
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA AFIANZA LAZOS COMERCIALES Y 
ECONÓMICOS CON BLOQUE EUROASIÁTICO

Cuba afianza los vínculos comerciales y económicos con los países 
miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) afectados 
por la incidencia de la pandemia de Covid-19, declaró el primer 
ministro cubano, Manuel Marrero. 

En su intervención por videoconferencia en el Consejo Intergubernamental Euroasiático, con sede en 
la capital de Kirguistán, el dirigente caribeño destacó que la cooperación en los campos de la salud y la 
biotecnología avanzan a buen ritmo mediante la promoción del uso de medicamentos cubanos, recono-
cidos por algunos Estados miembros de la Unión. 
En ese sentido, Marrero destacó la participación de la nación caribeña como observador en el Comité 
de Farmacopea del Consejo Económico Euroasiático, plataforma favorable para el mutuo intercambio de 
puntos de vista sobre temas relacionados con la sanidad y las normas técnicas afines. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/26/cuba-afianza-lazos-comerciales-y-economicas-con-bloque-euroasiatico

A LA VENTA EN ECUADOR NUEVA GASOLI-
NA ECOPLUS 89

La empresa estatal Petroecuador comercializa hoy la nueva gaso-
lina Ecoplus 89, disponible en tres de las 24 provincias del país, 
como parte de un plan piloto. El nuevo combustible se vende en 
Guayas, Esmeraldas y Los Ríos a un precio referencial para el pú-

blico de 3,89 dólares por galón. De acuerdo con la petrolera ecuatoriana, se estima un despacho sema-
nal de siete mil barriles desde la Terminal de Productos Limpios Pascuales y de cuatro mil 500 desde la 
Refinería Esmeraldas. El producto se basa en la mezcla de naftas y etanol.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/26/a-la-venta-en-ecuador-nueva-gasolina-ecoplus-89

VIETNAM ATRAJO INVERSIONES DE 94 PAÍ-
SES Y TERRITORIOS EN 2022

Vietnam captó inversiones procedentes de 94 países y terrritorios 
por un monto estimado en unos 16,8 mil millones de dólares en 
los primeros ocho meses de 2022, reveló hoy el Ministerio de 
Planificación e Inversión. 

De acuerdo con un informe de la cartera, en el período se puso de manifiesto una notable tendencia a 
la baja en la colocación de capital foráneo registrado, que fue de 6,35 mil millones de dólares, lo cual 
representó una disminución de 43,9 por ciento respecto a igual etapa del pasado año. Por el contrario, 
el capital complementario y el dedicado a la compra de acciones de los inversores extranjeros mostraron 
aumentos del 50,7 y 3,6 por ciento, respectivamente, con valores de 7,5 mil millones y 2,9 mil millones 
de dólares.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/26/vietnam-atrajo-inversiones-de-94-paises-y-territorios-en-2022

TARIFA ENERGÉTICA EN REINO UNIDO SU-
BIRÁ UN 80 POR CIENTO EN OCTUBRE

El organismo británico regulador de la energía, Ofgem, anunció 
hoy un incremento del 80 por ciento en el precio máximo anual 
que las compañías de electricidad y gas podrán cobrar a sus clien-
tes desde octubre. 

Según informó la entidad independiente, a partir del 1 de octubre el tope de la tarifa será de tres mil 549 
libras esterlinas (unos cuatro mil 180 dólares), comparado con los mil 971 libras (dos mil 325 dólares) 
fijados en abril pasado. El regulador atribuyó la decisión al aumento continuo de los precios mayoristas 
del gas a nivel mundial después que comenzaron a levantarse las restricciones por la pandemia de Co-
vid-19, y de la interrupción de los suministros rusos tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/26/tarifa-energetica-en-reino-unido-subira-un-80-por-ciento-en-octubre

EGIPTO FIRMA ACUERDOS PARA CONS-
TRUIR SIETE PLANTAS DE HIDRÓGENO VER-
DE

Egipto firmó siete acuerdos con empresas internacionales para pro-
ducir en el país casi 5,4 millones de toneladas anuales de hidróge-
no verde, reportó hoy el diario Al Ahram. 

Según la fuente, el primer ministro, Mostafa Madbouly, asistió a la firma de los Memorandos de Entendi-
mientos para levantar siete fábricas, que estarán ubicadas en la Zona Económica del Canal de Suez (Sc-
zone). El primer documento fue rubricado con la empresa británica Globeleq, que establecerá un nuevo 
complejo de 10 millones de metros cuadrados con capacidad para dos millones de toneladas anuales.
Alfanar Global Development, con sede en Arabia Saudita, construirá una instalación que elaborará 500 
mil toneladas, mientras Karaz, de Emiratos Árabes Unidos (EAU), edificará otra que generará 55 mil tone-
ladas en un principio hasta llegar a las 137 mil.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/26/egipto-firma-acuerdos-para-construir-siete-plantas-de-hidrogeno-verde
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ANKARA INSTA A SUS EMPRESARIOS A NO 
TEMER POR POSIBLES SANCIONES

El jefe del ministerio de Finanzas de Turquía, Nureddin Nebati, 
negó hoy que el sector comercial de su país deba temer por san-
ciones de los Estados Unidos, debido a su trabajo con empresas y 
personas rusas. 

De acuerdo con la televisión en esta capital, la Asociación de Industria y Negocios de Turquía confirmó la 
recepción de una carta del subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, que advierte sobre posibles con-
secuencias de hacer negocios con estructuras e individuos rusos. El jefe del ministerio de Finanzas de 
Turquía aseveró que no tiene sentido que las empresas turcas se preocupen por la carta de Washington, 
señaló la fuente. Turquía es uno de los centros políticos y económicos más importantes del mundo, y 
nuestro negocio siempre debe sentir el poder del Estado a su lado, añadió.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/26/ankara-insta-a-sus-empresarios-a-no-temer-por-posibles-sanciones

26-08-2022


