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• Exportadores plantean reactivación productiva La Cámara de Exportadores, Logística y Promoción

de Inversiones de Santa Cruz – Cadex planteó al Gobierno la reactivación del aparato productivo que beneficie tanto a las
empresas grandes como a las pequeñas y medianas empresas (PyMes) y –asimismo– apostar por la exportación de
productos no tradicionales (sin hidrocarburos y minerales) para impulsar el comercio exterior del país.

• Jorge Arias Lazcano: “Necesitamos técnicos, gente que aspire a crear empresas”
Uno de los hombres más reconocidos del empresariado nacional plantea una revolución en la educación y tecnología. Pide
al Gobierno, las gobernaciones, municipios y universidades subirse al carro del futuro para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

• PIB de Santa Cruz crece tres veces en una década De acuerdo al Centro Boliviano de Economía

(Cebec), el Producto Interno Bruto (PIB) de Santa Cruz ya ha sobrepasado los $us 10.000 millones en la gestión 2015, es
decir que el PIB cruceño se ha triplicado entre el periodo 2005-2015. Asimismo, la Cámara de Industria y Comercio de Santa
Cruz (Cainco) presentó un estudio donde señala que tres sectores económicos, tales como: agropecuaria y agroindustria,
industria manufacturera, y comercio y servicios son los que impulsaron la economía departamental en los últimos 50 años.

• Presentan al banco BISA como un caso de éxito Durante el desarrollo del Programa de Alta

Dirección Bancaria de formación ejecutiva, organizado por una de las más importantes escuelas de negocios de
Latinoamérica, el INCAE, Banco BISA de Bolivia, fue considerado y presentado como un caso de éxito en cuanto a innovación
en servicios financieros, ante medio centenar de ejecutivos de alto mando de más de 15 entidades bancarias y reguladores
de la región. Es la primera vez que una institución financiera del país es tomada en cuenta como un ejemplo de innovación.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161212/economia.php?n=15&-exportadores-plantean-reactivacion-productiva
http://www.eldeber.com.bo/economia/jorge-arias-lazcano-necesitamos-tecnicos.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=PIB-de-Santa-Cruz-crece-tres-veces-en-una-decada&cat=357&pla=3&id_articulo=215292
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/12/presentan-banco-bisa-como-caso-exito-120064.html
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• Observan a Chile por el contrabando De acuerdo con Reymi Luis Ferreira, ministro de Defensa, el ingreso

de mercadería ilegal por los 30 pasos ilegales que hay con la frontera chilena no tiene ningún control del vecino país.

• Ferrovía Montero-Bulo Bulo con más de un año de retraso En septiembre del 2013 el

presidente Evo Morales inauguró los trabajos para la construcción de la ferrovía Montero-Bulo Bulo, proyecto que tenía una
duración de dos años de ejecución, es decir hasta septiembre de 2015. Sin embargo, a la fecha el proyecto ya tiene más de
un año de retraso y se prevé que las obras se extiendan hasta el primer semestre del 2018.

• Por derrumbe, habilitan solo una vía hacia Cochabamba Debido a la lluvia, la alcantarilla del

km 115 se colapsó provocando daños en la plataforma de la carretera; también hubo deslizamientos. La ABC espera que el
jueves el tránsito sea normal.

• En el Madidi y el área Pilón Lajas existen 41 operaciones mineras De las 41 operaciones,

35 son Autorizaciones Transitorias Especiales y seis son contratos. El SERNAP y la AJAM buscan rezonificar las áreas con los
operadores.

• Venden tierras productivas para explotar oro con métodos rústicos En el valle de Palca,

distante aproximadamente a 26 kilómetros de la ciudad de La Paz, los campesinos venden tierras productivas hasta en
3.000 dólares para extraer oro desde improvisados pozos que tienen una profundidad de hasta 20 metros, constató El
DIARIO en una visita que hizo al municipio junto a la comitiva oficial de la Gobernación del Departamento y la Comisión de
Defensa del Illimani, que conformó el municipio de Palca, en septiembre pasado para frenar un presunto avasallamiento de
tierras por parte de capitales Chinos.

http://www.eldeber.com.bo/economia/observan-chile-contrabando.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Ferrovia-Montero-Bulo-Bulo-con-mas-de-un-ano-de-retraso&cat=357&pla=3&id_articulo=215293
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• Gobierno manifiesta optimismo y Morales sugiere prudencia fiscal Mientras el Gobierno

manifestó un remozado optimismo por la subida de los precios internacionales del petróleo que podría repercutir en
ingresos mayores para la administración central, gobernaciones y alcaldías el próximo año, el expresidente del Banco
Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, propuso a las autoridades mirar con prudencia fiscal lo que está pasando
con el crudo en el mundo y en general las materias primas.

• Bolivia apoya el acuerdo para alza del precio del petróleo Bolivia respaldó el acuerdo para

reducir la producción de 558.000 barriles diarios, con el propósito de subir el precio internacional de ese combustible,
informaron fuentes oficiales. El convenio fue realizado durante el encuentro de la Organización de los Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) y No OPEP, que se realizó en Viena, Austria.

• Afirman que Bolivia tiene excedente de gas El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, informó que

el país registró un excedente en la producción de gas de 10 millones de metros cúbicos días (Mmmcd), debido a la baja de
nominaciones de los principales mercados como son Brasil y Argentina. Sin embargo, calificó el hecho como eventual y
normal en la industria petrolera.

• Aseguran ganado de alta genética para productores El Gobierno concretó la compra de 428

toros de alta genética que serán donados a pequeños productores de Santa Cruz, Beni y La Paz para mejorar la ganadería y
la economía de familias de ingresos bajos, pero también para garantizar la producción y la seguridad alimentaria.

• Contraloría fiscaliza a empresas públicas Con la finalidad de fiscalizar el trabajo de las empresas del

Estado, la Contraloría General del Estado (CGE) puso en funcionamiento una subcontraloría, que tendrá como primera
misión fiscalizar a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161212/economia.php?n=14&-gobierno-manifiesta-optimismo-y-morales-sugiere-prudencia-fiscal
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/12/bolivia-apoya-acuerdo-para-alza-precio-petroleo-120116.html
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• García Linera declina postularse en 2019 El anuncio del vicepresidente Álvaro García Linera de no

postularse por cuarta vez —lo que no le permite la Constitución Política del Estado— para las elecciones de 2019 tendrá
efectos importantes al interior del MAS, según coincidieron el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la analista María
Teresa Zegada. En el MAS negaron que haya fricciones políticas y anunciaron que analizarán el caso en el congreso previsto
para esta semana en Montero.

• Los masistas dicen que el pueblo decidirá por el ‘vice’ “Llega el momento en que uno no decide

su destino; es el pueblo que decide por uno”, dijo Reymi Ferreira, ministro de Defensa, al enterarse de la decisión del
vicepresidente Álvaro García Linera de no volver a postularse a la Vicepresidencia del Estado.

• Álvaro Marcelo García Linera: “Nunca pensamos en invertir el binomio Evo-
Álvaro” La decisión personal está tomada y desde el 2019 quiere dedicarse un 100% a la formación política. No puede

hacerlo desde la Vicepresidencia porque debe asumir temas de gestión y temas parlamentarios. Para la segunda autoridad,
Evo Morales es imprescindible.

• Romero sobre anuncio del Vice: No me imagino a Evo sin Álvaro El ministro Quintana dijo

que la decisión de García “es personal”, mientras que opositores ven en ésta una jugada .

• El MAS busca una consulta para Evo y García se baja A tres días de comenzar el congreso

ordinado del Movimiento Al Socialismo (MAS), el vicepresidente Álvaro García Linera patea el tablero. El que debía ser un
encuentro para diseñar un plan para hacer viable una consulta ciudadana que habilite al binomio presidencial para las
elecciones de 2019 ahora deberá tratar también la decisión de García Linera de no presentarse como candidato a la
vicepresidencia otra vez.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161212/garcia-linera-declina-postularse-2019
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/mas-dicen-pueblo-decidira-vice.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/alvaro-marcelo-garcia-linera-pensamos.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/12/romero-sobre-anuncio-vice-imagino-alvaro-120119.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/mas-busca-consulta-evo-y.html
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• Quintana dice que la decisión del 'vice' de no ir a reelección es personal El ministro de

la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó este domingo que la decisión del vicepresidente Álvaro García Linera, de no
volver a postularse para las próximas elecciones, es una decisión personal de la segunda autoridad del país.

• Rada pide a Mitma que no divida a la COB El viceministro de Coordinación con los Movimientos

Sociales, Alfredo Rada, instó hoy al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, a reflexionar
sobre su distanciamiento del Gobierno y le pidió no dividir a las bases del ente matriz de los trabajadores.

• COB pide no ‘prostituir’ el proceso de cambio y eliminar imperialismo chino El

secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, volvió a emitir críticas contra el Gobierno y los
dirigentes que lo apoya. Esta vez afirmó que el proceso de cambio no debe ser prostituido y se tiene que eliminar
definitivamente a los imperialismos de Estados Unidos y de China.

• Evo dice que prefiere ver Fox Deportes a noticieros El presidente Evo Morales admitió este lunes

que no escucha programas noticiosos y que dedica su poco tiempo libre a ver partidos de fútbol latinoamericano o europeo
en el canal Fox.

• Patzi logra personería para su partido político El Movimiento Tercer Sistema, que lidera el actual

gobernador de La Paz, Félix Patzi, informó que ya logró la personalidad jurídica del Tribunal Electoral Departamental (TED)
de La Paz.

• Bolivia presidirá el comité de no proliferación de armas nucleares de la ONU Bolivia

presidirá durante el 2017 el Comité para la no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas del Consejo de
Seguridad de la ONU, informó hoy el presidente Evo Morales.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/quintana-dice-decision-del-vice.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161212/rada-pide-mitma-que-no-divida-cob
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/11/pide-prostituir-proceso-cambio-eliminar-imperialismo-chino-120034.html
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• Bolivia acepta inspeccionar desminado en Chile Bolivia aceptó, en pasados días, la invitación

chilena para participar en la inspección de los avances del proceso de desminado en la frontera con ambos países, en la
zona de San Pedro de Atacama, según declaró el ministro de Defensa nacional, Reymi Ferreira.

• Chile cerrará doce puntos fronterizos Las autoridades de la región de Tarapacá anunciaron que cerrarán

este mes 12 puntos fronterizos ilegales con Bolivia, de un total de 32 detectados, para combatir el narcotráfico, el tráfico de
emigrantes y el contrabando de vehículos, según publica el diario El Mercurio.

• Vice convoca a Ponchos Rojos a movilizarse por represa El Bala "Hay que informar a

cantones, a centrales y subcentrales que hay gente de la derecha que se opone a las represas, para que estén movilizados
para defenderlas", dijo

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161212/bolivia-acepta-inspeccionar-desminado-chile
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/chile-cerrara-doce-puntos-fronterizos.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/12/vice-convoca-ponchos-rojos-movilizarse-represa-bala-120118.html
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• Morales cree que economía será afectada en 2017 El presidente Evo Morales cree que los efectos

de la sequía podrían afectar aun más la economía nacional el siguiente año y pidió que se construyan más represas.

• Colectivo ciudadano pide frenar palacios e invertir en agua Un colectivo de ciudadanos

bolivianos e instituciones suscribieron una declaración en la que piden al gobierno de Evo Morales frenar la construcción de
palacios y megaobras y, por el contrario, demandan invertir el dinero en la dotación de agua a los ciudadanos.

• Más cortes y Gobierno da crisis por controlada La crisis del agua se acentuó el sábado y domingo

en la ciudad de La Paz debido a que un accidente en el sistema del barrio Achachicala obligó a realizar más cortes de los
programados para esa jornada. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que con la refacción
de los daños por parte de Epsas y la aplicación de los nuevos programas de atención con los camiones cisterna, la
emergencia estaba ya controlada.

• Hace meses se advirtió sobre efectos de la sequía En agosto de este año, el presidente Evo

Morales, la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira; y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César
Cocarico, fueron advertidos que el 2016 el país sufriría una de las peores sequías del último tiempo debido a los chaqueos,
así lo afirman un grupo de especialistas, según informa la agencia ANF.

http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/12/morales-cree-economia-sera-afectada-2017-120120.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161212/politica.php?n=31&-colectivo-ciudadano-pide-frenar-palacios-e-invertir-en-agua
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• El Gobierno apunta a los que avalaron a dueños de LaMia El Gobierno cree que hay otros

capitales detrás de los pilotos que eran dueños de la aerolínea LaMia. Así lo dijo ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira,
que aseguró que todo quedará desvelado cuando se sepa quién avaló al piloto Miguel Ángel Quiroga Murakami para
obtener el seguro de vuelo, valuado en $us 25 millones. La hipótesis del ministro es que una persona que no tiene casa
propia, que vive en casa de su suegro, no tiene la solvencia económica necesaria para avalar un seguro de ese tipo.

• Presumen testaferros en caso LaMia Los accionistas de LaMia, la aerolínea que protagonizó un trágico

accidente en Medellín, con un saldo de 71 muertos, no tenían el capital suficiente para respaldar el seguro de la nave, lo
que hace presumir la existencia de testaferros, afirmó ayer el ministro boliviano de Defensa.

• Exsenador rechaza acusación de García Linera sobre la empresa aérea LaMia El

exsenador Roger Pinto, actualmente refugiado en Brasil, rechazó la acusación que hizo en su contra el vicepresidente Álvaro
García Linera por el caso LaMia, manifestando que “lo tomamos como de quien lo dijo. Credibilidad cero”.

• Ferreira: TAM se convertirá en empresa pública comercial de aeronavegación El

Transporte Aéreo Militar (TAM), conminado a obtener su registro aeronáutico civil, se convertirá en una empresa pública de
características estratégicas. Competirá con la estatal Boliviana de Aviación (BOA) y las privadas en el mercado comercial.
Sólo falta la aprobación del decreto y la inspección a los aviones que operarán.

• Celebran que TAM se adecue a normas civiles La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) calificó ayer de

muy positiva la decisión del Gobierno de obligar al Transporte Aéreo Militar (TAM) a adecuarse a las normas aeronáuticas
que rigen las operaciones civiles y comerciales. Sin embargo, alertó que la disposición de la suspensión de trámites para
nuevos itinerarios para fin de año afectará al sector que no podrá cumplir con la creciente demanda.
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• Lo elemental de la gestión pública Este año ha sido pródigo en ejemplos de ineficiencia en la gestión

pública. Hay varios: desde el Fondioc y las constataciones de cómo manejaron la entidad los directivos y cuán laxos o
negligentes fueron las autoridades superiores, como la ministra Achacollo (hoy detenida) en imprimir oportunos controles
para evitar el desastre.

• Economía y brujería En días de balance, el economista José Luis Pórcel propone un ejercicio para medir el atraso

en que está Bolivia frente a sus vecinos. Vamos a suponer, dice, que hablando con los dioses del Olimpo o con los amos del
Averno, la economía de los países de la región fuera congelada y no creciera para nada. Más o menos como Cuba hizo en la
realidad desde 1960.

http://paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/12/12/elemental-gestion-publica-120056.html
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