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• Créditos: Los bancos de Bolivia difirieron $us 3.243 millones hasta octubre Desde

Asoban informaron que el 90% de los prestatarios optó por postergar el pago de sus cuotas. Por otro lado, la liquidez,
alcanzó a $us 6.187 millones, manteniéndose por encima del nivel de 2019

• Por crisis, el sector mype no podrá retomar el pago de créditos a bancos Reactivación.

Las micro y pequeñas empresas no han podido reactivarse pese a la flexibilización de las medidas de confinamiento. El 70%
de las unidades productivas no opera, otro 20% lo hace a medias, y un 10% trabaja normal

• Crisis deja unos 70 talleres de sastrería y alta moda cerrados La situación económica golpea

a talleres artesanales que empleaban a cientos de personas. Hasta John Pacheco, de la alta costura, tuvo que cerrar su
atelier.

• La soya excede los $us 400 la tonelada y el agro pide libertad plena para exportar
y utilizar biotecnología Según Anapo, el excedente del ciclo de verano 2019-2020 -después de las 800.000

toneladas para cubrir el mercado interno- pueden generar entre $us 800 a 1.000 millones por exportaciones. Insisten en el
uso de semillas genéticamente modificadas para producir más.

• Premios Kamay reconoce a más de 50 innovaciones Más de 50 emprendimientos fueron

reconocidos ayer en la tercera versión de los premios Kamay con el objetivo de promover y fomentar proyectos, tecnologías
y procesos de innovación en beneficio del medio ambiente.

• La Expocruz 2021 se alista con un espacio dedicado a los niños y calles
pavimentadas en un 90% La muestra ferial abrirá sus puertas del 17 al 26 de septiembre del próximo año. Para

seguir vigentes, la Fexpocruz presenta Dinoland Park, un parque con dinosaurios en tamaño real con sonido e interacción

https://eldeber.com.bo/economia/creditos-los-bancos-de-bolivia-difirieron-us-3243-millones-hasta-octubre_210298
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/por-crisis-el-sector-mype-no-podra-retomar-el-pago-de-creditos-a-bancos_210443
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/29/crisis-deja-unos-70-talleres-de-sastreria-alta-moda-cerrados-276450.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-soya-excede-los-us-400-la-tonelada-y-el-agro-pide-libertad-plena-para-exportar-y-utilizar-biotecn_210444
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201128/premios-kamay-reconoce-mas-50-innovaciones
https://eldeber.com.bo/economia/la-expocruz-2021-se-alista-con-un-espacio-dedicado-a-los-ninos-y-calles-pavimentadas-en-un-90_210393
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• 30 nuevos contagiados y 3 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el domingo 30

nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 144.622 en el territorio nacional y con 3 fallecidos se eleva a
8.952 el número de decesos.

• Vacuna contra el covid-19 será financiada por el Estado y la cooperación
internacional El ministro de Salud, Édgar Pozo, informó el país gestiona con entidades de cooperación internacional,

como ser la OPS, la OMS y otras el suministro del antídoto, que aún debe pasar por varias pruebas de verificación

• Bolivia: inmunidad de la vacuna contra el Covid-19 será de al menos dos años
Según la directiva del Sedes paceño, el próximo mes se definirá qué vacuna se comprará para suministrarla a la población

• El Gobierno suspende restricciones que había por la pandemia hasta el 15 de
enero y autoriza actividades culturales, deportivas y sociales La norma fue aprobada por el

Gabinete del presidente Luis Arce. Manda a que se establezcan medidas de bioseguridad coordinadas entre el Gobierno
nacional y las administraciones locales

• Exigirá prueba PCR negativa con vigencia de 72 horas El Gobierno, mediante el Decreto

Supremo N° 4404, definió que todas las personas que quieran ingresar a Bolivia deben tener una prueba PCR de Covid-19
con resultado negativo y con una vigencia de 72 horas.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201130/principal.php?n=79&-30-nuevos-contagiados-y-3-fallecidos-por-covid-19
https://eldeber.com.bo/pais/vacuna-contra-el-covid-19-sera-financiada-por-el-estado-y-la-cooperacion-internacional_210499
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-inmunidad-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-sera-de-al-menos-dos-anos_210534
https://eldeber.com.bo/coronavirus/el-gobierno-suspende-restricciones-que-habia-por-la-pandemia-hasta-el-15-de-enero-y-autoriza-activid_210529
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201130/sociedad.php?n=80&-exigira-prueba-pcr-negativa-con-vigencia-de-72-horas
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• Gobierno incentiva uso de la medicina tradicional contra el Covid-19 y obliga al
sistema de salud atender a pacientes El Gabinete promulgó el DS 4404 que establece que se mantiene el

horario continuo en la jornada laboral. Las actividades culturales, deportivas, sociales, religiosas, recreativas y de procesos
electorales, que generen aglomeración, deben cumplir con los protocolos y medidas de bioseguridad.

• En La Paz, 20 de cada 100 actividades económicas incumplen con el
distanciamiento social La Intendencia paceña recordó que, por ahora, el funcionamiento de los locales de

expendio y consumo de bebidas alcohólicas, no está autorizado.

• Sedes pide a la población intensificar las medidas de bioseguridad por fiestas de
fin de año El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba,

Rubén Castillo, pidió hoy a la población intensificar las medidas de bioseguridad en este mes por las fiestas de fin de año.

• SEDES ve segunda ola en diciembre y anuncia que habilitará todos los hospitales
Los centros médicos centinelas ya no serán los únicos en recibir a contagiados. La última semana, Cochabamba registró un
incremento importante de infectados con coronavirus.

• Alcaldía amplía una hora la circulación del transporte los primeros 15 días de
diciembre La Alcaldía de Cochabamba determinó ampliar una hora el horario de circulación del transporte público

para los primeros 15 días de diciembre. Según el coordinador del municipio, Johan Sosa, "el riesgo de contagio es bajo".

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-incentiva-uso-de-la-medicina-tradicional-contra-el-covid-19-y-obliga-al-sistema-de-salud-at_210471
https://eldeber.com.bo/pais/en-la-paz-20-de-cada-100-actividades-economicas-incumplen-con-el-distanciamiento-social_210483
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201130/sedes-pide-poblacion-intensificar-medidas-bioseguridad-fiestas-fin-ano
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-alista-segunda-ola-diciembre-anuncia-todos-hospitales-estan-obligados-atender-casos-covid-19/20201129223841797837.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201130/alcaldia-amplia-hora-circunvalacion-del-transporte-primeros-15-dias
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• Arce anuncia optimización de gastos y reactivación de la inversión pública El

presidente se reunió con su gabinete económico para definir las medidas que se implementarán para reactivar la
generación del empleo, que se aplicarán desde diciembre

• Arce anuncia que en diciembre se “dinamizará” la economía El ministro de Gobierno

anunció el viernes siete medidas económicas, dos de ellas sin respaldos normativos.

• Diciembre empezará con pago del Bono contra el Hambre Con la cancelación del beneficio se

espera que se dinamice la economía nacional, pero también el Gobierno va tras el Impuesto a la Riqueza, cuya recaudación
solo irá al Tesoro General

• El Conapes evalúa propuesta para aplicar impuesto a las grandes fortunas Si bien no

hay un reglamento o decreto supremo que los regule, el Gobierno dijo que aplicará a personas naturales con ingresos por
encima de los Bs 30 millones

• Ministro a periodistas: “A ustedes no les alcanza” para pagar impuesto a la
riqueza El impuesto a la fortuna es una de las “siete medidas” que proyecta el Gobierno. Del Castillo anunció que se

prepara una ley.

• En 21 días de Arce ven ausencia de medidas efectivas Los analistas consideran que la

aprobación del Bono contra el Hambre es una medida correcta. El Presidente anunció varias veces que se analizan más
medidas.

https://eldeber.com.bo/dinero/arce-anuncia-optimizacion-de-gastos-y-reactivacion-de-la-inversion-publica_210407
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/28/arce-anuncia-que-en-diciembre-se-dinamizara-la-economia-276404.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201130/economia.php?n=26&-diciembre-empezara-con-pago-del-bono-contra-el-hambre
https://eldeber.com.bo/economia/el-conapes-evalua-propuesta-para-aplicar-impuesto-a-las-grandes-fortunas_210548
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/28/ministro-periodistas-a-ustedes-no-les-alcanza-para-pagar-impuesto-la-riqueza-276408.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/29/en-21-dias-de-arce-ven-ausencia-de-medidas-efectivas-276461.html
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• Analistas: Déficit es temporal y se avizora mejora de los ingresos Mayor crédito interno

del BCB al sector público puede traer problemas y reducir más las RIN; si se controla la pandemia recaudaciones mejorarán.

• Gobierno ratifica ofertas, pero aún no presenta plan anticrisis La autoridad citó siete

medidas, sin embargo dos de ellas, el impuesto a las grandes fortunas y el reembolso del IVA, no cuentan con normas que
las respalden.

• Embajador de Alemania: “Las inversiones llegan cuando se genera cierta
confianza y hay un marco legal” Stefan Duppel es embajador de Alemania en Bolivia desde febrero de

2020. Confía en que se puedan retomar las negociaciones con el nuevo Gobierno para llevar adelante la industrialización del
litio

• Ministra de Trabajo busca reducir brecha salarial entre mujeres y hombres La

ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó ayer que la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres,
particularmente en el sector privado, es una tarea prioritaria, pendiente e histórica que será encarada con fortaleza y
decisión desde su despacho y en cumplimiento del Decreto Supremo 4401.

• Jóvenes son los más afectados por el desempleo, con una tasa del 19,8% La tasa de

desocupación entre los que tienen 16 y 28 años es la más alta. Mientras que, en su conjunto, el desempleo urbano en el
país fue del 8,7% a octubre. Se mantiene el decrecimiento en el orden del 10,4%

• Debatirá nueva fórmula para actualizar las jubilaciones El Gobierno de Argentina envió al

Parlamento un proyecto de ley para establecer una nueva fórmula para calcular los aumentos en las jubilaciones que cobran
unos 7,1 millones de retirados en el país.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/30/analistas-deficit-es-temporal-se-avizora-mejora-de-los-ingresos-276533.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/28/gobierno-ratifica-ofertas-pero-aun-no-presenta-plan-anticrisis-276355.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/embajador-de-alemania-las-inversiones-llegan-cuando-se-genera-cierta-confianza-y-hay-un-marco-legal_210442
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201128/ministra-trabajo-busca-reducir-brecha-salarial-mujeres-hombres
https://eldeber.com.bo/economia/jovenes-son-los-mas-afectados-por-el-desempleo-con-una-tasa-del-198_210245
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/30/debatira-nueva-formula-para-actualizar-las-jubilaciones-276532.html
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• Gobierno dará 3 días adicionales de vacación a empleados que salgan por
turismo Los del sector público que salgan 10 días recibirán otros tres, con goce de haberes. Los del sector privado

pueden presentar facturas de hospedajes o pasajes pare tener beneficios.

• Repsol apuesta 30% de inversión a las energías renovables La petrolera española Repsol

anunció este jueves un plan para invertir 18.300 millones de euros (21.800 millones de dólares) hasta 2025 para diversificar
su actividad en energías renovables y avanzar hacia su descarbonización.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/30/gobierno-dara-dias-adicionales-de-vacacion-empleados-que-salgan-por-turismo-276548.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/29/repsol-apuesta-30-de-inversion-las-energias-renovables-276451.html
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• Ministro propone que el referendo constitucional para reformar la justicia se
realice el 7 de marzo Lima considera que se puede llevar adelante la consulta y a la vez los comicios

subnacionales. Esperan que hasta el 20 de diciembre exista una propuesta sobre los cambios que se deben hacer

• Comunidad Ciudadana afirma que el MAS continúa con prebendas y la repartija
de cargos públicos Según Andrea Barrientos, estos atropellos al derecho al trabajo, protegido por la Constitución

Política del Estado, se han intensificado desde que el MAS tomó el control del Órgano Ejecutivo.

• Parlamento Andino solicita auditoría al informe de la OEA sobre elecciones de
2019 El Parlamento Andino aprobó una resolución que solicita una auditoría al informe técnico de la Organización de

Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de octubre de 2019, informó el presidente de esa instancia, Adolfo
Mendoza.

• Delegado de ONU busca consolidar la paz en Bolivia El subsecretario del Departamento de

Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA), Miroslav Jenca, llegó ayer a La Paz para
reafirmar el compromiso de las Naciones Unidas con la iniciativa de consolidar la paz en Bolivia.

• Seis senadores del MAS declararon ante la Contraloría tener Bs 00.00 en bienes
Seis nuevos senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) para la legislatura 2020-2025 declararon tener cero bolivianos
en total de bienes (activos), en la declaración jurada presentada a la Contraloría General del Estado. Mientras que un
senador de la alianza Creemos registró el monto de activo más elevado.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-propone-que-el-referendo-constitucional-para-reformar-la-justicia-se-realice-el-7-de-marzo_210535
https://eldeber.com.bo/pais/comunidad-ciudadana-afirma-que-el-mas-continua-con-prebendas-y-la-repartija-de-cargos-publicos_210474
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201130/parlamento-andino-solicita-auditoria-al-informe-oea-elecciones-2019
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201130/principal.php?n=56&-delegado-de-onu-busca-consolidar-la-paz-en-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201130/seis-senadores-del-mas-declararon-contraloria-tener-bs-0000-bienes
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• Tuto Quiroga anuncia su apoyo a la candidatura de Luis Larrea a la Alcaldía de La
Paz El expresidente Jorge Tuto Quiroga anunció este lunes su apoyo y alianza con Luis Larrea, para que éste sea candidato

a la Alcaldía de La Paz.

• Incidentes en dos ministerios desatan críticas al Gobierno Al caso de la ahora exjefe de

gabinete de la cartera de Desarrollo Rural se sumó un texto publicado desde la cuenta oficial del Ministerio de Gobierno.

• En el MAS dicen que si el ministro Cáceres «se equivocó, deberá ser sancionado»
La autoridad dijo en agosto que Fabiola Gutiérrez es su esposa. Al ser designado titular de Desarrollo Rural la nombró jefa
de su Gabinete, pero luego la desvinculó y negó que sean pareja.

• Nuevo dirigente de la Csutcb anuncia sanción a "traidores" y se compromete a

trabajar con Evo Morales El año pasado, advirtió con "envenenar" a los opositores del MAS, que se atrevan a ingresar a su
región a hacer campaña

• Tras llegada de Evo, BTV cubrió al menos 8 de sus actividades La última cobertura que hizo

el canal fue la visita del cardenal Toribio Ticona al expresidente Morales en su casa en la zona Villa Victoria, en Cochabamba.

• Al ritmo que lo caracterizó, Evo inicia gira por 7 capitales El expresidente llegará a la ciudad de

La Paz el próximo jueves y dijo que es posible que se quede dos días. También estará en otras seis capitales de
departamento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201130/tuto-quiroga-anuncia-su-apoyo-candidatura-luis-larrea-alcaldia-paz
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/30/incidentes-en-dos-ministerios-desatan-criticas-al-gobierno-276537.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/30/en-el-mas-dicen-que-si-el-ministro-caceres-se-equivoco-debera-ser-sancionado-276556.html
https://eldeber.com.bo/pais/nuevo-dirigente-de-la-csutcb-anuncia-sancion-a-traidores-y-se-compromete-a-trabajar-con-evo-morales_210504
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/30/tras-llegada-de-evo-btv-cubrio-al-menos-de-sus-actividades-276540.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/30/al-ritmo-que-lo-caracterizo-evo-inicia-gira-por-capitales-276539.html
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• Comisión de la CIDH llega a Sucre y Potosí para reunirse con autoridades
judiciales y mineros El GIEI se reunirá mañana con el fiscal general y el martes con magistrados del TSJ

• Policía se compromete a brindar información que requiera el grupo de expertos
de CIDH El comandante de la Policía, coronel Johnny Aguilera, aseguró este lunes que la entidad verde olivo colaborará

con el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), que investiga los hechos de
violencia de 2019, y le brindará la información que requiera.

https://eldeber.com.bo/pais/comision-de-la-cidh-llega-a-sucre-y-potosi-para-reunirse-con-autoridades-judiciales-y-mineros_210501
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201130/policia-se-compromete-brindar-informacion-que-requiera-grupo-expertos-cidh
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• “El rol del mercado y del Estado para el desarrollo” El gran dilema de todos los países es cómo

hacer que su producción de bienes y servicios crezca, para que con ello aumente su ingreso nacional. Aunque crecimiento y
desarrollo no es lo mismo, pues se puede crecer sin que avance el desarrollo, no podría haber esto último, sin que primero
se dé, lo primero.

• Apunte sobre la inversión privada Partidarios y detractores de la inversión privada ratifican sus diferencias

como siempre. Nosotros nos inscribimos entre los primeros. Posiblemente nos tilden, por ese hecho, de instrumentos de la
derecha, de los ricos u otros calificativos. No importa, tienen derecho a utilizar el término que quieran. Las críticas hay que
recibirlas como de quien viene, pero las respuestas deberían ser oportunas, objetivas y contundentes.

• Impuesto a la riqueza Para sostener un Estado es ineludible la existencia del tributo, pero también sirve para

redistribuir la riqueza que se genera en un país. De esa forma, los que más tienen pagan impuestos que llegan a los sectores
que menos tienen, bajo la forma de políticas sociales.

• Un paso hacia la igualdad salarial Un informe de ONU Mujeres señala que la brecha salarial en Bolivia es

de un 47%, donde los hombres ganan más que las mujeres por realizar el mismo trabajo. Pero no solo eso, los empleadores
no toman en cuenta, por ejemplo, el hecho de que ambos tienen la misma formación profesional o técnica.

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

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.

https://eldeber.com.bo/opinion/el-rol-del-mercado-y-del-estado-para-el-desarrollo_210428
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201130/opinion.php?n=35&-apunte-sobre-la-inversion-privada
https://eldeber.com.bo/opinion/impuesto-a-la-riqueza_210512
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/paso-igualdad-salarial/20201129201558797821.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201130/columna/ese-orden-gas-natural-baterias-e-hidrogeno
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