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• Ganaderos proyectan crecer 10% y exportar carne a 4 mercados en 2020 El sector

ganadero, conformado en un 75 por ciento por Santa Cruz y Beni, proyecta aumentar su crecimiento de 6 a 10 por ciento en
la gestión 2020, debido al avance en la apertura de nuevos mercados de exportación de carne bovina. Los productores
esperan concretar las ventas a Rusia y Chile y continuar los envíos a China y Perú.

• Agropecuarios cierran con menos ingresos y leve crecimiento Los agropecuarios del oriente

cierran el 2019 con balance “regular”, debido a que el incremento de la producción agrícola fue de apenas el 6,3 % y la
pecuaria de 2,3 %, además que los bajos precios internacionales generaron una disminución de ingresos del 6 % en
comparación al 2018, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que junto a sus subsectores, presentó el balance de
gestión del sector productivo correspondiente a la presente gestión.

• Constructores reclaman por deudas que tiene el Estado La Cámara Boliviana de la Construcción

(Caboco) señaló, mediante un comunicado, que sus afiliados están preocupados por deudas impagas por concepto de
planillas de avance de obras por parte del Estado.

• Sinteplast cumple 30 años llevando color y alegría a los bolivianos La empresa fue

fundada en Argentina en 1958 y en 1989 cruza fronteras e instala su fábrica en Bolivia. Hace 30 años la empresa de pinturas
Sinteplast encara una de las etapas más importante de su historia, al instalar su primera planta productiva fuera de
Argentina. El país elegido fue Bolivia, la ciudad Santa Cruz de la Sierra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191220/ganaderos-proyectan-crecer-10-exportar-carne-4-mercados-2020
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191220/economia.php?n=28&-agropecuarios-cierran-con-menos-ingresos-y-leve-crecimiento
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/20/constructores-reclaman-por-deudas-que-tiene-el-estado-241031.html
https://www.eldeber.com.bo/160302_sinteplast-cumple-30-anos-llevando-color-y-alegria-a-los-bolivianos
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• Liberación de exportaciones se dilata hasta el próximo año Uno de los primeros anuncios del

Gobierno de transición en materia económica, fue la liberación de las exportaciones. Sin embargo, este anhelo de los
exportadores tendrá que esperar hasta el próximo año.

• Tito Velasco jura como nuevo Viceministro de Inversión Pública El ministro de

Planificación del Desarrollo, Carlos Díaz, posesionó a Tito Armando Velasco como nuevo viceministro de Inversión Pública y
Financiamiento Externo, en un acto que se realizó en la ciudad de La Paz.

• Develan millonarias pérdidas en Entel, YPFB y la Gestora Desembolsos millonarios para

programas que nunca funcionaron o que lo hacen a medias, contratos suscritos de forma irregular y desvío de recursos para
campañas del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las pasadas elecciones de octubre son algunos ejemplos
mencionados sobre el manejo discrecional realizado en tres empresas del estado: Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), la Gestora Pública y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

• Destapan daño de Bs 1.700 millones en Entel y empleados piden ampliar
investigación El Gobierno acusó al exejecutivo de la estatal, Óscar Coca, de convertir a la firma estatal en una ‘caja

chica’ del MAS. También halló el pago de sobreprecios por el servicio de internet. Los trabajadores dicen que existieron más
irregularidades

• A cuenta de Entel, Coca tenía lujoso departamento en Lima El exgerente es acusado de

firmar contratos lesivos contra el Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

https://www.eldeber.com.bo/160335_liberacion-de-exportaciones-se-dilata-hasta-el-proximo-ano
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191220/economia.php?n=32&-tito-velasco-jura-como-nuevo-viceministro-de-inversion-publica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191220/develan-millonarias-perdidas-entel-ypfb-gestora
https://www.eldeber.com.bo/160333_destapan-dano-de-bs-1700-millones-en-entel-y-empleados-piden-ampliar-investigacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/20/cuenta-de-entel-coca-tenia-lujoso-departamento-en-lima-240968.html
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• YPFB renegociará gas con Argentina desde el 15 de enero Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos (YPFB) iniciará el proceso de renegociación de venta de gas con Argentina desde el próximo 15 de enero, informó
el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien, por lo delicado de las negociaciones, pidió no especular con las
cifras sobre la presunta quiebra de YPFB.

• En YPFB desviaron Bs 950 mil para el MAS Trabajadores de empresas subsidiarias de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) denunciaron ayer el desvío de 950 mil bolivianos para el pago de asesoría de imagen
comunicacional y una encuesta para el Movimiento Al Socialismo (MAS), durante la campaña electoral.

• Estudio de mercado definirá venta de gas a Paraguay y Perú El Gobierno, a través del

Ministerio de Hidrocarburos, analiza la incursión en mercados de Paraguay y Perú, y un estudio a detalle definirá el
potencial consumo de ambos países, y para ello se solicitó a la CAF (banco de desarrollo) financiamiento para esta tarea,
según el viceministerio de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Iver Antonio Pino.

• BoA redujo frecuencias para evitar pérdidas Boliviana de Aviación (BoA) redujo frecuencias en las

rutas de baja afluencia de pasajeros, y concentró sus operaciones en las de mayor demanda del servicio, explicó el ministro
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, ante información difundida en redes sociales sobre una pérdida de
usuarios.

• Fortaleza dice que compitió con otras empresas La Aseguradora Fortaleza dice que tuvo una

relación contractual con Boliviana de Aviación (BoA) durante los últimos nueve años para atender las invitaciones de esa
empresa a distintas compañías del mercado asegurador e indicó que en ese lapso indemnizó siniestros “por más de 7
millones de dólares”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191220/ypfb-renegociara-gas-argentina-15-enero
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191220/ypfb-desviaron-bs-950-mil-mas
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191220/economia.php?n=30&-estudio-de-mercado-definira-venta-de-gas-a-paraguay-y-peru
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191220/economia.php?n=29&-boa-redujo-frecuencias-para-evitar-perdidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191220/fortaleza-dice-que-compitio-otras-empresas
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• Gestora no funcionó en 10 años y no lo hará ahora El viceministro de Pensiones y Servicios

Financieros, Osvaldo Jáuregui, develó irregularidades en la firma del contrato con la empresa colombiana Heinsohn Business
Technology, por 10,9 millones de dólares (que no llegaron a pagarse), para la provisión del software que debía permitir
administrar la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo. “No fue aplicado el marco normativo que correspondía
para la operación, para la firma de este contrato”, indicó.

• Develan irregularidades en manejo de la Gestora Realizan auditoría al contrato para adquirir

software por $us 10 millones. En dos años se pagó $us 1 millón por consultoría

• Gestora pagó $us 3 MM por un software que nunca se entregó El Viceministerio de

Pensiones determinó que la empresa informática panameña ofreció un producto del cual no poseía propiedad ni las
licencias para su uso.

• Nueva tarifa de electricidad: los descuentos en la factura irán desde el 1% al 50%
La nueva tarifa eléctrica se aplicará en la factura de diciembre. La mayor rebaja se registra los consumidores de entre 500 y
1000 kilovatio hora (kW/h)

• Comibol y Senarecom acuerdan cruzar información sobre aportes y retenciones El

presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Joaquín Andrade Claros, y el director general ejecutivo
del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), Álvaro Alejandro
Herbas Blanco, firmaron un Convenio Interinstitucional que facilita información sobre los aportes y retenciones de los
actores productivos mineros.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191220/gestora-no-funciono-10-anos-no-hara-ahora
https://www.eldeber.com.bo/160334_develan-irregularidades-en-manejo-de-la-gestora
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/12/20/gestora-pago-us-mm-por-un-software-que-nunca-se-entrego-241032.html
https://www.eldeber.com.bo/160343_nueva-tarifa-de-electricidad-los-descuentos-en-la-factura-iran-desde-el-1-al-50
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191220/economia.php?n=26&-comibol-y-senarecom-acuerdan-cruzar-informacion-sobre-aportes-y-reten
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• Jeanine pide mantener la alerta a las pititas y Evo insiste en que no está fuera La

presidenta Áñez estuvo ayer en Santa Cruz. Desde Argentina, Evo sostiene que continúa como jefe de Estado. En
Washington, el secretario general de la OEA dice que, luego del fraude, la “única opción” que tenía Morales era la renuncia
al cargo

• Interpol enviará a Francia la orden de aprehensión contra Evo Morales Morales afirmó

que la orden de detención que emitió en su contra la Fiscalía "no procede legalmente" porque sigue "siendo presidente“

• Consultarán a Acnur sobre opiniones políticas de Evo El Gobierno decidió ayer consultar al Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) sobre si los refugiados pueden hacer política, en referencia
al caso del expresidente Evo Morales, quien desde Argentina cuestiona al Ejecutivo.

• Argentina definirá la situación legal de Evo La justicia argentina será la encargada de decidir si se

acepta una solicitud de extradición del expresidente Evo Morales por parte de la Fiscalía, señalaron dos expertos juristas.

• Bolsonaro sobre Morales en Argentina: "Se quedará allí para desestabilizar“ El

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, manifestó su preocupación hoy por la acogida que Argentina dio al exmandatario
boliviano Evo Morales, en calidad de refugiado y advirtió un intento de tratar de desestabilizar a la región.

• Evo “buscará la forma” de entrar y Policía refuerza control fronterizo El expresidente

Evo Morales aseguró ayer que pese a la orden de aprehensión en su contra por un caso de sedición y terrorismo, buscará la
forma de entrar al país para acompañar a sus candidatos en la campaña electoral del próximo año.

https://www.eldeber.com.bo/160321_jeanine-pide-mantener-la-alerta-a-las-pititas-y-evo-insiste-en-que-no-esta-fuera
https://www.eldeber.com.bo/160341_interpol-enviara-a-francia-la-orden-de-aprehension-contra-evo-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/20/consultaran-acnur-sobre-opiniones-politicas-de-evo-241051.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/argentina-definira-situacion-legal-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/bolsonaro-morales-argentina-se-quedara-alli-desestabilizar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/evo-buscara-forma-entrar-policia-refuerza-control-fronterizo
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• UE presenta informe sobre las elecciones anuladas: El proceso de resultados fue
muy deficiente La Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea (UE) presentó su informe sobre las elecciones

anuladas del 20 de octubre, en el que emite una serie de observaciones e indica que el proceso de resultados “fue muy
deficiente”.

• La UE concluye que el proceso de cómputo en Bolivia fue "caótico“ La Unión Europea

presenta el informe final de la Misión Técnica de Expertas Electorales.

• Vocales del TSE inician trabajo con cinco tareas urgentes y poco tiempo La presidenta

de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la senadora Eva Copa (MAS), posesionó ayer a los seis vocales titulares y seis
suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes junto al vocal designado Salvador Romero comenzarán hoy su
trabajo con la instalación de la Sala Plena para abordar cinco temas urgentes: la directiva, la reposición del personal, la
convocatoria a elecciones, el calendario electoral y el saneamiento del padrón.

• Las elecciones nacionales y las subnacionales irán separadas El vocal del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Salvador Romero, confirmó ayer que las elecciones para presidente y vicepresidente, y las subnacionales,
para alcaldes y gobernadores, se realizarán por separado el próximo año.

• Vocal Atahuichi: "Nunca he sido asesor de Quintana, ni del Ministerio de la
Presidencia“ El flamante vocal titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rubén Atahuichi Quispe, negó

rotundamente haberse desempeñado como asesor del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, así como
rechazó las versiones de que hayan tenido un vínculo, más allá del laboral, con la exautoridad del Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/ue-presenta-informe-elecciones-anuladas-proceso-resultados-fue-muy
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/20/la-ue-concluye-que-el-proceso-de-computo-en-bolivia-fue-caotico-241059.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/vocales-del-tse-inician-trabajo-cinco-tareas-urgentes-poco-tiempo
https://www.eldeber.com.bo/160338_las-elecciones-nacionales-y-las-subnacionales-iran-separadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/vocal-atahuichi-nunca-he-sido-asesor-quintana-ni-del-ministerio-presidencia
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• Frenan la elección de vocales de Chuquisaca por irregularidades La Cámara de Diputados

decidió aplazar la elección de vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca por denuncias de
irregularidades en el proceso de selección.

• La Paz y Santa Cruz ya cuentan con vocales electorales electos por la Cámara de
Diputados Los vocales de los tribunales electorales departamentales de La Paz y Santa Cruz fueron electos anoche por

la noche en el pleno de la Cámara de Diputados, dentro del proceso de renovación de las autoridades del Órgano Electoral
de Bolivia.

• Sánchez Berzaín: “Voy a volver a Bolivia a hacer política” El exministro de Gonzalo Sánchez de

Lozada está decidido a retornar al país, pese a que existe un juicio de responsabilidades en su contra. Dice que la versión
que se contó de lo sucedido en octubre de 2003 no es toda la verdad

• Evo dice que renunció para salvar al MAS El exmandatario cree que se "calculó muy bien" y que ahora

tienen posibilidades de ganar las elecciones.

• Choquehuanca: “Al MAS le afectó el oportunismo, la burocracia y la corrupción”
El excanciller David Choquehuanca, quien se perfila entre los principales postulantes del Movimiento Al Socialismo (MAS)
para los siguientes comicios nacionales, aseguró que la gestión del pasado Gobierno tuvo fallas fundamentales que
debilitaron la gestión y la esencia de su “proceso”, como la corrupción, la burocracia y el oportunismo.

• Demócratas buscará aliados para los comicios de 2020 El Movimiento Demócrata Social acordó

ayer en Santa Cruz iniciar gestiones para conformar un bloque de unidad para encarar las elecciones generales del próximo
año. El partido, liderado por Rubén Costas, conformó una comisión para que busquen acercamientos con diferentes fuerzas
políticas del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/frenan-eleccion-vocales-chuquisaca-irregularidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/paz-santa-cruz-ya-cuentan-vocales-electorales-electos-camara-diputados
https://www.eldeber.com.bo/160299_sanchez-berzain-voy-a-volver-a-bolivia-a-hacer-politica
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/20/evo-dice-que-renuncio-para-salvar-al-mas-241057.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/choquehuanca-al-mas-le-afecto-oportunismo-burocracia-corrupcion
https://www.eldeber.com.bo/160337_democratas-buscara-aliados-para-los-comicios-de-2020
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• Quispe sugiere a Achacollo dar nombres El director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), Rafael

Quispe, afirmó ayer que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, puede “aminorar su pena” si revela
quiénes fueron los que instruyeron realizar el millonario desfalco al Fondo Indígena, caso descubierto en febrero de 2015.

• La Fiscalía y Policía allanan la vivienda del exministro Juan Ramón Quintana
Funcionarios de la Policía y Fiscalía allanaron esta mañana el domicilio del exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana
con fines investigativos.

• Caso Neurona: la Policía aprehende a 2 exfuncionarios La policía aprehendió ayer a dos

exfuncionarios del ministerio de comunicación implicados en la firma irregular de contratos entre esa repartición de estado
y la empresa mexicana neurona, informó el jueves el jefe de la división corrupción pública de la fuerza especial de lucha
contra el crimen (felcc), luis fernando guarachi.

• Convocarán a declarar a Torrico y Zavaleta por sedición El fiscal Marco Villa informó ayer de

que dentro del proceso que se sigue al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por los presuntos delitos de
sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, la Fiscalía decidió ampliar las investigaciones en contra del asambleísta
departamental de La Paz por el MAS Gustavo Torrico y el exministro de Defensa Javier Zavaleta; los mismos serán citados a
declarar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191220/quispe-sugiere-achacollo-dar-nombres
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/fiscalia-policia-allanan-vivienda-del-exministro-juan-ramon-quintana
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191220/caso-neurona-policia-aprehende-2-exfuncionarios
https://www.eldeber.com.bo/160322_convocaran-a-declarar-a-torrico-y-zavaleta-por-sedicion
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• Bombas desactivadas Ha sido providencial que el actual ministro de economía, José Luis Parada, se hubiera

dedicado durante catorce años a vigilar todas las cifras del despilfarro que hizo el gobierno del cocalero ahora refugiado en
Argentina.

• Mentiras, mentiras perversas y estadísticas Después del fraude electoral reciente, asomaron dudas

legítimas sobre el verdadero estado de los diversos sectores económicos y la situación global del país. Esta inquietud surgió
porque si la anterior administración fue capaz de alterar los resultados electorales, pudo haberlo hecho también con las
estadísticas económicas y sociales.

• China agranda su economía por mercados de países pobres China es una potencia industrial

y económica del mundo, desde el año 1975, por las políticas impuestas internamente para dominar al pueblo chino, donde
sigue vigente el comunismo, mientras que para la producción industrializada y la exportación rige el capitalismo. Las dos
formas de hacer política rigen, pues, en el país que Mao conquistó en el año 1949, cuando impuso el comunismo, luego de
haber derrotado al gobierno del presidente Chian Kai-Shek.

• El incompleto informe de la CIDH Nadie puede oponerse a la idea de que se esclarezcan los sucesos

ocurridos en Bolivia en los meses de octubre y noviembre pasados, cuando murieron una treintena de personas en diversos
puntos del país. En dos de ellos fallecieron en total 19 personas: Sacaba y Senkata. Es muy posible que las fuerzas del orden
hayan ocasionado parte de esas muertes y ello debe ser investigado y sancionados los responsables.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191220/economia.php?n=31&-bombas-desactivadas
https://www.eldeber.com.bo/160329_mentiras-mentiras-perversas-y-estadisticas
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_12/nt191220/editorial.php?n=6&-china-agranda-su-economia-por-mercados-de-paises-pobres
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/12/20/el-incompleto-informe-de-la-cidh-240987.html
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