
NOTICIAS ECONÓMICAS

PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO DE CUBA 
APUNTAN AL DESARROLLO

Las más recientes medidas de Cuba como el Presupuesto para 
2022 buscan hoy propiciar el desarrollo de la nación y salir de las 
dificultades actuales.

Entre esos aspectos, los analistas consideran la participación en la economía de los trabajadores privados 
o por cuenta propia.

Para este año, se proponen medidas para que los limitados recursos materiales y financieros se usen en 
función de las prioridades, las que responden a los programas más nobles y humanistas a favor de la 
población

Esos criterios los expuso recientemente el periódico Granma que señala una progresión para estos 12 
meses en la actividad presupuestada, con gastos por 224 mil 580 millones de pesos (CUP), 73 por cien-
to del total, entre Salud, Educación, Asistencia y Seguridad Social. 
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/11/prioridades-del-presupuesto-de-cuba-apuntan-al-desarrollo

CAEN SALARIOS Y JUBILACIONES EN URU-
GUAY POR POLÍTICA ECONÓMICA

Caídas salariales y pérdidas en jubilaciones preludiaron hoy un 
2022 de restricciones económicas en Uruguay, de acuerdo con 
datos proporcionados por representantes en el Banco de Previsión 
Social (PBS).

El año precedente cerró como el segundo consecutivo del actual gobierno de coalición de derecha, en el 
cual el ajuste de los emolumentos de los trabajadores fue inferior a la inflación, lo que conlleva también 
que los jubilados recibirán por debajo del nivel de precios de consumos.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/11/caen-salarios-y-jubilaciones-en-uruguay-por-politica-economica

JAPÓN PRONOSTICA PROLONGAR RESTRIC-
CIONES DE ENTRADA AL PAÍS

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, declaró hoy sus planes 
para prolongar hasta finales de febrero las restricciones a la entra-
da en el país impuestas debido a la Covid-19. 

Dichas medidas suponen la prohibición de emitir nuevas visas a los extranjeros y obligan a los japoneses 
que regresan de otros países a mantenerse en confinamiento.

En declaraciones a la televisora NHK señaló el funcionario que la propagación de la pandemia, incluida 
la nueva variante del SARS CoV-2 (Ómicron), continúa, por tanto, tienen la intención de mantener las 
medidas restrictivas existentes al menos hasta finales de febrero.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/11/japon-pronostica-prolongar-restricciones-de-entrada-al-pais

DECRECIÓ COMERCIO MINORISTA EN ITA-
LIA EN NOVIEMBRE 2021

El comercio minorista decreció 0,4 por ciento en valor y 0,6 en 
volumen en Italia en noviembre de 2021 respecto al mes prece-
dente, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas (Istat).

En ese período, indicó la fuente, las ventas de alimentos disminuyeron 0,9 por ciento en valor y 1,2 en 
volumen, mientras las demás permanecieron estables con una ligera inflexión de menos 0,1 por ciento 
en volumen. En el trimestre septiembre-noviembre el comercio al detalle registró un incremento de 1,2 
por ciento en valor y 0,9 en volumen, con alzas de 12,5 y 11,7 por ciento, respectivamente, al comparar 
los resultados de noviembre de 2021 con los de igual mes del año anterior.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/11/decrecio-comercio-minorista-en-italia-en-noviembre-2021

NUEVA OLA DE COVID-19 CAUSARÁ ESTRA-
GOS ECONÓMICOS EN ISRAEL

La nueva ola de contagios de Covid-19 que sufre Israel podría cos-
tarle 39,1 millones de dólares diarios de cumplirse las proyeccio-
nes de 45 mil casos cada 24 horas, estimó hoy el Banco Central.

 Las cifras fueron divulgadas por el gobernador de la entidad, Amir Yaron, al intervenir ante el Comité de 
Finanzas de la Knesset (Parlamento).

Debemos prepararnos para los peores escenarios porque varios sectores económicos podrían verse gra-
vemente afectados, lo cual a su vez, podrían provocar daños macroeconómicos, subrayó.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/11/nueva-ola-de-covid-19-causara-estragos-economicos-en-israel
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PREVÉN ELEVADAS PÉRDIDAS PARA AERO-
LÍNEAS EN 2022 POR COVID-19

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pronosticó 
hoy una reducción de entre el 19 y el 22 por ciento en los asien-
tos que ofrecerán las aerolíneas a lo largo de 2022.

Tal comportamiento será consecuencia del impacto de la pandemia de la Covid-19 en el tráfico mundial 
de pasajeros, lo que significará una pérdida de alrededor de 187 a 218 mil millones de dólares.

En el reporte Efectos del nuevo coronavirus en la aviación civil: Análisis de Impacto Económico, se estima 
que durante este año el movimiento de viajeros a nivel global se reduzca entre mil 134 y mil 367 millo-
nes de personas, en comparación con los cuatro mil 500 millones transportados en servicios regulares 
en 2019.  

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/11/preven-elevadas-perdidas-para-aerolineas-en-2022-por-covid-19
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