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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
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PESO ARGENTINO
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PESO BOLIVIANO
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CHILE
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COLOMBIA
PESO COLOMBIANO
COSTA RICA
COLON COSTARRICENSE
CUBA
PESO CUBANO
ECUADOR
DÓLAR ESTADOUNIDENSE
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NUEVO SOL PERUANO
REPUBLICA DOMINICANA
PESO DOMINICANO
URUGUAY
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BOLIVAR VENEZOLANO
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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
21/03/2019
29/03/2019
5/04/2019
12/04/2019
19/04/2019

VALOR
3193,43
3185,6
3121,53
3170,75
3090,09
3115,82
3134,41
3096,92
3174,23
3121,73
3132,21
3188,03
3125,9
3113,91
3154,27

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

Por: ORLANDO GONZALEZ BONILLA

LA CORRUPCION EN LA POLITICA LATINOAMERICANA
El tema de la corrupción en la política es como llover sobre lo mojado, quizás en
Latinoamérica se ve tan normal que convivimos con este flagelo. En los últimos años se
tiene el caso de Odebrecht y de presidentes condenados por la corrupción, pero esto solo
es la punta del Iceberg.
La gran corrupción que vive nuestra región, ha limitado a la región de miles de millones de
dólares malgastados en convenios dolosos de petróleo, obras civiles, de proveeduría,
limitando la estructuración de unos estados preparados para que su sector productivo esté
en condiciones similares o por lo menos no con tanta desventaja como se encuentra el
territorio latinoamericano hoy.
Una de las razones por las que se cree que la megacorrupción políticas incide en los
derechos básicos de las personas puesto que las priva de progresos que sus gobiernos
deberían efectuar en sectores como el de la salud, educación o infraestructura.
El periódico BBC expone que la organización Global Financial Integrity indicó que América
Latina perdió el equivalente a 3% de su PIB en fondos financieros ilícitos que salieron
anualmente de la región entre 2003 y 2012.
Pero lo que hizo de América Latina y por el cual se expone esta temática el día de hoy es el
ejemplo específico sobre es el escándalo efectuado por la constructora brasileña
Odebrecht, que salpicó a gran número de países de la región, además de las vidas que está
costando y quizás muchas otras muertes que se desconocen.

El periódico BBC expone que de acuerdo a las investigaciones, que han afectado a
expresidentes, políticos y empresarios procesados, el consorcio gastó millones de dólares
en sobornos para que las grandes obras de infraestructura en diversos países
latinoamericanos les fuesen adjudicadas..

Se trata del "mayor caso de sobornos extranjeros en la historia", según el Departamento de
Justicia de EE.UU.
Pero el caldo de cultivo de esta corrupción funciona de mejor forma en naciones donde los
gobernantes y la clase política controlan al sistema judicial, la fiscalía, las fuerzas del orden
para impedir que se proceda en contra de sus beneficios.

Una exploración sobre la gravedad de la problemática efectuada por transparencia
internacional, proyecta que un tercio de las personas que se subscribieron a servicios
públicos -unos 90 millones de ciudadanos- debieron cancelar algún tipo de soborno, ya
fuesen prebendas o efectivo.
La inquietud que queda una vez conocidas estas cifras, es que se debe hacer.
En el corto plazo una de las opciones en las que se debe trabajar, es la creación de una
Corte Internacional Anticorrupción, con el propósito de juzgar a esa clase política corrupta

que manipula las leyes internas de cada nación contra sobornos, lavado de dinero y otras
transgresiones económicas.
La anterior es una idea interesante, pero el interrogante es ¡quien la lidera?, los mismos
políticos que hacen parte del grupo de corruptos?
De igual forma y como ya se ha enunciado muchas veces en este informe, es necesaria la
separación de la política y la justicia. Esta es la mayor perversión de la democracia
latinoamericana.
En el largo plazo se debe recuperar la ética y el respeto por los recursos del estado, donde
el interés general realmente prime sobre el interés particular.

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

Muere Alan García: qué es el escándalo de corrupción de Odebrecht y cómo afecta a la
política de Latinoamérica
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47969408
América Latina se mete en la carrera por la transición energética
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/america-latina-se-mete-en-lacarrera-por-la-transicion-energetica

La Unión Europea quiere aún más cerca a América Latina
FUENTE: https://www.dw.com/es/la-uni%C3%B3n-europea-quiere-a%C3%BAnm%C3%A1s-cerca-a-am%C3%A9rica-latina/a-48379311

Rep. Dominicana, Panamá y Bolivia liderarán el crecimiento económico en A. Latina en
2019, según la Cepal
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-latinoamerica.php?Id=7006

ARGENTINA

La crisis económica María Eugenia Vidal impulsa descuentos de 50% en supermercados,
créditos para pymes y rebajas en medicamentos
FUENTE: https://www.clarin.com/politica/maria-eugenia-vidal-impulsa-descuentos-50supermercados-creditos-pymes-rebajas-medicamentos_0_t7B_xOj_e.html

Mercados alterados. Se desploman hasta 8% las acciones argentinas en Nueva York y el
riesgo país salta a 854 puntos
FUENTE: https://www.clarin.com/economia/economia/desploman-acciones-argentinas-nuevayork-riesgo-pais-salta-854-puntos_0_1kv-8XtFG.html

BOLIVIA

Economistas sugieren al Gobierno no ampliar la deuda externa con bonos
FUENTE: https://www.eldeber.com.bo/economia/Economistas-sugieren-al-Gobierno-no-ampliarla-deuda-externa-con-bonos-20190418-8120.html

Gobierno afirma que la clase media en Bolivia subió a 62%
FUENTE:
http://www.la-razon.com/economia/cifra-clase-media-boliviaincremento_0_3127487246.html

BRASIL

Brasil oficializa salida de Unasur el mismo día que Bolivia le traspasa la presidencia pro
témpore
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/brasil-oficializa-salidade-unasur-el-mismo-dia-que-bolivia-le-traspasa

El Banco Mundial urge a Brasil a aprobar la reforma de las pensiones de Bolsonaro
Fuente: https://elpais.com/economia/2019/04/16/actualidad/1555435394_456546.html

CHILE

DEUDA DE HOGARES LLEGA A NIVEL RÉCORD EN 2018 POR AUMENTO DE
HIPOTECARIOS.
Fuente: https://digital.elmercurio.com/2019/04/19/B/PT3IUJPK#zoom=page-width
Mercado en equilibrio respalda pronóstico chileno sobre precio del cobre
Fuente: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mercado-enequilibrio-respalda-pronostico-chileno-sobre-precio-del-cobre-0

COLOMBIA

La transformación digital en Colombia
FUENTE: https://www.larepublica.co/analisis/juan-carlos-montes-2551471/la-transformaciondigital-en-colombia-2853070

Amnistía pensional permitiría traslado de 180 mil personas
FUENTE: https://www.portafolio.co/economia/amnistia-pensional-permitiria-traslado-de-180mil-personas-528654

COSTA RICA

FINANZAS
Gobierno obtiene crédito de $500 millones para afrontar situación fiscal

FUENTE: https://www.nacion.com/economia/finanzas/gobierno-obtiene-credito-de-500millones-para/XMDEYIU7FRCBXGUOU64556S76Q/story/

Exportaciones de café de Costa Rica suben ligeramente en marzo
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/exportaciones-de-cafe-decosta-rica-suben-ligeramente-en-marzo

CUBA

Exiliado cubano reclamará aeropuerto de La Habana con Ley Helms-Burton
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/exiliadocubano-reclamara-aeropuerto-de-la-habana-con-ley-helms-burton
Cuba: el gris aniversario de Miguel Díaz-Canel
FUENTE: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/04/19/cuba-el-gris-aniversariode-miguel-diaz-canel/

ECUADOR

La banca se une a la transformación digital para ser más competitiva
FUENTE: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/banca-transformacion-digitalcompetitiva
Presidente del Banco Mundial anunció la entrega de otros $ 500 millones en junio, tras reunión
con Lenín Moreno

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/14/nota/7286297/lenin-moreno-sereunio-david-malpass-presidente-banco-mundial

EL SALVADOR

36 % de empleados trabaja en exceso
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/36--de-empleados-trabaja-en-exceso20190419-0410.html

Bukele anuncia la continuación de la misión “Milagro” de médicos cubanos

FUENTE: https://www.lapagina.com.sv/nacionales/bukele-anuncia-la-continuacion-de-la-misionmilagro-de-medicos-cubanos/

GUATEMALA

Narcotráfico y política, el vínculo que empaña los procesos electorales desde 1986
FUENTE: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/narcotrafico-y-politica-el-vinculo-queempana-los-procesos-electorales-desde-1986/

EE.UU. arresta a candidato presidencial de Guatemala por conspirar para traficar drogas
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/eeuu-arrestacandidato-presidencial-de-guatemala-por-conspirar-para

HAITI

Arranca el juicio a Blasco y 23 personas más por subvenciones irregulares y el hospital de
Haití
FUENTE: https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-arranca-juicio-blasco-23personas-mas-subvenciones-irregulares-hospital-haiti-20190415100848.html

Haití, ¿por qué no es importante?
FUENTE: https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/17/haiti-por-que-no-es-importanteopinion-romero/

HONDURAS

EL LUNES COMIENZAN NEGOCIACIONES CON EL FMI EN HONDURAS
FUENTE: https://www.laprensa.hn/economia/1277078-410/el-lunes-comienzannegociaciones-con-el-fmi-en-honduras

Empresarios no soportan alzas seguidas a electricidad
FUENTE: http://www.latribuna.hn/2019/04/17/empresarios-no-soportan-alzasseguidas-a-electricidad/

MEXICO

México, principal proveedor de autos en Estados Unidos
FUENTE: https://www.informador.mx/economia/Mexico-principal-proveedor-de-autosen-Estados-Unidos-20190418-0052.html
¿Por qué se contrae la clase media?
FUENTE: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Por-que-se-contrae-la-clase-media20190420-0003.html

NICARAGUA

Crisis en Nicaragua, a un año del inicio de las protestas: "Ortega solo va a ceder cuando
la presión nacional e internacional lo pongan en una situación extrema"
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47964275

ACNUR: la crisis en Nicaragua dejó al menos 62.000 refugiados
FUENTE: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/04/17/acnur-la-crisis-ennicaragua-dejo-al-menos-62-000-refugiados/

PANAMA

Sector bancario panameño recomienda aprovechar "brexit" y relaciones con China
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/sector-bancariopanameno-recomienda-aprovechar-brexit-y-relaciones-con

Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón, dos puntos neurálgicos para el comercio
global
FUENTE: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/canal-de-panama-y-la-zonalibre-de-colon-dos-puntos-neuralgicos-para-el-comercio-global

PARAGUAY
Estudiantes paraguayos en Harvard interesados en el desarrollo del país
FUENTE: https://www.lanacion.com.py/negocios/2019/04/17/estudiantes-paraguayos-enharvard-interesados-en-el-desarrollo-del-pais/

La educación terciaria debe dejar de ser solo un negocio
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/la-educacion-terciaria-debe-dejarde-ser-solo-un-negocio-1806776.html

PERU

Alan García: la carta que dejó a sus hijos y que fue leída en el velatorio
FUENTE: https://elcomercio.pe/politica/alan-garcia-carta-le-dejo-hijos-leida-velatorio-noticia628085

Dictan prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski
FUENTE: https://elcomercio.pe/politica/ppk-dictan-prision-preventiva-36-meses-pedro-pablokuczynski-noticia-nndc-628174

REPUBLICA DOMINICANA

RD entre los países con más muertes en América Latina por mala alimentación

FUENTE: https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/rd-entre-los-paises-con-mas-muertes-enamerica-latina-por-mala-alimentacion-AO12584422

Flaquezas de nuestra democracia
FUENTE: https://listindiario.com/editorial/2019/04/19/562000/flaquezas-de-nuestra-democracia

URUGUAY

El desempleo se mantuvo estable en febrero al ubicarse en 8,4%
FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1397573-desempleo-estable-trabajo-empleoactividad-economia

Uruguay con las tarifas de combustibles y energía más caras de la región
FUENTE: https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-con-las-tarifas-decombustibles-y-energia-mas-caras-de-la-region-201941913301

VENEZUELA

Guaidó invita a la marcha "más grande" el #1May para desalojar a Maduro
FUENTE: https://diariodecaracas.com/politica/guaido-convoca-marcha-pedirle-militares-apoyosacar-maduro

JPMorgan pone la deuda de Venezuela en sus índices en "vigilancia"
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-venezuela.php?Id=6989

