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• 1.051 nuevos contagiados y 24 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el
domingo 1.051 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 332.567 en el territorio nacional y con 24
registros, aumenta el total de decesos a 13.517. Entre los nuevos infectados figuran 383 en Santa Cruz, 225 en La Paz, 145
en Cochabamba, 128 en Oruro, 79 en Chuquisaca, 51 en Potosí, 23 en Tarija, 13 en Beni y 4 en Pando.

• Llega un nuevo lote de 331.200 vacunas de Sinopharm a Bolivia Autoridades presentaron
este lunes en el aeropuerto de El Alto un lote de 331.200 dosis de la vacuna anticovid Sinopharm. Con esta entrega suman
cuatro cargas de inmunizadores que recibió Bolivia en los últimos siete días.

• Arce pide seguir con medidas de bioseguridad: "Todavía estamos en guerra con
el coronavirus“ El presidente Luis Arce pidió a la población, incluso ya vacunada, que mantenga las medidas de
bioseguridad, debido a que existe un incremento de casos de Covid-19 y persiste la “guerra” contra esta pandemia.

• Ministro de Salud: con el nuevo lote de dosis se podrá inmunizar al 24.5 por
ciento de la población vacunable Auza ratifica que coordinará con las autoridades subnacionales para
combatir la tercera ola de la pandemia. Resalta que se refuerza la inmunización masiva a mayores de 50 años

• Blanco: Las 100 mil vacunas restantes de Sputnik V llegarán en los siguientes días
El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, aseveró hoy que las 100 mil dosis restantes de Sputnik
V llegarán en los siguientes días para completar el millón y medio de vacunas anunciadas por el Gobierno en la última
semana.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/17/1-051-nuevos-contagiados-y-24-fallecidos-por-covid-19/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210517/llega-nuevo-lote-331200-vacunas-sinopharm-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210517/arce-pide-seguir-medidas-bioseguridad-todavia-estamos-guerra-coronavirus
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-salud-con-el-nuevo-lote-de-dosis-se-podra-inmunizar-al-245-por-ciento-de-la-poblacion-va_232025
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210517/blanco-100-mil-vacunas-restantes-sputnik-v-llegaran-siguientes-dias
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• Si se liberan las patentes, Bolivia espera adquirir 15 millones de dosis de Johnson
& Johnson en dos años La pasada semana se firmó un acuerdo entre el Gobierno y una empresa canadiense. El
país aboga para que se pueda liberar la fabricación de las dosis contra el Covid-19

• Laboratorios privados ofertan estudios de cepa que afectan a pacientes con
Covid-19; médicos pedirán informe Una mujer y sus padres que dieron positivo a la variante brasileña en
un estudio de un laboratorio privado en La Paz comenta su proceso. Los resultados demoran 24 horas. El Colegio Médico
pedirá un informe del procedimiento

• Santa Cruz, La Paz y Cochabamba concentran la mayor cantidad de contagios de
Covid este domingo Este domingo, Bolivia reporta 1.051 nuevos contagios de coronavirus. Del total de casos, 881
están concentrados solo en cuatro departamentos: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Oruro.

• Este domingo Santa Cruz reporta 383 contagios de coronavirus y alertan que hay
8.000 enfermos en las calles Hoy, una persona falleció por el Covid-19. Confirman que mañana comienza la
vacunación a mayores de 50 años. El lunes deben asistir solo aquellos con carné de identidad que termine en 0 o 1

• Cochabamba es epicentro de la tercera ola; duplica a Santa Cruz en índice de
riesgo alto La Llajta suma 21 territorios dentro de esa categoría y el departamento oriental solo12; con esa cifra, es
líder en Bolivia. El rastrillaje dio ayer con 54 casos positivos en la zona norte. Hoy abren el recinto ferial para que sea sede
de una campaña de vacunación masiva durante cuatro días.

https://eldeber.com.bo/pais/si-se-liberan-las-patentes-bolivia-espera-adquirir-15-millones-de-dosis-de-johnson-johnson-en-dos-an_232026
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/laboratorios-privados-ofertan-estudios-de-cepa-que-afectan-a-pacientes-con-covid-19-medicos-pediran-_231967
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-la-paz-y-cochabamba-concentran-la-mayor-cantidad-de-contagios-de-covid-este-domingo_231968
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/este-domingo-santa-cruz-reporta-383-contagios-de-coronavirus-y-alertan-que-hay-8000-enfermos-en-las-_231955
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/covid-19-cochabamba-tiene-casi-doble-municipios-riesgo-alto-santa-cruz/20210516204731819774.html
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• Cochabamba: comienza la vacunación contra Covid-19 en el campo ferial A partir de
este lunes comienza la vacunación contra Covid-19 en el campo ferial de la laguna Alalay como resultado de un convenio
entre el Sedes, Feicobol, la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba.

• Sedes La Paz habilitará cinco puntos de vacunación que atenderán los sábados La
directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Maritza Huarachi Mamani, anunció que se habilitarán cinco puntos de
vacunación masiva que atenderán los días sábados. La autoridad precisó que los puntos que serán inaugurados en los próximos días son: La
Casa Social del Maestro, la Caja de la Banca Estatal, el hospital Arco Iris y la Infocal y el hospital Alto Sur.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210517/comienza-vacunacion-contra-covid-19-campo-ferial
https://urgente.bo/noticia/sedes-la-paz-habilitar%C3%A1-cinco-puntos-de-vacunaci%C3%B3n-que-atender%C3%A1n-los-s%C3%A1bados


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

17/05/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Agropecruz 2021 comienza a 'rodar' con la llegada de los primeros bovinos
cebuinos La 30º Feria Agropecuaria Internacional, Agropecruz 2021, que se abre para el público a partir del 19 de
mayo, ya empezó a recibir a sus ‘primeros invitados’, se tratan de bovinos cebuinos de la raza nelore y nelore mocho
procedente de establecimientos a más de 100 kilómetros de la Feria Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz), lugar donde se
desarrollará, hasta el 30 de mayo, el evento.

• Los préstamos reprogramados se duplicaron en el último año y las utilidades de
las financieras cayeron un 52% La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) desvela que la cartera
vigente reprogramada alcanzó los $us1.784 millones, que implica un crecimiento del 119%; es decir, se duplicó entre marzo
de 2020 y marzo de 2021. Asimismo, indica que las utilidades alcanzaron los $us 25 millones a marzo de 2021, registrando
una caída del 52% en los últimos 12 meses, manteniéndose la tendencia observada a finales de 2020. La rentabilidad de las
entidades se ha reducido en torno al 4%, seis puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en marzo de 2020.

• Foro Agroalimentario presentará 14 productos para inversión y exportación Bolivia
tiene un gran potencial en materia agropecuaria; por lo tanto, requiere de políticas públicas para su desarrollo y que la
producción en el área rural no solo sea de autoconsumo, sino de exportación

https://eldeber.com.bo/economia/agropecruz-2021-comienza-a-rodar-con-la-llegada-de-los-primeros-bovinos-cebuinos_231913
https://eldeber.com.bo/economia/los-prestamos-reprogramados-se-duplicaron-en-el-ultimo-ano-y-las-utilidades-de-las-financieras-cayer_231854
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/17/foro-agroalimentario-presentara-14-productos-para-inversion-y-exportacion/
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• El acuerdo con camioneros contradice negociaciones con Chile por el tren a Arica
Los empresarios del transporte internacional lograron frenar la prueba piloto del tramo que une Viacha con el principal
puerto que emplea el país. El tramo no se usa desde hace 16 años, tiempo en el que se pudo incumplir el Tratado de 1904

• Richter: “La voluntad del Gobierno es que el censo se pueda realizar el próximo
año” El vocero presidencial, Jorge Richter, ratificó este viernes que el Gobierno tiene toda la voluntad para que el Censo
de Población y Vivienda se lleve adelante el próximo año, previa generación de consensos.

• Marco legal resta el interés de YPF y Petrobras de invertir en exploración Las
condiciones poco atractivas para atraer inversiones en exploración de hidrocarburos en Bolivia se reflejan, según expertos,
en las decisiones asumidas por las operadoras extranjeras Petrobras y YPF: la primera puso a la venta sus activos para
concretar su salida de Bolivia y la segunda optó por reducir en 40 por ciento su participación en la exploración del área
Charagua.

• YPFB alerta a usuarios de gas domiciliario no pagar por la impresión de sus
facturas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en un comunicado, salió al paso de las versiones generadas
en las redes sociales, donde se hace conocer que a los usuarios que van a pagar, en los distintos puntos de cobranza, su
factura de gas domiciliario se les exige un pago extra de Bs 1.

https://eldeber.com.bo/economia/el-acuerdo-con-camioneros-contradice-negociaciones-con-chile-por-el-tren-a-arica_231972
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/richter-voluntad-gobierno-es-censo-pueda-realizar-proximo-ano/20210514210537819611.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210517/marco-legal-resta-interes-ypf-petrobras-invertir-exploracion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210517/marco-legal-resta-interes-ypf-petrobras-invertir-exploracion
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-alerta-a-usuarios-de-gas-domiciliario-no-pagar-por-la-impresion-de-sus-facturas_231929
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• Recaudación tributaria crece 67,5%; experto lo ve normal El presidente del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó ayer que la recaudación tributaria de Mercado Interno (MI) creció 67,5
por ciento entre enero y abril de 2021, respecto a similar periodo del año pasado. Sin embargo, un economista dice que el
incremento es normal, dado que, ante las restricciones a las actividades económicas en 2020, no pueden ser dos periodos
comparables.

• Proliferan los delitos financieros por internet, advierten expertos La mayor digitalización
por la cuarentena es otro factor que incrementa las estafas. A la ASFI se le dificulta hacer denuncias al Ministerio Público
por no existir lugar físico donde dar con los delincuentes

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210517/recaudacion-tributaria-crece-675-experto-ve-normal
https://eldeber.com.bo/economia/proliferan-los-delitos-financieros-por-internet-advierten-expertos_231971
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• El Órgano Legislativo no despega en la crisis sanitaria y las normas salen del
Ejecutivo Solo cinco leyes se promulgaron desde la instalación de la nueva legislatura en noviembre del año pasado.
Incluso, dos son normas de la anterior gestión. El gabinete de Luis Arce tiene más participación en la crisis sanitaria: 24
decretos supremos aprobados.

• El MAS sesga al menos cinco hechos de 2019 para sentar teoría de golpe El
Movimiento Al Socialismo (MAS) para imponer su teoría de presunto “golpe de Estado”, de que no hubo fraude electoral,
recurre a al menos cinco argumentos sobre los hechos de 2019, pero distorsionándolos, sesgándolos, omitiendo elementos
e incluso desconociendo que sucedieron. Además, en este propósito ha incurrido en varias contradicciones y se ha desdicho
de declaraciones pasadas.

• Evo adelanta que cambios en el estatuto incluyen aplicar más disciplina interna El
jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales ratificó ayer la realización de un congreso partidario, el próximo 3 de
junio, destinado a mejorar el estatuto interno para que haya más disciplina en ese movimiento político.

• El MAS endurece su disciplina interna y evita la autocrítica El partido oficialista terminó un
borrador de su estatuto orgánico. Tendrá un congreso el 3 de junio y en esa reunión saldrán los nuevos pilares del MAS.
Existe mucha disconformidad por las decisiones que asumió Evo en las últimas elecciones subnacionales.

• Tuto considera “muy grave” que en el TCP se escondan sentencias Denunció que en el
TCP “están fraguando firmas o escondiendo sentencias, el Gobierno manipula y el Congreso calla”

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-organo-legislativo-no-despega-en-la-crisis-sanitaria-y-las-normas-salen-del-ejecutivo_231964
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210516/mas-sesga-al-menos-cinco-hechos-2019-sentar-teoria-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210517/evo-adelanta-que-cambios-estatuto-incluyen-aplicar-mas-disciplina-interna
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-endurece-su-disciplina-interna-y-evita-la-autocritica_231961
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/5/16/tuto-considera-muy-grave-que-en-el-tcp-se-escondan-sentencias-295205.html
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• Exalcalde Revilla se presenta a declarar ante la Fiscalía El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, se
presentó esta mañana ante el Ministerio Público para presentar su declaración informativa por la denuncia de la Empresa
de Apoyo a la Producción de Alimento (Emapa) en su contra por el presunto incumplimiento de contrato en la dotación de
alimentos.

• Doria Medina denuncia que fue vetado por razones políticas al visitar a Áñez El
líder político y empresario Samuel Doria Medina denunció que las autoridades de la cárcel de Miraflores prohibieron por
razones políticas su visita a la expresidenta Jeanine Áñez, detenida desde el mes de marzo por un "delito que inventó el
MAS".

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210517/exalcalde-revilla-se-presenta-declarar-fiscalia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210516/doria-medina-denuncia-que-fue-vetado-razones-politicas-al-visitar-anez
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• Congreso Empresarial: Bolivia necesita reactivación económica con salud Gobierno y
empresarios debemos suscribir el “Gran Pacto Público–Privado por la Productividad y el Empleo en Bolivia”, que permitirá
concertar políticas y acciones efectivas, eficaces y oportunas ante la grave crisis económica, social y de pandemia que
atraviesa Bolivia.

• Estrategia tributaria “matacambio” y transformación digital El gobierno nacional tuvo que
retroceder con el proyecto de ley sobre impuesto a servicios digitales. Era una propuesta improvisada, que desconocía el
funcionamiento de la economía digital, que buscaba cobrar impuestos a empresas no registradas en Bolivia y que, en el
fondo, terminaría gravando a los ciudadanos y empresas nacionales.

• La solución a la desocupación El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de lanzar datos preliminares en
materia de ocupación en Bolivia, dando cuenta que al primer trimestre de 2021 la población económicamente activa en el
área urbana del país llegó a 4.266.000 personas, de las cuales 370.593 estaban desocupadas, aunque en marzo dicho
número bajó a 349.369 personas (Boletín Estadístico “Encuesta Continua de Empleo”, INE, mayo de 2021).

• ¿La aplicación del IVA a los servicios digitales es oportuna? La aplicación de un IVA sobre
estos servicios es una potestad que muchos gobiernos en la región han ejercido con distintas fórmulas y con distintos
resultados hasta la fecha. En buena parte de los casos, se han adoptado sistemas que buscan retener a través de los bancos
y emisores de tarjetas de crédito y débito el porcentaje del IVA sobre cada transacción que se procesa sobre el consumo de
un servicio digital, como portales de comercio electrónico, apps y marketplaces.

https://www.eldiario.net/portal/2021/05/16/congreso-empresarial-bolivia-necesita-reactivacion-economica-con-salud/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210517/columna/estrategia-tributaria-matacambio-transformacion-digital
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210517/columna/solucion-desocupacion
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/5/17/la-aplicacion-del-iva-los-servicios-digitales-es-oportuna-295212.html
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