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Las Encuestas de FAU  Revelan que los Hispanos Apoyan la Política de Obama sobre  
Cuba, en Favor de Expandir el Comercio, y Restablecer las Relaciones Diplomáticas 
          Es Más Probable que los Republicanos Visiten Cuba que los Demócratas 
 

BOCA RATON, Fla. (17 de febrero, 2015) -  Los hispanos de más altos ingresos fueron los 
que más apoyaron el levantamiento del embargo de EE UU a Cuba, y también se mostraron más 
optimistas respecto de que dicha medida pudiera conducir a un cambio de régimen, conforme a 
la última encuesta llevada a cabo por la Iniciativa Económica y de Negocios de la Universidad 
Florida Atlantic (FAU-BEPI). 

 En general, los hispanos apoyan el levantamiento del embargo, con un 43 porciento a 
favor del mismo y un 24 porciento en contra de dicho embargo, y el 33 porciento sin opinión.  
De aquellos hispanos con ingresos inferiores a $25.000, el 24,1 porciento se opusieron al 
embargo. La oposición al embargo aumentó a 41,9 porciento entre aquellos con ingresos entre 
$25.000 y $75.000, mientras que dentro de los que mostraron ingresos superiores a $75.000, un 
67,8 porciento se opusieron.  Los hispanos con los más altos ingresos se mostraron más 
optimistas respecto a que el levantamiento del embargo pudiera conducir a un cambio de 
régimen (64,5 porciento). 

 La mayoría de los hispanos entrevistados en la encuesta (73 porciento) se declararon a 
favor de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y de viajes sin restricción alguna hacia 
ese país (61 porciento).  En general, el 68 porciento de los que respondieron a la encuesta, 
incluído el 87,1 porciento de los trabajadores con los más altos ingresos ( superiores a $75.000) 
se mostraron a favor de expandir el comercio hacia Cuba.  Es muy probable que los 
Republicanos visiten Cuba (56,8 porciento), mientras que solamente un 38,5 porciento de los 
demócratas manifestaron que tal vez sea posible que visiten Cuba.  

 “Una factible explicación de que los trabajadores de altos ingresos apoyen el 
levantamiento del embargo podría ser la perspectiva de inversiones en Cuba”, dijo Mónica 
Escaleras, directora de BEPI.  “ Es posible que los jóvenes entrevistados al igual que los 
trabajadores de altos ingresos vislumbren oportunidades de inversión lucrativas, como por 
ejemplo, la apertura de negocios en Cuba”. 

 La encuesta sobre Cuba formó parte de una encuesta mensual de BEPI sobre el 
optimismo de los hispanos respecto del consumo, el cual registró un nuevo índice de alza de 
100,69 frente al 86,4 registrado en el mes de diciembre, siendo éste el nivel más alto desde que 
FAU comenzara en agosto del año 2014 con los cálculos de los índices.  La encuesta fue 
conducida a nivel nacional desde el 1ro de enero hasta el 31 de enero.  La muestra de la encuesta 



estuvo compuesta por 500 hispanos con un margen de error de +- 4,33 porciento y 95 porciento 
de nivel de confianza. 

 Para mayor información, visite www. business.fau.edu/bepi o contacte a Mónica 
Escaleras al 561-297-1312 o a BEPI@fau.edu 

 

  


