Se afianza la Feria Internacional
de La Habana como gran bolsa
comercial.
Por: María Josefina Arce
Iniciada en la década del ochenta del siglo
pasado, hoy la Feria Internacional de La
Habana se ha convertido en una de las
más importantes bolsas comerciales de
América Latina y el Caribe, que cada día
gana en una mayor participación de
empresas de todas las latitudes, así como
de delegaciones oficiales.
En un abierto desafío y rechazo al bloqueo
que desde hace más de medio siglo
mantiene Estados Unidos contra Cuba,
son cada vez más los
empresarios foráneos que acuden a la
Habana, interesados en conocer las
amplias potencialidades de la Mayor de las
Antillas y explorar su
mercado.
La trigésimo sexta edición de esta cita, que
dará inicio el venidero día 29, no será la
excepción, pues ya se anuncia la
asistencia de empresas de 60 naciones y
20 delegaciones oficiales de alto nivel.
Más de dos mil 500 empresarios
extranjeros y alrededor de 30 cámaras e
instituciones promotoras del comercio colmarán los 25 mil metros
cuadrados del recinto ferial.
El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, precisó que el
encuentro tendrá lugar en un momento
de recrudecimiento del bloqueo, pero, subrayó, la alta cifra de asistentes ratifica que el mundo está con
Cuba.
El país con mayor participación volverá a ser España, muestra de su creciente interés de continuar
fortaleciendo los lazos bilaterales. La

nación ibérica es el tercer social comercial a nivel mundial y el primero en Europa.
También como es habitual otros importantes aliados comerciales como China, Rusia y Venezuela
estarán ampliamente representados en La
Habana.
Sobre la participación de firmas de Estados Unidos, Malmierca precisó que a pesar del retorno por la
administración del presidente Donald
Trump a una política hostil hacia Cuba, acudirá una cantidad similar a la de la edición anterior, cuando
unas 16 compañías de ese país
reservaron 250 metros cuadrados del área expositiva.
Como parte de la Feria Internacional tendrá lugar el Tercer Foro de Negocios, un espacio de vital
importancia para agilizar los procesos
de negociación y concreción de proyectos de inversión extranjera, Con ese fin Cuba presentará una
renovada cartera de inversión
extranjera, considerada elemento esencial en la estrategia de desarrollo socioeconómico del país y que
ha despertado el interés de
los empresarios foráneos.
Las inversiones extranjeras en Cuba están avaladas por la Ley de Inversión Extranjera, aprobada en
2014 y que en este año sufriera
modificaciones para agilizar los procesos. Aunque vale aclarar que se mantiene su esencia y se
preserva la soberanía nacional.
Compañías de 20 naciones se han inscrito para participar en el Foro, en el que también directivos de la
Zona Especial de Desarrollo Mariel
expondrán los avances de esa área estratégica, situada a 45 kilómetros de La Habana.
De acuerdo con las autoridades, hasta el momento hay 37 negocios aprobados en esa área por un
monto comprometido de mil 250 millones de dólares, de ellos 36 usuarios, y el primer concesionario que
es una empresa vietnamita.
Muestra del prestigio internacional de Cuba es la participación cada año en la Feria Internacional de La
Habana de una mayor cantidad de
empresas foráneas, interesadas en conocer las amplias potencialidades del país caribeño, inmerso en
profundas transformaciones para
modernizar su economía en aras de un mayor beneficio para todos los cubanos.
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