
NOTICIAS ECONÓMICAS

REITERAN EN FRANCIA LLAMADO A LA SO-
LIDARIDAD CON CUBA

La asociación Cuba Coopération France (CubaCoop) reiteró hoy su 
llamado a la solidaridad con la isla mediante donaciones desti-
nadas a apoyar los esfuerzos de recuperación tras el devastador 
incendio que azotó la zona industrial de Matanzas. 

En su publicación semanal La lettre électronique Hebdo, instó a los amigos de Cuba y a las personas 
sensibilizadas ante el grave accidente a brindar su aporte monetario a una campaña que acumula 20 mil 
euros.Alrededor de 200 donantes realizaron ya su aporte solidario a través del sitio web de la asociación 
creada en 1995 para promover la cooperación económica entre los dos países. 
El presidente fundador de CubaCoop, Roger Grevoul, calificó de alentadora la respuesta a la colecta y 
destacó la participación en la misma de individuos y de organizaciones como una unión departamental 
de la Confederación General del Trabajo y la asociación Cuba Linda.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/18/reiteran-en-francia-llamado-a-la-solidaridad-con-cuba

EL SALVADOR NO ESCAPA A CAÍDA DE CRE-
CIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL

El Salvador no escapa hoy a las proyecciones mundiales de un 
menor crecimiento económico para este año. 
El Segundo Informe Situación del País 2022 presentado por el Ob-
servatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia 

(UFG) señaló que, pese a los esfuerzos de las autoridades, el país enfrenta dificultades para crecer por 
la difícil situación tras la Covid-19 y la desaceleración en la economía mundial. A esto se suma, valoró el 
documento, que la más pequeñas de las naciones de las Américas enfrenta el menor crecimiento econó-
mico de la región, durante el presente año.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/18/el-salvador-no-escapa-a-caida-de-crecimiento-economico-mundial

INDIA ESTIMA PRODUCCIÓN RÉCORD DE 
CEREALES ESTE AÑO

ndia estimó una produción récord de 315,72 millones de tonela-
das de cereales para este año fiscal 2021-2022, lo cual supone 
un aumento de 4,98 millones de toneladas respecto al periodo 
anterior, divulgó hoy una fuente oficial. 

Las cifras fueron anunciadas en la cuarta estimación anticipada de los principales cultivos agrícolas, 
publicada por el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores. Según estos datos, la produc-
ción media de cereales alimentarios de los últimos cinco años aumentó en 25 millones de toneladas en 
2021-2022. Se estima además que las cosechas de arroz, maíz, gramíneas, legumbres, colza, mostaza, 
semillas oleaginosas y caña de azúcar alcanzarán niveles récords.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/18/india-estima-produccion-record-de-cereales-este-ano

PRECIOS DEL ORO INFLUIDOS POR BONOS 
DEL TESORO ESTADOUNIDENSE

El precio del oro subió hoy debido al rendimiento de los bonos del 
Tesoro estadounidense hacia la baja, pese a un dólar más fuerte y 
expectativas de que la Reserva Federal (Fed). 

En cuanto a la Fed todo parece indicar la proximidad de una rebaja de las tasas de interés, mientras 
mantenían los precios cerca de mínimos de dos semanas. El oro al contado ganó 0,3 por ciento, a mil 
765 dólares por onza, tras una racha de tres días de pérdidas que lo llevaron hasta los mil 759 dólares 
el miércoles, su mínimo desde el 3 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos mejoraron 0,2 por 
ciento, a mil 779 dólares.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/18/precios-del-oro-influidos-por-bonos-del-tesoro-estadounidense

ANGOLA PREVÉ AUTOSUFICIENCIA EN DE-
RIVADOS DEL PETRÓLEO

Angola cubrirá su demanda de derivados del petróleo con la futura 
explotación de la refinería de Lobito, en la occidental provincia de 
Benguela, confirmó hoy el presidente João Lourenço.
Por diferentes motivos, la obra quedó paralizada hace años, lo 

cual generó pérdidas de dinero y tiempo, pero se trabaja en la creación de condiciones para reanudar las 
inversiones, señaló el mandatario en un acto de masas como candidato presidencial por el gobernante 
partido MPLA.
La construcción de la infraestructura dará empleo a unos seis mil trabajadores y cuando entre en opera-
ciones asegurará nueve mil puestos laborales, entre directos e indirectos, señaló el líder del Movimiento 
Popular de Liberación de Angola (MPLA), quien aspira a un segundo mandato al frente del ejecutivo 
mediante las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 24 de agosto.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/18/angola-preve-autosuficiencia-en-derivados-del-petroleo

CONTÁCTENOS

Calle 10 No. 512 e/ 31 y 5ta Playa, La Habana. Cuba
Tel.: (53 ) 7214 43 48 - (53) 7214 43 40
Ext. 118 o 120

Especialistas
francis.hernandez@mincex.gob.cu
elaine.perez@mincex.gob.cu

CUBA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

NORTE AMÉRICA

ASIA

EUROPA

ÁFRICA Y MEDIO ORIENTE

NEGOCIACIONES EEUU-TAIWÁN REAVIVAN 
POLÉMICAS CON CHINA

El inicio de negociaciones para un pacto comercial y de inversio-
nes entre Estados Unidos y Taiwán reaviva hoy las polémicas con 
China, al verlo como una provocación que socava su integridad 
territorial y soberanía nacional. 

La primera ronda para los convenios debe ocurrir a principios de este otoño para supuestamente fomen-
tar los intercambios, las buenas prácticas regulatorias, normas laborales, medioambientales y eliminar 
barreras discriminatorias, según reportan medios locales. Los procedimientos comenzaron la víspera bajo 
los auspicios del Instituto Estadounidense en Taiwán y la Oficina de Representación Económica y Cultural 
de Taipéi, como continuidad de una iniciativa bilateral acordada el pasado junio.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/18/negociaciones-eeuu-taiwan-reavivan-polemicas-con-china
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