
NOTICIAS ECONÓMICAS

TRANSFORMACIONES Y NUEVOS ACTORES 
ECONÓMICOS EN CUBA

El 1 de enero de 2021 comenzó el más importante proceso en 
la vida económica y social de Cuba: el ordenamiento monetario y 
con ello una cadena de trascendentales pasos como parte de la 
actualización del modelo socialista.

Con la implementación de ese complejo proceso, las máximas autoridades del país calificaron al corriente 
como un año de profundas transformaciones, liberación de las fuerzas productivas, eliminación de trabas 
y de aprovechar todo el potencial de la nación.
Desde el comienzo de la elaboración del plan de la economía para este año se propuso -y fue aproba-
do por el Consejo de Ministros- un conjunto de transformaciones que impactan en el desempeño de la 
economía del país, cuya implementación está en marcha.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/29/transformaciones-y-nuevos-actores-economicos-en-cuba 

RESERVAS INTERNACIONALES DE MÉXICO 
CIERRAN 2021 CON SU MAYOR REGISTRO

Las reservas internacionales nacionales cerrarán el año con el 
máximo saldo desde que hay registro, aseguró hoy el Banco de 
México al informar que sus activos sumaron 202 mil 273.5 millo-
nes de dólares.

Se trata, señaló, del cuarto mayor monto desde que se tienen datos comparables. Reportó que a una 
semana de concluir 2021 -el cierre se hizo el 24 de diciembre- las reservas internacionales están casi en 
los mismos altos niveles del 17 de diciembre, 27 de agosto y 3 de septiembre cuando fueron impulsa-
das por la asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/29/reservas-internacionales-de-mexico-cierran-2021-con-su-mayor-registro

ECONOMÍA VIETNAMITA CRECERÁ 2,58 POR 
CIENTO ESTE AÑO

La economía de Vietnam crecerá 2,58 por ciento en 2021 pese 
al comportamiento más inclemente de la pandemia de Covid-19 
este año que, en el anterior, indicó hoy el Ministerio de Planifica-
ción e Inversiones.

Funcionarios de la cartera señalaron que el cuarto rebrote de la enfermedad a fines de abril y las con-
secuentes medidas de confinamiento afectaron gravemente la producción, el comercio minorista y los 
servicios en general, en particular los asociados al turismo.
Explicaron que de septiembre a diciembre la economía nacional se expandió 5,22 por ciento, 4,61 por 
ciento más que en igual lapso de 2020, pero muy por debajo de sus similares entre los años 2011 y 
2019.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/29/economia-vietnamita-crecera-258-por-ciento-este-ano 

RUSIA DISPUESTA A AUMENTAR SUMINIS-
TRO DE GAS A LA UNIÓN EUROPEA

El vice primer ministro ruso, Alexander Nóvak, manifestó hoy que 
Rusia puede aumentar los volúmenes de producción y suministro 
de gas para satisfacer la demanda en Europa en cualquier volu-
men, pero necesita contratos a largo plazo.

La base de recursos disponibles nos permite satisfacer la demanda de los consumidores europeos en 
cualquier volumen. Pero, por supuesto, este no es un proceso rápido, porque la política llevada a cabo 
por la Unión Europea tenía como objetivo reducir la demanda, dijo en entrevista con RBK.

Señaló que para hacerlo la empresa rusa Gazprom necesita contratos a largo plazo, porque aumentar la 
producción requiere grandes inversiones que deberían dar sus frutos en el tiempo.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/29/rusia-dispuesta-a-aumentar-suministro-de-gas-a-la-union-europea 

DENUNCIAN BRECHA SALARIAL ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES EN ISRAEL

La creciente desigualdad entre hombres y mujeres en Israel es 
evidente en el trabajo, los salarios y los cargos públicos, denunció 
hoy el Instituto Van Leer.
En su nuevo reporte sobre el tema, el centro advirtió sobre “la des-

igualdad desenfrenada, continua y aparentemente creciente” entre ambos sectores de la población.
En los últimos seis años no ocurrieron cambios significativos en el porcentaje de mujeres que ocupan 
altos cargos en los sectores público o privado y tampoco existen indicios de una reducción de las brechas 
entre los géneros, subrayó el texto.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/29/denuncian-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-en-israel 
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MILES DE VUELOS CANCELADOS EN EEUU 
ANTE AVANCE DE ÓMICRON

La empresa multinacional estadounidense FlightAware alertó hoy 
sobre otros mil 300 vuelos cancelados ante el salto de contagios 
de Covid-19 entre el personal de aviación y el clima extremo que 
azota al país.

Según el sitio web de esa entidad, las cancelaciones masivas que ocurrieron este martes afectan a quie-
nes intentan volver a casa durante las vacaciones de Navidad y fin de año, lo que está causando estragos 
en las compañías aéreas.
Por su parte, las aerolíneas deben esforzarse por volver a reservar a las personas cuyos vuelos se retrasa-
ron o cancelaron.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2021/12/29/miles-de-vuelos-cancelados-en-eeuu-ante-avance-de-omicron 
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