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CUBA Y RUSIA ACUERDAN PROYECTO INTE-
GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO 

  Cuba y Rusia acordaron la implementación del proyecto integral 
de suministro de locomotoras, modernización de talleres y la 
continuidad del abastecimiento de técnica y equipamiento ruso, 
publican hoy medios oficiales.

Durante la XII Sesión del Grupo de Trabajo para la colaboración en la esfera del transporte de la Comisión 
Intergubernamental Ruso-Cubana, que sesionó de forma virtual, se resaltó la ejecución del proyecto por 
el grupo Sinara-Máquinas de Transporte, especializado en la construcción de locomotoras, motores diésel 
y maquinaria de construcción de ferrocarriles, y su mantenimiento. Por la parte cubana intervienen la 
Unión de Ferrocarriles de Cuba y su importadora Tradex, de acuerdo con un reporte del diario Granma.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415484&SEO=cuba-y-rusia-acuerdan-proyecto-integral-de-desarrollo-ferrovia-

rio

BANCO DE CRÉDITO DE PERÚ: PERSPECTI-
VAS ECONÓMICAS DEL PERÚ LUCEN MÁS 
FAVORABLES  

El Área de Estudios Económicos del BCP indicó hoy que luego del 
período de incertidumbre política vivido hasta hace algunos días, 
las perspectivas del Perú lucen más favorables.

En su Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados, el BCP señaló que, por el lado externo, la co-
tización del cobre ha alcanzado máximos en 7 años y los flujos de capitales a los mercados emergentes 
han retornado. “Por el lado local, el rebote de la economía ha sido más rápido de lo inicialmente previsto 
y diferentes variables ya muestran tasas de crecimiento interanuales positivas: despachos de cemento, 
inversión pública, ventas de autos e inmuebles, compras con tarjetas de débito, exportaciones no tradi-
cionales”, explicó.

Leer más...

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-peru.php?Id=18088

SE RECUPERA EL PRECIO DEL PETRÓLEO 
RUSO: ¿QUÉ TIENE QUE VER ESTO CON LAS 
VACUNAS?

Las cotizaciones crecen debido a las expectativas de los partici-
pantes del mercado sobre una recuperación más rápida de la 
demanda de materias primas gracias a los logros de las empresas 

farmacéuticas del mundo en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus.

No obstante, el crecimiento de los precios del petróleo puede ser prematuro, opinó Vladímir Rozhanko-
vski, director ejecutivo del centro de inversión y educación de Trade123, consultado por Sputnik. Según 
Rozhankovski, las cotizaciones del mercado se basan en las previsiones de que en un mes o dos, la 
mitad de la población será vacunada, incluida la de Europa y EEUU. Así, la pandemia se reduciría drástica-
mente, y los Gobiernos comenzarían a abrir las economías y reanudar la circulación del transporte.

Leer más... 

https://mundo.sputniknews.com/economia/202012031093712938-se-recupera-el-precio-del-petroleo-ruso-que-tiene-que-ver-

esto-con-las-vacunas/

CHINA COMPRA EL ARROZ INDIO POR PRI-
MERA VEZ EN DÉCADAS PESE A TENSIONES 
EN LA FRONTERA

La India es el mayor exportador de arroz del mundo y China, el 
mayor importador. Pekín compra alrededor de cuatro millones de 
toneladas del producto al año, pero hasta ahora evitaba comprarlo 

en la India por supuestos problemas de calidad. 

Los proveedores tradicionales de China, como Tailandia, Vietnam, Myanmar y Pakistán, han limitado la 
exportación. Además, sus precios son al menos 30 dólares por tonelada más en comparación con los 
precios indios. Tailandia, el segundo mayor exportador de arroz del mundo y principal proveedor de Chi-
na, ha sufrido este año una sequía que ha afectado a la cosecha de arroz. Sus envíos en 2020 podrían 
caer a 6,5 millones de toneladas, los más bajos de los últimos 20 años, informa la agencia Reuters.

Leer más...

https://mundo.sputniknews.com/economia/202012031093714339-china-compra-el-arroz-indio-por-primera-vez-en-decadas-

pese-a-tensiones-en-la-frontera/

IMPULSO AL COMERCIO CONTRIBUIRÁ A 
RECUPERACIÓN DE ÁFRICA

 El comercio desempeñará un papel fundamental para ayudar a 
África a mejorar su nivel de vida y mitigar los efectos económicos 
de la pandemia de la Covid-19, advirtió hoy la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

Al intervenir en la reunión anual de la Organización de Zonas Económicas de África, el director general 
adjunto de la OMC, Yonov Frederick Agah señaló que la apertura de la nueva Zona de Libre Comercio 
Continental Africana también ayudaría a superar la crisis y situar a la región en la senda del crecimiento 
renovado. La Zona de Libre Comercio Africana tiene un enorme potencial para impulsar el comercio 
dentro del continente, lo que podría allanar el camino para una integración mayor y beneficiosa con la 
economía mundial, apuntó.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415504&SEO=impulso-al-comercio-contribuira-a-recuperacion-de-africa
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BANCA EN MÉXICO, CON CAPITAL SUFI-
CIENTE PARA ENFRENTAR RETOS ECONO-
MÍA  

 El banco central de México dijo este miércoles que las pruebas de 
estrés realizadas al sistema financiero local mostraron que la banca 
en su conjunto cuenta con niveles de capitalización que le permiti-

rían enfrentar distintos retos para la economía derivados de la pandemia del coronavirus.

No obstante, algunas instituciones que representan una baja participación en el sistema podrían sufrir 
dificultades ante escenarios adversos para mantener la capitalización mínima que exige la regulación, 
agregó la autoridad monetaria en su reporte semestral de estabilidad financiera. “Los resultados de los 
ejercicios de estrés sugieren que los niveles de capitalización promedio del sistema se mantienen por 
arriba del mínimo más suplementos, aún en los escenarios más adversos”, aseveró la institución.

Leer más...

https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-mexico.php?Id=18119


