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• Carencia de gas natural paraliza 150 industrias A las 18:50 de esta jornada se cumplen dos semanas

desde que el gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) dejó de suministrar gas natural a una parte del occidente del país. En
consecuencia, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) afirma que son 150 las industrias que están paralizadas en El Alto, La
Paz y Cochabamba por este contratiempo.

• Las pérdidas por los conflictos superan los $us 2.000 millones El presidente de la CNC,

Rolando Kempff, señaló que se estima que el PIB se verá reducido en 4% y que a fin de año se espera una expansión de sólo
3,2%.

• Economía crecerá menos y desaceleración continuará El Gobierno de transición analiza los

datos de la economía nacional, para tener información precisa del estado en el que se encuentra, ya que a pesar de la
buena salud que señalaba la anterior administración, la desaceleración se venía desde el 2014.

• Pequeños prestatarios piden dialogar al Gobierno sobre deuda La representante de la

Federación Nacional de Pequeños Deudores o Prestatarios, Natividad Gonzales, pidió ayer diálogo al Gobierno para analizar
el pago de créditos en las entidades financieras.

• La hotelería y la banca dinamizan inversiones en zona de Equipetrol La Corporación Ric

desarrolla el proyecto mixto hotelero-empresarial y el Banco de Crédito (BCP) levanta su sede comercial en el corazón del
‘triángulo de oro’

https://www.eldeber.com.bo/157792_carencia-de-gas-natural-paraliza-150-industrias
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/26/las-perdidas-por-los-conflictos-superan-los-us-2000-millones-238524.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191126/economia.php?n=19&-economia-crecera-menos-y-desaceleracion-continuara
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191126/pequenos-prestatarios-piden-dialogar-al-gobierno-deuda
https://www.eldeber.com.bo/157771_la-hoteleria-y-la-banca-dinamizan-inversiones-en-zona-de-equipetrol
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• Iver von Borries: “Es preciso un marco legal que avale la inversión extranjera” El

socio de la firma legal Wayar & von Borries observa que se deben hacer ajustes, pero protegiendo la soberanía nacional

• Los salarios de gerentes generales bajan un 3% y de operaciones un 8% Noviembre es

el mes para realizar presupuestos. La Guía Salarial Ejecutiva 2019 muestra cómo la tendencia es decreciente. Caen ingresos
de jefes de marketing, comercial, y ventas y suben de RRHH y legal

https://www.eldeber.com.bo/157772_iver-von-borries-es-preciso-un-marco-legal-que-avale-la-inversion-extranjera
https://www.eldeber.com.bo/157770_los-salarios-de-gerentes-generales-bajan-un-3-y-de-operaciones-un-8
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• Ministro de Economía revela desaceleración económica en Bolivia desde el 2014
El nuevo ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, José Luis Parada, reveló este lunes que el país vive una desaceleración
económica desde el año 2014. Afirmó que uno de los indicios evidentes fue la caída de los ingresos del Impuesto Directo a
los Hidrocarburos (IDH). Por ello, no descartó la necesidad de un pacto fiscal, pero no en este Gobierno transitorio.

• Posesionan a Viceministro de Política Tributaria, Presidente del SIN y Director de
la ASFI El ministro de Economía, José Luis Parada, posesionó ayer a Sergio Villarroel como nuevo viceministro de Política

Tributaria, a Mario Renato Nava como presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y a Gonzalo Guillermo Romano
como director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

• Reprogramación de créditos se realizará de acuerdo a normativa Las movilizaciones

registradas a nivel nacional con bloqueos de caminos provocaron la paralización de las operaciones empresariales, y por lo
tanto algunas cerraron al verse afectadas, y es por ello que varios sectores económicos solicitaron a las autoridades
reprogramación de créditos, y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, dijo que la misma se realizará
de acuerdo a norma.

• Ministerio de Hidrocarburos instruye paralizar trabajos en reserva de Tariquía en
Tarija El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, instruyó la paralización de los trabajos de exploración y

explotación hidrocarburífera dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en Tarija.

https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/25/ministro-de-economia-revela-desaceleracion-economica-en-bolivia-desde-el-2014-238494.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191126/economia.php?n=22&-posesionan-a-viceministro-de-politica-tributaria-presidente-del-sin-y
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191126/economia.php?n=21&-reprogramacion-de-creditos-se-realizara-de-acuerdo-a-normativa
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191126/ministerio-hidrocarburos-instruye-paralizar-trabajos-reserva-tariquia
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• Gasoducto sigue dañado; la pérdida es de Bs 6,4 MM El gasoducto Carrasco-Cochabamba (entre

Villa Tunari y Cristal Mayu) ingresa a su tercera semana sin poder ser reparado. La pérdida económica por la no venta de gas
natural es de 3 millones de bolivianos (por dos semanas) y su reparación demandará 3,4 millones por lo que el ministro de
Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, calcula un daño económico de 6,4 millones de bolivianos.

• Informe de YPFB revela que Bolivia tenía 7,1 TCF y no los 10,7 que certificó
Sproule Un informe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) revela que Bolivia sólo tenía 7,1 trillones de

pies cúbicos (TCF) en reservas probadas de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2017, y no los 10,7 TCF que certificó a
esa fecha la empresa Sproule.

• SIN amplía plazos de pago de impuestos y posesiona presidente Debido a los conflictos

sociales del país el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prorrogó hasta el 29 de noviembre de 2019 el pago de impuestos,
cumplimiento de deberes formales del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado-Contribuyente Directo y
otros.

• SIN amplía el plazo para presentación del RC-IVA El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)

informó ayer que se prorrogó hasta este viernes el plazo para la presentación de declaraciones juradas, pago de impuestos
y cumplimiento de deberes formales del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA CD).

• Puentes aéreos contribuyen a regularizar abastecimiento y precios Los puentes aéreos

implementados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural contribuyen a regularizar progresivamente el
abastecimiento de alimentos de primera necesidad en las ciudades de La Paz, el Alto y otras regiones del país, así como los
precios.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191126/gasoducto-sigue-danado-perdida-es-bs-64-mm
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/26/informe-de-ypfb-revela-que-bolivia-tenia-71-tcf-no-los-107-que-certifico-sproule-238504.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20191126/amplia-plazos-pago-impuestos-posesiona-presidente
https://www.paginasiete.bo/economia/2019/11/26/sin-amplia-el-plazo-para-presentacion-del-rc-iva-238525.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191126/economia.php?n=20&-puentes-aereos-contribuyen-a-regularizar-abastecimiento-y-precios
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• Asamblea prevé aprobar mañana reglamento y convocatoria para elegir vocales
del TSE El proceso para elegir a las nuevas autoridades electorales en el Legislativo durará 20 días. El tiempo para la

labor se redujo a la mitad con la finalidad de garantizar comicios lo antes posible

• Romero aguarda que la ALP designe personas "idóneas e imparciales" para
conformar el TSE El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, quien fue designado por el poder

Ejecutivo, manifestó hoy su confianza en que el espíritu de concertación que demostró la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP) se refleje en la designación de personas "idóneas e imparciales" para completar la conformación del Tribunal Supremo
Electoral (TSE).

• Salvador Romero: No se puede realizar una elección en menos de 120 días “El plazo

de 120 días es ajustado en sí mismo, pero se va a cumplir con el mandato fijado por la Asamblea Legislativa, pero no se
puede realizar una elección en menos de ese lapso”, explicó Romero a Página Siete.

• Ampliación de mandato dependerá del TCP y TSE El mandato del actual Gobierno y de la

Asamblea Legislativa termina el 22 de enero del 2020, pero este deberá ser ampliado para cumplir con las actividades que
se enmarcan en las nuevas elecciones generales. La presidenta Jeanine Añez, indicó que el Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP) será la instancia encargada de establecer esa extensión a solicitud del Órgano Electoral.

https://www.eldeber.com.bo/157837_asamblea-preve-aprobar-manana-reglamento-y-convocatoria-para-elegir-vocales-del-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/romero-aguarda-que-alp-designe-personas-idoneas-e-imparciales-conformar-tse
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/26/salvador-romero-no-se-puede-realizar-una-eleccion-en-menos-de-120-dias-238557.html
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191126/politica.php?n=57&-ampliacion-de-mandato-dependera-del-tcp-y-tse
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• Cárdenas pide conformar un frente político a la cabeza de Camacho y Pumari Víctor

Hugo Cárdenas declinó su candidatura y confirmó su apoyo a un posible binomio Camacho-Pumari. El exvicepresidente de
Bolivia aguarda que los otros frentes políticos sigan sus pasos y brinden su apoyo a nuevos líderes emergentes en el país

• Pumari y Camacho encabezarán marcha de cívicos de Potosí esta tarde La

manifestación, que empezará a las 14:00, contará con la presencia del líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho,
que marchará al lado de su par potosino, Marco Antonio Pumari pidiendo por la paz en el país.

• Mantienen alianza Revilla y Mesa Después de la anulación de las elecciones generales del 20 de octubre,

el líder de Soberanía y Libertad Bolivia (Sol.bo), Luis Revilla aseguró ayer que la alianza de su agrupación política con el
expresidente Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana (CC) se mantiene con miras a participar en los nuevos comicios.

• Rafael Quispe asume la dirección general del Fondo de Desarrollo Indígena y
anuncia auditoría La presidenta transitoria Jeanine Áñez posesionó hoy a Rafael Quispe como el nuevo

director general ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena.

• Rafa Quispe asume la dirección del Fondioc para “desenmascarar” a los malos
dirigentes Con lluchu, poncho y chicote en mano, el ex diputado Rafael Quispe asumió la dirección del Fondo Indígena

con el objetivo de “desenmascarar a quienes destruyeron la institucionalidad del Fondo Indígena”. Años anteriores Quispe
denunció a dirigentes por millonarios desfalcos a esta institución.

https://www.eldeber.com.bo/157836_cardenas-pide-conformar-un-frente-politico-a-la-cabeza-de-camacho-y-pumari
https://www.eldeber.com.bo/157819_pumari-y-camacho-encabezaran-marcha-de-civicos-de-potosi-esta-tarde
https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191126/politica.php?n=60&-mantienen-alianza-revilla-y-mesa
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/rafael-quispe-asume-direccion-general-del-fondo-desarrollo-indigena-anuncia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/26/rafa-quispe-asume-la-direccion-del-fondioc-para-desenmascarar-los-malos-dirigentes-238562.html
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• Conoce los 8 puntos del acuerdo suscrito entre el Gobierno y los sectores sociales
El Ejecutivo y las organizaciones sociales que conformaron un 'Estado Mayor del Pueblo' en el Gobierno de Evo Morales
acordaron ocho puntos para pacificar el país con el actual Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Jeanine Áñez

• UE: La pacificación no promueve la impunidad El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia,

León de la Torre Krais, reiteró que el proyecto denominado Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de
los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano no promueve la impunidad, como sostienen algunos sectores de la sociedad.

• Visita de CIDH al país devela polarización de sectores por la crisis El equipo técnico de la

Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) culminó su visita
de cuatro días al país, tiempo en el que se reunió con más de 20 organizaciones y visitó las ciudades de La Paz, El Alto,
Cochabamba y Santa Cruz. La visita de este organismo mostró la profunda polarización de los sectores sociales en Bolivia,
que se pelearon por mostrar su versión a los miembros de la delegación internacional.

• Eva Copa dice que no se contactó con Evo Morales La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva

Copa, en entrevista con la Red Unitel, afirmó que ha perdido contacto con Evo Morales y Álvaro García Linera.

• Una pregunta ronda en Bolivia: ¿por qué los militares abandonaron a Evo
Morales? Las Fuerzas Armadas de Bolivia fueron determinantes en la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Pero la

pregunta aún se mantiene: ¿por qué los militares le dieron la espalda a quien fue su "capitán general" por casi 14 años?

• Defensora del Pueblo en cabildo de cocaleros: 'Ni olvido ni perdón, justicia‘ La

presencia de Nadia Cruz en Villa Tunari fue blanco de críticas en las redes sociales. La defensora dijo que fue a pedido del
ministro de la Presidencia

https://www.eldeber.com.bo/157830_conoce-los-8-puntos-del-acuerdo-suscrito-entre-el-gobierno-y-los-sectores-sociales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/ue-pacificacion-no-promueve-impunidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/visita-cidh-al-pais-devela-polarizacion-sectores-crisis
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/eva-copa-dice-que-no-se-contacto-evo-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/26/una-pregunta-ronda-en-bolivia-por-que-los-militares-abandonaron-evo-morales-238559.html
https://www.eldeber.com.bo/157826_defensora-del-pueblo-en-cabildo-de-cocaleros-ni-olvido-ni-perdon-justicia
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• Franklin Gutiérrez pide unidad para dejar atrás una Bolivia fraccionada El dirigente

cocalero Franklin Gutiérrez hace un llamado a la unidad en el país para dejar atrás un país que denuncia que ha quedado
fraccionado tras la etapa de Evo Morales, con quien se enfrentó hasta acabar en la cárcel.

• Gobierno reporta un 95% por ciento de normalidad en carreteras del país El

viceministro de Seguridad Ciudadana señala que solo hay puntos de bloqueo en Cochabamba. El país recupera la
normalidad a más de un mes de conflictos por las elecciones

• Gobierno: Cámaras de seguridad evidencian uso de explosivos en Senkata “Los

propios vecinos dijeron que no eran alteños los que actuaron de forma radical en los alrededores de Senkata. Se ha
establecido que un grupo era de Achocalla y otro de Viacha”, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana.

• Ministerio Público ordena la captura de Quintana, acusado de tres delitos La Fiscalía

General del Estado emitió anoche una orden de aprehensión contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana
por los presuntos delitos de sedición, instigación pública a delinquir y terrorismo, entre otros.

• Detienen a presunto autor de saqueos e incendios en La Paz La Dirección de Análisis

Criminal e Inteligencia (Daci) identificó ayer a Omar M. S. como uno de los presuntos autores de los saqueos e incendios en
las casas de Waldo Albarracín y Casimira Lema.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/franklin-gutierrez-pide-unidad-dejar-atras-bolivia-fraccionada
https://www.eldeber.com.bo/157833_gobierno-reporta-un-95-por-ciento-de-normalidad-en-carreteras-del-pais
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/26/gobierno-camaras-de-seguridad-evidencian-uso-de-explosivos-en-senkata-238560.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/ministerio-publico-ordena-captura-quintana-acusado-tres-delitos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191126/detienen-presunto-autor-saqueos-e-incendios-paz
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• Informalidad provoca empleos ocasionales La carencia de empleo en el país ocasiona que la

economía informal crezca y con ella la oferta de empleo, especialmente a personas jóvenes. Esta es realidad que vivimos
desde hace muchos años porque el único proveedor de trabajo resulta ser el gobierno que da cargos a militantes de su
partido; pero una mayoría de desocupados no puede acceder a cargos porque no los hay ni en el sector público ni en el
privado.

• El vendaval Poco a poco se enfriarán las cabezas y cuando estén frías recién comenzaremos a valorar mejor la

coyuntura actual que provocó la caída del innombrable y la posterior aprobación de la ley de convocatoria a nuevas
elecciones sin Evo y Álvaro. Seguramente en el corto y mediano plazo se harán análisis mucho más sesudos que los que
conocemos, pues ahora muchos los están haciendo con las heridas abiertas y sangrantes, y otros con la garganta irritada de
tanto gritar: ¿Quién se cansa?, ¿quién se rinde?

• Vocales notables e independientes, no cuoteados El consenso para la aprobación de la Ley para la

Realización de Elecciones ha sido una señal fundamental de que se puede recuperar la institucionalidad perdida durante los
últimos 14 años. La posesión de Salvador Romero Ballivián como el primer vocal del Tribunal Supremo Electoral, designado
por la presidenta del Estado es otro paso importante en el mismo camino. Ambos hechos permiten albergar la esperanza de
que es posible acabar con la hegemonía de poder que había establecido Evo Morales.

• Evo y sus órdenes para cercar ciudades En este país, donde ya casi nada sorprende, la aparición de un

video en el que se escucha a Evo Morales dar instrucciones de cómo dejar a las ciudades sin alimentos, ha tenido menos
impacto de lo pensado. Primero, porque en principio se dudó de su veracidad, aunque rápidamente el hermano de quien
grabó el video confirmó que la voz pertenece efectivamente al expresidente. El propio Evo y el MAS dijeron que era un
montaje y aunque es evidente la edición del video, todo parece indicar que es real.

https://www.eldiario.net/noticias/2019/2019_11/nt191126/editorial.php?n=12&-informalidad-provoca-empleos-ocasionales
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2019/11/26/el-vendaval-238505.html
https://www.eldeber.com.bo/157811_vocales-notables-e-independientes-no-cuoteados
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2019/11/26/evo-sus-ordenes-para-cercar-ciudades-238495.html
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