Mallku Khota: Bolivia gana
el arbitraje interpuesto por
South American Silver

El laudo reconoció los argumentos bolivianos y estableció una indemnización de
$us 18,7 millones a favor de la minera canadiense que exigía $us 385,7 millones.
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Bolivia cerrará el 2018 con 4,7% de
crecimiento y PIB de $us 40.000 MM
La pobreza moderada
disminuyó de 60,6%
en 2005 a 36,4% en
el 2017, en tanto que
la pobreza extrema
descendió de: 38,2%
en el 2005 a 17,1% en
el 2017.
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Transportistas
del Beni
estrenan
una nueva
sede sindical

Está ubicada
en la ciudad de
Trinidad. Cuenta
con dos plantas
y demandó una
inversión de Bs
1,2 millones.
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Construirán un
Complejo
Académico
de la Armada en
Puerto Quijarro

La tasa de crecimiento
de la economía
boliviana es la más alta
de Sudamérica y uno
de los más altos de
América Latina, gracias
al nuevo modelo
económico.

La nueva
infraestructura se
levantará sobre la
Hidrovía ParaguayParaná. En ella
se capacitarán
militares y civiles en
servicios marineros
mercantes.

Crearán gabinete y Defensoría para frenar la violencia contra la mujer
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EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 4,7%, EL MAYOR DE SUDAMÉRICA Y UNO DE LOS MÁS ALTOS DE AMÉRICA LATINA

Crearán gabinete y Defensoría para
frenar la violencia contra la mujer
El lunes 26 de noviembre, el
presidente Evo Morales informó
que el Gobierno nacional decidió
crear un gabinete especial y la
Defensoría de la Mujer para frenar
la violencia contra este segmento
de la sociedad, además de empoderar a las mujeres en el ejercicio
de sus derechos.
En conferencia de prensa, el
Jefe de Estado anunció que el gabinete especial estará conformado
por siete ministerios. “Hemos decidido la creación de un gabinete
especial de lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez,
un gabinete compuesto por siete
ministerios y personalmente voy
a dirigir este gabinete en directa
coordinación con las organizaciones de mujeres de toda Bolivia”,
dijo, citado por la agencia estatal
de noticias ABI.
El Primer Mandatario también
anunció la creación del Servicio
Plurinacional de la Mujer y de la
Despatriarcalización, entidad que
llevará el nombre de ‘Ana María
Romero de Campero’, en homenaje a la fallecida periodista y primera Defensora del Pueblo.
El Jefe de Estado enfatizó que
durante el proceso de cambio se
implementaron políticas a favor de
la plena vigencia de los derechos
de la mujer.
Además de la Constitución
del Estado Plurinacional, en los
últimos años el Gobierno nacional

Gisela López Rivas
Ministra de
Comunicación

“Yo garantizo que en
poco tiempo vamos a tener resultados, porque no
hay que discutir qué tiene
que hacer cada uno, porque ya eso está en la ley
y la ley dice qué tiene que
hacer el Gobierno central,
los gobiernos subnacionales, los municipios”
puso en vigencia normas como la
Ley de Lucha contra el Racismo y
toda forma de Discriminación, la
Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, la Ley Integral
para Garantizar a las Mujeres una
Vida Libre de Violencia y la Ley
contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

Proyectan que el Producto Interno Bruto de
Bolivia llegará a $us 40.000 millones en 2018

El Producto Interno Bruto (PIB)
de Bolivia llegará a $us 40.000 millones hasta fin de año y una tasa de
crecimiento económico del 4,7%, el
mayor de Sudamérica y uno de los
más altos de América Latina, gracias
a la aplicación del Modelo Económico
Social Comunitario Productivo (MESCP), explicó el ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Mario Guillén.
La autoridad de Estado recordó
que en 2005, el PIB boliviano era de
$us 9.574 millones, mientras que en
2017 el PIB llegó a $us 37.782 millones. Para este año se prevé $us
40.000 millones y $us 50.000 millones para el año 2025.
La información fue dada a conocer en el acto de presentación del libro “12 años de Estabilidad Económica” que resume los logros del MESCP
desarrollado desde 2006 por el Gobierno del presidente Evo Morales.
“Bolivia es un referente en el contexto internacional y somos el país
que más creció en la región”, dijo
la autoridad de Estado, tras explicar
que a pesar de un contexto de crisis
internacional severa, la economía boliviana mostró un crecimiento sólido y
sostenido en los últimos 12 años, que
en promedio cifró en 4,9%, estimulado por la demanda interna.
El informe oficial establece que
en 2017 se registró un crecimiento
del PIB de 4,2%, explicado por el desempeño positivo de las actividades
no extractivas y el impulso de la demanda interna; asimismo, por quinto
año consecutivo Bolivia se posicionó
entre las economías de mayor crecimiento en la región. Para este 2018,
se prevé un crecimiento de 4,7%.
El ministro Guillén recordó que
este crecimiento económico responde al MESCP sustentado en la
recuperación y control de los recur-

El Producto Interno Bruto (PIB) creció de $us 9.574 millones en 2005 hasta $us 37.782
millones en 2017, casi cuadruplicó su valor. No obstante, se prevé que llegará a $us
40.000 millones este año y se proyecta a $us 50.000 millones para el 2025.

sos naturales por parte del Estado y la
inversión en los sectores generadores
de ingresos y empleo, que permiten a
su vez la redistribución de los recursos
económicos a la población.
Una de las bases del modelo —explicó el Ministro— es la inversión pública dinamizadora de la economía, que se
dirige principalmente al sector productivo y a infraestructura social.
De la misma forma, aclaró que para
ejecutar esa inversión se utilizan principalmente recursos del Estado. “El 80%
de nuestra inversión se ejecuta con financiamiento interno y el 20% con recursos externos. Antes del 2006 todo lo
financiábamos con préstamos y nosotros

generábamos una menor parte. Hoy por
hoy lo que viene de afuera es lo menos, y
esto nos permite tener soberanía en las
decisiones y soberanía en el manejo de
los recursos económicos”, sostuvo.

Inversión en educación y salud
registra un mayor incremento

RESERVAS INTERNACIONALES
Asimismo, la aplicación del nuevo
modelo económico permitió la acumulación de Reservas Internacionales Netas
(RIN) por parte del Banco Central de Bolivia . De acuerdo al informe oficial, en gestiones previas al 2006 las RIN registraron
niveles bastante bajos, alcanzando su
máximo en 2005 con $us 1.714 millones.
En 2014, las RIN alcanzaron su pico con
$us 15.123 millones.

Entre el 2005 y 2017, salud y
educación se constituyeron en los
sectores con mayores incrementos del presupuesto de gasto. En
2017, el presupuesto asignado
a ambos sectores representó el
14,5% del PIB; mientras que en
el 2005, sólo alcanzaba el 7,4%,
establece el informe “12 años de
Estabilidad Económica”.
Bajo la premisa del Vivir Bien,
establecido en la Constitución
Política de Estado (CPE) y con el
objetivo de reducir las brechas
de pobreza heredadas del periodo
neoliberal, el Estado Plurinacional,
asigna cada vez mayores recursos
para salud y educación en el Pre-

La inversión pública se incrementó de $us 629 millones a
$us 4.772 millones.
La base empresarial creció
358%, de 64.632 unidades a
295.829 empresas.

Acompañamos con obras el crecimiento de nuestra
población. Vamos a priorizar la construcción de nuevas
unidades educativas, porque la educación es sinónimo de
superación y desarrollo de un país. Después de #Cuba,
somos el país de la región con mayor inversión en educación.

Separadoras generan
$us 168,7 MM y
ahorran $us 751,7 MM
Las plantas separadoras
de líquidos Río Grande y Gran
Chaco generarán y ahorrarán
al Estado boliviano más de $us
920 millones, afirmó el ministro
de Hidrocarburos, Luis Sánchez,
tras destacar que este monto
supera los $us 886 millones que
se invirtieron en la construcción
de ambos emprendimientos.
Sánchez explicó que con las
dos plantas, en el periodo 2013
- 2021 se exporta 377.406 TM
de gas licuado de petróleo monetizado en $us 168,7 millones
de ingresos, y se genera un
ahorro de $us 751,7 millones
que representaría el gasto de
importación del hidrocarburo.

Transportistas del
Beni estrenan
sede sindical

De 2005 a 2017

@evoespueblo

En los últimos 12 años, la inversión pública ha sido financiada mayoritariamente
con recursos propios y permitió disponer de recursos suficientes para encarar
programas de inversión en infraestructura, en los sectores productivo y social.
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Los depósitos del público crecieron de $us 3.678 millones
a $us 23.447 millones.
El ingreso per cápita se elevó
de $us 1.037 a $us 3.390. Se
expandió en 226,8%.

Bolivia reduce la pobreza
extrema con políticas sociales
La pobreza moderada disminuyó
de 60,6% en 2005 a 36,4% en el 2017.
De similar manera, la pobreza extrema
descendió más de la mitad, de 38,2%
en el 2005 a 17,1% en el 2017, según
el informe “12 años de Estabilidad Económica” editado por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
De acuerdo con el documento
oficial, tras la aplicación del Modelo
Económico Social Comunitario Productivo que plantea la erradicación
de la pobreza a través de la redistribución del ingreso, se ejecutaron
políticas sociales como la Renta Dignidad y los bonos Juancito Pinto y
Juana Azurduy.

Además, los incrementos sostenidos del salario mínimo nacional y
del salario básico, las subvenciones
cruzadas, entre otros, que permitieron disminuir de manera significativa
la pobreza moderada y extrema en
el país, y mejorar las condiciones de
vida de las personas más vulnerables.
Con estos resultados, Bolivia deja
de ser el país más pobre con relación
a países de la región, logro que se
destaca en informes de organismos
internacionales como la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional (FMI).

supuesto General, que se traducen
en infraestructura, creación de
ítems y mejora en la calidad de los
servicios.
La información oficial establece que el presupuesto de gasto asignado a educación en 2005
era de Bs 3.256 millones, en
tanto para 2017 se asignaron Bs
20.302 millones. “Vale decir que
desde 2006 hemos crecido en
524% en el gasto de educación”,
dijo el Ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Mario Guillén.
En tanto, la asignación al sector salud se incrementó en 642%
en este período, de Bs 2.468 millones a Bs 18.304 millones.

Con una inversión de Bs
1,2 millones, el presidente Evo
Morales inauguró, el pasado
jueves, la sede sindical de los
transportistas del Beni, ubicada
en la ciudad de Trinidad.
El edificio, de dos plantas,
cuenta un salón de uso múltiple, oficinas administrativas,
auditorio de uso múltiple con
capacidad para más de 120
personas, cocineta y baterías
de baños para damas y varones.
El ejecutivo de los transportistas del Beni, Isidro Gonzales,
destacó el apoyo del Gobierno
nacional para dotar una moderna infraestructura a su sector.

Construirán complejo
académico de la
Armada en la hidrovía
El presidente Evo Morales
garantizó la inversión y construcción del nuevo Complejo
Académico de la Armada Boliviana en la hidrovía ParaguayParaná, destinado a capacitar
a oficiales y civiles en servicios marineros mercantes
y potenciar la exportación e
importación de la carga boliviana a través de los puertos
de esa región.
El Jefe de Estado realizó el
anuncio durante la celebración
del 192 aniversario de la Armada boliviana que se llevó a cabo
el viernes 23 de noviembre, en
la población fronteriza de Puerto Quijarro, Santa Cruz.

OBRAS
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En

años de

gestión

Se entregaron
128.027
viviendas
sociales a
familias de
escasos recursos.

El programa
‘MiAgua’
realizó 294.712
conexiones
domiciliarias de
agua potable.

Bolivia gana arbitraje iniciado
por South American Silver
Bolivia ganó el arbitraje internacional interpuesto por la canadiense
South American Silver tras la reversión, en 2012, de la concesión del
yacimiento Mallku Khota, ubicado en
Potosí, informó el pasado jueves el
procurador general del Estado, Pablo
Menacho.
La Corte Permanente de Arbitraje
de La Haya, bajo el Reglamento de
la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, emitió un laudo en el que reconoce los argumentos de Bolivia y establece una indemnización de $us 18,7
millones a favor de South American
Silver, firma canadiense que había
demandado de manera “abusiva” $us
385,7 millones, explicó el Procurador
del Estado.
“El Tribunal Arbitral ordenó en
función al propio monto que estableció el Estado boliviano, en función
de la evaluación de la Comibol (Corporación Minera de Bolivia); dándole
la razón a Bolivia, el tribunal arbitral
estableció que se pague a la demandante 18,7 millones de dólares”, indicó Menacho en conferencia de prensa, citado por la estatal ABI.
Menacho indicó que los $us 18,7
millones habían sido propuestos inicialmente por Bolivia sobre la base
de un informe técnico que realizó la
Comibol, tomando en cuenta los estudios de South American Silver en
Mallku Khota, pero esa empresa no
aceptó ese planteamiento y acudió a
tribunales internacionales en busca
de una mayor indemnización.
Precisó que el laudo arbitral establece la legalidad de la medida
tomada por el Estado boliviano al
revertir las concesiones en Mallku
Khota, y señala que fue un proceso legal, que permitió preservar la
vida de los comunarios del lugar,

Morales celebra la victoria de
Bolivia en caso Mallku Khota
Tras conocer la noticia, el presidente Evo Morales saludó la victoria del equipo jurídico boliviano
en el arbitraje internacional interpuesto por la empresa canadiense
South American Silver, con relación
al yacimiento Mallku Khota, ubicado en Potosí.
El Jefe de Estado resaltó que
se haya logrado la reversión de las
concesiones de Mallku Khota “sin
de sus tradiciones y del medio ambiente.
“El tribunal ha señalado que Bolivia no violó su obligación de otorgar
un trato justo y equitativo a los inversionistas extranjeros; Bolivia no violó
su obligación de brindar plena protección y seguridad a la inversión extranjera; Bolivia no violó su obligación

incumplir con el derecho internacional”.
“Saludamos éxito de nuestro
equipo en la defensa legal de intereses del Estado en caso Mallku Khota.
Tribunal Arbitral nos dio la razón al
100 % en proceso con South American Silver, que pedía $us 385 MM. Sin
incumplir con el derecho internacional, recuperamos RRNN para el pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter.
de no adoptar medidas discriminatorias contra el inversionista extranjero;
y Bolivia no violó su obligación de
proveer un trato igualitario al de sus
inversionistas locales”, subrayó.
Estudios de la Comibol dan cuenta que los minerales contenidos en
Mallku Khota tienen un valor superior
a los $us 8.000 millones.

Se dotó de un
total de 2.072
ambulancias
para los nueve
departamentos
del país.

Presidente Evo entrega moderno
coliseo en municipio de Corque
El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, entregó el
domingo 25 de noviembre un moderno coliseo cerrado en la comunidad
de Pomata del municipio de Corque,
ubicado en el departamento de Oruro,
obra que demandó una inversión de
Bs 3,1 millones que fueron financiados con recursos del programa estatal “Bolivia Cambia, Evo Cumple”.
“Una linda fiesta con
motivo de la inauguración
de nuestro coliseo en Pomata, entiendo que aún hay
necesidades; pero como
nunca también están llegando obras; gracias a la unidad
del pueblo boliviano ahora
estamos mejor que antes”,
dijo el Primer Mandatario,
ante multitudinaria presencia de los beneficiarios.
A su vez, el Jefe de Estado, instó a las autoridades municipales a priorizar

proyectos productivos en esa región,
para aportar a la erradicación de la
pobreza y consolidar la liberación
economía de Bolivia.
El Coliseo de Pomata tiene capacidad para albergar a 1.500 personas y fue construido para promover
la actividad deportiva en esa región
altiplánica.

Alcaldes de 68 municipios paceños
entregan 138 proyectos de riego
El presidente Evo Morales recibió, la mañana del martes 27 de
noviembre, un total de 138 proyectos de riego de 68 gobiernos
autónomos municipales del departamento de La Paz que buscan
mejorar la productividad de más
de 7.700 hectáreas.
Los proyectos serán ejecutados con recursos del programa
‘Mi Riego’, que busca garantizar la
soberanía alimentaria y erradicar
la pobreza en el área rural del país.
La inversión estimada es de
“346 millones de bolivianos para el
departamento de La Paz, de acuer-

do a los proyectos que presentaron (...). Si invertimos esto, vamos
a regar 7.768 hectáreas (...) para
garantizar alimento, no solamente
para el campo, sino también para
la ciudad”, dijo Morales, citado por
la agencia estatal de noticias ABI.
El acto tuvo lugar en la Casa
Grande del Pueblo y, en su intervención, el Jefe de Estado afirmó
que los programas de desarrollo
productivo y social son ejecutados
con los frutos de la nacionalización
de los recursos naturales y empresas estratégicas del Estado desde
2006.

#BoliviaDignaYSoberana
www.comunicacion.gob.bo
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