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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Bolivia se apresta a sortear otro año complicado en alimentos

•

Repuntan los cultivos de maíz, sorgo y caña El agro cruceño comienza la presente gestión con buenas

No hay seguridad para la
provisión de alimentos en 2017. "Depende de cuánto llueva" es la respuesta habitual de productores y del Gobierno,
conscientes de que el país acaba de experimentar una de las sequías más duras de los últimos 25 años.
perspectivas de producción de maíz y sorgo. Con datos de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo),
hasta el 31 de diciembre de 2016, cumplido un 88% de avance de siembra de maíz, se lograron cultivar 90.000 hectáreas del
grano amarillo, 30.000 más que en la campaña agrícola de verano 2015-2016. La meta es llegar a 103.000 hectáreas en el
ciclo agrícola de verano de 2016-2017.

•

Privados sugieren incentivos en el sector productivo

•

Muebles de cartón Enkarte: ecología y solidaridad

•

Supermall, un nuevo coloso comercial abre puertas

El gerente del Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, sugirió a los productores implementar políticas de incentivo con el fin de mejorar
la competitividad, porque aunque se sigue registrando crecimiento e inversión económica, los índices de ambos factores
son menores que otros años.
Un día, hace cinco años, a Koko Burgoa le
entró la "locura" de dejar su trabajo de diseñador gráfico en Los Tiempos, salió a buscar cartones corrugados y se dispuso a
construir su primer mueble con ese material sin ningún tipo de asesoramiento ni experiencia. Tardó dos meses en lograr un
escritorio.
Hace unos 10 años, 61 comerciantes de la
calle Esteban Arze habían comprado unos predios en la avenida Blanco Galindo casi Perú, con la idea de construirse
tienditas, como en La Cancha, para tener nuevos espacios de venta de artículos electrónicos, lejos del caos del sur de la
ciudad.
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ECONOMÍA
•

Vice espera que mejore el nivel de inversión pública en 2017 El vicepresidente Álvaro García
Linera espera que este año la economía del país mejore, al igual que los niveles de inversión pública, según un boletín de la
Vicepresidencia del Estado.

•

Arce afirma que no se flexibilizará el tipo de cambio El ministro de Economía, Luis Arce, enfatizó
que no se flexibilizará el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar, pese a las recomendaciones del Fondo
Monetario Internacional (FMI).

•

Un académico y exprefecto dirige el Banco Central

•

Petróleo no sufrirá más caídas libres, según Arce

•

YPFB implementará centro de datos de hidrocarburos

En medio de un panorama de desaceleración
económica, el ministerio de Economía arrancó el año con cambios en la presidencia del Banco Central de Bolivia (BCB).
Marcelo Zabalaga fue sustituido por el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Pablo Ramos Sánchez de 79
años, cuyo perfil es sobre todo académico. Su hija es la actual Ministra de Desarrollo Productivo.
Este año no habrá más "caídas libres” en el
precio internacional del petróleo como ocurrió entre 2014 y 2016, sino que fluctuará entre 40 y 55 dólares el barril,
anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Arce.
El Centro Nacional de Información
Hidrocarburífera (CNIH) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) actualizó sus instalaciones en el
departamento de Santa Cruz con nuevo equipamiento y mobiliario con miras a la implementación de un Banco de Datos
Corporativo de Hidrocarburos, según un comunicado de prensa de la empresa estatal.
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ECONOMÍA
•

Presentarán denuncia penal contra firma china por tala ilegal de bosque El diputado
de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, informó ayer que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público
contra la empresa china Sinohydro, que lleva adelante la construcción de la doble vía Montero-Yapacaní, por la tala de 6,8
hectáreas de árboles ubicados en las riberas del río Surutú, en la localidad de Santa Fe, del municipio de San Carlos.

•

Bolivia aclara información sobre costos de transporte

•

El SIN embarga de ocho bienes de Cotel El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) procedió al embargo

La Cancillería boliviana rechazó ayer la
información proporcionada por el agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman, sobre un supuesto informe de Banco
Mundial que establece beneficios portuarios para Bolivia.
de ocho bienes inmuebles de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz (COTEL S.A.) para cobrar 70.337.723
bolivianos por concepto de deuda tributaria, actualizada al 29 de diciembre del 2016, a cargo de la Gerencia Grandes
Contribuyentes (Graco).

•

Recaudación tributaria cae en 25.9 por ciento el 2016

•

Rebaja de multas benefició a 103 mil contribuyentes La Ley 812 dispuso que los deudores

A diciembre de 2016, la recaudación
tributaria del país llegó a 34.791 millones de bolivianos. El monto representa una caída del 25.9 por ciento respecto de la
cifra obtenida el 2015, cuando el cobro de impuestos resultó en una recaudación de 46.971 millones de bolivianos. Según el
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la recaudación de la gestión pasada superó en 1.2 por ciento la meta establecida en
el Presupuesto General del Estado (PGE).
puedan beneficiarse con el 60% de descuento en multas, además de una tasa de interés reducida del 4%.
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ECONOMÍA
•

Boltur alista planes para el feriado del 22

•

Univida reactiva venta de SOAT 2017 a fines de enero

•

Apenas el 5% del transporte internacional tiene el SOAT 2017

El jefe de Desarrollo Turístico de la Empresa Estatal
Boliviana de Turismo (Boltur), Miguel Gonzales, anunció que se elaboraron paquetes turísticos a Uyuni, Toro Toro, Sorata y
a Guaqui en el Buque Multipropósito, para el feriado del 22 de enero, Día del Estado Plurinacional.
Las aseguradoras Alianza y Credinform
asumirán los siniestros que ocurran los meses de enero y febrero y a partir de marzo lo hará Univida, por lo tanto la
cobertura del SOAT 2017 está garantizada, informó ayer la encargada del departamento de Ventas de Credinform, Lorena
Montes. Univida decidió suspender la comercialización del seguro hasta fin de mes debido a que la estatal Quipus aún no
entregó las viñetas electrónicas.
Desde Asociación de
Transporte Internacional y Nacional (Asociatrin) señalan que sus asociados han comprado el certificado y UNIVida les
entregará las viñetas cuando la empresa les entregue el lote comprometido.
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POLÍTICA
•

Bolivia afina réplica y acusa a Chile de falsear un informe

•

El equipo jurídico viaja a La Haya para ultimar la réplica a Chile El equipo jurídico, con el

La Paz terminará la réplica a la
contramemoria chilena entre el 5 y 7 de enero en La Haya. La Cancillería boliviana acusa a Chile de tergiversar estudio del
Banco Mundial sobre el libre tránsito
canciller David Choquehuanca a la cabeza, viajará a La Haya (Países Bajos) en las próximas horas para trabajar en la réplica
de Bolivia en el proceso que reclama a Chile la negociación de una salida soberana al océano Pacífico en la Corte
Internacional de Justicia (CIJ).

•

Evo y TSJ se alinean a favor de abrir CPE

•

Gobierno anuncia convocatoria para la elección de magistrados El vocal Exeni dice que en

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor
Mamani, dijo ayer en Sucre, durante su discurso de inauguración del Año Judicial y después de declarar su admiración al
presidente Evo Morales, que a Bolivia no le queda “otra alternativa” que abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para
mejorar la administración de justicia.
las próximas semanas el Órgano Electoral se reunirá con los miembros de la Asamblea Legislativa para coordinar el tema

•

Evo alista cambios en el sistema judicial y la CPE

•

Oposición: El MAS busca abrir CPE para introducir la reelección La ministra de Justicia,

En el inicio del año judicial, el presidente
presentó tres anteproyectos dirigidos a reducir la mora procesal y la corrupción en la justicia. Habló de incluir cadena
perpetua para los violadores
Virginia Velasco, aseguró que el tema de cadena perpetua aún es debatido por el gabinete jurídico. Dijo que su análisis es a
largo plazo
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POLÍTICA
•

Gobierno niega que referéndum para cadena perpetua esté vinculado a la
repostulación Los viceministros de Justicia y de Justicia Indígena coincidieron en que el objetivo de la reforma
constitucional no es incluir temas políticos y recordaron que la propuesta de la cadena perpetua nació en la Cumbre
Nacional de Justicia. La oposición teme que el objetivo de fondo sea incluir el tema de la repostulación.

•

Vice rectifica y abre posible postulación

•

Para García Linera sería "un honor" ser Presidente de Bolivia El vicepresidente Álvaro García

Álvaro García Linera señaló ayer que su eventual participación
como candidato a la Vicepresidencia para una eventual próxima gestión de Gobierno se dirimirá recién en 2018.
Linera señaló que sería "un honor" y un "privilegio de vida" asumir la presidencia del país durante seis meses si ese fuera el
mecanismo usado por el Gobierno para permitir una nueva reelección de Evo Morales.

•

Gonzales aboga por una nueva vía para repostulación de Evo

El actual presidente de la

Cámara de Senadores dijo que el Gobierno tiene una lista de objetivos hasta el 2025

•

Los interculturales proclaman a Surco ‘vice’ del MAS-IPSP

•

Proyectos de ley endurecen sanciones a jueces

El ejecutivo nacional de la
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Víctor Cabezas, presentó ayer a Fidel Surco como nuevo
vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Con el objetivo de ejecutar la ‘reforma al sistema
judicial’ y revolucionar la justicia, el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tres proyectos de ley que
modifican el ejercicio de la abogacía, los cambios al Código de Procedimiento Penal con la aplicación del nuevo Sistema
Penal y la de conciliación ciudadana y municipal.
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OTRAS
•

Fiscalía busca extradición de Castedo por caso LaMia

•

Esta semana definen la pensión escolar en privados

El Fiscal General del Estado, Ramiro
Guerrero, informó ayer que se realizan los trámites para la extradición de la exfuncionaria de Aasana Celia Castedo, para
que responda ante la justicia boliviana sobre supuestas responsabilidades administrativas en la autorización del avión de
LaMia.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar,
informó que en el transcurso de esta semana se reunirá con la dirigencia de los colegios privados a escala nacional para
determinar el futuro de las pensiones escolares para esta gestión.
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EDITORIALES
•

Otro año, nuevo gabinete

•

Lo que deja el año 2016

•

Agricultores no retornan al agro por explotar oro

¿Por qué las personas festejamos cuando termina un año y otro empieza?, ¿por
qué les deseamos a los que abrazamos que tengan un buen año? Unos dirán que siempre lo hicieron y que la idea la
heredaron de sus padres, pero no está demás preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos.
Hace dos milenios, Séneca afirmaba: “En tres tiempos se divide la vida: en presente,
pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo; el futuro, dudoso; el pasado, cierto”. El futuro –por ser dudoso– es el
que causa las mayores inquietudes, especialmente cuando en el pasado se han cometido errores y se ha incurrido en
culpas. Peor aún, si se persiste en recorrer caminos equivocados que dañan la moral de la sociedad.
En ningún momento, en los últimos veinte
años, se ha previsto que el campesinado de la región occidental del país, debido al minifundio, a la carencia de
asesoramientos, abonos, semillas y poca disponibilidad de tierras cultivables, se vería obligado a emigrar a otros sitios y,
muy especialmente, dedicarse a la actividad minera. Muchos de los jóvenes que prestan servicio en los cuarteles del
ejército, con el logro de sus “libretas de servicio militar” no retornan a sus sitios de origen y prefieren quedarse en las
ciudades cercanas o conseguir trabajo en las minas.
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BUENOS DÍAS
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