
NOTICIAS ECONÓMICAS

LOS 55 AÑOS DE COHIBA, DESAFÍO EN 
TIEMPOS DIFÍCILES

Cohiba es sin lugar a dudas la marca de puros Premium más so-
bresaliente de la cartera de Cuba, emblemática y destacable por la 
calidad, y celebra este 2022 sus 55 años de creada con un evento 
y muchas sorpresas. 

Son momentos difíciles para el comercio de cualquier producto industrial, incluso los de lujo como los 
habanos, debido a la persistencia de la pandemia de la Covid-19 y tensiones geopolíticas, sin embargo, 
los Cohiba prevalecen, tal y como lo reconocen los productores locales. 
De ahí que la corporación internacional Habanos S.A. informara la celebración del 7 al 9 de septiembre 
de la fiesta por la creación de la marca. El reporte oficial agrega que luego de un año de espera debido 
a la pandemia, realizan dichos festejos con una combinación presencial y digital para ampliar las posibi-
lidades de participación. El programa de actividades del Evento Cohiba 55 Aniversario comienza este 6 
de septiembre con una recepción en exclusiva para la prensa en el hotel Grand Packard de La Habana, la 
capital del país.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/09/06/los-55-anos-de-cohiba-desafio-en-tiempos-dificiles

COMIENZA EXPOSICIÓN COMERCIAL EN 
REPÚBLICA DOMINICANA

La exposición comercial multisectorial HUB Cámara Santo Domin-
go, Dominicana, comenzará hoy en esta capital con la presencia 
de más de 200 proveedores locales e internacionales. 

El evento, en el cual participan representantes de Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Aruba, 
El Salvador, Martinica, Costa Rica, Bahamas, Curazao, Panamá, Nicaragua, Argentina, Paraguay, México, 
Trinidad y Tobago, Sudáfrica, Canadá, Japón y Chile, entre otros, es un momento idóneo para el intercam-
bio dentro del mundo empresarial. 
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/09/06/comienza-exposicion-comercial-en-republica-dominicana

COMERCIO VIETNAM-LAOS PUEDE LLEGAR 
A DOS MIL MILLONES DE DÓLARES

El intercambio comercial entre Vietnam y Laos pudiera aumentar 
a dos mil millones de dólares anuales de mantenerse el nivel de 
crecimiento actual, según estimados del ministro de Industria y 
Comercio, Do Thang Hai, conocidos hoy.

Para alcanzar ese objetivo, apreció el titular vietnamita, es necesario que las carteras de ambos países 
estrechen la coordinación e implementen medidas enfiladas a promover más los nexos comerciales. En 
ese sentido, Thang Hai valoró la importancia de finalizar a la mayor brevedad posible las negociaciones y 
firmar el Memorando de entendimiento sobre el desarrollo y la conexión de la infraestructura comercial 
fronteriza.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/09/06/comercio-vietnam-laos-puede-llegar-a-dos-mil-millones-de-dolares

BANCO CENTRAL EUROPEO SUBIRÍA TASAS 
DE INTERÉS

El Banco Central Europeo (BCE) apunta hoy a subir sus tasas de 
interés en 75 puntos básicos de acuerdo con el criterio de los eco-
nomistas que siguen temas como la inflación y el comercio. 

Esto supone un cambio respecto a la encuesta anterior sobre el asunto, que mostró a 30 de 61 econo-
mistas consultados bajo la expectativa de un alza de 75 puntos básicos. Sin embargo, el último consenso 
indica que la tasa de interés básico del BCE subirá al 1,25 por ciento esta semana. En esa cuerda, 34 de 
67 expertos esperan ahora un aumento mayor para el jueves. Así mismo, 29 opinan que el BCE subirá 
50 puntos básicos, mientras cuatro esperan que sólo añada 25 puntos básicos a su tasa de interés.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/09/06/banco-central-europeo-subiria-tasas-de-interes

LIGA ÁRABE ANALIZA CRISIS REGIONALES 
DURANTE REUNIÓN DE CANCILLERES

La Liga Árabe comenzó hoy en esta capital una reunión a nivel de 
cancilleres para abordar diversos temas regionales como la guerra 
en Siria, la crisis diplomática entre Argelia y Marruecos, y la situa-
ción del pueblo palestino. 

También se abordarán temas políticos, económicos, sociales y de seguridad que afectan la zona, precisó 
un comunicado oficial. La cita es encabezada por el secretario general de la organización, Ahmed Aboul 
Gheit, y asiste también como invitado el comisionado de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Na-
ciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini. 
Al margen de la cumbre se reunió este martes el Comité Ministerial Árabe de Acción para Detener las 
Medidas Israelíes en la Ciudad Ocupada de Jerusalén, uno de los tres foros que se desarrollarán de for-
ma paralela.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/09/06/liga-arabe-analiza-crisis-regionales-durante-reunion-de-cancilleres
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UNIÓN EUROPEA VETA FUSIÓN EMPRESA-
RIAL DE FIRMA ESTADOUNIDENSE

La Unión Europea (UE) vetó hoy la fusión de las empresas esta-
dounidenses de biotecnología Illumina y Grail, con impacto en el 
viejo continente. 

La compra de Grail por parte de Illumina obstaculizaría la innovación y reduciría la oferta en el mercado 
emergente de análisis de sangre para la detección temprana del cáncer, apuntó la Comisión Europea 
(CE), brazo ejecutivo de la UE, en un comunicado.
Grail intenta desarrollar este tipo de pruebas, que analizan muestras de sangre u otros fluidos median-
te la secuenciación del ADN. Illumina no compite directamente con Grail, pero actualmente es la única 
compañía con soluciones viables de secuenciación de ADN para este tipo de pruebas, agrega la nota.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/09/06/union-europea-veta-fusion-empresarial-de-firma-estadounidense
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