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• 842 nuevos contagiados y 44 decesos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes
842 nuevos contagios por Covid-19, con los que el total sube a 470.024 en el territorio nacional y con 44 registros aumenta
el total de fallecidos a 17.716. Entre los nuevos infectados figuran 281 en Santa Cruz, 171 en Cochabamba, 123 en La Paz, 84
en Chuquisaca, 83 en Tarija, 70 en Potosí, 19 en Beni, 10 en Oruro y 1 en Pando.

• Auza: Pausa de 180 días para Sputnik la determinó Rusia, no el Gobierno El ministro
de Salud y Deportes, Jeyson Auza, aclaró ayer que el Gobierno nacional no decide ni asume la reducción o ampliación de los
tiempos en que se debe suministrar la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y sólo se remite a informes del Fondo de
Inversión Ruso, del laboratorio fabricante Gamaleya y otros estudios científicos internacionales que dan cuenta que puede
haber un intervalo de hasta 180 días entre ambas dosis.

• Cochabamba logra un récord de vacunación con 13 mil en un día El departamento de
Cochabamba batió nuevamente el récord de personas vacunadas en un solo día con más de 13 mil dosis aplicadas, informó
este miércoles el jefe de Epidemiología, Yercin Mamani.

• Covid-19: Baja el contagio y Santa Cruz se encamina al control de la tercera ola El
índice de positividad de coronavirus bajó al 10 por ciento y las muertes se redujeron a la mitad con relación al mes pasado.
Junio fue el mes más crítico de toda la pandemia en Santa Cruz

• El 70 % de la población en La Paz recibió primera dosis Los datos del Servicio Departamental de
Salud (Sedes) dan cuenta que más del 70 % de la población paceña fue vacunada con la primera dosis. La Paz es el primer
municipio capital de Bolivia en alcanzar este porcentaje frente al covid-19, informó ayer el alcalde Iván Arias.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/auza-pausa-180-dias-sputnik-determino-rusia-no-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210728/cochabamba-logra-record-vacunacion-13-mil-dia
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-baja-el-contagio-y-santa-cruz-se-encamina-al-control-de-la-tercera-ola_240824
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/28/el-70-de-la-poblacion-en-la-paz-recibio-primera-dosis/
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• ¿Reactivación? El 75% de empresas nuevas son unipersonales y mypes Más del 75 por
ciento de las 9.454 nuevas empresas que se registraron en el país en el primer semestre de este año son unipersonales. Se
trata de consultores que se registran en Fundempresa para ofrecer sus servicios y otro grupo corresponde a micro y
pequeñas empresas (mypes), informó el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM),
Ramón Daza.

• Abatur: La quema de domos en salar de Uyuni ahuyentará inversiones El turismo en el
país fue afectado por la pandemia del coronavirus y de a poco mostraba mejorías en algunas regiones, pero la quema de
domos en el salar de Uyuni ahuyentará a inversionistas y visitantes, advirtió el vicepresidente de la Asociación Boliviana de
Agencias de Turismo Receptivo (Abatur), Enrique Saravia.

• Benassi, de Kachi Lodge: «Somos las víctimas y parece que a nadie le importa» El
representante del emprendimiento hotelero que fue atacado la semana pasada en el Salar de Uyuni lamenta el daño
causado a la imagen de Bolivia.

• Rueda de Negocios Internacional regresará en formato mixto Vuelve la Rueda de Negocios
Internacional a Santa Cruz. Después de un receso obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus, este año el Centro de
Convenciones de Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) abrirá nuevamente sus puertas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210728/reactivacion-75-empresas-nuevas-son-unipersonales-mypes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210728/abatur-quema-domos-salar-uyuni-ahuyentara-inversiones
https://eldeber.com.bo/economia/rueda-de-negocios-internacional-regresara-en-formato-mixto_240764
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• Recaudación por impuesto a las utilidades crece un 12,9% Buenos números arrojan los
últimos reportes sobre la recaudación tributaria en Bolivia. A junio de este año las recaudaciones por el Impuesto sobre las
Utilidades de las Empresas (IUE) creció un 12,9%, según datos difundidos por el Servicio Nacional de Impuesto (SIN)

• Arce reinaugura ingenio Lucianita tras seis años del inicio de operaciones El
presidente Luis Arce Catacora dio por iniciada por segunda vez, este martes, las operaciones del ingenio Lucianita, en
Huanuni, seis años después de que su homólogo Evo Morales hiciera la inauguración y anunciara “un día de fiesta que llega
después de 100 años”. El ingenio no entró en funcionamiento por la falta de dique y agua.

• Rosatom anuncia entrega de obras del Centro de Investigación en Tecnología
Nuclear Rosatom, corporación estatal de energía atómica de Rusia, prevé entregar el Complejo Ciclotrón Radiofarmacia
Preclínica y el Centro de Irradiación Multifuncional, que se construye en El Alto (La Paz), a finales de este año.

• Empresas instaladoras de gas domiciliario piden a YPFB mayor remuneración
Asociación de Empresas Instaladoras de Gas Naturales (Aigas) protestó ayer en las oficinas de Yacimientos PetrolíferoL
Fiscales Bolivianos (YPFB) para exigir el incremento en la remuneración por las conexiones a domicilio.

• FMI eleva su previsión de crecimiento para América Latina El Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA), ordenó ayer el desalojo de al menos 70 familias que ingresaron de forma ilegal a un predio de 17 hectáreas,
ubicado en el municipio de Pailón.

https://eldeber.com.bo/economia/recaudacion-por-impuesto-a-las-utilidades-crece-un-129_240733
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210728/arce-reinaugura-ingenio-lucianita-seis-anos-del-inicio-operaciones
https://eldeber.com.bo/economia/rosatom-anuncia-entrega-de-obras-del-centro-de-investigacion-en-tecnologia-nuclear_240802
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210728/empresas-instaladoras-gas-domiciliario-piden-ypfb-mayor-remuneracion
https://eldeber.com.bo/economia/el-inra-ordena-desalojar-a-70-familias-que-ingresaron-ilegalmente-a-un-predio-en-pailon_240854


ECONOMÍA

28/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Jhonny presenta un proyecto de ley que ofrece incentivos tributarios y seguridad
jurídica a los empresarios El alcalde de la capital cruceña resaltó que mediante este convenio los empresarios
serán partícipes de la construcción y suscripción de alianzas estratégicas

• BoA declara que no hubo percances en vuelo de Santa Cruz a Tarija El gerente de
Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, declaró hoy que no hubo percances en el vuelo de Santa Cruz a Tarija y que las
publicaciones que se hicieron al respecto difieren de la información que entregaron los tripulantes del avión que llegó a la
capital chapaca.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/jhonny-presenta-un-proyecto-de-ley-que-ofrece-incentivos-tributarios-y-seguridad-juridica-a-los-empr_240826
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/boa-declara-que-no-hubo-percances-vuelo-santa-cruz-tarija


POLÍTICA

28/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arce llega a Lima para asistir a la posesión de Castillo El Presidente llegó este miércoles a la
Base Aeronaval del Callao, en Lima, para ser parte del acto y las celebraciones del bicentenario peruano.

• Presidente emitirá mensaje en nuevo edificio del Legislativo Durante la Sesión de Honor de
la Asamblea Legislativa Plurinacional el 6 de Agosto, el presidente Luis Arce participará y emitirá un mensaje al país en
conmemoración al 196 aniversario de Bolivia. Los detalles logísticos y de organización comenzaron para ese día.

• Proyecto de ley se adapta a sugerencias del GAFI Mediante un comunicado, el Ministerio de
Economía aclaró que el proyecto de Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el
Financiamiento del Terrorismo, refuerza las medidas de control en el marco de las normas vigentes y se adapta a las 40
recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

• Senado sanciona crédito de $us 109 MM para cubrir "vacío financiero" generado
por bonos de Áñez La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para dar curso a un crédito de $us 109
millones destinado a cubrir el "vacío económico" en el Tesoro General de la Nacional (TGN) generado por el pago de los
bonos Canasta y Familia promovidos por el gobierno de Jeanine Áñez en la gestión 2020.

• Evo plantea a peruanos un ‘consejo andino de la coca’ El ex presidente boliviano Evo Morales y
jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionó ayer en Perú la estrategia de lucha contra las drogas que aplica Estados
Unidos en la región y planteó una alianza cocalera a partir de un ‘consejo andino de la coca’ que se comprometió a
impulsar.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/28/arce-llega-lima-para-asistir-la-posesion-de-castillo-302315.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/28/presidente-emitira-mensaje-en-nuevo-edificio-del-legislativo/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/7/28/proyecto-de-ley-se-adapta-sugerencias-del-gafi-302268.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210728/senado-sanciona-credito-us-109-mm-cubrir-vacio-financiero-generado
https://eldeber.com.bo/mundo/evo-plantea-a-peruanos-un-consejo-andino-de-la-coca_240855
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• Conoce las seis resoluciones fijadas por los comités cívicos de Bolivia y que
apuntan al Gobierno central Salud, falta de vacunas, justicia, medioambiente y la participación en una
movilización que emerge desde Potosí entraron en la agenda de la décima reunión convocada por el Concejo Nacional de
Comités Cívicos

• Reportan 15 arrestados tras enfrentamientos por pugnas de poder en la Csutcb
Dos grupos se enfrentaron la mañana de este miércoles a piedrazos en la sede de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), en La Paz. Las pugnas son por el control de la organización social. La policía
resguarda el lugar.

https://eldeber.com.bo/pais/conoce-las-seis-resoluciones-fijadas-por-los-comites-civicos-de-bolivia-y-que-apuntan-al-gobierno-ce_240818
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/reportan-15-arrestados-enfrentamientos-pugnas-poder-csutcb


OTRAS

28/07/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Conade llama a movilizaciones y alerta que se allana el retorno de Evo al poder
Encararán diferentes acciones tanto dentro como fuera del país. Un peritaje encargado por el Ministerio Público encontró
anomalías, pero no alteración de los resultados en los comicios de 2019

• Auditoría de la OEA se realizó in situ y con el trabajo de 36 especialistas El equipo de
expertos y auditores arribó a Bolivia el 31 de octubre de 2019 y comenzó sus actividades el 1 de noviembre. El 10 de
noviembre difundió su informe preliminar, ese día dimitió Morales.

• Consultoría usada para cerrar el caso fraude le costó al Estado Bs 216 mil La FGE
envió al Grupo de Investigación Deep Tech Lab los datos del proceso electoral organizado hace dos años, para que haga un
estudio pericial.

• CC anuncia acciones internacionales por el caso fraude y pide garantías para
manifestantes de 2019 Después de que la Fiscalía anunció el cierre del caso fraude electoral, la alianza
Comunidad Ciudadana (CC) anunció que emprenderá acciones internacionales al respecto, pero también para solicitar
garantías a favor de Carlos Mesa y los ciudadanos que se movilizaron en 2019.

• Fiscalía: "Hubo negligencia, irregularidades e intromisión de servidores, pero no
manipulación de datos“ El director de la Fiscalía Especializada en Corrupción, Aldrin Barrientos, señaló que el
estudio del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca
(España), no niega la existencia de irregularidades y negligencia en el proceso electoral de 2019, por parte de la empresa
Neotec, pero concluye que no generó una alteración dentro de los resultados del cómputo oficial.

https://eldeber.com.bo/pais/conade-llama-a-movilizaciones-y-alerta-que-se-allana-el-retorno-de-evo-al-poder_240877
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/28/auditoria-de-la-oea-se-realizo-in-situ-con-el-trabajo-de-36-especialistas-302285.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/28/consultoria-usada-para-cerrar-el-caso-fraude-le-costo-al-estado-bs-216-mil-302306.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/cc-anuncia-acciones-internacionales-caso-fraude-pide-garantias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/fiscalia-hubo-negligencia-irregularidades-e-intromision-servidores-pero-no
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• Caso fraude 2019: El informe contratado por la Fiscalía admite accesos ilícitos a
servidores del TSE Un reporte de consultores de la Universidad de Salamanca estableció que hubo accesos no identificados que
“tuvieron la capacidad de modificar datos”. Aún así, el documento concluye que fue “altamente improbable” una manipulación de la
información

• Fallo de Fiscalía que cierra caso fraude electoral tensiona al país El Ministerio Público
determinó cerrar el caso denominado “fraude electoral” basado en un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite,
firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca.

• Oposición: Informe pedido por Fiscalía es parte del plan del MAS para eludir el
fraude electoral La alianza política Creemos y el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, coincidieron que el informe
sobre las elecciones nacionales de 2019 en Bolivia elaborado por la Universidad de Salamanca (España), a pedido de la Fiscalía General, es
parte de la estrategia del Movimiento Al Socialismo (MAS) para eludir su responsabilidad por el fraude electoral perpetrado en aquéllas
elecciones. Ambas representaciones políticas restaron credibilidad a dicho informe y rechazaron el cierre del proceso investigativo del
denunciado fraude electoral.

• Un docente y dos universitarios firman el informe El informe en el que la Fiscalía fundamentó su fallo
para cerrar el caso fraude electoral fue encargado al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, y está firmado por Pablo Plaza Martínez, Juan Manuel Conchado Rodríguez y Manuel López Pérez.

• Para Villegas, el informe de la fiscalía es “extemporáneo” y “no tiene validez” Edgar
Villegas, el ingeniero informático que detectó varias irregularidades en las elecciones de 2019, aseveró que el informe pericial con el que la
fiscalía cerró el caso fraude electoral es “extemporáneo” y se realizó sólo en base a la metodología del Ministerio Público, por lo que “no tiene
validez”.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/caso-fraude-2019-el-informe-contratado-por-la-fiscalia-admite-accesos-ilicitos-a-servidores-del-tse_240851
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/fallo-fiscalia-que-cierra-caso-fraude-electoral-tensiona-al-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/oposicion-informe-pedido-fiscalia-es-parte-del-plan-del-mas-eludir-fraude
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/docente-dos-universitarios-firman-informe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/villegas-informe-fiscalia-es-extemporaneo-no-tiene-validez
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• Tras sobreseimiento, Antonio Costas dice que se "siente un hombre libre" y
cuestiona a la OEA Después de conocer que la Fiscalía determinó cerrar el caso denominado fraude electoral con el
sobreseimiento de los implicados, el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, expresó: “hoy estoy feliz. Me siento un
hombre libre nuevamente, aunque nunca perdí la libertad”.

• Declaran en rebeldía a policía de caso motín por faltar a audiencia La Fiscalía Policial de
Cochabamba declaró en rebeldía a José Vargas, procesado por el caso “motín policial”, por no asistir a la audiencia disciplinaria de ayer. La
defensa denuncia que está arrestado y apelará.

• En el MAS niegan que se buscara una guerra civil El expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda
(MAS) señaló que en los días previos a la renuncia de Evo Morales se movilizó y se alojó a la gente en el coliseo que se encuentra dentro del
TAM, pero que antes de la renuncia se había ordenado el “repliegue de todos ellos”.

• Exjefe militar dice que había aprestos de guerra civil antes de renuncia de Evo Entre
el 4 y el 9 de noviembre de 2019, los mandos militares reportaron que las FFAA tenían ‘cero’ agentes químicos y 40 cartuchos por fusil.
Morales dijo que sus sectores se encargarían de “desbloquear” las calles

• Servicio pasivo de las FFAA dice que no permitirán su destrucción Las detenciones de
jefes militares por los denominados casos “golpe de Estado” y las muertes de Senkata y Sacaba son calificadas de
arbitrarias, abusivas y contrarias al honor de los hombres de las Fuerzas Armadas (FFAA). El sector pasivo militar sostiene que la
institución tutelar del país no permitirá la desinstitucionalización del orden castrense por los políticos de turno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210727/sobreseimiento-antonio-costas-dice-que-se-siente-hombre-libre-cuestiona-oea
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/declaran-rebeldia-policia-caso-motin-faltar-audiencia
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-el-mas-niegan-que-se-buscara-una-guerra-civil_240850
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exjefe-militar-dice-que-habia-aprestos-de-guerra-civil-antes-de-renuncia-de-evo_240849
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/servicio-pasivo-ffaa-dice-que-no-permitiran-su-destruccion
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• Hay 12 testigos contra el ministro Quelca, pero el MAS cierra filas y busca la
dimisión de la viceministra que denunció tráfico de influencias La viceministra que
presentó la demanda contra el ministro de Educación sufre presiones para que se aleje de su cargo. Hay charlas en
WhatsApp que involucran a Quelca

• La oposición exige destitución de Quelca; el magisterio analiza La bancada de Comunidad
Ciudadana (CC) exigió ayer la “destitución inmediata” del ministro de Educación Adrián Quelca tras destaparse denuncias de
corrupción en la designación de cargos. En tanto, la viceministra de Educación y denunciante, Aurea Balderrama, puso su
cargo a consideración.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/hay-12-testigos-contra-el-ministro-quelca-pero-el-mas-cierra-filas-y-busca-la-dimision-de-la-vicemin_240825
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210728/oposicion-exige-destitucion-quelca-magisterio-analiza
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• ¿Reactivación económica? ¿Dónde? En recientes declaraciones, el presidente Arce señaló: “estamos
trabajando para dar un salto cualitativo en la reactivación productiva, en la industrialización de recursos naturales,
sustitución de importaciones y el reimpulso de la inversión pública” (Véase: https://lavozdebolivia.com/arce-dice-que-
bolivia-esta-en-recuperacion-economica/). A continuación, tengo a bien cuestionar tales apreciaciones.

• El falso e inútil debate sobre crecimiento Los voceros del oficialismo y varios economistas han iniciado
un “debate de titulares” sobre el crecimiento del PIB para 2021 (si superará el 4,5% y si habrá doble aguinaldo), y sobre la
causa de ese crecimiento (reactivación de la economía, o un efecto rebote).

• El valor económico de la información Una información completa y fidedigna es crucial para evaluar la
situación económica y, más generalmente, como punto de arranque para la formación de expectativas del público. Las
expectativas, los “espíritus animales” de los que hablaba Keynes, son cruciales para las inversiones privadas, tal vez más que
la tasa de interés.

• Censo nacional: ¿y qué de la salud, justicia, ética y áreas protegidas? El último Censo de
Población y Vivienda se realizó del 21 al 23 de noviembre de 2012, bajo la regulación de la Ley del Sistema Nacional de
Información y Estadística (SNIE), ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con indicadores predominantes en
temas: poblacional a nivel nacional, departamental, municipal y comunidades; así como determinar las condiciones de
vivienda, ocupación laboral, empresarial, agropecuario, educación, salud, seguridad social, migración, desarrollo humano
sostenible, económico, social y cultural.

https://www.eldiario.net/portal/2021/07/28/reactivacion-economica-donde/
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/28/el-falso-inutil-debate-sobre-crecimiento-302259.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/7/28/el-valor-economico-de-la-informacion-302260.html
https://eldeber.com.bo/opinion/censo-nacional-y-que-de-la-salud-justicia-etica-y-areas-protegidas_240837
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• “Allí duerme un dragón, no lo despierten…” A la hora de hablar desapasionadamente sobre
economía -especialmente cuando tengo interlocutores ideologizados al frente- me encanta poner de ejemplo el
pragmatismo con el que la China comunista se viene manejando desde fines de los años 70, a la luz de los inocultables,
vertiginosos y portentosos resultados logrados gracias a su líder Deng Xiaoping, promotor de la Reforma Económica que dio
al traste con la “revolución cultural” de Mao Tse Tung que había sumido en el ostracismo y la pobreza a ese país.

• Criminal destrucción en el salar de Uyuni El jueves 22 de julio, la prestigiosa revista estadounidense
Time publicó una lista de los “100 mejores lugares del mundo” y uno de ellos es el salar de Uyuni de Bolivia. Un día después
de esa buena noticia para el país, Bolivia ‘retribuyó’ la mención quemando ocho hermosas construcciones turísticas en
forma de domos que recibían turistas en el extremo norte del salar, en un área de conflicto limítrofe entre los
departamentos de Potosí y Oruro.

• Seguimos en una crisis sin salida “No habrá reconciliación con fascistas y racistas, salvo que entendieran
que nuestra ideología y programa están bien para Bolivia”. Esta frase de Evo Morales gráfica bien la línea gubernamental
equivocada que viene siguiendo hace 8 meses el presidente Arce, y cuyo corto alcance frente a los problemas del país ya
empieza a revelarse.

https://eldeber.com.bo/opinion/alli-duerme-un-dragon-no-lo-despierten_240831
https://eldeber.com.bo/opinion/criminal-destruccion-en-el-salar-de-uyuni_240827
https://www.eldiario.net/portal/2021/07/28/seguimos-en-una-crisis-sin-salida/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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