NOTICIAS POLITICAS Y ECONOMICAS LATINOAMERICANAS DE
LA SEMANA.
8 de abril - 15 de abril del 2018
Compilado por: Orlando González Bonilla
1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE
FECHA: VIERNES 13 de abril/2018

PAIS

MONEDA

TASA DE CAMBIO

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
REPUBLICA DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA

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

20.17
6.91
3.42
595.76
2712.99
565.16
1
1
1
7.39
65.38
23.65
18.29
31.23
1
5541.5
3.22
49.54
28.29
49440.

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

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

LA CUMBRE DE LAS AMERICAS
Dado que en esta semana se realizó la VIII cumbre de las Américas, en la ciudad de Lima
(Perú), en esta sección se va a hacer referencia al origen y desarrollo de esta cumbre.
La Cumbre de las Américas se inicia como una reunión de gobernantes de los países
de América para estudiar y debatir temas diplomáticos y/o comerciales relevantes, que
estén afectando las economías a nivel continental, con el objeto de hacer frente a esos retos
y superar de manera conjunta la problemática del momento.
Esta cumbre se origina bajo la promoción de los Estados Unidos, como el paso inicial para
la construcción de un área de libre comercio de América latina.
A la fecha se han desarrollado ocho Cumbres las cuales se muestran a continuación, con sus
fechas, lugar de realización, su logo y temática central:


I Cumbre, 9 al 11 de diciembre de 1994, en Miami, Estados Unidos.

Esta reunión tuvo como tema central la implementación del Área de Libre Comercio de las
Américas (Alca). De igual manera se estableció un pacto para la conservación de las
democracias.



II Cumbre, 18 al 19 de abril de 1998, en Santiago de Chile, Chile.

En esta cumbre la temática también hace referencia a como el continente se preparaba
para ingresar al área de libre comercio; el tema esencial de la cumbre fue la justicia, por ello
se denominó: "Fortalecimiento del Sistema de Justicia y de los Órganos Judiciales"



III Cumbre, 20 al 22 de abril de 2001, en Quebec, Canadá.

En la tercer Cumbre de las Américas se trabajó en 18 temas: democracia, derechos
humanos, justicia, seguridad hemisférica, sociedad civil, comercio, gestión de desastres,
desarrollo sostenible, desarrollo rural, crecimiento con equidad, educación, salud, igualdad
de género, pueblos indígenas, diversidad cultural y la niñez y la juventud.
Pero el tema más significativo de esta cumbre fue la preparación de la Carta Democrática
Interamericana, la cual fortificó las herramientas de la OEA para resguardar activamente la
democracia representativa.


IV Cumbre, 4 al 5 de noviembre de 2005, en Mar del Plata, Argentina.

El tema fundamental de la cuarta cumbre de las Américas fue la “Creación de Empleo para
combatir la pobreza y fortalecer la Gobernabilidad Democrática”, y se trabajó la temática
con base en los principios de libertad, justicia, seguridad y protección social.
En esta misma cumbre se desarrollaron temáticas relativas a las políticas internacionales
interamericanas.


V Cumbre, 17 al 19 de abril de 2009, en Puerto España, Trinidad y Tobago.

El tema central de la quinta cumbre de las Américas fue la crisis económica; como subtemas
se debatió el acceso al crédito y préstamos de bancos multilaterales, subregionales e
internacionales, además de promover la prosperidad humana,
seguridad
energética, sostenibilidad ambiental, seguridad pública, gobernabilidad democrática, entre
otros. Uno de los aspectos a destacar en esta cumbre, fue el anuncio por parte de los
Estados Unidos de la eliminación del embargo contra Cuba.



VI Cumbre, 9 al 15 de abril de 2012, en Cartagena de Indias, Colombia.

En esta cumbre se destacó la creación del sistema interamericano contra el crimen
organizado, cuyo propósito era el de articular políticas y acciones contra la delincuencia en
la región. Su slogan fue "Conectando las Américas: socios para la prosperidad"
Otros temas de la cumbre fue el de la pobreza, la inequidad, la seguridad ciudadana, y la
política de lucha contra el narcotráfico.



VII Cumbre, 9 y 11 de abril de 2015, en la ciudad de Panamá, Panamá.

Esta cumbre se denominó “Prosperidad con Equidad: El Desafío de la Cooperación en
las Américas”, en este evento se debatieron subtemas tales como: educación, salud,
energía, medio ambiente, migración, seguridad, participación ciudadana y
gobernabilidad democrática, entre otros



VIII Cumbre, 13 al 14 de abril de 2018, en Lima, Perú.

El tema central fue el de la corrupción, el slogan del evento fue “gobernabilidad
democrática frente a la corrupción”. El desarrollo de esta temática se planteó a través de
tres directrices: Gobernabilidad democrática y corrupción, Corrupción y desarrollo
sostenible y aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público
privadas.
La IX Cumbre se realizará en el año 2.021 y Estados Unidos se ha ofrecido para ser el
anfitrión del próximo encuentro.

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

¿Cuáles son los países de América cuyas economías más dependen de Estados Unidos?
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-43677336

3 grandes paradojas de la Cumbre de las Américas que se celebra en Perú
FUENTE: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43736442

AMÉRICA AHONDA EL AISLAMIENTO DE MADURO
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/04/13/america/1523645507_492666.html

América Latina, preocupada por los ataques de EEUU a Siria llama al diálogo
FUENTE:
https://www.larepublica.co/globoeconomia/america-latina-preocupada-por-losataques-de-eeuu-a-siria-llama-al-dialogo-2714216

ARGENTINA

La Argentina en su encrucijada: el impuesto a la renta financiera.
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/la-argentina-en-su-encrucijada-elimpuesto-la-renta-financiera
Macri llevará hoy a la Cumbre de las Américas un fuerte reclamo contra Venezuela

FUENTE:

https://www.lanacion.com.ar/2125027-macri-llega-a-la-cumbre-de-las-americas-concriticas-a-venezuela

BOLIVIA

Tarija: Gobierno promete $us 3.000 millones para explorar gas hasta 2025
FUENTE:

https://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-promete-us-3.000-millones-paraexplorar-gas-hasta-2025-20180412-8381.html

Morales aboga en cumbre empresarial por el equilibrio entre crecimiento y preservación
de la naturaleza
FUENTE:

http://www.la-razon.com/economia/Morales-Cumbre_de_las_Americas-equilibrioneoproteccionismo-Bolivia_0_2909709021.html

BRASIL

Magnate brasileño Rocha desafía a la izquierda en carrera presidencial.
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/magnate-brasilenorocha-desafia-la-izquierda-en-carrera-presidencial

La renta del brasileño se contrae en 2017 pese a la recuperación económica

FUENTE: http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/economia/2018/04/1964573-la-rentadel-brasileno-se-contrae-en-2017-pese-a-la-recuperacion-economica.shtml

CHILE

Piñera anuncia en Chile la regularización gradual de 300.000 inmigrantes
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2018/04/09/america/1523294949_287480.html
Chile es el segundo país con mayor comercio electrónico en Latinoamérica
Fuente: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-chile.php?Id=1597

COLOMBIA
Minhacienda dice que a la pensional le faltan consensos

FUENTE: https://www.dinero.com/economia/articulo/minhacienda-espera-consensos-para-lapensional/257373
Sociedad de Agricultores de Colombia presenta dudas por programa de tierras

FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/sociedad-de-agricultores-de-colombia-presentadudas-por-programa-de-tierras-2713523

COSTA RICA

Carlos Alvarado quiere que desaparezcan los combustibles fósiles
FUENTE:
https://www.crhoy.com/economia/carlos-alvarado-quiere-que-desaparezcanlos-combustibles-fosiles/

Actividad económica lleva cuatro meses sin acelerar su crecimiento
FUENTE:
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/actividad-economica-lleva-cuatromeses-sin/HIXUBOQL2RGI3FBF2QTUPFJJ5I/story/

CUBA

Cuba condena enérgicamente agresión contra Siria
FUENTE:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/04/13/cuba-condenaenergicamente-agresion-contra-siria/#.WtJ-mYhuaUk
El régimen cubano repite su guión en Lima: dice que 'no negociará nada ni cederá un
milímetro'
FUENTE: http://www.diariodecuba.com/cuba/1523740400_38728.html

ECUADOR

Ecuador de luto por crimen narcoterrorista

FUENTE:

http://www.expreso.ec/actualidad/atentados-secuestros-periodistas-seguridadfronteras-XA2130606

Ecuador: Grupos económicos adeudan al Estado cerca de US$2.600M
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ecuador-gruposeconomicos-adeudan-al-estado-cerca-de-us2600m

EL SALVADOR

El Salvador avanza en unión aduanera con Guatemala y Honduras
FUENTE:
honduras/

http://elmundo.sv/el-salvador-avanza-en-union-aduanera-con-guatemala-y-

FMI recomienda a El Salvador subir nuevamente el IVA
FUENTE:

https://www.solonoticias.com/2018/03/28/fmi-recomienda-a-el-salvador-subirnuevamente-el-iva/

GUATEMALA

Empresarios guatemaltecos amplían compromisos con la transparencia
FUENTE: http://www.perspectiva.com.gt/empresa/empresarios-guatemaltecos-ampliancompromisos-la-transparencia/
Inoperancia de mina puede afectar crecimiento económico de Guatemala
FUENTE:

http://www.prensalibre.com/economia/inoperancia-de-minera-puede-afectarcrecimiento-economico-de-guatemala

HAITI

La ONU renueva por un año su misión en Haití con abstención de Rusia y China
FUENTE:

https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/la-onu-renueva-por-un-ano-sumision-en-haiti-con-abstencion-de-rusia-y-china-GF9610190

Haití instaura el mando de su futuro Ejército de 5.000 efectivos
FUENTE: http://www.europapress.es/internacional/noticia-haiti-instaura-mando-futuro-ejercito5000-efectivos-20180328081948.html

HONDURAS

Universidades
deben
fomentar
e
invertir
más
en
investigaciones.
FUENTE:
http://www.laprensa.hn/honduras/1168814-410/universidades-unah_vsinvestigaciones-cient%C3%ADficaSegún el Fondo Monetario Internacional prevé que economía de Honduras crecerá 3.7%
FUENTE:
http://www.elheraldo.hn/economia/1168552-466/seg%C3%BAn-el-fondomonetario-internacional-prev%C3%A9-que-econom%C3%ADa-de-hondurascrecer%C3%A1-37

MEXICO

México abre la puerta del TPP a EU... pero Japón, Australia y Malasia se la cierran
FUENTE: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-abre-la-puerta-a-eu-altpp-pero-japon-australia-y-malasia-se-la-cierran
Moody’s mejora panorama de calificación para México

FUENTE:
https://www.informador.mx/economia/Moodys-mejora-panorama-decalificacion-para-Mexico-20180411-0145.html

NICARAGUA

Nicaragua sella con ley su amistad con Taiwán
FUENTE: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/460972-nicaragua-sella-ley-suamistad-taiwan/
Mipymes de Nicaragua elevan productividad
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2018/04/14/economia/2403934-mipymes-denicaragua-elevan-productividad

PANAMA

Panamá será sede del Segundo Congreso Latinoamericano de Banca Digital
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/panama-sera-sededel-segundo-congreso-latinoamericano-de-banca-digital

Seguridad debe elevarse por Ley a tema de Estado

FUENTE: http://efpanama.com/seguridad-debe-elevarse-por-ley-a-tema-de-estado/

PARAGUAY

Pobreza, reflejo de la vulnerabilidad
FUENTE: http://www.5dias.com.py/pobreza-reflejo-de-la-vulnerabilidad/
Microfinanza como herramienta impulsora del desarrollo local
FUENTE:
http://www.abc.com.py/edicionimpresa/suplementos/economico/microfinanza-como-herramienta-impulsora-deldesarrollo-local-1688693.html

PERU

Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés de referencia en 2,75%
FUENTE:
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/bancocentral-de-reserva-del-peru-mantuvo-su-tasa-de-interes-de
Panorama Laboral se torna positivo este año y permite avizorar un crecimiento de 4%,
aseguró APTITUS
FUENTE: https://www.revistaeconomia.com/2018/04/12/panorama-laboral-se-tornapositivo-este-ano-permite-avizorar-crecimiento-4-aseguro-aptitus/

REPUBLICA DOMINICANA

Crecimiento económico inclusivo: elementos para el debate
FUENTE:
debate/

http://elmundo.sv/crecimiento-economico-inclusivo-elementos-para-el-

Economía dominicana crece 6.7% “muy por encima de las expectativas existentes”

FUENTE: https://www.revistamercado.do/economia-dominicana-crece-6-7/

URUGUAY

Turismo representa 7,5% del PBI
FUENTE: http://radiouruguay.uy/turismo-representa-75-del-pbi/
Aumentaron las exportaciones de productos uruguayos en marzo
FUENTE:
http://www.lr21.com.uy/economia/1364980-exportaciones-productosuruguayos-economia

VENEZUELA

Venezuela es el único país que no crecerá económicamente
FUENTE:

http://www.el-nacional.com/noticias/economia/venezuela-unico-pais-que-creceraeconomicamente_230940

Presidente de Venezuela amplía facultades al ministro de Petróleo para recuperar producción

FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/presidente-de-venezuelaamplia-facultades-al-ministro-de-petroleo-para-recuperar

