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1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE
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2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

LAS INSTITUCIONES EN LATINOAMERICA
Al estudiar la economía de América Latina surgen cuestionamientos sobre qué es lo que
sucede en este conjunto de países que se encuentran en un alto nivel de subdesarrollo, y
en un momento de desarrollo político con similares características.
En este artículo inicialmente se va a presentar de manera muy breve las características de
este continente Latinoamericano y por qué se carece de confianza en las instituciones.
En lo físico, los países de América Latina no tienen una fluidez en su movilidad entre las
naciones dado que la infraestructura vial está limitada con fronteras naturales como selvas,
ríos, montañas y desiertos; pero que tampoco se ha tenido la voluntad política por parte de
la clase dirigente en fortalecer la infraestructura necesaria para agilizar la comunicación
entre naciones.
En el aspecto de pensamiento, y al recorrer la historia se puede considerar como primer
elemento a destacar; la homogeneidad cultural, con la influencia de la religión católica y el
predominio del idioma español.
De igual forma el proceso de conquista y organización de las instituciones durante la época
de la colonia fue muy análoga, dado que fueron gobernados y dominados por directrices
políticas de un poder extranjero; hecho que desafortunadamente hoy se puede plantear
que continúa existiendo.
En el tema económico existe gran dependencia en la explotación de los recursos naturales
sin valor agregado, como instrumento para llegar a los mercados internacionales, con el
agravante de no tener presente el desarrollo sostenible.

Al tema económico se le adiciona la desigualdad social, dada por la concentración de la
riqueza y el poder económico y político en muy pocas manos, aspecto que ha tenido como
consecuencia las manifestaciones de descontento y de inestabilidad social.

Aunado a la inestabilidad económica y social expuesta, existe una inestabilidad
institucional, lo que se muestra en aspectos como el de una tendencia constante a
modificar el orden jurídico, de acuerdo a lo señalado por las conveniencias del gobernante
de turno.
Una práctica a destacar es la modificación de las constituciones de los diversos países de
América latina, las cuales se han reformado con el objeto de mantener en el poder a los
gobernantes que quieren perpetuarse en el cargo, consolidándose dictaduras con el disfraz
de democracia.
Adicionalmente a los cambios constitucionales, están las normas que rigen los diversos
parlamentos, los cuales amañan los reglamentos para mantenerse en el poder.
Un ejemplo de lo planteado es lo acontecido en el parlamento de Paraguay con el
“autoblindaje”, una nueva normatividad para favorecer a los políticos corruptos de este país
suramericano.
Desafortunadamente la solución a esta problemática parece estar lejos, se requiere de una
educación y concientización a las bases electoras para que se exija transparencia en los
procesos políticos.
3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS
PAISES LATINOAMERICANOS.
Qué cambia para América Latina con la elección de Mike Pompeo como nuevo secretario
de Estado de Estados Unidos
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43394872
Rankin 2017: conozca los 250 mayores bancos de América Latina
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ranking-2017-conozca-los-250mayores-bancos-de-america-latina
FocusEconomics: El déficit en los presupuestos amenaza la recuperación económica en América
Latina.

FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=1264

¿Tiene interés en invertir en EEUU? Estos son los sectores preferidos por los latinoamericanos
FUENTE:
miami/article203579179.html

http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/acceso-

ARGENTINA

El
agro
invertirá
US$
11.000
millones
en
2018
FUENTE: http://www.eleconomista.com.ar/2018-03-agro-invertira-us-11-000-millones2018/
Arranca el debate por el aborto: ya se presentaron más de 10 proyectos

FUENTE:

https://www.clarin.com/politica/arranca-debate-aborto-presentaron-10proyectos_0_H1cYk_2FG.html
Argentina y Alemania buscan mantener compromiso de libre comercio en cumbre de G-20

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/argentinay-alemania-buscan-mantener-compromiso-de-libre-comercio-en

BOLIVIA

El Gobierno suspende proyecto de petroquímica por falta de mercados
FUENTE: https://www.eldeber.com.bo/economia/El-Gobierno-suspende-proyecto-petroquimicopor-falta-de-mercados-20180319-0032.html

Claros: Estabilidad de Bolivia da seriedad y confianza para invertir en el tren bioceánico
FUENTE: http://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/297483/claros-estabilidad-debolivia-da-seriedad-y-confianza-para-invertir-en-el-tren-bioceanico.html

BRASIL

Actividad económica en Brasil cae menos de lo esperado en enero
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/actividadeconomica-en-brasil-cae-menos-de-lo-esperado-en-enero

Brasil recurrirá contra Trump a la OMC si no hay solución a la guerra del acero
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/03/14/actualidad/1521052754_167786.html

CHILE

INFLACIÓN: IPC DE FEBRERO REGISTRA NULA VARIACIÓN
FUENTE:

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/217952-ranking-forbes-11-chilenosfiguran-entre-los-mas-millonarios-del-mundo.html

Por qué el segundo gobierno de Michelle Bachelet es considerado por muchos el más
importante en décadas en Chile
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43339035

COLOMBIA
Macrorrueda de ProColombia espera negocios por más de 7,2 millones de dólares

FUENTE: http://www.portafolio.co/negocios/macrorrueda-de-de-procolombia-515344
Consumo interno muestra buena tendencia en Colombia: Oxford Economics

FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/consumo-interno-muestra-buena-tendencia-encolombia-oxford-economics-2612136

COSTA RICA

Pifia de Hacienda para colocar bonos, amenaza con encarecer préstamos
FUENTE:
https://www.crhoy.com/economia/pifia-de-hacienda-para-colocar-bonosamenaza-con-encarecer-prestamos/
Claro y Movistar pagan US$43M por franja de espectro radioeléctrico en Costa Rica
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/claro-ymovistar-pagan-us43m-por-franja-de-espectro-radioelectrico

CUBA

Ramiro Valdés sugiere mayor vínculo entre industria y universidad en Villa Clara
FUENTE:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/17/ramiro-valdes-sugieremayor-vinculo-entre-industria-y-universidad-en-villa-clara/#.Wq_E4uhuavM
Cuba y su economía: El 2017 recién concluido y un 2018 que apenas comienza (IV)
FUENTE:
http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/03/17/cuba-y-su-economia-el-2017recien-concluido-y-un-2018-que-apenas-comienza-iv/#.Wq_FjehuavM

ECUADOR

Ecuador está limitado para contraer nueva deuda, afirma Pablo Dávalos
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=1259
UE suscribe convenio con proyectos de Ecuador por 1,5 millones de dólares
FUENTE:

http://www.expreso.ec/economia/unioneuropea-fondos-exportdes-creditos-

LY2076629

EL SALVADOR

Alianza opositora de derecha gana comicios legislativos y municipales en El Salvador
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/alianzaopositora-de-derecha-gana-comicios-legislativos-y-municipales-en
Factores que incidieron en el desplome del FMLN
FUENTE: http://elmundo.sv/factores-que-incidieron-en-el-desplome-del-fmln/

GUATEMALA

Guatemala aumentó en 9.4 por ciento sus importaciones en enero del 2018
FUENTE: http://www.prensalibre.com/economia/guatemala-aumento-en-94-por-cientosus-importaciones-en-enero-del-2018
20 años después
FUENTE: https://elperiodico.com.gt/opinion/2018/03/19/20-anos-despues/

HAITI

Deportan a más de 2,000 a Haití en los últimos días
FUENTE: https://www.diariolibre.com/noticias/deportan-a-mas-de-2-000-a-haiti-en-los-ultimosdias-HN9429548

Haití: ¿circo negro?
FUENTE: https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/haiti-circo-negro-HD9410584

HONDURAS

Honduras
prevé
crecimiento
económico
de
4,2%
en
2018
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/honduraspreve-crecimiento-economico-de-42-en-2018
Tercera ronda de diálogo comenzó este día.
FUENTE: http://www.laprensa.hn/honduras/1161420-410/tercera-ronda-de-dialogocomienza-este-d%C3%ADa

MÉXICO

PRODUCTORES DE LECHE PREVÉN AFECTACIONES POR TPP-11
FUENTE:
http://www.milenio.com/negocios/productores-leche-tpp-11-mexicanosdesaparecer-competencia-desleal-riesgos-cptpp_0_1141086000.html
Cámara de Industriales mexicana destaca vigencia del TLCAN y no le teme a la
renegociación

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/camara-deindustriales-mexicana-destaca-vigencia-del-tlcan-y-no-le-teme

NICARAGUA

Nicaragua mejora su conectividad aérea con Europa
FUENTE:
https://www.laprensa.com.ni/2018/03/17/economia/2392163-nicaraguamejora-su-conectividad-con-europa

Jóvenes quieren ver más de cerca el mundo laboral antes de graduarse
FUENTE: https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/458487-jovenes-quieren-ver-mascerca-mundo-laboral-antes/

PANAMA

La paradoja de Panamá: crece el PIB pero también el desempleo
FUENTE: http://www.eleconomista.es/noticias/noticias/9013664/03/18/La-paradoja-de-Panamacrece-el-PIB-pero-tambien-el-desempleo.html

Cifra de déficit actuarial del IVM se conocerá en 2019

FUENTE:
http://laestrella.com.pa/panama/politica/cifra-deficit-actuarial-conocera2019/24053826

PARAGUAY
El autoblindaje, un abuso de poder que va más allá del Parlamento

FUENTE: http://www.ultimahora.com/el-autoblindaje-un-abuso-poder-que-va-mas-alladel-parlamento-n1138652.html
Paraguay, el que menos cumple con el pago de salario mínimo en Sudamérica
FUENTE: http://www.ultimahora.com/paraguay-el-que-menos-cumple-el-pago-salario-minimosudamerica-n1138658.html

PERU

Perú: Prohíben salida del país a políticos por caso Odebrecht
FUENTE:
https://www.telesurtv.net/news/peru-prohiben-salida--pais-dos-politicoscaso-odebrecht-20180318-0017.html

Moody’s proyecta un impulso de las exportaciones en Perú tras la firma del Acuerdo
Transpacífico.
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-peru.php?Id=1265

REPUBLICA DOMINICANA

Consideran indispensable mayor participación de la mujer en el mercado laboral para
alcanzar Agenda 2030
FUENTE: https://www.diariolibre.com/noticias/consideran-indispensable-mayor-participacion-dela-mujer-en-el-mercado-laboral-para-alcanzar-agenda-2030-XE9431374

La vida no es nada agradable debajo del Teleférico de Santo Domingo
FUENTE:
https://www.listindiario.com/la-republica/2018/03/18/506894/la-vida-no-esnada-agradable-debajo-del-teleferico-de-santo-domingo

URUGUAY

Petrolera australiana Petrel Energy busca socios para exploraciones en Uruguay
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/petroleraaustraliana-petrel-energy-busca-socios-para-exploraciones-en-uruguay

Mario Bergara aseguró que Uruguay no tiene problemas de competitividad
FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1362392-mario-bergara-bcu-competitividad-dolar

VENEZUELA

Ventas de petróleo de Venezuela a EE.UU. caen a mínimo de 15 años en febrero
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-venezuela.php?Id=1250
Ganar con el hambre en Venezuela
FUENTE: https://politica.elpais.com/politica/2018/03/17/actualidad/1521293587_193858.html

