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Seminario de Periodismo Económico
Ante el tablero de la economía mundial 

Las inversiones extranjeras, las exportaciones y otros nexos con el 
capital externo ganan relevancia creciente en las estrategias de 
desarrollo de Cuba, aunque los resultados distan todavía de las metas 
planeadas. Por ambos motivos, aumentan la importancia y razón de ser 
del Seminario de Periodismo Económico que cada año realiza el 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, para estudiar la 
compleja coyuntura exterior que enfrenta la economía cubana. 
Del 1 al 5 de octubre próximo, el Seminario Ante el tablero de la 
economía mundial examinará tendencias del comercio exterior, las 
finanzas externas de Cuba, las inversiones extranjeras y su conexión 
con el resto de las políticas inversionistas del país, un mes antes de la 
Feria Internacional de La Habana FIHAV 2018.

Los fundamentos de la economía y otros principios propuestos en el 
Proyecto de Constitución merecerán un momento de análisis y debate 
también.

Con participación de destacados economistas, representantes de 
organismos gubernamentales y periodistas de experiencia, evaluará 
también el comportamiento de la economía en 2018, y debatirá sobre el 
rol de la comunicación pública en función de políticas económicas y 
comerciales, entre otros temas.

Contenidos:
- La inversión extranjera en Cuba a cuatro años de entrar en vigor la Ley 
118. Evolución de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
- Fundamentos de la economía y derechos económicos en el Proyecto 
de Constitución.
- El comercio exterior, a la luz de los cambios en el modelo de desarrollo 
económico y social.
 - La sustitución de importaciones en sectores líderes de la economía.
-Las relaciones cubano-estadounidenses. Evolución e impacto potencial 
sobre los nexos comerciales y financieros de Cuba con el resto del 
mundo.
- Acceso a créditos y otras fuentes de financiamiento internacional.
- Entrenamiento en el dominio de indicadores económicos y de 
estadísticas.

Matrícula: Las solicitudes de inscripción se recibirán en la
Secretaria Docente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
o a través del correo sdocente2@iipjm.upec.cu, presentando el
modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta convocatoria).




