
NOTICIAS ECONÓMICAS

W2M PROMOCIONARÁ EN FITUR AUMENTO 
DE FRECUENCIAS A CUBA

La compañía W2M (World2Meet) promocionará en la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), de España, las nuevas rutas de World-
2Fly, con el aumento significativo de frecuencias a Cuba.

Así lo informó hoy Ifema, el mayor recinto ferial madrileño que acogerá Fitur del 19 al 23 de enero, con 
la participación de un centenar de países, entre estos los principales destinos de América Latina y el 
Caribe.

Además de Cuba, W2M a través de World2Fly promoverá en la feria a siete nuevos destinos: Boston y 
Washington, Estados Unidos Costa Este y Canadá; San Francisco y Las Vegas, Estados Unidos Costa Oeste 
y Parques Nacionales; Orlando, parques y actividades; Puerto Vallarta (México); Uzbekistán, Seychelles y 
Barbados.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/06/w2m-promocionara-en-fitur-aumento-de-frecuencias-a-cuba

DETENIDO EN BOLIVIA QUINTO IMPLICADO 
EN FRAUDE ADMINISTRATIVO

Autoridades bolivianas detuvieron hoy a un quinto exfuncionario 
implicado en los contratos fantasmas en la Caja Nacional de Salud 
(CNS) de La Paz.

La persona aprehendida por el fraude, cuyo nombre fue omitido, era cajero de la entidad aseguradora 
paceña, añadió el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire.

Expertos del organismo policial aseguraron que el individuo capturado se abstuvo de advertir sobre esa 
irregularidad, “lo que significaría una aparente complicidad”, opinó el jefe oficial.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/06/detenido-en-bolivia-quinto-implicado-en-fraude-administrativo

AEROLÍNEAS CHINAS OBVIAN RECARGO DE 
COMBUSTIBLE PARA ALENTAR VIAJES

Las aerolíneas de China eliminaron el recargo de combustible 
incluido en los boletos de las rutas nacionales con vistas a estimu-
lar los viajes durante las vacaciones por Año Nuevo Lunar, reportó 
hoy la prensa local.

De acuerdo con el diario Global Times, esa decisión busca aligerar la presión que tienen los pasajeros por 
la persistencia de rebrotes de Covid-19 y al mismo tiempo dinamizar la industria, seriamente afectada 
por la crisis sanitaria.

China aplica ese pago desde 2018 y recientemente actualizó la tarifa a abonar por parte de los usuarios.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/06/aerolineas-chinas-obvian-recargo-de-combustible-para-alentar-viajes

DEFINEN PRIORIDAD DE ACTIVIDADES ECO-
NÓMICAS EN LA UE EN 2020

Las actividades económicas más importantes de la Unión Euro-
pea (UE) durante 2020 fueron la administración pública, defensa, 
educación, salud humana y trabajo social, indicó hoy la oficina de 
estadísticas comunitarias, Eurostat

De acuerdo con la entidad, estas actividades representaron el 19,8 por ciento del valor añadido bruto 
total de la UE, y excepto la construcción superó a la industria un 19,5 por ciento, mientras el comercio al 
por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios alimentarios registraron un 17,9.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/06/definen-prioridad-de-actividades-economicas-en-la-ue-en-2020

PRESIDENTE DE ANGOLA DEFIENDE DIVER-
SIFICACIÓN DE ECONOMÍA NACIONAL

El presidente de Angola, João Lourenço, señaló hoy que la gran 
bandera de lucha de su gobierno es la diversificación de la econo-
mía nacional, con mayor intervención del sector privado.

El Estado reducirá de manera significativa su participación directa en la producción de bienes y servicios, 
afirmó el mandatario en entrevista colectiva con varios medios de prensa en Luanda, entre ellos, la televi-
sión pública (TPA).

Al decir del dignatario, la economía del país está demasiado estatalizada, de ahí el surgimiento del Propiv; 
es decir, del Programa de Privatizaciones en curso para la venta de activos públicos o con participación 
estatal.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/06/presidente-de-angola-defiende-diversificacion-de-economia-nacional
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PREVÉN ALZA DE TIPOS DE INTERÉS EN 
EEUU

Las proyecciones individuales para la economía de Estados Uni-
dos, el mercado laboral y la inflación podrían justificar hoy un 
cambio en los tipos de interés a diferencia de lo previsto anterior-
mente por la Reserva Federal (FED).

De acuerdo las actas de la última reunión de la FED ante las condiciones actuales sería posible adelan-
tar o aumentar el ritmo de la subida de las tasas de interés -ubicadas entre cero y 0,25 por ciento- para 
controlar una inflación vertiginosa. Luego de dos días de deliberaciones entre los gobernadores del banco 
central, la FED dejó -por el momento- sin cambios los tipos de interés pese a que la inflación se ubicó en 
noviembre en una tasa interanual del 6,8 por ciento, dato récord en casi 40 años.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/01/06/preven-alza-de-tipos-de-interes-en-eeuu
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