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

Industrialización en América Latina
Cuando se proyecta el desarrollo de una región, se debe plantear necesariamente el
fortalecimiento de la industria como condición forzosa para alcanzar más y mejores
empleos con niveles de ingresos más uniformes, además de ser un complemento esencial
para el desarrollo del sector primario.
Al hacer un recorrido histórico sobre la industrialización en el mundo, el cual se inicia en
Gran Bretaña con la revolución industrial entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios
del siglo XIX, expandiéndose posteriormente a Europa, Estados Unidos, Rusia y algunos
países asiáticos, surge la pregunta;
¿Cuál ha sido la problemática fundamental del desarrollo industrial en América Latina, si
este proceso se planteó entre las décadas de 1.930 y 1.950?
Esser 1993 planteó que la productividad tanto del sector empresarial como del conjunto de
la economía en América latina han crecido muy lentamente, sostiene que las políticas
públicas fueron inferiores al reto de consolidar al estado como motor de la industrialización,
y a su vez el sector privado no aprovechó la protección y los subsidios para perfeccionar sus
niveles de eficiencia, productividad y competitividad en sus áreas de producción, dado que
solo miro como opción comercial el mercado interno.
Pero adicionalmente a lo expuesto por Esser se debe incluir que los países de América latina
han carecido tanto de vías de comunicación como infraestructura energética idóneas para
apoyar el proceso del desarrollo industrial y por ende hacer frente al reto de la
competitividad en las economías globalizadas.

En su artículo América latina. Industrialización sin visión, Esser plantea que para que un
proceso de industrialización se desarrolle de manera dinámica, este se debe soportar en la
tecnología como puntal para la productividad, pero junto a la parte técnica el proceso de
industrialización requiere de una estrategia en la cual se garantice la estabilidad
macroeconómica que contemple la elaboración de un marco institucional que aviste la
interacción de diversos sectores para el desarrollo de actividades conjuntas que permitan
conservar la política en el largo plazo, con programas sectoriales integrados que sean el
soporte de la producción de bienes y servicios.
En el caso de América Latina es incuestionable que un proceso de industrialización se debe
desarrollar inicialmente promoviendo una estabilidad política y económica alejada del
flagelo de la corrupción y de intereses mezquinos sectoriales, potencializado por el mundo
académico y empresarial, direccionando las capacidades humanas en proyectos de ciencia
y tecnología, y aprovechando las ventajas comparativas y competitivas de la región.
Como en todos los casos de las economías desarrolladas en el mundo, es necesario la
presencia del Estado como ente de apoyo en la consecución de capitales y el soporte
tecnología que apalanque el proyecto, así como la repatriación de científicos y expertos que
han salido de la región por falta de oportunidades, los cuales junto con el sector académico
y empresarial, deben fijar un plan para definir el renglón sobre qué tipo de industrialización
se proyecta alcanzar.
Dado lo expuesto, y como ejercicio teórico que requiere un análisis con mayor profundidad,
se podría plantear que dada la riqueza de América latina en recursos naturales, el inicio
debe estar allí; potencialización de la agroindustria para la producción de alimentos y el
procesamiento y transformación de los productos extraídos de la minería, lo cual permitiría
ser exportador de productos intermedios.
Como complemento a esta política, es importante considerar el apoyo a las pymes locales,
las cuales mediante los procesos de innovación se deben robustecer en la industria ligera,
en la informática y en la mecánica, como parte de un programa de sustitución de
importaciones.

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

Para Trump “las guerras comerciales son buenas”: cómo pueden afectar a América Latina
los aranceles al acero y aluminio anunciados por el presidente de Estados Unidos
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43266225

La inversión española subirá en 9 países iberoamericanos y caerá en Venezuela
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=1003&fecha=2018

Investigación descubre graves injusticias en la defensa pública de América Latina
FUENTE:
https://www.univision.com/noticias/criminalidad-y-justicia/investigaciondescubre-graves-injusticias-en-la-defensa-publica-de-america-latina
ARGENTINA

“Los desafíos estructurales son exportar más y crear más empleo”
FUENTE: http://www.eleconomista.com.ar/2018-03-desafios-estructurales-exportar-mas-crearmas-empleo/

Agricultores de Argentina rezan por lluvia para frenar peor sequía en décadas
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/agricultores-de-argentinarezan-por-lluvia-para-frenar-peor-sequia-en-decadas

BOLIVIA

Malas relaciones Bolivia-EEUU complican eventual extradición de Sánchez de Lozada
FUENTE:

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Malas-relaciones-Bolivia-EEUU-complicaneventual-extradicion-de-Goni-20180223-9101.html

Tensión entre Argentina y Bolivia por la atención de salud a extranjeros
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/02/28/argentina/1519839822_587463.html

BRASIL

La economía brasileña crece 1% en 2017 y confirma su recuperación

FUENTE:

http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/economia/2018/03/1958679-laeconomia-brasilena-crece-1-en-2017-y-confirma-su-recuperacion.shtml

Ingenios azucareros en Brasil comienzan plantación de caña genéticamente modificada
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/ingenios-azucareros-en-brasilcomienzan-plantacion-de-cana-geneticamente

CHILE

TASA DE DESEMPLEO LLEGA A 6,5% EN TRIMESTRE NOVIEMBRE 2017 - ENERO 2018
FUENTE: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/217476-tasa-de-desempleo-llego-a-65en-trimestre-noviembre-2017-enero-2018.html
Qué hace tan especial al parque marino más austral de América recién creado en Chile
Fuente: http://www.bbc.com/mundo/noticias-43226847

COLOMBIA
El Índice de Precios del Productor de la producción nacional bajó 0,13% en febrero

FUENTE:

https://www.larepublica.co/economia/el-indice-de-precios-del-productor-de-laproduccion-nacional-bajo-013-en-febrero-2605676
FMI redujo a 2,7% su proyección de crecimiento para Colombia en 2018

FUENTE:

http://www.portafolio.co/economia/fmi-redujo-a-2-7-su-proyeccion-de-crecimientopara-colombia-en-2018-514839
COSTA RICA

Tarifas eléctricas industriales de Costa Rica casi triplican a las de EE.UU.
FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/tarifas-electricas-industriales-de-costa-ricacasi-triplican-a-las-de-ee-uu/
Trump confirma impuesto sobre el acero que afectaría a Costa Rica
FUENTE:
https://www.crhoy.com/economia/trump-confirma-impuesto-sobre-el-aceroque-afectaria-a-costa-rica/

CUBA

Continúan las apuestas por mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos
FUENTE: http://www.cubahora.cu/politica/congresistas-estadounidenses-continuan-lasapuestas-por-mejorar-las-relaciones

¿Cómo produce una cooperativa sin tractor ni arado, cosechadora y transporte?
FUENTE: http://www.diariodecuba.com/cuba/1519349105_37553.html
ECUADOR

400 millones de preventa petrolera poscorreísta
FUENTE:

http://www.expreso.ec/economia/preventa-millones-dolares-economia-ecuador-

CK2059703

Ecuador busca ampliar comercio a toda Europa
FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/01/nota/6645106/ecuadorbusca-ampliar-comercio-toda-europa
EL SALVADOR

Presidente del TSE explica complejidad de elecciones salvadoreñas
FUENTE:
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/137019/2018/03/03/Presidente-delTSE-explica-complejidad-de-elecciones-salvadorenas
Trump insta a México a bloquear paso de inmigrantes ilegales desde El Salvador
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/mundo/trump-insta-mexicobloquear-paso-de-inmigrantes-ilegales-desde-el-salvador

GUATEMALA

Empresarios de alimentos de EE. UU. realizan misión comercial en Guatemala

FUENTE: http://www.prensalibre.com/economia/ted-mackinney-junto-a-empresarios-dealimentos-de-EE-UU-realizan-mision-comercial-en-guatemala
Colombia y Guatemala se comprometen a mejorar relaciones comerciales e inversiones
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/colombiay-guatemala-se-comprometen-mejorar-relaciones-comerciales-e

HAITI

CIDH invoca el diálogo en el conflicto migratorio con Haití
FUENTE:

https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/cidh-invoca-el-dialogo-en-elconflicto-migratorio-con-haiti-JA9288847

El agua, una preocupación compartida entre Haití y República Dominicana
FUENTE:
https://www.diariolibre.com/medioambiente/el-agua-una-preocupacion-compartidaentre-haiti-y-republica-dominicana-JX9198308
HONDURAS

Déficit
comercial
en
Honduras
creció
$94
millones
durante
FUENTE:http://www.laprensa.hn/economia/1156699-410/brecha_comercialdeficit_comercial-exportacion-importacion-bch

2.017

Gobierno de Honduras y Taiwán impulsan el cultivo de papa en el occidente
FUENTE: http://www.latribuna.hn/2018/03/03/gobierno-honduras-taiwan-impulsancultivo-papa-occidente/

MEXICO

México, la gran interrogante en la negociación del primer acuerdo ambiental de América
Latina
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/03/03/mexico/1520046297_347493.html

México pide ser excluido, junto a Canadá, de aranceles de EU al acero
FUENTE:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-y-canada-deberian-serexcluidos-de-aranceles-de-eu-a-acero-smith

NICARAGUA

Nica Act avanza “lento”, pero no se “detiene” en el Senado de EE.UU., según activista
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2018/03/03/politica/2385712-nica-act-avanzalento-pero-no-se-detiene-en-el-senado-de-ee-uu-segun-activista

Managua relanza laguna turística ubicada dentro del cráter de un volcán
FUENTE:
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/managua/457402-managuarelanza-laguna-turistica-ubicada-dentro-cr/

PANAMA

Canal de Panamá ampliado alcanzará marca de 3.000 tránsitos de buques neopanamax
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/canal-de-panamaampliado-alcanzara-marca-de-3000-transitos-de-buques-neopanamax

Línea 2 del Metro de Panamá llega al 70% de avance con el reto de adelantar su apertura parcial

FUENTE: https://elcapitalfinanciero.com/linea-2-del-metro-panama-llega-al-70-avancereto-adelantar-apertura-parcial/
PARAGUAY
Instan a elevar nivel de ahorro para aumentar la productividad y el PIB
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/instan-a-elevar-nivel-deahorro-para-aumentar-la-productividad-y-el-pib-1679878.html
Como atraer y retener en la empresa a los talentos jóvenes
FUENTE:

http://www.lanacion.com.py/tendencias/2018/03/03/como-atraer-y-retener-en-laempresa-a-los-talentos-jovenes/

PERU

Perú produjo 12% del cobre del mundo en 2017 y se ubicó como segundo productor
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-produjo-12-delcobre-del-mundo-en-2017-y-se-ubico-como-segundo-productor
Mejoran expectativas de inflación
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-peru.php?Id=1026

REPUBLICA DOMINICANA

Valdez Albizu expone resultados economía dominicana en reunión del Consejo Monetario
Centroamericano
FUENTE:

https://www.listindiario.com/economia/2018/03/02/504889/valdez-albizu-exponeresultados-economia-dominicanaen-reunion-del-consejo-monetario-centroamericano

ProDominicana trae 140 compradores de más de 40 países al HUB Cámara Santo Domingo
2018
FUENTE: https://www.eldinero.com.do/56014/prodominicana-trae-140-compradores-demas-de-40-paises-al-hub-camara-santo-domingo-2018/
URUGUAY

Uruguay: Producción anual de oro alcanza 30 mil onzas y suma US$38M en envíos
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/uruguay-produccionanual-de-oro-alcanza-30-mil-onzas-y-suma-us38m-en-envios

Comercio uruguayo cierra su mejor trimestre en tres años y crece optimismo para 2018
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/comerciouruguayo-cierra-su-mejor-trimestre-en-tres-anos-y-crece

VENEZUELA

Familias pagaron 43 veces más por alimentos y servicios
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-venezuela.php?Id=1022
Bloomberg: venezolanos pagan 100% de interés para obtener efectivo

FUENTE:

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/bloomberg-venezolanos-pagan-100interes-para-obtener-efectivo_225348

