
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA Y CLUB DE PARÍS REITERAN VOLUN-
TAD DE DESARROLLAR VÍNCULOS

El presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, recibió hoy en 
esta capital al embajador de Cuba en Francia, Otto Vaillant, en-
cuentro en el que las partes coincidieron en la voluntad de desa-
rrollar sus vínculos.

El también director General del Tesoro francés y el diplomático abordaron la dinámica de las relaciones 
entre el grupo de acreedores y la isla, nexos que han permitido el reordenamiento de la deuda cubana.

Vaillant reconoció durante la reunión el papel desempeñado por Francia en las negociaciones. El emba-
jador cubano también fue recibido este miércoles por William Roos, co-presidente del Club de París. En 
junio del año pasado, la mayor de las Antillas y sus acreedores convinieron enmendar el acuerdo firma-
do en 2015 para el reordenamiento de la deuda de mediano y largo plazos, ante la compleja situación 
económica del país caribeño.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/02/cuba-y-club-de-paris-reiteran-voluntad-de-desarrollar-vinculos

ALZA EN PRECIO DEL COMBUSTIBLE EN 
URUGUAY INCUMPLE PROMESA ELECTORAL

Legisladores uruguayos acusaron a la coalición gobernante de 
derecha de mentir en campaña electoral con la promesa de bajar 
los precios de combustibles, al regir hoy todo lo contrario.

Ahora los uruguayos tienen que pagar 1,70 dólares, un 4,26 por ciento más por el litro de Nafta Super, 
1,30 por litro de gasoil, un aumento del seis por ciento, y tambiéN el kilo de supergas experimentó subi-
das de tarifa. El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez destacó que respectivamente significaron 
un incremento de 25, 33 y 18 por ciento en el último año, “mientras tanto el salario y las jubilaciones 
sufrieron pérdidas del seis por ciento”.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/02/alza-en-precio-del-combustible-en-uruguay-incumple-promesa-electoral 

PRIMER MINISTRO DE PAKISTÁN VIAJARÁ A 
CHINA

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, viajará mañana a China 
para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 
Invierno, informaron hoy fuentes oficiales.

Khan cumplirá una visita de cuatro días acompañado por una delegación que incluye miembros del ga-
binete y altos funcionarios, tras una invitación especial de los dirigentes chinos, difundió la emisora Radio 
Pakistán. Beijing se convertirá en la primera ciudad en acoger las ediciones de verano e invierno de los 
Juegos Olímpicos, que como acontecimiento mundial fomentan el entendimiento mutuo, la inclusión y la 
amistad entre los pueblos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/02/primer-ministro-de-pakistan-viajara-a-china

PRECIOS AL CONSUMIDOR AUMENTARON 
4,8 POR CIENTO EN ITALIA EN 2021

El índice nacional de precios al consumidor aumentó 4,8 por cien-
to en Italia en enero de este año respecto a igual mes de 2021, 
informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat).

La fuente atribuyó “la marcada aceleración de la inflación”, en ese período, al incremento de 38,6 por 
ciento de los precios de los productos energéticos, seguidos por alimentos sin elaborar, 5,4, servicios 
recreativos, culturales y para el cuidado de la persona, 3,5, alimentos elaborados, 2,4, y transporte, 1,4 
por ciento.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/02/precios-al-consumidor-aumentaron-48-por-ciento-en-italia-en-2021

NEGOCIA ANGOLA FÁBRICA DE FERTILI-
ZANTES CON PARTICIPACIÓN DE RUSIA

Angola negocia la construcción en su territorio de una fábrica de 
fertilizantes con la participación técnico-financiera de Rusia, reportó 
hoy un medio de prensa nacional.

Según el diario Jornal de Angola, la información fue confirmada aquí por el embajador del país euroasiá-
tico, Vladimir Tararov, al término de una audiencia concedida por el presidente de la Asamblea Nacional 
(parlamento unicameral), Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Con un valor estimado de mil 200 millones de dólares, el proyecto transita ahora por la fase de negocia-
ción entre las partes, dijo el diplomático, quien destacó el interés de aprovechar el gas local para abaratar 
los costos productivos de la futura planta.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/02/negocia-angola-fabrica-de-fertilizantes-con-participacion-de-rusia
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AUMENTO DE DEUDA NACIONAL MUESTRA 
FRAGILIDAD ECONÓMICA DE EEUU

El incremento de la deuda nacional bruta de Estados Unidos a 30 
billones de dólares subraya hoy la fragilidad de la salud económica 
del país, valoran expertos del sector.

Informes del Departamento del Tesoro aireados este martes incrementaron las alarmas entre los esta-
dounidenses en momentos en que la nación se enfrenta a un proceso inflacionario y a perspectivas de 
un alza en los tipos de interés.

Según el diario The New York Times, la superación de ese umbral de deuda llegó años antes de lo pre-
visto como resultado de los billones de dólares de gasto federal que el país despliega para combatir la 
pandemia. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/02/aumento-de-deuda-nacional-muestra-fragilidad-economica-de-eeuu
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