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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Al igual que la Asoban, Asofin rechaza el decreto de diferimiento porque
“transgrede” la Constitución La Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin)
se sumó este domingo a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) en rechazar el Decreto Supremo 4409, que
aplica una sola modalidad de pago del diferimiento de créditos y por esta razón asegura que la norma “transgrede” la
Constitución Política del Estado (CPE).

•

Bienes de consumo no duradero obstaculizan producción nacional La balanza comercial a
octubre fue negativa en 168 millones de dólares. Se advierte un descenso mayor en las importaciones de materias primas e
insumos intermedios y bienes de capital industrial en relación con las compras de bienes de consumo no duradero,
productos que van restando mercado a la producción con sello hecho en Bolivia.

•

Empresarios advierten un retroceso si el Gobierno controla Registro de Comercio
El empresariado de Tarija y Chuquisaca advierte que será un retroceso si el Servicio Público de Registro de Comercio pasa a
control del Gobierno central después que anuló la ampliación por 15 años del contrato de concesión otorgada a
Fundempresa.

•

Banco BISA innova a favor de sus clientes El Banco BISA ratificó este año una alianza indisoluble con la
innovación tecnológica, en favor de la seguridad de sus clientes. Para esto, provee acertados productos financieros que
promueven el ahorro.
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COYUNTURA
• Contagios por coronavirus se elevan a 145.560 casos

Durante la jornada del domingo se
registraron 68 nuevos casos positivos de Covid-19, con los que el total sube a 145.560 en el territorio nacional y el número
de fallecidos, con 3 registros, se eleva a 8.995.

• Bolivia registra 68 nuevos contagios por Covid-19 este domingo

Hasta la noche de este
domingo el país registró 68 nuevos casos de Covid-19, según el reporte diario del Ministerio de Salud. Con esta cifra, Bolivia
confirmó a la fecha 145.560 contagios a causa del virus.

•

Bolivia apoya iniciativa de la OMC para facilitar el acceso a medicamentos contra
el Covid-19 La aplicación de esta iniciativa permitirá a países en desarrollo, como Bolivia, lograr un acceso más
efectivo y oportuno a los insumos y medicamentos relacionados con la pandemia

•

Piden al Gobierno acciones efectivas sobre vacunas

Ante el anuncio de la adquisición de más de
tres millones de vacunas contra el Covid-19 por parte del Gobierno nacional, los parlamentarios de la agrupación
Comunidad Ciudadana (CC) exigieron al Movimiento al Socialismo (MAS) demostrar con acciones efectivas la atención
responsable de la pandemia después de haber sido duros críticos de la política sanitaria y medidas del gobierno de Jeanine
Añez.

• Sedes advierte aumento de casos Covid-19 en municipios alejados

El responsable de
Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Casillo, advirtió hoy que existe
un aumento de casos en los municipios alejados del área metropolitana.
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COYUNTURA
• Incidencia de contagios de la COVID-19 sigue siendo mayor en hombres (54%) La
tasa de recuperación se encuentra en el 88% y la de letalidad es del 9%. El departamento registró cuatro nuevos casos de
coronavirus.

•

Reportes de Salud revelan que nuevos casos de Covid-19 crecen más en Santa
Cruz y La Paz Según los reportes epidemiológicos diarios que el Ministerio de Salud brinda sobre el registro de
nuevos casos de coronavirus (Covid-19) en Bolivia, revelan que en los primeros seis días de diciembre la tendencia de mayor
aumento se dio en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Oruro.

• Policía lamenta el deceso de dos efectivos por Covid-19 en La Paz y Tupiza y
recomienda estar listos para un rebrote Cuando el país se mantiene en una meseta de casos nuevos de
coronavirus con lento ascenso de contagios, vuelve el luto a la institución verde olivo
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ECONOMÍA
•

Gobierno prevé cerrar el 2020 con una contracción del PIB en 8,4% y una tasa de
inflación del 1,1% El Ministro de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Marcelo Montenegro, y el presidente del
Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, suscribieron este lunes el Programa Financiero 2020-Segunda Revisión, con la
finalidad de encarar el compromiso de reconstruir la economía del país.

•

Gobierno revela caída de la inversión pública en $us 2.000 millones y revisa
programa financiero para reactivar la economía Profundizar las obras públicas y el consumo
interno es el objetivo del Ejecutivo. El Ministerio de Economía firmó con el Banco Central de Bolivia una nueva versión del
programa financiero 2020

•

Ministerio de Economía y BCB firman el Programa Financiero 2020

•

Por desinformación y tensión política salieron $us 1.200 millones del país

•

Créditos: Gobierno rechaza postura de los bancos y afirma que actúa dentro de la
Ley Desde el Ministerio de Economía exponen que no se vulneran normas respecto a las disposiciones sobre el

El ministro de
Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas,
suscribieron el lunes el Programa Financiero 2020-Segunda Revisión, con la finalidad de encarar el compromiso de
reconstruir la economía del país.
Entre
finales de septiembre y el 13 de noviembre de este año, 1.204 millones de dólares salieron de las Reservas Internacionales
Netas (RIN), según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), citados por el diario El Deber.

refinanciamiento y/o reprogramación de créditos dados por las entidades financieras
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•

Desembolsos de deuda externa se incrementaron en los últimos años

•

No se encontró gas en Ñancahuazú; analista insta a seguir perforando Total E&P Bolivie

En los últimos
años los desembolsos de la deuda externa se incrementaron en promedio de 1.000 millones de dólares por año; para el
2021 la cifra podría registrar un alza, debido a la falta de recursos, como se registró en 2017, que superó los 2.300 millones
de dólares.
Sucursal Bolivia (Total) no encontró gas, luego de perforar 5.830 metros, en Ñancahuazú X1, Santa Cruz. El analista y
especialista en hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que no es un fracaso y que se debería impulsar entre 10 y 20 perforaciones en
el año.

•

Empresa Total E&P culmina perforación sin éxito del pozo exploratorio
Ñancahuazú X1 Alcanzó una profundidad de 5.830 metros sin que se hallen las arenas del reservorio. YPFB sigue
realizando estudios y evalúa otros proyectos de búsqueda de hidrocarburos y de perforación. Expertos ven una mala señal
en la perspectiva de subir el nivel de las reservas

•

Ronald Casso Casso: “Sacar a BoA de la crisis llevará años y se requiere inyección
de capital” A un año de haber sido destituido del cargo de gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald
Casso, fue restituido en el cargo el miércoles pasado. Sin embargo, la empresa que dejó ya no es la misma: la pandemia
azotó al país y la aerolínea estatal reportó pérdidas superiores a los 230 millones de dólares a causa de la inevitable
suspensión de operaciones por más de tres meses.

•

Ministro cuestiona que no haya recursos para pagar sueldos en BoA y Correos
Edgar Montaño responsabiliza a las autoridades del Gobierno de transición también por la falta de inversiones en ENTEL.
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•

Subnacionales: observan la distribución de los escaños avalada por el Senado Por
falta de estatutos autonómicos, en cinco departamentos la asignación de asambleístas departamentales por territorio se
realizará en circunscripción provincial. CC advierte sobrerrepresentación.

•

Se registraron 38 alianzas en el país para participar en las elecciones
subnacionales El TSE recibió 29 acuerdos y los tribunales electorales departamentales, nueve. La mayor cantidad de
acuerdos se dio en Beni

•

Candidatos pueden salir a buscar el voto en las calles desde hoy

Hasta el miércoles, los

nuevos partidos y las alianzas deben presentar la fuente de financiamiento de sus campañas

•

En solo dos regiones la oposición llegó a acuerdos fuertes y en ningún punto del
país hay un pacto entre CC, Creemos y MDS En Beni y Tarija se dio el mayor acercamiento entre
opositores. En las demás regiones no se pudo llegar a acuerdos

•

Analistas consideran que opositores al MAS dispersan el voto

•

El MAS suspende asambleas donde se intenta elegir candidatos a golpes Hubo peleas

Nuevamente la oposición
trabaja dispersa y favorece al Movimiento Al Socialismo (MAS) y podría enfrentarse a un nuevo fracaso, refieren analistas
luego de que este sábado concluyó el plazo de registro de alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales
Electorales Departamentales (TED). El partido azul considera el fracaso porque no tienen la capacidad de formar un frente
único.
en Cochabamba y en Beni. El 18 y 19 de diciembre vence el plazo para la presentación de las listas ante los tribunales
electorales departamentales
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•

El MAS de Cochabamba anuncia lista completa de candidatos para este jueves El
oficialismo explicó que no existen rupturas internas para la elección de candidatos; pero, actualmente, se realiza un debate
interno para seleccionar a los mejores representantes.

• Pedro García acepta ser precandidato del MAS a la Gobernación y Áñez buscará
la Alcaldía con la alianza Ganamos García fue propuesto por la dirigencia del Plan 3.000 y Áñez selló
acuerdos con Germaín Caballero

• Manfred conforma alianza Súmate, Demócratas va con Somos Renovación Venció el
plazo de inscripción de alianzas políticas para las elecciones subnacionales. La organización de Reyes Villa tiene el aval de
ADN.

•

Diez frentes se alistan para la disputa electoral en La Paz

•

Óscar Sogliano renuncia a a Sol.bo y a la Subalcaldía de la zona Sur

El MAS busca recuperar estos
espacios con figuras conocidas. Mientras que alianzas opositoras postulan a Quispe, Arias, Barral y barajan aún nombres.
Ofrecerá una

conferencia de prensa este lunes, para explicar las razones de su dimisión.

• TSE destaca evolución del Padrón Electoral Biométrico Por haber superado dificultades técnicas
y falta de coordinación en la base de datos de otras entidades a lo largo de la historia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
destaca la evolución del padrón electoral a lo largo del tiempo y reitera la confiablidad que, además, cuenta con auditorías
de organizaciones internacionales, desestimando mitos que se generan alrededor de su crecimiento.
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• Asamblea recibirá esta semana proyecto para modificar la CPE

Entre el miércoles y el
viernes de esta semana, el Ministerio de Justicia prevé entregar un proyecto de ley de reforma a la Constitución Política del
Estado (CPE) a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para reestructurar el sistema judicial, informó el ministro de
Justicia, Iván Lima.

• Notables ven posible llegar con propuesta de reforma hasta el 20 de diciembre El
abogado Carlos Alberto Goitia, integrante de la comisión liderada por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo que la
justicia se convirtió en una “máquina de generar injusticia”.

•

El GIEI ya planteó fecha a Áñez para audiencia La expresidenta Jeanine Áñez dijo que tiene pruebas
que el actual Gobierno intenta ocultar sobre la crisis de 2019.
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•

Señales de austeridad del presidente Arce

El presidente Luis Arce dio una sana demostración de
austeridad al abordar un vuelo comercial de la línea BOA que lo trasladó la semana pasada a Cochabamba, donde realizó
actividades oficiales. Es la segunda vez que lo hacía en cuestión de pocos días. Esta señal es valiosa, un mandatario no tiene
por qué caer en excesos de uso de recursos estatales ni ceder ante las tentaciones de la parafernalia del poder.

• La posverdad en economía y la reactivación

El gobierno nacional ha implementado sus primeras
medidas económicas destinadas a reactivar la demanda agregada de la economía. Entre las más importantes están el bono
contra el hambre, el incentivo al turismo y el impuesto a la riqueza. Todo indica, que la administración Arce, optó por una
estrategia gradualista. En la opinión pública, había la expectativa del lanzamiento de un paquete económico y social más
amplio e integral. Por el momento no hay medidas de shock.

•

Paquete navideño, ¿medidas acertadas?

•

Trampa de liquidez, crisis mundial y nacional Según diversas fuentes originadas en los trabajos de Sir

Vamos finalizando uno de los años más complejos de nuestra
historia, no solo por la pandemia, sino porque Bolivia venía atravesando una de las etapas económicas y políticas más
críticas, gracias a intereses personales de quienes lograron tomar el mando del país en un gobierno de facto, prorrogándose
en el mandato valiéndose de un sinfín de artimañas, dejando varios y serios problemas por resolver.
John Maynard Keynes y en la vida real, la trampa de liquidez es una situación en la cual, después de que la tasa de interés ha
caído a niveles muy bajos, la preferencia por el dinero puede volverse casi absoluta; los agentes económicos prefieren
disponer de efectivo en lugar de invertir o endeudarse. La trampa de liquidez hace que la política monetaria no influya
sobre la tasa de interés y sea incapaz de estimular el crecimiento. En otras palabras: llegamos a la trampa de liquidez
cuando la tasa de interés del mercado se acerca o llega a cero; eso sucede hoy con el dólar y otras divisas internacionales,
como el euro, el yuan y el yen.
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•

Moralizar para vencer a la pobreza y al subdesarrollo Males crónicos que padecen pueblos del
Cuarto y Tercer Mundo son la pobreza y el subdesarrollo, males que con el correr de los años se han agravado y hasta
adquirido cierta institucionalidad, al ser parte sustantiva de la vida de niños, mujeres y ancianos que no siempre viven como
seres humanos. Indudablemente, muchas naciones y pueblos no tienen posibilidades para salir de situaciones que causan
angustia y desesperación, por casos como la muerte por inanición, extremo que padecen madres que con senos flácidos por
el hambre no pueden dar leche a sus hijos recién nacidos, que no tienen otro remedio que esperar la muerte para poner fin
a sus angustias.

•

¿Se nos termina el gas?

•

En ese orden: gas natural, baterías e hidrógeno La victoria de los demócratas en EEUU acelerará la

El cierre de operaciones de exploración en el pozo Ñancahuazú X1, anunciado ayer por
la empresa Total E&P Bolivie confirma la situación de la mayor fuente de ingresos del país: la exportación de gas natural.
añorada transición energética mundial hacia combustibles menos contaminantes. La Revolución de la Energía Limpia (Green
New Deal) propuesta por el presidente Biden se sumará al esfuerzo algo solitario que tenía la Unión Europea.
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