
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIO-
NAL DE TURISMO DE TURQUÍA

Cuba está presente desde hoy en la 25 edición de la Feria Interna-
cional de Turismo y Viajes del Mediterráneo Oriental EMITT 2022, 
con sede en esta ciudad turca.

Al evento que se extenderá hasta el próximo 12 de febrero la nación caribeña llega con una delegación 
del Ministerio del Turismo (Mintur) representado por varias de sus agencias de viajes receptivas, tal es el 
caso de Havanatur y Cubanacan.

Los representantes cubanos dentro del certamen presentarán la cartera de negocios asociadas al sec-
tor del ocio, así como los diferentes destinos de sol, playa, naturaleza, salud, entre otros de los que se 
prestigia la isla antillana. Turquía en la actualidad constituye un destino importante de conexión de Europa 
y Asia para Cuba, además de sus propios nacionales que también apuestan por la mayor de las Antillas 
como sitio de descanso y disfrute.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/09/cuba-presente-en-la-feria-internacional-de-turismo-de-turquia

EL CAFÉ COLOMBIANO TOCA HISTÓRICOS 
PRECIOS

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
Roberto Vélez, resaltó hoy los buenos niveles de precios del grano, 
tanto externos como internos.

Recordó por medio de un video dirigido a la prensa, que este martes, la Bolsa de Nueva York de café 
estuvo muy cerca de tocar los 2.50 dólares la libra. Ese precio (2.47 dólares) multiplicado por una tasa 
de cambio de cerca de los cuatro mil pesos, adicionado con un diferencial del café colombiano de cali-
dad que ha venido subiendo los niveles de 60 centavos, da como nivel de precio para el productor dos 
millones 240 mil pesos por carga de 125 kilogramos, explicó.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/09/el-cafe-colombiano-toca-historicos-precios

EXPORTACIONES VIETNAMITAS ARRANCAN 
EL AÑO CON BUEN PIE

Las exportaciones vietnamitas en lo que va de año sumaron 31 
mil 260 millones de dólares y en su relación con las importacio-
nes dejaron un superávit de 670 millones, informó hoy el Departa-
mento General de Aduanas. 

La entidad resaltó que la positiva relación entre compras y ventas se verificó pese a que en esta época, 
coincidente con el Tet o Nuevo Año Lunar, aumentan considerablemente las facturaciones en el exterior.

Así, durante los días festivos del 29 de enero al 6 de febrero las exportaciones ascendieron a mil 470 
millones de dólares, mientras las importaciones totalizaron mil 580 millones.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/09/exportaciones-vietnamitas-arrancan-el-ano-con-buen-pie

UNIÓN EUROPEA ANUNCIA SUBVENCIÓN 
MULTIMILLONARIA PARA MARRUECOS

En los próximos seis años la Unión Europea (UE) proporcionará a 
Marruecos mil 600 millones de euros en subvenciones, anunció 
aquí la presidenta de la Comisión del ente continental, Ursula von 
der Leyen. La cifra representa más de la mitad de los fondos del 

programa Global Gateway de la Comisión Europea para impulsar proyectos en los sectores digital, ener-
gético y de transporte, y potenciar los sistemas de salud, educación e investigación en el mundo.

Von der Leyen fue recibida aquí por el canciller marroquí, Nasser Burita y hoy temprano se entrevistó du-
rante 90 minutos con el primer ministro Aziz Ajanuch con quien ofreció una improvisada rueda de prensa 
durante la cual resaltó el carácter estratégico de los lazos entre Marruecos y Europa.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/09/union-europea-anuncia-subvencion-multimillonaria-para-marruecos

ACTIVA PARTICIPACIÓN EN PABELLÓN CUBA 
DE EXPO DE DUBAI

El Pabellón de Cuba en la Expo 2020 Dubai recibió hoy al presi-
dente de la fundación “New 7 Wonders”, Bernard Weber, quien 
presenció la confección de puros de la isla por la torcedora Virginia 
Vega.

Weber rememoró la importante labor desplegada por Eusebio Leal durante la campaña de nominación y 
votaciones que otorgaron el título oficial de Ciudad Maravilla del Mundo moderno a ciudad de La Haba-
na, en 2016, destacó este miércoles la embajada cubana en Dubai.

El alto representante de la fundación fue recibido por el embajador de Cuba y Comisario General en 
Expo 2020, Roberto Blanco, y los directores del Pabellón Milena Pérez y Alberto López.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/09/activa-participacion-en-pabellon-cuba-de-expo-de-dubai
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DESTACAN INTERESES ECONÓMICOS DE 
EEUU EN CRISIS EN UCRANIA

Con el pretexto de una eventual guerra en Ucrania, Estados Uni-
dos quiere evitar que Europa comercie con China y Rusia, informó 
hoy la publicación digital Observatorio en crisis.

Un análisis en el sitio digital https://observatoriocrisis.com sostiene que la rivalidad económica y bélica 
estadounidense tiene como objetivo mantener a Europa y a sus aliados asiáticos dentro de su órbita 
económica.

En ese sentido, apuntó, se exige “a Alemania, y a otros aliados, que impongan sanciones dirigidas contra 
el bienestar económico de sus propias naciones al impedirles comerciar con países fuera de la órbita del 
área del dólar estadounidense”. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/09/destacan-intereses-economicos-de-eeuu-en-crisis-en-ucrania
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