
NOTICIAS ECONÓMICAS

PRESIDENTE DE CUBA PRIORIZA LA TRANS-
FORMACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ratificó hoy al programa 
de atención a las comunidades consideradas vulnerables como 
una parte importante para la construcción del socialismo en el país 
caribeño.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el mandatario recordó que “la Revolución también empieza en 
el barrio”, por lo cual perfeccionar las transformaciones es otra forma de trabajar con varios conceptos 
esenciales del sistema político, económico y social de la nación, dijo.

El jefe de Estado reconoció que las iniciativas dependen del pensamiento y la acción colectivos, “para ar-
mar en cada localidad un sistema que coadyuve a la solución de las problemáticas que más les afectan”.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/12/presidente-de-cuba-prioriza-la-transformacion-de-barrios-vulnerables

ADVIERTEN PELIGROS ECONÓMICOS PARA 
PANAMÁ POR FALLO DE TRIBUNAL

La reciente absolución del expresidente de Panamá Ricardo Mar-
tinelli (2009-2014) reforzó la imagen de falta de transparencia en 
la administración de justicia, lo que perjudica la inversión extranje-
ra, señaló hoy la prensa local.

En una entrevista con La Estrella de Panamá, el economista y docente universitario Ramón Rodríguez 
hizo una reflexión sobre la situación que enfrenta actualmente el país, la cual calificó de “muy preocupan-
te”, porque “estamos en la cuerda floja” y en la mira de instituciones internacionales que nos consideran 
con poca transparencia.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/12/advierten-peligros-economicos-para-panama-por-fallo-de-tribunal

ECONOMÍA VIETNAMITA POR CRECER MÁS 
DEL SEIS POR CIENTO EN 2022

El Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam debe crecer del 6,0 
al 6,5 por ciento en 2022, según dispuso hoy una resolución de 
la Asamblea Nacional sobre el plan de desarrollo socioeconómico 
para ese año.

Aunque algunos parlamentarios consideraron demasiado alta la meta, al final se impuso el argumento de 
que tales cotas fueron fijadas a partir de sopesados análisis sobre el estado actual de la economía y la 
situación internacional. De los 500 legisladores, 471 aprobaron el plan, según el cual en 2022 el PIB per 
cápita será de tres mil 900 dólares; la industria manufacturera y procesadora tendrá un peso hasta del 
25,8 por ciento en la economía nacional; y la inflación quedará contenida en un cuatro por ciento como 
máximo, entre otros objetivos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/12/economia-vietnamita-por-crecer-mas-del-seis-por-ciento-en-2022

RUSIA REAFIRMA SER GARANTE DE LA SE-
GURIDAD ENERGÉTICA DE EUROPA

El portavoz presidencial de Rusia, Dmitri Peskov, aseguró hoy que 
el país continuará siendo un proveedor fiable de recursos energé-
ticos para Europa, más allá de las acciones que implementen las 
autoridades de Belarús.

“Rusia siempre ha sido, es y seguirá siendo un país que garantiza la seguridad energética del continente 
europeo, sin depender de si guste esto a alguien o no. Absolutamente”, dijo Peskov en respuesta a una 
pregunta de la prensa al respecto. El funcionario reiteró que la nación euroasiática cumple todos los com-
promisos relacionados con los suministros de gas. “La fiabilidad de Rusia como proveedor y socio en los 
contratos actuales y los futuros está fuera de toda duda”, aseguró.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/12/rusia-reafirma-ser-garante-de-la-seguridad-energetica-de-europa

MEJORA SITUACIÓN ELÉCTRICA EN SUDÁ-
FRICA

El director ejecutivo de la empresa eléctrica nacional de Sudáfrica, 
Eskom, André de Ruyter, afirmó hoy al menos para los próximos 
dos días el sistema electroenergético no deberá experimentar 
interrupciones.

No obstante, acotó, los desafíos de generación de energía persisten en la empresa eléctrica. Al referirse a 
las causas de las recientes interrupciones eléctricas en todo el país, De Ruyter se mostró reacio a apuntar 
a posibles sabotajes de la situación actual. Es cierto que de vez en cuando tenemos robos de cables en 
las centrales eléctricas, pero, sostuvo, es difícil distinguir entre acciones malintencionadas y negligencias.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/12/mejora-situacion-electrica-en-sudafrica
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LLAMAN EN EEUU A EVITAR PÁNICO POR 
INFLACIÓN

No hay que entrar en pánico por el proceso inflacionario anuncia-
do esta semana, dijo hoy el Premio Nobel de Economía Paul Krug-
man, en un artículo de opinión en el diario The New York Times.

 El también académico estadounidense indicó que el “informe de precios al consumo del miércoles fue 
feo; la inflación está siendo mucho más alta de lo que muchos, yo incluido, esperábamos”.

Sin embargo, agregó, no hay nada que contradiga el análisis del Consejo de Asesores Económicos (CEA) 
de la Casa Blanca, al contrario, la similitud con la inflación de principios de la posguerra parece más fuer-
te que nunca. Lo que estamos viviendo ahora se parece mucho más a 1947 que a 1979.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/11/12/llaman-en-eeuu-a-evitar-panico-por-inflacion

12-11-2021


