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COYUNTURA
• Covid-19: Los nuevos contagios descienden de a poco en Bolivia, hoy se
registraron 778 Son 63 casos menos que ayer. El acumulado de casos ascendió a 257.240. Este jueves se reportaron
19 decesos a consecuencia del coronavirus, con lo que se alcanza la cifra total de 11.903 muertos

• Contagios por Covid-19 suben a 257.240 casos

Durante la jornada del jueves se registraron 778
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 257.240 en el territorio nacional y el número de
decesos, con 19 registros, sube a 11.903.

• Gobierno habilitará un pre registro único y nacional para acceder a la vacuna
anticovid Admiten que el cronograma por edad podría sufrir alguna demora si las empresas no cumplen con la
dotación de las dosis. En abril se contempla el inicio de la inmunización masiva. El Gobierno nacional anunció este viernes
que habilitará un pre registro único y nacional para acceder a las vacunas contra el Covid-19, tomando en cuenta que en
abril comenzará la inmunización masiva de acuerdo a rangos de edad.

•

Vacuna: CNS registra a dos grupos de riesgo, los otros seguros tienen datos

En la
Caja Nacional, los afiliados con patología de base y mayores de 60 años se deben inscribir en la página
www.cns.gob.bo/ReservaVacuna. Todas las aseguradoras aplicarán el cronograma nacional por edades.

• A un año de la pandemia, Sedes fija fechas para la vacunación masiva

A un año del
primer caso de Covid-19 en Cochabamba, ya existe un cronograma preliminar para la vacunación contra esta enfermedad.
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CEPB
• Empresarios: Se precisa más recursos para la reactivación El presidente de la CEPB dice que el
Gobierno debe inyectar recursos y que se deben generar condiciones para la inversión privada. La economía para
reactivarse necesita la inyección de mayores recursos económicos desde el Gobierno y el sistema financiero, ya que el país
enfrenta una de las mayores crisis económicas de su historia, afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery.

•

Salud, fabriles y maestros piden aumento salarial mayor al 10% Los empresarios privados
señalan que un aumento de salarios este año puede provocar mayor desempleo y no se justifica porque la inflación fue baja
en 2020. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) observó como una “utopía” un incremento salarial
este año y advirtió que un alza puede desencadenar un mayor desempleo. Mientras que para la Cámara Nacional de
Comercio (CNC) el pedido de los trabajadores es inoportuno, porque el país continúa en un año “complicado”.

•

Empresarios califican a medidas de reactivación como insuficientes La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) ratificó al titular de esa institución, Luis Barbery, quien en conferencia de prensa
indicó que las medidas aplicadas por el Gobierno son insuficientes; por lo que, piden que se inyecte mayor liquidez a la
economía nacional a través del sistema financiero.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Contrabando pone en riesgo a más de 7.000 lecheros

El presidente de la Cámara de Industria,
Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Ramón Daza, solicitó a las autoridades nacionales luchar contra el
contrabando para apoyar el crecimiento de la economía nacional.

• Se duplica el precio de la barra de hierro para construcción pese a la menor
demanda En ferreterías, el producto pasó de Bs 11 a 25. Los comercios ven un flojo desempeño en ventas, la crisis
sanitaria y el ambiente electoral condicionan decisión de compra. Empresarios instan a acelerar la inversión

• Eligen a Alejandro Díaz como nuevo presidente de Congabol Una asamblea de directorio de
la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) eligió ayer a Alejandro Díaz Salek como nuevo presidente de la
institución.

•

Carniceros subirán el precio de la carne bovina de acuerdo a la libre oferta y
demanda del mercado El sector aduce que vive una crisis profundizada en los últimos seis meses por la
elevación discrecional del kilo gancho fijado por los ganaderos y que no pueden seguir subvencionando el incremento,
perdiendo capital

• Soyeros del norte se reúnen con autoridades para tratar banda de precios, pero
Anapo desconoce la cita “En Chicago está a $us 520 (la tonelada) y aquí queremos vender a $us 420 o $us 430,
que la industria nos pague buen precio”, dijo Eliazer Arellano, dirigente soyero del norte cruceño
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ECONOMÍA
•

Canciller Solá propone extracción conjunta de litio

•

Argentina quiere ayudar a Bolivia en su ingreso pleno al Mercosur La relación bilateral

El canciller argentino Felipe Solá propuso
ayer “producción conjunta” de litio, del gigantesco Salar de Uyuni, en el sudoeste de Potosí, en su visita al país y en la
oportunidad se reunió con el canciller Rogelio Mayta y el presidente Luis Arce.
pone énfasis en el comercio, las inversiones y los vínculos políticos, en el marco de la visita oficial del canciller argentino,
Felipe Solá al país.

•

Gobierno aclara que no se reducirá presupuesto de gobernaciones y alcaldías

•

Advierten ajustes al PGE antes de que asuman autoridades

•

Remesas suben 28,3% impulsadas por la reactivación externa Las remesas que ingresaron a

El
Ministerio de Economía, mediante un comunicado, aclaró que la reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE)
no reducirá los recursos que tienen asignados las gobernaciones y alcaldías Agregó que este ajuste ayudará a las nuevas
autoridades regionales a la ejecución y conclusión de proyectos.
Economía aclaró que no se
reduce el presupuesto, sino que subirá la inversión pública. Comunidad Ciudadana (CC) advirtió ayer que el Gobierno busca
modificar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 antes que las nuevas autoridades subnacionales tomen posesión,
hecho que considera como “atropello”.
Bolivia en diciembre de 2020 tuvieron un incremento del 28,3 por ciento en relación a noviembre. El analista económico
Germán Molina atribuye este hecho a una reactivación económica de los países donde se encuentran los bolivianos,
principalmente España. Pero, asegura, aún no es algo estable.
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ECONOMÍA
•

Contrabando: fijan meta menor a decomiso de anteriores años

•

INRA registra 1.569 asentamientos y retoma dotación de tierras fiscales

•

Trabajadores piden renuncia del presidente de YPFB por presuntos
nombramientos irregulares Trabajadores petroleros denunciaron este jueves que se realizan contrataciones

En 2019 se decomisó
mercadería por Bs 601 millones y el año pasado por Bs 383. La Aduana aclaró que las metas se superan a lo largo de la
gestión.
El Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) registra 1.569 comunidades establecidas en casi 3,5 millones de tierras fiscales a nivel
nacional, la mayoría en Santa Cruz. En medio de denuncias de avasallamientos a áreas protegidas y tráfico de tierra, la
institución anunció que retomará la dotación de tierras.

irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por lo que piden la intervención y fiscalización de la
Asamblea Legislativa Plurinacional y la inmediata renuncia del actual presidente de la empresa, Wilson Zelaya.

•

ANH y Asosur acuerdan mejorar abastecimiento de combustibles al usuario

•

Trabajadores petroleros de La Paz piden renuncia del presidente de YPFB y la
Federación de Trabajadores Petroleros de Bolivia respalda designación El

El
director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, y los representantes de la Asociación de
Surtidores (Asosur) acordaron ayer mejorar el abastecimiento de combustibles para el usuario final del país.

representante de los trabajadores, David Paredes, dijo que se entregará al legislativo la documentación “con pruebas
fehacientes” de que las autoridades de la petrolera nombran a personal “con actos de corrupción”
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ECONOMÍA
•

Trabajadores de YPFB Refinación denuncian traslados injustificados Trabajadores de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) protestaron hoy en puertas de refinería Gualberto Villarroel, en
Cochabamba, para denunciar el traslado de más de 10 trabajadores a Santa Cruz.

•

Invertirán Bs 185 MM para fortalecer cultivos de banano y piña en el trópico

•

El turismo perdió $us 1.000 MM; el Gobierno gestiona su reactivación La paralización

El
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras invertirá 185 millones de bolivianos para fortalecer la producción de banano y piña
en el trópico de Cochabamba.
de las actividades turísticas por la pandemia de Covid-19 en 2020 causó una pérdida económica de 1.000 millones de
dólares y la destrucción de 150 mil empleos. En ese contexto, el Gobierno realiza un plan para reactivar la actividad, pero
aún gestiona los recursos económicos.

•

Avianca suspende vuelos a Bolivia de forma temporal por la pandemia

Los vuelos
desde y hacia La Paz y Santa Cruz de la Sierra se suspendieron este mes como parte de los ajustes de la aerolínea debido a la
menor demanda. Un experto dice que urgen medidas para evitar efectos funestos
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POLÍTICA
•

El TSE envía a su director jurídico a Santa Cruz ante el poco avance del cómputo
de votos Desde ayer, solo se han ingresado 271 actas de las 1.333 observadas. En las últimas horas se conoció que el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió al director jurídico de la institución, Reynaldo Irigoyen, para que junto a las
autoridades electorales de Santa Cruz, se busque una metodología para avanzar más rápido el proceso de cómputo de votos
sobre todo, en el caso de la elección de las autoridades municipales de la capital.

•

En 2020 la tasa de desempleo cerró en 8,4% por la pandemia

•

Sin luces sobre el resultado final del cómputo en Santa Cruz, la tensión se
apodera de los frentes políticos y sus seguidores Candidatos que se lanzan dardos, delegados que

Analistas ven que la
flexibilización de las restricciones ayudó a bajar las tasas altas de julio, pero la falta de trabajo aún golpea a mujeres,
jóvenes y profesionales.

se ofrecen puñetes y militantes que se movilizan para presionar al TED sellan la recta final del resultado, donde UCS
muestra una leve ventaja. Actualmente, la diferencia es de 2.660 votos. Aunque con lentitud, el cómputo avanza

•

Solo 16 municipios cruceños tienen el 100% de sus actas computadas y ya
cuentan con nuevas autoridades En las provincias cruceñas también se alarga la espera para saber los
resultados de quiénes fueron elegidos alcaldes y concejales. A primera hora de este viernes, el Tribunal Electoral
Departamental (TED) de Santa Cruz informó que se había completado el cómputo de seis municipios de los 56 con los que
cuenta el departamento de Santa Cruz.
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POLÍTICA
• 350 efectivos resguardan el centro de cómputo del TED Santa Cruz; hay 5
aprehendidos por quema de ánforas Ante la tensión latente fuera de los predios de Fexpocruz, las
fuerzas del orden reforzaron el anillo interno y el anillo perimetral del lugar para dar garantías al conteo de votos de las
actas, cuyo cómputo está al 83,2%

•

A dos días de concluir el plazo, TED La Paz llega al 58,11% de actas computadas
Las normas electorales dan hasta siete días para conocer los resultados finales de los comicios subnacionales. El plazo vence
este domingo 14.

• Arias configura equipo de colaboradores para transición en la Alcaldía de La Paz
Ya hubo la primera reunión. El cierre administrativo del municipio paceño será el 23 de abril, diez días antes de la posesión
de las nuevas autoridades electas

• Tarija: concluye cómputo y el MAS y Unidos van a segunda vuelta para la
Gobernación Concluyó el cómputo oficial para la Gobernación de Tarija y el resultado fue apretado. El MAS obtuvo el
primer lugar con una diferencia de 358 votos sobre Unidos por Tarija, por lo que se prevé una segunda vuelta.

•

Llally: Vamos a coordinar con la Gobernación y el Gobierno El alcalde electo de la ciudad de
Potosí, Jhonny Llally, aseveró que en su gestión municipal coordinará con todos los niveles de gobierno, tanto central como
departamental, más allá de las diferencias políticas.
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POLÍTICA
• Dockweiler: «Soy muy respetuoso de la decisión que tomó el pueblo»

Dice que
continuará en filas del Movimiento Al Socialismo y que presentará su plan de Ciudad Humana al burgomaestre electo de La
Paz.

• El MAS gana con el 100 por ciento de votos en al menos 10 municipios del país En
Orinoca el oficialismo obtiene un 95,01 por ciento de respaldo, mientras que, en Puerto Villarroel, donde la candidata
opositora se declaró en la clandestinidad, ganan con el 90,69 por ciento

•

Con violenta protesta, vecinos dan 24 horas a Leyes para la transición Vecinos de los
distritos 5 y 8, sur y sudeste de la ciudad, protestaron en la Alcaldía pidiendo que el alcalde José María Leyes renuncie y
conforme en 24 horas el equipo de transición para entregar el gobierno municipal al alcalde electo el pasado 7 de marzo.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
12/03/2021

OTRAS
•

Lidia Patty dice que si fuese Ministra de Gobierno haría aprehensiones "de
canto“ "Yo digo: quisiera estar en un lugar, en un espacio del gobierno, yo los metería a todos. De un canto puedo
perseguir, no sería persecución, (estaría) buscando justicia, trabajar por el pueblo, el pueblo quiere justicia".

•

Analizan ampliar investigación contra Carlos Mesa y otros por el caso ‘golpe de
Estado’ Se conoció del mandamiento de orden de aprehensión contra el excomandante de la Policía general Yuri
Calderón. Ayer, el almirante de la Armada Flavio Arce San Martín fue aprehendido tras brindar su declaración ante la
Fiscalía.

•

Ordenan aprehensión de ex jefes militares y policiales

•

Embajador Británico negó haber apoyado a administración de Añez

•

Legisladores del MAS insisten en renuncia del Ministro de Gobierno Desde la oposición

La Apdhb sostiene que los efectivos y
comandantes de las FFAA y Policía solo acudieron al llamado de la población ante los constantes actos vandálicos en
principales ciudades. En otras poblaciones pidieron que las fuerzas del orden controlaran la situación y que se detenga la
violencia
La Embajada
Británica emitió un comunicado en el que se señala que esta representación nunca ha participado de actos que dañen la
soberanía del país ni en asuntos internos que puedan afectar a su democracia, descartando cualquier sugerencia en ese
sentido
señalan que estos pedidos son simplemente una cortina que trata de justificar el retorno Juan Ramón Quintana al Gobierno
y de esta forma continuar con la persecución de líderes políticos y de oposición
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EDITORIALES
• La nueva realidad

Mientras una tormenta de nieve cae sobre Gotemburgo cubriéndolo todo de un manto blanco,
la mente no se separa de nuestra Bolivia y los avatares poselectorales que tienen absorta a la ciudadanía que no termina de
salir de su asombro. Ha perdido el MAS.

•

Impuesto a la comercialización de coca

Evo Morales, el año 2017, durante su último periodo de
gobierno, promulgó la Ley de la Coca (Ley 906) cuando también de forma paralela ejercía el cargo de presidente de las seis
federaciones de cocaleros del Chapare cochabambino, cargo que sigue ocupando hasta la fecha. Lógicamente fue una ley
elaborada a medida y beneficio del sector cocalero.
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