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• Empresarios ven “difícil” doble aguinaldo en 2018. Con un crecimiento de la economía nacional,

estimado de 3,8% en 2017, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, consideró
“difícil” pagar el doble aguinaldo en la presente gestión, debido a que la medición del crecimiento económico es de junio a
junio, lo que en su criterio no abriría espacio para llegar a 4,5%, como espera el Gobierno, para aplicar el decreto 1802 que
concede ese beneficio a los trabajadores activos del país.

• Para empresarios, el pago del ITF limita la relación con la inversión extranjera. Los

empresarios no ocultan su preocupación por la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que se grava en
las operaciones realizadas en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a cualquier
moneda extranjera en las entidades financieras. Consideran que su aplicación resta oportunidades a la inversión extranjera
y piden su entierro definitivo.

• Exportaciones no tradicionales bajaron en $us 302 millones. En 2017, las exportaciones

de productos no tradicionales de Santa Cruz disminuyeron en 302 millones de dólares con respecto a 2016, según la
evaluación de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX).

• CNC dice que el nuevo Código Penal no superó la penalización a la actividad
empresarial. La Cámara Nacional de Comercio (CNC) afirmó ayer que el nuevo Código del Sistema Penal, que entrará

en vigencia dentro de 18 meses, después de su publicación, aún debe ser revisado y modificado.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180105/economia.php?n=2&-empresarios-ven-dificil-doble-aguinaldo-en-2018
Los empresarios no ocultan su preocupación por la vigencia del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), que se grava en las operaciones realizadas en moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a cualquier moneda extranjera en las entidades financieras. Consideran que su aplicación resta oportunidades a la inversión extranjera y piden su entierro definitivo.
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• Expertos ven demora intencional en licitación de certificación de gas. Expertos

consultados por este medio señalan que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) demora en la contratación de la
empresa que se encargará de certificar las reservas de hidrocarburos en el país como una estrategia para incluir los
resultados de las actuales tareas de exploración, que albergaría, al menos, 3 trillones de pies cúbicos (TCF).

• Negocian nuevo contrato de gas con Brasil. Una delegación compuesta por representantes del

Ministerio de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) viajó al estado brasileño de Mato
Grosso para negociar la firma de un nuevo contrato de compra-venta de gas al país vecino, según una fuente oficial.

• Observan devolución de estudio sobre Chepete- Bala. La Coordinadora para la Defensa de la

Amazonia, a través de su vocero, Álex Villca, calificó de extemporánea la devolución del estudio de prefactibilidad por parte
de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a la empresa Geodata.

• BCB colocó Bs 446 millones en sus bonos de Navidad. El Banco Central de Bolivia (BCB)

informó ayer que entre el 1 y el 31 de diciembre de 2017, la venta del Bono BCB Navideño al público alcanzó una
colocación de 446 millones de bolivianos.

• Servicio de deuda externa será más caro por alza de intereses. De acuerdo con datos del

informe sobre deuda externa del Banco Central de Bolivia (BCB), las mayores obligaciones del ente emisor con acreedores
externos están pactadas en moneda dólar, lo que afectará la amortización de la deuda externa pública en razón a las
últimas declaraciones de las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) que seguirá este año ajustando
hacia arriba los intereses de los denominados Bonos del Tesoro, lo que encarecerá el pago de deuda en dólares
estadounidenses.
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• Garantizan operaciones en aeropuerto de Trinidad. El director regional de la Administración de

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Jorge Antonio Giménez, garantizó ayer que los canales
de drenaje del aeropuerto de Trinidad están limpios, por tanto se pueden realizar operaciones con normalidad.

• Transporte pide reunión con Presidente. El secretario general del Sindicato de Choferes Asalariados

del Transporte Nacional e Internacional (Schatin), Pedro Quispe, informó que su sector pide una reunión con el presidente
Evo Morales y a partir de aquello definirá si suspende el paro nacional con bloqueos que anunció para el lunes.

• Surtidores de Cochabamba y de La Paz esperan reglamentación de la ANH para
vender la Ron 91. Estaciones de servicio de Cochabamba y de La Paz se encuentran esperando que la Agencia

Nacional de Hidrocarburos (ANH) les entregue la reglamentación de venta de la gasolina Superespecial Ron 91 para realizar
los ajustes necesarios en sus infraestructuras, que les permita comercializar el producto.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180105/economia.php?n=7&-garantizan-operaciones-en-aeropuerto-de-trinidad
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• Morales pide derogar artículos 137 y 205 del Código Penal. Ante el creciente conflicto social

en el país, el presidente Evo Morales determinó ayer solicitar a la Asamblea Legislativa la derogación de los artículos 205 y
137 del nuevo Código de Sistema Penal.

• Comisión Legislativa sesiona hoy para anular dos artículos. El presidente del Senado, José

Alberto Gonzales, convocó a la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sesione este viernes con el
objetivo de derogar los artículos 137 y 205 del Código del Sistema Penal.

• Médicos cumplen 43 días de huelga indefinida con marchas y piquetes. La

confrontación entre los médicos y el Gobierno tuvo varios capítulos, y ahora está a punto de cerrar un nuevo episodio con el
anuncio del presidente Evo Morales sobre la determinación de derogar los artículos 137 y 205 del nuevo Código del Sistema
Penal, además de la revisión de otros dos: 293 y 294.

• Ferreira anuncia posible alejamiento de gabinete. El próximo 22 de enero, el presidente Evo

Morales dará a conocer si existen o no cambios en el gabinete, ante esto el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, indicó que
es posible que se aleje por motivos de salud, aunque aclaró que este tema lo definirá el mandatario.

• Exfuncionarios del Gobierno presiden el TCP y TSJ. Gregorio Aro Rasguido asumió la presidencia

del Tribunal Agroambiental Plurinacional (TAP) y Petronilo Flores Condori presidirá el Tribunal Constitucional Plurinacional
(TCP). Ambos fueron exautoridades del actual gobierno de Evo Morales.
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• Solo tres ministros se salvan de ser observados por el MAS. El vicepresidente de la Dirección

Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, informó que tres ministros del Gabinete del presidente Evo
Morales fueron destacados por los movimientos sociales.

• Más artículos atentan contra la CPE. Sobre esta determinación de derogar dos artículos del Código del

Sistema Penal, el abogado constitucionalista William Bascopé manifestó que no solo deben ser revisados estos enunciados,
sino que entre los que son inconstitucionales y atentan contra la libertad de expresión y el derecho a acceder a un trabajo
que está garantizado por la Constitución Política del Estado (CPE).

• Cívicos adelantan paro en Santa Cruz para el 12 de enero. El Comité Cívico de Santa Cruz

informó ayer que se determinó adelantar para el 12 de enero el paro departamental en contra de la reelección indefinida de
Evo Morales y en defensa del voto del referendo del 21 de febrero de 2016, también rechazan el Código de Sistema Penal.

• Conalcam observa a cinco ministérios. Al menos cuatro organizaciones sociales que si parte del Consejo

Nacional por el Cambio (Conalcam), le pidieron al presidente, Evo Morales, que el Gabinete de esta gestión sea mucho más
político y plantearon sus quejas contra cinco ministros.

• Intento de revocatoria contra Luis Revilla es poco serio. El vocero de Soberanía y Libertad de

Bolivia (Sol.bo), José Luis Bedregal, afirmó que el intento de realizar un referéndum revocatorio contra el alcalde Luis
Revilla, por parte del dirigente oficialista Jesús Vera fue irresponsable y poco serio.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/5/solo-tres-ministros-salvan-observados-165486.html
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• 5 ministros renunciaron por enfermedad en 12 años de gobierno de Evo. La

enfermedad no ha sido ajena al gobierno del presidente Evo Morales, quien en tres períodos gubernamentales recibió las
cartas de renuncia de al menos seis altos funcionarios, quienes aquejados por distintas dolencias decidieron alejarse de sus
cargos para buscar tratamientos médicos en el país y en el exterior.

• Mapuche chilena llega a Bolivia para pedir apoyo. La autoridad indígena mapuche de Chile,

Francisca Linconao, ingresó ayer a Bolivia para pedir apoyo internacional por un proceso judicial que a su criterio es injusto,
informaron medios chilenos.

• 8 periodistas dejaron medios por presión o por polémica. Desde 2013, al menos ocho

periodistas dejaron medios de comunicación por presión o por polémica. La cifra es el resultado de un recuento realizado
sobre la base de una revisión hemerográfica.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/5-ministros-renunciaron-por-enfermedad-en-12-anos--20180105-0019.html
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OTRAS

• Choferes critican burocracia y monopolio en venta del SOAT. Los choferes del servicio

público y transporte internacional, además de los conductores de vehículos particulares, critican la burocracia y el
monopolio en la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

• Detenidos por golpear y drogar a mujeres para prostituirlas en La Paz. Un lenocinio de

la calle Viacha, en La Paz, fue intervenido la noche del jueves por personal policial como parte de una investigación por el
delito de trata y trafico de personas con fines de explotación sexual.
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EDITORIALES

• Severa crítica. Dice la calificadora de riesgo Moodys que Bolivia vive de exportar gas a mercados cautivos pero que

sigue “siendo uno de los países más pobres de América Latina debido a sus políticas económicas estatistas que frenan las
inversiones y el crecimiento”. Sus análisis recuerdan que, entre 2010 y 2014, los altos precios del petróleo hicieron subir los
ingresos por la venta de gas pero que desde entonces los ingresos cayeron por el descenso del precio del crudo. “La falta
de inversiones en los sectores de hidrocarburos y minería, además de conflictos entre grupos sociales dañaron a la
economía boliviana”. En 2015, dice el informe, el presidente Evo Morales comenzó a hacer algunos gestos dirigidos a
cambiar la idea de los inversionistas del sector petrolero, aludiendo seguramente al incremento de los “costos
recuperables” y a la apertura de parques nacionales para la exploración petrolera.
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