
NOTICIAS ECONÓMICAS

AUTORIDADES DE CUBA INSISTEN EN NECE-
SIDAD DE DESARROLLO ALIMENTARIO

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, abogo hoy por 
diseñar un modelo exitoso de producción alimentaria que tenga 
en el centro al hombre.

Al respecto subrayó que este programa debe promover que los productores se sientan estimulados, se 
apropien de la iniciativa, vayan obteniendo resultados y mejoren las condiciones de vida personal y fami-
liar.

Marrero Cruz insistió en este tema, en momentos en que las autoridades cubanas buscan avanzar en la 
producción nacional de alimentos y contribuir al máximo a la sustitución de importaciones en este sec-
tor, durante una visita gubernamental a la provincia Granma, en el oriente del país. Como parte de ese 
recorrido Marrero y otros altos funcionarios del país visitaron inicialmente el bloque productivo Granma 2, 
enclave para el desarrollo de diferentes cultivos en 260 hectáreas, que permitan el autoabastecimiento 
de los más de 128 mil habitantes del municipio de Manzanillo, el segundo más poblado de la provincia.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/13/autoridades-de-cuba-insisten-en-necesidad-de-desarrollo-alimentario

EXPLICAN CAUSAS DE MENORES PRODUC-
CIÓN Y VENTAS DE CAFÉ COLOMBIANO
El clima y cortes de carreteras durante el paro nacional incidieron 
en menores producción y exportación de café durante 2021 en 
Colombia, afirmó hoy Roberto Vélez, gerente general de la Federa-
ción Nacional de Cafeteros (FNC).

Aseguró que el 2021 cerró con una cosecha cafetera de 12,6 millones de sacos de café, un resultado 
por debajo de lo programado inicialmente que era entre 13 y 13,5 millones de sacos del grano, dijo 
Vélez. Las estimaciones incluyen las exportaciones, las cuales se vieron afectadas por los cierres de vías 
durante mayo y junio, así como el clima que generó un retraso en la cosecha de fin de año, la cual pasa-
rá a enero y febrero de este 2022, explicó.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/13/explican-causas-de-menores-produccion-y-ventas-de-cafe-colombiano

ENTES INTERNACIONALES AUGURAN RECU-
PERACIÓN DE ECONOMÍA VIETNAMITA

Entidades internacionales pronosticaron hoy que la economía 
vietnamita crecerá este año del 5,5 al 6,7 por ciento en virtud de 
una respuesta flexible a la pandemia de Covid-19 y a un mejor 
escenario global.

De acuerdo con un informe del banco británico Standard Chartered, el Producto Interno Bruto (PIB) viet-
namita se expandirá 6,7 por ciento en 2022, estimulado por la reanudación de las operaciones fabriles, 
el alza de las exportaciones y el flujo constante de inversiones extranjeras. El ente comentó que las pers-
pectivas de la economía vietnamita a mediano plazo siguen siendo positivas y le auguró un crecimiento 
del siete por ciento en 2023.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/13/entes-internacionales-auguran-recuperacion-de-economia-vietnamita-2

PREVÉN PERSISTENCIA DE LA INFLACIÓN 
PARA EUROZONA

La inflación de la eurozona será menos transitoria de lo esperado y 
se situará por debajo del dos por ciento para 2023 y 2024, afirmó 
hoy un alto ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE).

El vicepresidente de ese ente emisor Luis de Guindos señaló que en el corto plazo los riesgos para las 
expectativas de altos precios están sesgados al alza, mientras que en el medio plazo serán equilibrados.

Aseguró que es fundamental evitar efectos de segunda ronda vinculados a salarios y pensiones, en un 
contexto marcado por la incertidumbre sobre la evolución de los precios de la energía.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/13/preven-persistencia-de-la-inflacion-para-eurozona

LLAMAN DESDE DOMINICANA A ASUMIR 
SIN DILACIÓN RESCATE DE HAITÍ

El liderazgo político dominicano llamó hoy a la comunidad inter-
nacional, en especial Estados Unidos, Francia, Canadá y Unión 
Europea, a asumir sin dilaciones un esfuerzo de colaboración serio 
con el rescate de Haití.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia, en un hecho sin precedentes en la historia polí-
tica dominicana reciente, 30 agrupaciones políticas del país se unieron al gobierno en un esfuerzo para 
impulsar acciones que ayuden al país a un adecuado y correcto manejo de la crisis haitiana.

En un encuentro, efectuado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, se firmó el llamado que a 
decir del presidente, Luis Abinader, «se logró un documento unitario como país en relación a la situación 
haitiana y los retos y los riesgos para el país».

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/13/llaman-desde-dominicana-a-asumir-sin-dilacion-rescate-de-haiti
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PRONOSTICAN CUATRO AUMENTOS DE TA-
SAS DE INTERÉS EN EEUU EN 2022

El banco estadounidense Wells Fargo pronosticó hoy que la 
Reserva Federal (FED) de Estados Unidos aumentará las tasas de 
interés cuatro veces en 2022, en tanto disminuyó las proyecciones 
de crecimiento de la mayor economía mundial. 

Según el banco norteño, el primer incremento de los tipos será en marzo cuando la FED tiene previsto 
concluir su programa mensual de compra de bonos. Después, amplió, las alzas se sucederán trimestral-
mente, sin embargo, la entidad proyectó que en 2023 ocurrirán tres aumentos de las tasas.

Wells Fargo –cuarto mayor banco de Estados Unidos- se une a otras grandes entidades como Goldman 
Sachs y JPMorgan en estimar un endurecimiento de la política monetaria norteña.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/13/pronostican-cuatro-aumentos-de-tasas-de-interes-en-eeuu-en-2022
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