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• Covid-19: Bolivia reporta 715 infectados y la inmunización supera los más de
4.000 en un día La cuarta ola del Covid-19 comienza a golpear con mayor fuerza en Bolivia. Este domingo registró

715 nuevos casos positivos, siete fallecidos, mientras que 4.377 dosis anticovid fueron aplicadas en todo el país. Bolivia es la
sexta nación de Sudamérica con más casos de coronavirus.

• Bolivia lleva ocho semanas con incremento de contagios de Covid-19 y Santa
Cruz “preocupa” con el 54 por ciento Bolivia registra un incremento de casos de Covid-19 por octava

semana consecutiva y autoridades expresan su preocupación por el departamento de Santa Cruz, que concentra el 54 por
ciento de los nuevos contagiados.

• Gobierno ratifica que este lunes comenzará la tercera dosis para vacunados entre
febrero y julio La pandemia sigue cambiando escenarios de acciones por lo que el Ministerio de Salud no ha bajado

la guardia y continúa en permanentes evaluaciones acomodando sus planes de trabajo a las circunstancias que genera el
virus.

https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-bolivia-reporta-715-infectados-y-la-inmunizacion-supera-los-mas-de-4000-en-un-dia_256784
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-lleva-ocho-semanas-con-incremento-de-contagios-de-covid-19-y-santa-cruz-preocupa-con-el-54-p_256803
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-ratifica-que-lunes-comenzara-3ra-dosis-vacunados-febrero-julio/20211128163325844914.html
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• Leyes ponen candado a la economía regional y a la actividad empresarial Las normas

1390, 1398, 1405 y 1407 son consideradas por analistas e instituciones del sector privado como limitantes, ven que generan
más burocracia y profundizan el centralismo de la información técnica

• Aduana comisó menos de $us 100 millones en mercadería El pasado 24 de noviembre la

presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, brindó conferencia de prensa sobre los resultados obtenidos hasta la
fecha, luego de cumplir un año de gestión, y destacó la cifra que se logró comisar, más de 530 millones de bolivianos,
menos de 100 millones de dólares, mientras los empresarios piden mayores resultados, ya que estiman que el contrabando
mueve alrededor de 3.500 millones de dólares anualmente.

• ABA: Sin cobrar primas, los seguros decidieron asumir la pandemia y pagar
indemnizaciones El gerente general de la ABA, Justino Avendaño, señala que la peste incrementó la siniestralidad

en un 63%. En los seguros de vida, defunción, salud y desgravamen hipotecario ésta llegó hasta el 327%. El sector precisa la
ayuda de la APS y está preocupado por la creciente monopolización de los seguros obligatorios por parte del Estado.

• Las aseguradoras avanzan con los microseguros; se puede asegurar hasta el
quiosco "Todo es asegurable en Bolivia, todo lo que el posible asegurado desee es posible; se le crea un seguro en las

condiciones que necesite", dice el gerente general de la ABA.

• Fexpocruz abre sus puertas para un paseo de Navidad con sabor cruceño La Feria

Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz) apuesta por una Navidad diferente. Desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero el
predio ferial se viste de luces y colores, en un ambiente navideño al aire libre.

https://eldeber.com.bo/economia/leyes-ponen-candado-a-la-economia-regional-y-a-la-actividad-empresarial_256642
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/29/aduana-comiso-menos-de-us-100-millones-en-mercaderia/
https://www.paginasiete.bo/publicaciones/2021/11/27/aba-sin-cobrar-primas-los-seguros-decidieron-asumir-la-pandemia-pagar-indemnizaciones-316470.html
https://www.paginasiete.bo/publicaciones/2021/11/27/las-aseguradoras-avanzan-con-los-microseguros-se-puede-asegurar-hasta-el-quiosco-316471.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/fexpocruz-abre-sus-puertas-para-un-paseo-de-navidad-con-sabor-cruceno_256813
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• El 66% del presupuesto de YPFB se destinará a la compra de combustible En 2022

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinará el 66 por ciento de su presupuesto a la importación de
hidrocarburos y el 23 por ciento a contratos petroleros enmarcados en el Upstrean. Esta situación preocupa a los
especialistas porque consideran que pone en evidencia la extrema gravedad de la dependencia energética del país, que se
agrava cada año por la caída de la producción nacional.

• Gobierno atribuye la caída de ingresos a bajo precio del crudo El viceministro de

Presupuesto no admitió la caída de la producción de la que hablan reportes oficiales. Dijo que hasta 2014 el precio era de
$us 90 y hoy sólo 50.

• Director regional de Hidrocarburos: “VacaMuerta nos puede quitar los mercados
argentino y brasileño” Eduardo Ibáñez, director de Hidrocarburos y Minas de la Gobernación de Santa Cruz

habló sobre la realidad del sector hidrocarburífero, el potencial del biodiésel y el desarrollo de proyectos de gas en
Argentina y Brasil

• Gobierno pondrá en vigencia Plan de Contingencia para garantizar operaciones
en aeropuertos ante posible paro El DS 28496 prevé que ante cualquier eventualidad se debe crear un

Comité Ejecutivo con personal jerárquico de Aasana. El Ministerio de Obras Públicas será el encargado de llevar adelante
dicho plan

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211129/66-del-presupuesto-ypfb-se-destinara-compra-combustible
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/29/gobierno-atribuye-la-caida-de-ingresos-bajo-precio-del-crudo-316574.html
https://eldeber.com.bo/economia/director-regional-de-hidrocarburos-vaca-muerta-nos-puede-quitar-los-mercados-argentino-y-brasileno_256647
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-pondra-en-vigencia-plan-de-contingencia-para-garantizar-operaciones-en-aeropuertos-ante-pos_256783
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• Tecnología apoya a familias del altiplano a elevar su producción Sistemas de fertirriego

automatizadas e invernaderos góticos pueden elevar la producción de hortalizas, verduras de 10 a 100 toneladas en el
altiplano.

• Contribuyentes que emiten factura virtual, deben pasar a Portal Web Los Sujetos

Pasivos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que utilizan la modalidad de facturación Oficina Virtual del Sistema de
Facturación Virtual (SFV), deben pasar a la modalidad de facturación Portal Web en Línea, a partir del 1 de diciembre de
2021.

• Comisan en Tupiza 24 toneladas de productos indocumentados En un operativo de

control, entre el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y con el apoyo del Regimiento Chichas 7 de Caballería de
Tupiza, se logró comisar 24,4 toneladas de productos sin registro sanitario y documentación de respaldo, informó Dustin
Contreras, director Departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria ( Senasag) Potosí.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/29/tecnologia-apoya-familias-del-altiplano-elevar-su-produccion-316572.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/29/contribuyentes-que-emiten-factura-virtual-deben-pasar-a-portal-web/
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/29/comisan-en-tupiza-24-toneladas-de-productos-indocumentados/
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• MAS engrosa su marcha para ingresar a La Paz y Arias pide evitar confrontación
Banderas blancas fueron izadas lo largo de El Prado y la avenida Mariscal Santa Cruz, el alcalde Iván Arias hizo un llamado a
la no confrontación; a su vez sectores sociales engrosan la columna de la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS) que
prevé ingresar a la ciudad en horas de la tarde.

• Arce encabeza la marcha del MAS: “Esta es una llamada de atención a la derecha,
con el pueblo no se juega” El presidente Luis Arce encabeza la marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS)

que hace su paso por El Alto e inicia su descenso a la ciudad de La Paz. Considera que la masiva movilización es una
“llamada de atención” a la oposición política en el país.

• Evo: “Si a mí me hicieron golpe, a Lucho no” Morales es parte de la última jornada de movilización

que llevan adelante los sectores que pretenden llegar esta jornada a la ciudad de La Paz.

• La ministra de Trabajo descarta tolerancia por la marcha del MAS, pero aclara
que “no está prohibido pedir permiso” La ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que su

despacho no declarará “tolerancia” en favor de los funcionarios públicos que deseen asistir a la marcha y al mitin que
organizó el Movimiento Al Socialismo (MAS) para este lunes, pero precisó que se pueden gestionar permisos de acuerdo
con los parámetros y necesidades de cada entidad.

• 4 marchas del MAS irrumpen en La Paz evocando a Katari La caravana liderada por Evo

Morales sale este lunes de la Apacheta. Otras partieron desde la cumbre, Pampahasi y otro sector desde el altiplano.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211129/mas-engrosa-su-marcha-ingresar-paz-arias-pide-evitar-confrontacion
https://eldeber.com.bo/pais/arce-encabeza-la-marcha-del-mas-esta-es-una-llamada-de-atencion-a-la-derecha-con-el-pueblo-no-se-jue_256810
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-hicieron-golpe-lucho-van-hacer/20211129103508844976.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-ministra-de-trabajo-descarta-tolerancia-por-la-marcha-del-mas-pero-aclara-que-no-esta-prohibido-p_256748
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/29/marchas-del-mas-irrumpen-en-la-paz-evocando-katari-316564.html
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• Ven 4 riesgos en el federalismo; desde impuestos hasta “guerra” Para los analistas, el

proceso requiere consenso y puede durar entre 20 y 30 años desde la convocatoria a un referendo para aprobar una
Asamblea Constituyente y modificar la Carta Magna.

• Izan banderas blancas en El Prado y Arias llama a cuidar el ornato público en La
Paz El Alcalde recordó que La Paz es el “centro de las marchas” y recomendó a la ciudadanía “no prestarse a la

confrontación" durante el paso de la manifestación del MAS.

• Inteligencia de Perú: Influencia de Evo aumentará la politización de grupos
extremistas Exautoridades del MAS participaron en congresos para promover la legalización de la coca y el cambio de

la Constitución en el gobierno de Castillo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ven-4-riesgos-federalismo-impuestos-guerra/20211127112123844824.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/29/izan-banderas-blancas-en-el-prado-arias-llama-cuidar-el-ornato-publico-en-la-paz-316622.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/29/inteligencia-de-peru-influencia-de-evo-aumentara-la-politizacion-de-grupos-extremistas-316568.html
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• Exvocal Baptista espera justicia proba para dar pruebas La exvocal del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Rosario Baptista, nuevamente puso en duda la credibilidad del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) e indicó
que existen pruebas de presuntas irregularidades en los comicios generales de 2020, pero que no se puede entregar a una
justicia administrada y cooptada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Liberan al ‘Comandante Dulfredo’, acusado de violentas tomas de tierras en
Santa Cruz Dulfredo Suárez era el único que permanecía preso en la cárcel de Palmasola por el avasallamiento violento

de la propiedad de la familia Barbery en Guarayos y fue señalado de amenazar al fiscal que lo investigó

• Calvo debe acudir este lunes ante el Ministerio Público para responder a la
denuncia de un diputado masista La cita está fijada para las 14:00. Se investiga al presidente del Comité

pro Santa Cruz por supuesto incumplimiento de deberes, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público

• Defensa de Calvo confirma que el cívico se presentará a declarar ante la Fiscalía
Para el jurista, los delitos por los que se acusa a Calvo "no tienen sentido porque si tiene algo, son más de 14 años de
estudio en Proctología, entonces no solo es médico, sino que es médico especialista".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211129/exvocal-baptista-espera-justicia-proba-dar-pruebas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/liberan-al-comandante-dulfredo-acusado-de-violentas-tomas-de-tierras-en-santa-cruz_256778
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/calvo-debe-acudir-este-lunes-ante-el-ministerio-publico-para-responder-a-la-denuncia-de-un-diputado-_256819
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/defensa-calvo-confirma-que-civico-presentara-declarar-fiscalia/20211129011248844962.html
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• Finanzas sostenibles e impacto ambiental y social La reciente cumbre sobre el cambio climático,

COP 26, llevada adelante en Glasgow, Escocia, con la participación de líderes políticos y empresariales globales, ha
concluido una vez más con acuerdos ambiguos sobre la reducción del uso de carbón, el freno a la deforestación, la
reducción de las emisiones de metano y el apoyo al financiamiento, entre otros.

• Los verdaderos culpables del desastre electoral de 2020 La exvocal del Tribunal Supremo

Electoral (TSE) Rosario Baptista afirmó que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) montó un “Estado delictivo”
para “desmontar la democracia” y aseveró que el país debe “retomar el sistema democrático”. Baptista, en una entrevista
en el programa Realidades, en Colombia, citado por EL DEBER, acusó al MAS de cooptar la administración de justicia, la
Fiscalía y la Policía. “Realmente no hay otra salida, sino retomar la democracia. Cuando uno ve lo que está sucediendo
realmente creo que no es nada más que un Estado delictivo, tomar el poder para desmoronar la democracia, coartar el
sistema de administración de justicia, hay que dar marcha atrás para retomar el sistema democrático”, dijo la exvocal.

• Proyecto de ley que atenta las garantías de la independencia judicial El art. 178-II de la

Constitución boliviana (CPE) establece claramente que constituyen garantías de la independencia judicial: el sistema de
carrera judicial y la autonomía presupuestaria. Resulta que el proyecto de ley N.° 212/2020-2021 implica una ruptura total a
dichos postulados constitucionales sobre independencia judicial, por cuanto, pretende modificar el art. 221 de la Ley del
Órgano Judicial (Ley N.° 025), indicando que únicamente el director será la máxima autoridad ejecutiva de la Escuela de
Jueces del Estado y que este será designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con mayoría absoluta de votos
de los presentes de la terna propuesta por el presidente del Estado.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/11/29/finanzas-sostenibles-impacto-ambiental-social-316584.html
https://eldeber.com.bo/opinion/los-verdaderos-culpables-del-desastre-electoral-de-2020_256740
https://eldeber.com.bo/opinion/proyecto-de-ley-que-atenta-las-garantias-de-la-independencia-judicial_256743


EDITORIALES

29/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El “Marchismo Leninismo” Desde que tengo uso de razón a los bolivianos le gustan las marchas, los desfiles,

las paradas militares, las entradas folclóricas y otras teatralidades en movimiento.

• “No hay países subdesarrollados, hay países mal administrados” Nunca me cansaré de

parafrasear al sabio Salomón, quien hace muchos siglos atrás sentenció que “mejor es el fin del negocio que su principio”,
en otras palabras, que lo mejor de algo no es cómo empieza, sino, cómo va a terminar. ¡Cuánta verdad en ello!

https://eldeber.com.bo/opinion/el-marchismo-leninismo_256736
https://eldeber.com.bo/opinion/no-hay-paises-subdesarrollados-hay-paises-mal-administrados_256696
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