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• Convenio público-privado promueve exportación legal y sostenible de madera La

firma de un convenio interinstitucional, entre el Gobierno y el sector privado, facilitará los trámites de exportación de
madera, beneficiando a este sector productor del país. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (Senasag), la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y la Cámara Forestal de
Bolivia firmaron en la ciudad de Santa Cruz, un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de establecer y
formalizar mecanismos referidos al cumplimiento de la normativa legal vigente y la promoción de trámites que regulan las
exportaciones de productos forestales.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191217/economia.php?n=7&-convenio-publico-privado-promueve-exportacion-legal-y-sostenible-de-m
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• Cambian al titular de YPFB, pero afloran dificultades económicas El Gobierno nacional

determinó ayer posesionar a Herland Soliz Montenegro como presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) en relevo de José Luis Rivero, quien dejó el cargo un día después de emitir polémicas declaraciones con relación a la
quiebra económica de la estatal petrolera.

• Presidente de YPFB desmiente que la estatal esté en quiebra Por su parte, el candidato

presidenciable por CC, Carlos Mesa, consideró que la gravedad del estado de la petrolera mostraría el "alcance real de la
corrupción" durante la gestión de Evo Morales.

• Caída de producción y precios ahondan crisis En 2014, la producción de gas en Bolivia tenía un

promedio de aproximadamente 60 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y el precio del barril de petróleo (WTI) superó
los 110 dólares. En la actualidad, la producción es de 45 MMm3d y el precio del barril de petróleo es de aproximadamente
60 dólares. La caída representa una importante reducción de utilidades para YPFB y para las regiones productoras.

• YPFB vendió Bs 2.496 millones hasta el 31 de diciembre de 2018 En 2018, la estatal

exportó gas natural, GLP, crudo reconstituido, gasolina blanca y también inició el envío de úrea granulada a Brasil, Argentina
y Uruguay.

• Confirman auditoría para ver los contratos de la Gestora Pública El ministro de Economía,

José Luis Parada, confirmó una auditoría a la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, para aclarar el manejo de
la entidad y el contrato para la provisión del software, justo en los días del último conflicto social en el país.

• Reservas Internacionales bajaron Las Reservas Internacionales bajaron porque al 22 de noviembre de la

presente gestión llegaron a 6.518 millones de dólares, según datos el Banco Central de Bolivia (BCB).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/cambian-al-titular-ypfb-pero-afloran-dificultades-economicas
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/16/presidente-de-ypfb-desmiente-que-la-estatal-este-en-quiebra-240594.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/caida-produccion-precios-ahondan-crisis
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/17/ypfb-vendio-bs-2496-millones-hasta-el-31-de-diciembre-de-2018-240655.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/confirman-auditoria-ver-contratos-gestora-publica
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191217/economia.php?n=5&-reservas-internacionales-bajaron
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• Ramos se defenderá libre por inusual egreso del BCB El presidente del Banco Central de Bolivia

(BCB), Pablo Ramos, se defenderá en libertad sobre el caso de movimientos inusuales de dinero realizado después de las
elecciones del pasado 20 de octubre en el ente emisor, informó ayer el fiscal Samuel Lima.

• Quispe revela que no hubo auditoría al Fondo Indígena El actual director del Fondo de

Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, reveló que, pese a lo anunciado por el anterior Gobierno, no hubo ninguna auditoría a
los proyectos de ese programa, debido a que las irregularidades hubieran afectado a exministros y otras exautoridades.

• Mañana se resuelve la situación de Achacollo Mañana se resolverá si la exministra Nemesia

Achacollo retorna o no a la cárcel por el caso Fondo Indígena, pues goza de detención domiciliaria.

• Dos exempleados de Camacho ahora son asesor de Entel y presidente del SIN Su

exguardaespaldas es ejecutivo de la telefónica, en tanto que el exsubgerente de Inversiones de Nacional Vida, de la familia
del ahora candidato a Presidente, dirige la administración tributaria del país.

• La billetera móvil del doble aguinaldo 2018 se podrá usar en 2020 La Agencia de

Gobierno Electrónico, Tecnología de Información y Comunicación (Agetic) informó ayer que la “Billetera móvil” del segundo
aguinaldo correspondiente a 2018, podrá utilizarse durante 2020.

• El Gobierno aún no decide si revertirá el saldo del aguinaldo Desarrollo Productivo espera

que los beneficiarios cobren antes de fin de año. La Agetic anunció que la app podrá ser usada en 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/ramos-se-defendera-libre-inusual-egreso-del-bcb
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/quispe-revela-que-no-hubo-auditoria-al-fondo-indigena
https://www.eldeber.com.bo/159968_manana-se-resuelve-la-situacion-de-achacollo
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/17/dos-exempleados-de-camacho-ahora-son-asesor-de-entel-presidente-del-sin-240646.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/billetera-movil-del-doble-aguinaldo-2018-se-podra-usar-2020
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/17/el-gobierno-aun-no-decide-si-revertira-el-saldo-del-aguinaldo-240644.html
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• En primera semana, logran 5% de objetivo de SOAT para 2020 El Seguro Obligatorio de

Accidentes de Tránsito (SOAT) 2020 llegó a 100 mil vehículos en la primera semana de venta, en territorio nacional, informó
ayer el subgerente comercial de UniVida, Mauricio Jiménez.

• Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia suma $us 45 millones Panorama. Un estudio

conjunto del IBCE y APIA muestra que el 14,3% de la oferta de estos productos en Bolivia no es formal

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/primera-semana-logran-5-objetivo-soat-2020
https://www.eldeber.com.bo/159936_comercio-ilegal-de-plaguicidas-en-bolivia-suma-us-45-millones
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• Evo y Añez, quienes sumaron más seguidores tras el 20-O Entre septiembre y noviembre, 10

figuras políticas registraron 1.164.433 de nuevos seguidores. La Presidenta y Salvatierra son las líderes mujeres que ganaron
protagonismo.

• La Comisión entregará hoy la lista de habilitados La Comisión Mixta de Constitución de la

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) concluirá hoy la fase de entrevistas y entregará la nómina final de postulantes a
vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó el senador Oscar Ortiz.

• Comisión inicia última jornada de entrevistas a postulantes a vocales del TSE Luego

se elaborará el informe que pasará al pleno de la Asamblea. Se estima que al menos 100 nombres pasen a consideración de
diputados y senadores en la fase final de elección de vocales

• Canciller dice que no se puede dar refugio a quien hubiera cometido delitos de
lesa humanidad Longaric recuerda lo estipulado por la normativa internacional. Evo Morales cambió su estatus de

asilado en Argentina y dirigirá la campaña del MAS de cara a los nuevos comicios de 2020.

• Bolivia alista queja ante la comunidad internacional “Lamentamos que otros países estén

apoyando esto que sucedió en nuestro país, estén dando apoyo a una persona que ha cometido claramente fraudes,
sedición y terrorismo”, afirmó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, al referirse a la tribuna libre que le da Argentina al
expresidente Evo Morales para atacar a la actual administración gubernamental.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/17/evo-anez-quienes-sumaron-mas-seguidores-tras-el-20-o-240671.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/comision-entregara-hoy-lista-habilitados
https://www.eldeber.com.bo/160000_comision-inicia-ultima-jornada-de-entrevistas-a-postulantes-a-vocales-del-tse
https://www.eldeber.com.bo/160002_canciller-dice-que-no-se-puede-dar-refugio-a-quien-hubiera-cometido-delitos-de-lesa-humanidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/bolivia-alista-queja-comunidad-internacional
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• Asamblea departamental elige entre 58 postulantes a los vocales del TED La

Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba (ALDC) elegirá hoy a los mejores postulantes para vocales del Tribunal
Electoral Departamental (TED) de la lista de 58 habilitados que entregó ayer la Comisión Primera, luego de las evaluaciones.

• Mario Cossío señala que la "amenaza" del MAS sigue latente El líder político sostiene que

existe un montaje institucional de parte del Movimiento Al Socialismo para perpetuarse en el poder. Ayer Cossío retornó al
país tras nueve años de refugio en Paraguay

• En el MAS piden cambiar a Copa por Montes en Senado Dirigentes de las centrales del trópico

de Cochabamba plantearon el cambio de Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, por el senador Pedro Montes. La
propuesta surgió después de que dirigentes del MAS se reunieran con Evo Morales en Argentina.

• Denuncian presiones del MAS en selección de vocales A horas de finalizar las entrevistas a los

postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS)en la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) denunciaron que hay presiones de algunos parlamentarios de la denominada “ala dura”
del partido de Evo Morales para favorecer a afines a esta organización con el objetivo de que puedan entrar como
habilitados a la sesión de Asamblea del día de mañana.

• Evo asegura que sólo pueden hacerle juicio de responsabilidades y que nada le
impide ingresar a Bolivia El expresidente, Evo Morales, afirmó que sólo puede ser sometido a un juicio de

responsabilidades, que necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa, y que si fuera su intención nada le impediría
ingresar a Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/asamblea-departamental-elige-58-postulantes-vocales-del-ted
https://www.eldeber.com.bo/159992_mario-cossio-senala-que-la-amenaza-del-mas-sigue-latente
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/17/en-el-mas-piden-cambiar-copa-por-montes-en-senado-240668.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/denuncian-presiones-del-mas-seleccion-vocales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/evo-asegura-que-solo-pueden-hacerle-juicio-responsabilidades-que-nada-le
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• Evo: "Si quiero, puedo entrar cualquier momento a Bolivia“ El expresidente de Bolivia Evo

Morales aseguró que si quiere, puede "entrar cualquier momento a Bolivia".

• Evo Morales señala a los cuatro posibles candidatos del MAS para las
presidenciales Andrónico Rodríguez, Diego Pary, Luis Arce y Adriana Salvatierra son los nombres que se barajan. El

exmandatario boliviano es el jefe de campaña; dirigirá todo desde Argentina sino le permiten entrar a Bolivia. No confía en
la OEA. Evitó comentar sobre la política de otros

• El MAS se reunirá en Shinahota y apunta a reforzar el voto consigna El ministro de

Gobierno considera que Evo Morales pretende, una vez más, dividir y crear convulsión desde Argentina. Anunció que
formalizarán una queja internacional

• Fisuras en MAS por “privilegiados” que viajaron a reunión con Morales La división en

el Movimiento Al Socialismo (MAS) se profundiza con el pasar de los días. La cercanía de Evo Morales al país y el papel de
operador político para los comicios generales de 2020 han puesto en evidencia que hay grupo de “privilegiados” que
“definen” candidaturas y otras acciones sin considerar a las bases e imponer todo desde Argentina, señalaron legisladores
del MAS.

• Pumari dice que Bolivia "no merece ser más decepcionada" y aún no descarta
dupla con Camacho Tras la polémica que se generó por un audio filtrado, el presidente del Comité Cívico

Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, afirmó que el país "no merece ser más decepcionado" y aseguró que la
posibilidad de un binomio con el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aún no está descartada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/evo-si-quiero-puedo-entrar-cualquier-momento-bolivia
https://www.eldeber.com.bo/159994_evo-morales-senala-a-los-cuatro-posibles-candidatos-del-mas-para-las-presidenciales
https://www.eldeber.com.bo/159965_el-mas-se-reunira-en-shinahota-y-apunta-a-reforzar-el-voto-consigna
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/fisuras-mas-privilegiados-que-viajaron-reunion-morales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/pumari-dice-que-bolivia-no-merece-ser-mas-decepcionada-aun-no-descarta
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• “Continuaré siendo un vigilante del voto ciudadano desde donde esté” Edgar Villegas

conformó un equipo de ingenieros informáticos que puso en evidencia el fraude electoral. Contó que se refugió en la
residencia Británica para proteger su vida

• “Asesor secreto” dice que el 20-O fue “personal de apoyo” y que buscó asilo por
memes Martínez señaló que el 20 de octubre se constituyó en las oficinas del TSE, que se ubican en San Jorge.

Manifestó que su labor fue verificar, como cualquier ciudadano, que la página web del TREP funcione.

• Denuncian al exministro Arce y exfiscal Guerrero El alcalde electo de Cochabamba, José María

Leyes, a través de su abogado, Jorge Valda, interpuso ayer una demanda penal en contra del exministro de Justicia, Héctor
Arce, el exfiscal general del Estado, Ramiro Guerrero y otras autoridades, a quienes acusa de conformar una red de
corrupción que habría “armado” los casos Mochilas chinas.

• Funcionarios de Sacha en la ONU no eran de carrera Rubén Darío Cuéllar, designado como

nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), manifestó que el personal contratado por su
antecesor Sacha Llorenti no tenía la formación diplomática que amerita esas funciones, dada la importancia de su labor.

• Cossio retorna y anuncia que responderá a 16 procesos “Vuelvo a ejercer mi libertad”, dijo

ayer el exgobernador de Tarija, Mario Cossío, al retornar ayer a Bolivia después de más de nueve años de haber estado
refugiado en Paraguay. El político debe afrontar 16 procesos que tiene en su contra.

• Excónsul acusado de fraude electoral pide refugio en Argentina Ademar Valda protagonizó

hechos polémicos desde la renuncia de Evo Morales. Primero proclamó que seguía en el cargo de cónsul, a pesar de haber
sido destituido y luego fue arrestado por presuntamente haber usado un pasaporte diplomático que había quedado inválido

https://www.eldeber.com.bo/159978_continuare-siendo-un-vigilante-del-voto-ciudadano-desde-donde-este
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/17/asesor-secreto-dice-que-el-20-o-fue-personal-de-apoyo-que-busco-asilo-por-memes-240674.html
https://www.eldeber.com.bo/159966_denuncian-al-exministro-arce-y-exfiscal-guerrero
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/17/funcionarios-de-sacha-en-la-onu-no-eran-de-carrera-240678.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/cossio-retorna-anuncia-que-respondera-16-procesos
https://www.eldeber.com.bo/159986_exconsul-acusado-de-fraude-electoral-pide-refugio-en-argentina
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• Policía aprehende a informático del TSE por fraude electoral El fiscal de materia, Samuel

Lima, informó ayer sobre la aprehensión de un nuevo funcionario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un informático que
estaría vinculado al presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

• La Policía retoma sus actividades en Senkata El comandante de la Policía Boliviana, Rodolfo

Montero, junto a oficiales de la institución y vecinos del distrito 8 de la ciudad de El Alto, restableció operaciones de
seguridad en la Estación Policial Integral (EPI) Tarapacá de la ciudad de El Alto. Los presidentes de las juntas
vecinales agradecieron a los efectivos policiales por retomar sus labores en favor de la ciudadanía.

• Inician los trabajos para la restauración de Chiquitanía El Ministerio de Medio Ambiente y Agua

inició ayer un taller para estructurar el plan integral de restauración de la Chiquitanía con la participación de autoridades,
activistas y expertos, que se organizaron en cinco mesas de trabajo: ecosistemas, normativa y políticas públicas, desarrollo
productivo con sistemas agroforestales, social, turismo y patrimonio cultural.

• Fiscalía notifica a Kaliman para que declare por incumplimiento de deberes El

Ministerio Público pegó el requerimiento en la puerta de uno de los domicilios del excomandante. El uniformado niega que
hubiera demoras en la orden para que militares brinden seguridad

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/policia-aprehende-informatico-del-tse-fraude-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/policia-retoma-sus-actividades-senkata
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191217/inician-trabajos-restauracion-chiquitania
https://www.eldeber.com.bo/159999_fiscalia-notifica-a-kaliman-para-que-declare-por-incumplimiento-de-deberes
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• Impuestos paralizan una mayor producción Cuando un gobierno actúa a ciegas, sin prever

consecuencias de lo que hace y solamente cumple con sus fines demagógicos y populistas, ocurre lo que pasa en la industria
nacional.

• 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 pasa, necesariamente, 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.

• Innovar la forma de hacer política Bolivia ha vivido semanas históricas entre septiembre y octubre,

cuando una inusual lucha pacifista logró un cambio. Más allá de los acuerdos y desacuerdos que se pudiera tener sobre el
tema, hay que coincidir que las formas y las estrategias cambiaron.

• Sobre el supuesto golpe Más allá de que el genuino golpe a la democracia fue aquel que se dio al aceptar la

candidatura de Evo Morales y Álvaro García, con el argumento de que era un derecho humano suyo el postularse aunque
eso estuviera expresamente prohibido en la Constitución y reprohibido gracias a un referéndum, no dejan de escucharse las
voces que quieren ver lo acontecido el 10 de noviembre pasado, como un golpe de Estado.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191217/editorial.php?n=14&-impuestos-paralizan-una-mayor-produccion
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191217/columna/fraudes-herencias-otras-imposturas
https://www.eldeber.com.bo/159952_innovar-la-forma-de-hacer-politica
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191217/columna/supuesto-golpe
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