
NOTICIAS ECONÓMICAS

BANCO HOLANDÉS BLOQUEA DONACIONES 
A DELEGACIÓN QUE VIAJARÁ A CUBA

El banco holandés ING bloqueó las donaciones a una delegación 
de la Internacional Progresista que viajará a La Habana para apoyar 
el libre acceso a las vacunas contra la Covid-19 promovido por 
Cuba, transcendió hoy aquí.

En un comunicado enviado este miércoles a Prensa Latina, la organización que agrupa a activistas de 
izquierda de todo el mundo denunció que la institución bancaria multinacional con sede en los Países 
Bajos se plegó al bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra la isla 
caribeña desde hace 60 años.

El texto agrega que la decisión tomada por el ING pone de manifiesto el alcance extraterritorial de la 
medida unilateral impuesta por Washington, la cual busca, dijo, no solo asfixiar a Cuba, sino obstaculizar 
la solidaridad internacional con ese país.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/19/banco-holandes-bloquea-donaciones-a-delegacion-que-viajara-a-cuba

CONTRALORÍA PANAMEÑA EVALÚA PRESU-
PUESTOS EN ALCALDÍAS

Tras críticas por jugosos ingresos de alcaldes y representantes de 
corregimientos, el Contralor General de Panamá, Gerardo Solís, 
indicó una evaluación de los salarios y gastos de representación y 
dietas de esos funcionarios, se conoció hoy.

Según un comunicado del ente, las instrucciones fueron dadas a la Dirección Nacional de Fiscalización 
General(DNFG), para que realice un estudio de los presupuestos, luego de que varios medios publica-
ran las remuneraciones de concejales y alcaldes que ganan incluso más dinero que el Presidente de la 
República.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/19/contraloria-panamena-evalua-presupuestos-en-alcaldias

TENCENT DESPLAZA A ALIBABA COMO EM-
PRESA MÁS VALIOSA DE CHINA

El gigante de Internet Tencent Holdings desplazó a su rival Alibaba 
y en 2021 encabezó la lista de las 500 empresas privadas más va-
liosas de China, confirmó hoy el instituto de investigaciones Hurun.

Según ese centro, en el segundo puesto de la clasificación quedó el líder en producción de semiconduc-
tores Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y el tercer peldaño lo ocupa Alibaba, que registró 
grandes pérdidas en medio de una fuerte supervisión del Gobierno.

Hurun reveló que el año pasado duplicaron sus valores ByteDance (dueña de Tik Tok), el fabricante de 
baterías CATL, la plataforma de envío de comida rápida Meituan y otras 31 compañías de la salud y la 
energía.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/19/tencent-desplaza-a-alibaba-como-empresa-mas-valiosa-de-china

GOBERNADOR DEL BANCO DE FRANCIA 
ALERTA CONTRA AUMENTO DE DEUDA

Los gastos del Estado para sostener la economía durante la crisis 
sanitaria del Covid-19 hicieron elevar la deuda pública a un nivel 
preocupante, advirtió hoy el gobernador del Banco de Francia, 
Francois Villeroy de Galhau.

“La situación de la deuda debe preocuparnos”, señaló a France Info Villeroy, “estamos ahora en el 115 
por ciento del PIB”, un nivel que es “demasiado alto”, teniendo en cuenta que a finales de 2019 la deuda 
del país se encontraba en el 97,6 por ciento.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/19/gobernador-del-banco-de-francia-alerta-contra-aumento-de-deuda

PRESIDENTE SURCOREANO CULMINARÁ 
GIRA EN EGIPTO

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, viajó hoy hacia El 
Cairo, donde sostendrá mañana una reunión con su homólogo 
egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, para revisar los lazos económicos bila-
terales, informó la Cancillería de este país.

Ambos mandatarios planean acordar el inicio de una investigación conjunta sobre un tratado de libre 
comercio bilateral, el primero de Corea del Sur con una nación africana.

En El Cairo, el jefe de Estado también asistirá a una mesa redonda sobre negocios ecológicos en la que 
las empresas de los dos países abordarán las formas de promover la cooperación en diferentes sectores, 
como vehículos eléctricos, tecnología de la información y transporte.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/19/presidente-surcoreano-culminara-gira-en-egipto
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CANADÁ SEDE VIRTUAL DE CUMBRE SOBRE 
CRISIS HAITIANA

Canadá será sede el próximo viernes de una cumbre virtual de 
América y el Caribe para analizar la crisis en Haití, acentuada luego 
del asesinato del presidente Jovenel Moïse, informó hoy una radio 
local.

La cita a nivel de ministros de Relaciones Exteriores será inaugurada por el Primer Ministro canadiense, 
Justin Trudeau, y su homólogo haitiano, Ariel Henry, según un informe de Radio Canadá.

Ottawa invitó a los ministros de Asuntos Exteriores de varias naciones y a representantes de organiza-
ciones multilaterales como las Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Organización 
Internacional de la Francofonía, entre otros.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/19/canada-sede-virtual-de-cumbre-sobre-crisis-haitiana
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