
NOTICIAS ECONÓMICAS

VIETNAM Y CUBA POR FACILITAR COMER-
CIO Y COOPERACIÓN BILATERAL

Vietnam y Cuba acordaron hoy durante en la XXXIX Reunión de 
la Comisión Intergubernamental crear condiciones para que sus 
empresas aprovechen más las preferencias arancelarias a fin de 
aumentar el comercio y la cooperación bilateral.

Copresididas por el ministro vietnamita de Construcción, Nguyen Thanh Nghi, y el titular cubano de 
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, las partes pasaron revista al Plan de Acción 
para implementar la Agenda Económica 2021-2025.

En ese contexto, y en formato virtual, convinieron continuar desarrollando el programa de asesoría de 
Vietnam para el cultivo de arroz y maíz en Cuba, así como en acuicultura, en contribución a la seguridad 
alimentaria en la isla. La representación cubana se comprometió a crear condiciones para que las varias 
compañías vietnamitas con inversiones en la nación caribeña sigan adelante con sus proyectos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/28/vietnam-y-cuba-por-facilitar-comercio-y-cooperacion-bilateral

MÉXICO RECIBIRÁ CRUCEROS QUE SOLICI-
TEN ATRACAR EN PUERTOS DEL PAÍS

México recibirá cruceros que soliciten atracar en puertos del país, 
informaron hoy en un comunicado conjunto las secretarías de 
Salud y Turismo, pero apegado al reglamento sanitario de la Orga-
nización Mundial de Salud (OMS).

La nota explica que, en atención a los protocolos de bioseguridad establecidos en los ámbitos nacional 
e internacional, el Gobierno de México recibirá en sus puertos marítimos a los cruceros que así lo pidan 
pero sin faltar a las regulaciones internacionales establecidas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/28/mexico-recibira-cruceros-que-soliciten-atracar-en-puertos-del-pais

SUPERA VIETNAM META ANUAL DE INVER-
SIONES EXTRANJERAS

Las inversiones extranjeras directas (IED) en Vietnam sobrepa-
saron con antelación el plan anual al sumar 31 mil 150 millones 
de dólares hasta el 20 de diciembre, informó hoy el ministerio 
encargado del área.

El país aspiraba a que los capitales foráneos llegaran este año a 30 mil millones de dólares, pero ya 
la suma pasó en más del nueve por ciento a la de 2020 pese a que desde fines de abril un peligroso 
rebrote de Covid-19 enturbió el clima de negocios. Hasta la citada fecha recibieron licencias de inversión 
mil 738 nuevos proyectos bajo el régimen de IED, una caída interanual de 31,1 por ciento, pero los capi-
tales registrados aumentaron 4,1 por ciento al llegar a 15 mil 200 millones de dólares. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/28/supera-vietnam-meta-anual-de-inversiones-extranjeras

ENFRENTAMIENTO A COVID-19 TEMA CLA-
VE PARA LOS PRESIDENTES DE LA CEI

Los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Esta-
dos Independientes (CEI) analizaron hoy la necesidad de ampliar 
la cooperación en el enfrentamiento a la Covid-19.

Reunidos en la ciudad rusa de San Petersburgo, los jefes de Estado celebran la habitual cumbre de fin 
de año, donde pautan los objetivos a desarrollar en el próximo período, informó el servicio de prensa del 
Kremlin. En el encuentro el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, insistió en la integración como el esla-
bón fundamental para la lucha común contra la pandemia de coronavirus.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/28/enfrentamiento-a-covid-19-tema-clave-para-los-presidentes-de-la-cei

EGIPTO FIRMA CONTRATO MILLONARIO 
CON APACHE PARA BUSCAR PETRÓLEO

Las autoridades egipcias firmaron un acuerdo con la compañía 
estadounidense Apache para la exploración de crudo en el Desier-
to Occidental por valor de 3,5 mil millones de dólares, anunció hoy 
una fuente oficial.

Un comunicado del Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales precisó que el ministro de esa cartera, 
Tarek El Molla; el director ejecutivo de la Corporación General de Petróleo, Abed Ezz El Regal, y el vicepre-
sidente de Apache, David Chi, rubricaron el documento.

El texto detalló que ese convenio se enmarca en la estrategia de las autoridades egipcias para aumentar 
la producción de crudo y gas natural en esa región del país.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/28/egipto-firma-contrato-millonario-con-apache-para-buscar-petroleo
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SIETE MIL PROYECTOS QUEDARON INCON-
CLUSOS EN AFGANISTÁN

El Ministerio de Finanzas de Afganistán divulgó hoy que al menos 
siete mil proyectos del Programa de Prioridad Nacional de la Carta 
de los Ciudadanos financiados por el Banco Mundial permanecen 
inconclusos en el país. El portavoz de esa cartera, Ahmad Wali Ha-

qmal, dijo que el proceso de esos trabajos se estancó por completo, reflejó la agencia de noticias afgana 
The Khaama Press. 
Haqmal añadió que están en contacto con el Banco Mundial para que siga financiando el programa, 
lanzado en 2016 y dividido en tres fases por un valor de mil millones de dólares en un plazo de 10 años. 
La primera fase de la iniciativa, que incluye 12 mil proyectos en toda la nación centroasiática, debía ser 
completada a finales de 2022, pero siete mil proyectos están a medio terminar. Afganistán atraviesa una 
encrucijada económica pues Estados Unidos congeló en sus bancos nueve mil 400 millones de dólares 
de sus activos.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/28/siete-mil-proyectos-quedaron-inconclusos-en-afganistan
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