
 
Alem Tedeneke, Director de Medios, Foro Económico Mundial; Tel.: +1 646 204 9191, +52 55 6608 7317;  
Email: ated@weforum.org   
 
 
“Cuba está abierta a la inversión de EUA”, dijo la Ministra de Finanzas de Cuba a los 
líderes empresariales en el Foro Económico Mundial sobre América Latina  
 
• Cuba ha establecido un marco regulatorio transparente y estable para las empresas extranjeras, en el que la 

agricultura y la biotecnología son sectores clave de inversión, dijo la delegación de ese país 
• Por primera vez funcionarios cubanos se dirigen a los inversores extranjeros en una reunión del Foro 

Económico Mundial  
• Las empresas mexicanas liderean la inversión en Cuba 
• Para más información sobre la reunión visite: http://wef.ch/latam15   
 
Riviera Maya, México, 7 de mayo 2015. – Altos funcionarios cubanos dijeron a los participantes del 10º. Foro 
Económico Mundial sobre América Latina que su gobierno está ansioso por recibir inversión extranjera y ha tomado 
medidas para hacer de Cuba un destino de inversión atractivo.  La reunión fue histórica para el país que, luego de 
medio siglo, inició recientemente relaciones diplomáticas con Estados Unidos. 
 
Lina Pedraza Rodríguez, Ministra de Finanzas y Precios de Cuba, dijo que el país necesita urgentemente 
modernizar su economía a fin de proteger los logros de la Revolución Cubana. Esto requiere de inversión 
extranjera, incluyendo la de Estados Unidos. “Cuba está abierta a la inversión proveniente de Estados Unidos. 
Nunca ha estado cerrada”.  Ella indicó que su gobierno ha logrado estabilizar los indicadores macroeconómicos, 
está participando en negociaciones productivas con sus acreedores extranjeros y está avanzando para eliminar su 
sistema doble de divisas. El Estado mantendrá su liderazgo en la economía, pero las compañías privadas y 
extranjeras podrán operar con sus derechos de propiedad asegurados.  
 
Deborah Rivas, Directora General de Inversión Extranjera, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 
de Cuba, recalcó que se cuenta con leyes para proteger a la inversión extranjera. “Queremos transparentar la 
política y brindar certidumbre legal a los inversores extranjeros”, dijo. Las leyes cubanas ahora permiten a los 
extranjeros ser dueños plenos de negocios y de todos los activos de esos negocios.  Los inversores tienen libertad 
para vender sus propiedades y repatriar las utilidades. Cuba también ha creado una zona industrial especial, Mariel, 
con regulaciones particularmente amistosas para los inversores.  
 
“Las acciones emprendidas por el gobierno de Cuba con su nueva zona comercial expanden el potencial para las 
inversiones estratégicas provenientes de México. Las empresas mexicanas están muy entusiasmadas”, dijo 
Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía de México. 
 
Cuba tiene especial interés en atraer inversiones en agricultura, ya que actualmente el país gasta fuertemente en 
importaciones de alimentos. Si bien toda la tierra pertenece al Estado, los inversores privados pueden adquirir 
arrendamientos de 99 años y ser dueños de todo lo que se construya y produzca en esas tierras. En otros sectores 
tales como la biotecnología, cuidado de la salud y turismo, Cuba tiene ventajas competitivas que deben de atraer 
inversión, dijo Rivas.  
 
“México apoya fuertemente los esfuerzos de modernización que se están llevando a cabo en Cuba”, dijo José 
Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores de México. Los negocios mexicanos liderean las 
inversiones en Cuba con base en la larga amistad entre los dos países.  El año pasado 68 líderes empresariales 
mexicanos viajaron a Cuba, y esto ya ha resultado en 50 proyectos de inversión. 
 
Marisol Argueta de Barillas, Directora en Jefe del Foro Económico Mundial América Latina en EUA, dijo que el 
Foro Económico Mundial “con gusto ofrece su foro mundial para ayudar al gobierno de Cuba en su proceso de 
modernización”. 
 
Más de 750 participantes están presentes en el 10º. Foro Económico Mundial sobre América Latina en la 
Riviera Maya, México del 6 al 8 de mayo, 2015. El tema de la reunión es “Avanzando mediante una 
agenda para la renovación”. 
 
Copresidentes del Foro Económico Mundial sobre América Latina: Carlos Brito, Presidente Ejecutivo, Anheuser-
Bush InBev, EUA; Carlos Slim Domit, Presidente, América Móvil, México; Angélica Fuentes, Presidenta de la 
Fundación Angélica Fuentes, México; Eduardo Leite, Presidente del Comité Ejecutivo, Baker & McKenzie, EUA; 
Ignacio Sánchez-Galán, Presidente y Director General Ejecutivo, Iberdrola, España; y Joseph E. Stiglitz, 
Profesor, Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, Columbia University, EUA. 
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Notas a los editores 
 
Siga el Foro Económico Mundial sobre América Latina en http://wef.ch/latam15    
Conozca más en el Meeting Overview and the Programme at a Glance 
Vea las mejores fotos del Foro en Flickr http://wef.ch/pix  
Vea webcasts en vivo de las sesiones en: http://wef.ch/live  
Webcast en vivo en español: http://wef.ch/envivo 
Webcast en vivo en portugués: http://wef.ch/aovivo    
Hágase fan del Foro en Facebook at http://wef.ch/facebook  
Siga el Foro en Twitter: http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet  
Síganos en: Google+ at http://wef.ch/gplus   
Lea nuestros blogs en inglés en: http://wef.ch/agenda  
Lea nuestros blogs en español en: http://wef.ch/agendaes  
Consulte los próximos eventos del Foro en: http://wef.ch/events  
Suscríbase a los boletines de prensa del Foro en: http://wef.ch/news 
 

 
El Foro Económico Mundial es una institución internacional comprometida a mejorar el estado del mundo a través de la cooperación pública-
privada, en el espíritu de la ciudadanía global. Interactúa con líderes empresariales, políticos, académicos y más para constituir agendas 
globales, regionales e industriales. 
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