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CEPB
•

CEPB y OIT lanzan curso virtual sobre “Salud y Seguridad en el Trabajo y
Productividad” La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) organizan el primer curso virtual sobre “Salud y Seguridad en el Trabajo y Productividad”, dirigido al personal
de las áreas de salud y seguridad, los comités de higiene ocupacional de las empresas y a los gerentes y propietarios de
mypes. Se realizará del 30 de noviembre de 2020 al 21 de marzo de 2021.

•

CEPB y OIT lanzan el primer curso virtual sobre «Salud y Seguridad en el Trabajo
y Productividad» La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) llevarán adelante el primer Curso virtual sobre “Salud y Seguridad en el Trabajo yProductividad”,que se
realizará del 30 de noviembre de 2020 al 21 de marzo de 2021,dirigido al personal de las áreas de salud y seguridad, los
comités de higiene ocupacional de las empresas y a los gerentes y propietarios de mypes.

•

Cochabamba: empresarios esperan coordinar con el Gobierno pago de aguinaldo
Los empresarios cochabambinos aguardan aún la convocatoria del Gobierno para analizar el pago del aguinaldo. Se suman
al pedido de dividir el pago en cuotas por la falta de liquidez en las industrias a causa de la pandemia. Tras la posesión de
las nuevas autoridades, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia pidió al Gobierno la flexibilización para pagar el
aguinaldo de 2020 debido a la crisis económica.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Clúster empresarial prevé potenciar a 100 Mipymes

•

CNC anunció el Cyberdays Bolivia 2020 desde el miércoles

•

AICO reelige a empresario Boliviano Rolando Kempff Rolando Kempff Bacigalupo, presidente de

Alrededor de 100 micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes) recibirán desde esta semana una serie de capacitaciones en el Clúster Empresarial Hecho en
Bolivia con el objetivo de potenciar y fortalecer los nuevos y los ya establecidos emprendimientos en Cochabamba.
La Cámara Nacional de Comercio
(CNC) lanzó ayer el Cyberdays Bolivia 2020, actividad en la que las empresas tendrán la posibilidad de presentar, en una
sola plataforma, todos sus productos con descuentos exclusivos para captar la atención de un importante porcentaje de
compradores. La plataforma estará disponible para los clientes del 25 al 29 de noviembre.
la Cámara Nacional de Comercio, es reelegido como vicepresidente para la región andina por la AICO, calificado como un
acto inédito, ya que establece un reconocimiento al liderazgo del empresariado boliviano a nivel iberoamericano.

•

Empresarios piden ajustes en competitividad y protección antes de ingresar al
Mercosur Argentina, a través del Parlasur, envió hace cinco días una carta al Congreso de Brasil para que apruebe el
Protocolo de Adhesión de Bolivia como miembro pleno

•

Anapo e Iniaf firman acuerdo para mejorar la investigación agrícola

El acuerdo entre
ambas instituciones establece la conformación de un comité consultivo que se convertirá en una instancia de
asesoramiento técnico especializado para ambas partes.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Banca no variará el valor de los intereses cuando se reinicie el cobro de créditos
Asoban hizo una diferencia entre diferimiento y reprogramación e indicó que se regirán bajo la figura legal de la primera. La
institución precisó que respetarán los acuerdos firmados antes de la cuarentena y que el DS 4318 tiene una sola lectura.

•

Constructores esperan acuerdo para cobrar los Bs 1.969 millones que les debe el
Estado El Ministro de Obras Públicas dijo que buscará un acuerdo con las empresas constructoras para reactivar los
proyectos de inversión pública

•

La Aduana y Policía afinan plan para controlar flujo de divisas no declaradas Ambas
instituciones firmaron un documento para ejecutar un plan y evitar la salida de dólares de forma ilegal
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COYUNTURA
•

Presidente Arce dice que el riesgo de contagio con Covid-19 “aún es latente”

•

Especialistas de España colaborarán en la lucha contra el Covid-19 Arribarán a territorio

La
autoridad insta a mantener las medidas de bioseguridad. Especialistas advierten que existe un riesgo de rebrote de la
pandemia si la población se descuida
nacional en enero y trabajarán con el Ministerio de Salud. Ayer el país recibió la donación de 20 respiradores de emergencia

•

Covid-19: ¿cuál es la situación de Cochabamba? El Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercín
Mamani, se refirió hoy a la situación de la Covid-19 en Cochabamba. Asimismo, se dijo que Bolivia recibiría 3 millones de
vacunas, de las cuales al menos 600 mil serán destinadas a Cochabamba.

•

SEDES lamenta que la población no cumpla con el uso de barbijo y teme un
rebrote Cochabamba cuenta con 10 municipios en alto riesgo por COVID-19, según el último reporte del Ministerio de
Salud.

•

Bolivia registra 56 nuevos casos de Covid-19; solo el 10,8% de los infectados son
activos Este lunes 23 de noviembre, Bolivia contabilizó un total de 144.034 contagios de coronavirus confirmados. En la
presente jornada de la nueva semana, se sumaron 56 nuevos infectados, una de las cifras más bajas de la última semana.
Los nuevos casos se cuentan en seis departamentos del país. Se observa que solo el 10,8% del total de infectados son
activos.
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ECONOMÍA
•

Ministro de Economía: “No debe devaluarse la moneda ¿para qué?, los niveles
van a recuperarse” El ministro Marcelo Montenegro afirma que el presidente instruyó un programa con medidas
de austeridad para generar ahorro y eficiencia en el sector público. Habla de inyectar $us 600 millones a la economía

•

Exportaciones de Bolivia superan los $us 5.000 millones; un 27% menos que en
2019 Esa cantidad es menor a la registrada en el mismo periodo del año pasado debido a la pandemia por coronavirus
que paralizó la economía. En tanto, las compras externas totalizaron $us 5.610 millones

•

Donaire: Paralización de la planta de urea ocasionó un daño de unos $us 200
millones El nuevo viceministro de Industrialización, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos, William Donaire,
reveló este lunes que la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, determinada por el gobierno de transición, ocasionó
un daño económico a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de unos 200 millones de dólares en un año que
dejó de operar.

•

Nuevo viceministro de YPFB tiene el reto de reactivar la planta de urea El ministro de
Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, posesionó ayer a William Donaire como nuevo viceministro de Industrialización,
Comercialización Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, con el reto de reactivar la planta de Urea y la actividad
hidrocarburífera del país.

•

Úrea: reactivar la planta tomará 6 meses y demandará millones Analistas consideran que
se debe poner en marcha la factoría, ya que al Estado le costó $us 1.000 millones y, además, hay un interesante mercado
para el fertilizante.
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ECONOMÍA
•

YPFB vuelve a explorar el norte amazónico y apunta a la perforación del pozo
Gomero X1 El proyecto forma parte del Área Río Beni, el mismo abarca las provincias Madre de Dios del
departamento de Pando, Abel Iturralde de La Paz y Ballivián del Beni.

•

Buscan hidrocarburos en el Norte Amazónico

•

El BDP busca ser pionero en la emisión de "bonos sostenibles“ Con el apoyo del Programa

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
anunció el inicio de las tareas de perforación en el pozo de investigación estratigráfica Gomero X1-IE, el proyecto está
ubicado en el área Río Beni, que incluye los departamentos de Pando, Beni y La Paz.
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) aseguró ayer que se convertirá
en el primer banco de Bolivia en la estructuración de bonos temáticos, abriendo el sendero de las finanzas sostenibles para
el país, en 2021.

•

Ministro Montenegro posesiona al directorio del BCB

•

Aportantes piden devolución de hasta el 40% de las AFP

•

ENDE realiza la recepción definitiva de obras civiles del parque eólico Warnes

Bismarck Villca, Darwin Ugarte y Samuel
Boyan fueron posesionados como miembros interinos del directorio del ente emisor.
Dirigentes consideran que el 10%
propuesto en el proyecto de ley presentado por el presidente Arce es insuficiente y no alcanzará para paliar la crisis.
El
Parque Eólico Warnes está situado en el departamento de Santa Cruz, municipio de Warnes, contiguo al Parque Industrial
Latinoamericano
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POLÍTICA
•

Arce: «Lo ocurrido en Sacaba y Senkata fue una masacre»

El grupo de expertos de la CIDH

arrancó hoy la investigación de la violencia durante la crisis política de 2019.

•

Comisión realizó cambios de forma a la ley de elecciones subnacionales y el
pleno los debatirá el miércoles La norma que tenía cuatro artículos ahora posee tres. El documento
garantiza la realización de los comicios el domingo 7 de marzo y mantiene las reglas del anterior proceso.

•

Comisión legislativa aprueba proyecto de Ley Electoral para las subnacionales El 7
de marzo de 2021 se elegirán nueve gobernadores, unos 337 alcaldes de los que cinco se escogerán mediante los
procedimientos propios de las poblaciones indígenas, más de 270 legisladores departamentales y más de 2.000 concejales

•

Asamblea sesiona para legalizar cargos de Arce y Choquehuanca

•

Gobierno plantea una comisión de 10 expertos para reformar la justicia Una vía para

Luis Arce y David
Choquehuanca juraron como presidente y vicepresidente con una norma que solo fue sancionada y nunca promulgada.
devolver la idoneidad y la independencia a la justicia es una reforma parcial de la Constitución, para eso se requiere un
referéndum constitucional.

•

Diego Pary asume como embajador de Bolivia ante la Naciones Unidas La designación
del excanciller fue aprobada por el Senado por mayoría simple la semana pasada. La nueva autoridad juró ante el ministro
de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta
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POLÍTICA
•

Alarcón: Políticos hacen política y cívicos acción cívica El diputado de CC le respondió a Rómulo
Calvo, tras la invitación a una cumbre

•

Agrupación Jallalla Bolivia logra preacuerdos con El Mallku y Franclin Gutiérrez
Para la Alcaldía de La Paz, la tienda política tiene conversaciones con diferentes personalidades entre ellos; Waldo
Albarracin, Luis Larrea y Guillermo Mendoza.

•

CC y Creemos firman pacto en Beni para las subnacionales

•

Dockweiler denuncia persecución política del anterior Gobierno

Comunidad Ciudadana (CC) y
Creemos, las dos tiendas políticas de oposición más importantes del país, firmaron este lunes un pacto denominado
“Alianza por la unidad del departamento”, para ir con un solo candidato a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de
2021.
Dijo que, durante la

gestión de Jeanine Áñez se "fabricaron" procesos penales para perseguir a quienes pensaban diferente

•

Ratifican participación del MAS en subnacionales con candidatos propios y no
invitados El MAS presentará listas hasta el 17 de diciembre, fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral para
registrar candidatos a alcaldías, gobernaciones, asambleas departamentales y concejos municipales.

•

Partidos y candidatos plantean unidad para hacer frente al MAS en
subnacionales Con miras a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021, partidos políticos y candidatos
plantean unidad y acuerdos políticos para hacer frente el Movimiento Al Socialismo (MAS), que también alista sus
postulantes para ganar la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones del país.
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POLÍTICA
•

En Beni firman acuerdo Creemos-CC y Camacho espera replicarlo con miras a
subnacionales El jefe de la tienda política Creemos, Luis Fernando Camacho, celebró en su red social que la
agrupación que comanda y los asambleístas de Comunidad Ciudadana hayan firmado un acuerdo en Beni.

•

Evo se inmiscuye en temas de justicia, economía y de fútbol

•

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

En el MAS sostienen que
Morales ejerce su derecho a la libertad de expresión. En CC ven que no sólo se entremete en el Gobierno, sino que “da
órdenes”.

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

•

En casi un mes, la justicia benefició a 13 allegados del entorno de Evo Las actuaciones
judiciales van desde la anulación de órdenes de aprehensión hasta archivo de obrados. Un analista ve crisis política y
judicial.

•

Segip amplía horario de trámites de cédulas de identidad y licencias de conducir
La atención al público para la obtención de cédulas de identidad y licencias de conducir fue ampliado a nueve horas
continuas, por lo que a partir de hoy se pueden hacer esos trámites entre las 7:00 y 16:00 en todo el territorio nacional.
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OTRAS
•

Gobierno dice que el fuego en Samaipata ya está apagado y traslada esfuerzos al
parque Amboró Una comitiva de autoridades realiza un sobrevuelo por los municipios afectados en Santa Cruz.
Desde el domingo, un helicóptero realiza descargas para sofocar las llamas

•

Aguilera confirma que Murillo e Issa se encuentran en EEUU

•

Gobierno reemplazará al 100% del personal de control fronterizo El viceministro Gonzalo

Según datos proporcionados
por la institución, las exautoridades no tendrían estatus migratorio. Murillo es investigado por actos de corrupción en la
compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y por la desaparición de la libreta de servicio militar de Evo Morales.
Rodríguez expuso que se detectaron irregularidades por parte del anterior personal y que los nuevos responsables son
"militares honestos"

•

Se registran cuatro puntos de bloqueo en Cochabamba El comandante saliente de la Policía de
Cochabamba, Javier Mendoza, informó hoy que al menos se registraron cuatro puntos de bloqueos en Cercado, tres puntos
fueron instalados para exigir la entrega de canastas escolares y uno exigiendo obras.

•

Rodas: La Fiscalía determinará si hay más implicados en el caso Rivas El viceministro de
Régimen Interior afirmó que el exdirector de Migración emitió 495 alertas migratorias "sin sustento legal, por órdenes
ejecutivas sin respaldo".

•

Activan nuevas denuncias contra Franclin Gutiérrez y Marcel Rivas

Son cinco los
dirigentes cocaleros de los Yungas sobre los que pesan las nuevas acusaciones, vinculadas a los enfrentamientos en La
Asunta, en 2018.
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OTRAS
•

Alistan captura y proceso contra otras dos exautoridades de Áñez El Gobierno encontró
el uso de la dirección de Migración para hacer persecución política y acusó de hechos de corrupción en YPFB al exministro
de Hidrocarburos.

•

Fiscalía no logró probar acusación de asesinato contra Franclin Gutiérrez y ahora
lo acusa por otros delitos El teniente Daynor Sandoval, falleció el 24 de agosto de 2018, cerca del puente de
San Antonio en el municipio de La Asunta (La Paz), luego de una supuesta emboscada

•

Grupo de CIDH promete indagar todos los hechos y ser imparcial

•

Equipo de CIDH no individualizará a responsables; sólo dará indicios

•

Albarracín pide a la CIDH una investigación imparcial de hechos violentos en
2019 El exdefensor del Pueblo y miembro del Conade, Waldo Albarracín, pidió hoy al Grupo Interdisciplinario de Expertos

El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes está integrado por cinco profesionales: una colombiana, un brasileño, un
inglés y dos argentinos.
El Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), inició ayer su trabajo en Bolivia en medio de una serie de incógnitas, sobre dar con los responsables, entre otros, y la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) duda sobre los resultados que arrojará la indagación por la
limitante temporal. Esta instancia elabora su cronograma.

(GIE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realice una investigación imparcial de los hechos de
violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en 2019.
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EDITORIALES
•

El gobierno debe garantizar empleo en las MiPyMes, que generan el 85% de
empleo La Constitución Política del Estado establece en el Art. 316 “La función del Estado en la economía consiste en:
Num.5 Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del
respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para
la población”. Los sectores productivos PRIVADOS más afectados por las consecuencias de la Pandemia fueron las Micro,
Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes), que representan a más del 90% del empresariado en Bolivia y generan
alrededor del 85% del empleo nacional,

•

Urgencia de un equilibrio político, económico y social

•

El rol del sistema financiero en la reactivación económica

Han transcurrido más de tres décadas
desde el año l982 en el que retomamos la Democracia como sistema de gobierno y modo de vida del pueblo boliviano.
Felizmente, se ha logrado vencer escollos y dificultades y se ha hecho efectivo ese anhelo que se hizo general hasta la
elección de un nuevo gobierno el l8 de octubre, que deja la gran lección: solamente la unidad permitirá abandonar la
profunda sima de pobreza que enfrentamos; que esa unidad tendrá por objetivo final desterrar los peligros de la anarquía
que muchas veces nos ha causado mucho daño y ha dado lugar a que se dude de las virtudes y cualidades de los bolivianos y
se nos endilgue --para bien o para mal-- el dicho: “Cada pueblo tiene los gobernantes que merece” y, hay que reconocerlo,
muchas veces, no siempre tuvimos lo que merecíamos y hemos pagado muy caro, en pobreza y desunión, esa especie de
sentencia.
Sin lugar a dudas, la crisis
económica originada por la pandemia del COVID-19 ha provocado desempleo y cierre de diferentes unidades de negocio.
Después de haber transitado por las sombras de la pandemia, nos encaminamos a la denominada nueva normalidad y de la
mano de esta debe ir la reactivación económica en nuestro país.
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