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• Fernando Hurtado P.: “El sector privado no tuvo oportunidades de invertir en los
últimos años” Ejecutivo. Fernando Hurtado, presidente de Cainco, confía en que el Gobierno transitorio llegue a

sentar las bases que permitan la recuperación económica. Sugiere medidas que generen mayor liquidez en la banca

• Libre exportación permitirá dejar el estancamiento que lleva 5 años La decisión del

Gobierno de autorizar la libre exportación de productos agroindustriales representa una señal de incentivo y seguridad
jurídica para los productores, quienes consideran que la medida permitirá salir del estancamiento económico por el que
atraviesa el sector desde el año 2014.

• Importación de mercancías electrónicas crece un 28% por la temporada navideña
Comercios revelan un bajón en ventas que atribuyen a la ralentización de la economía y la crisis política y social. Activan
campañas para dinamizar el consumo

• Empresarios pagarán aguinaldo hasta el 20 y piden negociar alza El sector anunció que

solicitará al Gobierno su incorporación en la mesa de negociación del incremento salarial del próximo año.

• Tigo, segunda mejor empresa para trabajar “¡Lo hizo de nuevo! Por séptimo año consecutivo, Tigo

figura en el Top 3 de las mejores empresas del país para trabajar en la categoría de grandes compañías. La consultora Great
place to work situó a la compañía de telecomunicaciones en el puesto número dos este 2019”, dice un boletín informativo
de Tigo.

https://www.eldeber.com.bo/159015_fernando-hurtado-p-el-sector-privado-no-tuvo-oportunidades-de-invertir-en-los-ultimos-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191207/libre-exportacion-permitira-dejar-estancamiento-que-lleva-5-anos
https://www.eldeber.com.bo/159017_importacion-de-mercancias-electronicas-crece-un-28-por-la-temporada-navidena
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/7/empresarios-pagaran-aguinaldo-hasta-el-20-piden-negociar-alza-239672.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/8/tigo-segunda-mejor-empresa-para-trabajar-239762.html
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• Realizan seminario de seguros inclusivos “La tecnología y la transformación digital están provocando

cambios disruptivos en la industria global del seguro, dando paso a la innovación y permitiendo la creación de productos
inclusivos adaptados a necesidades específicas de diferentes públicos, temática que fue abordada en el seminario
internacional Transformación Digital, Insurtech y Seguros Inclusivos”, dice un boletín informativo de la Cooperación Suiza en
Bolivia.

• Latin Finance premia al Bisa como el Banco del Año La revista financiera internacional Latin

Finance reconoció al Bisa como el “Banco del año en Bolivia”, durante la premiación del Banks of the Year Awards
2019, que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/9/realizan-seminario-de-seguros-inclusivos-239828.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/7/latin-finance-premia-al-bisa-como-el-banco-del-ano-239670.html
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• De 59 campos petroleros en Bolivia, 41 están en declinación Herencia. El Gobierno de

transición recibe esto de la anterior administración. Expertos dicen que la situación del sector es difícil

• Alertan designación de personal a dedo en YPFB La senadora Gonzales detalló que estos jóvenes

profesionales se presentaron a la convocatoria pública del programa Semillero de Talentos con el fin de reemplazar al viejo
personal

• INRA Santa Cruz inicia entrega de 9.000 títulos de derecho propietario Según la

directora departamental, la infraestructura y la cantidad de personal de la entidad es deplorable. La funcionaria dijo que se
controlará la dotación de tierra fiscal

• De 28 empresas del Estado, 16 presentan déficit operacional Bolivia Tv, la Residual de

Ferrocarriles y la Empresa de Industrialización de Hidrocarburos, entre otras, trabajan a pérdida, según información del
Sigep.

• Sugieren crear un sistema de pensiones con vocación social Ante la opinión de expertos y

jubilados, que consideran inviable que la Gestora Pública administre el fondo de pensiones, el investigador Bruno Rojas, del
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), sugirió crear un sistema con una “vocación social”.

• Expertos y jubilados ven inviable la Gestora y sugieren reformas Cuestionan la mala

administración del ente. Prefieren a las AFP, pero con rebajas en sus comisiones y que el próximo Gobierno abra un debate
sobre el tema.

https://www.eldeber.com.bo/159013_de-59-campos-petroleros-en-bolivia-41-estan-en-declinacion
https://www.eldeber.com.bo/159074_alertan-designacion-de-personal-a-dedo-en-ypfb
https://www.eldeber.com.bo/159073_inra-santa-cruz-inicia-entrega-de-9000-titulos-de-derecho-propietario
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/9/de-28-empresas-del-estado-16-presentan-deficit-operacional-239879.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/9/sugieren-crear-un-sistema-de-pensiones-con-vocacion-social-239878.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/8/expertos-jubilados-ven-inviable-la-gestora-sugieren-reformas-239787.html
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• “Garantizar elecciones transparentes es una misión de todos” La presidenta transitoria

Jeanine Áñez afirmó ayer que garantizar las elecciones transparentes para elegir a las próximas autoridades nacionales,
junto al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), es una misión de todos.

• Un OEP desmantelado entra en evaluación y prevé refuerzos en áreas
estratégicas El personal también deberá demostrar independencia y capacidad para desempeñar su trabajo.

Recuperar la credibilidad es el mayor reto para las próximas elecciones nacionales de 2020.

• Un analista político, un periodista, un informático y más de 100 exfuncionarios
públicos, entre los postulantes al TSE Muchos ocuparon cargos en la función pública. La comisión

reinició la revisión de la documentación y se espera que en las próximas horas sea difundida la lista de los habilitados

• Inhabilitan a 144 postulantes a vocales del Tribunal Electoral de Santa Cruz y 163
siguen en carrera La representante de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Mariela

Paniagua, informó el lunes que 144 postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) fueron inhabilitados
por no cumplir todos los requisitos exigidos en la convocatoria emitida por la Comisión de Constitución.

• Arranca verificación de requisitos de 502 postulantes al TSE La Comisión Mixta de

Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició ayer la verificación de los requisitos y documentación de
los 502 postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

https://www.eldeber.com.bo/159135_un-analista-politico-un-periodista-un-informatico-y-mas-de-100-exfuncionarios-publicos-entre-los-pos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/9/un-oep-desmantelado-entra-en-evaluacion-preve-refuerzos-en-areas-estrategicas-239829.html
https://www.eldeber.com.bo/159135_un-analista-politico-un-periodista-un-informatico-y-mas-de-100-exfuncionarios-publicos-entre-los-pos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/inhabilitan-144-postulantes-vocales-del-tribunal-electoral-santa-cruz-163
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/arranca-verificacion-requisitos-502-postulantes-al-tse
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• Monseñor Scarpellini: Las renuncias y la violencia fueron parte de un “plan de
desestabilización” El proceso de diálogo para pacificar el país tras las elecciones comenzó mucho antes del 10 de

noviembre, cuando renunció Evo Morales y se disparó la violencia. Los primeros intentos ya arrancaron a fines de octubre,
cuenta el obispo de El Alto, monseñor Eugenio Scarpellini.

• Gobierno analiza enviar al TCP la ley de Garantías que promueve el MAS El ministro

de la Presidencia sostiene que, de cumplirse el trámite, su tratamiento debería quedar paralizado en el Senado. Ratifican
que el texto ya está contemplado por la CPE y otras normas vigentes.

• Médicos marcharán en contra de ley de garantías Aseguran que el proyecto está dirigido a

conceder impunidad a Evo Morales y García Linera. Piden apoyo de la ciudadanía

• Los actores “clave” del proceso de pacificación Más de una veintena de personas impulsaron de

alguna manera el diálogo para pacificar el país, que por el lapso de un mes estuvo convulsionado

• Envían a la cárcel a 2 fiscales por fuga de asesor del TSE vinculado al fraude El

Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, determinó ayer enviar con detención preventiva a
Ronald Chávez al penal de San Pedro y a Mónica de la Riva al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, luego de la
audiencia de medidas cautelares. Ambos fiscales son investigados por presunto favorecimiento a Sergio Martínez Beltrán, el
asesor informático de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) involucrado en el caso del presunto fraude electoral.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/monsenor-scarpellini-renuncias-violencia-fueron-parte-plan
https://www.eldeber.com.bo/159140_gobierno-analiza-enviar-al-tcp-la-ley-de-garantias-que-promueve-el-mas
https://www.eldeber.com.bo/159070_medicos-marcharan-en-contra-de-ley-de-garantias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/actores-clave-del-proceso-pacificacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/envian-carcel-2-fiscales-fuga-asesor-del-tse-vinculado-al-fraude
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• Antonio Costas dice que el informático acusado de ejecutar el fraude en favor del
MAS fue recontratado en septiembre El exvocal del TSE acudió a juzgados para intentar revertir su

detención preventiva. Sostiene que en su momento hizo conocer su objeción a la contratación del supuesto operador de las
irregularidades, que había sido despedido en 2014

• Según Informe del PNUD, Bolivia está entre los países con Alto Desarrollo
Humano El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presenta hoy, en Bogotá (Colombia), el Informe

sobre Desarrollo Humano 2019, con la información correspondiente al año 2018. Las cifras del Índice de Desarrollo Humano
(IDH) colocan a Bolivia entre los países con un Alto Desarrollo Humano, en el puesto 114 entre 189 países y territorios
observados.

• Ruptura fortalece a los políticos tradicionales Como la ruptura de un pacto cívico ciudadano, es lo

que analistas políticos observan tras la circulación de audios entre Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, que tenderá a
favorecer a las estructuras políticas tradicionales bolivianas.

• Duras críticas contra los cívicos por acusaciones Líderes de opinión, periodistas y políticos

criticaron duramente la pugna entre los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, luego de la filtración de
audios sobre presuntos cobros y las acusaciones entre ambos dirigentes, que hace un par de semanas lideraron las
protestas que derivaron en la salida de Evo Morales.

https://www.eldeber.com.bo/159134_antonio-costas-dice-que-el-informatico-acusado-de-ejecutar-el-fraude-en-favor-del-mas-fue-recontrata
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/informe-del-pnud-bolivia-esta-paises-alto-desarrollo-humano
https://www.eldeber.com.bo/159098_ruptura-fortalece-a-los-politicos-tradicionales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/duras-criticas-contra-civicos-acusaciones
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• Pugna por las candidaturas desata guerra sucia entre Camacho y Pumari La novela

entre los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari tuvo el peor final con audios filtrados, acusaciones de
presuntos cobros y denuncias de presiones. Ayer, un audio de una conversación de ambos líderes filtrado a los medios
implicó al cívico potosino en el cobro de 250 mil dólares y cuotas en la Aduana a cambio de aceptar una supuesta
candidatura a la vicepresidencia como acompañante del expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

• Camacho niega haber filtrado el audio y tilda a Pumari de ser parte de la ‘escuela
del MAS’ El que hasta hace una semana fuera el presidente del Comité Pro Santa Cruz y que renunciara a este liderazgo

para hacer una carrera política que, en principio, dejaba entrever sería con Marco Antonio Pumari, ha decidido romper el
silencio y atacar a su excompañero de la lucha cívica

• Pumari perfila pactos con figuras nuevas para lanzar su candidatura El cívico potosino se

reunió ayer con dirigentes de Adepcoca en La Paz. Dice que está abierto a dialogar con Carlos Mesa para llegar a consensos.
Camacho dice que es cierto que Pumari le pidió dinero

• Mesa llama a “sanar heridas con vocación democrática” El candidato plantea que la

construcción de una propuesta política “ debe despojarse de los porcentajes en el color de piel”.

• Chi plantea que TSE apruebe candidaturas independientes Tras confirmarse la ruptura de

parte del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y dejarlo sin opción de ingresar a la próxima carrera electoral, el excandidato
presidencial coreano-boliviano Chi Hyun Chung anunció que pedirá al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) la apertura a
nuevas siglas o admitir a candidatos sin partido político.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/pugna-candidaturas-desata-guerra-sucia-camacho-pumari
https://www.eldeber.com.bo/159089_camacho-niega-haber-filtrado-el-audio-y-tilda-a-pumari-de-ser-parte-de-la-escuela-del-mas
https://www.eldeber.com.bo/159095_pumari-perfila-pactos-con-figuras-nuevas-para-lanzar-su-candidatura
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/9/mesa-llama-sanar-heridas-con-vocacion-democratica-239883.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191209/chi-plantea-que-tse-apruebe-candidaturas-independientes
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• Comcipo pide juicio contra Evo Morales El dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Nelson

Gutiérrez, informó que en la víspera los comités cívicos del país sostuvieron una reunión en la que determinaron pedir un
juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y sus ex ministros.

• En el MAS apostaban al regreso de Evo tras renuncias de la cadena sucesoria
Oficialistas afirman que el MAS pretendía devolver el mando a Morales como ocurrió en Venezuela en 2008. Vásquez
asegura que los planes del masismo se cayeron tras conocerse la sentencia 003/2001.

• García Linera: “Estamos viendo la forma más rápida para que se vaya este
Gobierno” El exvicepresidente no admite el fraude en las elecciones. Cuestiona a Almagro.

• Demandarán al MAS por autogolpe Basados en el artículo 58 inciso j) de la Ley 1096 de Organizaciones

Políticas (LOP), buscan cancelar la personalidad jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó a EL DIARIO el
coordinador Nacional de Generación 21, Christian Tejada.

• Presidenta entrega equipos e insumos contra la malaria Jeanine Áñez viajó por primera vez a

Beni desde que asumió la jefatura de Estado de forma transitoria

https://www.eldeber.com.bo/159103_comcipo-pide-juicio-contra-evo-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/9/en-el-mas-apostaban-al-regreso-de-evo-tras-renuncias-de-la-cadena-sucesoria-239837.html
https://www.eldeber.com.bo/159071_garcia-linera-estamos-viendo-la-forma-mas-rapida-para-que-se-vaya-este-gobierno
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191209/politica.php?n=23&-demandaran-al-mas-por-autogolpe
https://www.eldeber.com.bo/159072_presidenta-entrega-equipos-e-insumos-contra-la-malaria
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• Agricultura, alternativa al gas y a los minerales Los precios del gas y de los minerales, que tienden a

bajar en el mercado internacional, han dado lugar a que nuestros ingresos disminuyan radicalmente en los últimos años; si a
ello se añade el hecho de que vendemos menos gas al Brasil y Argentina, es más difícil cubrir las diferencias creadas, dando
lugar a que el país deba buscar y encontrar nuevas posibilidades para compensar esos ingresos que sirvan para
complementar el rubro presupuestario de ingresos.

• El futuro comienza el 2020 En el mundo de la política y de las campañas electorales hay un mantra que

repiten los estrategas: los programas de los partidos políticos no ganan elecciones. Son las emociones, los golpes de efecto,
las percepciones y los impulsos los que dirigen la votación de las personas. Existen muchos ejemplos de cómo se manipulan
las voluntades de la gente. En la real politik, la visión no cuenta. Entre tanto, uno de los desafíos de la contienda electoral
del 2020 será superar la espuma de la historia y generar un debate profundo sobre las necesidades y soluciones que el país
necesita para, de una vez por todas, ingresar el siglo XXI. Es decir, soñar con una nueva nación.

• ¿Golpe de Estado? La renuncia y posterior huida a México de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, ocurrida el

domingo 10 de noviembre de 2019, activó la sucesión presidencial, aumentó la tensión política en Bolivia y puso a prueba
además todo el edificio constitucional. Entre las 16:50 de ese domingo que renunció Evo Morales y Álvaro García Linera,
hasta las 12:00 del día martes 12 de noviembre en que asume e ingresa Jeanine Áñez Chávez al Palacio de Gobierno, nadie
gobernó Bolivia. Y aunque en otras circunstancias políticas, Eduardo Rodríguez Veltzé igual asumió en el 2005 como
presidente, y nadie denunció golpe de Estado.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191209/editorial.php?n=25&-agricultura-alternativa-al-gas-y-a-los-minerales
https://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2019/12/8/el-futuro-comienza-el-2020-239767.html
https://www.eldeber.com.bo/159082_golpe-de-estado
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