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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Productores esperan buena vendimia 2017

El dirigente de los productores de uva de Tarija, José
Sánchez, anunció ayer que la producción de la vid esta temporada generará un movimiento económico de 40 millones de
dólares, superando a la pasada temporada.
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ECONOMÍA
•

Santa Cruz presenta recurso para restituir regalías de Incahuasi

•

En reunión de directorio Yacimientos apunta a cambios de estructuras y
modificación salarial El encuentro se realiza en La Paz y se trabaja sobre la creación de nuevas unidades, la fusión

Autoridades de la
Gobernación de Santa Cruz presentaron ayer un recurso de complementación y enmienda constitucional ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP), a fin de corregir el fallo y dejar sin efecto el congelamiento de las regalías por el campo
Incahuasi, informó el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.

de otras y el cambio de denominación. Se debate un nuevo escenario de los sueldos

•

En La Paz hay 8 surtidores interesados en la RON 91

En la ciudad de La Paz hay ocho estaciones

de servicio que están interesadas en comercializar la gasolina RON 91.

•

Promulgan 6 leyes que aprueban 117 contratos de exploración minera en el país
66 de los contratos corresponden a la minería privada, 49 a cooperativas y dos para el Estado, informó la AJAM.

•

Importaciones aumentan $us 663 millones en 10 meses de 2017 El incremento de las
compras externas ayuda a generar más bienes y servicios tanto para el mercado interno como para exportar, según
expertos. Preocupa que la importación de alimentos esté creciendo

•

Bolivia crece menos sin signos de recuperación

La economía boliviana está lejos de pasar por una
etapa de recesión pese a la desaceleración permanente que hasta el momento no muestra signos de cambiar de rumbo,
coincidieron los analistas económicos Armando Álvarez y Alberto Bonadona.
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ECONOMÍA
•

Gobierno no puede sancionar al TAM a pesar de las quejas Ante los reclamos de los usuarios
del Transporte Aéreo Militar (TAM) por retrasos de vuelos y malos tratos, el viceministro de Transporte, Galo Bonifaz,
explicó que la instancia que dirige no puede emitir sanciones y sólo se limita a recomendar para mejorar la calidad de los
servicios hasta que se cumpla el proceso de certificación como línea comercial ante la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC).

•

El 73% emplea internet para contactar amigos y familiares

•

Proyecto de doble vía al oriente tiene tres tramos sin inicio de obras En tres de los cinco

Un 73% de la población del país
utiliza el internet para contactar amigos o familiares, mientras que un 62% emplea su conexión para navegar en las redes
sociales. Los datos fueron obtenidos de la encuesta realizada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de
Información y Comunicación (Agetic).

tramos para concretar la doble vía Cochabamba-Santa Cruz no se ejecutan obras, debido a la falta de estudios a diseño final
y procesos de adjudicación.

•

Aguinaldo, 50% de las empresas presentó planillas

El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa,
recordó a todas las empresas del país que el plazo para que presenten las planillas que certifiquen el pago de aguinaldos a
sus empleados fenece el 31 de diciembre. A nivel nacional hasta la fecha 10.000 de 27.000 firmas inscritas en el Registro
Obligatorio de Empresas presentaron sus planillas. En Santa Cruz de las más de 8 mil empresas solo un 50% ya cumplió con
este requisito.
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ECONOMÍA
•

Arrancará producción de cloruro de potasio

•

Urea boliviana. Perfilan nuevos mercados

El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis
Alberto Echazú, informó que la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, que se construye en el Salar de Uyuni, comenzará su
producción a gran escala entre septiembre y octubre del próximo año, lo que marcará un paso importante en la
industrialización del litio en Bolivia. Según Echazú, la factoría, que actualmente tiene un avance superior al 90%, comenzará
sus pruebas en febrero del próximo año y en junio realizará las pruebas con carga, antes de encarar la producción
industrial. "Ha de arrancar las pruebas de la Planta Industrial de Potasio en febrero o marzo", informó.
Paraguay y Perú apuntan como próximos mercados de la
urea que produce Bolivia, luego de que este mes se iniciaran las exportaciones a Brasil, aseguró el presidente boliviano, Evo
Morales.
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POLÍTICA
•

Algunos creen que estudiaron para dominar a indios, dice Evo El presidente Evo Morales
volvió a referirse ayer a los profesiones y ratificó que algunos de ellos consideran que estudiaron para dominar a los
“indios”.

•

El 'vice' ve a Carlos Mesa como rival de Evo Morales “Es conocido y es el que menos anticuerpos
tiene”, admitió García Linera, quien señaló como debilidades que no tiene aparato, es indeciso y no tiene propuesta

•

“Más cerca del autoritarismo más te gusta la reelección”

•

Mesa dice que uno de sus errores fue apostar por la “neutralidad” En su antepenúltimo

El expresidente y actual vocero de la
causa marítima, Carlos Mesa, volvió a referirse al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que habilitó a Evo
Morales a una nueva postulación, y aseguró que cuando una persona está más cerca del autoritarismo, más le gusta la
reelección indefinida.
programa, “El Hombre Invisible” habló sobre política, literatura, religión y otros temas con el expresidente. Ambos hicieron
revelaciones sobre sus vidas.

•

Evo posesionará a magistrados el 3 de enero en Sucre El presidente Evo Morales posesionará el
3 de enero a los magistrados electos en las elecciones del pasado 3 de diciembre, informó ayer el ministro de Justicia,
Héctor Arce. En tanto, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera aseguró que este acto de juramento es una
muestra de la sumisión del órgano judicial al poder político.
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POLÍTICA
•

TCP y CM entran en etapa final de la transición de las judiciales

•

Evo Morales posesionará a nuevos tribunos Los 52 nuevos magistrados del Órgano Judicial y Tribunal

A seis días de que los
nuevos magistrados juren a sus cargos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura (CM)
ingresaron a la etapa final de la transición, con la entrega de informes de gestión y otras actividades, como reuniones
entre autoridades salientes y entrantes.

Constitucional Plurinacional serán posesionados por el presidente Evo Morales el 3 de enero en la ciudad de Sucre, informó
el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce.

•

Oposición tendrá muchas oportunidades en 2018

•

'Tuto Quiroga impidió juicio a Banzer‘ El presidente Evo Morales recordó que en 2001 el exmandatario,

El 2018, que está a punto de comenzar, será
una gestión con muchas oportunidades para los políticos de oposición, chances que deben utilizar para enfocarse en
ofrecerles a los ciudadanos una visión de país, una idea distinta de democracia y compaginar ésta con el concepto de la
ecología, según el análisis del ex vocal de la ex Corte Nacional Electoral (CNE) Jorge Lazarte.

Jorge Tuto Quiroga, impidió que el dictador Hugo Banzer sea extraditado a Argentina para enfrentar un juicio por crímenes
de lesa humanidad durante el Plan Cóndor.
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OTRAS
•

Cumbre no discutirá artículo 205 y Gobierno destaca sus logros

•

Gobierno y médicos se atrincheran y el conflicto de salud no da tregua Después de 36

La ministra de Salud,
Ariana Campero dijo que aún está pendiente la convocatoria. Un sector del Comité Cívico convocó a un paro movilizado y
tres maestros entraron en huelga.
días de huelga general e indefinida, el Consejo Médico Nacional Extraordinario Ampliado envió al presidente Evo Morales
una carta que incluyó un pliego como base para instalar el diálogo con este sector, que se encuentra movilizado en rechazo
al artículo 205 del Código Penal y el Decreto Supremo 3385. Pero el Gobierno insiste en que levanten la medida para iniciar
el diálogo.

•

Transporte apoya a médicos tras nueva represión policial En Puerto Paila hubo gasificación y
detención de galenos, por segundo día consecutivo.

•

Fracasa un nuevo intento de diálogo y la COB exige la abrogación del Código Los
galenos aceptaron oficialmente volver a las negociaciones, pero sin dejar el paro. El Gobierno rechazó el planteamiento y
ratificó que el requisito fundamental es restituir la atención.

•

Morales deberá demostrar que gobierna escuchando al pueblo

El expresidente y
representante oficial de la demanda marítima, Carlos Mesa, sugirió al Gobierno abrir un espacio de diálogo sin condiciones
y basado en la capacidad de ceder en el conflicto de salud.
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OTRAS
•

Gobierno debe dar fin al conflicto antes que crezca

•

Estado Mayor de la Policía tiene tres misiones para cumplir en 2018

•

Contrato de trabajo permitió a capo narco obtener documento en Bolivia

•

Demolerán 40 casas en la Villa 1ro Mayo y 15 familias lo pierden todo Las 40 familias

Con un cambio de actitud de parte del
Gobierno y de los médicos con una propuesta oficial y el compromiso serio de revisar el artículo 205 del Código del Sistema
Penal, sería, según el experto en política, Carlos Börth, la manera más efectiva de terminar el conflicto con los médicos
bolivianos. Caso contrario, el problema puede llegar a ramificarse.
El Gobierno
encomendó ayer a la Policía profundizar el proceso de desconcentración territorial, concluir con el proyecto el Sistema
Automatizado de Identificación Dactilar (AFIS, en inglés) criminal para fortalecer la seguridad ciudadana e impulsar la
implementación del proyecto Bol-110.
Presentó
una identidad falsa y Migración le otorgó residencia temporal por dos años con una certificación de Interpol. De esa forma
consiguió el documento de identidad de extranjero en Bolivia
que construyeron sus casas en medio o dentro de la franja de seguridad de las seis quebradas que existen en la Villa
Primero de Mayo, ubicada en el extremo sur de la ciudad, fueron notificadas con órdenes de demolición por la Comuna
Itocta.
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EDITORIALES
•

Notas sobre el 2017 y apuntes para el futuro Durante 2017 no hemos logrado producir 60 MMmcd
de gas, que es el volumen requerido para cumplir nuestros compromisos de exportación y abastecer el consumo interno.
¿Por qué? Porque estamos tratando de cumplir el contrato de compra venta de gas con Brasil (YPFB-Petrobras) con
producción de campos en declinación, agravado esto por el hecho de que en los últimos 15 años nuestra actividad
exploratoria ha sido un fracaso y no se tienen campos nuevos en producción

•

Tareas para 2018

•

El TAM, ejemplo de arbitrariedad militar

El gobierno está muy preocupado por la crisis económica, pero lo ha disimulado hasta ahora
gracias a que tiene un aparato de propaganda multimillonario y cuanta con medios de comunicación en condición de
rehenes.
Tal como era de prever y temer, el Gobierno nacional ha
decidido otorgar un nuevo plazo de 180 días para que Transporte Aéreo Militar (TAM) deje de operar al margen de la ley y
se someta a las normas que en nuestro país rigen la actividad aeronáutica.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
29/12/2017

BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

