Ratifican que II Foro
Empresarial Cuba 2021 y su
Feria Virtual será del 29 de este
mes al dos de diciembre

Rodrigo Malmierca

La Habana, 5 nov (RHC) Rodrigo Malmierca, titular cubano del Ministerio del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera (Mincex), afirmó que el II Foro Empresarial Cuba 2021 y su Feria Virtual, previstos
del 29 de noviembre al 2 de diciembre, devendrá momento especial para continuar promoviendo esas
dos esferas en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
Malmierca subrayó que la cita se realiza en lugar de la Feria Internacional de La Habana y permitirá el
intercambio sobre negocios y comercio entre empresarios nacionales y extranjeros, los actores
económicos cubanos -incluidas las formas de gestión no estatal, algo novedoso-, y representantes de
gobiernos, cámaras de comercio y agencias de promoción en los referidos campos.
Auspician el evento el Mincex, la Cámara de Comercio, la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) y
el Grupo Empresarial del Comercio Exterior, y en la apertura Alejandro Gil Fernández, vice primerministro
y titular cubano de Economía y Planificación, ofrecerá una conferencia magistral acerca de las
transformaciones en la economía cubana y los resultados del Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social hasta el 2030.
Se presentará la nueva Cartera de Negocios con capital extranjero, la cual prioriza sectores como el
biofarmacéutico, el turístico y el agroalimentario, e incluye proyectos de desarrollo local, que durante el
propio evento virtual se actualizará de manera online, según el alto funcionario.
El programa incluye además, la realización de paneles especiales sobre las oportunidades de negocios
en Cuba para empresarios cubanos que residen en el exterior, lo cual contribuirá a avanzar en el
fortalecimiento de los vínculos entre los compatriotas que viven en otros países, las afectaciones que ha
provocado a este país el bloqueo estadounidense y respecto a las bondades o beneficios de invertir en la
Zona Especial de Desarrollo Mariel.
De acuerdo con Malmierca, hasta ahora de 41 países han llegado suscripciones, y los cientos de
participantes extranjeros conocerán los principales bienes y servicios de exportación y las oportunidades
de negocios con Cuba.
A una pregunta de los representantes de los medios, el ministro cubano adelantó que se prevé para el
2022 un monto en la inversión extranjera ascendente a dos mil millones de dólares.
Respecto a la feria virtual manifestó que se realiza por primera vez, lo cual impregnará mayor dinamismo
a las actividades previstas, y permitirá a los empresarios exponer sus productos mediante la plataforma
del evento.
El titular del Mincex destacó el interés de también atraer pequeñas inversiones que contribuyan a los
proyectos de desarrollo local, en correspondencia con lo recogido en la Constitución de la República de
darle un mayor papel y autonomía a los municipios.
Precisó que mediante registro previo en el sitio web del foro podrán concertarse citas de trabajo con
representantes de empresas vinculadas al sector externo de la economía cubana, en tanto la inscripción
en el evento estará disponible hasta el 25 de noviembre a través del sitio web:
www.foroempresarial.mincex.gob.cu
(ACN)
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