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• Nostas, uno de los 120 influyentes de la región El presidente de la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, será reconocido como una de las 120 personas más influyentes de la región por
la revista América Economía. Este ranking, además, incluye a otros cuatro bolivianos con la misma cualidad. "Es un
empresario industrial que dirige y ha construido durante varios años una de las más importantes industrias del sector
farmacéutico de su país”, detalla la publicación de la revista en su edición de este mes.

http://paginasiete.bo/economia/2016/12/7/nostas-influyentes-region-119568.html
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• Santa Cruz empuja giro de su ‘ADN’ tecnológico y educativo El departamento de Santa Cruz

apuesta por seguir siendo la joya natural del país y el más rico en el futuro con una revolución en su ‘ADN’ tecnológico y
educativo que impulse el emprendedurismo y la diversificación económica.

• La Cadex y CRE destacan en el ranking Merco Bolivia de reputación El gerente general de

la Cadex es el 29 mayor líder empresarial del país y la cooperativa cruceña se encuentra en el Top 10 de las firmas con la
mejor reputación

• 11 bancos nacionales, en la lista de los 250 mayores de la región Los bancos do Brasil, Itaú,

Caixa, Bradesco y Santander ocupan los primeros cinco lugares. De Bolivia, el Mercantil Santa Cruz (115) es el mejor
posicionado.

• BNB y Unicef apoyan a niños con discapacidad Un equipo de voluntarios del Banco Nacional de

Bolivia (BNB) compartió un desayuno con los niños y jóvenes del Centro Avanre, ubicado en la meseta de Achumani, La Paz,
para reafirmar su compromiso con este grupo vulnerable de la población boliviana. Los voluntarios del Banco se encargaron
de organizar actividades orientadas a los niños y jóvenes para compartir con ellos un momento ameno, junto con
representantes de Unicef.

• Baja expectativa en esta Navidad para venta de pollo, cerdo y pavo Este año no habrá

segundo aguinaldo y, en consecuencia, muchos trabajadores esperan que se reponga el tradicional canastón, que incluía el
pollo, pero los avicultores no abrigan muchas expectativas y calculan que sus ventas subirán por la época sólo 5 por ciento
en lugar del 30 por ciento de otros años. ¿La razón? Hasta la fecha, no han tenido pedidos de las empresas y tampoco se
han previsto mayores cantidades por parte de los avicultores.

http://www.eldeber.com.bo/economia/santa-cruz-empuja-giro-adn.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/cadex-y-cre-destacan-ranking.html
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/7/bancos-nacionales-lista-mayores-region-119548.html
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/7/unicef-apoyan-ninos-discapacidad-119508.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/baja-expectativa-esta-navidad-venta-pollo-cerdo-pavo
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• Be Happy: Feliz y saludable con leche de almendras Be Haapy es “Sé feliz” en inglés”. Esta frase

se convirtió en lema y marca de David Achá y Romina Salinas, quienes hace más de un año dieron vida a un
emprendimiento, cuyo producto estrella es la leche de almendras, con todo su potencial nutritivo y saludable para el
cuerpo. Y como el lema dice "mente sana en cuerpo sano", surge la recomendación de ser felices con un cuerpo saludable.

• Radisson invierte $us 35 millones y es pionero en el Urubó Con una inversión de 35 millones

de dólares, la cadena internacional Radisson se convierte en el primer hotel cinco estrellas en abrir puertas en la naciente
zona del Urubó, considerado el futuro urbano, turístico y empresarial de Santa Cruz.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/be-happy-feliz-saludable-leche-almendras
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/radisson-invierte-us-35-millones-es-pionero-urubo
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• Proyecto de ley prohíbe agua potable a grandes industrias El vicepresidente de la Cámara de

Diputados, Víctor Borda, hizo público su proyecto de ley mediante el cual propone que se prohíba usar agua potable a
industrias, comercios y actividades mineras, que utilicen grandes cantidades del recurso hídrico. El proyecto se denomina
Ley Concurrente de Uso Eficiente del Agua Potable. El mismo dispone obligaciones para los usuarios y sanciones para
quienes las incumplan. Entre las obligaciones de personas colectivas, el documento señala: “Las empresas que realicen
actividades industriales, comerciales y mineras donde empleen grandes cantidades de agua, no podrán utilizar agua
potable, estas empresas deberán buscar otras alternativas”.

• La crisis del agua cambia la rutina en negocios de La Paz Desaparecieron los lavados de autos,

los servicios de baño en restaurantes son más incómodos, los hoteles y restaurantes se quejan. Los pobladores de La Paz,
especialmente los de la zona sur de la ciudad, viven muchos cambios en pocas semanas por la falta de agua.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161207/economia.php?n=23&-proyecto-de-ley-prohibe-agua-potable-a-grandes-industrias
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/crisis-del-agua-cambia-rutina.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• Alistan cumbre productiva en 4 mesas de trabajo El viceministro de Producción Industrial a

Mediana y Gran Escala, Álvaro Pardo, informó que se discute los detalles de la Cumbre de la Revolución Productiva,
Manufacturera e Industrial en cuatro mesas de trabajo.

• Déficit comercial podría desestabilizar la economía La caída de las exportaciones y el déficit

comercial en los últimos dos años deben alertar a las autoridades nacionales porque podrían desestabilizar la economía,
dijo ayer el especialista económico Juan Antonio Morales.

• Depósitos en la banca caen Bs 358 millones La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero

(ASFI), informó este martes que los depósitos del público en el sistema financiero sufrió una caída de 358 millones de
bolivianos en octubre, respecto a los depósitos registrados en septiembre.

• El Gobierno da garantías sobre la 'canasta familiar‘ El Gobierno y productores de res, pollo y

pavos garantizaron la provisión de carnes en fin de año. El ministro Cocarico dijo que la canasta familiar de 2017 está
confirmada .

• Sequía obligó a importar maíz, tomate, cebolla, arroz y papa Este año se registró

un déficit de 26.162 toneladas entre oferta y demanda de papa; en cebolla, 1.805 toneladas menos y una merma de 572
toneladas en tomate.

• Funcionarios empiezan a recibir el aguinaldo Desde ayer, el Ministerio de Economía, a través del

Tesoro General del Estado, inició el pago de Aguinaldo de Navidad de la gestión 2016.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/alistan-cumbre-productiva-4-mesas-trabajo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/deficit-comercial-podria-desestabilizar-economia
http://www.eldeber.com.bo/economia/depositos-banca-caen-bs-358.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/gobierno-da-garantias-canasta-familiar.html
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/7/sequia-obligo-importar-maiz-tomate-cebolla-arroz-papa-119547.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/funcionarios-empiezan-recibir-aguinaldo.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• San Alberto declina 30% y cierran pozos de gas en Chuquisaca y Tarija El campo San

Alberto, uno de los yacimientos más grandes que tiene el Estado para la producción de gas natural, dejó de producir,
aproximadamente, 1.920 millones de metros cúbicos diarios (Mmcd.) en el último año –30% de declinación gradual– y otros
pozos en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; fueron cerrados porque dejaron de producir hidrocarburos.

• Quieren subir tarifas de YPFB-Logística 30% para garantizar empleos e
inversiones Aproximadamente, 350 trabajadores de la compañía YPFB-Logística (subsidiaria de YPFB-Corporación),

dedicada a los servicios de transporte y almacenaje de hidrocarburos, solicitaron ayer a la Comisión de Hidrocarburos de la
Cámara de Diputados, subir sus tarifas hasta en un 30%, de $us 4.22 a $us 5.60, por cada barril de petróleo.

• Séptima versión de la Cumbre de Desarrollo Económico será en La Paz La Sociedad de

Economistas de Bolivia (Sebol), la fundación Inesad, la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y la Universidad Privada
Boliviana (UPB), lanzaron hoy la Séptima Conferencia de Desarrollo Económico que se realizará el 8 y 9 de diciembre en la
ciudad de La Paz.

• Túpac Katari ocupará el total de su capacidad operativa en 2020 El director de la Agencia

Boliviana Espacial (ABE), Iván Zambrana, informó que, en cuatro años más, el satélite Túpac Katari ocupará el total de su
capacidad operativa.

• La ATT dice que el precio del internet móvil es bajo El director de la Autoridad de Regulación y

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Roy Méndez, afirmó que la tarifa promedio del internet móvil en
Bolivia se encuentra entre las más bajas, en comparación a países de Latinoamérica.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161207/economia.php?n=15&-san-alberto-declina-30-y-cierran-pozos-de-gas-en-chuquisaca-y-tarija
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161207/economia.php?n=17&-quieren-subir-tarifas-de-ypfb-logistica-30-para-garantizar-empleos-e-
http://www.eldeber.com.bo/economia/septima-version-cumbre-desarrollo-economico.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/tupac-katari-ocupara-total-su-capacidad-operativa-2020
http://www.eldeber.com.bo/economia/att-dice-precio-del-internet.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• Usuarios deben esperar un año para migrar de telefónica La aplicación de la portabilidad

numérica empezará el 27 de noviembre del próximo año, según el Decreto Supremo 3004. Las telefónicas se dan un respiro
y se alistan para el nuevo escenario.

• El Gobierno culpa a SETAR por el mal servicio de luz El viceministro de Electricidad y Energías

Alternativas, Joaquín Rodríguez, lamentó ayer que el departamento de Tarija no reciba un servicio adecuado en la
distribución eléctrica de parte de SETAR, por los constantes cortes de luz.

• Extrabajadores cobran beneficios y levantan bloqueo en planta de urea El bloqueo en

los ingresos a la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo fue levantado ayer a las 18:00, luego de que 76 de los 112
extrabajadores de empresas subcontradas por Samsung Engineering Bolivia S.A. cobraron el 50 por ciento de sus beneficios
sociales.

http://www.eldeber.com.bo/economia/usuarios-deben-esperar-ano-migrar.html
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/7/gobierno-culpa-setar-servicio-119546.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/extrabajadores-cobran-beneficios-levantan-bloqueo-planta-urea
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/media_recortes/2015/01/29/638268_gd.jpg
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• Políticos ven un posible cambio de ministros A partir de la crisis de agua y el caso de la aerolínea

LaMia, algunas autoridades del oficialismo e incluso organizaciones sociales afines al Gobierno empezaron a referirse a un
probable reajuste en la estructura de los ministerios o un posible cambio de ministros de Estado.

• Las Bartolinas piden remover a la mitad del gabinete de Evo La organización campesina

anunció que las observaciones a los ministros serán presentadas en el congreso nacional del MAS que se realizará en
Montero.

• Congreso masista prevé evaluar a gabinete y analizar reelección Entre el 15 y 17 de

diciembre, el noveno Congreso Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) evaluará a los ministros, viceministros y
directores; buscará el cambio de la directiva del partido y considerará mecanismos para habilitar a Evo Morales para una
nueva reelección.

• El MAS recauda cada mes cerca a 65.000 bolivianos El monto viene de aportes voluntarios. La

dirigencia nacional ultima los detalles antes de su congreso nacional. Superaron deudas con impuestos y medios de
comunicación

• TED Cochabamba se queda con un vocal El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba se

quedó sólo con Hugo Montero como vocal después que los otros tres vocales concluyeran en sus funciones el pasado 4 de
diciembre, ahora Montero fue autorizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para dar continuidad a las funciones
administrativas de la institución.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161207/politicos-ven-posible-cambio-ministros
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/7/bartolinas-piden-remover-mitad-gabinete-119570.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161207/congreso-masista-preve-evaluar-gabinete-analizar-reeleccion
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/mas-recauda-mes-cerca-65.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161207/ted-cochabamba-se-queda-vocal
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• Ernesto Suárez se abstiene de declarar en investigación por desaparición de
avioneta en Beni El ex gobernador del Beni, Ernesto Suárez, informó el martes que se abstuvo de declarar ante el

Ministerio Público, en la investigación por la desaparición de una avioneta entregada al gobierno departamental, entre el
periodo 1993-1997.

• Quispe sienta a Montaño en Comisión de Ética La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados

resolvió admitir la denuncia formulada por el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, en contra de la
presidenta de esta instancia legislativa, Gabriela Montaño, por presuntas ofensas. El hecho denunciado se constituye, según
reglamento, en una falta grave.

http://www.la-razon.com/nacional/Ernesto-Suarez-investigacion-desaparicion-Beni_0_2613938642.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161207/quispe-sienta-montano-comision-etica
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• Llegan fiscales de Colombia y Brasil para iniciar las investigaciones sobre LaMia
Varios fiscales de Colombia y Brasil llegaron a Santa Cruz, donde mantendrán una reunión con el fiscal general de Bolivia,
Ramiro Guerrero, para empezar las investigaciones sobre las circunstancias en las que operaba la línea aérea LaMia y cómo
es que se decidió que emprendiera el viaje hacia Medellín, cuando provocó un accidente en el que murieron 71 personas.

• ATT suspende vuelos comerciales de LaMia La Autoridad de Regulación y Fiscalización sectorial

suspendió la actividad de la empresa LaMia por el siniestro ocurrido en Colombia

• Arrestan al gerente de LaMia; su hijo aprobó la matrícula del avión siniestrado El

gerente Gustavo Vargas Gamboa y otros dos funcionarios de la aerolínea LaMia fueron arrestados la tarde de este martes,
en el marco de las investigaciones que se realizan por el siniestro de la aeronave CP2933 de esa firma.

• Esposa del piloto de LaMia: ‘Mi marido no es ningún monstruo’ “Que la gente entienda

que mi marido no es ningún monstruo”. Así respondió Daniela Pinto a las críticas en redes sociales contra quien fuera su
esposo Miguel Quiroga, piloto de la aeronave de LaMia que la noche del lunes 28 de noviembre se estrelló en Medellín,
Colombia, dejando como saldo 71 muertos y seis supervivientes.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/llegan-fiscales-colombia-brasil-iniciar-investigaciones-lamia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/att-suspende-vuelos-comerciales-lamia.html
http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-LaMia-Vargas-gerente-investigacion-detenido_0_2614538530.html
http://www.la-razon.com/economia/Esposa-piloto-LaMia-marido-monstruo-DanielaPinto_0_2613938666.html
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• Contrabando destructor Tres sectores de la alicaída industria boliviana están en riesgo por la prevalencia del

contrabando. Textiles, calzados y alimentos que se producen con manos de sacrificados compatriotas están afectados por
el ingreso masivo de productos chinos y de otras procedencias a menores precios y de dudosa calidad. Esta es una realidad
especialmente acuciante a fin de año, cuando llegan las celebraciones de Navidad y Año Nuevo y la gente acude a los
grandes mercados a proveerse de bienes para regalar a los familiares.

• El gas sobrante De pronto, porque los países vecinos desconfían de Bolivia, hay excedentes de gas natural que

nadie sabe cómo usar. Argentina y Brasil han decidido pedir menos volúmenes, en un ejercicio para ir descartando a Bolivia
como proveedor, y están provocando este sobrante.

• Imparable globalización Según la conocida obra escrita por Alvin Toffler, a principios de los años 90 del siglo

recién pasado, titulada “La tercera ola” se puede ubicar el tiempo de inicio del denominado proceso de globalización
mundial a mediados del siglo XX, época en que se deja atrás “las chimeneas de las fábricas”.

• La degradación moral del poder No sólo se trata de una crisis del exceso de clientelismo y del

prebendalismo estatal, lo que vive Bolivia es más profundo que eso, se trata de la degradación moral del poder por
ausencia de ética, por la pérdida total de los valores que guían la convivencia cotidiana. El poder, los esfuerzos por
mantenerlo, la angurria de poder han cegado a los gobernantes, quienes viven no para buscar el bien común, ni para
solventar las necesidades de la gente.

http://www.eldeber.com.bo/opinion/editorial/contrabando-destructor.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161207/opinion.php?n=31&-el-gas-sobrante
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161207/imparable-globalizacion
http://paginasiete.bo/opinion/carlos-toranzo-roca/2016/12/7/degradacion-moral-poder-119505.html
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