
NOTICIAS ECONÓMICAS

EL ATRACTIVO AVENTURERO DE SANTO TO-
MÁS EN CUBA

La espeleología y el turismo se dan hoy la mano con fuerza en 
Cuba mediante un sistema cavernario que tiene su ejemplo más 
sobresaliente en Santo Tomás.

Dicha cueva, en la occidental provincia de Pinar del Río, constituye la mayor de su tipo en este país con 
46 kilómetros de extensión y ocho galerías en diferentes niveles.

Los guías explican a los turistas que la galería de la base está totalmente inundada de agua en 14 kilóme-
tros, atravesando un mogote, o montaña aplanada típica del lugar.

Como enlaces se encuentran pabellones o dolinas, colapsados hace millones de años y paso entre un 
nivel y otro de exploración.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/18/el-atractivo-aventurero-de-santo-tomas-en-cuba

INFLACIÓN REGISTRÓ 1,6 POR CIENTO EN 
PANAMÁ EN 2021
Panamá registró el pasado año una inflación del 1,6 por ciento y la 
variación internanual (2020-2021) fue de 2,6, aseguró un informe 
del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), publicado hoy 
por medios de prensa.

Según el estudio de Índice de Precios al Consumidor (IPC), se elevaron rubros como transporte (10,5 
por ciento), educación (3,1) y vivienda, agua, electricidad y gas (2,3). Señala, además, el auge de las co-
tizaciones en alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2 por ciento); restaurantes y hoteles (dos); muebles, 
artículos para el hogar y para su conservación ordinaria (0,7); así como salud, bienes y servicios diversos 
(0,6).
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/18/inflacion-registro-16-por-ciento-en-panama-en-2021

JAPÓN RECORTA PREVISIÓN DEL CRECI-
MIENTO ECONÓMICO

El Banco de Japón (BoJ) revisó hoy a la baja sus pronósticos de 
crecimiento de la economía nacional para el ejercicio fiscal de 
2021.

Indicó su comunicado al respecto que ese dato llegaría en ese período a 2,8 por ciento, en el ejercicio 
que concluye el 31 de marzo. La previsión anterior, formulada en octubre, era del 3,4 por ciento.

Al mismo tiempo, el regulador elevó casi un punto, del 2,9 al 3,8 por ciento, la proyección del crecimien-
to del producto interno bruto (PIB) en el año fiscal 2022 que comienza el 1 de abril.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/18/japon-recorta-prevision-del-crecimiento-economico

HOTELERÍA ALEMANA EN PROBLEMAS POR 
LA COVID-19

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) notificó hoy que la hos-
telería en Alemania apenas aumentó un dos por ciento sus ingre-
sos en 2021 en comparación con 2020, influida por la Covid-19.

En términos reales (a precios constantes), el sector no pudo ampliar su negocio, que siguió mantenién-
dose al igual que antes 40 por ciento por debajo del nivel anterior a la crisis causada por la pandemia. La 
estimación incluye cifras preliminares hasta noviembre pasado, así como una previsión para diciembre. El 
transcurso de la crisis sanitaria, y las medidas de protección gubernamentales también determinaron las 
actividades de los hoteleros en 2021.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/18/hoteleria-alemana-en-problemas-por-la-covid-19

PRESIDENTES DE RUSIA E IRÁN SE REUNI-
RÁN MAÑANA EN MOSCÚ

El presidente ruso, Vladimir Putin, conversará mañana en esta 
capital con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, sobre diversos temas 
de la agenda bilateral y de la actualidad regional e internacional, 
informó hoy el Kremlin.

Está previsto el análisis de toda la gama de temas de la cooperación entre ambos países, incluida la im-
plementación de proyectos conjuntos en la esfera comercial y económica, agregó el comunicado.

En conferencia de prensa reciente, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, informó que durante la reunión los 
mandatarios revisarán el estado de las relaciones entre ambos países y el avance de las negociaciones 
sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/18/presidentes-de-rusia-e-iran-se-reuniran-manana-en-moscu
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RUSIA REAFIRMA DISPOSICIÓN DE COOPE-
RAR CON NUEVO GOBIERNO ALEMÁN

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, reafirmó hoy 
a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, la disposición de su 
país para mantener una cooperación integral con Berlín y superar 
los problemas bilaterales acumulados.

En conferencia de prensa conjunta en esta capital tras conversaciones oficiales, Lavrov aclaró que esas 
diferencias abarcan tanto el diálogo entre las partes como todo el espectro de interacción en el ámbito 
internacional.

El jefe de la diplomacia rusa subrayó las grandes potencialidades existentes para la cooperación ruso-ale-
mana, en particular en la esfera económica. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/18/rusia-reafirma-disposicion-de-cooperar-con-nuevo-gobierno-aleman
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