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• Gobierno y privados anunciaron Plan de Desarrollo para La Paz El Gobierno y los

empresarios privados anunciaron conjuntamente ayer la formulación de un ambicioso Plan de Desarrollo del departamento
de La Paz, que comprenderá la articulación de los sectores agroproductivo, Turismo y Hotelería.

• Bolivia no aprovecha las exportaciones a Europa La Unión Europea (UE) reiteró su interés en

incrementar la relación comercial con Bolivia, mejorando el aprovechamiento de las ventajas arancelarias del Sistema
Generalizado de Preferencias Plus (SGP PLUS) que le otorga. Observó el bajo aprovechamiento del país, pese a que está
eximido del pago de impuestos de unos 7.000 productos en los 28 países que conforman el bloque.

• Exportadores protestan por las trabas a la venta de excedentes El Gobierno asegura que

no hay sobreproducción de azúcar y que la prioridad es abastecer el mercado interno a “precio justo”.

• TIGO es la marca más poderosa de Bolivia Tigo es la marca más poderosa de Bolivia en 2017: así lo

afirma el estudio presentado por el semanario Bolivian Business en el marco del Ranking de Marcas que organiza cada año.
“Recibimos este premio otorgado por los bolivianos con mucho agradecimiento, orgullo y sobre todo con el compromiso de
seguir mejorando todos los días”, sostuvo Pablo Guardia, gerente General de Tigo Bolivia. Durante los últimos meses, esta
telefónica ha realizado importantes inversiones para democratizar el acceso a las telecomunicaciones, innovar y optimizar
sus servicios.

• En Yacuiba se alista la sexta versión de la vendimia El 16 y 17 de diciembre en el Chaco tarijeño

se desarrollará la muestra de la producción vitivinícola con la presencia de unos 80 expositores.
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• García Linera: Los evasores están en el siglo XXI y la UIF continúa picando piedras
El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dio a conocer algunos detalles sobre el trabajo que realizó la comisión
parlamentaria que durante año y medio investigó casi cien empresas que figuran en el caso conocido como los Papeles de
Panamá.

• García Linera admite que existe acción política en la investigación de los Papeles
de Panamá El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, admitió que la investigación del caso Papeles de Panamá

se centrará en los “políticos empresarios” que se vieron involucrados. Mientras que Samuel Doria Medina respondió que los
ataques del Gobierno carecen de “fundamento legal”.

• Informe legislativo apunta a Doria Medina, Branko Marinkovic y otros como
evasores A decir del vicepresidente Álvaro García, el país perdió unos $us 1.000 millones por impuestos evadidos a

partir de la creación de paraísos fiscales creados por empresarios bolivianos en el exterior. Doria Medina rechazó las
acusaciones.

• YPFB dice que la planta de urea funciona al 70% El vicepresidente de operaciones de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gonzalo Saavedra, dijo anoche que la planta de urea y amoniaco, inaugurada el

pasado 14 de septiembre, funciona actualmente con el 70 por ciento de su capacidad de 2.100 toneladas métricas por día y
que no encara problema técnico como lo denunció el senador opositor Óscar Ortiz.
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• El Gobierno admite falla electrónica en la fábrica de úrea “El paro programado en la Planta de

Amoniaco y Úrea es necesario para mantener una operación estable en el complejo petroquímico”, dijo anoche Samsung.

• Senador Ortiz solicita autorización para inspeccionar la planta de urea El senador Oscar

Ortiz pidió hoy al ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, que autorice una inspección a la Planta de Amoniaco y Urea, al
ratificar que está paralizada a causa de graves problemas técnicos.

• Promueven investigaciones para paliar efectos del cambio climático Ante las

consecuencias del cambio climático, diferentes instituciones desarrollan investigaciones para generar nuevas variedades de
cultivos de papa, maíz y arvejas resistentes a la sequía, granizada y abundantes precipitaciones.

• Firma ADM vende a grupo peruano su patrimonio en Bolivia La firma agroalimentaria

Archer Daniels Midland (ADM) de Estados Unidos informó ayer que acordó la venta de su patrimonio, molinos de soya y
girasol instalados en territorio boliviano, a la empresa peruana de Inversiones Peruanas.

• Cañeros e industrias piden normativa para invertir en etanol Los productores de caña y los

ingenios que estarán a cargo de la producción de etanol exigen la implementación de una normativa que defina aspectos

impositivos y de precios para ver si es rentable invertir en la producción de biocombustible.

• Decomisan contrabando valuado en Bs 3,7 millones La Unidad de Control Aduanero (UCA)

decomisó en los últimos días en La Paz, en cuatro operativos, mercadería de contrabando valuada en 3,7 millones de

bolivianos, informó ayer el gerente de la Aduana Regional de La Paz, Armando Sosa.
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• Coca prevalece entre cultivos en los Yungas Un estudio de la Fundación Tierra constató que 80% de

los cultivos existentes en los Yungas paceños prevalece la coca, y la misma va en constante perjuicio de la producción de
frutales. El estudio de la entidad privada evaluó que como consecuencia de la ampliación de los cocales, se presenta en la
región una acelerada deforestación que afecta incluso la producción de agua y degrada el humus de la tierra.

• Sistema de franquicias vigente hasta 2023 El embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea

en Bolivia, León de la Torre Krais, explicó que el bloque es un mercado que ofrece a los exportadores de Bolivia el Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP Plus), que los exime del pago de derechos de Aduana en los 28 países del bloque y que
seguirá vigente al menos durante los próximos seis años. Las mayores exportaciones bolivianas a ese continente están

conformadas principalmente por minerales, cuero y algunos alimentos.
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• Gobierno ratifica a Mesa y encarga a FFAA datos para el diálogo con Chile El

presidente en ejercicio resaltó la labor del expresidente por sobre las diferencias políticas. Existió revuelo en la vecina
nación ante las declaraciones de Evo Morales

• FFAA piden ampliar su mandato y prometen apoyo a Evo Morales El presidente Evo

Morales posesionó ayer al nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA), oportunidad en la que el nuevo comandante
en jefe, almirante Yamil Octavio Borda Sosa, dijo que se analiza la ampliación a cinco años de la gestión del Alto Mando,
destacó la estabilidad política del país y aseguró que las FFAA acompañarán el proceso de cambio.

• Reelección: suman protestas y recolectan firmas para la OEA La Asamblea de la Paceñidad

resolvió anoche convocar a una marcha para el viernes a las 17:00 y rechazar el fallo del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) que habilitó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales y otras autoridades.

• Loza anuncia que 100 mil cocaleros asistirán al acto Más de 100 mil afiliados a las Seis

Federaciones del trópico de Cochabamba participarán en el festejo del “Día de la Revolución Democrática y Cultural”, que
se realizará el 16 de diciembre en la ciudad de Cochabamba, informó ayer el dirigente cocalero Leonardo Loza.

• DDHH: No es ético obligar a funcionarios a viajar por Evo La presidenta de la Asamblea

Permanente de Derechos Humanos de Bolivia dijo que no es raro que el masismo halle una excusa para justificarlo.

• El MDS definirá gira de Rubén Costas para 2018 El Comité Ejecutivo del Movimiento Demócrata

Social (MDS) se reunirá este jueves en la ciudad de La Paz, realizará una evaluación sobre las elecciones judiciales y definirá
la “ruta 2018” que es la gira que Rubén Costas hará a todo el país para diseñar el plan de gobierno de cara a las elecciones
de 2019.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-ratifica-a-Mesa-y-encarga-a-FFAA-datos-para-el-dialogo-con-Chile-20171212-0022.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171212/ffaa-piden-ampliar-su-mandato-prometen-apoyo-evo-morales
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171212/reeleccion-suman-protestas-recolectan-firmas-oea
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/12/loza-anuncia-cocaleros-asistirn-acto-162822.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/12/ddhh-tico-obligar-funcionarios-viajar-162823.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/12/definir-gira-rubn-costas-para-2018-162816.html


POLÍTICA

12/12/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Asamblea paceña llama a una marcha contra fallo del TCP La Asamblea de la Paceñidad

rechazó la sentencia constitucional que permite la reeleción indefinida del presidente Evo Morales y convocó a una “gran
marcha” para el viernes.

• Evo viaja a París en defensa del medioambiente El presidente participará en el encuentro mundial

contra el calentamiento global. Dice que Estados Unidos es el "mayor contaminante del planeta“

• Bolivia se juega por el papa Francisco para su demanda El tema central de la reunión entre el

presidente Evo Morales y el papa Francisco será la demanda marítima. El mandatario boliviano llegará al Vaticano el 15 de

diciembre y evaluará con el pontífice los avances y la situación del conflicto con Chile, según detalló el canciller Fernando
Huanacuni. La cita se da un mes antes de que Jorge Bergoglio realice una gira en el país vecino, donde se le prohibió opinar
sobre el tema marítimo.

• Fernando Huanacuni posesiona a su tercera vicecanciller en un año El canciller Fernando

Huanacuni tomó juramento ayer a María del Carmen Almendras como nueva vicecanciller del Estado, la tercera persona en
el cargo en lo que va del año.
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• Conflicto en salud sigue sin solución y afectados protestan contra el paro A 19 días

del paro médico, algunos sectores afectados por la medida salieron a las calles a protestar por una solución. El conflicto de
los médicos con los órganos Legislativo y Ejecutivo, por el artículo 205 (mala práctica) del proyecto del Código del Sistema
Penal y el Decreto Supremo 3385 provocó contraprotestas en La Paz y Cochabamba.

• Radio Líder pide garantías por amenazas de muerte El director de Radio Líder, Édgar Ramos,

pidió ayer garantías al Ministerio de Gobierno por las constantes amenazas de muerte que les llega a los periodistas de ese
medio. El comunicador informó que los reporteros sufren amedrentamiento desde hace dos meses.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171212/conflicto-salud-sigue-solucion-afectados-protestan-contra-paro
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EDITORIALES

• Los ahorros privados y el Banco Central Con verdadero malestar fue recibida la noticia acerca de la

presunta utilización por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) de los recursos del Fondo de Protección al Ahorrista con el
fin de inflar las Reservas Internacionales Netas (RIN). Dichos ahorros cayeron súbitamente en un solo día en 647 millones
de dólares, mientras, en coincidencia, las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) subieron de 9.863 millones de dólares
a 10.519 en la misma moneda.

• Seguridad social y sus puertas El mercado de trabajo debemos verlo como un flujo de personas que

ingresan y salen. En otras palabras, si los adultos mayores no se jubilan o no dejan sus puestos de trabajo, los jóvenes
tendrán dificultades para conseguir un puesto de trabajo. Al parecer, debido a la actual Ley de Pensiones, los trabajadores
no tienen ninguna motivación para jubilarse debido a las rentas bajas que percibirían al dejar de ser trabajador activo.

• Capacidad de pago y confianza Cuando una empresa no dispone de recursos propios suficientes para

realizar las inversiones que requiere a fin de desarrollarse y crecer, recurre al endeudamiento para financiar las mismas.
Esto en el entendido que los ingresos futuros que generarán esas inversiones le permitirán pagar los recursos que se
prestó, más el correspondiente costo financiero.

• Los nuevos sublevados Los resultados de las últimas elecciones judiciales tuvieron la virtud de despertar un

sentimiento democrático que en los últimos años estaba circunscrito a la ciudadanía adulta y a la clase política heredera del
periodo de recuperación democrática (1982-2006).
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