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NUEVAS ADQUISICIONES
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
CÁMARA DE COMERCIO DE LA
REPÚBLICA DE CUBA
La Habana, marzo de 2016

Año VIII Nº. 1

El Centro de Documentación de la Cámara de Comercio de la República de Cuba ofrece con
el Boletín de Nuevas Adquisiciones del Trade Point, información sobre las nuevas
publicaciones que se reciben durante el año y que pueden servir de consulta a nuestros
usuarios.

CD-ROM Y DOCUMENTOS
DIGITALES

LIBROS Y FOLLETOS

PUBLICACIONES SERIADAS

DIRECTORIOS COMERCIALES

CD-ROM Y DOCUMENTOS DIGITALES
An Introduction to the Cayman Islands, 2015
CD que contiene un perfil de las Islas Cayman.
Volver

PUBLICACIONES SERIADAS
Cuba Foreign Trade. Edición Especial Sobre la Ley No. 118 de la Inversión
Extranjera / Cámara de Comercio de la República de Cuba / No. 1, 2015
Revista cubana con información del comercio exterior y la inversión extranjera en Cuba, como
principal órgano de divulgación de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, apoyando el
trabajo de las empresas asociadas en beneficio de la economía nacional. Se conformó está
edición especial, donde se incluye una serie de trabajos que abordan, desde diferentes ángulos,
las particularidades de la Ley no.118, además de una apretada síntesis de la Cartera de
Oportunidades.
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Industria / Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos, No. 20, 2015
Publicación con la finalidad de brindar un panorama general de la coyuntura y expectativas del
quehacer económico y empresarial, con una serie de notas de interés, artículos relevantes y
entrevistas con actores de primer nivel, en la que encontraremos el análisis del entorno
económico de México.

Imprenditori / Cámera di Industria e Commercio Italo-Nicaraguense, edición 2,
Año. II, (noviembre) 2014
En la presente edición se refleja una Nicaragua que no sólo se destaca a nivel mundial gracias a
su belleza natural y a las facilidades que ofrece en el ámbito turístico; sino un país que, aún en
vías de desarrollo, representa una gran oportunidad de inversión por las ventajas y beneficios
que ofrece a los extranjeros.

IFM / Istanbul Financial Center. Turquía, (enero-agosto-septiembre-noviembre),
2015
Publicación que refleja artículos sobre el sector de las finanzas en Turquía.

Revista Internacional del Trabajo / Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
Ginebra-Suiza, Vol. 134 (septiembre), 2015
Revista que contiene en éste número la Propuesta de indicadores SMARTER de trabajo decente
para la agenda de desarrollo posterior a 2015.

FORUM de Comercio Internacional / Centro de Comercio Internacional. GinebraSuiza, No. 2, 2015
Revista que se centra en la promoción del comercio y el desarrollo de las exportaciones y refleja
en este número artículos como: el lugar del comercio en los objetivos de desarrollo sostenible, la
importancia de la integración regional para el desarrollo, el comercio regional en un mundo
multilateral, las prioridades para la gestión energética mundial, entre otros.
Volver

DIRECTORIOS COMERCIALES

Czech Exporters and Importers / Czechexporter, República Checa, 2015
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Directorio impreso de compañías importadoras y exportadoras checas, contiene las empresas
organizadas alfabéticamente con sus datos de contacto, además de un índice de productos y
servicios.
Volver

LIBROS, BOLETINES Y FOLLETOS

Dar una voz a los trabajadores rurales / Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
Ginebra-Suiza, 104 reunión, 2015
Publicación que refleja un estudio general sobre los instrumentos relativos al derecho de
asociación y las organizaciones de trabajadores rurales.

Boletín Oficial / Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra-Suiza, Vol. XCVII, No. 2
2014
Boletín que refleja la Centésima tercera reunión de la Conferencia Internacional del trabajo.

Boletín Oficial / Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra-Suiza, Vol. XCVII, No. 3
2014
Boletín que refleja la Tricentésima vigésima segunda reunión del Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del trabajo.

Propuesta de Programa y Presupuesto para 2016-2017 / Oficina Internacional del
Trabajo (OIT). Ginebra-Suiza, 2015
Publicación que refleja las propuestas de Programa y Presupuesto para 2016-2017, que se
proponen no sólo aprovechar los logros de la reforma alcanzados hasta la fecha para seguir
avanzando sino también crear las condiciones necesarias para que puedan perdurar y
reforzarse.
Volver
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