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• Noroeste recuperó ventas de castaña. Bolivia exportó el año pasado más de 14.100 toneladas de

castaña, por un valor superior a 164 millones de dólares, informó ayer el presidente de la Cámara de Exportadores del Norte
(Cadexnor), Agustín Vargas.

• Zinc, oro y plata con altos ingresos. Las exportaciones de zinc, oro y plata alcanzaron un valor de 2.746

millones de dólares durante la gestión de 2017, siendo los rubros más significativos el zinc y el metal precioso, según
informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Cambio en políticas de regulación de precios “aumentará” la oferta. Empresarios y

analistas justifican la política de liberar la exportación de soya, que es impulsada por el Gobierno, porque sería un incentivo
que permitirá crecer a la economía boliviana y que en un primer momento impactará en el precio final de algunos
productos como la leche, carne de cerdo y de pollo; pero después permitirá ampliar la producción.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/economia.php?n=16&-noroeste-recupero-ventas-de-castania
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/economia.php?n=17&-zinc-oro-y-plata-con-altos-ingresos
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180126/cambio-politicas-regulacion-precios-aumentara-oferta
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• El número de cooperativas mineras se duplicó en 12 años. Entre 2006 y 2017, el número de

cooperativas mineras asentadas en diferentes lugares del país se incrementó en 49,8%, de acuerdo con los datos
expuestos por el Ministerio de Minería durante su rendición de cuentas públicas, el pasado 18 de enero.

• Propuestas económicas varían de 669 a más de Bs 1.700 millones. Cuatro empresas

presentaron sus propuestas económicas este miércoles para la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta
Industrial de Carbonato de Litio en el municipio de Uyuni-Potosí.

• Sinosteel realiza obras en ductos y acueductos en el proyecto Mutún. El tercer, de

acuerdo con los indicios, parece ser el definitivo intento de industrializar el hierro de Mutún y así dinamizar la economía del
sudeste boliviano.

• Recrudeció extrema pobreza. La ministra de Planificación, Mariana Prado, afirmó que desde el Gobierno se

vio un resurgimiento de la extrema pobreza en algunos bolsones de la población, por lo que será necesario focalizar las
políticas sociales.

• Dips retornó a COTEL por la presión y decisión del sindicato. El Sindicato Único de

Trabajadores de la Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz (COTEL) presionó, decidió y avaló el regreso de Fernando
Dips a la gerencia general de la telefónica.

• Decreto da vía libre a las alianzas público-privadas. A través de un decreto supremo aprobado

por el Gabinete ministerial, se abre la posibilidad de alianzas público-privadas para la puesta en marcha de proyectos e
inversiones con capital privado en municipios, gobernaciones y en empresas públicas.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/26/nmero-cooperativas-mineras-duplic-aos-167799.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/economia.php?n=14&-propuestas-economicas-varian-de-669-a-mas-de-bs-1-700-millones
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sinosteel-realiza-obras-en-ductos-y-acueductos-en-el-proyecto-Mutun-20180125-0099.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/economia.php?n=13&-recrudecio-extrema-pobreza
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/26/dips-retorn-cotel-presin-decisin-sindicato-167787.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Decreto-da-via-libre-a-las-alianzas-publico-privadas-20180125-0098.html
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• Pequeños y medianos productores avícolas cierran 1.200 granjas. El 40 por ciento de las

granjas afiliadas a la Federación de Productores Avícolas de Cochabamba cerraron durante el 2017 porque no cubrieron los
costos de producción por el bajo precio de la carne de pollo.

• Barril de petróleo se elevó a $us 70. De acuerdo con las estadísticas de las bolsas internacionales, el

precio del petróleo sigue su tendencia hacia arriba, y ya pasó los 70 dólares el barril de petróleo el Brent, mientras el WTI
está por encima de los 65 dólares el barril.

• Economista jefe renunció por escándalo con Chile. El economista jefe del Banco Mundial, Paul

Romer, no ha sobrevivido a la crisis mayúscula que generó por sus declaraciones sobre el famoso informe de
competitividad, Doing Business, sobre Chile y ha presentado su dimisión este miércoles.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180126/pequenos-medianos-productores-avicolas-cierran-1200-granjas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/economia.php?n=45&-barril-de-petroleo-se-elevo-a-us-70
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/economia.php?n=15&-economista-jefe-renuncio-por-escandalo-con-chile
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• Piden respeto a la CPE y resultados del 21F. Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)

no se desarticulará y continuará con sus movilizaciones para pedir que se respete la voluntad del soberano y el resultado del
referéndum del 21 de febrero de 2016 aseguró el presidente de esta instancia, Waldo Albarracín.

• MAS anuncia cumbres para elaborar el nuevo Código Penal. El oficialismo en la Asamblea

Legislativa Plurinacional (ALP) aún no definió un cronograma de trabajo para la estructuración del documento que
reemplazará al Código del Sistema Penal que tuvo una vigencia de 41 días y asegura que para la elaboración de esa norma
legal abrogada ni el Senado ni el Legislativo gastaron “un centavo”.

• Legislativo niega gastos por Código abrogado. Los presidentes de las cámaras de Diputados y de

Senadores aseguraron que no se utilizaron recursos económicos del Legislativo para la redacción del Código de Sistema
Penal que fue abrogado. Funcionarios de esa instancia redactaron la norma cuestionada.

• COB se moviliza contra injerencia y Mitma ve venganza del Gobierno. Es una venganza

por la movilización que logró la abrogación del Código Penal. Esa es la conclusión del principal ejecutivo de la Central Obrera
Boliviana (COB), Guido Mitma, sobre la aparición de un ente proletario “paralelo” liderizado por sectores afines a la
oficialista Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam).

• Dos exfuncionarios polémicos asumen viceministerios clave. Causaron sorpresa ayer el

nombramiento del exviceministro de Gobierno Wilfredo Chávez como nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana, y la
posesión del exlacalde de Yacuiba Carlos Bru como nueva autoridad del Viceministerio de Defensa Civil.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/politica.php?n=58&-piden-respeto-a-la-cpe-y-resultados-del-21f
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/mas-anuncia-cumbres-elaborar-nuevo-codigo-penal
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/politica.php?n=62&-legislativo-niega-gastos-por-codigo-abrogado
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/cob-se-moviliza-contra-injerencia-mitma-ve-venganza-del-gobierno
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/dos-exfuncionarios-polemicos-asumen-viceministerios-clave
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• Interpelarán a ministros de Salud y Obras Públicas. La ministra de Salud, Ariana Campero, será

interpelada mañana, sábado, por el pleno de la Asamblea Legislativa donde deberá explicar por qué no pudo solucionar el
conflicto con los médicos que paralizaron sus actividades por 47 días.

• Aprueban pasajes y viáticos para asistir a reuniones sindicales. La asamblea departamental

de La Paz aprobó su Reglamento interno de pasajes y viáticos, en el que se contempla, además, dar pasajes y viáticos a los
asambleístas cuando participen de congresos, ampliados ordinarios y extraordinarios, convocados por organizaciones
sociales.

• Javier Murillo de la Rocha: “A Chile le falta voluntad política para honrar los
compromisos con Bolivia”. “Chile nunca mostró voluntad política real para resolver nuestro

enclaustramiento”, afirmó el excanciller Javier Murillo de la Rocha al sostener que en la etapa de los alegatos orales,
programados para el mes de marzo, Bolivia tiene fundamentos sólidos que deberán ser reforzados para demostrar que la
nación vecina siempre incumplió sus compromisos con el país.

• Persiste el acoso y presión sobre ONG. El Gobierno inició una estrategia de acoso y persecución contra

las ONG y otras entidades sin fines de lucro después de los sucesos del TIPNIS de 2011, cuando la VIII marcha indígena forzó
a las autoridades a suspender el proyecto de construir un camino a través de ese parque nacional.

• UD denunciará a diputada Juana Quispe por agresión. La bancada de Unidad Demócrata (UD)

presentará una denuncia en contra de la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Juana Quispe, por lanzarles su coca
acullicada y lanzar un escupitajo contra los diputados Gonzalo Barrientos y Shirley Franco.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/politica.php?n=46&-interpelaran-a-ministros-de-salud-y-obras-publicas
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/26/aprueban-pasajes-viticos-para-asistir-reuniones-sindicales-167841.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/javier-murillo-rocha-chile-le-falta-voluntad-politica-honrar-compromisos
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/26/cob-conade-anuncia-defensa-resultado-167826.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/politica.php?n=61&-ud-denunciara-a-diputada-juana-quispe-por-agresion
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• Crisis financiera golpea a medios y empuja a su cierre. ANP. Once leyes y decretos que obligan

a la difusión gratuita de campañas gubernamentales, la persecución tributaria a medios independientes y la amenaza de
imponer otra carga equivalente a una tercera parte del Impuesto a las Transacciones (IT) amenazan la estabilidad financiera
de radios, canales de televisión, portales web y diarios hasta empujarlos al borde del cierre, según denuncia de la Asociación
Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP).

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/politica.php?n=59&-crisis-financiera-golpea-a-medios-y-empuja-a-su-cierre
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• La UE entrega vehículos para lucha contra el narcotráfico. La Unión Europea (UE) hizo la

entrega de 30 vehículos tipo vagoneta 4X4 a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), con el objetivo de
fortalecer las tareas específicas de prevención, investigación e interdicción del narcotráfico y delitos conexos en todo el
territorio nacional.

• Tres bolivianos caen con droga en Brasil y Argentina. La Gendarmería Nacional de Argentina

detuvo a un hombre de nacionalidad boliviana que transportaba acondicionado en su equipaje 14 kilos 931 gramos de
cocaína, como resultado de un procedimiento rutinario realizado en la provincia de Salta.

• Capturan a Eliot L. en Sao Paulo y tramitan su traslado. El ministro de Gobierno, Carlos Romero,

confirmó anoche que la Policía Federal de Brasil, en coordinación con la de Bolivia, capturó a Eliot L. en el estado de Sao
Paulo. Se trata del principal acusado del asesinato de Carla Bellott y Jesús Cañisaire

• Educación habilita plataforma virtual para hacer trámites y consultas. El ministro de

Educación, Roberto Aguilar, presentó ayer una plataforma electrónica que servirá para brindar servicios en línea para dar
una respuesta inmediata a maestros, padres de familia y población que requieran hacer consultas, seguimiento de trámites
y denuncias.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/ue-entrega-vehiculos-lucha-contra-narcotrafico
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/tres-bolivianos-caen-droga-brasil-argentina
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/capturan-eliot-l-sao-paulo-tramitan-su-traslado
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180126/educacion-habilita-plataforma-virtual-hacer-tramites-consultas
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• Industria muy pesada. Doce años después de haber comenzado a gobernar y de haber destinado más de US$

2.000 millones en proyectos industriales que no funcionan, el presidente Evo Morales anuncia que su gobierno, ahora sí,
buscará industrializar el país de veras. La planta de urea de Bulo Bulo (US$ 953 millones), la planta separadora de Yacuiba
(US$ 700 millones) y la planta de Río Grande (US$ 260 millones), entre otros proyectos igualmente millonarios, muestran
que los criterios aplicados hasta ahora para industrializar el país han sido equivocados. Por lo tanto, hay que esperar que
esta nueva ola del impulso industrializador sea emprendida con criterios diferentes, porque el país no puede seguir
destinando tantos recursos en proyectos mal diseñados, peor ejecutados y que sólo endeudan a Bolivia.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180126/economia.php?n=18&-industria-muy-pesada
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