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• Fijan el precio base por kilo del pollo vivo Los pequeños y medianos productores de pollo del país yel

Gobierno fijaron dos precios base para la comercialización por kilo vivo de pollo que según se prevé entrará en vigencia en
dos semanas. Los dirigentes descartaron un incremento en el precio final al consumidor.

• Bolivia exportó clinker por valor de $us 9.7 MM Durante el período 2010-2016 y septiembre de 

2017, Bolivia exportó 9,7 millones de dólares por la venta de 140 mil toneladas. Mientras que las importaciones, en el 
mismo período, acumularon 265 millones por la compra de 2,8 millones de toneladas, señala el Instituto Boliviano de 
Comercio Exterior (IBCE) con datos del INE.

• Pese a la falta de viñedos en el valle, las bodegas cochabambinas apuntan alto
Avelino Mérida tenía 15 años cuando fue contratado como ayudante de un migrante italiano que fabricaba y vendía vinos
en lo que hoy es la carretera antigua a Oruro. Con el tiempo, el adolescente que llegó a Cochabamba a probar suerte desde
Oruro aprendió a convertir las uvas en vinos dulces y ásperos. En 1957, compró las acciones del emprendimiento y heredó
el proyecto a su hijo, Tito, quien, con sus estudios de ingeniería química, dio un nuevo impulso a la bodega. Actualmente, el
negocio familiar se convirtió en la pujante bodega Marquez de la Viña, explica la nieta, la enóloga Evelyn Mérida.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/fijan-precio-base-kilo-del-pollo-vivo
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171122/economia.php?n=15&-bolivia-exporto-clinker-por-valor-de-us-9-7-mm
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/pese-falta-vinedos-valle-bodegas-cochabambinas-apuntan-alto
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• Evo pide que empresas inviertan sin conspirar contra el Gobierno El presidente del

Estado, Evo Morales, en la inauguración del IV Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), pidió a los empresarios privados
nacionales e internacionales que no conspiren contra el Gobierno y que asuman su rol de inversionistas.

• Evo invita a firmas a invertir, pero en 11 años solo dos llegaron al país Expertos

observan que en una década solo la rusa Gazprom y la argentina YPF firmaron proyectos. No hay mercados a largo plazo y
existe poca seguridad jurídica, dicen los especialistas. Los nuevos contratos son ampliaciones en áreas tradicionales

• Ven a Bolivia como un gran exportador de Gas En el acto inaugural de la Mesa Redonda, el

secretario general de los Países Exportadores de Gas destacó el potencial energético del país

• Bolivia consolida contratos para explorar 3 de 80 áreas ofertadas La empresa Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) consolidó compromisos de exploración en los bloques de Iñiguazú, Astillero y San

Telmo Norte con una inversión de 1.582 millones de dólares tras ofertar 80 áreas en la primera jornada de la cuarta reunión
del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG).

• El país importa el 2,5% de aditivos de gasolina de Chile Bolivia importa el 2,5% de aditivos e

insumos para la elaboración de gasolina desde Chile, informó ayer Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• Surtidores carecen de instalación para proveer la gasolina Ron 91 Ninguna de las 113

estaciones de servicio que hay en el departamento cuenta con la infraestructura para recibir la gasolina Ron 91 que fue
lanzada en Santa Cruz la semana pasada, informó ayer el presidente de la Asociación Privada de Comercializadores de
Hidrocarburos y Gas Natural de Cochabamba (Asespri), Edgar Delgadillo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/evo-pide-que-empresas-inviertan-conspirar-contra-gobierno
http://www.eldeber.com.bo/economia/En-11-anos-solo-2-petroleras-hicieron-inversiones-en-gas-20171122-0001.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Ven-a-Bolivia-como-un-gran-exportador-de-Gas--20171121-0071.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/bolivia-consolida-contratos-explorar-3-80-areas-ofertadas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/22/pais-importa-25-aditivos-gasolina-chile-160414.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/surtidores-carecen-instalacion-proveer-gasolina-ron-91
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• Evo se reunirá el lunes con el Presidente de Brasil Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de

Brasil, Michel Temer, se reunirán el lunes en Brasilia para buscar acuerdos sobre gas e integración.

• En 3 años, reservas bajaron de $us 15.477 a $us 9.890 millones En los últimos tres años, las

Reservas Netas Internacionales del Banco Central disminuyeron de 15.477 millones a $us 9.890 millones, es decir,
descendieron alrededor de un tercio, afectando la posición de los activos internacionales del instituto emisor.

• El excontralor asume cargo en directorio del BCB El ex contralor general del Estado y diputadodel

MAS, Gabriel Herbas Camacho, fue posesionado como nuevo miembro del directorio del Banco Central de Bolivia (BCB), por
el ministro de Economía, Mario Guillén.

• Gobierno dice que técnicos diseñan la estructura de la secretaria del Bioceánico El

ministro de Obras Públicas, Milton Claros, informó el miércoles que se avanza en el diseño para la estructura de la
secretaria del proyecto para la construcción del corredor bioceánico, que demandará una inversión de al menos 10 mil
millones de dólares.

• Redes, contactos, tecnología y más ideas para el “marketing del futuro” ¿Cómo será el

marketing del futuro? Cambiará la tecnología, las redes sociales se harán más poderosas, el mundo estará más
interconectado, pero lo que no cambian son las formas de reaccionar del ser humano y el marketing deberá explotar más el
mundo de las ideas, “marketing de ideas”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/excontralor-asume-cargo-directorio-del-bcb
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171122/economia.php?n=10&-en-3-anios-reservas-bajaron-de-us-15-477-a-us-9-890-millones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/excontralor-asume-cargo-directorio-del-bcb
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1122&id=237011
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/redes-contactos-tecnologia-mas-ideas-marketing-del-futuro
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• Connecta: Bolivia finalmente acelera en e-commerce El 67 por ciento de la población boliviana

cuenta ya con acceso habitual a Internet; el 10 por ciento ya hizo una “cibercompra” y el 6 por ciento ya vendió algo a
través de la red.

• Mendoza pide reportar desperfecto en Grand Vitara El viceministro de Defensa de los Derechos

del Usuario y Consumidor, Guillermo Mendoza, informó que se gestionará el reembolso del dinero gastado en la reparación
del desperfecto en la caja mecánica que presentan unas 5.000 unidades del modelo Grand Vitara, de Suzuki.

• Sequía afectó 60% de producción de quinua El cambio climático afectó la producción de quinua en

las regiones productoras de Potosí, Oruro y La Paz. Pese a que el denominado “grano de oro” no requiere de abundante
agua para su cultivo, el rendimiento esperado para la presente gestión será sólo 40%, inferior al registrado en la pasada
gestión, según explicó Nelson Poma, vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/connecta-bolivia-finalmente-acelera-e-commerce
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/22/mendoza-pide-reportar-desperfecto-grand-vitara-160412.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171122/economia.php?n=16&-sequia-afecto-60-de-produccion-de-quinua
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• Gobierno dice que informe de Mesa es “insuficiente” La polémica iniciada por el Gobierno por

la reunión de Carlos Mesa y el encargado de Negocios de Estados Unidos (EEUU), Peter Brennan, sigue creciendo. Ayer, el
canciller Fernando Huanacuni pidió al vocero de la demanda marítima un informe más amplio sobre sus actividades como
portavoz e informó que envió a Brennan una nota oficial de protesta por las reuniones del diplomático con personalidades y
opositores. Ayer sostuvo una reunión con el expresidente Jorge Quiroga.

• Gringo espera que vocería de Mesa se active para tema mar El presidente del Senado, José

Alberto Gonzales, precisó ayer que el único que podría “destituir” de la misión de vocero a Carlos Mesa es el presidente
Evo Morales. Entretanto, espera que el expresidente se concentre y active su vocería en la causa marítima.

• Gonzales: El único que puede remover a Mesa como vocero es Evo "Ojalá su vocería se

active en el tema marítimo, porque últimamente su vocería está en otros temas”, dijo el titular del Senado.

• El expresidente Quiroga se despide de Brennan El expresidente de

Bolivia Jorge Tuto Quiroga sostuvo una reunión de despedida con el encargado de negocios de la embajada de Estados
Unidos en Bolivia, Peter Brennan, y remarcó que uno puede sostener este tipo de encuentros sin pedir permiso a nadie.

• Doria Medina y Chapetón también se reunieron con Brennan También participaron del

encuentro legisladores de Unidad Nacional. El encargado de Negocios concluye su misión en Bolivia en medio de una fuerte
polémica

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171122/gobierno-dice-que-informe-mesa-es-insuficiente
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/22/gringo-espera-voceria-mesa-active-para-tema-160422.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/21/gonzales-unico-puede-remover-mesa-como-vocero-160351.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/22/expresidente-quiroga-despide-brennan-160423.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Doria-Medina-y-Chapeton-tambien-se-reunieron-con-Brennan-20171122-0027.html
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• TSE: Acción por el voto nulo es válida Después de un periodo de incertidumbre sobre si se sancionará el

voto nulo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, en contacto con un medio radial, afirmó que las
expresiones ciudadanas sobre el proceso electoral son legítimas porque son parte del ejercicio democrático.

• En el MAS piden al TSE actuar de “oficio” contra campaña del nulo Desde el Movimiento

Al Socialismo (MAS) le dijeron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que no necesita recibir denuncias sobre las campañas
del voto nulo para sancionarlas, sino que de “oficio” debe actuar porque el organismo electoral “está sometido” a la Carta
Magna.

• Líderes opositores piden ir a las urnas y anuncian que su voto será nulo Nuevamente

el alcalde de La Paz no firma el pronunciamiento. Consideran errada la forma de preselección para definir a las nuevas
autoridades del Órgano Judicial y el TCP.

• Alcalde Leyes anuncia que votará nulo este 3 de diciembre El alcalde de

Cochabamba (Demócrata) ratificó este miércoles que votará nulo en las elecciones judiciales.

• El MAS muestra músculo callejero y proclama a Evo candidato 2019 El Bloque Oriente

del oficialismo copó los alrededores de La Ramada para dar apoyo a la repostulación. Los Demócratas minimizaron la
concentración y denunciaron acarreo

• Diputada Adriana Arias pide a opositores "que dejen de joder“ La diputada oficialista

indicó que las mujeres de las organizaciones sociales exigen al TCP aprobar de manera inmediata la repostulación de
Morales

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171122/tse-ratifica-legitimidad-voto-nulo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/22/piden-actuar-oficio-contra-campana-nulo-160421.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Lideres-opositores-piden-ir-a-las-urnas-y-anuncian-que-su-voto-sera-nulo-20171122-0032.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Alcalde-Leyes-anuncia-que-votara-nulo-este-3-de-diciembre-20171122-0030.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-MAS-muestra-musculo-callejero-y-proclama-a-Evo--20171122-0004.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Diputada-Adriana-Arias-pide-a-opositores-que-dejen-de-joder-20171121-0092.html
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• Presidente del Senado dice que Código del Sistema Penal está consensuado El

presidente del Senado, José Alberto Gonzales, manifestó que el proyecto del Código del Sistema Penal está prácticamente
consensuado porque ha sido trabajado de manera coordinada con la Cámara de Diputados. La Comisión de Justicia Plural
iniciará su tratamiento este miércoles.

• Exhiben una montaña de dólares en el Prado que representa a la corrupción
Activistas instalaron esta montaña de dólares que hacía recuerdo a los diferentes casos de corrupción que se destaparon en
el gobierno.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1122&id=237018
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/21/exhiben-montana-dolares-prado-representa-corrupcion-160331.html
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• Desfalco al Banco Unión afectará sus utilidades El ministro de Economía, Mario Guillén, informó

que los 37,6 millones de bolivianos del desfalco del Banco Unión afectarán las utilidades de la entidad financiera; sin
embargo, aclaró que la situación podrá ser subsanada cuando el seguro se haga cargo de la pérdida millonaria.

• Ministro garantiza pago del seguro por el desfalco al Banco Unión El ilícito cometido por

Juan Franz Pari Mamani, según la autoridad, corresponde ser cubierto por el seguro catalogado en la póliza como seguro
por infidelidad de los empleados

• Incautan vehículos y maquinaria dentro del caso Banco Unión La comisión de fiscales que

investiga el caso del desfalco financiero de 37,6 millones bolivianos al estatal banco Unión perpetrado por Juan Franz Pari se
incautó de maquinaria pesada en la zona de Villa Fátima, además de un vehículo de lujo en el domicilio de un amigo
cercano.

• Juez rebaja fianza a Bs 50 mil y Achacollo dice que pagará La juez Segundo de Instrucción en

lo Penal, Wiat Belzú, rebajó ayer la fianza de 200.000 a 50.000 bolivianos a la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia
Achacollo, quien aseguró que pagará para cumplir una orden de detención domiciliaria en la ciudad de Montero, Santa Cruz.

• Más sectores de salud se suman a la huelga de hambre Ante la inminente sanción del proyecto

del Código del Sistema Penal en el Senado nacional y a la vigencia del Decreto Supremo 3385 sobre la Autoridad de
Fiscalización al sistema de salud, el Consejo Médico Nacional definió activar las medidas de presión desde mañana jueves en
demanda de la reconsideración de los dos instrumentos jurídicos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/juez-rebaja-fianza-bs-50-mil-achacollo-dice-que-pagara
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ministro-garantiza-pago-del-seguro-por-el-desfalco-al-Banco-Union-20171122-0011.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171122/incautan-vehiculos-maquinaria-dentro-del-caso-banco-union
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171122/juez-rebaja-fianza-bs-50-mil-achacollo-dice-que-pagara
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171122/mas-sectores-salud-se-suman-huelga-hambre


EDITORIALES

• San Alberto X-9 y el Foro de Países Exportadores de Gas La organización en Bolivia del

Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) dio lugar a múltiples expresiones de regocijo por parte de autoridades del
sector, dirigidas a destacar el rol que ocupa el país en el mapa hidrocarburífero mundial. Expresiones como: “(…) 11 años
de éxito del sector hidrocarburos en Bolivia”, “(…) existe seguridad jurídica, alta prospectividad de recursos y excelentes
mercados (…)”. Y no podía faltar la declaración del Ministro de Hidrocarburos: “Bolivia será sede del FPEG gracias al
proceso de cambio y el nuevo modelo económico estable, alcanzados debido a las sabias políticas asumidas por el
presidente Evo Morales, que transformaron la realidad del país convirtiéndolo hoy en el Centro Energético del Mundo”.
(UCOM MH 11 11 2017).

• Los consensos del pacto fiscal Los cambios generados por el crecimiento acelerado de Santa Cruz de la

Sierra han debilitado los lazos sociales y los valores compartidos de la comunidad, incidiendo en los bajos niveles de
cohesión social para una interrelación efectiva que permita alcanzar objetivos comunes y ejercer un control social o un
control cultural informal ante situaciones que afligen a las y los ciudadanos. Mientras menos unida permanece una
comunidad, más probable es que puedan generarse comportamientos violentos en su interior, es decir, “la inseguridad
ocurre a menudo en ambientes de descomposición de las estructuras sociales, de individualismo y de reducida tolerancia
frente a los demás” (ONU-Hábitat, 2010).

• ¡Es la economía, estúpido! Si el próximo 3 de diciembre, el Gobierno sufre un batazo electoral, es posible que

ya tenga una excusa: atribuirlo al “gasolinazo inventado por los opositores”. Así lo hizo antes, como reacción al revés
inusitado del referendo del 21-F de 2016, que dijo no a la repostulación de Evo; un resultado que lo dejó destemplado y
frente al cual no tuvo mejor idea que explicarlo por la “mentira y manipulación de los opositores” del embarazoso asunto
Zapata.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/hugo-del-granado-cosio/2017/11/22/alberto-foro-paises-exportadores-160362.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Los-consensos-del-pacto-fiscal-20171121-0093.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Es-la-economia-estupido-20171121-0091.html
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