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• Empresarios plantean una agenda técnica para impulsar la economía Ante la

incertidumbre política, el sector privado apuesta por continuar y profundizar con las mesas de trabajo ya articuladas. Una
mirada más técnica y pragmática es la propuesta del empresariado nacional

• Agropecuarios piden crear un fondo compensatorio y reprogramar deudas Los

productores agropecuarios de Cochabamba sostendrán una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo
Rojo, para presentar una propuesta de impulso para el sector. Piden la creación de un fondo compensatorio y la
reprogramación de deudas bancarias, informó el asesor legal de la Cámara (CAC), Rolando Morales.

• La construcción crecerá un 2% y las inmobiliarias ven mayor oferta Cadecocruz anticipó

un bajo crecimiento del sector motivado por la falta de liquidez de las empresas. El sector inmobiliario ve una lenta
recuperación, luego de 21 días de paro, pero prevé un mejor 2020

• Empresa Mamut se destaca entre 450 de Latinoamérica La empresa Mamut, que fabrica pisos

de parques infantiles con llantas recicladas, ganó dos premios en la tercera versión del INCAE Entrepreneur Award. La
categorías fueron emprendimiento de impacto y negocio escalable, según un comunicado.

• CBN mantiene liderazgo en reputación corporativa y RSE “La Cervecería Boliviana Nacional

(CBN) ha consolidado un prestigio importante a lo largo de su historia centenaria, que la llevó a mantener su liderazgo entre
las dos empresas con mejor reputación corporativa de Bolivia, luego de haber encabezado el ranking durante cuatro años
consecutivos, así como mantener su posición entre las tres mejores compañías con mejor Responsabilidad Social
Empresarial, de acuerdo al Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco)”, dice un boletín informativo de la CBN.

https://www.eldeber.com.bo/158321_empresarios-plantean-una-agenda-tecnica-para-impulsar-la-economia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191201/agropecuarios-piden-crear-fondo-compensatorio-reprogramar-deudas
https://www.eldeber.com.bo/158329_la-construccion-crecera-un-2-y-las-inmobiliarias-ven-mayor-oferta
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191202/empresa-mamut-se-destaca-450-latinoamerica
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• Nestlé Bolivia sube posición en reputación corporativa “Nestlé Bolivia se encuentra dentro del

Top 10 del Ranking Merco en todas las categorías que mide este Monitor Empresarial: empresas con Mejor Reputación
Corporativa, Responsabilidad empresarial y los Líderes Empresariales Mejor Valorados en Bolivia”, dice un boletín
informativo de Nestlé Bolivia.

• Jorge Arias Lazcano: “A un país le cuesta remontar sin un sistema integrado de
logística” El gerente general de Nutrioil y director de Puerto Jennefer destaca los avances y ve oportunidades para

hacer más eficiente toda la cadena productiva

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/2/nestle-bolivia-sube-posicion-en-reputacion-corporativa-239127.html
https://www.eldeber.com.bo/158322_jorge-arias-lazcano-a-un-pais-le-cuesta-remontar-sin-un-sistema-integrado-de-logistica
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• En 10 días saldrá decreto de exportación y Gobierno encamina uso de
biotecnología El Gobierno de transición, con cifras de organizaciones productivas, estima que Bolivia dejó de percibir

$us 4.800 millones por el veto a la venta externa. Prevén aprobar y liberar nuevos eventos en soya y en algodón

• Fijar medidas al margen de leyes económicas causaron dificultades Fijar los precios de la

canasta básica, mantener estable el tipo de cambio, bajar la tasa de interés de los préstamos bancarios e incrementar los
salarios de los trabajadores para beneficiar a la mayoría de los ciudadanos de un país, sin respetar las leyes de la economía,
tarde o temprano implica dificultades. Bolivia y algunos países fueron los experimentos de potencias extranjeras, según se
puede deducir del artículo publicado por Julio Raudales, en su artículo titulado ¿Economía por decreto?

• Las petroleras Andina y Chaco repuntan utilidades en un año Andina se recuperó de las

pérdidas de la anterior gestión y logró Bs 104 millones de ganancias; a su vez, Chaco subió sus beneficios de Bs 12 a 72,2
millones.

• Luis Rivero: “Yacimientos está medio estancado y queremos darle mayor
dinamismo” El nuevo presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero,

tiene un objetivo bien marcado: incrementar reservas de hidrocarburos. Con menos de 15 días en el cargo, este ingeniero
petrolero, con amplia trayectoria técnica en el sector, dice que el aumento de reservas permitirá ampliar los mercados de
exportación de gas y que para ello es necesario hacer cambios fundamentales, empezando por el personal.

• Petrobras trunca la venta de fábricas a Acron por inseguridad energética A pesar de

los acuerdos firmados en octubre, con autoridades del anterior Gobierno de Bolivia, fuentes citadas por el diario Folha,
indican que los rusos no pudieron firmar un contrato para garantizar la provisión de gas

https://www.eldeber.com.bo/158332_en-10-dias-saldra-decreto-de-exportacion-y-gobierno-encamina-uso-de-biotecnologia
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191202/economia.php?n=56&-fijar-medidas-al-margen-de-leyes-economicas-causaron-dificultades
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/2/las-petroleras-andina-chaco-repuntan-utilidades-en-un-ano-239190.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191202/jose-luis-rivero-yacimientos-esta-medio-estancado-queremos-darle-mayor
https://www.eldeber.com.bo/158380_petrobras-trunca-la-venta-de-fabricas-a-acron-por-inseguridad-energetica
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• José Antonio Sivilá fue posesionado como gerente del Banco Unión S.A. Sivilá es

experto en finanzas, regulación bancaria, supervisión consolidada y gestión integral de riesgos, además de conglomerados y
grupos financieros.

• Posesionan a Guisenia Patzi como titular de la AJAM Guicenia Guicela Patzi Ramos fue

posesionada como nueva Directora Ejecutiva Nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la
semana pasada.

• Yerko Núñez Negrete: “BoA no está generando recursos. No había transparencia
en el manejo” El exsenador beniano, por Unidad Demócrata (UD), juró el 14 de noviembre como ministro de Obras

Públicas, Servicios y Vivienda. Los contratos y las obras carreteras fueron su preocupación como asambleísta

• Ministro instruye seguimiento a obra vial más cara y atrasada El ministro de Obras

Públicas, Yerko Núñez, posesionará hoy al director de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional Beni. La
principal labor que tendrá el funcionario será la de regularizar la situación de la carretera en construcción Rurrenabaque-
Riberalta.

• Aduana y Policía decomisan 118 televisores de contrabando en Oruro La Aduana

Nacional de Bolivia (ANB), en un operativo con la Policía, decomisó hoy 118 televisores, 4 cajas de parlantes y accesorios sin
documentación legal, mediante un operativo e intervención a un domicilio realizado en el barrio Los Pinos de la ciudad de
Oruro.

https://www.eldeber.com.bo/158206_jose-antonio-sivila-fue-posesionado-como-gerente-del-banco-union-sa
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/2/posesionan-guisenia-patzi-como-titular-de-la-ajam-239145.html
https://www.eldeber.com.bo/158330_yerko-nunez-negrete-boa-no-esta-generando-recursos-no-habia-transparencia-en-el-manejo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191202/ministro-instruye-seguimiento-obra-vial-mas-cara-atrasada
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191201/aduana-policia-decomisan-118-televisores-contrabando-oruro
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• José Romero Sandoval es el primer postulante a vocal del Tribunal Supremo
Electoral José Romero Sandoval, fue el primer aspirante a ser vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en presentarse

para la postulación después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional inicie el proceso de inscripción con miras a las
elecciones generales.

• “La pacificación en buena parte se debe a la disposición del MAS” Durante un mes, en

largas y tensas jornadas, se logró que la confrontación se volviera consenso.

• Conflictos sociales en los 14 años de Evo Morales dejaron al menos 89 muertos
Las fuerzas policiales y militares actuaron en muchos de los conflictos causando bajas por disparo de arma de fuego. En
Chaparina y con las personas con discapacidad el uso de la fuerza fue desmedida.

• Más de 15 líderes regionales emergieron de la llamada “revolución de las pititas”
Surgieron desde los comités cívicos, de las universidades, del activismo y desde los sectores sociales. “En general fue un
periodo de empoderamiento ciudadano sin precedentes”, manifestó Fede Morón.

• Candidatos presidenciales serán la clave para cambiar el mapa político Tras la salida

intempestiva de Evo Morales del Gobierno y la pronta realización de una nueva elección general, el mapa político en Bolivia
sufrirá una configuración inminente que —según expertos— dependerá en porcentaje significativo de los candidatos
presidenciales y el llamado a unidad que ellos den.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191202/jose-romero-sandoval-es-primer-postulante-vocal-del-tribunal-supremo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/2/la-pacificacion-en-buena-parte-se-debe-la-disposicion-del-mas-239174.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/2/conflictos-sociales-en-los-14-anos-de-evo-morales-dejaron-al-menos-89-muertos-239130.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/2/mas-de-15-lideres-regionales-emergieron-de-la-llamada-revolucion-de-las-pititas-239180.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191201/candidatos-presidenciales-seran-clave-cambiar-mapa-politico
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• Tres fuerzas intentan conformar frente único A poco de que se levante otra vez el banderín para los

nuevos comicios generales, tres fuerzas políticas buscan alianzas con miras a conformar un frente único. También surgen
nuevas candidaturas como la del líder cívico Luis Fernando Camacho y se ratifican otras como las de Carlos Mesa. El MAS
mantiene en suspenso sus postulaciones, aunque se mencionó la opción de Andrónico Rodríguez e incluso la del exministro
de Economía Luis Arce.

• Camacho se acerca al MNR para buscar la presidencia El exlíder cívico de Santa Cruz y figura

sobresaliente en el conflicto postelectoral, Luis Fernando Camacho, anunció ayer su acercamiento al Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR) con la firma de un “acuerdo político preliminar” con miras a las próximas elecciones.

• Pumari sobre firma de Camacho: " Hay sumas que restan“ “Hay sumas que restan”, fue la

expresión del presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, al referirse al acuerdo que ha
suscrito el exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) para
ser candidato a las elecciones 2020.

• Mesa afirma que Evo se convirtió en el "abanderado de la confrontación racial“ El

expresidente Carlos Mesa, a través de una columna de opinión, sostuvo que Evo Morales se ha convertido en el
"abanderado de la confrontación racial" y que su legado para el país en una "grieta étnica".

• Evo será jefe de campaña del MAS, si Añez "permite su retorno“ "Algunos compañeros

nos criticaron porque nos decían que nos estábamos vendiendo a la derecha" dijo Choque.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191202/tres-fuerzas-intentan-conformar-frente-unico
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191202/camacho-se-acerca-al-mnr-buscar-presidencia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191202/pumari-firma-camacho-hay-sumas-que-restan
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191201/mesa-afirma-que-evo-se-convirtio-abanderado-confrontacion-racial
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/2/evo-sera-jefe-de-campana-del-mas-si-anez-permite-su-retorno-239197.html
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• Quispe afirma que Morales mantuvo estancados a los indígenas El aimara Rafael Quispe,

flamante director del Fondo de Desarrollo Indígena de Bolivia, asegura que Evo Morales ha tenido estancados a los pueblos
originarios en sus casi catorce años en la Presidencia boliviana, por su afán de conservar el poder.

• Fondo Indígena: Quispe anuncia una investigación contra ‘jerarcas del MAS’ El

nuevo director general ejecutivo del Fondo Indígena dijo que iniciará una investigación contra exministros que estuvieron
relacionados con el desembolso de recursos para diferentes proyectos

• Evo Morales: ¿Sirvo más como asilado en México o encarcelado en Bolivia? En una

entrevista con el medio argentino Página 12, el expresidente Evo Morales afirmó que durante su mandato "han habido
pequeños errores" y hoy, en su condición de asilado se refiere a las próximas elecciones y su liderazgo en el Movimiento Al
Socialismo (MAS).

• López Obrador dice que Evo fue “víctima de un golpe de Estado” El presidente de México

salió a favor de Morales, en la línea de Maduro, Fernández, Díaz-Canel, Correa y Lula. La Eurocámara rechazó calificativo de
“golpe de Estado”.

• Exvocal Mamani se presenta a declarar y la Fiscalía solicitará su detención La

exautoridad electoral reapareció el viernes, pero no fue aprehendido. Ahora se apersonó con su abogado al Ministerio
Público para someterse al proceso que existe por el fraude en las elecciones

• Piden a la COB convocar a un congreso de unidad Los trabajadores de la prensa pidieron a la

Central Obrera Boliviana (COB) convocar a un congreso de unidad para elegir al directorio que represente a ese sector, tras
desconocer a Héctor Aguilar como ejecutivo de su confederación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191201/quispe-afirma-que-morales-mantuvo-estancados-indigenas
https://www.eldeber.com.bo/158412_fondo-indigena-quispe-anuncia-una-investigacion-contra-jerarcas-del-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191202/evo-morales-sirvo-mas-como-asilado-mexico-encarcelado-bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/2/lopez-obrador-dice-que-evo-fue-victima-de-un-golpe-de-estado-239191.html
https://www.eldeber.com.bo/158414_exvocal-mamani-se-presenta-a-declarar-y-la-fiscalia-solicitara-su-detencion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/2/piden-la-cob-convocar-un-congreso-de-unidad-239182.html
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• Fiscalía analizará iniciar una investigación contra Williams Kaliman La Fiscalía informó

que analizará si inicia un proceso de oficio contra el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero,
respecto a una posible omisión en el resguardo del orden público.

• Carvajal asevera que es difícil que se entienda lo que pasó en Bolivia Después de que la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Solidaridad de Argentina advirtieran que en Bolivia se
cometieron masacres, torturas, abusos sexuales graves y un golpe de Estado en el conflicto por la renuncia de Evo Morales
(MAS), la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, afirmó que será difícil
que la comunidad internacional comprenda lo ocurrido en el país.

• Abogado: En seis meses se sabrá si Brasil condena a Montenegro De acuerdo con su

abogado, Ariel Góngora, Montenegro podría enfrentar una pena de entre 5 y 15 años. Su defendido es asesorado por otro
letrado en San Pablo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191202/fiscalia-analizara-iniciar-investigacion-contra-williams-kaliman
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191202/carvajal-asevera-que-es-dificil-que-se-entienda-que-paso-bolivia
https://www.eldeber.com.bo/158410_abogado-en-seis-meses-se-sabra-si-brasil-condena-a-montenegro
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• Se exporta menos gas y se importa más combustibles Los descuidos siempre cuestan caro,

señala un viejo dicho. Esta es realidad en nuestro país porque el gran descuido de no haber previsto más producción de gas
con la explotación de nuevos pozos e incentivar el crecimiento de la producción para atender las mayores demandas, hoy se
paga muy caro. Estamos en situación de importar más combustibles, como en el caso de la gasolina, el diesel y otros, cuyo
consumo interno aumentó sustancialmente; y, por otro lado, no podemos cumplir contratos con el Brasil y la Argentina.

• 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.

• Programas para jóvenes Uno de los protagonistas centrales de la recuperación de la democracia y la lucha por

el voto fueron los jóvenes de Bolivia. Las nuevas generaciones también están liderando movimientos sociales en Chile,
España o China (Hong Kong). La juventud emerge con fuerza y con nuevas demandas.

• La campaña electoral que el país necesita Todos los acontecimientos indican que Bolivia cerró un ciclo

y está empezando a construir el siguiente. El horizonte se presenta como un lienzo en blanco que plantea infinitas
posibilidades. La carrera electoral está comenzando y van apareciendo los candidatos a convertirse en el pintor que plasme
el modelo de país que se anhela y que se necesita.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191202/editorial.php?n=18&-se-exporta-menos-gas-y-se-importa-mas-combustibles
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191202/columna/hidrocarburos-gobierno-transicion
https://www.eldeber.com.bo/158354_programas-para-jovenes
https://www.eldeber.com.bo/158299_la-campana-electoral-que-el-pais-necesita
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