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• Plan Empresarial de Reactivación formula propuestas a corto plazo La Federación de

Empresarios Privados de la Paz (FEPLP), entidad empresarial que representa a los principales sectores de la empresa privada
paceña, elaboró un Plan Empresarial de Reactivación Económica 2021 – Covid-19, en cuyo documento se analiza el impacto
de la pandemia Covid–19 en las empresas privadas formales y formula a su vez propuestas a corto plazo.

• Cámara de Comercio prevé que economía boliviana crecerá 4% La economía boliviana se

recuperará el 2021, con un crecimiento de 4%, sostuvo este miércoles el presidente de la Cámara Nacional de Comercio
(CNC), Rolando Kempff, quien destacó las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la recesión.

• Anapo: volver a cupos de exportación generará pérdidas de $us 90 millones Ante las

críticas del Gobierno nacional a las medidas que autorizan la libre exportación de alimentos y los anuncios de volver al
modelo económico social comunitario productivo, el sector productivo manifestó su rechazo a cualquier modelo que
implique la fijación de cupos de exportación, como sucedió durante el Gobierno de Evo Morales.

• ¿Cómo encarar el cobro de sus cuotas diferidas? La norma vigente indica que usted debe pagar el

periodo postergado de su préstamo al final de su plan de crédito. Debe abonar capital más los intereses acordados antes de
la pandemia. No se contempla cobros extra. Ante la duda, tiene el derecho de buscar asesoramiento

• Banco de Alimentos lanza campaña “Semillas” Con la consigna: “Con 35 bolivianos alimenta a una

niña o un niño durante un mes”, el Banco de Alimentos lanzó ayer el programa “Semillas” con el objetivo de garantizar la
alimentación de miles de niñas y niños recaudando fondos mensualmente.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201210/principal.php?n=43&-plan-empresarial-de-reactivacion-formula-propuestas-a-corto-plazo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201210/economia.php?n=48&-camara-de-comercio-preve-que-economia-boliviana-crecera-4
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201210/anapo-volver-cupos-exportacion-generara-perdidas-us-90-millones
https://eldeber.com.bo/economia/como-encarar-el-cobro-de-sus-cuotas-diferidas_211664
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201210/banco-alimentos-lanza-campana-semillas
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• Bolivia reporta 214 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el miércoles 214

nuevas infecciones del nuevo coronavirus, con los que el total se eleva a 146.060 casos positivos y el número decesos sube
a 9.004, con 2 registros.

• Curva de contagios de COVID-19 sigue en ascenso; hay 214 nuevos casos Santa Cruz

vuelve a presentar la mayor cantidad de casos en el país, con 141 positivos, seguido de Potosí, Cochabamba y La Paz.

• Buscan garantizar suministro de medicamentos contra Covid-19 El Ministerio de Salud, la

Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud y el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y
Consumidor coordinan medidas preventivas para garantizar el suministro y control de los precios de medicamentos que
sirven para disminuir los síntomas del Covid-19.

• Alistan reunión nacional para tener "un sistema de salud preparado" ante
posible segunda ola de Covid-19 El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Ramiro

Narváez, informó que se tendrá una reunión nacional el 15 de diciembre con el fin de tener "un sistema de salud
preparado" ante la posible segunda ola de Covid-19 en el país.

• Policía asume nueva estrategia para enfrentar una posible segunda ola de Covid-
19 Los efectivos expusieron una serie de demandas al Ministerio de Gobierno para alistar el terreno en el interior de la

entidad verde olivo, en un contexto en el que se percibe un repunte de contagios

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201210/principal.php?n=46&-bolivia-reporta-214-casos-positivos-de-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/coronavirus/curva-contagios-covid-19-sigue-ascenso-miercoles-llego-214-nuevos-casos/20201209230958799203.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201210/sociedad.php?n=36&-buscan-garantizar-suministro-de-medicamentos-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201210/alistan-reunion-nacional-tener-sistema-salud-preparado-posible-segunda-ola
https://eldeber.com.bo/pais/policia-asume-nueva-estrategia-para-enfrentar-una-posible-segunda-ola-de-covid-19_211758
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• El Ejecutivo reformula el PGE-2021 de Áñez; los ejes serán salud, desarrollo
productivo y turismo El Gobierno del MAS critica que la redacción del Presupuesto General del Estado para el

próximo año, carezca de una lógica de reactivación del aparato productivo. Además, cuestiona que el presupuesto no tenga
recursos para financiarse.

• El TGN destinará Bs 2.591 millones para cubrir el pago del aguinaldo de Navidad A

la fecha, el Tesoro desembolsó Bs 518,2 millones para el sector de rentas del Sistema de Reparto y Compensación de
Cotizaciones. También se erogaron Bs 952 millones para entidades del nivel central del Estado

• TGN inicia pago del aguinaldo de Navidad al sector público y rentistas del
Sistema de Reparto El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante el Tesoro General de la Nación

(TGN), inició el pago del aguinaldo de Navidad de la gestión 2020 a las servidoras y servidores públicos de las entidades del
nivel central del Estado, Empresas Públicas y rentistas del Sistema de Reparto.

• Reintegro del IVA irá a ingresos menores a Bs 9 mil El proyecto de ley que crea el Régimen de

Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor agregado (Re-IVA) establece que los beneficiaros serán las personas que tengan
un ingreso promedio mensual de 9 mil bolivianos. El proyecto fue tratado ayer en la 19° Sesión Ordinaria de la Cámara de
Diputados.

• Gobierno abroga siete decretos para desmontar ventajas impositivas a grupos de
poder de Áñez Entre marzo, mes en el que comenzó la pandemia de coronavirus en Bolivia, y octubre, el gobierno

de facto de Jeanine Áñez promulgó más de 180 decretos supremos.

https://eldeber.com.bo/economia/el-ejecutivo-reformula-el-pge-2021-de-anez-los-ejes-seran-salud-desarrollo-productivo-y-turismo_211438
https://eldeber.com.bo/economia/el-tgn-destinara-bs-2591-millones-para-cubrir-el-pago-del-aguinaldo-de-navidad_211748
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201210/tgn-inicia-pago-del-aguinaldo-navidad-al-sector-publico-rentistas-del
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201210/reintegro-del-iva-ira-ingresos-menores-bs-9-mil
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-abroga-decretos-desmontar-ventajas-impositivas-grupos-poder-anez/20201210091159799258.html
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• Los extranjeros y bolivianos fuera del país pagarán impuesto a las fortunas Incluye a

los extranjeros que residan en el país por más de 183 días, como los bolivianos que tienen su dinero en el país, pero viven
fuera. Los opositores ven peligro de persecución y de lavado de dinero

• De los 74 pozos explorados desde 2006, ninguno tuvo éxito Con el fin de atraer a las

petroleras, sugieren aprobar normas acordes con el contexto actual, dar incentivos y modificar el régimen de contratos,
entre otros.

• Ingenieros denuncian a Zamora por la paralización de la Planta de Úrea En noviembre

de 2019, el gobierno transitorio decidió paralizar las operaciones en el complejo de Bulo Bulo.

• CIPB: Paralización de la planta de urea dañó turbina que cuesta $us 36 MM La

suspensión de operaciones de la planta de urea y amoniaco durante más de un año causó su deterioro y el daño de una
turbina, pieza fundamental para las operaciones de la factoría, cuyo valor asciende a 36 millones de dólares.

Santa Cruz de la Sierra
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/10/de-los-74-pozos-explorados-desde-2006-ninguno-tuvo-exito-277564.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/10/ingenieros-denuncian-zamora-por-la-paralizacion-de-la-planta-de-urea-277602.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201210/cipb-paralizacion-planta-urea-dano-turbina-que-cuesta-us-36-mm
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• Arce: La “lucha anticorrupción” es pilar del gobierno El presidente Luis Arce aseguró ayer que la

“lucha anticorrupción” es pilar de su gobierno, en el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, una fecha
establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para crear conciencia sobre esa problemática.

• Choquehuanca critica a corruptos que se aferran al poder a toda costa; políticos
le recuerdan a Evo “La primera corrupción del político es cuando olvida y da la espalda a su propio pueblo, cuando

desconoce a quienes le dieron su confianza; entonces podemos estar seguros que ya se ha corrompido y sólo le interesará
quedarse en el poder a toda costa y pactará con quienes no debe”.

• Choquehuanca hace 8 reflexiones sobre corrupción y busca una ‘revolución
moral’ En el Día Internacional contra la Corrupción, que fue creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que

se conmemora cada 9 de diciembre, desde 2003, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, reflexionó sobre la
necesidad de lograr una “revolución moral” en el país y el fortalecimiento de la transparencia desde las instituciones.

• Piden a Choquehuanca pasar de los dichos a los hechos En lo que va del año se observan al

menos cuatro señales que marcan el distanciamiento entre el Vicepresidente y el expresidente Evo Morales.

• Cámara de Diputados aprueba leyes de impuesto a las grandes fortunas y de
reintegro del IVA La aprobación fue en la madrugada de este jueves. Las personas que tienen un patrimonio

superior o igual a Bs 30 millones deberán pagar un impuesto. La ley 16-2020 se refiere al reintegro del 5% del Impuesto al
Valor Agregado (RE-IVA).

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/10/arce-la-lucha-anticorrupcion-es-pilar-del-gobierno-277587.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201210/choquehuanca-critica-corruptos-que-se-aferran-al-poder-toda-costa-politicos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choquehuanca-hace-8-reflexiones-corrupcion-busca-revolucion-moral/20201210003650799244.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/10/piden-choquehuanca-pasar-de-los-dichos-los-hechos-277573.html
https://eldeber.com.bo/pais/camara-de-diputados-aprueba-leyes-de-impuesto-a-las-grandes-fortunas-y-de-reintegro-del-iva_211747
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• Piden que cocaleros también paguen impuesto a la riqueza Después de que el Gobierno

nacional remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley Impuesto a la Grandes Fortunas (IGF), el diputado de la alianza
Creemos, José Carlos Gutiérrez, informó que está alistando un proyecto de ley para que los cocaleros también paguen
impuestos.

• Lima anuncia que plan de DDHH se hará en «consenso y unidad» Sobre el referendo de

reforma judicial, el ministro de Justicia dijo que lo ideal es llegar al 7 de marzo, pero si no se puede no es primordial.

• 4 informes no mencionan golpe y Copa dice que hubo transición constitucional Las

misiones de la OEA, de la UE, del Centro Carter y Observa Bolivia, que verificaron las elecciones 2020, no consignan golpe de
Estado en el país. Hablan de sucesión o de irregularidades en 2019.

• Gobierno pide no politizar procesos en contra de Luis Fernando Camacho Ante las

recientes denuncias y aclaraciones gubernamentales sobre las alertas migratorias en contra del excívico cruceño, Luis
Fernando Camacho, y otras ex autoridades policiales y militares quienes afrontan procesos por un supuesto golpe de estado
en 2019, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, pidió no politizar el tema, mientras que parlamentarios de partidos
opositores señalan que la justicia continua persiguiendo a políticos que denunciaron el fraude electoral.

• El Tribunal Electoral hace observaciones a la alianza Súmate de Manfred Tienen plazo

hasta hoy. Entretanto, este miércoles se hizo la presentación de la organización política; se registraron algunos altercados.

• Creemos ya tiene personería con el mínimo necesario de militantes Esta fuerza tiene

alianzas con PanBol y PDC para participar en los comicios venideros a nivel nacional

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201210/piden-que-cocaleros-tambien-paguen-impuesto-riqueza
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/10/lima-anuncia-que-plan-de-ddhh-se-hara-en-consenso-unidad-277605.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/10/informes-no-mencionan-golpe-copa-dice-que-hubo-transicion-constitucional-277569.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201210/principal.php?n=44&-gobierno-pide-no-politizar-procesos-en-contra-de-luis-fernando-camach
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/tribunal-electoral-hace-observaciones-alianza-sumate-manfred/20201209235215799218.html
https://eldeber.com.bo/pais/creemos-ya-tiene-personeria-con-el-minimo-necesario-de-militantes_211697
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• Carlos Zavaleta se suma a la lista de precandidatos a la Alcaldía por el MAS-IPSP
El ingeniero petrolero Carlos Zavaleta se suma a la lista de precandidatos a la Alcaldía de Cochabamba por el Movimiento Al
Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

• Angélica Sosa anuncia su precandidatura a la Alcaldía cruceña La actual alcaldesa interina

de Santa Cruz de la Sierra dijo que fue elegida por las bases de la agrupación Santa Cruz Para Todos. La agrupación decidió
no presentar candidato para la Gobernación cruceña

https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/carlos-zavaleta-suma-lista-precandidatos-alcaldia-mas-ipsp/20201209235927799222.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/angelica-sosa-anuncia-su-precandidatura-a-la-alcaldia-crucena_211746
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• Preocupa incremento de la deserción escolar y piden apoyo para los niños Antes del

inicio de la pandemia del coronavirus, un 98,11 por ciento de los niños estaba asistiendo a clases en los nueve
departamentos, según el Informe alternativo desde la Niñez y Adolescencia boliviana. Luego del cierre del año escolar, esto
cambió radicalmente y algunos maestros cuentan que de los 50 estudiantes que tenían en aula sólo se quedaron con ocho
(en clase virtual).

• Presidente de Colegio Médico de Santa Cruz: “Por cada ítem que se otorga hay
20 profesionales detrás de él” Wilfredo Anzoategui pide atender la demanda sanitaria con los profesionales

nacionales antes de considerar a los médicos cubanos

• Caso respiradores: Valenzuela sale de la cárcel y no quedan acusados tras las
rejas El exdirector jurídico del Ministerio de Salud y hombre cercano a la exministra Montaño fue beneficiado con

detención domiciliaria, misma situación que atraviesan otros implicados en el caso

• CIDH va a cita con Áñez y alista llegada de peritos internacionales El Grupo

Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que
investiga los hechos de violencia de 2019, tiene previsto recibir en audiencia a la expresidenta Jeanine Áñez en Santa Cruz,
durante su visita agendada en esa región. Asimismo evalúa la posibilidad de recurrir a peritos internacionales para
fortalecer su trabajo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201210/preocupa-incremento-desercion-escolar-piden-apoyo-ninos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/presidente-de-colegio-medico-de-santa-cruz-por-cada-item-que-se-otorga-hay-20-profesionales-detras-d_211678
https://eldeber.com.bo/pais/caso-respiradores-valenzuela-sale-de-la-carcel-y-no-quedan-acusados-tras-las-rejas_211754
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cidh-va-cita-anez-alista-llegada-peritos-internacionales/20201210004230799247.html
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• La opción de importar crudo En crecimiento del parque automotor y de las actividades agroindustriales han

significado el aumento desmesurado de la importación de diésel y gasolina, con la consiguiente fuga de divisas en
proporción, tal que de no adoptarse medidas de emergencia y de largo plazo, el país podrá encontrarse con que los ingresos
por exportación de gas serían superados por los de importación de carburantes. La situación se agrava por la caída de la
producción, tanto de gas como de líquidos, y por el fracaso de la política exploratoria que imposibilitó la incorporación de
nuevas reservas.

• Fortalecimiento de la presencia de Bolivia en el puerto de Arica ¡Ni una molécula de gas

para Chile! Grita la multitud, perdiéndose la vida de dos bolivianos, era el 9 de octubre de 2003; mientras que ese
día decenas de miles de bolivianos saboreaban una manzana chilena... ¡Ni una molécula de gas para Chile! Era el 12 de
octubre, con 19 bolivianos muertos mientras que, en esos días, cientos de miles de bolivianos, en el mercado negro,
compraban algún producto procedente de la zona franca de Iquique, medicinas de Laboratorios Chile, tallarines Carozzi o
decenas de productos chilenos introducidos vía contrabando… ¡Ni una molécula de gas para Chile! …

• Ataque al contrabando y a contrabandistas El contrabando es una de las actividades ilícitas que

mayores problemas y pérdidas genera al país. Pese a que en los últimos años se innovaron los sistemas de control y se
aprobaron leyes más fuertes para sancionar a los contrabandistas, lamentablemente, no hay avances importante

• De la COVID-19 a un futuro sostenible En breve se podrán observar los resultados emergentes de la

pandemia que últimamente convulsionó al mundo, no solo en aspectos relacionados con la salubridad, sino también con
fuerte incidencia en los ámbitos sociales y económicos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/10/la-opcion-de-importar-crudo-277541.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/10/fortalecimiento-de-la-presencia-de-bolivia-en-el-puerto-de-arica-277567.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/ataque-contrabando-contrabandistas/20201209002158799096.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/marko-quiroga-b/covid-19-futuro-sostenible/20201209001444799094.html
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