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• Empresarios ven prematuro hablar del doble aguinaldo. Un día después de que el presidente

Evo Morales les sugiriera a los empresarios nacionales que se preparen para el pago de este beneficio a sus trabajadores,
Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia(CEPB), señaló que es muy prematuro
hablar sobre el pago del beneficio.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Empresarios-ven-prematuro-hablar-del-doble-aguinaldo--20180123-0121.html
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• Bolivia produjo alimentos pero triplicó importaciones. Luego del informe presentado por el

presidente Evo Morales, el lunes surgieron criterios coincidentes en el sector privado en torno a la situación de la
producción y los niveles de importación de alimentos alcanzados en Bolivia, tras 12 años de la administración del presidente
Evo Morales.

• Las exportaciones de desechos superan en valor a 12 productos tradicionales.

El valor de las exportaciones bolivianas de desechos y sus derivados alcanzaron los 12,65 millones de dólares en 2016,
según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/economia.php?n=15&-bolivia-produjo-alimentos-pero-triplico-importaciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180124/exportaciones-desechos-superan-valor-12-productos-tradicionales
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• Alta fluctuación en demanda de gas del Brasil. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB), a través de su presidente, Óscar Barriga, expresó ayer su preocupación por la variación en la demanda
(nominaciones) de gas por parte del mercado de Brasil.

• En su reestructuración YPFB apuesta por estar presente en cuatro países de la
región. Para esta gestión la reestructuración de YPFB busca tener acento extranjero, pues de acuerdo con el presidente

de la estatal petrolera, Óscar Barriga, la misma estará presente en los mercados de Perú, Brasil, Argentina y Paraguay.

• Certificación se demora y provoca incertidumbre. La ausencia de capitales privados en las tareas

de exploración de hidrocarburos en Bolivia y la consiguiente certificación de recursos impide conocer con exactitud el
volumen de gas natural que posee el país, dado los altos costos que ello implica.

• Cae la renta petrolera en Bolivia por la baja producción de gas. A pesar del incremento del

precio internacional del petróleo, la renta petrolera registrada entre 2016 y 2017 cayó por la falta de producción de gas,
señalaron especialistas en hidrocarburos consultados por este medio.

• Evo ofreció industrialización como ya lo hizo en 2006. El presidente Evo Morales planteó el

lunes, en su informe ante la Asamblea Legislativa, el reto de la industrialización hacia 2025, una meta que ya se trazó hace
12 años, con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2006-2011 y fue ratificada en la actualización del mismo documento,
correspondiente a 2016-2025.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/economia.php?n=17&-alta-fluctuacion-en-demanda-de-gas-del-brasil
http://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-apuesta-por-estar-presente-en-cuatro-paises--20180123-0119.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/economia.php?n=16&-certificacion-se-demora-y-provoca-incertidumbre
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180124/cae-renta-petrolera-bolivia-baja-produccion-gas
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/24/ofreci-industrializacin-como-hizo-2006-167550.html
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• Hay 27 solicitudes para comercializar la RON 91. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, informó que su despacho analiza 27 solicitudes de surtidores para comercializar la
gasolina RON 91, en todo el eje central del país (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz).

• Gobierno: Clase media llega a 58%, CEDLA ve vulnerabilidad. El Gobierno destacó

que el porcentaje de habitantes que pertenecen a la clase media pasó del 35%, registrado en 2005, al 58%, en 2017.

• Productores de palmito migran a otros rubros por caída de precios. La caída del precio

del tallo del palmito en el trópico de Cochabamba provocó la migración de 1.200 productores del rubro a otros sectores
como la piña, el chocolate y el banano.

• El Plan de Empleo llegará a los colegios con talleres. La ministra de Planificación del Desarrollo,

Mariana Prado, informó ayer que el Plan Nacional de Empleo realizará desde este año talleres de orientación vocacional en
colegios para estudiantes de prepromoción y promoción.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Hay-27-solicitudes-para-comercializar-la-RON-91-20180123-0122.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/24/gobierno-clase-media-llega-58-cedla-vulnerabilidad-167552.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180124/productores-palmito-migran-otros-rubros-caida-precios
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/24/plan-empleo-llegar-colegios-talleres-167551.html
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• TCP descarta revisar fallo de repostulación indefinida. El magistrado del Tribunal Constitucional

Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, desechó ayer la posibilidad de revisar el polémico fallo de esta misma instancia
judicial, que viabilizó la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.

• Morales ratifica ministros observados. Sólo dos de los 20 ministros del gabinete de Evo Morales fueron

removidos de sus cargos, por motivos de salud.

• Designación de Rada es una “afrenta” para Chuquisaca. La designación de Alfredo Rada como

Ministro de la Presidencia fue observada por los opositores, que calificaron como una “afrenta para Chuquisaca” y un
premio a la tarea que cumplió en la represión a los movimientos sociales en la Calancha, Sucre, donde murieron tres
estudiantes.

• Protestas y resignación por ratificación de Campero. Entre descontentos, protestas y

resignación, así reaccionaron dirigentes de distintas organizaciones sociales afines al Gobierno después de que el presidente
Evo Morales ratificó ayer en su cargo a la autoridad más criticada de su gabinete, Ariana Campero, ministra de Salud.

• Aprueban ley para abrogar Código del Sistema Penal. El pleno de la Cámara de Diputados

aprobó una ley corta para la abrogación de la Ley 1005 del nuevo Código de Sistema Penal, esta norma ocasionó malestar
en varios sectores sociales y profesionales del país; esta fue remitida al Senado para su posterior sanción.

• Opositores levantan huelga contra Código. El grupo de siete legisladores de la bancada de Unidad

Demócrata (UD) levantó la huelga de hambre que fue instalada hace 15 días en la Asamblea Legislativa, luego que se
oficializó el pedido del presidente Evo Morales de abrogar el Código de Sistema Penal.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=68&-tcp-descarta-revisar-fallo-de-repostulacion-indefinida
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=65&-morales-ratifica-ministros-observados
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=66&-designacion-de-rada-es-una-afrenta-para-chuquisaca
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=71&-protestas-y-resignacion-por-ratificacion-de-campero
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=64&-aprueban-ley-para-abrogar-codigo-del-sistema-penal
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=70&-opositores-levantan-huelga-contra-codigo
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• UMSA plantea “comisión” para redactar nuevo Código. El rector de la Universidad Mayor de

San Andrés (UMSA) y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, planteó ayer
que la redacción del nuevo Código del Sistema Penal esté a cargo de una “comisión”.

• Mitma se desmarca del Conalde y COB no seguirá movilizada. El secretario ejecutivo de la

Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, dijo ayer que la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia
(Conalde) “no debe existir más”, una vez que el presidente Evo Morales anunció la abrogación del Código del Sistema Penal,
norma que era resistida por varios sectores y que inspiró el nacimiento del Conalde.

• Fallo de La Haya puede traer “cambios de cierta naturaleza”. El agente de Chile ante la

Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Claudio Grossman, abrió la posibilidad de que el fallo de este tribunal
mundial puede generar “cambios de cierta naturaleza” en la frontera marítima.

• Nuevo canciller chileno anuncia continuidad en defensa de casos en CIJ. El escritor

Roberto Ampuero Espinoza fue designado ayer por el presidente Sebastián Piñera como nuevo ministro de Relaciones
Exteriores de Chile, en reemplazo de Heraldo Muñoz.

• Sol.bo busca 130 mil firmas para habilitarse a elecciones de 2019. La agrupación

ciudadana de Luis Revilla Sol.bo comenzó ayer en Cochabamba la recolección de firmas para habilitarse en las elecciones
generales de 2019

• Reunión Morales – Macri será entre febrero y abril. La reunión varias veces pospuesta entre el

presidente de Bolivia, Evo Morales, y su par de Argentina, Mauricio Macri, hasta el momento no tiene fecha ni lugar fijados.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/24/umsa-plantea-comisin-para-redactar-nuevo-cdigo-167565.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180124/mitma-se-desmarca-del-conalde-cob-no-seguira-movilizada
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=67&-fallo-de-la-haya-puede-traer-cambios-de-cierta-naturaleza
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180124/nuevo-canciller-chileno-anuncia-continuidad-defensa-casos-cij
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180124/solbo-busca-130-mil-firmas-habilitarse-elecciones-2019
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/politica.php?n=69&-reunion-morales-macri-sera-entre-febrero-y-abril
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• Indígenas de Beni afectados por inundaciones llegan a La Paz por ayuda. Indígenas de

las comunidades de Sirionó “Ibiato” y Nguiraya, del departamento de Beni, se encuentran por más de una semana en la
ciudad de La Paz debido a que un turbión afectó a su comunidad.

• Ministerio de Justicia brindará asistencia legal a familiares de Carla y Jesús . El

ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, anunció este martes que brindarán asistencia legal gratuita a
los familiares de Carla Bellot y Jesús Cañisaire, que fueron asesinados luego de una fiesta de Año Nuevo.

• Brasil expulsó a 51 bolivianos en 2017; la mayoría traficó drogas. El Ministerio de Justicia

de Brasil informó que durante el 2017 determinó expulsar de su territorio a 51 ciudadanos bolivianos sentenciados por
diversos crímenes, siendo el más común el tráfico de drogas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180124/indigenas-beni-afectados-inundaciones-llegan-paz-ayuda
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ministerio-dara-asistencia-a-familiares-de-Carla-y-Jesus-20180124-0009.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Brasil-expulso-a-51-bolivianos-en-2017-la-mayoria-trafico-drogas-20180123-0108.html
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• De reservas, ni hablar. Las reservas del país están con diagnóstico reservado cuando comienza este

año 2018. Todas ellas. Las del Banco Central han sido maquilladas, como el reconocimiento que recibió su presidente por su
“política monetaria” de 2017, algo que huele mal. ¿Cuál política?. Las reservas de gas natural tienen mal olor. YPFB, según
dice Siglo 21, está pidiendo a las empresas especializadas en certificar las reservas una condición absurda. Les pide que
cuando la elegida haya entregado su informe final sobre el volumen de reservas que tiene el país, YPFB pueda maquillar las
cifras, es decir retocarlas. Esa es la explicación de que se haya declarado desiertas dos o tres convocatorias a empresas
especializadas en ese trabajo. Las empresas no aceptan esa condición porque perjudicaría al prestigio que pudieran tener.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180124/opinion.php?n=24&-de-reservas-ni-hablar
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