NOTA de PRENSA

Una treintena de empresas vascas participan en la XXXII 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 31 empresas vascas se situarán en el pabellón vasco inaugurado hoy.
Donostia, 3 de noviembre de 2014. 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.
En esta edición y en el marco de la misión institucional Colombia-La Habana la
Diputación Foral de Gipuzkoa visitará la feria FIHAV.
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 treinta y un
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 mercado de oportunidades
Hoy día, el gran cambio que se quiere dar en la economía cubana, viene de la apertura
a los inversores exteriores y su repercusión en el día a día.
Durante los años 2013 y 2014 se han publicado dos leyes en Cuba para promocionar la
inversión extranjera, una para el Mariel y otra para el resto del territorio. Las leyes,
que incorporan importantes incentivos fiscales no resuelven algunos aspectos básicos
para los inversores, por lo que habrá que esperar a su aplicación e interpretación.
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La capacidad de crecimiento de Cuba, en una perspectiva a medio y largo plazo, estaría
condicionada por la efectividad de las reformas que modificarían la estructura
productiva y usos de gestión de la economía. Las reformas se están introduciendo de
forma paulatina, aunque hará falta bastante tiempo para que la modificación de la
estructura productiva sea un hecho constatable.
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 del mercado, pero también están haciendo pruebas en
algunas empresas con cambios diferentes de 1/14 – 1/16 para conocer su impacto en
los balances.
En definitiva, nos encontramos ante un mercado cambiante, que lo está haciendo de
forma muy lenta, y en el que el estado sigue siendo el principal actor de la economía.
Exportaciones CAPV a Cuba ( miles euros)
2012

2013

Enero-Agosto
2014

Cuatro principales partidas
Máquinas y aparatos mecánicos

40.106,4

42.928,5

18.123,2

Aparatos y material eléctrico

30.630,4

36.811,9

9.840,9

Manufacturas de fundición, Hierro y
acero

17.379,3

17.411,6

4.492,5

Fundición hierro y acero

10.140,9

10.168,4

3.031,1

Total cuatro primeras partidas

98.257,00

107.320,40

35.487,70

TOTAL Exportaciones a Cuba

143.307,2

153.138,5

57.108,1
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