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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Uso de reactivos para impedir contrabando de transgénicos

•

Steven Soderbergh: “El aroma y el sabor del singani me sedujeron desde un
principio” Horas antes del lanzamiento del Singani 63 de Casa Real, el cineasta estadounidense Steven Soderbergh

La Aduana Nacional y la
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) presentaron públicamente reactivos recibidos en donación, que
serán utilizados para identificar los transgénicos y granos de contrabando, que podrían ingresar al país alegando ser de
producción nacional.

conversó con EL DEBER sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto empresarial en el que ha incursionado. La
bebida, que hace referencia a su año de nacimiento, consolida el vínculo del director de Traffic con la cultura boliviana.

•

La cerveza alemana de alta pureza crece como espuma Se llama Prost, que quiere decir “salud”.
Se elabora con tecnología de punta y los más elevados estándares de calidad y sanidad. Se ha instalado en ambientes
propios del Parque Industrial Latinoamericano de Santa Cruz. Y pese a todo ello, el gerente de la empresa y maestro
cervecero, Guido Mühr, insiste en que no se la llame industrial sino sólo cerveza artesanal.

•

El BCP realiza su primera hackatón interna

Con el objetivo de elaborar propuestas innovadoras
digitales y mejorar la experiencia de los clientes, el Banco de Crédito BCP y Digital Bank realizaron la primera Hackatón
Interna Ingenio, en la cual participaron exclusivamente los trabajadores de la entidad.“Son propuestas que nacen de la
misma organización, ideas innovadoras que tienen impacto dentro de la entidad y que deben transformar todo lo que es la
experiencia del cliente”, manifestó el gerente de la División de Sistemas y Procesos del BCP, Rodrigo Valdez.
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ECONOMÍA
•

PGE 2018 sube 0,34% la inversión pública para frenar desaceleración

•

Presupuesto prevé crecimiento de 4,7 % del PIB y 4,4 % de inflación para el 2018

La inversión
pública asignada en el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2018 es de 6.210 millones de dólares, 0,34 por ciento
más que lo programado en 2017, para “frenar” la desaceleración apostando al endeudamiento, según los especialistas.
El ministro de Economía, Mario Guillén, manifestó que el Presupuesto General del Estado 2018 prevé como variable
macroeconómica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) el próximo año llegará al 4,7 por ciento. También se
proyecta que la tasa de inflación estará cerca al 4,49 por ciento.

•

PGE 2018 aumenta la deuda externa y la subvención a los hidrocarburos Se prevé que
la deuda internacional llegue a un 30% para el financiamiento de la inversión que se realizará el próximo año. La subvención
a los hidrocarburos llegará a los Bs 1.874,1 millones

•

Las empresas públicas gastarán menos el 2018 en comparación con 2017 El ministro
de Economía, Mario Guillén, explicó ayer que dentro del Presupuesto General del Estado (PGE 2018), las empresas públicas
gastarían Bs 72.333 millones, que comparados con los Bs 76.771 millones presupuestados para este año implicaría una
reducción del -5,8%.

•

Bolivia inicia el miércoles exportaciones de urea a Brasil

De acuerdo con el presidente de
YPFB, el contrato de exportación establece el despacho anual de 335.000 toneladas de la urea producida en la primera
planta petroquímica.
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ECONOMÍA
•

ANH lanza plataforma de control de uso y venta de combustible La Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) presentó la plataforma destinada a la regulación, control y fiscalización para los operadores dentro de
las actividades de comercialización e hidrocarburos líquidos, informó Norto Torrez, director técnico de la institución.

•

Guinea Ecuatorial pide a YPFB asesoramiento para proyectar petroquímica

La

Sociedad Nacional de Gas de Guinea Ecuatorial formuló la propuesta al titular de YPFB, Óscar Barriga.

•

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.

•

Empieza aprobación de 117 contratos mineros para 30 años de duración Después de
más de tres años de la aprobación de la nueva Ley 585 de Minería y Metalurgia, el 28 de mayo de 2014, la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) empezó el tratamiento para dar curso a 117 contratos mineros, con un tiempo de duración de
30 años.
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POLÍTICA
•

Evo celebra el fallo del TCP y dice que es "mandato del pueblo“ El presidente Evo Morales
celebró hoy el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP ) que emitió la Sentencia 0084/2017, la cual habilita al
Primer Mandatario, al vicepresidente Álvaro García Linera y a todas las autoridades electas a repostularse de manera
indefinida.

•

El Gobierno calla en el primer día y afines al MAS salen a festejar el fallo En La Paz y
Cochabamba, miembros del oficialismo y organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) celebraron la
resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que permite la reelección indefinida del presidente Evo Morales,
y calificaron la decisión como una “profundización de la democracia”. Sin embargo, ninguna voz oficial del Gobierno salió a
dar declaraciones al respecto.

•

Proyección: El fallo no llega en el mejor momento de Evo El fallo del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) no le llega al presidente Evo Morales en su mejor momento político y más bien podría restarle
popularidad más que sumar. Las elecciones judiciales de este domingo serán el primer medidor en este sentido.

•

OEA responde: No hay “derecho de perpetuarse en el poder” “En realidad, el Artículo 23 de
la Convención Interamericana de DDHH citado en sentencia del #TCP de #Bolivia no contempla derecho a perpetuarse en el
poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en referéndum por voluntad popular en #21F de 2016”. El
comentario corresponde al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ayer se
pronunció con estas palabras en su cuenta de Twitter, tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
de Bolivia que permite al presidente Evo Morales la repostulación para un cuarto mandato.
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POLÍTICA
•

Sacha Llorenti: Almagro miente y Bolivia tiene democracia consolidada

•

Arce responde a Almagro y le pide no inmiscuirse en asuntos internos de BoliviaEl

El embajador
de Bolviia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, respondió hoy al secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) de otorgar luz verde a la repostulación del presidente Evo Morales.
ministro de Justicia, Héctor Arce, respondió hoy al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, y le mandó a "conocer nuestra Constitución Política del Estado antes de inmiscuirse en asuntos internos del
país".

•

Albó sobre el fallo: “Creo que tendré que devolverle el Cóndor de Los Andes a
Evo” El sacerdote jesuita Xavier Albó se refirió al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita a la
reelección indefinida del presidente Evo Morales. Dijo que considerará devolver la condecoración del Cóndor de Los Andes
recibida de manos del Mandatario en 2016.

•

La COB considera que el fallo es un regalo envenenado

•

Juristas: El fallo acabó con el Estado de derecho en Bolivia El fallo del Tribunal Constitucional

El secretario ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, consideró que el fallo del Tribunal Constitucional (TCP) es un “regalo envenenado” y
dijo que la alianza COB-Gobierno se rompió hace más de un año.
Plurinacional (TCP) emitido ayer en relación a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por el Movimiento Al
Socialismo (MAS) en septiembre pasado fue calificado por constitucionalistas como un “golpe al sistema constitucional
vigente y al régimen democrático”, pero, además, lamentaron que hayan sido los magistrados del TCP quienes vulneren la
Constitución Política del Estado (CPE) en lugar de protegerla y respetarla.
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POLÍTICA
•

Exdefensores: “Tiro de gracia a la democracia” “Un tiro de gracia a la democracia”, así calificaron
los exdefensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),
que da vía libre a que el presidente Evo Morales busque una nueva reelección.

•

Opositores cuestionan el fallo del TCP y llaman a votar nulo el domingo Los líderes de
la oposición en Bolivia reaccionaron inmediatamente después de conocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP) en relación a la elección indefinida de Evo Morales. Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Rubén Costas, Luis Revilla,
pero también los exmandatarios Carlos Mesa y Víctor Hugo Cárdenas señalaron que la decisión del TCP es la consumación
de un golpe de Estado y la única forma de frenar esta situación es que la población acuda a las urnas este domingo 3 de
diciembre cuando se realice la elección judicial y vote nulo.

•

Políticos y ciudadanos explotaron en las redes sociales tras la sentencia En la época en
que las redes sociales son un tema central de la comunicación política, los hechos más trascendentes del campo político se
desenvuelven en esas arenas.

•

Conoce quiénes son los magistrados del TCP que habilitaron a Evo Morales

Juntos
suman 57 denuncias en su contra, ninguno ganó la votación con más del 6% de los votos y dejan sus cargos a fin de año.
Conoce más sobre los miembros del TCP.
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OTRAS
•

Gott certifica que Juan Pari le mandó 350 mil bolivianos

•

Enfrentamiento por demanda de la UPEA deja heridos y detenidos

•

Médicos piden abrogar decreto de fiscalización para volver al diálogo Médicos del país

William Gott, hermano del dueño de
Rent-A-Car Juan Carlos Gott, que se encuentra detenido, certificó en un documento que recibió 350 mil bolivianos de parte
de Jorge Manuel M. P., que era empleado de Juan Franz Pari, principal acusado del desfalco millonario al Banco Unión.
Enfrentamientos de
estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) contra efectivos de la Policía dejó
decenas de detenidos y varios heridos. El sector exige la asignación de mayores recursos económicos para concluir esta
gestión.
condicionaron la reanudación del diálogo con el Gobierno, a la abrogación del Decreto Supremo 3385 que modifica la
norma 3091 sobre la Autoridad de Fiscalización y Control en Salud tras fracasar la mesa de negociación que se instaló ayer.
El sector ingresa en el séptimo día de paro.
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EDITORIALES
•

El fallo que desconoció al soberano El Tribunal Constitucional falló a favor de un ciudadano, Evo Morales,
y en contra de más de 2,7 millones de bolivianos que votaron en rechazo a la posibilidad de que el actual presidente de
Bolivia pueda ser candidato en las elecciones de 2019. El 21 de febrero, cuando se consultó al soberano en un referéndum,
el 51,3% votó en contra de la repostulación, frente al 48,7 que aprobó esa posibilidad.

•

Creando un océano azul en política

•

Hacia un programa económico alternativo al del MAS (II)

•

El amargo gas

•

Ecos de la 4ª Cumbre de gas del FPEG en Santa Cruz Entre el 21 y 24 de este mes de noviembre

En el ámbito empresarial, una compañía navega en un océano azul
cuando ha sido capaz de elaborar una estrategia diferenciadora que le permite ser la única en el mercado disfrutando de
prestigio y buenos retornos. Contrariamente, las firmas están en un mercado de océano rojo cuando compiten duramente
tan solo en base a la reducción de costos.
Ya habíamos concluido que lo
decisivo para superar nuestro atraso es dejar atrás el patrimonialismo, la prebenda y el clientelismo, y conseguir en cambio
que, en adelante, la única manera de progresar sean el trabajo y la creatividad.
Pasados los festejos, despedidos los invitados tan costosos, lanzados los discursos entusiastas,
hechas las promesas de un mejor precio para el gas, llega el momento de la resaca, de la triste verdad.
se realizó la 4a Cumbre de Gas del FPEG (Países Exportadores de Gas) en Santa Cruz, Bolivia; delegados de 12 países
miembros participaron de esta cumbre. El evento contempló el desarrollo de tres paneles; el primero analizó el panorama
mundial del gas natural: oferta y demanda; perspectivas a corto y largo plazo; el segundo panel abordó el rol y contribución
del gas natural para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible; el tercer panel discutió los mercados de gas natural:
precios y optimización de costos.
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BUENOS DÍAS
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