
NOTICIAS ECONÓMICAS

LÍDER PARLAMENTARIO CUBANO ABOGA 
POR AMPLIAR RELACIONES CON SERBIA

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parla-
mento) de Cuba, Esteban Lazo, dijo hoy que es un deseo y una 
necesidad fortalecer las relaciones parlamentarias con el pueblo 
serbio. 

El también presidente del Consejo de Estado transmitió esta convicción al ministro de Asuntos Exteriores 
de Serbia Nikola Selakovic durante un encuentro que sostuvieron en el Capitolio Nacional, como parte 
del programa del diplomático europeo en su visita oficial a la isla. 
Lazo destacó los múltiples espacios de intercambio entre los entes legislativos de ambos países, entre 
los que se incluyen encuentros de delegaciones y la firma de documentos de cooperación, así como la 
existencia de fuertes grupos de amistad. 
Agregó que las relaciones entre los parlamentos son decisivas para el impulso de las relaciones bilatera-
les y consideró que este es un buen momento para ampliarlas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/05/lider-parlamentario-cubano-aboga-por-ampliar-relaciones-con-serbia

CRECE TRÁNSITO DE BUQUES POR CANAL 
DE PANAMÁ

 El crecimiento del tránsito de buques por el Canal de Panamá en 
lo que va de año impactó considerablemente en los ingresos por 
peaje, destaca hoy un informe oficial. 

De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censo(INEC) de la Contraloría General, 
entre enero y junio últimos unas siete mil 263 naves atravesaron la vía interoceánica, lo que representó 
un incremento del 8,2 por ciento en relación con similar etapa precedente.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/05/crece-transito-de-buques-por-canal-de-panama

EXPERTO PREVÉ QUE ECONOMÍA DE 
VIETNAM CRECERÁ 7,5 POR CIENTO EN 
2022

 
La economía de Vietnam está hoy en condiciones de lograr en 
2022 un crecimiento de 7,5 por ciento respecto al año anterior, 
estimó el economista-jefe de la empresa de gestión de inversio-

nes VinaCapital, Michael Kokalari.
Según el experto, la publicación de las estadísticas económicas del mes de julio no solo refuerzan la 
previsión de que el país indochino alcanzará un aumento interanual de esa magnitud, sino que también 
conseguirá un incremento del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre. Refi-
riéndose a la revisión al alza de las proyecciones económicas, indicó que esa subida tendrá como princi-
pal motor la fuerte recuperación del consumo interno.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/05/experto-preve-que-economia-de-vietnam-crecera-75-por-ciento-en-2022

HUNGRÍA SUPLIRÁ CON LEÑA CARENCIA 
DE GAS

El Gobierno húngaro aprobó hoy un decreto que permite ampliar 
la tala de árboles para cubrir la creciente demanda de leña debido 
al aumento en los precios del gas.

La medida entró en vigor tras el anuncio por parte del ejecutivo del primer ministro Viktor Orban el 
pasado día 13 del estado de emergencia energética.Desde entonces aumentaron en el país los precios 
del gas y la electricidad para los hogares que consuman más del promedio, y por ende creció también la 
demanda de leña como fuente de energía alternativa. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/05/hungria-suplira-con-lena-carencia-de-gas

CONTRATOS EN ANGOLA PARA OCHO BLO-
QUES PETROLEROS 

 Angola anunció hoy la firma de nuevos contratos para la pro-
ducción compartida en ocho bloques petroleros en las cuencas 
terrestres de Bajo Congo y Kwanza, a fin de elevar la extracción de 
crudo. 

En su condición de concesionaria, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles (ANPG) tuvo 
a su cargo la rúbrica de los documentos, de conformidad con la estrategia general del ejecutivo para el 
período 2019-2025, informó la entidad.

Tres de las demarcaciones adjudicadas, mediante concurso público, pertenecen al Bajo Congo (Con1, 
Con5 y Con6) y las restantes a la cuenca de Kwanza (Kon5, kon6, kon8, kon17 y kon20), detalló el orga-
nismo en un comunicado de prensa.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/05/contratos-en-angola-para-ocho-bloques-petroleros
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TASA DE DESEMPLEO EN EEUU SE SITÚA EN 
EL 3,5 POR CIENTO

La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima en 
julio hasta situarse en el 3,5 por ciento, informó hoy la Oficina de 
Estadísticas Laborales (BLS). 
Según el informe publicado este viernes, durante el séptimo mes 

del año se crearon 528 mil nuevos puestos de trabajo y el número de desempleados cayó hasta los 5,7 
millones, llevando las cifras del mercado laboral en el país a niveles pre-pandemia.
En sentido general, las nóminas no agrícolas sumaron 528 mil plazas, pero por áreas, el mayor incremen-
to lo aportaron el ocio y la hostelería, seguido de los servicios profesionales y empresariales y la sanidad. 
Mientras, por sectores, los privados crearon 629 mil puestos de trabajo con respecto a febrero de 2020, 
aunque varios sectores aún no se han recuperado, y el empleo público perdió 597 mil puestos con res-
pecto a la pandemia.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/08/05/tasa-de-desempleo-en-eeuu-se-situa-en-el-35-por-ciento
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