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CEPB
•

Empresarios ‘alarmados’ por instructivo de pago de aguinaldo, les representa $us
446 MM Los empresarios dicen que no se niegan a pagar el aguinaldo, sino que piden “flexibilidad” tomando en cuenta
la situación económica derivada del COVID-19

•

Empresarios manifiestan alarma por plazo para pagar aguinaldo y alertan sobre
cierres o quiebras El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery
manifestó hoy que el sector privado se encuentra alarmado ante la decisión del Gobierno de fijar el pago del Aguinaldo
hasta el 21 de diciembre de forma improrrogable, por lo cual alertó que podría generarse cierre o quiebra de unidades
productivas.

•

Empresarios rechazan plazo fijado para pago de aguinaldo La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) manifestó este miércoles que el sector privado se encuentra alarmado con la decisión del
Gobierno de fijar el pago del Aguinaldo hasta el 21 de diciembre de forma improrrogable, por lo cual alertó que podría
generarse cierre o quiebra de unidades productivas.

•

Pago de aguinaldo es hasta el 21; empresarios rechazan

•

Empresarios advierten que no podrán pagar el aguinaldo hasta el 21 de
diciembre Rechazan plazo fijado para pagar aguinaldo y alertan sobre cierres o quiebras. Dicen que ni el Gobierno
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Privados de Bolivia (CEPB) manifestó que el sector privado se encuentra alarmado con la decisión del Gobierno, por lo cual
alertó que podría generarse cierre o quiebra de unidades productivas.

cumple con consultores.
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CEPB
•

El Gobierno dispone pago de aguinaldo hasta el 21 y empresarios ponen en duda
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia solicitó hace días una reunión con el presidente Luis Arce, pero no
tuvo respuesta. En varios sectores anuncian que los sueldos se verán afectados.

•

Aguinaldo se paga hasta el 21 de diciembre y prevén cierre de empresas El Ministerio
de Trabajo informó ayer que el pago del Aguinaldo de Navidad debe pagarse de manera impostergable hasta el 21 de
diciembre, tanto al sector público como al privado. Sin embargo, la determinación generó una serie de críticas en el sector
empresarial que había propuesto la ampliación del plazo y otras flexibilidades para el pago del beneficio.

•

Empresarios rechazan el plazo fijado para el pago del aguinaldo y advierten
riesgo de quiebras y cierres Después de que el Gobierno determinara que el aguinaldo debe ser pagado hasta
el 21 de diciembre impostergablemente, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado
rechazando la medida y advierte que la decisión puede generar el cierre o la quiebra de varias empresas.

•

Empresarios privados rechazan plazo fijado para pagar aguinaldo

•

Empresarios alarmados por decisión del Gobierno sobre el aguinaldo, advierten
que muchos no podrán pagar Barbery informó que las empresas privadas en Bolivia contratan a más de

El presidente del
empresariado privado recordó que el aguinaldo es una obligación solo para el sector privado formal porque, según dijo,
para el 80% de trabajadores informales e incluso para muchos consultores que contrata el gobierno, no hay Estado ni
Ministerio de Trabajo ni COB que vigile u obligue a los empleadores a respetar ese derecho.

800.000 trabajadores que representan un pago de $us 446 millones en aguinaldo, y que en muchos casos, el cumplimiento
de este beneficio es previsionado por las empresas en montos mensuales durante el año según los ingresos.
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CEPB
•

Empresarios rechazan plazo fijado para pagar Aguinaldo y alertan sobre cierres o
quiebras La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó este miércoles que el sector privado se
encuentra alarmado con la decisión del Gobierno de fijar el pago del Aguinaldo hasta el 21 de diciembre de forma
improrrogable, por lo cual alertó que podría generarse cierre o quiebra de unidades productivas.

•

Empresarios de Bolivia ‘alarmados’ por instructivo de pago de aguinaldo, les
representa $us 446 MM Luego que el Ministerio de Trabajo instruyó el pago del aguinaldo hasta el 21 de
diciembre, los empresarios expresaron su preocupación y alarma ante la decisión del Gobierno que implica la erogación de
$us 446 millones en momentos de crisis y falta de liquidez que podría derivar en la imposibilidad de muchas empresas de
cumplir con esa obligación.

•

Empresarios tildan de “radical” orden de pago de aguinaldo y advierten quiebras
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó este miércoles su preocupación por el instructivo del
Gobierno que fija el pago del aguinaldo hasta el 21 de diciembre impostergable, por lo que alertó cierres o quiebras de
unidades productivas.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

FEPC sobre pago de aguinaldo: Pedimos un “diálogo abierto y franco” El presidente de
Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, pidió hoy un “diálogo abierto y franco” con el fin de buscar
soluciones para el pago del aguinaldo de Navidad.

•

Empresarios de Tarija preocupados por instructivo sobre el pago del aguinaldo El
Presidente de los Empresarios privados aclaró que el sector no está negándose a pagar el aguinaldo, sino que piden
flexibilidad, a través del acceso a créditos blandos, pago en plazos o destinar parte de los recursos a la compra de productos
locales o la posibilidad de usar la billetera móvil

•

Exportadores plantean facilitar trámites comerciales e impulsar la oferta
nacional El presidente Luis Arce Catacora expresó su confianza en que las relaciones bilaterales con EEUU se
fortalezcan. Expertos consideran positivo mejorar los vínculos comerciales con el país del norte

•

RedEmpleo busca atender a 4.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad

•

Invitan a congreso internacional de construcción e innovación

Con el
apoyo financiero de la Unión Europea, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), junto a las fundaciones Codespa y Ser Familia,
en alianza estratégica con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Red Boliviana de Actores por el Empleo Juvenil,
presentaron el proyecto REDEmpleo, orientado a desarrollar acciones que faciliten la participación de 4.000 jóvenes de los
municipios de El Alto, Viacha, Laja, Achocalla y La Paz, en el diseño y aplicación de políticas públicas para el empleo y la
promoción y ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Este 8 de diciembre se
realizará la 2da versión del congreso internacional de construcción, en Santa Cruz, el cual se centrará en las innovaciones
actuales y la generación de networking entorno a la construcción. Los participantes obtendrán certificaciones.
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COYUNTURA
•

Casos de Covid-19 se disparan a 184 nuevos confirmados este miércoles

•

Ministro de Salud: "El decreto 4404 no es algo impositivo ni vertical, sirve para
coordinar con autoridades nacionales y subnacionales“ El DS 4404 fue para la recuperación

Este 2 de
diciembre, Bolivia contabilizó un total de 144.994 contagios de coronavirus confirmados. En la presente jornada, se
sumaron 184 nuevos infectados en los nueve departamentos y uno de los datos más altos de las últimas semanas. El 19 de
noviembre se habían contado 187 casos.

progresiva de las actividades económicas, sociales, culturales y deportivas. Alcaldes y gobernadores manifestaron su
inquietud por liberar todas las actividades, en especial las que propician aglomeraciones, porque podrán elevar el contagio

• Bolivia figura entre los países que no pagará por la vacuna contra el covid-19

El
mundo tiene todas las esperanzas y atención puestas en los avances de las vacunas contra la pandemia y los gobiernos se
anotan para adquirirlas. En las últimas horas la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que se encamina la
distribución gratuita de la cura a 10 países, entre ellos Bolivia.

• Se prevé que en marzo llegue el rebrote de coronavirus a Potosí El jefe de epidemiología
del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Huáscar Alarcón, informó que el Ministerio de Salud de Bolivia estima que el
rebrote de covid podría llegar entre los meses de mayo o junio; sin embargo, los epidemiólogos potosinos hacen referencia
a marzo.
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COYUNTURA
• Potosí: Personas sin barbijos o con barbijos mal colocados serán sancionadas con
50 Bolivianos de multa El intendente municipal Robinson Jaramillo recordó que el Comité de Operaciones de
Emergencia Municipal (COEM) determinó una sanción de 50 Bolivianos a las personas que no lleven el barbijo o lo usen de
mala forma.

• Sedes Santa Cruz alerta repunte de contagios y advierte antesala al rebrote

La

noche del miércoles, la región cruceña reportó 91 casos positivos de coronavirus.
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ECONOMÍA
•

Ministro de Economía: "No hay manera de que las cuotas diferidas de los
créditos sean mayores a las pactadas con el cliente“ El ministro de Economía, Marcelo
Montenegro, dijo que aprobaron nuevas normas para proteger a la población

•

Gobierno instruye que cuotas diferidas se paguen sólo al final del préstamo A través
de un decreto, eliminó las otras modalidades de pago de cuotas diferidas por la pandemia, que estableció el gobierno de
Jeanine Añez.

•

Bolivia prevé volver a crecer en 2021 con inversión pública y política de
redistribución El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó este jueves que aguarda que la actividad
económica de Bolivia vuelva a la senda del crecimiento en 2021 con un fuerte apoyo a la inversión pública y la política de
redistribución mediante bonos, entre otras medidas que serán anunciadas próximamente por el Gobierno.

•

Ministro de Economía calcula que en estas dos jornadas unas 110.000 personas
cobraron el Bono Contra el Hambre La autoridad precisó que los anteriores bonos de Bs 500 no tuvieron
el efecto esperado para reactivar la economía. Los beneficiarios suman unos 4,1 millones

•

App será habilitada la próxima semana para facilitar el cobro del bono de Bs
1.000 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que la app Yanapp, que permite el
abono en una cuenta bancaria del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, está siendo perfeccionada y que desde la próxima
semana estará en línea.
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ECONOMÍA
•

Expertos instan a revisar factibilidad de exportar electricidad a Argentina Aunque el
ministro de Hidrocarburos y Energía, Fraklin Molina, pidió a las nuevas autoridades del sector eléctrico concretar la
exportación de electricidad a Argentina, especialistas en el área ven necesario revisar la factibilidad del negocio
considerando la caída de la producción de gas natural.

•

Aduana, Policía, FFAA, Senasag y ANH alistan plan de lucha contra el
contrabando El programa interinstitucional realizará operaciones durante las 24 horas y los siete días de la semana
con el propósito de cuidar la industria nacional y evitar la fuga de dividas al extranjero

•

La web de Impuestos falla y afecta la dosificación y Facilito

•

BoA debe Bs 50 millones en impuestos y reporta pérdida de Bs 270 millones La

Los contribuyentes reclaman
porque hace varios días no pueden usar la Oficina Virtual, lo que perjudica la emisión de facturas y la descarga de crédito
fiscal.
aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) debe 50 millones de bolivianos en impuestos, además reporta pérdidas
económicas por 270 millones de bolivianos.

•

Casso vuelve a la Gerencia de BoA

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, posesionó ayer
miércoles a Ronald Casso como gerente de Boliviana de Aviación (BoA), con el desafío de sacar a flote la aerolínea estatal
que, producto de la mala administración del último año, no opera ni al 50% y tiene una deuda impositiva del 50 millones de
bolivianos.
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POLÍTICA
•

Subnacionales: TSE garantiza respeto a la distribución de escaños que defina la
ALP El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró hoy que está garantizado el respeto a
la decisión que la Asamblea Legislativa Plurinacional tome en cuanto a la distribución de escaños para las elecciones
subnacionales de 2021.

•

TSE reajusta y reduce el presupuesto para las elecciones subnacionales

•

Subsecretario de la ONU dice que el Órgano Electoral demostró solidez y pasó la
“prueba de fuego” El subsecretario general de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Miroslav Jenča, felicitó el

Romero
informó que el monto será inferior a los 201 millones de bolivianos. Adelantó que se ahorrará en diferentes ámbitos, pero
garantizando la calidad técnica del proceso

trabajo del Órgano Electoral en las elecciones de este 2020 y manifestó que esa institución demostró su solidez y pasó de
manera excelente la “prueba de fuego”.

•

Arranca el empadronamiento en el país rumbo a las subnacionales Este jueves arrancó el
empadronamiento biométrico en todo el país rumbo a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021. Según el
calendario electoral, el proceso y actualización de datos de los votantes durará hasta el 17 de diciembre.

•

Cochabamba cuenta con 467 puntos de empadronamiento para todos los
asientos electorales El empadronamiento nacional masivo comenzó hoy y terminará en dos semanas, el 17 de
diciembre. Las personas que cumplen 18 años hasta el 7 de marzo, quienes cambiaron de domicilio y la gente que nunca se
registró deben empadronarse en el punto más cercano a su vivienda.
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POLÍTICA
•

TSJ se declara competente para tratar el proceso contra Evo por terrorismo La Sala
Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para tratar el proceso penal en contra del expresidente
Evo Morales, por terrorismo y sedición que se estaba desarrollando en la vía ordinaria, informó el periódico Correo del Sur.

•

Pumari: El MAS tratará de meternos en la cabeza que hubo golpe de Estado para
perseguir El excandidato a la vicepresidencia por la Alianza Creemos, Marco Pumari, aseveró ayer que el nuevo
gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), pese a su inicial discurso de conciliación, buscará por todos los medios
posicionar la idea de que en el país hubo un golpe de Estado para iniciar la persecución judicial a los políticos de oposición.

•

El Gobierno pone en marcha 5 leyes heredadas de Copa Entre las normas están la ley del uso
de dióxido de cloro contra la Covid-19 y la ley de atención gratuita a pacientes con ese virus en clínicas privadas.

• Jefe de bancada del MAS sobre reformas judiciales: "Estamos dispuestos a abrir
la Constitución“ El legislador manifestó sus coincidencias con el ministro de Justicia, Iván Lima, sobre los cambios
que necesita la justicia boliviana.

• A un año de su renuncia, Morales retornó a La Paz y definirá precandidaturas

El
expresidente y jefe de campaña del MAS fue recibido por centenares en El Alto. Lleva a cabo reuniones departamentales
para la preselección de candidaturas.

•

Proclaman a Nelson Cox como candidato a alcalde de Cochabamba El acto se inició a las
19:00, en inmediaciones de la avenida Petrolera, y contó con la presencia del delegado defensorial, quien fue recibido por
diversos movimientos sociales del MAS.
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POLÍTICA
•

La oposición se atomiza en ocho figuras en La Paz; en Beni se une

•

Demócratas proclaman a Gonzalo Barrientos como candidato a la Alcaldía de
Potosí El exdiputado Gonzalo Barrientos fue proclamado ayer en la plaza principal 10 de Noviembre de la ciudad de

El exviceministro
Santamaría fue el más reciente político que se lanzó a las arenas de las municipales. El 19 de diciembre se cierra la
inscripción de candidaturas.

Potosí como candidato a la Alcaldía de la Villa Imperial por la agrupación Demócratas.

•

Diputada pide informe a Cancillería por presunta "masacre blanca“ La diputada cruceña
Luisa Náyar informó que solicitó un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre una presunta "masacre blanca" en
dicha entidad.

•

El MAS conforma comisión de constatación de currículos para evitar “infiltrados”
en cargos públicos La decisión fue asumida en el último ampliado del ‘instrumento político’. El vicepresidente de
ese partido dice que la revisión se realiza para dar cargos a quienes lucharon por recuperar la democracia
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OTRAS
•

Investigadores de la CIDH se reunirán con las víctimas de violencia de la zona Sur
de La Paz El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI – Bolivia) sigue con las labores en las
investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2019. En los próximos días se reunirá con las víctimas de violencia de la zona sur de La
Paz en la que se quemaron domicilios y otros inmuebles.

•

Vera cree que los buses de Pumakatari se quemaron en un “autoatentado”

•

Fijan para mediados de diciembre el encuentro pedagógico que definirá el
retorno a clases Autoridades de educación analizarán informes del Ministerio de Salud sobre la pandemia del

En
noviembre de 2019, Vera fue enviado a la cárcel con detención preventiva acusado de ser uno de los autores del incendio
de 64 buses Pumakatari.

Covid-19. Ratifican que las labores se retomarían de manera semipresencial

•

Policía procesa a su excomandante y Estado Mayor a denuncia de Romero

•

Romero: «La estructura conspirativa en la Policía sigue intacta» El exministro de Gobierno

La
dirigente de Anssclapol, Cecilia Calani, advirtió a las autoridades que “no prendan fuego”. Oficiales en retiro afirmaron que
el Gobierno trata de desvirtuar el fraude electoral con los procesos internos.
Carlos Romero afirmó el miércoles a Página Siete que en la Policía “sigue intacta la estructura conspirativa” que, en su
criterio, dio lugar al “motín policial” y al “golpe de Estado”. Sostuvo que oficiales que participaron de los conflictos de
noviembre de 2019 ahora desempeñan tareas estratégicas en el actual Estado Mayor de la Policía.
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EDITORIALES
•

Impuesto a las grandes fortunas

El Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) que está siendo considerado en
la Asamblea Legislativa Plurinacional, es una forma de impuesto patrimonial que tiene la finalidad de gravar a quienes se
ubican en la cúspide de la que podríamos llamar pirámide patrimonial o de riqueza; para Bolivia, esto significa riqueza cuyo
valor supere los Bs 30 millones y un impuesto anual mínimo de aproximadamente Bs 270.000.

• El poder del contrabando

Una conversación interceptada por la Policía demuestra el grado de violencia de los
contrabandistas. La voz que se escucha en un audio difundido por las autoridades demanda que el chofer de una volqueta
cargada con productos de contrabando ocasione un accidente al vehículo que los perseguía.

•

Cañonazos de plata

•

La paja en el ojo ajeno ¡Qué manía la de algunos políticos que pretenden que la historia empieza cuando a ellos

Tomo el título para este artículo de una columna de Gonzalo Chávez publicada en Los
Tiempos el 29 de marzo de este año. En esa oportunidad él hablaba de grandes y ambiciosos planes económicos con
“políticas monetarias y fiscales expansivas” para impulsar desde el Estado la oferta y la demanda, la producción y el empleo,
tanto en lo inmediato, como en una visión de largo plazo. Demandaba “un paquete de por lo menos 6.000 millones de
dólares entre diferentes programas de soporte a las personas y a las empresas”. Esas líneas traen a la mente los términos
de la nueva teoría monetaria.
les da la gana! Es decir, cuando son los protagonistas del momento político. Por eso tergiversan la historia y la acomodan a
sus intereses, siendo la historia el argumento razonado y completo que nos compete a todos quienes conformamos, en este
caso, la sociedad boliviana. Esta sociedad enmarañada, diversa y espesa, hambrienta de todas las justicias que pudiesen
caber en toda doctrina humanista.
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