
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30–12:30 

 

 

 

 

 

 

Recinto Ferial EXPOCUBA, Sala "Teatro" 

(La Habana, República de Cuba) 

 

Inscripción de los participantes, pausa del café 

12:30–14:00 

 

Sesión plenaria del Foro Empresarial 

Rusia – América Latina 

En la actualidad los retos geopolíticos y económicos están poniendo de relieve las 

nuevas tareas a escala global ante todos los estados. Rusia y los países de América 

Latina que siguen su marcha hacia la modernización y diversificación de las 

economías nacionales están demostrando el dinamismo creciente del ritmo de la 

cooperación. Una amplia multitud de proyectos conjuntos y exitosos en el ámbito 

de energía, industrias, infraestructura vial y agricultura son ejemplos de la 

complementación mutua de las economías. ¿Cuáles son los ámbitos que servirán 

de "lapsos de rápido crecimiento" en las relaciones ruso-latinoamericanas? 

¿Pueden los proyectos a largo plazo crear las premisas para reforzar la 

sostenibilidad de las relaciones comerciales y económicas en el entorno 

desfavorable externo y en la situación de volatilidad en los mercados globales? 

¿Qué soluciones hay que aprobar para aprovechar todas las oportunidades de 

cooperación y garantizar el equilibrio justo entre los intereses? 

 

Moderador: 

Sergey Brilev, presentador de televisión, Subdirector de la Compañía Estatal Rusa 

de Televisión y Radio, Presidente del Instituto Bering-Bellingshausen para las 

Américas 

 

Ponentes: 

Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua  

Yury Borísov, Vice Primer Ministro de la Federación de Rusia 

Orlando Hernández Guillén, Presidente de la Cámara de Comercio de la 

República de Cuba  

Alexánder Misharin, Primer Subdirector General, Ferrocarriles Rusos 

Acisclo Valladares, Ministro de Economía de la República de Guatemala 

 

 

14:00–15:00 

 

Pausa del café 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00–16:00 

 

Mesa redonda 

Rusia – Cuba. Nuevas páginas de la cooperación 

En los últimos años la cooperación comercial y económica entre Rusia y Cuba 

muestra altas tasas de crecimiento. Está aumentando el intercambio comercial, 

crece el flujo turístico y se lanzan proyectos grandes y a largo plazo. Las medidas 

aprobadas a niveles gubernamentales para incentivar las relaciones comerciales y 

económicas toman un rol importante en este proceso. ¿Cuáles son las tecnologías, 

los productos y servicios elaborados por las compañías rusas que permitirán a Cuba 

resolver los problemas del desarrollo económico y social? ¿Cuáles son los sectores 

que ofrecen las mejores oportunidades para promover la cooperación? ¿Cuáles son 

los obstáculos que impiden la realización? 

 

Moderadora: 

María Bóndareva, presentadora de televisión, Canal Televisivo Rossiya 24 

 

Ponentes: 

Eduardo Martínez Díaz, Presidente, BioCubaFarma  

José Lázaro Alari Martínez, Presidente, Banco Internacional de Comercio de 

Cuba (BICSA) 

Rafael Lage Pérez, Director General, Energoimport 

Maxim Serguéyev, Director General, Inter RAO - Exportaciones, S.L. 

Eduard Vaino, Vicepresidente de Relaciones Externas y Relaciones con 

Accionistas, AVTOVAZ, S.A. Pública; Presidente del Consejo Empresarial Rusia-

Cuba 

Andréi Vasiliev, Subdirector, IICVSSP de la AFMB de Rusia  

 

Participantes: 

Iván Dybov, Presidente, Rosatom América Latina 

Serguéi Goreslavsky, Director de Asuntos Especiales, Rosoboronexport 

Techzvetmet SRL 

Alexey Khovanov, Subdirector, Techzvetmet SRL 

 

 

19:00 Recepción inaugural 

En la Embajada de la Federación de Rusia en la República de Cuba 

(por invitación) 

 


