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• Menor inversión pública afectó a construcciones La baja inversión pública registrada en los

últimos años incidió negativamente en el sector de la construcción, y esto también repercutió en el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB).

• Ventas en supermercados aumentan un 11,74% en un ambiente de ralentización
La facturación del sector llegó a $us 495 millones, $us 52 millones más de lo registrado en el 2016. Las ofertas y
promociones engancharon a los consumidores

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171228/economia.php?n=15&-menor-inversion-publica-afecto-a-construcciones
http://www.eldeber.com.bo/economia/Los-supermercados-aumentan-sus-ventas-un-1174-en-este-ano-20171227-0085.html
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• Gobierno anuncia otro proyecto más para frenar el contrabando El presidente del Estado,

Evo Morales, reconoció que el contrabando es una debilidad de su Gobierno y que, en ese sentido, se elabora un proyecto
conjunto entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía para combatir el ilícito.

• “Vice” revela que cayeron dos convocatorias para certificar reservas de gas A cuatro

años de que se certificaran las reservas de gas por última vez, el vicepresidente Álvaro García Linera reveló que se cayeron
dos convocatorias internacionales por razones administrativas y jurídicas.

• Afirman que se atrajo inversión por $us 4.500 millones El ministro de Hidrocarburos,

Luis Sánchez, afirmó que en el marco de la Ley de Incentivos, este año se logró la firma de siete contratos, una cesión y una
adenda, con una inversión de 4.500 millones de dólares en exploración y explotación de hidrocarburos.

• Plazo para presentar planillas de pago de aguinaldos fenece el 31 de enero Los

trabajadores que no recibieron ese beneficio pueden presentar su denuncia ante las jefaturas departamentales y regionales
del Ministerio de Trabajo.

• Bono Demográfico demandará más empleo, salud y educación El denominado “bono

demográfico” en Bolivia demandará mayores servicios en Educación, Salud y también en el régimen de Pensiones, de
acuerdo al estudio preliminar que tiene a su cargo la Unidad de Análisis de Políticas Económicas del Ministerio de
Planificación del Desarrollo (UDAPE).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171228/gobierno-anuncia-otro-proyecto-mas-frenar-contrabando
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171228/vice-revela-que-cayeron-dos-convocatorias-certificar-reservas-gas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/28/afirman-atrajo-inversin-4500-millones-164624.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/27/plazo-para-presentar-planillas-pago-aguinaldos-fenece-enero-164569.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171228/economia.php?n=14&-bono-demografico-demandara-mas-empleo-salud-y-educacion
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• Hasta el 21 de diciembre, la recaudación tributaria de mercado interno crece
7,7% Entre los impuestos que conforman la recaudación de Mercado Interno están el IVA, IT, RC:IVA y otros.

• Socialización de Rositas tiene 90% de avance pero persisten las críticas El proceso de

socialización del proyecto hidroeléctrico Rositas, que inició en marzo pasado en base a una metodología participativa con
las comunidades afectadas, tiene un avance del 90 por ciento, sin embargo, persisten las críticas a este proceso y el rechazo
a la construcción de la hidroeléctrica.

• INRA: 5 millones de hectáreas aún están en disputa Al menos cinco millones de hectáreas de

tierra aún están en disputa debido a conflictos entre comunidades de distintas regiones del país. El Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) informó que esta situación será solucionada en 2018 con la participación de las organizaciones
sociales.

• Aduana reconoce a las personas que robaron en Tambo Quemado La Aduana indicó que

no fue adecuado dejar mercadería en un puesto que, por lo general, es usado de paso.

• Aduana decomisó mercadería ilegal por Bs 494 millones Entre el 1 de enero y el 26 de

diciembre de este año, la Aduana Nacional decomisó mercadería de contrabando por un valor de 494 millones de
bolivianos.

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/27/hasta-diciembre-recaudacin-tributaria-mercado-interno-crece-77-164560.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171228/socializacion-rositas-tiene-90-avance-pero-persisten-criticas
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/28/inra-millones-hectreas-estn-disputa-164660.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Aduana-reconoce-a-gente-que-robo-en-la-frontera-20171227-0087.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/28/aduana-decomis-mercadera-ilegal-millones-164623.html
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• Anuncian la exportación de azúcar y soya a Venezuela Bolivia exportará un millón de quintales

de azúcar y 60.000 toneladas de soya al mercado de Venezuela, anunció ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio
Rojas.

• Pedirán diseño del tren y adjudican a JOCA el hospital de Coripata El asambleísta

departamental Mario Orellana (Pueblo) solicitará que el Ministerio de Obras Públicas presente el estudio a diseño final del
tren metropolitano para Cochabamba que la Asociación Accidental Tunari, conformada por JOCA de España y Molinari de
España, entregaron el 15 de diciembre.

• Gobierno otorga 180 días más para la certificación de TAM El Gobierno otorgó un tercer

plazo, esta vez de 180 días, para que Transporte Aéreo Militar (TAM) concluya su proceso de certificación como línea
comercial ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

• El tráfico aéreo de pasajeros a nivel nacional crece en 10% En este año, las aerolíneas como

BoA, Amaszonas y Ecojet transportaron 2.636.301 pasajeros; a nivel internacional las empresas movilizaron 1.143.598
viajeros.

• La venta del SOAT supera las 200.000 unidades La empresa estatal UNIVida, que comercializa el

producto, está atendiendo al público en el horario de 7:00 a 19:00

http://www.paginasiete.bo/economia/2017/12/28/anuncian-exportacin-azcar-soya-venezuela-164625.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20171228/pediran-diseno-del-tren-adjudican-joca-hospital-coripata
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171228/gobierno-otorga-180-dias-mas-certificacion-tam
El tráfico aéreo de pasajeros a nivel nacional crece en 10%
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-venta-del-SOAT-supera-las-200.000-unidades-20171227-0086.html
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• Bolivia espera actitud propositiva del nuevo Gobierno de Chile El vicepresidente Álvaro

García Linera dijo ayer que Bolivia espera una actitud propositiva y creativa del Gobierno del presidente electo de Chile,
Sebastián Piñera, para resolver la demanda marítima boliviana.

• García defiende la reelección y ratifica que no será candidato El vicepresidente Álvaro

García Linera ratificó ayer que no acompañará a Evo Morales en la candidatura para las elecciones de 2019 así se lo pidan
las organizaciones sociales. Asimismo, el segundo mandatario del país defendió la Sentencia del Tribunal Constitucional
Plurinacional que habilitó la repostulación indefinida de Morales.

• Rechazan la postura de García Linera y le piden respetar el 21F Para el Vicepresidente

preguntar a entes internacionales sobre artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “sería abrir la
puerta al cipayismo”.

• Juan Ramón Quintana retorna al país para ocupar el Ministerio de Defensa De

acuerdo a informaciones no confirmadas, el actual embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, se reintegrará
nuevamente al gabinete ministerial del presidente Evo Morales en la cartera de Defensa.

• Padre Pérez y Carlos Mesa protagonizan una charla sin tapujos El jesuita y el

expresidente participaron del antepenúltimo programa del 'Hombre Invisible'. El cura se retirará de los medios tras 37 años
de labor periodística

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171228/bolivia-espera-actitud-propositiva-del-nuevo-gobierno-chile
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171228/garcia-defiende-reeleccion-ratifica-que-no-sera-candidato
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/28/rechazan-postura-garca-linera-piden-respetar-164653.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171228/juan-ramon-quintana-retorna-al-pais-ocupar-ministerio-defensa
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Perez-y-Mesa-protagonizan-una-charla-sin-tapujos-20171227-0064.html
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• Ley de Hidrocarburos fue pretexto para sacarme de la Presidencia El ex presidente Carlos

Mesa, afirmó ayer que la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el actual jefe de Estado, Evo Morales, y la ex máxima
autoridad ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, solo fue un pretexto para sacarlo
de Palacio de Gobierno.

• Críticos ven que Gobierno busca imponer su versión de la historia Luego de que en la

inauguración de la editorial estatal, la ministra de Comunicación, Gísela López, llamara a “rescribir y reinterpretar” la
historia, los críticos al Gobierno sostuvieron que el Órgano Ejecutivo busca imponer su versión de los hechos.

• El MAS prevé citas por regiones entre organizaciones y ministros El vicepresidente del

masismo informó que sectores sociales se reunirán con las autoridades con el fin de coordinar “sus propuestas y sus
proyectos”.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_12/nt171228/politica.php?n=82&-ley-de-hidrocarburos-fue-pretexto-para-sacarme-de-la-presidencia
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/28/crticos-gobierno-busca-imponer-versin-historia-164656.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/28/prev-citas-regiones-entre-organizaciones-ministros-164639.html
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• Bloqueos y llamado a cumbre de salud tensionan más lío por ley penal El presidente

Evo Morales convocó ayer a un encuentro nacional para la construcción de un nuevo sistema de salud, mientras que
médicos y policías se enfrentaron en Santa Cruz, hubo amagues de enfrentamiento en Cochabamba y bloqueos en La Paz.
En tanto, varios sectores aumentaron la presión contra el Código del Sistema Penal, como los transportistas del sector
internacional, que advirtieron con un bloqueo de caminos desde enero incluso afectando el paso del Dakar en Bolivia.

• Diez sectores observan artículos del Código Penal; García Linera cree que buscan
desestabilizar COD de El Alto, Conaljuve, ‘U’ estatal, personal de salud y cívicos apoyan a los médicos. Los

empresarios, transportistas, maestros, fabriles y la COB rechazan otros artículos.

• COB pide anulación total del Código Penal y anuncia movilizaciones El secretario

ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, tras una reunión en Cochabamba con diferentes sectores
sociales, informó hoy que el máximo ente de los trabajadores pide la abrogación total del nuevo Código Penal.

• Romero pide a Montaño y Gonzales reunirse con el trasporte pesado para evitar
conflictos El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a los presidentes de la Cámara de Senadores, José Alberto

Gonzáles, y de Diputados, Gabriela Montaño, reunirse con la dirigencia del transporte pesado para evitar problemas con
este sector.

• Gonzales asegura que Art. 137 brinda un "mando protector" a transportistas La

Ceatpenal expresó su preocupación por el artículo que sanciona con cárcel a la persona que mate a otra por impericia,
inobservancia de reglamentos, imprudencia y/o negligencia.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171228/bloqueos-llamado-cumbre-salud-tensionan-mas-lio-ley-penal
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Diez-sectores-observan-articulos-del-Codigo-Penal-20171227-0090.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171227/cob-pide-anulacion-total-del-codigo-penal-anuncia-movilizaciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171227/romero-pide-montano-gonzales-reunirse-trasporte-pesado-evitar-conflictos
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/27/gonzales-asegura-art-brinda-mando-protector-transportistas-164574.html
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• Transporte pesado anuncia bloqueo de carreteras desde el 2 de enero Rechazan dos

artículos del nuevo Código del Sistema Penal. El ministro de Gobierno indicó que espera que los legisladores se reúnan con
el sector para evitar otro conflicto

• Evo posesiona a nuevo jefe policial y considera poco un año de gestión Ayer el

presidente del Estado, Evo Morales, posesionó al nuevo comandante de la Policía, general Alfonso Mendoza, oportunidad
en que planteó la necesidad de que el cargo, tanto en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía, tenga una duración entre tres
y cinco años, para garantizar los cambios emprendidos en la institución.

• Detienen en Brasil, con documento boliviano, a líder del cártel de Jalisco Según el

reporte de la agencia AFP, el traficante ingresó a territorio brasileño con pasaporte boliviano

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Transporte-pesado-anuncia-bloqueo-desde-el-2-de-enero--20171227-0094.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20171228/evo-posesiona-nuevo-jefe-policial-considera-poco-ano-gestion
http://www.eldeber.com.bo/santacruz/Detienen-en-Brasil-con-documento-boliviano-a-lider-del-cartel-de-Jalisco-20171227-0082.html


EDITORIALES

• Peligrosas alianzas Se han enfrentado, una vez más, contrabandistas y funcionarios de Aduana Nacional de

Bolivia (ANB), esta vez en Tambo Quemado, donde alrededor de 60 personas con armas de grueso calibre asaltaron los
almacenes de la Aduana en esa localidad, de donde sustrajeron un camión decomisado días antes y alrededor de 200
computadores portátiles.

• ¿Volverá YPFB en el año 2018? Todavía el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) es la empresa más longeva de

Bolivia. Comenzó a funcionar en agosto de 1925 con el Junker F-13 monomotor que la colonia alemana de Cochabamba
compró en Alemania homenajeando a Bolivia por el primer centenario de su independencia.

• El 2018 será un Año de campaña En el Gobierno están seguros que la foto y el nombre del presidente

Morales estarán en la papeleta de votación de las elecciones de 2019. La afirmación más contundente la hizo el
vicepresidente, pese a haber admitido la vigencia y carácter vinculante del referéndum del 21 de febrero de 2016, lo que
equivale a admitir una violación flagrante a la Constitución y a los principios más elementales de la democracia.

• Lucha contra la corrupción La corrupción parece ser uno de los temas que más inquietan al presidente y a su

intención de buscar la reelección en 2019. El sábado, durante la reunión de gabinete ampliado en Cochabamba, anunció la
creación de un comité de lucha y ordenó realizar auditorías en los ministerios cada tres meses, con el fin de acabar con este
problema que dio lugar a sonados escándalos durante el año que termina. Las palabras del primer mandatario pueden ser
esperanzadoras para los bolivianos si es que van acompañadas de hechos que permitan contrarrestar los vergonzosos
casos detectados y aún no resueltos.

28/12/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171228/editorial/peligrosas-alianzas
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171228/columna/volvera-ypfb-ano-2018
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=El-2018-sera-un-Ano-de-campana&cat=444&pla=3&id_articulo=241960
http://www.eldeber.com.bo/opinion/Lucha-contra-la-corrupcion-20171227-0072.html


EDITORIALES

• 2018, con incertidumbre Se acerca el nuevo año y, como siempre, se espera que sea propicio para deponer

enconos y para afianzar la paz y la confraternidad, tan necesarias para vislumbrar un país con porvenir para el desarrollo y
para vivir en libertad.

• Los médicos y la democracia El conflicto social se amplía y radicaliza. En las pancartas están artículos

concretos del Código Penal, pero en el pensamiento de la gente está la democracia.

• La posición del Tribunal Electoral Son muy importantes las respuestas que el Tribunal Supremo Electoral

dio ante el Senado hace unos días. Si bien durante la sesión la presidenta de ese ente, Katia Uriona, no respondió
preguntas, sí hizo una importante aclaración a los periodistas al concluir la misma, que ratificó lo dicho en las intrincadas
respuestas escritas ofrecidas.
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http://www.eldeber.com.bo/opinion/2018-con-incertidumbre-20171226-0088.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171228/columna/medicos-democracia
http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2017/12/28/posicin-tribunal-electoral-164605.html
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