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Cuba aspira a incrementar intercambio comercial
con Vietnam
En el contexto de la XXXVI Sesión de la Comisión Intergubernamental cubano-vietnamita para la colaboración
económica y científico-técnica, se reunieron el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba Ricardo
Cabrisas y el ministro de la Construcción de la República Socialista de Vietnam, Pham Hong Ha
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El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas y el ministro de la Construcción de la
República Socialista de Vietnam, Pham Hong Ha, coincidieron en destacar el excelente estado de los vínculos
entre ambos países.
Cabrisas recibió al visitante en el contexto de la XXXVI Sesión de la Comisión Intergubernamental cubanovietnamita para la colaboración económica y científico-técnica.
De acuerdo con una nota de prensa circulada en La Habana, ambos dirigentes reconocieron los avances
alcanzados en los últimos años y destacaron la rúbrica del nuevo Acuerdo Comercial. Este instrumento se firmó
en ocasión de la reciente visita a Vietnam del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel DíazCanel, dijo PL.
Durante el encuentro, Cabrisas y Pham dialogaron además sobre la implementación de proyectos de inversión
con capital vietnamita en Cuba y de cooperación en la esfera agroalimentaria.

La XXXVI Comisión Intergubernamental cubano-vietnamita abrió sus puertas la víspera y concluye mañana en
La Habana. En ella se conoció que Cuba aspira a lograr un intercambio que supere los 500 millones de dólares
con Vietnam, según manifestó el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca.
El titular cubano consideró que si bien las relaciones económicas bilaterales se consolidan y diversifican
manteniendo su carácter especial y estratégico, para el logro de este propósito será necesario incrementar las
exportaciones cubanas en bienes y servicios hacia la nación asiática.

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-11-29/cuba-aspira-a-incrementar-intercambio-comercial-con-vietnam

Juventud Rebelde | Diario de la juventud cubana
Copyright © 2017 Juventud Rebelde

