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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Productores garantizan el abastecimiento de alimentos

•

Menacho y Suárez miden fuerzas por la dirección de la CAO

•

Despachantes de aduana tienen nuevo directorio

•

Producción de caña de azúcar incrementará en 9 % Se prevé que la producción de caña de azúcar

El titular de la CAO prevé que la
próxima cosecha de verano sea un éxito y que el clima acompañe para revertir las pérdidas que soportaron los productores
en 2016
A más de un mes para la
realización del congreso ordinario de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para elegir al nuevo mandamás de la
organización productiva más importante de Santa Cruz y Bolivia asoman dos frentes, uno que encabeza el actual
vicepresidente de la institución, Freddy Suárez Antelo, y el otro, por el extitular de la Federación de Ganaderos de Santa
Cruz, Fernando Menacho Ortiz.
Luego de realizar su asamblea anual ordinaria,
el Comité Electoral de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra eligió y posesionó a su
directorio electo para la gestión 2017-2018, encabezado por Antonio Rocha Gallardo, quien refirió la necesidad que
atraviesa el sector de renovar su confianza y seguridad, y convertirse en un ejemplo de legalidad y transparencia.
crezca en 9 por ciento durante la campaña de verano de 2017 en relación a la campaña de verano de 2016, según el
presidente de la Federación de Cañeros Santa Cruz, Adelino Gutiérrez.
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ECONOMÍA
•

Brasil reduce más del 50% la compra de gas boliviano

•

Bolivia busca reunión con Brasil por tren bioceánico El ministro de Obras Públicas, Milton Claros,

Petrobras nominó 12,3 millones de
metros cúbicos día de gas desde enero de 2017. La nación vecina decide utilizar la energía de las hidroeléctricas en
reemplazo del gas natural de Bolivia.
informó que en el transcurso de las próximas semanas se prevé una serie de reuniones con autoridades de Mato Grosso del
Sur de Brasil para analizar la propuesta boliviana sobre el tren bioceánico.

•

Incautan 43 camiones con mercadería de contrabando

•

Inversión anual en minería llegó a $us 327 millones en promedio

•

Sinohydro no tenía permiso para talar 6,7 ha de árboles

La Unidad de Control Aduanero (UCA)
de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) incautó 43 camiones que transportaban una gran cantidad de mercadería de la línea
blanca y negra de contrabando durante un operativo que se realizó el pasado viernes en Cochabamba.
En 2015 la inversión
alcanzó los $us 367,6 millones de dólares. En comparación, Perú programó $us 8.000 millones por año y Colombia $us
11.000 millones.
Como un desmonte ilegal calificó la
Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) la tala de 6,7 hectáreas de árboles a orillas del río Surutú, por parte de la empresa
Sinohydro. Por ello, la entidad anunció iniciar un proceso en contra del consorcio chino, que arguyó desconocer la
legislación boliviana.
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ECONOMÍA
•

Opositor provoca interrogante sobre salida de Zabalaga

•

BCB desembolsa a YPFB Bs 40.8 millones para Planta de Urea LA PAZ El Banco Central de

El senador opositor Óscar Ortiz
denunció ayer que la salida de Marcelo Zabalaga del Banco Central de Bolivia (BCB) se debió a una presunta intención de
comprar Letras del Tesoro (Letes) de El Salvador por un valor de $us 200 millones, sin considerar su baja calificación
“incompatible” con la norma boliviana.
Bolivia (BCB) informó el martes que realizó el quincuagésimo octavo desembolso de 40.8 millones de bolivianos a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el proyecto de construcción de la Planta de Urea Amoniaco, en el
departamento de Cochabamba.

•

Bolivia retrocedió cuatro puestos durante 2016

•

SIN recaudó Bs 743,6 MM por fiscalización en 2016

De acuerdo con el Reporte de Competitividad
Global 2016-2017, Bolivia se encuentra en el puesto número 121 de un total de 138 países, habiendo descendido cuatro
lugares respecto a 2015, siendo la posición más baja en 11 años. Chile, Panamá y México son las economías más
competitivas de Latinoamérica, dice un informe publicado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce).
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
informó que en 2016 practicó 26.171 casos de fiscalización externa a contribuyentes del Régimen General (RG), Grandes
Contribuyentes (GRACOS) y Principales Contribuyentes (PRICOS), que reportaron una recaudación fiscal de 743,6
millones de bolivianos en 2016.
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ECONOMÍA
•

En 2016, Impuestos impulsó 26.171 tareas de fiscalización La fiscalización se da cuando los
contribuyentes, por ejemplo, presentan facturas clonadas. Se aplica a GRACOS, PRICOS y otros.

•

Feriados largos prometen impulsar el turismo en Santa Cruz

•

BoA atribuye demora de vuelos a cambios del clima

•

Monopolio de BoA impide atender creciente demanda

•

Obras Públicas dará licencias a aerolíneas

Este año, la industria sin
chimenea de Santa Cruz se frota las manos ante los probables feriados largos que se puedan reportar, tomando en cuenta
que la fundación del Estado Plurinacional (22 de enero), la fundación de Bolivia (6 de agosto), la independencia de Santa
Cruz (24 de septiembre), caen domingo y estos pueden ser trasladados al lunes.
El gerente de la empresa Boliviana de
Aviación (BOA), Ronald Casso, atribuyó al cambio climático, a una limitada infraestructura aeroportuaria y al personal
insuficiente por las demoras en los vuelos de la aerolínea estatal.
En las últimas semanas, crecieron las
quejas en contra de la estatal Boliviana de Aviación (BoA). Incluso, asambleístas del MAS y hasta ministros expresaron su
molestia por la demora en los vuelos, y la llegada retrasada de los equipajes a destino.
Las solicitudes para nuevas licencias de aerolíneas pasarán
por la revisión y aprobación del Ministerio de Obras Pública y ya no por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
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POLÍTICA
•

Chile busca relanzar las relaciones con Bolivia

•

Gonzales desafía a Muñoz a visitar el Silala y ver la diferencia entre un río y un
manantial El Presidente del Senado sostuvo que el Canciller de Chile ponga las "condiciones" que requiera para llegar

El Gobierno de Santiago quiere un diálogo sin
condiciones, pero descarta tratar el tema de acceso soberano al mar. Para Bolivia es el punto central y en 2016 Chile
descartó una cita presidencial

al Silala.

•

Bolivia rechaza posición de Chile sobre el Silala y reitera que hay un desvío
‘forzado’ Santiago sostiene que el agua fluye de manera natural hacia su territorio por una inclinación del terreno de
4,6 grados, empero el gobierno boliviano recordó al vecino que pese a esa cualidad los chilenos hicieron canalizaciones para
forzar que el cauce vaya a su territorio.

•

El nuevo embajador de Perú presenta cartas credenciales

•

Gabinete de Ministros alista informe y renuncia colectiva para el 22 de enero A

La presentación de la carta
credencial estuvo precedida de una reunión entre el presidente Evo Morales y el nuevo representante diplomático y estuvo
acompañada del canciller interino René Orellana.
poco más de dos semanas para que el presidente Evo Morales rinda su informe de gestión de 2016 ante la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), el 22 de enero, sus ministros preparan los documentos y anuncian que presentarán su
renuncia colectiva una vez concluya con su mensaje.
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POLÍTICA
•

Tras receso legislativo interpelarán a 3 ministros

•

Malestar en el MAS por autoproclamación de Surco

•

Piden a Evo renunciar a presidencia de cocaleros

•

Jueces exigen recursos para la reforma que pide Evo

•

Surgen críticas al pedido del TSJ de abrir la CPE

El presidente de la Cámara de Senadores, José
Alberto Gonzales, informó ayer que tras el receso legislativo la Asamblea interpelará a los ministros de Obras Públicas, de
Minería y de Medio Ambiente y Agua.
El viceministro Alfredo Rada consideró
"individualista y personalista" la posición del exsenador Fidel Surco. Evo Morales y el MAS dirimirán el cupo de poder el 12
de enero. Siguen las pugnas internas.
El expresidente de la Asociación Departamental
de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Hernán Centeno, pidió a Evo Morales renunciar a la dirigencia cocalera del
trópico de Cochabamba.
Los magistrados aseguran que en el país
existe un juez para cada 10.000 habitantes. El año pasado la carga procesal fue de 677.500 casos y solo fueron atendidos
324.500, es decir el 47%
Distintos sectores académicos, colegiados y
políticos cuestionan la propuesta del Gobierno y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, de
abrir las Constitución Política del Estado (CPE) para la reforma judicial, aseguran que se trata de una medida “desesperada”
para garantizar la repostulación de Evo Morales.
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POLÍTICA
•

Revilla y Valdivia se enfrentan en La Paz

•

Exdiputado se autonombra sucesor de Obermaier La designación del sucesor del padre Sebastián

El alcalde Luis Revilla criticó ayer a la ministra de
Transparencia, Lenny Valdivia, por acusar al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) de ocultar información
respecto al contrato con La Paz Limpia (LPL) y recordó que este documento es público, se encuentra en la web y fue
remitido ayer a dicha cartera de gobierno dentro de los plazos establecidos.
Obermaier al frente de la Fundación Cuerpo de Cristo causó protestas de vecinos de El Alto.

•

Diario inglés se disculpa por noticia falsa sobre Evo

El diario británico The Daily Mirror publicó
ayer una disculpa pública al presidente Evo Morales después de haber difundido una noticia falsa en la que se indicaba de
manera errónea que el Mandatario hubiera accedido a un “video porno” cuando sostenía una reunión referida a la
demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia.
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OTRAS
•

Revilla expresa su desacuerdo con los anuncios de protesta en el Dakar "Si es que no
le gusta a la gente lo que hace el Gobierno, lo cambiarán pues en la próxima elección", les advirtió la autoridad municipal a
los vecinos que quieren protestar por la falta de agua

•

Gobierno dispone tolerancia laboral para el sábado y lunes en La Paz por el Dakar
El lunes habrá tolerancia laboral en el ingreso de aquellos trabajadores que residen en la zona Sur de la ciudad de La Paz.

•

Prevén que el Dakar deje $us 164 millones en seis días Este jueves los competidores del Dakar
ingresan a Bolivia, recorrerán tres departamentos en seis días y se aguardan millonarias cifras por turismo

•

Documento revela que la DGAC autorizó el vuelo de LaMia El abogado de la exfuncionaria de
Aasana, Celia Castedo, reveló en las últimas horas un documento de la DGAC en la cual se autoriza el vuelo de LaMia,
siniestrado el 28 de noviembre en las cercanías de Medellín.

•

Otro testimonio liga a venezolano con LaMia

•

Tumiri no tenía licencia registrada en la DGAC para operar como mecánico Durante

El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gómer Padilla,
informó ayer que, tras las declaraciones de la azafata sobreviviente, Ximena Suárez, no se descarta la posibilidad de citar al
empresario venezolano Ricardo Albacete en el marco de la investigación por el accidente del avión de la aerolínea LaMia,
que dejó 71 personas fallecidas.
el vuelo de LaMia, y probablemente en otros anteriores, Erwin Tumiri, fungió como mecánico de mantenimiento de
aeronaves sin tener licencia en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para este cargo, según una carta firmada
por el jefe de la unidad de licencias de la DGAC, Aldo Ostuni Renjel, dirigida al director de seguridad operacional de esta
institución, Julio Fortún.
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EDITORIALES
•

Producción y empleo

•

Guerra de modelos

•

Minería boliviana: 1900 – 1952

•

La centralización del poder

En los últimos días de diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora,
ha señalado que s e prevé un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del orden del 4,2% junto a una tasa de
desempleo del orden del 4,1% para 2016, año que acaba de concluir.
Cuando las predicciones están muy desprestigiadas, alguien se dedicó a revisarlas y encontró
algunas joyas, como la que elaboró el famoso Francis Fukuyama para predecir la llegada de una guerra de modelos
económicos, a principios de 2016.
Prosiguiendo con este intento de síntesis en torno al libro de Jorge
Espinoza Morales, este capítulo es uno de los más fascinantes, por sus enseñanzas en nuestra Historia Económica. Tal
como lo señala en la introducción al mismo: “desde la fundación de la República, durante más de siglo y medio, la minería
marcó a fuego la economía de Bolivia”. El período 1900-1952, es el período del auge del estaño que sustituyó a la plata.
Este auge se explica por la demanda internacional dirigida a atender la aplicación y consumo creciente en la industria de la
hojalata.
Al inicio del doceavo año de gestión del presidente del Estado se produce un
importante golpe de timón en el área económica que, es de esperar, responda a los desafíos que tiene el país y no sólo a
las urgencias proselitistas del Gobierno.
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