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• Pequeños productores del oriente critican el precio de la urea. Aunque el precio de la

tonelada de urea bajó de 373 a 368 dólares entre diciembre y enero, los productores del oriente consideran que continúa
siendo un costo elevado porque la tarifa de exportación a Brasil es inferior en relación a la que se paga en el país.

• Altibajos en área sembrada de soya, maíz y sorgo en campaña de verano. Al filo del

cierre de la siembra de la campaña de verano, las estimaciones de proyección del sector oleaginoso reflejan un débil
desempeño en las labores de campo en soya y sorgo.

• Evacuan bovinos a zonas altas en Beni por un plan de prevención. Los ríos en Beni pone

en alerta al sector ganadero de este departamento, que activa un plan de prevención y evacuación de bovinos para evitar
pérdidas, como aconteció en 2014 cuando perdieron más de 600.000 animales por ahogamiento y alrededor de $us 300
millones.

• Ovando SA, entre los tres más grandes el país. Con 73 años en el sector, la importadora Ovando SA

se consolida como uno de los tres principales actores del rubro automotor de Bolivia, siendo distribuidor general de las
marcas más renombradas a nivel mundial y con presencia en los principales mercados a través de una consolidada Red de
Concesionarios.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180129/pequenos-productores-del-oriente-critican-precio-urea
http://www.eldeber.com.bo/economia/Altibajos-en-siembra-de-soya-maiz-y-sorgo-en-campana-de-verano--20180128-0032.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Evacuan-bovinos-a-zonas-altas-en-Beni-por-un-plan-de-prevencion--20180128-0052.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/29/ovando-entre-tres-grandes-pas-168080.html


ECONOMÍA

29/1/2018

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Brasil frena hidroeléctricas por daño y Bolivia insiste en su avance. Mientras el Gobierno

de Brasil, el tercer productor mundial de energía hidroeléctrica, anunció, en diciembre de 2017, la suspensión de los
proyectos hidroeléctricos en la Amazonía por el impacto socioambiental, el presidente Evo Morales ratificó el pasado 22 de
enero que se avanzará en los megaproyectos nacionales que permitirán generar 6.000 megavatios (MW) hasta el 2025.

• Seis firmas en carrera por ganar proceso para certificar reservas. Seis empresas están en

carrera para adjudicarse el proceso que permitirá conocer la cantidad de reservas de hidrocarburos con las que cuenta el
país hasta el 31 de diciembre de 2017.

• Ministro amenaza con intervenir Cooperativa Eléctrica Setar de Tarija. El ministro de

Energías, Rafael Alarcón, anticipó este domingo la intervención de la Cooperativa Eléctrica de Tarija (Setar) si la actual
administración no supera las recurrentes fallas en que incurre en la prestación del servicio público.

• YPFB llevará gas a las casas de Vallegrande. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos inauguró

una oficina en Vallegrande con la intensión de iniciar a la brevedad posible la construcción de una Estación Satelital de
Regasificación (ESR), infraestructura que permitirá instalar gas a domicilio.

• Prevén 100% de cobertura de energía eléctrica antes de 2025. El ministro de Energías,

Rafael Alarcón, anunció que antes de 2025 la totalidad de la población boliviana tendrá acceso a energía eléctrica, tomando
en cuenta que solo resta la incorporación al servicio de al menos un 10%.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180129/brasil-frena-hidroelectricas-dano-bolivia-insiste-su-avance
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/29/seis-firmas-carrera-ganar-proceso-para-certificar-reservas-168087.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180129/economia.php?n=24&-ministro-amenaza-con-intervenir-cooperativa-electrica-setar-de-tarija
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/29/ypfb-llevar-casas-vallegrande-168098.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Preven-100-de-cobertura-electrica-antes-de--2025--20180128-0053.html
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• Impuestos verificará datos de contribuyentes del Régimen General en operativo
masivo. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informa que el 29, 30 y 31 de enero de 2018 realizará un operativo

masivo con visitas a los contribuyentes del Régimen General (RG) en los nueve distritos del país. Este operativo no tendrá el
propósito de sancionar, sino de verificar el domicilio fiscal y la actividad económica registrados en el Padrón Nacional de
Contribuyentes (PNC).

• Indígenas expuestos al mercurio por consumo de peces amazónicos. El pescado es el

alimento principal de indígenas y campesinos que habitan la Amazonía. Y en la última década, no sólo disminuyó la cantidad
de peces en los ríos y lagos de Beni y Pando, sino que también se elevó la contaminación con mercurio por la creciente
extracción de oro en la región.

• Comunarios producirán 200 toneladas de quinua. La empresa comunitaria Jalsuri, conformada

por comunarios apoyados por la Gobernación de La Paz, producirá 200 toneladas de quinua orgánica que tienen mayor
valor en el mercado.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Impuestos-verificara-datos-de-contribuyentes-en-operativo-masivo-20180128-0073.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180129/economia.php?n=22&-indigenas-expuestos-al-mercurio-por-consumo-de-peces-amazonicos
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/29/comunarios-producirn-toneladas-quinua-168088.html
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• TSE prevé realizar dos procesos “referendarios”. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral

(TSE), José Luis Exeni, informó que dentro de la agenda del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para este 2018, se tiene
previsto llevar adelante la administración de dos procesos de consulta: el de estatutos autonómicos y cartas orgánicas y el
de revocatoria de mandato de autoridades electas.

• Reformas en salud y justicia, parte de los cinco desafíos de Evo. La economía con énfasis

en la industrialización, la creación del Seguro Universal de Salud, la educación técnica, la disminución del desempleo y la
reforma en la justicia, son los cinco pilares que el Gobierno pretende apuntalar.

• Para Rada, desafíos planteados por Evo “son sueños posibles”. El ministro de la

Presidencia, Alfredo Rada, aseguró ayer que los “cinco desafíos” planteados por el presidente Evo Morales, el 22 de enero,
son “sueños posibles” gracias a la estabilidad económica y política que tiene Bolivia.

• Equipo boliviano espera buenos resultados ante dudas chilenas. El equipo jurídico para la

demanda marítima boliviana concluyó una etapa de trabajo para la consolidación de los alegatos orales, confiado que los
resultados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, serán positivos.

• COB recobra su rol político, pero “es minada desde afuera y dentro”. La Central Obrera

Boliviana (COB) intenta retomar su rol político frente a conflictos como el desencadenado por el nuevo Código del Sistema
Penal, abrogado luego de 50 días de movilización, pero está debilitada por la pérdida de sus principales soportes como el
sector minero sindicalizado y la injerencia del Gobierno, afirman varios analistas.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180129/politica.php?n=35&-tse-preve-realizar-dos-procesos-referendarios
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180129/reformas-salud-justicia-parte-cinco-desafios-evo
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/29/para-rada-desafos-planteados-son-sueos-posibles-168118.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180129/politica.php?n=33&-equipo-boliviano-espera-buenos-resultados-ante-dudas-chilenas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180129/cob-recobra-su-rol-politico-pero-es-minada-afuera-dentro
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• Conflictos desnudan que hay diferencias al interior del Gobierno. Antes y después del

pedido de abrogación, los discursos beligerantes de Montaño coinciden con los de García. Con el diálogo, Romero se acercó
al discurso de Morales. En la oposición ven más humildad en el presidente

• Asamblea Legislativa Departamental sanciona el Estatuto Autonómico. El Estatuto del

Departamento Autónomo de Santa Cruz, fue sancionado hoy por la Asamblea Legislativa Departamental un mes después de
haber sido reconocido como compatible con la constitución y 14 años después de haber iniciado su redacción tras el cabildo
del millón.

• Opinión pública en redes sociales incomoda al Gobierno. Los cuestionamientos públicos y las

opiniones adversas al gobierno de Evo Morales manifestadas en las redes sociales molestan a las autoridades, por lo que
consideran que estas son mal utilizadas y que desinforma a la población.

• Presidente Morales rechaza violencia y se solidariza con Ecuador y Colombia. El

presidente Evo Morales rechazó ayer cualquier tipo de violencia, sin importar las causas, y expresó su solidaridad con las
familias de las víctimas de los atentados terroristas en Ecuador y Colombia.

• Ministra de Salud le exige disculpas al viceministro Bru. "Al machismo se lo combate en todo

espacio", con estas palabras la ministra de Salud, Ariana Campero, publicó en su cuenta en Twitter la carta que envió al
nuevo viceministro de Defensa Civil, Carlos Bru, pidiéndole que se disculpe con ella por los comentarios machistas que
realizó en su contra hace 2 años durante un acto proselitista en Yacuiba.

• Advierten con multas si no entregan autopista La Paz-El Alto. El ministro de Obras Públicas,

Milton Claros, advirtió el domingo que la empresa Levon tiene hasta junio para entregar la construcción concluida de la
autopista que une La Paz y El Alto, caso contrario el Gobierno aplicará las multas que correspondan.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Conflictos-desnudan-que-hay-diferencias-al-interior-del-Gobierno-20180126-0080.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Asamblea-Legislativa-Departamental-sanciona-el-Estatuto-Autonomico-20180129-0032.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180129/politica.php?n=34&-opinion-publica-en-redes-sociales-incomoda-al-gobierno
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180129/politica.php?n=36&-presidente-morales-rechaza-violencia-y-se-solidariza-con-ecuador-y-co
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Ministra-de-Salud-exige-disculpas-a-un-viceministro-20180129-0029.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Advierten-con-multas-si-no-entregan-via-La-Paz-El-Alto-20180129-0011.html
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• Morales celebró que el teleférico ingrese al Guinness. El presidente Evo Morales celebró el

ingreso del teleférico a los Récord Guinness, tras una inspección efectuada ayer a las líneas celeste y blanca que serán
inauguradas en los próximos días.

• Someterán a un careo a los implicados en el asesinato de Carla y Jesús. Existen

contradicciones entre las declaraciones. La Fiscalía no da por cerrado el caso y someterá a un careo a los involucrados en el
asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire, de acuerdo al investigador asignado, Marco Antonio Vargas.

El presidente Evo Morales celebró el ingreso del teleférico a los Récord Guinness, tras una inspección efectuada ayer a las líneas celeste y blanca que serán inauguradas en los próximos días.
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Someteran-a-un-careo-a-los-hermanos-Israel-Eliot-y-Micaela-Leon-20180129-0024.html
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• Enorme fracaso en Karachipampa. El Estado boliviano registra cuantiosas pérdidas sin que se ofrezca una

explicación a negocios que son de directa relación con los intereses populares. Se debe destacar que lo que pierde el Estado
significa pérdida directa para la población, debiendo subrayarse que el Estado es simple y mero cuidador, policía y
administrador de los bienes de la Nación. Dicha conclusión viene a cuento en torno a cuantiosas inversiones fracasadas
impulsadas por el gobierno, que afectan al país en su conjunto y no se trata de asuntos de mínima cuantía, sino de
problemas de gran magnitud. Tenemos al respecto la pérdida de unos 200 millones de dólares en la frustrada perforación
de un pozo en busca de petróleo en Lliquimuni, en el norte de La Paz. Pero no se obtuvo ni una molécula de gas o una gota
de petróleo.

• El mercado y los deseos. Uno de los sostenes de la legitimidad gubernamental es el manejo estricto de las

variables macroeconómicas dentro de una ortodoxia de fondo liberal, pero de maquillaje asistencialista. Mientras el país
contó con dinero proveniente de la exportación de nuestros recursos naturales, fundamentalmente gas y minerales,
funcionó con eficiencia ese método que permitió, incluso, realizar inversiones cuantiosas en proyectos de dudoso
rendimiento al calor de visiones ideológicas. Pero, desde el año pasado esa situación ha comenzado a cambiar y, por tanto,
los recursos destinados a ser gastados sin mayor control han empezado a escasear. Esta realidad ha hecho que la mirada se
vuelque hacia el tan adjetivado mercado como el mecanismo más eficiente para garantizar estabilidad económica.

• El rol de la empresa privada. Para cualquier país del mundo, contar con un empresariado nacional fuerte y

competitivo, es señal inequívoca de fortaleza económica y de progreso. Dondequiera que se instalan, las empresas privadas
canalizan las energías creativas de los ciudadanos, crean y sostienen empleos de calidad, viabilizan el desarrollo tecnológico
y la investigación, promueven la inversión y, sobre todo, aseguran la generación de riqueza que bien distribuida, produce
mejores condiciones de vida para todos. Pero, además, una base empresarial sólida y amplia es fuente de ingresos para que
el Estado pueda financiar políticas y planes de desarrollo.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180129/editorial.php?n=25&-enorme-fracaso-en-karachipampa
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180129/editorial/mercado-deseos
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180129/columna/rol-empresa-privada
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