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• Ibo Blazicevic Rojas: “Es importante un clima de negocios favorable para atraer
inversiones” A Ibo Blazicevic Rojas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), le preocupa el desincentivo

a la inversión privada con medidas como el impuesto a la riqueza. Considera fundamental encontrar mecanismos para
incrementar el consumo de productos nacionales y de frenar el contrabando.

• Gerente de la empresa Sofía: “Se atrasaron las inversiones, pero concretaremos
en 2021” El principal ejecutivo de la empresa Sofía, Mario Ignacio Anglarill Serrate, señala que mantuvieron el

lanzamiento de productos pese a la pandemia

• Ganadores mejores climas laborales: Empleador Líder 2020 BCP, Farmacorp y Avícola Sofía

ganaron en la categoría grandes empresas. Batebol y Laboratorios Bagó en empresas medianas y las universidades UDI,
NUR, y el Hotel Cortez en pequeñas empresas.

• La hotelería rebaja sus tarifas y apuesta por el turismo interno Hoteles de cinco estrellas,

como Marriott, bajaron precios hasta en 40%, en La Paz hay descuentos de 35%. La crisis cerró hospedajes y dejó
desempleo.

• Tarija busca atraer más de 80.000 turistas del interior del país en tres meses El

sábado arribaron decenas de viajeros provenientes de Santa Cruz a la 'capital del vino‘.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201213/ibo-blazicevic-rojas-es-importante-clima-negocios-favorable-atraer
https://eldeber.com.bo/dinero/gerente-de-la-empresa-sofia-se-atrasaron-las-inversiones-pero-concretaremos-en-2021_212035
https://eldeber.com.bo/el-deber/ganadores-mejores-climas-laborales-empleador-lider-2020_212059
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/13/la-hoteleria-rebaja-sus-tarifas-apuesta-por-el-turismo-interno-277890.html
https://eldeber.com.bo/economia/tarija-busca-atraer-mas-de-80000-turistas-del-interior-del-pais-en-tres-meses_212058
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• Contagios por Covid-19 suben a 147.150 casos Durante la jornada del domingo se registraron 120

nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 147.150 en el territorio nacional y el número de
fallecidos, con 4 registros, se eleva a 9.018.

• Bolivia registra 120 casos de Covid-19 en un día y en La Paz crecen las cifras Por

primera vez en seis días, el número de casos positivos de coronavirus empezó a ceder en Bolivia. El ministerio de Salud
reportó 120 casos este domingo; pero en La Paz empezaron a crecer los números de contagios diarios y se registraron 48
personas confirmadas por laboratorio.

• Existe posibilidad de que el país entre a segunda ola Covid-19 El incremento de casos de

coronavirus en Bolivia, pero en especial Santa Cruz, abren la posibilidad de que el país esté a puerta de ingresar a una
segunda ola de contagios. El ministro de Salud, Edgar Pozo, explicó que varios países están atravesando por un nuevo
rebrote y no somos la excepción.

• Gobierno anuncia tres millones de vacunas contra la COVID-19 y descarta
declarar cuarentena Alcón precisó que las vacunas serán aplicadas a poblaciones vulnerables, como médicos,

trabajadores en salud, enfermeras, adultos mayores y personas que tienen enfermedades de base.

• Pandemia Covid-19 vuelve a afectar al personal de salud La pandemia de la Covid-19 vuelve a

afectar a los médicos que trabajan en primera línea en la atención de los pacientes contagiados. En La Paz ayer se
registraron cinco médicos y en Santa Cruz tres, informaron las autoridades de salud.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201214/principal.php?n=58&-contagios-por-covid-19-suben-a-147-150-casos
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-120-casos-de-covid-19-en-un-dia-y-en-la-paz-crecen-las-cifras_212117
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201214/nacional.php?n=39&-existe-posibilidad-de-que-el-pais-entre-a-segunda-ola-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-anuncia-millones-vacunas-covid-19-descarta-declarar-cuarentena/20201214102117799748.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/pandemia-covid-19-vuelve-afectar-al-personal-salud
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• Gobierno anuncia pruebas masivas de Covid-19, pero no garantiza ítems Hay alerta

por el persistente ascenso de casos en Santa Cruz y La Paz. Se gestiona la llegada de pruebas antigénicas a los centros de
salud y se plantea una reingeniería por el reclamo de recursos humanos

• Santa Cruz: disminución de casos se explica porque sólo 2 laboratorios
reportaron La noche del domingo, el departamento de Santa Cruz tuvo una disminución de casos positivos de

coronavirus debido a que sólo dos laboratorios emitieron sus informes, informó el gerente de Epidemiología del Servicio
Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado. Ayer se reportaron 46 nuevos casos de personas con Covid-19.

• Cochabamba: Exhospitales centinelas no cuentan con personal en terapia
intensiva y esperan que el SEDES defina línea de acción El Hospital del Sur y Solomon Klein aún

no recibieron la orden para quitarles la categoría de centinelas. Además, todavía no definieron si las UTIs serán para
pacientes COVID-19 o para otras enfermedades.

• Revilla: Ante un rebrote, los hospitales públicos deben sumarse a municipales El

COED se reúne hoy para ver el plan ante el incremento de los casos Covid y decidir si se amplía el horario de circulación por
las fiestas de fin de año. Esperan audiencia con el ministro de Salud.

• La Paz realizará simulacros ante el posible rebrote de la pandemia del Covid-19
Las labores serán desarrolladas en hospitales de segundo y tercer nivel. Pretenden verificar la capacidad de respuesta de los
centros médicos frente al incremento de los contagios

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-anuncia-pruebas-masivas-de-covid-19-pero-no-garantiza-items_212033
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/14/santa-cruz-disminucion-de-casos-se-explica-porque-solo-laboratorios-reportaron-277992.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/exhospitales-centinelas-cuentan-personal-terapia-intensiva-esperan-sedes-defina-linea-accion/20201214024727799733.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/14/revilla-ante-un-rebrote-los-hospitales-publicos-deben-sumarse-municipales-277962.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-realizara-simulacros-ante-el-posible-rebrote-de-la-pandemia-del-covid-19_212160
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• Dos laboratorios reportaron 46 casos positivos de Covid-19 en Santa Cruz De acuerdo

con el reporte del Sedes, este domingo solo dos laboratorios, de los 15 que procesan las pruebas a diario, han confirmado
46 nuevos contagios en suelo cruceño

• Ante una segunda ola del Covid-19, la Alcaldía cruceña y laboratorios acuerdan la

dotación de insumos y medicinas El convenio busca contar con la suficiente cantidad de medicamentos en los centros de
salud y hospitales de segundo nivel para hacer frente a la enfermedad

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/dos-laboratorios-reportaron-46-casos-positivos-de-covid-19-en-santa-cruz_212112
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ante-una-segunda-ola-del-covid-19-la-alcaldia-crucena-y-laboratorios-acuerdan-la-dotacion-de-insumos_212070
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• Bolivia y Argentina repasan agenda energética El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin

Molina y el secretario de Energía de Argentina, Darío Martínez, se reunieron de manera virtual para analizar temas
hidrocarburíferos

• Presidente afirma que decretos abrogados contribuyen a la recuperación
económica El ministro de Economía justificó que la normativa aprobada en el gobierno de Áñez autorizaba la

exportación de productos sin garantizar el abastecimiento interno nacional.

• Anticipan que Arce deberá tomar decisiones impopulares para sanear las cuentas
del Estado Considerado el artífice del “milagro boliviano”, el presidente ahora debe administrar un país con una

situación muy distinta a la época de bonanza que registró Bolivia en la última década

• Siles dice que impuesto a la riqueza no cubrirá el déficit económico en Bolivia
Según el analista, este impuesto que tiene por objetivo cubrir el déficit, pero que recaudará un monto muy bajo, se aplicará
por razones políticas.

• Plan de reactivación de la planta de urea vendrá luego de cuantificar daños Las

autoridades de hidrocarburos anunciaron que en el menor tiempo posible ejecutarán un plan de reactivación de la Planta de
Amoniaco y Urea (PAU) Bulo Bulo-Cochabamba, una vez cuantifiquen los daños emergentes de la paralización de
actividades desde noviembre de 2019 tras la instalación del gobierno transitorio de Jeanine Áñez y su exministro de
Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora.

https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-y-argentina-repasan-agenda-energetica_212080
https://eldeber.com.bo/economia/presidente-afirma-que-decretos-abrogados-contribuyen-a-la-recuperacion-economica_212061
https://eldeber.com.bo/economia/anticipan-que-arce-debera-tomar-decisiones-impopulares-para-sanear-las-cuentas-del-estado_211893
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/13/siles-dice-que-impuesto-la-riqueza-no-cubrira-el-deficit-economico-en-bolivia-277932.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201212/plan-reactivacion-planta-urea-vendra-luego-cuantificar-danos
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• La Empresa Siderúrgica Mutún vende el hierro a un precio menor en 85% del
valor global y justifica que no gasta en transporte La estatal exporta a $us 23 la tonelada e indica

que vende a ese precio porque no cubre el costo de transporte ni asume los riesgos que se generan en la operación.
Expertos observan el bajo costo del mineral

• Hidrovía Ichilo-Mamoré Su reactivación podría costar más de $us 100 MM y
plantean asociación Según un estudio del Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica (Senema), la

reactivación de la Hidrovía Ichilo-Mamoré podría demandar un presupuesto superior a los 70 millones de dólares porque se
debe dragar el río y construir al menos tres puertos a lo largo de los 1.400 kilómetros que tiene la vía.

• La venta de castaña genera reactivación económica Desde el Centro de Investigación y

Producción del Campesinado (Cipca Norte Amazónico) se trabaja en la reactivación económica con el aprovechamiento de
productos forestales no maderables como la castaña, que además favorece a las conservación de los bosques y al bienestar
de familias y comunidades indígenas.

• Entre deudas y observaciones, obras del Tren Metropolitano arrancan a medias El

4 de diciembre, el presidente Arce anunció el desembolso de Bs 185 millones para reactivar la construcción detenida desde
hace casi un año. El pago no se concreta, afirman los trabajadores.

• Gobierno invierte 6 millones de bolivianos en BoA para retomar los vuelos desde
Chimoré El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que se invirtió más de 6 millones de bolivianos en BoA

para realizar el mantenimiento de dos aeronaves que se encontraban sin uso, mismas que operarán desde el aeropuerto de
Chimoré.

https://eldeber.com.bo/economia/la-empresa-siderurgica-mutun-vende-el-hierro-a-un-precio-menor-en-85-del-valor-global-y-justifica-qu_212037
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201214/hidrovia-ichilo-mamore-su-reactivacion-podria-costar-mas-us-100-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201214/venta-castana-genera-reactivacion-economica
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/14/entre-deudas-observaciones-obras-del-tren-metropolitano-arrancan-medias-277944.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201214/gobierno-invierte-6-millones-bolivianos-boa-retomar-vuelos-chimore
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• Critican falta de un plan estructural de mantenimiento de carreteras Trabajos. Anapo y

Cadex coinciden en que las vías necesitan una adecuada conservación preventiva para evitar el deterioro existente. La ABC
destinará Bs 46,3 millones para emergencias en la temporada de lluvias

• Upre regularizará pago de deudas a empresas El director nacional de la Unidad de Proyectos

Especiales (Upre), Gonzalo Rodríguez, informó que esa institución regularizará el pago de deudas a las empresas
constructoras para la entrega de obras de impacto social paralizadas en distintas regiones del país.

https://eldeber.com.bo/economia/critican-falta-de-un-plan-estructural-de-mantenimiento-de-carreteras_212038
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201214/economia.php?n=23&-upre-regularizara-pago-de-deudas-a-empresas
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• David Choquehuanca asume la presidencia hasta mañana El presidente Luis Arce viajó ayer a

Brasil para una revisión médica. La autoridad se trasladó al vecino país en un vuelo comercial. David Choquehuanca,
vicepresidente del Estado, asumió ayer las funciones de Presidente en Ejercicio hasta el martes. El presidente Luis Arce
viajó ayer en un vuelo comercial a Brasil, donde se someterá a una revisión médica.

• Vocero Presidencial asegura que Arce y Morales tienen roles diferenciados
dentro del MAS El Movimiento Al Socialismo retornó al Gobierno luego de ganar las elecciones presidenciales de

octubre de 2020 y después de un golpe de Estado contra Evo Morales registrado en 2019.

• Luis Arce no intervendrá en cuestiones partidarias del MAS Ante el clima preelectoral que se

vive en el país por la proximidad de las elecciones subnacionales y las negociaciones para definir candidaturas en las
agrupaciones políticas; el vocero presidencial, Jorge Richter, aseguró que el presidente constitucional del Estado está
abocado exclusivamente a gobernar el país, dejando a la dirigencia del Movimiento al Socialismo las decisiones de carácter
político partidario.

• Ministro Lima plantea amnistía y descentralizar la justicia Una amnistía para aquellas

personas procesadas por presiones política y la descentralización de los juzgados, son algunas de las propuestas que
planteó el ministro de Justicia, Iván Lima, para transformar el sistema judicial del país.

• Andrónico lamenta que aporte de la oposición sea nulo en el Legislativo La Asamblea

Legislativa Plurinacional está compuesta por 130 diputados y 36 senadores titulares. De ese total, el Movimiento Al
Socialismo (MAS) tiene 96 curules; Comunidad Ciudadana (CC), 50 y Creemos, 20.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/14/david-choquehuanca-asume-la-presidencia-hasta-manana-277964.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vocero-presidencial-asegura-arce-morales-tienen-roles-diferenciados-dentro-mas/20201213161645799685.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201214/politica.php?n=44&-luis-arce-no-intervendra-en-cuestiones-partidarias-del-mas
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ministro-lima-plantea-amnistia-y-descentralizar-la-justicia_212031
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/andronico-lamenta-aporte-oposicion-sea-nulo-legislativo/20201214090923799741.html
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• TSE recuerda que sólo quedan 4 días para empadronarse El Tribunal Supremo Electoral (TSE)

recordó ayer que desde el lunes quedan cuatro días para empadronarse. El empadronamiento es un requisito para
participar en las elecciones subnacionales de 2021.

• Evo pierde control dentro del MAS y la oposición está ante un «rompecabezas»
• En cuatro plazas, las bases del MAS rechazaron a los postulantes a gobernador que contaban con el respaldo de Morales. La

oposición no da muestras de haber aprendido la lección de los comicios de octubre.

• Militantes del MAS se rebelan en 5 regiones contra “dedazo” de Evo Militantes del MAS

se rebelaron en al menos cinco regiones por la designación de candidatos de Evo Morales y pidieron que se acabe el
“dedazo” para definir a sus representantes para las elecciones de alcaldías y gobernaciones.

• Eligen a candidatos del MAS en ciudades antes de que llegue Evo Adriana Salvatierra, por

Santa Cruz, lanzó dardos a sus contendientes. Rodolfo Meyer, por Tarija, aseguró que “llegó el momento de la renovación”.

• Gualberto Arispe: ¿Fisuras?: “El MAS es grande y todos plantean su candidato”
Gualberto Arispe es un nombre que pesa dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS). Comenzó como ejecutivo de las
Juventudes del MAS, es parte de las Seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba y fue secretario nacional de
la dirección de comunicación del MAS.

• El MAS proclama a Adriana Salvatierra como candidata a la Alcaldía de Santa
Cruz La exparlamentaria acusó los otros aspirantes de querer meterse en el Gobierno Municipal atraídos por lo más de Bs

4.000 millones que recibe por parte del Estado

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/tse-recuerda-que-solo-quedan-4-dias-empadronarse
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/14/evo-pierde-control-dentro-del-mas-la-oposicion-esta-ante-un-rompecabezas-277976.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/militantes-del-mas-se-rebelan-5-regiones-contra-dedazo-evo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/14/eligen-candidatos-del-mas-en-ciudades-antes-de-que-llegue-evo-277975.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/gualberto-arispe-fisuras-mas-es-grande-todos-plantean-su-candidato
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-mas-proclama-a-adriana-salvatierra-como-candidata-a-la-alcaldia-de-santa-cruz_212077


POLÍTICA

14/12/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Evo dice que el MAS alista encuentro para tratar el futuro del país Adelantó que uno de

los temas prioritarios será el debate sobre la reactivación económica

• Andrea Barrientos: Construir partido “es una tarea ardua, pero lo vamos a
lograr” Comunidad Ciudadana (CC) tiene el objetivo de ser gobierno en 2025, pero sus militantes están conscientes de

que eso conlleva la construcción de partido en todos los rincones posibles del país. La única senadora opositora de
Cochabamba y jefa de bancada, Andrea Barrientos, explica la ardua tarea que se tiene por delante para tratar de alcanzar
una estructura como la del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Carlos Mesa y parlamentarios de Comunidad Ciudadana se reunirán este lunes
con el GIEI de la OEA El presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y los

parlamentarios Andrea Barrientos, Cecilia Requena, Porfirio Menacho, Carlos Alarcón, y Jairo Guiteras, sostendrán este
lunes 14 de diciembre, una reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de
Estados Americanos (OEA), donde brindarán información y explicarán los acontecimientos suscitados entre septiembre y
noviembre de 2019, a raíz de las denuncias de fraude electoral que desencadenó en una movilización ciudadana y en la
renuncia del expresidente Evo Morales.

• Loza dice que se debe analizar normativa para unión libre de personas del mismo
sexo La crítica más dura vino del Consejo Nacional Cristiano que calificó como una “abominación” la unión libre de

parejas del mismo sexo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-dice-mas-alista-encuentro-tratar-futuro-pais/20201213181153799688.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/andrea-barrientos-construir-partido-es-tarea-ardua-pero-vamos-lograr
https://eldeber.com.bo/pais/carlos-mesa-y-parlamentarios-de-comunidad-ciudadana-se-reuniran-este-lunes-con-el-giei-de-la-oea_212097
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/loza-dice-debe-analizar-normativa-union-libre-personas-mismo-sexo/20201213155153799684.html
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• Alertan sobre lista para desvincular a 140 policías por el motín de 2019 La Asociación

de Esposas de Sargentos, Suboficiales, Clases y Policías (Anesclapol) de Cochabamba reiteró ayer que se encuentra en
estado emergencia y en alerta por la existencia de una “lista” para desvincular a 140 efectivos que participaron en el motín
y las muertes en Huayllani (Sacaba), durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019.

• Exdirector de Migración busca “por humanidad” su detención domiciliaria Debido al

estado de salud en el que se encuentra Marcel Rivas, su abogado Karlo Brito, pide a las autoridades judiciales no enviarlo a
la cárcel de San Pedro de La Paz.

• Caso respiradores chinos: Exfuncionaria del Ministerio de Salud se beneficia con
detención domiciliaria La demanda cursa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos

lesivos al Estado y conducta antieconómica y los principales denunciados son la exministra de Salud, Eidy Roca y el
exembajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo.

• Defensoría sostiene que hubo persecución hacia Dockweiler y exfuncionarios de
Mi Teleférico La Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que recomienda a la Fiscalía General y a la Policía

Boliviana iniciar acciones disciplinarias en contra de fiscales y policías, sobre quienes considera que incurrieron en
hostigamiento y persecución contra el exgerente de Mi Teleférico César Dockweiler y exfuncionarios de la empresa.

• Caen dos funcionarios de SABSA que estan acusados por tráfico de drogas El gerente

general de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), Óscar Veizaga, informó ayer que dos funcionarios de esa institución
fueron aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz, acusados de un presunto hecho de tráfico de
drogas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201214/alertan-lista-desvincular-140-policias-motin-2019
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exdirector-migracion-busca-humanidad-detencion-domiciliaria/20201214005513799711.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-respiradores-chinos-exfuncionaria-ministerio-salud-beneficia-detencion-domiciliaria/20201213201501799693.html
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• Péndulo en economía: siete decretos anulados Después de haber culpado al gobierno de transición

de la actual “debacle” económica, el gobierno de Luis Arce decidió desmontar el plan de reactivación que había diseñado la
pasada administración con la anulación de siete decretos supremos. Esos decretos eran favorables al sector productivo,
pero especialmente para el exportador.

• La crisis económica obliga a abrogar ley de sueldo a expresidentes Según un estudio de

Jubileo, la deuda externa de Bolivia desde 2007 creció exponencialmente de 2.208 millones de $us a 11.300 millones de $us
en 2019 y desde 2008, el cocalero Morales nos endeudó por más de 5 veces, con los Bonos Soberanos, que puso a Bolivia
en una economía en periodo de desaceleración muy peligrosa, llegando al quiebre como Estado.

• Contrabando y especulación La alianza entre el contrabando y la especulación conforman una fuerza

indestructible, especialmente en tiempos de crisis, cuando la provisión de alimentos es irregular o cuando las importaciones
legales se atrasan o el mismo contrabando confronta dificultades que le impiden llegar oportunamente a los mercados.

Reactivando ‘elefantes blancos’ Con el fin de fomentar el turismo y el comercio, el Gobierno ha anunciado

la reactivación del aeropuerto internacional de Chimoré que fue inaugurado en 2015 y que está en desuso desde 2019. Se
trata de una de las terminales aéreas más modernas del país y cuya implementación le costó al Estado la friolera de $us
34,5 millones. Se utilizó por última vez para un acto proselitista de masas con motivo del retorno del expresidente Morales
desde Argentina donde permanecía refugiado después de renunciar a su cargo en noviembre del año pasado.

• Gasoducto transboliviano Cuando haya salido todo el gas natural descubierto por los neoliberales y se haya

agotado incluso la borra, si la hubiera, Bolivia habrá quedado en calidad de país de tránsito, o por lo menos territorio de
tránsito, si no hubiera país.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/12/14/pendulo-en-economia-siete-decretos-anulados-277951.html
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