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• Empresarios plantean a presidenta Áñez definir agenda productiva El presidente de la

Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, informó el lunes que ese sector planteó a la
presidenta Jeanine Añez la elaboración de una agenda conjunta y coordinada para potenciar al sector productivo y la
economía de esta región, situada al centro de Bolivia, que fue afectada por la convulsión social y política ocurrida en
octubre pasado.

• Gobierno y empresarios ven como vía de desarrollo la tecnificación del agro La

tecnificación de la actividad agrícola en Bolivia, a través del avance de la bioeconomía y la agricultura 4.0, surge como
alternativa de desarrollo a gran escala aprovechando el potencial y vocación agroproductiva del oriente. El Gobierno de
transición considera que esta actividad puede convertirse en un pilar de la economía como la minería y los hidrocarburos.

• Empresarios dicen que rebaja de tarifas eléctricas es un alivio El presidente de la Cámara

Nacional de Comercio indicó que rubros de construcción, metalmecánica y carpintería serán más beneficiados.

• Plantean tres desafíos para mejorar economía nacional La Cámara Nacional de Comercio (CNC)

plantea tres desafíos para el gobierno y el que vendrá la próxima gestión, que consisten en equilibrar el crecimiento
regional, redistribuir el gasto fiscal, manteniendo la estabilidad económica y promover la economía naranja.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191211/economia.php?n=10&-empresarios-plantean-a-presidenta-aniez-definir-agenda-productiva
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/gobierno-empresarios-ven-como-desarrollo-tecnificacion-del-agro
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/11/empresarios-dicen-que-rebaja-de-tarifas-electricas-es-un-alivio-240040.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191211/economia.php?n=7&-plantean-tres-desafios-para-mejorar-economia-nacional
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• Ministro viaja a Brasil por un nuevo contrato de gas El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo

Zamora, viajó ayer a Brasil en busca de una renegociación por la venta de gas a ese país, cuyo contrato vence dentro de 20
días.

• PGE 2020 prevé una inversión pública de $us 5.215 millones La inversión pública para el

próximo año será de 5.215 millones de dólares, incluido el monto que inyectarán las empresas estatales, de acuerdo con el
Presupuesto General del Estado (PGE) 2020.

• Garantizan presupuesto para pago de bonos en 2020 El Presupuesto General del Estado (PGE)

garantiza para 2020 alrededor de 5.861 millones de bolivianos para cumplir con el pago de los bonos Juancito Pinto, Renta
Dignidad, bono Juana Azurduy de Padilla, Subsidio Universal Prenatal por la Vida y el bono mensual para personas con
discapacidad grave y muy grave.

• Unión: Se solicitó un informe por cintillos hallados en el conflicto El máximo ejecutivo de

la financiera estatal aseguró que se cumplió con todos los procedimientos operativos para el retiro de dinero tras la
renuncia de Evo.

• Moody's mantiene la calificación de Bolivia en Ba3 La calificadora de riesgo Moody’s Investors

Service mantiene la calificación de Bolivia de Ba3 con perspectiva estable, que conserva desde 2012 a pesar de un contexto
internacional adverso y de la disminución de precios de materias primas. La calificación estaría sujeta a una revisión en
virtud de los últimos eventos ocurridos en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/ministro-viaja-brasil-nuevo-contrato-gas
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191211/economia.php?n=8&-pge-2020-preve-una-inversion-publica-de-us-5-215-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/garantizan-presupuesto-pago-bonos-2020
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/11/union-se-solicito-un-informe-por-cintillos-hallados-en-el-conflicto-240048.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/11/moodys-mantiene-la-calificacion-de-bolivia-en-ba3-240101.html
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• Exdirigentes de COB son viceministros de Trabajo y Pensiones Vitaliano Mamani, dirigente

de la Central Obrera Boliviana (COB), y Franz Choque, ligado a organizaciones sociales de Oruro, juraron ayer como
viceministros de Trabajo y Previsión Social y de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, respectivamente.

• Gobernación apuesta por energía alternativa y crea agencia de control La nueva Ley

Departamental de Energía busca regular los sistemas aislados, impulsar la energía no convencional y potenciar la
electrificación rural. Se crea la Agencia Reguladora de Energía de Santa Cruz.

• Reduce el costo de consumo de energía eléctrica en Bolivia, ¿cómo queda la
escala tarifaria? La nueva escala tarifaria, anunciada este lunes por el Ministerio de Energía, está vigente desde

noviembre y por los próximos cuatro años

• Retoman proyectos del Fondo Indígena en Cochabamba Los proyectos productivos del Fondo

Indígena en el departamento de Cochabamba serán concluidos, y los recursos para estas obras, desembolsados hasta este
17 de diciembre.

• ABC cuenta con Bs 116 MM para atender emergencias en temporada de lluvias La

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó ayer un plan para atender oportunamente las emergencias que se
presenten en la temporada de lluvias 2019-2020, con un presupuesto de 116 millones de bolivianos en total: 46 millones
para obras de prevención en la Red Fundamental del país, y 70 millones más apara atender eventos extraordinarios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/exdirigentes-cob-son-viceministros-trabajo-pensiones
https://www.eldeber.com.bo/159326_gobernacion-apuesta-por-energia-alternativa-y-crea-agencia-de-control
https://www.eldeber.com.bo/159223_reduce-el-costo-de-consumo-de-energia-electrica-en-bolivia-como-queda-la-escala-tarifaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/retoman-proyectos-del-fondo-indigena-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/abc-cuenta-bs-116-mm-atender-emergencias-temporada-lluvias
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• Identifican 17 puntos críticos y ponen a disposición maquinaria pesada En el marco del

lanzamiento del Plan Carreteras Transitables, personeros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identificaron
17 puntos críticos a nivel nacional y para ello disponen maquinaria pesada para enfrentar las eventualidades que se
presenten por la época de lluvias.

• Venden 26.000 viñetas del SOAT y pago por siniestros creció un 20% La comercialización

se concentra en Santa Cruz y La Paz. Hasta noviembre de 2019 Univida desembolsó Bs 100 millones. En 2018 la aseguradora
entregó Bs 83,4 millones

• Descubren en México la reserva más grande de litio En el límite entre los estados de Chihuahua

y Sonora, en territorio mexicano, se descubrió el yacimiento de litio más grande del mundo, aunque su enorme potencial
aún debe pasar el proceso de certificación.

• Desde 2018, Ilo movió 90 mil t de carga boliviana Desde abril de 2018, en el puerto peruano de Ilo

se movió al menos 90.000 toneladas de carga boliviana, que de a poco se convierte en una alternativa real para el
transporte internacional de mercaderías.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191211/economia.php?n=9&-identifican-17-puntos-criticos-y-ponen-a-disposicion-maquinaria-pesad
https://www.eldeber.com.bo/159338_venden-26000-vinetas-del-soat-y-pago-por-siniestros-crecio-un-20
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/11/descubren-en-mexico-la-reserva-mas-grande-de-litio-240047.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/11/desde-2018-ilo-movio-90-mil-de-carga-boliviana-240077.html
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• El 43% califica de “buena” la gestión de la presidenta Añez En criterio del oficialismo, la

mandataria cumple con los objetivos marcados. Para el MAS, la Jefa de Estado tiene mala gestión por los más de 30
muertos.

• CIDH da 16 recomendaciones y Gobierno acepta comisión La Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió ayer un informe preliminar de su visita a
Bolivia en el que realiza 16 recomendaciones y celebró la decisión del Gobierno transitorio de aceptar una investigación
internacional independiente sobre las “graves vulneraciones de derechos humanos” que ocurrieron en el país durante la
crisis electoral que comenzó el 20 de octubre.

• Gobierno dice que informe de la CIDH es ‘sesgado’ y favorece al
‘narcoterrorismo’ El ministro Murillo califica de vergonzoso el documento del organismo internacional, que califica

como ‘masacre’ lo sucedido en Senkata y Sacaba

• UE y ONU dejan en manos de ALP la Ley de Garantías Los mediadores o garantes externos de la

pacificación del país dejan en manos de la Asamblea Legislativa la aprobación y sanción del denominado proyecto de Ley de
Garantías Constitucionales, documento que fue trabajado de manera paralela a la Ley de Convocatoria a Elecciones, pero
que en el camino sufrió una serie de modificaciones en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Diputada del MAS denuncia a sus colegas por acoso La diputada del MAS por El Alto, Clery

Vargas, formalizó ayer ante la Cámara Baja una denuncia por acoso político contra sus colegas Sonia Brito y Brígida Quiroga,
a quienes acusa de amedrentarla para forzarla a aprobar la Ley de Garantías.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/11/el-43-califica-de-buena-la-gestion-de-la-presidenta-anez-240099.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/cidh-da-16-recomendaciones-gobierno-acepta-comision
https://www.eldeber.com.bo/159372_gobierno-dice-que-informe-de-la-cidh-es-sesgado-y-favorece-al-narcoterrorismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/ue-onu-dejan-manos-alp-ley-garantias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/diputada-del-mas-denuncia-sus-colegas-acoso
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• Presentan 62 impugnaciones por observaciones a postulantes al TED La Comisión

Primera de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba recibió ayer 62 impugnaciones, una mayoría
contra los postulantes a vocales electorales por vínculos indirectos con el Movimiento Al Socialismo (MAS), Demócratas o
porque fueron funcionarios designados por las autoridades del Órgano Electoral de la pasada gestión.

• Vulneración de datos se dio una hora antes del reporte del TSE A medida que avanzan las

investigaciones en el caso denominado fraude electoral, salen a luz nuevas evidencias sobre la manipulación de datos.
Windsor Saire, exresponsable de la Dirección Nacional de Tecnologías, Información y Comunicación (Dntic) del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), reveló que el desvío de datos de las elecciones generales del 20 de octubre comenzó a las 18:40 de
ese día, es decir, una hora antes de que la Sala Plena diera a conocer el informe preliminar y mucho antes de que se ordene
cortar la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

• Piden anular personería jurídica del MAS por fraude El colectivo Generación 21 anunció que

presentará una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la cancelación de la personería jurídica del MAS
debido a que este partido “instruyó” que se cometa fraude electoral en las elecciones generales del 20 de octubre.

• Murillo advierte que en el Chapare no habrán elecciones si no hay garantías El

ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió que al no haber presencia de la Policía Boliviana en el Chapare, en el
departamento de Cochabamba, y al no respetar el Estado de derecho, "no podrán haber elecciones" en esa región del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/presentan-62-impugnaciones-observaciones-postulantes-al-ted
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/vulneracion-datos-se-dio-hora-antes-del-reporte-del-tse
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191211/politica.php?n=6&-piden-anular-personeria-juridica-del-mas-por-fraude
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/11/murillo-advierte-que-en-el-chapare-no-habran-elecciones-si-no-hay-garantias-240108.html
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• Mesa confirma a Pedraza como acompañante y revela contactos con Pumari y
Tuto El candidato de Comunidad Ciudadana contó que tuvo una relación fluida con Camacho hasta antes de las

elecciones. Pide que se organicen debates con todos los aspirantes a la Presidencia

• MAS advierte con enjuiciar a Áñez en respuesta a denuncia contra Evo Es el primer

paso de un proceso largo. Se lo acusa por asesinatos selectivos, con francotiradores, emboscadas y violaciones. El MAS dice
que demandará a Áñez

• Sin mencionar a Evo, Fernández habla de golpes Sin mencionar a Bolivia ni al exmandatario Evo

Morales, el flamante presidente de Argentina, Alberto Fernández, deploró los “golpes de Estado” en los últimos tiempos en
América Latina.

• Fiscalía allana la casa de Evo en La Paz y halla depósito de regalos y
documentación La Fiscalía allanó anoche la casa del expresidente Evo Morales en la zona Sur de La Paz, en el

marco de la investigación por los delitos de sedición y terrorismo en los que presuntamente está involucrado el
exmandatario, hoy asilado en México. En el lugar se encontró documentación relacionada con actos de sedición, dijo la
policía.

• Después de 10 años en Paraguay, Guido Nayar retorna a Bolivia El excívico y empresario

ganadero contó a EL DEBER Radio por qué volvió al país y qué es lo que planea hacer

https://www.eldeber.com.bo/159360_mesa-confirma-a-pedraza-como-acompanante-y-revela-contactos-con-pumari-y-tuto
https://www.eldeber.com.bo/159352_mas-advierte-con-enjuiciar-a-anez-en-respuesta-a-denuncia-contra-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/mencionar-evo-fernandez-habla-golpes
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/fiscalia-allana-casa-evo-paz-halla-deposito-regalos-documentacion
https://www.eldeber.com.bo/159362_despues-de-10-anos-en-paraguay-guido-nayar-retorna-a-bolivia
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• ANF cierra un ciclo y se reestructura obligada por una crisis económica La Agencia de

Noticias Fides (ANF), dependiente de la Compañía de Jesús en Bolivia, comunicó ayer que a partir de este mes concluye una
etapa de vida de poco más de 56 años, debido a que se encuentra sumergida en una crisis económica de larga data.

• Aprehenden a tres exfuncionarios por el caso Neurona La Policía aprehendió ayer a tres

exfuncionarios del Ministerio de Comunicación que —según las pesquisas de la Fiscalía— están involucrados en el caso
Neurona, referido a la contratación “irregular” de esa empresa mexicana contratada para la campaña de la demanda
marítima.

• Excomandantes acusan a Kaliman por tardía decisión ante los conflictos en el
país Tres oficiales acudieron a declarar ante el Ministerio Público. El exjefe de las FFAA es acusado por presunto

incumplimiento de deberes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/anf-cierra-ciclo-se-reestructura-obligada-crisis-economica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191211/aprehenden-tres-exfuncionarios-caso-neurona
https://www.eldeber.com.bo/159370_excomandantes-acusan-a-kaliman-por-tardia-decision-ante-los-conflictos-en-el-pais


EDITORIALES

11/12/2019
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Las cifras reales En el gobierno de Jeanine Áñez ha surgido la idea de pedir que alguna organización o empresa del

exterior haga el trabajo de revisar las cifras sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que manejó el régimen encabezado por el
cocalero.

• Anular el despido de Huracán Ramírez Se nota el desorden de las nuevas autoridades cuando

mantienen en sus cargos a personajes polémicos relacionados al anterior gobierno (algunos viceministros todavía no han
sido cambiados), pero despiden sin miramientos a funcionarios destacados, como por ejemplo Edgar Huracán Ramírez.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191211/opinion.php?n=45&-las-cifras-reales
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/12/11/anular-el-despido-de-huracan-ramirez-240061.html
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