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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Asoban destaca incremento de las transferencias electrónicas y transacciones
con tarjetas De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB), entre enero y agosto de este año el número de

órdenes electrónicas de transferencia de fondos superó los 30 millones de transacciones

• Cainco cierra el programa AL-Invest 5.0 con resultados exitosos Para presentar los

resultados del AL-Invest 5.0, se llevará a cabo el evento de cierre de forma virtual el 10, 12, 17 y 19 de noviembre de 2020

https://eldeber.com.bo/economia/asoban-destaca-incremento-de-las-transferencias-electronicas-y-transacciones-con-tarjetas_207935
https://eldeber.com.bo/economia/cainco-cierra-el-programa-al-invest-50-con-resultados-exitosos_207797
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• Ministerio de Salud reporta 48 contagios nuevos de coronavirus y 5 decesos El

Ministerio de Salud reportó hoy 48 contagios nuevos de coronavirus, con un total acumulado de 142.475 casos y el número
de fallecidos subió a 8.795 con los 5 decesos registrados en las últimas horas.

• Contagios por coronavirus se elevan a 142.475 casos Durante la jornada del domingo se

registraron 48 nuevos casos positivos de Covid-19, con los que el total sube a 142.475 en el territorio nacional y el número
de fallecidos, con 5 registros, se eleva a 8.795.

• Santa Cruz registra cero muertes por coronavirus, por segundo día consecutivo
Este domingo se reportan 6 nuevos casos de Covid-19 y la cifra sube a 44.203 casos en el departamento. El Director del
Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Marcelo Ríos, reportó en la jornada de este domingo seis nuevos casos
positivos en el departamento, con lo que suman 44.203 los pacientes con coronavirus.

• Cochabamba presenta menos casos de Covid-19, pero mantiene tasa de letalidad
alta El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo,

informó hoy que pese a que se registren menos casos de Covid-19 en Cochabamba, la tasa de letalidad se mantiene alta.

• Los decesos por Covid-19 rozaron franja de moderado y desfavorable La situación de

Cochabamba en la peor etapa de la pandemia, entre junio y julio, fue de moderada a desfavorable en cuanto a la cantidad
de decesos registrados a causa del coronavirus, según las proyecciones realizadas por el investigador de la UMSS, Mauricio
Villazón.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-salud-reporta-48-contagios-nuevos-coronavirus-5-decesos/20201108214421794852.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201109/principal.php?n=62&-contagios-por-coronavirus-se-elevan-a-142-475-casos
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-registra-cero-muertes-por-coronavirus-por-segundo-dia-consecutivo_207959
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201109/cochabamba-presenta-menos-casos-covid-19-pero-mantiene-tasa-letalidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201109/decesos-covid-19-rozaron-franja-moderado-desfavorable
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• Economistas recomiendan a Arce incluir recorte estatal e incentivos En su primer

discurso, tras ser posesionado como presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora cuestionó las cifras económicas que dejó el
Gobierno de transición y manifestó que tiene el desafío de retomar los niveles de crecimiento a través de la reducción de la
pobreza y las desigualdades.

• Arce debe revertir una economía que desde 2014 se desacelera Tendrá que fortalecer las

reservas internacionales netas (RIN), las exportaciones e ingresos que ya venían deteriorándose desde que él estaba a cargo
de Economía.

• El SIN reglamenta y fija plazos de envío de información para servicio de hotelería
Estos contribuyentes deben enviar al SIN, hasta el último día hábil de marzo de 2021, la información sobre las
“Características generales de la casa matriz y sucursales”

• Remesas de septiembre alcanzan los $us 106,8 millones Las remesas provinieron

principalmente de España (41,1%), Estados Unidos (21,2%), Chile (12,8%), Brasil (5,1%) y Argentina (4,9%)

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/economistas-recomiendan-arce-incluir-recorte-estatal-e-incentivos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/11/9/arce-debe-revertir-una-economia-que-desde-2014-se-desacelera-274295.html
https://eldeber.com.bo/economia/el-sin-reglamenta-y-fija-plazos-de-envio-de-informacion-para-servicio-de-hoteleria_207956
https://eldeber.com.bo/economia/remesas-de-septiembre-alcanzan-los-us-1068-millones_207812
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• Pulseadas internas y la llegada de Evo retrasan la posesión de gabinete El ministro de

Gobierno, con cuatro candidatos, sería el más disputado. En el resto, las cosas parecieran estar casi definidas.

• Discursos oscilaron entre la línea dura, negacionismo y moderación Analistas y políticos

señalaron que los discursos de los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca, posesionados ayer como presidente y
vicepresidente de Bolivia, respectivamente, fueron por caminos separados y representan líneas diferentes. Señalan que el
jefe de Estado mostró la línea más dura y confrontacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras que la intervención
del Vicepresidente expuso la versión moderada, conciliadora y de diálogo de ese partido.

• Posesión Poca autocrítica y ataques a Áñez marcan el discurso de Luis Arce Luis Arce

Catacora es desde ayer presidente de Bolivia. El exministro de Economía juró al cargo con un mensaje cargado de ataques al
saliente Gobierno transitorio, poca autocrítica respecto a la anterior gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con
varios dardos contra sectores de oposición, a los que tildó de “minorías excluyentes”. Sin embargo, prometió combatir la
pandemia, redistribución de las riquezas y trabajar por la unidad del país.

• Vicepresidente Choquehuanca jura al cargo con mensaje conciliador y de unidad
Con un mensaje diferente en todos los aspectos al del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca juró ayer
a su cargo haciendo un llamado a la reconciliación, a la unidad y a la hermandad, y señalando que lo mejor para el país será
el trabajo conjunto entre el Gobierno y la oposición.

• El Rey de España y tres presidentes presenciaron acto de posesión de Arce El

presidente electo Luis Arce tomó posesión ayer como jefe de Estado en la Asamblea Legislativa de la ciudad sede de
Gobierno, ante líderes como el rey Felipe VI de España, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández;
presidente de la Republica de Paraguay, Mario Abdó Benítez y el presidente de la República de Colombia, Iván Duque
Márquez, además de otras delegaciones internacionales.

https://eldeber.com.bo/pais/pulseadas-internas-y-la-llegada-de-evo-retrasan-la-posesion-de-gabinete_208017
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/discursos-oscilaron-linea-dura-negacionismo-moderacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/posesion-poca-autocritica-ataques-anez-marcan-discurso-luis-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/vicepresidente-choquehuanca-jura-al-cargo-mensaje-conciliador-unidad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201109/politica.php?n=32&-el-rey-de-espania-y-tres-presidentes-presenciaron-acto-de-posesion-de
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• Arce y Fernández comprometen trabajo conjunto en favor de sus naciones El

Presidente sostuvo reuniones con su homólogo argentino, además del mandatario de Colombia, Iván Duque.

• Embajador UE: Bolivia es en Latinoamérica el socio más importante de la Unión
Europea Manifestó que los desafíos de Bolivia son muy importantes por la pandemia del COVID-19 y la situación

económica y se requiere que todos los actores políticos trabajen junto con un espíritu de reconciliación para enfrentar esos
retos.

• Rodríguez Veltzé: El gobierno de Añez ha concluido en un triste espectáculo El

exmandatario asistió a la investidura de Arce y Choquehuanca.

• Mineros apoyan a las nuevas autoridades de Estado La Federación Sindical de Trabajadores

Mineros de Bolivia además anunció la presentación de su pliego petitorio para discutir sus exigencias en temas laborales,
tomando en cuenta la situación económica

• Iglesia Católica: Bolivia no necesita resentimientos sino reconciliación “Pidamos al

Señor que nos conceda el don de la sabiduría para que nos ilumine y acompañe en esta urgente y ardua labor”, exhortó
Gualberti

• Mesa y su bancada protestaron por los 2/3 Cuando Luis Arce emitía su mensaje presidencial, los

asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) se retiraron del hemiciclo de la Asamblea Legislativa

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/8/arce-fernandez-comprometen-trabajo-conjunto-en-favor-de-sus-naciones-274272.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/embajador-ue-bolivia-es-latinoamerica-socio-mas-importante-union-europea/20201109105944794901.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/11/8/rodriguez-veltze-el-gobierno-de-anez-ha-concluido-en-un-triste-espectaculo-274269.html
https://eldeber.com.bo/economia/mineros-apoyan-a-las-nuevas-autoridades-de-estado_207942
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201109/nacional.php?n=27&-iglesia-catolica-bolivia-no-necesita-resentimientos-sino-reconciliaci
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_11/nt201109/politica.php?n=33&-mesa-y-su-bancada-protestaron-por-los-2-3
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• Morales tras ingresar a Bolivia: "No dudaba que iba a volver, pero no pensaba
que fuera tan pronto” El expresidente, Evo Morales, manifestó que no dudaba de su regreso al país, pero no

pensó que “fuera tan pronto”. "No dudaba que iba a volver, pero no pensaba que fuera tan pronto (...) Hermano Alberto
Fernández me salvó la vida y eso nunca vamos a olvidar", expresó el exmandatario luego de ingresar hoy a territorio
nacional.

• Evo ingresa a Bolivia en compañía del presidente de Argentina El expresidente, Evo

Morales, hizo su ingreso hoy al país en compañía del mandatario de Argentina, Alberto Fernández.

• Loza: Protestas de CC en la posesión muestran la inmadurez de la oposición El

senador por el MAS dijo que hay temas más importantes que restituir los dos tercios, pero que si éste entra en agenda, se
discutirá.

• TSE lanzará el martes convocatoria para las elecciones subnacionales Se prevé que los

comicios regionales se desarrollen la primera quincena de marzo de 2021

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/morales-ingresar-bolivia-no-dudaba-que-iba-volver-pero-no-pensaba-que-fuera
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/evo-ingresa-bolivia-compania-del-presidente-argentina
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/11/9/loza-protestas-de-cc-en-la-posesion-muestran-la-inmadurez-de-la-oposicion-274326.html
https://eldeber.com.bo/pais/tse-lanzara-el-martes-convocatoria-para-las-elecciones-subnacionales_207964
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• Tensión en el conflicto por Adepcoca en Villa Fátima tras detonaciones Varias

detonaciones de petardos y posiblemente cachorros de dinamita se registraron la madrugada de hoy en inmediaciones de
Adepcoca, en la zona de Villa Fátima en La Paz, donde productores de coca de los Yungas están en conflicto por el control
del mercado legal.

• Policía dice que se redujo de 52 a 14 los puntos de bloqueo en Cochabamba El

comandante departamental de la Policía, Javier Mendoza, indicó se redujo de 52 a 14 los puntos de bloqueo en
Cochabamba, luego de que se realizara la limpieza de diferentes vías del municipio, con la ayuda de maquinaria y personal
de la Alcaldía.

• El Concejo suspende otra vez por 30 días al alcalde Leyes La sanción hace referencia al

comodato de la Feicobol. El abogado del Alcalde titular aclaró que la notificación debe hacerse cuando esté en funciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201109/tension-conflicto-adepcoca-villa-fatima-detonaciones
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/policia-dice-que/20201107100012794604.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/existen-otros-temas-pendientes/20201107223446794716.html
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• Recetas para una economía convaleciente El descalabro que provocó el coronavirus, acompañado por

las malas prácticas gubernamentales, como la corrupción, dejaron a la economía boliviana en una crisis sin precedentes. Las
proyecciones más relevantes para el cierre de la actual gestión indican un decrecimiento del producto de -11%, incremento
del desempleo de 4% a 12%, déficit fiscal superior al 12% en relación al producto y déficit en balanza comercial, cifras
alarmantes, mas no sorprendentes por la paralización de las actividades económicas.

• Gestionar la escasez requiere de otro software Una de las principales razones, no la única, por las

cuales el binomio Arce-Choquehuanca obtuvo una votación significativa es porque ofrecieron el retorno rápido de la
estabilidad social y la recuperación del empleo y del crecimiento económico. Ayer se inició una nueva gestión
gubernamental. El cumplimiento de esta agenda de políticas económicas será prioritario, pero depende de varios factores
que los analizamos a seguir.

• Tus finanzas post-Covid La nueva normalidad nos traerá una serie de ajustes en nuestra economía personal y

familiar, por eso debemos estar preparados para afrontarlos con mayor solvencia y lograr una estabilidad. De hecho, en
esta cuarentena ya hemos tenido una serie de nuevos gastos que no estaban contemplados como los barbijos,
desinfectantes, ropa de bioseguridad, vitaminas y otros medicamentos, instalación wifi, compra de electrónicos, línea
blanca, etc. Peor aún si has contraído el coronavirus, habrás hecho una serie de gastos que han podido afectar tus ahorros si
no tenías un seguro médico.

• Nuevos debates entre la oposición y el gobierno En contra de nuestras expectativas y de manera

injusta respecto a lo sucedido en el país en la última década y media, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha ganado las
elecciones del 18 de octubre. Las fuerzas democráticas debemos hacer una autocrítica sobre lo que hicimos mal y, sobre
todo, ajustar nuestra forma de aproximarnos a los sectores sociales en los que el MAS basó su victoria. Sin embargo, tal
cosa no significa que dejemos de “hacer oposición”. Todo lo contrario, esta tarea, siempre necesaria en democracia, resulta
ahora más importante que nunca.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/9/recetas-para-una-economia-convaleciente-274292.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201109/columna/gestionar-escasez-requiere-otro-software
https://www.opinion.com.bo/opinion/jorge-velasco/tus-finanzas-post-covid/20201107183908794664.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/11/9/nuevos-debates-entre-la-oposicion-el-gobierno-274291.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


