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• Se agudiza caída de exportaciones no tradicionales en valor y volumen Las

exportaciones no tradicionales locales, entre enero y octubre de este año, cayeron en valor y volumen, en 27 y 19 por
ciento respectivamente; lo que agudiza la situación del sector, según la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco).

• El IBCE prevé que economía crecerá 5% el próximo año El presidente del Instituto Bolivianode

Comercio Exterior (IBCE), Reinaldo Díaz, vaticinó que el crecimiento económico superará el 5% en 2018, gracias a los
acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y los empresarios, para liberar las exportaciones de productos no
tradicionales.

• Cainco prevé mayor crecimiento en 2018 tras firma de acuerdos El presidente de la

Cámara de Industria y Comercio (Cainco), Jorge Árias, informó ayer que el sector privado tiene el firme compromiso para
incrementar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país hasta un 7 por ciento, dado que el crecimiento
registrado en la presente gestión, de 3,8 por ciento, no es suficiente para atender la situación de pobreza.

• Programa BNB agua benefició a 19 mil niños Durante 2017, el programa de inversión social

sostenible del Banco Nacional de Bolivia (BNB), BNB Agua - Valoramos la vida benefició a más de 35.000 personas, entre
ellas más de 19.000 niños y niñas, señala información de la entidad finaciera. El programa se desarrolla en el marco de la
alianza suscrita en 2015 con la ONG Visión Mundial, que dota de sistemas de agua segura a comunidades que viven en

extrema pobreza y que beneficia a miles de niñas, niños y a sus familias en comunidades en situación de vulnerabilidad.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171222/se-agudiza-caida-exportaciones-no-tradicionales-valor-volumen
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/ibce-prev-economa-crecer-prximo-164010.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171222/cainco-preve-mayor-crecimiento-2018-firma-acuerdos
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/programa-agua-benefici-nios-164022.html
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• Evo pide reincorporar a Venezuela durante la Cumbre del Mercosur El presidente de

Bolivia, Evo Morales, defendió ayer la reintegración de Venezuela al Mercosur en el discurso que pronunció en Brasilia
durante la 51 Cumbre del bloque, en el que también pidió una mayor integración regional para hacer frente a la crisis de la
globalización.

• Buscarán que precio del gas no se vincule al del petróleo Bolivia buscará que en el nuevo

contrato de venta de gas natural a Brasil, los precios ya no se calculen en función de la variación de la cotización
internacional del petróleo, adelantó el ministro de Economía, Mario Guillén, en una entrevista con Cadena A.

• Sin reservas certificadas de gas, no se podrán negociar contratos La pasada semana, YPFB

declaró desierta la segunda licitación en la que se presentaron ocho empresas, pero todas quedaron fuera. En la primera
participaron seis.

• Gobierno: La producción de minerales subirá en un 10% Según el Gobierno, 2017 se

caracterizó por la estabilidad en los precios de los minerales, ya que se superaron los niveles bajos registrados en 2015 y
2016.

• Gobierno: La refundación de Comibol “está paralizada” El ministro de Minería, César Navarro,

informó ayer que la refundación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) está “paralizada” debido a problemas de
desinformación en las bases por parte de algunos sindicatos mineros.

• Arrancan las obras del Proyecto de Integración Ferroviaria Argentino-Boliviana El

plan de expansión de la red ferroviaria proyecta elevar a más de 120.000 toneladas anuales el volumen de las cargas de
transporte entre las dos naciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171222/evo-pide-reincorporar-venezuela-cumbre-del-mercosur
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/buscarn-precio-vincule-petrleo-164008.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/reservas-certificadas-gas-podrn-negociar-contratos-164051.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/gobierno-produccin-minerales-subir-164009.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/gobierno-refundacin-comibol-est-paralizada-164050.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/arrancan-obras-proyecto-integracin-ferroviaria-argentino-boliviana-164076.html
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• Pasajeros del TAM se quejan por malos tratos y demoras en vuelos Los pasajeros de

Transporte Aéreo Militar (TAM) denunciaron ayer malos tratos y falta de información por la demora de vuelos de partida y
llegada a la terminal instalada en el hangar de la Fuerza Aérea Bolivia (FAB) de Cochabamba, desde donde opera hace más
de un año.

• TAM no vendió pasajes para 2018 y espera lograr su certificación El permiso que tenía

para seguir operando es hasta el 31 de diciembre de 2017. Problemas financieros afectan a la línea.

• Corrupción golpeó gestión pública en entes estatales El 2017 estuvo marcado por escándalos

vinculados a la corrupción en la estratégica YPFB, en torno a un contrato fallido con la italiana Drillmec para la compra de
taladros por $us 148 millones y la anulación de la adjudicación del millonario contrato con Technimont, tras detectarse
varias irregularidades en la adjudicación para la construcción de las plantas de Polipropileno y Propileno en el sur boliviano.

• Gobierno invirtió pero faltó agua en ciudades El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño,

informó ayer que durante este año el Gobierno invirtió más de 1.660 millones de bolivianos en proyectos de agua potable,
saneamiento básico y riego.

• Estafa revela que el 70% de firmas de servicio turístico son ilegales en Santa Cruz
Los propietarios de la agencia de viajes Maky Tours fueron denunciados por estafa la semana pasada. El monto del delito
oscila entre los $us 100.000 y $us 300.000, según los afectados

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171222/pasajeros-del-tam-se-quejan-malos-tratos-demoras-vuelos
http://www.eldeber.com.bo/economia/TAM-no-vendio-pasajes-para-2018-y-espera-lograr-su-certificacion-20171221-0114.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/economia.php?n=4&-corrupcion-golpeo-gestion-publica-en-entes-estatales
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/economia.php?n=5&-gobierno-invirtio-pero-falto-agua-en-ciudades
http://www.eldeber.com.bo/economia/70-de-las-empresas-de-turismo-son-ilegales-20171221-0113.html
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• China firma crédito de $us 420 millones para Mutún El Gobierno de China otorgará un créditoa

favor de Bolivia por $us 420 millones que pondrán en marcha el proyecto siderúrgico de Mutún, en Santa Cruz, informó el
ministro de Minería, César Navarro.

• Argentina construirá planta de baterías de litio en 2018 Una empresa de Jujuy, Argentina,

anunció ayer la instalación de la primera planta de celdas y baterías de litio en Sudamérica. El emprendimiento conllevará la
inversión de $us 60 millones en los próximo dos años y se crearán 60 puestos de trabajo directo y más de 250 indirectos.

• Oferta de alimentos llegó a 16 millones de toneladas este año Bolivia produjo este añomás

de 16 millones de toneladas de alimentos para garantizar el abastecimiento del mercado interno, informó el ministro de
Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

http://www.eldeber.com.bo/economia/China-firma-credito-de-us-420-millones-para-Mutun-20171221-0115.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/economia.php?n=3&-argentina-construira-planta-de-baterias-de-litio-en-2018
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/22/oferta-alimentos-lleg-millones-toneladas-este-164011.html
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• Evo pide a países del Mercosur incluir a Venezuela en cumbres En el encuentro de ayer,

presidentes de Argentina y Brasil exigieron al gobierno venezolano respetar la democracia y demandaron liberar a presos
políticos.

• Canciller de Chile habla de diálogo entre países El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, en su discurso

en la Cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur) que se realizó ayer en Brasilia, Brasil, se refirió a la importancia del
diálogo que debe existir entre países de la región. La cancillería chilena, destacó el mensaje con una fotografía donde
aparece, Evo Morales, presidente de Bolivia y el representante de la diplomacia chilena.

• TSE se desmarca del 21 F y pasa la responsabilidad al Legislativo La presidenta del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, descargó la responsabilidad de velar por el cumplimiento del referendo 21 F a la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese a reconocer que este proceso es de carácter vinculante. Además, dijo que no
se puede pronunciar sobre la legitimidad de una candidatura toda vez que no hay una convocatoria a un proceso electoral,
esto en relación a la legalidad o no de una nueva postulación de Evo Morales.

• Vice: El TSE cumplió su labor, el 21F es vinculante y Evo será candidato en 2019
Ayer, Uriona indicó que el resultado del referendo del 21F está vigente, es de cumplimiento obligatorio y es vinculante. Esta
es la interpretación del Vicepresidente.

• El TSE posterga análisis de la habilitación de Evo hasta 2019 La presidenta del TSE mencionó

que los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 están “vigentes, tienen carácter vinculante y son de
cumplimiento obligatorio”.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/22/pide-pases-mercosur-incluir-venezuela-cumbres-164058.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/politica.php?n=69&-canciller-de-chile-habla-de-dialogo-entre-paises
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171222/tse-se-desmarca-del-21-f-pasa-responsabilidad-al-legislativo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/22/vice-cumpli-labor-vinculante-ser-candidato-2019-164087.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/21/posterga-anlisis-habilitacin-hasta-2019-163976.html


POLÍTICA

22/12/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Morales definirá si excanciller postula en elecciones de 2019 El excanciller del Estado

Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, aseguró ayer que no tiene pensado ir como un posible candidato en las
elecciones generales del 2019 y que él acatará las decisiones de las bases y el Presidente del instrumento político.

• Gabinete de Evo se reúne con sus bases, entre pedidos de cambios y regresos de
algunos exministros En la previa a la realización de la reunión de gabinete de ministros y sectores sociales que

comienza hoy en Villa Tunari (Cochabamba), surgen voces del MAS y de la oposición que coinciden en la necesidad de

evaluar el desempeño de los ministros para renovar sus carteras o para ratificarlos. Entre los observados se encuentra la
ministra de Salud, Ariana Campero; el ministro de Economía, Mario Guillén, y se pide el retorno de su antecesor el
exministro Luis Arce.

• Una senadora anticipa cambio de ministros el próximo mes La senadora Nélida Sifuentes

(MAS) prevé que se producirán varios cambios en el gabinete del presidente Evo Morales, aunque no especificó cuáles
pueden ser los afectados.

• Diputados del MAS y UD coinciden que uno de los hermanos Pimentel debe
renunciar a Comibol Santamaría anunció que hará una consulta escrita a la Contraloría General del Estado.

• Directivas camarales se definirán el 8 de enero El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo

(MAS), David Ramos, informó que después del receso parlamentario, el 8 de enero, comenzarán la evaluación para designar
a los nuevos presidentes de las Cámara de Diputados y Senadores.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/politica.php?n=66&-morales-definira-si-excanciller-postula-en-elecciones-de-2019
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Gabinete-se-reune-con-bases-entre-pedidos-de-cambios-20171221-0121.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/22/senadora-anticipa-cambio-ministros-prximo-164057.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/21/diputados-coinciden-hermanos-pimentel-debe-renunciar-comibol-163968.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/politica.php?n=75&-directivas-camarales-se-definiran-el-8-de-enero
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• Paro médico cumple 30 días sin atisbos de diálogo y con violencia El paro indefinido de

médicos cumple hoy 30 días, sin diálogo a la vista y en medio de una nueva jornada de violencia. Ayer en La Paz, estudiantes
de Medicina de las universidades públicas Mayor de San Andrés (UMSA) y de la UPEA de El Alto, apoyados por otras
privadas, se enfrentaron a la Policía en la puertas del Ministerio de Salud y posteriormente en el edificio de la UMSA.

• Respuesta de médicos al Gobierno propuso parar la protesta por dos horas El

Ministerio de Salud reporta daños por más de 50.000 bolivianos. El presidente del Senado considera poco seria la respuesta
de laos representantes del Colegio Médico

• Viceministro pide a médicos deponer actitudes violentas El Viceministerio de Régimen

Interior pidió al Ministerio Público la conformación de una comisión de fiscales que evalué en sitio las protestas de los
médicos y se actué conforme a ley.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171222/paro-medico-cumple-30-dias-atisbos-dialogo-violencia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Respuesta-de-medicos-al-Gobierno-propuso-parar-la-protesta-por-dos-horas-20171221-0072.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Piden-a-medicos-deponer-actitudes-violentas-20171221-0085.html


EDITORIALES

• Penoso balance Se acaba 2017 y el balance de la economía es lamentable, con cifras nunca vistas. El déficit fiscal

ha llegado a 8,3% del PIB, el más alto de la historia. La deuda externa está en los US$ 9.107,3 millones, el nivel más alto
jamás visto. Con la perspectiva de que en 2018 crezca en US$ 2.500 millones.

• Dependencia del extractivismo La exportación de materias primas y la dependencia de los precios

internacionales de esos productos primarios han sido y siguen siendo una política económica invariable, tanto en tiempos
del coloniaje como en gran parte de la vida republicana de Bolivia.

• Paralización de la obra más cara La construcción de la Planta de Úrea y Amoníaco de Bulo Bulo será

recordada como una de las obras más polémicas del gobierno del presidente Evo Morales. Uno de los aspectos notorios de
este proyecto es el precio, de casi 1.000 millones de dólares, el más oneroso de la historia boliviana. El otro es su
ubicación, en el centro del país, en vez de haber sido colocada más cerca de la frontera con Brasil, que se supone es el país
que comprará buena parte de la producción. En tercer lugar está el hecho de que no se ha concluido todavía uno de los
tramos ferrocarrileros ente Bulo Bulo-Montero, que fue encargado a la CAMCE, obra que no cumplió.

• Toca el turno de implementar el pacto fiscal El proceso de diálogo de las cinco etapas del pacto

fiscal cerró en lo técnico con el documento final. La metodología consensuada de las etapas permitió un diálogo histórico
entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

• 2017: El año del nulo Por octava oportunidad consecutiva, como cada fin de gestión desde 2010, cierro la

presente con una caracterización del año que se va. Para llegar a tal punto acostumbro hacer un recorrido desde entonces
hasta el presente tratando de que el espacio disponible alcance para este propósito. Sin más, comienzo el recuento.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/economia.php?n=8&-penoso-balance
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171222/editorial.php?n=14&-dependencia-del-extractivismo
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/12/22/paralizacin-obra-cara-164015.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Toca-el-turno-de-implementar-el-pacto-fiscal-20171221-0104.html
http://www.paginasiete.bo/opinion/puka-reyesvilla/2017/12/22/2017-nulo-163982.html
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