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• 2019: Laeco reduce proyección de crecimiento del PIB del 3,8 al 2% La Alianza

Latinoamericana de Consultoras Económicas (Laeco) pronosticó hace seis meses que el Producto Interno Bruto (PIB) de
Bolivia cerraría la gestión 2019 con un crecimiento del 3,8 por ciento; sin embargo, un reciente informe, presentado ayer,
proyecta solamente un 2 por ciento de crecimiento.

• Cámara de Comercio reporta recuperación del dinamismo empresarial tras
conflictos El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, reportó que gradualmente

se recupera el dinamismo empresarial, luego de superar los conflictos sociales que paralizaron el país por alrededor de un
mes.

• La exportaciones del país se redujeron en $us 366 millones Entre enero y octubre, las

exportaciones bolivianas se redujeron en 366 millones de dólares respecto al mismo período de la gestión pasada, mientras
que las importaciones bajaron 34 millones, dejando como resultado un déficit comercial de 748 millones de dólares en
dicho lapso, señala un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del INE.

• El déficit comercial llegó a $us 748 millones El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reportó

ayer que las exportaciones nacionales, hasta octubre de este año, llegaron a 7.376 millones de dólares, mientras que las
importaciones sumaron 8.123 millones de dólares, lo que dejó un déficit comercial para el país de 748 millones de la divisa
extranjera.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191129/2019-laeco-reduce-proyeccion-crecimiento-del-pib-del-38-al-2
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/economia.php?n=30&-camara-de-comercio-reporta-recuperacion-del-dinamismo-empresarial-tra
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191129/exportaciones-del-pais-se-redujeron-us-366-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/29/el-deficit-comercial-llego-us-748-millones-238913.html
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• Gasoducto Carrasco-Cochabamba prevén reparar en seis días La reparación del gasoducto

Carrasco-Cochabamba demorará entre cinco y seis días, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero.

• Nuevos gerentes de YPFB apuntan a incrementar reservas y mercados El presidente de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero, posesionó ayer a cinco gerentes expertos en
exploración, producción, industrialización y exportación de hidrocarburos con la premisa de impulsar las tareas necesarias
para incrementar las reservas y las exportaciones a través de nuevos mercados.

• Evalúan bajar costo de electricidad en Beni y otras regiones La Autoridad de Electricidad y

Tecnología Nuclear (AETN) y un equipo de especialistas analizan la posibilidad de reducir las tarifas de electricidad en Beni y
otros departamentos donde las tarifas son elevadas. El Ministerio de Energía, además, anunció que se realizará una
auditoría técnica y legal a los proyectos que se ejecutan.

• Gobierno transitorio descarta el cierre de empresas públicas El Gobierno transitorio

descartó ayer el cierre de empresas públicas y aseguró que, en el caso de las compañías deficitarias, se buscará reducir ese
índice al menor porcentaje posible.

• "INE no es una institución confiable“ El Instituto Nacional de Estadística (INE) es una institución que

todavía no es confiable, y por ello se anuncia la reestructuración de la entidad estatal, señaló el ministro de producción y
Economía Plural, Wilfredo Rojo, luego de posesionar a Adhemar Guzmán Ballivián como Viceministro de Comercio Interno y
a Luís Ronny Añez como Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191129/gasoducto-carrasco-cochabamba-preven-reparar-seis-dias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191129/nuevos-gerentes-ypfb-apuntan-incrementar-reservas-mercados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191129/evaluan-bajar-costo-electricidad-beni-otras-regiones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191129/gobierno-transitorio-descarta-cierre-empresas-publicas
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/economia.php?n=29&-ine-no-es-una-institucion-confiable
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• Gestora: congelan contrato de $us 10 MM para nuevo software Las dos empresas de

informática fueron traídas a Bolivia por el exministro de Economía Luis Arce, quien ayer recibió su salvoconducto para
abandonar el país.

• BCB emite resolución para otorgar liquidez al sistema El ente emisor comprará valores públicos

a agentes autorizados, con el compromiso de llevar a cabo la misma operación a la inversa.

• Cierre de Minera Paitití deja sin trabajo a 220 personas La empresa invertirá $us 12 millones

para dedicarse a la recuperación de óxido. Sus obreros reciben unos Bs 16.000 de sueldo; los técnicos ganan hasta 95.000.

• Posesionaron a nuevo director del INRA Posesionaron ayer a Roberto Polo como director nacional del

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y a Boris Machaca como nuevo director Departamental de esta institución en
el departamento de La Paz.

• Transporte pesado denuncia “chantaje” de navieras El representante del transporte pesado

internacional, Gustavo Rivadeneira, denunció ayer una suerte de “chantaje” por las líneas y agencias navieras, que se niegan
a recibir de vuelta sus contenedores al exigir el pago de una multa por los días excedentes de flete, sin tomar en cuenta los
conflictos sociales que se registraron en el país.

• Aprueban norma que promueve mejora en calidad de productos andinos Los países

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aprobaron una norma que facilita el comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú, a través de la mejora en la calidad de los productos y la eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio
en la región.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/29/gestora-congelan-contrato-de-us-10-mm-para-nuevo-software-238914.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/29/bcb-emite-resolucion-para-otorgar-liquidez-al-sistema-238915.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/29/cierre-de-minera-paititi-deja-sin-trabajo-220-personas-238919.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/economia.php?n=6&-posesionaron-a-nuevo-director-del-inra
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/economia.php?n=5&-transporte-pesado-denuncia-chantaje-de-navieras
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/economia.php?n=31&-aprueban-norma-que-promueve-mejora-en-calidad-de-productos-andinos
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• Gobierno decide abrogar el DS 4078 tras lograr la pacificación del país La presidenta

Jeanine Áñez abrogó el Decreto Supremo (DS) 4078 que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en la
tarea de pacificación del país.

• ALP da luz verde a reglamento y se abre registro de postulantes al TSE En tiempo

récord y un consenso entre las bancadas que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ayer se aprobó el
Reglamento de Selección y Elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la respectiva convocatoria, que dan
luz verde para que los aspirantes presenten sus documentos ante la secretaría de la Comisión de Constitución de la Cámara
de Senadores por el lapso de ocho días.

• Exigen cumplir 13 requisitos a los postulantes a vocales del TSE Piden abstenerse a quienes

no cumplan alguna condición. Los libros de registro fueron abiertos ante Notario de Fe Pública. Salvador Romero fue
posesionado como vocal titular.

• Almagro: 'Hubiera sido un disparate ocultar el informe de la OEA‘ El secretario del

organismo interamericano considera "ofensivo" que Evo Morales haya pensado que aceptaría el pedido de ocultar el
informe de la auditoría a las elecciones del 20 de octubre

• Parlamento Europeo denuncia delito de fraude en Bolivia y pide pronta elección
Por 425 votos, esa entidad pidió, además, investigar la violencia que se generó durante el conflicto y apoyar a los
observadores de la Organización de los Estados Americanos que arribaron al país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/gobierno-decide-abrogar-ds-4078-lograr-pacificacion-del-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/alp-da-luz-verde-reglamento-se-abre-registro-postulantes-al-tse
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exigen-cumplir-13-requisitos-postulantes-vocales-tse/20191129002228738941.html
https://www.eldeber.com.bo/158146_almagro-hubiera-sido-un-disparate-ocultar-el-informe-de-la-oea
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/29/parlamento-europeo-denuncia-delito-de-fraude-en-bolivia-pide-pronta-eleccion-238932.html
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• Roces entre Camacho, Pumari y Mesa avivan escenario preelectoral Aún no se ha

aprobado la convocatoria y los posibles postulantes ya encendieron el escenario preelectoral. Por una lado, el binomio que
lidera Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), apuntó al Gobierno transitorio por parcializarse con la probable
candidatura del líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho y del potosino Marco Pumari, mientras este último aseveró que
el expresidente Mesa “ya cumplió su ciclo”.

• Serrate descarta el retorno de la DEA como solución frente al narcotráfico Ante las

voces que piden que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) retorne al país, el embajador
Oscar Serrate afirmó que Bolivia necesita una solución permanente y un trabajo conjunto para enfrentar al narcotráfico y
este organismo no es la solución.

• Embajador de Bolivia en EEUU: “La principal misión es lograr que el país sea un
interlocutor válido” Óscar Serrate visitó EL DEBER y compartió sus impresiones tras su reciente nombramiento

como embajador de Bolivia con misión especial en Estados Unidos

• Restablecerán relaciones con Israel y las ratifican con China La canciller de Bolivia, Karen

Longaric, anunció ayer que se restablecerán las relaciones con Israel, mientras que se espera mantenerlas con China para
seguir con las inversiones de ese país.

• Fiscalía pide a Longaric agilizar trámite para que Morales declare El fiscal departamental

de La Paz, William Alave, confirmó ayer que la Interpol activó el sello azul contra Evo Morales y dijo que lo que corresponde
ahora es que la canciller del Estado, Karen Longaric, agilice el trámite para que el expresidente preste sus declaraciones por
los delitos de terrorismo y sedición.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/roces-camacho-pumari-mesa-avivan-escenario-preelectoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/serrate-descarta-retorno-dea-como-solucion-frente-al-narcotrafico
https://www.eldeber.com.bo/158139_embajador-de-bolivia-en-eeuu-la-principal-mision-es-lograr-que-el-pais-sea-un-interlocutor-valido
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/restableceran-relaciones-israel-ratifican-china
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/fiscalia-pide-longaric-agilizar-tramite-que-morales-declare
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• MAS rechaza licencia de 60 días solicitada por la exdiputada Silva El curul que fue de la

exdiputada del partido azul lo ocupará William Alvarado, quien en los próximos días será posesionado como nuevo
asambleísta de la Cámara Baja.

• Murillo advierte a extranjeros: ‘Anden con cuidado, los estamos mirando’ El ministro

de Gobierno envió un mensaje a la delegación de argentinos que llegó al país para elaborar un informe sobre la situación
política y social. Se trata de una delegación que respalda abiertamente a Evo Morales

• Quién es Juan Grabois, el argentino 'amigo del papa Francisco' que fue increpado
en Viru Viru El dirigente social ha trabajado en favor de los mapuches, los cartoneros y ha fundado el Movimiento de

los Trabajadores Excluidos. Afín a Evo Morales, Grabois y su delegación están en Bolivia para elaborar un informe sobre la
situación política y social

• Caen exvocal y expresidente del TED; surgen más irregularidades Los últimos dos

exvocales buscados por la Policía se presentaron ayer ante la Fiscalía, donde se ejecutó la orden de aprehensión en su
contra. El exvocal Raúl Montero Lara y el expresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) Martín Montaño Parada,
tras su presentación, fueron remitidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a espera de su
audiencia de medidas cautelares.

• Murillo niega activación de sello azul contra Evo Morales El ministro de Gobierno, Arturo

Murillo, negó hoy que se haya activado el sello azul de contra el expresidente Evo Morales, quien está denunciado por los
delitos de sedición, terrorismo e instigación a delinquir.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/29/mas-rechaza-licencia-de-60-dias-solicitada-por-la-exdiputada-silva-238946.html
https://www.eldeber.com.bo/158156_murillo-advierte-a-extranjeros-anden-con-cuidado-los-estamos-mirando
https://www.eldeber.com.bo/158142_quien-es-juan-grabois-el-argentino-amigo-del-papa-francisco-que-fue-increpado-en-viru-viru
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/caen-exvocal-expresidente-del-ted-surgen-mas-irregularidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/murillo-niega-activacion-sello-azul-contra-evo-morales
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• Policía crea una unidad especial para combatir el terrorismo en el país Con un acto en

el Comando de Santa Cruz, la Policía presentó ayer a los miembros del Centro Especial Antiterrorista (CEAT). La
conformación de esta unidad especializada se realiza después de que la Policía y el Gobierno denunciaron que se estaban
gestando cédulas terroristas, que se habían activado tras la renuncia de Evo Morales.

• Extraditan a Pedro Montenegro, el acusado por narcotráfico será entregado hoy
a Brasil Fue llevado desde Palmasola hasta una base de la FAB en Santa Cruz hoy por la mañana, ahí abordó un

helicóptero que lo lleva fuera del país . La resolución suprema para extraditarlo había sido firmada en octubre, pero recién
se ejecuta

• Precintan la Clínica cubana en la zona de Achumani en La Paz Personal de la Fiscalía y la

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), precintaron la Clínica cubana ubicada en la zona de Achumani en la
ciudad de La Paz, tras una denuncia del Ministerio de Salud.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/policia-crea-unidad-especial-combatir-terrorismo-pais
https://www.eldeber.com.bo/158149_extraditan-a-pedro-montenegro-el-acusado-por-narcotrafico-sera-entregado-hoy-a-brasil
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191129/precintan-clinica-cubana-zona-achumani-paz
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• Los hidrocarburos en el gobierno de transición Estos próximos meses el país vivirá una época

especial con un gobierno de transición. No se eligen ni se nombran gobiernos de transición. Para el traspaso de un gobierno,
el saliente admite la presencia de una especie de gabinete en la sombra del gobierno que tomará su lugar en unos pocos
meses, para ponerlo al tanto de todos los aspectos importantes de su gestión.

• Una oportunidad para la transparencia Tal como era de prever, uno de los primeros efectos del

desmoronamiento del régimen encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera fue la explosión en cadena de
revelaciones sobre los escandalosos casos de corrupción que fueron acumulándose durante los últimos años.

• La caja de Pandora Con asombro, el gobierno de la presidente Jeanine Áñez va levantando las alfombras y

descubriendo las barbaridades que dejaron quienes manejaron el “proceso de cambio”. El ministro de Economía, José Luis
Parada, asegura que nada cambiará hasta que llegue el próximo gobierno, pero se nota que está alarmado con las cifras que
ha encontrado, y que eran ocultadas por el anterior gobierno.

• Proyecto El Bala anulado por inviable Cumpliendo el mandato de todo órgano de poder político de

transición o provisional, el gobierno surgido de la voluntad popular el 10 de noviembre pasado puso en aplicación las dos
medidas fundamentales que se exige a todo régimen nacido de una insurrección: convocar a elecciones y adoptar
soluciones para los problemas económicos y políticos más candentes del país. El primer punto ya está en realización y el
segundo ha empezado a aplicarse en forma paulatina.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/economia.php?n=8&-la-caja-de-pandora
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191129/editorial/oportunidad-transparencia
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/economia.php?n=8&-la-caja-de-pandora
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191129/editorial.php?n=15&-proyecto-el-bala-anulado-por-inviable
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