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Balance económico 2017

El año que termina, Bolivia registra un crecimiento económico cercano al 4%, cifra
que ubica al país en un puesto importante, particularmente considerando que Latinoamérica podría cerrar con una tasa
modesta de 1,2%. Sin embargo, tal desempeño se produce en medio de desbalances macroeconómicos preocupantes,
como el déficit fiscal, que se repite por cuarto año, y podría estar cercano al 8%, y un saldo comercial negativo que, a
octubre, sumó $us 970 millones; un 18% más negativo que en similar periodo de 2016.
El año que termina, Bolivia registra un crecimiento económico cercano al 4%, cifra
que ubica al país en un puesto importante, particularmente considerando que Latinoamérica podría cerrar con una tasa
modesta de 1,2%. Sin embargo, tal desempeño se produce en medio de desbalances macroeconómicos preocupantes
como el déficit fiscal que se repite por cuarto año y podría estar cercano al 8% y un saldo comercial negativo que a octubre
sumó $us 970 millones; es decir, un 18% más negativo que en similar periodo de 2016.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industriales advierten mayor contrabando y desaceleración

•

Productores avícolas afrontan bajos precios

La Cámara Nacional de
Industrias advirtió su preocupación porque en 2017 se acentuó el clima de desaceleración económica, caracterizado por la
profundización de los déficits gemelos (déficit fiscal y déficit comercial) y el aumento de la deuda pública interna y externa.
Los productores avicultores de Santa Cruz y
Cochabamba, alertaron la caída del precio de la carne de pollo a su nivel más bajo de los últimos cuatro años (2013 - 2017),
cotizándose en el mercado en 12,05 bolivianos el kilo al consumidor final.
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ECONOMÍA
•

Gobierno conformará empresa con participación de capitales privados

•

Rusia, China y Corea pugnan litio chileno

•

Oruro mueve más contrabando

•

El contrabando vía Yacuiba se filtra por zonas rojas donde la Aduana está
ausente Los pasos ilegales a lo largo de la quebrada con el vecino país son los puntos elegidos para el ingreso ilegal de

El Gobierno
anunció la conformación de una empresa mixta para explotar los recursos evaporíticos del Litio. Aunque no ingresó en más
detalles, pero se conoció que el Estado detentará el 51 por ciento del paquete accionario y el saldo será capital privado.
Doce firmas de países como Rusia, China y Corea del
Sur manifestaron su interés por participar de la licitación del litio en el marco del acuerdo entre la estatal Corporación de
Fomento a la Producción (Corfo) y la empresa Albemarle (Ex Rockwood Lithium), en el norte de Chile.
En el año la Aduana Nacional, decomisó mercadería de contrabando por el
valor de Bs 410 millones, algo más de lo previsto por el Ministerio de Economía. Oruro se convirtió en el departamento de
mayor contrabando en el país, informó la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.

alimentos y productos de limpieza, sus precios son menores a los que se piden en Santa Cruz

•

Operativos aduaneros en lo que va de 2017 suman Bs 410 millones

Marlene Ardaya,

presidenta de la Aduana Nacional, informó que Bs 61,9 millones corresponden a la gerencia de Santa Cruz

•

Demoras de hasta media hora afectan a usuarios en bancos

Las demoras en la atención que
exceden la media hora y las caídas del sistema informático son dos de las principales quejas que tienen los usuarios de los
servicios que ofrecen algunos bancos del sistema financiero.
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ECONOMÍA
•

A dos días de vencer el plazo, 500 empresas cancelan el aguinaldo La jefatura regional del
Trabajo advierte con sanciones a las empresas que incumplan el pago del beneficio navideño. Industriales y micro y
pequeños emprendedores hablan que un 80% de sus asociados han cancelado el bono para evitar sanciones económicas

•

Bolivianos incursionan en el uso de monedas virtuales sin regulación

•

Trabajadores de Elfec rechazan informe final sobre Papeles de Panamá

Jóvenes
profesionales y empresarios bolivianos incursionan en el uso de monedas virtuales atraídos por la constante apreciación en
el mercado internacional y la innovación tecnológica a pesar que el uso no está regulado en el país.

Los
trabajadores de la Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba (Elfec) rechazaron ayer las conclusiones del informe final de la
Comisión Mixta de Papeles de Panamá que fue aprobado el pasado lunes por la Asamblea Legislativa.
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POLÍTICA
•

Evo revela que charla con el papa se centró en el mar Negó que el pontífice le preguntara sobre
la repostulación, el aborto u otros temas políticos. Asegura que Francisco acompaña la resolución del diferendo mediante el
diálogo

•

Evo felicita a Piñera y espera un "reencuentro" entre Bolivia y Chile El presidente de
Bolivia fue uno de los primeros en saludar la victoria del candidato de la derecha chilena. Espera que su llegada al poder de
un nuevo camino a la relación bilateral

•

Maduro felicita a Evo por dar un 'vuelco en la historia' con su victoria

•

MAS busca polarizar y Mesa señala que fallo para reelección rige en 2025 Detrás de

El presidente
venezolano extendió sus felicidades al jefe de Estado por su victoria electoral hace 12 años. El MAS celebró el sábado en
Cochabamba y proclamó a Morales
la multitudinaria concentración que el Movimiento Al Socialismo (MAS) organizó el sábado en Cochabamba para proclamar
a Evo Morales candidato para 2019 está la intención de revertir la percepción de debilidad que existe en sectores
ciudadanos y de forzar una polarización, según analistas consultados.

•

Mesa dice que cuatro argumentos jurídicos señalan que habilitación de Evo es
para 2025 El expresidente, Carlos Mesa, identificó cuatro argumentos jurídicos por el que el presidente Evo Morales,
favorecido por un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional (TCP), solo podrá ser candidato en los comicios de
2025, luego de cumplirse la voluntad popular del referéndum del 21 de febrero de 2016 en las elecciones de 2019.
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POLÍTICA
•

Iglesia dice que fallo del TCP "ignora" pactos políticos alcanzados

•

El MAS deja candidatura del Vicepresidente en “análisis”

•

Jefe policial cometió una falta al estar en concentración del MAS Abel de la Barra aseguró

Monseñor Sergio
Gualberti, en la homilía que ofreció hoy en la ciudad de Santa Cruz, calificó de difíciles las circunstancias que atraviesa el
país y consideró que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilita a Evo Morales a una nueva
repostulación, "ignora" los pactos políticos alcanzados en el país durante los últimos años.
El vicepresidente del Movimiento
Al Socialismo (MAS), Gerardo García, sostuvo que está en “análisis” la candidatura del vicepresidente Álvaro García Linera
como acompañante del presidente Evo morales. El sábado, los masistas sólo proclamaron a Morales.
que apoya y siente simpatía por el proceso de cambio. El artículo 12 de la ley establece retiro temporal al uniformado que
haga proselitismo.

•

Oposición insiste en la unidad y opta por no hablar de candidatos El presidente los retóa
trabajar juntos si quieren vencerlo en las elecciones de 2019. Los partidos están organizando sus estructuras. Solo Patzi es
postulante

•

El nulo va desde el 52% hasta el 72% en las ciudades capitales

•

Demócratas: Incremento del costo es un abuso que desnuda al MAS Para el vocero de

En la ciudad de Potosí es
donde ese tipo de voto supera los 70 puntos porcentuales, le sigue Santa Cruz. El válido se impuso en Villa Tunari (Chapare).
ese partido, Vladimir Peña, la decisión del incremento desnuda el estado moral del MAS al reflejar sus prioridades de gasto
público.
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POLÍTICA
•

Evo dice que críticas por la construcción del nuevo Palacio son "mezquinas“

•

Gobierno autoriza Bs 9,9 millones más para nuevo palacio presidencial

•

Evo pide a embajadores identificar enemigos internos y externos El presidente se reunió

Evo
pidió que los medios no insinúen desprestigio a nuevo palacio presidencial. El precio del contrato para la edificación se
aumentó en Bs 9,9 millones reveló hoy EL DEBER
EL DEBER
accedió a los cinco contratos modificatorios para la construcción de la Casa Grande del Pueblo. En 2015 se firmó por Bs 231
millones. Hoy el monto llega a Bs 241 millones. El MAS defiende la decisión
este lunes con el cuerpo diplomático que representa a Bolivia en el exterior. También les encomendó hacer conocer los
logros de su Gobierno

•

Alberto Castro es el nuevo viceministro de Gestión Consular

•

Nuevo diplomático de EEUU envía mensaje a Bolivia El encargado de Negocios pasará las fiestas

El canciller, Fernando
Huanacuni, posesionó la mañana de hoy a Raúl Alberto Castro Cuéllar como el nuevo viceministro de Gestión Institucional y
Consular.
de fin de año en territorio nacional. Resalta su trayectoria en un video compartido por la embajada estadounidense en el
país.
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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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OTRAS
•

Gobierno solo dialogará con médicos si levantan el paro de salud El presidente envió a los
galenos a retomar su trabajo y no castigar a los pacientes. Son 26 días de un paro que afecta a 3.000 personas por jornada
en todo el país

•

Campero indica que se procederá con los despidos de médicos La ministra de Salud, Ariana
Campero, informó que se inició con los procedimientos para realizar los despidos a los médicos que se encuentran
participando el paro de actividades desde hace 26 días. Indicó que se realizará la contratación de galenos que tengan "ganas
de trabajar por el pueblo".

•

Médicos insisten en diálogo con Evo y proponen Ley General de Salud Los médicos del
país cumplen 25 días de huelga con movilizaciones e insisten en reunirse con el presidente Evo Morales para exponer la
situación del sistema.

•

Iglesia: dan el acta de defunción al vivir bien

•

Evo Morales cierra campaña de erradicación con críticas a EEUU

El obispo de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini,
calificó de irónica la visita del presidente Evo Morales al papa Francisco, al Vaticano, el mismo día que la Asamblea
Legislativa Plurinacional aprobó el nuevo Código del Sistema Penal que amplía las causales para el aborto.
Una vez más el
presidente Evo Morales arremetió contra Estados Unidos en el acto de clausura del programa “Bolivia libre de drogas”
realizado en Chimoré. El Mandatario lanzó duras críticas por la falta de apoyo del país del norte en la lucha contra el
narcotráfico, aunque al mismo tiempo afirmó que Bolivia está mejor sin ayuda extranjera.
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EDITORIALES
•

Sin aguinaldo muchos desocupados, pocos reciben

•

Technical Atlas Hydrocarbon Potential of Bolivia

•

Un candidato sin retro El día en que ha celebrado los 12 años de su primer triunfo electoral, el presidente Evo

Hace años leí en un matutino local una carta
dirigida al presidente Evo Morales, donde se pedía el Aguinaldo Universal Navideño para todos los bolivianos y bolivianas.
Esa nota en sus partes sobresalientes decía: En Navidad unos la pasan bien con su aguinaldo, mientras muchos
desocupados no recibimos aguinaldo, la pasamos tristes, no sabemos con qué comprar algo para nuestros hijos, si no
tenemos dinero, ni un boliviano.
Tratando de resaltar la intrascendente reunión
del Foro de Países Exportadores de Gas (foro), el Gobierno programó otras reuniones concurrentes a las del foro sobre
temas que no estaban en la agenda. Una de ellas fue la presentación y oferta de áreas de exploración petrolera por parte
de YPFB a los países asistentes para lograr posibles compromisos de inversión. Con ese fin YPFB preparó y distribuyó un
volumen impreso titulado Technical Atlas – Hydrocarbon Potential of Bolivia (Atlas).
Morales ha dejado claro en Cochabamba ante miles de funcionarios públicos y militantes que no está dispuesto a soltar el
poder por lo menos hasta 2025. La contundente afirmación de que su candidatura a otra reelección ya no está en debate y
su desafío a la oposición a que se una para enfrentarlo sin más pérdida de tiempo ratifica que, en vez de retroceder frente
al creciente malestar social expresado en las calles de las principales ciudades, ha vuelto de su último viaje internacional
envalentonado y dispuesto a enfrentar cualquier foco de resistencia.

•

21-F: lo que le toca al Tribunal Electoral En 2009 nuestra Constitución recuperó uno de los pilares de la
Carta Magna que redactó Simón Bolívar en 1828, quien sumó a los tres poderes clásicos del republicanismo un cuarto
poder, el electoral. Tal incorporación fue eliminada de nuestros documentos fundamentales desde la segunda Constitución,
la de 1831, hasta la de 1967.
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BUENOS DÍAS
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