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• Empresarios cierran año difícil y piden seguir proyectos estratégicos La gestión 2019

estuvo marcada de dificultades para el empresariado privado nacional, sobre todo por los conflictos sociales y políticos
suscitados entre octubre y noviembre, que motivaron un paro de actividades de al menos 30 días. El comercio exterior fue
el más perjudicado, con un movimiento económico menor en aproximadamente un 7,5 por ciento. Sin embargo, la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) destaca la apertura del Gobierno de dar continuidad a la ejecución
de proyectos estratégicos como Biocombustibles, Puerto Busch y Hub Viru Viru.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191212/empresarios-cierran-ano-dificil-piden-seguir-proyectos-estrategicos
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• Cainco propone una agenda económica para impulsar Bolivia El presidente de la Cámara de

Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, sostuvo una reunión con la mandatria Jeanine Áñez. En la
oportunidad Hurtado puso a su consideración una agenda económica que permita impulsar Bolivia, con tres líneas de
acción: estabilidad macroeconómica, reactivación sectorial y apoyo empresarial.

• Cainco pide flexibilización del pago del aguinaldo hasta enero La autoridad de la Cainco

argumentó que el plazo de flexibilización del pago del beneficio se debe a la "inactividad económica" vivida durante los días
de octubre y noviembre.

• En 2019 la producción de granos en Santa Cruz cayó un 5% Marcelo Pantoja, presidente de

Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo), informó este jueves que la producción de granos de soya, maíz,
trigo girasol, chía y sorgo se redujo un 5% este año, con respecto a la producción registrada en 2018.

• Riesgo político y débil crecimiento afectarán a operaciones bancarias Bancos

experimentaron disminución en depósitos, por eso en agosto anunciaron aumento de la tasa de interés pasiva. La última
convulsión social afectó al sector productivo pequeño y mediano, por lo que solicitaron reprogramación de créditos

• Comienza Fipaz con cuidado del medioambiente La Feria Internacional de La Paz Fipaz surge con el

sueño de poder dar a la urbe paceña un evento de carácter empresarial que desarrolle una plataforma comercial para que
articule a pequeños, medianos y grandes empresarios, nacionales y extranjeros.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/cainco-propone-agenda-economica-impulsar-bolivia
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/11/cainco-pide-flexibilizacion-del-pago-del-aguinaldo-hasta-enero-240134.html
https://www.eldeber.com.bo/159512_en-2019-la-produccion-de-granos-en-santa-cruz-cayo-un-5
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191212/economia.php?n=25&-riesgo-politico-y-debil-crecimiento-afectaran-a-operaciones-bancarias
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191212/economia.php?n=29&-comienza-fipaz-con-cuidado-del-medioambiente
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• Gas: Brasil y Argentina demandan volumen máximo en escenario difícil En un

escenario complejo para el sector hidrocarburos, que fue afectado por los conflictos sociales que vivió el país entre octubre
y noviembre, las nominaciones de gas que realizan los mercados de Brasil y Argentina bordean el volumen máximo
establecido en cada contrato. Un especialista afirma que, aunque las reservas no están en su mejor momento, permiten
cumplir dichos compromisos.

• Petrobras Brasil se abre a bajar demanda de gas La empresa brasileña Petrobras anunció que es

posible reducir su contrato de importación de gas natural desde Bolivia a un volumen de 12 millones a 20 millones de
metros cúbicos día (MMm3/d). Es así que la compañía necesita firmar un anexo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), toda vez que los términos actuales fenecen este año.

• Ministro advierte con privatizar empresas estatales deficitarias El ministro de Desarrollo

Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, aseguró que sigue una línea liberal, por lo que defiende que el rol del Estado
debe reducirse en la economía, para dar más protagonismo a la empresa privada.

• El Ministerio de Desarrollo evalúa realidad de las estatales El ministro de Desarrollo

Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, informó ayer que existe un proceso de evaluación de las empresas públicas
dependientes de esa cartera de Estado y que durante el periodo de transición se trabajará en promover su transparencia.

• 26% del presupuesto en obras será destinado a 20 proyectos El proyecto de Ley del

Presupuesto General del Estado (PGE) señala que el próximo año los recursos para inversión pública alcanzarán los $us
5.560 millones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191212/gas-brasil-argentina-demandan-volumen-maximo-escenario-dificil
https://www.eldeber.com.bo/159467_petrobras-brasil-se-abre-a-bajar-demanda-de-gas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191212/ministro-advierte-privatizar-empresas-estatales-deficitarias
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/12/el-ministerio-de-desarrollo-evalua-realidad-de-las-estatales-240188.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/12/26-del-presupuesto-en-obras-sera-destinado-20-proyectos-240191.html
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• Informe revela que Evo dispuso Bs 77.000 millones para carreteras y un 75%
presentan fallas El Ministerio de Obras Públicas presentó un diagnóstico sobre el estado de la Administradora

Boliviana de Carreteras. El informe da cuenta de que se entregó Bs 15.000 millones a proyectos sin licitación

• Gobierno niega subvención de la luz a raíz de la rebaja tarifaria La reguladora indicó que

las nuevas tarifas no afectarán los ingresos de las empresas públicas ni de las privadas, porque es resultado de un “estudio
técnico”.

• Nuevo gerente de Elfec anuncia una revisión de las tarifas de energía eléctrica
Jaime Doria Medina es el nuevo gerente general de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (Elfec) y, a tiempo
de ser posesionado ayer, anunció un estudio inmediato que permita aplicar la rebaja de tarifas por el consumo de energía
eléctrica en Cochabamba.

• INRA verificará cumplimiento de FES y procesará por asentamientos ilegales El

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en el marco de la auditoría que llevará a cabo al proceso de dotación de
tierras en el país, verificará el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) en las comunidades que cuentan con
resoluciones de asentamiento y, en caso de omisión, se procederá según normativa, existiendo la posibilidad de reversión.

• Univida recuerda la aplicación móvil para renovar el SOAT La estatal de Seguros y Reaseguro

Personal Univida Sociedad Anónima recordó a la población que a partir de esta gestión se cuenta con una aplicación móvil
para renovar el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y facilitar a el trámite a los propietarios de
vehículos.

https://www.eldeber.com.bo/159516_informe-revela-que-evo-dispuso-bs-77000-millones-para-carreteras-y-un-75-presentan-fallas
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/12/gobierno-niega-subvencion-de-la-luz-raiz-de-la-rebaja-tarifaria-240189.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191212/nuevo-gerente-elfec-anuncia-revision-tarifas-energia-electrica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191211/inra-verificara-cumplimiento-fes-procesara-asentamientos-ilegales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191212/univida-recuerda-aplicacion-movil-renovar-soat
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• Presidenta Áñez lidera su primera reunión de gabinete a un mes de asumir el
cargo La mandataria se reúne con sus colaboradores en Palacio Quemado. Hoy se cumple un mes desde que asumió la

administración del país ante el vacío de poder que surgió por la renuncia del expresidente Evo Morales.

• Un mes de Añez: destacan la pacificación y critican exceso de símbolos religiosos
Cuatro expertos evalúan al Gobierno transitorio. Los especialistas resaltan, entre otros detalles, los esfuerzos para
garantizar los comicios de 2020. Recomiendan mantener “un equilibrio” en la gestión.

• En riesgo comicios en el trópico por falta de Policía; cocaleros ven chantaje Tras el

anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de que en el Chapare no se podrían realizar elecciones nacionales por la
ausencia policial, el secretario de actas de las Seis Federaciones del Trópico, Leonardo Loza, calificó ayer la declaración
como un “chantaje” y aseguró que su sector tiene derecho a votar y que está dispuesto a dialogar.

• OEA da 91 sugerencias para mejorar las elecciones tras fraude de octubre La Misión

de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que monitoreó las fraudulentas
elecciones del pasado 20 de octubre, entregó ayer un reporte con 90 recomendaciones divididas en ocho áreas de trabajo,
que deben ser implementadas, algunas de ellas de manera urgente y otras a medio y largo plazo.

• Nueve postulantes son inhabilitados por ser militantes o exfuncionarios Luego de la

revisión de las impugnaciones, nueve postulantes quedaron inhabilitados por la comisión Primera de la Asamblea Legislativa
Departamental de Cochabamba (ALDC) debido a observaciones en cuanto a militancia política y a la designación como
funcionarios, en el proceso de selección de vocales para el Tribunal Electoral Departamental (TED).

https://www.eldeber.com.bo/159498_presidenta-anez-lidera-su-primera-reunion-de-gabinete-a-un-mes-de-asumir-el-cargo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/12/un-mes-de-anez-destacan-la-pacificacion-critican-exceso-de-simbolos-religiosos-240211.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/riesgo-comicios-tropico-falta-policia-cocaleros-ven-chantaje
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/oea-da-91-sugerencias-mejorar-elecciones-fraude-octubre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/nueve-postulantes-son-inhabilitados-ser-militantes-exfuncionarios
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• Mesa confirma contacto con Pumari y ratifica a Pedraza en su binomio Carlos Mesa

ratificó a Gustavo Pedraza como su candidato a la Vicepresidencia, de cara a las elecciones de 2020, aunque también
admitió haber mantenido conversaciones con Marco Pumari, actual presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

• MAS exige a Áñez aprobar o rechazar Ley de Garantías El diputado Lino Cárdenas acusó a los

parlamentarios de "oposición" de buscar pretextos para rechazar esta norma que está en el Senado.

• MAS disolvió al Conalcam porque no respaldó a Morales Direcciones departamentales del

MAS sostendrán encuentros regionales para la selección de los posibles candidatos a la presidencia, está previsto que en un
mes se desarrolle otro ampliado

• Piden ayuda internacional para “salvar” a Bolivia La ministra de Medio Ambiente y Agua, María

Elva Pinckert, llamó ayer a los Estados del mundo a apoyar al país en las tareas de restauración y protección de ecosistemas
afectados por los últimos incendios.

• Gobierno transitorio posibilita liberación o retorno de 25 personas Un mes de gobierno

transitorio de Jeanine Áñez posibilitó que al menos 25 personas, que se declararon perseguidos políticos o exiliados, fueron
liberadas, retornaron al país o anunciaron su regreso. El Ejecutivo garantizó que todas las personas que se sientan
perseguidas podrán volver al país o salir de la cárcel para someterse a un debido proceso en los procesos judiciales que se
les sigue.

• Varios alistan su retorno, pero procesos continúan En el gobierno de Evo Morales, varios casos

fueron abiertos contra sectores vinculados a la oposición, por lo que los acusados salieron del país asegurando ser
perseguidos políticos. Sin embargo, el retorno de estas personas no implica que los casos en su contra sean cerrados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-confirma-contacto-pumari-ratifica-pedraza-como-vicepresidente/20191212003521740946.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-exige-anez-aprobar-rechazar-ley-garantias/20191212001629740937.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191212/politica.php?n=20&-mas-disolvio-al-conalcam-porque-no-respaldo-a-morales
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-ayuda-internacional-salvar-bolivia/20191211235857740927.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/gobierno-transitorio-posibilita-liberacion-retorno-25-personas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/varios-alistan-su-retorno-pero-procesos-continuan
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• Evo llega a Argentina en calidad de refugiado político El expresidente de Bolivia, Evo Morales,

llegó hoy a Argentina, en calidad de refugiado político, según información difundida por el diario Clarín. El Ministro de
Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, confirmó la noticia en entrevista con TN: "Acaba de llegar, viene para
quedarse, la condición con la que entra es de asilo, pero al entrar firma la condición de refugiado".

• Evo dice que se fue a Argentina para "luchar por los más humildes y unir a la
Patria Grande“ Por otra parte, Morales también expresó su agradecimiento al presidente de México, Andrés Manuel

López Obrador, por "salvarle la vida"

• Canciller Solá pide a Evo no hacer declaraciones políticas en Argentina En medio de

hermetismo, el expresidente Evo Morales aterrizó esta mañana en Buenos Aires, Argentina, donde fue acogido en condición
de refugiado político, según confirmaron medios locales. Al anunciar la noticia del arribo, el canciller de ese país, Felipe Solá,
contó que se desea que Morales cumpla "el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina".

• Bolivia espera que Argentina no dé ‘micrófono abierto’ a Evo para hacer política
La canciller boliviana confirmó que Morales arribó esta madrugada a la República de Argentina. El Gobierno desconoce el
estatus que el expresidente boliviano recibió en Buenos Aires.

• Tras llegada de Evo a Argentina, EEUU recordó que Morales renunció tras
cometer fraude Michael G. Kozak consideró que la versión de Morales sobre los resultados electorales "no cambian

la realidad" sobre la manipulación de los comicios de octubre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/evo-llega-argentina-calidad-refugiado-politico
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-dice-fue-argentina-luchar-mas-humildes-unir-patria-grande/20191212121758740966.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/canciller-sola-pide-evo-no-hacer-declaraciones-politicas-argentina
https://www.eldeber.com.bo/159513_bolivia-espera-que-argentina-no-de-microfono-abierto-a-evo-para-hacer-politica
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/12/tras-llegada-de-evo-argentina-eeuu-recordo-que-morales-renuncio-tras-cometer-fraude-240228.html
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• CIDH: informe presenta seis omisiones y tergiversaciones El informe preliminar de la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita a Bolivia, entre el 22 y 25 de noviembre, señala que se
detectó una serie de violaciones de derechos humanos registrados tras las elecciones fraudulentas, pero el documento
presenta varias omisiones y tergiversaciones.

• Gobierno descalifica el informe de CIDH y expertos identifican 10 “omisiones”
“Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo hizo unilateralmente (...). Nos parece un informe totalmente
sesgado, que no refleja la realidad”, indicó el ministro Arturo Murillo.

• "Fueron francotiradores, las balas llegaron de lejos y de frente", mineros relatan
lo sucedido en la emboscada de Challapata Decidieron esperar y pasar la noche en Challapata ese 9

de noviembre. "Salgamos por la mañana", a esta hora es siempre peligroso, decían. Y así, todos partieron en unos 12 buses
a las 6.30. Nunca imaginaron que serían emboscados por quienes ellos mismos llamaron francotiradores. Los mineros
cooperativistas relatan lo sucedido en un hecho que aún no se esclarece y los organismos internacionales como la CIDH no
han tomado en cuenta.

• Gobierno suprime la exigencia de visa a EEUU y a Israel Los ciudadanos de Israel y de Estados

Unidos ya no necesitan visa para viajar a Bolivia, al eliminar ayer el Gobierno interino ese requisito establecido en el
Gobierno de Evo Morales.

• Piden a Migración impedir salida de Quintana y otros 25 La Fiscalía solicitó a la Dirección

General de Migración reportar e impedir la salida del país del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y otras 25
personas. El pedido es a raíz de las denuncias de terrorismo, fraude electoral y otros delitos cometidos en los últimos
conflictos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/cidh-informe-presenta-seis-omisiones-tergiversaciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/12/gobierno-descalifica-el-informe-de-cidh-expertos-identifican-10-omisiones-240214.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/fueron-francotiradores-balas-llegaron-lejos-frente-mineros-relatan-sucedido
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/gobierno-suprime-exigencia-visa-eeuu-israel
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/12/piden-migracion-impedir-salida-de-quintana-otros-25-240220.html
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• Exjefes: Kaliman demoró la salida de las FFAA en la crisis Tres excomandantes de la Fuerza

Aérea, Naval y del Ejército acusaron al excomandante de la Fuerzas Armadas Williams Kaliman de incumplimiento de
deberes por su tardía reacción para ordenar el despliegue de las FFAA a las calles durante los conflictos por la crisis
electoral, informó el abogado Frank Campero.

• Detienen a un funcionario de YPFB por extorsionar a una empresa que había
ganado una licitación La empresa denunció a la Dirección de Transparencia Corporativa de la petrolera estatal

que el hombre pretendía cobrar Bs 50.000. En un operativo que participó la Policía el funcionario fue aprehendido en
flagrancia

• Aprehenden a trabajador por robar mineral en Huanuni El director de la Fuerza Especial de

Lucha Contra el Crimen de Oruro (Felcc), Manuel Vergara, confirmó ayer la aprehensión del trabajador de la Empresa
Minera Huanuni (EMH), Juvenal Daniel Paco, por robar mineral en ese yacimiento estatal, ubicado a unos 50 kilómetros de
la capital orureña.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191212/exjefes-kaliman-demoro-salida-ffaa-crisis
https://www.eldeber.com.bo/159508_detienen-a-un-funcionario-de-ypfb-por-extorsionar-a-una-empresa-que-habia-ganado-una-licitacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/12/aprehenden-trabajador-por-robar-mineral-en-huanuni-240190.html
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• Litio estratégico, ¿para el diablo? Pocos días antes de que Evo Morales renunciara a su mandato

presidencial, el Ministerio de Energías derogó el Decreto Supremo 3.738, echando al canasto de basura el proyecto de
industrialización del litio del Salar de Uyuni, en Potosí, Bolivia.

• Agenda para Cochabamba Potenciar al sector productivo y la economía de Cochabamba debe ser una de las

prioridades no solo de este Gobierno transitorio, sino del que los bolivianos decidamos elegir el próximo año en los
comicios generales que ya se alistan.

• Así cosecharemos tempestades Cuando la Asamblea aprobó por unanimidad de la ley de convocatoria a

nuevas elecciones y cuando los actores de los varios conflictos desatados en el país a raíz del fraude electoral depusieron su
beligerancia, se disiparon los temores y se extendió el alivio colectivo.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191212/opinion.php?n=62&-litio-estrategico-para-el-diablo
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/agenda-para-cochabamba/20191211230927740897.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/12/12/asi-cosecharemos-tempestades-240131.html
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