
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA FACILITA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 
COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA

Cuba anunció hoy la participación de la inversión extranjera en el 
comercio mayorista y minorista del país para garantizar el sumi-
nistro estable de productos muy deficitarios en la red de tiendas 
disponibles para la población. 

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz afirmó que esta es una oportunidad para eliminar paulatina-
mennte el desabastecimiento que atraviesa el país, ya que hasta ahora los principales proyectos estaban 
encaminados a la producción de bienes y servicios y no al comercio, situación que ya cambia con la crea-
ción de empresas en la modalidad de consignación. Al explicar la posibilidad de inversión extranjera en 
la actividad comercial, especificó que en el caso del comercio minorista solo se aprobaron las empresas 
mixtas y las asociaciones económicas internacionales, y para el mayorista esas dos variantes y también 
las entidades con capital totalmente foráneo, siempre y cuando sea factible y de beneficio para el país.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/15/cuba-facilita-inversion-extranjera-en-comercio-mayorista-y-minorista

MÉXICO, BELICE, EL SALVADOR, GUATEMA-
LA Y HONDURAS CELEBRAN MUNDO MAYA

México, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, iniciaron hoy la 
celebración del 30 aniversario de la Organización Mundo Maya y 
su vinculación con el turismo. 

Su secretaria Técnica Permanente, Ana Beatriz González, hizo un recuento histórico de los orígenes de 
esta iniciativa surgida en agosto de 1992, con la misión de ser un organismo extraterritorial regional que 
coordine y estimule el desarrollo turístico sostenible.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/16/mexico-belice-el-salvador-guatemala-y-honduras-celebran-mundo-maya

CONTRATOS PETROLEROS CENTRAN ATEN-
CIÓN DE LEGISLADORES EN VIETNAM

 La aprobación de los contratos petroleros y gasíferos centró hoy la 
atención de los debates que lleva a cabo aquí el Comité Perma-
nente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam en una 
sesión especial. 

El intercambio de criterios se produjo durante la discusión de la vigente Ley de Petróleo, promulgada el 6 
de julio de 1993 y modificada y complementada en 2000, 2008, 2018, cuyo Artículo 24 se refiere espe-
cíficamente al tema de la contratación. De acuerdo con la Comisión de Asuntos Económicos del Legislati-
vo, varios diputados sugirieron que el Primer Ministro apruebe los contenidos principales del compromiso 
y asigne al Ministerio de Industria y Comercio la adopción de otros contenidos para que, sobre esa base, 
el Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN) firme y gestione el acuerdo.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/16/contratos-petroleros-centran-atencion-de-legisladores-en-vietnam

REPORTAN CAÍDA RÉCORD DEL SALARIO EN 
REINO UNIDO

El salario real en el Reino Unido cayó en un tres por ciento en el 
segundo trimestre del 2022, debido al aumento de la inflación, 
reportó hoy la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). 

Según la entidad oficial, se trata de la mayor caída del poder adquisitivo del sueldo devengado por los 
trabajadores británicos desde 2001, y se produce a pesar de que durante ese mismo periodo hubo un 
incremento salarial promedio del 4,7 por ciento. En junio pasado, la propia ONS reportó que la inflación 
alcanzó el 9,4 por ciento, su nivel más alto de los últimos 40 años, se prevé que alcance el 11 por ciento 
en el último trimestre.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/16/reportan-caida-record-del-salario-en-reino-unido

PRIMER MINISTRO DESIGNADO CONVOCA 
A SESIÓN DE EMERGENCIA EN LÍBANO

El primer ministro designado de Líbano, Najib Miqati, encabezará 
hoy una sesión de emergencia del gabinete en funciones, para 
enfrentar los próximos desafíos a la luz del agravamiento de los 
asuntos sociales y de convivencia. 

De acuerdo con varios reportes locales, la invitación de Miqati persigue activar los trabajos del Consejo de 
Ministros, el cual labora de manera interina tras la imposibilidad de formar un gabinete desde el pasado 
29 junio. 

El sitio Al-Anbaa calificó el llamado del jefe del gobierno de informal e incompleto, a la espera de cono-
cer las reacciones a esta convocatoria y la posibilidad de boicot por parte de algunos ministros. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/16/primer-ministro-designado-convoca-a-sesion-de-emergencia-en-libano
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PRECIOS DEL PETRÓLEO TERMINAN SESIÓN 
CON FUERTES PÉRDIDAS

Los precios del petróleo terminaron hoy en los mercados de Nue-
va York y Londres con notables pérdidas, golpeados por débiles 
datos sobre la producción industrial en China en julio, comunica-
ron operadores. 

En la primera de esas plazas el crudo intermedio de Texas (WTI) se cotizó al cierre en 89,41 dólares el 
barril, para un repliegue de 2,68 dólares o un 2,9 por ciento.
Analistas atribuyeron el fuerte descenso de la cotización del WTI, el petróleo de referencia en Estados 
Unidos, a temores entre los inversores sobre la demanda de oro negro en China, mayor importador de 
este combustible en el orbe.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/15/precios-del-petroleo-terminan-sesion-con-fuertes-perdidas
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