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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Luis Fernando Barbery: “Es urgente inyectar recursos para que la economía se
reactive” El presidente de la Confederación de Empresarios Privaos de Bolivia consideró que las pugnas políticas en el

Gobierno de Áñez complicaron los planes de ayuda. Cree que e país debe solicitar créditos hasta por $us 10.000 millones.
Sobrio y con las palabras justas, Luis Fernando Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,
dijo que desea, por el bien del país, que al Gobierno de Luis Arce le vaya bien. Hizo notar que espera una gestión austera
que no gaste más de lo que tiene y que se nutra con personas capaces para hacer frente a la crisis. El empresario espera un
Gobierno que tome en cuenta las propuestas de los empresarios.

• Empresarios aprueban el nuevo gabinete económico, pero piden acuerdo para
encarar la crisis y lograr la reactivación Sectores demandan el uso de nuevas tecnologías en la

agropecuaria y recursos económicos para revitalizar la producción

https://eldeber.com.bo/economia/luis-fernando-barbery-es-urgente-inyectar-recursos-para-que-la-economia-se-reactive_208731
https://eldeber.com.bo/dinero/empresarios-aprueban-el-nuevo-gabinete-economico-pero-piden-acuerdo-para-encarar-la-crisis-y-lograr-_208734
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• Exportadores se reúnen con el Gobierno y piden mejores condiciones para
generar más empleos La Caneb hizo conocer a Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo, la necesidad

de reducir la burocracia y evitar los cupos de exportación. El agro es optimista con las nuevas autoridades y Conamype
considera urgente reactivar el mercado interno

• Fegasacruz descarta envío de carne contaminada con Covid-19 a China Para acceder al

mercado chino, todos los frigoríficos pasaron por una auditoría realizada por las autoridades sanitarias de ese país.

• Empresarios, carpinteros e indígenas se reúnen para reactivar al sector forestal El

encuentro será el 24 de noviembre. El objetivo es presentar a las nuevas autoridades un proyecto en común que beneficie a
todos los eslabones del negocio forestal.

• Empresarios plantean reactivación con más de $us 8.000 millones Antes de dejar el

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic dijo que se requería 7.000 millones de dólares para reactivar
la economía, pero los empresarios manejan cifras entre 8.000 millones y 10.000 millones.

• Presentan resultados del Programa Al-Invest 5.0 “En modalidad virtual, la Cámara de Industria,

Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) presentó los resultados de los cinco años de desarrollo del Programa
AL-Invest 5.0, financiado por la Unión Europea y ejecutado simultáneamente por 110 organizaciones empresariales
americanas y europeas, en los 18 países de la región”, dice un boletín informativo de la Cainco.

• Encuesta: bancos invierten hasta $us 15 millones en banca digital Las entidades

financieras buscan crear plataformas que garanticen las transacciones internacionales con calidad y seguridad.

https://eldeber.com.bo/economia/exportadores-se-reunen-con-el-gobierno-y-piden-mejores-condiciones-para-generar-mas-empleos_208796
https://eldeber.com.bo/economia/fegasacruz-descarta-envio-de-carne-contaminada-con-covid-19-a-china_208795
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-carpinteros-e-indigenas-se-reunen-para-reactivar-al-sector-forestal_208783
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201116/economia.php?n=42&-empresarios-plantean-reactivacion-con-mas-de-us-8-000-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/16/presentan-resultados-del-programa-al-invest-50-274997.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/16/encuesta-bancos-invierten-hasta-us-15-millones-en-banca-digital-275024.html
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• Contagios por coronavirus se elevan a 143.246 casos Durante la jornada el domingo se

registraron 65 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 143.246 en el territorio nacional y el
número de fallecidos, con 8 registros, sube a 8.849.

• Bolivia registra 65 casos nuevos de Covid-19 en solo cinco departamentos Este

domingo, hubo ocho decesos por coronavirus. El informe lo dio a conocer el Ministerio de Salud.

• Ítems y equipos, los pedidos de 9 Sedes para atender el rebrote Demandan la habilitación

de más laboratorios y la entrega de reactivos para garantizar el diagnóstico de la Covid-19. Piden no descuidar el tema de la
vacuna.

• Cochabamba registra cuatro nuevos contagios COVID-19 esta jornada El Servicio

Departamental de Salud (SEDES) reportó cuatro nuevos casos de coronavirus en Cochabamba este domingo, con lo que la
cifra total de casos confirmados desde que empezó la pandemia es de 14.087.

• Covid-19: lamentan el incumplimiento de las medidas de bioseguridad El responsable

de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, lamentó hoy que la
población y algunos sectores incumplan con las determinaciones y las medidas de bioseguridad. Aseguró que ese
comportamiento puede dar pie a un rebrote por Covid-19.

• Covid-19: Santa Cruz reportó 26 nuevos casos y dos decesos 25 de los confirmados de la

jornada son de Santa Cruz de la Sierra y uno de Camiri.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201116/principal.php?n=64&-contagios-por-coronavirus-se-elevan-a-143-246-casos
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-65-casos-nuevos-de-covid-19-en-solo-cinco-departamentos_208830
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/16/items-equipos-los-pedidos-de-sedes-para-atender-el-rebrote-275021.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-registra-nuevos-contagios-covid-19-jornada/20201115212651795794.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201116/covid-19-lamentan-incumplimiento-medidas-bioseguridad
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-reporto-26-nuevos-casos-y-dos-decesos_208809
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• La deuda interna se disparó en 38,1% en medio de pandemia Las obligaciones con el BCB y

sector privado crecieron de Bs 44.277 millones en 2019 a Bs 61.152,3 millones de bolivianos en septiembre, según datos
oficiales.

• Gobierno garantiza recursos para pago de sueldos y aguinaldos El ministro de Economía,

Marcelo Montenegro, informó que la cartera a su cargo trabaja para garantizar los recursos necesarios que permitan
cumplir con el pago de los salarios y el beneficio del aguinaldo a los trabajadores correspondiente a fin de año.

• Gobierno ajusta el PGE acorde a necesidades de ministerios y descarta restituir
Comunicación El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn, informó que el Gobierno

del presidente Luis Arce evalúa los ajustes al PGE 2021, el cual responderá a las necesidades y prioridades de cada
ministerio, tras el diagnóstico del estado de situación administrativa y financiera de las instituciones públicas.

• Reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo definirá el alcance de la ley de
impuesto a las grandes fortunas El viceministro de Coordinación Gubernamental asegura que se cumplirá

con la promesa electoral de Arce. El ministro de Economía calculó que llegaría a unas 150 personas

• Economistas ven un equilibrio técnico-político en el nuevo gabinete El

economista Gonzalo Chávez ve un equilibrio técnico-político interesante en el gabinete, sobre todo en las carteras de
Economía, Planificación, Desarrollo Productivo y Obras Públicas, cuyos nombramientos recaen sobre profesionales muy
cercanos y del entorno del presidente Luis Arce. Cree que la economía va ser uno de los ejes centrales en los próximos
meses y que el presidente ejercerá un fuerte liderazgo en el equipo económico porque conoce y tiene experiencia.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/15/la-deuda-interna-se-disparo-en-381-en-medio-de-pandemia-274968.html
https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-garantiza-recursos-para-pago-de-sueldos-y-aguinaldos/
https://www.periodicobolivia.com.bo/gobierno-ajusta-el-pge-acorde-a-necesidades-de-ministerios-y-descarta-restituir-comunicacion/
https://eldeber.com.bo/pais/reunion-entre-el-ejecutivo-y-el-legislativo-definira-el-alcance-de-la-ley-de-impuesto-a-las-grandes-_208848
https://eldeber.com.bo/dinero/economistas-ven-un-equilibrio-tecnico-politico-en-el-nuevo-gabinete_208735
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• Arce posesiona al nuevo Alto Mando Militar El presidente Luis Arce posesionó hoy al nuevo Alto

Militar en la Casa Grande del Pueblo. Las nuevas autoridades son: Jaime Alberto Zabala - comandante accidental de las
Fuerzas Armadas. Miguel Ángel Contreras Campero - jefe del Estado Mayor de las FFAA del Estado. Faud Genaro Ramos
Espinoza - comandante general del Estado Mayor. César Moisés Vallejos Rocha - comandante general de la Fuerza Aérea.
Javier Torrico Vega - comandante general de la Armada Boliviana. Zabala aseguró que el compromiso de las Fuerzas
Armadas (FFAA) es con la patria.

• En 68 años de voto universal, no se logró la paridad en ministerios Han pasado 68 años

desde que se instituyó el voto universal que incluía a las mujeres en el ejercicio democrático; aún así, ningún Gobierno llegó
a designar un 50 por ciento de mujeres en el gabinete ministerial. Es más, desde ese hito histórico, hasta la fecha, sólo se
tuvo un 8 por ciento de mujeres ministras.

• «El maltrato que se dio al profesional de salud debe cambiar por parte del
Estado» Trabajó por 30 años en el sistema público de salud e indicó que conoce la realidad de este sector en el país.

Aseguró que no asumió el cargo para fracasar, sino para tener éxito junto con sus colegas.

• Gobierno afirma que hará prevalecer la independencia de poderes A una semana de la

asunción de mando de Luis Arce Catacora y el inicio o prosecusión de casos contra determinados actores políticos de la
oposición, que impulsa la justicia, obligó al Gobierno a salir a la palestra para asegurar que estas acciones no son parte de
una persecución política. El Ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que se respeta la independencia de poderes, extremo
que fue comunicado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201116/arce-posesiona-al-nuevo-alto-mando-militar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201115/68-anos-voto-universal-no-se-logro-paridad-ministerios
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/16/el-maltrato-que-se-dio-al-profesional-de-salud-debe-cambiar-por-parte-del-estado-275001.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201116/gobierno-afirma-que-hara-prevalecer-independencia-poderes


POLÍTICA

16/11/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tras asumir, el MAS denuncia 5 nuevos hechos irregulares del gobierno de Añez El

Gobierno hace diagnósticos para establecer la situación de los ministerios. Las autoridades salientes hablan de “falta de
ética” en las acusaciones.

• Gobierno envió un «banco de preguntas» a la gestión pasada, que no fue
respondido El viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobaryn, indicó que tras reuniones con

funcionarios de la gestión de Jeanine Añez, "dijeron que existía la actitud" para facilitar los informes.

• Subnacionales: TSE busca corregir errores técnicos El presidente del Tribunal Supremo Electoral

(TSE), Salvador Romero, señaló que lleva adelante actividades para identificar algunos problemas y deficiencias presentadas
en los comicios generales del 18 de octubre, para darles solución de cara a las Elecciones Subnacionales del 7 de marzo
próximo.

• Subnacionales: la oposición deberá afrontar al MAS sin sus caudillos Los frentes en

contienda se preparan para ganar las alcaldías y gobernaciones. Se analizan alianzas para evitar la división que se vio en las
nacionales.

• En el MAS no quieren candidatos invitados, el MDS hace encuesta Las voces del partido

azul que apuestan por candidatos propios afirman que buscan cuadros comprometidos para que el proceso de cambio se
sostenga a futuro.

• Santa Cruz: suspenden congreso para evitar “división” del MAS Anoche, el diputado

Cuéllar informó que hoy se dará a conocer al nuevo directorio de la federación, y que además “se presentará la expulsión”
de una exautoridad.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/tras-asumir-el-mas-denuncia-nuevos-hechos-irregulares-del-gobierno-de-anez-274999.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/gobierno-envio-un-banco-de-preguntas-la-gestion-pasada-que-no-fue-respondido-275051.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/subnacionales-tse-busca-corregir-errores-tecnicos/20201114233122795734.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/subnacionales-la-oposicion-debera-afrontar-al-mas-sin-sus-caudillos-275025.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/en-el-mas-no-quieren-candidatos-invitados-el-mds-hace-encuesta-275033.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/santa-cruz-suspenden-congreso-para-evitar-division-del-mas-275032.html
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• Simpatizantes del MAS se pelean entre ellos en Betanzos Según el periodista Andrés Gómez,

el enfrentamiento fue protagonizado por “nuevos masistas” y “viejos masistas”.

• El Mallku será candidato a la Gobernación de La Paz Felipe Quispe, El Mallku, anunció que se

presentará como candidato a la Gobernación de La Paz cuando se desarrollen las Elecciones Subnacionales programadas
para el próximo 7 de marzo.

• Exdiputado Sergio Choque aspira a ser candidato del MAS a alcalde de El Alto El

exdiputado Sergio Choque manifestó públicamente este lunes que está realizando las gestiones para ser elegido como
candidato del MAS a la Alcaldía de El Alto, de cara a las elecciones subnacionales del próximo marzo.

• Vladimir Peña lanza su precandidatura a la gobernación cruceña El actual secretario del

Gobierno de Santa Cruz aseguró que tomó esta decisión porque conoce el trabajo de Rubén Costas.

• Mendoza confirma su candidatura a alcalde: Es momento de la clase media El

exviceministro de Defensa del Consumidor aseguró que todavía analiza con qué partido participará en las elecciones
subnacionales.

• Bobaryn denuncia que el gobierno de Áñez obstaculizó la investigación de los
hechos de Sacaba y Senkata El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn,

denunció este lunes que el gobierno de Jeanine Áñez obstaculizó el proceso investigativo sobre los luctuosos hechos de
Sacaba y Senkata.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/15/simpatizantes-del-mas-se-pelean-entre-ellos-en-betanzos-274995.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mallku-sera-candidato-gobernacion-paz/20201114232932795733.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201116/exdiputado-sergio-choque-aspira-ser-candidato-del-mas-alcalde-alto
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/16/vladimir-pena-lanza-su-precandidatura-la-gobernacion-crucena-275050.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/mendoza-confirma-su-candidatura-alcalde-es-momento-de-la-clase-media-275048.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201116/bobaryn-denuncia-que-gobierno-anez-obstaculizo-investigacion-hechos-sacaba
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• Recuerdan a fallecidos de Sacaba; CIDH llegará a investigar los hechos “Gloria a los

caídos de Huayllani”, “Justicia para las víctimas” eran los clamores de la gente que ayer llegó hasta el puente Huayllani,
Sacaba, para rendir homenaje a los 10 fallecidos en los conflictos de 2019. Durante un año no hubo avances en las
investigaciones por lo que el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la llegada del presidente y cinco expertos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar este caso y el de Senkata.

• A pesar de suspensión de congresos, eligen nuevo ejecutivo de los campesinos y
anuncian expulsión de Carlos Romero del MAS El máximo dirigente del sector en Santa Cruz, Adolfo

León, había dicho que la suspensión se tomó para no generar fisuras: sin embargo, este lunes 16 se agendó una conferencia
de prensa para presentar a Marco Miranda como nueva cabeza de la Federación de Campesinos

• Quintana rompe el silencio tras un año y desmiente que haga campaña por
alguien El exministro de Gobierno de Evo Morales reapareció, mediante un video corto, y refirió que no tiene redes

sociales, por lo que "no es cierto" que guarde alguna afinidad política con miras a las subnacionales.

• Beller confiesa que seguía instrucciones de Camacho y el excívico oía llamadas La

excandidata del MAS en las elecciones de 2019 detalló, en una entrevista, que el de Creemos se encontraba al tanto de las
conversaciones que ella sostenía con autoridades del gobierno de Morales. “Camacho estaba escuchando la charla. Estaba a
mi lado”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201116/recuerdan-fallecidos-sacaba-cidh-llegara-investigar-hechos
https://eldeber.com.bo/pais/a-pesar-de-suspension-de-congresos-eligen-nuevo-ejecutivo-de-los-campesinos-y-anuncian-expulsion-de-_208837
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/quintana/20201115141200795773.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/beller-confiesa-seguia-instrucciones-camacho-excivico-oia-llamadas/20201116004802795819.html


OTRAS

16/11/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno advierte retorno gradual a clases; definirá gestión 2021 con sectores El

ministro de Educación considera que uno de los elementos a tomar en cuenta es el posible rebrote de la pandemia.
Viabilizará la restitución de instrumentos técnicos para docentes.

• Incertidumbre sobre gestión educativa para 2021 en El Alto La amenaza del Covid-19 aún

sigue latente, es por eso que los protagonistas del proceso de aprendizaje están preocupados ante la cercanía del nuevo
año escolar

• Año escolar será diseñado con actores involucrados Permanece la incertidumbre para la próxima

gestión escolar, la pandemia del coronavirus aún amenaza a la población y la falta de recursos dificulta las clases virtuales
para los más pobres

• Prolongada sequía ocasiona el retraso en la siembra El año pasado, en esta fecha ya había

precipitaciones como para iniciar la campaña agrícola del verano. En este 2020, el agua podría llegar del golpe y con
inundaciones

• Amplían investigación contra el exministro de Hidrocarburos por presunto uso
indebido de influencias También se amplió en contra de otros seis funcionarios de YPFB por los mismos delitos

y por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

• Murillo lleva 11 días de silencio y no aclara versiones de fuga La última vez que el

exministro de Gobierno apareció en las redes sociales fue el 5 de este mes, cuando publicó sobre la solicitud de arraigo que
hizo la Fiscalía.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-advierte-retorno-gradual-clases-definira-gestion-2021-sectores/20201116004303795817.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201116/nacional.php?n=38&-incertidumbre-sobre-gestion-educativa-para-2021-en-el-alto
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201116/nacional.php?n=33&-anio-escolar-sera-diseniado-con-actores-involucrados
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/prolongada-sequia-ocasiona-el-retraso-en-la-siembra_208716
https://eldeber.com.bo/pais/amplian-investigacion-contra-el-exministro-de-hidrocarburos-por-presunto-uso-indebido-de-influencias_208724
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-lleva-11-dias-silencio-aclara-versiones-fuga/20201116003834795815.html
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• Juicio a Rafael Quispe continúa este lunes Este lunes desde la 9:00 proseguirá el juicio contra el

exdiputado Rafael Quispe por presunto acoso político a la exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Felipa Huanca.

• Juez da detención domiciliaria al abogado del comité cívico cruceño El Juzgado Cuarto

de Instrucción en lo Penal de La Paz determinó la detención domiciliaria del abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Jorge
Valda, quien además de permanecer en su domicilio, deberá pagar una fianza de 100 mil bolivianos, presentarse una vez a
la semana en la Fiscalía y está prohibido salir del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201116/juicio-rafael-quispe-continua-este-lunes
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/15/juez-da-detencion-domiciliaria-al-abogado-del-comite-civico-cruceno-274990.html
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• Bono y prioridad de comprar lo boliviano El Bono contra el Hambre de 1.000 Bs., una propuesta que

hizo el presidente Luis Arce Catacora, cuando estaba en campaña electoral, será pagado en diciembre. El jueves, el
Mandatario aprobó la Ley 1330, que autoriza el uso de unos 600 millones de dólares de préstamos del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que ese beneficio económico llegue a unos cuatro millones de bolivianos.

• Hora de institucionalizar Impuestos y Aduana En el desafortunado gobierno transitorio que acaba

de concluir, conformado por improvisados actores políticos, cívicos, empresariales y hasta sindicales, profundizaron la
desinstitucionalización en Impuestos Internos y la Aduana Nacional, convirtiendo ambas entidades en desdeñable escenario
de entrada y salida de amigos, familiares, allegados y hasta empleados de empresas con procesos legales coactivos por
gravámenes e impuestos. Solo en los últimos 11 meses hemos tenido cinco presidentes interinos de la Aduana Nacional y
tres presidentes interinos en Impuestos Nacionales, lo que por sí solo habla del manoseo político al que fueron sometidas
ambas entidades del Estado.

• Gabinete de ministros, esperanza de diálogo El Gabinete de ministros que ha posesionado el

presidente Luis Arce está conformado por profesionales jóvenes y relativamente desconocidos para la opinión pública. El
Presidente ha cumplido así una de sus promesas de campaña, en sentido de tener un grupo de colaboradores renovado,
cuyos integrantes no hayan ocupado altos cargos en el pasado. Tal vez se le puede criticar que no hay una presencia
marcada de mujeres ni de indígenas, y en ese sentido no refleja la realidad del país.

• El zafarrancho económico es de Arce y del MAS Reflejo de la política del MAS 2014-2019, es

también la sobrevaloración del Boliviano. Hasta septiembre de este año, en relación con el Dólar, en un 44% y respecto al
Reminbi chino, en un 48%. La sobrevaloración es, por un lado, consecuencia de la política fiscal del MAS, con el fomento
excesivo de la demanda interna y por otro, es resultado de la fallida política de diversificación del aparato productivo
orientado a la exportación.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/bono-prioridad-comprar-boliviano/20201114162354795650.html
https://eldeber.com.bo/opinion/hora-de-institucionalizar-impuestos-y-aduana_208820
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/11/16/gabinete-de-ministros-esperanza-de-dialogo-275013.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201116/opinion.php?n=27&-el-zafarrancho-economico-es-de-arce-y-del-mas
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