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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cadex innova con la feria virtual de exportaciones

La Cámara de Exportadores, Logística y
Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex) presentó ayer la primera “Feria virtual de exportaciones, logística e
inversiones, para volver a crecer”, la cual se realizará del lunes 7 al sábado 12 de diciembre, en un entorno de realidad
virtual, señaló su presidente Oswaldo Barriga Karlbaum
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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 86 casos positivos de Covid-19

•

Bolivia restablece 8 actividades y fija tres medidas ante rebrote

•

El Gobierno levanta medidas de prevención contra Covid, pero varias regiones
deciden mantenerlas Tras casi nueve meses de restricciones por el coronavirus, el Gobierno central determinó

El Ministerio de Salud reportó este lunes 86 nuevas
infecciones del nuevo coronavirus, con los que el total sube a 144.708 casos positivos y el número decesos se eleva a 8.957,
con 5 registros.
El objetivo es crear
condiciones para “dinamizar” la economía, golpeada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Se instruye trabajar en
coordinación con municipios.

levantar todo para reactivar la economía hasta el 15 de enero. La decisión provocó rechazo de los Servicios
Departamentales de Salud (Sedes); las gobernaciones y municipios prefieren mantener algunas prohibiciones.

•

Solicitan coordinar con Gobierno frente a vigencia del Decreto 4404 El gobernador de La
Paz, Félix Patzi, informó que el Comité Operativo de Emergencia del Departamento (COED) pide audiencia con el Ministerio
de Salud, para regular el control de actividades en el departamento, ya que no será sencillo abrir todas las actividades sin
previa coordinación. “Al ingresar a las fiestas de fin de año, el Gobernador Patzi considera que se debe garantizar la
salubridad sin perjudicar la economía", acotó.

•

Casos activos de coronavirus redujeron en 48% en La Paz

Del 31 de octubre al 24 de
noviembre, los casos activos de coronavirus bajaron de 3.172 a 1.635 en el municipio paceño, que equivale a un 48%, según
datos del Observatorio Covid-19 de la Alcaldía. El director del Hospital Los Pinos y ex responsable del Centro de Aislamiento,
Álvaro Cabezas exhorta a seguir con las medidas de bioseguridad.
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COYUNTURA
•

La Paz está lejos de tener una planta de oxígeno pese a riesgos Experto dijo que es urgente
contar con este equipo para garantizar el insumo a hospitales. El Sedes analiza cuál es la mejor opción.

•

Angélica Sosa mantiene las medidas anunciadas para lo que resta de 2020:
“Ningún ministerio se comunicó conmigo” La alcaldesa interina dijo que interpreta que el nuevo
Decreto Supremo 4404 deja en manos de cada municipio la decisión sobre las medidas posconfinamiento. La noche del
domingo se avalaron las nuevas medidas de bioseguridad que ya rigen desde este lunes 30 de noviembre.

•

Hay 45 nuevos casos de coronavirus y el Sedes dice que el decreto
gubernamental 4404 es muy “general” El Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz informó que
van 44.923 personas infectadas por el Covid-19. Los fallecidos son 4.402

•

Pese a riesgo de rebrote, Alcaldía mantiene horarios Pese a los riesgos que existen de un posible
rebrote de la pandemia de Covid-19 y que el grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la población bajó de
96 a 66 por ciento, la Alcaldía de Cochabamba determinó mantener las restricciones y horarios fijados en noviembre por 15
días más.
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ECONOMÍA
•

Ya se forman filas por el bono y el Gobierno autorizará el pago recién esta tarde
Economía organiza un acto para las 16:00 de este martes, en Calacoto. Anunció que después del "lanzamiento" ya se podrá
cobrar el beneficio.

•

De comerciantes a mineros, el IGF alcanzará a 4 sectores Todavía no está claro si el Gobierno
tomará en cuenta el patrimonio de las personas o sólo sus activos, ni de qué manera se realizará el cálculo de las fortunas.

•

Sector comunicación crece un 5,65% y anuncian Bs 125 millones para reactivar
Entel Según la Cámara de Telecomunicaciones, en el primer semestre de este año el consumo de internet se incrementó
un 70% con respecto al mismo periodo de 2019 y que la mora superó el 80%. Hablan de reducción de ingresos en sus
resultados del tercer trimestre

•

Gobierno anuncia decreto que «blindará» a deudores para cumplir del
diferimiento de pagos Silva advirtió que el sistema bancario está usando pretextos, como el seguro, para cobrar
intereses sobre un capital que debería estar congelado.

•

Diputados del MAS plantean ampliar diferimiento de créditos hasta el 30 de
junio Con este proyecto de ley se busca modificar el parágrafo 1 y 2 del artículo 1 de la ley 1294, del 1 de abril del 2020,
que establece el diferimiento automático hasta el 31 de diciembre.

•

Bloomberg asegura que bolivianos ricos envían dinero al exterior tras victoria de
Arce El BCB admitió el aumento en la demanda de dólares por “las expectativas del periodo electoral” y “la
desinformación”

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/12/2020

ECONOMÍA
•

Posesionan a viceministro de Electricidad y a nuevos responsables de ENDE y de
la AETN El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, posesionó este lunes a José María Salvador Romay
como viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, además a Marco Antonio Escobar presidente ejecutivo interino de
la Empresa Nacional De Electricidad (ENDE) y Eusebio Lucio Aruquipa Fernández director de la Autoridad de Fiscalización de
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

•

Circula audio donde contrabandistas planifican emboscada contra viceministro
Hace un par de días un motorizado del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, en el que viajaba Gonzalo Rodríguez,
fue apedreado en la zona Opoqueri, en Oruro

•

Supermercados recuperan hasta un 80% en ventas, pero reclaman por
proliferación del contrabando La flexibilización de las medidas de confinamiento ayudó a reactivar la
economía de los supermercados. Pero el sector pide restringir el ingreso de mercadería ilegal

•

Amplían vigencia del SOAT 2020 hasta abril de 2021

La empresa aseguradora Seguros y
Reaseguros Personales Univida S.A. informó este lunes sobre la ampliación de la vigencia del Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT) 2020, hasta abril de 2021.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/12/2020

POLÍTICA
•

Comisión del Senado aprobó convocatoria a subnacionales

•

Choquehuanca homenajea a Andrés Santa Cruz y dice que fue “el mejor
presidente de los bolivianos” Para el Vicepresidente, el Mariscal Andrés de Santa Cruz fue un gran hombre

Los próximos comicios se
desarrollarán de forma similar a los realizados en 2015 para todo el país, con excepción de los departamentos con estatutos
autonómicos vigentes.

que “supo de victorias y derrotas”.

•

ONU busca presencia de Alta Comisionada en Bolivia

•

Mayta posesiona a viceministros y pide transmitir la diplomacia «con identidad»

El subsecretario de la ONU llegó al pais
para sostener reuniones con autoridades, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil a fin de profundizar el
proceso para la pacificación del país.
El canciller solicitó a los nuevos viceministros que trabajen “para no separarse” porque su voz es la de 11 millones de
bolivianos.

•

La reforma judicial implicará una nueva forma de designar magistrados La propuesta
de abrir la Constitución Política del Estado (CPE) para la reforma del sistema judicial planteada por el Órgano Ejecutivo toma
cuerpo en sectores de la sociedad. La enmienda a la Carta Magna, en este caso parcial, debe someterse a un referendo
constitucional aprobatorio.

•

CC propone crear consejo ciudadano y el cambio de 11 artículos de la CPE Plantea la
asignación del 2% del Presupuesto General del Estado y el funcionamiento de la jurisdicción indígena originario campesina,
que será administrada y ejecutada por sus propias autoridades locales.
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POLÍTICA
•

Medios estatales en manos de defensores del «proceso»

•

Crece la polémica sobre Del Castillo y en el MAS anuncian una evaluación

•

Esposa de ministro Del Castillo trabaja para la Agetic, según declaración jurada

Diego Montaño, Juan A. López,
Marco Santiváñez, Enrique Pomar y José Aramayo asumieron el mando de BTV, Radio Illimani, Bolivia, ABI y RPO’s,
respectivamente.
La
dirigencia del partido en función de gobierno en la ciudad de El Alto convocará a una reunión de emergencia para evaluar el
trabajo del Ministro de Gobierno, anunció ayer David Apaza.

Según la declaración jurada, que los funcionarios públicos presentan a la Contraloría General del Estado, la esposa del
ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, Adriana Omonte, trabaja como funcionaria de la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), dependiente del Ministerio de la Presidencia.

•

MAS demanda a Camacho, a su padre y a comandantes por presunto golpe

•

Camacho: “Prefiero estar preso por algo que no hice a huir por algo que hice.
Estoy con la conciencia tranquila” Creemos califica de infundada la denuncia contra Camacho y su padre.

El
Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó el pasado viernes al Ministerio Público de La Paz una denuncia contra el
exdirigente cívico Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho Parada; miembros de las Fuerzas Armadas, y varios
jefes policiales, por presuntamente perpetrar el “golpe” contra el presidente Evo Morales en octubre y noviembre de 2019.

El comunicado responde a la denuncia planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS) que implica tanto al ex líder cívico
como a su padre y otras autoridades de las FF.AA. y la Policía
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POLÍTICA
•

Tuto Quiroga da su apoyo a Luis Larrea para candidatura a alcalde de La Paz

•

Perfilan a Nelson Cox como candidato del MAS a la Alcaldía de Cochabamba

El
expresidente también destacó la trayectoria de Larrea en la "defensa de la dignidad del profesional boliviano", frente a lo
que denominó como "importación" de médicos caribeños.
El

delegado defensorial anticipa que aceptará la nominación del partido oficialista.

•

FPV invita a Franclin Gutiérrez para postular a gobernador en La Paz

El dirigente
cocalero es presidente de la Adepcoca. En su gestión confrontó contra el Gobierno de Evo Morales por la aprobación de la
Ley General de la Coca.
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OTRAS
•

Fiscalía alista informes para GIEI; Defensoría pone en duda trabajo

•

Comisión de la CIDH se reunió con el Fiscal General del Estado Con el objetivo de avanzar

Los miembros del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
que investiga los hechos de violencia registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, solicitaron al Fiscal
General del Estado, Juan Lanchipa, la información que lograron acumular en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)
sobre los casos Senkata (El Alto-La Paz) y Huayllani (Sacaba-Cochabamba).
en las investigaciones alrededor de los hechos violentos registrados en octubre y noviembre de 2019, el grupo
interdisciplinario de expertos independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sostuvo reuniones con representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las que se anunció un trabajo conjunto.

•

Quiroga pide imparcialidad a investigadores de la CIDH Lamentó la falta de criterio que se tuvo
al organizar estas entrevistas con la presencia de sectores que generaron un escenario de intolerancia.

•

Roly Aguilera reclama a la comisión investigadora de la CIDH que haga un trabajo
"abierto y transparente" considerando a todas las partes Señala que el sistema judicial
boliviano es un "absoluto fracaso" debido al manejo político que deriva en problemas como la retardación judicial

•

Se estancan los procesos por estupro contra Evo Morales

La denuncia por estupro iniciada
contra el expresidente Evo Morales se encuentra paralizada. El abogado de la exsenadora Carmen Eva Gonzales, Jorge
Tamayo, informó que la fiscal a cargo de la investigación del caso aún no presentó la imputación formal.
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EDITORIALES
•

Una delicada decisión para la salud

•

Construyendo la nueva normalidad

•

El mercado de trabajo: conceptos ajenos

•

La innovación, motor del desarrollo

•

La guerra por las canastas familiares

El Gobierno decidió suspender las restricciones a las actividades
deportivas, culturales y sociales que estaban vigentes en el país como medida de prevención para evitar el contagio del
Covid-19 a partir del 1 de diciembre y hasta el 15 de enero en todo el país, mediante un ambiguo decreto supremo que lleva
por número el 4404..

La crisis de la pandemia y la cuarentena han acelerado la
transformación digital de la interacción de personas, instituciones y empresas. El futuro ya comenzó. Todos estamos frente
al desafío de trasladar, total o parcialmente, las actividades que realizamos, como individuos u organizaciones, a la nube del
Internet, a la economía digital. El teletrabajo, la teleducación, la telemedicina, la telereligión, los negocios digitales, y el
cibergobierno son algunos de los ejemplos de la nueva normalidad.
El autor plantea crear una teoría y conceptos propios para
explicar la realidad boliviana en cuanto al empleo, desempleo y subempleo.
Sin la innovación es impensable el desarrollo productivo,
desafortunadamente las propuestas de gobierno tocan muy de lado este tema, dice el autor en este análisis.
Secuestros de autoridades municipales y funcionarios, tapiado de
instituciones, bloqueo de carreteras, represiones y gasificaciones, además de protestas a dinamitazos y un sinfín de
desmanes violentos es el saldo de una bochornosa semana de enfrentamientos entre padres de familia y autoridades.
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