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• Según la CEPB, los acuerdos con el gobierno benefician el crecimiento sostenible
de la economía El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas afirmó

hoy que los acuerdos alcanzados entre el Presidente Evo Morales y el sector privado el pasado martes en Santa Cruz,
constituyen un avance significativo hacia la construcción de un modelo de desarrollo basado en la articulación público
privada, que “va a beneficiar a todo el país y va a aportar al crecimiento sostenible de la economía”.

• Nostas: Acuerdos garantizarán el crecimiento de la economía El presidente de la

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas afirmó hoy que los acuerdos alcanzados entre el
Presidente Evo Morales y el sector privado el pasado martes en Santa Cruz, constituyen un avance significativo hacia la
construcción de un modelo de desarrollo basado en la articulación público-privado, que "va a beneficiar a todo el país y va a
aportar al crecimiento sostenible de la economía".

• Nostas: Acuerdos garantizarán el crecimiento de la economía Aclaró que los acuerdos no

solo benefician a Santa Cruz sino a todo el país “De los catorce puntos, solo tres tiene que ver exclusivamente con Santa
Cruz, y el resto son de alcance nacional”, afirmó.

• Empresarios afirman estar conformes con acuerdos llegados con el Gobierno Los

empresarios privados mostraron su conformidad con las medidas acordadas con el Gobierno nacional luego de una reunión
de casi cinco horas que autorizan la libre exportación de alimentos.
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• En 3 meses se deben normar acuerdos Luego de haber firmado acuerdos para el fortalecimiento de la

economía del país y de los sectores agropecuarios, se deben trabajar durante al menos tres meses para que estos lleguen a
ser una normativa que garantice la ejecución de cada uno de ellos. Para los empresarios, estos acuerdos constituyen un
avance significativo hacia la construcción de un modelo de desarrollo basado en la articulación público privada, que va a
beneficiar a todo el país.

• CEPB destaca acuerdos entre privados y Gobierno y perfila más crecimiento El

presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas afirmó este miércoles que los
acuerdos alcanzados entre el primer mandatario Evo Morales y el sector privado el pasado martes en Santa Cruz,
constituyen un avance significativo hacia la construcción de un modelo de desarrollo basado en la articulación público
privada, que “va a beneficiar a todo el país y va a aportar al crecimiento sostenible de la economía”.

• Nostas prevé que acuerdos con Evo impulsarán la agropecuaria a niveles nunca
antes logrados El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, dijo que los acuerdos no sólo beneficiarán a Santa Cruz, sino

que aportarán al crecimiento sostenible de la economía boliviana.

• Productores exportarán 36 mil toneladas de carne y azúcar El remanente de cárnicos llegóa

18 mil toneladas, cifra similar a la del azúcar. Los productores de soya sólo se concentrarán en abastecer al mercado local. El
titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, afirmó ayer que los acuerdos
alcanzados entre el Gobierno y el sector privado permitirán un crecimiento sostenible de la economía boliviana.
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• Privados reinician mesas de trabajo el 12 de enero A tiempo de celebrar la apertura del Gobierno

para resolver diversos temas que atañen a la labor agroindustrial, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente
(CAO), Freddy Suárez, informó que el 12 de enero reinician las mesas de trabajo con el Gobierno para cerrar los acuerdos
pactados el martes pasado.

• Cámara de comercio con crecimiento del 4,2% El presidente la Cámara Nacional de Comercio

(CNC), Marco Antonio Salinas, informó que este año ese sector reportó un crecimiento de 4,2% y dijo que no fue posible
alcanzar otro índice por el contrabando y la competencia desleal de los productos importados a bajos precios. "No hemos
tenido un crecimiento superior a los años pasados, nos mantenemos en el orden del 4,2 por ciento (...), mantenemos un

crecimiento importante pero no somos los que más crecen eso se debe a la competencia desleal y al contrabando", explicó
en conferencia de prensa. A su juicio, el contrabando y la competencia desleal afecta al comercio formal tomando en
cuenta que en el país se registran miles de comerciantes en el sector informal. Por otra parte, Salinas dijo que el
crecimiento económico del país es importante porque ubica a Bolivia entre los mejores países de la región./ ABI

• CNC advierte que la demanda interna se estancó en el país Para los empresarios, la demanda

interna debe generar a mediano y largo plazo una oferta importante, es decir, crear nuevas industrias.

• CNC propone que Ilo sea administrado por privados La Cámara Nacional de Comercio (CNC), a

través de su presidente, Marco Antonio Salinas, planteó la creación de un consorcio peruano-boliviano para presentar
propuesta de concesión para la administración del puerto de Ilo.
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• Propuesta sobre transgénicos busca combatir plagas, sequía y maleza La propuesta

sobre el uso de transgénicos en los cultivos de soya, maíz, caña y algodón que el sector agrícola debe presentar al Gobierno,
hasta fines de marzo, prioriza la búsqueda de semillas resistentes a factores como sequía, maleza y ataque de plagas.

• Sector porcino pierde $us 6 millones en 2017 Aunque la producción de carne de cerdo en el

departamento de Santa Cruz tuvo un incremento del 20 por ciento en relación a 2016, el sector lamenta pérdidas
económicas a raíz de los bajos precios que frenaron la inversión destinada a tecnología e infraestructura por al menos 6
millones de dólares.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171221/propuesta-transgenicos-busca-combatir-plagas-sequia-maleza
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• A noviembre, la recaudación del IDH llega a los Bs 5.716 millones Durante el boom de

precios del petróleo, el país llegó a recibir hasta Bs 15.602 millones (2015) por el IDH. Para 2018 en el PGE el Gobierno
prevé una mejora.

• Se consolida venta de gas a dos estados brasileños El ministro de Hidrocarburos Luis Alberto

Sánchez, y el presidente de YPFB, Óscar Barriga, sostuvieron ayer una reunión de negociación con los ejecutivos de la
empresas de gas de Mato Grosso, MT Gas, y Mato Grosso do Sul, MS Gas, en la cual consolidaron la formación de una
sociedad entre las citadas empresas y YPFB para la comercialización y distribución de gas natural boliviano en los dos
Estados brasileños.

• YPFB anuncia corte de gas en 8 zonas La Gerencia de Redes de Gas y Ductos de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció ayer el corte momentáneo del suministro de gas natural al sector industrial,
comercial y doméstico, a partir de las 22:00 horas de este jueves hasta las 8:00 del viernes.

• Agilizan trámites para constituir empresas La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de

Información y Comunicación (Agetic) se ha planteado reducir de 45 a cinco días la creación de una empresa Sociedad de
Responsabilidad Limitada (SRL) como parte de los servicios que ofrecerá el sistema informático centralizado en construir, a
fin de aliviar la carga de trámites y reducir los tiempos que le dedican los empresarios a su funcionamiento formal.

• TAM anticipa que dejará de operar por tropiezos en su conversión El Transporte Aéreo

Militar (TAM) anunció el cierre de sus operaciones para el 31 de diciembre, porque no logró concluir con el proceso de
certificación de operaciones ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el marco del proceso de migración
para constituirse en empresa pública.
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• Mercosur pide a Venezuela respetar la democracia y Evo sale en defensa de
Maduro El Mercosur pidió este jueves a Venezuela la liberación de opositores presos y el respeto a la democracia y los

derechos humanos, en una cumbre de presidentes del bloque regional celebrada en Brasilia.

• Evo aboga integración y reclama por Venezuela en Cumbre de Mercosur Morales

reiteró sus críticas a EEUU y al capitalismo. Solicitó que se considere para 2018 que Bolivia sea miembro pleno del bloque

• Mercosur acentuará en 2018 su proceso de “apertura al mundo” El Mercosur se propone

acentuar durante el año 2018 su proceso de “apertura al mundo”, que tiene como punta de lanza la negociación con la
Unión Europea (UE), según afirmaron ayer los cancilleres de los cuatro países fundadores del bloque.

• Morales profundiza relaciones con Países Árabes en una reunión en Brasilia El

canciller Fernando Huanacuni informó que 11 embajadores árabes radicados en Brasilia solicitaron una entrevista con el
mandatario boliviano.

• Gabinete ampliado evaluará a ministros y verá repostulación El Gobierno convocó a una

reunión de Gabinete ampliado para este viernes y sábado en Villa Tunari, en el trópico cochabambino, para evaluar la
gestión 2017, planificar la del próximo año, evaluar el trabajo de los ministros y ver las tareas de cara a la repostulación del
presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.

• Senadora del MAS dice que habrá cambios de varios ministros "Estamos seguros que habrá

cambios de varios (ministros)", dijo la senadora. Añadió que la determinación final la tiene el presidente Evo Morales

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/21/mercosur-pide-venezuela-respetar-democracia-sale-defensa-maduro-163950.html
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• Jefa de bancada del MAS pide retorno de Luis Arce Sin tapujos, la senadora del oficialismo

considera que el exministro de Economía debe volver al cargo. Se anticipa el cambio de varios de los colaboradores de Evo
Morales

• Ministros de Economía y Salud son los más resistidos por la Conalcam Los dirigentes de

cuatro sectores señalan sus observaciones, aunque el presidente no siempre coincide. Los conflictos con los médicos y el
caso del Banco Unión pesan

• Judiciales: magistrado con mayor votación obtuvo 7,89% de sufragios El exviceministro

de Autonomías Indígenas, Gregorio Aro, fue el candidato con mayor votación del país en las últimas elecciones judiciales. El
postulante al Tribunal Agroambiental obtuvo 428.213 votos (7,89% de los votos emitidos, 22,55% contando sólo los
válidos); mientras que Angela Sánchez Panoso fue la que menor porcentaje sacó 138.783 votos (2,55%de emitidos, 7,31%
de válidos).

• Tribunos se trazan la meta de lograr independencia judicial El Tribunal Supremo Electoral

(TSE) entregó ayer credenciales a los nuevos tribunos -26 titulares y 26 suplentes-, en una ceremonia organizada en el
auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). Entre los asistentes, sobresalieron quienes vistieron ponchos, sombreros y
polleras. En cambio los magistrados lucieron trajes y corbatas.

• Estos son los resultados oficiales de las elecciones judiciales El TSE entregó hoy los

resultados oficiales de las elecciones luego de que se repitiera el voto en cuatro mesas en el departamento de Beni.
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• China donará equipos a las FFAA por más de $us 7,6 millones El embajador de China en

Bolivia, Liang Yu, y el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, firmaron ayer un protocolo de donación de material logístico a las

Fuerzas Armadas (FFAA) por un valor de 50 millones de yuanes (equivalente a unos 7,6 millones de dólares).

• El encargado de Negocios de EEUU llegó a La Paz El diplomático estadounidense Bruce Williamson,

quien asumirá el cargo de encargado de negocios de su país en reemplazo de Peter Brennan, llegó ayer a la sede de
Gobierno.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171221/china-donara-equipos-ffaa-mas-us-76-millones
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• Gobierno ofrece reunión 'al más alto nivel' a médicos si levantan paro El anuncio fue

realizado por los presidentas de las cámaras en el Legislativo. El tema de la cita sería una Ley General de Salud. Hoy se
cumplen 29 días sin atención médica

• Médicos endurecen medidas y no temen acciones del Gobierno Los médicos del país

determinaron mantener la huelga general indefinida y radicalizar las medidas de presión, y dejar de lado el pedido de la
Iglesia católica de un cuarto intermedio, además de ratificar la necesidad de un diálogo con el presidente Evo Morales para
explicar los motivos del rechazo al artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal y el Decreto Supremo 3385 sobre la
autoridad de fiscalización. El sector decidió continuar pese a las advertencias de despido.

• Álvaro: Nosotros vamos sustituir a uno, a 100 o a mil médicos especialistas que
renuncien El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió a los médicos que cumplen medidas de presión que las

autoridades están listas para sustituir a todos los especialistas que renuncien, aunque no aclaró si los reemplazantes serán
de nacionalidad boliviana.
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EDITORIALES

• Libre exportación Sea por un genuino propósito de impulsar la agropecuaria en el país o por un oportunista

cálculo electoral, se debe aplaudir la decisión del Gobierno de liberar la exportación de carne, soya, sorgo y azúcar,
productos fundamentales de la economía agropecuaria del oriente.

• Acerca de “lo que el pueblo decida” Hay dichos populares que son aceptados como dogmas, sin

percatarse que ocasionalmente pueden ser mal utilizados. El momento en que surge el mesianismo político y se pretende
construir un utópico ‘paraíso’, a cualquier precio, comienzan los problemas. El individualismo desmedido (o caudillismo) es
una amenaza para la democracia. Lo vemos hoy en día -con preocupación- en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y en lugares
de Asia y África.
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