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Cronología Abril 2011. 

01. 

BRASIL: Luiz Inácio Lula da Silva, ex mandatario brasileño abre la empresa LILS Palestras, 

Eventos e Publicações,  tras su nueva fase como conferencista en seminarios y universidades, 

la empresa fue la primera abierta por el ex presidente de 65 años, que gobernó Brasil entre 

2003 y 2011. 

02. 

ARGENTINA: El Gobierno argentino anuncia la subida en un 20 por ciento del piso salarial 

para el cobro del impuesto a las Ganancias, o sea, los ingresos. Tras la medida, más de 

600.000 trabajadores bajo relación de dependencia dejarán de pagar este tributo luego entre en 

vigor la misma, con la reforma, el tributo deberá ser pagado por empleados solteros que ganen 

más de 5.782 pesos o en el caso de casados con dos hijos, desde 7.998 pesos. 

URUGUAY: José Mujica, mandatario uruguayo afirma que su gobierno mantendrá el rumbo 

actual de la política económica, además de  ofrecer previsibilidad a los inversores. Por otro 

lado explica el presidente que su Gobierno no tiene planes para modificar drásticamente la 

política tributaria y señala que “si hay cambios serán solo para adecuarse a la realidad y no 

para buscar una recaudación extraordinaria”. 

 

03. 

PERÚ: Tras las elecciones peruanas Ollanta Humala, candidato presidencial de Gana Perú, 

ocupa el primer lugar de la preferencias electorales con un 27.2% de los votos válidos, ya en 

segundo lugar está Keiko Fujimori de Fuerza 2011 con un 20.5%. 

 

04. 

BRASIL: Fitch, agencia de calificación de riesgo eleva la nota de Brasil a BBB (antes BBB-) 

tras considerar que el clima económico del país suramericano ha cambiado de  “estable” a 

“positivo”. Según Guido Mantega, ministro de economía brasileño, esa elevación significa el 
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reconocimiento de que la economía brasileña está más sólida, no presenta riesgos y está 

siendo bien evaluada, inclusive por las empresas de calificación”. 

 

05. 

CHILE: La economía chilena crece un 7,2 por ciento interanual, esa es la mayor variación 

desde agosto del año pasado y en una cifra que estuvo muy por encima de lo que se esperaba 

en el mercado. 

 

ARGENTINA: Crece la  popularidad de la mandataria argentina, Cristina Fernández de 

Kirchner a falta de más de seis meses para las elecciones, las encuestas afirman que la 

presidenta ganaría la contienda en primera vuelta,  lo que pone en aprietos a las fuerzas de la 

oposición, que pugnan por lograr acuerdos básicos que reflejen cierta unidad con vistas a las 

elecciones generales de octubre. 

 

06. 

BRASIL: La presidenta brasileña Dilma Rousseff viaja a China para tratar de comercio, 

economía, además de participar de la cumbre del BRIC. No obstante participará de seminarios 

que reunirán a empresarios de ambos países, que en el caso de Brasil supondrá el 

desplazamiento de 150 representantes de igual número de compañías. El portavoz del 

gobierno brasileño, Rodrigo Baena nos aclara que China y Brasil tienen un intercambio que se 

sitúa en torno a 56.000 millones de dólares, lo que hace de China el principal socio comercial 

de Brasil en el mundo, puesto del que ha desplazado a Estados Unidos. 

08. 

COLOMBIA: Barack Obama, presidente de los EEUU y, Juan Manuel Santos, anuncian la 

aprobación del plan de acción que permitirá destrabar el Tratado de Libre Comercio pendiente 

entre los dos países. El plan, según Obama, “no sólo es consistente con los intereses de 

EE.UU, sino también con la visión de Santos de una Colombia más próspera”. 
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11. 

PERÚ: Con el 100% escrutado de las urnas en Perú, basado en votos reales, los resultados 

son: Ollanta Humala, 31,2%,  Keiko Fujimori, 23,3% y Pedro Pablo Kuczynski 19,4%.  

BOLIVIA: Informa el Banco Central que la inversión extranjera directa en Bolivia se 

recuperó en parte de la drástica caída del 47 % en 2009, ya que subió a un 33 %. 

12. 

BRASIL: Dilma Rousseff ha completado cien días en el poder y eso ha sido suficiente para 

que Fernando Henrique Cardoso, líder de la oposición brasileña, cambiase el concepto que 

tenía de ella, ya que le había colgado la etiqueta de  “muñeca de ventrílocuo”, por pensar que 

cuando electa, quien repartiría las cartas sería Lula, no ella. Hoy, en diálogos privados, FHC 

reconoce que Dilma lo “sorprendió”, positivamente. No obstante, se convirtió en un consenso 

entre los opositores  la percepción de que, a menos que haya contratiempos, no será fácil 

oponerse a Dilma, además se estima que la presidenta se reveló dueña de su propia 

personalidad, que se distanció de Lula en los puntos que alimentaban el fuego de la oposición. 

13. 

BRASIL: Según el FMI, Fondo Monetario Internacional, Brasil, ralentizará su crecimiento 

durante los dos próximos años, un 4,5 % en 2011 y un 4,1 % en 2012. 

ARGENTINA: Tras el buen momento económico que vive la Argentina, impulsada por los 

altos precios de las materias primas y la fuerte demanda de Brasil, recomienda el Fondo 

Monetario Internacional que el país haga frente al desempleo, que se ubicó en un 9% para 

final de 2011. 

14. 

BOLIVIA: El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) de 

Cochabamba ha informado de que el número de conflictos sociales (entre huelgas, protestas 

callejeras, cierre de carreteras o de calles y rebeliones en las cárceles) en las ciudades 

bolivianas ha llegado a 811 en el año 2010, con un promedio de 67 conflictos mensuales. No 
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obstante un posible acuerdo entre el gobierno y los sindicalistas intentará poner fin a las 

protestas. 

 

15. 

BRASIL: La presidenta Dilma Rousseff defiende el fin del “secreto eterno” de los 

documentos de la época de la dictadura. Tras este hecho, el Ministerio de la Aeronáutica 

brasileño revela un documento mantenido en secreto durante 30 años en el que se afirma que 

la organización guerrillera VAR Palmares, que contó en sus filas con la actual presidenta, 

había decidido "ajusticiar a oficiales del Ejército, el documento fue encontrado por los 

militares en un escondrijo de la organización y fue enviado con carácter confidencial al 

entonces Ministerio de la Aeronáutica que lo ha mantenido en secreto hasta entonces. 

 

17. 

BRASIL: Tras la tragedia en una escuela de Río de Janeiro, en la que un ex alumno mató a 

tiros a 12 niños, ha llevado al Gobierno brasileño a lanzar una gran campaña nacional, que  

partir del 6 de mayo, para que los ciudadanos entreguen voluntariamente las armas. Según el 

Ministerio de Justicia, se pretende destinar un lugar en cada ciudad para que los ciudadanos 

puedan depositar sus armas de fuego obtenidas legal o ilegalmente. 

22.  

BRASIL: Comunica el Banco Central que la tasa de interés de Brasil seguirá siendo una de 

las más altas del mundo por un período prolongado, esto por la fuerte inflación que vive el 

país, además agregó un nuevo riesgo a su lista de temores: acuerdos salariales por sobre la 

inflación. Sin embargo, el combate contra el alza de precios está dominando los primeros 

meses del mandato de la presidenta Dilma Rousseff. 

26.  

BRASIL: Iberdrola Energía do Brasil comunica la compra a Ashmore Energy International 

(AEI) de la compañía Elektro Electricidade e Servicios por 1.636,21 millones de euros. No 

obstante Iberdrola añade que la adquisición, ya anunciada el pasado enero, equivale al 99,68 

% del capital de Elektro Electricidade. 
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28.  

PERÚ: Ollanta Humala, es el candidato presidencial peruano en primer lugar en las encuestas 

con una ventaja de 4 puntos porcentuales a su rival Keiko Fujimori, ya que tiene un 40,6 % de 

apoyo frente al 36,8 % de Fujimori en la última encuesta publicada. Importante recordar que 

las elecciones serán en el 5 de junio próximo. 

 

29. 

ARGENTINA: Alfonsín pasa a ser el único representante de la UCR, Unión Cívica Radical. 

Eso fue posible porque el senador nacional Ernesto Sanz informó su renuncia a la candidatura 

para las elecciones presidenciales, según el senador él “Ha decidido dejar de ser un 

competidor y permitir que Alfonsín represente al conjunto del radicalismo”. 

30. 

BOLIVIA: La ciudad de La Paz fue bloqueada una vez más por los jubilados bolivianos que 

exigen al presidente Evo Morales un aumento del 10 % en sus pensiones, el doble de lo que 

ofrece el gobernante. 

 


