
NOTICIAS ECONÓMICAS

ECONOMÍA DE CUBA: ENTRE LA CRISIS 
GLOBAL Y LOS DESAFÍOS INTERNOS

La economía de Cuba atraviesa hoy un momento difícil, pero tiene 
mejores condiciones para salir adelante que en la crisis de los 
años 90 del pasado siglo (periodo especial), según consideró el 
economista José Luis Rodríguez.

En exclusiva para Prensa Latina el Premio Nacional de Economía 2019 señaló que existen fenómenos ex-
ternos que afectan exponencialmente el desempeño del país, como el bloqueo de Estados Unidos, con 
más de 60 años de aplicación, a los cuales se suman problemas internos y la pandemia de Covid-19.

Es la tormenta perfecta, una crisis económica y sanitaria global y, además, una situación económica inter-
na con problemas estructurales no resueltos, tres factores muy graves que al juntarse impactan negativa-
mente, explicó el asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/01/economia-de-cuba-entre-la-crisis-global-y-los-desafios-internos

CAÍDA DE SALARIO REAL Y PODER DE JUBI-
LADOS EN URUGUAY
El salario real en Uruguay cayó un 1,68 por ciento en el año 2021 
y las jubilaciones aumentarán por debajo del nivel de inflación de 
acuerdo con un informe de hoy del Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

A lo largo de ese período el Índice Medio de Salarios “registró una variación mensual del 0,2 acumula-
da en el año y en los últimos 12 meses del 6,28 por ciento», detalló el documento difundido. De una 
comparación de datos con la inflación acumulada en el mismo período, del orden del 7,96 surge que los 
trabajadores perdieron poder de compra en un 1,68 promedio, pero para los pertenecientes al sector de 
empleo público, fue peor, un 2,8 por ciento, debido a rebajas en sueldos.
Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/01/caida-de-salario-real-y-poder-de-jubilados-en-uruguay

PIDEN FINANCIACIÓN URGENTE PARA MI-
LLONES DE AFGANOS HAMBRIENTOS

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitó una financiación 
urgente para impulsar las operaciones de ayuda a 8,7 millones de 
afganos hambrientos, se divulgó hoy aquí.

 
El PMA anunció que necesita dos mil 600 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria, 
pues el duro invierno deterioró aun más la situación en la nación centroasiática devastada por la guerra, 
según reflejó la agencia The Khaama Press.

La portavoz de ese programa de la ONU en Afganistán, Shelley Thakral, dijo que se trata de una carrera 
contra el tiempo y le preocupaba no poder seguir el ritmo.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/01/piden-financiacion-urgente-para-millones-de-afganos-hambrientos

ENDURECERÁN CONDICIONES EUROPEAS 
PARA HIPOTECAS

Los bancos de la zona euro informaron hoy que contemplan un 
endurecimiento moderado en los criterios aplicados para conceder 
préstamos a los hogares para la adquisición de vivienda.

Este anuncio ocurre mientras esperan un alivio en las condiciones para acceder al crédito al consumo y 
el mantenimiento de los niveles de préstamo a las empresas, según refleja la última encuesta sobre prés-
tamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE). Agregaron que en el primer trimestre de 2022, los 
bancos de la zona del euro esperan un endurecimiento neto moderado de los estándares crediticios de 
los préstamos a hogares para la adquisición de vivienda, insiste la institución financiera.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/01/endureceran-condiciones-europeas-para-hipotecas

GUERRA EN YEMEN CAUSÓ PÉRDIDAS ECO-
NÓMICAS MULTIMILLONARIAS

El ministro yemenita de Planificación y Cooperación Internacional, 
Waid Batheeb, reveló hoy que la guerra que desangra a este país 
desde 2014 provocó pérdidas económicas por valor de 126 mil 
millones de dólares.

Citado por la agencia oficial de noticias Saba, el funcionario destacó que debido al conflicto la inflación 
alcanzó niveles récord, mientras la moneda nacional (el rial) se depreció más de 300 por ciento.

Recordó que la crisis humanitaria afecta a más de 80 por ciento de la población yemenita, en tanto las 
cifras de desempleo superan el 35 por ciento y la pobreza un 78 por ciento.

Batheeb detalló la situación de su país durante una reunión sobre el tema celebrada en Jordania.

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/01/guerra-en-yemen-causo-perdidas-economicas-multimillonarias
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FMI ESTIMA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
DE LATINOAMÉRICA PIERDE FUERZA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que las economías 
de América Latina y el Caribe pierden fuerza después de experi-
mentar una fuerte recuperación el año pasado, lo que demanda 
emprender reformas.

Tras un desplome económico en 2020, el crecimiento de la región repuntó este 2021 hasta un 6,8 por 
ciento, impulsado por el fuerte crecimiento de sus socios comerciales, el aumento de los precios de las 
materias primas y las favorables condiciones de financiación externa.

Los avances en materia de vacunación, el continuo apoyo fiscal en algunos países (como en Chile y Co-
lombia) y los ahorros acumulados de 2020 también apoyaron el crecimiento, indicó el FMI. 

Leer más...

https://www.prensa-latina.cu/2022/02/01/fmi-estima-recuperacion-economica-de-latinoamerica-pierde-fuerza
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