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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Menos utilidades tuvieron bancos en 2017 que en 2016 La gestión de 2016 fue el mejor de los
últimos tres años para los bancos del sistema financiero nacional. En 2017, las denominadas entidades múltiples y Pymes
(pequeña y mediana empresa) cerrarán con $us 226 millones de utilidades, el menor índice en el período anotado.

•

Los supermercados proliferan y sus ventas crecen en 100% en una década Justiniana
López cambió los puestos de venta de La Cancha y el mercado tradicional de Sacaba por los pasillos de la nueva sucursal del
supermercado Hipermaxi, ubicado en la zona del Castillo, recientemente inaugurado. La curiosidad y las ganas de conocer el
imponente edificio que resalta en el kilómetro 3 de la avenida Villazón la impulsaron a visitar la moderna infraestructura,
que se construyó a un costo de 2 millones de dólares.

•

Marriott hace su apuesta en Bolivia con primer hotel en Santa Cruz

•

La salteña con fricasé, pique, charque y hasta cuyes Hace unos siete años, era inimaginable abrir

Después de haber
abierto más de 1.600 hoteles en 124 países del mundo, en sus 90 años de vida, Marriott Hotel finalmente pone sus ojos en
Bolivia y lo hace con un hotel en la zona de mayor movimiento económico: el barrio Equipetrol de Santa Cruz.
la salteña y encontrar dentro un pique a lo macho, un charque o un fricasé, peor aún un majadito o una chanqa de conejo
cuy. ¿Imagina carne de cuy dentro de una salteña?. Una empresa fue la innovadora: Salteñas Tiki, de la familia Borja
Aricoma. Y tanto fue el éxito de sus innovaciones que muchas otras comenzaron a copiar sus ideas, aunque con distinto
resultado.
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ECONOMÍA
•

Gobierno afirma que la deuda externa está "totalmente controlada“ El viceministro de
Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, aseguró hoy que la deuda externa pública de mediano y largo plazo del país
está "totalmente controlada", ya que hasta noviembre de este año fue de 9.108 millones de dólares, un 24,8 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB).

•

Bolivia recupera sus ingresos por hidrocarburos La renta petrolera alcanzará este año cerca de
2.000 millones de dólares, al experimentar un aumento tras varios ejercicios en caída, informó ayer una fuente oficial.

•

Luz verde para contratos en tres áreas petroleras La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó la
firma de contratos para la exploración en las áreas petroleras San Telmo Norte y Astillero en Tarija y Abapó en Santa Cruz
tras su aprobación en el Senado el pasado jueves.

•

Jubileo: Subvención de los combustibles debe ser direccionada

•

FMI prevé 3,9% de crecimiento y sugiere bajar el déficit y el gasto El Fondo Monetario

La Fundación Jubileo a
través de su especialista en temas energéticos, Raúl Velásquez, recomendó un direccionamiento en la subvención de los
combustibles de acuerdo a las capacidades adquisitivas de los usuarios. Consideró al diésel un tema pendiente y de alto
costo para el Estado.
Internacional (FMI) prevé un crecimiento de 3,9% para 2018 y sugirió la necesidad de reducir el gasto para controlar el
déficit fiscal. Este año calcula que la economía sólo se expandirá en un 4%.
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ECONOMÍA
•

Observan falta de planificación para abrir la nueva editorial estatal El sector privado que
se dedica a la industria editorial criticó la falta de planificación del Gobierno que inauguró ayer la Editorial del Estado
Plurinacional sin contar con un plan nacional de fomento a la lectura ni criterios socializados para editar libros.

•

La mercadería robada en Tambo Quemado asciende a $us 208.000

•

Crece alianza entre comunarios y contrabandistas en las fronteras

•

Policía busca a implicados en ataque a puesto aduanero

•

Venta del SOAT llega al 10% del parque automotor

•

Trabajo recibe denuncias por empresas que no pagaron el aguinaldo

Para la Aduana, los
efectivos de la Dirección Nacional de Fronteras no alertaron de un posible robo. Reconocen que la mercadería no debió ser
almacenada en esa zona
Entre noviembre de
2016 y diciembre de 2017 se registraron cinco incidentes que evidenciaron la creciente alianza entre pobladores y
contrabandistas que operan zonas fronterizas para enfrentar los controles de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
La Dirección Nacional de Fronteras
(Dinafron) intensificó la investigación para hallar a personas implicadas en el asalto con dinamita que sufrió el lunes la
Aduana boliviana en sus almacenes en la localidad de Tambo Quemado, informó ayer el comandante general de Policía,
Abel de la Barra.
El gerente de UNIVida, Jaime Bravo, reportó
ayer que la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018 llegó al 10 por ciento del parque automotor
del país, con 140.000 seguros comercializados hasta el momento.
El ministro del
Trabajo informó que hasta la fecha se han recibido 186 denuncias de trabajadores que no recibieron el aguinaldo

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
27/12/2017

POLÍTICA
•

Evo: Trump debe entender que no es patrón del mundo

•

El Presidente critica a EEUU por recorte de recursos a ONU

•

Bachelet niega que el Papa tenga restricciones para expresarse sobre el tema
marítimo “Como es obvio, en una visita de carácter pastoral el Papa tiene la libertad de expresar lo que es bueno para

El presidente Evo Morales dijo el
martes que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) trata de extorsionar y comprar conciencias de los pueblos al recortar 285
millones de dólares de su aporte a la Organización de Naciones Unidas (ONU), tras el rechazo de ese ente a las medidas
unilaterales norteamericanas sobre Jerusalén.
El presidente Evo Morales
manifestó ayer que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) trata de extorsionar y comprar conciencias de los pueblos al
recortar 285 millones de dólares de su aporte a la Organización de Naciones Unidas (ONU), después del rechazo de esa
entidad a las medidas unilaterales norteamericanas sobre Jerusalén.

el pueblo católico”, aseguró Bachelet.

•

Recuerdan que el 21F vetó a que Evo postule el 2020-2025

•

En 2018, los cambios en el gabinete de Morales apuntan al área política La mayoría de

En noviembre, el TCP emitió el
fallo de la reelección. No obstante, los tribunos que firmaron el veredicto no hacen referencia al referendo de febrero de
2016.
los ministros asumen que no tienen el cargo asegurado. Surgen distintas versiones. Sectores especulan sobre los retornos
de Quintana, Choquehuanca y Arce Catacora. Por su salud, se observa a Ferreira y a Martínez
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POLÍTICA
•

“Es el peor gabinete en once años de gestión”

•

Asambleístas en vigilia en el TCP

•

Siles recuerda que diálogo apuntó a los tributos

El ex vocero del Movimiento al Socialismo (MAS),
Alex Contreras, considera que el actual gabinete de Gobierno “es el peor” en once años de gestión del presidente Evo
Morales y una muestra es el caso del Ministra de Salud, que no mostró capacidad para solucionar el conflicto con los
médicos.

Un grupo de asambleístas cruceños instalaron una vigilia en las puertas
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), exigiendo respuestas por el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
El viceministro ofreció esa explicación luego de

conocer algunas observaciones del representante de La Paz, Fabián Yaksic

•

Regiones envían observaciones a documento final del Pacto Fiscal

•

Molina ve contradicción en el tuit de Morales sobre Andrés Ibáñez La cuenta de Twitter

El viceministro de
Autonomías prevé que una vez que todas las gobernaciones manden su respuesta, se analizará la fecha conveniente para
una reunión.
del presidente Evo Morales, que fue abierta en abril de 2016, ya difundió al menos cuatro tuits que generaron polémica en
las redes.
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OTRAS
•

Ocho sectores apoyan a médicos y Defensoría pide usar otras vías

•

Médicos inician bloqueo de caminos en Pailón y cortan la ruta hacia el Beni

•

Ortiz acusa a Morales de buscar confrontación El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz

El paro médico que
hoy cumple 35 días es apoyado por ocho sectores en todo el departamento, que además anunciaron asumir medidas de
presión a partir de los primeros días de enero en caso de que el conflicto no se solucione.
Un
grupo de médicos y trabajadores en salud iniciaron la madrugada de este miércoles el bloqueo de caminos por 24 horas en
Pailón y cortaron el tránsito hacia la Chiquitania y el departamento del Beni, en señal de rechazo al artículo 205 del Código
del Sistema Penal.
consideró ayer que el presidente Evo Morales se dedica a buscar la confrontación con los médicos a través de sus recientes
declaraciones sobre el conflicto del sector salud.

•

Transporte pesado en emergencia por "triple sanción" impuesta por el nuevo
Código Penal La principal observación que hace este sector es al artículo 137 referente al "Homicidio culposo y con
medio de transporte", cuyo parágrafo II se señala que "La sanción será agravada a prisión de cuatro (4) a ocho (8) años,
reparación económica e inhabilitación“.

•

Código del Sistema Penal puede ser usado contra librepensantes A menos de un mes de la
promulgación del nuevo Código de Sistema Penal, médicos, profesionales de otras áreas y la Central Obrera Boliviana (COB)
observaron varios artículos de la norma, porque consideran que atenta contra el ejercicio profesional en varios ámbitos.
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OTRAS
•

ABC habilita un paso provisional en la ruta Santa Cruz-Beni El tránsito por la carretera Santa
Cruz-Trinidad fue habilitado ayer al mediodía luego de que personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
realizara intensos trabajos por más de 24 horas para reponer una alcantarilla que había colapsado a raíz de la crecida de un
riachuelo tras tres días de lluvia continua en la zona de Surucusí, entre las provincias de San Ramón y El Puente.

•

Alfonso Mendoza asume como nuevo comandante de la Policía Boliviana Remplazará
en el cargo a Abel de la Barra, quien participó de un acto del MAS y dijo ser "hincha" del Milán. El nuevo titular fue
comandante de la institución del orden en Tarija
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EDITORIALES
•

Contrabandistas 3, Bolivia 0

•

Se complica el conflicto médico Las recientes marchas, inobjetablemente multitudinarias, contra el artículo

El año se cierra con otro encuentro del clásico entre Bolivia y los
contrabandistas, con un resultado que tendría que preocupar a quienes quisieran que este país no terminase siendo un
Estado fallido.
205 del nuevo Código del Sistema Penal que penaliza por partida triple la llamada mala praxis médica y las disposiciones
referidas al control y fiscalización de la medicina, así como para que el Estado preste una mayor atención a la salud pública
del país, fueron reprimidas descomunalmente y con saña por las unidades policiales, produciendo por lo menos una decena
de heridos, contusos, asfixiados por el gas lacrimógeno y detenidos.

•

Un conflicto que se expande

En forma irresponsable las autoridades de gobierno han dejado crecer el
conflicto con los médicos del país sin percatarse de que éste, en su desarrollo, ha permitido que varios sectores de la
sociedad se hayan dado cuenta del carácter regresivo y autoritario del denominado nuevo Sistema de Código Penal.
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BUENOS DÍAS
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