas cubanas” 
(emprendimiento #1, modalidad casa de renta  
en CUC).

Con respecto a esto el entrevistado # 3 en la 
modalidad bar-restaurante dijo: “Sí, básicamente 
copié el diseño y la gestión de los bares de tapas es-
pañoles…” (emprendimiento #3, modalidad bar-
restaurante).

El otro tipo de remesas con mayor presencia en 
los casos estudiados está relacionado con los bie-
nes materiales e insumos. Del total de los empren-
dimientos, 6 entrevistados declararon que recibie-
ron este tipo de remesas, entre ellos los tres de la 
modalidad bar-restaurante. Los dos de la modali-
dad cafetería también expresaron haber recibido 
envíos desde el exterior de este tipo; y, por último, 

en la modalidad casa de renta en CUC solo el entre-
vistado # 2 reconoció la presencia de este tipo de 
remesas. Declaró: “…mobiliario y equipos electróni-
cos los traje de Europa…”.

Le siguen en orden de importancia las remesas 
en dinero para desarrollar el emprendimiento, de-
claradas en 5 de los casos por los entrevistados: en 
la modalidad bar-restaurante el emprendimiento 
# 1 y el # 2 recibieron remesas monetarias, en la 
modalidad cafetería los dos emprendimientos re-
cibieron dinero y en la modalidad casa de renta 
en CUC solo el emprendimiento # 1 recibió dinero 
para desarrollarlo. Así lo deja explícito el entrevis-
tado # 2 en la modalidad cafetería: “…primero en 
dinero, la primera inversión que estuvo alrededor de 
los 30 000 USD…”.

Y por último fueron mencionados los aportes 
hechos desde el exterior para la promoción, en 
cuanto a todo lo referido a promoción a través de 
internet, presencia en guías turísticas internacio-
nales, amigos en el exterior que promocionan el 
emprendimiento, entre otras formas de promoción 
internacional. Solo cuatro de los emprendimientos 
estudiados presentan estas características: en la 
modalidad bar-restaurant el emprendimiento # 3; 
y en la modalidad casa de renta en CUC los em-
prendimientos # 1, 2 y 3. 

En la modalidad casa de renta en CUC los em-
prendimientos estudiados son los que más reme-
sas recibieron en los cuatro elementos, en especial 
los emprendimientos # 1 y 2; al igual que la mo-
dalidad bar-restaurant que la mayoría de los em-
prendimientos, en especial el # 1 y 2, recibieron el 
total de remesas analizadas y por último en la mo-
dalidad cafetería todos los emprendimientos reci-
bieron remesas en dinero, en bienes materiales, en 
diseño y gestión.

Como se planteó anteriormente, las remesas 
pueden ser de diversa índole. En el estudio reali-
zado se evidencia que la mayoría de los emprendi-
mientos accedieron a varios tipos de ellas. Por otro 
lado, es muy difícil constatar el costo monetario de 
los bienes materiales importados por los dueños ya 
que los mismos no lo conocen, y en otros casos no 
parecen estar dispuestos a brindar esa información.

Pero a partir de la observación se pudo corro-
borar –teniendo en cuenta las características de 
cada emprendimiento y la envergadura de los 
mismos, así como los tipos de bienes importados– 
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que el costo de esos bienes materiales ingresados 
al país en cada emprendimiento tiene un alto valor 
económico, porque no solo es el costo de compra 
de los productos, también hay que analizar los cos-
tos de los envíos y los pagos de aranceles aduana-
les, tanto en el país emisor de las remesas como  
en Cuba.

En lo respectivo al indicador monto o cuantía de 
las remesas, debe señalarse que es prácticamente 
imposible en una investigación de esta índole com-
probar la veracidad de la información brindada por 
los entrevistados, sobre todo en lo que respecta al 
dinero, porque no existe ningún mecanismo legal 
que se encargue de controlar las remesas mone-
tarias ni en bienes materiales que ingresan al país 
con destino a emprendimientos privados. Aunque 
estas ingresen por vías oficiales, no existen meca-
nismos para saber si el destino final es para invertir 
en emprendimientos privados en el país. Esto es el 
resultado de la falta de reconocimiento que tienen 
estos negocios como pequeñas empresas privadas: 
al no tener personalidad jurídica no tienen la forma 
legal de poder importar bienes –tanto materiales 
como económicos– a nombre de sus empresas, por 
tanto, estas remesas se hacen a título personal.

No obstante, de acuerdo con los testimonios de 
los entrevistados, de los 8 emprendimientos estu-
diados solo en 4 casos los entrevistados declararon 
los montos aproximados de los aportes del exte-
rior en dinero para poder desarrollar sus empren-
dimientos: en la modalidad bar-restaurante el en-
trevistado del emprendimiento # 1 declaró haber 
ingresado al país en un primer momento 20 000 USD  
con destino a reparar el local y comprar los insu-
mos que podía encontrar en Cuba, además de en-
víos mensuales de alrededor de 5 000 USD para 
cubrir los gastos del emprendimiento hasta que 
este se autofinanciara; mientras el entrevistado # 2  
plantea que se ingresaron al país dos envíos en di-
nero, el primero con un valor de 15 000 CUC con el 
objetivo de comprar el local para montar el nego-
cio y el segundo con un valor de 5 000 CUC para 
repararlo.

Así lo aclara el entrevistado # 1 en la modalidad 
bar-restaurante: “toda la inversión para abrir el ne-
gocio la puse yo de los resultados económicos que me 
dio los negocios en Argentina, fueron alrededor de  
20 000 USD para todo lo que fue reparación y compra 
de los elementos que se podían encontrar en Cuba…”.

En la modalidad cafetería solo el entrevistado 
# 1 declaró que se invirtió 5 000 CUC procedentes 
del exterior para la reparación del local que se al-
quiló para montar el negocio: “La inversión inicial 
estuvo alrededor de los 5 000 CUC, esto sin incluir 
el costo de los elementos que se trajeron desde el  
exterior”.

Y en la modalidad casa de renta en CUC, al igual 
que en la modalidad cafetería, solo un entrevista-
do (el # 1) declaró que se trajo por concepto de 
remesas, primero 35 000 CUC para comprar el lo-
cal donde se instaló el emprendimiento, y luego  
10 000 CUC para repararlo. Según sus propias pala-
bras: Primero recibí 35 000 para la compra de la casa 
y posteriormente 10 000 para poder reparar la casa y 
comprar el mobiliario.

Por concepto de compra de insumos, de mate-
riales y decorado para los emprendimientos, solo 
se pudieron cuantificar las siguientes: en la mo-
dalidad cafetería el entrevistado # 2 que dijo que 
gastó 30 000 USD y en la modalidad casa de renta  
en CUC se invirtió 20 000 USD también para la 
compra de insumos. 

Por otro lado, mediante la observación no par-
ticipante sí se pudo apreciar –teniendo en cuenta 
las particularidades del diseño de los emprendi-
mientos, del tipo de mobiliario utilizado en cada 
caso y de las formas de promoción empleadas en 
algunos negocios– que lo dicho por los entrevis-
tados es hasta cierto punto real, debido a que los 
aspectos anteriormente mencionados tienen pre-
sencia visible de elementos foráneos, partiendo 
del hecho de que en Cuba no se consiguen.

En cuanto a la frecuencia del envío, en las tres 
modalidades existen remesas que se recibieron 
solamente al inicio del negocio con el objetivo de 
poder iniciar las operaciones de los mismos. Estas 
fueron, sobre todo, en dinero para comprar y re-
parar los locales, además de insumos y bienes ma-
teriales necesarios e ideas en la forma de gestión, 
administración y diseño de los emprendimientos.

Por otro lado, sí se admitió la recepción perió-
dica de remesas en algunos emprendimientos, 
entre ellos: en la modalidad bar-restaurante el em-
prendimiento # 1 recibió remesas mensuales en 
dinero para poder sostener los gastos hasta que 
el negocio se autofinanciase, y el emprendimien-
to # 3 recibe remesas mensuales por concepto de 
insumos necesarios para poder ofertar la comida 
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según el diseño del local. En la modalidad cafetería 
el entrevistado # 1 plantea que recibe remesas fre-
cuentemente cada vez que el inversor del negocio 
viene de Italia por concepto de insumos para po-
der elaborar la oferta y el entrevistado # 2 plantea 
que recibe insumos con una frecuencia trimestral.

De acuerdo con lo expresado por el propietario 
en la entrevista # 3 en la modalidad bar-restauran-
te: “Las recibo todos los meses a través de amigos allá 
que me la envían, sobre todo cosas para cocinar”.

En el caso de la modalidad casa de renta en CUC 
los entrevistados plantean que no reciben remesas 
periódicas, más que las iniciales.

Las vías por las cuales se realizan las importacio-
nes, como sucede en los casos en los que los due-
ños presentan estatus migratorio en otros países, 
fueron a través de los mismos, a partir de viajes al 
exterior o en los casos que se repatriaron a través 
de menaje de casa, además estas vías pueden ser 
diversas y es muy difícil que los entrevistados di-
gan con amplia veracidad cuáles son los métodos 
que utilizan para acceder a elementos del exterior, 
debido a que algunos de los empleados por ellos 
violan leyes como las aduanales. Lo que sí arrojó la 
investigación es que en algunos casos la vía que 
utilizaron para ingresar al país insumos y bienes 
para los emprendimientos fueron: el menaje de 
casa (caso # 2, modalidad casa de renta en CUC) 
(cuando un cubano que perdió su estatus de resi-
dente en el país se reasienta en el mismo, la ley le 
permite ingresar menaje de casa con elementos de 
diferente índole); otra vía es a partir de viajes del 
dueño del emprendimiento utilizando su condi-
ción de ciudadano de dos países simultáneamente 
(en la modalidad bar-restaurant el caso # 1, en la 
modalidad casa de renta en CUC el caso # 3 y en la 
modalidad cafetería los casos # 1 y 2),3 siempre que 
no se compruebe que sus importaciones tienen 
carácter comercial y cumplan con lo establecido 
por la Ley de la Aduana (Aduana General de la Re-
pública de Cuba, 2014). Además, ese cubano con 
otra ciudadanía solamente puede importar en CUP 
una vez al año. Otro caso es a través de redes de 

3 La Constitución de la República vigente no reconoce la 
doble ciudadanía, pero si el individuo sale e ingresa al país 
con pasaporte cubano puede tener libre flujo migratorio, 
teniendo en cuenta que no necesita visado para ingresar a 
la otra nación donde tiene ciudadanía.

personas que tienen ciudadanía en otro país, espe-
cíficamente ciudadanía española:4 en este caso se 
les paga a dichos individuos por viajar al exterior e 
ingresar al país mercancía sin violar lo establecido 
por las leyes aduanales. Y, por último, a través de 
envíos por paquetería (como los envíos no pueden 
tener valor comercial una de las técnicas utilizadas 
es realizar envíos a diferentes personas y en dife-
rentes momentos, aunque el destino final sea una 
sola persona o un mismo negocio).

Del objetivo de las remesas

En esta dimensión nos planteamos como obje-
tivo realizar un análisis del uso en Cuba de las re-
mesas enviadas con destino a los emprendimien-
tos objeto de estudio, a partir de los distintos tipos 
de estas.

Remesas en dinero

Las remesas en dinero, de los 8 emprendimien-
tos estudiados, en las tres modalidades, en solo 5 
casos estuvieron destinadas principalmente a la 
compra y la reparación del local, tanto en la ad-
quisición de materiales de construcción como en 
el pago de los honorarios de los constructores, de 
lo que dan testimonio los entrevistados de los ca-
sos 1 y 2 de la modalidad bar-restaurante, los em-
prendimientos 1 y 2 de la modalidad cafetería y el 
emprendimiento 1 de la modalidad casa de renta 
en CUC.

Otras remesas en dinero, en 2 de los emprendi-
mientos, el # 2 en la modalidad cafetería y el # 3 en 
la modalidad casa de renta en CUC, fueron utiliza-
das –de acuerdo con el criterio de los entrevista-
dos– para la compra de mobiliario, equipamiento 
electrónico, insumos iniciales para elaborar la co-
mida y elementos decorativos. 

En relación con las remesas en dinero, los due-
ños de los emprendimientos # 1 en la modalidad 

4 Con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la Ley 
de Nietos por el gobierno español muchos cubanos descen-
dientes de españoles que llegaron a Cuba huyéndole a la 
Guerra Civil y a la dictadura de Franco pudieron obtener la 
ciudadanía española pudiendo viajar sin necesidad de visa-
do a muchos países con los cuales España tiene acuerdos 
migratorios.
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bar-restaurante y # 1 en la modalidad casa de renta 
en CUC expresaron que las han utilizado para:

“…compra de los elementos que se podían encon-
trar en Cuba tanto de decoración como mobiliario…” 
(emprendimiento #1, modalidad bar-restaurante).

“…10 000 para poder reparar la casa y comprar 
el mobiliario” (emprendimiento #1, modalidad casa 
de renta)

Remesas en bienes materiales

En el caso de este indicador, el objetivo estuvo 
marcado por elementos fundamentales para el 
funcionamiento de estos negocios, como: mobi-
liario especializado (mostradores para conservar 
la comida, estanterías, entre los más frecuentes); 
en materiales de tipo electrónico (televisores, aires 
acondicionados, neveras); en elementos de deco-
ración (cuadros, lámparas, artículos indicativos de 
la temática y el servicio ofertado); así como en in-
sumos para el funcionamiento (elementos comes-
tibles para cocinar, mantelería, cubiertos, platos, 
instrumentos de cocina, entre otros).

Debe tenerse en cuenta que cada modalidad 
de emprendimiento tiene características particula-
res, aunque existe gran similitud entre las moda-
lidades bar-restaurante y la modalidad cafetería, 
debido a que el objetivo fundamental de ambos es 
brindar servicios gastronómicos, a diferencia de la 
modalidad casa de renta en CUC en la que el servi-
cio que se oferta es de alojamiento. Ello condiciona 
el destino y uso de las remesas en cada caso.

En las modalidades bar-restaurante y cafete-
ría, las remesas en bienes materiales a las que se 
hicieron referencia por los entrevistados, en los 5 
casos estudiados, fueron básicamente: estanterías 
especializadas para guardar la comida y las bebi-
das, mesas de trabajo, mostradores, soportes espe-
cializados para organizar el equipo de cocina, ma-
teriales electrónicos –incluidos televisores, equipo 
de climatización, neveras, batidoras, cocinas eléc-
tricas, entre los más frecuentes–. Las remesas refe-
ridas a elementos decorativos estuvieron destina-
das fundamentalmente a ilustrar las temáticas, el 
tipo de comida y el servicio que brindan, al diseño 
de las cartas y los uniformes de los trabajadores; 
mientras en lo que respecta a insumos para el fun-
cionamiento, los más comunes fueron: especias y 

otros comestibles para cocinar, elementos para de-
corar la comida, así como tipos de alimentos muy 
específicos que no se comercializan en Cuba. Por 
otra parte, con mayor presencia en la modalidad 
bar-restaurante, se constataron: importación de 
platos, cubiertos e instrumentos de cocina.

En las entrevistas se pudo constatar:
“…en los elementos para el negocio como el deco-

rado, muchas de las bebidas, algunos elementos de 
la comida, en equipos electrónicos” (emprendimien-
to #3, modalidad bar-restaurante).

“…mi socio trajo de Italia todos los elementos 
para el decorado y algunos insumos…” (emprendi-
miento #1, modalidad cafetería).

En la modalidad casa de renta en CUC, de los 
3 emprendimientos estudiados solo el #2 y el #3 
recibieron este tipo de remesas, según lo declara-
do por los entrevistados. Las remesas materiales 
tuvieron como objetivo proveer a estos negocios 
de elementos decorativos que ratificaran las te-
máticas de cada uno, así como acordes al tipo de 
clientes al que están destinados sus servicios (por 
ejemplo, el entrevistado #2 explicó que trabajan 
principalmente para clientes europeos); pero tam-
bién de equipos electrónicos como aires acondi-
cionados, televisores, equipos de comunicación, 
entre otros, para brindar mayor confort y persona-
lización del servicio a los clientes.

Así lo aclaran en las entrevistas en profundidad 
aplicadas a los dueños de los emprendimientos # 2 
y # 3 en la modalidad casa de renta en CUC:

“El negocio está enfocado como te decía a turis-
mo familiar europeo, por eso decoramos el local de 
forma que hubiera muchos espacios abiertos con 
amplia iluminación natural, vista a la calle y temá-
tico europeo, cada habitación del apartamento está 
decorada como una ciudad importante europea” 
(emprendimiento # 2, modalidad casa de renta en 
CUC).

“…pero sí en algunas cosas el sistema de comu-
nicación, los equipos de clima, los televisores, las 
neveras, algunos aparatos eléctricos para la cocina 
y algunos elementos de construcción como las mam-
paras de baño, las lámparas y algunos materiales 
para poder decorar las paredes…” (emprendimiento 
# 3, modalidad casa de renta en CUC).
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Remesas por concepto de ideas para el  
emprendimiento

Como se esclareció en el capítulo teórico, las 
remesas no son solo de índole material, sino que 
también existen remesas ideológicas, culturales 
(Aja et al., 2012, citado en Delgado, 2015).

El indicador de remesas inmateriales que se ha 
denominado ideas para los emprendimientos, en 
esta investigación, sirvió para explorar los aportes 
realizados, tanto por los emigrados cubanos que 
pusieron algún tipo de inversión para llevar a cabo 
el emprendimiento, como por aquellos que emi-
graron en un momento determinado y a partir de 
las transformaciones en la política migratoria y la 
apertura del sector por cuenta propia, decidieron 
regresar y establecer algún tipo de negocio, apro-
vechando el estatus obtenido en ambas naciones. 

En lo que respecta al indicador ideas para los 
emprendimientos se midieron los siguientes pará-
metros: tipo de emprendimiento seleccionado por 
cada dueño, en la forma de distribución y gestión, 
en el servicio brindado y en ideas para el decorado. 
En todos los casos se reconocieron por los entre-
vistados los aportes desde el exterior, con mayor 
presencia de los relativos a sugerencias para el 
decorado: del total de los emprendimientos es-
tudiados, 6 recibieron recomendaciones de cómo 
establecer el decorado, de ellos los casos # 1 y el 
# 3 en la modalidad bar-restaurante; en la modali-
dad cafetería, ambos dueños reconocieron haber 
tomado ideas del exterior para el decorado de los 
emprendimientos; y en la modalidad casa de renta 
en CUC los entrevistados # 1 y # 2 también lo hicie-
ron explícito.

En palabras de los entrevistados # 3 en la moda-
lidad bar-restaurante, # 2 en la modalidad cafetería 
y # 2 en la modalidad casa de renta en CUC:

“Todo muy español, las paredes fueron decoradas 
con cosas típicas españolas, las mesas son barriles de 
madera, se hace alegoría a los equipos de fútbol de 
España, toros, etcétera (emprendimiento #3, moda-
lidad bar-restaurante).

“…muy llamativa pero sin usar los colores de los 
negocios que le mencionaba anteriormente, pusi-
mos colores cubanos, rojo, azul, blanco, muchos te-
levisores donde pasan las ofertas constantemente 
con fotos, vamos como un negocio de comida rápida 

americano…” (emprendimiento #2, modalidad ca-
fetería).

“…decoramos el local de forma que hubiera mu-
chos espacios abiertos con amplia iluminación na-
tural y vista a la calle y temático europeo, cada ha-
bitación del apartamento está decorada como una 
ciudad importante europea” (emprendimiento #2, 
modalidad casa de renta en CUC).

Le siguieron en importancia –tomando en 
cuenta el número de propietarios que reconoció 
su presencia–, los aportes referidos a la forma de 
gestión y diseño del emprendimiento, donde cin-
co de los ocho emprendimientos estudiados reci-
bieron este tipo de aportes. Específicamente en la 
modalidad bar-restaurante los tres emprendimien-
tos recibieron aportes de terceras personas o las 
extrapolaron de sus experiencias personales en el 
exterior; en la modalidad cafetería solo el entrevis-
tado # 2 plantea que recibió ideas de su hijo para 
el diseño y gestión; y por último, en la modalidad 
casa de renta en CUC el entrevistado # 3 fue el úni-
co que reconoció haber trasladado su experiencia 
personal en el exterior a su emprendimiento en 
Cuba, particularmente en lo referido a la forma de 
gestión y diseño de este. 

Como dejan constancia los entrevistados # 1 en 
la modalidad bar-restaurante y # 3 en la modalidad 
casa de renta en CUC:

“Básicamente aplico un sistema parecido al que 
tengo en los negocios en Argentina, todo muy infor-
matizado, las reservaciones la hacemos vía internet 
y vía telefónica…” (emprendimiento #1, modalidad 
bar-restaurante).

“Lo que intentamos a pequeña escala es tener un 
hotel de lujo con todos lo servicios, atención a la ha-
bitación, comida y bebida las 24 horas, restaurant, 
transporte, etcétera. Eso un poco lo copié de los hote-
les en los que me he hospedado sobre todo con la ca-
lidad de los hoteles en los EE.UU. (emprendimiento 
#3, modalidad casa de renta en CUC).

En menor medida se identificó la presencia de 
aportes relacionados con el tipo de emprendi-
miento a desarrollar, pues solo en 3 de los ocho 
casos el dueño aclara que recibió ideas desde el 
exterior o las trasladó de su experiencia personal 
en otros países para decidir el tipo de emprendi-
miento, estos fueron los casos # 1 y # 3 en la moda-
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lidad bar-restaurante; y en la modalidad cafetería, 
el caso # 2. 

Participación o apoyo del exterior en la  
promoción del emprendimiento

Aunque al analizar las características funciona-
les de los emprendimientos de la muestra –espe-
cíficamente en la dimensión referida al funciona-
miento del negocio (desde la promoción hasta la 
gestión de las ganancias)– se evaluaron las técni-
cas de promoción de manera general, en este indi-
cador se examina hasta qué punto existe apoyo o 
participación del exterior en la promoción de estos 
emprendimientos.

De todos los emprendimientos estudiados, la 
modalidad que mayor presencia de promoción 
internacional tiene es la de casa de renta en CUC, 
ya que los entrevistados declaran en los tres casos 
que están evaluados por la agencia Tripadvisor 
que se encarga de calificar los negocios y les dan 
promoción. También los tres reconocieron que su 
clientela la gestionan agencias de turoperadores, 
las que se encargan de dar promoción a sus em-
prendimientos y les traen clientes. En menor me-
dida –solo los casos # 2 y # 3– realizan promoción 
a través de páginas web personalizadas para sus 
emprendimientos (es importante aclarar que en 
el caso # 2 este sistema de promoción estaba en 
prueba). Adicionalmente, el caso # 3 se promocio-
na a través de guías turísticas internacionales, y 
por último, el caso # 2 también se promociona a 
través de familiares y amigos en el exterior.

Esto fue constatado a través de las entrevistas 
en profundidad realizadas a los dueños de los em-
prendimientos # 1 y # 2 en la modalidad casa de 
renta en CUC, quienes plantearon:

“…a través de compañías turoperadoras, y por la 
compañía Tripadvisor y como le decía tenemos pen-
sado montar un sistema de reservaciones desde el 
exterior” (emprendimiento #1, modalidad casa de 
renta en CUC).

“…estamos avalados por Tripadvisor, nuestra 
clientela la administran agencias turoperadoras 
europeas y familiares y amigos que viven en Italia” 
(emprendimiento #2, modalidad casa de renta  
en CUC).

En cuanto a los emprendimientos de la moda-
lidad bar-restaurante que se promocionan en el 
exterior, solo los entrevistados # 1 y # 3 declararon 
que utilizan este tipo de promoción. Ambos casos 
se promocionan a través de páginas web, pero en 
el caso # 1 también se puede hacer reservaciones 
por esa vía; también el entrevistado # 1 declaró 
que promociona su emprendimiento en sus ne-
gocios en Argentina y el entrevistado # 3 dice que 
están registrados en guías turísticas españolas: 
“…estamos en internet y en algunas guías turísticas 
españolas” (emprendimiento #3, modalidad bar-
restaurante).

En el caso de la modalidad cafetería, no se decla-
ró por sus propietarios entrevistados la utilización 
de ninguna técnica promocional en el exterior. 

A modo de conclusión del análisis realizado en 
esta dimensión referida al objetivo de las remesas, 
cabe resaltar que en la totalidad de los casos es-
tudiados correspondientes a las tres modalidades 
de emprendimiento que fueron objeto de investi-
gación, los entrevistados coinciden en que es fun-
damental el apoyo del exterior, exponiendo como 
principal argumento que es muy difícil encontrar 
en Cuba el financiamiento necesario para poder 
invertir en estas modalidades de emprendimiento, 
por lo menos en negocios de alta calidad. Además, 
señalan las dificultades que se confrontan para 
encontrar en Cuba –y a buen precio– buena parte 
del equipamiento técnico y el mobiliario necesario 
para poder sostener un emprendimiento que brin-
de un servicio de alta calidad y algunos elementos 
típicos necesarios para ofertar platos de comida 
específicos según el diseño, esto último en el caso 
de la modalidad de bar-restaurante.

Vínculos del/los residentes cubanos en el  
exterior con la dirección del emprendimiento

En esta dimensión se contemplaron los siguien-
tes indicadores: los casos en que el propietario es 
el emigrado, el emigrado posee vínculos familiares 
con el propietario, el emigrado posee relaciones 
de amistad con el propietario y otros vínculos.

Al respecto, en la mayoría de los casos el pro-
pietario e inversor ha residido fuera de Cuba por 
períodos relativamente prolongados de tiempo. 
En los casos 1 y 3 de la modalidad bar-restaurante, 
además de ser los propietarios personas que han 
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residido en el exterior, también han sido ellos los 
inversores en dichos negocios: en el caso # 1 este 
tiene doble ciudadanía –cubana y argentina– y 
además tiene negocios parecidos en ambos paí-
ses; y en el caso # 3 el entrevistado es un reasenta-
do que ahora reside la mayor parte del tiempo en 
Cuba, pero conserva la ciudadanía española, por lo 
que sale con frecuencia al exterior.

En la modalidad de cafetería, el dueño del em-
prendimiento # 2 es también un reasentado que 
reside en estos momentos en nuestro país, pero 
conserva su estatus de ciudadano norteamerica-
no, adquirido en sus años de residencia en Estados 
Unidos.

Por último, en la modalidad de casa de renta en 
CUC, también el propietario del negocio # 2 reside 
en Cuba, pero conserva al mismo tiempo su resi-
dencia en Italia; al igual que el caso # 3, aunque 
este último mantiene su residencia en los EE.UU.

A diferencia del indicador anterior, son menos 
los casos en los que el emigrado posee vínculos fa-
miliares con el dueño del emprendimiento. En la mo-
dalidad bar-restaurante solo el caso # 2 tiene esta 
característica, donde el hijo del dueño es el emi-
grado e inversor en el negocio. Y en la modalidad 
casa de renta en CUC únicamente en el caso # 1 la 
hija del dueño es la emigrada e inversora.

Al parecer, aquí se está dando un fenómeno 
interesante y que consiste en que los emigrados 
invierten en negocios en Cuba para que sirvan de 
sustento a sus familiares en el país y así sustituyen 
la responsabilidad de enviarles dinero periódica-
mente.

De los 8 emprendimientos incluidos en la mues-
tra, solo en la modalidad cafetería, específicamen-
te en el caso # 1, el emigrado e inversor es amigo 
del dueño del emprendimiento.

Así se muestra en la declaración del entrevista-
do # 1 en la modalidad cafetería: “Al final hablé con 
un amigo mío que vive en Italia y que vive la mayor 
parte del tiempo en Cuba y me propuso la idea de 
una especie de asociación entre él y yo…” (empren-
dimiento #1, modalidad cafetería).

No existen otros vínculos entre los dueños de 
los negocios y emigrados que se haya podido 
comprobar durante la aplicación de las técnicas de 
investigación en los 8 emprendimientos seleccio-
nados en la muestra.

Empresario transnacional

En este caso se exploró si los propietarios emi-
grados poseen alguna experiencia previa en la ad-
ministración y gestión de negocios privados en otro 
país.

Ante todo, debe aclararse un elemento funda-
mental: no en todos los casos el dueño es el emigra-
do, por tanto solo se examinó el comportamiento 
de este indicador en los casos en que los emigrados 
son los dueños de los emprendimientos.

De los 8 emprendimientos estudiados en los 
que el dueño es el emigrado, solo tres casos posen 
experiencia previa en la administración de nego-
cios privados en otro país: en la modalidad bar-
restaurante, el entrevistado # 1 posee negocios 
en el mismo sector en Argentina; mientras que el 
entrevistado # 3, aunque sí tiene experiencia en 
administración de negocios, no la tiene en el sec-
tor de la gastronomía; y en la modalidad casa de 
renta en CUC, solo el dueño del emprendimiento 
# 3 tiene experiencia en administración, lo que en 
restaurantes.

Los dueños de los emprendimientos # 1 y 3 en 
la modalidad bar-restaurante, y en la modalidad 
casa de renta en CUC el dueño del emprendimien-
to # 3, expresaron respectivamente:

“…he estado vinculado al sector de la gastrono-
mía, tengo doble nacionalidad y por tanto resido 
entre Argentina y Cuba. En Argentina tengo varios 
bares…” (emprendimiento #1, modalidad bar-res-
taurante).

“Yo era empresario de la construcción en Espa-
ña…” (emprendimiento #3, modalidad bar-restau-
rante).

“Como tenía alguna experiencia en los restauran-
tes, decidí montar uno en Miramar en casa de mi fa-
milia y entonces comencé a aprender cómo funciona 
esto del cuentapropismo” (emprendimiento #3, mo-
dalidad casa de renta en CUC).

Además se indagó respecto a si esos dueños 
emigrados poseían otras empresas similares o geme-
las en su país de residencia habitual o en otros países.

En el momento en que se realizaron las en-
trevistas, solo 2 casos poseían empresas iguales o 
similares en Cuba o en otro país. En la modalidad 
bar-restaurante el entrevistado # 1 declaró po-
seer otros negocios de bares en Argentina; y en la  
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modalidad casa de renta en CUC el entrevistado 
# 3 tiene otro emprendimiento privado en Cuba, 
en la modalidad bar-restaurante, localizado en el 
municipio Playa. Este último negocio mencionado, 
sin embargo, fue el primero que tuvo su dueño, y 
parte de sus ganancias económicas fueron inver-
tidas en el emprendimiento que tiene ahora en el 
Centro Histórico y que sí fue objeto de estudio.

En el estudio, de los 8 casos se evidenció que 5 
de los dueños son emigrados (de ellos en la moda-
lidad bar-restaurante, los emprendimientos # 1 y 3; 
en la modalidad cafetería, el emprendimiento # 2 y 
en la modalidad casa de renta en CUC los empren-
dimientos # 2 y 3).

Los casos en que el emigrado tuvo determina-
do nivel de participación en el desarrollo de los 
respectivos emprendimientos son un total de 3 (de 
ellos en la modalidad bar-restaurante el emprendi-
miento # 2, en la modalidad casa de renta en CUC 
el emprendimiento # 1 y en la modalidad cafetería 
el emprendimiento # 1) –lo mismo mediante inver-
sión en dinero, en el diseño y la gestión, en la pro-
moción o decoración del negocio–. Las experien-
cias acumuladas en los países donde residieron 
una vez que emigraron de Cuba –ya sea porque 
fueron dueños de negocios o los administraban–, 
así como la experiencia de vida acumulada en esos 
lugares, jugaron un papel fundamental en la crea-
ción y desarrollo de los emprendimientos privados 
que formaron parte de la muestra.

Del total de propietarios entrevistados, solo 6 
reconocieron haberse apoyado en otros negocios 
en países diferentes de Cuba. En la modalidad bar-
restaurante, el entrevistado # 1 –quien además es 
el emigrado– declaró haber tomado experiencias 
de sus bares en Argentina para desarrollar este em-
prendimiento en el Centro Histórico; el entrevista-
do # 2 explicó que el hijo que reside en Canadá fue 
el que le recomendó que montara una especie de 
mesa bufet; y el entrevistado del emprendimiento 
# 3, que coincidentemente es el emigrado, afirmó 
que su experiencia de vida en España la trasladó 
de cierto modo a su emprendimiento en Cuba: “En 
España abundan los bares de tapas y es una idea 
genial…” (emprendimiento #3, modalidad bar-res-
taurante).

En la modalidad cafetería el entrevistado # 2, 
que es también emigrado, declaró que trasladó su 
experiencia como cliente de McDonald y Burger-

King en los Estados Unidos a su emprendimiento 
en Cuba: “Lo intentamos hasta donde fue posible 
acomodarlo a los negocios de comida rápida de los 
EE.UU. como McDonald y BurgerKing…” (emprendi-
miento #2, modalidad cafetería).

En la modalidad casa de renta en CUC, el due-
ño del emprendimiento # 2, quien residió en Italia 
cuando emigró de Cuba, expresó durante la entre-
vista que no tenía experiencia directa acumulada 
en negocios de este tipo durante el tiempo que 
residió allá, pero que sus restantes vivencias sí le 
permitieron enfocarse en el mercado europeo por-
que durante su tiempo de residencia en ese país 
pudo aprender cuáles eran los gustos y las exi-
gencias que buscaban los turistas europeos con 
respecto a este tipo de emprendimientos cuando 
visitaban Cuba. El entrevistado # 3, que también es 
emigrado, explica que intentó adaptar su empren-
dimiento, sobre todo en lo referido a la calidad del 
servicio en lo que tiene que ver con la atención 
personalizada y el nivel de lujo y comodidades, a 
los hoteles en los Estados Unidos.

También se exploraron los casos en que el pro-
pietario opera a través de un representante. En este 
indicador se identificaron solo dos emprendimien-
tos cuyos dueños operan a través de un represen-
tante, el que se encarga de la administración del 
emprendimiento. En el caso # 1 de la modalidad 
bar-restaurante el administrador es amigo del due-
ño –según se conoció durante la investigación–; y 
en el emprendimiento # 3 de la modalidad casa de 
renta en CUC el dueño también tiene un adminis-
trador encargado del funcionamiento del negocio.

En los dos casos antes mencionados los dueños 
tienen otros negocios que administran: en el caso 
# 1 de la modalidad bar-restaurante el entrevistado 
tiene otros negocios en Argentina que atender y 
por ende no permanece todo el tiempo en Cuba; y 
el dueño del emprendimiento # 3 de la modalidad 
casa de renta en CUC, tiene un bar-restaurante en 
otro municipio de La Habana que por la comple-
jidad de este emprendimiento requiere, desde su 
punto de vista, mayor atención, y prefiere delegar 
la responsabilidad de la administración de la casa 
de renta del Centro Histórico a otra persona y dedi-
car la mayor parte de su tiempo al bar-restaurante 
ubicado en Playa.

El subdirector del Plan Maestro de la Oficina 
del Historiador, Pablo Fornet, en la entrevista que 
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se le realizó durante la investigación, afirmó: “…
sí, por supuesto existen extranjeros, cubanos emi-
grados o cubanos repatriados que están comprando 
viviendas, hay extranjeros que están, son titulares de 
las viviendas y que tienen residencia permanente en 
Cuba, hay por supuesto una cantidad de personas 
que tienen familia en el extranjero, en muchos casos 
tú vas a los negocios y preguntas por el dueño y te 
dicen que está fuera de Cuba, esas cosas se sabe que 
están pasando, yo no te puedo decir si es significativo 
o no pero sí suceden (Entrevista a experto, realizada 
a Pablo Fornet, subdirector del Plan Maestro de la 
Oficina del Historiador).

El criterio de este experto, así como el análisis 
de varios de los emprendimientos que fueron ob-
jeto de investigación, validan también la presencia 
de prácticas transnacionales de cubanos emigra-
dos y/o con doble ciudadanía en la dinámica del 
Centro Histórico de La Habana en general, y en 
particular en el fomento de esos emprendimien-
tos, lo que sirve de modo de conclusión al análisis 
de esta variable. 

Algunas consideraciones finales

En correspondencia con las prácticas económi-
cas trasnacionales de cubanos emigrados y con ciu-
dadanía en el exterior en función del desarrollo de 
los emprendimientos objeto de estudio, se pudo 
constatar en primer lugar el rol de las remesas.

En cuanto al tipo de remesas utilizadas en el 
negocio, existe mayor presencia de las destina-
das al diseño y la gestión. El otro tipo de remesas 
con mayor presencia en los casos estudiados está 
relacionado con los bienes materiales e insumos. 
Le siguen en orden de importancia las que son en 
dinero para desarrollar el emprendimiento, decla-
radas en 5 de los casos por los entrevistados. Y por 
último, fueron mencionados los aportes hechos 
desde el exterior para la promoción, a través de In-
ternet, presencia en guías turísticas internaciona-
les, amigos en el exterior que promocionan el em-
prendimiento, entre otras formas de promoción 
internacional. La modalidad casa de renta en CUC 
es, del total de los emprendimientos estudiados, la 
que más remesas recibió, incluyendo los cuatro ti-
pos de remesas descritos.

Como se planteó anteriormente, las remesas 
pueden ser de diversa índole. En el estudio reali-
zado se evidenció que la mayoría de los empren-
dimientos accedieron a varios tipos de ellas. Por 
otro lado, es muy difícil constatar el costo mone-
tario de los bienes materiales importados por los 
dueños ya que en algunos casos ellos mismos no 
lo conocen, y en otros no parecen estar dispuestos 
a brindar esa información. Pero a partir de la ob-
servación se pudo corroborar –teniendo en cuen-
ta las características de cada emprendimiento y la 
envergadura de los mismos, así como los tipos de 
bienes importados– que el costo de estos, ingre-
sados al país en cada emprendimiento, tienen un 
alto valor económico. En cuanto a la frecuencia del 
envío, en las tres modalidades existen remesas que 
se recibieron solamente al inicio del negocio con 
el objetivo de poder iniciar las operaciones de los 
mismos, aunque se admitió la recepción periódica 
en algunos emprendimientos, fundamentalmente 
de insumos. Las vías por las cuales se realizan las 
importaciones, como sucede en los casos en los 
que los dueños presentan estatus migratorio en 
otros países, fueron esas mismas personas, a partir 
de viajes al exterior o, en los casos en que ellos se 
repatriaron, a través del menaje de casa y por últi-
mo, mediante envíos por paquetería.

En relación con los usos de las remesas se pudo 
comprobar que estas estuvieron destinadas princi-
palmente a la compra y la reparación del local, tan-
to en la adquisición de materiales de construcción 
como en el pago de los honorarios de los construc-
tores. Otros usos frecuentes fueron la compra de 
mobiliario, equipamiento electrónico, insumos ini-
ciales, para la elaboración de la comida y elemen-
tos decorativos. Las remesas en bienes materiales 
también comprendieron elementos fundamen-
tales para el funcionamiento de estos negocios 
como: mobiliario especializado, materiales de tipo 
electrónico, elementos de decoración, así como di-
ferentes insumos.

Pero, como se define en el epígrafe teórico de-
dicado a las remesas, y en correspondencia con 
ello en la definición de ese concepto que apare-
ce en el diseño metodológico, las remesas no son 
solamente económicas y materiales, sino también 
sociales y culturales. Desde esa perspectiva, al exa-
minar el aporte de las remesas que fueron deno-
minadas ideas para los emprendimientos, todos los 
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casos mencionados reconocieron los aportes des-
de el exterior, con mayor presencia de los relativos 
a sugerencias para el decorado, los referidos a la 
forma de gestión y diseño, y en menor medida la 
presencia de aquellos relacionados con el tipo de 
emprendimiento a desarrollar. De todos los nego-
cios que fueron objeto de estudio, la modalidad en 
la que se reconoce mayor presencia de promoción 
internacional es la de casa de renta en CUC. Los 
entrevistados coinciden en que es fundamental el 
apoyo del exterior para el desarrollo de esos em-
prendimientos.

Del total de los casos estudiados, solo tres de 
los dueños declararon poseer experiencia previa 
en la administración de negocios en otros países, 
coincidiendo con que estos presentan estatus mi-
gratorio en ellos, aunque solo dos casos poseen 
empresas similares en esos lugares. No obstante, 
seis de los ocho propietarios entrevistados recono-
cieron que tomaron elementos de negocios exis-
tentes en otros países para desarrollar estos que 
tienen en el Centro Histórico de La Habana, lo que 
se evidencia a través de la presencia de elementos 
transnacionales en estos.

Otra cuestión arrojada por el estudio de casos 
fue que las prácticas transnacionales de los cuba-
nos emigrados y/o con doble ciudadanía en fun-
ción del desarrollo de los emprendimientos priva-
dos de la muestra, han venido en la mayoría de los 
casos a suplir un grupo de dificultades a las cuales 
se enfrenta este sector en nuestro país, sobre todo 
relacionados con el acceso a los bienes, insumos y 
recursos económicos necesarios para su funciona-
miento.

Futuras investigaciones sobre esta temática, 
desde diferentes perspectivas y con mayor alcan-
ce, podrían aportar nuevos elementos para la com-
prensión del fenómeno del transnacionalismo y su 
creciente impacto en la sociedad cubana actual en 
general –y en particular en los emprendimientos 
privados–, en el contexto de la actualización del 
modelo económico.
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