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CUBA

CUBA PROMUEVE EN CHINA SU FORO EMPRESARIAL 2020
Representantes de Cuba promovieron hoy en China el Foro
Empresarial 2020 e invitaron al empresario unirse a la cita para
conocer los portafolios actualizados con más proyectos abiertos al
capital extranjero y la oferta exportable.
Juan Alberto Kelly, jefe de la oficina económico-comercial de la embajada de la isla aquí, detalló que el
evento sesionará de forma virtual el 8 y 9 de este mes desde La Habana y evidencia la importancia que
su Gobierno concede a fortalecer la actividad mercantil y la inversión foránea, en función del desarrollo
sostenible. Tras presentar la agenda de ambos días y forma de registro, mencionó entre los objetivos
fundamentales del encuentro la posibilidad de intercambiar, establecer contactos y fomentar encadenamientos de las distintas formas de gestión económica con funcionarios y compañías de Cuba.
Leer más...
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415686&SEO=cuba-promueve-en-china-su-foro-empresarial-2020-foto

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

UN 15 % DEL GASTO SE HA DESTINADO A
LA EMERGENCIA POR COVID-19
Un total de 123,807 millones de pesos han sido ejecutados para
atender la emergencia ocasionada por la pandemia, un monto que
representa un 15 % del gasto público que se ha erogado hasta
noviembre, de acuerdo con los datos publicados por la Dirección
General de Presupuesto.
La mayor parte de esos recursos ha estado enfocada en la atención de los trabajadores afectados por las
medidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país, a través de los pagos de subsidios como el
Fondo de Atención Solidaria al Empleado (FASE), Pa’ Ti y Quédate en Casa, programas de ayuda puntuales que ha aplicado el gobierno desde abril pasado.
Leer más...
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-republica-dominicana.php?Id=18146

NORTE AMÉRICA

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)HA RECUPERADO 736,000 MDP
EN ADEUDOS FISCALES
En los dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el
Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 736,000
millones de pesos en créditos fiscales, es decir, los adeudos que
contribuyentes tienen con el fisco.
De acuerdo con la información divulgada por el órgano recaudador, del monto recuperado, 43% proviene de los denominados grandes contribuyentes, quienes han estado bajo la lupa del SAT. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, ha indicado que la fiscalización a los grandes contribuyentes continuará. El universo
de éstos suma alrededor de 12,000 causantes, de los cuales se han revisado sólo 719. “Todavía hay
muchos sectores que podemos revisar”, dijo la jefa del SAT hace unas semanas.
Leer más...
https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-mexico.php?Id=18136

EUROPA

UE BUSCA DESBLOQUEAR FONDOS DE
AYUDA
El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, mostró hoy su
optimismo de cara a la posibilidad de desbloquear en los próximos días un acuerdo sobre el fondo de recuperación.
Michel, afirmó su estado de ánimo de cara a la posibilidad de lograr un trato que despeje el presupuesto
comunitario y el fondo de recuperación. Sobre estos fondos se mantiene el veto de Hungría y Polonia,
mientras subrayó el dirigente su defensa a posiciones de Estado de derecho en el bloque. Dijo que
quiere pensar que en los próximos días podrán resolver la dificultad. El ex primer ministro belga, por el
contrario, enfatizó que todos los Estados miembros apoyaron poner en marcha un sistema de protección
del presupuesto comunitario.
Leer más...
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415682&SEO=ue-busca-desbloquear-fondos-de-ayuda

ASIA Y OCEANÍA

JAPÓN ANUNCIA NUEVOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS ANTE IMPACTOS DE COVID-19
El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, significó hoy como
alarmante la situación de la Covid-19 en este país y anunció nuevas medidas económicas.
Se refirió el dirigente a que se trata de una situación extremadamente alarmante con contagiados y
enfermos graves en cifras récord. Ante la prensa, Suga habló de la propagación de la enfermedad en el
archipiélago y reconoció que desde la semana pasada, la disponibilidad de camas para pacientes graves
disminuyó mucho. Según el recuento más reciente de la cadena pública NHK, hasta la tarde de este
viernes Japón contaba dos mil 400 nuevos casos de la pandemia, hasta sumar algo 159 mil, sin incluir
las más de 700 infecciones detectadas en el crucero Diamond Princess.
Leer más...
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=415680&SEO=japon-anuncia-nuevos-estimulos-economicos-ante-impactos-de-covid-19

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

LA OPEP PACTA UNA SUBIDA MODESTA DE
LA PRODUCCIÓN
El plan original del cártel de países exportadores de petróleo
(OPEP) era ir subiendo el año que viene la oferta de crudo en el
mercado, una vez que la pandemia hubiese sido controlada y la
demanda volviera a encarrilarse a medida que la economía arrancara de nuevo.
Pero el acuerdo, que se pactó la pasada primavera, cuando tras el confinamiento se optó por un macrorrecorte de la producción de casi diez millones de barriles diarios, no podía prever la llegada de la segunda ola, que ha estropeado la estrategia. Según lo previsto, hubieran tenido que volver al mercado el uno
de enero el equivalente a unos dos millones de barriles diarios.
Leer más...
https://www.lavanguardia.com/economia/20201204/49863445863/opep-pacta-subida-modesta-produccion.html
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