
NOTICIAS ECONÓMICAS

SESIONARÁ EN CUBA IV CUMBRE IBE-
ROAMERICANA DE TURISMO ACCESIBLE

La IV Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible sesionará 
desde hoy en esta ciudad capital de Cuba, con la participación 
de prestadores de servicios, organismos públicos y universidades, 
entre otros actores.

Ponentes de 14 países, con representación de los cinco continentes intervendrán en este evento que tie-
ne por sede el Hotel Nacional, para compartir experiencias en el trabajo con personas con discapacidad y 
eliminar barreras de distinta índole para que estas puedan disfrutar de una experiencia turística plena.

Como parte de la cita ministros y representantes de las redes nacionales de turismo accesible de países 
iberoamericanos tendrán en esta primera jornada una reunión, con vistas a aprobar la Declaración de La 
Habana por un Turismo Accesible e Inclusivo en Iberoamericana.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/15/sesionara-en-cuba-iv-cumbre-iberoamericana-de-turismo-accesible

NICARAGUA EVIDENCIÓ INCREMENTO ECO-
NÓMICO EN ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

El Banco Central de Nicaragua reconoce hoy el crecimiento del 
Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2021, gracias al 
impulso de sectores como la agricultura, actividad pecuaria, expor-
taciones e industria manufacturera.

De acuerdo con un informe divulgado por la entidad, en ese periodo aumentó el valor agregado de los 
cultivos de tabaco, frijol, caña de azúcar, plátano, maní, ajonjolí y café; la venta a mercados foráneos de 
ganado en pie, cerdos y aves; la actividad de silvicultura y la extracción de madera.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/15/nicaragua-evidencio-incremento-economico-en-ultimo-trimestre-del-ano

PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN CHINA CON 
LENTO AVANCE EN NOVIEMBRE

China informó hoy que su producción industrial y venta minorista 
de artículos de consumo durante noviembre pasado registraron 
un crecimiento lento e incluso el dato de la última actividad estuvo 
por debajo de las expectativas.

El Buró Nacional de Estadísticas detalló que el primer sector aumentó 3,8 por ciento interanual y hubo 
incrementos en áreas como la generación de carbón, la manufactura de equipos de alta tecnología y en 
las llamadas industrias emergentes. En el caso de las ventas al por menor de bienes de consumo el alza 
interanual fue de 3,9 puntos y arrojaron más de 644 mil millones de dólares.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/15/produccion-y-consumo-en-china-con-lento-avance-en-noviembre

INFLACIÓN EN REINO UNIDO ALCANZA NI-
VEL MÁS ALTO EN 10 AÑOS

La inflación en Reino Unido alcanzó en noviembre pasado su nivel 
más alto desde 2011, empujada por el aumento de los precios de 
los combustibles, los alimentos y la ropa, aseguró hoy una fuente 
oficial.

 De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), el índice de precios del consumidor subió en 
un 5,1 por ciento el mes pasado, comparado con el 4,2 por ciento registrado en octubre. Se trata del ni-
vel de inflación más alto desde septiembre de 2011, cuando alcanzó el 5,2 por ciento, recalcó la entidad.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/15/inflacion-en-reino-unido-alcanza-nivel-mas-alto-en-10-anos

SIRIA Y SERBIA REPASAN VÍAS DE IMPUL-
SAR COOPERACIÓN

La reactivación del comercio bilateral y la firma de un acuerdo de 
cooperación agrícola centraron las conversaciones sostenidas hoy 
en esta capital entre el ministro sirio de Agricultura, Mohamad Has-
san Qatana, y el vicecanciller serbio, Vladimir Mari.

Los dos funcionarios acordaron promover las exportaciones e importaciones entre los dos países, de 
manera que Serbia exporte a Siria fertilizantes, insumos de producción agraria, maquinaria agrícola mo-
derna y forrajes, y a la vez, Siria suministre a los mercados serbios con cítricos, manzanas, aceite de oliva 
y plantas ornamentales.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/15/siria-y-serbia-repasan-vias-de-impulsar-cooperacion-foto
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AFGANISTÁN RECLAMA A ESTADOS UNI-
DOS LIBERACIÓN DE SUS ACTIVOS

El viceprimer ministro de Afganistán, Mullah Abul Ghani Baradar, 
reclamó a Estados Unidos que descongele los fondos del país, 
pues ese dinero pertenece al pueblo afgano y no a ninguna perso-
na o gobierno, se divulgó hoy.

Al intervenir en una exposición de productos nacionales en Kabul, el funcionario talibán dijo que por 
culpa de Washington millones de personas afganas están sufriendo una grave crisis económica y humani-
taria, señaló la agencia de noticias The Khaama Press. Baradar apuntó que aunque los talibanes cumplan 
todas las condiciones de la Comunidad Internacional, el mundo seguirá sin estar convencido. «Pedimos a 
Estados Unidos que se comporte con Afganistán como un país independiente y libre», dijo Baradar.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/15/afganistan-reclama-a-estados-unidos-liberacion-de-sus-activos
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