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Cuba presenta en Costa Rica cartera de inversiones y negocios

San José, 11 jul (RHC-PL) Los especialistas cubanos de la Cámara de Comercio Niurka Marsán y
del Ministerio de Comercio Exterior José Govea presentaron ante más de 50 empresarios
costarricenses una amplia cartera de negocios para promover el comercio y las inversiones
bilaterales.
En una detallada explicación Govea y Marsán expusieron las ventajas y seguridad que brinda
Cuba a los inversionistas extranjeros y mencionaron como áreas prioritarias para el
establecimiento de las diferentes formas de intercambio los sectores agrícola-forestal y
agrícola-ganadero, y las industrias alimenticia y azucarera.
También, en el turismo, la construcción, energía y minas, comercio mayorista, salud, industrias
farmacéutica y biotecnológica, sidero-mecánica, ligera, química y electrónica y en el
transporte.
Particularmente con Costa Rica, Govea precisó que los principales intereses de la isla caribeña
radican en la rama agrícola-ganadera, frutas, vegetales, ecoturismo, informática,
telecomunicaciones y energías renovables, por los avances de la nación centroamericana en
estas esferas.
Por su parte, Marsán exaltó la seguridad jurídica, la estabilidad política y social, la ubicación
geográfica y las nuevas facilidades que brinda Cuba, entre ellas las de la Zona Económica de
Desarrollo de Mariel, para la inversión extranjera.
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Empresarios presentes, varios de ellos integrantes de la delegación empresarial que acompañó
al presidente Luis Guillermo Solís en su visita oficial a la isla en diciembre pasado, dieron
seguimiento a los contactos y posibilidades de comercio iniciadas en esa ocasión.
Otros mostraron interés en conocer las ofertas de Cuba en diferentes campos como la salud,
los medicamentos, la biotecnología y la superación profesional, así como la posibilidad de
incrementar los enlaces, tanto marítimos como aéreos, entre las dos naciones para facilitar el
comercio.
El subdirector de exportaciones de la Promotora Costarricense de Exportaciones (Procomer),
Erick Ulate, afirmó que su entidad acogió este encuentro atendiendo el llamado del
empresariado costarricense de buscar mercados y oportunidades, y -agregó- obviamente los
hermanos cubanos nos dan una oportunidad interesantísima que queremos aprovechar.
Es una oportunidad de doble vía, tanto para nosotros como para los cubanos, y lo interesante
es identificar las áreas para estrechar nuestros lazos comerciales y hacer negocios
mutuamente ventajosos, indicó Ulate.
El embajador cubano en Costa Rica, Danilo Sánchez, subrayó que las relaciones bilaterales en
todas las esferas están amparadas por un convenio suscrito entre los dos gobiernos, el cual
recoge prácticamente todo desde el punto de vista contractual, a la vez que existen acuerdos
en varias ramas específicas y también entre Procomer y su homólogo cubano ProCuba.
Nos interesa y estamos priorizando los vínculos comerciales y las inversiones bilaterales,
refirió, y destacó la necesidad de equilibrar el intercambio entre las dos naciones.
Al encuentro comercial asistió también el vicecanciller costarricense Eduardo Trejos, quien fue
además el coordinador de la visita del presidente Solís a Cuba.
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