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CEPB
•

Empresas cerrarán año con crisis e incertidumbre para recuperarse La pandemia afectó a
la actividad económica, por lo que muchas empresas tuvieron que reducir su personal y otras están a punto de cerrar.
Además, persiste la incertidumbre sobre el apoyo que deben recibir para su recuperación; empero, las propuestas están
listas para un trabajo público-privado, según la visión empresarial. Para el presidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, la presente gestión es un año catastrófico para todos. “Los efectos negativos de la
pandemia, para el sector privado, son multidimensionales, estructurales y sostenidos, y han afectado áreas como el empleo,
la liquidez, los ingresos, la inversión, la producción, las exportaciones y la propia estabilidad del rubro”, respondió el titular
del CEPB a EL DIARIO.
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COYUNTURA
•

Bolivia registra 253 nuevos contagios de COVID-19

•

Más de 150.000 contagios y 9.036 decesos por Covid-19

•

Aseguran que nueva cepa del coronavirus puede ser igual de contagiosa como el
sarampión Esta jornada, el segmento de Los Tiempos LT a Fondo abordó el tema de la mutación del Covid-19.
Asamblea Legislativa analizará futuras medidas de bioseguridad Por el incremento de

•

El Ministerio de Salud reportó este domingo
253 nuevos casos de COVID-19 a nivel nacional, de los cuales, 123 corresponden al departamento de La Paz.
El Ministerio de Salud reportó el
domingo que los contagios por el nuevo coronavirus se elevaron a un total de 150.023, con los nuevos 253 casos positivos
en el país y el número de decesos sube a 9.036 con 1 registro.

casos de coronavirus en la población boliviana y el reporte de casos en funcionarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP), el diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) Juanito Angulo dijo que se deben aplicar medidas destinadas a la
protección de la salud al interior del ente legislativo a fin de garantizar la continuidad de las actividades, además de la salud
de legisladores y de todo su personal.

•

Terapias intensivas de hospitales de La Paz comienzan a llenarse con casos
COVID-19 La secretaria de Salud del municipio, Verónica Hurtado, informó que las unidades de terapia intensiva de los
hospitales municipales La Portada y Cotahuma se están volviendo a llenar con casos de coronavirus.

• Hospitales no son aptos para posible segunda ola Covid-19

Si la segunda ola del Covid-19
llega a El Alto, nuevamente los hospitales municipales podrían colapsar, debido a que los tres nosocomios que tiene esta
urbe continúan presentando deficiencias en equipamiento e infraestructura.
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COYUNTURA
•

Bloqueo epidemiológico en La Paz encontró 40 contagiados con Covid-19 en tres
días La medida se aplicará hasta el viernes para evitar la propagación de la pandemia. Los controles son rigurosos sobre
las medidas de bioseguridad que debe adoptar la población

•

Alcaldía: La Paz subió en 157% sus contagios en dos semanas

•

Sosa deja sin efecto restricción de la cédula de identidad y dice que confía en la
responsabilidad de la población La autoridad también delega responsabilidades a los sectores para que se

El fin de semana de bloqueo
epidemiológico fueron hallados 40 casos de Covid-19 y 72 vehículos fueron retenidos por incumplir medidas de
bioseguridad.

cumplan protocolos sanitarios y expuso que esta situación se evaluará cada tres días. Pidió ser conscientes ante la creciente
ola de contagios

•

Santa Cruz: Casi el 50% de pruebas PCR de hoy resultan positivas, otra señal de la
segunda tormenta de contagios Hoy solo se realizaron 76 pruebas en dos laboratorios de los 15 habilitados
para realizarlas. Hay 33 nuevos contagios y todos corresponden a la capital cruceña, según el Sedes

•

Peligro: Santa Cruz registra una propagación agresiva del virus

El Sedes informó que los
casos se incrementarán en las próximas dos o tres semanas. Indicó que este hecho provocará la saturación de laboratorios.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
21/12/2020

COYUNTURA
• Covid-19: ¿Están los cruceños conformes con las normas actuales o prefieren
medidas más drásticas? EL DEBER consultó en Twitter y la mayoría (52,6%) apoya medidas más drásticas.
Desde distintos frentes dan sus criterios, creen que se debe tomar otras consideraciones para frenar la segunda ola de
contagios que ya se percibe en el departamento

• Carnaval de Santa Cruz será virtual por Covid-19

Santa Cruz celebrará el Carnaval 2021 de forma
virtual, sin aglomeraciones y conservando las tradiciones cruceñas, informó el presidente de la Asociación Cruceña de
Comparsas Carnavaleras (ACCC), Carlos Arrien.

• Cochabamba: COVID-19: 15% de camas de internación están ocupadas; hay
ascenso progresivo de casos y piden ítems El director del SEDES, Yercin Mamani, informó que hay 44
pacientes positivos de coronavirus que están siendo atendidos en hospitales de Cochabamba. Falta personal para terapia
intensiva.

• Sedes atribuye la escalada de casos Covid-19 al incumplimiento de las medidas
de bioseguridad El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes)
Cochabamba, Rubén Castillo, aseguró hoy que el incremento de los casos Covid-19 se debe al incumplimiento de las
normas.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Premio nacional RSE distingue a industrias solidarias La Cámara Nacional de Industrias (CNI)
distinguió a las empresas por su solidaridad en tiempo de crisis durante la pandemia del coronavirus (Covid-19), en el
marco de la cuarta versión del Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

•

CNI premia a Nestlé por su labor en la pandemia La Cámara Nacional de Industrias (CNI), a través
de su presidente Ibo Blazicevic, otorgó un reconocimiento a la empresa Nestlé Bolivia Industrias Alimenticias FAGAL SRL por
su destacada acción solidaria en favor de aquellos que participaron en la lucha contra la pandemia del Covid-19, dice un
boletín informativo de Nestlé.

•

El valor de las exportaciones de Cochabamba cayó en un 80% Debido a la crisis económica
causada por la pandemia del coronavirus, entre enero y octubre de este año las exportaciones de productos tradicionales
de Cochabamba cayeron en 80 por ciento en valor y 40 por ciento en volumen, en comparación al mismo periodo de 2019,
informó la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco).

•

IBCE califica 2020 como el peor año desde 1953

•

Agro exige condiciones y pacto para sostener el desempeño productivo

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE)
informó ayer que este 2020 se recordará como uno de los “peores” años de la economía local desde 1953 -luego de la
Revolución Nacional- debido a los efectos de la pandemia, que causará una contracción del producto interno bruto (PIB) de
8,4%.
El área
sembrada y producción agrícola repuntó un 1,3% y un 8,41%, respectivamente, con respecto a 2019. Gobierno crea un
fondo de Bs 911 millones con fideicomisos, para viabilizar créditos y reactivar el aparato productivo
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Exportaciones repuntan un 2,73% y se proyecta leve repunte de siembra en 2021
Con datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), las exportaciones de origen agropecuario acumuladas a octubre de
este año sumaron $us 847,36 millones

•

Federación de empresarios exige levantar el bloqueo en K’ara K’ara El presidente de la
Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, pidió a los padres de familia del Cercado II, de la
zona sur, que levanten el bloqueo al botadero de K’ara K’ara.
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ECONOMÍA
•

Arce anula 13 decretos económicos de Áñez; modifica 2 y promulga 10 La gestión del
Presidente observó que con el pretexto de la pandemia se amenazó la estabilidad del país y favoreció a ciertos sectores y
grupos de poder.

•

PGE 2021: inversión pública será de $us 4.100 millones, la más baja desde 2013 El
Gobierno prevé inyectar estos recursos para la reactivación económica. Un 34,9% se destinará al sector productivo como el
de hidrocarburos, energía y el agro

•

Presidente Arce saluda el descubrimiento de gas y petróleo en el pozo Yarará X1
El pozo Yarará X1 tiene un potencial de 13,7 millones de barriles de petróleo y de 76,8 billones de pies cúbicos de gas
natural

•

Devaluar la moneda no garantiza competitividad, dicen los economistas Entre las
conclusiones alcanzadas en el webinario “Tipo de cambio, situación y perspectivas”, organizado por el Colegio de
Economistas de Santa Cruz, se considera que la devaluación de la moneda no es una solución de competitividad, como lo
han expresado algunos sectores de la economía.

•

El BCB es el mayor acreedor de la deuda interna de Bolivia con 54,6% A octubre de este
año la deuda interna del Tesoro General del Estado (TGN) llegó a 9.322 millones de dólares; el principal acreedor es el
Banco Central de Bolivia (BCB) con 54,6% del total, le siguen los bonos de las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), subastados en el mercado financiero, con un 41,2%.
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ECONOMÍA
•

BCB pone a disposición el Bono Navideño

•

Medios estatales recibirán en 2021 Bs 98 MM de presupuesto Se prevé un gasto de Bs 11,8

Ahora la población puede adquirir hasta 30 bonos,
equivalentes a Bs 30.000 y ganar una tasa de interés del 4,5% anual. La venta es a un plazo máximo de cuatro meses.
millones para el periódico Bolivia; Bs 2,2 millones para Radio Illimani y para Bolivia TV 83,8 millones, incluida la inversión en
el canal.

•

Decomisan cigarrillos valuados en $us 710.000 La acción fue resultado de una denuncia efectuada a
la línea gratuita del call center de la Aduana 800-10-6262 y un operativo de investigación

•

249 de 332 asambleístas pueden cobrar el Bono Contra el Hambre

La bancada de CC
denunció que el 80% de los diputados y senadores pueden acceder al pago. Los titulares ganan 22.633 bolivianos y los
suplentes, 7.544.
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POLÍTICA
•

Estudio identifica que el Ejecutivo, la ALP, la Fiscalía y la justicia se aplazaron Una
investigación de Idea Internacional detectó que esas instituciones registran bajos índices de confianza, representatividad y
desempeño. Se plantea redistribuir el poder y generar acuerdos y pactos.

•

13 organizaciones indígenas van a las subnacionales por primera vez

•

Tribunal habilita cinco alianzas políticas para participar en Cochabamba Hay cinco

En siete
departamentos tendrán candidaturas propias, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) de los registros rumbo a los comicios del 7 de marzo de 2021.
alianzas políticas habilitadas, además de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, para inscribir candidatos en el
departamento de Cochabamba.

•

Plantean «acuerdos y pactos», pero bajo una nueva fórmula

•

CC: Candidatos con antecedentes de violencia, por moral no deberían ni
presentarse Comunidad Ciudadana (CC) afirma que candidatos con antecedentes de violencia por moral no deberían

Se sugiere que el OEP
convoque, organice y administre el diálogo porque logró que actores enfrentados se sienten en una mesa y generen
acuerdos mínimos.

ni presentarse en las elecciones subnacionales, uno porque está en contra de la norma y, dos, porque no es posible que,
teniendo ese tipo de comportamientos, pretendan asumir la función pública.

•

Iván Arias afirma que «más allá de un partido, la gente espera soluciones» La alianza
que postula a Arias a la alcaldía paceña y a Rafael Quispe a la gobernación, aún busca concertar un solo bloque opositor al
MAS. “Hemos hablado con todos los partidos”, dice el candidato.
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POLÍTICA
• Tata Quispe y Eva Copa intensifican campaña en fin de semana

Ambos candidatos
estuvieron en diferentes lugares, donde se observa la concentración de sus simpatizantes. Copa participó, por lo menos, en
cuatro eventos públicos y el Tata repartió juguetes en poblaciones rurales.

•

Evo confirma a Dockweiler como candidato para La Paz y Salvatierra en Santa
Cruz El presidente de la Dirección Nacional del MAS, Evo Morales, confirmó este lunes varios candidatos a alcaldes en
capitales de departamento, entre quienes están César Dockweiler para La Paz y la exsenadora Adriana Salvatierra para
Santa Cruz de la Sierra.

•

En el MAS plantean que bases elijan a candidatos para comicios

•

Romero: Pedro García no me contesta las llamadas El precandidato del MAS a la Gobernación de

Señalan que la forma
ideal para definir candidaturas es que las bases decidan de forma autónoma estas designaciones mediante consensos, sin la
intromisión de las direcciones nacionales o departamentales de este partido.
Santa Cruz convocó a un debate público a Mario Cronembold, Jhonny Morató y García, para definir al postulante a la
Gobernación cruceña.

•

Candidatura de Cox por el MAS pone en la mira independencia de la Defensoría
Nadia Cruz rechaza los cuestionamientos y asegura que su labor es independiente. Cox dice que fue elegido por su labor en
los conflictos de 2019.

•

Exministro Héctor Arce pide amnistía para “perseguidos” El exministro de Justicia Héctor Arce
Zaconeta planteó la figura de “amnistía constitucional” para los “perseguidos” y “encarcelados” durante el gobierno de
Jeanine Áñez.
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OTRAS
• Encuentro Pedagógico plantea clases presenciales, semipresenciales y a distancia
para 2021 Para la modalidad virtual, en las áreas urbanas se utilizaría la fibra óptica y para el área rural antenas que
puedan facilitar el acceso de internet.

•

Procurador pide reabrir casos cerrados de conflictos del 2019

El procurador general del
Estado, Wilfredo Chávez, pidió este lunes reabrir los casos cerrados vinculados a personas que perdieron la vida durante los
conflictos de 2019. Dijo que eso permitirá avanzar con las investigaciones y que los responsables de los hechos sean
sancionados.

• Sequía en el lago Titicaca afecta pozos y obliga a racionar el agua

En lugares como en
Belén los pozos de agua se agotaron y los que más sufren son los ancianos. Si comienza a llover podría salvarse la siembra
de noviembre.
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EDITORIALES
• El nuevo diferimiento de créditos traerá problemas

Parece que el supremo gobierno
constitucional, en lugar de aplicar un programa integral de reactivación, está comenzando a generar -una tras otrapequeñas medidas que no satisfacen del todo en la presente coyuntura las necesidades de Bolivia y -mucho menos- las de
diversos sectores del pueblo, sean estos empresarios, banqueros, trabajadores o simples consumidores.

• Otra vez el Mutún

El artículo publicado el día domingo 13 del presente mes, sobre la venta del mineral de hierro
del Mutún por la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) con un precio de 23 $us la tonelada, ahora que el precio del
mercado está en 150 $us y las explicaciones que da su Gerente, el señor Milko Moreno, son alarmantes, por decir lo menos,
ya que revelan un total desconocimiento de la mercadotecnia de los minerales o una intencionalidad malsana, lo que es
peor aún.

•

El imprudente estatismo de Luis Arce

•

Un cocalero gana 7 o 10 veces más del salario mínimo de 2.122 Bs

El gobierno de Luis Arce no ha mostrado hasta ahora un plan
económico para salir de la crisis económica que vive el país. Un plan significa una evaluación de la situación de partida, unos
objetivos claros, unas líneas de acción que sean coordinadas y complementarias, unos indicadores que midan el avance en
el cumplimiento de las medidas que se decida adoptar, etc.
La Constitución
Política del Estado establece en el Art. 323.I. “La Política Fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad,
progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudadora”.
Por tanto, debe aplicarse especialmente la igualdad y progresividad, para todos, y controlar las dobles contabilidades que
presentan grandes empresas para evadir impuestos, mientras que los cocaleros NO pagan impuestos y ganan 7 o 10 veces
más que un simple servidor público.
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