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• 323 nuevos contagiados y 16 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el domingo

323 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 254.273 en el territorio nacional y con 16 registros,
aumenta el total de decesos a 11.823. Entre los nuevos infectados figuran 141 en La Paz, 60 en Santa Cruz, 32 en Potosí, 28
en Chuquisaca, 18 en Cochabamba, 18 en Oruro, 12 en Tarija, 9 en Beni y 5 en Pando.

• Arce prevé vacunación a 1.8 millones de personas este mes El presidente Luis Arce Catacora

destacó la labor que se realiza en el país con la campaña de inmunización contra la COVID-19 que, hasta el momento,
beneficia a 96.397 personas en el Estado Plurinacional. Las vacunas que llegaron al país tiene como principal destino de
inmunización a parte de los médicos de los nueve departamentos del país, considerando que son los profesionales que está
en primera línea en la lucha contra el viru

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210308/principal.php?n=67&-323-nuevos-contagiados-y-16-fallecidos-por-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-preve-vacunacion-18-millones-personas-mes/20210308020114810629.html
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• Buscan alternativas de reactivación económica Con el objetivo de impulsar la reactivación

económica, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC)se reunió con el ministro de Desarrollo
Productivo, Néstor Huanca, para tratar tres puntos de relevancia. En cuanto a la Ley de Parques Industriales, la FEPC solicitó
a la autoridad acelerar su ejecución, ya que ésta sería una alternativa para facilitar que los innovadores y nuevos
emprendimientos no tengan dificultades al momento de ampliar sus actividades.

• FEPC e IBCE firman convenio para compartir información La Federación de Entidades

Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) firmaron un acuerdo
interinstitucional que permitirá acceder a información estadística para apuntalar la toma de decisiones empresariales en
Cochabamba.

• Empresarios y Senasag coordinan acciones para luchar contra el contrabando La

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz presentó el estudio El contrabando: estado actual, análisis
y propuestas para el sector de alimentos y bebidas

• Javier Aneiva: “Operaciones en la Bolsa crecieron hasta un 54% pese a la
pandemia” Las actividades en la Bolsa Boliviana de Valores se mantuvieron a pesar de la pandemia, se volvieron 100%

electrónicas y crecieron un 12%. Las nuevas emisiones de valores inscritos llegaron a $us 1.646 millones

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210307/buscan-alternativas-reactivacion-economica
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/fepc-e-ibce-firman-convenio-compartir-informacion
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-y-senasag-coordinan-acciones-para-luchar-contra-el-contrabando_223488
https://eldeber.com.bo/economia/javier-aneiva-operaciones-en-la-bolsa-crecieron-hasta-un-54-pese-a-la-pandemia_223295
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• Gobierno anuncia fondo de garantía de Bs 150 millones para el sector productivo
El gobierno nacional dispuso un fideicomiso de 150 millones de bolivianos mediante el Fondo de Garantía para el Desarrollo
de la Industria Nacional (Fogadin), con el fin de que el sector productivo manufacturero pueda acceder a créditos y empiece
a reactivar la economía y sustituir las importaciones.

• Recaudación del IVA supera en 3,5% a la meta fijada para enero El presidente del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales, informó que se superó en 3,5 por ciento la meta de recaudación del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) proyectada para enero de 2021.

• ASFI alerta por financiera irregular que promueve uso de moneda digital La Autoridad

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitió un comunicado de alerta en su página de Facebook para que la
población no se vea afectada en su economía. Advirtió de la creación de una supuesta “Institución financiera internacional”
que tiene una actividad denominada “Moneda Digital o Dólar Digital” que no se encuentran reguladas, supervisadas ni
cuentan con licencia de funcionamiento.

• YPFB estima inversión de $us 400 millones en 20 proyectos de exploración El plan de

exploración comprende desplegar labores en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y el norte
amazónico que comprende Beni y Pando

• YPFB postergó 14 proyectos en 2020 y afectó reposición de reservas de gas
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación) postergó el año pasado 14 proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos que contaban con inversión programada, lo cual afectó la posibilidad de reposición oportuna
de reservas de gas y líquidos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210306/gobierno-anuncia-fondo-garantia-bs-150-millones-sector-productivo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/recaudacion-del-iva-supera-35-meta-fijada-enero
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asfi-alerta-financiera-irregular-promueve-uso-moneda-digital/20210306123101810396.html
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-estima-inversion-de-us-400-millones-en-20-proyectos-de-exploracion_223491
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210305/ypfb-postergo-14-proyectos-2020-afecto-reposicion-reservas-gas
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• Evaluación final. Pese a incidentes, el TSE califica de positiva la jornada Pese a la

ausencia de jurados electorales en varias mesas de votación, los desplantes diplomáticos con la comisión de veedores de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y la quema de ánforas en un distrito de Santa Cruz, el presidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, dijo, en su balance final de la jornada de votación, que los incidentes fueron
hechos aislados y no afectaron el normal desarrollo de la jornada de votación. Añadió que las elecciones fueron tranquilas y
se llevaron en calma y paz.

• Entes electorales tienen hasta el domingo 14 para concluir el cómputo y la
segunda vuelta será el 11 de abril Deberá existir repetición del voto en regiones donde se quemaron

ánforas. La posesión de las nuevas autoridades sería la primera semana de mayo

• En una jornada marcada por el ausentismo de jurados electorales, el MAS gana
en 3 gobernaciones y va a segunda vuelta en 5 Según el conteo en boca de urna, el Movimiento Al

Socialismo logró hacerse con las gobernaciones de Cochabamba, Potosí y Oruro mientras que en Chuquisaca, La Paz, Beni,
Tarija y Pando tendría que disputar una segunda vuelta

• TED de Santa Cruz prioriza el cómputo para la Gobernación y después comenzará
con los municipios Se garantiza la repetición del voto en los tres municipios en los que se registró quema de

ánforas. Garantizan que cumplirán con los plazos establecidos en la norma para entregar resultados

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210308/evaluacion-final-pese-incidentes-tse-califica-positiva-jornada
https://eldeber.com.bo/usted-elige/entes-electorales-tienen-hasta-el-domingo-14-para-concluir-el-computo-y-la-segunda-vuelta-sera-el-11_223480
https://eldeber.com.bo/usted-elige/en-una-jornada-marcada-por-el-ausentismo-de-jurados-electorales-el-mas-gana-en-3-gobernaciones-y-va-_223434
https://eldeber.com.bo/usted-elige/ted-de-santa-cruz-prioriza-el-computo-para-la-gobernacion-y-despues-comenzara-con-los-municipios_223494
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• Camacho consolida victoria en la Gobernación; Fernández y Áñez pelean voto a
voto, según encuesta Los datos del conteo rápido de Unital, elaborados por la empresa CIesmori, señalan que en

Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (Creemos) alcanzaría el 55,1% de ,los votos, la mayoría absoluta en la candidatura a la
Gobernación. En segundo lugar quedaría Mario Cronenbold (MAS) con el 37,8%.

• Conteo rápido ratifica victoria de Sánchez en la Gobernación Los datos del conteo rápido de

la encuestadora CiesMori para la red Unitel ratificaron los resultados del boca de urna: una victoria del Humberto Sánchez
en la Gobernación cochabambina.

• Manfred Reyes Villa resucita, gana la Alcaldía y controla el Concejo El cuatro veces

alcalde de Cochabamba logró 56,8% de los votos, según boca de urna de Ciesmori para Unitel. Anunció que coordinará con
el Gobierno. Le sigue de lejos Nelson Cox (MAS) con 23,3%.

• En La Paz se perfila balotaje entre Franklin Flores y Santos Quispe El candidato del MAS

se declaró vencedor de la contienda, según el conteo rápido de Ciesmori. El postulante de Jallalla afirma que hay un
empate.

• Copa promete trabajo y dice que hasta del MAS le llamaron para felicitarla La

alcaldesa electa de El Alto aseguró que buscará hacer una gestión para todos. Conteos no oficiales le dan la victoria con una
amplia ventaja.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210308/camacho-consolida-victoria-gobernacion-fernandez-anez-pelean-voto-voto
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210308/conteo-rapido-ratifica-victoria-sanchez-gobernacion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/8/manfred-reyes-villa-resucita-gana-la-alcaldia-controla-el-concejo-286718.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/8/en-la-paz-se-perfila-balotaje-entre-franklin-flores-santos-quispe-286713.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/8/copa-promete-trabajo-dice-que-hasta-del-mas-le-llamaron-para-felicitarla-286726.html
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• El MTS da la sorpresa en Trinidad y asume la Alcaldía En segundo lugar está el candidato por la

alianza Ahora, Miguel Rivero, y en tercer lugar el del MAS, Jimmy Seoane, según datos en boca de urna.

• MAS gana la Alcaldía de Cobija por dos puntos sobre el MTS Dos encuestas en boca de urna

muestran resultados opuestos. El presidente del TED de Pando pidió calma y denunció actos vandálicos y quema de urnas.

• Evo Morales da datos falsos sobre resultados en boca de urna El expresidente afirmó que la

victoria del MAS fue en siete gobernaciones y que en cinco fue en primera vuelta. Estos datos no son reales, según los
estudios de boca de urna difundidos por Unitel y Red Uno.

• Evo dice que la meta del MAS es tener el control de ocho de las nueve
gobernaciones El oficialismo bajó su votación en seis departamentos, se mantuvo en uno y creció en dos. Ayer el

expresidente consideraba que era posible dar pelea en Santa Cruz

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/8/el-mts-da-la-sorpresa-en-trinidad-asume-la-alcaldia-286720.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/8/mas-gana-la-alcaldia-de-cobija-por-dos-puntos-sobre-el-mts-286708.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210308/evo-morales-da-datos-falsos-resultados-boca-urna
https://eldeber.com.bo/usted-elige/evo-dice-que-la-meta-del-mas-es-tener-el-control-de-ocho-de-las-nueve-gobernaciones_223484
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• Fiscal revela que no está en curso juicio contra Añez ni denuncia contra Evo por
estupro El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró este domingo que en el Ministerio Público no existe

proposición acusatoria para juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez y que las denuncias contra Evo Morales por
estupro nunca se formalizaron.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscal-revela-curso-juicio-anez-ni-denuncia-evo-estupro/20210307162738810535.html
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• Un nuevo tablero de equilibrios Un país entusiasta asistió ayer a unas elecciones que históricamente

suelen ser de mayor interés ciudadano porque permiten elegir a las autoridades más cercanas a la vida cotidiana de la
gente, como son los alcaldes y gobernadores, y a juzgar por los resultados de las encuestas de boca de urna, los únicos
hasta ahora conocidos, se configura en el país un nuevo mapa político de equilibrios con el poder central y con la
participación de nuevos actores.

• Se busca cómo cerrar la creciente brecha laboral tras la pandemia La pandemia de Covid-

19 ha impactado la vida de las personas en todos los aspectos y está claro que nadie ha quedado al margen de sus efectos,
para muchos lamentablemente dramáticos. Las consecuencias económicas de esta crisis no han sido las mismas para todos.
Los estudios más recientes del Banco Mundial revelan que las mujeres trabajadoras en América Latina y el Caribe, la región
más golpeada por la pandemia, se han llevado la peor parte. En comparación con los hombres, tuvieron una mayor
inseguridad laboral, menores ingresos y por ende menos independencia financiera.

• El chanchito de las reservas internacionales baja de peso En la semana que termina, las

reservas internacionales (RI) del Banco Central de Bolivia (BCB) se han situado en 4.890 millones de dólares. Este hecho ha
suscitado que se prendan focos rojos en el tablero de la economía, que gremios empresariales manifiesten preocupación y
que la oposición eche un grito al cielo. El Gobierno ha salido decir, sereno moreno, que todo está bajo control y que no
cunda el pánico. Las RI son suficientes para la salud económica de Bolivia.

• Estatales de energía en Colombia, un ejemplo a copiar Nos adherimos al sentimiento que existe

en la región a conservar empresas estatales de energía y la decisión de hacerlo es potestad soberana de cada país. Empero,
si se decide mantenerlas es para que se tornen en sólidos pilares estratégicos de largo plazo. Para ello, es imprescindible
blindarlas del poder político de turno.

https://eldeber.com.bo/opinion/un-nuevo-tablero-de-equilibrios_223452
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210308/columna/se-busca-como-cerrar-creciente-brecha-laboral-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210308/columna/chanchito-reservas-internacionales-baja-peso
https://eldeber.com.bo/opinion/estatales-de-energia-en-colombia-un-ejemplo-a-copiar_223506
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