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• La CEPB sugiere reformas en 7 áreas para salir de la crisis La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) ha propuesto al gobierno del presidente Luis Arce Catacora aplicar 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.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201126/cepb-sugiere-reformas-7-areas-salir-crisis
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• Industriales hacen una radiografía de la economía boliviana y registran una caída
de su PIB en 12,76% La CNI presentó un informe nacional en donde la caída del crecimiento, el déficit fiscal, la

merma de la RIN y el aumento del desempleo son los puntos a revertir

• Punto cochabambino promueve productos de unas 200 Mypes Alrededor de 200 pequeñas

y medianas empresas (Mypes) de Cochabamba exhiben sus productos artesanales y manufactureros en cinco Puntos
Cochabambinos con el objetivo de reactivar su economía y ampliar su mercado.

• ExpoAlimenta cierra hoy con festival de vino, queso y jamones Con el fin de promover la

industria vinícola y los productos lácteos como el queso y el jamón, la ExpoAlimenta clausura hoy su quinta versión con el
VinoFest.

• Cae la importación de mercancías navideñas; las ventas aún no despegan De enero a

octubre, las compras externas de bebidas alcohólicas, productos de panadería, juguetes y artículos de Navidad decrecieron
un 30% en valor y un 7% en volumen. En mercados, oferta de panetones es surtida

• Carpinteros, indígenas y empresarios se unen para generar $us 1.200 millones en
exportación forestal El sector pide al Gobierno políticas para el desarrollo forestal para así generar excedentes

exportables

• Beneficiarios podrán pagar sus compras hasta en tres cuotas Banca ingresa en Black Friday y

elaboró propuestas para que sus clientes aprovechen la oportunidad de este día a través de cuotas e incentivos, mientras
las tiendas se preparan para ofertar sus productos.

https://eldeber.com.bo/economia/industriales-hacen-una-radiografia-de-la-economia-boliviana-y-registran-una-caida-de-su-pib-en-1276_210077
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201126/punto-cochabambino-promueve-productos-200-mypes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201126/expoalimenta-cierra-hoy-festival-vino-queso-jamones
https://eldeber.com.bo/economia/cae-la-importacion-de-mercancias-navidenas-las-ventas-aun-no-despegan_209989
https://eldeber.com.bo/economia/carpinteros-indigenas-y-empresarios-se-unen-para-generar-us-1200-millones-en-exportacion-forestal_209961
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/economia.php?n=47&-beneficiarios-podran-pagar-sus-compras-hasta-en-tres-cuotas
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• Promueven reciclaje de botellas de plástico en la urbe paceña A través la campaña

“Cambiemos la Herencia” de su marca Vital y en alianza con el Gobierno Municipal de La Paz, Compañía Coca-Cola instaló
100 contenedores para botellas de plástico PET, en puntos estratégicos de la urbe paceña.

• Transporte pide ampliar diferimiento hasta abril La Cámara Departamental de Transporte Pesado

de La Paz planteó este miércoles ampliar la prórroga para el pago de créditos bancarios a, por lo menos, otros tres meses
debido a que su sector no logró reactivarse al 100%.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/economia.php?n=31&-promueven-reciclaje-de-botellas-de-plastico-en-la-urbe-pacenia
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/26/transporte-pide-ampliar-diferimiento-hasta-abril-276105.html
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• 129 nuevos contagiados y 5 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el miércoles

129 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 144.276 en el territorio nacional y con 5 fallecidos se
eleva a 8.933. Entre los nuevos casos figuran 44 en Santa Cruz, 23 en Potosí, 16 en La Paz, 16 en Cochabamba, 12 en Tarija,
7 en Beni, 6 en Chuquisaca, 4 en Oruro y 1 en Pando.

• Piden seguro COVID para alumnos y que clases sean optativas Padres de familia del país

plantearon al Gobierno la dotación de un seguro COVID-19 para los estudiantes y que las clases semipresenciales (día por
medio) sean optativas. Así lo hizo conocer la Asociación Nacional de Padres de Familia en una reunión con el ministro de
Educación, Adrián Quelca, según ABI.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/principal.php?n=44&-129-nuevos-contagiados-y-5-fallecidos-por-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-seguro-covid-alumnos-clases-sean-optativas/20201125011253797169.html
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• Tasa de desempleo cayó al 11,8%, según la ministra de Trabajo Para Verónica Navia no

solo la pandemia influyó en el aumento del desempleo, también lo hizo la administración de Jeanine Áñez

• Gobierno anuncia medidas para promover la igualdad salarial de las mujeres
Propusieron modificaciones a los decretos supremos que reglamentan la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia.

• INE: Remuneración por mano de obra registra un crecimiento de más del 10% La

remuneración por la mano de obra de electricistas, supervisores de obra y ayudantes de carpintería que intervienen en la
actividad de la construcción registró un incremento de más del 10 por ciento en cuatro ciudades del país, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

• El BDP dio créditos al agro Bs 1.627 millones hasta septiembre de 2020 De acuerdo

con los datos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), hasta el cierre de septiembre de 2020 su cartera de créditos
productivos de primer piso fue de 2.359 millones de bolivianos, de los cuales un 69 por ciento, equivalente a 1.627 millones,
se destinaron al sector agropecuario.

• Exejecutivo de la AFP Previsión BBVA es designado gerente general de la Gestora
Pública Pablo Mauricio Salazar Pérez fue uno de los tres consultores contratados en 2016 por la Gestora Pública.

• Subsidiaria espera invertir hasta 500 millones de euros en proyecto La Empresa Alcira,

subsidiaria de la canadiense New Pacific Metals Corportation, espera invertir de 300 a 500 millones de euros de confirmarse
la existencia de polimetales en sus concesiones mineras contiguas al sur y oeste de su proyecto Silver Sand a 45 kilómetros
de la ciudad de Potosí.

https://eldeber.com.bo/pais/tasa-de-desempleo-cayo-al-118-segun-la-ministra-de-trabajo_210100
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-anuncia-medidas-promover-igualdad-salarial-mujeres/20201125162352797243.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201126/ine-remuneracion-mano-obra-registra-crecimiento-mas-del-10
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201126/bdp-dio-creditos-al-agro-bs-1627-millones-septiembre-2020
https://eldeber.com.bo/dinero/exejecutivo-de-la-afp-prevision-bbva-es-designado-gerente-general-de-la-gestora-publica_210081
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/principal.php?n=42&-subsidiaria-espera-invertir-hasta-500-millones-de-euros-en-proyecto
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• TCP declara improcedente acción que buscaba reponer los dos tercios El Tribunal

Constitucional Plurinacional declaró improcedente la acción constitucional presentada por Comunidad Ciudadana que
buscaba reponer los dos tercios para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya eliminación de los
reglamentos al final de la gestión anterior motivó una ola de críticas desde la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS).

• CC sobre resolución del TCP: Es un atentado a la Constitución y democracia El

Tribunal Constitucional Plurinacional declaró improcedente el recurso constitucional que presentó Comunidad Ciudadana
para reponer los 2/3 en el parlamento.

• «Se dio una oportunidad al MAS, se debe escuchar más a la gente» El senador pandino,

exconcejal, exalcalde y exgobernador, considera que el 18 de octubre se dio una suerte de oportunidad al partido azul para
mejorar la situación en general y corregir “algunos errores”.

• MAS señala responsabilidades en Mesa, Camacho y la Iglesia Piden que sea un proceso

investigativo el que en última instancia determine los grados de responsabilidad de los principales actores políticos, cívicos y
sociales, respondan por sus acciones ante la justicia lo antes posible.

• Por lo menos cinco normas respaldan la sucesión constitucional de Áñez Abogados

constitucionalistas afirman que la teoría de golpe de Estado que maneja el Movimiento Al Socialismo (MAS) no corresponde
porque Evo Morales renunció e hizo renunciar a las cabezas del Legislativo y generó un vacío de poder que se subsanó con
la designación de Jeanine Áñez como presidenta con base a resoluciones constitucionales. Sostienen que se trata de un
discurso político para salvar de la responsabilidad de haber entregado el Ejecutivo a la oposición.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/politica.php?n=52&-tcp-declara-improcedente-accion-que-buscaba-reponer-los-dos-tercios
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/25/cc-sobre-resolucion-del-tcp-es-un-atentado-la-constitucion-democracia-276081.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/26/se-dio-una-oportunidad-al-mas-se-debe-escuchar-mas-la-gente-276140.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/politica.php?n=50&-mas-seniala-responsabilidades-en-mesa-camacho-y-la-iglesia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201126/menos-cinco-normas-respaldan-sucesion-constitucional-anez
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• Dos leyes y un año de gestión de la ALP legitimaron gobierno de Añez El anterior

Legislativo, en el que el MAS tenía dos tercios, realizó más de 50 acciones, como crear comisiones, censurar ministros y
hasta promulgar leyes.

• Áñez a Arce: "No fuimos un gobierno de facto, fuimos un gobierno
constitucional“ "Señor Luis Arce, le sugiero coordinar con sus parlamentarios masistas, no fuimos un gobierno de

facto, ¡fuimos un gobierno constitucional! Lo invito a revisar la ley No. 1270 para que no siga alimentando mentiras”.

• Con un video como prueba, Áñez denuncia ser “víctima de acoso permanente por
parte del MAS” La expresidenta hizo la denuncia a través de Twitter. Afirma que policías y “sujetos no

identificados” rondan su casa. Las acusaciones entre el gobierno saliente y la actual administración de MAS va subiendo de
tono

• Cívicos reúnen hoy a la oposición a la espera de consensos para vencer al MAS en
las subnacionales La 'Cumbre por la unidad' se celebrará este jueves, a partir de las 10:00. Al menos 20

agrupaciones políticas asistirán

• Chapetón llora en medio de una protesta al recordar la quema de la Alcaldía en
2016 OPINIÓN buscó a Claudia Bilbao representante de las empresas constructoras quien dijo que el GAMEA adeuda a su

sector al menos 60 millones de bolivianos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/26/dos-leyes-un-ano-de-gestion-de-la-alp-legitimaron-gobierno-de-anez-276138.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-arce-fuimos-gobierno-facto-fuimos-gobierno-constitucional/20201125110708797182.html
https://eldeber.com.bo/pais/con-un-video-como-prueba-anez-denuncia-ser-victima-de-acoso-permanente-por-parte-del-mas_210091
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-reunen-hoy-a-la-oposicion-a-la-espera-de-consensos-para-vencer-al-mas-en-las-subnacionales_210154
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/chapeton-llora-recordar-quema-alcald/20201126020438797325.html
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• FFAA declaran “desconcertante” la aprehensión de Cuéllar por Sacaba Las Fuerzas

Armadas declararon ayer que la aprehensión del general Alfredo Cuéllar, por los casos de las muertes en Huayllani (Sacaba)
en noviembre de 2019, fue “desconcertante”, dado que la institución castrense se rige a cadenas de mando que comienzan
por el Capitán General (el Presidente del Estado).

• Parlamentarios piden investigación imparcial y no persecución política Según

Comunidad Ciudadana, se tiene que investigar no sólo los que tienen como víctimas a personas relacionadas con el MAS. Se
debe esclarecer casos como la quema de las casas de candidatos opositores y de periodistas que fueron amedrentados solo
por cumplir con su labor

• La CIDH recoge datos en escenario desfavorable para gente ajena al MAS El trabajo

del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga los hechos de violencia
ocurridos en el país en 2019 se desarrolla en un ambiente de polarización extrema, al advertirse que sólo un sector se
considera víctima de los sucesos pre y poselectorales y acusar a otros damnificados de ser artífices de los enfrentamientos o
de apoyar a la administración transitoria.

• “La insultaron, le dijeron prensa vendida”: familiar de una víctima de los
conflictos de octubre cuenta cómo la periodista Casimira Lema fue atacada La

periodista, cuya casa fue quemada en octubre de 2019, intentaba contar sus testimonio y pedir justicia a los delegados de la
CIDH que llegaron al país para que investigar los hechos violentos acontecidos tras las denuncias de fraude en las elecciones
de octubre del pasado año

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201126/ffaa-declaran-desconcertante-aprehension-cuellar-sacaba
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/politica.php?n=51&-parlamentarios-piden-investigacion-imparcial-y-no-persecucion-politic
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201126/cidh-recoge-datos-escenario-desfavorable-gente-ajena-al-mas
https://eldeber.com.bo/pais/la-insultaron-le-dijeron-prensa-vendida-familiar-de-una-victima-de-los-conflictos-de-octubre-cuenta-_210101
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• Críticas al Grupo de la CIDH por exponer a víctimas a humillación Activistas en derechos

humanos y líderes políticos observaron el procedimiento del grupo y solicitaron que no se permita la “revictimización”.

• Fiscalía secuestró 20 respiradores chinos y serán sometidos a pericias por
especialistas en salud La exministra de Salud, Eydi Roca, ya emitió su declaración en calidad de sindicada y la

excanciller, Karen Longaric, en calidad de testigo.

• Justicia otorga detención domiciliaria al «testigo clave» del caso respiradores La

Fiscalía apeló la determinación de un juzgado, en favor de Luis Fernando Humérez.

• Fiscalía de Oruro rechaza denuncia contra Evo y otros dirigentes por el bloqueo a
oxígeno para pacientes de Covid-19 El juez señaló que tomó esta decisión "ante la carencia e

insuficiencia de medios de convicción del hecho denunciado"

• Evo, libre de culpa por bloqueo a oxígeno; van por caso estupro El expresidente Evo

Morales fue declarado libre de culpa por el bloqueo a camiones de oxígeno durante los conflictos por la prolongación de la
fecha de las elecciones, en agosto, sin embargo, aún debe enfrentar la investigación por una acusación por estupro.

• Gobierno y casas de estudio se preparan para el 2022 A diferencia del sistema escolar, las clases

universitarias no se detuvieron. Usaron plataformas educativas digitales y cientos de docentes hicieron el esfuerzo de
adaptarse al formato online en tiempo récord. Ahora, con miras al 2021, el Gobierno y las instituciones educativas se
preparan para retomar clases el 2021, adaptándose a las nuevas condiciones.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/26/criticas-al-grupo-de-la-cidh-por-exponer-victimas-humillacion-276139.html
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-secuestro-20-respiradores-chinos-y-seran-sometidos-a-pericias-por-especialistas-en-salud_210116
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/26/justicia-otorga-detencion-domiciliaria-al-testigo-clave-del-caso-respiradores-276161.html
https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-de-oruro-rechaza-denuncia-contra-evo-y-otros-dirigentes-por-el-bloqueo-a-oxigeno-para-pacie_210087
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-libre-culpa-bloqueo-oxigeno-van-caso-estupro/20201126001825797323.html
https://www.paginasiete.bo/publicaciones/2020/11/22/gobierno-casas-de-estudio-se-preparan-para-el-2022-275732.html
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• El estado del debate sobre el empleo La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce que todas las

formas de organización económica “tienen la obligación de generar trabajo digno y contribuir a reducir las desigualdades y a
erradicar la pobreza” (Art. 312).

• 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.

• La nefasta costumbre de bloquear caminos El nuevo gobierno, dadas las experiencias recogidas del

pasado, debe estar preparado para enfrentar situaciones conflictivas que germinen bloqueos de caminos y vías de
comunicación en ciudades y provincias. El bloqueo de caminos se ha convertido, en varios años de práctica, en costumbre
arraigada en la mentalidad de dirigentes, que lo consideran apropiado para lograr objetivos

• Los políticos no sintonizan con las necesidades de la gente Mientras los políticos de la región

priorizan agendas con base en razones ideológicas, la agenda social cambió de paradigma, producto del coronavirus.
Estamos frente a una generación que abandera el medioambiente, el cambio climático, las energías renovables, la
conectividad digital, la salud, la educación, la economía, las libertades individuales y políticas, entre otros.

• Los hechos frente a la posverdad del MAS El gobierno de Luis Arce, con el impulso de la izquierda

internacional, ha puesto en marcha una estrategia para borrar el fraude electoral de 2019 de los anales de la historia
boliviana y para reemplazarlo por un supuesto “golpe de Estado de la derecha fascista” perpetrado sin ningún otro motivo
que sus ansias de poder, sin mediar ninguna lucha de 21 días que denunciaba, justamente, el fraude electoral, el
prorroguismo de Evo Morales y el abuso de poder.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201126/columna/estado-del-debate-empleo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/opinion.php?n=12&-contrabando-destierro-y-pena-de-muerte
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201126/editorial.php?n=8&-la-nefasta-costumbre-de-bloquear-caminos
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/26/los-politicos-no-sintonizan-con-las-necesidades-de-la-gente-276103.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/11/26/los-hechos-frente-la-posverdad-del-mas-276097.html
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