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1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE
FECHA: VIERNES 24 DE NOVIEMBRE/2017
PAIS
ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
REPUBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA

MONEDA
PESO ARGENTINO
PESO BOLIVIANO
REAL BRASILEÑO
PESO CHILENO
PESO COLOMBIANO
COLON COSTARRICENSE
PESO CUBANO
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
QUETZAL GUATEMALTECO
GURDA HAITIANA
LEMPIRA HONDUREÑO
PESO MEXICANO
CORDOBA NICARAGUENSE
BALBOA PANAMEÑO
GUARANI PARAGUAYO
NUEVO SOL PERUANO
PESO DOMINICANO
PESO URUGUAYO
BOLIVAR VENEZOLANO

TASA DE CAMBIO
17.20
6.91
3.25
647.8
2997.34
565.72
1
1
1
7.33
63.80
23.58
18.62
30.63
1
5673.62
3.23
48.11
28.98
10.00

FUENTE: EXCHANGE –RATES.org
CONVERTIDOR DE MONEDAS
http://es.exchange-rates.org/currentRates/A/USD

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:
LATINOAMERICA DEBE DIVERSIFICVAR SU ECONOMIA
La economía de los países latinoamericanos debe depender menos del comportamiento de los
precios de la materia prima, y fijar sus exportaciones en productos que incorporen valor agregado.
¿Pero este es un tema que una persona sin conocer mucho de economía puede plantear, el
interrogante es como lograrlo? ¿Qué tipo de modelo económico debe desarrollarse?

La CEPAL en El documento “Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible” ha
sostenido que el modelo actual de desarrollo es insostenible y que la región requiere un cambio
estructural progresivo si efectivamente quiere alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible al 2030.
En esencia la propuesta se basa en inducir cambios en la estructura productiva que agranden la
participación de los sectores intensivos en conocimientos e innovación, que avalen el crecimiento
económico inclusivo y sostenido, que susciten la creación de empleos de calidad con derechos, y
que se relacionen a sectores que impulsen la producción de bienes y servicios ambientales.
Estas políticas solo se podrán presentar en la medida que exista gobernabilidad por parte de los
gobiernos, aspecto que en el día de hoy está más ausente que nunca. Los siguientes son los puntos
que adicionalmente la CEPAL ha sugerido que se deben presentar en la política económica que se
debe desarrollar:


Establecer políticas fiscales activas que reduzcan la evasión.



Diversificar la cartera de inversión hacia sectores distintos a los extractivos.



Estimular la industrialización.



Ampliar mecanismos locales de la producción.



Promover la integración productiva intrarregional.



Activar las políticas comerciales.



Implementar un programa regional de infraestructura.



Adelantar hacia un mercado único digital.

Adicionalmente a lo expuesto, es importante una política seria de apoyo para el fortalecimiento en
la infraestructura tecnológica a las pymes. La economía latinoamericana requiere de industrias con
mayor nivel de productividad y competitividad.
Complementario a esto, se debe revisar en la política fiscal; actualmente se equilibra la política fiscal
generando más impuestos, hasta el punto que se está desmotivando la creación de empresa. Es este
el sector en el que se quiere soportar el mal manejo de los recursos públicos.
Debe existir una política fiscal reduciendo los niveles de corrupción y promoviendo el crecimiento
de las empresas. El presupuesto debe aumentar la participación en verdaderos proyectos de
investigación.
Parea nadie es un secreto que es a través de políticas serias que el sector productivo se desarrolla,
los invito a revisar cómo se han desarrollado los países que hacen 40 años eran más pobres que

Colombia; a través de proyectos de largo plazo con una dirigencia política con objetivos claros y era
el de alcanzar el desarrollo de sus economías.
Los latinoamericanos debemos comenzar por allí, encontrar verdaderos líderes que busquen el
desarrollo de la región y no negociantes que a través de la politiquería construyen sus grandes
capitales privados.

3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS PAISES
LATINOAMERICANOS.

China mira a Latinoamérica como un punto esencial en su ruta de crecimiento.
FUENTE: http://www.expansion.com/economia/2017/12/02/5a22dae3468aeb5b248b466a.html
La brecha salarial entre hombres y mujeres alcanza el 17% en América Latina
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=32333&fecha=2017
Diversificar la economía, es la asignatura pendiente en Latinoamérica
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=32326
ARGENTINA

http://www.expansion.com/latinoamerica/2017/11/30/5a206bfe46163fbc668b4664.html
FUENTE:
http://www.expansion.com/latinoamerica/2017/11/30/5a206bfe46163fbc668b4664.html
Moody's sube la nota de Argentina hasta B2, con perspectiva estable.
FUENTE: http://www.expansion.com/economia/2017/11/30/5a1f82ee22601d19308b4570.html
BOLIVIA

El Tribunal Constitucional de Bolivia autoriza a Evo Morales a buscar la reelección como presidente
sin límites
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42159445
Presupuesto boliviano 2018 fija crecimiento de 4,7% del PIB
FUENTE:https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/presupuestoboliviano-2018-fija-crecimiento-de-47-del-pib

BRASIL

La industria brasileña no siente la recuperación
FUENTE:https://elpais.com/economia/2017/12/02/actualidad/1512232138_581227.html
Temer asegura que hará "lo imposible" para desbloquear la reforma de las pensiones
FUENTE:
http://www.expansion.com/latinoamerica/2017/12/02/5a22d29a468aeb77258b4674.html
CHILE

El Frente Amplio chileno evita respaldar directamente a Guillier
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2017/12/01/america/1512095006_478267.html
Chile: los desafíos de la inversión extranjera
Fuente: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/chile-los-desafios-dela-inversion-extranjera
COLOMBIA

¿Cómo impactará la reforma tributaria de Trump a las empresas colombianas?
FUENTE: http://www.portafolio.co/economia/como-impactara-la-reforma-tributaria-de-trumpa-las-empresas-colombianas-511899
Las exportaciones de la industria suman US$6.327 millones a octubre
FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/las-exportaciones-de-la-industria-suman-us6327millones-a-octubre-2576905
COSTA RICA

Un terremoto de 6,3 sacude la costa oeste de Costa Rica.
FUENTE: http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5207687/terremoto-costa-rica13-noviembre-2017-fuerte-temblor-costa-oeste/
Costa Rica presidirá red iberoamericana de promotoras de inversión
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/costa-rica-presidirared-iberoamericana-de-promotoras-de-inversion
CUBA

Nestlé invierte 55 millones de dólares en una nueva fábrica en Cuba
FUENTE:
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2017/11/29/5a1e1c2ce5fdea6a4b8b4620.h
tml
MINSAP: Más de 28.000 portadores del VIH se han registrado en Cuba, la mayoría en La Habana
FUENTE: http://www.diariodecuba.com/cuba/1512213105_35682.html
ECUADOR

Ecuador tiene prevendido el 96,7% de petróleo para el 2018
FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/03/nota/6508621/prevendido-967petroleo-2018
Ecuador firma Acuerdo de Cooperación Comercial con Comisión Económica Euroasiática.
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/ecuador-firmaacuerdo-de-cooperacion-comercial-con-comision-economica
EL SALVADOR

La Justicia de El Salvador condena al expresidente Mauricio Funes a restituir "bienes ilegítimos"
adquiridos durante su gobierno y lo inhabilita por 10 años
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42162057
En 2018 iniciarán obras para construir planta de gas en Acajutla
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/En-2018-iniciaran-obras-para-construirplanta-de-gas-en-Acajutla-20171130-0115.html
GUATEMALA

Crisis política hondureña afecta intercambio comercial con Guatemala
FUENTE: http://www.prensalibre.com/economia/crisis-politica-hondurea-afecta-intercambiocomercial-con-guatemala
Fiscalía de Guatemala allana oficinas de Tigo en investigación por presunta corrupción
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fiscalia-de-guatemala-allanaoficinas-de-tigo-en-investigacion-por-presunta
HAITI

Guardia Costera de EE.UU. repatría a 67 inmigrantes haitianos

FUENTE: https://www.diariolibre.com/resultados-busqueda//search/haiti/false/false/19171203/20171203/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1
El Estado haitiano quiere luchar contra la corrupción y la ONU le “tomará la palabra”
FUENTE: https://www.diariolibre.com/resultados-busqueda//search/haiti/false/false/19171203/20171203/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1
HONDURAS

"Esto es la anarquía total": así se vive en Honduras la crisis tras la demora en el anuncio de los
resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42162420
Honduras: guardianas de los ríos
FUENTE: https://elpais.com/elpais/2017/11/13/planeta_futuro/1510611876_657199.html
MÉXICO

Las claves de la polémica Ley de Seguridad Interior en México
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2017/11/30/mexico/1512067515_408206.html
México: la tasa de desempleo baja al 3,5% en octubre
FUENTE:
http://www.expansion.com/latinoamerica/2017/11/28/5a1d84cd468aeb823e8b45f8.html
NICARAGUA

PODRÍAN HALLAR PETRÓLEO EN MAR PACÍFICO DE NICARAGUA
FUENTE: http://100noticias.com.ni/podrian-hallar-petroleo-en-mar-pacifico-de-nicaragua/
Ejecutivo ve crecer economía nicaragüense 5% en 2017
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2017/03/10/economia/2196087-ejecutivo-ve-crecereconomia-nicaraguense-5-2017
PANAMÁ

Wei: China y Panamá entablan nuevo diálogo ‘cara a cara'
FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/china-panama-entablan-nuevo-dialogo-caracara/24036356
Actividad económica panameña crece 5.58% hasta el tercer trimestre de 2017
FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/actividad-economica-panamena-crece-558-hastatercer-trimestre-2017/24035350
PARAGUAY

La recaudación impositiva creció 9% hasta noviembre
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/la-recaudacion-impositiva-crecio9-hasta-noviembre-1654950.html
Instan a revisar números y plantear estrategias de cara a Itaipú 2023
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/instan-a-revisar-numeros-yplantear-estrategias-de-cara-a-itaipu-2023-1654956.html
PERÚ

Perú fortalece controles aduaneros con estándares internacionales
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/peru-fortalece-controlesaduaneros-con-estandares-internacionales
Exportaciones crecerán 25% este año, prevé ÁDEX
FUENTE: https://elcomercio.pe/economia/exportaciones-creceran-25-ano-preve-adex-noticia478605

REPÚBLICA DOMINICANA

La República Dominicana y Jamaica firman un acuerdo de turismo multidestino
FUENTE:
http://www.expansion.com/latinoamerica/2017/11/29/5a1ec513268e3eae5d8b45b0.html
Patronos propondrán pagar cada mes las prestaciones a los trabajadores
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/empresas/patronos-propondran-pagar-cadames-las-prestaciones-a-los-trabajadores-DF8700731
URUGUAY

Exportaciones uruguayas aumentaron 15,1% en noviembre
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/exportacionesuruguayas-aumentaron-151-en-noviembre
Empresa china certificará carne uruguaya
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/empresa-china-certificaracarne-uruguaya
VENEZUELA

El gobierno y la oposición de Venezuela reinician el proceso de diálogo tras un año convulso
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42201880
Los venezolanos se consolidan en el número uno en solicitudes de asilo en Estados Unidos
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2017/12/02/estados_unidos/1512176120_321016.html
Moody's: la reestructuración de la deuda venezolana sería "una de las más largas y
complicadas"
FUENTE:
http://www.expansion.com/latinoamerica/2017/11/30/5a201de146163fa5668b4609.html

