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CUBA

FAO PREMIARÁ EN CUBA PROYECTOS DE
AGROECOLOGÍA
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) premiará en Cuba 15 iniciativas agroecológicas
para el desarrollo rural del país caribeño, divulgó hoy esa entidad
internacional.
Al concurso Agroecología 2019 se presentaron 253 propuestas de toda la isla y el comité evaluador dará
a conocer los ganadores en enero del 2021. Las iniciativas vencedoras, ya preseleccionadas, demuestran
eficiencia, sostenibilidad, grado de diversificación, optimización de los medios disponibles con vistas a la
reducción de la dependencia externa, y son capaces de crear capacidades para el desarrollo local, precisó
la FAO en un comunicado.
Leer más...
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414838&SEO=fao-premiara-en-cuba-proyectos-de-agroecologia

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

EL PRESIDENTE ARCE AFIRMA QUE DESDE
DICIEMBRE SE DINAMIZARÁ LA ECONOMÍA
El gobierno de Luis Arce afirmó que con las siete medidas anunciadas el viernes la economía del país se dinamizará a partir de
diciembre y anunció la optimización de los gastos y la reactivación
de la inversión pública.
El propio presidente se encargó de informar de esas acciones en un tuit, horas después de su reunión
con su equipo económico. “Definimos las nuevas medidas que dinamizarán la economía desde el
próximo mes de diciembre. Optimizaremos los gastos y reactivaremos la inversión pública para generar
empleos”, escribió el mandatario.
Leer más...
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-bolivia.php?Id=18013

NORTE AMÉRICA

INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ DE MÉXICO REGISTRA MAYOR CAÍDA EN 20 AÑOS EN EL INICIO DEL
T-MEC
La captación de Inversión Extranjera Directa (IED) de México en la
producción de automóviles y camiones sumó un saldo negativo
de US$389 millones de julio a septiembre de 2020, el primer trimestre de vigencia del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Se trata del primer comportamiento negativo de este dato desde el tercer trimestre de 2013 y la caída
más profunda desde 1999, fecha en que se tienen registros en línea por parte de la Secretaría de Economía. Previamente, el descenso más pronunciado es el correspondiente al segundo trimestre de 2010, de
-US$220 millones. La cifra del tercer trimestre de 2020 es preliminar y se ajustará, con una tendencia a
la baja o a la alza en las semanas y meses subsiguientes.
Leer más...
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-mexico.php?Id=18047

EUROPA

ESPAÑA SUFRE LA PEOR RECESIÓN DEL
MUNDO DESPUÉS DE ARGENTINA
Según las últimas previsiones económicas a nivel mundial de la
OCDE, el “fuerte aumento de contagios” en España, junto a los
nuevos confinamientos provocará “una contracción en el cuarto
trimestre” harán que el PIB caiga hasta el 11,6. Esta caída colocará
a España como el segundo país con la segunda mayor recesión del mundo, solo por detrás de Argentina.
Es la conclusión a la que ha llegado el organismo después de analizar a 46 estados.
“Las restricciones localizadas para hacer frente a los brotes de COVID-19 y las continuas perturbaciones
en los viajes y el turismo serán un lastre para la recuperación hasta que se despliegue ampliamente una
vacuna eficaz”, ha señalado el organismo en la edición de diciembre de su informe bienal ‘Perspectiva
Económica’.
Leer más...
https://mundo.sputniknews.com/economia/202012011093684647-espana-sufre-la-peor-recesion-del-mundo-despues-de-argentina/

ASIA Y OCEANÍA

LA ECONOMÍA CHINA SIGUE RECUPERÁNDOSE
El superávit comercial internacional de bienes y servicios de
China se situó en octubre en 315.200 millones de yuanes (unos
USD47.000 millones), según datos oficiales que muestran una
clara recuperación del gigante asiático luego de prácticamente
superar la pandemia de coronavirus.
El mes pasado los ingresos comerciales del país ascendieron a 1,66 billones de yuanes y los gastos
fueron de 1,34 billones, de acuerdo con datos de la Administración Estatal de Divisas publicados por la
agencia oficial china Xinhua. Los ingresos del comercio de mercancías de China llegaron a 1,54 billones
de yuanes con gastos de 1,16 billones de yuanes, lo que resultó en un superávit de 377.300 millones de
yuanes, según los datos.
Leer más...
https://www.baenegocios.com/mundo/La-economia-china-sigue-recuperandose-20201129-0016.html

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

AVANZA EN SUDÁFRICA PROGRAMA PRESIDENCIAL DE ESTÍMULO AL EMPLEO
El programa de gubernamental de estímulo al empleo anunciado
por el presidente Cyril Ramaphosa ante el Parlamento el pasado
15 de octubre ya exhibe hoy sus primeros resultados.
Según un comunicado presidencial al efecto, como parte del Plan de Recuperación y Reconstrucción
Económica, el Estímulo de Empleo Presidencial está diseñado para responder al aumento del desempleo
causado por la pandemia de coronavirus. Así, de acuerdo con el texto, hasta la fecha el Ministerio de
Educación Básica comenzó a contratar a 300 mil asistentes de educación para escuelas generales en el
país. En tanto, el Consejo Nacional de las Artes y la Fundación Nacional de Cine y Video publicó convocatorias de propuestas para apoyar al sector creativo y proteger los puestos de trabajo en las instituciones
culturales, prosigue el documento.
Leer más...
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=414904&SEO=avanza-en-sudafrica-programa-presidencial-de-estimulo-al-empleo
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