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• Bolsa Boliviana de Valores realizó ceremonia de entrega de premios bursátiles La

entrega de los Premios Bursátiles que por sexto año consecutivo otorgó la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), distinguió
este 2017 a Bisa S.A. Agencia de Bolsa como “Mejor Agencia de Bolsa en Mercado Primario”, a Valores Unión S.A. Agencia
de Bolsa como “Mejor Agencia de Bolsa en Mercado Secundario” y a Renán Salazar Salas, como “Mejor Operador de Bolsa
Gestión 2017”.

• Exportadores, esperan duplicar su oferta al 2020 Los exportadores y el Gobierno llegaron a un

acuerdo que busca duplicar los 2 mil millones de dólares actuales de oferta exportable y para eso el ejecutivo nacional, a
través de Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, junto a la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia

(Caneb), elaborarán un plan de oferta exportable priorizando acciones a corto, mediano y largo plazo al 2020.

• Comexday: Transparencia para el comercio Un evento sin precedentes -la primera edición del

ComexDay - El Día del Comercio Exterior Boliviano- coorganizado por el IBCE y la Cámara Regional de Despachantes- reunió
a las principales instituciones públicas y privadas relacionadas con la exportación e importación del país, para compartir
información con los agentes económicos a través de talleres técnicos, para escuchar necesidades y sugerencias de los
operadores y debatir en un Foro sobre Ética, Transparencia y Legalidad en el Comercio Exterior.

• El Marriott apunta a que en su planilla solo existan bolivianos En la segunda quincena de

diciembre abrirá sus puertas en Santa Cruz una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. El gerente del Marriott
Santa Cruz visitó EL DEBER Radio

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Bolsa-Boliviana-de-Valores-realizo-ceremonia-de-entrega-de-premios-bursatiles&cat=357&pla=3&id_articulo=239913
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Exportadores,-esperan-duplicar-su-oferta-al-2020&cat=357&pla=3&id_articulo=239969
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/27/comexday-transparencia-para-comercio-160971.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Marriott-apunta-a-que-en-su-planilla-solo-existan-bolivianos-20171125-0023.html
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• Mesa recomienda a Evo mantener una relación proactiva con Brasil El expresidente

Carlos Mesa recomendó ayer al primer mandatario Evo Morales actuar con prudencia con Brasil, cuando se produzca el
encuentro con su homólogo Michel Temer, en la ciudad de Brasilia, que hasta el momento fue dos veces postergada.

• Ministro dice que el gas boliviano no tiene competencia en la región De acuerdo con

Sánchez, Bolivia recibió varias ofertas internacionales por el gas naturaly sus derivados, por lo que busca fijar "precios
justos" para el carburante.

• Sánchez: futuros contratos de exportación de gas serán negociados a mejores
precios Los futuros contratos de exportación de gas natural serán negociados con mejores precios que los actuales que

se tiene con Brasil y Argentina, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.

• El Gobierno prevé mejores ingresos por futuras ventas de gas Los futuros contratos de

exportación de gas natural serán negociados con mejores precios que los actuales que se tiene con Brasil y Argentina,
afirmó el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez.

• La ANH identifica 11 lubricantes ilegales y decomisa 3.000 litros En los mercados circulan

aceites reciclados como si fueran nuevos. El riesgo de su uso es que no protege el motor del vehículo y genera
contaminación.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171127/mesa-recomienda-evo-mantener-relacion-proactiva-brasil
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sanchez-el-gas-boliviano-no-tiene-competencia-en-en-Sudamerica-20171126-0027.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Sanchez:-futuros-contratos-de-exportacion-de-gas-seran-negociados-a-mejores-precios-&cat=357&pla=3&id_articulo=239962
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171127/gobierno-preve-mejores-ingresos-futuras-ventas-gas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/26/identifica-lubricantes-ilegales-decomisa-3000-litros-160890.html
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• INE alista el primer Censo Económico- Agropecuario En el primer semestre del próximo año se

realizará el primer Censo Económico integrado (CEi) que llegará a todos los rincones del país el cual consiste en el registro
de todas las unidades económicas y agropecuarias, según indicó Santiago Farjat, director del Instituto Nacional de
Estadísticas de Bolivia (INE).

• Plantean instalar industria minera metalúrgica en La Paz El empresario Jorge Lema afirmó que

la planta de Kallutaca tiene problemas con el agua, hecho que hace inviable nuevas inversiones.

• Dividendo demográfico ayuda al crecimiento económico Bolivia ya ingresó en esta etapa y

ahora recomiendan que haya políticas para que la juventud se prepare y tanto público y privados generen fuentes de
trabajo formales para aprovechar este período y aportar al crecimiento de la economía nacional

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=INE-alista-el-primer-Censo-Economico--Agropecuario&cat=357&pla=3&id_articulo=239970
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/11/27/plantean-instalar-industria-minera-metalurgica-161014.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171127/economia.php?n=19&-dividendo-demografico-ayuda-al-crecimiento-economico


POLÍTICA

27/11/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo: “La diferencia con la derecha es que hacemos política por la patria” El presidente

Evo Morales afirmó, en el municipio de Warnes, que, a diferencia de la derecha, él trabaja por la patria y no por la plata.
Durante la jornada, además agradeció las marchas que se realizaron para apoyar su repostulación.

• Se achica plazo para que TCP se pronuncie sobre la reelección Esta semana se cumple el

plazo para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emita una resolución respecto a la demanda que interpusieron
los diputados masistas el 28 de septiembre y los grupos del MAS iniciaron su campaña para hacer conocer el apoyo que
tiene el presidente Evo Morales.

• Más organizaciones se suman a recurso de reelección en TCP Al menos 29 organizaciones

sociales se adhirieron hasta ahora al recurso abstracto de inconstitucionalidad para la repostulación del presidente Evo
Morales y autoridades subnacionales en las próximas elecciones.

• Definen logística para las elecciones judiciales e intensifican campañas Los notarios

tendrán que llegar hasta puntos donde haya señal de internet para mandar datos de conteo rápido. Los opositores
denuncian que no les darán permisos de circulación por los recintos electorales el domingo

• Vice de TSE insta a no votar bajo consigna o presión Ante la campaña por el voto nulo para las

elecciones judiciales, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni, afirmó que la población
boliviana no deber votar por consigna o bajo presión.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/evo-diferencia-derecha-es-que-hacemos-politica-patria
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Se-achica-plazo-para-que-TCPse-pronuncie-sobre-la-reeleccion-20171127-0002.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/mas-organizaciones-se-suman-recurso-reeleccion-tcp
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Definen-logistica-para-las-elecciones-judiciales-20171127-0007.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/vice-tse-insta-no-votar-consigna-presion
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• 4 aspirantes fueron denunciados, según sistema de registro judicial Cuatro candidatos a

altos cargos judiciales tienen antecedentes de denuncias que van desde prevaricato, pasando por resoluciones contrarias a
la Constitución Política del Estado y hasta violencia, según el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIRJ). Los aludidos
sostuvieron que “están limpios” y que esas sindicaciones no les generan conflictos éticos, dado que los casos fueron
rechazados o prescritos ante instancias judiciales.

• Samuel Doria Medina: “En 2019 la oposición tiene que repetir lo que hizo el 21
de febrero” El jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina es uno de los políticos más visibles de la oposición

boliviana y es también un destacado y prolífico empresario. Es, asimismo, uno de los opositores más atacados por el
oficialismo.

• Ciudadanos no detienen campaña por el voto nulo Desde hoy y hasta el miércoles harán

actividades de protesta en el Tribunal Electoral, el Palacio de Justicia y en la plaza.

• Texto dentro de la casilla del candidato será un voto válido Novedad. Hay nuevas opciones

para que el voto sea válido. No quedará nulo el voto del elector que escriba “te amo”, “eres mi ídolo” u otro texto que
exprese su respaldo dentro de la casilla de un candidato. Así lo explicó el personal que capacitó a los jurados electorales
este fin de semana.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/27/aspirantes-fueron-denunciados-segun-sistema-registro-judicial-161009.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/samuel-doria-medina-2019-oposicion-tiene-que-repetir-que-hizo-21-febrero
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ciudadanos-no-detienen-campana-por-el-voto-nulo-20171127-0033.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/27/texto-dentro-casilla-candidato-sera-voto-valido-161018.html
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• Mesa pide a Morales relación fluida y proactiva con Brasil El expresidente Carlos Mesa

recomendó ayer al presidente Evo Morales a actuar con prudencia con Brasil, cuando se produzca el encuentro con su
homólogo Michel Temer, en la ciudad de Brasilia, que hasta el momento fue dos veces postergada.

• Cita Evo-Temer se aplaza por segunda vez El Palacio de Planalto informó ayer que la visita del

presidente de Bolivia, Evo Morales, a su homólogo de Brasil, Michel Temer, programada para este lunes se aplazó otra vez
debido a una nueva intervención quirúrgica del brasileño.

• Tercer Sistema cumple un año con una caravana Con una multitudinaria marcha que recorrió la

ciudad del El Alto, el Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Félix Patzi cumplió ayer un año de existencia y anunció que
tramitará su personería jurídica nacional para convertirse en una opción política con miras a las elecciones presidenciales en
2019.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171127/politica.php?n=23&-mesa-pide-a-morales-relacion-fluida-y-proactiva-con-brasil
http://www.la-razon.com/nacional/postergacion-evo-temer_0_2826917300.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/tercer-sistema-cumple-ano-caravana
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• Evo: "El paro médico es indeseable“ El presidente Evo Morales calificó este fin de semana el paro

indefinido de los médicos como "indeseable" y aseveró que sus demandas son "inatendibles".

• Ataques a los médicos preceden diálogo con el Ministerio de Salud El diálogo entre el

Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Bolivia está precedido por los ataques del Gobierno hacia el sector y el pedido de
la Defensoría del Pueblo de que la población denuncie las consecuencias del paro médico a través de su página web.

• Médicos confirman asistencia al diálogo e invitan a Evo a inspección de
hospitales El Colegio Médico de Bolivia (CMB) a través de su presidente, Anibal Cruz confirmó la asistencia de este

sector al diálogo convocado por la ministra de Salud, Ariana Campero para mañana.

• Ministra destaca aporte de Fidel en programas de salud La ministra de Salud, Ariana Campero

Nava, ponderó el gran aporte y legado que dejó el comandante Fidel Castro para implementar programas en favor de la
salud.

• La Iglesia reitera defensa de la vida y censura propuesta del Código Penal La Iglesia

católica reiteró ayer su defensa por la vida y su oposición a la aprobación del artículo 153 del proyecto de Ley del Código del
Sistema Penal que se trata en la Asamblea Plurinacional.

• Sucre afronta una nueva crisis por agua La Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre

(Elapas) mantendrá el estado de emergencia por la escasez de agua en la capital y dará a conocer el nuevo plan de
contingencia después de una reunión con el Viceministerio de Agua y la Autoridad de Control Social y Fiscalización del Agua.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171126/evo-paro-medico-es-indeseable
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/ataques-medicos-preceden-dialogo-ministerio-salud
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171126/medicos-confirman-asistencia-al-dialogo-e-invitan-evo-inspeccion-hospitales
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/ministra-destaca-aporte-fidel-programas-salud
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/iglesia-reitera-defensa-vida-censura-propuesta-del-codigo-penal
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171127/sucre-afronta-nueva-crisis-agua
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• Achacollo apura los trámites para retornar a su domicilio Personal de la Fiscalía está haciendo

las verificaciones de la solvencia económica que presentó la exministra de Desarrollo Rural. Ya verificaron su casa en
Montero

• Caso Fondioc: no se recuperó el dinero ni existe la acusación A más de dos años que se

destapó el millonario desfalco en el Fondo Indígena, el Ministerio Público no presentó la acusación ni recuperó el dinero de
los proyectos irregulares y fantasmas que financió la entidad indígena.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Achacollo-apura-los-tramites-para-retornar-a-su-domicilio-20171127-0030.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/11/26/caso-fondioc-recupero-dinero-existe-acusacion-160880.html


EDITORIALES

• Erradicación de extrema pobreza En el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, encuentro el

tema de “erradicar la pobreza” junto a la condición que afirma la reducción de la extrema pobreza y la desigualdad en la
construcción del Vivir Bien.

• Economía de gasto continuo Partiendo de la sabiduría popular decantando en obviedades económicas, el

Estado boliviano hace esfuerzos para mover su maquinaria económica y sostener su crecimiento estimulando la inercia con
gastos continuos camuflados por una colorida estela que intenta esconder las diferencias entre inversión, gasto y costo
perdido.

• Producción primaria y complementaria El Fondo de Desarrollo Integral (Fonadin) ha organizado una

visita de trabajo al trópico cochabambino para observar en forma directa los diversos emprendimientos que se realizan en
la zona para cultivar productos que puedan complementar los ingresos que genera la producción y comercialización de la
coca o incluso sustituirla.
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