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CEPB
•

Empresarios sugieren reformas en siete áreas para salir de la crisis

La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) propone reformas estructurales en siete áreas fiscales para salir de la crisis
económica con sostenibilidad y proyección hacia el siguiente decenio. La primera reforma está orientada a la Constitución
Política del Estado (CPE); le sigue el sistema regulatorio; en el ámbito financiero; y el ordenamiento tributario. El quinto
ajuste estructural debe darse también en la normativa laboral; luego, en el ámbito institucional; y la séptima reforma en el
sector productivo.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Buscan incrementar el PIB per cápita con siete proyectos La Cámara de Industria, Comercio y
Servicios de Cochabamba presentó ayer, en una mesa de trabajo con la Gobernación, siete proyectos que buscan reactivar
la economía golpeada por la pandemia e incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en el departamento.

•

Empresarios del sur del país preparan primera feria virtual La Fevisur se realizará del 1 al 20
de diciembre, con la participación de más de 200 expositores de Tarija, Chuquisaca y Potosí
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COYUNTURA
•

Identifican los primeros síntomas de Covid-19 que podrían ser pasados por alto
Los investigadores encontraron diversas molestias que experimentaban los pacientes con coronavirus, incluso antes de la
pérdida del gusto y el olfato.

•

Salud prevé que vacunación contra Covid-19 inicie el primer trimestre de 2021 El
ministro de Salud, Edgar Pozo, informó que existe una previsión para que la vacunación contra el Covid-19 comience
durante el primer trimestre de 2021, tomando en cuenta un posible rebrote para los meses de marzo, abril y mayo.

•

Sedes se alista para vacunar contra Covid-19 al 30% de la población en 2021

•

Santa Cruz registra 55 nuevos casos de coronavirus con pruebas PCR El Sedes informó

El
Servicio Departamental de Salud (Sedes) prevé inmunizar al 30 por ciento de la población de Cochabamba contra el
coronavirus con la posible vacuna que llegue en 2021.
que aplican acciones para controlar un posible foco por dengue para que no se pueda producir una sindemia
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ECONOMÍA
•

Ministra Navia: Al finalizar el año, la tasa de desempleo supera el 11% La ministra de
Trabajo, Verónica Navia, afirmó que a pocas semanas de Navidad, la tasa de desempleo es de 11,8% y que la pandemia
influyó en esta situación.

•

Fabriles rechazan pedido de flexibilizar pago de aguinaldo

•

Las RIN caen el 20,3% en los últimos 11 meses En los últimos 11 meses, las Reservas Internacionales

La Confederación Nacional de
Trabajadores Fabriles de Bolivia rechazó el pedido del empresariado de flexibilizar el pago del aguinaldo de Navidad. El
sector privado asegura que por la pandemia muchas empresas todavía se encuentran en proceso de recuperación, y cumplir
dos planillas en diciembre es complicado.
Netas (RIN) cayeron de 6.468 millones de dólares registrados al 31 de diciembre de 2019 a 5.152 millones al 13 de
noviembre de 2020, según el último informe oficial de Banco Central de Bolivia (BCB).

•

Aumenta el debate sobre la devolución de los aportes a las AFP’s

•

Nueva presidenta de la Aduana promete una labor eficiente, eficaz y
transparente La autoridad sostuvo que sus objetivos son mejorar la recaudación, luchar contra el contrabando y no

La devolución de los
aportes de las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP,s) ha abierto un gran debate en la ciudadanía boliviana quienes
algunos sectores exigen la devolución entre 10 por ciento y 40 por ciento de sus aportes.

permitir la corrupción en la institución. El IBCE y la CNDA destacan la designación
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ECONOMÍA
•

El BDP destinó al agro Bs 1.627 millones en créditos hasta septiembre de 2020 Los
pequeños productores lamentan que dichos recursos no lleguen al sector. La industria, en el mismo periodo, recibió Bs 613
millones. Conamype pide una baja en las tasas de interés

•

La reactivación económica y factores climáticos mejoran las ventas de gas En lo que
va de este mes, las nominaciones del mercado brasileño no han bajado de 22,46 millones de metros cúbicos día y su
máximo fue 22,58 MMmcd. Argentina requirió al país hasta 15,58 MMmcd.

•

Expertos sugieren no refinanciar o reprogramar las cuotas diferidas por la
pandemia En diciembre vence el plazo de la postergación en el pago de créditos. El nuevo Gobierno evaluará el
beneficio. Dos especialistas recomiendan no aceptar una reprogramación o refinanciamiento de préstamos

•

Nueve de cada 10 usuarios de internet en Bolivia se conectan por redes móviles
De acuerdo con datos de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), al primer semestre de
2020, se registraron más de 10,1 millones de conexiones a la red de redes.

•

Turismo en Cochabamba se reactiva en más del 30%; apuestan por ‘outlet’ digital
A más de seis meses de pandemia, las actividades y servicios turísticos en Cochabamba reactivadas superaron el 30 por
ciento y se prevé potenciar aún más el rubro con miras a las fiestas de fin de año, informó ayer el director de Cultura y
Turismo de la Gobernación, Uvaldo Romero.
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POLÍTICA
•

Observación ciudadana deja siete recomendaciones al TSE sobre elecciones La OCD
movilizó a 130 observadores en los nueve departamentos y 58 acompañantes en tres países. La entidad trabajó dentro y
fuera del país

•
•

Áñez y Mesa se estrellan contra tesis del gobierno sobre supuesto golpe de
Estado Según el banco de datos, entre Jeanine Áñez y Eva Copa promulgaron 60 leyes en 11 meses
Comunidad Ciudadana: acercamiento con Creemos es para combatir la
corrupción, defender la democracia y los intereses de Beni Luis Fernando Camacho, líder de
Creemos, dijo que este es un primer paso con miras a las subnacionales; sin embargo, desde CC remarcaron que la labor de
las bancadas se centrará en tres ejes

•

Creemos presenta dos acciones de inconstitucionalidad abstracta para reponer
los 2/3 en el Legislativo Para la Alianza Creemos, la bancada del MAS pretende excluir la oposición
parlamentaria y convertirla en un ornamento

•

Gobierno busca imponer reforma a justicia con renuncia de magistrados El Gobierno
del Movimiento al Socialismo (MAS) busca imponer su reforma a la justicia a través de la intimidación y amenaza de juicio
de responsabilidades a los consejeros de la Magistratura (CM) si éstos no renuncian a sus cargos y posibilitan cambios al
sistema judicial. Expertos en el área consideran que la intención del masismo es profundizar su dominio sobre el Órgano
Judicial.
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POLÍTICA
•

MAS Santa Cruz expulsa a Carlos Romero por “traición al proceso de cambio” y a
Evo Mientras el gobierno transitorio perseguía ministros y había persecución política, el señor Romero se campeaba en La
Paz con apoyo de (la entonces presidenta Jeanine) Añez y Arturo Murillo”, dijo el diputado Cuéllar.

•

Romero: No voy a polemizar con delincuentes

El exministro de Gobierno Carlos Romero señaló
ayer que no responderá a “delincuentes”, refiriéndose a los pedidos de expulsión de un grupo del Movimiento Al
Socialismo (MAS) al ser acusado de traición a ese frente político durante la crisis de 2019.
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OTRAS
•

Padres piden clases “optativas” y un exministro reclama más alternativas

•

Persisten los bloqueos en distintos puntos por la canasta escolar

•

Policía presume que el exministro de Hidrocarburos salió rumbo a Paraguay o
Argentina Sobre Zamora pesa una alerta migratoria y una orden de aprehensión. Es procesado por las presuntas

Clases
semipresenciales optativas y un seguro contra el coronavirus para los estudiantes fueron dos de los pedidos que hicieron los
representantes nacionales de los padres de familia en una reunión con el ministro de Educación, Adrián Quelca, como un
requisito para el retorno a clases.
Padres de familia
volvieron a instalar los bloqueos hoy en distintos puntos como medida de presión para exigir la dotación de canastas
escolares.

irregularidades en contrataciones que realizó YPFB

•

Asamblea de DDHH y exdefensor del pueblo apuestan por una investigación
imparcial La imparcialidad en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es de preocupación de varios sectores. Cada uno explicó las formas
en las que coadyurán con las indagaciones.

•

Huayllani: abogado del general detenido dice que no ejecutó las operaciones, ni
estuvo en el lugar Tras la aprehensión del general Alfredo Cuéllar por su supuesta participación en las muertes de
Sacaba en 2019, su abogado defensor Edwin Paredes manifestó en una entrevista que su defendido no ejecutó las
operaciones ni estuvo en el lugar de los hechos en el puente de Huayllani de dicho municipio.
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EDITORIALES
•

Apoyar a los pequeños productores

•

Repensar la economía tarijeña analizando sus importaciones

•

La teoría monetaria moderna es realista, no populista En palabras de Gonzalo Chávez (El árbol

Comienzan a movilizarse las actividades productivas en el país
después de la larga pandemia y un problema salta a la vista cuando se observan las medidas económicas de apoyo que
otorga el Estado boliviano al sector empresarial: los menos beneficiados son los micro y pequeños productores, que no
tienen posibilidades de acceder a los créditos.
El decrecimiento del PIB
departamental de Tarija durante los últimos cinco años, de -2,73% en 2015 a -5,97% en 2019, se agravó con la actual crisis
sanitaria y consecuente cuasi-paralización de la economía.
mágico de dinero en el Estado, Página Siete, 22.11.20), “en el país han surgido seguidores instantáneos de la TMM (Teoría
Monetaria Moderna)”, cuyas ideas “producen una urticaria irreversible entre los neoliberales y una polémica feroz entre los
keynesianos”; sin mencionar si se considera neoliberal o keynesiano, deja en claro que tampoco comulga con las ideas de la
TMM porque, alerta, “estas ideas pueden ser una gran tentación para acudir al árbol del dinero que supuestamente crece
en las bóvedas del Banco Central”, y que se deben “evitar las tentaciones populistas y ser muy cuidadoso” porque “la
alquimia de convertir piedra en oro es una quimera antigua [que] ya fracasó en Bolivia.”

•

Contrabando: destierro y pena de muerte El contrabando está matando a la producción nacional, está
afectando a los productores del agro, lo que sumado a las consecuencias de la cuarentena por el Covid-19 está provocando
el cierre de predios productivos, destruyendo empleos, poniendo en riesgo la salud humana y perjudicando la reactivación
de la economía del país.

•

Bolivia, país de pymes

El 99,5% de las empresas en Bolivia son mipymes. No es un número exagerado. Es la
realidad de Bolivia y son la principal fuerza del país, y, sin embargo, no están representadas.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
25/11/2020

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

