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• Gobierno busca activar a la microempresa con la billetera móvil El Gobierno está

analizando diferentes alternativas para promover el gasto de los 45 a 50 millones de bolivianos del saldo de la billetera
móvil del doble aguinaldo, y con ello reactivar o dar un impulso a la economía, principalmente de la pequeña y micro
industria del país.

• La banca tiene depósitos en caída y utilidades estancadas Afirma que se debe prestar

atención a la tendencia de la cartera en mora, que si bien tiene un índice reducido del 2,1% a noviembre, denota una tasa al
alza.

• Industriales señalan que el salario mínimo nacional aumentó el 382% en 14 años
La Cámara Nacional de Industrias afirma que las cargas sociales generan pérdida de competitividad en la producción frente
a otros países. Proyectan un crecimiento de solo un 3,5% al final del año. Trabajadores analizarán su propuesta para el 2020

• Agro apuesta a una mayor superficie de cultivo y a los altos precios El sésamo, maíz,

sorgo y soya tendrán un buen desempeño, no así el algodón que reducirá su área de siembra

• Foz de Iguazú y Río de Janeiro, nuevos destinos de Amaszonas La línea aérea nacional

amplía su oferta de destinos, esta vez incursionando en territorio brasileño. Fueron bautizados los aviones Embraer que ya
entraron en servicio.
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• La economía nacional cierra el año con 4 indicadores clave en negativo Expertos

advierten que la economía comenzó a crecer este año a un ritmo más lento, sin que se haya puesto solución al gasto fiscal,
el saldo negativo en la balanza ni se alivie el costo de los combustibles.

• Áñez destaca ahorro de Bs 4 millones con nuevas tarifas La reducción de las tarifas de energía

eléctrica significará un ahorro mensual de Bs 4 millones al mes para los benianos, y en todo el país, de Bs 24 millones
mensuales, resaltó ayer la presidenta transitoria Jeanine Áñez durante un acto en Trinidad en el Comité Cívico.

• ´Legislativo priorizará proyectos para Potosí, entre ellos del litio Varios proyectos de ley

para Potosí, entre ellos el referido a Yacimientos Litio Potosí y del presupuesto para la construcción del aeropuerto
internacional en ese departamento, son de prioridad de la Asamblea Legislativa , informó el diputado de Unidad Demócrata,
Gonzalo Barrientes.

• Gobernador de La Paz culpa a exgobierno por frenar Pacto Fiscal El gobernador de La Paz,

Félix Patzi, culpó al gobierno de Evo Morales de perjudicar el desarrollo de ese departamento, en términos de gestión del
Estado con el inconcluso Pacto Fiscal, y de procedimientos con instrucciones para mantener dudosas deudas de la
Gobernación o frenar proyectos.

• Amplían pago de crédito para Vinto y prevén reestructurarla En 30 días, el Ministerio de

Minería debe presentar al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública un plan de reestructuración de la Metalúrgica
Vinto.
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• 84% de las contrataciones directas de la ABC se hizo en la gestión de Villegas Un

informe de la ABC señala que el 75% de los caminos construidos durante el gobierno de Evo Morales presentan serias
deficiencias. En 14 años se invirtieron 77.000 millones de bolivianos en carreteras.

• UPRE se reestructura tras detectar anomalías en obras La nueva dirección también busca

transparentar todas y cada una de las acciones de los funcionarios dependientes de la entidad.

• Gobierno anuncia que develará irregularidades de proyectos UPRE El ministro de

Gobierno, Yerko Núñez, informó hoy que en los próximos días se "develarán las irregularidades" en la Unidad de Proyectos
Especiales (UPRE) que manejaba el exministro de ese despacho, Juan Ramón Quintana.

• Distrital de YPFB Tarija garantiza estabilidad laboral El gerente distrital de Comercialización de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Tarija, Efraín Rivera, afirmó ayer que esa institución brinda
“certidumbre” a los trabajadores en este periodo de transición.

• El LAB pide al nuevo Gobierno atender sus pedidos y poder volar La Administración

General y un grupo de extrabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) piden al Gobierno transitorio presidido por Jeanine
Áñez
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• Juan Carlos Ossio: “Todo en BoA necesita de una reingeniería” Juan Carlos Ossio asumió

hace menos de un mes la gerencia de BoA, donde, según sus palabras, se descubrieron manejos que llaman la atención y
que exigen investigación. Sobre este tema, ademas de los incidentes de naves y proyectos inmediatos, habla en esta
entrevista con Los Tiempos.

• Aduana lanza lista para vehículos de importación Están permitidos autos, minibuses y camionetas

desde el 2019. A partir del 2015 están autorizados los vehículos industriales

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191222/juan-carlos-ossio-todo-boa-necesita-reingenieria
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• Bolivia se suma al Grupo de Lima y Venezuela cuestiona Bolivia se incorporó al Grupo de Lima

con el propósito de que haya una solución pacífica y constitucional a la crisis política y social de Venezuela, informó ayer el
Gobierno interino a través de un comunicado de la Cancillería.

• TSE, contrarreloj para lanzar convocatoria para elecciones 2020 Tras la elección de la

totalidad de los vocales electorales departamentales y nacionales rige el plazo de 10 días hábiles para que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) emita la convocatoria a las elecciones 2020.

• TSE inicia la revisión del padrón electoral Asistencia técnica internacional apoya en el proceso de

revisión del padrón biométrico. Salvador Romero, presidente del Órgano Electoral, manifestó que pasará por pruebas
exigentes antes de las elecciones del próximo año.

• Hoy asumirán vocales de Oruro y Cochabamba El sábado designaron a estas autoridades

electorales en la Cámara de Diputados. Tomarán el juramento

• Prevén segunda vuelta en elecciones 2020 Un panel de análisis sobre la situación boliviana prevé una

segunda vuelta electoral para definir la elección del nuevo presidente del Estado y sugiere tener cuidado con el Movimiento
Al Socialismo (MAS), que podría jugar todavía un rol importante en las próximas elecciones generales.

• Argentina aún no acredita a diplomáticos bolivianos y la relación está congelada
La canciller Karen Longaric admite que Argentina no acreditó todavía a los diplomáticos bolivianos que fueron designados
por el gobierno de Jeanine Áñez. Expertos ven que la relación comercial no se verá afectada, pese a las diferencias
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• Nuñez: Cancillería se pronunciará ante Argentina sobre la protección a Evo El

ministro de la Presidencia señaló que el reclamo también se presentará a la ONU.

• Evo hará programa en radio; la prensa lo buscará si lo necesita El expresidente Evo

Morales anunció ayer que hará un programa de radio a través de Kausachun Coca para mantener su comunicación con los
productores de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba y otros militantes del MAS. El horario se definirá en consenso,
pero se difundirá todos los días desde Argentina, donde está refugiado.

• García Linera regresa a las redes junto a su hija y usando transporte público El

expresidente compartió fotos usando bus y metro en Ciudad de México y Buenos Aires.

• Evo pide un candidato que gane votos de la clase media Evo Morales desde Argentina, donde

está refugiado desde el 12 de diciembre, pidió a los dirigentes del MAS seleccionar un candidato que garantice el voto duro
y de la clase media para ganar en los próximos comicios.

• MAS anticipa victoria con o sin Andrónico en elecciones 2020 Desde Argentina, el ahora jefe

de campaña de MAS instruyó “voto consigna” para lograr el triunfo del candidato de su partido que por ahora no tiene
nombre.

• Acercamientos políticos tendrán resultados después de las fiestas Luis Fernando

Camacho retornó ayer al país. Marco Antonio Pumari está más activo en redes sociales y los demás líderes continúan en
reuniones con partidos y sectores.
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• Ministra respaldará investigación de agresiones contra periodistas La ministra de

Comunicación, Roxana Lizárraga, está dispuesta a colaborar para esclarecer las agresiones que sufrieron los periodistas de
Cochabamba en el conflicto que estalló tras las fallidas elecciones del 20 de octubre, informó ayer el ejecutivo de la
Federación de los Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, David Ovando.

• Acusan a un exdiputado de enriquecerse de forma ilegal El exdiputado del MAS Juan Valdivia

Almanza fue denunciado ante el Ministerio Público por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y por haber presentado
ante la Contraloría General del Estado, declaración jurada con información falsa sobre su patrimonio.
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• Tres medidas para salvar al sistema de pensiones La Ley 065 de Pensiones promulgada el 2010,

entre otras establece tres medidas sustanciales para el óptimo funcionamiento del Sistema Integral de Pensiones. La
primera es la creación de la Gestora Publica de la Seguridad Social como el ente directriz del sistema, la segunda, la
implementación del régimen de inversiones que debe aplicarse al ahorro de los trabajadores aportantes y la tercera, el
establecimiento de requisitos de acceso para el otorgamiento de pensiones de jubilación por vejez para los afiliados.
Lamentablemente, ninguno de estos elementos se manejó de forma adecuada ni funcionó como se esperaba.

• Deuda y déficit: peligroso enigma para el país Evidentemente, el sector fiscal tampoco permite

tener un horizonte económico muy halagüeño. Ya antes los niveles del déficit fiscal alrededor del 8% acumulados durante
seis años consecutivos al ritmo de entre $us 2.000 millones y $us 3.000 millones anuales, parecían ser, si no insostenibles,
muy peligrosos. Sin embargo, en las pocas semanas del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez se ha tenido conocimiento de
una serie de irregularidades alarmantes respecto de las condiciones reales.

• Populismo neodesarrollista Manuel Castells aclara que no es correcto utilizar el término “populistas” para

nombrar experiencias que bajo el manto del Foro de Sao Paulo se llevan adelante con la etiqueta de “socialismo del siglo
XXI” en América Latina, confirmando que esas experiencias, por ejemplo en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, poco tienen que
ver con el socialismo del Foro. Propone más bien definirlas como neodesarrollistas.
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