
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA EXPUSO OPORTUNIDADES DE NEGO-
CIOS EN FORO MINERO DE INDIA

Cuba destacó hoy en la India las oportunidades de negocios en 
el sector minero, sobre todo la modalidad de inversión extranjera, 
durante una conferencia internacional sobre la industria de mine-
rales y metales. 

El potencial minero y las características de esta rama en Cuba y las exitosas experiencias de inversión 
extranjera en el sector con socios de diversas latitudes fueron resaltados por el diplomático cubano Abel 
Aballe en el encuentro, que organizó la Federación de Cámaras de Comercio en conjunto con los minis-
terios de Acero y Minas de India. 
Aballe resaltó además en el foro el ambiente de seguridad, las garantías legales y las facilidades impo-
sitivas de los inversores en Cuba; al tiempo que extendió una invitación a los presentes a potenciar los 
vínculos en esta esfera con la nación caribeña, que posee una variedad de materias primas metálicas, 
rocas y minerales industriales.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/25/cuba-expuso-oportunidades-de-negocios-en-foro-minero-de-india

MÉXICO VERÁ COMPLEJOS TEMAS COMER-
CIALES EN VISITA DE ANTONY BLINKEN

México abordará temas comerciales muy complejos en la visita 
que realizará el mes que viene el secretario norteamericano de 
Estado, Antony Blinken, revelaron hoy fuentes de la cancillería. 

Sin embargo, en el ánimo del gobierno mexicano no está que las diferencias surgidas con su socio en el 
Tratado de Libre Comercio conocido por las siglas T-MEC lleven a una salida del país de ese pacto triparti-
to que incluye a Canadá.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/25/mexico-vera-complejos-temas-comerciales-en-visita-de-antony-blinken

ECONOMÍA JAPONESA MOSTRÓ RECUPERA-
CIÓN MODERADA EN AGOSTO

La economía japonesa mostró una recuperación moderada en 
agosto por segundo mes consecutivo, anunció hoy el gobierno. 
De acuerdo con el informe presentado en una reunión del Gabi-
nete, la ligera mejoría responde en buena medida al levantamien-

to de las severas restricciones por Covid-19 en Shanghai, China, que permitió acceder al suministro de 
piezas para la producción de automóviles. También aumentó el consumo personal de los japoneses a 
propósito de una mayor movilidad durante las vacaciones de verano, aunque persiste la poca disposición 
a las compras debido al aumento de los precios. El primer ministro, Fumio Kishida, quien presidió la reu-
nión ministerial de forma virtual, destacó que la recuperación será más rápida a la par de la normalización 
de las actividades socioeconómicas y gracias al efecto de varias políticas adoptadas.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/25/economia-japonesa-mostro-recuperacion-moderada-en-agosto

EL EURO REGRESA A LA PARIDAD FRENTE 
AL DÓLAR

El euro volvió hoy a cotizar brevemente por encima de la paridad 
con el dólar, luego del reciente repunte de la divisa estadouniden-
se. Esto ocurre mientras los inversores esperan que el presidente 
de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, Jerome Powell, 

adopte un tono más duro en un simposio esta semana sobre los mecanismos financieros.
Un estado de ánimo más alcista en los mercados también ayudó al euro, así como a las divisas vincu-
ladas a la confianza general de los inversores, como el dólar australiano, que subió uno por ciento. El 
índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a seis divisas, bajó 0,2 por ciento, a 108,39, 
pero no se alejó de su máximo desde septiembre de 2002, a 109,29, que tocó a mediados de julio.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/25/el-euro-regresa-a-la-paridad-frente-al-dolar

ALERTAN SOBRE AGRAVAMIENTO DE CRISIS 
HUMANITARIA EN YEMEN POR LLUVIAS

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó hoy sobre las 
graves consecuencias de las recientes lluvias e inundaciones en 
Yemen, que causaron más de 90 muertos en un país devastado 
por la guerra. 

Semanas de precipitaciones estacionales excepcionalmente intensas e inundaciones provocaron estragos 
en esta nación, subrayó el organismo en un comunicado. Además de causar numerosas muertes, las 
lluvias destruyeron hogares, tierras agrícolas, caminos e infraestructura vital, explicó.
El CICR señaló que “las inundaciones añadieron otra capa de sufrimiento a millones de yemenitas, que 
ya están gravemente afectados por más de siete años de conflicto prolongado”. Yemen lucha para hacer 
frente a las consecuencias de la conflagración, incluido el desplazamiento, la creciente inseguridad ali-
mentaria y el riesgo inminente de colapso del sistema, ya que todos los servicios esenciales como agua, 
electricidad, saneamiento y atención médica son extremadamente frágiles, destacó.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/25/alertan-sobre-agravamiento-de-crisis-humanitaria-en-yemen-por-lluvias
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ONU COMPROMETIDA CON PRESENCIA DE 
PRODUCTOS RUSOS EN MERCADO GLOBAL

El secretario general de la ONU, António Guterres prometió hoy 
continuar los esfuerzos para garantizar que los fertilizantes y 
alimentos rusos tengan acceso sin restricciones a los mercados 
globales. 

Para el titular de la Organización de Naciones Unidas es fundamental que todos los gobiernos y el sector 
privado cooperen para llevar esos insumos a los países destinatarios.
En relación con la supervisión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, un acuerdo entre Ucrania y Rusia 
bajo los auspicios de la ONU, Guterres explicó que hay docenas de barcos entrando y saliendo de los 
puertos ucranianos, cargados hasta ahora con más de 720 mil toneladas métricas de granos y otros pro-
ductos alimentarios. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/24/onu-comprometida-con-presencia-de-productos-rusos-en-mercado-global
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