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1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE
FECHA: VIERNES 4 de Mayo/2018
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2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

AMERICA LATINA ES LA REGIÓN CON MAYOR TASA DE VIOLENCIA EN EL MUNDO
El tema a analizar el día de hoy, hace referencia a la calificación de América latina, como la
región con mayor tasa de homicidios en el mundo.
Esta afirmación se realiza basados en un informe realizado por Igarape Institute sobre la
seguridad ciudadana, donde se señala que la tasa de homicidios en la región es de 21.5 por
cada 100.000 personas, cifra superior a la de la tasa global la cual es de 7 por cada 100.000.
En este mismo informe se muestra en valores absolutos que en los últimos quince años han
muerto en forma violenta 2.5 millones de latinoamericanos.
De otra parte en un informe de europa press internacional, se señala que la tasa de
homicidios de los demás continentes de acuerdo es la siguiente: África (9.7%), América del
Norte (4.4%), Europa (2.9%) y Asia (2.7%), y que esta región del mundo participa con el 8%
de la población mundial y se produce el 37% de los homicidios.
Ante este panorama preocupante, surge otra pregunta, ¿cuál es el costo económico y social
de este fenómeno para la región?
La respuesta la presenta un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde
estimó que el costo anual directo del crimen y la violencia para América latina se aproxima
a los US$261.000 millones, cifra que en promedio significa el 3.55% del PIB.
Una vez conocidas las cifras el cuestionamiento que se realiza es el de cuales son las causas,
y cuáles deben ser las políticas para enfrentar esta problemática.
Uno de los aspectos que llama la atención es que a pesar de la formulación de políticas
sociales de mejorar las condiciones de vida de la población, este indicador no disminuye.

A manera de hipótesis debe considerarse como una de las causas, el alto índice de
corrupción en el conjunto de la sociedad, la in equidad y la escasez de oportunidades y el
afán desmedido de alcanzar riqueza en el corto plazo, aunado a un sistema judicial débil
que promueve la impunidad.
La solución, es quizás el cuestionamiento más difícil de responder; a continuación se
señalaran algunos elementos que a criterio personal podrían disminuir este flagelo si
existiese una política comprometida con la sociedad.
1. En primera instancia se debe promover la unidad y la responsabilidad de familia,
como núcleo esencial de la sociedad.
2. Políticas de control natal de manera responsable.
3. Se debe revisar la educación en los primeros años, el desarrollo de competencias y
el manejo de las emociones y la salud mental.
4. Un estado comprometido con programas de salud con alta cobertura y calidad sobre
todo en temas de prevención.
5. Una política de apoyo a la pequeña empresa como fuente generadora de empleo.
6. Un sistema judicial desvinculado del sistema político.
7. Un sistema carcelario más formativo; es decir que cumple con el verdadero
propósito de la rehabilitación del individuo.
Quizás con lo expuesto anteriormente, sirva como elemento de debate para la construcción
de políticas públicas que permita que la sociedad Latinoamericana, perciba en un mediano
o largo plazo una mejor sensación de seguridad y tranquilidad en su contexto de ciudad.

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

¿Son las criptomonedas una opción para los bancos centrales de América Latina?
FUENTE:
http://efpanama.com/son-las-criptomonedas-una-opcion-para-los-bancoscentrales-de-america-latina/
América Latina se consolida como la región más violenta

FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=1854
La UE lanza iniciativa para apoyar proyectos de desarrollo en Latinoamérica

FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=1930

ARGENTINA

“ESTAMOS SIEMPRE ATENTOS Y LISTOS PARA REACCIONAR”
FUENTE: http://www.eleconomista.com.ar/2018-05-estamos-siempre-atentos-listos-reaccionar/
Dólar y volatilidad política: un cóctel indigerible
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/2131910-dolar-y-volatilidad-politica-un-coctel-indigerible

BOLIVIA

El alza del petróleo aún no colma expectativas y abre nuevos desafíos
FUENTE:

https://www.eldeber.com.bo/economia/El-alza-del-petroleo-aun-no-colmaexpectativas-y-abre-nuevos-desafios-20180505-0028.html

Muerte de un dictador
FUENTE: http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Muerte-dictador_0_2919908050.html

BRASIL

La balanza comercial brasileña registra un superávit de US$20.090M en enero-abril
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-brasil.php?Id=1918

Fallo en Brasil pone fin a protección de políticos ante procesos judiciales

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/fallo-en-brasil-pone-finproteccion-de-politicos-ante-procesos-judiciales

CHILE

Desempleo aumenta a 6,9% en trimestre enero-marzo de 2018
FUENTE:

http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/222511-ordenan-a-bancos-reabrircuentas-de-plataforma-chilena-de-criptomonedas.html

Los delitos de abusos sexuales contra menores no prescribirán en Chile
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/05/03/america/1525371438_662083.html

COLOMBIA
Los combustibles y las manufacturas impulsaron las exportaciones del primer trimestre

FUENTE:

https://www.larepublica.co/economia/los-combustibles-y-las-manufacturasimpulsaron-las-exportaciones-del-primer-trimestre-2722559

Energía eléctrica impulsó el costo de vida en abril de 2018

FUENTE:

https://www.dinero.com/economia/articulo/inflacion-en-colombia-abril-de-

2018/258167
COSTA RICA

Ticos tendrán que pedir permiso para ingresar a Europa
FUENTE:
https://www.crhoy.com/nacionales/ticos-tendran-que-pedir-permiso-paraingresar-a-europa/

Costa Rica y BCIE firman préstamo $154 millones para agua potable
FUENTE:

https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/133907/costa-rica-y-bcie-firmanprestamo-154-millones-para-agua-potable

CUBA

FITCuba dice adiós: Todo listo para celebrar en 2019 los 500 años de La Habana
FUENTE: http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/05/05/fitcuba-dice-adios-todo-listopara-celebrar-en-2019-los-500-anos-de-la-habana/#.Wu92dYiFOUk
Nuevo presidente de Cuba desfila por 1 de mayo con Raúl Castro en señal de continuidad

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/nuevo-presidentede-cuba-desfila-por-1-de-mayo-con-raul-castro-en-senal

ECUADOR

Economía y equidad
FUENTE: https://www.eluniverso.com/opinion/2018/05/06/nota/6745661/economia-equidad
Los
partidos
de
Ecuador
forman
a
los
futuros
políticos
FUENTE:http://www.elcomercio.com/actualidad/partidos-politicos-elecciones-ecuadorformacion.html.

EL SALVADOR

El Salvador solicita a Honduras la desocupación inmediata de la isla Conejo
FUENTE:
http://www.elsalvador.com/noticias/internacional/477999/el-salvadorsolicita-a-honduras-la-desocupacion-inmediata-de-la-isla-conejo/
Prevén que la economía del país seguirá estancada
FUENTE:
https://www.laprensagrafica.com/economia/Preven-que-la-economia-delpais-seguira-estancada-20180501-0051.html

GUATEMALA

“Y la inversión extranjera directa se va, se va… ¡y se fue! ¡Te fuiste Marcelina!”
FUENTE: http://www.perspectiva.com.gt/blog/
El Proyecto Soluciones Innovadoras para Cadenas de Valor Agrícola – PROINNOVA –

FUENTE:

http://www.perspectiva.com.gt/empresa/proyecto-soluciones-innovadoras-cadenasvalor-agricola-proinnova/

HAITI

Haití mantiene su fidelidad con Taiwán pese a ofertas de China
FUENTE:
https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/haiti-mantiene-sufidelidad-con-taiwan-pese-a-ofertas-de-china-LL9782508
El dinero de la ONU para el cólera no llega a Haití
FUENTE: https://elpais.com/elpais/2018/04/30/planeta_futuro/1525082728_962730.html

HONDURAS

TEPESIANOS DE HONDURAS BUSCAN OPCIONES PARA SEGUIR VIVIENDO EN ESTADOS
UNIDOS.
FUENTE:
http://www.elheraldo.hn/minisitios/hondurenosenelmundo/1175401471/tepesianos-de-honduras-buscan-opciones-para-seguir-viviendo-en-estados-unidos

COPECO LLAMA A MANTENER LA CALMA ANTE ACTIVIDAD SISMICA
FUENTE:
http://www.laprensa.hn/honduras/1175543-410/copeco-alertallamado_a_calma-enjambre_s%C3%ADsmico

MEXICO

Prepara Pemex perforación en yacimiento en El Golfo
FUENTE:
https://www.informador.mx/economia/Prepara-Pemex-perforacion-enyacimiento-en-El-Golfo--20180504-0007.html
¿LUCHA DE CLASES?
FUENTE: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/jorge-islas/nacion/lucha-de-clases

NICARAGUA

Nicaragua urge de un “Gobierno abierto”
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2018/05/04/economia/2413403-nicaragua-urgede-un-gobierno-abierto

Tenemos que crear la paz
FUENTE: https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/463173-tenemos-que-crear-paz/

PANAMA
Peligra crecimiento económico de Panamá en 2018

FUENTE: http://efpanama.com/peligra-crecimiento-economico-de-panama-en-2018/
Inversión de universidades privadas en Panamá sobrepasa los $359 millones

FUENTE:
https://elcapitalfinanciero.com/inversion-de-universidades-privadas-enpanama-sobrepasa-los-359-millones/

PARAGUAY
Importancia del comercio en los resultados macroeconómicos
FUENTE:
http://www.5dias.com.py/importancia-del-comercio-en-los-resultadosmacroeconomicos-2/

El signo de los nuevos tiempos
FUENTE:

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-signo-de-los-nuevos-tiempos-

1700139.html

PERU

Los mitos de la pobreza, por Alfredo Torres
FUENTE: https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mitos-pobreza-inei-alfredo-torresnoticia-517931
BCRP a favor de una reforma laboral que facilite los despidos
FUENTE: https://larepublica.pe/economia/1233591-bcrp-favor-reforma-laboral-facilitedespidos

REPUBLICA DOMINICANA

En la mitad más baja
FUENTE:
https://www.diariolibre.com/economia/global-y-variable/en-la-mitad-masbaja-MF9788709

Director de Flacso-RD dice relaciones diplomáticas con China marca un hito en las relaciones
internacionales

FUENTE:
china/

http://eldia.com.do/director-de-flacso-rd-dice-relaciones-diplomaticas-con-

URUGUAY
Nuevo descenso de la inflación. En abril se ubicó en 6,49%

FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1367157-inflacion-abril-ine-rango-metabanco-central-economia
Otra situación incómoda para Uruguay

FUENTE:
n1227224

https://www.elobservador.com.uy/otra-situacion-incomoda-uruguay-

VENEZUELA

Chavismo se moviliza en simulacro electoral de cara a las presidenciales de Venezuela
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/chavismo-se-moviliza-ensimulacro-electoral-de-cara-las-presidenciales-de

Inflación anualizada del país superó 100.000% en dos meses
FUENTE:

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/inflacion-anualizada-del-pais-supero100000-dos-meses_233289

