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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: Abril 26/2019

PAIS

MONEDA

TASA DE CAMBIO

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

45.92
6.91
3.93
675.06
3227.59
596.41
1
1
1
7.63
85.43
24.45
18.93
32.99
1
6251.68
3.31
50.59
34.49
5190.5

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

INDEPENDENCIA DEL SISTEMA JUDICIAL

Uno de los factores claves para alcanzar el desarrollo de América Latina es un sistema
judicial eficiente, autónomo, que ofrezca confianza y transparencia a sus habitantes. Este
elemento jurídico es esencial para alcanzar un crecimiento sostenido y de largo plazo en
cualquier región del mundo.
Esta afirmación se soporta en el hecho de que solo a través de la justicia una sociedad puede
fijar parámetros de comportamiento social y de los negocios.
En este contexto, el artículo del día de hoy hace referencia a la publicación de El World
Justice Project (WJP) mediante el cual presenta el índice denominado “el índice de Imperio
de la Ley (Rule of Law Index)” del período 2017-2018, también denominado el índice de
estado de Derecho.
Tomado de su página de internet, El WJP se define como una organización independiente y
multidisciplinaria que trabaja para promover el estado de derecho en todo el mundo.
Antes de mostrar cómo están ubicados los países de América latina y en particular
Colombia, es importante explicar en qué consiste este indicador.
El índice de Imperio de la Ley, se determina mediante la realización en más de 110,000
encuestas de hogares y expertos para medir cómo el público en el mundo percibe el
imperio de la ley en situaciones prácticas y cotidianas. El desempeño se evalúa manejando
44 indicadores en 8 categorías, estas son:” restricciones en los poderes del gobierno,
ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad,
cumplimiento de la normativa, justicia civil, y Justicia Penal”.
El puntaje va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor adherencia al estado de derecho, en el
siguiente cuadro se muestra el puntaje obtenido por los países latinoamericanos y su
ubicación en el mundo y en Latinoamérica. En este informe no se muestran resultados para
Paraguay, Cuba y Haití.

PAÍS

INDICE DE ESTADO
DE DERECHO (20172018)

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MEXICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU
REP.DOMINICANA
URUGUAY
VENEZUELA
ELABORADO POR EL AUTOR

LUGAR EN EL
MUNDO

LUGAR EN
LATINOAMERICA

0,58
0,38
0,54
0,67
0,5
0,68

46
106
52
27
72
24

4
16
5
3
8
2

0,47
0,48
0,44

85
79
96

10
9
13

0,4
0,45
0,43
0,52

103
92
99
61

15
12
14
7

0,52
0,47
0,71
0,29

60
90
22
113

6
11
1
17

En el mundo las naciones más destacadas son Dinamarca y Noruega con un puntaje de 0.89
entre 113 países, mientras que la nación más destacada en Latinoamérica es Uruguay en el
puesto 22 con un puntaje de 0.71.
Este informe muestra la problemática de Latinoamérica, pues en gran número de los países
que muestran el resultado están por encima de 0.50. En el caso particular de Colombia el
puntaje obtenido fue de 0.5 y se ubicó en el lugar 72 en el mundo.
Volviendo a la raíz de la problemática este es un tema que desde la historia fue planteado
por Aristóteles en el siglo IV A.C, el filósofo precisaba sobre la importancia de separar las
funciones entre los responsables de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales.
Desafortunadamente es el principal problema de la sociedad Latinoamericana, los políticos
nombran jueces y estos favorecen en sus decisiones a los políticos corruptos.
Para concluir, es importante precisar la urgencia en los países latinoamericanos, de una
reforma a la justicia, organizada desde el poder judicial, se requiere que la justicia sea lo
más apolítica posible. No obstante el aparato judicial debe estar ubicado en el contexto de
la realidad regional, fallando en derecho, y valorando cuidadosamente las pruebas, sin
dejar que las presiones políticas afecten sus fallos.

BIBILIOGRAFIA
WORLD JUSTICE PROJECT. Recuperado de https://worldjusticeproject.org/
WORLD JUSTICE PROJECT. Índice de Estado de Derecho 2017-2018. Recuperado de:
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/201718%20ROLI%20Spanish%20Edition_0.pdf

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

Los países de América Latina que forman parte de la Nueva Ruta de la Seda de China
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48071584
Confirman en Chile hallazgo de huella humana más antigua de América
FUENTE: https://www.dw.com/es/confirman-en-chile-hallazgo-de-huella-humana-m%C3%A1santigua-de-am%C3%A9rica/a-48515691

Los países de América Latina ‘borran’ la perspectiva positiva: Fitch
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-delatinoamerica.php?Id=7113&fecha=2019
Estos son los únicos 6 países de América Latina que te pagan un subsidio si pierdes tu
empleo
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Estos-son-los-unicos-6-paises-de-AmericaLatina-que-te-pagan-un-subsidio-si-pierdes-tu-empleo-20190424-0132.html

ARGENTINA

Riesgo país: ¿qué es y por qué en Argentina subió a niveles históricos con Macri?
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48045805
El Gobierno negocia con el FMI para fortalecer la pulseada contra el dólar
FUENTE: https://www.clarin.com/economia/gobierno-negocia-fmi-fortalecer-pulseadadolar_0_9K1jZ_Yz_.html

BOLIVIA

Gobierno propone el 2,5% de aumento al salario básico y no incrementar el mínimo
FUENTE:

https://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-propone-el-25-de-aumento-alsalario-basico-y-no-incrementar-el-minimo-20190427-0011.html

Protocolo abre mercado chino a la carne de res boliviana
FUENTE: http://www.la-razon.com/economia/bolivia-protocolo-mercado-chino-carne-bolivianaexportacion_0_3137086262.html

BRASIL

El juego político pone a la economía de Brasil en un curso difícil, advierten analistas
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/el-juego-politicopone-la-economia-de-brasil-en-un-curso-dificil

Lula da Silva: “Sé muy bien qué lugar me reserva la historia”
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2019/04/26/actualidad/1556287380_455877.html

CHILE

Andrónico Luksic: “Esta reforma tributaria tiene el combustible necesario para de nuevo
darle fuerza a nuestra economía”
Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/andronico-luksic-esta-reformatributaria-combustible-necesario-nuevo-darle-fuerza-nuestra-economia/632705/
Crecimiento económico de 3,5% en Chile para 2019 es "posible", afirma ministro de
Hacienda
Fuente: https://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/crecimiento-economico-de-35-en-chile-para-2019-es-posible-afirmaministro

COLOMBIA

CAFETEROS SE FIJARON UN PARO NACIONAL SI EL GOBIERNO NO SOLUCIONA LA CRISIS
QUE VIVE EL CULTIVO
FUENTE: https://www.agronegocios.co/agricultura/cafeteros-se-fijaron-un-paro-nacional-si-elgobierno-no-soluciona-la-crisis-que-vive-el-cultivo-2855896

Gobierno le apuesta a un crecimiento económico anual de 4 o 5 %
FUENTE: https://www.elespectador.com/economia/gobierno-le-apuesta-un-crecimientoeconomico-anual-de-4-o-5-articulo-852662

COSTA RICA

TIPO DE CAMBIO SIGUE AL ALZA ESTE MARTES
FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/tipo-de-cambio-sigue-al-alza-este-martes/
Crecex: El hueco fiscal puso al país al borde de caer en un default
FUENTE: https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/crecex-el-hueco-fiscal-puso-al-pais-alborde-de-caer-en-un-default/

CUBA

Ley Helms-Burton, el órdago de Trump al régimen cubano
FUENTE: https://www.cubanet.org/noticias/ley-helms-burton-el-ordago-de-trump-al-regimencubano/

Cuba producirá solo 9.000 toneladas de café de las 24.000 estimadas para cubrir la
demanda
FUENTE: https://www.cibercuba.com/noticias/2019-04-27-u1-e199556-s27061-cuba-esperaproducir-9000-toneladas-cafe-2019

ECUADOR

Importaciones de billete de $ 2 se dará de acuerdo a la demanda de la divisa
FUENTE: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-billete-2dolares
Ideales de la ‘revolución ciudadana’ se incluyen en libros escolares en Ecuador

FUENTE: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/28/nota/7303838/ideales-revolucionciudadana-se-ensenan-libros-escolares-ecuador#cxrecs_s

EL SALVADOR

Buscarán modificar prespuesto de CEL por deuda de la ANDA
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Buscaran-modificar-prespuesto-de-CELpor-deuda-de-la-ANDA-20190427-0437.html

Qué decisiones se esperan del futuro gobierno?
FUENTE: https://www.lapagina.com.sv/nacionales/que-decisiones-se-esperan-delfuturo-gobierno/

GUATEMALA

Guatemala: comicios en manos del narcotráfico
FUENTE: https://www.dw.com/es/guatemala-comicios-en-manos-delnarcotr%C3%A1fico/a-48507131
Movimiento de carga marítima en Guatemala baja por primera vez en 11 años
FUENTE: https://www.prensalibre.com/economia/movimiento-de-carga-maritima-en-guatemalabaja-por-primera-vez-en-11-anos/

HAITI

Sin control la extracción de agua en Haití
FUENTE: https://www.diariolibre.com/actualidad/medioambiente/sin-control-la-extraccion-deagua-en-haiti-BH12620463

Ito: “Quieren endosarnos la población de Haití”
FUENTE: https://listindiario.com/la-republica/2019/04/27/563026/ito-quieren-endosarnos-lapoblacion-de-haiti

HONDURAS

REMESAS AL ALZA: ESPERAN MÁS DE $5.000 MILLONES
FUENTE: https://www.laprensa.hn/economia/1279277-410/remesas-alza-5000millones-dolares-economia-estadounidense-migrantes-hondurenos
La desaceleración económica es global según Gabinete Económico
FUENTE: https://www.latribuna.hn/2019/04/26/la-desaceleracion-economica-esglobal-segun-gabinete-economico/

MEXICO

Inflación en México alcanza nivel más alto en los últimos tres meses
FUENTE: https://www.informador.mx/economia/Inflacion-en-Mexico-alcanza-nivelmas-alto-en-los-ultimos-tres-meses-20190424-0077.html
El gobierno endurece la política contra los migrantes
FUENTE: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-gobierno-endurece-la-politica-contralos-migrantes-20190426-0001.html

NICARAGUA

En el primer trimestre del año se fugan de la banca 170 millones de dólares de depósitos
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2019/04/27/economia/2545112-en-el-primer-trimestredel-ano-se-fugan-de-la-banca-170-millones-de-dolares-de-depositos

Remesas a Nicaragua crecieron 30.4 millones de dólares en el primer trimestre del 2019
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2019/04/27/economia/2545352-nicaragua-recibe-us3838-millones-en-remesas-familiares-en-el-primer-trimestre-del-2019

PANAMA

Nuevo modelo de negocio en la Zona Libre de Colón
FUENTE: https://www.panamaamerica.com.pa/economia/nuevo-modelo-de-negocio-en-la-zonalibre-de-colon-1133348

Inversionista petrolero en Panamá solicita respeto por seguridad jurídica
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/inversionista-petrolero-enpanama-solicita-respeto-por-seguridad-juridica

PARAGUAY
El sector de la construcción proyecta llegar al 9% del PIB
FUENTE: https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/04/28/elsector-de-la-construccion-proyecta-llegar-al-9-del-pib/

MIC espera que reformas no frenen las inversiones
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mic-espera-que-reformasno-frenen-las-inversiones-1809010.html

PERU

¿Qué ha guiado el crecimiento de las exportaciones en los últimos 10 años?
FUENTE: https://elcomercio.pe/economia/peru/guiado-crecimiento-exportaciones-ultimos-10anos-ecpm-noticia-630149

Perú espera recibir 5,6M de turistas extranjeros al 2021
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-espera-recibir-56m-deturistas-extranjeros-al-2021

REPUBLICA DOMINICANA

Mipymes harán huelga si no aprueban reclasificación
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/mipymes-haran-huelga-si-no-apruebanreclasificacion-MG12639533

Estados Unidos interesado en la competitividad y la seguridad de la República
Dominicana
FUENTE: https://listindiario.com/economia/2019/04/28/562824/estados-unidos-interesado-enla-competitividad-y-la-seguridad-de-la-republica-dominicana

URUGUAY

Uruguay ofrece estabilidad y confianza para inversiones y negocios
FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1398829-estabilidad-inversiones-economia-pabloferreri

El acceso a la justicia es desigual entre ricos y pobres
FUENTE: https://www.elobservador.com.uy/nota/-el-acceso-a-la-justicia-es-desigual-entre-ricosy-pobres-2019426212419

VENEZUELA

Rusia y China reclaman acuerdos con Maduro a cambio de apoyo en crisis
FUENTE: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Rusia-y-China-reclaman-acuerdoscon-Maduro-a-cambio-de-apoyo-en-crisis-20190427-0030.html

Embajadores en América de Guaidó articulan estrategias de política exterior
FUENTE: https://diariodecaracas.com/politica/embajadores-en-america-guaido-articulanestrategias-politica-exterior

