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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Presidente se reúne con empresarios privados en Santa Cruz Las autoridades dialogan con

los ejecutivos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas; de la Federación de Empresarios
Privados de Santa Cruz, Luis Barbery; de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Fredy Suárez; y representantes de sectores
productivos.

• La clase media se fortalece; ya suma el 36% de hogares del eje central de Bolivia
Una ‘clase media’ más robusta se observa en Bolivia, a la cual se han ido sumando segmentos de la población con ingresos
menores. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas ve el
fortalecimiento de la ‘clase media’ como un indicador positivo. "Es una señal que más gente sale de la extrema pobreza.
Ahora lo que preocupa es qué hacer para que esa expansión no se detenga ni retroceda. Una ‘clase media’ robustecida
genera demanda. Hay que fortalecer el aparato productivo del país y ese es un trabajo conjunto público-privado”, indicó
tras señalar como riesgos los altos niveles de contrabando e informalidad.

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=presidente-se-reune-con-empresarios-privados-en-santa-cruz
http://www.eldeber.com.bo/dinero/La-clase-media-crece-en-el-eje-central-y-llega-al-36-20171218-0109.html
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• Evo y privados analizarán una posible exportación de azúcar La producción azucarera de

Bolivia cuenta con un excedente de al menos 100.000 toneladas, y según las declaraciones de Luis Barbery, el Gobierno
podría autorizar la exportación de unas 50.000

• Azucareros esperan aval para exportar 50.000 toneladas Los empresarios se reúnen hoy con

el presidente Evo Morales para definir el cupo de exportación de azúcar. Guabirá pidió un cupo de 10.000 toneladas.
Unagro tiene disponible 20.000 toneladas. Una vez conseguido los cupos, se puede exportar en enero.

• Sectores productivos prevén un 2018 con desaceleración Los empresarios consideran que el

próximo año se van a mantener similares condiciones económicas. El Gobierno anticipa inversiones por $us 5.000 millones

• Empresarios esperan consolidar proyectos A pocos días de finalizar el año, el sector privado a través

de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, hizo conocer las expectativas que tienen para que en el 2018 se
pueda avanzar y consolidar los grandes proyectos que aún están pendientes, entre los que están el Mutún, Rositas, Puerto
Busch, entre otros.

• Medida afecta producción Sin ingresar en detalles, el presidente la Cámara Nacional de Comercio (CNC),

Marco Antonio Salinas, afirmó ayer que el paro médico que se prolonga por 26 días en el país, afecta el funcionamiento de
las empresas, tomando en cuenta que algunos trabajadores necesitan atención a sus problemas de salud.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-y-privados-hablaran-de-exportacion-de-azucar-20171218-0069.html
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=azucareros-esperan-aval-para-exportar-50-000-toneladas
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sectores-productivos-preven-un-2018-con-desaceleracion-20171218-0057.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Empresarios-esperan-consolidar-proyectos&cat=357&pla=3&id_articulo=241406
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=17&-medida-afecta-produccion
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• Industrias: Desempleo es mayor Los industriales apuntan a generar empleos de largo plazo y con calidad,

que sean cubiertos con todas las normas sociales que señala la norma, pero consideraron que el desempleo en el país es
mayor respecto de las cifras oficiales, según manifestó Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias
(CNI).

• Base empresarial se amplió 4% La base empresarial vigente de Bolivia creció 4% desde noviembre del año

pasado hasta el mismo mes de 2017 y llegó a 295.203 empresas activas en el país, según el último reporte de la Fundación
para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa).

• Ganaderos anuncian plan de contingencia El gerente de la Federación de Ganaderos de Beni y Pando,

Carmelo Arteaga, informó que ese sector se reunirá con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (Senasag) para evaluar el impacto de las precipitaciones pluviales que se registran en esa región el
país, a objeto de elaborar planes de contingencia ante posibles inundaciones.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=16&-industrias-desempleo-es-mayor
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=13&-base-empresarial-se-amplio-4
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=18&-ganaderos-anuncian-plan-de-contingencia
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• Diseño final de Tren Bioceánico requerirá hasta $us 15 millones En enero de 2018

comenzará a trabajar una comisión técnica-operativa encabezada por Bolivia, con sede en Cochabamba. Ven la ruta como la
más rápida.

• Gobierno defiende tramo del tren bioceánico ante propuesta de China El presidente

Evo Morales dio a conocer hoy los avances y acuerdos para impulsar el proyecto del tren bioceánico tras la gira que realizó
la semana pasada por Europa.

• En ocho años, el Estado confiscó Bs 18.831 millones a las gobernaciones Se retuvieron

por decretos, resoluciones y transferencias. Fueron a parar al TGE (Bs 13.585 millones) y a los municipios (Bs 5.246
millones). Se afectaron proyectos de salud, educación, seguridad y producción

• Arce: “No queremos más economía de mercado” El exministro de Economía Luis Arce estuvo el

fin de semana en la provincia argentina de Santa Fe y en una entrevista con medios locales aseguró que Bolivia ya no quiere
más “economía de mercado”.

• Reservas caen $us 200 MM De acuerdo a la información estadística semanal del Banco Central de Bolivia

(BCB), las reservas internacionales muestran un descenso permanente durante los primeros días del mes de diciembre,
luego de haber incrementado el volumen con Fondos del Ahorrista.

• Jóvenes cuestionaron por qué La Paz está sin plan de empleo Mientras el Gobierno anunció

inversiones de $us 300 millones para la generación de empleo, varios jóvenes reclamaron a la ministra de Planificación del
Desarrollo, Mariana Prado, la ausencia de planes del empleo del Gobierno en las ciudades de La Paz y El Alto.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/19/diseo-final-tren-biocenico-requerir-hasta-millones-163631.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171218/gobierno-defiende-tramo-del-tren-bioceanico-propuesta-china
http://www.eldeber.com.bo/economia/En-ocho-anos-el-Estado-confisco-Bs-18.831-millones--20171218-0115.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/19/arce-queremos-economa-mercado-163634.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=12&-reservas-caen-us-200-mm
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=10&-jovenes-cuestionaron-por-que-la-paz-esta-sin-plan-de-empleo
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• Cada boliviano adeuda $us 866 La deuda externa pública de mediano y largo plazo llegó a 9.108 millones de

dólares, al 30 de noviembre de este año, lo que representa el 24,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, estimado en
más de 36.700 millones de dólares, informó ayer el Banco Central de Bolivia (BCB).

• Industria y transporte resultan perjudicados por corte de gas Desde las primeras horas de

ayer el suministro fue irregular. Los choferes no hallaron GNV en surtidores y vecinos dijeron que se afectó la red
domiciliaria.

• Control del SOAT 2018 comenzará el 2 de enero a nivel nacional La directora de la

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), Patricia Mirabal, y el director nacional de Tránsito, Jaime
Gonzales, advirtieron hoy que los operativos para controlar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018
comenzarán el próximo 30 y 31 de diciembre en los puestos de control de las carreteras y a partir del 2 de enero en todo el
país.

• La venta del SOAT 2018 supera las 15.000 unidades en cuatro días A cuatro días de

haberse iniciado la venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018, más de 15.000 personas ya lo
adquirieron, según datos preliminares de UNIVida. La cifra representa el 0,81% del parque automotor nacional, estimado en
1,8 millones de rodados.

• Advierten que vehículos sin SOAT serán remolcados La Autoridad de Fiscalización y Control de

Pensiones y Seguros (APS), en coordinación con el organismo de Tránsito y la estatal Univida, realizarán desde el próximo 2
de enero operativos de control del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2018.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=11&-cada-boliviano-adeuda-us-866
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/19/industria-transporte-resultan-perjudicados-corte-163636.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171218/control-del-soat-2018-comenzara-2-enero-nivel-nacional
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-venta-del-SOAT-2018-supera-las-15.000-unidades-en-cuatro-dias-20171218-0116.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/19/advierten-vehculos-soat-sern-remolcados-163629.html
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• Agetic integrará a 295 mil empresas a plataforma La Agencia de Gobierno Electrónico y

Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) tiene proyectado integrar a 295 mil empresas en la Plataforma
Empresa Digital hasta fines del próximo año.

• Digitalizarán trámites de DD.RR. e impuestos El Ministerio de Planificación del Desarrollo, anunció

que para la próxima gestión encarará la desburocratización de los servicios de las oficinas de Derechos Reales en el país y el
pago de impuestos, aunque dejó entrever que son áreas muy complejas, pero que se realizarán las acciones necesarias para
lograr ese cometido.

• Otro escándalo estalla en Brasil con empresas que trabajaron en Bolivia Las mayores

constructoras brasileñas que se vieron envueltas en otro escándalo de corrupción, por distribuirse ilegalmente al menos 21
contratos para la construcción de líneas de metro en diferentes ciudades de nueve estados de Brasil, trabajaron en
diferentes proyectos del país.

• La Procuraduría solicita anular laudo en el caso Quiborax en una audiencia El equipo

de defensa legal internacional de Bolivia, dirigido por la Procuraduría General del Estado, inició ayer la defensa en los
alegatos orales dentro del procedimiento de anulación iniciado por el Estado boliviano en el “Caso CIADI Nº ARB/06/2:
Quiborax S.A. y Non MetallicMinerals S.A. c. Estado Plurinacional de Bolivia”.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/19/agetic-integrar-empresas-plataforma-163633.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/economia.php?n=15&-digitalizaran-tramites-de-dd-rr-e-impuestos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171219/otro-escandalo-estalla-brasil-empresas-que-trabajaron-bolivia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171219/procuraduria-solicita-anular-laudo-caso-quiborax-audiencia
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• “Vamos a defender nuestra soberanía” El Presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, en su primera

conferencia como futuro mandatario del vecino país, aseguró que en su gobierno “defenderá la soberanía” de su país a raíz
de la demanda marítima que Bolivia puso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que busca una salida soberana al
océano Pacífico.

• Evo afirma que diálogo con el Papa se centró en tema mar La reunión del presidente Evo

Morales con el papa Francisco en el Vaticano tuvo como tema principal de diálogo la “demanda marítima de Bolivia”,
además de que el encuentro fue calificado de “familiar”.

• Agente Rodríguez espera acercamiento El agente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Eduardo

Rodríguez, se inclinó por que se reanude un tiempo de diálogo entre los gobiernos de Bolivia y Chile, tras la victoria del
presidente Sebastián Piñera.

• Evo pide a embajadores identificar a enemigos externos de Bolivia Ayer, el cuerpo

diplomático de Bolivia en el exterior se reunió en La Paz para evaluar la gestión y definir la proyección del año venidero, en
la oportunidad el presidente Evo Morales señaló que el cargo que les fue encomendado “no es para cafés ni turismo”, sino
para mostrar la imagen del país como referente mundial, además de colaborar en la identificación de enemigos externos.

• Estas son las dos misiones que el Vice encarga a embajadores de Bolivia En el

encuentro anual de embajadores y cónsules en el país, el vicepresidente Álvaro García Linera 'marcó la línea' de trabajo con
dos objetivos centrales

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/politica.php?n=87&-vamos-a-defender-nuestra-soberania
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171219/evo-afirma-que-dialogo-papa-se-centro-tema-mar
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/politica.php?n=92&-agente-rodriguez-espera-acercamiento
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171219/evo-pide-embajadores-identificar-enemigos-externos-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Estas-son-las-dos-misiones-que-el-Vice-encarga-a-embajadores-de-Bolivia--20171219-0030.html
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• García Linera ratifica que no será candidato y cierra debate de repostulación 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.

• MAS presiona a funcionarios ir a proclamación de Morales 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.

• MAS analizará si García acompañará a Morales 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.

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

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

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.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171213/garcia-linera-ratifica-que-no-sera-candidato-cierra-debate-repostulacion
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171213/politica.php?n=75&-mas-presiona-a-funcionarios-ir-a-proclamacion-de-morales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171213/politica.php?n=74&-mas-analizara-si-garcia-acompaniara-a-morales
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-polarizacion-por-la-reeleccion-se-calienta-y-mide-fuerzas-20171212-0115.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Senadora-del-MAS-dice-que-Garcia-debera-aceptar-ser-candidato-20171213-0027.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/13/vice-sobre-fallo-21f-nada-debatir-162971.html
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• Se presentan al menos 3 nuevos rostros en la diplomacia boliviana El presidente Evo

Morales y el canciller Fernando Huanacuni inauguraron ayer la VIII Reunión de Embajadores y Cónsules del Estado
Plurinacional de Bolivia en el exterior en el salón Tiwanaku de la Cancillería. Entre ellos aparecen como nuevos integrantes
Sebastian Michel, el exviceministro de Gestión Comunicacional; el exministro de Defensa Rubén Saavedra, y el
exviceministro de Seguridad Ciudadana Carlos Aparicio. En el evento, el Presidente les planteó el desafío de conseguir que

el país pase de ser una referencia regional a ser una “referencia mundial”, y dijo que la fórmula es la exposición de los
datos comparativos de su gestión con los datos de anteriores gobiernos.

• Sacha Llorenti: Evo Morales es el primer boliviano universal Para el embajador de Bolivia

ante la ONU, la imagen del presidente Evo Morales a nivel internacional está en ascenso, pese a críticas por su
repostulación

• El nuevo Encargado de Negocios de EEUU espera relación de respeto mutuo El

nuevo encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson, envió hoy un mensaje sobre

su próxima llegada al país y señaló que espera seguir avanzando en la relación bilateral basada en respeto mutuo.

• Evo define tres pasos para lanzar campaña de su repostulación Los afines ven que el

gabinete de 2018 debe tener un alto componente político para encarar la campaña y tener carácter técnico que debe
garantizar gestión.

• Candidatura del MAS a la Vicepresidencia se definirá en 2019 El Mandatario destacó la

relación positiva que tuvo con el vicepresidente Álvaro García Linera a lo largo de su gobierno.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/presentan-menos-nuevos-rostros-diplomacia-boliviana-163646.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Llorenti-Evo-Morales-es-el-primer-boliviano-universal-20171219-0020.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171219/nuevo-encargado-negocios-eeuu-espera-relacion-respeto-mutuo
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-define-tres-pasos-para-lanzar-campana-de-su-repostulacion-20171218-0105.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/18/candidatura-vicepresidencia-definir-2019-163567.html
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• Existen pugnas internas en el MAS La exclusión del nombre del vicepresidente, Álvaro García, en la

proclamación de Evo Morales revela que existen pugnas internas dentro el Movimiento al Socialismo (MAS), según
parlamentarios de la oposición y analistas políticos.

• Damián Condori sale de la cárcel y es proclamado candidato en Chuquisaca El

exdirigente de la CSUTCB salió anoche de la cárcel de San Pedro con medidas sustitutivas dentro del caso Fondo Indígena.

• Gobernaciones solicitan cita con Evo porque “no hay Pacto Fiscal” Autoridades

departamentales de La Paz, Santa Cruz y Tarija quedaron insatisfechas con el diálogo; piden encuentro con Morales, en el

marco del CNA.

• “Hay que hablar en serio del Pacto Fiscal” El secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir

Peña, afirmó que se necesita “hablar en serio” del Pacto Fiscal”, puesto que -consideró- si las 25 alternativas de

financiamiento son el resultado de todo el proceso, hay un engaño al país. “El Pacto Fiscal sin redistribuir la coparticipación
tributaria no tiene ningún sentido”.

• Katia Uriona presentará informe oral al Senado La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia

Uriona, debe presentarse en el Senado, este jueves, para responder a un informe oral que la oposición le formuló sobre si el
Órgano Electoral hará respetar el Referendo del 21F.

• El mal tiempo en Beni impide el traslado de las actas El presidente del Tribunal Electoral

Departamental (TED) de Beni, Rodolfo Coímbra, informó ayer que debido al mal tiempo registrado en esa región las actas
de la repetición de la elección judicial en cuatro mesas de ese departamento no pudieron ser trasladadas.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/politica.php?n=88&-existen-pugnas-internas-en-el-mas
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/damin-condori-sale-crcel-proclamado-candidato-chuquisaca-163685.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/gobernaciones-solicitan-cita-porque-pacto-fiscal-163643.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/hay-hablar-serio-pacto-fiscal-163642.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/politica.php?n=91&-katia-uriona-presentara-informe-oral-al-senado
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/tiempo-beni-impide-traslado-actas-163652.html
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• Gobierno condiciona diálogo y médicos presentan renuncias A 27 días del paro médico

nacional contra el artículo 205 del Código Penal (mala praxis) y el Decreto Supremo 3385 (fiscalización del sistema de salud),
el diálogo entre el sector y el Gobierno se aleja cada vez más. Ayer, el Gobierno rechazó entablar conversaciones con los
movilizados mientras no levanten sus medidas de presión; mientras los médicos radicalizaron sus medidas con la
presentación de renuncias a cargos jerárquicos en las ciudades de La Paz, El Alto, Tarija, Beni y Oruro, además de aumentar
los piquetes de huelga de hambre en Santa Cruz y la Sede de Gobierno.

• Iglesia llama al diálogo a los médicos para buscar una salida al conflicto Consideran

que muchos profesionales son católicos y pueden recapacitar. Están abiertos a mediar con el Gobierno para que se reanude
la atención a la población

• Gobierno habilita línea telefónica para denunciar cierre de farmacias El Ministerio de

Salud realiza inspecciones a las farmacias para verificar si acatan paro o no, con el objetivo de evitar que haya acciones de
obstruir el acceso a los medicamentos y atentado a la salud pública en incumplimiento a la Constitución Política del Estado
y normas vigentes.

• Médicos cubanos llegaron como relevo de la brigada La ministra de Salud Ariana Campero

informó este martes que llegaron médicos cubanos a Bolivia, en reemplazo a otro contingente que cumplió su misión de
permanecer en el país, prestando servicios de atención médica.

• TCP saliente relega fallo sobre el Tipnis y prioriza otros casos Entre noviembre y diciembre,

el Tribunal Constitucional Plurinacional (TPC) priorizó cinco recursos de inconstitucionalidad y dejó de lado el fallo sobre la
Ley 969 que abroga la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171219/gobierno-condiciona-dialogo-medicos-presentan-renuncias
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Iglesia-llama-al-dialogo-a-los-medicos-para-buscar-una-salida-al-conflicto-20171219-0023.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gobierno-pide-denunciar-cierre-de-farmacias-20171219-0016.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Medicos-cubanos-llegaron-como-relevo-de-la-brigada--20171219-0028.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171219/tcp-saliente-relega-fallo-tipnis-prioriza-otros-casos


OTRAS
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• En San Ramoncito nace núcleo de la resistencia por el TIPNIS Dirigentes anunciaron que el

próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará la reserva.

• Abel de la Barra se acerca al MAS poco antes de ser relevado como comandante
El sábado le echó flores al ‘proceso de cambio’. Opositores piden que renuncie. El jefe policial explica y se complica. La
norma policial indica que un policía no puede apoyar a un partido político; él responde que estaba de civil

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/ramoncito-nace-ncleo-resistencia-tipnis-163660.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/De-la-Barra-se-acerca-al-MAS-poco-antes-de-ser-relevado-20171218-0104.html


EDITORIALES

• Seguimos bajo el paraguas de materias primas Las exportaciones de productos no tradicionales del 

país continúan relegadas a un segundo plano porque el modelo económico del Gobierno sigue basado en la explotación de 
materias primas.

• Ahora le toca el turno al pacto fiscal Dos de los tres componentes que definirán la vida social y política 

boliviana en 2018 se cumplieron. Ambos, en márgenes esperados.

• Manifestación de proclamación Dos aspectos sobresalen sobre los tantos que se podrían comentar de la

manifestación realizada en Cochabamba el fin de semana pasado y que fue organizada para que los adherentes del
presidente Evo Morales lo proclamen como su candidato para 2019.

• La guerra acaba de empezar “No hay nada más que hacer”, sentenció en su estilo petulante el 

vicepresidente García Linera en calidad de presidente interino: “Hay que aplicar el nuevo código”. Así se ponía en vigencia 
el nuevo Código Penal. Era absolutamente previsible que en ausencia del primer mandatario (que por lo regular huye del 
país cuando alguna medida de corte antidemocrático está en su fase final) hiciera semejante declaración y promulgara de 
puño y letra un código considera como la pieza jurídica clave en el proceso de radicalización totalitaria del régimen.

• El Tratado de la Cuenca del Plata y el Mercosur En 1969, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y

Uruguay firmaron en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata, mediante el cual se acuerda promover, estudiar programas
y obras en áreas de interés común y la adopción de medidas para la navegación fluvial. En 1987, en Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) los cancilleres de aquellos países aprobaron la resolución Nº 210, declarando de interés prioritario el desarrollo del
sistema Paraguay-Paraná.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171219/columna/seguimos-paraguas-materias-primas
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Ahora-le-toca-el-turno-al-pacto-fiscal-20171218-0080.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/12/19/manifestacin-proclamacin-163615.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/La-guerra-acaba-de-empezar-20171218-0081.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171219/opinion.php?n=26&-el-tratado-de-la-cuenca-del-plata-y-el-mercosur
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