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Excelentísimo señor ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,  

Señor Presidente del Instituto de los Recursos Hidráulicos,  

Queridos colegas e invitados,  

¡Bienvenidos al Pabellón de Francia!  

 

Me complace enormemente proceder a la inauguración del Pabellón de Francia en esta 36ª 

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

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

En línea con la agenda bilateral definida por nuestros países, especialmente durante la visita 

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

profundizando sus relaciones bilaterales a todos los niveles. En la actualidad, esta dinámica 

sigue con la misma fuerza. Lo mostró el encontró ayer entre el Presidente Diaz-Canel y 

nuestro Primer Ministro Edouard Philippe en Paris. 

Es con este espíritu que nuestro Canciller, Jean Yves Le Drian, llegó a La Habana en julio 

pasado. Durante su entrevista con Ud. Señor Ministro o con el propio Presidente Diaz Canel, 

ha podido confirmar nuestra voluntad de seguir avanzando de manera constructiva y conjunta. 

Es en este contexto que se celebrara la 3ra Comisión Mixta franco-cubana así como el 3er 

Comité de Orientación Estratégica del Fondo de Contravalor en La Habana el 20 de 

diciembre, con una delegación francesa encabezada por el Secretario de Estado Jean Baptiste 

Lemoyne. 

En el ámbito económico y comercial, la numerosa presencia de las empresas francesas en este 

pabellón, con el apoyo de Business France, evidencia el interés de Francia en trabajar con 

Cuba, a pesar de la difícil situación económica y financiera que el país está atravesando. Las 

32 empresas presentes o representadas abarcan todos los sectores franceses de excelencia y el 

know how francés: la industria, la construcción, los cosméticos, los bienes de consumo y por 

supuesto el sector ferroviario.    

Podemos también destacar la visita a Francia de una delegación cubana para visitar el 

mercado mayorista de Rungis. Por demás, cabe mencionar que 5 proyectos franceses muy 

prometedores en Cuba apoyados por donaciones del programa “Fasep” de la Dirección 

General del Tesoro de Francia avanzan de manera satisfactoria.  

Por otro lado, la Embajada de Francia en Cuba sigue con la implementación activa de los 

instrumentos creados en 2016: el fondo de contravalor, el acuerdo bilateral sobre el seguro de 



créditos a corto plazo, que hemos extendido hasta 2021 y los proyectos de la Agencia 

Francesa de Desarrollo. Estamos también trabajando en un acuerdo bilateral de seguro de 

créditos a mediano y largo plazo que podría firmarse próximamente.  

Podemos también congratularnos de la firma, en breves momentos, de un nuevo convenio de 

financiamiento a favor del proyecto Post Irma. Esta nueva línea de crédito permitirá la 

reparación de daños ocasionados por el huracán Irma en el sector hidráulico. Ello resalta la 

gran colaboración entre la AFD y Cuba y estoy seguro que permitirá desarrollar numerosos 

proyectos en el futuro.  

Quisiera por supuesto dar la bienvenida a las empresas francesas que participan, nuevamente 

en gran número, en esta edición de la Feria Internacional de La Habana. Yo sé que todos 

ustedes llevan a cabo una estrategia de largo plazo y les agradezco su presencia.  

Espero que sus proyectos se concreten y vayan enriqueciendo nuestra relación bilateral, 

encaminados hacia el interés común del bienestar de nuestros pueblos. Deseo 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, y, por supuesto, a 

todo el equipo de Business France que hizo un excelente trabajo.  

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


