
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

17/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 597 casos nuevos de Covid-19 y 13 decesos El Ministerio de Salud reportó 597
contagios nuevos de Covid-19, 611 recuperados y 13 decesos. En Bolivia hay 42.236 casos activos. Santa Cruz y Cochabamba
son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 207 y 123 casos, respectivamente. Tarija
registró 110 casos; Chuquisaca 52; La Paz 41; Potosí 41; Beni 13; Oruro 6; y Pando 4.

• Bolivia registra un incremento del 6% de casos de Covid-19, tras nueve semanas
de desescalada La letalidad se mantiene en un promedio de 3.8 por ciento. Autoridades instan a que se extremen
las medidas de bioseguridad y se acuda a los centros de vacunación

• Gobierno suspende recepción de Sputnik V y de AstraZeneca El Gobierno dejará de recibir
las vacunas Sputnik V y AstraZeneca por retrasos en los envíos de ambos inoculantes. De la compra de 5.200.000 de dosis
de Sputnik V que originalmente establecía el contrato con Rusia, el Gobierno negociará sólo 2.470.000 para este año.

• Exigencia de vacuna avanza, ciudades tratan norma local y surge rechazo En
Diputados avanza el proyecto de ley mediante el cual los ciudadanos bolivianos deberán presentar su carnet de vacunación
anticovid para realizar trámites y para que puedan asistir a lugares muy concurridos. Ni bien se conoció sobre el propósito,
han comenzado a surgir algunas reacciones de rechazo.

• Colegios fiscales y de convenio rechazan clases presenciales El representante de los padres
de familia de las unidades educativas fiscales y de convenio, Gustavo Cuevas, rechazó este lunes el retorno a clases
presenciales, luego que el Ministerio de Educación aprobara un instructivo para la vuelta a las aulas con medidas de
bioseguridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/bolivia-reporta-597-casos-nuevos-covid-19-13-decesos
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-registra-un-incremento-del-6-de-casos-de-covid-19-tras-nueve-semanas-de-desescalada_243480
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/gobierno-suspende-recepcion-sputnik-v-astrazeneca
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exigencia-vacuna-avanza-ciudades-tratan-norma-local-surge-rechazo/20210816235323831481.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/17/colegios-fiscales-y-de-convenio-rechazan-clases-presenciales/
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• Fallece el exembajador Carlos Iturralde Ballivián a los 80 años Este lunes se conoció sobre
el deceso del empresario y excanciller Carlos Iturralde Ballivián, a los 80 años de edad. La información fue difundida por el
sitio de noticias Tal Cual y confirmada por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible - Bolivia (SDSNBolivia), donde
Iturralde ejercía como presidente del Comité Asesor y Comité Ejecutivo.

• Empresarios apoyarán a instituciones públicas en lucha anticontrabando Ante el
ingreso de productos agropecuarios al mercado boliviano, los empresarios se movilizaron para apoyar a las instituciones del
sector para la lucha contra esta actividad ilícita, que afecta a todo el sector productivo boliviano.

• Laja recibirá apoyo de industriales para impulsar potencial económico A través de un
acuerdo entre el Gobierno Municipal de Laja y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), los industriales apoyarán a la región
para desarrollar su potencial económico, así como a nuevos emprendimientos.

• Confirman para el 28 de octubre la Feria Internacional de Cochabamba Con la firma de
un convenio, la Fundación Feicobol y la Alcaldía de Cochabamba confirmaron ayer la realización de la Feria Internacional de
Cochabamba (FIC) 2021, del 28 de octubre al 7 de noviembre de este año. La versión 37 de la FIC fue garantizada tras haber
sido suspendida en 2020 por la pandemia de Covid-19 y después de varios meses de negociación para cerrar contratos de
arrendamiento del campo ferial entre la Alcaldía y Feicobol.

• BMSC, en el ranking Great Place to Work Latam El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), la entidad
financiera más grande de Bolivia, forma parte del ranking Great Place to Work Latam por primera vez, ocupando el cuarto
lugar.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/17/fallece-el-exembajador-carlos-iturralde-ballivian-los-80-anos-304229.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/17/empresarios-apoyaran-a-instituciones-publicas-en-lucha-anticontrabando/
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/17/laja-recibira-apoyo-de-industriales-para-impulsar-potencial-economico/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210817/confirman-28-octubre-feria-internacional-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/17/bmsc-en-el-ranking-great-place-to-work-latam-304178.html
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• El Gobierno rechaza plan económico de la oposición El ministro de Economía y Finanzas
Públicas, Marcelo Montenegro, rechazó ayer la propuesta económica que planteó Comunidad Ciudadana (CC) porque, de
acuerdo con la autoridad, no aporta nada nuevo para la reactivación macroeconómica.

• Modificarán el Presupuesto General del Estado 2021 para inyectar más de Bs
2.000 millones para inversión pública Se vienen cambios en el Presupuesto General del Estado (PGE)
2021. Esta semana la Cámara de Diputados tratará el proyecto de Ley de Modificaciones al PGE. Con esto se prevé
inyectar más de 2.000 millones de bolivianos de inversión pública.

• Deuda interna por bonos aumentó en Bs 1.711 MM en 2020 Los Bonos TGN captaron Bs
7.030 MM el año pasado. Según los analistas, las colocaciones del tesoro absorben la liquidez de las AFP y dejan al sector
privado y la banca sin recursos y presionando las tasas de interés.

• Presentan proyecto de ley para legalizar unos 200 mil “chutos” Dueños de vehículos
“chutos” (indocumentados) presentaron ayer en La Paz un proyecto de ley para viabilizar la nacionalización de 200 mil
motorizados y solicitaron habilitar mesas de trabajo.

• Activistas cuestionan el acercamiento de la CAO con el INRA en plena tensión por
tierras En medio de conflictos por la tenencia de la tierra en Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) se
acercó al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para analizar los casos de avasallamientos de predios agropecuarios.
Este hecho fue cuestionado por el movimiento Somos República, que desde la anterior semana mantiene una vigilia en
instalaciones de la entidad estatal en Santa Cruz.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/17/el-gobierno-rechaza-plan-economico-de-la-oposicion-304217.html
https://eldeber.com.bo/economia/modificaran-el-presupuesto-general-del-estado-2021-para-inyectar-mas-de-bs-2000-millones-para-invers_243371
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/17/deuda-interna-por-bonos-aumento-en-bs-1711-mm-en-2020-304214.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210817/presentan-proyecto-ley-legalizar-200-mil-chutos
https://eldeber.com.bo/economia/activistas-cuestionan-el-acercamiento-de-la-cao-con-el-inra-en-plena-tension-por-tierras_243345
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• Falta de control, carga social elevada y deudas: los problemas de Comibol y 5
filiales Un informe de la OFEP de 2019, que no fue público, alertaba sobre el estado de las mineras estatales.
Recomendaba medidas prioritarias para la Comibol y sus filiales.

• Comités organizarán congresos agropecuarios La Gobernación de Tarija y las centrales de
campesinos del departamento conformarán comités para organizar congresos agropecuarios en 8 de los 11 municipios, que
estarán a cargo de subgobernaciones, alcaldías y dirigentes del agro. Se realizará un diagnóstico productivo para priorizar de
mejor manera los proyectos a ser registrados en el Programa Solidario (Prosol).

• Mi Teleférico solicita “auxilio” El gerente de Mi Teleférico, Sergio Choque, informó que la empresa estatal
registra un déficit de 46 millones de bolivianos y que está buscando una ayuda del Gobierno o préstamo del sector privado
para sostener las operaciones.

• Una nave de BoA sufre fallas eléctricas y causa zozobra Una nave de la estatal Boliviana de
Aviación (BoA), que ayer debía hacer el recorrido Miami-Santa Cruz, atravesó problemas eléctricos y causó zozobra entre los
pasajeros, según denunciaron estos últimos en redes sociales.

• Trabajadores Aasana anuncian paro nacional desde el jueves Los trabajadores de la
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), anunciaron este lunes un paro
indefinido nacional de actividades que está previsto a partir del jueves a las 00:00.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/16/falta-de-control-carga-social-elevada-deudas-los-problemas-de-comibol-filiales-304068.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/17/comites-organizaran-congresos-agropecuarios/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/teleferico-solicita-auxilio/20210817000022831486.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210817/nave-boa-sufre-fallas-electricas-causa-zozobra
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/trabajadores-aasana-anuncian-paro-nacional-jueves
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• Ministro critica a la ABC por falta de mantenimiento de vías en Santa Cruz Un duro
cuestionamiento realizó este lunes el ministro de Obras Públicas, Servicios y Viviendas, Édgar Montaño al trabajo de
mantenimiento que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en los tramos camineros en Santa Cruz, según el
reporte de la agencia ABI.

• UNIVida comercializó 5.500 pólizas del SOAT-C Entre mayo y julio UNIVida comercializó 5.500
pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y Trabajador de la Construcción (SOAT-C), informó ayer
el subgerente nacional comercial de la aseguradora estatal, Mauricio Jiménez.

https://eldeber.com.bo/economia/ministro-critica-a-la-abc-por-falta-de-mantenimiento-de-vias-en-santa-cruz_243347
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/17/univida-comercializo-5500-polizas-del-soat-c-304215.html
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• Arce en el Día de la Bandera: Estamos saliendo de un gobierno que la usó como
símbolo de opresión El Presidente participó este martes en los actos de conmemoración de la enseña patria. En
el acto participaron autoridades y ministros de Estado.

• Perú pide gas boliviano; un experto ve que es “quimera” Después de que el diario Correo de
Perú informó que autoridades del sur de ese país se reunieron con el expresidente Evo Morales para retomar el proyecto de
venta de gas, el experto en hidrocarburos Álvaro Ríos indicó que eso es casi imposible debido a que Bolivia tiene cada vez
menos gas, por lo que recomendó priorizar la exploración y los contratos con países donde ya se tiene infraestructura de
exportación.

• Jurista: Corte IDH cierra por “dos lados” otra reelección de Evo El exembajador de Bolivia
ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Jaime Aparicio explicó que uno de los considerandos del fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en relación a que la reelección indefinida no es un derecho humano,
pone un “candado” por dos lados a otra candidatura de Evo Morales.

• La oposición busca instalar demanda penal internacional en contra de Evo Los cívicos
de Santa Cruz apuntan a ser el ente articulador ante la OEA para que inicie un proceso penal contra el expresidente por al
menos 21 casos de muertes, torturas y desapariciones, entre otros delitos.

• Cívicos se apoyan en la OEA para denunciar a Evo ante la Corte Penal
Internacional La lista de hechos es larga. Incluye La Calancha, Hotel Las Américas, Porvenir y conflictos con cocaleros.
También el enfrentamiento entre mineros cooperativistas y Policías que le costó la vida al entonces viceministro del Interior
Rodolfo Illanes

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/17/arce-en-el-dia-de-la-bandera-estamos-saliendo-de-un-gobierno-que-la-uso-como-simbolo-de-opresion-304227.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210817/peru-pide-gas-boliviano-experto-ve-que-es-quimera
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/jurista-corte-idh-cierra-dos-lados-otra-reeleccion-evo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/17/la-oposicion-busca-instalar-demanda-penal-internacional-en-contra-de-evo-304222.html
https://eldeber.com.bo/pais/civicos-se-apoyan-en-la-oea-para-denunciar-a-evo-ante-la-corte-penal-internacional_243414
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• Indígenas demandan acceso a la autonomía Cerca de tres centenares de indígenas de la Amazonía,
Chaco y Chiquitania instalaron un punto de bloqueo en la carretera que une a los municipios de San Ignacio de Mojos y San
Borja, en Beni, exigiendo a las autoridades nacionales viabilizar sus demandas de acceso a la autonomía indígena y la
conclusión de procesos de saneamiento de tierras a favor de estos pueblos, entre otros.

• Alianza con el Gobierno es por la salud y advertencia fue a radicales del MAS,
dice Copa La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo hoy que su única alianza con el Gobierno de Luis Arce es para trabajar
por la salud de la población alteña. Añadió que su advertencia de no permitir la desestabilización del Ejecutivo fue dirigida a
sectores radicales del Movimiento al Socialismo (MAS).

• Arias anuncia procesos contra Revilla ante irregularidades en su gestión como
alcalde La autoridad municipal informó que se iniciaron auditorías ante deudas que dejó la anterior administración.
Sostiene que heredó la Alcaldía con 10 problemas serios

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/17/indigenas-demandan-acceso-a-la-autonomia/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/16/alianza-con-el-gobierno-es-por-la-salud-advertencia-fue-radicales-del-mas-dice-copa-304171.html
https://eldeber.com.bo/pais/arias-anuncia-procesos-contra-revilla-ante-irregularidades-en-su-gestion-como-alcalde_243472
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• El GIEI halla evidencia del uso desproporcionado de la fuerza, abuso sexual y
ausencia de justicia en la crisis de 2019 El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
halló evidencia del uso desproporcionado de la fuerza que provocó las “masacres de Sacaba y Senkata”; abuso sexual contra
mujeres, además de “serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del
Poder Judicial y del Ministerio Público” durante la crisis de 2019.

• MAS se apoya en GIEI tras informes lapidarios de la OEA y Corte-IDH El informe del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), con el que el Gobierno pretende demostrar que en 2019 hubo
violaciones a derechos humanos y masacres en Bolivia, se presenta hoy.

• Arce dice que los responsables de los hechos de 2019 pretenden inducir un
“pacto de silencio” El presidente Luis Arce acusó este martes a los responsables de los hechos de 2019 de
pretender inducir un “pacto de silencio” y de haber utilizado la tricolor nacional para enfrentar a los bolivianos.

• Derechos humanos pide salida de Jeanine Áñez de la cárcel y que pueda
defenderse en libertad “¿Han podido estar tranquilos viendo las imágenes que acompañan esta denuncia?” El
cuestionamiento es de Amparo Carvajal, la presidenta de la Apdhb, que apunta al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

• Más de 5.400 ciudadanos haitianos ingresaron de forma irregular a Bolivia Desde
enero hasta la semana pasada, 5.418 ciudadanos haitianos ingresaron al país de forma irregular, informó la Dirección
General de Migración. Además, 19 personas fueron aprehendidas por el delito de trata de personas.

https://eldeber.com.bo/pais/el-giei-halla-evidencia-del-uso-desproporcionado-de-la-fuerza-abuso-sexual-y-ausencia-de-justicia-en_243485
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210817/mas-se-apoya-giei-informes-lapidarios-oea-corte-idh
https://eldeber.com.bo/pais/arce-dice-que-los-responsables-de-los-hechos-de-2019-pretenden-inducir-un-pacto-de-silencio_243473
https://eldeber.com.bo/pais/derechos-humanos-pide-salida-de-jeanine-anez-de-la-carcel-y-que-pueda-defenderse-en-libertad_243413
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210816/mas-5400-ciudadanos-haitianos-ingresaron-forma-irregular-bolivia
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• Devolución de aportes de las AFP, inicio de un drama Parece que lo más justo para las personas
que perdieron su empleo asalariado y por ello no aportan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es que
puedan disponer de sus ahorros previsionales ahora que los necesitan para crear un negocio o disponer de ellos como ellos
quieran hacerlo.

• Fallos que atentan contra la industria nacional Hace una semana, policías de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Crimen desbarataron en El Alto, La Paz, una fábrica clandestina que falsificaba unas 1.500 bolsas de
cemento cola para porcelanato cada día, lo que ocasionó serios perjuicios económicos a COBOCE, además de dañar la
imagen de esta cooperativa. En la intervención que hizo la Policía, tras una investigación que inició la misma empresa
afectada, se aprehendió a dos personas, por su participación directa en el ilícito; y otras tres fueron arrestadas.

• El censo es necesario e importante para el país Como siempre ocurre en nuestro país con mentes
pobres, ignorantes y subdesarrolladas, cuando se trata de encarar grandes medidas o transformaciones, no faltan quienes
expresan criterios contrarios, Ahora, sería respecto al censo que realizaría el próximo año. Oponerse al censo es como
aplaudir la vigencia de la pobreza y el subdesarrollo; sería aplaudir la ignorancia y el atraso, aceptar bajos índices de salud y
educación, consentir en que nuestro país debe seguir en extrema pobreza.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2021/8/17/devolucion-de-aportes-de-las-afp-inicio-de-un-drama-304175.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/fallos-que-atentan-industria-nacional/20210817000829831493.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/15/el-censo-es-necesario-e-importante-para-el-pais/
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