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CEPB
•

Propuestas para revertir la desaceleración

•

Las propuestas del sector privado para revertir la desaceleración

La economía boliviana ha venido expandiéndose a tasas
positivas pero claramente menores que en el pasado reciente. Existe en curso un proceso de desaceleración que es
indiscutible: el crecimiento anual llegó a 6,8% en 2013 y desde entonces bajó el dinamismo para cerrar el 2016 con 4,26%.
Las cifras trimestrales son más elocuentes y muestran un pico de 6,92% en el tercer trimestre de 2013, para cerrar el
segundo trimestre de 2017 con 3,94%.
La economía boliviana
ha venido expandiéndose a tasas positivas pero claramente menores que en el pasado reciente. Existe en curso un proceso
de desaceleración que es indiscutible: el crecimiento anual llegó a 6.8% en 2013 y desde entonces bajó el dinamismo para
cerrar el 2016 con 4.26%. Las cifras trimestrales son más elocuentes y muestran un pico de 6.92% en el tercer trimestre de
2013, para cerrar el segundo trimestre de 2017 con 3.94%.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Pollos Copacabana dona Bs 40 mil a Techo La campaña

Dona tu cambio, tu aporte puede transformar
realidades, que se realizó 66 días y fue llevada a cabo de septiembre a noviembre, en las sucursales de Pollos
Copacabana de La Paz, El Alto y Santa Cruz, logró recaudar, a través de la donación de sus clientes, 19.207.5 bolivianos,
monto que será multiplicado por la empresa, alcanzando un monto final de 40.000 bolivianos, señala información de la
Fundación Techo.
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ECONOMÍA
•

El PGE 2018 destina más dinero para el gasto corriente y el pago de los salarios
Según la propuesta inicial del Ejecutivo en su proyecto de Ley Financial, los recursos para cubrir las responsabilidades
administrativas subirán un 2,1% y para el pago de salarios se destinará un 7,6% más de dinero respecto a 2017

•

El déficit fiscal de 8,3% en 2018 se aproxima al de 2002 En 2002, el déficit llegó a 8,8% por el
gasto corriente, aunque no había buenos ingresos, ni IDH. El Gobierno atribuye la brecha a la inversión, no así al gasto.

•

Cancilleres de la CAN buscan reducir costos del roaming

•

El 57,3% de los trabajadores paga deudas con su aguinaldo

•

Bolivia activa vigilancia ante alerta peruana sobre ingreso de conservas chinas
con parásitos El 20 de noviembre Perú emitió –vía Cancillería– la alerta sanitaria internacional después de detectar

Se realizó la XIX Reunión
Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, presidido por la Canciller María Fernanda Espinosa
del Ecuador, país que ejerce la presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina (CAN). Estuvieron presentes el canciller
del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni; la canciller de la República de Colombia, María Ángela Holguín; el
director general para Asuntos Económicos de la Cancillería del Perú, Luis Felipe Quesada, y el secretario general de la CAN,
Walker San Miguel.
De acuerdo a estimaciones del
sector empresarial y del Viceministerio del Presupuesto, este año por el pago del aguinaldo se inyectarán cerca de Bs 4.200
millones en la economía nacional.

gusanos en un lote de conservas procedente de China. No hay reportes de que haya ingresado a Bolivia, pero de igual forma
se tomaron previsiones.
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POLÍTICA
•

Evo mostró menos entusiasmo que en otros procesos electorales

•

El presidente rechaza "golpe a la Constitución" tras fallo al TCP El presidente aseguró que

En el trópico de
Cochabamba el día previo a las elecciones, referendos y otros procesos electorales solía ser motivo para organizar
reuniones y actividades deportivas para el presidente Evo Morales. Su militancia lo acompañaba desde la ciudad de La Paz
hasta Villa 14 de Septiembre, recinto donde el primer mandatario emite su voto.
los resultados del referéndum del 21 de febrero se cumplieron y no se modificó la CPE y que ahora solo se trata de una
interpretación de la misma

•

Evo Morales: 'Políticos fracasados dicen que el Gobierno ha perdido‘

•

Críticas al Vice por dichos sobre legitimidad de nuevos magistrados

•

Arce: falta de información llevó a la victoria del nulo

El primer
mandatario acusó a la derecha de boicotear la elección y dijo que no lograron el 70% de votos nulos que esperaban. Afirma
que no tienen moral para cuestionar la legitimidad de los candidatos
“Va a ser legítimo,
cualquier persona que obtenga más de 157 votos ya es legítimo, porque antes los jueces se elegían por 157 votos”, afirmó
el vicepresidente Álvaro García Linera al sostener la legitimidad que tendrán las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La autoridad mencionó que otras
circunstancias también influyeron en las elecciones judiciales en Bolivia. Anticipó que el hecho recurrente demandará un
análisis
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POLÍTICA
•

El Gobierno dice que fue una elección judicial, no política

•

El país expresa su malestar con más del 53% de los votos nulos El nulo se impuso ayer con

El ministro de Gobierno, Carlos
Romero, minimizó el alto porcentaje de votos nulos emitidos ayer, indicando que se trató de una elección judicial, no
política, debido a que no participaron representantes del Gobierno o de otros partidos políticos.
más de 53 por ciento del total de votos emitidos en la segunda elección judicial que celebra el país, cuyo porcentaje, según
interpretaron analistas políticos, refleja el profundo malestar de la población contra este sistema electoral y contra la
intención de Evo Morales de buscar una cuarta gestión presidencial. Si a éste se le agregan los blancos, el porcentaje podría
alcanzar incluso a 67 por ciento.

•

Recuento preliminar perfila ya algunos nombres de los ganadores

•

Santa Cruz y La Paz, los que más se manifestaron con votos nulos Santa Cruz y La Paz son

Cuando se habían
computado más del 88 por ciento de los votos sufragados y pese a que aún restaba más del 11 por ciento por verificar,
algunos nombres comenzaban a perfilarse como las futuras autoridades judiciales.
los departamentos que, porcentualmente, se expresaron con más votos nulos, mientras que las menores expresiones,
aunque no por ello despreciables porcentajes, estuvieron en Pando y Oruro.

•

Evo Morales viaja a Brasil para cita con Temer

Es el tercer intento de encuentro bilateral. Los dos
anteriores fracasaron por razones de salud del mandatario brasileño, la nueva cita está prevista para mañana
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OTRAS
•

424 migrantes bolivianos han muerto en Chile desde 2005 Los connacionales son el segundo
grupo migrantes con más fallecidos en los últimos 12 años, según datos oficiales del vecino país

•

Achacollo dejó la cárcel de Miraflores el viernes

La exministra Nemesia Achacollo fue beneficiada
con detención domiciliaria en el caso del millonario desfalco del Fondo Indígena
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EDITORIALES
•

Presupuesto con elevado déficit fiscal

•

Por devolución de impuestos el TGN adeuda a exportadores

•

Uso de la gasolina súper especial RON 91 en las zonas altas El Gobierno inició la

Durante años, el presidente Evo Morales, en los discursos
televisados que suele dar al inaugurar obras, destacaba que Bolivia tenía superávit fiscal y comercial, es decir que generaba
más recursos de los que gastaba y exportaba más de lo que importaba.
Autoridades económicas del
gobierno han asegurado muchas veces que “dan estricto cumplimiento a obligaciones con el sector productivo y
exportador del país”; sin embargo, contrariamente a normas internas establecidas y sujeción a las de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), el Tesoro General de la Nación no paga al sector exportador con la devolución de impuestos,
es decir los Certificados de Devolución Impositiva (Cdeims) que sumarían más de 1.000 millones de dólares. (EL DIARIO
13/XI/17).
comercialización de una gasolina denominada Super Especial RON 91 (RON del inglés Research Octane Number) de calidad
intermedia, entre la Especial (85 RON) y la Premium (95 RON). El motivo de la decisión no está claro.
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BUENOS DÍAS
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