
NOTICIAS ECONÓMICAS

CUBA Y ESPAÑA RENUEVAN CONVENIO HO-
TELERO PARA VARADERO

Las cadenas hoteleras Be Live de España y Gran Caribe de Cuba 
firmaron hoy un convenio de extensión de contrato de cinco años 
en dos instalaciones en el balneario de Varadero.

En una sencilla ceremonia en la sede de la Embajada de Cuba en España y con la supervisión legal del 
Cónsul General, Alaín Pérez, la presidenta de Gran Caribe, Cristina León, y los directivos de Be Live-Glo-
balia, Francisco Javier Hernández y Francisco José Pérez rubricaron el documento.

Con la presencia del ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, quien se congratuló por el 
acuerdo que abarca la administración de Villa Cuba y Las Morlas de Varadero, tuvo también las palabras 
de agradecimiento de Francisco Javier Hernández por la parte española, satisfecho por la apuesta conti-
nuada con la isla caribeña.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/21/cuba-y-espana-renuevan-convenio-hotelero-para-varadero

INAUGURARÁN EN COLOMBIA PARQUE EÓ-
LICO GUAJIRA I

El presidente Iván Duque inaugurará hoy el parque eólico Guajira I, 
el primero en entrar en operación en Colombia luego de 17 años.

Además de Duque, participarán en el acto, el ministro de Minas y 
Energía, Diego Mesa, miembros de la Gobernación del departamento de La Guajira; alcaldes de distintos 
municipios de la zona como Riohacha, Dibulla, Maicao, Uribia, entre otros, así como empresarios de la 
región y de líderes de la zona.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/21/inauguraran-en-colombia-parque-eolico-guajira-i

AUGURAN FIN DE DIVIDENDO DEMOGRÁFI-
CO EN CHINA POR BAJA NATALIDAD

Expertos en China auguran hoy que pronto acabará el dividendo 
demográfico del país debido a la combinación de una baja natali-
dad y el incremento de ancianos, una tendencia que persistirá por 
varios años.

Song Jian, académico de la universidad de Renmin, indicó que la nación asiática aún disfruta de las 
oportunidades de ese indicador, el cual se refiere al potencial de crecimiento económico cuando en una 
población los individuos en edad activa (de 15 a 64 años) superan a los de edad inactiva (menores de 
14 y mayores de 65). Pero alertó sobre los cambios en un futuro cercano y la necesidad de enfocarse en 
los dividendos surgidos de segmentos como las mujeres y los adultos mayores.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/21/auguran-fin-de-dividendo-demografico-en-china-por-baja-natalidad

BANCO DE ITALIA REVISA A LA BAJA PRO-
NÓSTICO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

El banco central italiano redujo hoy de cuatro a 3,8 por ciento el 
estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
este año.

En el primer Boletín Económico trimestral de 2022, el Banco de Italia afirmó que el aumento del PIB 
continuó en el tercer trimestre de 2021, impulsado por la expansión del consumo familiar, para entrar en 
una etapa de ralentización en el siguiente con un incremento de apenas 0,5 por ciento. Tras mencionar 
la afectación sufrida por el valor agregado, tanto en la industria como en el sector terciario, el informe se-
ñaló que el repunte de la pandemia de Covid-19 y el consecuente empeoramiento del clima de confian-
za penalizaron el gasto en los servicios.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/21/banco-de-italia-revisa-a-la-baja-pronostico-de-crecimiento-economico

CINCO MESES DE COMBUSTIBLE PARA PRO-
VEEDOR DE INTERNET EN LÍBANO

La compañía Ogero, proveedora de internet en Líbano, aseguró 
combustible hasta junio próximo, afirmó hoy el ministro de Teleco-
municaciones, Johnny Korm.

Por escasez, el servicio quedó interrumpido por varias horas e incluso el jefe de la empresa, Imad Kreidi-
yeh, amenazó con renunciar si el problema no era resuelto.

“La situación es insoportable”, dijo Kreidieh en aquel momento, al tiempo que culpó de la situación a la 
burocracia del Gobierno.

Otro servicio, las tarjetas de recarga de móviles, tal vez registren una subida de precio, porque casi care-
cen de valor ante la depreciación de más de 100 por ciento de la libra libanesa.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/21/cinco-meses-de-combustible-para-proveedor-de-internet-en-libano
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ELEVAN COSTO DE PANDEMIA DE COVID-19 
PARA LA ECONOMÍA MUNDIAL

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó hoy que el costo 
de la pandemia de la Covid-19 para la economía mundial se ele-
vará a 12,5 billones (millón de millones) de dólares hasta 2024.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, afirmó que las interrupciones en la cadena de suminis-
tro, la inflación y las políticas monetarias más restrictivas estaban lanzando agua fría a la recuperación en 
todas partes.

Agregó que las enormes brechas en las tasas de vacunación contra la Covid-19 y la creciente divergen-
cia general entre ricos y pobres, junto con las pérdidas de aprendizaje y el aumento de los impactos de 
género provocarían más protestas, tensiones e inseguridad.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/21/elevan-costo-de-pandemia-de-covid-19-para-la-economia-mundial
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