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• El Gobierno y CAO definen cómo tratar tema de tierras El ministro de Desarrollo Rural y

Tierras, Mauricio Ordóñez, informó ayer que se instruyó la reactivación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de
Santa Cruz, para que sea esta instancia la que decida y defina el tema de la titulación y saneamiento de tierras para el sector
agropecuario en esa región.

• Café genera inversión en Caranavi Por ejemplo, Vicente Paye Ramos, propietario de la finca Copacabana,

dijo que en los últimos años creció como productor, ya que pasó de ser una parcela a una finca y cada año aumenta la
superficie en media hectárea, en sus tres variedades de café.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191215/gobierno-cao-definen-como-tratar-tema-tierras
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191216/economia.php?n=65&-cafe-genera-inversion-en-caranavi
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• El ministro de Economía estima un crecimiento de 2,6% para 2020 La autoridad, que

estuvo el sábado en EL DEBER Radio, indicó que el Gobierno de transición garantizará el tipo de cambio y el pago de bonos.
Además, manifestó que la inflación de esta gestión no será alta

• Ministro de Economía: “Para que la gente pague impuestos hay que generar
incentivos” El ministro de Economía, José Luis Parada, estuvo ayer en EL DEBER Radio. La autoridad considera que el

tema económico en el país está casi controlado.

• Ministro estima crecimiento del 2,6% y confirma ‘despilfarro’ en el Gobierno del
MAS Parada sostiene que un “grupo privilegiado” manejaba la Economía. Las empresas estatales no rendían cuentas,

hubo “sobredimensionamiento” en proyectos y no descarta procesos contra Luis Arce

• YPFB retiró solo un 30% del etanol, pero subió importación de gasolina Para el

Ministerio de Hidrocarburos, las compras fueron irregulares e impidieron el despegue de la comercialización del
combustible de origen vegetal. Hay más de 100 millones de litros del insumo almacenados

• Presidente de YPFB afirma que la estatal petrolera “está toda quebrada” El

presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), José Luis Rivero, afirmó ayer que la estatal petrolera “está
toda quebrada” y que se está “tratando de refundarla porque esta caída”.

• Amenazan con bloqueo si cambian a titular de YPFB En redes sociales se dice que el secretario

de Hidrocarburos de la Gobernación cruceña sería el nuevo presidente de YPFB.

https://www.eldeber.com.bo/159844_el-ministro-de-economia-estima-un-crecimiento-de-26-para-2020
https://www.eldeber.com.bo/159765_ministro-de-economia-para-que-la-gente-pague-impuestos-hay-que-generar-incentivos
https://www.eldeber.com.bo/159750_ministro-estima-crecimiento-del-26-y-confirma-despilfarro-en-el-gobierno-del-mas
https://www.eldeber.com.bo/159828_ypfb-retiro-solo-un-30-del-etanol-pero-subio-importacion-de-gasolina
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191216/presidente-ypfb-afirma-que-estatal-petrolera-esta-toda-quebrada
https://www.eldeber.com.bo/159843_amenazan-con-bloqueo-si-cambian-a-titular-de-ypfb
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• Procuraduría busca recuperar $us 2.251 MM de la corrupción El procurador del Estado,

José María Cabrera, dijo que la suma corresponde a decenas de casos millonarios con afectación al erario, entre ellos, el
Fondo Indígena.

• Entregarán 42 mil toneladas de urea en diciembre y enero Yacimientos petrolíferos fiscales

bolivianos (ypfb) proyecta despachar alrededor de 42.000 Toneladas del fertilizante nitrogenado entre diciembre y enero
próximo, luego de haberse solucionado el conflicto con los transportistas, que exigían el monopolio en el traslado del
fertilizante.

• Multa, baja producción y reservas marcan difícil 2019 en hidrocarburos Bolivia

cumplió su quinto año consecutivo de disminución de producción de gas. El Gobierno negocia para evitar más sanciones.
Las reservas en 2019 cayeron a 7,3 TCF, según la Gobernación de Tarija

• Heinsohn asegura transparencia en contrato de Gestora La colombiana Heinsohn Business

Technology aseguró “total transparencia” en el proceso de contratación y en la firma del contrato de la Gestora Pública de
Seguridad Social de Largo Plazo con la empresa Heinsohn Business Technology para la provisión de software especializado
que permita la implementación del Sistema Integral de Pensiones.

• Empresa que diseña software a Gestora alega transparencia El representante legal de la

compañía colombiana dijo que la auditoría instruida por el nuevo gobierno da tranquilidad.

• Expertos: Proyecto del litio no contó con tecnología necesaria Especialistas cuestionan que

no se logró obtener la materia prima que se requería.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/16/procuraduria-busca-recuperar-us-2251-mm-de-la-corrupcion-240537.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191216/entregaran-42-mil-toneladas-urea-diciembre-enero
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191216/multa-baja-produccion-reservas-marcan-dificil-2019-hidrocarburos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191216/heinsohn-asegura-transparencia-contrato-gestora
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/16/empresa-que-disena-software-gestora-alega-transparencia-240536.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/16/expertos-proyecto-del-litio-no-conto-con-tecnologia-necesaria-240566.html
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• Se perfilan al menos tres escenarios respecto a la ampliación de mandato En el MAS

hay voces que consideran que no debe haber prórroga. En la bancada oficialista se sugiere que se alargue el mandato a
través de una ley, después de hacer una consulta al TCP.

• Salvador Romero: “No se puede especular con la fecha de la elección; la definirá
Sala Plena” Lleva 21 días en el cargo. Salvador Romero, politólogo, es el primer vocal del Tribunal Supremo Electoral

(TSE) designado por la presidenta Jeanine Áñez. Afirma que para el miércoles se prevé la designación de los restantes seis
vocales, que conformarán la Sala Plena, y que tendrán la tarea de elaborar la convocatoria y el calendario para las nuevas
elecciones generales del próximo año.

• El miércoles la Asamblea nombra a los nuevos vocales del Órgano Electoral Hoy

entrevistarán a 150 postulantes, y mañana a los 66 restantes. La Asamblea elige el miércoles a los vocales y, tras su
posesión que se prevé sea jueves, corren las 48 horas para convocar a los nuevos comicio

• Esta semana eligen a vocales del TSE y se emite la convocatoria a elecciones De

acuerdo a los plazos establecidos en la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales
y su reglamento, esta semana concluye la elección de seis vocales del Tribunal Supremo Electoral, pero también se emitirá
la convocatoria al proceso electoral que definirá quiénes serán los nuevos mandatarios de Bolivia.

• El Gobierno de Argentina se contradice por dichos de Evo Las declaraciones políticas que

realizó el expresidente Evo Morales desde su llegada a Argentina han puesto en dificultades al Gobierno de Alberto
Fernández. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, contradijo al canciller argentino Felipe Solá al afirmar que el exmandatario
boliviano “puede decir lo que quiera, porque es refugiado”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/16/se-perfilan-al-menos-tres-escenarios-respecto-la-ampliacion-de-mandato-240575.html
https://www.eldeber.com.bo/159857_salvador-romero-no-se-puede-especular-con-la-fecha-de-la-eleccion-la-definira-sala-plena
https://www.eldeber.com.bo/159858_el-miercoles-la-asamblea-nombra-a-los-nuevos-vocales-del-organo-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191216/esta-semana-eligen-vocales-del-tse-se-emite-convocatoria-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191216/gobierno-argentina-se-contradice-dichos-evo
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• Alberto Fernández recibió a Evo Morales en la Quinta de Olivos Fernández se reunió con el

exmandatario boliviano en la residencia presidencial. Morales llegó a Buenos Aires en calidad de refugiado luego de
renunciar a su cargo en medio de protestas sociales

• Mario Cossío ya está en Tarija; ministros de Áñez facilitaron su retorno al país El

exgobernador de Tarija aparecerá públicamente está tarde en la plazuela de San Roque. Retorna luego de nueve años de
asilo en Paraguay, a donde acudió tras ser suspendido del cargo

• El MAS anuncia consulta a sus bases para definir candidaturas Evo Morales lideró una

concentración en Argentina y aseguró que volverán al poder. El jefe de Gabinete de este país sostuvo que un refugiado
puede hablar de política

• Romero: “No hemos hablado de candidatos” El alcalde de Villa Tunari, Aseterio Romero, a su

retorno de Argentina, dijo que en la reunión con el expresidente Evo Morales y otros dirigentes no se analizó el tema de los
posibles candidatos para conformar el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Juventudes del trópico dan su respaldo a Andrónico Las juventudes del trópico de Cochabamba

brindaron ayer su respaldo a Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y considerado como el sucesor del expresidente Evo
Morales. Ayer se realizó en Shinahota (Cochabamba) una concentración de jóvenes de la Federación de Centrales Unidas.

• John Arandia analiza posible candidatura El reconocido periodista y presentador de televisión John

Arandia reveló que ha recibido ofertas para entrar en la arena política como candidato, sin embargo, anunció que en dos
semanas hará conocer a la población si optará por postular a un cargo público.

https://www.eldeber.com.bo/159860_alberto-fernandez-recibio-a-evo-morales-en-la-quinta-de-olivos
https://www.eldeber.com.bo/159874_mario-cossio-ya-esta-en-tarija-ministros-de-anez-facilitaron-su-retorno-al-pais
https://www.eldeber.com.bo/159854_el-mas-anuncia-consulta-a-sus-bases-para-definir-candidaturas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191216/romero-no-hemos-hablado-candidatos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/16/juventudes-del-tropico-dan-su-respaldo-andronico-240569.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191216/john-arandia-analiza-posible-candidatura
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• Ortiz vincula a empresas con Evo; él solicita pruebas El expresidente respondió por Twitter. El

empresario aludido negó el vínculo, aunque admitió inversiones en dos de estas firmas

• Sectores excluidos recuperan sedes, poder y reconocimiento del Gobierno Cidob,

Csutcb y Conamaq no están de acuerdo con el gobierno de Morales y rechazan su partido. Mientras las federaciones de
cocaleros del Chapare, la otra Csutcb y Bartolinas apoyan a Evo.

https://www.eldeber.com.bo/159853_ortiz-vincula-a-empresas-con-evo-el-solicita-pruebas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/16/sectores-excluidos-recuperan-sedes-poder-reconocimiento-del-gobierno-240568.html
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• Gobierno reactiva proceso contra exministro Salvatierra por caso de tractores El

ministro Mauricio Ordoñez indicó que envió una nota a Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, solicitando el
cumplimento del Auto Supremo 089 de 2009, que revela indicios de incumpliento de deberes por parte de Salvatierra, entre
otras faltas

• Fiscalía retoma declaración informativa de Ramos sobre movimientos inusuales
de dinero del BCB La Fiscalía retomó hoy la declaración informativa del presidente del Banco Central de Bolivia

(BCB), Pablo Ramos, sobre los movimientos inusuales que el ente emisor realizó después de las elecciones generales del
pasado 20 de octubre que fueron anuladas por fraude.

• Aprehenden a gerente de Aduana y conforman comisión para investigar La gerente

regional de la Aduana de Santa Cruz, Maneiva Luizaga, fue aprehendida, junto a otras tres personas, por los hechos
ocurridos el jueves en la zona de Abapó, donde fueron quemados tres vehículos y murió una persona.

https://www.eldeber.com.bo/159877_gobierno-reactiva-proceso-contra-exministro-salvatierra-por-caso-de-tractores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191216/fiscalia-retoma-declaracion-informativa-ramos-movimientos-inusuales-dinero
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191216/aprehenden-gerente-aduana-conforman-comision-investigar
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• Qué hacer en la transición Una vez expulsado el gobierno del MAS han empezado a filtrarse documentos y

denuncias de malos manejos en varias entidades estatales. En YPFB lo hicieron los petroleros hastiados de tanto abuso,
corrupción y pésimo manejo de la empresa.

• De fraudes, herencias y otras imposturas Toda posibilidad de dar un golpe de timón político y

económico, y retomar un proceso de transformación estructural en Bolivia necesariamente pasa por hacer un buen
diagnóstico de lo sucedido en casi 14 años. La realidad económica es dura y cruda. Durante el gobierno de Morales, la
economía estuvo sometida a la politiquería. Muchos de los datos económicos y sociales estuvieron “cocinados” y
maquillados por la propaganda para ensalzar al régimen.

• Reflexiones sobre el gas natural en Bolivia (I) Todos conocemos que el sector de hidrocarburos fue

una locomotora para la economía boliviana a partir del contrato de exportación de gas natural al Brasil, cualidad que puede
perderse por múltiples factores.

• La vergüenza del gas El inventario de la herencia dejada por el gobierno del cocalero se está elaborando solo, sin

que nadie se tenga que empeñar en buscar los cargos ni investigar mucho.

• Nuestro gas natural en el menú energético del Cono Sur Para el consumo de gas de Vaca

Muerta en Argentina y del PreSal, en Brasil, nuestro gas juega un papel parecido al jamón en un sándwich: aceptado,
gustado y apretado por los dos lados.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191216/columna/que-hacer-transicion
https://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2019/12/15/de-fraudes-herencias-otras-imposturas-240459.html
https://www.eldeber.com.bo/159831_reflexiones-sobre-el-gas-natural-en-bolivia-i
https://www.eldeber.com.bo/159832_la-verguenza-del-gas
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191216/columna/nuestro-gas-natural-menu-energetico-del-cono-sur
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