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1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE
FECHA: VIERNES 20 de abril/2018
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2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

UNASUR
En esta semana uno de los hechos más destacados es la suspensión en la participación en
el bloque de países suramericanos (UNASUR), de seis naciones, las cuales son: Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, debido a diferencias en la organización
administrativa de esta entidad.
En el informe de esta semana se va a compartir con el lector cuando nace esta organización,
cual ha sido el papel que ha desarrollado y que implica su desarticulación.
Unasur nace el 8 de diciembre del 2004, como la Comunidad Suramericana de Naciones
(CSN), bajo el impulso de Hugo Chávez Néstor Kirchner, y Lula Da Silva; su propósito es el
de integrar los procesos regionales desarrollados por Mercosur y la Comunidad Andina.
En abril de 2007 los presidentes cambiaron el nombre y la denominaron Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), pero fue en mayo del 2008 cuando se aprueba el tratado
constitutivo de la Unión de Naciones Suramericana, designándose como sede permanente
de la secretaria general a la ciudad de Quito (Ecuador), y como sede del parlamento a la
ciudad de Cochabamba (Bolivia).
Los principales objetivos de esta organización son:









Fortalecimiento de los diálogos políticos de la región.
Luchar contra la pobreza.
Erradicar el analfabetismo
Interconexión de la región
Integración Financiera
Protección de la Biodiversidad
Consolidación de una identidad Suramericana.
Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social.






Armonización de políticas migratorias.
Consolidación de un bloque económico y comercial.
Promoción de la cooperación entre los países miembros.
Afirmación de los procesos democráticos de la región.

Al observar los propósitos planteados, y analizar la crisis que se está viviendo en la entidad,
y cada uno de los países suramericanos, se puede concluir que más que se haya
estructurado un escenario para trabajar por el fortalecimiento económico y social de los
países Suramericanos, allí se creó un escenario donde se trasladaron las posiciones políticas
extremas de los jefes de estado.
La situación actual es un hecho desafortunado, la invitación es a que se revisen los
propósitos expuestos en el tratado constitutivo, y se darán cuenta que se está haciendo lo
opuesto a lo planteado allí, puesto que son muchos los retos a asumir de manera conjunta
en pro del desarrollo regional.
¿Pero cuales son los retos de mayor prioridad a asumir en el corto plazo?; la lucha contra la
inestabilidad y polarización política, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, y la
desigualdad.
Estos retos solo se alcanzaran con una política proyectada a integrar las naciones
suramericanas con un modelo semejante a la Unión Europea, pero para ello se debe
fundamentalmente construir una gran infraestructura vial y de telecomunicaciones, a la par
de un fuerte apoyo a la formación en cultura política, la consolidación de una directriz en
la educación básica para el desarrollo de competencias y la investigativa en la instituciones
de educación superior, la revisión del funcionamiento de los sistemas de salud, y el
fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa.
3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS
PAISES LATINOAMERICANOS.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay abandonan Unasur
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/04/21/america/1524267151_929149.html

América Latina, unida en la lucha por la protección de datos
FUENTE: https://www.dinero.com/internacional/articulo/america-latina-se-une-en-la-lucha-porla-proteccion-de-datos/257583

La historia que no cuentan los libros de texto en Estados Unidos
FUENTE: https://www.eldiario.es/internacional/Historia-EEUU-Wilson-HaitiNicaragua_0_761874895.html

Indígenas de Latinoamérica luchan por unos medios de comunicación propios
FUENTE: http://www.observacom.org/clipping/indigenas-de-latinoamerica-luchan-por-unosmedios-de-comunicacion-propios/

ARGENTINA

“PARA EL GOBIERNO, LA MEJOR POLÍTICA INDUSTRIAL ES NO TENER NINGUNA”
FUENTE: https://www.eleconomista.com.ar/2018-04-gobierno-la-mejor-politica-industrial-noninguna/

10 claves para entender la economía y los mercados de Argentina
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/2125027-macri-llega-a-la-cumbre-de-las-americas-concriticas-a-venezuela

BOLIVIA

EEUU renueva sistema de preferencias que favorece a Bolivia
FUENTE:

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/EEUU-renueva-sistema-de-preferencias-quefavorece-a-Bolivia-20180420-6541.html

Bolivia elige a la alemana ACI Systems para industrializar el litio; se proyecta ganancia
anual de $us 1.000 MM

FUENTE:

http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-ACI-Systems-industrializarMM_0_2913908635.html

BRASIL

Lagarde afirma que Brasil debe avanzar más en reformas económicas
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/lagarde-afirma-quebrasil-debe-avanzar-mas-en-reformas-economicas
Enel ofrece un 10% más que Neoenergia (Iberdrola) por la brasileña Electropaulo

FUENTE: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20180420/enel-ofrece-neoenergiaiberdrola-brasilena-electropaulo/301220284_0.html

CHILE

Chile: Aumentaron a más de 2 millones los trabajadores independientes en 2017
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=1706
CÓMO EL BOOM DE LOS AUTOS ELÉCTRICOS PODRÍA BENEFICIAR A LA ECONOMÍA
CHILENA
Fuente: http://www.ahoranoticias.cl/noticias/economia/221102-como-el-boom-de-losautos-electricos-podria-beneficiar-a-la-economia-chilena.html

COLOMBIA
Así van las relaciones con EE.UU, según la Andi

FUENTE: https://www.dinero.com/economia/articulo/presidente-de-la-andi-analiza-relacionentre-eeuu-y-colombia/257415
La Ocde notificó a Colombia sobre su aceptación en el Comité de Trabajo

FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/ocde-notifico-a-colombia-sobre-su-aceptacionen-el-comite-de-trabajo-empleo-y-asuntos-sociales-2716883

COSTA RICA

Déficit Fiscal se agrava por el consumo de productos ilícitos
FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/deficit-fiscal-se-agrava-por-el-consumo-deproductos-ilicitos/
Déficit fiscal llegó a ¢526 mil millones
FUENTE: https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/133401/deficit-fiscal-llego-a%C2%A2526-mil-millones

CUBA

“La Revolución cubana sigue de verde olivo, dispuesta a todos los combates”
FUENTE: http://www.cubadebate.cu/opinion/2018/04/20/la-revolucion-cubana-siguede-verde-olivo-dispuesta-a-todos-los-combates/#.Wt0XOohuavM

¿Modernizará Díaz-Canel la dictadura cubana?
FUENTE: http://www.diariodecuba.com/cuba/1524319468_38864.html
ECUADOR

Nota de FMI aclara la consolidación de deuda de Ecuador
FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/20/nota/6722589/nota-fmi-aclaraconsolidacion-deuda

El crecimiento del PIB ecuatoriano no alcanzaría para cumplir con las metas propuestas
por el Gobierno.
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=1644

EL SALVADOR

Fondo previsional solidario tendrá equilibrio fiscal durante ocho años
FUENTE: http://elmundo.sv/fondo-previsional-solidario-tendra-equilibrio-fiscal-duranteocho-anos/

GUATEMALA

Servicios de bienestar se suman a la oferta exportable guatemalteca
FUENTE: http://www.perspectiva.com.gt/economia/servicios-bienestar-se-suman-laoferta-exportable-guatemalteca/
Se duplicará la inversión en infraestructura vial
FUENTE: http://www.deguate.com/artman/publish/ecofin_noticias/se-duplicar-la-inversion-eninfraestructura-vial.shtml

HAITI

Carbón de leña, el negocio de la vergüenza que genera millones de dólares en Haití y
acelera el cambio climático
FUENTE: https://www.diariolibre.com/especiales/islas-a-la-deriva/carbon-de-lena-el-negocio-dela-verguenza-que-genera-millones-de-dolares-en-haiti-y-acelera-el-cambio-climatico-JC9657964
Un muerto en una manifestación contra el Gobierno y la corrupción en Haití
FUENTE: https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/un-muerto-en-unamanifestacion-contra-el-gobierno-y-la-corrupcion-en-haiti-DC9675342

HONDURAS

Honduras llega a 9 millones de habitantes y es el país 95 con más población en el
mundo.

FUENTE: http://www.elheraldo.hn/pais/1171234-466/honduras-llega-a-9-millones-dehabitantes-y-es-el-pa%C3%ADs-95
Honduras celebra el día de la tierra en medio de una capa de humo.
FUENTE: http://www.elheraldo.hn/pais/1171212-466/honduras-celebra-el-d%C3%ADade-la-tierra-enmedio-de-una-capa-de

MEXICO

México tiene una cómoda posición de sostenibilidad financiera: FMI
FUENTE: https://www.informador.mx/economia/Mexico-tiene-una-comoda-posicionde-sostenibilidad-financiera-FMI-20180420-0118.html
Economía mexicana continúa en zona de expansión, señala Secretaría de Hacienda
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/economiamexicana-continua-en-zona-de-expansion-senala-secretaria-de

NICARAGUA

Daniel Ortega anula reforma de pensiones que detonó violencia en Nicaragua y justifica
uso de la fuerza
FUENTE: https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/daniel-ortega-anula-reformade-pensionesque/LPXTZKQRBBCX7GJFFDJHGAMFWI/story/?utm_source=website&utm_medium=fea
ture-most-read&utm_campaign=metered
Condena internacional a represión policial contra protestas en Nicaragua
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2018/04/22/politica/2408054-en-vivo-quintodia-de-protestas-en-nicaragua

PANAMA

Política migratoria de Trump impactará a Panamá
FUENTE: http://efpanama.com/politica-migratoria-de-trump-impactara-a-panama/
Presidente de Venezuela dice que quiere "solucionar problemas" con Panamá y "pasar la
página"

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/presidente-devenezuela-dice-que-quiere-solucionar-problemas-con-panama-y

PARAGUAY
Paraguay más vivo que nunca económicamente
FUENTE: http://www.5dias.com.py/paraguay-mas-vivo-que-nunca-economicamente/
Paraguay encabeza las proyecciones
Se anticipa crecimiento del PIB de 4,5%
FUENTE: http://www.5dias.com.py/paraguay-encabeza-las-proyecciones/

PERU

Buscarán que agroexportaciones sumen US$10.000 mlls. al 2021
FUENTE: https://elcomercio.pe/economia/buscaran-agroexportaciones-sumen-us-10000-mlls-al-2021-noticia-514131
Perú paga un alto precio por su modelo minero, advierten expertos
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-paga-un-altoprecio-por-su-modelo-minero-advierten-expertos

REPUBLICA DOMINICANA

La producción del tomate industrial mueve RD$100 millones al mes
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/la-produccion-del-tomate-industrial-mueve-rd100-millones-al-mes-AL9683200

FMI pronostica crecimiento de 5.5% este año; aprueba informe de desempeño económico RD

FUENTE: http://hoy.com.do/fmi-pronostica-crecimiento-de-5-5-este-ano-apruebainforme-de-desempeno-economico-rd/
URUGUAY
Gonzalo Mujica: “Entre la izquierda y la derecha de Uruguay hay centímetros de diferencia”

FUENTE: http://www.lr21.com.uy/politica/1365892-gonzalo-mujica-todos-partidonacional-cambiar-izquierda-derecha-uruguay-politica
Uruguay desperdicia unos US$600M en alimentos por año, según estudio de la FAO
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/uruguaydesperdicia-unos-us600m-en-alimentos-por-ano-segun-estudio-de-la

VENEZUELA

Precios petroleros suben por la caída de la producción de Venezuela
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-venezuela.php?Id=1720
Salario mínimo no alcanza para la limpieza del hogar ni para lavar la ropa

FUENTE: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/salario-minimo-alcanza-para-limpiezadel-hogar-para-lavar-ropa_231834

