
NOTICIAS ECONÓMICAS

EMPIEZA EN CUBA VENTA DE DIVISAS A 
PERSONAS NATURALES

En Cuba comienza hoy la venta de divisas a personas naturales 
en 36 Casas de Cambio (Cadeca) con una tasa de referencia de 
120 pesos cubanos por dólar y un margen comercial favorable al 
billete verde. 

El paso de iniciar la venta de divisas a la población parte del resultado de la implementación del mercado 
cambiario en la isla cuyo primer paso -hace 20 días- comenzó con la compra de monedas extranjeras, 
incluido el dólar, explicó la ministra presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Marta Wilson.
En ese periodo, dijo, se adquirió 10 veces más divisas que lo comprado en un mes con el tipo de cam-
bio anterior (1 dólar x 24 pesos cubanos CUP).
Ello significa que la medida adoptada estimula a las personas para vender sus dineros foráneos al siste-
ma financiero cubano, amplió Wilson. Las operaciones iniciales de venta de divisas, amplió, serán solo en 
efectivo porque Cadeca no tiene forma de conectar las operaciones con las cuentas bancarias, por lo cual 
quedará para una segunda etapa.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/23/empieza-en-cuba-venta-de-divisas-a-personas-naturales

GOBIERNO DE HAITÍ INYECTARÁ DÓLARES 
PARA CONTROLAR MERCADO CAMBIARIO

El Banco de la República de Haití anunció hoy que inyectará unos 
150 millones de dólares al mercado de divisas para estabilizar el 
tipo de cambio, luego del desplome de la moneda nacional. 

Su gobernador, Jean Baden Dubois, precisó que estas acciones permitirán revalorizar el gourde con 
respecto al dólar, aunque insistió en la necesidad de restablecer el clima de paz para solucionar la crisis 
económica. “El problema de la inseguridad debe ser una prioridad en la respuesta a la situación econó-
mica. Tenemos que tomar medidas para promover el turismo en Haití”, dijo en conferencia de prensa.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/22/gobierno-de-haiti-inyectara-dolares-para-controlar-mercado-cambiario

SUICIDIO FAMILIAR DISPARA ALARMAS EN 
SURCOREA SOBRE CRISIS ECONÓMICA

El reciente suicidio por dificultades financieras de una madre y sus 
dos hijas motivó hoy más preocupaciones en República de Corea 
por el impacto de la crisis económica en el país asiático. 
Ante la situación, el gobierno vertió nuevas promesas sobre la im-

plementación de medidas más enérgicas para contrarrestar la insostenible situación que se agrava con la 
depreciación del won, la moneda local. El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, dijo a la prensa que se 
ocupará especialmente de ciudadanos con dificultades pues existe el riesgo de repetirse tragedias como 
la ocurrida en un hogar de Suwon, al sur de Seúl, donde fue encontrada la familia fallecida. De acuerdo 
con medios locales, una madre sexagenaria y sus dos hijas se quitaron la vida por problemas económi-
cos y enfermedades.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/23/suicidio-familiar-dispara-alarmas-en-surcorea-sobre-crisis-economica

ALEMANIA ESTABLECERÁ ENTIDAD CONTRA 
LAVADO DE DINERO

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, dijo hoy que su 
país puede crear una entidad para combatir los crímenes finan-
cieros. Recalcó que deben seguir consecutivamente la pista del 
dinero, sin contentarse con descubrir un crimen relativo al lavado.

En entrevista con el diario germano Spiegel, Lindner comentó su iniciativa de establecer la entidad, y 
refirió la necesidad de un cambio de paradigma al respecto.
La nueva oficina podrá coordinar el trabajo en todas las tierras federales, y será integrada por tres depen-
dencias. Especificó que la primera será la Oficina federal de la policía criminal para delitos económicos, 
que gozará del derecho a promover, entre otros, las sanciones contra empresarios y compañías.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/23/alemania-establecera-entidad-contra-lavado-de-dinero

SIRIA CONDENA VIOLACIONES DE FRANCIA 
CONTRA SOBERANÍA DE MALI

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria condenó hoy las recien-
tes violaciones del espacio aéreo maliense por parte de las fuerzas 
francesas y la constante injerencia del país galo en los asuntos 
internos de esta nación africana. 

Rechazamos la escalada sin precedentes y la política de provocación de Francia, cuyos drones, helicóp-
teros y aviones de combate violaron el espacio aéreo sin la aprobación del gobierno legítimo de Malí, 
afirmó la Cancillería por medio de un comunicado.
Consideró que estas acciones amenazan la paz y la seguridad en el continente africano y en el mundo, 
y constituyen un intento recuperar el dominio y la hegemonía de Francia sobre sus antiguos colonias 
en África. Consideró que estas acciones amenazan la paz y la seguridad en el continente africano y en 
el mundo, y constituyen un intento recuperar el dominio y la hegemonía de Francia sobre sus antiguos 
colonias en África.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/23/siria-condena-violaciones-de-francia-contra-soberania-de-mali
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CANADIENSES RECORTAN GASTOS PRESIO-
NADOS POR INFLACIÓN

Más de la mitad de los canadienses consideran hoy no poder se-
guir el ritmo del coste de la vida, mientras el 80 por ciento recorta 
gastos tras el aumento de precios en esferas como la alimentaria. 

En una encuesta del Instituto Angus Reid, tres cuartas partes de los entrevistados declararon estar estre-
sados por el dinero, en un país donde la inflación se ubicó en un 7,6 por ciento en julio, una ligera caída 
con respecto a meses anteriores. Los habitantes de esta nación norteña coinciden en que las cadenas de 
supermercados se aprovechan de la situación para aumentar sus beneficios, de acuerdo con la indaga-
ción, citada en el canal CBC News. Cuatro de cada cinco encuestados admitieron haber reducido algún 
tipo de gasto en los últimos meses.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/23/canadienses-recortan-gastos-presionados-por-inflacion
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