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• El contrabando mueve $us 2.000 MM por año, según empresarios El contrabando mueve

más de 2.000 millones de dólares por año, afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Ronald Nostas. La Aduana afirma que se incrementaron los operativos. "El tercer eje de preocupación tiene relación
con los mercados y los efectos del contrabando. Estimaciones de la confederación indican que el contrabando rebasó los
2.000 millones de dólares anuales”, señaló en una entrevista con la revista América Economía en su edición 465.

http://paginasiete.bo/economia/2016/12/13/contrabando-mueve-2000-ano-segun-empresarios-120198.html
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• La banca baja su ritmo de crecimiento en 2016 La banca nacional se apresta a cerrar la gestión con

una desaceleración en su crecimiento. A octubre de este año, los depósitos registraron un incremento del 1,2 por ciento,
cuando en la gestión 2015 el porcentaje fue de 20 por ciento. En tanto, la cartera de créditos en los primeros 10 meses de
2016 marcó un ascenso de 13 por ciento, mientras que el año pasado fue de 19 por ciento.

• A octubre mora de la banca se elevó a $us 300 millones Un reporte de la Asociación de Bancos

Privados de Bolivia (ASOBAN) fijó la mora acumulada en el sistema financiero bancario en $us 300 millones, entre enero y
octubre de este año. De ese monto, $us 70 millones corresponden a la gestión que concluye. La mora explica que los
créditos otorgados por los bancos se dejaron de pagar en esa proporción.

• IBCE alerta riesgo ante la nueva caña brasileña Ante el anuncio de que desde 2017 Brasil dispondrá

de caña de azúcar transgénica resistente a plagas y sequía, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE),
Gary Rodríguez, alertó que esto podría afectar a los productores nacionales con la baja en el precio del azúcar y el alcohol.

• Bolivia participó de una feria mundial artesanal Seis expositores bolivianos participaron, en Italia,

de la feria artesanal más grande del mundo denominada “L’Artigiano in Fiera” o El Artesano en Feria (en español), un
evento anual que, desde 1996, reúne a más de 3.000 empresas de artesanos de 114 países de los cinco continentes para
promover sus productos. El evento se llevó a cabo del 3 al 11 de diciembre y Bolivia participó por décimo año consecutivo.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/banca-baja-su-ritmo-crecimiento-2016
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161213/economia.php?n=4&-a-octubre-mora-de-la-banca-se-elevo-a-us-300-millones
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/ibce-alerta-riesgo-nueva-cana-brasilena
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/bolivia-participo-feria-mundial-artesanal
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• Morales dice que Chile practica una política de "economicidio" con Bolivia El

presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo hoy que Chile practica una política de "economicidio" con el país al haberle
quitado su acceso soberano al océano Pacífico e imponer trabas a su comercio exterior, que se realiza mayormente a través
de los puertos del norte chileno.

• Kinn: "No es bueno para Bolivia que Brasil esté en crisis“ El embajador de Bolivia en Brasil,

José Kinn Franco, afirmó este lunes que no ayuda al país que el vecino esté en crisis. Se refirió a la situación política y
económica del gobierno de Michel Temer, que repercutió, entre otras cosas, en la disminución de las nominaciones del gas,
en momentos en que también se discute la renegociación del contrato de compraventa.

• El Gobierno prepara plan de ataque al contrabando El ministro de Gobierno, Carlos Romero,

informó que está en proceso un plan de lucha contra el contrabando con la participación de policías y militares. Se proyecta
la multiplicación de los puestos de control móvil y la intervención de comunidades que esconden el contrabando.

• Analizan leyes para crear empresas sociales y contra despidos injustificados El

presidente Evo Morales y la Confederación de Fabriles de Bolivia analizaron hoy la elaboración de dos proyectos de ley para
la creación de empresas sociales y de reincorporación por despidos injustificados, informó el dirigente Víctor Quispe al salir
de Palacio de Gobierno.

• Trabajo dio empleo a 80 extrabajadores de Enatex El Ministerio de Trabajo informó que ubicó en

diferentes puestos de trabajo a 80 extrabajadores de la Enatex y aún existe la posibilidad de colocar a otros 200, señaló el
viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Héctor Hinojosa.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161212/morales-dice-que-chile-practica-politica-economicidio-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/economia/kinn-no-bueno-bolivia-brasil.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/gobierno-prepara-plan-ataque-al.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/analizan-leyes-crear-empresas-sociales-contra-despidos-injustificados
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/13/trabajo-empleo-extrabajadores-enatex-120200.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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• Miles de jubilados perciben renta menor a Bs 2.000 La investigadora del Centro de Estudios para

el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Silvia Escobar, señaló que el 25% de los jubilados recibe una pensión menor a 1.000
bolivianos y el 32 % obtiene menos de 2.000 bolivianos.

• Áreas mineras en Madidi y Pilón Lajas ocupan 23.475 hectáreas Las 41 operaciones

mineras están asentadas en 923 cuadrículas (cada una de 25 hectáreas) y en una pertenencia de 400 hectáreas.

• Recesión en Brasil retrasa el nuevo contrato de gas Las negociaciones de compra-venta de gas al

Brasil se hallará en una etapa embrionaria y demandarán su tiempo, anunció ayer el embajador de Bolivia en la nación
vecina, José Kinn.

• TAM operará con Bs 365 millones del TGE Según el Presupuesto General del Estado de 2017,

Transporte Aéreo Militar (TAM), empresa que dejará de operar desde el próximo viernes para adecuarse
administrativamente como aerolínea comercial, recibirá 365 millones de bolivianos (alrededor de 50 millones de dólares)
del Tesoro General del Estado (TGE).

• ABC anuncia que el jueves se abrirá completamente la carretera a oriente Después

de la reposición de una alcantarilla en el kilómetro 115, el jueves se habilitará completamente la carretera que conecta a
Cochabamba con Santa Cruz, donde también se identificó dos nuevos puntos críticos susceptibles a deslizamientos, informó
ayer el supervisor de tramo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Limbert Illanes.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161213/economia.php?n=7&-miles-de-jubilados-perciben-renta-menor-a-bs-2-000
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/13/areas-mineras-madidi-pilon-lajas-ocupan-23475-hectareas-120199.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161213/economia.php?n=2&-recesion-en-brasil-retrasa-el-nuevo-contrato-de-gas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/tam-operara-bs-365-millones-del-tge
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/abc-anuncia-que-jueves-se-abrira-completamente-carretera-oriente
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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• ABC adjudicará conservación de red vial cruceña a 11 firmas En el marco del proceso de

apertura de propuestas técnicas y económicas de las empresas que se adjudicarán las obras de conservación vial en el
departamento de Santa Cruz, el jefe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Santa Cruz, Adhemar
Rocabado, informó de que en esta instancia se definirán las 11 empresas que realizarán obras de mantenimiento en 2.900
km (75,1%) de los 3.857 km que abarca la red vial departamental.

• Pando producirá por primera vez 120 hectáreas de arroz El departamento de Pando no tiene

producción agrícola porque más barato le resulta adquirir estos productos de Brasil.

• Garantizan provisión de maíz, trigo y arroz El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de

Alimentos (Emapa), Avelino Flores, afirmó que Bolivia tiene garantizada la provisión de trigo, maíz y arroz en 2017 a pesar
de los efectos de la sequía este año.

http://www.eldeber.com.bo/economia/abc-adjudicara-conservacion-red-vial.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/pando-producira-primera-vez-120.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/garantizan-provision-maiz-trigo-y.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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• Tuto cree que el agente ante La Haya daña la unidad El expresidente Jorge Tuto Quiroga

consideró ayer que el agente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, afecta la unidad
de la causa marítima de Bolivia.

• Rodríguez dice que habló a título personal sobre el fin de la vocería marítima;
Mesa espera una versión oficial El expresidente y agente para demanda marítima, Eduardo Rodríguez

Veltzé, explicó la noche de este lunes que las declaraciones que hizo sobre la situación de la vocería itinerante para la causa
marítima fueron a título personal y dijo que no tiene interés por entrar en una polémica con el expresidente Carlos Mesa,
resoonsable de esa labor desde 2014.

• Mesa pide a Evo que le informe si su labor como vocero finalizó El agente lamentó que su

declaración hubiese sido interpretada erróneamente por algunos medios, como si él hubiese "prácticamente despedido al
vocero".

• Mitma a Morales: La Constitución es clara, ya no puede ir a la reelección Mitma

lamentó que el masismo esté “queriendo forzar” este tema. Consultado sobre qué le pide al Presidente, el dirigente
contestó: “Respeto a la Constitución”.

• Oposición detecta estrategia para habilitar a Evo y Álvaro en 2019 El líder del PDC, Jorge

Quiroga, afirmó que el MAS puede proclamar a Evo y Álvaro como sus candidatos, pero que “no tienen la posibilidad
constitucional”.

http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/13/tuto-cree-agente-ante-haya-dana-unidad-120239.html
http://www.la-razon.com/nacional/Agente-Rodriguez-Mesa-maritima-personal_0_2617538280.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/13/mesa-pide-informe-labor-como-vocero-finalizo-120240.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/13/mitma-morales-constitucion-clara-puede-reeleccion-120228.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/13/oposicion-detecta-estrategia-para-habilitar-alvaro-2019-120220.html
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• Decisión de García divide criterios de los sectores La decisión de Álvaro García Linera de no

postular a la Vicepresidencia en las elecciones de 2019 causó división de criterios en los sectores sociales afines al MAS.
Aunque existe un bloqueo popular y constitucional que prohíbe una nueva reelección —y la del presidente —, en el
oficialismo no existe otra figura política que no sea Evo Morales, pero sí pueden prescindir del vicepresidente, no obstante
que existen voces para impulsar al binomio que lleva más de 10 años en el poder.

• En el MAS quieren a más de 6.000 invitados en congreso La cita de los masistas empezará con

el discurso de Evo Morales. Después las comisiones debatirán varios temas, entre ellos la reelección presidencial

• Unidad Nacional celebra sus 13 años de vida con una caravana Unidad Nacional (UN)

celebró ayer 13 años de vigencia con una marcha, la cual recorrió el centro de la urbe paceña. Lideraron la caravana Samuel
Doria Medina, Soledad Chapetón, además de los principales líderes, diputados, senadores, alcaldes, asambleístas
departamentales del partido, además de militantes.

• Miembros del servicio exterior deben hablar un idioma nativo hasta 2017 El

presidente Evo Morales lanzó la conminatoria durante la inauguración de la VII Reunión de Embajadores de Bolivia que se
desarrolla en La Paz, sede de gobierno.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/decision-garcia-divide-criterios-sectores.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/mas-quieren-mas-000-invitados.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/13/unidad-nacional-celebra-anos-vida-caravana-120227.html
http://www.la-razon.com/nacional/Idiomas-Evo-servicio-exterior-boliviano-obligacion-idioma-nativo_0_2617538257.html
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• No dejemos de hablar del agua Por algún motivo que seguramente los psicólogos podrán explicar mejor,

los ciudadanos bolivianos nos preocupamos de un problema solo cuando las papas queman y estamos a punto de
quedarnos sin opciones, sin futuro. Acaba de suceder con el agua. En los últimos diez años, expertos y periodistas dedicados
al cuidado del medioambiente alertaron que en el futuro faltaría agua y dijeron, incluso, que los grandes conflictos y hasta
guerras serían por las disputas del acceso al líquido vital para la vida humana

• La crisis del agua se agudiza El agua es el recurso natural más importante utilizado en la vida del hombre, de

animales y de plantas, esencial en la agricultura, las industrias y la limpieza.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/1213/noticias.php?id=206879
http://www.eldeber.com.bo/opinion/crisis-del-agua-agudiza.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/crisis-del-agua-agudiza.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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• Ministro revela que LaMia realizó cinco vuelos con el combustible justo La línea aérea

LaMia realizó al menos cinco viajes anteriores a distintos países con similares características de combustible justo para
distancia y tiempo de vuelo al efectuado a Colombia con el saldo de 71 muertos y seis supervivientes. Esa situación muestra
también niveles de influenza en otros Estados, informó el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.

• Impiden acceso al contrato entre la FAB y LaMia A 14 días del accidente que dejó 71 personas

fallecidas, se desconoce el tenor del contrato entre LaMia y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para la prestación de servicios
de mantenimiento de los tres aviones de la aerolínea, debido a que Juzgado Civil Comercial Número 13 que ve el caso dijo
que es un documento privado.

• Gobernación de Beni pagó Bs 15 mil vuelo LaMia La Gobernación de Beni pagó 15 mil bolivianos

(unos 2.160 dólares) a la empresa LaMia, por un vuelo de Trinidad a Rurrenabaque realizado el pasado 15 de noviembre,
reveló ayer el gobernador de ese departamento, Alex Ferrier.

• Conare no solicitó información adicional sobre Celia Castedo El presidente del Consejo

Nacional del Refugiado (Conare), Cesar Siles, informó ayer que el Conare del Brasil no solicitó información adicional a Bolivia
sobre la ciudadana Celia Castedo, funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la navegación
Aérea de Bolivia (Aasana) que es investigada en el caso LaMia y tiene refugio temporal de un año en el vecino país.

• Nuevo Código del Sistema Penal proyecta que el infractor pague una multa
mensual a la víctima El nuevo Código del Sistema Penal, proyecto que reúne en una sola norma el Código Penal y

el Procesal Penal, proyecta incluir una multa mensual fijada por el juez para que el acusado repare en parte el daño causado
a la víctima. La norma fue presentada este lunes por representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores.

http://www.la-razon.com/economia/Ministro-LaMia-vuelos-combustible-Chapecoense_0_2617538296.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/impiden-acceso-al-contrato-fab-lamia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/gobernacion-beni-pago-bs-15-mil-vuelo-lamia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161213/conare-no-solicito-informacion-adicional-celia-castedo
http://www.la-razon.com/nacional/Nuevo-Codigo-Sistema-Penal-infractor_0_2617538283.html
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• Impactos de la mercadería china La Central Obrera Boliviana (COB) emitió una protesta de doble

alcance sobre la creciente internación de la mercadería china, porque estaría causando el deterioro del sector empresarial
y con ello el desempleo de trabajadores. Al menos en la apariencia la mercadería china está bien acabada y resulta
atractiva por su presentación y en especial por los bajos precios. Empero, lo que no está en claro es si el ingreso masivo al
país es por la vía legal o el contrabando. Pudiera ser también que estén sucediendo ambos extremos.

• El carácter abigarrado de la política económica populista Los distintos partidos

políticos que se hicieron cargo de las riendas del Estado en todos los casos pusieron en práctica, de buena o mala fe,
variadas políticas económicas, intentando por medio del Estado aplicar disposiciones en interés general o de las clases
sociales dominantes. No existió en más de cinco décadas en ese sentido una sola línea, produciendo resultados poco
satisfactorios.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161213/editorial.php?n=15&-impactos-de-la-mercaderia-china
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161213/opinion.php?n=17&-el-caracter-abigarrado-de-la-politica-economica-populista
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