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• Grupo aceitero instala primer puerto multimodal en Bolivia Nutrioil invierte $us 60 millones

en el complejo fronterizo. El puerto multimodal prevé operar en julio de 2017. Puerto Busch demora. Otros tres puertos
duplican esfuerzos para operar en la zona

• Empresarios ven oportunidad histórica, pero son cautelosos Los empresarios locales y

nacionales consideran la inversión de Nutrioil de alta importancia y clave en el desarrollo de la zona, en la medida en que se
mejoren las condiciones de navegabilidad por el Tamengo en el lado brasileño. Con ello, aseguran que se podrá incrementar
la carga en base a esta opción disponible y de corto plazo.

• Despachantes de Aduana con nuevo directorio La fórmula Unidad, desarrollo y transparencia

encabezada por Antonio Rocha Gallardo, resultó la ganadora de las elecciones para el directorio de la Cámara Regional de
Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra (CRDA-SC) llevadas a efecto el viernes.

• Productores, frenados por siete requisitos bancarios Poder llegar a la meta y acceder a un

crédito productivo que no supere los Bs 50.000 no es una tarea fácil, pues mínimamente el interesado debe cumplir con
siete requisitos para que la banca comercial privada o el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) apruebe su solicitud.

• Sofía lanza novedosa campaña navideña Avícola Sofía, a través de su categoría de productos

congelados Yo Chef de Sofía, lanzó la campaña de carácter social #NavidadParaTodos, que tiene como objetivo recordar el
verdadero significado de la Navidad, compartiendo y haciendo posible que todos los bolivianos puedan celebrar y disfrutar
una cena en Nochebuena y Navidad.

http://www.eldeber.com.bo/economia/grupo-aceitero-instala-primer-puerto.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/empresarios-ven-oportunidad-historica-son.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/despachantes-aduana-nuevo-directorio.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/productores-frenados-siete-requisitos-bancarios.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/sofia-lanza-novedosa-campana-navidena.html
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• Inversión pública crecerá 14 veces más, según Morales El Presidente dijo que las

organizaciones sociales cuestionaron el modelo económico boliviano del pasado “de saqueo, robo y asalto”.

• “Política cortoplacista” Según el ex ministro, Carlos Miranda, lo que está en evidencia “es la política

cortoplacista del Gobierno de monetizar reservas a la brevedad posible”. Manifestó que la misma “está errada” e, inclusive.
“Es más criticable que la política de cualquier transnacional que busca monetizar rápidamente las reservas de recursos
naturales que descubre en un país extranjero”, sostuvo.

• Bolivia puede quedarse sin gas y convertirse en importador Bolivia corre un serio riesgo de

quedarse sin gas natural, en los próximos ocho años, y por la sobreexplotación de los campos, hasta podría convertirse en
un país importador del energético, alertó a EL DIARIO el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, quien se refirió al
mismo temor existente en el exministro de Hidrocarburos, Carlos Miranda. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(Ypfb), puso en evidencia que el mega campo San Alberto, “envejece aceleradamente” y podría cerrar operaciones antes de
lo previsto, según el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

• Evo aprueba Mi Agua IV para Copa Bélgica y otras dos obras El presidente Evo Morales,

aprobó hoy el Proyecto Mi Agua IV y dos obras con una inversión de 8 millones de bolivianos a favor del municipio de Copa
Bélgica, que serán financiados con recursos del Programa Evo Cumple, Bolivia Cambia.

• La estatal textilera estuvo en el mercado tres años Enatex fue creada por el Gobierno en junio de

2012 a partir de la Empresa América Textil (Ametex), que fue puesta en liquidación voluntaria debido a sus deudas con las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La empresa estatal operó por casi tres años en cuatro plantas ubicadas en
La Paz y El Alto con más de 600 empleados.

http://paginasiete.bo/economia/2016/12/19/inversion-publica-crecera-veces-mas-segun-morales-120880.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161219/economia.php?n=16&-politica-cortoplacista
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161219/economia.php?n=15&-bolivia-puede-quedarse-sin-gas-y-convertirse-en-importador
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161217/evo-aprueba-mi-agua-iv-copa-belgica-otras-dos-obras
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/18/estatal-textilera-estuvo-mercado-tres-anos-120793.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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• Estatal Quipus no declaró ganancias de gestión 2016 El gerente general de la empresa Quipus,

Freddy Murillo, informó el viernes que de enero a la fecha esta empresa generó más de 192 millones de bolivianos por la
venta de computadoras y celulares, sin embargo ante una consulta de EL DIARIO, la autoridad se abstuvo de declarar la
proyección de utilidades.

• Seguro Agrario llegó a 48.000 productores El director del Instituto Nacional del Seguro Agrario (INSA),

Erick Murillo, informó el viernes que esa institución desembolsó 34 millones de bolivianos en favor de 48.000 productores
del país que perdieron sus cultivos por desastres naturales en la campaña agrícola 2015-2016.

• ESM analizará venta de mineral de hierro El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún

(ESM), Vicente Jesús Lara, citó para mañana a una sesión ordinaria de directorio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para
tratar sobre las ventas del mineral de hierro, además de modificaciones presupuestarias, el arbitraje con la empresa india
Jindal Steel Bolivia S.A. y la aprobación del informe de auditoría a los estados financieros de la gestión 2015.

• La Paz: operativo aduanero genera enfrentamientos con comerciantes Hoy en horas de

la mañana un operativo aduanero, al que acompañaron funcionarios de la Intendencia municipal y la Policía, procedió a
decomisar bebidas de contrabando en la avenida Manco Kápac de La Paz. Durante el operativo se registró fuertes
enfrentamientos con los comerciantes.

• Ya se vendieron más de 4.000 rosetas del SOAT Nazira Patroni, directora regional de UNIVida,

empresa que vende el seguro contra accidente SOAT, informó este lunes que desde el viernes 16 de diciembre hasta ayer se
vendieron más de 4.000 rosetas del SOAT a escala nacional.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161219/economia.php?n=17&-estatal-quipus-no-declaro-ganancias-de-gestion-2016
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161219/economia.php?n=18&-seguro-agrario-llego-a-48-000-productores
http://www.eldeber.com.bo/economia/esm-analizara-venta-mineral-hierro.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161217/paz-operativo-aduanero-genera-enfrentamientos-comerciantes
http://www.eldeber.com.bo/economia/ya-vendieron-mas-000-rosetas.html
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• Diego Suárez Solares: “Los créditos individuales han llegado hasta 43.000
bolivianos” El BDP administra en fideicomisos unos $us 1.000 millones que están destinados para apoyar a los

pequeños y medianos productores. El sector más favorecido con los créditos es el agro. Para Suárez el tema de las garantías
no tradicionales no es una traba en el acceso de los préstamos

• Gobierno identifica 120 productos con elevado potencial exportador El Gobierno

identificó 120 productos bolivianos que tienen un elevado potencial exportador y demanda en los mercados
internacionales. Los artículos fueron escogidos entre 870 existentes en la oferta exportable, según publica este domingo La
Razón en su edición impresa.

• Emapa apunta a consolidar cadena de supermercados El supermercado que Emapa tiene

previsto abrir en Cochabamba en los próximos días será el segundo que instale en el país y es parte de una cadena que esta
empresa estratégica nacional busca consolidar. En 2017 se instalarán otros dos supermercados, en Santa Cruz y Oruro, y la
idea es tener un “Superemapa” en cada departamento, informó su gerente de comercialización, Hugo Prado.

• TAM opera sus vuelos desde hangares militares La empresa Transporte Aéreo Militar (TAM)

trasladó ayer a los hangares del SAR-FAB, en la Base Aérea, todas sus operaciones, que hasta el viernes pasado realizaba en
el aeropuerto de Cochabamba “Jorge Wilstermann”.

http://www.eldeber.com.bo/economia/diego-suarez-solares-creditos-individuales.html
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-identifica-productos-potencial-exportador_0_2620537939.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161219/emapa-apunta-consolidar-cadena-supermercados
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161218/tam-opera-sus-vuelos-hangares-militares
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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• Evo desafía a opositores: “Nos veremos en las urnas” Después de varios meses de especulación,

el presidente Evo Morales finalmente anunció ayer oficialmente que participará como candidato del Movimiento Al
Socialismo (MAS) para la gestión 2020-2025, aunque la ley no se lo permite, y desafió a la oposición a unirse para
enfrentarlo en las elecciones de 2019.

• Evo reta a la derecha a tener un solo candidato El mandatario boliviano fue proclamado por el MAS

para ser el postulante a la Presidencia en las elecciones de 2019. En un discurso corto afirmó que está seguro de ganar otra
vez

• Evo dice que llegaron para quedarse toda la vida El Jefe de Estado aseguró que el proceso de

cambio es un camino sin retorno. “Ahora no mandan los gringos, ahora mandan los indios”, dijo.

• García Linera dice que si Evo renuncia, queda habilitado para candidatear el 2019
Indicó que él no tendrá problema en asumir la Presidencia por los seis meses o más que Morales se aleje del poder para
postular nuevamente.

• García dice que las cuatro vías son “irrebatibles” y “legales” El vicepresidente Álvaro García

Linera afirmó ayer que las cuatro posibilidades para habilitar a Evo Morales como candidato para las elecciones generales
del 2019 son “legales e irrebatibles”; además, señaló que con esta decisión del IX Congreso del Movimiento Al Socialismo
(MAS) se pone fin a una “incertidumbre interna” que se generó en los últimos meses. Agregó que la decisión final se la
tomará en un poco más de dos años.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161218/evo-desafia-opositores-nos-veremos-urnas
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/evo-reta-derecha-candidato.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/19/dice-llegaron-para-quedarse-toda-vida-120918.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/19/garcia-linera-dice-renuncia-queda-habilitado-para-candidatear-2019-120936.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161219/garcia-dice-que-cuatro-vias-son-irrebatibles-legales
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• Analistas dicen que las vías no son éticas ni democráticas El constitucionalista Carlos Börth

dijo que dos vías no son conflictivas con la Constitución. El abogado Carlos Alarcón ve un quiebre con la democracia.

• Jurista explica que son inconstitucionales las propuestas del MAS para repostular
a Evo “De los cuatro puntos que manifestó el MAS en su Congreso, ninguno de ellos tiene fundamento legal y más bien

de manera arbitraria violan lo establecido en la CPE", dijo Bascopé.

• Oposición pide resistir la postulación de Morales Ante la decisión del Movimiento Al Socialismo

(MAS) de ratificar a Evo Morales como su candidato para las elecciones generales del 2019, opositores advirtieron ayer que
“resistirán” cualquier acción que vaya en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y desconozca los resultados del
referendo del 21 de febrero que rechazaron la modificación del artículo 168.

• Tuto Quiroga convoca a bolivianos defender la democracia frente a la
repostulación de Evo El expresidente Jorge Tuto Quiroga convocó a la población a hacer frente a la intención de

repostularse una vez más del presidente Evo Morales en contra del referendo del 21 de febrero en el que prevaleció el 'No'
a su candidatura para el 2019.

• Vicepresidente de Venezuela llega para el acto en Ivirgarzama El vicepresidente de

Venezuela, Aristóbulo Istúriz, llegó hoy a Bolivia para celebrar el "Día de la Revolución Democrática Cultural", por los 11
años desde la primera victoria en elecciones del presidente Evo Morales.

http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/19/analistas-dicen-vias-eticas-democraticas-120916.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/18/jurista-explica-inconstitucionales-propuestas-para-repostular-120837.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161219/oposicion-pide-resistir-postulacion-morales
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161218/tuto-quiroga-convoca-bolivianos-defender-democracia-frente
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161218/vicepresidente-venezuela-llega-acto-ivirgarzama
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• Evo celebra aniversario electoral y su "proceso sin retorno” El presidente Evo Morales

celebró hoy en Ivirgarzama, Cochabamba, el "Día de la revolución democrática cultural", por los 11 años desde su primera
victoria en elecciones. El vicepresidente Álvaro García Linera, ministros de Estado, una multitud de militantes del
Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales afines al Gobierno, participaron de este evento.

• Róger Pinto: “Me reuniré con Donald Trump el 2 de febrero” Luego de una pausa en los

relatos de los recuerdos y del impacto que significó en la familia el deceso del piloto Miguel Quiroga en el accidente de
LaMia, la conversación con Róger Pinto cambió de rumbo, un giro intencionado para conocer sobre su vida en el exilio,
como refugiado en Brasil

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161218/evo-celebra-aniversario-electoral-su-proceso-retorno
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/roger-pinto-me-reunire-donald.html
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• Gabinete del Agua supera distribución de 35.000.000 litros en La Paz El ministro de la

Presidencia, Juan Ramón Quintana, que preside el Gabinete del Agua, informó hoy que desde fines de noviembre a la fecha
superaron la distribución de 35 millones de litros y garantizar que ese líquido llegue a las zonas más necesitadas.

• Gobierno admite que lluvias no ayudan en crisis del agua El ministro de la Presidencia, Juan

Ramón Quintana, lamentó que el “preocupante” déficit hídrico no ayuda a salir más rápidamente de la crisis de agua que
aqueja a la zona sur de La Paz, la ladera este y a una parte de El Alto. Los vecinos señalan que aunque han visto más agua
salir de sus grifos, el cronograma de Epsas no se cumple y no llega a zonas altas.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161217/gabinete-del-agua-supera-distribucion-35000000-litros-paz
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-admite-lluvias-no-ayudan.html
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• Azafata sobreviviente de LaMia llega a Santa Cruz La azafata de la aerolínea LaMia Ximena

Suárez, sobreviviente de la tragedia aérea del club brasileño Chapecoense que dejó 71 muertos, recibió el alta médica y
emprendió su regreso a Bolivia, informó ayer la clínica en Colombia en la que permaneció internada 20 días tras ser
rescatada.

• Proyecto de ley legaliza escuchas telefónicas en casos de drogas Escuchas telefónicas,

espacios publicitarios gratuitos, agentes encubiertos, la pérdida del dominio de bienes de procedencia ilícita en favor del
Estado, entre otros, son algunos de los preceptos del proyecto de ley de Sustancias Controladas que será considerado por la
Asamblea Legislativa Plurinacional.

• Guerrero se reúne con el Papa El papa Francisco recibe este lunes a las 6:00 de la mañana (hora boliviana) al

fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos
(Aiamp), Ramiro José Guerrero Peñaranda.

• Moldiz dice que Sal-Lari sufre “linchamiento” El exjefe de la campaña electoral del MAS en el

referendo de febrero, Hugo Moldiz, defendió al productor Andrés Sal-Lari, autor del documental denominado “Cártel de la
mentira”, y dijo que se está produciendo un “linchamiento”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161219/azafata-sobreviviente-lamia-llega-santa-cruz
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161219/proyecto-ley-legaliza-escuchas-telefonicas-casos-drogas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161219/guerrero-se-reune-papa
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161219/moldiz-dice-que-sal-lari-sufre-linchamiento
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• Proyecto de El Bala, atentado al turismo Cuando se habla de grandes proyectos, gobierno e

instituciones tienen la obligación de examinar todo lo que significan en muchos aspectos de la vida nacional; no es cuestión
de anunciar obras que se realizarán en tal o cual tiempo y con tal o cual costo sino no se ha estudiado y sopesado todos sus
beneficios y, sobre todo, sus consecuencias en la vida del país.

• Una economía bien encaminada Puesto que todo indica que la economía boliviana está bien encaminada,

lo que corresponde es reconocer que la piedra angular de esos resultados ha sido la preservación de la racionalidad
económica por encima de la demagogia

• Errores en la gestión La crisis del agua en la ciudad de La Paz y otros lugares del país, así como la enmarañada

historia en torno a la accidentada línea aérea LaMia, ha reabierto el debate, con fuerza, sobre los problemas en la gestión
pública. Ello nos conduce a la cuestión del modelo de Estado, su tamaño, legitimidad, fortaleza y eficacia en diferentes
entidades y niveles territoriales.

• Proyecto separatista Dirigentes que dicen representar a productores agrícolas y mineros han hecho saber que

se proponen desconocer la decisión formal, legal e inapelable de los bolivianos de no autorizar a Evo Morales a
presentarse en las elecciones de 2019.

• Intentos para la reelección El vicepresidente Álvaro García Linera ha hecho una seguidilla de declaraciones

sobre su eventual candidatura presidencial y la del presidente Evo Morales, como prolegómeno al congreso del MAS que
busca precisamente eso, lograr la reelección de ambos. Vale la pena analizarlas con cuidado.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161219/editorial.php?n=19&-proyecto-de-el-bala-atentado-al-turismo
http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Errores-gestion_0_2621737801.html
http://www.la-razon.com/opinion/editorial/Errores-gestion_0_2621737801.html
http://www.eldeber.com.bo/opinion/proyecto-separatista.html
http://paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/12/19/intentos-para-reeleccion-120844.html
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