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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Tres causas provocaron retroceso industrial

•

Industrias bolivianas crecieron menos que en 2015 La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima

La crisis mundial, la desaceleración de la economía
nacional y el incremento del contrabando incidieron en el retroceso de la capacidad industrial del país, la misma que se
encuentra en las últimas décadas, en un virtual estancamiento. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de
Industrias (CNI), Horacio Villegas, dijo que como consecuencia de esta situación, cerraron en promedio en Bolivia este año,
1.5 factorías por día. El aporte de este sector a la actividad económica, es equivalente a 16 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) y esa cifra no se ha modificado en las últimas décadas.
que en 2016 la tasa de crecimiento del PIB de la industria manufacturera boliviana no llegará al 4,4 por ciento, cuando en
2015 creció al 4,9 por ciento, lo cual refleja el proceso de desaceleración industrial en los últimos años.

•

Este año se cerraron 3 empresas cada dos días

•

Lagunillas logra que Total priorice mano de obra local

•

Sectores amplían producción para cubrir demanda navideña

La Cámara Nacional de Industria (CNI) reveló hoy
que en 10 meses del año 2016, se cerraron dos industrias cada dos días, cuando el 2015 se cerró una industria por día, de
acuerdo a cifras de Fundempresa.
La petrolera Total E&P Bolivie y
representantes de la sociedad civil del municipio cruceño de Lagunillas acordaron ayer que se priorizará la contratación de
mano de obra, bienes y servicios de esa región.
Porcicultores estiman una
producción de 7,6 millones de kilos de carne para el mercado cruceño y nacional. En el frigorífico municipal hablan de
repunte de faena de carne bovina y porcina en este mes
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ECONOMÍA
•

Morales confirma reunión en Santa Cruz con presidentes de Rusia e Irán en 2017
El presidente Evo Morales confirmó hoy que el próximo año tiene previsto reunirse en Santa Cruz con sus homólogos de
Rusia, Vladimir Putin, y de Irán, Hasán Rohani, en el marco del IV Foro de Países Exportadores de Gas.

•

Inversión extranjera neta cae en 51% en el primer semestre Según el Reporte Semestral de
Capital Extranjero del BCB, las causas tienen que ver con el contexto externo adverso y caída de precios de materias primas.

•

SIN recaudó Bs 4.150 millones con facilidades de pago

•

Bolivia perdió 22% del valor de exportaciones en 2016 El reporte del Banco Interamericano de

Hasta el 14 de diciembre, el Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) recaudó 4.150 millones
de bolivianos por concepto de pagos y deudas de 86.125
contribuyentes que se beneficiaron con las facilidades que otorga la Ley de Modificaciones al Código Tributario.
Desarrollo (BID), sobre “Estimaciones de las tendencias comerciales”, edición 2017, indica que Bolivia perdió 22 por ciento
de sus exportaciones, a diferencia de Venezuela (-32%), Colombia (-21%) y Ecuador (-15%).

•

ASPB dice que comercio creció pese a paros chilenos

•

Carga portuaria del país llegó a los 1,6 millones de toneladas

El director de la Administradora de
Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, dijo ayer que el comercio ultramarino boliviano, especialmente por la
terminal de Arica, creció alrededor del 10 por ciento este año, pese a los constantes paros en Chile.
El movimiento de carga por
puertos marítimos desde y hasta Bolivia, superaron las 1,6 millones de toneladas (t) hasta noviembre de este año, informó
ayer la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) en su rendición de cuentas final de esta gestión.
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ECONOMÍA
•

Planta de urea ya hace pruebas de producción

•

Illimani es patrimonio pero la minería persiste El nevado Illimani fue declarado Patrimonio Natural

La planta de urea y amoniaco, que se construye en
Bulo Bulo y que tiene un avance del 97 por ciento, realiza pruebas previas a la puesta en marcha, en las que se convierte el
gas en amoniaco y, posteriormente, el amoniaco en urea, informó ayer el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, quien participó de la inauguración del Simposio Internacional Bolivia Fertiliza 2016, que
se realiza en Santa Cruz.
del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la ley 302 del 26 de octubre de 2012, pero aún así continuaron las actividades
mineras.

•

Argentina exige saber si el país usará puerto Rosario

•

Inicia la venta del SOAT 2016 en 5.000 puntos

•

TAM traslada a instalaciones militares de la FAB sus operaciones civiles

El Gobierno boliviano fue conminado por
Argentina a tomar una decisión respecto al puerto Rosario, que fue ofrecido para las operaciones comerciales nacionales,
informó la presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores de Bolivia, Patricia Gómez.
Como estaba anunciado, este viernes 16 de
diciembre la estatal UNIVida inició la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT 2017). Son 5.000 puntos
de ventas los habilitados para vender las 1,8 millones de rosetas previstas para comercializar este 2017.
Transporte
Aéreo Militar (TAM) continúa sus operaciones comerciales, amparado en el decreto supremo aprobado el miércoles que
autoriza la transformación de esa línea aérea en empresa pública; pero lo hace desde las instalaciones militares que la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) tiene en el eje troncal.
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ECONOMÍA
•

Complejo productivo de la papa requiere Bs 31 MM

•

Rematarán 364 mil tablares en El Alto a mitad de precio Estarán en los depósitos que tiene la

El secretario departamental de Desarrollo
Productivo, Pedro Padilla, informó ayer que el complejo productivo de la papa, para beneficiar a nueve municipios de la
zona andina, tiene concluido el estudio a diseño final con un presupuesto de 31 millones de bolivianos.
Autoridad de Tierras en la Zona Franca de El Alto.

•

Ingenieros de Sucre piden auditar obras de Alcantarí

•

ABC abre tránsito por El Sillar en los dos carriles

•

Repartirán dípticos para que usuarios no sean engañados en compras
navideñas El Viceministerio de Defensa del Consumidor repartirá estos dípticos en los principales centros comerciales

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB)
filial Chuquisaca solicitó ayer a las autoridades departamentales y nacionales realizar una auditoría especial externa del
proyecto de construcción y ejecución del aeropuerto Alcantarí, informó a la agencia ABI el presidente de esa institución,
Gustavo Pereira.
Después de nueve horas continuas de trabajos
para la instalación de una alcantarilla, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) habilitó ayer por la tarde ambos
carriles de la carretera a Santa Cruz, informó el técnico de conservación vial, Saúl Sánchez.

del país.
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POLÍTICA
•

La decisión sobre Mesa está en manos de Evo, dice Alurralde El martes, el vicecanciller
afirmó que el expresidente aún era vocero de la causa marítima. Ayer, en una conferencia de prensa, expresó una postura
diferente.

•

Evo inaugura el congreso del MAS con llamado a resistir como Cuba El presidente Evo
Morales inauguró esta mañana el IX Congreso ordinario del MAS en Montero con un llamado a resistir al “imperio"
norteamericano tal como lo hizo Cuba.

•

Morales pide al masismo propuestas para 2025 Durante el congreso del MAS que se desarrolla en
Montero, el presidente Morales evita referirse a una nueva repostulación pero pidió propuestas políticas

•

Evo: Si nos sometemos a la ley no hacemos nada Con el argumento de que Bolivia y la región son
presa de una arremetida imperialista que hay que frenar y que el presidente Evo Morales es el único líder que puede
garantizar la continuidad del “proceso de cambio”, el IX congreso Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se
reúne en Montero, Santa Cruz, trabaja en alternativas para garantizar la repostulación electoral del actual Mandatario por
cuarta vez.

•

Procurador asesora a la comisión política

Según el primer vicepresidente del Congreso del
Movimiento Al Socialismo, Feliciano Vegamonte, las comisiones de trabajo debaten sus temas de manera libre y sin que
nadie direccione o dé lineamientos. Sin embargo, anoche luego de la conformación de la directiva de la Comisión Política
formada por siete integrantes y presidida por el exsenador Fidel Surco; el procurador del Estado, Héctor Arce Zaconeta, se
acercó al Surco, también dirigente del transporte libre, y conversaron por varios minutos.
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POLÍTICA
•

García Linera explica su repliegue táctico El vicepresidente Álvaro García Linera explicó que su decisión
de no candidatear en un eventual binomio con el jefe de Estado, Evo Morales Ayma, en 2019 —imposibilitado por el
referendo de febrero pasado para volver a postularse por un periodo más— otorgará al Presidente más opciones para
revertir el No.

•

Si Evo no fuera candidato, Mesa ganaría por estrecho margen a García Linera,
según encuesta En tercer lugar figura Samuel Doria Medina, con 9%, seguido de Rubén Costas, con 7%, y Jorge
Quiroga, con 3%.

•

Demócratas garantizan candidatos para las elecciones del 2019 El Movimiento Demócrata
Social, en oportunidad de celebrar su tercer aniversario en La Paz, definió los lineamientos para implementar su plan de
Gobierno con miras a las elecciones generales de 2019 con la realización de congresos departamentales y la elección de
comité ejecutivos municipales en todo el país.

•

Morales decidirá futuro de vocería

•

TSE no se pronunciará sobre la reforma de la Constitución

La vocería de la demanda marítima de Bolivia, que desempeña Carlos
Mesa, se ha constituido en un dolor de cabeza para el Gobierno. Ayer, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, aclaró que “sólo
el presidente Evo Morales define la conducción de la política exterior” y que, por lo tanto, será quien dé a conocer la
situación del vocero.
En un comunicado afirma que no
ha considerado ni ha emitido pronunciamiento oficial alguno en torno a los mecanismos de reforma constitucional.
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POLÍTICA
•

Gobierno pagó Bs 40 mil a periodista por documental

•

Evo anuncia visita de Correa y Maduro para celebrar los 11 años de su victoria en
2005 Morales, Maduro y Correa se volverán a juntar después de la caída del sistema socialista en Argentina y Brasil.

El Ministerio de la Presidencia pagó al
periodista argentino Andrés Sal Lari 40.000 bolivianos por la realización del video gubernamental “El cártel de la mentira”.
En tanto, el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que la elaboración y difusión de un audiovisual en
contra de periodistas y medios de comunicación con recursos de ese Ministerio es una malversación de fondos, por lo cual
solicitará la certificación presupuestaria correspondiente para iniciar las acciones en contra de las autoridades que
autorizaron el pago.
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OTRAS
•

Azafata boliviana de LaMia será dada de alta hoy Responsables de la Clínica Somer en Antioquia,
Colombia, informaron ayer que la azafata boliviana sobreviviente del accidente de la aerolínea LaMia, Ximena Suárez,
recibiría hoy su alta médica y retornará a Bolivia.

•

Video “El cartel de la Mentira” divide criterios

•

Acusan a cuatro miembros de la Magistratura

•

Paro en la CNS en rechazo a nuevo gerente

•

Andrés Gómez: “Condeno que se use dinero público para presionar a medios”

En medio de una moderada expectativa que se
tradujo en un lleno del 90 por ciento de la sala 2 del Cine Center, se proyectó ayer en Cochabamba el video “El cártel de la
mentira”, que cuestiona la tarea informativa de algunos medios de comunicación.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de
Diputados aprobó ayer la proposición acusatoria en contra de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura por los
delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución Política del Estado.
La Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores
administrativos y médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) declaran un paro de 24 horas para el próximo martes 20 de
diciembre, en rechazo a la designación del nuevo Gerente General de la institución, Alfredo Jordán.
El
periodista contó que los propietarios de la emisora resistían los embates. Incluso tenían planes para ampliar la emisora
contando con su presencia.
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EDITORIALES
•

Estalla la burbuja

•

¿Falta o sobra gas natural?

Una solicitada publicada ayer en Santa Cruz, que consiste en una carta al señor Humberto
Landívar, titular de la empresa ECCI, suscrita por proveedores de ripio que piden el pago de sus facturas devengadas desde
julio pasado, podría ser el primer aviso del estallido de la burbuja inmobiliaria cruceña.
La ciudadanía está perpleja por una serie de declaraciones contradictorias
referentes a nuestras disponibilidades de gas para abastecer el mercado interno y cumplir los compromisos contractuales
de exportación a Brasil y Argentina.
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BUENOS DÍAS
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