NOTA de PRENSA

Más de 30 empresas vascas participan en la XXXI Feria
Internacional de La Habana-FIHAV
La feria es el principal escaparate del exterior en Cuba, y se prolongará hasta el
sábado.
Es la única feria de participación agrupada de carácter multisectorial donde
participan empresas vascas apoyadas por el Gobierno Vasco.
Las 34 empresas vascas se situarán en el pabellón vasco inaugurado hoy.
Donostia, 4 de noviembre de 2013. Las Cámaras vascas lideradas por Cámara de

Gipuzkoa regresan a Cuba con la intención de acercar las empresas de aquí al mercado
cubano. La participación vasca coordinada por Eusko Ganberak, cuenta con el apoyo
del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.
Desde el año 1999 y de manera ininterrumpida las Cámaras vascas organizan la
participación de las empresas vascas en este certamen. En esta nueva edición que se
prolongara hasta el sábado, las empresas buscan consolidar su presencia mostrando
sus productos en el principal escaparate comercial de la Isla, la FIHAV. Las 34 empresas
participantes pertenecen a sectores diversos, destacando el sector de energía,
motores, manipulación de fluidos y equipamiento hotelero, y se situarán en el
pabellón vasco inaugurado hoy.
La Feria de La Habana es un lugar de contactos por el que pasan todas las empresas
estatales cubanas de una cierta importancia y, por tanto, es una Feria muy adecuada
para iniciar la entrada en el país o para actualizar los contactos con todas las empresas
cubanas que ya son clientes o potenciales clientes.
Cuba: reformas económicas
Poco a poco se van observando cambios en la organización económica del país, como
ha sido la entrada en funcionamiento en julio de 2013 del primer mercado mayorista
de productos agropecuarios y la puesta en marcha de 12 mercados agropecuarios
gestionados por cooperativas, que se regirán por las reglas de “oferta y demanda”.
La importancia de los cuentapropistas, profesionales independientes que en nuestro
entorno denominaríamos autónomos, continúan creciendo y en el primer semestre de
este año ha aumentado en más de 30.000 personas respecto a finales del año pasado,
superando los 430.000 profesionales. Lo que supone un paso adelante en la
transferencia de trabajadores públicos a iniciativas privadas.
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Otro tema a tener en cuenta es la dualidad monetaria y su supresión, para lo que se va
a desarrollar una prueba piloto con un determinado número de empresas y ciudades
del país, para ver el impacto en sus balances y cuenta de resultados de aplicar un
cambio similar al 1/24 actual. También se está trabajando en una modificación del
sistema tributario, y a nivel de calle, en junio se abrieron 118 salas de navegación por
internet para aumentar el acceso a la red de los habitantes, que actualmente se limita
al 15% de la población.
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