
El titular de 
Hidrocarburos dijo 
que la estatal petrolera 
puede continuar con la 
exploración, explotación 
y comercialización, sin 
ningún problema.

MINISTRO ZAMORA 
CERTIFICA BUENA SALUD 
FINANCIERA DE YPFB
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En la Noche 
Buena se celebra 
el nacimiento de 

Jesucristo en Belén 
y es cuando las 

familias bolivianas 
se reúnen para 

convivir en paz y 
unidad.



Bolivia celebrará 
la Navidad con 
reconciliación y 
unión de todos

EL NACIMIENTO DEL REDENTOR

Navidad

C
on el encendido de las 
luces del árbol de la 
plaza Murillo, el pasa-
do 9 de diciembre, el 

Estado boliviano recibió la Na-
vidad 2019. Para la ocasión y 
dada la coyuntura del país, que 
se caracterizó por momentos 
intensos y extraordinarios, el 
mensaje difundido por autori-
dades es el de reconciliación y 
unión entre los bolivianos.

En la Noche Buena se cele-
bra el nacimiento de Jesucristo 
en Belén y es cuando las fami-
lias bolivianas se reúnen para 
convivir en unidad. 

Según la presidenta Jeani-
ne Áñez, esta será una Navi-
dad particular, ya que el Go-
bierno de transición consiguió 
pacificar el país y ahora es un 
momento donde debe reinar la 
armonía y la unión.

Dijo que en esta época del 
año se respira aires de espe-
ranza por las calles bolivianas. 
“La paz y la unidad es el regalo 
más grande que hemos recibi-
do como nación. Para todos no-
sotros es una Navidad especial 
porque hemos conseguido pa-
cificar el país, porque Dios nos 
va a permitir tener mejores días 
para Bolivia”, aseguró.

Afirmó que en esta época 
del año en Bolivia se respira 
libertad y unidad, con una de-
mocracia plena a pesar de los 
conflictos sociales que se re-
gistraron en los últimos meses.

“Tenemos unidad de todos 
los bolivianos y creo que eso 

nos parece justo, después de 
mucho tiempo tenemos liber-
tad, respiramos libertad, nos 
lo repiten, y creo que a todos 
los que estamos conduciendo 
este país nos compromete a 
consolidar este proceso”, indi-
có Áñez.

Una de las nuevas autori-
dades, la ministra de Culturas 

y Turismo, Martha Yujra Apaza, 
y en alusión a esta época na-
videña, manifestó su deseo de 
que la esperanza guíe a todos 
los bolivianos hacia la reconci-
liación y la pacificación. Ade-
más instó que cada persona 
reafirme la unidad del país en 
la diversidad, con respeto a las 
diferencias.
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En la Noche Buena se celebra el 
nacimiento de Jesucristo en Belén y 
es cuando las familias bolivianas se 

reúnen para convivir en paz y unidad.

“Pedirle al Señor 
que pase n una 

feliz Navidad. Es 
mi deseo —de todo 

corazón— para 
todas y todos los 

bolivianos”
Jeanine Áñez Chávez
Presidenta Constitucional 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia
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Áñez agasaja a niños  y niñas Cena navideña reúne fondos
La Presidenta constitucional de transición, Jeanine Áñez, 

entregó el martes pasado regalos a niñas y niños de familias 
socialmente vulnerables, en un acto simbólico que se desa-
rrolló en Palacio de Gobierno.

Áñez expresó a todos los niños y sus familias, su deseo 
de que celebren unas lindas fiestas navideñas y que el año 
próximo sea mucho más bendecido para todos los bolivianos, 
con mejores oportunidades para la niñez.

La noche del 18 de diciembre, la presidenta Jeanine 
Áñez compartió en el Centro de Eventos Mediterráneo 
una cena navideña para recaudar fondos en beneficio de 
niños y niñas de centros de acogida del país.

“Esta cena que va ser para recaudar fondos y comprar 
regalos para muchos niños y darles una pequeña alegría, 
esta cena tiene mucho valor para nosotros, queremos lle-
gar a diferentes lugares”, aseguró la Jefa de Estado.

Bisa

Ministro Zamora aclara que YPFB 
goza de buena salud financiera

BoA ahorra $us 1 millón en pólizas

El ministro de Hidrocar-
buros, Víctor Hugo Zamora, 
aseguró que Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Bo-
livianos (YPFB) “goza de 
salud financiera” suficiente 
para cumplir con los com-
promisos internacionales y 
cubrir la demanda interna 
de hidrocarburos en el país.  

“Yacimientos goza de 
salud financiera suficiente 
como para poder encarar 
todos los negocios y toda 
la cadena de hidrocarburos 
en Bolivia con normalidad y 
tranquilidad”, expresó.

Señaló que la estatal 
petrolera está en condicio-
nes de continuar con los 
trabajos de exploración, 
explotación y de comer-
cialización, sin ningún pro-
blema; pero anunció que 

El nuevo titular de la em-
presa estatal Boliviana de 
Aviación (BoA), Juan Carlos 
Ossio, anunció que ahorra-
ron 1 millón de dólares en la 
compra de seguros de sus 
aviones para el 2020.

Según Ossio, en dos se-
manas y media se logró un 
hito relacionado a la licita-
ción y adjudicación de se-
guros para los aviones de la 
empresa BoA. 

Seguros y 
Reaseguros S.A. 

es la empresa 
adjudicada para la 

gestión 2020

se hará una reestructuración 
interna.  “Existe la necesidad 
de una reestructuración, de 
una reingeniería de la insti-
tución y que lógicamente la 
vamos a encarar con quienes 
acompañen ahora a nuestro 
nuevo presidente de Yaci-
mientos”, agregó Zamora. 

Por su parte, el presidente 
de YPFB, Herland Soliz, co-
rroboró que la petrolera esta-
tal no se encuentra en quiebra.   

“Cómo puede ser que la 
empresa que genera el 60% 
de los ingresos del país se de-
clare en quiebra, esto no coin-
cide con la realidad”, afirmó. 

Nuevo 
directorio 
del BCB

Guillermo Apon-
te  fue posesionado 
como presidente 
interino del Banco 
Central de Bolivia 
(BCB), en remplazo 
de Pablo Ramos. 
Luis Pinell, Walter 
Morales, José Ga-
briel Espinoza y Ro-
ger Banegas tam-
bién juraron como 
parte del directorio.

“Hace mas de 9 años que 
este seguro se lo venía adjudi-
cando a una misma compañía, 
situación que llama la aten-
ción ya que en Bolivia existen 
varias compañías autorizadas 
y curiosamente estas com-
pañías no participaban en la 
posibilidad de proponer su pó-
lizas”, informó.

Participaron seis entidades 
y una de ellas fue rechazada 
por estar fuera de plazo.
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Rebaja tarifaria

L
a presidenta constitu-
cional de Bolivia, Jeani-
ne Áñez; el ministro de 
Energía, Álvaro Guzmán; 

y el director de la Autoridad de 
Electricidad y Tecnología Nu-
clear (AETN), Luis Fernando 
Áñez, anunciaron la reducción 
de tarifas de consumo de ener-
gía eléctrica en las categorías 
domiciliaria, comercial e indus-
trial en ocho departamentos del 
país y beneficiará a más de 2,8 
millones de personas.

La medida se aplica a los 
departamentos que se encuen-
tran en el Sistema Interconec-
tado Nacional: La Paz, Co-
chabamba, Santa Cruz, Beni, 
Oruro, Potosí, Tarija y Chuqui-
saca, excepto Pando.  

“Se ha logrado una signifi-
cativa reducción en las tarifas 
eléctricas en el país, hasta en un 
55%”, indicó la Jefa de Estado. 

Por su parte Guzmán ex-
plicó que la baja en el costo de 
consumo de energía eléctrica 
se estableció para las catego-
rías domiciliaria, comerciales, 
generales e industriales.

A su vez, el director de la Au-
toridad de Electricidad dijo que 
ahora se establece una tarifa 
mucho más equilibrada en el te-
rritorio nacional, con un “apoyo” 
hacia los menores consumido-
res y sin “castigar” demasiado a 
los mayores consumidores.      

“La reducción que se ha 
logrado beneficia a todos los 
consumidores de todo el sis-
tema interconectado nacional, 
de todas las categorías, y tiene 
una afectación mayor o un be-
neficio mayor para los consu-
midores de la categoría domi-
ciliaria de los rangos mayores 
de consumo que tenían en la 
estructura tarifaria anterior un 
valor y una simetría demasia-

do grande con el resto”, agregó. 
Esta reducción de tarifas se da sin 
afectar las utilidades de las em-
presas generadoras, transporta-
doras y distribuidoras de electri-
cidad del país y sin subvenciones 
del Tesoro General de la Nación, 
informaron las autoridades.

 “Esto representa un cambio 
en el modelo económico de al-

gunas regiones, en las cuales, 
por los altos costos, no se pre-
sentaban inversión en indus-
trias, servicios o en comercio”, 
afirmó la Jefa de Estado. 

“Los bolivianos debemos 
estar preparados para los retos 
que nos ofrece el futuro y el Es-
tado debe estar para simplificar 
y allanar el camino”, agregó. 

Fruto de una mayor eficiencia 
en la cadena productiva del 

sector eléctrico 

“Hoy, todos 
podemos 
acceder a seguir 
soñando con 
crecer y también 
con progresar”.

GOBIERNO REDUCE  TARIFAS ELÉCTRICAS

Ministerio de
Comunicación

Jeanine Áñez Chávez
Presidenta Constitucional 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia

Más de 2,8 MM 
de usuarios
beneficiados

CATEGORÍA DOMICILIARIA

LA PAZ

Costos de tarifas de electricidad para hogares 

Que consumen más 
de 1.000 kilovatios 

por hora (kWh)

Que consumen entre 
500 a 1.000 kilovatios 

por hora (kWh)

49% de rebaja

Antes Ahora Antes Ahora

Bs 1,51

Bs 0,77

21% de rebaja

Bs 0,93 Bs 0,73

COCHABAMBA

51% de rebaja
Antes Ahora Antes Ahora

Bs 2,13

Bs 1,04

24% de rebaja

Bs 1,31
Bs 1,00

SANTA CRUZ

50% de rebaja

Antes Ahora Antes Ahora

Bs 1,94

Bs 0,98

22% de rebaja

Bs 1,19 Bs 0,93

CHUQUISACA

41% de rebaja

Antes Ahora Antes Ahora

Bs 1,70

Bs 0,99

13% de rebaja

Bs 1,05 Bs 0,91

POTOSÍ

43% de rebaja

Antes Ahora Antes Ahora

Bs 1,57
Bs 0,90

18% de rebaja

Bs 0,97 Bs 0,80

ORURO

47% de rebaja

Antes Ahora Antes Ahora

Bs 1,68
Bs 0,90

21% de rebaja

Bs 1,08
Bs 0,85

TARIJA

24% de rebaja

Antes Ahora Antes Ahora
24% de rebaja

Bs 1,28
Bs 0,98

Bs 1,28
Bs 0,98

BENI

55% de rebaja

Antes Ahora Antes Ahora
37% de rebaja

Bs 1,36
Bs 0,85

Bs 2,22

Bs 0,99

NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 
PARA EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD


