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• Propuesta de ley de auto eléctrico debe enviarse a Ministerio de Economía El

viceministro de Política Tributaria, Sergio German Villarroel, explicó que la Alcaldía de Cochabamba, por procedimiento,
debía remitir a esta autoridad fiscal la propuesta de ley municipal que reduce el cobro de impuestos del auto eléctrico.

• Anapo: Empresa de transporte bloquea la venta de urea La Asociación de Productores de

Oleaginosas y Trigo (Anapo), a través de su presidente, Marcelo Pantoja, denunció que desde hace dos semanas los
productores están perjudicados con la imposibilidad de poder retirar urea de la planta de YPFB, ubicada en la localidad de
Bulo Bulo, justo en el momento que necesitan para su aplicación en los cultivos.

• Más de 200 empresas y emprendedores La XXIV versión de la feria departamental “Exponorte Caranavi

2019”, a desarrollarse entre el 12 y 14 de diciembre, reunirá a más de 200 empresas y emprendedores de diferentes lugares
del país, anunció el alcalde de esta región, Daniel Paucara, quien invitó a la población a descubrir zonas turísticas propias del
municipio. El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Culturas y Turismo.

• TIGO ratifica su liderazgo empresarial en ranking merco Altos ejecutivos, economistas,

periodistas, catedráticos, una veintena de profesionales y público en general coinciden en que Tigo tiene un liderazgo
consolidado en el país. La empresa de telecomunicaciones logró tres exitosos puestos -todos dentro del Top 5- en el
Ranking Merco 2019, que identifica los atributos mejor trabajados por las empresas a nivel nacional, dice un boletín
informativo de la empresa de telecomunicaciones.
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• Bolivia registra 1,11% de inflación en noviembre Bolivia registró una inflación de 1,11% en

noviembre, la tasa más en lo que va del año, informó el estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Gobierno liberará exportaciones y el mercado regulará los precios La nueva

administración del Ejecutivo transitorio desahucia la política del ‘precio justo’. Los economistas descartan alza de precios,
pero esperan que haya una regulación específica del mercado interno.

• Evalúan devolución de $us 449 MM del fondo de exploración Expertos del sector señalan

que si bien hubo interés de las operadoras, la reglamentación de la Ley 767 impidió a las empresas cobrar el pago de
beneficios.

• Incremento de biocombustibles reducirá importación de gasolina El incremento del uso

de biocombustibles permitirá a los productores realizar inversiones de largo plazo así como reducir la importación de diésel
y gasolina, según opinó el presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., Mariano Aguilera, en la presentación del premio
obtenido en Brasil MasterCana Award, que reconoce a la empresa como la “Destilería de Etanol del Año”.

• Bs 82 millones no se han usado con la billetera móvil A casi un año del funcionamiento de la

billetera móvil en el país, hay 82 millones de bolivianos que no han sido utilizados por los beneficiarios. De esa cifra, casi un
millón corresponden al departamento de Cochabamba.

• Mypes de La Paz plantean eliminar el doble aguinaldo Microempresarios de La Paz plantearán

al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 1802 del Doble Aguinaldo, por considerarlo dañino para el sector, indicó
ayer el titular de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios de La Paz, Néstor Sandy.
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• Procurador afirma que cuatro arbitrajes ponen en riesgo $us 1.000 millones El

procurador general del Estado, José María Cabrera, reveló que al menos cuatro procesos internacionales que afronta el país
ponen en riesgo 1.000 millones de dólares por una posible compensación en caso de fallos adversos.

• Posesionaron a Sergio Flores como Gerente General de Gestora Pública La nueva

autoridad agradeció la confianza y se comprometió a trabajar con el máximo esfuerzo para administrar con transparencia
los recursos del Sistema Integral de Pensiones.

• Lanzan feria productiva navideña multisectorial El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía

Plural (MDPyEP) y la Coordinadora Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Cormype) lanzaron la feria productiva
navideña multisectorial y del doble aguinaldo a realizarse del 9 al 31 de diciembre en la ciudad de El Alto.

• FNDR viabiliza más de Bs 119 millones a Alcaldía de El Alto El Fondo Nacional de Desarrollo

Regional (FNDR) financia más de 119 millones de bolivianos a la Alcaldía de El Alto para el pago de 535 proyectos, la
mayoría de ellos ejecutados y algunos en su fase final.
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• Descartan candidatura de Jeanine Áñez para elecciones El ministro de la Presidencia, Yerko

Núñez, descartó ayer la posibilidad de que la presidenta Jeanine Áñez participe en las próximas elecciones generales como
un día antes lo había denunciado el exministro Jerjes Justiniano.

• El MAS aprueba ley de inmunidad para dirigentes, la oposición anuncia recurso El

MAS aprobó esta madrugada la Ley de Garantías para dirigentes que protagonizaron movilizaciones después de las
elecciones generales del 20 de octubre que fueron anuladas después de que se confirmó el fraude electoral.

• Anuncian investigación a gestión de Justiniano El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció

la tarde de este jueves una investigación interna a las denuncias que existen en contra de su antecesor en ese despacho,
Jerjes Justiniano Atalá.

• Justiniano anuncia proceso a fiscal El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano iniciará un proceso

penal contra la fiscal Nancy Carrasco, que fue apartada del caso La Manada en Santa Cruz, por supuesta difamación en su
contra.

• Martín Díaz es el nuevo viceministro de Políticas Comunicacionales La nueva autoridad

dijo que su objetivo es "tender puentes" de entendimiento para sanar las heridas de los bolivianos.

• Tras informe de la OEA, piden proceso y sanción para Evo Líderes políticos responsabilizaron

al Gobierno del MAS por el fraude electoral. Indicaron que los responsables deben ser sometidos a la justicia ordinaria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191206/descartan-candidatura-jeanine-anez-elecciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/6/el-mas-aprueba-ley-de-inmunidad-para-dirigentes-la-oposicion-anuncia-recurso-239646.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191206/anuncian-investigacion-gestion-justiniano
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191206/justiniano-anuncia-proceso-fiscal
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/6/martin-diaz-es-el-nuevo-viceministro-de-politicas-comunicacionales-239647.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/6/tras-informe-de-la-oea-piden-proceso-sancion-para-evo-239632.html


POLÍTICA

06/12/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Hallan al menos 6 irregularidades en actas electorales de Bolivia en Argentina A

dos días de la publicación del informe final de los comicios de octubre, que revela inconsistencias y manipulaciones, CNN
reveló hoy varias irregularidades que encontró en actas electorales de la votación de Bolivia en Argentina, donde el MAS
tuvo amplia ventaja.

• 226 actas electorales fueron llenadas por una sola persona La misión de auditores de la

Organización de Estados Americanos (OEA) detectó 226 actas electorales que tenían similitudes caligráficas, es decir, que
fueron llenadas por una misma persona. Estos documentos fueron sometidos a una pericia caligráfica que pudo determinar
estas aseveraciones. Las observaciones corresponden a 86 centros de votación de 47 municipios del país, la mayor parte
son del área rural.

• Cuatro evidencias vinculan a exvocales con irregularidades Al menos cuatro evidencias

desglosadas en el informe final del Análisis de Integridad Electoral de los comicios del 20 de octubre en Bolivia, elaborado
por la Organización de Estados Americanos (OEA), apuntan a una responsabilidad directa de los exvocales del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) en el presunto fraude.

• Ampliarán declaraciones de exvocales en caso fraude El Ministerio Público de la ciudad de La

Paz, con el informe final de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios generales del 20 de
octubre pasado, ampliará las investigaciones y declaraciones de los cinco exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
que guardan detención preventiva en diferentes penales del país. Además requerirá la identificación de un “asesor” externo
que trabajó en la entidad, la nómina de jurados electorales que suscribieron actas y la declaración del gerente de Neotec,
Marcel Guzmán de Rojas, entre otras acciones. El exvocal Idelfonso Mamani fue enviado al penal de San Pedro de la ciudad
de La Paz con detención preventiva; su colega Lidia Iriarte continúa prófuga.
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• Suman 71 aspirantes al TSE y mañana concluye el plazo para la presentación de
postulaciones El número de postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) subió el jueves a 71 y quedan

48 horas para el cierre de las inscripciones ante la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP).

• Mario Parada es designado como vocal en Santa Cruz La presidenta Jeanine Áñez posesionó

ayer a Mario Orlando Parada como vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz en un acto realizado en
Palacio de Gobierno en La Paz.

• Violencia y sujeto con arma dentro la UMSS marcan visita de Pumari Ayer durante la

llegada del dirigente cívico de Potosí, Marco Pumari, a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)se registró hechos de
violencia. Pese a que el evento fue anunciado con varios días de anticipación y además había la amenaza de no permitir el
ingreso del cívico al campus universitario, las autoridades de la casa de estudios superiores no tomaron ninguna previsión.

• Gobierno aprueba indemnización y adelanta que vetará ley de garantías Pese a que el

Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4100 de indemnización a víctimas del conflicto que surgió por el fraude electoral en
favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Cámara de Diputados, en presencia de representantes de organizaciones
internacionales y la Iglesia católica, inició el tratamiento de la Ley de Garantías Constitucionales que en el fondo establece la
“entrega de salvoconductos”, de manera inmediata, a las exautoridades que hayan recibido diferentes formas de asilo,
entre ellos el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
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• Karen Longaric defiende al Gobierno transitorio en cumbre de Mercosur La primera

salida internacional de la canciller Karen Longaric tuvo sobresaltos. La jefa de la diplomacia boliviana participó en la cumbre
semestral del Mercado Común del Sur (Mercosur) en la ciudad de Bento Gonçalves, en el sur de Brasil, donde defendió al
Gobierno interino de Jeanine Áñez y arremetió contra el exmandatario Evo Morales.

• Editorial estatal elaboró propaganda de Evo pagada por varios ministerios El

Gobierno denunció que varios ministerios e instituciones del Estado financiaron la última campaña de Evo Morales
mediante descuentos a funcionarios y el encargo de material de propaganda a la Editorial del Estado, entonces a cargo de la
exministra de Comunicación Amanda Dávila.

• Larrazábal no pudo retornar hoy al país, mantiene condición de refugiado en
Perú Migración del Perú observó la salida del líder de Achacachi, quien deberá esperar para retornar al país, tras dos años

de refugio político.
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• Banco Unión: 2 gerentes durante desfalcos ahora son directores Entre 2017 y 2018, el

banco estatal sufrió al menos tres desfalcos, dos en La Paz y uno en Santa Cruz; el peor de todos fue el protagonizado por
Juan Pari Mamani.

• Denuncian que buscan la salida de Quintana El diputado Miguel Ojopi (MNR) denunció que el MAS

busca que con el proyecto de garantías se otorgue EL salvoconducto a Juan Ramón Quintana para que salga del país.
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• Campo minado Falta dinero en el Banco Central, casi todas las empresas estatales son deficitarias, el déficit fiscal

dejado por el MAS es el más alto de América Latina, la pobreza extrema, dice la Cepal, ha crecido en Bolivia más que en
cualquier otro país de la región, la balanza comercial está en déficit desde hace cinco años…

• Un vacío en el escenario político nacional Poco a poco, con el transcurso de las semanas, se va

despejando la euforia y la sensación de triunfo que se apoderó de las diferentes corrientes opositoras tras el desenlace de
las movilizaciones iniciadas el pasado 21 de octubre. Y a medida que eso ocurre, se vislumbra como su principal desafío la
construcción de un proyecto político capaz de ofrecer a nuestro país un camino hacia el futuro.
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