
NOTICIAS ECONÓMICAS

AUTORIDADES DE CUBA APUNTAN A LU-
CHAR CONTRA EVASIÓN FISCAL

 Autoridades económicas de Cuba realizan hoy ingentes esfuerzos 
para enfrentar la evasión fiscal que tanto afecta el desempeño 
productivo en esta nación, señaló un reporte de prensa. 

El periódico Granma, publica este lunes detalles al respecto cuando señala que al cierre del primer 
semestre de 2022 aparecieron 38 denuncias por casos en los que la oficina nacional de administración 
tributaria probó conductas evasoras
La evasión fiscal en este país es un delito sancionado por la Ley No. 62 del Código Penal vigente, reite-
ra la nota. Las autoridades señalaron que a más de 32 millones 500 mil pesos (CUP, un peso cubano 
equivale a 24 dólares al cambio oficial) ascendió la deuda con el Presupuesto del Estado identificada por 
la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), tras la realización de acciones de control contra 
el incremento de precios.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/22/autoridades-de-cuba-apuntan-a-luchar-contra-evasion-fiscal

BOLIVIA ASPIRA A CENTRO REGIONAL DE 
FERTILIZANTES

 La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) traba-
ja hoy para convertir al país en el principal centro suministrador de 
fertilizantes de Sudamérica, aseguró el presidente de esa corpora-
ción, Armin Dorgathen. 

Tenemos un mercado potencial y el objetivo es poder volver a Bolivia un centro de fertilizantes, un 
referente y poder cubrir la demanda que tienen Brasil, Uruguay, Argentina y Perú, afirmó Dorgathen. El 
ejecutivo refirió que la nación cuenta con la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, inaugurada en 2017, con la cual abrió la era de la industrialización del gas en el territorio.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/22/bolivia-aspira-a-centro-regional-de-fertilizantes

BANCOS INDIOS Y RUSOS NEGOCIAN 
CUENTAS COMERCIALES EN MONEDAS LO-
CALES

Más de 15 bancos de Rusia están hoy en conversaciones avanza-
das con sus pares de la India para facilitar los negocios bilaterales 
en sus monedas locales y evitar el comercio vinculado al dólar. 

El presidente de la Organización de Comercio Económico de la India (IETO), Asif Iqbal, dijo a Prensa 
Latina en Nueva Delhi que una serie de especialistas rusos e indios estudian varias permutaciones y 
combinaciones en ese sentido. «Mientras el comercio en rupias con Rusia allanará el camino hacia las im-
portaciones de petróleo más baratas, los bancos pequeños y medianos del sector público lo verán como 
una oportunidad para ampliar sus operaciones hacia territorios en los cuales nunca estuvieron presentes»

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/22/bancos-indios-y-rusos-negocian-cuentas-comerciales-en-monedas-locales

CANCILLER ALEMÁN SE REUNIRÁ CON PRI-
MER MINISTRO CANADIENSE

El canciller federal alemán, Olaf Scholz, viajará hoy a Canadá para 
reunirse con el primer ministro Justin Trudeau, con el objetivo de 
intensificar la cooperación energética entre ambas naciones. 

Acompañado del ministro de Economía y Protección Climática, Robert Habeck, Scholz se reunirá con 
Trudeau en Montreal para tratar estrategias políticas, económicas y militares comunes, así como las 
relaciones con China y las medidas dirigidas a enfrentar la crisis energética. Posteriormente, asistirá a una 
conferencia económica junto con una delegación de empresarios.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/22/canciller-aleman-se-reunira-con-primer-ministro-canadiense

INDIA REITERÓ COMPROMISO CON DESA-
RROLLO DEL PUERTO IRANÍ DE CHABAHAR

El ministro de Puertos, Navegación y Vías Navegables de India, Sar-
bananda Sonowal, reiteró el compromiso nacional con el desarrollo 
del puerto Shahid Behestti de Chabahar, en Irán, divulgó hoy el 
portal India News. 

India está plenamente comprometida con el progreso de los trabajos en ese desembarcadero para hacer 
realidad la visión establecida por el primer ministro Narendra Modi durante su visita a Irán en 2016, ase-
veró el titular.
Sonowal afirmó que esa instalación es un enlace importante del Corredor Internacional de Transporte 
Norte-Sur, que abre la región de Asia Central a los mercados del sureste de Asia y la Asociación de Nacio-
nes de Asia Sudoriental (Asean) La dársena de Chabahar es el primer proyecto portuario de India en el 
extranjero, con el potencial de convertirse en la puerta de entrada del comercio indio con Europa, Rusia y 
los países de Asia Central.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/22/india-reitero-compromiso-con-desarrollo-del-puerto-irani-de-chabahar
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INFORME REFLEJÓ INTERÉS DE EEUU POR 
LITIO ARGENTINO

El interés de Estados Unidos por el litio argentino quedó reflejado 
en un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internaciona-
les de Washington, según publicó hoy el diario Página 12. 

De acuerdo con ese medio un trabajo de maestría de Andrew Sady, de la Escuela Harvard Kennedy, 
destinado a la Oficina de Recursos Estratégicos del Departamento norteamericano de Estado, recomen-
dó intentar obtener ese recurso de esta nación, donde la extracción está más desregularizada. “Argentina 
tiene la segunda reserva de litio más grande del mundo y es el cuarto mayor productor de carbonato de 
litio, detrás de Australia, Chile y China. Además, aportó el seis por ciento a la oferta mundial con 33 mil 
toneladas métricas en 2021”, señaló el texto.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/21/informe-reflejo-interes-de-eeuu-por-litio-argentino
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