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Amplia delegación panameña estará presente en Feria
Internacional de La Habana

Panamá, 28 oct (RHC) Una delegación empresarial panameña de varios sectores asistirá a la
Feria Internacional de La Habana (Fihav 2016), que se inicia el próximo lunes, con los objetivos
de expandir el comercio y atraer inversión extranjera, se informó aquí.
Entre la decena de firmas que ocuparán espacio en el stand istmeño, se destaca Multibank, el
primer banco panameño que en breve abrirá una oficina de representación en la capital
cubana, y el cual hasta el momento apoyó operaciones financieras entre ambos países, informa
Prensa Latina.
La delegación estará encabezada por el viceministro de Comercio e Industrias (Mici), Néstor
González, quien explicó que las compañías realizarán contactos comerciales, identificarán
nuevos socios, intercambiarán conocimientos y se actualizarán en los nuevos desarrollos
tecnológicos.
"Los empresarios aprovechan la ampliación del acuerdo de alcance parcial entre Panamá y
Cuba, que les da una ventaja adicional para el acceso preferencial al mercado cubano, lo que
amplía las oportunidades de exportación y venta de productos a ese país", dijo el Viceministro.
El mencionado pacto establece privilegios arancelarios para 73 nuevas líneas de productos
panameños, algunas con el ciento por ciento, como aceite de palma y mantequilla; entre el 30
y 80 por ciento para sandía, puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales;
camisetas de algodón y fibra sintética; papel higiénico, y envases metálicos.
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El pasado año, cifras oficiales arrojaron que el intercambio comercial entre ambos países fue
de 13,7 millones de dólares, con una balanza favorable a Panamá, la cual se mantuvo en el
primer semestre de 2016, aunque se redujo el monto total.
La nota señala que asistirán también, la Agencia Panamá Pacífico, entidad autónoma pública
que administra y promueve el Área Económica Especial de igual nombre; la agroalimentaria
Tzanetatos, la firma de refrigeración Intercool, la marca Caprice de ropa femenina y la
mobiliaria Decolosal.
La delegación la integrarán además, empresarios de la caribeña Zona Libre de Colón, quienes
buscan diversificar sus mercados, tras una crisis continuada desde 2013 y en la bolsa comercial
cubana potencialmente podrían expandirse a otras latitudes, pues se pronostica una asistencia
récord de 75 países.
Según los organizadores de Fihav 2016, entre los más representados se mantienen España,
Venezuela, Brasil, China e Italia, mientras que Japón esta vez ocupará un pabellón completo, y
harán su debut Etiopía, Gabón y Tanzania.
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