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• Cainco plantea sellar agenda productiva Con ocasión de la presentación de un balance anual, Jorge

Arias, titular de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señaló que este año el país
experimentó una marcada desaceleración de la economía además de un déficit comercial y fiscal. Precisó que al primer
semestre se registró un crecimiento del PIB del 4%, cuando en 2013 estaba en el 6,8%.

• La producción de granos disminuyó en 21% este año a causa de la sequía El

rendimiento en la producción de granos tuvo una disminución promedio este año de 21,23 por ciento en relación al 2015.
La sequía y las plagas fueron las principales causas para este bajón que significó una pérdida económica de 173 millones de
dólares y los cultivos más afectados son el trigo y el sorgo, informó ayer la Asociación Nacional de Productores de
Oleaginosas y Trigo (Anapo), en su reporte de cierre de gestión.

• Mercadería china será la mayor oferta en la Navidad de este año Un informe del Instituto

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), constató que entre, 2010 y 2015, Bolivia duplicó en valor las importaciones de
juguetes. Asimismo, la participación de Estados Unidos (EEUU), como proveedor de artículos de Navidad, se redujo en el
85%. Respecto a la importación de bebidas alcohólicas, Brasil se impone en el mercado nacional.

• Bolivianos prefieren calzados importados Un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior

(IBCE), señaló que las compras del producto en los mercados internacionales, crecieron casi 8 veces en valor durante el
período. En volumen las importaciones crecieron 2,5 veces.

• La República, una ginebra de altura y "bien boliviana“ La República es una ginebra fabricada

por Master Blender, que busca plasmar todo lo que es el entorno sociocultural de Bolivia en diferentes productos. Así lo
explica Walter Delgadillo, representante de esta innovadora empresa asentada en La Paz.

http://www.eldeber.com.bo/economia/cainco-plantea-sellar-agenda-productiva.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/produccion-granos-disminuyo-21-este-ano-causa-sequia
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/economia.php?n=15&-mercaderia-china-sera-la-mayor-oferta-en-la-navidad-de-este-anio
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/economia.php?n=21&-bolivianos-prefieren-calzados-importados
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/republica-ginebra-altura-bien-boliviana
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• Coronilla, vanguardia en pastas y productos sin gluten Este 2016, Coronilla obtuvo el tercer

puesto en el Premio Iberoamericano a la Calidad entre 21 competidores de Latinoamérica, Andorra, España y Portugal. "El
premio es simplemente una cuestión de honor, no hay una ganancia económica, sino que su obtención tiene connotaciones
morales porque es una competencia entre las mejores empresas de los 22 países que conforman la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI)", explica el gerente Financiero de la empresa, Gabriel Peláez.

• Banco Bisa y Ventura Mall regalan un Porsche Dos empresas se aliaron para darle un buen regalo a

uno de sus clientes. Se trata del Banco Bisa y del centro comercial Ventura Mall. Y para eso lanzaron la campaña Sentite
ganador, sentite Porsche. ¿En qué consiste?.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/coronilla-vanguardia-pastas-productos-gluten
http://www.eldeber.com.bo/economia/banco-bisa-y-ventura-mall.html
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• Marlene Ardaya: “La Aduana necesita mayor apoyo para aplicar la fuerza
coercitiva” El objetivo fue explicar los mecanismos de los despachos abreviados que la Aduana realiza para superar la

burocracia, hecho que se constituye en la antesala de la aplicación de precintos eléctricos y documentos digitalizados de
exportación e importación.

• Embajador reconoce presencia de empresas chinas en Bolivia El embajador de la República

Popular China en Bolivia, Wu Yuanshan, aseguró ayer la existencia de empresas de su país en el rubro de la minería, aunque
dijo desconocer inversiones en el nevado Illimani.

• Dan luz verde a dos créditos con China para tramos viales El Órgano Ejecutivo aprobó los

decretos supremos 3012 y 3014 que autorizan la firma de convenios de crédito preferencial por un monto de $us 577,2
millones con el Banco de China de Exportaciones-Importaciones (Eximbank) para dos proyectos carreteros.

• Proyectan en Tarija baja de regalías petroleras La Gobernación de Tarija estima un ingreso de Bs

1.300 millones por regalías petroleras para el 2017 basado en una proyección del precio de 45 dólares por barril.

• Tarija: Récord de instalaciones de gas domiciliario Este año que concluye, Emtagas alcanzó 3.500

instalaciones de gas domiciliario en el departamento de Tarija y planea triplicar esa cantidad en 2017.

• 17 municipios buscan frenar la migración con planes de desarrollo Según el último censo

de población y vivienda (2012), los municipios de Chuma e Inquisivi en La Paz), así como Tocopaya y Alalay en Cochabamba,
encabezan la lista de regiones expulsoras de población, sobre todo indígena, que tiene como destino las principales
ciudades de Bolivia, donde sin embargo, ingresan con grandes desventajas en términos de formación y habilidades técnicas.

http://www.eldeber.com.bo/economia/marlene-ardaya-aduana-necesita-mayor.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/economia.php?n=14&-embajador-reconoce-presencia-de-empresas-chinas-en-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/economia/dan-luz-verde-creditos-china.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/economia.php?n=23&-proyectan-en-tarija-baja-de-regalias-petroleras
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/economia.php?n=20&-tarija-record-de-instalaciones-de-gas-domiciliario
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/17-municipios-buscan-frenar-migracion-planes-desarrollo
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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• BCB explicará compra de bonos de El Salvador El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB),

Marcelo Zabalaga, será interpelado en la Cámara de Senadores, por la intensión de adquirir Letras del Tesoro a la República
de El Salvador valoradas en $us 200 millones, anunció ayer el senador, Óscar Ortiz de la bancada opositora, Unidad
Demócrata (UD).

• TGE pagará impuestos, deudas y sueldos de TAM Los 365,1 millones de bolivianos que fueron

destinados para Transporte Aéreo Militar (TAM) en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 están reservados para el
pago de sueldos, servicios básicos, materiales, equipos e impuestos, según detalla ese documento aprobado hace algunas
semanas por la Asamblea Legislativa.

• Empresa observada por la ASFI ofrece un 5% de interés semanal El esquema de negocio

ofrece a su clientela un rendimiento semanal por el depósito de su dinero, el que supuestamente es invertido en diamantes.

• Boliviano Enrique García dejará Presidencia de la CAF luego de 25 años El Directorio de

19 miembros de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina eligió el martes al economista y exministro peruano Luis
Carranza como nuevo presidente de esa entidad multilateral de financiamiento, en reemplazo del boliviano Enrique García,
que desempeñó el cargo desde 1991.

• Enatex: De obreros a empleados públicos El viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa informó que

unos 80 ex trabajadores de Enatex, fueron empleados en diferentes ministerios y entidades descentralizadas del Estado,
mientras que dirigentes fabriles afirman que el Gobierno incumplió con dar fuentes de trabajo a 250 cesantes de la ex
empresa estatal.

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/economia.php?n=17&-bcb-explicara-compra-de-bonos-de-el-salvador
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/tge-pagara-impuestos-deudas-sueldos-tam
http://paginasiete.bo/economia/2016/12/14/empresa-observada-asfi-ofrece-interes-semanal-120334.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/boliviano-enrique-garcia-dejara-presidencia.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/economia.php?n=19&-enatex-de-obreros-a-empleados-publicos
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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• Chile ve con optimismo avance de dos litigios El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo

Muñoz, hizo ayer un balance positivo del trabajo desarrollado por su país respecto a los litigios con Bolivia en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya en lo que se refiere a la continuidad de los argumentos y del equipo a cargo.

• El Gobierno ratifica a Carlos Mesa y le pide aclarar si será candidato El vicecanciller

aclara que los roles de vocero y candidato a la Presidencia son “incompatibles”. El agente señaló que él no cerró la etapa de
las vocerías.

• Evo guarda silencio y agente dice que no “cesó” a Mesa Morales tuvo ayer cinco actividades y

en ninguno de sus discursos se refirió al tema de la vocería. Rodríguez Veltzé dijo: “No he cesado a nadie”.

• Manfred promete volver y postular a la Presidencia El excandidato a la Presidencia del país y ex

acalde, prefecto y gobernado de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reapareció la noche de este martes en el programa No
mentirás. Aseguró que retornará al Bolivia y que volverá a ser candidato a la Presidencia, aunque no precisó cuándo. “Sí, lo
voy a hacer, soy sincero, no como esos que lanzan ‘globos de ensayo’ diciendo que no candidatearán”, aseguró.

• Procurador elogia papel de Álvaro García Linera El procurador general del Estado, Héctor Arce, se

refirió a la decisión de García Linera de no volver a postular al cargo en las elecciones de 2019, manifestando que ha
cambiado la fisonomía de la labor del Vicepresidente en Bolivia, con sus cualidades intelectuales de absoluta lealtad,
transparencia y trabajo, según una nota de prensa difundida ayer.

• Movimientos ciudadanos exigen que Evo respete el “No” del 21F Mañana se inicia el

congreso del MAS, en Montero. El tema principal a tratar es la reelección. Los activistas le piden al Jefe de Estado que
“asuma su derrota”.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161214/chile-ve-optimismo-avance-dos-litigios
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-ratifica-carlos-mesa-y.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/14/guarda-silencio-agente-dice-ceso-mesa-120353.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/manfred-promete-volver-y-postular.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161214/procurador-elogia-papel-alvaro-garcia-linera
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/14/movimientos-ciudadanos-exigen-respete-no-120357.html


POLÍTICA

14/12/2016
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El Conamaq hará “vaquita ” para participar del congreso El jiliri apu mallku del Consejo

Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyo (Conamaq), Hilarión Mamani, afín al Gobierno, informó ayer que su organización
hará una "vaquita” (aportes) para que 150 dirigentes de su organización participen del Congreso del Movimiento Al
Socialismo.

• El MAS instala cinco mesas para definir línea política de 2017 El congreso nacional del

Movimiento Al Socialismo (MAS) instalará cinco mesas de trabajo para definir la línea política para el 2017. La cita será en
el coliseo Plurinacional de Montero, donde los estrategas ubicarán la comisión Política que definirá una estregia para
gestionar la nueva reelección del presidente Evo Morales; en la Orgánica se debatirá sobre la estructura del partido; en la
mesa de Agenda Plurinacional se analizarán las políticas para erradicar la extrema pobreza, la industralización de los
recursos naturales y la universalización de los servicios básicos.

• Piden a Ponchos Rojos abstenerse La Coordinadora de Defensa de la Amazonía, a través de su vocero,

Alex Villca, convocó a los ponchos rojos de Achacachi, a no convertirse en cómplices de la desaparición de los pueblos
indígenas como consecuencia de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Bala. Les pidió solicitar información a la
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) sobre el estudio de prefactibilidad que no es transparentado.

• SOL.bo: 2016 es el peor año del MAS Dirigentes de Soberanía y Libertad (SOL.bo) afirmaron ayer que el

2016 es el peor año de la década que lleva en el poder el Movimiento Al Socialismo (MAS). Este frente identificó al menos
seis razones por las que el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera no debe ir a la reelección.

• Morales prefiere ayuda de China a la de EEUU El presidente Evo Morales destacó ayer la

cooperación que brinda China a Bolivia porque, según dijo, a diferencia de la ayuda que enviaba Estados Unidos en el
pasado, no viene condicionada.

http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/14/conamaq-hara-vaquita-para-participar-congreso-120352.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/mas-instala-cinco-mesas-definir.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161214/piden-ponchos-rojos-abstenerse
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/14/solbo-2016-peor-120355.html
http://paginasiete.bo/nacional/2016/12/14/morales-prefiere-ayuda-china-eeuu-120356.html


POLÍTICA

14/12/2016
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El Gobierno presenta ‘El cártel de la mentira’ El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana,

anunció que este miércoles el Gobierno de Evo Morales presentará el documental ‘El Cártel de la Mentira’, trabajo que -
según su opinión- desnuda un interés político, manipulado por un "grupo de medios de comunicación y de algunos
periodistas".

• Ortiz: Fondioc transfirió millones a cuentas privadas El informe fue presentado por el senador

opositor Óscar Ortiz. Advierte que todas las cuentas eran privadas. Hay dirigentes en el listado, pero también diputados y
senadores del MAS.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-presenta-cartel-mentira.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/ortiz-fondioc-transfirio-millones-cuentas.html
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• La Paz: 30% de industrias sufre crisis de agua; algunas pensarían en migrar La

Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CADINPAZ) alertó este martes que el 30% de las industrias afiliadas, que
tienen como insumo principal al agua, enfrentan la escasez del líquido elemento y algunas podrían verse ante la posibilidad
de "migrar a otros departamentos que tiene mayor facilidad agua”. El presidente de la asociación gremial, Ibo Blazicevic,
indicó dijo que más allá de ver cómo cierra la actividad industrial paceña este año, es necesario ver qué va a pasar en el
futuro, si la crisis es prolongada.

• Amplían el tiempo de suministro de agua en La Paz La Empresa Pública Social de Agua y

Saneamiento (Epsas) amplió ayer el horario de la distribución de agua potable en los tres sectores afectados por la crisis de
suministro a un promedio de siete horas cada tres días.

• Gobierno prioriza agua para Dakar y no para los bolivianos Parlamentarios opositores

coincidieron en considerar que el Gobierno prioriza traer agua para el Rally Dakar, en vez de agotar los mecanismos
dirigidos a abastecer del líquido vital a La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Oruro y Potosí, regiones que sufren sequía
desde hace meses.

http://paginasiete.bo/economia/2016/12/13/paz-industrias-sufre-crisis-agua-algunas-pensarian-migrar-120275.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161214/amplian-tiempo-suministro-agua-paz
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/politica.php?n=79&-gobierno-prioriza-agua-para-dakar-y-no-para-los-bolivianos
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


OTRAS

14/12/2016
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Fiscalía indaga discrepancia sobre certificación a LaMia Los exdirectores de la Dirección

General de Aeronáutica Civil (DGAC), Virgilio Pereira y Luis Coímbra, serán citados a declarar para esclarecer la emisión del
certificación de operación de la línea aérea LaMia, involucrada en un accidente aéreo que dejó 71 personas fallecidas,
informó ayer el fiscal general, Ramiro Guerrero.

• Castedo y Rocha aún no tienen orden de captura internacional El Ministerio Público aclaró

ayer que no hay orden de captura internacional para los imputados Celia Castedo Monasterio, exfuncionaria de la
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), y Marco Antonio Rocha Venegas,
copropietario de la aerolínea LaMia.

• Expertos dicen que sólo la DGAC autoriza vuelos Según expertos en aeronáutica, la Dirección

General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la única instancia que emite las autorizaciones de vuelo y es la máxima autoridad
encargada de velar por la seguridad aérea, operacional, aeroportuaria.

• Pasajero y piloto de BoA intentaban llevar droga Un nuevo caso de narcotráfico envuelve a un

funcionario de la empresa estatal de Boliviana de Aviación (BoA). El jefe de la tripulación de un avión con rumbo a España y
un pasajero fueron imputados ayer por tráfico de drogas.

• China financiará nuevo sistema de seguridad Los Gobiernos de Bolivia y China firmaron ayer un

convenio para la instalación en el país de un sistema de “Comando y Control de Seguridad Ciudadana” que la potencia
asiática financiará con un crédito de 105 millones de dólares.

• Ferreira pide crear fondo fijo para FFAA El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó ayer que

presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Ley para crear un fondo fijo en beneficio de las Fuerzas
Armadas, y ya no depender de un presupuesto variable.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/fiscalia-indaga-discrepancia-certificacion-lamia
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/castedo-rocha-aun-no-tienen-orden-captura-internacional
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20161214/expertos-dicen-que-solo-dgac-autoriza-vuelos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161214/pasajero-piloto-boa-intentaban-llevar-droga
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161214/china-financiara-nuevo-sistema-seguridad
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20161214/ferreira-pide-crear-fondo-fijo-ffaa
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• El debate sobre los transgénicos Se intensifica en el país el debate sobre la necesidad de autorizar los

cultivos transgénicos. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) organizaron el "Foro Alimentos Triple B, con biotecnología: buenos, baratos y bolivianos” con el objetivo de
flexibilizar la posición de las autoridades sobre las supuestas bondades de estos productos.

• Endeudamiento excesivo El gobierno de Evo Morales está incurriendo en el excesivo endeudamiento del país,

pese a que el ingreso actual, no obstante la crisis del precio de gas natural, es elevado, en relación con lo que se percibía
en los años 90 del siglo pasado, que apenas pasaba en algo más de mil millones.

• ¡Qué mala suerte! Tiempo de balances. ¿Qué dicen las cifras? Lo que dicen las cifras, en los cuadros preparados

por el economista José Luis Pórcel, es que los bolivianos hemos tenido mucha mala suerte. Si los 180.000 millones de
dólares que recibió el país en los últimos diez años, un monto que ni siquiera en 40 años recibieron gobiernos anteriores,
hubieran sido bien invertidos, Bolivia podía haber salido del pozo.

http://paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/12/14/debate-sobre-transgenicos-120302.html
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/opinion.php?n=29&-endeudamiento-excesivo
http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_12/nt161214/opinion.php?n=32&-que-mala-suerte
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