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Compilado por: Orlando González Bonilla

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: Mayo 10 /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

44.81
6.91
3.95
686
3273.59
594.63
1
1
1
7.65
86.95
24.44
19.1
33.09
1
6332.76
3.31
50.68
35.06
5192.

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
26/04/2019
3/05/2019
10/05/2019

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
3227,59
3239,58
3273,59

2. REFLEXIÓN DE UN HECHO ECONOMICO LATINOAMERICANO:

Por: ORLANDO GONZALEZ BONILLA

LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

La invitación el día de hoy es el análisis de una política de flexibilización laboral, dado
que la semana anterior se estudió el tema del salario mínimo y se contemplaba que otro
tema de estudio en la economía al respecto de esta problemática era el desempleo y la
competitividad del sector productivo.
Pero cuando se habla de flexibilización laboral a que se hace referencia, Martínez
Pastor expone que el concepto de flexibilización laboral tiene diversos significados, el autor
cita el trabajo de Blossfeld (2005), en el cual compiló diversos significados acorde a una
característica específica.
En su trabajo consideró que la Flexibilidad puede ser:






Numérica: Cuando hace referencia a los contratos temporales o al nivel de despidos.
Funcional: Se relaciona con el acoplamiento de los empleados en sus tareas acorde
a las necesidades cambiantes de las organizaciones.
Salarial: Su connotación es el ajuste del salario.
Temporal: Se Modifican las horas y jornadas de trabajo.
Externalización: Cuando se subcontratan labores o se contratan otras empresas para
una labor especifica.

A su vez Edgell 2006 citado por Martínez plantea cuatro tipos de flexibilidad:





Contractual
Especial (Teletrabajo)
Temporal (Empleos temporales)
Total ( empleos informales y trabajo a tiempo parcial) (Martinez P & Bernardi, 2011)

Sobre este tipo de política existen diversos puntos de vista, el de las organizaciones
de los trabajadores como la expuesta en la página Web de conceptos en la cual plantea
lo siguiente:

“Es una práctica utilizada por el neoliberalismo, modelo económico y sociopolítico
vigente en el mundo capitalista en la última década del siglo XX, por el cual la
contratación de trabajadores se tornó flexible, en el sentido de ágil, fácil, poco
comprometida, en desmedro de la protección que las leyes laborales, conquistadas con
sangre y valor por los trabajadores desde el siglo XIX, que quedaron olvidadas, y los
trabajadores desamparados”. (Concepto de flexibilización laboral, s.f.)
Pero también existe la mirada de los organismos internacionales la cual es citada por
Ibarra y González, en el cual exponen las tesis del Banco mundial y la Organización para
la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), allí se plantea lo siguiente:” la
flexibilidad consiste en eliminar o desregular el mercado laboral con el objetivo de
acabar con las rigideces causantes de un alto índice de desempleo, así como de un sector
informal creciente. En este sentido, el Banco Mundial sostiene que la principal causa del
desempleo en América Latina reside, fundamentalmente, en la inflexibilidad de los
mercados laborales, lo que se traduce en que el sector formal de la economía no sea
dinámico en términos de generación de empleos”. (Ibarra Cisneros & Gonzalez Torres,
2010).
En el caso de los empresarios, se muestra el resultado de una encuesta a
empresarios europeos para un estudio realizado en Bruselas y en el cual instan a lo
siguiente: “impulsar urgentemente medidas que favorezcan la competitividad y la
productividad, para lo que proponen incrementar la flexibilidad laboral, salarial y de las
pensiones”. (La Información, 2017).
Aquí hace falta la mirada del potencial trabajador que se encuentra desempleado y
cuya mirada parte desde el encuentro con la oportunidad de trabajar, o la de la persona
que estudia pero necesita algún ingreso para cubrir los gastos básicos de subsistencia.
Una vez expuestas las diferentes miradas y apreciaciones respecto de la flexibilidad
laboral, se puede concluir que el análisis tiene que realizarse desde una perspectiva
global y sin parcialidad. Se debe establecer una política que sin desmejorar la protección
del trabajador se dé la oportunidad a las empresas de ajustar su nómina a los
requerimientos de la competitividad, de tal manera que en vez de dejar de contratar
personas e iniciar procesos, se puedan explorar nuevas estrategias de producción.
Los contratos temporales o de jornadas especiales, deben permitir que las personas
que por su condición no pueden acceder a una jornada completa puedan subscribirse a
este tipo de vinculación, sin que para las empresas no se conviertan estas opciones en
potenciales demandas laborales.
En la política gubernamental también debe contemplarse a los emprendedores que
inician sus empresas y a quienes se les deben facilitar las condiciones para que puedan
desarrollar su proyecto.

Como conclusión se podría afirmar que se requiere una reforma laboral que no
busque vencedores ni vencidos, sino que permita generar oportunidades de empleo, a
las empresas optimizar sus costos de producción y a los trabajadores una remuneración
digna, con estabilidad.
Esta propuesta debe partir del ejemplo de los gobiernos, porque el primer violador
de los derechos de los trabajadores son las instituciones del sector público, allí es donde
más se encuentran las prestaciones de servicio, los contratos de corto plazo y la
subcontratación a través de cooperativas.
Pero esto quizás es iluso si es solo una política de un país latinoamericano, en el
mundo se necesitan acuerdos para que en ninguna nación del mundo exista explotación
laboral, de tal manera que las condiciones para la competitividad se basen en
optimización de procesos y recursos tecnológicos, pero que no se soporte en la
explotación del hombre.
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3. NOTICIAS ECONOMICAS Y POLITICAS DE LA SEMANA DE LATINOAMERICA Y LOS
PAISES LATINOAMERICANOS.

Cómo perjudica a América Latina la elogiada agricultura verde de Europa
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48147115
El contrabando en América Latina mueve 210,000 millones de dólares por año
FUENTE https://www.cesla.com/detalle-noticias-delatinoamerica.php?Id=7294&fecha=2019
Clima de negocios en la región, en su mínimo de los últimos 9 meses
FUENTE: https://www.portafolio.co/internacional/clima-de-negocios-en-la-region-ensu-minimo-de-los-ultimos-9-meses-529389

ARGENTINA

La mirada de los consultores
La economía hasta octubre: menos actividad y jaqueada por la inflación El Banco Central
recalcula para volver al futuro
FUENTE: https://www.clarin.com/economia/economia/economia-octubre-actividadjaqueada-inflacion_0_prq7WFLUn.html
Comenzó a operar en San Juan uno de los mayores parques de energía solar
FUENTE: https://www.eleconomista.com.ar/2019-05-comenzo-a-operar-en-san-juan-uno-de-losmayores-parques-de-energia-solar/

BOLIVIA

Industria aceitera y productores se enfrentan por precios de la soya
FUENTE:
https://www.eldeber.com.bo/economia/Industria-aceitera-y-productores-seenfrentan-por-precios-de-la-soya-20190510-8325.html
Reportan crecimiento de 30% en número de cooperativas mineras de Bolivia
FUENTE: https://www.sceconomico.com.bo/reportan-crecimiento-de-30-en-numero-decooperativas-mineras-de-bolivia/

BRASIL

Bolsonaro contra el medio ambiente
FUENTE: https://www.dw.com/es/bolsonaro-contra-el-medio-ambiente/a-48690082
Gobierno brasilero registra inflación de 0,57% en abril de 2019
Fuente: https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/gobierno-brasileroregistra-inflacion-de-057-en-abril-de-2019

CHILE

Reforma laboral generaría 247 mil nuevos empleos y obligará a boletear a 85 mil
trabajadores de plataformas digitales
Fuente: https://digital.elmercurio.com/2019/05/11/B/C33JL2JI#zoom=page-width
Piñera defiende sus reformas estructurales y califica críticas “ de mal informadas o mal
intencionadas”
Fuente: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/gobierno/pinera-defiende-susreformas-estructurales-y-califica-criticas-de-mal/2019-05-09/105231.html

COLOMBIA

Magistrados extendieron un llamado por la unidad y pidieron garantías judiciales
FUENTE: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/presiones-a-cortes-nacionalesgeneran-preocupacion-2860944
La minería sigue siendo clave para la economía: Gobierno
FUENTE: https://www.portafolio.co/economia/la-mineria-sigue-siendo-clave-para-lagobierno-529442

COSTA RICA

Infraestructura para la reactivación económica
FUENTE: https://www.crhoy.com/opinion/infraestructura-para-la-reactivacioneconomica/
Convocan a empresas interesadas en contratar personas con discapacidad
FUENTE: https://www.elmundo.cr/economia-y-negocios/convocan-a-empresas-interesadas-encontratar-personas-con-discapacidad/

CUBA

Machado Ventura dice que Cuba tiene condiciones para garantizar la alimentación del
pueblo
FUENTE: https://www.cibercuba.com/noticias/2019-05-11-u1-e43231-s27061-machado-venturadice-cuba-tiene-condiciones-garantizar

'El País' sobre la Helms Burton: 'Reclamar en EEUU una reparación por decisiones de 60
años atrás es un disparate'
FUENTE: http://www.diariodecuba.com/cuba/1557491699_46268.html

ECUADOR

Ecuador propuso adherirse desde julio a la Alianza del Pacífico
FUENTE: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/conferencia-guayaquilinversiones-ecuador

Acuerdo Nacional 2030
FUENTE: https://www.eluniverso.com/opinion/2019/05/11/nota/7324406/acuerdo-nacional2030

EL SALVADOR

Agro pide política de inversión y protección de suelos
FUENTE: https://www.laprensagrafica.com/economia/Agro-pide-politica-de--inversiony--proteccion--de-suelos-20190508-0493.html
El descontrol de la deuda, una amenaza para financiar el desarrollo
FUENTE: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/el-descontrol-de-la-deuda-unaamenaza-para-financiar-el-desarrollo/591302/2019/

GUATEMALA

Sector textil: En Guatemala dejan de contratar 70 mil plazas de trabajo por falta de
condiciones:
FUENTE: https://www.prensalibre.com/economia/sector-textil-en-guatemala-dejan-de-contratar70-mil-plazas-de-trabajo-por-falta-de-condiciones/

El desarrollo y el crecimiento no son lo mismo
FUENTE: https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/05/11/magistrado-franc-martinez-tieneantecedentes-de-censura/

HAITI

Primer ministro de Haití presentará plan de Gobierno este domingo

FUENTE: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=275879&SEO=primer-ministro-dehaiti-presentara-plan-de-gobierno-este-domingo

Critican renovación de ministro de justicia en gobierno de haití
FUENTE: http://www.sierramaestra.cu/index.php/mundo/25463-critican-renovacion-de-ministrode-justicia-en-gobierno-de-haiti

HONDURAS

Entrada de remesas creció en 6.4%, según informe del BCH
FUENTE: https://www.laprensa.hn/economia/1283291-410/entrada-remesas-crecioinforme-bch
BID: educación e inversión son claves para desarrollo económico de Honduras
FUENTE: https://www.latribuna.hn/2019/05/11/bid-educacion-e-inversion-son-clavespara-desarrollo-economico-de-honduras/

MEXICO

Refinería Dos Bocas: el polémico viraje de AMLO a favor del petróleo como motor
económico de México
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48223715
Inflación se va al 4.4% en abril, el mayor nivel del año
FUENTE: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-en-abril-registra-su-nivel-masalto-en-el-ano

NICARAGUA

Informe de Hacienda revela por qué Ortega impuso en febrero un paquetazo fiscal para
salvar sus agonizantes finanzas
FUENTE: https://www.laprensa.com.ni/2019/05/09/economia/2548094-informe-de-haciendarevela-por-que-ortega-impuso-en-febrero-un-paquetazo-fiscal-para-salvar-sus-agonizantesfinanzas

Dialogo en Nicaragua: 200 horas de negociaciones, dos acuerdos firmados y ninguno
cumplido
FUENTE: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/492105-dialogo-nicaragua-cumplimientoalianza-civica/

PANAMA

La productividad del gobierno, imperativo frente al panorama económico mundial
FUENTE: http://laestrella.com.pa/economia/productividad-gobierno-imperativo-frentepanorama-economico-mundial/24120211

Déficit fiscal asciende a 966 millones de dólares en el primer trimestre del año
FUENTE: https://www.prensa.com/economia/Deficit-asciende-millones-dolarestrimestre_0_5301219841.html

PARAGUAY
Innovación en empresas será tema de exposición
FUENTE: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/innovacion-en-empresas-seratema-de-exposicion-1813415.html

Aznar quiere atraer mayor inversión en Paraguay
FUENTE: https://www.5dias.com.py/2019/05/aznar-quiere-atraer-mayor-inversion-en-paraguay/

PERU

Inversión pública: Cuánto impulsa el crecimiento de la economía peruana
FUENTE: https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-inversion-publica-gobiernos-regionaleslocales-aportan-pbi-gobierno-central-construccion-infraestructura-privada-carlos-oliva-ecpmnoticia-634057

Fuerza Popular propone dar "estabilidad laboral"al trabajador cuando su pareja está
embarazada
FUENTE: https://gestion.pe/economia/management-empleo/fuerza-popular-propone-darestabilidad-laboral-trabajador-pareja-embarazada-266547

REPUBLICA DOMINICANA

República Dominicana tiene capacidad para exportar 500,000 cajas semanal de banano
FUENTE: https://www.diariolibre.com/economia/republica-dominicana-tienecapacidad-para-exportar-500-000-cajas-semanal-de-banano-FA12743701
Sin acuerdo concluye reunión de salarios
FUENTE: https://listindiario.com/economia/2019/05/09/564751/sin-acuerdo-concluye-reunionde-salarios

URUGUAY

Calificadora ratifica grado inversor de Uruguay y augura que PBI continuará creciendo
en 2019
FUENTE: http://www.lr21.com.uy/economia/1399733-standard-poors-calificacion-gradoinversor-pbi-uruguay

GOBIERNO Y VIA CENTRAL FIRMARON Y EL TREN PARA UPM ES UN HECHO
FUENTE: https://www.elobservador.com.uy/nota/gobierno-y-via-central-firmaron-y-el-tren-paraupm-es-un-hecho-20195102271

VENEZUELA

Grupo Internacional de Contacto: "El único camino para resolver la crisis de Venezuela"
FUENTE: https://www.dw.com/es/grupo-internacional-de-contacto-el-%C3%BAnico-camino-pararesolver-la-crisis-de-venezuela/a-48679847

Guaidó ordena coordinar ayuda con el Comando Sur de EE.UU.
FUENTE: https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/guaido-ordenacoordinar-ayuda-con-el-comando-sur-de-eeuu

Crisis en Venezuela: "El colapso económico se debe a la mala gestión interna, pero las
sanciones de EE.UU. contribuyeron", entrevista a Gary Hufbauer
FUENTE: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48210221

