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• Exportadores esperan mejorar clima de negocios con EEUU Los exportadores cruceños

esperan mantener y ampliar las buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, con el nuevo Encargado de Negocios de
la Embajada de ese país, Bruce Williamson, quien llegará en diciembre para asumir funciones en Bolivia.

• Las 5 cosas que debes saber de la Feria del Crédito Este año las empresas de intermediación

financiera promoverán el uso de sus plataformas digitales como la alternativa ideal para acceder a sus servicios con mayor
rapidez

• TIGO facilita el acceso de tecnología a los niños Tigo, en alianza con el Gobierno Municipal de

Tupiza, inauguró en esta ciudad la vigésimo quinta Aula Digital en el país con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología
a niños y jóvenes con capacidades diferenciadas y de esta manera potenciar su formación y facilitar su integración laboral.
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• Foro del Gas definirá política energética hasta 2019 El Foro de Países Exportadores de Gas, a

realizarse en la ciudad de Santa Cruz la próxima semana, permitirá al país a definir la nueva política energética hasta 2019.

• Gasolina premium se vende poco e incorporan una nueva La gasolina premium, que es de

mejor calidad en relación a la especial, se distribuye poco en Cochabamba porque no hay usuarios que la demanden. Pese a
ello, el Gobierno lanzó otra gasolina de mayor octanaje denominada Ron 91.

• Gobierno pide tranquilidad y reitera que precio de gasolina no aumentará El

viceministro de Transporte, Galo Bonifaz, llamó a la tranquilidad a todos los transportistas que se declararon en estado de

emergencia por el ingreso al mercado, desde este jueves, de un nuevo tipo de gasolina, que se denomina “Ron 91”.

• Mecánicos aseguran que la nueva gasolina incrementa la vida útil de los
vehículos Expertos consultados por EL DEBER, manifiestan que el carburante mejora el rendimiento de los

motorizados. Hoy el Gobierno comienza la venta en dos surtidores de los 12 planificados. Asegura que no disminuirá
producción de la gasolina especial

• Aramco ve que gasolina “Ron91” es innecesaria para el mercado boliviano El

máximo dirigente de la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba (Aramco), Mauricio Leoni, dijo hoy que la
comercialización en el país de un nuevo tipo de gasolina “Ron91” es algo innecesario ya que podría ser el inicio de un

“pequeño gasolinazo”.
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• Gonzales explica con hamburguesas que no habrá "gasolinazo“ El presidente del Senado,

José Alberto Gonzales, explicó con precios de hamburguesas que no habrá "gasolinazo", tras el anuncio de la
comercialización de un nuevo tipo de gasolina "Ron91".

• Desde 2018 sólo ingresarán autos que cumplan la Euro II El Gobierno aprobó el Decreto

Supremo 3244, que reglamenta la importación de autos con límites de emisión de gases contaminantes.

• Precios mejoraron 20 por ciento Las ventas de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina y minerales

a varios países europeos y Estados Unidos mejoraron, en cada caso, 20 por ciento, entre enero y septiembre, mientras que

los denominados productos no tradicionales (sin gas ni minerales), como la soya, que registró una caída de 34 por ciento en
valor y 31 por ciento en volúmenes, en el mismo período.

• 20 firmas petroleras participarán de la subasta de 80 áreas Al menos 20 de las petroleras

más importantes del mundo acudirán, el 21 de noviembre, a la mesa redonda que organizó Bolivia para promocionar 80
nuevas zonas tradicionales de exploración de hidrocarburos, cuyo potencial asciende a 60 trillones de pies cúbicos (TCF) de
gas natural, informó ayer el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

• Decomisan tres camiones Volvo indocumentados en Patacamaya Según la declaración del

gerente de la Aduana de La Paz, los tres camiones Volvo F12 están valuados en un millón de bolivianos, aproximadamente

• Argentina Invap construirá centros de medicina nuclear El ministro de Energías, Rafael

Alarcón, informó ayer que la empresa Invap de Argentina será la encargada de construir los tres centros de medicina
nuclear en las ciudades bolivianas de El Alto, La Paz y Santa Cruz, con una inversión de 165 millones de dólares.

http://www.lostiempos.com/files/video/20171115/gonzales-explica-hamburguesas-que-no-habra-gasolinazo
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/16/desde-2018-solo-ingresaran-autos-cumplan-euro-159672.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171116/economia.php?n=12&-precios-mejoraron-20-por-ciento
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171116/20-firmas-petroleras-participaran-subasta-80-areas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Decomisan-tres-camiones-sin-papeles-en-Patacamaya-20171115-0065.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171116/economia.php?n=15&-argentina-invap-construira-centros-de-medicina-nuclear


ECONOMÍA

16/11/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Recuperación de castaña y café Las exportaciones del grupo oleaginoso cayeron notablemente en 34%,

comparando al mes de septiembre de 2016, de igual forma el volumen se redujo 31%.

• Negligencia oficial con el hierro del Mutún Parece incurrirse en un desequilibrio mental cuando se

citan estos dos casos, pues la siderurgia es el origen de múltiples aplicaciones industriales, pero no se le concede atención
alguna. En cambio, se han invertido nada menos que cerca a los mil millones de dólares para instalar una planta de urea,
pero tampoco se le extrae a esta el beneficio que puede generar.
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• Morales pide conocer detalles de encuentro El presidente Evo Morales pidió ayer desvelar “el

contenido de la reunión” que el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, y el
exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) sostuvieron el pasado 6 de noviembre en La Paz.

• Continúa polémica por espionaje y el Gobierno dice que Mesa es funcionario El

oficialismo aseguró que el expresidente Carlos Mesa debe informar al Gobierno las reuniones diplomáticas que sostenga, ya
que como vocero de la demanda marítima es un “funcionario público” y debe estar regido por las vías diplomáticas del
Estado.

• El Gobierno arremete contra diplomáticos y restringe sus acciones El canciller Huanacuni

sostuvo que “ellos (diplomáticos) están limitados para relaciones bilaterales de Estado a Estado” y que “esa es su única
función”.

• UD habla de “escuchas” a Mesa y el MAS dice que hubo infidencia El senador Ortiz

busca saber “si existe una autorización judicial”. Gonzales sostuvo que “alguien que participó de esa reunión le contó al
Presidente”.

• Suman 20 adhesiones a la acción de inconstitucionalidad para reelección de
Morales El 19 de septiembre, el MAS presentó ante el TCP un recurso abstracto en busca reponer los derechos políticos

de autoridades.
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• Opositor pedirá informe por “espionaje” a Mesa; MAS dice que sólo fue
“infidencia” El senador opositor Óscar Ortiz anunció que pedirá un informe al Órgano Ejecutivo sobre si existe

autorización judicial para hacer escuchas en el caso de presunto espionaje a Carlos Mesa. Entretanto, el presidente del
Senado, el oficialista José Alberto Gonzales, aseguró que no se espió, sino que hubo una infidencia de alguien que pasó la
información al primer mandatario.

• “Son declaraciones exageradas” Con relación a las declaraciones del presidente Evo Morales sobre la

reunión entre el encargado de Negocios de Estados Unidos Peter Brennan y Carlos D. Mesa, el expresidente Jaime Paz
Zamora afirmó a EL DIARIO que las declaraciones de ambos personajes son un tanto “exageradas”. “El presidente (Evo
Morales) exagera al decir que una visita de un embajador a un expresidente sea una intervención a la política interna o sea
un voto de apoyo a una candidatura (…), por otra parte, el expresidente (Carlos Mesa) exagera al señalar que es espionaje”,
señaló Paz Zamora. A la vez, manifestó que es bueno que el Gobierno esté enterado de lo que ocurre en territorio boliviano,
pero que esto no sea calificado como conspiración.

• Costas anuncia visita de Peter Brennan El gobernador cruceño, Rubén Costas, se anticipó a informar

que tendrá un encuentro mañana, viernes, con el encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos, Peter Brennan,
antes de que se especule que fue una reunión “secreta”.

• Tras el lío con EEUU, Evo abre otro frente con diplomáticos europeos Costas anunció

que recibirá a Brennan. Como a los estadounidenses, Morales exige a los embajadores no interferir en asuntos internos. La
UE prefiere no contestarle.
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• Ataque a embajadores de la UE por defender la libertad de expresión El presidente Evo

Morales criticó ayer a cuatro embajadores de la Unión Europea (UE) que realizaron una visita protocolar al medio Página
Siete, donde apoyaron la libertad de expresión.

• TSE rechazó denuncia contra tres candidatos a las judiciales La entidad afirmó que las

denuncias deben ser presentadas en los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de cada región.

• Santamaría espera que TED emita fallo sobre denuncias El diputado de Unidad Demócrata

(UD), Wilson Santamaría, informó a EL DIARIO que las denuncias contra postulantes al Órgano Judicial que hacen campaña
para ser electos se estancó en el Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz por temas burocráticos que en las
últimas horas fueron resueltos y esperan conocer el resultado hasta el viernes.

• Conforman “Calidad país 3.0” A dos de años de las elecciones presidenciales surgen más alternativas de

organizaciones políticas, tal es el caso de “Calidad país 3.0” que está conformado por militares en retiro, profesionales y
población de diversos sectores sociales, quienes afirman ser la única alternativa para los comicios.

• Kataristas y MNR ratifican acuerdo para justas electorales Los líderes del Movimiento

Revolucionario Tupaj Katari (MRTK) y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ratificaron ayer un acuerdo
político para hacer frente a las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre y los comicios presidenciales de 2019.

• Conscriptos y servidores llenan conversatorio sobre candidatos El martes, 126 reclutas

asistieron a la actividad de difusión de postulantes del Tribunal Agroambiental. Ellos dijeron que sus superiores los llevaron.
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• Fallece Mary Linera Pareja, madre del Vicepresidente Anoche falleció la señora Mary Linera

Pareja, madre del vicepresidente Álvaro García Linera, informaron fuentes oficiales. "La Vicepresidencia del Estado
Plurinacional de Bolivia lamenta comunicar el sensible fallecimiento de la señora Mary Linera Pareja, madre del
vicepresidente Álvaro García Linera”, remarca un comunicado de la Vicepresidencia.

• Vicecanciller deja el cargo en medio de versiones La viceministra de Relaciones Exteriores, María

Luisa Ramos Urzagaste, dejó el cargo a poco de cumplir dos meses en medio de versiones que no fueron corroboradas.
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• Accionistas del Banco Unión eligen nuevo directorio que presentan hoy Un total de 31

accionistas o socios están en la lista de la entidad financiera del Estado. El TGN suma el 98,5% de las 156,5 millones de
cuotas de capital

• Deprimida y débil, Mariela Valdés pide justicia y libertad Valdés alertó sobre Pari en dos

ocasiones. Sus allegados sostienen que es “chivo expiatorio” y que no hay pruebas que la incriminen en ningún sentido.

• Imágenes sobre delitos contra la vida deberán tener permiso El Código dispone que los

medios deberán obtener un permiso de la víctima antes de emitir imágenes en casos de feminicidio y otros.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Accionistas-del-Banco-Union-presentan-a-su-nuevo-directorio-hoy-20171115-0094.html
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EDITORIALES

• En defensa de la investidura presidencial Las últimas semanas, el país ha asistido a una sucesión de

hechos relacionados con las actividades que realiza el Presidente del Estado que, prohijados por sus áulicos, sólo dañan su
investidura y dignidad.

• El pajarito que quita el sueño al Gobierno Resulta casi surrealista observar al Gobierno tratando de

convencer al país de que el presidente Evo Morales es el tuitero número uno de Bolivia. Con cuadros interactivos, estudios
de impacto, aplicaciones especializadas, tour de medios y conferencias de prensa, la ministra de comunicación, Gisela
López, trató de explicar su tesis de que el mandatario es el tuitero más importante de Bolivia.

• El alto precio de las mieles del poder Todo boliviano tiene derecho a aspirar al más alto cargo de

servicio a su Nación si tiene la capacidad para hacerlo, y mucho más si en su trayectoria de vida ha tenido vivencias de
exclusión que desea revertir con justicia y equidad. Este derecho es lo que permite el sistema democrático regido por una
Constitución Política que, por definición, debe reflejar primero un consenso socio-político y luego la representación de la
composición poblacional de todo el Estado.
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