
NOTICIAS ECONÓMICAS

PRESIDENTE DE CUBA DEJA INAUGURADA 
XX CUMBRE ALBA-TCP

La XX Cumbre del ALBA-TCP inició hoy en esta capital, tras el reci-
bimiento otorgado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a 
los mandatarios asistentes al foro.

Desde el Palacio de la Revolución, sede de la reunión, el jefe de Estado cubano dejó inaugurada la cita, 
que ocurre en el aniversario 17 de este mecanismo solidario e integrador, que fundaron los líderes de 
Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez.

Es estimulante retomar los encuentros presenciales, dijo el gobernante en referencia a la crisis sanitaria 
provocada por la Covid-19 provocada por el nuevo coronavirus.

También expresó la bienvenida a Santa Lucía, que regresó a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/14/presidente-de-cuba-deja-inaugurada-xx-cumbre-alba-tcp

TURISMO DOMINICANO CIERRA EL 2021 A 
TODA VELA

El turismo dominicano cierra a toda vela el 2021, con la recepción 
de más de cuatro millones visitantes, y aún faltan días para sumar 
viajeros a esa cifra.

El ministro de Turismo, David Collado, dijo a la prensa recientemente que el penúltimo mes del año tuvo 
un registro histórico de 519 mil 349 viajeros, una mejoría del 197 por ciento respecto a igual período del 
2020, superior en 12 por ciento a noviembre 2019, e incluso, un siete por ciento por encima del mismo 
mes de 2018.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/14/turismo-dominicano-cierra-el-2021-a-toda-vela-2

KAZAJSTÁN COMPRARÁ ELECTRICIDAD A 
RUSIA ANTE DÉFICIT DE GENERACIÓN

Autoridades de Rusia informaron hoy que sus contrapartes de Ka-
zajstán solicitaron el suministro comercial de electricidad a su país 
para enfrentar dificultades de generación y posible déficit energéti-
co en el país.

El presidente del consejo de administración de la empresa rusa Inter RAO, Borís Kovalchuk, informó en 
reunión con el primer ministro, Mijaíl Mishustin, que la nación centroasiática recurrió a Moscú ante los 
problemas en las instalaciones de generación, las reparaciones no programadas y el aumento de las 
empresas mineras.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/14/kazajstan-comprara-electricidad-a-rusia-ante-deficit-de-generacion

REMARCA PRESIDENTE DE CUBA RELACIO-
NES CON COMISIÓN EUROASIÁTICA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, remarcó hoy las rela-
ciones entre su país y la Comisión Económica Euroasiática (CEE), 
los cuales ampliaron la ruta para el intercambio en una reciente 
sesión conjunta.

En su cuenta oficial de la red social Twitter, el mandatario destacó cómo la nación caribeña y la Unión 
abogan por fortalecer la cooperación. La víspera, el vice primer ministro cubano Ricardo Cabrisas, y el 
titular de Integración y Macroeconomía del Consejo de la CEE, Serguei Glaziev, firmaron en esta capital 
un plan de acción para la colaboración.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/14/remarca-presidente-de-cuba-relaciones-con-comision-euroasiatica

ACOTAN EMISIONES NOCIVAS A EMPRESA 
ELÉCTRICA SUDAFRICANA

La entidad Oficial de Calidad del Aire de Sudáfrica le negó a la 
empresa estatal eléctrica, Eskom, la posibilidad de que dos de sus 
centrales contaminen por encima de los límites legales, se conoció 
hoy.

La empresa de servicios públicos había solicitado exenciones específicas de los estándares mínimos de 
calidad del aire para su central eléctrica Matimba, con 34 años de funcionamiento, así como la gran cen-
tral de Medupi.

Según las regulaciones ambientales de Sudáfrica, Medupi debía contar con depuradores de aire para 
eliminar la producción de dióxido de azufre tan alto que, según análisis de especialistas, pudiera matar a 
900 personas por año.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/14/acotan-emisiones-nocivas-a-empresa-electrica-sudafricana
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INFORME CONSTATA GRAN BRECHA ENTRE 
RICOS Y POBRES EN EL MUNDO

El 10 por ciento más rico acapara el 52 por ciento de la renta 
global, mientras que la mitad más pobre gana el ocho por ciento, 
constató hoy el Informe Mundial sobre Desigualdad en 2022.

Publicado en el sitio en internet https://wir2022.wid.world el informe se basa en los datos y el análisis 
de más de 100 investigadores durante cuatro años, ubicados en todos los continentes, que contribuyen 
a la Base de Datos Mundial sobre Desigualdad (WID.world), mantenida por el Laboratorio Mundial de 
Desigualdad. Las desigualdades contemporáneas de ingresos y riqueza son muy grandes, señaló el texto 
y ejemplificó que un individuo adulto medio gana 16 mil 700 euros PPA (23 mil 380 dólares PPA) al año 
en 2021, y el adulto medio posee 72 mil 900 euros (102.600 dólares). Paridad de Poder Adquisitivo 
(PPA).

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/14/informe-constata-gran-brecha-entre-ricos-y-pobres-en-el-mundo
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