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• Los empresarios piden créditos por $us 400 millones de dólares para pagar
aguinaldo La CEPB advierte que la irracionalidad y la intransigencia pueden llevar a la pérdida de empleos o el cierre de

empresas. Industriales sugieren diferir el pago del aguinaldo y revelan un estado crítico sectorial. A menos de un mes del
plazo establecido en la Ley General del Trabajo para pagar el aguinaldo -en el sector público y privado hasta el 20 de
diciembre- el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), actor económico del tejido empresarial del país, propone al
Gobierno que consiga un crédito para apalancar el pago del bono navideño en el sector privado -que según la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) es de unos $us 400 millones- vía crédito directo del Banco Unión o
del Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-empresarios-piden-creditos-por-us-400-millones-de-dolares-para-pagar-aguinaldo_209550
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• Más de 40 empresarios buscan innovar cuidando el medioambiente El próximo viernes

27 de noviembre, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), junto a ocho universidades de la región
presentarán más de 40 proyectos desarrollados por innovadores y unidades productivas que permitirán mejorar las
condiciones del medio ambiente en el departamento.

• Focase financia a familias emprendedoras y apoya a la reactivación económica
Pese a la situación económica que se atraviesa por la pandemia, el Focase está beneficiando a muchas familias que
necesitan emprender para generar primero un autoempleo y posteriormente empleos directos e indirectos que coadyuven
con la reactivación económica del país

• IBCE recomienda exportaciones no tradicionales El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)

recomendó al Gobierno y entidades empresariales fomentar las exportaciones no tradicionales como una medida clave para
reactivar el motor de la economía, seriamente afectada por la caída de todas las ventas al exterior.

• Más de 90 firmas participan en el Encuentro Empresarial La Paz La meta de la reunión será

generar 2,5 millones de dólares en intención de negocios. La actividad se realizará del 23 al 27 de noviembre.

• Cervecería Boliviana Nacional dona material de bioseguridad “Con el objetivo de colaborar

en las acciones que viene realizando el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GMLP) para la reactivación de actividades
de económicas afectadas por el Covid-19, la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) entregó 2.185 ítems de bioseguridad,
señala un boletín informativo de la empresa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201123/mas-40-empresarios-buscan-innovar-cuidando-medioambiente
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/focase-financia-a-familias-emprendedoras-y-apoya-a-la-reactivacion-economica_208354
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/23/ibce-recomienda-exportaciones-no-tradicionales-275802.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/22/mas-de-90-firmas-participan-en-el-encuentro-empresarial-la-paz-275703.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/22/cerveceria-boliviana-nacional-dona-material-de-bioseguridad-275681.html
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• Pionero de Vinos Aranjuez se lanza al mercado nacional La bebida fue presentada en un

evento virtual este jueves. El nuevo vino Pionero, que es elaborado con la variedad bonarda cultivada en la región de
Chaguaya (Tarija), ganó una Medalla de Oro en el evento Brazil Wine Challengue 2020 antes de salir al mercado

• Saipina amplía a 120 hectáreas la producción de uva en cuatro años El promedio de

producción ronda entre 25 y 30 toneladas de uva por hectárea. Son 70 vitivinicultores que venden su oferta en Chuquisaca,
Santa Cruz y Cochabamba

https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/pionero-de-vinos-aranjuez-se-lanza-al-mercado-nacional_209281
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/saipina-amplia-a-120-hectareas-la-produccion-de-uva-en-cuatro-anos_209546
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• Bolivia reporta 56 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el domingo 56

nuevos contagios de coronavirus, con los que el total sube a 143.978 casos positivos y los fallecidos se elevan a 8.907, con 3
registros. Del total, el departamento de La Paz contabilizó 24 contagios, le sigue Potosí con 13, Oruro con 11, Santa Cruz con
4, Chuquisaca con 3 y Cochabamba con 1; entretanto, Tarija, Beni y Pando no registraron casos.

• Bolivia reporta 56 casos nuevos de coronavirus, casi el 50% se registran en La Paz
El Ministerio de Salud registró tres fallecidos por la COVID-19, con los que suben a 8.907 los decesos por la pandemia en el
país.

• Especialistas piden al Gobierno anticiparse a un posible rebrote Por un posible rebrote de

contagios masivos por coronavirus en territorio nacional, especialistas de la Sociedad de Medicina Critica en Bolivia,
plantearon al Gobierno nacional adelantar labores para garantizar el abastecimiento de oxígeno y medicamentos
relacionados a esta afección, y de esta forma evitar que se presenten escenarios críticos en los que ciudadanos pierdan la
vida, como los registrados meses atrás.

• Aumentan cremaciones y entierros por Covid-19 Durante la segunda semana de noviembre subió

la cantidad de cuerpos enterrados y cremados con coronavirus en el Cementerio General de La Paz, informó el director de
Empresas, Entidades y Servicios Públicos, Martín Fabbri.

• El rastrillaje detectó 45.000 sospechosos de Covid-19 en dos semanas La segunda fase

del rastrillaje casa por casa comenzó en octubre y hasta la fecha se identificó a 8.263 recuperados de coronavirus. En los
barrios hay gente que se niega a recibir a los brigadistas

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/principal.php?n=63&-bolivia-reporta-56-casos-positivos-de-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/coronavirus/bolivia-reporta-56-casos-nuevos-coronavirus-casi-50-registran-paz/20201123074510796844.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/politica.php?n=33&-especialistas-piden-al-gobierno-anticiparse-a-un-posible-rebrote
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/nacional.php?n=26&-aumentan-cremaciones-y-entierros-por-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-rastrillaje-detecto-45000-sospechosos-de-covid-19-en-dos-semanas_209599
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• La deuda interna del TGN comenzó a subir en 2014 y se disparó un 46,5% en
2020 Balance. Hasta octubre, los recursos que debe el Estado en el mercado interno llegan a Bs 64.887 millones. Según el

Gobierno, esta cifra representa un 24% del PIB nacional

• Proyecto de PGE de Añez prevé $us 2.000 MM de deuda, MAS hará ajustes El

documento prevé un déficit fiscal de 11,2%, un crecimiento de 4,2% y una tasa de inflación de 3,9%. Los ingresos del
presupuesto se proyectaron con un precio del petróleo de $us 37,2.

• Édgar Montaño Rojas: “Son 22 proyectos de envergadura que van a reactivar la
economía” Gestión. La autoridad espera limar las asperezas con las constructoras nacionales para impulsar las obras

públicas. Alude que Viru Viru Hub y Puerto Busch son proyectos prioritarios.

• William Donaire asume como viceministro de Industrialización El ministro de

Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, posesionó hoy a William Donaire como nuevo viceministro de Industrialización,
Comercialización Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, con el reto de reactivar la actividad hidrocarburífera.

• Empleo en el sector soyero, en la cuerda floja de la sostenibilidad Hay desinformación

sobre la población ocupada en la producción de soya, la precariedad del empleo y las necesidades para mejorar su calidad
de vida.

• Gobierno y empresarios deben ser socios para salir de la crisis económica, según
el expresidente de la CAF "Aquí se necesita un matrimonio entre el sector público y el privado, no son

adversarios, son cómplices, son socios en construir una nación", afirmó Enrique García

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-deuda-interna-del-tgn-comenzo-a-subir-en-2014-y-se-disparo-un-465-en-2020_209551
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/23/proyecto-de-pge-de-anez-preve-us-2000-mm-de-deuda-mas-hara-ajustes-275803.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/edgar-montano-rojas-son-22-proyectos-de-envergadura-que-van-a-reactivar-la-economia_209547
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201123/william-donaire-asume-como-viceministro-industrializacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/23/empleo-en-el-sector-soyero-en-la-cuerda-floja-de-la-sostenibilidad-275769.html
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-y-empresarios-deben-ser-socios-para-salir-de-la-crisis-economica-segun-el-expresidente-de-l_209669
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• Recomiendan diversificar oferta boliviana al mercado internacional Las exportaciones

de productos nacionales no registraron variaciones en los últimos años, a pesar de la apertura de mercados para quinua y
carne, por lo que en la actual coyuntura los ingresos bajaron a causa de la caída de precios no solo de commodities, por ello
expertos recomiendan diversificar la oferta.

• Experta identifica tres desafíos para reactivar economía a corto plazo La obtención de

recursos, disminuir el impacto de la pandemia en los sectores más pobres y controlar la economía para que el déficit fiscal
no llegue a transformarse en una crisis financiera, son los tres desafíos que identifica la experta economista Fernanda
Wanderley para reactivar la economía en Bolivia a corto plazo, tras la pandemia de la Covid-19.

• La subocupación se dispara hasta 17% y afecta a 597 mil personas en el país Las

personas que están subocupadas no cotizan a las AFP, no tienen empleo fijo con contrato y no perciben beneficios sociales.
Hasta el tercer trimestre la tasa de desocupación llegó a 10,76%, según el INE.

• Proponen que se priorice la producción ecológica para las compras estatales La UC-

Cnape suscribió convenios interinstitucionales con organizaciones no gubernamentales y universidades, a fin de promover
el desarrollo de este sector

• Se posterga registro de facturas hasta marzo El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) amplió hasta

el 22 de marzo de 2021 el plazo para el registro de facturas de compras y ventas para los contribuyentes inscritos en el
Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE- RG), según publicó Urgentebo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/economia.php?n=19&-recomiendan-diversificar-oferta-boliviana-al-mercado-internacional
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/economia.php?n=21&-experta-identifica-tres-desafios-para-reactivar-economia-a-corto-plaz
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/23/la-subocupacion-se-dispara-hasta-17-afecta-597-mil-personas-en-el-pais-275770.html
https://eldeber.com.bo/economia/proponen-que-se-priorice-la-produccion-ecologica-para-las-compras-estatales_209672
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/posterga-registro-facturas-marzo/20201122014703796754.html
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• Bolivia registra más de 10 millones de conexiones a internet Un informe de la ATT releva

que el 91,99% del total de conexiones a internet son establecidas a través de las tecnologías de acceso móvil 2.5G, 3G y 4G

• Habilitan cobro de renta y gestión de pagos “Sin hacer filas y lejos de los riesgos de contagio o de

cargar efectivo en los bolsillos. Los jubilados del país que reciben su renta en AFP Futuro Bolivia S.A. pueden abrir una
cuenta de ahorro en el Banco Ganadero, recibir cada mes su jubilación en su propia caja y gestionar sus gastos desde el
teléfono, tablet o computadora con conexión a internet”, dice un boletín informativo de Banco Ganadero.

https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-registra-mas-de-10-millones-de-conexiones-a-internet_209679
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/23/habilitan-cobro-de-renta-gestion-de-pagos-275767.html
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• Las subnacionales están en marcha; el empadronamiento empieza el 3 El calendario

electoral para las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo ya comenzó a correr. Tome en cuenta las actividades en
las que usted debe participar para no dejarlas a último momento y así evitar las colas y aglomeraciones en el Tribunal
Electoral Departamental (TED).

• Comité pro Santa Cruz llama a partidos a Cumbre por la Unidad para encarar
subnacionales El presidente cívico Rómulo Calvo manifestó que se ha aprendido de las malas experiencias del

pasado, ocurridas por las candidaturas separadas.

• Diez candidatos se perfilan para la Gobernación; descartan a Evo Al menos una decena de

candidatos se perfila para llegar a la Gobernación de Cochabamba. Entre los nombres que surgieron tras la convocatoria
para las elecciones departamentales y municipales están algunos políticos nuevos y otros con más experiencia.

• Morales anuncia que nuevas generaciones tendrán oportunidad para ser
candidatos El ampliado nacional del MAS resolvió este sábado en Cochabamba dar oportunidad a nuevas

generaciones como candidatos a alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales, pero combinando con
la experiencia de gestión pública que tienen algunos de sus militantes.

• El MAS y una oposición dividida, ante el desafío de conquistar La Paz y El Alto
Cuando faltan casi cuatro semanas para la inscripción de candidatos, los frentes en contienda aspiran a conseguir la silla
edil. Guillermo Mendoza, Amilcar Barral e Iván Arias son los primeros confirmados..

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201123/subnacionales-estan-marcha-empadronamiento-empieza-3
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comite-pro-santa-cruz-llama-partidos-cumbre-unidad-encarar-subnacionales/20201120113911796509.html
https://www.lostiempos.com/especial-multimedia/20201123/diez-candidatos-se-perfilan-gobernacion-descartan-evo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/morales-anuncia-nuevas-generaciones-tendran-oportunidad-ser-candidatos/20201121165805796668.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/23/el-mas-una-oposicion-dividida-ante-el-desafio-de-conquistar-la-paz-el-alto-275766.html
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• Ferreira y Cronenbold, precandidatos del MAS El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo

Morales, anunció ayer que Reymi Ferreira y Mario Cronenbold fueron nominados como los primeros precandidatos del
Movimiento al Socialismo (MAS) para la Gobernación de Santa Cruz.

• Patzi presenta a "Vikingo" Rodríguez como candidato a la Alcaldía de
Cochabamba El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, presentó este sábado a Sergio "Vikingo"

Rodríguez como candidato de su partido a la Alcaldía de Cochabamba.

• La CIDH se instala para arrancar con investigación de la crisis política La Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instalará el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes este 23 de noviembre en Bolivia para investigar las 37 muertes de la crisis
política de 2019.

• Naciones Unidas convoca a consolidar paz en Bolivia El organismo insta a redoblar esfuerzos

para consolidar los valores democráticos, respeto a los derechos humanos y superación de diferencias por la vía del diálogo.
Asimismo, sostiene que acompañó a Bolivia con asistencia técnica al TSE y a tribunales departamentales; monitoreó la
situación de derechos humanos para comicios

• Wilfredo Chávez encontró a la Procuraduría del Estado abandonada y
"desnaturalizada“ El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, quien juró al cargo el 12 de noviembre, encontró

una entidad abandonada y "desnaturalizada" porque -según informó- no se pagaron ni los honorarios de los jueces
internacionales contratados por Bolivia.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/politica.php?n=36&-ferreira-y-cronenbold-precandidatos-del-mas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/patzi-presenta-vikingo-rodriguez-como-candidato-alcaldia-cochabamba/20201121204229796741.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201123/cidh-se-instala-arrancar-investigacion-crisis-politica
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/principal.php?n=49&-naciones-unidas-convoca-a-consolidar-paz-en-bolivia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/wilfredo-chavez-encontro-procuraduria-estado-abandonada-desnaturalizada/20201121205054796742.html
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• Posesionan al Estado Mayor de la Policía Boliviana Esta jornada se posesionó al nuevo Estado

Mayor de la Policía, formado por directores nacionales, además de comandantes departamentales, a quienes les instó a
"dignificar" la labor policial

• Exdirector de la Felcn asumirá el Comando de la Policía en Cochabamba Por

disposición del Comando General de la Policía, en las próximas horas asumirá como comandante departamental en
Cochabamba, Maximiliano Dávila, en remplazo del actual jefe policial Javier Mendoza.

• Nuevo director nacional de la Felcn apuesta a la tecnología para luchar contra el
narcotráfico Erwin Pérez, que fue posesionado la mañana de este lunes, afirmó que se continuará implementando

tecnología para investigar a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas

• Franz Selliz es el nuevo jefe de la Policía; José Terán dice que se va agradecido
con Dios y sus camaradas El Comando General de la Policía decide el cambio de todos los comandantes del

país. El nuevo jefe policial arribará para el relevo y el reconocimiento de la guarnición. José Terán dice que se le cumplió su
sueño de ser comandante en Santa Cruz, la tierra que más ama.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201123/posesionan-al-estado-mayor-policia-boliviana
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201123/exdirector-felcn-asumira-comando-policia-cochabamba
https://eldeber.com.bo/pais/nuevo-director-nacional-de-la-felcn-apuesta-a-la-tecnologia-para-luchar-contra-el-narcotrafico_209751
https://eldeber.com.bo/el-deber/franz-selliz-es-el-nuevo-jefe-de-la-policia-jose-teran-dice-que-se-va-agradecido-con-dios-y-sus-cama_209706
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• El Gobierno activa siete procesos contra exministros y opositores Desde el inicio del

nuevo gobierno de Luis Arce (MAS), se han activado al menos siete procesos contra exministros de Jeanine Áñez y
opositores.

• Ministro de Gobierno presenta denuncia penal contra exdirector de Migración El

ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó hoy que se presentó una denuncia penal en contra del exdirector de
Migración, Marcel Rivas, por presunto uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

• Ministro dice que Rivas utilizó Migración para perseguir; descubren unas 500
alertas ilegales Del Castillo anticipó un nuevo proceso contra el exdirector por incumplimiento de deberes y uso

indebido de influencias. El expersonero ya es procesado por facilitar la salida de Murillo y López

• Ministro propone retorno a clases a inicios de febrero El ministro de Educación, Adrián Quelca,

anticipó ayer que las clases semipresenciales comenzarán a principios de febrero en todo el país.

• El ministro de Educación anticipa que habrá clases semipresenciales desde
febrero Los estudiantes tendrán sesiones de lunes a sábado y la asistencia será día por medio, tres veces a la semana

• «Cuando los estudiantes vuelvan a clases, habrá una etapa de nivelación» El

Ministro de Educación dijo que las clases semipresenciales, la bioseguridad en colegios, la conexión a internet y el refuerzo
a bachilleres son urgentes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201123/gobierno-activa-siete-procesos-contra-exministros-opositores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201123/ministro-gobierno-presenta-denuncia-penal-contra-exdirector-migracion
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-dice-que-rivas-utilizo-migracion-para-perseguir-descubren-unas-500-alertas-ilegales_209755
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201123/ministro-propone-retorno-clases-inicios-febrero
https://eldeber.com.bo/pais/el-ministro-de-educacion-anticipa-que-habra-clases-semipresenciales-desde-febrero_209701
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/23/cuando-los-estudiantes-vuelvan-clases-habra-una-etapa-de-nivelacion-275801.html
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• Alcaldesa de Sipe Sipe es dada de alta y se resguarda en casa de un familiar
porque es amenazada La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia Muñoz, recibió alta médica y se encuentra

recuperándose en la casa de un familiar en el municipio de Cochabamba. No pudo retornar a su vivienda ubicada a 25
kilómetros de la ciudad debido a que pobladores estarían amenazando a su familia con quemar su vivienda.

• Padres de la Red 26 instalan bloqueos en la zona sur por canastas escolares Padres

de familia de la Red 26 instalaron hoy bloqueos en distintos sectores de la zona sur de la ciudad como medida de presión
para exigir canastas escolares.

• Reanudan hoy distribución de Canasta Estudiantil en La Paz A partir de hoy se reanuda la

distribución de la Canasta Estudiantil para 66 establecimientos educativos paceños de los macrodistritos Centro y 46 del
Sur. Los puntos de distribución serán el Teatro al Aire Libre Jaime Laredo y el colegio Rose Marie Galindo, en Irpavi, de lunes
a sábado de 08.00 a 16.00 horas, informó el director de Educación, Carlos Sotomayor.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldesa-sipe-sipe-es-dada-alta-resguarda-casa-familiar-porque-es-amenazada/20201122221846796837.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201123/padres-red-26-instalan-bloqueos-zona-sur-canastas-escolares
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201123/nacional.php?n=28&-reanudan-hoy-distribucion-de-canasta-estudiantil-en-la-paz
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• Retiro de aportes, una difícil decisión Desde hace varios meses, un grupo de trabajadores está pidiendo

al Legislativo y Ejecutivo que viabilicen una norma para que puedan retirar un porcentaje de los aportes que tienen en las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para paliar los efectos de la crisis económica.

• Breves recetas anticontrabando Recomendable para autoridades con voluntad política de formalizar el

comercio exterior y que además cuenten con indispensables ingredientes de idoneidad, profesionalismo y experiencia en
comercio exterior y aduanas.

• En ese orden: gas natural, baterías e hidrógeno La victoria del partido demócrata en USA

definitivamente acelerara la añorada transición energética mundial hacia combustibles menos contaminantes y, finalmente,
hacia los denominados energéticos verdes para aminorar efectos del calentamiento global. La Revolución de la Energía
Limpia (Green New Deal) propuesta por el presidente Biden se sumará al esfuerzo algo solitario que tenía le Unión Europea
a este respecto.

• El árbol mágico de dinero en el Estado Una de las preocupaciones centrales de la economía es el déficit

público. Esto ocurre cuando los gastos e inversiones del gobierno son mucho más elevados que los ingresos que provienen,
generalmente, de los impuestos.

• Cochabamba exportadora Aunque Cochabamba ocupa el sexto lugar de los departamentos exportadores de

Bolivia, la calidad, variedad y valor agregado de los productos que las empresas locales venden a más de 50 países, además
del impacto económico local de esas unidades productivas, evidencian el dinamismo de un sector que parece fortalecerse
con las dificultades que enfrenta.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/retiro-aportes-dificil-decision/20201122025328796776.html
https://eldeber.com.bo/opinion/breves-recetas-anticontrabando_209689
https://eldeber.com.bo/opinion/en-ese-orden-gas-natural-baterias-e-hidrogeno_209597
https://eldeber.com.bo/opinion/el-arbol-magico-de-dinero-en-el-estado_209646
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201123/editorial/cochabamba-exportadora
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