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CEPB
•

CEPB prepara propuesta sobre inversión privada

La Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB) concluirá este jueves 19 de noviembre el ciclo “Agenda de Inversión Privada 2030”, y todos los desafíos,
hallazgos y recomendaciones que plasmarán en el documento Agenda País que será presentado al Gobierno y socializado.
En 14 sesiones de webinars se reunió a 40 expertos en diversas temáticas, para analizar temas centrales en la agenda país.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Urge inversión privada para reactivar economía del país

•

Construcción y minería registran leve mejora

•

27 pequeñas empresas cochabambinas participarán en la Expoteco 2020

•

FEPC potencia formación empresarial de más de 5 mil estudiantes con un
convenio La Federación de Entidades Empresariales Privadas (FEPC) firmó este martes un convenio interinstitucional

Atraer capitales nacional e
internacional es una de las vías más efectivas para reactivar la economía del país. Para ello es vital tres condiciones:
seguridad jurídica, mercados y políticas públicas, según el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), Gary Rodríguez.
Los sectores de la construcción y la minería, los más
golpeados por la pandemia en el país, registraron una “leve” mejora en agosto de 2020 con una baja de 8,5 y 0,5 por ciento,
respectivamente, en la variación acumulada del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE).
La feria
Exposición Técnica, Económica y Comercial de Oruro (Expoteco) Emprendedor 2020 contará este año con la presencia de 27
pequeñas industrias cochabambinas de diferentes rubros en la fase presencial junto a más de 60 empresas locales y
nacionales.

con la Fundación Infocal y la Universidad Católica Boliviana San Pablo con el objetivo de desarrollar alianzas estratégicas que
potencien la formación empresarial de más de 5 mil estudiantes a través de 56 mil empresas de la región.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Plan se propone digitalizar 100 mil MiPymes en Bolivia No importa el tamaño de la empresa ni
el rubro al que pertenezcan, el objetivo es que todas puedan estar en internet, aparezcan como primeras opciones en los
sitios de búsquedas como Google, además de sean parte del comercio electrónico y puedan efectuar sus transacciones vía
digital.

•

Cadepia pide al Gobierno que recursos de los bonos se inviertan en la producción
nacional La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz considera que en la
reglamentación de las leyes 1345 y 1346 se indique que dichos recursos se gasten en productos bolivianos
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COYUNTURA
•

Este martes hay 102 nuevos contagios de Covid-19 en el país y 7 decesos El reporte
epidemiológico del Ministerio de Salud informa que en Bolivia hay 143.473 casos confirmados acumulados y 117.789
recuperados

•

Prieto advierte que el rebrote será resultado de la época navideña

•

Tasa de letalidad por Covid-19 permanece alta en Cochabamba

•

Propietarios de locales y músicos protestan contra restricciones por la pandemia

El exjefe de
Epidemiología del Ministerio de Salud dijo que en esta temporada las personas se concentran de forma masiva en los
centros comerciales.
El responsable de
Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, expresó que la tasa de
letalidad por Covid-19 permanece alta en el departamento.
Los propietarios de locales nocturnos, los representantes de eventos públicos y grupos musicales de Cochabamba
protestaron este miércoles en el centro de la ciudad para exigir retornar a sus actividades.
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ECONOMÍA
•

Gobierno evalúa no pagar la deuda externa por un tiempo El ministro de Economía, Marcelo
Montenegro, anunció ayer que se gestionará ante los acreedores internacionales la suspensión del pago del servicio de la
deuda externa hasta que Bolivia se recupere económicamente.

•

Ministro de Economía anticipa que impuesto a las grandes fortunas será anual y
permanente El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, adelantó que el anunciado impuesto a las grandes
fortunas se proyecta como un tributo anual y permanente.

•

Viceministro de Trabajo asume el cargo con dos retos

•

Ultiman trabajos de la fase VI de electrificación rural en la zona andina La Gobernación

La ministra de Trabajo, Verónica Navia,
posesionó ayer al dirigente fabril Víctor Quispe Ticona como viceministro de Trabajo y Previsión Social con el reto de
garantizar la reactivación del empleo y de la economía en el país.
de Cochabamba, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec)
realizaron ayer una inspección a los últimos trabajos de la fase VI de electrificación rural que beneficiará a más de mil
familias en la zona andina.

•

Retienen 22 camiones con contrabando en punto fronterizo con Chile

El viceministro
de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, informó este miércoles que 22 camiones con mercadería de
contrabando ingresaron a territorio nacional. Siete de estos motorizados intentaron retornar a la frontera al ser
sorprendidos por las autoridades.
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POLÍTICA
•

En el aniversario 178, Arce pide disculpas ajenas al Beni por no continuar con el
desarrollo El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pidió este miércoles disculpas ajenas al pueblo beniano en su
178 aniversario departamental por no continuar con el desarrollo de las obras.

•

Aniversario de Beni: Arce apunta a continuar obras que quedaron inconclusas
por 'el quiebre histórico‘ En el 178 aniversario del departamento beniano, el mandatario señaló que hay
escuelas, hospitales y carreteras que deben entregarse, por lo que se hará lo posible por cumplir

•

Beni, el 'gigante' de la economía 'dormida', cumple 178 años

•

Canciller dice que Longaric cometió «infidencia» con Chile en caso Silala

•

Lima: "No es bueno que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego
nuevamente azul“ El ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó que durante su gestión se garantizará la

Las estadísticas del INE
reflejan que el segundo departamento más grande de Bolivia tiene un potencial que el propio presidente Luis Arce
reconoció que requiere impulso
La
declaración de la excanciller, realizada en febrero de este año, iba en sentido de que la administración de Evo Morales
reconoció que hay un “flujo natural” de esas aguas que van a Chile.

independencia de los jueces en la administración judicial, pues ellos no deberían cambiar el color de su "camiseta"
dependiendo de la coyuntura que se atraviese en el país.
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POLÍTICA
•

Vecinos de El Alto protagonizan una marcha para recordar un año de los hechos
de Senkata Vecinos de El Alto y representantes de organizaciones sociales protagonizan este miércoles una marcha
para recordar a las 11 víctimas y 70 heridos en Senkata que tuvo lugar hace un año.

•

Arias se lanza como candidato a alcalde, pide no dispersar el voto El postulante acuñó la
frase “la dispersión es nuestra perdición” y evocó el rol que tuvo en la descentralización siendo viceministro de
Participación Popular.

•

Marco Pumari: La alianza Creemos ha expirado

•

La Defensora lleva de interina 22 meses, oposición pide su cambio

•

Abogada de Evo vuelve para dirigir el Segip tras su paso por la cárcel y sufrir una
pérdida Patricia Hermosa, la abogada y jefa de gabinete del expresidente Evo Morales que estuvo en la cárcel y sufrió la

El expresidente del Comité Cívico Potosinista
(Comcipo) Marco Antonio Pumari afirmó ayer que la alianza Creemos, que impulsó junto al también exlíder cívico cruceño
Luis Fernando Camacho, llegó a su fecha de expiración y aseguró que ahora se debe pensar en una estrategia nacional.
El Legislativo la
designó el 30 de enero de 2019. Cruz sostuvo que la Ley 870 establece que el tiempo del interinato dura hasta la
designación de la nueva autoridad.

pérdida de su hijo en el vientre en ese tiempo, vuelve al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para asumir la
dirección del Servicio General de Identificación Personal (Segip).
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POLÍTICA
•

Posesionan a nuevo director de Agetic

•

Confirman la presencia de Evo en ampliado departamental del MAS en Oruro

•

Andrónico dice que se agendará el tema de los 2/3 si es necesario y ve
prematuro hablar de la jubilación de Evo El presidente del Senado señala que aún no existe un

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental,
Freddy Bobaryn, posesionó este martes a Vladimir Terán Gutiérrez, como nuevo director general ejecutivo de la Agencia de
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
El
expresidente se reencontrará con el exgobernador de esa región, Víctor Hugo Vásquez, una de las siete exautoridades que
estuvieron asiladas en la residencia de México en La Paz.

proyecto de ley sobre el impuesto a las grandes fortunas. Destaca que hoy hay integrantes del movimiento campesino al
interior de la Policía y las FFAA
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OTRAS
•

Ministro prevé inicio de clases semipresenciales y por grupos los primeros días
de febrero La autoridad del área, Adrián Quelca, anticipó que el inicio de clases sería la primera semana de febrero de
2021 y que el proyecto se definirá en un encuentro pedagógico con los actores relacionados a la educación.

•

Gobierno y Policía buscan un candado contra los motines

•

Zapata a Murillo: Tengo mucho miedo de que Evo Morales me mate A través de un

Disciplina, confianza,
institucionalidad y reformas legales incubadas en la misma Policía Boliviana forman parte de los pilares de relacionamiento.
mensaje de audio, la expareja del líder del MAS se dirigió al exministro de Gobierno para pedirle ayuda, ya que temía por su
vida.

•

Murillo dice que para preservar su seguridad no revela dónde está y que la foto
que circula en las redes es de 2019 en Italia El comandante de la Policía señaló hoy que se encuentra
en Panamá y que su excolega de Defensa, Fernando López, está en Brasil

•

El exviceministro Javier Issa salió de Bolivia y está en Estados Unidos

•

La Policía solicita cooperación de Interpol para ubicar a los exministros Murillo y
López Las dos exautoridades salieron del país y se encuentran en Brasil y Panamá. Son investigadas por presunto

Un informe de
Interpol señala que abandonó territorio nacional de forma legal, porque aún no existía una alerta migratoria. La exautoridad
es investigada por la quema de la libreta militar de Evo

sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
18/11/2020

EDITORIALES
•

Política industrial y déficit en las empresas públicas

•

Por qué Bolivia no exporta electricidad

•

Pesos y contrapesos territoriales

•

Necesarias reformas al sistema judicial

Se requiere disminuir el déficit del sector
público y buscar la forma de financiarlo. Desde el año 2014, llega a un 5% del PIB en la Administración Central y a un 3% en
las empresas públicas. No se tienen datos para el año 2020, pero se supone que el déficit del sector público está cercano al
12% del PIB, es decir, alrededor de 5 mil millones de dólares que habrá que financiarlo de alguna manera. Una parte de este
déficit, el 4 por ciento, es coyuntural, pero el resto tiene un carácter estructural que requiere la atención de las autoridades.
En el año 2021 habrá que partir de nuevas bases.
En los últimos tiempos se habló bastante sobre la intención y
posibilidades ciertas de la exportación de electricidad a países vecinos, aunque en los hechos nunca se dio tal situación.
Fueron tantos los enunciados en ese sentido, que mucha gente hasta llegó a creer que Bolivia realmente ya estaba
cumpliendo con ese objetivo.
Las elecciones subnacionales están muy cerca, faltan menos de cuatro
meses para que se realicen: ¿La oposición al MAS está al tanto? ¿Se están reorganizando? ¿Hay indicios de candidaturas de
unidad? ¿Seguirá la miopía e irresponsabilidad de la dispersión del voto? ¿Le seguirán regalando al MAS en bandeja
gobernaciones y alcaldías?
La dependencia política de jueces y fiscales es de larga data en
el país. Se demostró fehacientemente al caer el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019. Inmediatamente
empezaron a ser liberados varios de los acusados políticos del régimen, entre ellos el líder de los cocaleros de La Paz,
Franclin Gutiérrez, y los últimos detenidos del caso Hotel Las Américas. Se fue incluso más lejos, en este tema, y el caso fue
cerrado. Finalmente, jueces y fiscales permitieron el retorno de varias personas que habían optado por el exilio durante el
gobierno de Evo Morales.
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