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• Los productores de leche reportan bajas en un 30% Tras los conflictos sociales en el país, los

productores lecheros han retomado su producción, pero ésta ha disminuido de 340 mil litros por día a sólo 240 mil. Esto se
debe a que el ganado lechero fue sacrificado por la falta de alimento y la demanda de carne vacuna. Ahora el sector calcula
que reponerse y volver a la producción anterior demorará unos dos años.

• BISA nombrado banco del año 2019 en Bolivia La revista financiera internacional Latin Finance

reconoció a Banco BISA como el “Banco del Año en Bolivia”, durante la premiación del “Banks of the Year Awards
2019”, realizada recientemente en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

• CAF y Unicef por el desarrollo primera infancia y jóvenes CAF -banco de desarrollo de América

Latina- y Unicef firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer su colaboración en materia de primera infancia,
de formación de jóvenes en las habilidades necesarias para la vida y de políticas sociales de protección social para la
infancia y adolescencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/productores-leche-reportan-bajas-30
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/4/bisa-nombrado-banco-del-ano-2019-en-bolivia-239354.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/4/caf-unicef-por-el-desarrollo-primera-infancia-jovenes-239353.html
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• Sugieren cuatro medidas para mejorar la economía El paro cívico y las movilizaciones que vivió

Bolivia representan una pérdida económica de al menos 2 mil millones de dólares. El escenario internacional no favorece a
los precios del sector hidrocarburos ni agropecuario. En consecuencia, especialistas afirman que la economía se encuentra
en un momento adverso y sugieren al Gobierno de transición iniciar ajustes que permitan reducir el déficit fiscal, cambiar el
sistema impositivo y laboral y analizar la modificación del tipo de cambio.

• Crece un 11,3% asignación para importación El Presupuesto General del Estado (PGE-2020) aumenta

un 11,3%, los recursos económicos para la importación de combustibles. El monto crece de Bs 18.861 millones ($us 2.700
millones) a Bs 21.268,5 millones ($us 3.055 millones) entre el presupuesto 2019 y el de 2020, que está asignado a la partida
de gastos de bienes y servicios de la estatal YPFB.

• Recomiendan ya no recurrir a la deuda externa para cubrir gasto En los 13 años

anteriores, el dinero financiado fue usado para pagar los sueldos del aparato público y sostener empresas estatales que no
generaron retorno.

• Informe desvela ineficiencia en BoA y se anuncia procesos civiles y penales El

Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de procesos administrativos, civiles y penales por la “ineficiencia gerencial” en
la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), que significó el incremento en costos de operaciones, pago de alquiler de
una aeronave siniestrada, procesos de contratación irregulares en el servicio de catering, entre otros.

• Revelan que BoA desvió recursos de las reservas y subió sus gastos La aerolínea usó

más del 35%, de $us 17,5 millones, destinado para la modernización de su flota, en comprar repuestos. En 2018 los costos
operativos subieron un 9,5% y llegaron a Bs 161,5 millones

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/sugieren-cuatro-medidas-mejorar-economia
https://www.eldeber.com.bo/158607_crece-un-113-asignacion-para-importacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/4/recomiendan-ya-no-recurrir-la-deuda-externa-para-cubrir-gasto-239366.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/informe-desvela-ineficiencia-boa-se-anuncia-procesos-civiles-penales
https://www.eldeber.com.bo/158605_revelan-que-boa-desvio-recursos-de-las-reservas-y-subio-sus-gastos
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• Concluye reparación de gasoducto e industrias reportan daño millonario Tras 22 días

de estar dañado, el gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) logró ser reparado ayer en la madrugada y al mediodía se
restableció el servicio a las industrias.

• Normalizarán envío de gas a Cochabamba, Oruro y La Paz La petrolera estatal YPFB reportó la

finalización de la reparación del gasoducto Carrasco-Cochabamba, dañados en un atentado, con explosivos, durante las
manifestaciones registradas en la región de Chapare, tras la renuncia del expresidente Evo Morales. En consecuencia, en el
transcurso de las próximas horas YPFB, la ANH y el Ministerio de Hidrocarburos coordinarán la normalización de las
operaciones del servicio de transporte, así como el suministro de gas natural, a los usuarios de Cochabamba, Oruro y La Paz,
principalmente a las industrias.

• YPFB analiza importar gas de Argentina para Bermejo El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo 

Zamora, viajará esta semana a Buenos Aires (Argentina) para negociar la importación de gas natural de un volumen menor 
destinado a cubrir la demanda en la ciudad fronteriza de Bermejo.

• Liberación de exportaciones podría generar $us 400 MM La liberación de exportaciones

generará, en el primer año, un ingreso adicional de hasta 400 millones de dólares por la comercialización de productos
emergentes de la agroindustria, informó ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo.

• La ABC anuncia cierre del tramo Paracaya-Epizana La Administradora Boliviana de Carreteras

(ABC) informó ayer que se cerrará el tránsito vehicular en el tramo Paracaya-Epizana de la carretera antigua a Santa Cruz
hoy y el jueves.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/concluye-reparacion-gasoducto-e-industrias-reportan-dano-millonario
https://www.eldeber.com.bo/158608_normalizaran-envio-de-gas-a-cochabamba-oruro-y-la-paz
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191204/economia.php?n=79&-ypfb-analiza-importar-gas-de-argentina-para-bermejo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/liberacion-exportaciones-podria-generar-us-400-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/abc-anuncia-cierre-del-tramo-paracaya-epizana
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• Gobierno anuncia reducción de tarifas por consumo de energía eléctrica en todo
el país El ministro de Energías, Álvaro Guzmán, anunció hoy que habrá una reducción y nivelación de las tarifas por

consumo de energía eléctrica en todo el país.

• Vecinos de Santa Cruz reclaman por alza en la tarifa de electricidad Amilkar Jadín,

vocero de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) en Santa Cruz, se refirió ayer al incremento registrado en los avisos
de cobranza y anunció un plan de pagos para que los usuarios afectados puedan beneficiarse.

• CRE dará hasta un año para pagar facturas y cívicos piden bajar tarifas Unas 50

personas exigieron una rebaja del 50% en el costo. La Autoridad de Electricidad remarca que no rige aumento. El Comité
ofrece mediar con el Gobierno y la Alcaldía

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/gobierno-anuncia-reduccion-tarifas-consumo-energia-electrica-todo-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/vecinos-santa-cruz-reclaman-alza-tarifa-electricidad
https://www.eldeber.com.bo/158616_cre-dara-hasta-un-ano-para-pagar-facturas-y-civicos-piden-bajar-tarifas
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• Áñez asegura que en su gestión no existe cálculo político La jefa de Estado remarcó que su

mandato es un reto que asumió porque debe cumplir con el país, sin un pensamiento mezquino o de cálculo político

• Áñez designó vocales electorales para La Paz y Cochabamba Fernando Arteaga y Ana

Villarroel son los nuevos vocales de los tribunales de La Paz y Cochabamba. Ambos manifestaron su compromiso con
elecciones transparentes

• Nuevos ministros con la misión de investigar y hacer gestión Iván Arias afirmó que una de

sus tareas en su gestión será establecer qué pasó con las empresas del Estado hasta antes de la “huida” del expresidente
Evo Morales.

• Jerjes Justiniano se va del gabinete acosado por las denuncias en su contra El

Ministerio de la Presidencia es ocupado desde ayer por Yerko Núñez, que estaba en la cartera de Obras Públicas. La
presidenta Jeanine Áñez dijo que tendrá a su lado a una persona de confianza. Durante su discurso no mencionó a
Justiniano

• José María Cabrera es el nuevo Procurador General del Estado José María Cabrera Dalence

fue posesionado ayer, en Palacio Quemado de La Paz, como el nuevo procurador general del Estado, cargo que antes, en el
gobierno del MAS, ocupaba Pablo Menacho.

• Vargas Llosa a Aristegui: El que dio el golpe fue Evo El escritor y Premio Nobel de Literatura,

Mario Vargas Llosa, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui explicó que en Bolivia no hubo un "golpe de
Estado" contra Evo Morales sino fue éste que intentó un golpe a través de un fraude electoral.

https://www.eldeber.com.bo/158631_anez-asegura-que-en-su-gestion-no-existe-calculo-politico
https://www.eldeber.com.bo/158600_anez-designo-vocales-electorales-para-la-paz-y-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/4/nuevos-ministros-con-la-mision-de-investigar-hacer-gestion-239416.html
https://www.eldeber.com.bo/158606_jerjes-justiniano-se-va-del-gabinete-acosado-por-las-denuncias-en-su-contra
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191204/jose-maria-cabrera-es-nuevo-procurador-general-del-estado
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/4/vargas-llosa-aristegui-el-que-dio-el-golpe-fue-evo-239421.html


POLÍTICA

04/12/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Lenín Moreno y Vargas Llosa aseguran que Evo Morales intentó el golpe de
Estado En entrevistas concedidas a medios internacionales, el presidente de Ecuador y el Nobel de Literatura se

refirieron a la situación política de Bolivia

• TCP inicia la revisión del fallo sobre la repostulación que favoreció a Evo Morales
La instancia constitucional se pronunciará este mes sobre el veredicto que permitió a Evo postularse nuevamente. Un
recurso solicitó la nulidad de dicho aspecto porque vulnera la CPE

• Imputan a exvocal Mamani y él apunta a Neotec por el fraude El fiscal Ronald Chávez

informó que solicitó cooperación internacional para acceder al testimonio del director de la empresa Neotec, que estaría en
Rusia

• Una mujer es la primera postulante para el Tribunal Electoral de Cochabamba
Gretzy Mercado, profesional en Ciencias Sociales y Derecho, es la primera postulante a la convocatoria para la elección de
nuevos vocales para el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba.

• Mesa ratifica su candidatura desde España y CC ajusta propuestas Carlos Mesa ratificó

ayer, en España, que será candidato en las próximas elecciones, las cuales estimó que se realizarán entre marzo y abril del
próximo año. Comunidad Ciudadana (CC), la alianza que postula al expresidente, anunció que realizará ajustes a sus listas de
candidatos y también a sus propuestas.

• MAS perfilará candidatos a presidencia Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo descartaron 

invitar a personalidades para que sean parte de las listas de candidatos a diputados y senadores

https://www.eldeber.com.bo/158646_lenin-moreno-y-vargas-llosa-aseguran-que-evo-morales-intento-el-golpe-de-estado
https://www.eldeber.com.bo/158642_tcp-inicia-la-revision-del-fallo-sobre-la-repostulacion-que-favorecio-a-evo-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/4/imputan-exvocal-mamani-el-apunta-neotec-por-el-fraude-239392.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191204/mujer-es-primera-postulante-tribunal-electoral-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191204/mesa-ratifica-su-candidatura-espana-cc-ajusta-propuestas
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191204/politica.php?n=33&-mas-perfilara-candidatos-a-presidencia


POLÍTICA

04/12/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Camacho dice que si Pumari no lo acompaña en el binomio presidencial buscará
una mujer El exlíder cívico Fernando Camacho aseguró que si Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista

(Comcipo), no lo acompaña en el binomio presidencial para las próximas elecciones, buscará a una mujer para que sea
candidata.

• Comisión posterga tratamiento de ley de garantías por falta de consenso La Comisión

de Constitución de la Cámara de Diputados suspendió ayer el tratamiento del proyecto de Ley de Garantías para reafirmar
el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, una norma que el MAS planteó para evitar persecución política a sus
dirigentes y autoridades.

• Gobierno crea comité para posibilitar que perseguidos y exiliados políticos
retornen al país La administración transitoria de Jeanine Áñez presentó en Palacio Quemado la resolución

ministerial 140. No contempla delitos comunes, de lesa humanidad o narcotráfico

• Mario Cossío anuncia que volverá a Bolivia el 16 de diciembre El exgobernador de Tarija,

Mario Cossío, a través de su cuenta de Twitter, anunció que volverá a Bolivia el 16 de diciembre, tras nueve años de refugio
político en Paraguay.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191204/camacho-dice-que-si-pumari-no-acompana-binomio-presidencial-buscara-mujer
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191204/comision-posterga-tratamiento-ley-garantias-falta-consenso
https://www.eldeber.com.bo/158645_gobierno-crea-comite-para-posibilitar-que-perseguidos-y-exiliados-politicos-retornen-al-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191204/mario-cossio-anuncia-que-volvera-bolivia-16-diciembre
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• Excandidato del MAS: “terrorista era cercano a Raúl García Linera” Confirmó que el

miembro del MRTA, Martín Serna, fue su jefe de campaña y que se presentó como empresario. Agregó que el peruano
también tenía apego con Moldiz

• Gobierno identifica a dos “células terroristas” y forma grupo especial El ministro de

Gobierno, Arturo Murillo, informó ayer que la Policía identificó a dos “células terroristas” que todavía están activas en
Bolivia y que serían financiadas por el narcotráfico para generar zozobra en el país. La Policía conformó un grupo especial
antiterrorista para contrarrestar estas presuntas amenazas en La Paz.

• Fiscalía encuentra indicios de participación de exdirector de Culturas en el caso
bombas Ayer Willy F. fue aprehendido y se ingresó a los ambientes en los que trabajaba, donde se encontraron

petardos y vales de gasolina. Es procesado por incumplimiento de deberes

https://www.eldeber.com.bo/158582_excandidato-del-mas-terrorista-era-cercano-a-raul-garcia-linera
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191204/gobierno-identifica-dos-celulas-terroristas-forma-grupo-especial
https://www.eldeber.com.bo/158636_fiscalia-encuentra-indicios-de-participacion-de-exdirector-de-culturas-en-el-caso-bombas
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• Catastrófica herencia económica dejó Evo A lo largo de los 14 años del gobierno de Evo Morales, esta

columna editorial señaló casi a diario los grandes errores económicos y financieros que cometían en el país las altas esferas
burocráticas oficiales, con grave perjuicio para el pueblo boliviano. Esas denuncias se confirmaron en los hechos y al
presente constituyen la herencia que dejaron ese gobernante, su partido y los partidos políticos que lo colaboraron desde
las sombras, durante casi tres lustros.

• Legado económico Luego de casi 14 años de gobierno, es oportuno mostrar el estado de las principales variables

macroeconómicas del país al momento de la renuncia de las anteriores autoridades ante los reclamos de la población, como
consecuencia de un proceso eleccionario fraudulento.

• ¿Por qué no habrá segundo aguinaldo? A fines de octubre pasado el Instituto Nacional de Estadística

(INE) dio a conocer el indicador del crecimiento interanual del Producto Interno Bruto (PIB), un dato añorado por unos y
temido por otros, ya que -de superar el 4,5% entre julio de 2018 y junio de 2019- implicaría el pago de un segundo
aguinaldo en esta gestión, acorde al D.S. 1802.

• El costo del socialismo del siglo XXI Una tarea pendiente, y urgente de investigar, es conocer la dimensión

y consecuencias de la injerencia y participación de los regímenes de Cuba y Venezuela en la política interna y la vida de los
bolivianos en los últimos 14 años. De no ser por ese vínculo, qué distintos habrían sido la historia y el final del gobierno de
Evo Morales.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191204/editorial.php?n=17&-catastrofica-herencia-economica-dejo-evo
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/12/4/legado-economico-239349.html
https://www.eldeber.com.bo/158612_por-que-no-habra-segundo-aguinaldo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191204/editorial/costo-del-socialismo-del-siglo-xxi
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