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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industriales advierten signos de desaceleración de la economía La Cámara Nacional de
Industrias (CNI) advirtió, tomando como base de referencia seis indicadores actualizados a octubre de este año, que la
desaceleración de la economía boliviana continuará.

•

La construcción se desacelera luego de 10 años por baja ejecución pública

•

Productores habilitan un frial móvil para vender carne de cerdo Los productores de carne

La
desaceleración golpea al sector que todos creían que evitaría este fenómeno, el más robusto, el que literalmente es una
máquina de generar empleos: la construcción. Sí, uno de los cimientos de la economía baja su ritmo luego de casi 10 años y
lo hace de forma abrupta, literalmente se desacelera. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), al segundo trimestre
de 2017 el sector registró una tasa de crecimiento negativa del -0,73%, de acuerdo a un documento al que tuvo acceso
Dinero.
de cerdo alistan la apertura de un frial móvil y otro fijo para mejorar el margen de sus ganancias al ofrecer un precio más
bajo a los consumidores, informó el presidente de la Federación Departamental de Porcinocultores (Fedepor), Germán
Aguilar.
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ECONOMÍA
•

PGE 2018 proyecta crecimiento de 4,7% y déficit del 8,3% El proyecto de Ley de Presupuesto
General del Estado (PGE) 2018 proyecta un crecimiento económico de 4,7% y un déficit fiscal de 8,32% y una tasa de
inflación de 4,49% y un mayor endeudamiento público, según el documento al que accedió Página Siete y que fue enviado
por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.

•

Depósitos y créditos suben, una muestra de la solidez financiera A pesar de un escenario
donde el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en el primer trimestre, fue del 3,34%, el más bajo en ocho años, y
que al final no permitió el pago del segundo aguinaldo, debido a que el de-sempeño económico entre junio de 2016 y junio
de 2017 fue del 3,94%, el sector financiero se muestra sólido.

•

La ASFI destaca créditos productivos y préstamos de interés social

•

ASFI censará a las casas de empeño

•

Gasolina RON 91 llegará en enero a La Paz y Cochabamba Por la alta demanda de la "gasolina

Lenny Valdivia,
directora de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) en su rendición de cuentas destacó el comportamiento de los
créditos destinados al sector productivo y para la compra de vivienda con tasa de interés social.
La directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI) Leny Valdivia, dio a conocer que a partir del 2 de enero del próximo año, se iniciará un censo a todas las
casas de empeño del país, para que posteriormente pasen a ser reguladas por esta entidad gubernamental. "Tenemos un
requerimiento del control social y la ciudadanía de que las casas de préstamos puedan estar bajo el control de ASFI y
estamos trabajando en ello", dijo Valdivia.

superespecial" RON 91 que ha tenido en Santa Cruz, en un mes más se estaría implementando su venta en La Paz y
Cochabamba.
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ECONOMÍA
•

Irán cooperará al país en exploración y petroquímica

•

Brasil baja demanda de gas en un 51%, atribuyen a las lluvias Desde el 25 de noviembre la

El presidente de YPFB, Óscar Barriga
Arteaga y el viceministro de Comercio y Asuntos Internacionales del Ministerio de Petróleo de Irán, Amir Zamaninia,
acordaron iniciar una nueva agenda de cooperación en proyectos de exploración y explotación de gas
natural, petroquímica, abastecimiento de combustibles y capacitación técnica.

entrega del combustible bajó de un promedio de 27 MMmcd a 15 MMmcd. El contrato vigente dispone un máximo de
30,08 MMmcd.

•

Continúa en espera respuesta de Brasil sobre tren bioceánico

•

Personas naturales serán excluidas del comercio de oro

•

La Fiscalía inspeccionará 13 granjas del caso Emapa

Después de dos reuniones
postergadas, Brasil todavía mantiene en reserva su decisión de sumarse al tren bioceánico; las autoridades nacionales
confían que la suma del país vecino y para ello ya se avanza en otra cita entre mandatarios.
El Servicio Nacional de Registro y
Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), a través de su nuevo director, Jhonny Maldonado,
informó que esta entidad junto a los actores mineros trabaja en un nuevo reglamento para eliminar a las personas naturales
en la comercialización del oro, mecanismo por el cual burlaron el control estatal, afectando a las regalías correspondientes.
Javier Flores, fiscal encargado de conducir
las investigaciones sobre la venta irregular del maíz por parte de funcionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos (Emapa), informó ayer que se trasladará a la ciudad de Santa Cruz, para verificar la existencia de las 13 granjas
implicadas en el caso.
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ECONOMÍA
•

Uyuni y Salinas de Garci Mendoza, líderes en quinua De acuerdo con información del Ministerio
de Tierras y Desarrollo Rural, los municipios de Uyuni y Salinas de Garci Mendoza tienen el liderazgo en la producción de
quinua, con una promedio de 6.695 a 21.223 hectáreas.

•

Campo Ferial se lució en 10 eventos novedosos

•

Editorial del Estado se levanta en un predio que era de Usaid La exministra de Comunicación

Este año, el principal sitio de encuentro de las
empresas, el Campo Ferial Chuquiago Marca, contó con 10 eventos novedosos, respecto al 2016. Entre las nuevas muestras
feriales se encuentran el sector de vinos y singanis, así como un oulet que se realizó el fin de semana para promover viajes y
turismo y cerrará la gestión con una importante muestra navideña. De acuerdo con el director de planes y proyectos del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y responsable del Campo Ferial, Joaquín Rodas; la infraestructura de la ciudad
permitirá un mayor flujo comercial en las fiestas de fin de año.

Marianela Paco manifestó que el terreno era de Usaid “cuando allí estaba la Agencia”; ahora “es propiedad del Estado”.
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POLÍTICA
•

37 de 198 legisladores chilenos apoyan la demanda marítima

•

Bolivia ve en devolución de Chile a Perú una "señal" para su demanda marítima

37 de 198 legisladores
chilenos electos hace una semana están de acuerdo con dar un acceso al mar para Bolivia, según una encuesta de
percepciones del Parlamento de ese país publicado por el diario La Tercera.
La decisión de Chile de devolver a Perú libros sacados durante de la Guerra del Pacífico representa una "señal" para atender
la demanda marítima de Bolivia, advirtió hoy el presidente, Evo Morales.

•

Reunión Bolivia – Brasil será el 5 de diciembre El Gobierno brasileño de Michel Temer fijó para el
próximo 5 de diciembre la reunión con el presidente Evo Morales, quien se trasladará al vecino país para sostener la
reunión oficial después de que la misma fue pospuesta en dos ocasiones.

•

El triunfalismo del voto nulo de 2011 derivó en la reelección de Evo en 2014

•

Legisladores critican trabajo del TSE

El
Gobierno sale en tropel a tratar de impulsar el voto válido, mientras la oposición continúa su cuestionamiento al proceso.
Analistas advierten con lo que sucedió en las elecciones judiciales de 2011
A dos días de que comience el silencio electoral, parlamentarios del
oficialismo y de la oposición expresaron críticas a la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en sentido de que la entidad
no brindó suficiente información sobre el proceso electoral y los postulantes, además que no respondió a las denuncias
contra los aspirantes, entre ellos quienes hacen campaña electoral de forma pública.
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POLÍTICA
•

Ministra de Comunicación considera "inmoral" que la oposición impulse el voto
nulo La ministra de Comunicación, Gisela López, consideró "inmoral" que la oposición política del país promueva el voto
nulo para las próximas elecciones judiciales de 3 de diciembre.

•

Siles: “Hay que apoyar la elección para que no haya jueces que liberen a
violadores y narcos Siles afirma que Mesa, Doria Medina y Quiroga no tienen moral para hablar de transparencia
de la elección judicial, antes cuotearon la designación de magistrados

•

Cárdenas: “Votar nulo es un voto de rebeldía y de condena al sistema
parcializado” Víctor Hugo Cárdenas pide a los electores sacar fotos del escrutinio y enviar ese material a los centros
de cómputo para cotejar con los datos que dé el ente electoral

•

Policía desplegará 14 mil efectivos para las elecciones judiciales

•

MAS sube presión al TCP para que apruebe la repostulación

Alrededor de 14 mil
efectivos de la Policía serán desplegados este domingo 3 de diciembre para brindar seguridad durante las elecciones
judiciales, informó el comandante de la Policía, Abel de la Barra.
Hasta ayer, 33 organizaciones
políticas afines al MAS presentaron sus pedidos de adhesión al recurso de inconstitucionalidad que busca viabilizar la
repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
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•

ONU califica como “buena iniciativa” crear registro público de agresores El Sistema de
la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia considera una “muy buena iniciativa” la creación de un “prontuario o
registro público” de los hombres que cometieron feminicidios o son violentos con mujeres, niñas y niños.

•

Habrá sumatoria de penas pero sin exceder 30 años El proyecto del Código de Sistema Penal que
ingresa esta semana en tratamiento en el pleno del Senado estableció un cambio fundamental, el cual establece que una
persona que sea encontrada culpable, por uno o más hechos, puede ser sentenciada a los años que se obtengan de la suma
de las penas del número de crímenes o delitos que fueron cometidos.
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OTRAS
•

Transporte cruceño suspende bloqueos

•

Senador denuncia liberación de Achacollo

•

Caso Banco Unión: Aprehenden a hermano del dueño de Rent A Car

La Federación Departamental de Cooperativas de Transporte
Santa Cruz (Fedectrans) declaró un cuarto intermedio en sus medidas e inició el levantamiento temporal de los bloqueos en
las vías de acceso a la ciudad cruceña. En tanto, la terminal habilitó las salidas de buses hacia esa ciudad.
Óscar Ortiz dijo que el beneficio que se le otorgó a
Nemesia Achacollo de la detención domiciliaria, es la clara muestra de cómo está la justicia hoy
Según las
investigaciones preliminares, el aprehendido recibió sumas elevadas de dinero que eran destinadas a la creación de una
empresa en donde se iba a lavar el dinero sustraído por Pari del Banco Unión.
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EDITORIALES
•

Justicia a la deriva

•

¿El efecto deseado? Las elecciones judiciales para renovar magistrados son una obligación constitucional, por lo

Si algo necesita el país es un sistema judicial que solucione los problemas de los litigantes. Se
requiere un sistema judicial que haga justicia y que funcione de manera autónoma a los otros órganos del Estado y la
presión de organizaciones sociales.
que si se sigue la línea de respeto, se deben cumplir a cabalidad, gusten o no, con base en el principio de supremacía
constitucional que rige en todo el sistema y el reforzamiento del sagrado principio democrático.
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