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1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE
FECHA: VIERNES 9 DE NOVIEMBRE/2018
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

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

TASA DE CAMBIO
19.98
6.91
3.29
603.93
2941.01
573.92
1
1
1
7.35
64.31
23.54
18.70
30.94
1
5580.17
3.27
48.93
28.60
24971.26

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN LATINOAMERICA
En el proceso de buscar el desarrollo sostenible y una sociedad más igualitaria en Latinoamérica, un
tema obligado a estudiar y a reflexionar es como está distribuida la tierra en Latinoamérica, y que
se debe plantear ante ello.
Para nadie es un secreto que uno de los factores por los que la violencia en Latinoamérica ha existido
es por el afán de un pequeño grupo de una clase social, para poseer tierras y cada día apoderarse
de gran número de hectáreas que les permita alcanzar mayor riqueza y mostrar poder en un
territorio.
Según un informe publicado por la organización humanitaria Oxfam en noviembre del 2016, “La
distribución de la tierra es un problema histórico y estructural en América Latina; desde hace dos
siglos, este tema como ningún otro ha provocado guerras, desplazamientos, conflictos sociales,
hambre y desigualdad”
El territorio latinoamericano, tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el
coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente
alcanza al 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).
En el siguiente cuadro se muestra ese nivel de concentración de la tierra en algunos países
latinoamericanos, basado en el coeficiente gini.

País

Coeficiente Gini [1]

Último año disponible

Paraguay

0.93

2008

Chile

0.91

1997

Colombia

0.88

2009

Venezuela

0.88

1997

Brasil

0.87

2006

Perú

0.86

1994

Guatemala

0.84

2003

Uruguay

0.84

2000

Argentina

0.83

1998

El Salvador

0.81

2001

Ecuador

0.80

2000

Bolivia

0.77

1984

Panamá

0.77

2001

Nicaragua

0.72

2001

Costa Rica

0.67

nd

América Latina: Coeficiente Gini para la distribución de la tierra
Fuente: OXFAM

Por otra parte, La FAO ha recomendado a los países latinoamericanos mejorar la gobernanza de la
tenencia de la tierra, los bosques y la pesca y enfrentar la creciente concentración de tierras como
aspecto fundamental para reducir la pobreza rural y cuidar los recursos naturales.
Pero la sugerencia de la FAO, no es fácil de concretar, dado que regularmente los dueños de las
tierras son los mismos que han consolidado un poder político en sus países y no están dispuestos a
que se modifique el marco regulatorio, de tal manera que se logre reducir esa desconcentración y
hacer un mejor uso en su explotación.
Como modificar esta constante es la respuesta más difícil, Ello solo se logra si se configura una
sociedad dispuesta a aceptar cambios en su estructura política, con la suficiente madurez y
conocimiento; de tal manera que no se deje engañar por esa clase dirigente que ante un
planteamiento de equilibrar la propiedad de la tierra, distrae al electorado planteando que ha
llegado el comunismo.
Latinoamérica no necesita comunismo, pero si necesita un capitalismo humano y con mayor
igualdad.

3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS PAISES
LATINOAMERICANOS.
El politólogo que cree que el gran dilema de América Latina en 2018 será la excesiva influencia de
los expresidentes
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42955824
El intento de Tillerson por estrechar lazos en América Latina
FUENTE:
https://www.nytimes.com/es/2018/02/10/opinion-tillerson-americalatina/?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=2&module=toppers&region=rank&pgt
ype=Homepage
Una América Latina sin presidentas
FUENTE:
https://www.nytimes.com/es/2018/02/09/opinion-piscopo-mujeres-poder-americalatina/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es
Reducir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, desafío apremiante en la región
latinoamericana
FUENTE:
https://www.elcapitalfinanciero.com/reducir-la-desigualdad-salarial-hombresmujeres-desafio-apremiante-la-region-latinoamericana/

ARGENTINA
Transportistas argentinos levantan protesta que afectaba exportación de granos
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/transportistas-argentinoslevantan-protesta-que-afectaba-exportacion-de-granos

El
market
share
de
la
agroindustria
bajó
FUENTE: http://www.eleconomista.com.ar/2018-02-market-share-agroindustria-bajo-11/

11%

BOLIVIA
Jueces de Somalia y China presidirán la CIJ para demanda marítima boliviana contra Chile
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/jueces-de-somalia-ychina-presidiran-la-cij-para-demanda-maritima
Gobierno y avicultores fijan en Bs 15 el precio del kilo de pollo
FUENTE: https://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-y-avicultores-fijan-en-Bs-15-el-preciodel-kilo-de-pollo-20180209-9593.html

BRASIL
“La calidad de la relación entre Brasil y EE UU es mejor de lo que fue en los últimos años o décadas”
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/02/05/estados_unidos/1517865258_291772.html
Banco Central de Brasil reduce tasa básica de interés a menor nivel histórico
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-brasil.php?Id=658

CHILE

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL CORRIGIÓ AL ALZA PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA CHILENA
FUENTE: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/214933-eyzaguirre-tras-renuncia-deromer-al-banco-mundialfue-una-polemica-que-nosotros-jamas-buscamos.html
Bolsa de Santiago tuvo su peor sesión en 2 meses arrastrada por debilidad externa
Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=637

COLOMBIA
Presidente Santos calificó de incoherente al ELN y descarta reanudación de diálogos
FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/presidente-santos-califico-de-incoherente-aleln-y-descarta-reanudacion-de-dialogos-2598330
Para programas de fomento y calidad se destina 0,92% del presupuesto anual en educación
FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/para-programas-de-fomento-y-calidad-se-destina092-del-presupuesto-anual-en-educacion-2597606

COSTA RICA
Fabricio Alvarado vs. Carlos Alvarado: quiénes son el cantante evangélico y el escritor que se
enfrentan en segunda vuelta por la presidencia de Costa Rica
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42944669
Costa Rica permitirá cultivo de café robusta tras 30 años de prohibición
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/costa-rica-permitira-cultivo-decafe-robusta-tras-30-anos-de-prohibicion

CUBA
Cuba otorga visa a diplomático de alto nivel para encabezar embajada de EE.UU. en La Habana

FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/cuba-otorga-visadiplomatico-de-alto-nivel-para-encabezar-embajada-de

Empresarios extranjeros sienten atracción por zona de desarrollo Mariel en Cuba
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/empresariosextranjeros-sienten-atraccion-por-zona-de-desarrollo-mariel

ECUADOR
Gobierno de Ecuador centra sus esfuerzos en mantener el crecimiento económico registrado en
2017
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=641
Ecuador destinará $ 663 millones para Bono de Desarrollo, este 2018
FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/11/nota/6618580/gobierno-destinara663-millones-bono-desarrollo-este-ano

EL SALVADOR
Esta es la nueva alternativa de inversión disponible en El Salvador
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Esta-es-la-nueva-alternativa-de-inversiondisponible-en-El-Salvador--20180207-0077.html
Afinan plan para cambio de sistema en aduanas
FUENTE:
https://www.laprensagrafica.com/economia/Afinan-plan-para-cambio-de-sistema-enaduanas-20180209-0117.html

GUATEMALA
Nestlé suspende compras de aceite de palma a empresa de Guatemala por denuncias de
corrupción.

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/nestle-suspende-compras-deaceite-de-palma-empresa-de-guatemala-por-denuncias-de
Misión de la OIT hace examen en Guatemala previo a audiencia por denuncia
FUENTE:
http://www.prensalibre.com/economia/mision-especial-verifica-avances-encompomisos-de-derechos-laborales-oit-comision-de-encuesta

HAITI
El escándalo que salpica a Oxfam por las "fiestas con prostitutas" de sus altos cargos en Haití tras
el terremoto de 2010
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-43010118
Presidente haitiano destaca logros pese a crisis económica y migratoria
FUENTE: https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/presidente-haitiano-destaca-logrospese-a-crisis-economica-y-migratoria-YC9141551

HONDURAS
Presidente Hernández asume nuevo mandato en Honduras pese a amenaza de protestas
opositoras
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/presidente-hernandezasume-nuevo-mandato-en-honduras-pese-amenaza-de

Misión de la OEA acusa a Congreso de Honduras de obstruir investigaciones anticorrupción.
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/mision-de-la-oeaacusa-congreso-de-honduras-de-obstruir-investigaciones

MEXICO
México inicia precalificación de 31 empresas para ronda en la que ofertará 35 bloques en aguas
someras

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mexico-inicia-precalificacionde-31-empresas-para-ronda-en-la-que-ofertara-35
Banco Central de México eleva tasa de referencia a su mayor nivel en nueve años
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-mexico.php?Id=643

NICARAGUA
Empleo formal en Nicaragua creció a su nivel más bajo en años
FUENTE:
https://www.laprensa.com.ni/2018/02/10/economia/2375048-empleo-formal-ennicaragua-crecio-su-nivel-mas-bajo-en-anos
Mapa revela qué produce cada departamento de Nicaragua
FUENTE:
https://www.laprensa.com.ni/2018/02/09/economia/2374127-mapa-revela-queproduce-cada-departamento-de-nicaragua

PANAMA
En Panamá hay ‘sobreoferta’ de plazas comerciales, según estudio
FUENTE:
https://www.elcapitalfinanciero.com/en-panama-hay-sobreoferta-de-plazascomerciales-segun-estudio/
Se estima que el recorrido del tren Panamá-David dure dos horas y media
FUENTE:
https://www.elcapitalfinanciero.com/recorrido-del-tren-panama-david-sera-doshoras-media/

PARAGUAY
IPS se dispone a pedir que promedio de jubilación se calcule sobre 10 años
FUENTE:
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/ips-se-dispone-a-pedir-quepromedio-de-jubilacion-se-calcule-sobre-10-anos-1674082.html

¿Cantidad = calidad? Paraguay es el sudamericano con más ministerios
FUENTE:
http://www.paraguay.com/economia/cantidad-calidad-paraguay-es-el-sudamericanocon-mas-ministerios-173872

PERU
El comercio entre Perú y Estados Unidos crece un 60%
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-peru.php?Id=618
Apoyo al presidente de Perú se desploma a cerca del mínimo antes del nuevo intento opositor por
destituirlo
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/apoyo-al-presidente-deperu-se-desploma-cerca-del-minimo-antes-del-nuevo

REPUBLICA DOMINICANA
Empresas ecuatorianas exploran inversiones en República Dominicana
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/empresas/empresas-ecuatorianas-exploraninversiones-en-republica-dominicana-XF9160264

Clúster de Dispositivos Médicos y Farmacéuticos presenta plan estratégico
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/cluster-de-dispositivos-medicos-y-farmaceuticospresenta-plan-estrategico-GK9158190

URUGUAY
Uruguay es el país con mayor riqueza per cápita de América Latina y el Caribe

FUENTE:
mundial

http://www.lr21.com.uy/economia/1358946-uruguay-riqueza-economia-banco-

Aumentó la inflación, alcanzó a 6,67% en últimos 12 meses a enero
FUENTE:
economia

http://www.lr21.com.uy/economia/1358943-inflacion-aumento-precios-enero-

VENEZUELA
Gobierno pretende imponer el petro como forma de pago
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-venezuela.php?Id=527

Corte Penal Internacional de La Haya investigará a Venezuela por represión.
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/corte-penalinternacional-de-la-haya-investigara-venezuela-por-represion

