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FIHAV 2017: inauguration du Pavillon France 

Jeudi 3 novembre, 11h00 

 

Excelentísimo señor ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, 

Señor Presidente de la Cámara de comercio de Cuba, 

Señor director general de ProCuba, 

Queridos colegas e invitados, 

¡Bienvenidos al Pabellón de Francia! 

Me complace enormemente proceder a la inauguración del Pabellón Francia en esta 35ª edición de 

la Feria Internacional de La Habana, y recalcar la gran importancia que tiene la participación de 

Francia y de sus empresas en la vida económica franco cubana. 

Valoramos también el lugar privilegiado que las autoridades cubanas siguen otorgando al desarrollo 

de sus relaciones con Francia, sus empresas y su know-how, a pesar de los daños ocasionados por 

el huracán Irma y de una coyuntura financiera complicada. 

En línea con el claro trayecto definido por nuestros países, especialmente durante la visita de 

estado del Presidente Raúl Castro en Francia en febrero 2016, Cuba y Francia continúan 

profundizando sus relaciones bilaterales a todos los niveles. El ascenso del nuevo gobierno del 

Presidente Emmanuel Macron no ha interrumpido ni cuestionado en lo más mínimo esta dinámica, 

por el contrario. 

En el ámbito económico y comercial, lo evidencian las visitas a Cuba de varias delegaciones 

empresariales y la asistencia individual a más de un centenar de empresarios franceses que, con el 

apoyo de Business France, han continuado acercándose al mercado cubano a lo largo de 2017. En 

ese mismo espíritu, viajó a Francia una misión de 17 empresas cubanas con el auspicio de la Cámara 

de Comercio de Cuba y el apoyo de Business France. Por demás, la Dirección General del Tesoro de 

Francia dedicó este año una línea específica del programa FASEP que permitirá apoyar 6 proyectos 

franceses muy prometedores en Cuba. 

Así, las diferentes oficinas de la Embajada de Francia en Cuba han continuado implementando 

activamente los instrumentos creados en 2016: el fondo de contravalor, el seguro de créditos a 

mediano y largo plazo, los proyectos de la Agencia Francesa de Desarrollo, encima del acuerdo 

bilateral sobre el seguro de créditos a corto plazo que debería ser próximamente renovado. 

Podemos también congratularnos con la muy próxima firma del primer convenio de financiación a 

favor del proyecto PRODEGAN, y con la apertura de la nueva línea de crédito para la reparación de 

daños ocasionados por el huracán Irma en el sector hidráulico. Confío en que este será el comienzo 

de una gran colaboración entre la AFD y Cuba que permitirá desarrollar numerosos proyectos en el 

futuro. Las reuniones de nuestros comités bilaterales en Paris el 18 de diciembre lo confirmaran. 
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Como colofón, la presencia francesa en FIHAV 2017 ilustra la diversidad y excelencia de lo que 

Francia está en condiciones de ofrecer al mercado cubano con la participación de 38 expositores 

que incluyen a empresas de los sectores industrial, cosmético, de la construcción, los bienes de 

consumo y, nuevamente este año, una delegación del sector ferroviario. 

Convencido del sólido fundamento que tiene propiciar la presencia a largo plazo de nuestras 

empresas en Cuba, deseo dar la bienvenida a las que participan, nuevamente en gran número, en la 

35a edición de la Feria Internacional de La Habana. Expreso mis votos por que los proyectos que se 

concreten hagan gala de la diversidad y riqueza de nuestras relaciones bilaterales y vayan 

encaminados hacia el interés común del bienestar de nuestros pueblos, y por que esta edición de la 

FIHAV conduzca a numerosas y fructíferas colaboraciones entre Francia y Cuba. 

Para terminar, quisiera dar las gracias a las autoridades cubanas por darnos la posibilidad de tener 

un espacio como este para que nuestras empresas puedan exponer sus productos y servicios, así 

como a la Asociación de los Empresarios Franceses en Cuba, a Air France, Soufflet, Total y, por 

supuesto, a Havana Club por su apoyo al pabellón de Francia este año, y, por supuesto, a todo el 

equipo de BusinessFrance que hizo un trabajo excelente. 

¡Muchos éxitos a la Feria, muchos éxitos al Pabellón Francia y muchos éxitos a ustedes!  


