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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cuestionan ausencia de políticas de empleo

•

Crecimiento del agro del oriente se estanca en el último quinquenio Aunque los 4,3

El presidente la Cámara Nacional de Comercio (CNC),
Marco Antonio Salinas afirmó que en más de 10 años del Gobierno del presidente Evo Morales no se logró elaborar una
política de empleo formal en el país, y alertó que de acuerdo a un relevamiento de información, más del 45% de la
población económicamente activa no percibe el salario mínimo nacional de 2 mil bolivianos o más.
millones de toneladas de granos producidas en la gestión 2017 representan un incremento de 22 por ciento en relación al
2016, gestión marcada por la sequía, el crecimiento del sector agrícola se estancó en los últimos cinco años.

•

Sólo cuatro de 23 empresas industrializan la castaña en Bolivia

•

FarmaCorp, la mayor cadena del país abre su sucursal 100

Desde hace 40 años, la
familia Villazón Gallardo exporta castañas desde Cochabamba a través de un emprendimiento familiar. La mejora de los
precios internacionales y apreciación del producto boliviano en los últimos cinco años frente a sus competidores impulsaron
la búsqueda del valor agregado.
Hace menos de un mes,
FarmaCorp inauguró un nuevo punto de atención en Sacaba (Cochabamba). Este acontecimiento, que pudo haber sido un
eslabón más en la larga cadena de la empresa, se convirtió en un hecho muy simbólico debido a que se trató de la sucursal
número 100 de la mayor compañía farmacéutica del país.
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ECONOMÍA
•

Gobierno firma en Austria un acuerdo para formar a ingenieros bolivianos
ferroviarios El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Milton Claros, firmó hoy un acuerdo de cooperación con la
Universidad Técnica de Graz, en el sur de Austria, para formar a ingenieros bolivianos en el sector ferroviario.

•

Tres plantas industrializadoras de gas natural operan a medias Las plantas separadoras de
líquidos de Gran Chaco, Río Grande y la fábrica de urea de Bulo Bulo operan en un promedio del 60 por ciento de su
capacidad por la falta de mercados internacionales, la incertidumbre sobre producción de gas y la ausencia de un esquema
rígido de negocios, consideraron especialistas de hidrocarburos consultados por este medio.

•

Mala supervisión de planta de urea ocasionó deterioro

•

Precio del alcohol es el escollo para iniciar la producción de etanol

•

Expertos debaten el uso del Etanol en Santa Cruz

•

Expertos alertan desahorro y creciente déficit desde 2014 Dos expertos en materia financiera

El experto en plantas industriales
derivados del gas natural, Saúl Escalera, explicó ayer a EL DIARIO que resultan “muy extrañas” las fallas que presentó la
planta de urea y amoniaco, en Bulo-Bulo, Cochabamba, que determinaron la paralización de sus operaciones.
El presidente en
ejercicio dijo que existe una diferencia de dos centavos por litro de alcohol y pidió resolver el tema para arrancar la
producción de etanol
Especialistas de Estados Unidos, Argentina,
Brasil, Paraguay y México debaten el uso de este carburante, que se obtiene a través de la caña de azúcar
y presupuestaria alertaron al país en torno al desahorro en que ha ingresado la economía nacional y el creciente déficit
fiscal del Tesoro en los últimos cuatro años, a partir del descenso de los ingresos de la renta petrolera por exportaciones.
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ECONOMÍA
•

Bajan utilidades en los bancos

•

Anuncian regulación a casas de préstamo desde 2018 La Autoridad de Supervisión del Sistema

De acuerdo con un informe de la directora de la Autoridad de Supervisióndel
Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, las utilidades de la banca crecerán menos este año respecto de gestiones pasadas,
aunque mantienen crecimiento.
Financiero (ASFI) anunció que a partir de 2018 iniciará la regulación al funcionamiento de las casas de préstamo, a fin de
evitar la usura y transparentar sus operaciones.

•

La producción de alimentos crece un 22%; menos la soya

•

Productores generan más empleos en sector

El 2017 fue un buen año para la
mayoría de los cultivos que se siembran en Santa Cruz con un crecimiento del 22% en productividad, aunque la soya, el
grano con mayor superficie sembrada, registró una caída del 9%. Los productores no ven un crecimiento sustancial y, al
contrario, perciben un estancamiento con respecto a hace cinco años.
En 2011, los sectores no tradicionales –entre otros,
agropecuaria, y manufacturas– generaron 72% de los empleos totales (directos e indirectos) derivados de las exportaciones
del país.
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POLÍTICA
•

OEA dice que el padrón es confiable, pero hace cinco recomendaciones

•

Judiciales: Repetición de votación en Beni costará Bs 50 mil

•

Arce viaja a Roma para acompañar cita de Evo con el papa

•

Evo critica que la empresa privada se haga cargo de luchar contra el cambio
climático Morales afirmó que los países industrializados tienen el compromiso de hacer una contribución anual de

El trabajo de
auditoría realizado al padrón electoral boliviano por la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que es
“confiable” y que hay una consistencia en los datos de los ciudadanos habilitados, pero sugirió cinco tareas para mejorar la
base de datos electoral.
Cuatro mesas electorales
de Oromomo, Puerto San Lorenzo y Misión Fátima, en el Beni, deberán realizar otra vez la votación de jueces que se celebró
el 3 de diciembre en Bolivia
El ministro de Justicia integra el
equipo jurídico que respalda la demanda contra Chile ante La Haya. El viernes Morales se reunirá con Francisco en el
Vaticano

100.000 millones de dólares para el denominado financiamiento climático.

•

Evo insiste que su repostulación es "deseo del pueblo" y pide no confundir con
dictadura El presidente Evo Morales defendió anoche en el canal France 24 la legalidad del fallo del Tribunal
Constitucional que lo habilitó a repostularse indefinidamente,y aseguró que la reelección es “deseo del pueblo”.
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POLÍTICA
•

García Linera ratifica que no será candidato y cierra debate de repostulación

•

MAS presiona a funcionarios ir a proclamación de Morales

•

MAS analizará si García acompañará a Morales

•

La polarización por la reelección se calienta y el MAS reta a medir fuerzas

•

Senadora del MAS dice que García deberá aceptar ser candidato La exdirigente nacional

El
presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, aseguró ayer que su postulación a la vicepresidencia del Estado ya no está en
debate y ratificó que no acompañará al presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.
La dirigencia del MAS presiona a
los funcionarios públicos para que asistan a la concentración del próximo 16 del mes en curso en Cochabamba. Advirtieron
que “deben ser militantes activos del proceso de cambio”, o caso contrario, deben dejar sus cargos.
El Movimiento al Socialismo (MAS) evaluará en un
ampliado la decisión que tomó el vicepresidente Álvaro García de no acompañar a Evo Morales en las elecciones
presidenciales de 2019. La dirigencia aseguró que si es aceptada por las bases del partido buscarán a otro candidato.
Dos
extremos con posiciones radicalmente diferentes apuntan a la calle. El MAS se concentra el sábado en Cochabamba y
desafía a medir su respaldo. Del otro lado, grupos ciudadanos saldrán el viernes en varias regiones
del oficialismo se pronunció respecto a las dudas entorno al acompañante de Evo Morales. El vicepresidente ya no quiere
pronunciarse públicamente

•

Vice sobre el fallo y el 21F: “No hay nada que debatir” El presidente en ejercicio Álvaro García
Linera dio por cerrado el debate sobre el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la reelección y el
resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 porque ratificó que son dos temas distintos.
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POLÍTICA
•

UD: TCP obvió artículos de 4 normas en fallo de reelección El senador Edwin Rodríguez afirmó
que hasta los jueces de la Corte IDH son reelegidos por una sola vez.

•

Morales aclara aviso a las FFAA y Gobierno ratifica a Carlos Mesa en la vocería El
Presidente Evo Morales aseguró anoche que precisó ayer que el aviso a las Fuerzas Armadas (FFAA) para que estén
preparados para la etapa post fallo de La Haya, se refería a preparar un escenario de negociación para una salida al Pacífico.

•

El Vicepresidente y el Canciller se contradicen por vocería de Mesa El fin de semana, el
canciller Huanacuni afirmó que la demanda en La Haya entró una fase técnica y jurídica, por lo que “acabó la etapa de la
vocería”.

•

Piden a los magistrados salientes que no designen jueces El ministro de Justicia, Héctor Arce,
pidió ayer al Consejo de la Magistratura saliente evitar cualquier designación de jueces y dejar esa tarea a los magistrados
electos.
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OTRAS
•

El Ejecutivo y médicos firman acta y están a un paso de lograr acuerdo El Gobierno y
los representantes del Colegio Médico de Bolivia, la Federación de Ramas Médicas Afines (Fesirmes) y Seguridad Social
firmaron anoche un acta de entendimiento que abre la posibilidad de realizar una “pausa humanitaria” en las medidas de
presión y avanzar en una negociación por tiempo y materia en mesas técnicas de diálogo.

•

López acusa a médicos de ser unos 'mercaderes de la salud‘ La ministra de Comunicación
cuestiona que los profesionales no trabajen ocho horas. Recibió varias y diversas respuestas a su tuit en las redes sociales

•

DGAC activa alerta por amenaza de bomba a bordo de avión de BoA

•

ASFI inhabilita a exejecutivos del Unión para trabajar en la banca

La Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC) activó hoy, alrededor de las 14:00, los protocolos de seguridad luego de una amenaza
de bomba a bordo de un avión de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) en el aeropuerto de Viru Viru.
La Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) inhabilitó “de forma definitiva” para trabajar en cualquier otra entidad financiera
a la exgerente Marcia Villarroel, al expresidente del directorio Diego Pérez Cueto y al exsíndico Javier Fernández.
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EDITORIALES
•

Hacia un programa económico alternativo al del MAS (III) En la medida en que el Estado ya
no pueda ser utilizado para fines particulares, la economía podrá ser orientada a un crecimiento sostenible con empleo de
calidad.

•

La venta de gas a Brasil

•

Pagar el “take or pay”

•

¿Qué hacer?

Aunque el Gobierno intentó que se viera la reciente visita del presidente Evo Morales
a Brasil como un éxito, la verdad es que no se consiguieron resultados concretos en temas esperados, como la renovación
del contrato de compra venta de gas. Tras visitar a su colega Michel Temer, ambos mandatarios acordaron seguir
impulsando el proyecto del corredor bioceánico ferrocarrilero, anuncio que ya se había realizado antes por autoridades
intermedias. Pero sobre el crucial negocio del gas, Morales volvió con las manos vacías.
No hay mal que dure cien años ni deuda que no se pague. O algo así. Estas dos verdades
llegan como malas noticias para el gobierno del presidente Evo Morales justamente cuando admite que quiere ser
presidente vitalicio. Lo primero, lo del mal muy duradero, se verá dentro de poco, cuando se termine de definir si el
referéndum del 21F fue o no una burla, o directamente en las elecciones de 2019, cuando los bolivianos tendrán la
oportunidad para decirle no otra vez.
No abandonar la convicción y la lucha democrática por reponer el Estado de derecho y el respeto a la
soberanía popular. Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden ser candidatos a la presidencia y vicepresidencia en las
próximas elecciones generales de 2019. Esto lo decidió el pueblo el 21 de febrero de 2016 y nadie, sino el propio pueblo,
puede modificar esa determinación inapelable.
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BUENOS DÍAS
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