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• Empresarios piden una ampliación en el plazo para pagar el aguinaldo Varias empresas

en Cochabamba y en el país reportaron pérdidas debido a los conflictos suscitados en Bolivia, por lo mismo tienen
problemas para pagar el aguinaldo hasta el 20 de diciembre, como fija la normativa.

• Gobierno pagará deudas e intensificará lucha anticontrabando para ayudar a
productores El coordinador general de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, dijo que los

productores regionales precisan cooperación inmediata para revertir las pérdidas.

• Quantum trabaja al 40% de su capacidad por los conflictos en Chile y Bolivia Los

conflictos sociales que han vivido el país y Chile causaron que la fábrica de vehículos eléctricos Quantum Motors S.A. trabaje
al 40 por ciento de su capacidad por falta de autopartes, que no han podido llegar, informó el gerente de la empresa, José
Carlos Márquez.

• Gobierno entrega certificado a la producción nacional a Quantum El Ministerio de

Desarrollo Productivo y Economía Plural entregó hoy a la empresa Quantum la certificación de Producción Nacional de
Vehículos Automotores.

• CAC reporta daño de Bs 400 millones y se reúne con autoridades Los conflictos sociales

que vivió el país causaron un daño económico de 400 millones de bolivianos a la Cámara Agropecuaria de Cochabamba
(CAC).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191203/empresarios-piden-ampliacion-plazo-pagar-aguinaldo
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/2/gobierno-pagara-deudas-intensificara-lucha-anticontrabando-para-ayudar-productores-239257.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191203/quantum-trabaja-al-40-su-capacidad-conflictos-chile-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191202/gobierno-entrega-certificado-produccion-nacional-quantum
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191203/cac-reporta-dano-bs-400-millones-se-reune-autoridades
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• Coca-Cola, CBN y BNB lideran ranking de reputación en Bolivia Sobresalientes. Coca-Cola,

CBN y BNB son las firmas mejor posicionadas por Merco, que develó su lista destacada 2019.

• Pablo Bedoya Sáenz: “El desafío de los líderes de hoy es saber adaptarse a los
cambios” Entrevista. El máximo ejecutivo del BNB da las pautas para desarrollar un liderazgo óptimo en la banca,

donde el talento es una de las claves. Hace unos días fue reconocido como el líder de mayor reputación por Merco.

https://www.eldeber.com.bo/158456_coca-cola-cbn-y-bnb-lideran-ranking-de-reputacion-en-bolivia
https://www.eldeber.com.bo/158452_pablo-bedoya-saenz-el-desafio-de-los-lideres-de-hoy-es-saber-adaptarse-a-los-cambios
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• El PGE 2020 proyecta deuda pública de $us 1.500 millones El monto fue incrementado en $us

500 millones respecto a los bonos soberanos de 2012, 2013 y 2017. Un experto dice que el dinero aumentará la deuda
externa.

• Añez compromete impulso a los emprendedores y afirma que impuestos ya no
será una oficina de "extorsión“ La Presidenta Jeanine Añez aseguró hoy que se encaminaría un trabajo de

impulso a los emprendedores desde todas las instituciones del Estado y que Impuestos Internos ya no será una "oficina de
extorsión".

• Áñez: SIN ya no será una oficina de “extorsión” La presidenta Jeanine Áñez aseguró hoy que se

encaminaría un trabajo de impulso a los emprendedores desde todas las instituciones del Estado y que Impuestos Internos
ya no será una “oficina de extorsión”.

• La Gestora tendrá su software 9 meses después de abrir en 2021 En marzo se promulgó el

Decreto Supremo 3837, con el que se pospuso por tercera vez el inicio de operaciones de la entidad, hasta septiembre del
próximo año.

• Método usado por el MAS para reservas fue “muy generoso” El exsuperintendente de

Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, dijo que la metodología que utilizó el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para
calcular las reservas de gas natural que tiene el país, fue “muy generosa”, y por eso dio como resultado 10,7 trillones de
pies cúbicos (TCF).

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/3/el-pge-2020-proyecta-deuda-publica-de-us-1500-millones-239247.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191202/anez-compromete-impulso-emprendedores-afirma-que-impuestos-ya-no-sera
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191203/anez-ya-no-sera-oficina-extorsion
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/3/la-gestora-tendra-su-software-meses-despues-de-abrir-en-2021-239288.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191203/economia.php?n=18&-metodo-usado-por-el-mas-para-reservas-fue-muy-generoso
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• Autoridades avanzan en propuesta de adenda de venta de gas a Brasil Una vez que

conocieron las reservas de gas, de 8,95 Trillones de metros cúbicos (TCF), las autoridades del sector hidrocarburos
acelerarán la propuesta de una nueva adenda para continuar con el negocio de la venta de gas al Brasil, la misma estaría
lista hasta el 15 de diciembre.

• Ejecutivo priorizará exportación de energía eléctrica a Argentina y Brasil El ministro

de Energía, Álvaro Guzmán, informó que trabajan para “priorizar” la exportación de energía eléctrica a Argentina y Brasil,
cuyas negociaciones ya estaban avanzadas, así como la infraestructura de las redes.

• En algunos casos quintuplican tarifa de luz y CRE establece plan de pagos La

cooperativa reiteró que no hubo incremento, sino que el consumo fue mayor debido a las altas temperaturas. Las personas
afectadas crearon un grupo en el Facebook y muestran su descontento

• BCB modifica tasas para generar liquidez, pero faltan medidas de mayor impacto
El Banco Central bajó las tasas de interés a la que presta a las entidades financieras con mayor calificación. Sin embargo, los
economistas sugieren intervenir el encaje legal y ampliar el acceso a recursos

• Marwin Flores asume la gerencia de la ASP-B El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis

Parada, posesionó a Marwin Flores Orellana como el nuevo gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios –
Bolivia (ASP-B), en reemplazo de David Sánchez.

• Plantean crear fondo para regiones productoras El concejal municipal de Bermejo Tito Gareca

informó ayer que trabajan una norma para que todas las provincias productoras o que en algún momento hayan producido
hidrocarburos puedan tener un fondo económico y no queden olvidadas.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191203/economia.php?n=17&-autoridades-avanzan-en-propuesta-de-adenda-de-venta-de-gas-a-brasil
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191203/economia.php?n=19&-ejecutivo-priorizara-exportacion-de-energia-electrica-a-argentina-y-b
https://www.eldeber.com.bo/158503_en-algunos-casos-quintuplican-tarifa-de-luz-y-cre-establece-plan-de-pagos
https://www.eldeber.com.bo/158458_bcb-modifica-tasas-para-generar-liquidez-pero-faltan-medidas-de-mayor-impacto
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/3/marwin-flores-asume-la-gerencia-de-la-asp-b-239246.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/3/plantean-crear-fondo-para-regiones-productoras-239287.html
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• Gobierno y MAS prevén aprobar la ley de garantías esta semana A ocho días del acuerdo

de pacificación firmado entre el Gobierno transitorio, organizaciones sociales y el MAS, aún quedan pendientes de solución
tres de ocho puntos acordados y el más álgido de ellos, la ley de garantías constitucionales, podría ser aprobado esta
semana, informó el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.

• Tuto asume como delegado internacional del Gobierno La presidenta Jeanine Áñez, designó

ayer a Jorge Quiroga como delegado ante la comunidad internacional, con la misión de denunciar las violaciones a los
derechos humanos que ocurrieron en el Gobierno del MAS, pero también explicar al mundo los hechos de vandalismo
suscitados tras la renuncia de Evo Morales y difundir que en Bolivia no existe un “golpe de Estado”.

• Tuto Quiroga irá a México y explicará que en Bolivia "no hubo golpe“ El delegado

internacional del gobierno de transición de Jeanine Áñez, Jorge Quiroga, anunció hoy que viajará a México para explicar
que lo que sucedió en Bolivia no fue un golpe de Estado, como Evo Morales intenta hacer creer a la comunidad
internacional, sino una "indignación masiva" porque el exmandatario boliviano violó la Constitución Política del Estado
(CPE), desconoció un refrendo nacional y cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.

• Se registran los 2 primeros postulantes al TSE El abogado paceño José Romero Sandoval y la

cientista de la educación pandina Zulma María Zabala López son los dos primeros postulantes para las vocalías del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), tras dos días de abierto el registro de candidatos.

• Aprehenden a exvocal del TSE tras declaración; Fiscalía analiza datos Después de más

de cinco horas de prestar su declaración, el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, fue trasladado
a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, a espera de su audiencia de medidas cautelares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/gobierno-mas-preven-aprobar-ley-garantias-esta-semana
https://www.eldeber.com.bo/158495_tuto-asume-como-delegado-internacional-del-gobierno
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/3/tuto-quiroga-ira-mexico-explicara-que-en-bolivia-no-hubo-golpe-239309.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/se-registran-2-primeros-postulantes-al-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/aprehenden-exvocal-del-tse-declaracion-fiscalia-analiza-datos
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• Justiniano: “el retorno de Evo Morales reiniciaría la violencia” El ministro de la presidencia

respondió al presidente de la cámara de Diputados, Sergio Choque que dijo que si dejan retornar al expresidente será el jefe
de campaña del MAS.

• Evo conocía el informe de la OEA 28 horas antes de su renuncia Antes de partir a Chimoré,

Morales lloró en el hangar presidencial de El Alto. Solo tuvo contacto con su entorno: García Linera, algunos ministros y
pocos dirigentes.

• Exvicepresidente insta a formar un frente unitario El excandidato a la presidencia por Unidad

Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas, instó a formar un frente unitario en las próximas elecciones, mientras que
el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Sergio Choque consideró que esa propuesta es un acto de desesperación
de los partidos que, según los resultados de los últimos comicios, pueden perder su sigla.

• Félix Patzi también busca a partidos para “frente único” El gobernador de La Paz, Félix Patzi,

informó ayer que conversó con Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y el Partido
Demócrata Cristiano (PDC) sobre la posibilidad de formar un frente único rumbo a las próximas elecciones nacionales, y no
descartó contactarse con organizaciones y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• El MAS trazará su futuro en un ampliado en Cochabamba El Movimiento Al Socialismo (MAS-

IPSP) organiza un ampliado nacional extraordinario para definir el futuro del partido del expresidente Evo Morales.

• MAS quiere a Evo como jefe de campaña, suenan seis nombres para su candidato
El diputado Sergio Choque dijo que los candidatos para las elecciones se definirán en un ampliado nacional. Arce,
Choquehuanca, Rodríguez, Salvatierra, el Gringo y Pary están entre los presidenciables.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/2/justiniano-el-retorno-de-evo-morales-reiniciaria-la-violencia-239285.html
https://www.eldeber.com.bo/158490_evo-conocia-el-informe-de-la-oea-28-horas-antes-de-su-renuncia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/3/exvicepresidente-insta-formar-un-frente-unitario-239299.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191203/politica.php?n=59&-felix-patzi-tambien-busca-a-partidos-para-frente-unico
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/3/el-mas-trazara-su-futuro-en-un-ampliado-en-cochabamba-239307.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/3/mas-quiere-evo-como-jefe-de-campana-suenan-seis-nombres-para-su-candidato-239300.html
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• Carlos Mesa anuncia que se presentará a las elecciones presidenciales El expresidente

Carlos Mesa anunció hoy que concurrirá a las elecciones presidenciales que se celebrarán tras la salida del poder de Evo
Morales. Mesa espera resarcirse del "fraude" que le perjudicó en el recuento de los comicios de octubre.

• Pumari se abre a ser candidato con Camacho, pero cuestiona alianzas “Hay sumas que

restan”. Así respondió el dirigente cívico potosino Marco Pumari cuando fue consultado sobre la alianza que el expresidente
del Comité Cívico pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho firmó con varios partidos tradicionales, entre ellos el MNR y UCS.

• Camacho y Pumari están de gira y el MAS define el sábado a su dupla Demócratas se

reúne la próxima semana para estructurar un proyecto que responda a la gente. En Comunidad Ciudadana ratificaron las
alianzas de las pasadas elecciones

• Evo se queja por tener que esperar para hacer trámites desde su asilo en México
El expresidente sostiene que tuvo que esperar casi dos horas en el consulado boliviano. Junto a García Linera gestionan sus
pasaportes y acusan trabas por parte de la Cancillería

• Jerjes Justiniano niega ‘coacción’ hacia el exviceministro de Comunicación El titular

de la Presidencia reaccionó sorprendido ante las acusaciones de la ahora exautoridad. Danilo Romano estuvo una semana
en el cargo y acusa el despido masivo de funcionarios

• Romano deja el viceministerio de Políticas Comunicacionales y apunta a
Justiniano por injerencia Tras una semana en el cargo de viceministro de Políticas Comunicacionales, Danilo

Romano presentó su carta de renuncia ante la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga, el pasado 28 de noviembre y
denunció al ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano por haber cometido injerencia en su cartera.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/carlos-mesa-anuncia-que-se-presentara-elecciones-presidenciales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/pumari-se-abre-ser-candidato-camacho-pero-cuestiona-alianzas
https://www.eldeber.com.bo/158494_camacho-y-pumari-estan-de-gira-y-el-mas-define-el-sabado-a-su-dupla
https://www.eldeber.com.bo/158528_evo-se-queja-por-tener-que-esperar-para-hacer-tramites-desde-su-asilo-en-mexico
https://www.eldeber.com.bo/158522_jerjes-justiniano-niega-coaccion-hacia-el-exviceministro-de-comunicacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/romano-deja-viceministerio-politicas-comunicacionales-apunta-justiniano


POLÍTICA

03/12/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Contratos con Neurona dejan daño de Bs 13 MM e indagan a 23 personas El

Gobierno transitorio formalizó denuncia contra la exministra de Comunicación Gisela López, quien huyó a Argentina el
pasado 22 de noviembre, y otras 22 personas por el daño económico al Estado por un monto de 13 millones de bolivianos al
otorgar contratos directos irregulares a la empresa mexicana Neurona Consulting.

• Supremo desarraiga a Samuel Doria Medina en el caso Focas El empresario y líder político

de Unidad Nacional (UD) informó, ayer, que la justicia le levantó la prohibición de viajar al exterior, que tenía en su contra
por la supuesta Formación de Capitales en Áreas Secundarias.

• Gobierno acusa a exministra López por corrupción e inicia una querella Una

exviceministra, dos abogados, tres directores, tres jefes de unidad del Ministerio de Comunicación están entre los 22
implicados en una querella presentada por el contrato con la firma mexicana Neurona

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/contratos-neurona-dejan-dano-bs-13-mm-e-indagan-23-personas
https://www.eldeber.com.bo/158505_supremo-desarraiga-a-samuel-doria-medina-en-el-caso-focas
https://www.eldeber.com.bo/158496_gobierno-acusa-a-exministra-lopez-por-corrupcion-e-inicia-una-querella
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• Fiscal del caso Manada que fue amenaza por Justiniano no asiste a audiencia Nancy

Carrasco, una de las fiscales del caso de violación múltiple a una joven de 18 años, no asistió esta mañana a la audiencia de
cesación a la detención preventiva de Junior Rosales.

• Gobierno denuncia que guerrillero de las FARC operaba en Bolivia con
financiamiento venezolano Facundo Molares, alias 'Camilo', llegó a Bolivia en julio y después viajó a

Venezuela donde estuvo dos meses. Retornó al país acompañado de dos expertos en redes sociales

• Un sumario abreviado puede dar paso a un proceso penal contra Kaliman Un

sumario abreviado en la justicia militar puede dar paso para que el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams
Kaliman, sea investigado por incumplimiento de deberes en la justicia ordinaria, según detalló el abogado Jorge Santistevan.

• Diferentes instancias investigan a exjefe nacional de la Felcn La investigación contra el

exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Maximiliano Dávila, dentro del denominado
caso Montenegro, será llevada a cabo por la Policía Boliviana y otros organismos, mencionó el actual director de la entidad
antidroga, Javier Eduardo Maldonado Tapia.

• La Felcn incauta droga en La Paz cuyo valor estimado en Bolivia es de 500 mil
dólares La droga tenía previsto llegar a Santa Cruz para luego ser trasladada a Brasil. En otro operativo la Felcn incautó

marihuana en una barcaza a orillas de Lago Titicaca

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/fiscal-del-caso-manada-que-fue-amenaza-justiniano-no-asiste-audiencia
https://www.eldeber.com.bo/158459_gobierno-denuncia-que-guerrillero-de-las-farc-operaba-en-bolivia-con-financiamiento-venezolano
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/sumario-abreviado-puede-dar-paso-proceso-penal-contra-kaliman
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191203/diferentes-instancias-investigan-exjefe-nacional-felcn
https://www.eldeber.com.bo/158467_la-felcn-incauta-droga-en-la-paz-cuyo-valor-estimado-en-bolivia-es-de-500-mil-dolares
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• 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 nuevas demandas.

• Para partir la espalda La importancia y complejidad de las tareas pendientes que debe encarar el Gobierno

interino, puede romper más de un espinazo, inclusive si estuviese fabricado de la aleación metálica más resistente y
templada. Para peor, los plazos que corren y la rigidez intrínseca de la legislación, y de las contradicciones y fracturas que se
han evidenciado durante la pugna que ha derrotado al régimen caído, no admiten grandes demoras o aplazamientos.

• No equivocarse: las tareas que se vienen Los factores de poder han cambiado. Vivimos el comienzo de

otra época y, por lo tanto, de nuevos desafíos, y de la construcción de nuevos paradigmas. La democracia consensual y la
construcción del bien común son los pilares de esta nueva época.

• Y ahora, ¿qué viene después? ¿Alguien duda de que Bolivia estuvo al borde de una guerra civil? La pregunta

es pertinente para enmarcar las sorpresas y asombros de lo que está ocurriendo. Propios y extraños seguimos atónitos,
sorprendidos, desconcertados ante un desenlace no esperado y que ha dejado a muchos sin saber cómo reaccionar y, por
ello, necesitamos reflexionar colectivamente para ver si somos actores de la misma película.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191203/columna/programas-jovenes
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191203/columna/partir-espalda
https://www.paginasiete.bo/opinion/ivan-arias-duran/2019/12/3/no-equivocarse-las-tareas-que-se-vienen-239250.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191203/columna/ahora-que-viene-despues
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