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A mis apreciados lectores, un afectuoso saludo al iniciar el primer semestre académico del
año 2019, en el cual espero sean muy exitosos en sus actividades.
El siguiente trabajo nos permitirá compartir semanalmente con nuestros lectores del
CELU, los hechos políticos y económicos más relevantes en América Latina.
Inicialmente se presentan las tasas de cambio de las monedas de los países
latinoamericanos respecto del dólar Estadounidense, del día viernes cierre de la semana, y
el comportamiento del dólar frente al peso durante el 2019.
Después se presenta una breve reflexión sobre un tema de carácter económico o político
que este siendo noticia esa semana en nuestra región Latinoamericana.
En un tercer segmento, el lector se enterará de las principales noticias económicas o
políticas de la semana sucedidas en Latinoamérica; mediante el link accederán a la fuente
de la noticia.
Apreciados lectores bienvenidos y gracias por compartir nuestro trabajo.

1. TASAS DE CAMBIO CON RESPECTO AL DOLAR ESTADOUNIDENSE

FECHA: VIERNES 15 DE MARZO/2019

PAIS
MONEDA
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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
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NUEVO SOL PERUANO
REPUBLICA DOMINICANA
PESO DOMINICANO
URUGUAY
PESO URUGUAYO
VENEZUELA
BOLIVAR VENEZOLANO
FUENTE: EXCHANGE –RATES.org

TASA DE CAMBIO
40
6.91
3.81
669.8
3121.73
606.48
1
1
1
7.68
83.25
24.41
19.2
32.78
1
6091.27
3.29
50.63
33.54
248567.

CONVERTIDOR DE MONEDAS
http://es.exchange-rates.org/currentRates/A/USD

EVOLUCION TASA DE CAMBIO EN COLOMBIA PERIODO 2019

FECHA
4/01/2019
11/01/2019
18/01/2019
25/01/2019
1/02/2019
8/02/2019
15/02/2019
1/03/2019
8/03/2019
15/03/2019

VALOR
3193,43
3185,6
3121,53
3170,75
3090,09
3115,82
3134,41
3096,92
3174,23
3121,73

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

Por: ORLANDO GONZALEZ BONILLA

POR QUÉ EN AMÉRICA LATINA NO SE HA ALCANZADO LA INTEGRACIÓN REGIONAL
Esta semana se presenta la noticia de Ecuador de La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
por ello en el día de hoy se plantea como artículo de análisis el porque en América Latina no se ha
logrado la integración regional.
Al auscultar la historia más reciente de la integración regional de América Latina, se encuentran
intenciones tales como:
ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), fue un organismo regional latinoamericano
existente entre 1960-1980. Establecido el 18 de febrero de 1960 mediante el Tratado de
Montevideo. Transformado posteriormente en la ALADI. Sus estados miembros fueron: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), Es el mayor grupo latinoamericano de
integración. Sus trece países miembros comprenden a: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Está funcionando
actualmente. Tomado del sitio oficial de ALADI http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
CAN (Comunidad Andina de Naciones), creada en 1969 con el Acuerdo de Cartagena. Es un
organismo que en la actualidad esta conformado por Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. La
Comunidad Andina está conformada por órganos e instituciones, que están articuladas en el Sistema
Andino de Integración, y el Sistema Andino de Integración (SAI) tiene como propósito “permitir un
trabajo conjunto y una coordinación efectiva entre los órganos e instituciones de cada país para
profundizar la integración subregional andina, promover su proyección externa y fortalecer las
acciones relacionadas con el proceso de integración”. Tomado del sitio oficial de la CAN.
http://www.comunidadandina.org/

SELA (Sistema Económico Latinoamericano) creado el 17 de octubre de 1975 mediante el Convenio
de Panamá. integrado por 26 países de América Latina y el Caribe, a saber: Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
A través del SELA se pretende “promover un sistema de consulta y coordinación para concertar
posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países,
grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la cooperación y la integración
entre países de América Latina y el Caribe”. Tomado del sitio oficial del SELA
http://www.sela.org/es/que-es-el-sela/
ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los
Pueblos) organización internacional de ámbito regional, fundada en 2004. formada por países de
América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con
base en doctrinas de izquierda, ellos son: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Dominica,
Santa Lucia, Antigua y Barbuda. Su razón de ser es: “la solidaridad, la complementariedad, la justicia
y la cooperación, que tiene el propósito histórico fundamental de unir las capacidades y fortalezas
de los países que la integran, en la perspectiva de producir las transformaciones estructurales y el
sistema de relaciones necesarias para alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad
de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. Es, además, una alianza política,
económica, y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los
pueblos

que

la

integran”.

Tomado

del

sitio

oficial

de

ALBA-TCP.

http://albatcp.cubaminrex.cu/page/alba-tcp.
SICA (Sistema de la integración Centroamericana). Tiene por objetivo fundamental la realización de
la integración de Centroamérica, para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y
Desarrollo. Sus estados miembros son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Tomado del sitio oficial del SICA. https://www.sica.int/

UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). En el año 2004 se crea la Comunidad Suramericana
de Naciones (CSN), que posteriormente daría paso a la conformación de la Unión de Naciones
Suramericanas, UNASUR. Su objetivo es el de construir un espacio de integración en lo cultural,

económico, social y político, respetando la realidad de cada nación. El bloque regional, que nació
con 12 países miembros, se ha reducido a cinco países: Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y
Venezuela.
CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños). Fue creada en Caracas, República
Bolivariana de Venezuela, en el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre
Integración y Desarrollo (CALC) en el 2011. Surge “con el compromiso de avanzar en el proceso
gradual de integración de la región, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad
política, económica, social y cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el
Caribe”.. Sus estados miembros son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Federación de San Cristóbal
y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Tomado del sitio oficial del CELAC
http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/
MERCOSUR (Mercado Común del sur) es un proceso de integración regional instituido inicialmente
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han incorporado
Venezuela* y Bolivia. Venezuela fue suspendida. El Mercosur se formó en 1991 con el “Tratado de
Asunción”, firmado en un principio por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En sus inicios
primaban los aspectos económicos y comerciales, como la reducción de los impuestos y aranceles,
que se pagaban mutuamente por su comercio transfronterizo. Posteriormente han avanzado en
educación, salud, cultura, trabajo, residencia, con el objetivo de mejorar la integración entre sus
ciudadanos y fortalecer y desarrollar sus economías. Tomado del sitio oficial del Mercosur
https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/
Una vez enunciados los diversos esfuerzos de integración, surge un gran interrogante, ¿porque
Latinoamérica no ha logrado un proceso de integración real, que permita organizar un bloque de
países mediante el cual se logre el desarrollo económico para la región?

En términos del análisis se van a plantear las siguientes hipótesis como factores que no han
permitido los resultados esperados en cada esfuerzo de integración:
RELACIONES COMERCIALES

José Antonio Sanahuja, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de
Madrid, plantea que uno de los pilares para un proyecto de integración se soporta en la posibilidad
de intercambio de capital, bienes y servicios, así como de mano de obra. El experto afirma que con
esta base se pueden diseñar políticas económicas comunes entre los estados miembros.
El caso de los países de América Latina por las características de su economía, el experto afirma lo
siguiente: "Es muy difícil integrar economías cuya oferta exportable es muy similar y se basa
principalmente en materias primas. Este es un lastre del pasado colonial de la región que sigue
gravitando a pesar de los cambios ocurridos en los últimos decenios".
En el caso de América Latina, en el intercambio comercial, sus relaciones más fuertes son con China
y los Estados Unidos, más no internamente, puesto que en el conjunto de América Latina el
comercio intrarregional es de solo un 20% aproximadamente.
EXTENSION Y CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
La enorme extensión geográfica y las características topográficas de la región es otro obstáculo para
la integración latinoamericana que afecta directamente la posibilidad de incrementar los flujos
comerciales y de personas. Por la falta de infraestructura y de conexión los costos de
comercialización son muy altos, favoreciendo a los negocios con otras regiones del mundo.
VISION INDEPENDISTA
En un artículo de análisis anterior se hacia el contraste entre la historia de la organización de los
Estados Unidos con respecto a los países latinoamericanos, allí se notó la diferencia de pensamiento,
mientras los norteamericanos forjaron la unión, los latinoamericanos buscaron independizar las
regiones.
Juan Gabriel Tokatlian, profesor plenario de Relaciones Internacionales en la Universidad Di Tella en
Buenos Aires, inculpa esta característica al hecho de que los mecanismos instaurados en la región
"se han creado preservando una noción muy fuerte de soberanía nacional". Este hecho muestra una
visión miope de la clase dirigente que quieren mostrarse grandes entre pobres por encima de buscar
un bienestar social para toda la región.
IDEALES POLITICOS

Las diferencias en los ideales políticos, se ha sobrepuesto a la posibilidad de alcanzar el bienestar
por encima de ideologías, y por ello se ha carecido de continuidad en los modelos de desarrollo, y
los propósitos de integración.
Este ha sido uno de los factores esenciales del porque no se ha logrado una verdadera integración,
pues los acuerdos se han soportado en la afinidad ideológica de un grupo de presidentes o de
gobiernos, y no de la verdadera esencia de la integración el cual es el desarrollo económico de los
pueblos.
Por ello un esfuerzo de integración debe adoptar acuerdos que se sobrepongan a los ciclos políticos.

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

La Unión Europea reajusta la lista de los paraísos fiscales en América Latina
FUENTE: https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-union-europea-reajusta-la-lista-de-losparaisos-fiscales-en-america-latina-2838889

Montevideo lidera el ranking de calidad de vida en Latinoamérica elaborado por la firma
Mercer
FUENTE: https://www.larepublica.co/globoeconomia/montevideo-lidera-el-ranking-de-calidadde-vida-en-latinoamerica-elaborado-por-la-firma-mercer-2839257

6 indicadores que muestran cómo avanzaron las mujeres en América Latina
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=6429

ARGENTINA

Nuevo riesgo de 1 billón de pesos en Argentina: la creciente deuda de las "Letras de
Liquidez"
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/nuevoriesgo-de-1-billon-de-pesos-en-argentina-la-creciente-deuda-de-las
Las 3 medidas de Macri para estimular el sector agropecuario en Argentina
FUENTE: https://www.notimerica.com/politica/noticia-son-medidas-macri-estimularsector-agropecuario-argentina-20190314124632.html

BOLIVIA

Pobreza extrema en Bolivia disminuye 23% en 13 años y alcanza su nivel más bajo
FUENTE:

https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/pobreza-extremaen-bolivia-disminuye-23-en-13-anos-y-alcanza-su-nivel-mas

Educación fortalecerá Escuelas de Formación de Maestros con infraestructura y servicio
de internet
FUENTE:

https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/bolivia/331287/educacion-fortaleceraescuelas-de-formacion-de-maestros-con-infraestructura-y-servicio-de-internet.html

BRASIL

El Brasil de la seguridad y la confianza
FUENTE: https://www.elmundo.es/internacional/2019/03/07/5c7faa6dfc6c834b408b456e.html
Gobierno de Brasil eliminará 21.000 cargos públicos, con lo que prevé ahorrar US$51M
al año
Fuente: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobiernode-brasil-eliminara-21000-cargos-publicos-con-lo-que-preve

Equipo económico de Jair Bolsonaro revela que su sueño es privatizarlo todo en Brasil
Fuente: https://peru21.pe/economia/equipo-economico-jair-bolsonaro-revela-suenoprivatizarlo-brasil-nndc-465952

CHILE

Economía y quiromancia
FUENTE: https://www.latercera.com/opinion/noticia/economia-yquiromancia/571381/
Presidente de Chile presenta nuevo sistema de transporte público que incluye buses
eléctricos y ecológicos
Fuente: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/presidente-de-chilepresenta-nuevo-sistema-de-transporte-publico-que-incluye

COLOMBIA

Plan de Ordenamiento Agropecuario se inicia con el arroz
FUENTE: https://www.elespectador.com/economia/plan-de-ordenamiento-agropecuario-seinicia-con-el-arroz-articulo-845055

Pulen detalles para reanimar exploración minera del país
FUENTE: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-funciona-el-nuevocatastro-minero-en-colombia-337766

COSTA RICA

PRESIDENTE ALVARADO INICIA GIRA EN BUSQUEDA DE INVERSIÓN.
FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/presidente-alvarado-inicia-gira-en-busqueda-deinversion/

¿Cómo impactará el IVA en las familias?
FUENTE: http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/147864/como-impactara-el-iva-en-lasfamilias

CUBA

Los reformistas no se ven venir
FUENTE: https://www.cubanet.org/opiniones/los-reformistas-no-se-ven-venir/
Los cubanos se siguen preparando "para cuando venga la guerra"
FUENTE: https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-15-u1-e186450-s27061-cubanos-siguenpreparando-cuando-venga-guerra

ECUADOR

El crédito del FMI financiará el Plan de Inversión
FUENTE: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/credito-fmifinanciamiento-plan-inversion
Ecuador sale de la Unasur tras invertir millones de dólares
FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/15/nota/7233668/ecuador-sale-unasurtras-invertir-millones#cxrecs_s

EL SALVADOR

Misión del Fondo Monetario Internacional inicia evaluación fiscal en El Salvador
FUENTE: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/575399/mision-del-fondo-monetariointernacional-inicia-evaluacion-fiscal-en-el-salvador/

La educación para los cambios
FUENTE: https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/575950/la-educacion-para-loscambios/

GUATEMALA

A casi 90 días para las Elecciones, Fitch evaluará el riesgo para invertir en Guatemala.
FUENTE: https://www.prensalibre.com/economia/a-casi-90-para-las-elecciones-fitch-evaluara-elriesgo-para-invertir-en-guatemala/

Guatemala se ubica en los últimos puestos de mejores ciudades
FUENTE: https://elperiodico.com.gt/inversion/2019/03/15/guatemala-se-ubica-en-los-ultimospuestos-de-mejores-ciudades/

HAITI

Cómo podemos ayudar a Haití
FUENTE: https://www.diariolibre.com/opinion/am/como-podemos-ayudar-a-haiti-AC12322471
Haití: Ausencia de una fórmula de salida de la crisis
FUENTE: https://www.vaticannews.va/es/mundo/news/2019-03/haiti-crisis-protestas-analisissociologa-gobierno-actualidad.html

HONDURAS

Remesas se incrementan un 12% en los primeros dos meses del año.
FUENTE: https://www.laprensa.hn/economia/1265617-410/remesas-incrementanhonduras-dolares
Cooperación Suiza destina $15 millones a la economía sostenible en Honduras
FUENTE: http://www.latribuna.hn/2019/03/12/cooperacion-suiza-destina-15-millonesa-la-economia-sostenible-en-honduras/

MEXICO

López Obrador: "No me voy a reelegir. A finales de 2024 termino mi mandato"
FUENTE: https://www.notimerica.com/politica/noticia-lopez-obrador-no-me-voy-reelegirfinales-2024-termino-mandato-20190315210009.html

Estudio: México tiene potencial de 70% en su territorio para energía solar
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estudio-mexicotiene-potencial-de-70-en-su-territorio-para-energia-solar

NICARAGUA

EEUU quiere elecciones adelantadas en Nicaragua sin Ortega ni Murillo
FUENTE: http://www.hoy.com.ni/2019/03/14/eeuu-quiere-elecciones-adelantadas-ennicaragua-sin-ortega-ni-murillo/
Reforma tributaria: El golpe a pequeños negocios y emprendedores
FUENTE: https://confidencial.com.ni/reforma-tributaria-el-golpe-a-pequenos-negocios-yemprendedores/

PANAMA

Panamá sale de listas y alcanza el mayor grado de inversión
FUENTE: http://laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-sale-listas-alcanza-mayorgrado-inversion/24111615

Inflación en febrero de 2019 siguió descendiendo
FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/inflacion-febrero-2019-siguio-descendiendo05/24111656

PARAGUAY
Hacienda inyectó a la economía más de US$ 286 millones en 2019
FUENTE: https://www.lanacion.com.py/negocios/2019/03/15/hacienda-inyecto-a-la-economiamas-de-us-286-millones-en-2019/

Retos para elevar la productividad
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/retos-para-elevar-laproductividad-1795668.html

PERU

TLC: Perú e India culminan cuarta ronda de negociación para acuerdo comercial
FUENTE: https://elcomercio.pe/economia/peru/tlc-peru-e-india-culminan-cuarta-rondanegociacion-acuerdo-comercial-avances-sustanciales-noticia-nndc-617076
Norma antielusión aumentaría la recaudación en 0,6 punto del PIB peruano, asegura
ministro de Economía
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/norma-antielusionaumentaria-la-recaudacion-en-06-punto-del-pib-peruano

REPUBLICA DOMINICANA

Superintendencia muestra al FMI desempeño bancos
FUENTE: https://listindiario.com/economia/2019/03/15/557450/superintendencia-muestra-alfmi-desempeno-bancos

CDEEE informa al FMI de avances en el sector eléctrico
FUENTE: http://hoy.com.do/cdeee-informa-al-fmi-de-avances-en-el-sector-electrico/

URUGUAY

A través de Mujica, el MPP presentó 16 medidas "en defensa de la política"
FUENTE: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/A-traves-de-Mujica-el-MPP-presento-16medidas-en-defensa-de-la-politica--uc712849

Uruguay tiene la nafta más cara frente a los principales mercados de la región
FUENTE: https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-tiene-la-nafta-mas-cara-frente-a-losprincipales-mercados-de-la-region--2019315185450

VENEZUELA

Guaidó amenaza con aplicar el artículo 187 "cuando llegue el momento", ¿qué implica?
FUENTE: https://www.notimerica.com/politica/noticia-guaido-amenaza-aplicar-articulo-187cuando-llegue-momento-implica-20190311130723.html

Washington dice que Maduro está más débil que nunca, pero no puede pronosticar
cuánto durará en el poder
FUENTE: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuelaes/article228001099.html

Un ex ministro de energía chavista alertó que otro apagón es inminente en Venezuela
FUENTE: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/15/un-ex-ministro-deenergia-chavista-alerto-que-otro-apagon-es-inminente-en-venezuela/
Una nube de dólares para sobrevivir a la hiperinflación venezolana
FUENTE:
https://elpais.com/economia/2019/03/16/actualidad/1552692064_560177.html

