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1. Avances informativos 

▪ Trump, sobre China: "Podríamos cortar toda 
la relación" 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha hecho uno de 

sus comentarios más fuertes respecto a China a raíz de 

la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de 

Pekín. 

"Hay muchas cosas que podemos hacer", ha señalado 

el mandatario en una entrevista con FOX Business. 

"Podríamos cortar toda la relación", agregó. 

En la entrevista, el presidente planteó el impacto de 

poner fin a las relaciones bilaterales. "Ahora, si lo 

hicieras, ¿qué pasaría?", preguntó Trump. "Ahorrarías 

500.000 millones de dólares si cortaras toda la relación". 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/353143-trump-china-cortar-relacion 

▪ El jefe de la FED advierte de los riesgos de 
una profunda recesión en EEUU 

Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal (Fed) de 

EEUU, advirtió de unos duraderos riesgos de una 

profunda recesión y de problemas de empleo en 

Estados Unidos, y pidió al Congreso y a la Casa Blanca 

que adopten nuevas medidas para apoyar la economía 

estadounidense. 

La economía estadounidense podría enfrentarse a unas 

"duraderas" consecuencias negativas del brote de 

COVID-19, y los problemas de liquidez se convertirán en 

problemas de solvencia, advirtió el jefe de la Fed durante 

una videoconferencia organizada por el Instituto 

Peterson de Economía Internacional el pasado 13 de 

mayo. 

Para asegurar que los mercados financieros continúen 

operando en las difíciles condiciones de la actualidad, la 

Fed bajó la tasa clave a casi cero y anunció una serie de 

programas de asistencia.  

 

https://www.foxbusiness.com/politics/trump-on-china-we-could-cut-off-the-whole-relationship
https://actualidad.rt.com/actualidad/353143-trump-china-cortar-relacion
https://mundo.sputniknews.com/trend/brote-de-coronavirus-en-eeuu-2020/
https://mundo.sputniknews.com/trend/brote-de-coronavirus-en-eeuu-2020/
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20200513a.htm


  

 
  

 

 

 

Más en: 

https://mundo.sputniknews.com/economia/202005141091427587-el-jefe-de-la-fed-advierte-de-los-

riesgos-de-una-profunda-recesion-en-eeuu/ 

 

▪ Corrupción ante Covid-19 cuesta miles de 
dólares a Honduras 

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras 

tasó en más de 805.000 dólares las pérdidas del 

Gobierno por las irregularidades detectadas en el 

manejo de la Covid-19. 

En su informe "La corrupción en tiempos de Covid-19", 

la CNA señala entre los trámites sospechosos una 

compra de 40 respiradores a Estados Unidos por 15,5 

millones de lempiras (unos 623.975 dólares). Además, 

se refieren a las obras para adaptar el Centro de 

Atención de Emergencias Respiratorias a la crisis 

sanitaria, valoradas en casi 170.000 dólares. 

Más en: 

https://www.telesurtv.net/news/corrupcion-honduras-coronavirus-20200513-0015.html 

 

2. Escenarios económicos 

▪ China podría sancionar a individuos y 
entidades de EE.UU. 

China está "extremadamente insatisfecha" con el abuso 

de los litigios de los Estados Unidos contra la nación 

asiática por la epidemia de Covid-19 por lo que 

impondrá contramedidas punitivas contra individuos, 

entidades y funcionarios estadounidenses. 

Las declaraciones fueron hechas fuentes por cercanas 

al asunto al Global Times, quienes precisaron que al 

menos cuatro legisladores del Congreso 

estadounidense y dos entidades serán incluidos en la 

lista de sanciones de China. 

Más en: 

https://www.telesurtv.net/news/china-podria-sancionar-individuos-entidades-estados-unidos-

20200514-0005.html 

https://mundo.sputniknews.com/economia/202005141091427587-el-jefe-de-la-fed-advierte-de-los-riesgos-de-una-profunda-recesion-en-eeuu/
https://mundo.sputniknews.com/economia/202005141091427587-el-jefe-de-la-fed-advierte-de-los-riesgos-de-una-profunda-recesion-en-eeuu/
https://www.telesurtv.net/news/corrupcion-honduras-coronavirus-20200513-0015.html
https://www.telesurtv.net/news/china-podria-sancionar-individuos-entidades-estados-unidos-20200514-0005.html
https://www.telesurtv.net/news/china-podria-sancionar-individuos-entidades-estados-unidos-20200514-0005.html


  

 
  

 

 

 

▪ El cierre de fábricas en México por el 
coronavirus genera preocupación en el 
Pentágono de EE.UU. 

El cierre de actividades en fábricas de México 

ha generado preocupaciones en el Departamento de 

Defensa en EE.UU., ante la dependencia que este 

complejo industrial-militar tiene de los suministros 

generados en maquiladoras del país vecino.  

Un total de 11 estados mexicanos albergan al menos 

una centena de fábricas que elaboran sistemas y 

subsistemas bélicos para el Pentágono, desde partes 

de aeronaves de guerra o componentes para 

desarrollar drones y misiles, de acuerdo con un 

reportaje de Milenio.  

En las últimas semanas, el Pentágono ha reconocido 

que la apertura de industrias en México es un asunto 

clave para no interrumpir la fabricación de armas, tales 

como Lockheed Martin, Honeywell y Textron, que 

dependen de la producción mexicana. 

Más en: 

https://actualidad.rt.com/actualidad/353030-mexico-epidemia-covid-pentagono-armas 

 

▪ El desafío social en tiempos del COVID-19 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) sacó su tercer informe (mayo 2020) en donde 

se actualizan las cifras macroeconómicas derivadas de 

la crisis sanitaria global y detalle la evolución y los 

efectos de la pandemia del COVID-19 en América Latina 

y el Caribe. 

Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha 

agravado, la CEPAL reitera que es el momento de 

implementar políticas universales, redistributivas y 

solidarias con enfoque de derechos, para no dejar a 

nadie atrás. Las respuestas en materia de protección 

social deben articular las medidas de corto plazo 

necesarias para atender las manifestaciones más 

agudas de la emergencia (garantía universal de 

ingresos, acceso universal a las pruebas y a la atención 

médica, a los servicios básicos y a la vivienda, a la 

https://www.milenio.com/negocios/coronavirus-freno-industrial-mexico-afecta-pentagono
https://actualidad.rt.com/actualidad/353030-mexico-epidemia-covid-pentagono-armas


  

 
  

 

 

 

alimentación adecuada y a la educación), con otras de 

mediano y largo plazo (salud universal, estrategias de 

inclusión laboral en el período de la recuperación), 

orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos de 

las personas mediante el fortalecimiento del Estado de 

bienestar y la provisión universal de protección social. 

Más en: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-

19?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200513_tercer_informe_covid19 

 

▪ Disponen medidas cautelares para 
presupuesto a la educación superior en 
Ecuador 

La Corte Constitucional de Ecuador dispuso el miércoles 

emitir medidas cautelares con respecto a la reducción 

del presupuesto de educación superior, por considerar 

esta última desproporcionada e inadecuada en medio 

de la crisis que vive el país suramericano por la 

pandemia de la Covid-19.  

La resolución emitida por el máximo organismo de 

control constitucional del Ecuador establece que el 

Ministerio de Economía y Finanzas, así como el 

Ejecutivo no deben realizar modificaciones 

presupuestarias que tengan un impacto negativo en las 

instituciones de educación superior. 

Más en: 

https://www.telesurtv.net/news/medidas-cautelares-presupuesto-educacion-superior-ecuador-20200513-

0053.html 

▪ ¿Saldrá Alemania del euro? 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) urgió a las 

autoridades de Alemania a que implementaran políticas 

para “estimular el crecimiento de la demanda interna 

pues ello tendría importantes efectos beneficiosos de 

contagio tanto en la eurozona como a nivel global”, pues 

el crecimiento del consumo interno alemán podría ser el 

salvavidas alemán frente a la recesión. 

Charles Dumas (Lombard Street Research London), 

sostiene “que la pertenencia al euro ha alentado a 

Alemania hacia una costosa estrategia mercantilista a 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200513_tercer_informe_covid19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45527-desafio-social-tiempos-covid-19?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200513_tercer_informe_covid19
https://www.telesurtv.net/news/medidas-cautelares-presupuesto-educacion-superior-ecuador-20200513-0053.html
https://www.telesurtv.net/news/medidas-cautelares-presupuesto-educacion-superior-ecuador-20200513-0053.html


  

 
  

 

 

 

expensas del consumo interno y la productividad de la 

economía, pero ahora la cura necesaria para los males 

de la eurozona impondrá una mayor inflación en 

Alemania, prolongadas recesiones deflacionarias en 

importantes mercados de la eurozona, y continuas 

transferencias de recursos oficiales hacia sus socios”. 

Dumas concluye que “volver a un apreciado marco 

alemán exprimiría ganancias, aumentaría la 

productividad y elevaría los ingresos reales de los 

consumidores, pues en lugar de prestar los superávits 

del ahorro a los países periféricos, los alemanes podrían 

disfrutar de mejores niveles de vida en su país“. 

Más en: 

https://www.globalizacion.ca/saldra-alemania-del-euro/ 

▪ Más emisión monetaria, necesaria, pero 
con consecuencias 

Javier Lewkowicz de Página 12 consulto a tres 

economistas sobre cuáles pueden ser los efectos de la 

expansión monetaria, inevitable, que acompaña las 

medidas de protección a los sectores paralizados por la 

cuarentena.  

¿Qué desafíos implica para la economía argentina una 

emisión monetaria de parte del Banco Central de una 

dimensión extraordinaria para paliar los efectos de la 

pandemia? Mientras ninguno cuestiona la necesidad de 

una expansión monetaria y fiscal inédita, hay debate 

sobre los impactos macroeconómicos colaterales de 

esas medidas. El principal riesgo de corto plazo es el 

descontrol de la brecha cambiaria, lo cual termina 

impactando en la cotización oficial del dólar y en los 

precios. Hay coincidencia acerca de la necesidad de 

generar un instrumento de ahorro en pesos que pueda 

ser una alternativa al dólar. 

Más en: 

https://www.pagina12.com.ar/265747-mas-emision-monetaria-necesaria-pero-con-consecuencias 

 

 

https://www.globalizacion.ca/saldra-alemania-del-euro/
https://www.pagina12.com.ar/autores/852-javier-lewkowicz
https://www.pagina12.com.ar/265747-mas-emision-monetaria-necesaria-pero-con-consecuencias


  

 
  

 

 

 

▪ Bitcoin fácilmente podría alcanzar los 10 
trillones de dólares de capitalización de 
mercado, similar a la del oro - Informe 
Keiser de RT 

El multimillonario inversionista Paul Tudor Jones dijo 

recientemente que estaba apostando por el bitcoin 

como la mejor salvaguarda contra la inflación en la era 

del coronavirus. La cripto-moneda le recuerda al oro de 

los años 70, añadió. 

Max Keiser de RT habló con Raoul Pal de Global Macro 

Investor y Real Vision Group sobre esas declaraciones y 

si estimularán o no el interés de los grandes 

inversionistas de los hedge funds. Hablaron de la actual 

capitalización del mercado del oro, que es de alrededor 

de 9 trillones de dólares, mientras que la capitalización 

del mercado de Bitcoin es de 117.800 billones de 

dólares. 

Hablando de la valoración de Bitcoin a la larga, Raoul 

dijo: "Si se convierte en un ecosistema, y creemos que 

así será y se llevará a todo el ecosistema con él también, 

entonces sí, creo que una cifra de 10 millones de billones 

de dólares es fácilmente alcanzable dentro de ese 

proceso". 

Más en: 

https://www.rt.com/business/488635-bitcoin-gold-market-cap/ 

 

3. Contexto político internacional 

▪ EE.UU. se opone a la verificación de la 
producción de armas biológicas: FM rusa 

Los Estados Unidos se oponen categóricamente a la 

adopción de un protocolo a la convención de prohibición 

de armas biológicas y toxínicas, que establecería un 

mecanismo para verificar el cumplimiento por parte de 

los países miembros de su obligación de no producir 

tales armas, dijo el miércoles el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. 

"La renuencia de Estados Unidos de garantizar la 

transparencia de sus actividades biológico-militares en 

https://www.rt.com/business/488635-bitcoin-gold-market-cap/


  

 
  

 

 

 

diferentes regiones del mundo, por supuesto, plantea 

interrogantes sobre lo que realmente está sucediendo y 

qué objetivos se están persiguiendo", dijo Lavrov 

durante una conferencia de prensa tras una reunión en 

línea de cancilleres de la Organización de Cooperación 

de Shangai (OCS). 

Dijo que Rusia ha llamado la atención repetidas veces 

sobre la creación y el desarrollo de laboratorios 

biológicos en todo el mundo, la mayoría de los cuales 

trabajan bajo los auspicios del Pentágono. 

Más en: 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/13/c_139054302.htm 

▪ Enviado de EE.UU. amenaza con provocar 
la restitución de todas las sanciones de la 
ONU a Irán 

Estados Unidos amenazó públicamente el miércoles 

con provocar el reinicio de todas las sanciones de la 

ONU contra Irán si el Consejo de Seguridad no extiende 

un embargo de armas a Teherán que expirará en 

octubre en virtud del acuerdo nuclear con Irán. 

El enviado especial de EE.UU. para Irán, Brian Hook, 

confirmó la estrategia dos semanas después de que un 

funcionario de EE.UU., hablando en condición de 

anonimato, dijo que EE.UU. había informado a Gran 

Bretaña, Francia y Alemania de su plan. 

Hook escribió en el periódico Wall Street Journal que "de 

una forma u otra" Washington se aseguraría de que el 

embargo de armas se mantenga. Dijo que EE.UU. ha 

redactado una resolución del Consejo de Seguridad de 

la ONU y "seguirá adelante con la diplomacia y 

conseguirá apoyo". 

Más en: 

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/envoy-threatens-trigger-return-sanctions-iran-

200514030826116.html 

▪ Pompeo llega a Jerusalén para discutir el 
plan de anexión con líderes israelíes 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike 

Pompeo, llegó a Israel hoy miércoles para analizar con 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/13/c_139054302.htm
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/envoy-threatens-trigger-return-sanctions-iran-200514030826116.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/envoy-threatens-trigger-return-sanctions-iran-200514030826116.html


  

 
  

 

 

 

líderes del país, entre otros asuntos, el plan de anexión 

de territorios de Cisjordania ocupada. 

La breve visita empezó con una reunión con el primer 

ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la residencia 

oficial de este último en Jerusalén. 

En una comparecencia conjunta al inicio del encuentro, 

Pompeo acusó a Irán de intentar "fortalecer el 

terrorismo" durante la pandemia del nuevo coronavirus. 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/13/c_139053737.htm 

4. Nicaragua en contexto 

▪ Nicaragua: Exportaciones avanzan a buen 
ritmo 

A pesar que desde marzo se comenzó a conocer de la 

amenaza del COVID-19 y que países de la región 

cerraron sus fronteras, lasexportaciones de Nicaragua 

en el cuarto trimestre de este año aumentaron 

notablemente y no se ha paralizado el tráfico de 

mercancías y el comercio internacional en nuestras 

fronteras. 

De acuerdo con un informe del Centro de Trámite de las 

Exportaciones (CETREX), al 31 de abril las exportaciones 

de Nicaragua acumularon 1,108,571.043.2 dólares, un 

crecimiento del 6.3% en comparación con el mismo 

periodo del año pasado. 

Más en: 

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283423/exportaciones-avanzan-a-buen-ritmo/ 

▪ Alcaldía de Masaya realiza limpieza de 
cauces ante la temporada de invierno 

Se acerca la temporada de lluvia, y el buen gobierno 

local inicio la limpieza de causes que beneficia a más 

de 13 barrios del municipio de Masaya. 

Antes de la limpieza del cauce con maquinaria, 

trabajadores de la comuna de la ciudad de las flores 

realizaron jornada de limpieza a los alrededores. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103318-alcaldia-de-masaya-realiza-limpieza-de-cauces-ante-la-

temporada-de-invierno 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-05/13/c_139053737.htm
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/283423/exportaciones-avanzan-a-buen-ritmo/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103318-alcaldia-de-masaya-realiza-limpieza-de-cauces-ante-la-temporada-de-invierno
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103318-alcaldia-de-masaya-realiza-limpieza-de-cauces-ante-la-temporada-de-invierno


  

 
  

 

 

 

▪ Pronostican un periodo lluvioso óptimo 
para el sector agropecuario en Nicaragua 

El director de meteorología de Ineter, compañero Marcio 

Baca, anunció en la revista En Vivo del Canal 4 de 

televisión, que se prevé un periodo lluvioso óptimo para 

el sector agropecuario. 

Expresó que de manera continua “se están presentando 

lluvias muy buenas en el occidente del país, también en 

la zona norte hay lluvias con considerables acumulados, 

con acumulados importantes, pero la normalidad de las 

lluvias se va a presentar en la tercera decena de mayo, 

del 20 de mayo en adelante”. 

Más en: 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103317-pronostican-un-periodo-lluvioso-optimo-para-

el-sector-agropecuario-en-nicaragua 

 

5. Artículos para el análisis 

▪ COVID-19: Honduras y Nicaragua dos caras 
de la misma moneda - Parte Dos 

En una continuación de su reportaje que compare 

Honduras con Nicaragua, Sylvie Campos señala que el 

régimen de JOH ha contraído una importante deuda con 

el Fondo Monetario Internacional por el reciente 

préstamo valorado en 530 millones de dólares, 

mediante una condición llamada Stand By o Facilidad de 

Crédito. 

Dentro de las acciones a desarrollar para atender las 

emergencias por contagio de Coronavirus, está la 

habilitación de canchas de baloncesto en los pocos 

espacios públicos que existen. Allí serán atendidas las 

víctimas por COVID-19, dejando al descubierto el 

precario sistema sanitario hondureño con la sensible 

falta de hospitales que están acondicionados para el 

aislamiento y correcto tratamiento de los contagiados 

por esta pandemia. 

Contraste la situación en Honduras con la de Nicaragua 

donde actualmente el Ministerio de Salud (MINSA) de 

Nicaragua tiene 79 hospitales públicos (Honduras 28) 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103317-pronostican-un-periodo-lluvioso-optimo-para-el-sector-agropecuario-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:103317-pronostican-un-periodo-lluvioso-optimo-para-el-sector-agropecuario-en-nicaragua


  

 
  

 

 

 

con 11 mil 732 camas, de las cuales 562 son para UCI, y 

se han habilitado para el aislamiento y tratamiento de 

eventuales o posibles pacientes de coronavirus. 

Dieciocho hospitales, todos abastecidos con 

implementos de seguridad para su personal, medicinas, 

junto a equipos de última generación. Sumado a esto el 

país posee 449 respiradores, 954 monitores que dan 

seguimiento a los signos vitales, y una población 

sanitaria de 36 mil 649 trabajadores en todo el territorio. 

Más en: 

http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9298 

▪ COVID-19: Una oportunidad para arreglar un 
sistema de Investigación y Desarrollo (I & D) 
Biomédico Disfuncional 

SOUTHVIEWS, un servicio del South Centre que ofrece 

opiniones y análisis de temas de actualidad desde una 

perspectiva del Sur, publicó hoy un importante informe 

COVID-19: Una oportunidad para arreglar un sistema de 

Investigación y Desarrollo (I & D) Biomédico 

Disfuncional escrito por Sreenath Namboodiri, 

profesora adjunta de derecho en la Facultad de Ética, 

Gobernanza, Cultura y Sistemas Sociales, Chinmaya 

Vishwavidyapeeth (considerada como universidad), 

Ernakulam, Kerala (India). 

Namboodiri sostiene que el fracaso del sistema de 

patentes para satisfacer las prioridades de la salud 

pública exige un nuevo enfoque en la financiación de la 

investigación y el desarrollo (I+D) y el fomento de la 

innovación farmacéutica. Un modelo de I+D que 

desvincule el costo de la I+D del precio del producto es 

el camino a seguir. 

**El South Centre cuenta como miembro a 54 países en 

desarrollo procedentes de las tres regiones de países en 

desarrollo de África, Asia y América Latina y el Caribe, 

entre ellos Nicaragua. 

Más en: 

https://www.southcentre.int/southviews-no-195-14-may-2020/ 
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