
NOTICIAS ECONÓMICAS

BODEGA ESPAÑOLA MIRA AL TURISMO DE 
CUBA 

La bodega española Masía Vallformosa (VFMS) comunicó hoy su 
interés en posicionarse en el mercado turístico de Cuba, a partir 
de los esfuerzos de las autoridades por recuperar la industria de 
los viajes.

Voceros de esa firma señalaron que ante el empuje creciente del turismo y de la gastronomía en esta 
isla, dicha empresa, cuarta productora de cava a nivel mundial, busca estar en el mercado nacional.

El director comercial de WFMS, Marc Perelló, señaló estos criterios durante una cava con profesionales 
del vino (sommeliers) en el Hotel Nacional de Cuba. 

En esa oportunidad Perelló exhibió dos de sus productos líderes pertenecientes a la línea Mistinguett, 
nombre artístico de una reconocida vedette y actriz francesa de principios del siglo XX, quien se caracteri-
zó por su espíritu guerrero.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/bodega-espanola-mira-al-turismo-de-cuba

CRECIÓ RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRI-
BUTARIOS EN PANAMÁ

 En el año 2021 Panamá tuvo ingresos corrientes tributarios de 
siete mil 366,5 millones de dólares, indica hoy un informe del 
Ministerio de Economía y Finanzas(MEF).

De acuerdo con el titular de la Dirección General de Ingresos (DGI) de esa cartera, Publio De Gracia, esa 
cifra refleja un superávit de 590,6 millones de dólares, 8, 7 por ciento ; y un aumento de 937 millones 
de dólares( 14,6 por ciento) en relación con el acumulado para el mismo periodo del 2020.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/crecio-recaudacion-de-ingresos-tributarios-en-panama

COMIENZAN A RESTABLECER SERVICIO 
ELÉCTRICO EN PAÍSES CENTROASIÁTICOS

La empresa de gestión de la red eléctrica de Kazajastán (Kegoc) 
informó hoy que ya restableció la conexión entre la red eléctrica 
nacional y el centro de energía de la ciudad de Almaty.

 
Según la compañía, continúan los trabajos para restaurar el suministro eléctrico al resto de las regiones 
afectadas en el sur del país, así como en otras ciudades de Kirguistán y Uzbekistán, afectadas por un apa-
gón masivo este martes. El Ministerio de Energía kirguizo informó a la agencia de noticias TASS que los 
residentes de Biskek, la capital, comenzaron a recibir electricidad, aunque aclaró que la conexión se hará 
por regiones, dependiendo de las capacidades técnicas.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/comienzan-a-restablecer-servicio-electrico-en-paises-centroasiaticos

BANCO CENTRAL EUROPEO PODRÍA ENDU-
RECER POLÍTICA FINANCIERA

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, 
adelantó hoy que su entidad podría endurecer su política finan-
ciera si ve que la inflación se mantiene por encima del objetivo 
previsto. En declaraciones a la prensa, Lane no obstante señaló 

que dicho escenario parece menos probable en estos momentos. La inflación alcanzó el cinco por ciento 
el mes pasado, la más alta registrada en la zona euro.

Sin embargo, el BCE cree que volverá a situarse por debajo del objetivo del dos por ciento en el cuarto 
trimestre de este año, aunque algunas autoridades de política económica consideran se trata de un esce-
nario demasiado optimista.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/banco-central-europeo-podria-endurecer-politica-financiera

PUBLICAN EN SUDÁFRICA REPORTE SOBRE 
CASOS DE CORRUPCIÓN

La Unidad Especial de Investigación (SIU) de Sudáfrica publicó 
hoy el informe final de las investigaciones sobre la adquisición de 
bienes y servicios por parte del gobierno relacionadas con la pan-
demia de la Covid-19.

La pesquisa policial, que no incluye detalles de las investigaciones en curso sobre denuncias de corrup-
ción en esa esfera, fue hecha pública tras la autorización hecha por el presidente Cyril Ramaphosa.

La SIU investigó más de cinco mil 400 contratos adjudicados a más de tres mil proveedores de servicios 
por un valor total de 14 mil 300 millones de rand (algo más de 900 millones de dólares).

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/publican-en-sudafrica-reporte-sobre-casos-de-corrupcion
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TRÁFICO AÉREO DE PASAJEROS CON MO-
DESTA RECUPERACIÓN EN 2021

El último análisis del impacto económico de la pandemia de la Co-
vid-19 realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) reveló hoy que el tráfico de pasajeros se recuperó modes-
tamente en 2021. En total, las aerolíneas del mundo movilizaron 

el pasado año dos mil 300 millones de pasajeros, cifra que se ubica en el 49 por ciento de los niveles 
pre pandemia, pero supone una mejora de unos 10 puntos porcentuales frente a la caída registrada en 
2020.

La capacidad global de asientos ofrecida por las aerolíneas mejoró en un 20 por ciento durante el mismo 
periodo, por encima del crecimiento de la demanda de pasajeros, mientras el factor de carga se redujo 
frente al registro de 2019.  

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/25/trafico-aereo-de-pasajeros-con-modesta-recuperacion-en-2021
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