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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 29 DE MARZO/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

43.36
6.90
3.92
680.39
3188.03
603.73
1
1
1
7.68
83.16
24.46
19.43
32.79
1
6158.46
3.31
50.67
33.8
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
21/03/2019
29/03/2019

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

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

Por: ORLANDO GONZALEZ BONILLA

Moneda Debil (Caracteristica de las divisas Latinoamericanas)

Para entender de mejor manera que es lo que pasa con las monedas de los paises
latinoamericanos es importante comprender conceptos sobre porque se devalua una
moneda o porque se hace fuerte una moneda.
Como bien se sabe, las moneda carece de valor por sí misma, ella es una representación de
la riqueza que tiene una nación. De acuerdo a lo expuesto por Alicia Girón: "La moneda es
una medida de valor que posibilita con mayor facilidad el intercambio". Por ello, la moneda
reemplaza un valor real, pero por sí misma no tiene valor alguno.
El respaldo del valor de la moneda en las naciones son las reservas con la que cuenta y
administra el banco central de cada país.
En economía, cuando se habla de una moneda fuerte se hace referencia a una moneda
comercializada en todo el mundo, es decir que se considera como un depósito de valor
confiable y sólido. Los factores que favorecen el término de fortaleza de una moneda son:
La estabilidad política, bajo indice de inflación, políticas fiscales y monetarias permanentes,
y un sector productivo competitivo.
Las monedas fuertes están incorporadas con economías fuertes, las cuales son hondamente
competitivas, Sus productos gozan de alta demanda, hecho que hace que las monedas de
los paises donde son fabricados sea demandada por los consumidores.

Si el país (o la economía) es débil, la moneda no puede ser fuerte. Una economia debil se
caracteriza por que sus productos están ubicados en el sector primario y con poco valor
agregado, acompañado de altos indices inflacionarios, con deficit fiscal, alta pobreza, y
regularmente con inestabilidad politica.
La pregunta ahora es ¿Cuando una economia se considera competitiva?. La respuesta hace
relación con el uso de los factores de producción(capital, tierra, trabajo y tecnología
disponible) y sitúa también el concepto de productividad (costo/eficiencia).
La competitividad por lo tanto tiene que ver con la calidad de las inversiones y la integración
de los mercados de factores y productos. Los paises latinoamericanos tienen significativos
recursos naturales que están regularmente utilizados, El capital humano

no está

debidamente especializado, ni calificados por educación o por destrezas, y la relación entre
el uso de tecnologia y mano de obra es bastante bajo.
De otra parte Sagués destaca que, aunque los países pueden devaluar o apreciar su moneda,
los cambios en el valor de las divisas dependen en gran parte de factores exógenos, como
los movimientos de otros países en sus politicas de atracción a la inversión.
La conclusión de este artículo respecto as la situación de la región, es que mientras que en
las economías de los paises latinoamericanos el sector productivo se base en productos del
sector primario, exista inestabilidad politica, los niveles de formación y capacitación de
capital humano no esten acorde a los requerimientos del sector productivo, y no haya
investigación y mayor uso de la tecnología en los diferentes sectores del sistema productivo,
se tendrán monedas debiles que siguen dependiendo de las politicas externas.

Cada país de America Latina, requiere de una dirigencia que haga un alto en sus discusiones
bizantinas y egoistas, y estructurar una politica de largo plazo que desligue la dependencia
economica de una potencia extranjera. Además se requiere aumentar la capacidad de

negociación con productos competitivos y generar politicas que muestren estabilidad
institucional que generen confianza al mundo economico.
Pero acompañado de esta estrategia individual de los territorios latinoamericanos, se
exhorta de la union real para fortalecer un bloque economico latinoamericano, no para
atacar a ningun país, solo con el proposito de hacer de Latinoamerica un territorio que se
caracterize por su unión politica y economica para brindar mejor calidad de vida a su
población.

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

¿Por qué las mujeres de A. Latina no tienen más presencia en el mundo?
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/por-que-las-mujeres-de-latina-notienen-mas-presencia-en-el-mundo

América Latina y el Caribe, frente a una crisis migratoria sin precedentes
FUENTE: https://elpais.com/internacional/2019/03/29/america/1553882917_210035.html
Cómo fueron las intervenciones armadas impulsadas por Cuba en América Latina
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47674885
Crisis en Venezuela: "La factura puede durar muchos años", el costo para la izquierda
latinoamericana de la situación en el país sudamericano
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47633829

LATINOAMERICA: INGRESOS PÚBLICOS REPUNTARON TRAS CAIDA DE 2.016
FUENTE: https://www.crhoy.com/economia/latinoamerica-ingresos-publicosrepuntaron-tras-caida-de-2016/

Cuál es el país de América Latina con más multimillonarios (y cómo se compara la región
con el resto del mundo)
FUENTE: https://www.prensalibre.com/economia/bbc-news-mundo-economia/cual-esel-pais-de-america-latina-con-mas-multimillonarios-y-como-se-compara-la-region-conel-resto-del-mundo/

ARGENTINA

Pobreza en Argentina sube a 32,0% en el segundo semestre de 2018
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/pobreza-enargentina-sube-320-en-el-segundo-semestre-de-2018
Los números que a Mauricio Macri no le cierran
FUENTE: https://www.clarin.com/opinion/numeros-mauricio-macricierran_0_xxuHs1h_6.html

BOLIVIA

Bolivia e India firman acuerdo de ocho puntos y ven factible la exportación de gas natural
FUENTE: https://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-e-India-firman-acuerdo-de-8puntos-y-ven-factible-la-exportacion-de-gas-20190329-0039.html
Bolivia invertirá Bs 7.000 MM en electricidad, litio y energía nuclear este año
FUENTE:

http://www.la-razon.com/economia/inversiones-electricidad-litio-energianuclear_0_3117888206.html

Opositores funcionales impulsan dictadura electoralista en Bolivia
FUENTE:
https://www.infobae.com/america/opinion/2019/03/31/opositores-funcionalesimpulsan-dictadura-electoralista-en-bolivia/

BRASIL

Jair Bolsonaro viajará este sábado a Israel para revisar si abre una oficina de negocios
en Jerusalén
FUENTE: https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/03/29/jair-bolsonaro-viajaraeste-sabado-a-israel-para-estudiar-si-abre-una-oficina-de-negocios-en-jerusalen/

Crece la desconfianza de los inversores en Brasil ante las constantes polémicas de
Bolsonaro
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2019/03/28/actualidad/1553779731_262928.html

CHILE

Débiles datos de la economía en febrero: Producción Industrial cae con fuerza tras
desplome de la actividad minera
Fuente: https://www.emol.com/noticias/Economia/2019/03/29/942838/ProduccionIndustrial-cae-con-fuerza-en-febrero-tras-desplome-de-la-actividad-minera.html
Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales: “La Ley de Educación Superior no
puede ser retroactiva”
Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/carlos-pena-rector-la-universidaddiego-portales-la-ley-educacion-superior-no-puede-retroactiva/593858/

COLOMBIA

Desempleo estructural
FUENTE: https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/desempleoestructural-2845315

Diez años después
FUENTE: https://www.portafolio.co/opinion/german-umana-mendoza/diez-anosdespues-527961
El déficit fiscal en 2019 será de 2,7% por ajuste en la regla fiscal que hizo el Gobierno
FUENTE: https://www.larepublica.co/economia/el-deficit-fiscal-en-2019-sera-de-27-por-ajusteen-la-regla-fiscal-que-hizo-el-gobierno-2845776
COSTA RICA

Competencia perfecta: Pensiones, hechos y populismo

FUENTE: https://www.nacion.com/economia/politica-economica/competencia-perfectapensiones-hechos-y/YEWLJPTB3ZF3XLW3R6R5RJOKPI/story/

Avanza proyecto para prohibir explotación petrolera indefinidamente
FUENTE: http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/148658/avanza-proyecto-paraprohibir-explotacion-petrolera-indefinidamente

CUBA

EE.UU. contra Cuba: retorno a la Guerra Fría
FUENTE: https://www.dw.com/es/eeuu-contra-cuba-retorno-a-la-guerra-fr%C3%ADa/a47817852

El Gobierno cubano dice que la economía creció un 1,2% en 2018: ¿por qué no se nota?
FUENTE: https://www.cibercuba.com/noticias/2019-03-28-u192519-e192519-s27061-gobiernocubano-dice-economia-crecio-12-2018-no-nota

ECUADOR

La economía ecuatoriana creció 1,4 % en 2018, según el Banco Central
FUENTE: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/economia-ecuador-crecimiento
Las reformas buscan una banca privada más competitiva

FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=6754

EL SALVADOR

Construcción, turismo y servicios impulsaron la economía en 2018

FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Construccion-turismo-y-serviciosimpulsaron-la-economia-en-2018-20190329-0310.html
Donald Trump suspende la asistencia financiera a El Salvador, Guatemala y Honduras
FUENTE: https://www.lapagina.com.sv/nacionales/donald-trump-suspende-la-asistenciafinanciera-a-el-salvador-guatemala-y-honduras/

GUATEMALA

Con inversión de Q35 millones, empieza a operar planta de biogás para producir energía
con desechos agropecuarios e industriales.
FUENTE: https://www.prensalibre.com/economia/con-inversion-de-q35-millones-empieza-aoperar-planta-de-biogas-para-producir-energia-con-desechos-agropecuarios-e-industriales/

Más de la mitad del país está en riesgo de violencia electoral
FUENTE: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/03/30/mas-de-la-mitad-del-pais-esta-en-riesgode-violencia-electoral/

HAITI

Oposición de Haití organiza protestas contra el presidente
FUENTE: https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/oposicion-de-haiti-organizaprotestas-contra-el-presidente-FD12440764

HONDURAS

Exportación de Café ha caído un 16% según el Ihcafé.

FUENTE: https://www.laprensa.hn/economia/1271578-410/exportacion-cafe-caeihcafe-honduras
Economía crecerá 3.3% según el nuevo Programa Monetario
FUENTE: http://www.latribuna.hn/2019/03/29/economia-crecera-3-3-segun-el-nuevoprograma-monetario/

MEXICO

La informalidad en México se disparó en febrero a su nivel más alto en 30 meses.
FUENTE: https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-mexico.php?Id=6778

El desempleo en México aumenta su tasa anual en febrero
FUENTE: https://www.informador.mx/economia/El-desempleo-en-Mexico-aumenta-su-tasaanual-en-febrero-20190327-0063.html

NICARAGUA

Oposición de Nicaragua firme en necesidad de adelantar elecciones
FUENTE: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/oposicion-nicaragua-firmenecesidad-adelantar-elecciones-n4174557

Discusión permanente del salario mínimo inyecta incertidumbre a empresarios y
trabajadores
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2019/03/30/economia/2538002-discusionpermanente-del-salario-minimo-inyecta-incertidumbre-empresarios-y-trabajadores

PANAMA

Presidenta de AmCham: EEUU es y seguirá siendo el socio número uno de Panamá

FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/presidenta-amcham-eeuu-seguira-siendo-socionumero-panama/24114196

Presidente Varela inicia visita a China
FUENTE: https://www.prensa.com/politica/Presidente-Varela-inicia-visitaChina_0_5271222834.html

PARAGUAY
Instan a jóvenes a participar en procesos electorales
FUENTE: https://www.lanacion.com.py/politica/2019/03/29/instan-a-jovenes-aparticipar-en-procesos-electorales/
¿Cómo afectan los impuestos a nuestros ingresos?
FUENTE: https://www.hoy.com.py/negocios/como-afectan-los-impuestos-a-nuestrosingresos

PERU

Elecciones 2018: el falso resurgimiento de los partidos políticos
FUENTE: https://elcomercio.pe/politica/elecciones-2018-falso-resurgimiento-partidos-politicosnoticia-621883

Reservas internacionales peruanas superan los US$64.000M al 27 de marzo
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/reservasinternacionales-peruanas-superan-los-us64000m-al-27-de-marzo

REPUBLICA DOMINICANA

Migración e Independencia en Dominicana
FUENTE: https://listindiario.com/economia/2019/03/31/559268/migracion-eindependencia-en-dominicana
República Dominica quiere afianzarse como destino gastronómico

FUENTE: https://www.notimerica.com/cultura/noticia-republica-dominica-quiere-afianzarsedestino-gastronomico-mano-chef-esperanza-lithgow-20190327184854.html

URUGUAY

Cambio de postura de Uruguay: firmó la declaración del Grupo de Contacto que propone
elecciones en Venezuela
FUENTE: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/29/cambio-de-postura-deuruguay-firmo-la-declaracion-del-grupo-de-contacto-que-propone-elecciones-en-venezuela/

Desarmar la bomba de tiempo del estancamiento uruguayo
FUENTE: https://www.infobae.com/opinion/2019/03/29/desarmar-la-bomba-detiempo-del-estancamiento-uruguayo/

VENEZUELA

Almagro reclamó la intervención directa sobre el régimen de Venezuela: "No alcanza con
quitarle la capacidad financiera"
FUENTE: https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/03/29/luis-almagro-sobre-elregimen-de-maduro-en-la-reunion-de-la-sip-ningun-mecanismo-del-derecho-internacional-debeser-descartado/

Sacerdote venezolano en el exilio llama a "fracturar" cuerpo armado al servicio de
Maduro
FUENTE: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/sacerdote-venezolano-el-exiliollama-fracturar-cuerpo-armado-al-servicio-maduro-n4174587

