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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Constructores y exportadores, los sectores más golpeados de 2017 Los rubros de la

construcción y la exportación registraron cifras negativas este año, aunque el sector empresarial en su conjunto atraviesa
por una desaceleración en relación al crecimiento registrado en 2016.

• IBCE ve estrepitosa caída de volumen de las exportaciones El presidente del Instituto

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Reinaldo Díaz Salek, ante el tercer año consecutivo de déficit comercial que registrará
el país, pidió revertir esta indeseada situación acelerando las exportaciones.

• Productores elaboran propuesta con proveedores de biotecnología Abrir la posibilidad

del uso de la biotecnología en la producción de granos es uno de los puntos más importantes en el acuerdo logrado entre el
Gobierno y los empresarios. En marzo, los productores tiene que presentar una propuestas de eventos (material genético)
que pueden introducirse en la producción de soya, algodón, maíz, sorgo y caña.

• Elocuente, el registro de nuevas empresas cae 366% con respecto al 2013 Entre

muchos aspectos salientes, el reciente reporte al mes de noviembre de Fundempresa, entidad especializada en el registro
de la actividad formal de la economía, revela que con relación al 2013, año en que el registro de nuevas empresas alcanzó
su pico más alto, 65.022 nuevos emprendimientos, a noviembre de esta gestión se tiene solo 17.780. Comparativamente se
deduce una caída, en registro por año, de al menos 366%.
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• El presidente Morales elogia las medidas de su Gobierno El presidente Evo Morales volvió a

elogiar las políticas sociales y económicas de su Gobierno y aseguró que otros país están replicando el modelo de
nacionalización y de creación de un Estado Plurinacional.

• Planifican reuniones para acelerar la inversión pública Con el fin de superar la ejecución de la

inversión pública a partir de 2018, que desde hace tres años no supera el nivel del 80%, el presidente del Estado, Evo
Morales, informó que se realizarán reuniones ordinarias de coordinación cada semana en cada ministerio, entre ministros y
viceministros.

• Deuda con China llega a $us 609 millones China, país al que Bolivia le debe 609 millones de dólares

hasta el 30 de noviembre del año, es el principal acreedor bilateral del país. Las obligaciones con este país representan el
6,7% del total de la deuda externa del país, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

• Gas, manufactura y minería concentran la inversión externa La inversión bruta llegó a $us

971,4 millones; el sector hidrocarburos captó 325,4 millones de dólares; manufactura, 201,8, y en minería, 181,2 millones.

• A falta de redistribución de recursos, el Gobierno ofrece impuestos para las
regiones No hay de dónde quitar recursos, hay para generarlos, alega tajante el Gobierno. Las autoridades opositoras

anuncian que no irán a ninguna convocatoria sobre propuestas
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• Aprueban dos contratos que traerán $us 1.362 millones para buscar 3,18 TCF de
gas El Legislativo aprobó los proyectos San Telmo Norte y Astillero en Tarija, además de Abapó en Santa Cruz. Expertos del

área y gobernaciones de ambos departamentos critican que las inversiones llegan tarde, pero esperan que los acuerdos
tengan éxito

• Aduana suspende nacionalización en Tambo Quemado tras atentado Un grupo de

personas atacó con dinamita, voló 6 metros del muro de un recinto aduanero, tomó como rehén a un funcionario y se llevó
un camión decomisado con mercancía ilegal.

• Banca cierra 2017 con más de 10 millones de cuentas El buen momento económico por el que

pasa el país continúa porque este año los bancos alcanzaron los 10,2 millones de cuentas de ahorro, lo que equivale a que
cada persona podría tener una cuenta.

• La editorial del estado nace como firma pública e inicia operaciones en El Alto El

presidente Evo Morales asistió este martes al inicio de operaciones de la Empresa Pública Editorial del Estado Plurinacional
de Bolivia, que se alza en la zona alteña de Villa Dolores. La instalación posibilitará la impresión de materiales estatales y
ahorrará los costos al diario Cambio.

• Destinan fondos para mejoramiento de ganado El director de la Institución Pública

Desconcentrada Soberanía Alimentaria (IPDSA), Johnny Rojas, informó ayer que el Gobierno ejecutará hasta el cierre de
gestión 19 millones de bolivianos para la construcción de dos centros de mejoramiento genético de ganado bovino en el
departamento de Santa Cruz.
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• Evo critica "doble moral" de EEUU por casos de Honduras y Nicaragua El presidente del

Estado Plurinacional apuntó además a Luis Almagro, secretario general de la OEA y a Jorge Quiroga, jefe de misión de
observación electoral de ese organismo en Honduras, diciendo con son "una vergüenza para el continente"

• Evo: Proceso de cambio tiene más apoyo que años atrás El presidente Evo Morales aseguró

ayer que el proceso de cambio y su gestión de Gobierno tienen más apoyo que años atrás, cuando organizaciones sociales
no afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y partidos opositores se manifestaban en su contra.

• Rada revalida atribución privativa de Morales para designar a ministros El viceministro

de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, revalidó el martes la atribución privativa del presidente Evo
Morales de nombrar y designar a sus colaboradores, ante el pedido de un cambio en el gabinete de ministros por parte de
sectores sociales y la oposición.

• Año 2018, analistas políticos advierten conflictos Algunos analistas políticos señalan que el 2018

será un año “durísimo” para el Gobierno central, consideran que los conflictos que se generaron al finalizar esta gestión se
van a agudizar. También coinciden en que la estabilidad económica va a ser factor determinante en un período que será la
antesala del año electoral 2019.

• Vocal: Fallo es de cumplimiento obligatorio El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso

Mamani, manifestó que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la repostulación del presidente Evo
Morales “es de cumplimiento obligatorio”, porque el TCP es el máximo intérprete de la Constitución y garante de la vigencia
de los derechos humanos.
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• Plantean “acceso ilimitado” del Segip a datos del Sereci El Ejecutivo, a través de un

anteproyecto de ley, plantea que el Servicio General de Identificación Personal (Segip) tenga un “acceso irrestricto de
consulta en línea y tiempo real” a los datos del Órgano Electoral, con el objetivo de contrastar la información y aplicarla
para la entrega de cédula de identidad.

• Tuto pide "libertad plena" para los presos políticos venezolanos El gobierno venezolano 

ordenó que más de 80 detenidos durante las protestas contra Maduro tengan libertad provisional para pasar las fiestas de 
fin de año con sus familias

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171226/plantean-acceso-ilimitado-del-segip-datos-del-sereci
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• El paro médico ingresa al día 34 y suma apoyo en seis países Los galenos exigen la

derogación del Decreto Supremo 3385 sobre la vigencia de la Autoridad de Fiscalización y la eliminación del artículo 205 del
Código del Sistema Penal.

• Médicos en huelga de hambre piden a Morales un "diálogo sensible y sin
condiciones“ Cuatro personas que se encuentran en uno de los piquetes de huelga de hambre del sector

salud enviaron una carta al presidente Evo Morales para solicitar el inicio de un diálogo sin condiciones.

• Odontólogos del país paran hoy en apoyo a la demanda de los médicos El Colegio de

Odontólogos de Bolivia determinó un paro de 24 horas para hoy en todos los consultorios y clínicas dentales en apoyo a los
médicos que ayer cumplieron 33 días de paro indefinido en rechazo del artículo 205 del Código del Sistema Penal y
exigiendo al Gobierno la pronta aprobación de una Ley General de Salud.

• 'Yo no voy a ser ministra de por vida y voy a volver a trabajar en un hospital',
dice Campero El paro de salud cumple 34 días. La titular de Salud asegura que cuando regrese a trabajar como

médico el artículo 205 la protegerá

• El Gobierno prepara cambio de Comandante General de la Policía El ministro de

Gobierno, Carlos Romero, confirmó ayer que en los siguientes días el presidente Evo Morales posesionará al nuevo
Comandante General de la Policía en reemplazo de Abel de la Barra Cáceres, quien asumió el cargo el pasado 13 de febrero.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2017&md=1226&id=240541
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171226/medicos-huelga-hambre-piden-morales-dialogo-sensible-condiciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171226/odontologos-del-pais-paran-hoy-apoyo-demanda-medicos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Yo-no-voy-a-ser-ministra-de-por-vida-dice-Campero-20171226-0015.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171226/gobierno-prepara-cambio-comandante-general-policia


OTRAS

26/12/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia tendrá 11 días feriados en 2018; habrá 5 fines de semana largos Ya llega el

2018, ¿cuándo cae Carnaval? y ¿Semana Santa? No esperes a que lleguen esas fechas importantes para planificar los viajes
del próximo año.

• Lluvias provocan el corte de vía a Beni e inundan Guanay Las intensas lluvias registradas

durante el domingo y ayer en el oriente boliviano provocaron el cierre de la principal vía que conecta los departamentos de
Santa Cruz y Beni, mientras el desborde de los ríos Mapiri, Tipuani y Challana, norte de La Paz, inundaron parte del
municipio de Guanay y afectaron hasta el momento a más de 30 familias.
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EDITORIALES

• ¿A quién protege la Ley del Trabajo? Desde el Gobierno y los sindicatos se habla mucho de la necesidad

de ampliar la protección jurídica a los trabajadores debido a las malas prácticas laborales de los empleadores. Por otro
lado, se piensa que todos los trabajadores bolivianos están resguardados por la Ley General del Trabajo. Creo que ni lo uno
ni lo otro corresponde a la realidad.

• Acerca de una presunta obligación de jubilarse Como en tantas otras cosas, parece que el actual

Gobierno también marcha hacia atrás con el tema de la “jubilación forzada”. Diversos comentarios vertidos hace poco
tiempo han dado a entender que pronto saldría una nueva normativa que obligará a los mayores de 65 años a retirarse
para que gente joven ocupe sus espacios laborales. A mi modesto entender, esos espacios laborales deberían ser nuevos y
creados naturalmente por el crecimiento económico, no obligando a que la gente mayor abandone su fuente de trabajo… Y
lo más alarmante: la proyectada ley (de ser real el rumor) ignora sólidas opiniones internacionales sobre el adulto mayor,
una categoría que actualmente se encuentra en pleno auge planetario.

26/12/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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