
M A RT I N  L A NG F I E L D

La entrega de la 
presidencia de 
Cuba por parte de 
Raúl Castro es un 

esfuerzo por prolongar la 
revolución que construyó 
con su hermano Fidel. Tratar 
de modernizar la incompe-
tente y chirriante burocracia 
también podría destruir la 
obra de sus vidas. Pero con 
su aliado Venezuela cada vez 
menos capaz de proporcio-
nar petróleo barato, la re-
forma económica no puede 
esperar mucho.

El nuevo presidente 
será Miguel Díaz-Canel, un 
ingeniero discreto de 57 
años que hasta ahora era 
primer vicepresidente. Se 
enfrenta a un problema: ha-
cer fuertes reformas podría 
desencadenar disturbios y 
amenazar el control político. 
No hacer nada puede provo-
car malestar económico. La 
prosperidad relativa de los 

cubanos, en comparación 
con otros países de la región, 
ha caído significativamente 
desde 1970, según el econo-
mista cubano Pavel Vidal. En 
la misma medida, el PIB per 
cápita fue un tercio menor 
en 2014 que en 1985, justo 
antes de que la URSS des-
enchufara su apoyo.

El comercio de Cuba 
con Venezuela cayó de 
7.300 millones de dólares 
en 2014 a 2.200 millones 
en 2016, debido a que los 
bajos precios del crudo y 
la caída de la producción 
limitaron la capacidad de 
Nicolás Maduro para ayu-
dar tanto como en el pa-

sado. Pese a ello, según las 
cifras oficiales, la economía 
cubana creció un 0,5% en 
2016, y subió un 1,6% en 
2017, para sorpresa de al-
gunos economistas.

Cuba debe importar 
entre un 60% y 70% de los 
alimentos que consume, y 
la agricultura está bastante 

estancada. La cosecha de 
azúcar de este año caerá 
un 30%, hasta su nivel más 
bajo en más de un siglo. Los 
múltiples tipos de cambio 
distorsionan la economía. 

El sector privado en su 
conjunto, incluidas las coo-
perativas, emplea a casi un 
tercio de la fuerza laboral, 
según un análisis del Go-
bierno de EE UU. La suspi-
cacia oficial del Gobierno 
cubano hacia el sector pri-
vado lo mantiene pequeño.

El propio Castro ha apo-
yado reformas limitadas a 
favor del mercado, aunque 
solo como un medio para 
hacer más eficiente la revo-
lución. Seguirá al frente del 
Partido Comunista, y habrá 
suficientes revolucionarios 
octogenarios alrededor 
para asegurarse de que 
Díaz-Canel no tenga dema-
siada libertad. Eso significa 
que el nuevo jefe, al menos 
al principio, podría ser muy 
parecido al antiguo.

N E I L  U N M AC K

Comprar cosas no 
es la prescripción 
estándar para 
compañías pre-

sionadas por inversores 
activistas. La compra por 
3.400 millones de euros de 
la unidad de parafarmacia 
de Merck por parte de Proc-
ter & Gamble necesitará una 
inyección de vitaminas para 
ganarse el apoyo del nuevo 
consejero Nelson Peltz.

Para el grupo alemán 
es un buen paso. Merck 

obtiene la mayor parte de 
sus ingresos de la venta de 
medicamentos con receta 
y de cristales líquidos para 
smartphones o televisores. 
Eso vuelve ilógico que sea 
dueño de medicamentos 
de venta libre como el su-
plemento para el embarazo 
Femibion. El sector se está 
consolidando, y crece la 
competencia con provee-
dores online como Amazon.

Dados estos retos, Merck 
ha conseguido un buen pre-
cio. El acuerdo valora el ne-
gocio en 3,7 veces las ventas 

del año pasado, superiores a 
las 3,3 veces que pagó Nestlé 
por el fabricante de vitami-
nas Atrium en diciembre.

El atractivo para P&G 
está menos claro. Es cierto 
que compra un negocio re-
lativamente robusto que ha 
visto crecer sus ingresos un 
6% anual en los últimos dos 
años. Eso suena bien, dado 
el lento crecimiento del 1% 
en las ventas que reportó 
P&G en su división de salud 
en enero-marzo. El nuevo 
propietario también debería 
poder aumentar los márge-

nes. El negocio de Merck ge-
neró un beneficio operativo 
de 140 millones el año pasa-
do, equivalente a un margen 
de algo más del 15%.

Supongamos que P&G 
pueda aumentar el creci-
miento de las ventas de la 
unidad al 8% anual y reducir 
en un 10% su base de cos-
tes, aumentando el margen 
operativo al 25%. Dentro 
de cinco años, el negocio 
aportaría unos 244 millo-
nes después de impuestos. 
El rendimiento del capital 
invertido apenas superaría 

el 7%, en línea con el coste 
del capital de P&G.

Son suposiciones bas-
tante audaces. Y P&G podría 
tener dificultades para in-
tegrar el negocio. Peltz sos-
tuvo el año pasado que la 
compañía debería hacer más 
operaciones corporativas, 
pero criticó la integración de 
adquisiciones pasadas. Es 
cierto que la nueva compra 
es relativamente pequeña 
para un grupo de 159.000 
millones de euros. Pero P&G 
tendrá que trabajar duro 
para pasar el test Peltz.
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