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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

17/11/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Sugieren gestionar un crédito para cumplir con el pago de aguinaldos El empresariado

privado nacional requiere 400 millones de dólares para cumplir con el pago del aguinaldo, por lo que el gerente general del
Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, sugirió gestionar una línea de crédito para cancelar esa
obligación.

• Expoconstrucción 2020: expertos de Finning exponen en jornada técnica virtual
"Monitoreo y gestión de flota equipo pesado en obras de construcción" y "Análisis de aceite como herramienta del
mantenimiento proactivo" son los dos temas que serán abordados por expertos de Finning Bolivia en la Jornada Técnica
Virtual de Expo Construcción 2020, a realizarse este 17 de noviembre, a partir de las 18:00, vía Zoom.

• Pandemia bajó precios de pasajes aéreos al exterior hasta un 40% La crisis generada por

las medidas de confinamiento supuso un fuerte golpe a la dinámica en la industria aérea a escala mundial. Los bolivianos
aún no pueden volar a Europa debido a las restricciones por el virus

• Latin Finance reconoce al BISA como el “Banco del año en Bolivia” Latin Finance, una de

las publicaciones financieras más reconocidas del mundo, distinguió al BISA como el mejor banco de Bolivia por haberse
destacado por la calidad de sus servicios y su expansión en el ámbito digital durante el 2020, un año que requirió un fuerte
compromiso con sus clientes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201116/sugieren-gestionar-credito-cumplir-pago-aguinaldos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201117/expoconstruccion-2020-expertos-finning-exponen-jornada-tecnica-virtual
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pandemia-bajo-precios-de-pasajes-aereos-al-exterior-hasta-un-40_208822
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201117/latin-finance-reconoce-al-bisa-como-banco-del-ano-bolivia
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• 125 nuevos contagiados y 10 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el lunes

125 nuevos contagios por Covid-19 con los que el total sube a 143.371 en el territorio nacional y con 10 decesos se eleva a
8.859.

• Rebrote de Covid-19 previsto para mayo o junio de 2021 El ministro de Salud, Édgar Pozo,

manifestó este lunes que se vendrá un rebrote de casos de Covid-19; sin embargo, señaló que el mismo se espera para los
meses de mayo o junio del próximo año.

• Cochabamba registra un leve incremento de casos Covid-19; Sedes atribuye al
incumplimiento de medidas El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud

(Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, expresó que el incremento de casos de Covid-19 que se registró en Cochabamba en la
jornada de ayer se debe al incumplimiento de las determinaciones y las medidas de bioseguridad.

• La Paz: Vigilancia ante posibilidad de segunda ola de Covid-19 “Todos tenemos que estar

compenetrados y preparados para afrontar esta pandemia, porque no se ha ido, todavía está en nuestro departamento y el
país, el sistema debe estar en alerta permanente”, puntualizó el director del Sedes La Paz, Ramiro Narváez. Ante el brote o
una segunda ola, es necesario el uso del barbijo, el distanciamiento físico, lavado constante de manos y estar en lugares
saludables

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201117/principal.php?n=38&-125-nuevos-contagiados-y-10-decesos-por-coronavirus
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201117/sociedad.php?n=34&-rebrote-de-covid-19-previsto-para-mayo-o-junio-de-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201117/cochabamba-registra-leve-incremento-casos-covid-19-sedes-atribuye-al
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201117/principal.php?n=35&-vigilancia-ante-posibilidad-de-segunda-ola-de-covid-19
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• Montenegro: No es negociable pago del aguinaldo El ministro de Economía Marcelo

Montenegro afirmó anoche en el programa En Portada de Página Siete y Asuntos Centrales que los empresarios deben
pagar sí o sí el aguinaldo a los trabajadores, y también dijo que podrían existir mesas de negociación para ver las
modalidades sobre todo con las pequeñas empresas.

• Impuesto a la riqueza contemplará el patrimonio matrimonial El ministro de Economía

Alejandro Gómez explicó que la norma se trabaja en su despacho, que luego será presentado a gabinete y posteriormente a
la Asamblea Legislativa Plurincional.

• Viceministro: Hemos encontrado vulneraciones a las leyes laborales El viceministro de

Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn, ratificó que la transición del anterior al nuevo Gobierno fue
desordenada, marcada por el ‘abandono’ y el hallazgo de indicios de irregularidades y vulneraciones principalmente a la Ley
del Trabajo

• Obras Públicas aclara que no compró ni adjudicó nuevos proyectos de viviendas
El exviceministro de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Vladimir Ameller aclaró que, durante 2020, esa
cartera no compró ni adjudicó y tampoco pagó por nuevos proyectos de viviendas sociales.

• Exviceministro deslinda responsabilidad por irregularidades en AE Vivienda y
reveló que desde junio se recomendó una auditoría Esta mañana el ministro Édgar Montaño

acusó que el Gobierno de transición destinó el 90% de esa entidad estatal a un solo proyecto en Santa Cruz. El
exviceministro de Vivienda, Vladimir Ameller, sostuvo que la institución tenía completa autonomía

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/17/montenegro-no-es-negociable-pago-del-aguinaldo-275156.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/impuesto-riqueza-contemplara-patrimonio-matrimonial/20201117000805795978.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/viceministro-hemos-recibido-estado-desinstitucionalizado/20201116224401795948.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201117/obras-publicas-aclara-que-no-compro-ni-adjudico-nuevos-proyectos
https://eldeber.com.bo/economia/exviceministro-deslinda-responsabilidad-por-irregularidades-en-ae-vivienda-y-revelo-que-desde-junio-_208920
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• Doce sectores productivos piden créditos y la inyección de $us 60 M Una inyección

económica de al menos 60 millones de dólares y el acceso a créditos “blandos” son las dos principales propuestas, entre
una treintena, elaboradas por 12 sectores productivos, empresariales e instituciones de Cochabamba, para plantearle al
presidente Luis Arce Catacora para la reactivación económica del departamento.

• Las redes estallan por problemas en servicio de internet Cotas y Tigo son las operadoras más

señaladas por problemas en la conexión. En la Cooperativa reportaron percances en una de sus centrales ubicada en la
avenida Paraguá. En la transnacional indicaron que no tuvieron percances técnicos

• BoA anuncia recuperación de más del 50% del tráfico aéreo La aerolínea Boliviana de

Aviación (BoA) recuperó más del 50% del tráfico aéreo y transportó a 167.112 pasajeros, distribuidos en 1.420 vuelos, lo
que le permite mantener el liderazgo en el sector

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201117/doce-sectores-productivos-piden-creditos-inyeccion-us-60-m
https://eldeber.com.bo/economia/las-redes-estallan-por-problemas-en-servicio-de-internet_208946
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/boa-anuncia-recuperacion-mas-50-trafico-aereo/20201117010357796010.html
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• Arce pide institucionalizar la Policía: "Que no vaya contra un Gobierno
democrático y que recupere la confianza“ El Presidente recordó que no puede haber policías que

quemen los símbolos patrios y recomendó luchar contra la corrupción para evitar más daño a la imagen policial

• Arce: La misión de la policía es recuperar la confianza de la población Pidió no tener

una policía politizada, que persiga al que piensa y opina diferente.

• Aguilera: El caso terrorismo no fue un caso político ni fue armado El nuevo comandante

general de la Policía fue señalado por el exministro Arturo Murillo como el investigador que “armó” la escena donde
Eduardo Rozsa Flores y otros extranjeros fueron abatidos en un hotel.

• Benianos esperan a Arce Catacora y le piden impulso a proyectos que apuntan al
desarrollo de la región Beni se alista para celebrar los 178 aniversario de fundación este 18 de noviembre. El

presidente llega este martes y permanecerá hasta mañana.

• Abogada de Evo Morales, Patricia Hermosa, asume como directora del SEGIP La

nueva autoridad fue detenida, el 31 de enero, en posesión de la libreta militar del expresidente Morales en La Paz.

• TSE anuncia que subnacionales costarán Bs 200 millones El presidente del ente electoral,

Salvador Romero, dijo que en las próximas semanas será definido el uso del Direpre para los comicios locales.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-pide-institucionalizar-la-policia-que-no-vaya-contra-un-gobierno-democratico-y-que-recupere-la-_208944
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/arce-la-mision-de-la-policia-es-recuperar-la-confianza-de-la-poblacion-275095.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/11/17/aguilera-el-caso-terrorismo-no-fue-un-caso-politico-ni-fue-armado-275161.html
https://eldeber.com.bo/pais/benianos-esperan-a-arce-catacora-y-le-piden-impulso-a-proyectos-que-apuntan-al-desarrollo-de-la-regi_208992
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/abogada-evo-morales-patricia-hermosa-asume-como-directora-segip/20201117105958796023.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/16/tse-anuncia-que-subnacionales-costaran-bs-200-millones-275070.html
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• El uso del Direpre en las subnacionales aún está en duda y se lo analizará en
próximas semanas La transisión de resultados no oficiales es una cuenta pendiente desde las elecciones

nacionales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, dijo que en las siguientes semanas se
informará a la población si este sistema se utilizará o no para los comicios subnacionales.

• Subnacionales avivan disputa en el MAS en tres regiones Los desacuerdos se registraron en

Santa Cruz, La Paz y Potosí. El 21 de noviembre esa fuerza electoral tendrá un ampliado nacional en Cochabamba.

• Santa Cruz: Ferreira, Salvatierra y Peña suenan para Gobernación En el MAS hay cinco

nombres que se analizan para la nominación de la candidatura a gobernador. En Demócratas, dos “hombres fuertes” de
Costas se perfilan.

• Torrico no ve impedimento a que el "Mallku" sea candidato del MAS Señaló que el

oficialismo determinó que no hayan más invitados, sin embargo, esa decisión está dirigida a evitar que algún "ingeniero
simpatiquito" sea candidato.

• El Senado terminará de organizarse para iniciar debate de nuevas leyes Las

comisiones y comités de la Cámara de Senadores, conformadas la semana pasada, terminan de organizarse para definir su
agenda de trabajo e iniciar el tratamiento de las leyes que quedaron pendientes de la anterior gestión y los nuevos
proyectos, que según el Ejecutivo estarán orientados a la reactivación económica y serán de prioridad en el Legislativo.

• La Ley de Desarrollo y Fortalecimiento Provincial está en puerta La Asamblea Legislativa

Departamental someterá a aprobación la norma para remitirla al gobernador. Apuntan a fortalecer la autonomía de los
pueblos cruceños.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201117/uso-del-direpre-subnacionales-aun-esta-duda-se-analizara-proximas-semanas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/17/subnacionales-avivan-disputa-en-el-mas-en-tres-regiones-275151.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/17/santa-cruz-ferreira-salvatierra-pena-suenan-para-gobernacion-275145.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/torrico-ve-impedimento-mallku-sea-candidato-mas/20201116141928795889.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201117/senado-terminara-organizarse-iniciar-debate-nuevas-leyes
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-ley-de-desarrollo-y-fortalecimiento-provincial-esta-en-puerta_208959
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• Juicio a Añez irá vía penal si la Fiscalía prueba «graves violaciones» a DDHH El

Ministro de Justicia anunció que el fiscal Lanchipa, “con todos los elementos que se le van a proporcionar”, incluidos todos
los informes, “es quien va a decidir el camino a seguir” en contra de la exmandataria.

• Áñez dice que cualquier juicio del MAS no es independiente y clama
investigación imparcial Después de la victoria electoral del MAS, diferentes actores políticos denunciaron que la

justicia se inclinó hacia el partido azul

• MAS se enfoca en Senkata y Sacaba, y omite otros hechos Una comisión de la CIDH llegará al

país el 23 de noviembre. El Ministro de Justicia afirmó que indagará todos los hechos de violación de DDHH en 2019.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/17/juicio-anez-ira-via-penal-si-la-fiscalia-prueba-graves-violaciones-ddhh-275150.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-cualquier-juicio-inicie-mas-es-independiente/20201117094228796013.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/17/mas-se-enfoca-en-senkata-sacaba-omite-otros-hechos-275149.html
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• Ministro de Educación anticipa clases semipresenciales desde el primer trimestre
de 2021 Existirá un encuentro pedagógico que tomará la decisión. Quelca sostiene que debe haber un acuerdo con

gobernaciones y alcaldías para que haya aulas con medidas de bioseguridad

• Policía investiga el paradero de los exministros Arturo Murillo y Fernando López
El comandante de la entidad verde olivo expuso que se está recabando información que será puesta a disposición del
Ministerio Público

• Analistas y oposición temen que se use informe de CIDH para persecución
política La gestión realizada por el Gobierno para que una comisión de expertos de la CIDH investigue las muertes de

Sacaba y Senkata busca bases para un juicio de responsabilidades a la expresidenta Jeanine Áñez, juicios penales a
exministros y jefes militares, y dejar de lado los hechos cometidos antes de la renuncia del exmandatario Evo Morales. Así lo
interpretan opositores consultados por este medio, y un analista ve que eso es posible.

• El exministro de Hidrocarburos será citado como sindicado La Fiscalía anunció la citación en

calidad de sindicado del exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora por presuntas irregularidades en la compra
directa de seguros para Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• Alertan que casos Mochilas 1, 2 y 3 pueden “extinguirse” El caso Mochilas que involucra al

alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, corre el riesgo de extinguirse por la inacción de los fiscales y porque
no se cumplen los tiempos procesales ni respeta el principio de celeridad que dicta la Constitución Política del Estado, según
fuentes cercanas al proceso y la concejala Rocío Molina.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-educacion-anticipa-clases-semipresenciales-desde-el-primer-trimestre-de-2021_208986
https://eldeber.com.bo/pais/policia-investiga-el-paradero-de-los-exministros-arturo-murillo-y-fernando-lopez_208990
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201117/analistas-oposicion-temen-que-se-use-informe-cidh-persecucion-politica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201117/exministro-hidrocarburos-sera-citado-como-sindicado
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201117/alertan-que-casos-mochilas-1-2-3-pueden-extinguirse
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• El divino bono contra el hambre Al terminar la semana cuatro millones de ciudadanos bolivianos

amanecieron tomando un delicioso desayuno como nunca conocieron. Se trata del bono contra el hambre de mil bolivianos
que recibirán en diciembre como regalo de Navidad de parte del flamante inquilino del Palacio Quemado, que fue quien lo
propuso.

• ¿UDP "reloaded" 2020-2025? El candidato a la presidencia Mesa, y el ahora primer mandatario Arce, han

mencionado que la crisis económica en curso recuerda a la hecatombe de mediados de los años 80, cuando gobernaba la
unidad democrática y popular (UDP) encabezada por Siles Suazo. En la época, una profunda crisis política destrozó tanto el
gobierno de izquierda como el propio Estado y la hiperinflación puso al borde de la muerte a la economía. En la actualidad,
Bolivia vive una recesión y también una crisis social y política.

• Nuevo cuadro ministerial El plantel de ministros que gestionarán el Gobierno junto al presidente Luis Arce no

se diferencia mucho cualitativamente de quienes gobernaron junto a Evo Morales, en el largo ejercicio de éste. Opiniones
apresuradas califican al nuevo equipo ministerial como “técnico” y no político. Evidentemente hay algunos, pocos en
verdad, que con propiedad pueden llamarse técnicos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201117/editorial.php?n=1&-el-divino-bono-contra-el-hambre
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201116/columna/udp-reloaded-2020-2025
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201117/opinion.php?n=2&-nuevo-cuadro-ministerial
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