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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Piden definir un plan de contingencia para la lucha contra el contrabando en el
país El presidente de la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio (Comad ICC Bolivia), Jean Pierre Antelo, pidió a
las autoridades definir un plan de contingencia para la lucha contra el contrabando en el país.

•

Fernando López Arana: “En la cuarentena, los créditos promedio fueron de $us
4.000” El gerente general de Banco FIE considera que el avance digital se lo debe profundizar con nuevos servicios y
alternativas dirigidas a los emprendedores

•

CNC busca consenso con Gobierno para atraer inversiones

El gerente general de la Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, informó ayer que los empresarios buscan llegar a un consenso con el
Gobierno para mejorar el clima de negocios en el país y atraer mayores inversiones.
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COYUNTURA
•

Los casos de COVID-19 vuelven a superar el centenar, llegan a 189

•

Bolivia supera los 9.000 fallecidos por Covid-19 Una cifra nada alentadora. En casi nueve meses de

Del total, en el
departamento de Santa Cruz fueron reportados 96. Bolivia pasó los 9.000 decesos por la pandemia que está desde marzo.
pandemia por coronavirus, hoy Bolivia reporta 9.002 fallecidos a causa de la enfermedad que, hasta la fecha ha contagiado
a 145.846 bolivianos.

•

Coronavirus: Santa Cruz bordea los 100 casos nuevos en una sola jornada

Hoy se

reportaron 96 infectados por Covid-19 solo en pruebas de PCR. Cinco personas fallecieron a causa de la enfermedad

•

Cochabamba: Aumenta la demanda de pruebas Covid-19 en laboratorio del
Sedes A poco de comenzar diciembre, el Laboratorio de Referencia del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de
Cochabamba registró un aumento del 50 por ciento en la demanda de pruebas Covid-19. Pasó de recibir 40 a 60 muestras
diarias.

• Argentina aún no decide reapertura de pasos fronterizos con Bolivia

Argentina aún
persiste con mantener el cierre de los pasos fronterizos con Bolivia, medida que está vigente desde hace más de ocho
meses debido a la pandemia de Covid-19.
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ECONOMÍA
•

El PGE 2021 prioriza recursos a infraestructura y producción

•

Gobierno prevé caída del PIB en 8,4% y busca fortalecer inversión pública El ministro

El Presupuesto General del
Estado 2021 (agregado) es de 283.032 millones de bolivianos. En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas se
detalla que el monto destinado para inversión pública es más de 24.087 millones de bolivianos.
de Economía, Marcelo Montenegro, anunció ayer que la economía boliviana ya experimenta una recuperación, puesto que,
en lugar de cerrar la gestión 2020 con un decrecimiento del 11,1 por ciento del PIB, lo hará con un 8,4 por ciento.

•

Impuesto apunta a “ricos” del sector formal y no del informal El proyecto de ley que crea el
Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y que es tratado en la Asamblea Legislativa, según analistas, tendrá un efecto más
político que económico, porque reforzará la idea de la redistribución de la riqueza; además, apunta a afectar sólo a los
“ricos” del sector formal, y no así a los “millonarios” del sector informal.

•

Se podrá descontar el pago del impuesto a la riqueza con otros gravámenes

•

Gobierno plantea devolver 5% por facturas de hasta Bs 9.000

•

Oposición y oficialismo discrepan sobre manejos económicos del país

De
acuerdo con autoridades, el tributo sólo será aplicado a unas 150 personas que cuentan con patrimonios superiores a los 30
millones de bolivianos.
Se devolverá Bs 5 por cada
nota fiscal de Bs 100 de una compra. En el caso de acumular Bs 9.000, el Estado hará un reintegro de Bs 450 en cuenta.
Luego de
acusaciones del gobierno sobre un mal manejo económico del Estado durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez,
los legisladores de la oposición sostienen que el partido en función de gobierno debe explicar los manejos realizados
durante la bonanza económica vivida en el país y los 14 años del régimen de Morales, desde el MAS manifiestan que están
dispuestos a debatir sobre el manejo económico.
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ECONOMÍA
•

Economistas: El gobierno debe dejar de culpar a Áñez y dedicarse a la
reactivación Los expertos Gonzalo Chávez y Alberto Bonadora dicen que la estrategia de culpar al otro es de corto
efecto y que el Gobierno de Luis Arce debe empezar a trabajar.

•

COB respalda el diferimiento del pago de créditos bancarios y pide incluir a
exasalariados El dirigente del ente matriz de los trabajadores abrió la posibilidad de reunirse con las autoridades
nacionales para analizar los alcances del Decreto Supremo.

•

Conamype advierte con marchas desde el 16 de diciembre

•

Más de 409.000 personas ya cobraron el Bono contra el Hambre

•

Pérdida en Ñancahuazú X1 llega a casi $us 80 millones

•

Comité impulsará la hidrovía Ichilo-Mamoré

La Confederación Nacional de la
Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de Bolivia, liderada por Néstor Conde, anunció ayer que llevarán a cabo
movilizaciones para exigir la ampliación del diferimiento de pago de créditos por seis meses más.
La ASFI aclara que
entidades financieras deben pagar el Bono contra el Hambre sin ningún cobro adicional. La atención debe darse en sus
puntos de atención en cajas
El secretario de Energía, Minas e
Hidrocarburos de la Gobernación, Jorge Franco, expresó su preocupación referente a la notificación de la petrolera Total
sobre los resultados negativos de la exploración del pozo Ñancahuazú X-1, que representa una pérdida económica de casi
80 millones de dólares.
Con la finalidad de reactivar la hidrovía Ichilo-Mamoré,
conformaron ayer el Comité Impulsor para gestionar presupuesto y ejecución de obras.
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ECONOMÍA
•

Publican lista de vehículos permitidos para la importación desde enero

•

Aduana detuvo tres camiones con bebidas y comestibles que pretendían ingresar
por Villazón y Tupiza La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Karina Serrudo, exhortó a los

La Aduana
Nacional emitió un comunicado con la lista de los vehículos permitidos para la importación a partir del 01 de enero de
2021.

contrabandistas a no arriesgar su capital y más bien nacionalizar sus mercancías

•

BoA anuncia dos paquetes promocionales para reactivar el turismo en el país

El
Gerente de la empresa adelantó que estos dos paquetes serán lanzados la próxima semana, con todos los detalles
correspondientes a cada caso.
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POLÍTICA
•

Presidente inicia ‘reconstrucción de la patria’ y asume 12 medidas

•

Surgen voces del MAS contra el estilo de la reforma judicial

•

Conade: Abrir la CPE causará demanda de otros sectores El Comité Nacional de Defensa de la

Luis Arce prioriza la
atención de la crisis económica, política y sanitaria sin olvidarse de la justicia en esta nueva coyuntura y tras un año de la
gestión de Jeanine Áñez, duramente criticado.
Asambleístas piden que la
población participe en el proceso. Comunidad Ciudadana apoya la iniciativa de Lima. Creemos no dio una postura al
respecto.
Democracia (Conade), mediante carta dirigida al Ministerio de Justicia, pidió evitar la apertura de la Constitución Política del
Estado (CPE), porque ello podría constituirse en una oportunidad para hacer otros ajustes.

•

Andrónico anuncia evaluación del gobierno de Arce en la que estará Evo Morales
En el encuentro estarán ministros, viceministros, directores y otros servidores públicos que serán valorados por Evo y las
organizaciones sociales.

•

Pese a cierre de alianzas, frentes buscan adhesiones por la unidad El candidato Iván Arias
está en busca de hacer tratos con partidos y actores políticos. En CC se habla de formar acuerdos a través de la figura de
“adhesiones”.

•

Carlos Romero: "Hicimos mucho por Santa Cruz, pero desde la Gobernación se
puede hacer más“ El exministro y ahora precandidato del MAS a la Gobernación de Santa Cruz aseguró que la
administración del partido azul fue la que gestó más iniciativas en pro de la región
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POLÍTICA
•

Pedro García: "Estoy compitiendo contra dos personas que tienen cercanía con la
cabeza, pero creo que tengo el favor de las bases populares“ El precandidato para la
Gobernación cruceña por el MAS cuenta detalles de todo lo que acontece con la búsqueda de su candidatura dentro de la
estructura política del partido de Gobierno

•

Roberto Fernández confirma que va por la Alcaldía cruceña Sería el perfil elegido de la
Alianza Solidaria y Popular, de la cual es líder. Apunta a la modernización de la 'ciudad de los anillos‘.

•

Después de un año, Bolivia y Argentina reanudan agenda bilateral

Las relaciones
internacionales con Argentina se tensaron por varios factores, uno de ellos fue el ataque de Evo Morales al gobierno de
Jeanine Añez, durante su asilo en el vecino país

• Rodríguez Veltzé: Una proporción importante de agua fluye de Chile a Bolivia
Recomienda tener racionalidad en una negociación con el vecino país. Agrega que la soberanía no debería ser condicionante
para las relaciones con Chile.
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OTRAS
•

Del Castillo dice que no existe ninguna alerta migratoria contra Camacho El ministro
de Gobierno pide al líder de Creemos dejar de politizar el proceso en su contra. La Fiscalía inició investigaciones por los
hechos registrados en 2019

•

Sube la presión sobre el Ministro de Salud y éste rechaza las denuncias El ministro de
Salud, Edgar Pozo Valdivia, rechazó ayer las acusaciones del titular de Justicia, Iván Lima, sobre presuntas irregularidades en
la contratación de su hijo en la Caja Nacional de Salud (CNS).

•

Médicos advierten con paro si retornan las brigadas cubanas Los galenos demandan ítems
para los profesionales bolivianos y anuncian que las “misiones humanitarias” no deberían generar gastos para el Estado.

• Gobierno dice que se investiga a quienes incitaron a la subversión y vincularon a
la Policía y las FFAA El viceministro de Régimen Interior sostiene que no se indagan los 21 días de paro o el
colocado de ‘pititas’ en las esquinas. Explica que los hechos son públicos, al igual que los actores

•

Defensa frena compras por Bs 20 MM y militares deberán devolver 4,8 MM El
Ministerio de Defensa frenó la adquisición de equipo militar por cerca de 20 millones de bolivianos, un procesado
gestionado por la anterior gestión de Gobierno, y conminó a las autoridades militares a devolver cerca de 4,8 millones de
bolivianos que ya habían recibido para realizar estas compras.
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OTRAS
• Diputado Rojas pide a Fiscalía investigar de oficio "la desaparición de trámites de
donaciones y créditos externos“ La ministra Prada dijo que la totalidad de las donaciones captadas y las
deudas internacionales asumidas por el Gobierno de Jeanine Áñez serán investigadas

•

Clases presenciales en área rural y semipresenciales en ciudades El ministro de Educación,
Adrián Quelca, informó ayer que una de las propuestas que se maneja para el retorno a clases a nivel nacional es la
modalidad semipresencial, para evitar riesgos de contagio de coronavirus (Covid-19), en lugares donde exista mayor
cantidad de estudiantes en las aulas. En las áreas rurales los alumnos se concentran en menor número, por lo que se prevé
que la enseñanza sea presencial.

• La sequía corta el curso del río Desaguadero hacia el lago Uru Uru, en Oruro

El

fenómeno afecta a “una extensa superficie” en el área de influencia del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó.
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EDITORIALES
•

El "zafarrancho" económico es de Arce y del MAS

•

Para vencer al contrabando…

•

Final de las petroleras

•

Registro de comercio ¿Por qué tanta susceptibilidad?

El cinismo y la deformación del MAS respecto
de la ética y moral, así como de la realidad política y económica, es revelador. Asombra leer sus conclusiones sobre la actual
situación económica de Bolivia. En una entrevista que Arce dio a un medio mexicano cuando ganó las elecciones llamó
“zafarrancho” a las condiciones en que el gobierno de Añez dejaba la economía y en las últimas horas, la ministra de la
Presidencia afirmó que encontraron el Estado en quiebra. A partir de esa declaraciones se puede deducir que para Arce y el
MAS 2 + 2 es = 5.
Una vez más, el contrabando hace noticia en el país. No es novedad que
quienes se dedican a ello afrenten a la autoridad pública; lo han hecho antes asesinando o haciendo desaparecer a efectivos
del Control Operativo Aduanero; atacando con dinamita a efectivos del Ejército; asaltando recintos de la Aduana para robar
bienes incautados; y recientemente, embistiendo en Opoqueri (Oruro) al vehículo del viceministro de Lucha contra el
Contrabando, amenazándolo de muerte (“Circula audio donde contrabandistas planifican emboscada contra viceministro”,
EL DEBER, 1.12.2020). ¿Qué es lo que los impulsa a actuar así?
El reinado del petróleo ha durado hasta ahora 161 años pero se apaga como una vela,
igual que el reinado del carbón mineral, que ha durado hasta ahora 260 años y se apaga como una brasa.
Hace un par de días que estamos leyendo
y escuchando con detenimiento, asombro e incredulidad, de que si corresponde o no que el registro de comercio sea
concesionado y ampliada a Fundempresa y esto según se decida pueda ser bueno o malo para los usuarios o administrados
y el Estado, y por ello y al respecto me animo a opinar.
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EDITORIALES
•

Bolivia quebrada

Pronto las esperanzas y la primavera de aquel sueño de una Bolivia nueva, nacida el 18 de
octubre de 2020, una Bolivia moderna, progresista, libre, plural, reconciliada, sin pobres, todos implicados en buscar el bien
común que prometió el presidente elegido, se disiparon.

• Bioeconomía contrastada a economía circular

La idea central del concepto de Bioeconomía no se
encuentra aún implementada, esto se denota al no estar siquiera contemplada en la mayor parte de las políticas públicas
aplicadas en América Latina; donde solo en países como Argentina, Brasil o Colombia se han realizado algunas
aproximaciones en la última década.
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