
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA ESTIMA CRECIMIENTO DEL 2 POR 
CIENTO DEL PIB EN 2021

Cuba estima un crecimiento del 2 por ciento de su Producto 
Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2021, informó hoy el ministro 
de Economía y Planificación Alejandro Gil en sesión plenaria de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 

Durante el octavo período ordinario de la novena legislatura, el también vice primer ministro hizo refe-
rencia a un gradual crecimiento económico en los últimos tres trimestres, plazo al que antecedieron 21 
meses de contracción en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero 
de Estados Unidos y de azote de la pandemia de Covid-19.

Gil reconoció que en ese escenario el país adoptó medidas que permitieron el fortalecimiento de la 
empresa estatal socialista y los actores económicos, así como el incremento de las producciones agrope-
cuarias.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/21/cuba-estima-crecimiento-del-2-por-ciento-del-pib-en-2021

TENDENCIA AL ALZA DEL ÍNDICE DE PRE-
CIOS EN PANAMÁ

El índice de precios al consumidor (IPC) en Panamá continuó hoy 
su tendencia al alza al cerrar noviembre con un auge del 3,4 por 
ciento en relación con igual mes de 2020.

 De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el repunte en lo que va 
de año ha sido significativo, luego de cerrar 2020 en números negativos como consecuencia de la crisis 
y el cierre de actividades debido a la Covid-19. Dentro de los grupos, el transporte es el registra el mayor 
aumento en el precio, seguido de sectores como educación, alimentos y bebidas no alcohólicas, hoteles 
y restaurantes, entre otros.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/21/tendencia-al-alza-del-indice-de-precios-en-panama

INDONESIA COMENZÓ CONSTRUCCIÓN DE 
GRAN POLÍGONO INDUSTRIAL EN BORNEO

Indonesia comenzó hoy la construcción de un gran polígono 
industrial en la isla de Borneo, que según funcionarios utilizará 
energía hidroeléctrica.

 Durante la ceremonia de inauguración, el presidente Joko Widodo explicó que contará con plantas para 
la producción de artículos que incluyen semiconductores, baterías de iones de litio, paneles solares y 
materiales de aluminio.

La transformación económica de Indonesia comienza aquí, donde gestionaremos nuestros recursos natu-
rales para crear una disponibilidad masiva de empleo, dijo el mandatario. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/21/indonesia-comenzo-construccion-de-gran-poligono-industrial-en-borneo

CANCILLER BRITÁNICA SE ESTRENA COMO 
NEGOCIADORA DE ASUNTOS POSBREXIT

La canciller británica Liz Truss conversará hoy con el vicepresiden-
te de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, en su debut como 
la nueva encargada de los asuntos posBrexit, en sustitución del 
dimitente David Frost.

Según adelantó la propia Truss en su cuenta oficial de Twitter, el tema a abordar con su contraparte euro-
pea será el controvertido Protocolo para Irlanda del Norte que amenaza con tensar aún más las ya de por 
sí agrias relaciones entre Londres y Bruselas después del divorcio. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/21/canciller-britanica-se-estrena-como-negociadora-de-asuntos-posbrexit

ANUNCIA ANGOLA INVERSIONES EN ENER-
GÍA CON FINANCIAMIENTO EMIRATÍ

Angola dispondrá de mil millones de dólares para inversiones 
en parques solares, a partir de un financiamiento gubernamental 
de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó hoy la agencia de 
prensa Angop.

Según la fuente, el anuncio fue hecho en la ciudad de Abu Dhabi, la capital de los EAU, por el ministro 
angoleño de Energía y Agua, João Baptista Borges, en el contexto de la visita oficial del presidente João 
Lourenço a ese país del Oriente Medio.

La construcción de nuevas instalaciones para la producción y distribución de energía solar comenzará el 
próximo año en la región del este, específicamente en las provincias de Moxico, Lunda Sur y Lunda Nor-
te, explicó el funcionario citado por Angop.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/21/anuncia-angola-inversiones-en-energia-con-financiamiento-emirati
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PIRATERÍA DEL PETRÓLEO SIRIO SIGUE 
PESE A CIERRE DE CRUCES ILEGALES

El saqueo del crudo sirio por las tropas estadounidenses y su 
milicia Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) continúa a pesar del 
cierre de los dos cruces fronterizos ilegales con el norte de Iraq, 
denunciaron hoy aquí.

Las autoridades del Kurdistán iraquí cerraron con bloques de hormigón los dos pasos de Simalka y al-Wa-
lid abiertos ilegalmente desde hace tres años, sin embargo, el robo de las riquezas naturales continúa, 
denunció el gobernador de la provincia nororiental siria de Hasakeh, Ghassan Khalil. Atribuyó el cierre 
de estos dos cruces a discrepancias entre las fuerzas del Kurdistán y la llamada milicia kurda «Juventud 
Revolucionaria» que combate bajo el paragua de las FDS en Siria.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/21/pirateria-del-petroleo-sirio-sigue-pese-a-cierre-de-cruces-ilegales
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