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1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE
PAIS
MONEDA
ARGENTINA
PESO ARGENTINO
BOLIVIA
PESO BOLIVIANO
BRASIL
REAL BRASILEÑO
CHILE
PESO CHILENO
COLOMBIA
PESO COLOMBIANO
COSTA RICA
COLON COSTARRICENSE
CUBA
PESO CUBANO
ECUADOR
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
EL SALVADOR
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
GUATEMALA
QUETZAL GUATEMALTECO
HAITI
GURDA HAITIANA
HONDURAS
LEMPIRA HONDUREÑO
MEXICO
PESO MEXICANO
NICARAGUA
CORDOBA NICARAGUENSE
PANAMA
BALBOA PANAMEÑO
PARAGUAY
GUARANI PARAGUAYO
PERU
NUEVO SOL PERUANO
REPUBLICA DOMINICANA
PESO DOMINICANO
URUGUAY
PESO URUGUAYO
VENEZUELA
BOLIVAR VENEZOLANO
FUENTE: EXCHANGE –RATES.org
CONVERTIDOR DE MONEDAS
http://es.exchange-rates.org/currentRates/A/USD

TASA DE CAMBIO
20.17
6.91
3.37
608.2
2793
567
1
1
1
7.4
65.26
23.64
18.29
31.18
1
5562
3.23
49.54
28.25
49600.

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

LATINOAMÉRICA Y EL FORCEJEO COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS-CHINA
En los últimos días, ante el enfrentamiento comercial entre las dos economías más grandes
del mundo, se plantea un interrogante; ¿Cómo se deben mover política y estratégicamente
los países latinoamericanos?, ante el hecho de que Estados Unidos notifica una lista 1.300
productos del gigante asiático que podrían ser sujetos a un alza de aranceles, mientras que,
de otra parte, China comunicó que 106 artículos estadounidenses tendrán aranceles del
25% sobre el producto en sus impuestos de ingreso.
Para los expertos en el área económica de cada una de las naciones latinoamericanas,
situaciones como estas, les obliga a efectuar un análisis profundo, donde se debe
contemplar el impacto en el corto plazo, así como el riesgo y las oportunidades, en el
mediano y largo plazo.
La definición de la estrategia, contempla múltiples variables; desde la presión de los Estados
Unidos, nación quien históricamente ha considerado los países de América Latina como sus
aliados, hasta las oportunidades que está brindando China, nación que en las últimas dos
décadas se ha convertido en un gran socio comercial y nación inversionista.
Pero el interés de los Estados Unidos de sentirse apoyado por los países latinoamericanos,
contrasta con las políticas comerciales de Trump y su discurso sobre el trato a los
inmigrantes. Ante este hecho, los gobiernos de los países latinoamericanos deben
contemplar la posibilidad de fortalecer sus relaciones comerciales no solo con la China sino
con la Comunidad Económica Europea y otras naciones asiáticas.
El otro aspecto que debe trabajar cada nación en particular es entrar a revisar de manera
particular los productos que se han señalado por parte de las dos naciones y evaluar el
impacto en su balanza comercial y a su sector productivo.
En la balanza comercial, se deben contemplar las opciones que se abren para suplir los
mercados que requieren cubrirse, de acuerdo a su nivel de competitividad; mientras que

en el sector productivo de cada economía se debe revisar cómo afecta el precio de esos
insumos y por ende el del producto final.

3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS
PAISES LATINOAMERICANOS.
Energías renovables ganan protagonismo en matriz energética de Latinoamérica
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=1471
América Latina expectante ante lucha comercial entre China y Estados Unidos.
FUENTE:

http://www.portafolio.co/internacional/america-latina-expectante-ante-luchacomercial-entre-china-y-estados-unidos-515846

ARGENTINA

Comercio electrónico registra veloz crecimiento en Argentina
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/comercioelectronico-registra-veloz-crecimiento-en-argentina
Dólar: el BCRA volvió a intervenir

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/2123549-dolar-el-bcra-volvio-a-intervenir

BOLIVIA

Empresarios plantean alza salarial del 3%; rechazan lo de la COB
FUENTE:
https://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-plantean-alza-salarial-del-3rechazan-lo-de-la-COB-20180407-0007.html

Gobierno trabaja para exportar semilla a países europeos
FUENTE:http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-semillas-exportacionMDRT_0_2905509464.html

BRASIL

Bolsa brasileña cae por agitación en mercados externos y antes de decisión sobre Lula
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-brasil.php?Id=1456
El Gobierno brasileño estudia los beneficios que trae consigo el enfrentamiento comercial entre
EEUU y China

FUENTE:

http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/economia/2018/04/1963769-elgobierno-brasileno-estudia-los-beneficios-que-trae-consigo-el-enfrentamiento-comercial-entreeeuu-y-china.shtml

CHILE

Gobierno chileno anuncia recortes fiscales por casi US$500M para controlar el gasto
público
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=1451
Chile emitirá deuda por hasta US$7.000M este año en mercado local
Fuente: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/chile-emitiradeuda-por-hasta-us7000m-este-ano-en-mercado-local

COLOMBIA
Determinantes actuales del desempleo en Colombia

FUENTE:

http://www.dinero.com/economia/articulo/determinantes-del-desempleo-encolombia-por-oscar-espinosa/257077
El gran reto para las Pymes colombianas: conquistar a los nativos digitales

FUENTE:

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/el-gran-reto-para-las-pymescolombianas-conquistar-a-los-nativos-digitales-515919
COSTA RICA

Carlos Alvarado, nuevo presidente de Costa Rica: un novelista roquero con un plan
progresista para su país
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/carlos-alvaradonuevo-presidente-de-costa-rica-un-novelista-roquero-con
FMI: Pese a alto déficit fiscal, sistema financiero tico es sano
FUENTE:
https://www.crhoy.com/economia/fmi-pese-a-alto-deficit-fiscal-sistemafinanciero-tico-es-sano/
CUBA

Destacan creciente atractivo del agroturismo en Cuba
FUENTE:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/04/06/destacan-crecienteatractivo-del-agroturismo-en-cuba/#.WslNf4huavM
Cuba desmiente rumores de unificación monetaria en los próximos días
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cubadesmiente-rumores-de-unificacion-monetaria-en-los-proximos-dias
ECUADOR

La economía creció 3 % en 2017, según el Banco Central
FUENTE: http://www.expreso.ec/economia/economia-bancocentral-informes-reportes-finanzasJA2103830

Ecuador busca estrategia global para mejorar condiciones de su deuda externa
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ecuador-buscaestrategia-global-para-mejorar-condiciones-de-su-deuda

EL SALVADOR

Fusades: El Salvador creció más con nuevo PIB, pero es insuficiente

FUENTE:
insuficiente/

http://elmundo.sv/fusades-el-salvador-crecio-mas-con-nuevo-pib-pero-es-

El Salvador: La SSF celebró la Global Money Week
FUENTE:
http://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1166650330/el-salvador-la-ssf-celebr%C3%B3-la-global-money-week

GUATEMALA

Economía y Estado de derecho
FUENTE: http://www.perspectiva.com.gt/blog/economia-estado-derecho/
Los destinos de las exportaciones guatemaltecas vía aérea
FUENTE:
http://www.perspectiva.com.gt/economia/los-destinos-las-exportacionesguatemaltecas-via-aerea/

HAITI

Codue: CIDH debería mudarse a Haití y montar una mesa allá
FUENTE:

https://www.diariolibre.com/noticias/codue-cidh-deberia-mudarse-a-haiti-y-montaruna-mesa-alla-JE9574920
Haitianos presentan la cuarta demanda contra Trump por eliminar beneficios del TPS
FUENTE: https://www.univision.com/noticias/tps/haitianos-presentan-la-cuarta-demanda-contratrump-por-eliminar-beneficios-del-tps

HONDURAS

Honduras invertirá US$200 millones en carretera que conduce a Nicaragua

FUENTE: http://www.prensalibre.com/economia/honduras-invertira-us200-millones-encarretera-que-conduce-a-nicaragua
HONDURAS PARTICIPARA EN REUNION DE LA ONU PARA TRATAR MIGRACION
INTERNACIONAL
FUENTE:
http://www.laprensa.hn/honduras/1167013-410/honduras-onumigracion_internacional-naciones_unidas-liza_medrano

MEXICO

Senado de México exhorta al Gobierno a suspender cooperación bilateral con EE.UU.
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/senado-demexico-exhorta-al-gobierno-suspender-cooperacion-bilateral-con
Inflación en México empieza a mostrar inflexión a la baja
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-mexico.php?Id=1458

NICARAGUA

Inflación de Nicaragua en marzo fue de 0.14 %
FUENTE:
Exportaciones de Nicaragua a Taiwán crecieron más de 50% en 2017
FUENTE:
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/460267-exportacionesnicaragua-taiwan-crecieron-mas-50-20/

PANAMA

Los problemas de la agricultura en Panamá

FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/problemas-agricultura-panama/24057059
Transnacionales de telecomunicación y medios protagonizan pugna por tierras en Panamá

FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/transnacionales-detelecomunicacion-y-medios-protagonizan-pugna-por-tierras-en

PARAGUAY
El país está en manos de una rosca rapaz y corrupta
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/el-pais-esta-en-manos-deuna-rosca-rapaz-y-corrupta-1691023.html
Precios al consumidor en Paraguay sin variación en marzo
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/precios-alconsumidor-en-paraguay-sin-variacion-en-marzo

PERU

Mejoran expectativas económicas para 2019
FUENTE: https://peru21.pe/economia/mejoran-expectativas-economicas-2019-402504
Perú forma parte del acuerdo más ambicioso e importante del mundo: el CPTPP
FUENTE:
https://www.revistaeconomia.com/2018/03/31/peru-forma-parte-delacuerdo-mas-ambicioso-e-importante-del-mundo-cptpp/

REPUBLICA DOMINICANA

Economía dominicana podría crecer arriba del 5% en 2018 y 2019
FUENTE:
2019/

https://revistamyt.com/economia-dominicana-podria-crecer-arriba-del-5-en-2018-y-

BCRD mantiene su Tasa de Política Monetaria en 5.25% anual

FUENTE: https://www.revistamercado.do/bcrd-mantiene-su-tasa-de-politica-monetariaen-5-25-anual-2/

URUGUAY

Calificadora mantiene nota de la deuda uruguaya dentro del grado inversor
FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1364193-calificadora-fitch-uruguay-gradoinversor
No hay un rumbo claro sobre el tipo de cambio
FUENTE: https://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/hay-rumbo-claro-tipo-cambio-1.html

VENEZUELA

Petróleo venezolano baja y cierra en 59,69 dólares
FUENTE:
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/petroleo-venezolano-bajacierra-5969-dolares_229954
Panamá retira embajador en Venezuela mientras Caracas llama a consultas a representante

FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/panama-retiraembajador-en-venezuela-mientras-caracas-llama-consultas

