Cuba: Un país pequeño y una economía abierta (+
Línea de tiempo)
Tomado de: Cubahora

La Feria Internacional de La Habana (2019) abrió sus puertas esta
semana con la participación de expositores, empresarios y técnicos los
sectores de la economía cubana y una amplia y variada muestra
comercial internacional…

Con la presencia del presidente de la República de Cuba Miguel Díaz
Canel, quedó inaugurada esta semana la 37 Feria Internacional de La
Habana (FIHAV) que abrió sus puertas en el recinto ferial Expocuba con

la participación de 55 países.

A las puertas de celebrar La Habana su 500 aniversario,
como cada año, la capital de todos los cubanos se convierte en la sede
de uno de los eventos más importantes, símbolo del desarrollo para la
economía del país.

Durante cinco días, en el recinto convergen expositores, empresarios y
técnicos los sectores de la economía cubana y una amplia y variada
muestra comercial internacional, lo cual permite el desarrollo de
encuentros empresariales, rondas de negocios, seminarios,
conferencias,
entre otras actividades.

En la foto Miguel Díaz Canel, presidente
de la República de Cuba, Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo
de Ministros y el ministro del Comercio Exterior e Inversión
Extranjera,
Rodrigo Malmierca (Foto: ACN)

En el acto estuvo presente también Rodrigo Malmierca, ministro del
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
quien en palabras inaugurales agradeció el esfuerzo de organismos,
entidades nacionales y empresas extranjeras que ha posibilitado
enfrentar las limitaciones de recursos financieros y de otra índole
que
se derivan del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto desde hace casi 60 años por el gobierno de Estados
Unidos contra Cuba.

Celebrar este evento, a pesar de esas limitaciones, nos llena de

satisfacción, en tanto demuestra que, en medio de todas las
dificultades
y carencias de recursos, siempre sobresale la voluntad y decisión de
luchar, crear y vencer de nuestro pueblo. También se reafirma otra
realidad: la confianza del empresariado internacional en el mercado
cubano, expresó el titular.

Durante la cita se celebrarán diversas actividades, entre ellas:

Foro de inversiones
Lanzamiento de nueva Cartera de Oportunidades
Presentación del nuevo directorio comercial de Cuba y la ventanilla
única de comercio exterior
Exposición de fondos exportables nacionales

El espacio, además, festeja los treinta años de Expocuba como sede
habitual de la feria, que de manera ininterrumpida se ha celebrado en
el país desde el año 1983.
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