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1.

TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE

FECHA: VIERNES 3 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

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

TASA DE CAMBIO
19.46
6.91
3.21
602.86
2841.86
570.71
1
1
1
7.34
64.33
23.56
18.59
30.92
1
5607.23
3.21
48.84
29.24
9.99

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

LA ACTUALIDAD POLITICA LATINOAMERICANA
Al evaluar históricamente la evolución de la calidad de vida en la sociedad Latinoamericana
y los indicadores económicos de este territorio durante los dos últimos siglos, se podría
concluir que esa clase dirigente que lideró la política durante este periodo de tiempo, está
en deuda con el conjunto de la colectividad de personas que actualmente residen en esta
parte del globo terráqueo.
El interrogante que se plantea es sobre la directriz a seguir, para que dentro de doscientos
años quienes estén poblando este territorio no digan lo mismo que hoy se afirma.
Este año es un tiempo de elecciones en varios de los países latinoamericanos; para nadie es
un secreto que en Latinoamérica ante lo expuesto anteriormente existe crisis de legitimidad
en la democracia, causado por la crisis de los partidos políticos, los cuales han generado una
gran animadversión política por parte de la mayoría de los ciudadanos.
Pero este estado de molestia y por ende este inconformismo pasivo, está generando un
contexto que beneficia a esa clase política que llega al poder por la manifestación de una
minoría, que se beneficia directa o indirectamente del empleo que generan las instituciones
del estado.
Lo cierto es que el primer aspecto sobre el que se debe trabajar es la indiferencia, se debe
hacer conciencia de la importancia de decidir en aspectos que afecten el interés general,
por ello se debe promover cambios que permitan contar con ciudadanos informados,
comprometidos, preparados para apropiarse de la fundamental tarea de vivir y transformar
la sociedad.

Solo mediante este cambio de actitud depende la construcción de un electorado blindado
contra el mesianismo y el engaño. De esta decisión de participar de manera activa en las
decisiones fundamentales de un país, depende la capacidad de concebir economías
productivas e innovadoras.
Igualmente, de esto estriba nuestra posibilidad de crear sociedades tolerantes e inclusivas,
donde sea viable la realización personal en libertad, donde cada quien pueda encontrar sus
sueños y alcanzar sus metas.
Para el caso particular de Colombia, la invitación es a estudiar el mapa político que se
presenta y a no temer a los cambios mediante los cuales se busca encontrar una clase
dirigente que se preocupe por el bienestar general de una nación y no como ha sido la
tradición para enriquecer a un grupo minoritario de personas a través del estado.

3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS
PAISES LATINOAMERICANOS.
Continúa disminuyendo la inversión extranjera directa en América Latina.
FUENTE:
http://www.portafolio.co/economia/sigue-disminuyendo-la-inversionextranjera-directa-en-america-latina-513900

Las 6 economías que crecerán más y menos en América Latina en 2018
FUENTE:
http://www.dinero.com/internacional/articulo/paises-latinos-con-mascrecimiento-en-2018/254081
Las monedas latinoamericanas hallan niveles de equilibrio a corto plazo
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=250
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
¿Es Argentina realmente el país más caro de América Latina?
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42821574
Argentina reduce su déficit fiscal por primera vez en 13 años
FUENTE: https://elpais.com/economia/2018/01/17/actualidad/1516229427_823725.html

BOLIVIA
Prevén incremento en Reservas de Bolivia por aumento de precio del petróleo y minerales
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/prevenincremento-en-reservas-de-bolivia-por-aumento-de-precio-del
Banca boliviana registra caída en rentabilidad y utilidades durante 2017
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bancaboliviana-registra-caida-en-rentabilidad-y-utilidades-durante-2017

BRASIL
Temer insiste en necesidad de reforma de pensiones en Brasil
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/temer-insiste-ennecesidad-de-reforma-de-pensiones-en-brasil
Petrobras está haciendo "descubrimientos interesantes" en cuenca de Campos
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-brasil.php?Id=512

CHILE
Chile exige investigación al Banco Mundial por alteración en informe de competitividad
FUENTE:
http://www.dinero.com/internacional/articulo/chile-exige-investigacion-albanco-mundial/254130
TASA DE DESEMPLEO LLEGÓ A 6,4% EN ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2017
Fuente: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/215237-tesla-negocia-su-arriboa-chile-gracias-al-litio.html

COLOMBIA
Lanzan plan para aumentar exportaciones agropecuarias
FUENTE:
https://www.elespectador.com/economia/lanzan-plan-para-aumentarexportaciones-agropecuarias-articulo-736572
Peso colombiano se acerca a máximos desde julio de 2015 por repunte del crudo
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/pesocolombiano-se-acerca-maximos-desde-julio-de-2015-por-repunte-del

COSTA RICA
El "shock religioso" que puso a Fabricio Alvarado, predicador de una iglesia evangélica,
como favorito para las elecciones presidenciales de Costa Rica
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42884219
Banco Central: En 2018 la producción crecerá menos de lo previsto (3,6%), déficit llegará
a 7,1% del PIB
FUENTE: https://www.elfinancierocr.com/finanzas/banco-central-en-2018-la-produccioncrecera/RYCL62AOPJD45GNDEHMUUIBC6I/story/

CUBA
Cuba: la Ciudad Nuclear de Juraguá, el sueño atómico que el fallecido hijo de Fidel Castro
nunca pudo cumplir
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42926682
La odisea para comprar medicamentos en las farmacias estatales de Cuba
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42462999
ECUADOR
Ecuador se alista a votar consulta que definirá reelección de Correa
FUENTE:
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ultimas-horas-antes-deconsulta-popular-en-ecuador-178594

FMI eleva a 2,2% la previsión de crecimiento económico para Ecuador
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=478

EL SALVADOR
Préstamo del BID financiaría déficit en el presupuesto
FUENTE:
https://www.laprensagrafica.com/economia/Prestamo-del-BID-financiariadeficit-en-el-presupuesto-20180201-0114.html
Fernando Poma: el país requiere generar empleo
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Fernando-Poma-el-pais-requieregenerar-empleo-20180129-0116.html

GUATEMALA
Las impresionantes ruinas mayas descubiertas con una nueva tecnología láser en la jungla
de Guatemala
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-42918183
Casi 3 mil guatemaltecos han sido deportados durante el 2018
FUENTE: http://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/deportaciones-migrantesguatemaltecos-enero-2018

HAITI
Los haitianos que viven en Miami: “Trump tiene la boca muy sucia”
FUENTE:
https://elpais.com/internacional/2018/01/12/estados_unidos/1515784902_404360.html
La sanación y el realismo mágico de Haití, siete años después del terremoto
FUENTE: https://elpais.com/cultura/2018/01/05/actualidad/1515163126_633783.html
HONDURAS
“Mucha gente siente rabia”: la tensión e incertidumbre en Honduras ante el segundo
mandato de Juan Orlando Hernández como presidente
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42839192

Bautizan

buque

Gracias

a

Dios

en

Base

Naval

de

Puerto

Cortés.

FUENTE: http://www.laprensa.hn/honduras/1122793-410/bautizan-buque-gracias-a-diosen-base-naval-de-puerto-cort%C3%A9s

MÉXICO
Ixachi I, el descubrimiento de un importante yacimiento que puede acabar con la larga
crisis del petróleo de México
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42911163
Intereses dan a bancos el mejor año en su historia
FUENTE: https://www.informador.mx/economia/Intereses-dan-a-bancos-el-mejor-anoen-su-historia-20180203-0010.html

NICARAGUA
La CIJ de La Haya ordena a Nicaragua desmantelar un campamento militar y pagarle a
Costa Rica por daños ambientales en sentencia sobre su disputa fronteriza
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42921565
Nicaragua apuesta por dinamizar el turismo con su cultura, naturaleza y gente
FUENTE:
https://www.laprensa.com.ni/2018/02/04/economia/2371466-nicaraguaapuesta-por-dinamizar-el-turismo-con-su-cultura-naturaleza-y-gente

PANAMA
Panamá es el primer país del mundo en incorporar actividades para reducir emisiones
forestales
FUENTE:
https://www.elcapitalfinanciero.com/panama-primer-pais-del-mundoincorporar-actividades-reducir-emisiones-forestales/

‘Panamá debe apostar a mover más carga’
FUENTE: https://www.elcapitalfinanciero.com/panama-apostar-mover-mas-carga-dicerommel-troetsch/

PARAGUAY
Precios al consumidor en Paraguay suben 4,7% interanual en enero.
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/precios-alconsumidor-en-paraguay-suben-47-interanual-en-enero

Candidato presidencial paraguayo propone reforma fiscal que incluya el agro
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/candidatopresidencial-paraguayo-propone-reforma-fiscal-que-incluya-el

PERÚ
5 claves para entender la crisis política que vive Perú con la renuncia de Kenji Fujimori y
los "Avengers" a la bancada del partido Fuerza Popular
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42894031
Presidente Kuczynski asegura que economía peruana "está saliendo de la crisis"
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/presidentekuczynski-asegura-que-economia-peruana-esta-saliendo-de-la

REPÚBLICA DOMINICANA
Índice de Confianza Industrial de la AIRD registró aumento
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/llegada-de-turistas-britanicos-crece-6798-en-5-anos-fd8489711

AEIH: La economía se queda sin espacio para crecer sin reformas
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/aeih-la-economia-se-queda-sin-espaciopara-crecer-sin-reformas-JX9110931

URUGUAY
Uruguay se mantiene en el puesto 38 del Índice de Libertad Económica.
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/uruguay-semantiene-en-el-puesto-38-del-indice-de-libertad-economica
Fondo Monetario eleva previsión de crecimiento de la economía uruguaya
FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1358582-fmi-crecimiento-economia-uruguay

VENEZUELA
Más de 100 saqueos en un mes dejan en evidencia la crisis por alimentos en Venezuela.
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/mas-de-100saqueos-en-un-mes-dejan-en-evidencia-la-crisis-por-alimentos

Venezuela considera "indignantes" comentarios de EE.UU. sobre posibilidad de
derrocamiento de Maduro.
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/venezuelaconsidera-indignantes-comentarios-de-eeuu-sobre-posibilidad-de

