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• Gobierno libera exportación de 4 rubros y debatirá sobre transgénicos En una reunión

entre el presidente del Estado, Evo Morales, y el sector privado del oriente, se acordó la liberación irrestricta de la
exportación de soya, carne, sorgo y azúcar; además de la apertura para revisar una propuesta técnica sobre el uso de
eventos de transgénicos para productos como maíz, caña, algodón y soya.

• Gobierno libera la exportación de carne, soya, sorgo y azúcar El Gobierno acordó ayer con

el empresariado privado levantar las restricciones que estaban vigentes desde hace casi una década para las exportaciones
de carne de res, soja, sorgo y azúcar y de derivados como el alcohol de caña.

• Gobierno aprueba la libre exportación de carne, soya, sorgo, azúcar y derivados
Las conversaciones se desarrollaron en tres mesas de trabajo: Tierra y reservas integrales; exportaciones y biotecnología; y,
Puerto Busch.

• Gobierno aprueba la libre exportación de carne, soya, sorgo, azúcar y derivados
La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz e inició a las 06.00 con la participación, además del Jefe de Estado, de
los ministros de Gobierno Carlos Romero; de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas; de Desarrollo Rural, César Cocarico; y,
del presidente de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), Ronald Nostas y afiliados.

• Acuerdos para el desarrollo de la economía Empresarios privados de Bolivia y el Gobierno central

firmaron diversos acuerdos para impulsar el crecimiento del sector agropecuario, de la economía nacional y de las
exportaciones del país. La reunión demoró alrededor de cinco horas y tuvo lugar en el aeropuerto de Viru Viru con la
presencia del presidente Evo Morales y los ministros de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, de
Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico y el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171220/gobierno-libera-exportacion-4-rubros-debatira-transgenicos
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• Gobierno liberó exportaciones de soya, sorgo, carne y azúcar Luego de una reunión con el

sector empresarial agropecuario, el presidente Evo Morales anunció la libre exportación de carne, sorgo, soya, azúcar y sus
derivados, y espera una propuesta sobre producción con biotecnología hasta marzo.

• Liberan exportación de carne de res, soya, sorgo y azúcar El Gobierno anticipó que se

aplicarán controles y seguimiento para garantizar el abastecimiento interno y a precio justo, así como las medidas
correctivas.

• Gobierno aprueba la libre exportación de carne, soya, sorgo, azúcar y derivados
Las conversaciones se desarrollaron en tres mesas de trabajo: Tierra y reservas integrales; exportaciones y biotecnología; y,
Puerto Busch. Luego de una reunión con el sector empresarial agropecuario, el presidente Evo Morales anunció la libre
exportación de carne, sorgo, soya, azúcar y sus derivados, y espera una propuesta sobre producción con biotecnología hasta
marzo.

• Acuerdan otra delimitación para reserva forestal Guarayos El presidente Evo Morales acordó

ayer con los empresarios privados establecer una nueva delimitación de la reserva forestal Guarayos, ubicada en Santa Cruz,
debido a los conflictos de saneamiento de tierras.

• Gobierno anuncia nuevos límites en la reserva forestal de Guarayos El presidente Evo

Morales y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) suscribieron hoy en Santa Cruz un acuerdo para
fomentar el desarrollo agropecuario de esa región.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171220/economia.php?n=13&-gobierno-libero-exportaciones-de-soya-sorgo-carne-y-azucar
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/20/liberan-exportacin-carne-res-soya-sorgo-azcar-163748.html
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171220/acuerdan-otra-delimitacion-reserva-forestal-guarayos
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• Privados calificaron de “excelente señal” apertura comercial El gerente del Instituto

Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez calificó de, "excelente", la determinación del Gobierno de liberar las
exportaciones de cuatro productos entre ellos, soya, sorgo, carnes y azúcar y derivados. "Es excelente esta noticia porque si
hay algo que quiere el sector empresarial, el productor pequeño, mediano y grande asimismo el agro industrial, es
exportar”, sostuvo en una consulta de EL DIARIO.

• Bolivia y Brasil acuerdan facilitar el comercio exterior de los usuarios aduaneros
El documento permite a las administraciones de Aduana de ambos países realizar las actividades que posibiliten el
comercio y asegurar la cadena logística entre Bolivia y Brasil

• Importación de productos navideños ahoga a la industria nacional en mercados
Nacimientos peruanos, adornos chinos, sidras argentinas y chocolates brasileños saturan los principales mercados de
Cochabamba a seis días de la llegada de la Navidad.

• La Finca busca ser un emblema de Cochabamba Corría 2008, cuando el coronel Edwin Terrazas

Rodríguez, asignado a un puesto militar en Chapare, vio la producción de cacao en el trópico cochabambino, y se preguntó
cómo era posible que en Cochabamba no se explotara este potencial, otras regiones como Sucre se han convertido en
bastiones del chocolate sin tener un solo cultivo de cacao.

• Imcruz desarrolla software para profundizar experiencia del cliente La importadora de

vehículos Imcruz cierra la gestión 2017 con el lanzamiento del Renault Captur, la apuesta del subcompacto francés que
apunta a satisfacer las necesidades de los jóvenes profesionales que inician su vida familiar y que requieren de un

motorizado adecuado para la ciudad y que se adapte a las exigencias del campo.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171220/economia.php?n=14&-privados-calificaron-de-excelente-senial-apertura-comercial
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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
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• Buscan optimizar la inversión pública El ministro de Economía, Mario Guillén, advirtió que el reto de

2018 es crea mecanismos que permitan mejorar la adjudicación de proyectos y optimizar la inversión pública, cuya baja
ejecución fue una de las debilidades de este año.

• La economía crece, pero está expuesta a factores externos La economía cerrará con una tasa

superior al 4%, impulsada por la demanda interna. Crecen ventas en restaurantes, supermercados, y el consumo eléctrico.

• Inversión extranjera sube 52% al tercer trimestre y llega a $us 622 millones La

inversión extranjera directa neta al tercer trimestre de este año incrementó 52%, respecto a los primeros 11 meses de
2016.

• Deuda externa a noviembre supera en 25% el monto registrado en 2016 A noviembre

de 2017, la deuda pública externa de mediano y largo plazo superó en un 25 por ciento al total registrado en la gestión 2016
y alcanza el 24,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Economía.

• El envío de gas a Brasil mejora, pero no llega al tope de contrato Este año, el promediode

envío de gas natural en enero fue de 14,48 MMmcd; en febrero, de 17 MMmcd, y en junio, de 16,1 MMmcd.

• Expertos creen que Gobierno espera un “pinchazo exitoso” De 2006 a la fecha la estatal

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas operadoras no lograron descubrir un nuevo megacampo
para acrecentar las reservas probadas de gas natural del país, que según la última certificación llegan a 10,45 TCF (Trillones
de Pies Cúbicos).

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Buscan-optimizar-la-inversion-publica&cat=357&pla=3&id_articulo=241470
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• Banco Central coloca 301 millones de bolivianos en bonos navideños en tres días
El Banco Central de Bolivia (BCB) colocó en 19 días 301 millones de bolivianos en bonos ´BCB Navideño´, con una tasa de
interés de 7 por ciento anual, el más alto del mercado, informó la representante del ente emisor Tatiana Alcázar.

• Jubileo: Pacto fiscal no resolvió los problemas estructurales del país El especialista René

Martínez observó la ausencia de la sociedad civil en la construcción del acuerdo nacional.

• Costas enviará a Evo una carta de rechazo al Pacto Fiscal El gobernador de Santa Cruz, Rubén

Costas, enviará una carta al presidente, Evo Morales, para rechazar la decisión unilateral del Gobierno de concluir que no
habrá Pacto Fiscal.

• Contraloría identifica responsabilidad de Achá en el caso taladros El Contralor General

del Estado, Henry Ara, informó hoy que el expresidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
Guillermo Achá, tiene responsabilidad dentro del irregular proceso de compra de tres taladros a la empresa italiana Drillmec

• BoA incorpora un Boeing 767 para hacer vuelos de larga distancia La línea aérea nacional

Boliviana de Aviación (BoA) presentó ayer una nueva nave para su flota, un Boeing 767-300 ERW, que será destinada a
vuelos de larga distancia, tales como a Buenos Aires, Madrid y Miami.

• La venta del SOAT 2018 supera las 15.000 unidades en cuatro días Los operativos para

controlar el seguro comenzarán el 2 de enero en el país. El precio es el mismo que el de 2017

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1220&id=240035
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/19/jubileo-pacto-fiscal-resolvi-problemas-estructurales-pas-163708.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171219/costas-enviara-evo-carta-rechazo-al-pacto-fiscal
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• Evo Morales es el tercer presidente mejor valorado en el mundo El presidente Evo

Morales es el tercer presidente mejor valorado del mundo en 2017, detrás de su homólogo ruso Vladimir Putin y la canciller
alemana Ángela Merkel.

• Convocan a gabinete ampliado para evaluar la gestión 2017 Al encuentro a realizarse este

viernes en Villa Tunari también están convocados los integrantes de la Conalcam.

• Evo llama a reunión de gabinete ampliado el sábado en Cochabamba Un día antes

existirá una reunión entre organizaciones sociales, el presidente y ministros. Evaluarán la gestión y proyectarán el trabajo
para los próximos doce meses

• Vice enseña a embajadores que al adversario hay que derrotarlo Expuso que derrotar al

enemigo “no es hacerle daño”, sino es “quitarle su sustento moral”. Dijo que aquello se puso en práctica con la “media

luna”.

• El ‘vice’ dice que la derecha rodea a Bolivia y pide buscar alianzas El vicepresidente

Álvaro García se reunió con los embajadores y cónsules ayer por la mañana y les encargó generar solidaridad de otros

países, porque Bolivia quedó rodeada de gobiernos que tienen una tendencia política opuesta al de Evo Morales.

• Evo Morales viaja a Brasilia para encuentro del Mercosur El canciller Fernando Huanacuni

informó que el jefe de Estado viajará este miércoles a Brasil. Se prevé aprobar normas importantes para países miembros

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-llama-a-reunion-de-gabinete-ampliado-el-sabado-en-Cochabamba-20171220-0018.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/20/convocan-gabinete-ampliado-para-evaluar-gestin-2017-163814.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-llama-a-reunion-de-gabinete-ampliado-el-sabado-en-Cochabamba-20171220-0018.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/20/vice-ensea-embajadores-adversario-derrotarlo-163782.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-vice-dice-que-la-derecha-rodea-a-Bolivia-y-pide-buscar-alianzas-20171219-0076.html
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• Gonzales: "No hay mejor candidato a vicepresidente que García Linera“ El presidente

del Senado, José Alberto Gonzales, cree que no hay mejor acompañante de Evo Morales, en las elecciones de 2019, que
Álvaro García Linera.

• “Me dedicaré a preparar a nuestra gente rumbo a 2019” Después de estar detenido dos años

y 16 días, Damián Condori, excandidato a la Gobernación de Chuquisaca y disidente del masismo, llegó ayer a Sucre. El
político afirmó que preparará a la organización política que fundó, Bolivia Somos Todos, para las elecciones de 2019,
informó Correo del Sur.

• Buscan recolectar 100 mil firmas contra la reelección de Morales El impulsor de la

iniciativa apunta a preguntar a la Corte IDH, mediante la CIDH, si es un derecho humano la reelección vitalicia, como
sentenció el TCP.

• Las nuevas autoridades del Órgano Judicial deben implementar la carrera judicial
Durante seis años de gestión del nuevo sistema del Órgano Judicial se destituyeron a 157 servidores judiciales, por
retardación de justicia y corrupción, según el informe del Consejo de la Magistratura.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171219/gonzales-no-hay-mejor-candidato-vicepresidente-que-garcia-linera
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/20/dedicar-preparar-nuestra-gente-rumbo-2019-163781.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/20/buscan-recolectar-firmas-contra-reeleccin-morales-163763.html
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• Policías gasifican a médicos en La Paz y conflicto se agrava Un contingente policial intervino

esta mañana, con agentes químicos, la marcha de médicos y estudiantes que intentaba ingresar a la plaza Murillo. En el
enfrentamiento hubo un intercambio piedras y gases lacrimógenos.

• Médicos suman apoyos y analizan una tregua tras violenta jornada El Consejo Médico

Nacional responderá hoy al pedido de una tregua humanitaria al paro médico planteado por la Iglesia católica, mientras más
sectores se pronunciaron a favor del sector salud en el conflicto con el Gobierno que lleva 28 días afectando la atención
médica. En tanto, al menos cinco personas resultaron heridas y dos arrestadas tras violentos choques entre policías,
médicos y estudiantes en inmediaciones de la plaza Murillo en La Paz.

• Fiscalía admitió denuncia contra Luis Larrea por discriminación El Fiscal General del Estado,

Ramiro Guerrero, informó que el Ministerio Público admitió la denuncia por los presuntos delitos de racismo y
discriminación contra el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

• Obispos responden a Evo que la Iglesia no persigue ni condena El secretario general de la

Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Aurelio Pesoa, rechazó declaraciones del presidente Evo Morales, quien dijo que
algunos jerarcas de la Iglesia católica creen que están en la Santa Inquisición, porque no conoce el “sentido o lo que significa
este hecho”, y que la Iglesia “no está persiguiendo, culpando o condenando a nadie”.

• Bolivia se defiende en el caso Quiborax La empresa chilena demandando al Estado boliviano por $us

146 millones, debido a la reversión de concesiones mineras realizadas en 2004 por el Gobierno de Mesa

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171219/policias-gasifican-medicos-paz-conflicto-se-agrava
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171220/medicos-suman-apoyos-analizan-tregua-violenta-jornada
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171219/fiscalia-admitio-denuncia-contra-luis-larrea-discriminacion
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171220/obispos-responden-evo-que-iglesia-no-persigue-ni-condena
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-se-defiende-en-el-caso-Quiborax-20171219-0060.html
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• Fiscalía investiga en tres países pista del dinero desfalcado El fiscal Erland Almaza informó

que se pidió a China, EEUU y Argentina información sobre presuntos traspasos de dinero del millonario desfalco al estatal
Banco Unión.

• El Ministerio Público destituyó a 27 fiscales por corrupción en 2017 El Ministerio Público

resolvió 99.461 casos en todo el país de una carga procesal de 268.199 expedientes que datan desde 2004 a la fecha,
informó ayer el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171220/fiscalia-investiga-tres-paises-pista-del-dinero-desfalcado
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171220/ministerio-publico-destituyo-27-fiscales-corrupcion-2017


EDITORIALES

• ¿Se debe devaluar el tipo de cambio? Salta a la vista que en los últimos años Bolivia ha perdido

competitividad frente a sus principales socios comerciales externos, Brasil, Argentina, Perú, Chile y los Estados Unidos.
Dichos países inundan los mercados con toda clase de bienes, hasta incluso hortalizas y papa. Apenas logramos exportar
minerales, gas y, por supuesto, cocaína.

• 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.
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