
NOTICIAS ECONÓMICAS
28 de Agosto 2020

LA «MINA DE ENERGÍA» AÚN INSUFICIEN-
TEMENTE EXPLOTADA

Estudios emprendidos por universidades de Cuba señalan que el 
país posee un potencial  diario de producción de biogás estimado 
en 674 000 metros cúbicos.

Eso pudiera representar 369 000 toneladas de combustible fósil dejadas de consumir al año, básica-
mente en la cocción de alimentos, tanto de forma directa como en la generación de la energía con que 
funcionan los equipos electrodomésticos, comentó, en recientes debates del Consejo Energético Nacio-
nal, Rosell Guerra Campaña, director de Energía Renovable del Ministerio de Energía y Minas.

Leer más...

http://www.granma.cu/cuba/2020-08-27/la-mina-de-energia-aun-insuficientemente-explotada-27-08-2020-01-08-33

COMERCIO LATINOAMERICANO TRAS LA 
PANDEMIA: “EL EJE SE MOVERÁ HACIA 
ASIA”

El efecto de crecimiento de estos países se da gracias a un buen 
desempeño de enero y febrero, que sirve de colchón para el de-
crecimiento de marzo, abril y mayo, cree Nicolás Oliva, subdirector 

ejecutivo de CELAG.

Indicó que la caída de exportaciones en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Honduras, que mejoraron 
sus cifras en 2020, es mucho menor que otros países como Colombia, Ecuador, México o Perú, lo que 
da una imagen de mejor desempeño global. Sin embargo, al analizar el tipo de exportaciones, el experto 
señala que estos cuatro países tienen “un fuerte componente de exportaciones de prendas de vestir y 
otro tipo de maquila y no hay fuerte concentración en minerales o petróleo”.

Leer más...

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202008271092564416-comercio-latinoamerica-

no-tras-la-pandemia-el-eje-se-movera-hacia-asia/

ESPAÑA ES EL PAÍS QUE MÁS SUFRE EL 
NUEVO RECORTE DE VUELOS EN EUROPA

España ya empieza a notar el recorte generalizado de vuelos que 
la mayoría de las compañías aplican tras las restricciones de movi-
mientos y la caída de la demanda. Los últimos datos de Eurocon-
trol, el organismo comunitario que coordina la gestión de los 37 

espacios aéreos que hay actualmente en Europa, muestran cómo las conexiones de España con otros 
países se han reducido de forma significativa respecto a hace dos semanas, siendo el país más perjudica-
do por esta nueva caída de la oferta internacional.

De los 40 principales mercados aéreos que analiza Eurocontrol, diez pierden vuelos y la mitad afectan a 
España. Los vuelos entre España y Alemania retroceden un 16% también en este periodo; con Francia, 
un 6%, y con los Países Bajos, un 5%.

Leer más...

https://www.lavanguardia.com/economia/20200827/483091809095/espana-recorte-vuelos-aerolineas-covid.html

PROVINCIA VIETNAMITA DE BINH DUONG 
REGISTRA CASI CUATRO MIL NUEVAS EM-
PRESAS

Alrededor de cuatro mil compañías se crearon en la provincia sur-
vietnamita de Binh Duong desde principios de año, con un capital 
registrado de más de mil 16 millones de dólares, según el Depar-

tamento local de Planificación e Inversión.

De acuerdo con la misma fuente, la cifra total de nuevas firmas experimentó una leve disminución de 
2,5 y 0,5 por ciento frente a la cantidad y el capital reportado en el mismo período de 2019, respectiva-
mente. En concreto, la agricultura, silvicultura y acuicultura reportó un aumento del 68,75 por ciento en 
el número de firmas recién establecidas; el sector médico y las actividades de asistencia social mostraron 
un alza de 45,45 por ciento, la información y las comunicaciones aumentaron 13,64 por ciento, y la edu-
cación y formación 13,7 por ciento.

Leer más...

https://es.vietnamplus.vn/provincia-vietnamita-de-binh-duong-registra-casi-cuatro-mil-nuevas-empresas/124797.vnp

SESIONA SEGUNDA CUMBRE EXTRAORDI-
NARIA SOBRE MALI

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (Cedeao), realizan hoy otra 
reunión cumbre extraordinaria sobre la crisis sociopolítica en Malí.

Este encuentro que sesiona mediante teleconferencia trascurre a poco de confirmarse la liberación del 
derrocado presidente Ibrahim Boubacar Keita, demanda que debatió una misión especial de la Cedeao 
con la junta militar que ahora gobierna este país de la región del Sahel. La reunión fue convocada a partir 
de los resultados de la cumbre extraordinaria que sesionó el 20 de agosto, tras el golpe militar.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=392481&SEO=sesiona-segunda-cumbre-extraordinaria-sobre-mali
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AMLO QUIERE PATENTAR SU “VACUNA” 
CONTRA LA CRISIS ECONÓMICA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que 
patentará la estrategia que implementó su Gobierno para contener 
la crisis económica que provocó la pandemia de COVID-19 debido 
a que no se recurrió al endeudamiento.

En este sentido, expresó que la forma en la que su Gobierno enfrentó la crisis económica fue a través 
de la reducción de gastos gubernamentales y el reforzamiento del combate a la corrupción. Sobre este 
punto indicó que la consigna fue “Vamos a que el Gobierno se apriete el cinturón lo más que se pueda y 
así no contratamos deuda”. 

Leer más...

https://mundo.sputniknews.com/economia/202008281092568208-amlo-quiere-patentar-su-vacuna-contra-la-crisis-economi-

ca/


