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• 195 nuevos contagios en el país y Santa Cruz acumula más del 80% El informe

epidemiológico que presenta el Ministerio de Salud reporta 195 nuevos contagios en el día de hoy. Con 156 casos en la
jornada, Santa Cruz registra el 80% de los casos.

• Gobierno indica que plan contra la Covid-19 incluye 3 millones de vacunas,
comunicación y coordinación La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó hoy que el Gobierno

presentará en las próximas horas un plan integral preventivo contra la Covid-19. Aseguró que la prioridad es evitar una
segunda ola de la pandemia en Bolivia.

• Gobernador Costas declara oficialmente rebrote de Covid-19 en Santa Cruz El

gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció este lunes que se declaró oficialmente un rebrote del
coronavirus en esa región del país debido al incremento de casos de la pandemia.

• Afirman que en Bolivia ya empezó el rebrote de Covid-19 El director del Servicio

Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba indicó hoy que el rebrote de Covid-19 ya comenzó en Bolivia. “El rebrote
podemos decir que ya ha llegado a nuestro país. Santa Cruz se ha ido disparando, a nivel de país hemos superado lo que es
el nivel del umbral y Cochabamba va por ese camino”, indicó en una entrevista con Red Uno.

• Santa Cruz se declara en rebrote y La Paz registra alza de casos Autoridades piden asumir

las medidas de bioseguridad para evitar una triste Navidad. En el departamento de La Paz hubo un incremento de
infectados en tres zonas.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/195-nuevos-contagios-en-el-pais-y-santa-cruz-acumula-mas-del-80_212245
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/gobierno-indica-que-plan-contra-covid-19-incluye-3-millones-vacunas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/gobernador-costas-declara-oficialmente-rebrote-covid-19-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/afirman-que-bolivia-ya-empezo-rebrote-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/15/santa-cruz-se-declara-en-rebrote-la-paz-registra-alza-de-casos-278075.html
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• Ante posible rebrote de Covid recomiendan restringir fiestas Autoridades ediles, que

asistieron a la reunión del COED, deben reactivar los COE municipales para aplicar protocolos de bioseguridad y contener el
coronavirus.

• La Paz cuenta con 250 camas para pacientes COVID-19 ante posible segunda ola
Sesenta mil pruebas PCR están a disposición, según el director del SEDES local. Sin embargo, la prevención de la ciudadanía
es lo más importante frente al panorama.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/15/ante-posible-rebrote-de-covid-recomiendan-restringir-fiestas-278095.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-cuenta-250-camas-atencion-pacientes-covid-19-posible-segunda-ola-enfermedad/20201214173514799798.html
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• El Gobierno y productores garantizan provisión de soya El ministro Huanca explicó que con el

Decreto Supremo 4417 se restablece la emisión de un certificado de abastecimiento interno, de tal forma que la industria
deberá destinar al menos un 15% de harina solvente a precio justo al mercado interno y, posterior a la verificación de
cumplimiento, el 80% excedente será exportado.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/15/el-gobierno-productores-garantizan-provision-de-soya-278063.html


ECONOMÍA

15/12/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El Gobierno plantea que la Unión Europea gestione alivio de la deuda externa El

Gobierno da lo primeros pasos para cumplir una de sus principales promesas electorales: suspender, de forma temporal, el
pago de la deuda externa. Este lunes el canciller Rogelio Mayta propuso que la Unión Europea ejecute un programa que
permita suspender los compromisos de países en desarrollo por dos años.

• Felaban observa el repentino cambio de reglas en el diferimiento de créditos en
Bolivia En el caso de América Latina, un sondeo realizado por la Federación Latinoamericana de Bancos evidenció que

en el 82% de los países de la región se realizaron procesos de diferimiento de cuotas de crédito durante los meses de abril y
junio.

• Gabinete tratará más medidas económicas Sostienen que se deben aplicar decisiones relacionadas a

los decretos de la pasada gestión que fueron abrogados recientemente, por no ser un aporte para el Estado sino más bien
beneficiosos para pequeños grupos de poder.

• Economistas y empresarios observan medidas económicas aisladas y falta de un
plan integral de reactivación Destacan el proyecto para el reintegro del IVA y el pago del bono Contra el

Hambre. Analistas señalan la derogación de algunos decretos que ponen en apuro a los exportadores y desincentivan la
inversión

• Ministros afirman que solo se controla el 20% de la producción de harina
solvente de soya Dos ministros llegaron a Santa Cruz y explicaron que los soyeros pueden exportar el 80% de su

producción. Garantiza la exportación de carne y el 60% de granos de soya

https://eldeber.com.bo/economia/el-gobierno-plantea-que-la-union-europea-gestione-alivio-de-la-deuda-externa_212233
https://eldeber.com.bo/dinero/felaban-observa-el-repentino-cambio-de-reglas-en-el-diferimiento-de-creditos-en-bolivia_212218
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201215/politica.php?n=50&-gabinete-tratara-mas-medidas-economicas
https://eldeber.com.bo/economia/economistas-y-empresarios-observan-medidas-economicas-aisladas-y-falta-de-un-plan-integral-de-reacti_212134
https://eldeber.com.bo/dinero/ministros-afirman-que-solo-se-controla-el-20-de-la-produccion-de-harina-solvente-de-soya_212204
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• Tras abrogación de decretos hay confusión entre contribuyentes De acuerdo con un

experto, los profesionales que se acogieron al extinto Siete-RG ahora deberán migrar al Régimen General como firmas
unipersonales.

• El flujo de remesas familiares desacelera su caída El envío de dinero de los connacionales llegó a

$us 111 millones en octubre, monto mayor en 3,9% al registrado en septiembre. En el acumulado en 10 meses, no
obstante, la caída es del 19,8%.

• Posesionan a Elmer Pozo como nuevo gerente de Sabsa El Ministro de Obras Públicas,

Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, posesionó hoy al nuevo gerente general de la estatal Servicios de Aeropuertos
Bolivianos (Sabsa), Elmer Pozo, en reemplazo de Óscar Veizaga, que había llegado al cargo en julio de este año.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/15/tras-abrogacion-de-decretos-hay-confusion-entre-contribuyentes-278065.html
https://www.la-razon.com/economia/2020/12/14/el-flujo-de-remesas-familiares-desacelera-su-caida/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201214/posesionan-elmer-pozo-como-nuevo-gerente-sabsa
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• TSE amplía plazo de inscripción de candidaturas hasta el 28 de diciembre El Tribunal

Supremo Electoral (TSE) anunció este lunes que sea dispuesto ampliar el plazo para inscripción de candidaturas y
presentación de requisitos de las organizaciones políticas y alianzas hasta este 28 de diciembre.

• Romero comparecerá ante el Senado para informar sobre las elecciones y el
padrón electoral Desde que finalizaron las elecciones del pasado 18 de octubre, con un contundente triunfo del

MAS, el TSE ha reiterado que las elecciones fueron "limpias y transparentes”.

• Vice: La justicia sólo viene de quienes sufren injusticia El presidente en ejercicio David

Choquehuanca aseguró ayer que “la justicia sólo puede provenir de quienes padecen la injusticia”, durante la conferencia
“Colapso del Estado de no Derecho y la Recuperación Democrática”, una de las actividades realizadas en ausencia del
presidente Luis Arce que se trasladó el domingo a Brasil para el control rutinario de su salud.

• MAS perfora la reforma judicial, dice que no era urgente y queda sin fecha El

presidente de Diputados dijo que la reforma “era una prioridad para él (Lima)”. CC afirma que no hay voluntad política ni
consenso en el MAS. Creemos dice que decidieron “usar la justicia como estaba”.

CC pide al GIEI no olvidar el golpe que generó Evo a la democracia en conflictos
del 2019 El expresidente y actual líder de la oposición, Carlos Mesa, junto a representantes de las bancadas de

Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados y Senadores, se reunió este lunes con el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) y en el encuentro a le pidieron no olvidar el golpe que generó el expresidente Evo Morales contra la
democracia en los conflictos electorales del 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/tse-amplia-plazo-inscripcion-candidaturas-28-diciembre
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/romero-comparecera-senado-informar-elecciones-padron-electoral/20201214171000799792.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/15/vice-la-justicia-solo-viene-de-quienes-sufren-injusticia-278094.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/15/mas-perfora-la-reforma-judicial-dice-que-no-era-urgente-queda-sin-fecha-278074.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/cc-pide-al-giei-no-olvidar-golpe-que-genero-evo-democracia-conflictos-del
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• CC plantea ante la CIDH la urgencia de una reforma judicial para investigar los
conflictos poselectorales El líder de la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, indicó hoy que

expresó ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH la urgente necesidad de una reforma
judicial estructural para la investigación de los conflictos poselectorales del 2019.

• 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.

• La experiencia busca espacio con Reyes Villa y Antezana en la Llajta El voto por la

experiencia es lo que algunos candidatos buscarán en Cochabamba en las Elecciones Subnacionales del 7 de marzo de 2021.
Es el caso del exprefecto y exalcalde Manfred Reyes Villa, con la agrupación Súmate, y el exconcejal Jhonny Antezana, quien
tiene acercamientos con Comunidad Ciudadana (CC) para que sea parte de la alianza.

• Quiebre en el MAS; la elección de candidatos deja seis ataques El expresidente Evo

Morales sucumbió en su bastión tras el rechazo al nombramiento del candidato de Santa Cruz a la gobernación. Dijo que “la
derecha golpista” envió infiltrados.

• Evo tras “sillazo” en el trópico: Infiltrados generan violencia en nuestros
ampliados Tras recibir un “sillazo” en el trópico de Cochabamba, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo

(MAS), Evo Morales, culpó a “infiltrados” de generar violencia en los ampliados de su partido político.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/cc-plantea-cidh-urgencia-reforma-judicial-investigar-conflictos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/defensoria-sostiene-que-hubo-persecucion-dockweiler-exfuncionarios-mi
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/experiencia-busca-espacio-reyes-villa-antezana-llajta/20201215015930799894.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/quiebre-mas-eleccion-candidatos-deja-ataques/20201215013428799884.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/evo-sillazo-tropico-infiltrados-generan-violencia-nuestros-ampliados
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• Pedro García, elegido candidato a gobernador por el MAS entre sillazos El presentador

de televisión fue designado esta tarde en Lauca Ñ luego de que las bases rechazaran a sillazos a Carlos Romero. Cronenbold
quedó fuera de todo

• Proclaman al sobrino de Evo como candidato del MAS a la alcaldía de Oruro
Wilcarani estuvo entre los ocho precandidatos del MAS que se postularon para participar en las elecciones subnacionales,
sin embargo los otros representantes declinaron por “la unidad”.

• Franklin Flores y César Dockweiler serán los candidatos del MAS a la Alcaldía y
Gobernación de La Paz El presidente Evo Morales afirmó que existe consenso dentro de las organizaciones

sociales. Aún resta definir la candidatura a la comuna de El Alto, para la que existen varios precandidatos

• Suman y siguen los aspirantes a relevar a Percy y a Rubén en el poder local Habrá

cambio de guardia después de 15 años. Alcaldía capitalina y Gobernación en juego, con estrategias y disputas internas en
cada uno de los partidos. Polarización y dispersión compiten a la par en un escenario fragmentado y sin hegemonías

• Procurador ‘alarmado’ por irregularidades; en un solo día se pagaron Bs 90.000
por viáticos y viajes Chávez sostiene que se indaga el destino de los recursos que administraba esa dependencia

del Estado. En un mes también se desembolsó Bs 11,2 millones de forma “extraña”

• Denuncian a exprocurador por gastos de Bs 11 MM en 24 días Entre el 19 de octubre y el

11 de noviembre, en la PGE se registraron movimientos económicos “extraños”. El exprocurador asegura que no autorizó
esos pagos.

https://eldeber.com.bo/pais/pedro-garcia-elegido-candidato-a-gobernador-por-el-mas-entre-sillazos_212232
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/14/proclaman-al-sobrino-de-evo-como-candidato-del-mas-la-alcaldia-de-oruro-278056.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/franklin-flores-y-cesar-dockweiler-seran-los-candidatos-del-mas-a-la-alcaldia-y-gobernacion-de-la-pa_212188
https://eldeber.com.bo/usted-elige/suman-y-siguen-los-aspirantes-a-relevar-a-percy-y-a-ruben-en-el-poder-local_212127
https://eldeber.com.bo/pais/procurador-alarmado-por-irregularidades-en-un-solo-dia-se-pagaron-bs-90000-por-viaticos-y-viajes_212200
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/15/denuncian-exprocurador-por-gastos-de-bs-11-mm-en-24-dias-278051.html
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• Ponchos Rojos piden echar a funcionarios que estuvieron en los "14 años" y a
"pititas“ Los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos pidieron al presidente Luis Arce que eche de la administración

pública a funcionarios que ya se sirvieron del Estado por los 14 años del anterior Gobierno del MAS, además de los "pititas"
que permanecen en cargos, con el objetivo de que nueva gente sea tomada en cuenta.

• Sacha Llorenti es el nuevo secretario general del ALBA-TCP El canciller Rogelio Mayta

informó que el exembajador de Bolivia en la ONU, Sacha Llorenti, fue elegido hoy como el nuevo secretario general de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/ponchos-rojos-piden-echar-funcionarios-que-estuvieron-14-anos-pititas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/sacha-llorenti-es-nuevo-secretario-general-del-alba-tcp
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• Jueza Castro anula investigación contra Evo, Álvaro y exministros por caso fraude
electoral La Jueza Tercero Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, emitió la resolución 408/2020 en el que ordena la

anulación y archivo de la investigación contra el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera, los
exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce Zaconeta, Carlos Romero, y otros involucrados en el caso fraude electoral,
proceso abierto a denuncia del expresidente Carlos Mesa.

• Malestar en la oposición después de que la Justicia no hallara culpa en Evo y sus
allegados por el fraude electoral Lamentan que se tome estas determinaciones, pese a que hay pruebas de

organismos internacionales. Reafirman la necesidad de una reforma judicial

• CC presenta pruebas por violación de DDHH a la CIDH y Conade pide investigar a
Evo y Jeanine La agrupación política Comunidad Ciudadana (CC) y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia

(Conade) se reunieron con representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrados por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sus argumentos por supuestas violaciones que se
dieron a los Derechos Humanos (DDHH) durante los conflictos de 2019, generados por las fallidas elecciones y que
derivaron en la salida de Evo Morales del poder.

• Gobierno anuncia proceso penal contra el exdirector del Segip por dar
información privada de 592 personas El ministro de Gobierno expuso que el exviceministro de

Transparencia, Guido Melgar, solicitó información de 592 personas, pese a que la normativa vigente no permite estas
acciones que llegaron concretarse, entre otros factores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/jueza-castro-anula-investigacion-contra-evo-alvaro-exministros-caso-fraude
https://eldeber.com.bo/pais/malestar-en-la-oposicion-despues-de-que-la-justicia-no-hallara-culpa-en-evo-y-sus-allegados-por-el-f_212239
https://eldeber.com.bo/pais/cc-presenta-pruebas-por-violacion-de-ddhh-a-la-cidh-y-conade-pide-investigar-a-evo-y-jeanine_212221
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-anuncia-proceso-penal-contra-el-exdirector-del-segip-por-dar-informacion-privada-de-592-per_212209
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• Policía despliega equipo de inteligencia para ubicar al exjefe de la Felcc La Policía ha

desplegado un equipo del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) con el propósito de ubicar al coronel Iván
Rojas, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), quien tiene órdenes de aprehensión por diferentes
casos abiertos en su contra.

• Entidades a favor del medio ambiente se alinean y presentan plan al Legislativo
para Agenda Ambiental Bolivia 2030 El objetivo es extender el programa, que tiene por objeto frenar

problemáticas graves como el cambio climático y el tráfico ilegal de animales

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201214/policia-despliega-equipo-inteligencia-ubicar-al-exjefe-felcc
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/instituciones-presentaran-legislativo-propuestas-agenda-ambiental-bolivia-2030/20201215012235799882.html
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• El poder de Evo en entredicho Si bien la oposición está dividida con miras a las elecciones subnacionales, el

MAS tiene muchas facciones internas y su jefe, Evo Morales, no las está logrando gestionar.

• Fraccionamiento electoral y sistema político Las elecciones municipales pusieron en evidencia la

imposibilidad de las fuerzas políticas de oposición de alcanzar un mínimo de unidad frente a la consistente y abultada
capacidad del MAS para convocar electores. Seguramente no todos los que votaron por ese partido en las últimas
elecciones son convencidos militantes masistas, pero la dinámica electoral funciona siempre a través de fuerzas centrífugas
y centrípetas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/12/15/el-poder-de-evo-en-entredicho-278072.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/renzo-abruzzese/2020/12/15/fraccionamiento-electoral-sistema-politico-278041.html
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