
NOTICIAS ECONÓMICAS

CHEQUEARÁN DIPUTADOS PROGRAMAS DE 
IMPACTO ECONÓMICO-SOCIAL EN CUBA

Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, par-
lamento) de Cuba fiscalizarán en el primer semestre del año los 
planes de impacto económico-social, refiere hoy el sitio web del 
órgano legislativo.

El ejercicio de control prevé enfocarse en los programas del sector energético, geológico y minero del 
país, con visitas a obras en proceso, termoeléctricas e inversiones con fuentes renovables de energía, 
según trascendió en videoconferencia realizada este martes con los parlamentarios.

Santiago Lajes, al frente de la comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea, hizo énfa-
sis en la importancia de sumar a la fiscalización a profesores universitarios y capacitarse en temas como 
la recién aprobada Ley de Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo, para su adecuada 
implementación.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/12/chequearan-diputados-programas-de-impacto-economico-social-en-cuba

GOBIERNO ARGENTINA ACTUALIZA PRO-
GRAMA DE PRECIOS CUIDADOS EN MERCA-
DOS

Unos mil 320 productos alimenticios y de cuidado personal se 
suman desde hoy al nuevo programa actualizado de la iniciativa 
Precios Cuidados, el cual fija un valor tope de diversos artícullos en 

los supermercados de Argentina.

El Gobierno oficializó una lista que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, la cual incorpora varios 
rubros, tras concretar un acuerdo con más de 100 empresas productoras de bienes de consumo masivo.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/12/gobierno-argentina-actualiza-programa-de-precios-cuidados-en-mercados

PREOCUPA EN CHINA IMPACTO DE REBRO-
TES DE COVID-19 EN AUGE ECONÓMICO

Aparte de la cuestión sanitaria, los rebrotes simultáneos de Co-
vid-19 en las provincias de Shaanxi, Tianjin y Henan generan hoy 
más preocupación por su previsible impacto en el crecimiento 
económico de China durante 2022.

Un artículo del diario Global Times subrayó que la enfermedad es el principal desafío para la expansión 
del Producto Interno Bruto (PIB) este año, pues su actual resurgimiento significó la interrupción de la 
vida económica en esas demarcaciones. Si bien las autoridades locales buscaron balancear las medidas 
epidemiológicas para minimizar pérdidas, resulta difícil evadir las afectaciones en restaurantes, turismo, 
hoteles y pequeños comercios.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/12/preocupa-en-china-impacto-de-rebrotes-de-covid-19-en-auge-economico

ALERTAN EN ITALIA SOBRE AMENAZAS AL 
CONSUMO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El rebrote de la pandemia de Covid-19, la inflación y el encareci-
miento de la energía ralentizan el crecimiento del consumo y la 
recuperación económica, expresó hoy aquí Carlo Sangalli, presi-
dente de Confcommercio.

Al comentar los resultados de una investigación sobre el consumo realizada por la Oficina de Estudios de 
la Confederación General Italiana de Empresas y Actividades Profesionales y del Trabajo Autónomo (Con-
fcommercio), Sangalli destacó el impacto de la emergencia sanitaria en el sector turístico.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/12/alertan-en-italia-sobre-amenazas-al-consumo-y-crecimiento-economico

SIRIA E IRÁN RATIFICAN VOLUNTAD DE 
FORTALECER RELACIONES ECONÓMICAS

El presidente sirio Bashar al-Assad recibió hoy en esta capital al 
ministro iraní de Carreteras y Construcción de Ciudades, Rostam 
Qasimi, con quien abordó perspectivas de cooperación económica.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia siria, el mandatario subrayó la importancia de crear 
nuevos proyectos estratégicos que logren beneficio común y fortalezcan los nexos empresariales.

A su vez, el ministro persa reveló que se abordó el tema del enlace ferroviario entre Siria, Irán e Iraq, y ex-
plicó que este proyecto tomará tiempo debido a problemas en la infraestructura ferroviaria en este país.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/12/siria-e-iran-ratifican-voluntad-de-fortalecer-relaciones-economicas
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DESCARTA GOBIERNO DE MÉXICO INTERÉS 
EN COMPRAR BANAMEX

El secretario mexicano de Gobernación, Adán Augusto López, 
confirmó hoy en conferencia de prensa matutina que la empresa 
estadounidense de servicios financieros Citigroup venderá su mar-
ca Banamex, pero descartó un interés del Gobierno en comprarla.

A una pregunta al respecto, el secretario, quien encabeza la conferencia desde el Palacio Nacional mien-
tras el presidente Andrés Manuel López Obrador guarda confinamiento por Covid-19, dijo que la em-
presa bancaria notificó a las autoridades de Hacienda que iniciará el proceso de venta de los activos de 
Banamex. Recordó que Citigroup es en la actualidad la tercera institución bancaria del país, pero durante 
mucho tiempo fue la primera y es una entidad que presenta ganancias de más de mil 500 millones de 
dólares al año en sus más de nueve mil sucursales en México.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/12/descarta-gobierno-de-mexico-interes-en-comprar-banamex
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