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• Ingresos agropecuarios caen 6% por bajos precios El sector agropecuario de Santa Cruz, que

aporta aproximadamente el 12 por ciento a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, registró este año
una caída del 6 por ciento en términos de valor como consecuencia de los bajos precios de los productos que conforman
este sector como el girasol, la soya y arroz, entre otros, aunque los conflictos sociales y paro de actividades que vivió el país
en octubre y noviembre de 2019 también tuvieron incidencia negativa.

• Lanzan tres nuevos servicios para empresas Fundempresa amplía su menú digital para el Registro de

Comercio; inician en enero del próximo año. La admisión de inscripciones por internet, los documentos a través de códigos
QR (de respuesta rápida que permiten almacenar información) y la firma digital para realizar trámites son las tres nuevas
cartas que Fundempresa se juega para iniciar el 2020.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191218/ingresos-agropecuarios-caen-6-bajos-precios
https://www.eldeber.com.bo/160082_lanzan-tres-nuevos-servicios-para-empresas
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• Adenda al contrato con Petrobras hará extender exportación de gas En 70 días se

redactará el documento. Baja la nominación de gas de un máximo de 30 MMm3/d a 19,25 MMm3/d y se cambiará la
fórmula que mide el precio

• Bolivia entregará 35% menos de gas a Brasil que lo acordado en principio Bolivia

enviará a Brasil desde el próximo año 20 millones de metros cúbicos (MMcd) por día de gas natural, es decir, el 35 por
ciento menos que los 31 millones consignados como tope máximo en el contrato original.

• Ministro de Hidrocarburos asegura que YPFB goza de buena salud financiera El

ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, aseguró hoy que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) goza de buena salud financiera y es capaz de continuar "sin problemas" sus operaciones en la cadena de exploración,
explotación, producción y comercialización de hidrocarburos.

• Guillermo Aponte es nuevo presidente interino del BCB La presidenta del Estado, Jeanine

Áñez, posesionó ayer al nuevo directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) y designó a Guillermo Aponte como el
presidente interino de esa entidad bancaria.

• Aponte asume la presidencia interina del BCB y promete mantener la estabilidad
cambiaria Guillermo Aponte asumió el cargo en reemplazo de Pablo Ramos. En su discurso manifestó sentirse honrado

por la gran responsabilidad asignada por la presidenta Jeanine Áñez.

• BCB pone a la venta su bono de Navidad para 2020 El Banco Central de Bolivia vende desde el

lunes el Bono BCB Navideño de la presente gestión, que estará disponible hasta el 31 de enero de 2020.

https://www.eldeber.com.bo/160081_adenda-al-contrato-con-petrobras-hara-extender-exportacion-de-gas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191218/bolivia-entregara-35-menos-gas-brasil-que-acordado-principio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191217/ministro-hidrocarburos-asegura-que-ypfb-goza-buena-salud-financiera
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191218/guillermo-aponte-es-nuevo-presidente-interino-del-bcb
https://www.eldeber.com.bo/160046_aponte-asume-la-presidencia-interina-del-bcb-y-promete-mantener-la-estabilidad-cambiaria
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/18/bcb-pone-la-venta-su-bono-de-navidad-para-2020-240723.html
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• BOA: la contratación de nueva aseguradora ahorrará Bs 7 MM De acuerdo con el gerente

de la aerolínea, desde 2011, la aseguradora Fortaleza se benefició con contratos por $us 43,1 millones.

• BoA deja en statu quo las negociaciones con Airbus La estatal Boliviana de Aviación (BoA) dejó

en statu quo todas las negociaciones que la anterior administración sostenía con las internacionales Airbus y Boeing
(especialmente con la primera) para la adquisición de naves de alquiler para la gestión 2020.

• 109 obras con el nombre de Evo costaron al Estado Bs 496 MM Además del nombre del

expresidente, hay siete construcciones denominadas Álvaro García Linera y otras tantas con el nombre de los padres del
líder del MAS.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/18/boa-la-contratacion-de-nueva-aseguradora-ahorrara-bs-mm-240730.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191218/boa-deja-statu-quo-negociaciones-airbus
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/18/109-obras-con-el-nombre-de-evo-costaron-al-estado-bs-496-mm-240724.html
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• ALP sesiona hoy para elegir vocales del TSE; Copa dice que primará la
meritocracia La presidenta de Senadores, Eva Copa, convocó hoy sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)

a las 18:00 para tratar la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Quiénes son los 4 postulantes que obtuvieron puntaje perfecto para ser vocales
De acuerdo a la verificación de calificación se identificó que 33 de ellos sacaron 8 puntos, 48 tienen 7 puntos y 52 pasaron
rapando el proceso de evaluación, es decir que tiene 6 puntos sobre 10.

• Cuatro departamentos aún no aprueban sus ternas para vocales Santa Cruz, Beni, Pando,

Chuquisaca y La Paz ya aprobaron sus nóminas de preseleccionados para conformar sus autoridades electorales. En el resto
del país todavía no hay consensos. Las listas deben ser presentadas a la Cámara de Diputados este miércoles, antes de las
18:00

• OEA ratifica su compromiso para acompañar el proceso electoral en Bolivia La

Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó el compromiso para acompañar el proceso de las elecciones generales
del 2020 en Bolivia, informó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo tras una reunión con el secretario Luis Almagro.

• Fiscalía indaga caso fraude en cuatro áreas y no descarta convocar a Evo La

complejidad del caso denominado fraude electoral ha determinado que las indagaciones se realicen por al menos cuatro
vías: suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Prelimianares (TREP), la votación en el exterior, la introducción
de nuevos servidores y manipulación de datos, entre otras.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/alp-sesiona-hoy-elegir-vocales-del-tse-copa-dice-que-primara-meritocracia
https://urgente.bo/noticia/qui%C3%A9nes-son-los-4-postulantes-que-obtuvieron-puntaje-perfecto-para-ser-vocales
https://www.eldeber.com.bo/160113_cuatro-departamentos-aun-no-aprueban-sus-ternas-para-vocales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/oea-ratifica-su-compromiso-acompanar-proceso-electoral-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/fiscalia-indaga-caso-fraude-cuatro-areas-no-descarta-convocar-evo
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• Costas esperaba el voto del área rural para el TREP El exvicepresidente del Tribunal Supremo

Electoral dijo la noche de las elecciones, tras la suspensión del conteo rápido, que esperarían el voto del área rural. Pasada
la medianoche, informó a un medio internacional que se daría prioridad al cómputo

• Costas revela que fue excluido de reuniones con Neotec y Ethical Hacking En una

carta dirigida a Choque, el exvocal señala que no lo convocaron para reuniones decisivas.

• Evo: Respaldo de Trump a Áñez es prueba de que EEUU organizó un golpe de
Estado en Bolivia El exmandatario Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, dijo que el apoyo de Donald

Trump a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, es prueba de que Estados Unidos (EEUU) organizó un "golpe de Estado" en
Bolivia.

• Bancada del MAS brinda su respaldo a Eva Copa como presidenta del Senado La

bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció hoy que Eva Copa tiene absoluto respaldo para asumir
la presidencia de la Cámara Alta. Descartaron que haya división y anunciaron que se concluirá la gestión legislativa con la
actual conformación en la directiva.

• Choquehuanca sobre candidatura: “Si las bases deciden, no me voy a escapar”
Representantes de organizaciones sociales de las 20 provincias del departamento de La Paz expresaron ayer su respaldo al
excanciller David Choquehuanca para que sea candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en las
próximas elecciones generales 2020.

https://www.eldeber.com.bo/160125_costas-esperaba-el-voto-del-area-rural-para-el-trep
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/18/costas-revela-que-fue-excluido-de-reuniones-con-neotec-ethical-hacking-240790.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/evo-respaldo-trump-anez-es-prueba-que-eeuu-organizo-golpe-estado-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/bancada-del-mas-brinda-su-respaldo-eva-copa-como-presidenta-del-senado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/choquehuanca-candidatura-si-bases-deciden-no-me-voy-escapar
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• Doria Medina explicará que no hubo golpe a la Internacional Socialista Samuel Doria

Medina participará en una reunión sobre Bolivia del Comité para América Latina de la Internacional Socialista, a realizarse
en Montego Bay, en la isla de Jamaica, según una nota de prensa del partido político.

• Pumari visita Montero y no descarta binomio con Fernando Camacho El presidente del

Comité Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, en su visita al departamento, encabezó una caravana que recorrió la
ciudad de Montero.

• Mesa ratifica lista de mujeres candidatas a primeras senadoras por CC para las
elecciones 2020 Las mujeres que encabezaron las listas de candidatos a senadores por Comunidad Ciudadana se

mantendrán en los nuevos comicios

• Evo dice que volverá; Gobierno pide que rinda cuentas El expresidente Evo Morales dijo ayer

desde su refugio en Argentina que no tiene miedo a una posible “detención”, por lo que aseguró que volverá a Bolivia para
acompañar a sus candidatos en las próximas elecciones.

• Cena en Olivos: Alberto Fernández invitó a Evo Morales, García Linera y Cristina
Kirchner El encuentro, que marcó el retorno de la expresidenta de Argentina a la que fue su residencia, habría durado

cerca de cuatro horas; se informó que abordaron temas de política.

• El Gobierno no sabe qué hacer con el museo de Evo Morales en Orinoca La ministra de

Culturas aseguró que se utilizará un mecanismo "más o menos como un referéndum" para que los bolivianos decidan el
futuro de la infraestructura. El edificio está construido en aproximadamente 4.000 metros de superficie en Orinoca, Oruro.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/18/doria-medina-explicara-que-no-hubo-golpe-la-internacional-socialista-240798.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/pumari-visita-montero-no-descarta-binomio-fernando-camacho
https://www.eldeber.com.bo/160130_mesa-ratifica-lista-de-mujeres-candidatas-a-primeras-senadoras-por-cc-para-las-elecciones-2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191218/evo-dice-que-volvera-gobierno-pide-que-rinda-cuentas
https://www.eldeber.com.bo/160109_cena-en-olivos-alberto-fernandez-invito-a-evo-morales-garcia-linera-y-cristina-kirchner
https://www.eldeber.com.bo/160034_el-gobierno-no-sabe-que-hacer-con-el-museo-de-evo-morales-en-orinoca
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• Achacollo: "Quieren usarme como un trofeo político este fin de año“ Achacollo se

presentó este miércoles a su audiencia en que se define si volverá a la cárcel, puesto que el director del Fondo Indígena,
Rafael Quispe, la acusa de haber vulnerado su detención domiciliaria.

• Achacollo llega a La Paz y asiste a su audiencia cautelar La Fiscalía pide que la exministra

imputada por el caso Fondo Indígena vuelva a la cárcel.

• El gerente de ATB dice que Hurtado no salió del país Óscar Ortiz acusó a Hurtado de ser el

operador de un conglomerado de cinco empresas que responden al empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill
presuntamente ligado a Evo Morales y Álvaro García Linera

• Capturan y envían a la cárcel a Alberto Luis Aguilar, exprefecto de Oruro El director

departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Manuel Vergara, reportó la captura y envío a la
cárcel de Alberto Luis Aguilar, exprefecto de Oruro (2006-2009), más conocido como el "sombrerito".

• Fiscalía dice que Kaliman solicitó suspender su declaración En conferencia de prensa, Rojas

señaló que no conoce las causas por las que Kaliman pidió suspender su declaración y aseguró que deberá ser la Fiscalía la
que se pronuncie al respecto.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/achacollo-quieren-usarme-como-trofeo-politico-fin-ano/20191218112440741857.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/18/achacollo-llega-la-paz-asiste-su-audiencia-cautelar-240792.html
https://www.eldeber.com.bo/160124_el-gerente-de-atb-dice-que-hurtado-no-salio-del-pais
https://www.eldeber.com.bo/160120_capturan-y-envian-a-la-carcel-a-alberto-luis-aguilar-exprefecto-de-oruro
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/kaliman-solicita-fiscalia-suspender-declaracion-denuncia-incumplimiento-deberes/20191218115928741862.html
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• El tipo de cambio una variable sensible El tipo de cambio es una variable clave para todas las

economías pequeñas y abiertas, tal cual lo es la economía boliviana, que es caracterizada como una pequeña economía,
exportadora de materias primas, sin poder de fijación de precios en ninguno de los mercados a los que exporta y sus flujos
financieros son tan pequeños que no afecta a la economía mundial, ni siquiera a la economía de sus países vecinos.

• Reflexiones sobre el gas natural en Bolivia II La mesa servida que administró Evo Morales ha sido

agotada, no hay más comestibles en la despensa y, como se descuidó el huerto familiar, hay que ajustar la dieta. Si no
comprendemos esta situación y actuamos urgentemente, nuestro problema irá empeorando. En un artículo anterior vimos
que abrir mercados para nuestro gas no es sencillo, toma tiempo, conocimiento y alianzas en los mercados.

• Recesión, inflación, deuda, déficit… “Cuando liberemos las exportaciones vamos a ser un país normal,

ahora somos un país anormal”, sentenció el Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo (EL DIARIO,
29.11.2019).

• Robos de salida La capacidad que tenía el partido del cocalero fugado de aprovecharse del Estado rompía barreras

de tiempo y espacio. El gobierno de la presidente Jeanine Áñez asumió el 13 de noviembre pero ocurre que el 18, cinco días
después, el aparato burocrático del masismo firmó un contrato por 10 millones de dólares en nombre del Estado boliviano.

• Desafíos en la economía para el próximo gobierno Los acontecimientos en el país, a partir de las

elecciones generales, han dejado hondas huellas en la sociedad. Hemos sido protagonistas de un camino ingrato que pone
en evidencia las rupturas sociales y lo mucho que nos queda por trabajar en nuestras diferencias y deficiencias como
pueblo.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/12/18/el-tipo-de-cambio-una-variable-sensible-240718.html
https://www.eldeber.com.bo/160088_reflexiones-sobre-el-gas-natural-en-bolivia-ii
https://www.eldeber.com.bo/160086_recesion-inflacion-deuda-deficit
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191218/opinion.php?n=23&-robos-de-salida
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20191218/columna/desafios-economia-proximo-gobierno
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