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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Gobierno y exportadores acabarán con burocracia El Gobierno y el sector exportador tienen en

agenda tratar la desburocratización de la devolución de los Certificados de Devolución Impositiva (Cedeims), en el Foro de
Exportadores que empezará hoy en la ciudad de Riberalta, Beni.

• Santa Cruz exporta cemento por hidrovía Paraguay – Paraná La Cámara de Exportadores,

Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) informó que ese departamento boliviano inició operaciones de
envío de clinker y cemento por un total de 120 mil toneladas que se han exportado por un valor alrededor de 9 millones de
dólares, de acuerdo al portal Portuario.

• Productores esperan mejorar exportaciones Los exportadores cruceños esperan mantener y ampliar

las buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, con el cambio del encargado de Negocios de la Embajada de ese
país, Bruce Williamson, que llegará en diciembre a asumir funciones en Bolivia.

• Feria del Crédito busca superar intenciones de negocios de $us 150 millones
Entidades financieras del país se preparan para recibir desde el jueves a más de 31.000 personas en su novena versión del
Feria del Crédito en Santa Cruz
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• Menor inflación por bajo crecimiento El bajo crecimiento económico registrado repercute en una menor

inflación, que se registra a la fecha, y que se proyecta cerrará con una cifra menor a la estimada por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia (BCB), según opinó el economista y docente de la Universidad
Técnica de Oruro, Ernesto Bernal.

• El Gobierno oferta gasolina de mayor octanaje y usuarios temen que falte la
especial La nueva oferta nacional se venderá a Bs 4,40 el litro y su producción será de acuerdo a la demanda interna. El

Gobierno considera que es un paso para reducir la subvención. Se espera concretar el plan etanol.

• ¿Qué es la nueva gasolina Ron91? Aquí los detalles Desde el jueves en Bolivia se empezará a

vender la gasolina Súper Especial Ron91, producida en Bolivia, que cuenta con una mayor capacidad de octanaje y destinada
para los vehículos modernos

• Doria Medina ve un 'gasolinazo encubierto‘ El opositor señala que debido al déficit fiscal y la baja

inversión pública, el gobierno busca aumentar sus ingresos a través del alza en el precio de la gasolina

• Aduana dará $us 4.500 a ciudadano que denunció contrabando Una persona denunció el

contrabando de 523 fardos de ropa usada en Bermejo-Tarija y se beneficiará del 10% del valor de la mercancía.

• Circulan monedas alusivas al mar del corte de 2 bolivianos El Banco Central de Bolivia (BCB)

puso en circulación dos monedas del corte de dos bolivianos con las imágenes de Eduardo Abaroa y el Puerto de Cobija
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• Vinto captó hasta octubre $us 202 millones por exportaciones El gerente de la Empresa

Metalúrgica de Vinto (EMV), Ramiro Villavicencio, informó ayer que entre enero y octubre de este año captó alrededor de
202 millones de dólares por la exportación de 10.000 toneladas métricas de estaño.

• Anuncian proyecto de ley para que el SOAT incremente su cobertura El diputado Borda

informó que presentará un proyecto de ley que establecerá que la cobertura del SOAT sea mayor a $us 3.500

• Empresarios nacionales generaron $us 3 MM Empresarios bolivianos generaron 3 millones de

dólares en intenciones de negocios en la rueda de la industria de Alimentos y Bebidas en América Latina y el Caribe,
denominada ‘LAC Flavors’, que se realizó el 7 y 8 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, informó ayer el director de
Promueve Bolivia, Iván Cahuaya.

• Piden auditoría técnica en CRE por elevadas tarifas Desde la CRE aclaran que se encuentran

abiertos a cualquier fiscalización dentro de los márgenes de la ley y de la CPE

• BoA inaugura vuelos hacia República Dominicana Boliviana de Aviación (BoA) inició vuelos

directos hacia República Dominicana, con el fin de fortalecer la presencia de la aerolínea en destinos de alta demanda para
los bolivianos en las fechas de vacaciones y democratizando el acceso al Caribe en vuelo directo.
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• Acusan a Brennan de vulnerar la Convención de Viena El encargado de negocios de la Embajada

de Estados Unidos (EEUU) en Bolivia, Peter Brennan, habría violado la Convención de Viena al inmiscuirse en temas internos
y “sostener reuniones privadas con políticos de oposición”, afirmó hoy el oficialista Jorge Silva.

• Mesa admite reunión con Brennan y acusa a Morales de espionaje El expresidente Carlos

Mesa, tras confirmar que se reunió con funcionarios de la delegación diplomática de Estados Unidos (EEUU), acusó al
Gobierno de Evo Morales de “espionaje” por revelar sus actividades privadas, aclarando que Bolivia es un país
“democrático”.

• Huanacuni ve 'inusual' la cita de Mesa y acusa a EEUU de romper acuerdo El canciller

hace muchas preguntas sobre la reunión del expresidente con el encargado de Negocios saliente. Afirma que no se
respetaron los conductos diplomáticos regulares

• Mesa recibió dos veces a enviados de EEUU y su embajada dice que Bolivia hace
lo mismo Evo indicó que el jefe de la diplomacia de EEUU ofreció ayuda a Mesa para ser presidente.

El exmandatario admitió la cita, pero aclaró que solo fue para despedirse y para presentarle a dos funcionarios

• Ministra de Comunicación dice que Mesa debe informar sobre sus reuniones al
Gobierno La ministra de Comunicación, Gisela López, afirmó hoy que el expresidente Carlos Mesa "es un servidor

público" y que en esa calidad debe coordinar con el gobierno nacional las reuniones que vaya a sostener.
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• Opositores y algunos periodistas denuncian espionaje Las declaraciones del presidente Evo

Morales sobre las reuniones del expresidente Carlos D. Mesa con el encargado de negocios de EEUU, Peter Brennan, atizan
de nuevo la percepción de que el Gobierno sigue, vigila y le marca los pasos a los líderes políticos opositores del país; ayer,
dirigentes políticos y periodistas denunciaron este seguimiento por parte de grupos de seguridad del Estado.

• Sube presión al TSE para que informe sobre el voto nulo Sube la presión para que el Tribunal

Supremo Electoral (TSE) incluya en su estrategia de información las opciones de votación por el nulo o el blanco a las que
también pueden optar los ciudadanos el próximo 3 de diciembre cuando se realice la elección judicial.

• Instruyen que en letreros de obras amplíen imagen de Evo Legisladores de la oposición

consideran que el MAS, en su desesperación por garantizar la reelección, “impone” la estampa del presidente Morales.

• El MAS analiza sanciones para sus concejales y alcaldes “indisciplinados” La Dirección

Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba analizará en un ampliado el próximo 9 de diciembre el
“comportamiento” de alcaldes, concejales y dirigentes que “hacen quedar mal al instrumento” y que quieren “confundir” a
las bases con acciones de indisciplina.

• UD: Tribunos cometerán delito si avalan la reelección El diputado Wilson Santamaría (UN)

advirtió que si los magistrados del Tribunal Constitucional no se excusan de conocer el recurso del MAS sobre la reelección
del presidente Evo Morales cometerán un delito por violar su norma y la Constitución Política del Estado.
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• Pacto de San José no permite reelección como derecho humano El presidente del Instituto

del Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, afirmó que el Pacto de
San José de Costa Rica no permite la reelección indefinida como un derecho humano de los Jefes de Estado, porque se
contrapone al derecho del otro de elegir y ser elegido.

• Fiscalía pide la detención preventiva del Gobernador de Tarija El Ministerio Público

presentó la imputación formal en contra del gobernador de Tarija, Adrián Oliva, y solicitó su detención preventiva por un
caso que investiga presuntas irregularidades en la construcción de la carretera Santa Ana - Yesera.
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• Guillén no tiene certeza de que seguro cubra desfalco al Unión El Ministro de Economía

afirmó que el perito que envió la reaseguradora ya está en el país y se espera que dé una respuesta sobre el robo hasta
fines de diciembre.

• Gobierno afirma que Pari no actuó solo; piden juicio a exautoridades La senadora

opositora Carmen Eva Gonzales solicita enjuiciar a altas autoridades del banco, así como de entidades supervisoras y
controladoras del Gobierno

• Habrá fuerte operativo de seguridad para la Cumbre de gas Los cuerpos policiales y de

inteligencia tendrán asegurado el espacio aéreo y todos los accesos a Expocruz y a los hoteles en los que se alojarán las
delegaciones
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EDITORIALES

• Hacia un programa económico alternativo al del MAS (I) Para elaborar un programa

económico alternativo al del MAS hay que comenzar por evaluar este último. A partir de análisis presentados
anteriormente en esta columna se puede sintetizar lo que sigue.

• Jubilados de segunda Entre la teoría y la práctica existe de siempre un vacío abismal, dando lugar a que sean

acuñadas frases populares como "otra cosa es con guitarra”.

• Gobierno debe manejar de manera adecuada el endeudamiento externo El

crecimiento de la deuda externa, tanto pública como privada es un problema de envergadura, porque hay que dedicar cada
vez más recursos para amortizarla, en perjuicio de los fondos que se necesita para poner en marcha la actividad económica
del país. El déficit fiscal se encuentra por encima del 7%, lo cual es preocupante. No es lo mismo financiar un hospital o una
carretera que puede tener una duración de 10 años, a un gasto corriente.

• Santa Cruz pierde recursos La falta de una encuesta de población intercensal está generando una pérdida de

al menos 193,2 millones de bolivianos cada año, frente a lo cual dirigentes regionales reclaman un pacto fiscal que permita
un desarrollo económico y social acorde con las demandas sociales que cada día enfrenta esta región.
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