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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Crece la oferta de alimentos y bebidas que ingresan de contrabando afectando a 
la industria nacional Galletas, mermeladas, enlatados, cervezas y otras bebidas alcohólicas de procedencia 

brasileña y argentina, son algunos de los productos de contrabando que se ofertan actualmente en los principales mercados 
de Santa Cruz. Los precios de estos artículos, comparados con los nacionales son entre unos cuantos centavos y varios 
bolivianos menos. De acuerdo con datos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), el contrabando 
mueve alrededor de $us 2.300 millones por año.

https://eldeber.com.bo/dinero/crece-la-oferta-de-alimentos-y-bebidas-que-ingresan-de-contrabando-afectando-a-la-industria-nacional_208096
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• Cámara Nacional de Comercio pide seguridad jurídica e inyección de liquidez al
Gobierno La entidad señala que solo con el diálogo entre el Estado y los empresarios el país saldrá de la crisis generada

por la pandemia

• Plantean apoyo a productos con sello "Hecho en Bolivia“ El presidente de la Cámara

Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), Raúl Crespo, planteó la necesidad de impulsar los productos con sello
“Hecho en Bolivia” que permiten consumir lo nuestro y emplear a los nuestros y pidió al nuevo Gobierno Nacional
promover un Estado Promotor de la iniciativa privada, que acompañe y genere las condiciones para impulsar un
empresariado más productivo que hoy se debate en la recesión.

• Sequía afecta a bananeros y cosecha “temprana” de maíz Además de los devastadores

incendios que arrasaron cientos de hectáreas en el país, a causa de la sequía, el sector bananero en el trópico de
Cochabamba sufrió bajas de aproximadamente el 50 por ciento en su producción.

• La productividad dependerá de cómo se aplica el teletrabajo Según expertos, esta práctica

no necesariamente significa más horas de trabajo, depende de cómo se la maneje, se la implemente y administre

• Emprendedoras que encontraron el camino al éxito tras reinventar su negocio Hay

varios casos de mujeres que hallaron vías alternativas para hacer frente a la crisis económica en Santa Cruz. Crearon nuevos
productos o adaptaron los que ya tenían a una necesidad

https://eldeber.com.bo/economia/camara-nacional-de-comercio-pide-seguridad-juridica-e-inyeccion-de-liquidez-al-gobierno_208231
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201112/economia.php?n=29&-plantean-apoyo-a-productos-con-sello-hecho-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201112/sequia-afecta-bananeros-cosecha-temprana-maiz
https://eldeber.com.bo/dinero/la-productividad-dependera-de-como-se-aplica-el-teletrabajo_208093
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/emprendedoras-que-encontraron-el-camino-al-exito-tras-reinventar-su-negocio_208095
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• 142.776 contagios y 8.818 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó este

miércoles que los contagios por coronavirus suben a 142.776, con los 112 nuevos casos positivos en el país y el número de
fallecidos ae eleva a 8.818 con 10 registros.

• Casos positivos y muertes por Covid repuntan por segundo día consecutivo Bolivia

pasó nuevamente la barrera de los 100 casos diarios de coronavirus y llegó a la decena de muertos diarios, según el reporte
241 del Ministerio de Salud. Este miércoles Santa Cruz volvió a ocupar el primer lugar en el número de personas contagiadas
con la letal enfermedad.

• Quechua y pruebas rápidas ayudaron a combatir el virus en pueblos de Potosí
Cada brigada médica contaba con un traductor del quechua para informar sobre los riesgos de la Covid-19 e identificar a los
pobladores con síntomas de la enfermedad. Llallagua, la población más afectada.

• Covid-19: Santa Cruz registra 37 nuevos casos y dos decesos a ocho meses de la
pandemia En las pruebas rápidas se reportaron 83 dieron positivo

• En La Guardia harán pruebas gratuitas de PCR para detectar Covid-19 Alcaldía

guardieña afirma que está preparada para un rebrote de Covid-19. El último reporte señala que en La Guardia suman 1.548
casos positivos de coronavirus y una tasa de letalidad del 3%.

• La Paz: Últimas revisiones de bioseguridad para locales de fiestas y deportivos Los

protocolos de bioseguridad que reactivarán las fiestas en locales y las actividades en escenarios deportivos, están en últimas
revisiones y se prevé aprobarlos hasta el fin de semana, se informó desde la Alcaldía paceña.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201112/principal.php?n=43&-142-776-contagios-y-8-818-fallecidos-por-coronavirus
https://eldeber.com.bo/pais/casos-positivos-y-muertes-por-covid-repuntan-por-segundo-dia-consecutivo_208383
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/12/quechua-pruebas-rapidas-ayudaron-combatir-el-virus-en-pueblos-de-potosi-274621.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-registra-37-nuevos-casos-y-dos-decesos-a-ocho-meses-de-la-pandemia_208362
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-la-guardia-haran-pruebas-gratuitas-de-pcr-para-detectar-covid-19_208418
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201112/nacional.php?n=35&-ultimas-revisiones-de-bioseguridad-para-locales-de-fiestas-y-deportiv
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• En los primeros 100 días, Arce deberá lograr consenso con los agentes
económicos y consolidar la demanda interna Los analistas consideran que en el corto plazo es

fundamental la confianza. Aconsejan no tocar las reservas internacionales. Racionalizar la inversión pública y mirar al
exterior para obtener recursos

• Gobierno trabaja en tres proyectos de ley para reactivar la economía Se prepara la

reducción del IVA, la devolución del tributo. Luego está la gestión del coronavirus, las tareas de institucionalidad, reforzar el
sistema de educación, no depender de Evo Morales y la reconciliación.

• Agro y minería, los encargados de ‘jalar’ la economía en el primer semestre de
2021 El sector de los alimentos, a corto plazo, es el encargado de dar la cara en la reactivación económica. Mientras que

la minería será fundamental en el crecimiento del PIB. La construcción es otro sector que se debe despertar

• Un promedio de 460 empresas dejó de operar por mes hasta septiembre La situación

es más grave para las pequeñas y medianas empresas, ya que alrededor de 120.000 unidades productivas, de las más de
600.000 que agrupa Conamype, cerraron debido a la pandemia

• La soya sigue su carrera alcista y supera los $us 420 por tonelada Un recorte en la

estimación de producción y en los stocks finales del país del norte impulsó un salto en los valores de los contratos de soya
de más de $us 12. Además, de los futuros de sequía en Argentina y Brasil

• Bolivia debe evitar más errores en el proyecto del litio, según expertos Carlos Delius y

Juan Carlos Zuleta coindicen en señalar el gran potencial que el país tiene para ser referente en la industria del litio

https://eldeber.com.bo/dinero/en-los-primeros-100-dias-arce-debera-lograr-consenso-con-los-agentes-economicos-y-consolidar-la-dema_208315
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-trabaja-en-tres-proyectos-de-ley-para-reactivar-la-economia_208256
https://eldeber.com.bo/economia/agro-y-mineria-los-encargados-de-jalar-la-economia-en-el-primer-semestre-de-2021_208329
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/un-promedio-de-460-empresas-dejo-de-operar-por-mes-hasta-septiembre_208259
https://eldeber.com.bo/dinero/la-soya-sigue-su-carrera-alcista-y-supera-los-us-420-por-tonelada_208423
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-debe-evitar-mas-errores-en-el-proyecto-del-litio-segun-expertos_208434
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• Se aviva debate sobre reactivación de la explotación del litio de Uyuni El retorno al

Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el interés de las empresas alemanas por empezar a explotar e industrializar
el litio del salar de Uyuni, volvió a activar la polémica sobre el tema, el mismo que quedó congelado hace un año y medio,
después de que el entonces presidente Evo Morales tuvo que detener el decreto de acuerdo con los alemanes por presión
de los potosinos.

• Bolivia, Argentina y Chile conforman alianza en torno al litio Los tres países de Sudamérica

concentran la mayor reserva mundial de litio.

• Cooperativistas exigen la atención a dos temas La solución de la deuda de más de un millón de

bolivianos que algunas cooperativas tienen por energía eléctrica, así como la concesión de nuevas áreas de trabajo, son las
dos prioridades que los cooperativistas mineros plantearán al nuevo ministro de Minería, Ramiro Villavicencio.

• Diferimiento de créditos: ¿Conviene seguir con el mismo préstamo, refinanciar o
reprogramar? A 40 días de reiniciar el pago de su crédito, conozca cuáles son las opciones que le conviene adoptar

para mantener su calificación crediticia

• AJ interviene una casa ilegal y decomisa 13 máquinas Tras una denuncia telefónica, la Autoridad

de Fiscalización del Juego (AJ) intervino ayer una casa de juegos ilegal en la avenida Ramón Rivero, donde decomisaron 13
máquinas tragabilletes que eran utilizadas para juegos de azar dirigidos a adultos mayores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201112/se-aviva-debate-reactivacion-explotacion-del-litio-uyuni
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-argentina-y-chile-conforman-alianza-en-torno-al-litio_208334
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201112/cooperativistas-exigen-atencion-dos-temas
https://eldeber.com.bo/economia/diferimiento-de-creditos-conviene-seguir-con-el-mismo-prestamo-refinanciar-o-reprogramar_208376
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201112/aj-interviene-casa-ilegal-decomisa-13-maquinas
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• El presidente Arce sigue en la docencia desde su despacho Publicó dos fotos desde la Casa

Grande del Pueblo, donde la tarde de ayer dictaba clases vía Zoom; en Chimoré festejaban a Morales.

• Wilfredo Chávez asume como Procurador General con el desafío de transformar
la justicia A través del Decreto Presidencial 4390, el presidente Luis Arce posesionó la mañana de este jueves a

Wilfredo Franz David Chávez Serrano como Procurador General del Estado. Con la flamante autoridad, el Gobierno pretende
iniciar la transformación de la justicia, para que sea más transparente y que llegue a todos los bolivianos, según el
mandatario.

• Jeanine Áñez afirma que no espera aplausos, pero que se mantengan los bonos y
la democracia La exmandataria beniana recordó este jueves que hace un año asumió la presidencia del país tras la

renuncia de Evo Morales. Indicó que fue difícil por la crisis económica y la pandemia, pero que, según ella, dejó una
democracia fuerte.

• ALP suspendió actividades por viajes de parlamentarios Sostienen que no se emitió ninguna

convocatoria oficial para que los legisladores asistan al evento realizado en el trópico de Cochabamba.

• CC: El TCP tiene 45 días para resolver la supresión de los dos tercios Desde el MAS, el

senador William Torrez manifestó que el recurso presentado por la oposición “no prosperará”.

• Masistas contra masistas, la pugna en el aparato estatal Antiguos servidores del partido

visitaron despachos para amedrentar a funcionarios que no fueron retirados, pero que también son afines al MAS.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/12/el-presidente-arce-sigue-en-la-docencia-desde-su-despacho-274653.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-posesiona-a-wilfredo-chavez-como-procurador-general-del-estado_208428
https://eldeber.com.bo/pais/jeanine-anez-afirma-que-no-espera-aplausos-pero-que-se-mantengan-los-bonos-y-la-democracia_208430
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201112/politica.php?n=47&-alp-suspendio-actividades-por-viajes-de-parlamentarios
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/12/cc-el-tcp-tiene-45-dias-para-resolver-la-supresion-de-los-dos-tercios-274670.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/12/masistas-contra-masistas-la-pugna-en-el-aparato-estatal-274650.html
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• TED de Santa Cruz propone nuevo padrón electoral digitalizado El Tribunal Electoral

Departamental (TED) de Santa Cruz propuso un nuevo padrón biométrico digital que incluya, además de la huella digital,
reconocimiento facial de cara a las próximas elecciones subnacionales, que se celebrarán el 7 de marzo de 2021.

• Demócratas prevé definir hasta el 15 de diciembre sus candidatos para los
comicios subnacionales El gobernador de Santa Cruz y presidente de la agrupación Demócratas, Rubén Costas,

anunció este miércoles que las listas de candidatos para gobernador, asambleístas, alcalde y concejales para las elecciones
subnacionales del 2021, estarán conformadas hasta el 15 de diciembre.

• Arias, Costas, Albarracín y Copa se perfilan para las alcaldías Las distintas organizaciones

políticas barajan nombres, identifican posibles candidatos, realizan conversaciones y además hablan de eventuales alianzas.

• Justicia concede acción de libertad en favor de la expresidenta del TSE El presidente de

la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Willi Arias, concedió “en parte” una acción de
libertad a favor de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque.

• Envían informes a la Asamblea para investigar a Branko Marinkovic por caso de
tierras La Fundación Tierra informó que remitió al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, informes

y documentación sobre el proceso de saneamiento y posterior titulación de dos predios por 33 mil hectáreas en favor de la
familia del exministro de Economía Branko Marinkovic, mientras éste cumplía funciones públicas de Estado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/ted-santa-cruz-propone-nuevo-padron-electoral-digitalizado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/democratas-preve-definir-15-diciembre-sus-candidatos-comicios-subnacionales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/12/arias-costas-albarracin-copa-se-perfilan-para-las-alcaldias-274651.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/justicia-concede-accion-libertad-favor-expresidenta-del-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/envian-informes-asamblea-investigar-branko-marinkovic-caso-tierras
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• Héctor Arce admite que reelección fue un error y dice que será consejero Admitió

que imprimieron actas electorales en las oficinas del ministerio de Justicia, pero fue el 30 de octubre cuando el proceso
electoral ya había concluido.

• Morales instruye a su bancada interpelar a Salvador Romero “Hasta la última noche

tratando de engañar al pueblo boliviano. Aprovecho esta oportunidad, convoquen a una interpelación o un informe"
requirió.

• Evo pide interpelar al TSE y justifica ausencia de Arce y Choquehuanca El expresidente

Evo Morales arremetió ayer contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y declaró que coordina en la organización del nuevo
Gobierno con los actuales mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca, pese a que ayer ninguno de estos dos últimos
estuvo en su recibimiento en Chimoré, como habían anunciado dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Morales da la línea ante una multitud, en ausencia de Arce El binomio del MAS no estuvo

ayer para recibirlo, pero el expresidente ya dio instrucciones al Ejecutivo y a los presidentes del Senado y de Diputados.

• La relación ríspida entre Álvaro García Linera y el pacto de unidad afloró en
Chimoré Los Kjarkas reaparecieron después de un año en el festejo masista en el trópico de Cochabamba

• Carlos Romero: El binomio es legítimo, pero la dirección política del proceso es
Evo Morales El exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó este miércoles que si bien el binomio del MAS que

gobierna es legítimo y ganó las elecciones por mérito propio, la dirección y estrategia del proceso de cambio corresponden
a Evo Morales.

https://eldeber.com.bo/pais/hector-arce-admite-que-reeleccion-fue-un-error-y-dice-que-sera-consejero_208343
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/11/morales-instruye-su-bancada-interpelar-salvador-romero-274581.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201112/evo-pide-interpelar-al-tse-justifica-ausencia-arce-choquehuanca
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/12/morales-da-la-linea-ante-una-multitud-en-ausencia-de-arce-274652.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-relacion-rispida-entre-alvaro-garcia-linera-y-el-pacto-de-unidad-afloro-en-chimore_208370
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/carlos-romero-binomio-es-legitimo-pero-direccion-politica-del-proceso-es
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• Llueve durante 45 minutos en la serranía de Sararenda, zona afectada por
incendios Desde la Alcaldía de Camiri dicen que las precipitaciones ayudaron, pero aún no son suficientes para apagar

las llamas.

• Apoyo internacional para familas afectadas por incendios y sequía Unicef, Embajada de

Suecia y Gobernación suscribieron convenio por más de $us 300.000 para garantizar agua potable en comunidades de El
Puente, San Ignacio de Velasco y Concepción

• Fiscalía pide informe a Migración por posible huida de Murillo y López Arturo Murillo,

presentó su renuncia el 5 de noviembre y el 6 de este mes apareció por última vez en una conferencia de prensa

• Romero afirma que le pidieron involucrar a Evo en un caso de narcotráfico El

exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó hoy que cuando se encontraba en la cárcel de San Pedro, le pidieron
involucrar a Evo Morales en un caso de narcotráfico a cambio de ayuda jurídica, pero que éste se negó.

• El dirigente cocalero Faustino Yucra buscará su libertad en audiencia de
apelación Según su abogado Wílder Vargas, no existen elementos de convicción en su contra.

• Fiscalía y Policía allanan la casa del exdirector de la Felcc La tarde de este miércoles, el

Ministerio Público y la Policía Boliviana allanaron la casa del exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra del
Crimen (Felcc), coronel Iván Rojas, en la zona Sur de la ciudad de La Paz. Informes extraoficiales señalan que se sustrajeron
documentos de la vivienda.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/llueve-durante-45-minutos-en-la-serrania-de-sararenda-zona-afectada-por-incendios_208360
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201112/principal.php?n=40&-apoyo-internacional-para-familas-afectadas-por-incendios-y-sequia
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-pide-informe-a-migracion-por-posible-huida-de-murillo-y-lopez_208348
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/romero-afirma-que-le-pidieron-involucrar-evo-caso-narcotrafico
https://eldeber.com.bo/pais/el-dirigente-cocalero-faustino-yucra-buscara-su-libertad-en-audiencia-de-apelacion_208417
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201111/fiscalia-policia-allanan-casa-del-exdirector-felcc
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• Empleo digno vs. trabajo decente y “de emergencia” En los modelos económicos vigentes, el

empleo se trata fundamentalmente como tema desde la perspectiva social. Las prioridades estratégicas de las políticas de
los gobiernos se limitan a generar ocupaciones “de emergencia”, mientras que las prioridades económicas se focalizan en el
crecimiento que, a su vez, se vincula con la explotación de recursos naturales y la captación de capital financiero.

• El desafío de generar trabajos dignos ¡¿Qué boliviana o boliviano no anhela estar bien en su trabajo?! –

como manda la Constitución Política del Estado–; es decir, contar con un empleo estable, sobre todo para generar ingresos
continuos y suficientes para su sustento y el de sus familias, con acceso a protección social, con seguridad industrial en su
lugar de trabajo –aún más en estos tiempos de Covid-19, y estar satisfecho y realizado con su actividad laboral.

• El nuevo paradigma del mundo laboral La pandemia de covid-19 va a suponer un antes y un después

para todos. En la senda de la recuperación que estamos caminando todos los miembros de la sociedad, dejamos atrás un
duro confinamiento que ha supuesto un varapalo para la economía, pero que también ha generado nuevos planteamientos
en el modo de producir, relacionarse o gestionar equipos.

• Atropellos en la retoma del poder El MAS ganó las elecciones con el 55% de los votos y no tendría

necesidad de retomar el poder de manera hostil y violenta. Con memorandos hubiera sido suficiente para remover a los
funcionarios que trabajaron en el gobierno de Jeanine Añez. Mal que nos pese, el peguismo es una enfermedad endémica
de nuestra democracia, parte de nuestra aún precaria cultura política.

• El botín de la discordia Dos días después de las elecciones generales del 18 de octubre, mientras el cómputo

final de los comicios corroborara el triunfo del Movimiento al Socialismo anunciado por las encuestas en boca de urna,
dirigentes de ese partido y del Pacto de Unidad comenzaron a reclamar puestos en los ministerios y en reparticiones de las
empresas públicas. La repartija del botín electoral que es el aparato estatal desde siempre llegó esta vez a provocar
conflictos entre los ganadores. se asea las manos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201112/columna/empleo-digno-frente-al-trabajo-decente-al-emergencia
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/12/el-desafio-de-generar-trabajos-dignos-274602.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201112/opinion.php?n=21&-el-nuevo-paradigma-del-mundo-laboral
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/11/12/atropellos-en-la-retoma-del-poder-274607.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201112/editorial/botin-discordia


EDITORIALES

12/11/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Corrupción y minería Corrupción: eso fue lo que encontré en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Funcionaba con el fin de explotar cargas de óxidos de la cúspide del Cerro Rico de Potosí, actividad prohibida por el Decreto
Supremo 27787.

• La sombría realidad petrolera Hace varios años analistas alertaron de la complicada situación que se venía

para el sector petrolero debido a deficiencias en las sucesivas gestiones: la dejadez exploratoria, las barreras legales y
operativas a la inversión privada, la falta de conocimiento del sector y las ficciones de riqueza inexistente en el subsuelo
nacional. Las últimas informaciones de producción y ventas de gas vienen también de YPFB, aunque perfilando éxitos
difíciles de alcanzar.

• El Covid ahora ataca en silencio Sin sirenas de ambulancias ni ruido mediático, el Covid-19 ataca de nuevo

con fuerza y se pasea muy cómodo en la incontrolable normalidad de calles llenas de viandantes, micros atestados de
pasajeros, reuniones sociales numerosas, manifestaciones políticas de toda clase, oficinas llenas de trabajadores, que pese
a su diversidad comparten algo en común: la mayoría ya no usa barbijos, no cuida la distancia social ni

https://eldeber.com.bo/opinion/corrupcion-y-mineria_208387
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/12/la-sombria-realidad-petrolera-274615.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-covid-ahora-ataca-en-silencio_208384
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