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• Bolivia reporta 419 nuevos casos de COVID-19 y 1.140 recuperados hoy Santa Cruz y La
Paz son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 104 y 101 casos, respectivamente.
Cochabamba registró 74 casos; Tarija 50; Chuquisaca 45; Potosí 19; Oruro 23; Beni 3 y Pando 0.

• Ministro de Salud: “Tenemos casi 3 millones de dosis almacenadas en los
departamentos, ¿qué están esperando para ser utilizadas?” El ministro de Salud, Jeyson
Auza, dijo este viernes que no acepta que se diga que hay escasez de vacunas en el país, cuando casi tres millones de dosis
esperan ser aplicadas en los departamentos.

• Más de 65.000 rezagados de agosto esperan segundas dosis Sputnik V Por falta de
vacunas, no se han habilitado nuevos grupos para que completen el esquema. Se precisan 367.000 dosis y, de esas, 65.323
urgente para los iniciaron la inmunización entre el 25 de mayo y 2 de junio

• Salud sigue sin dar fecha de llegada de las Sputnik y atribuye retrasos al
laboratorio El ministro Auza responsabilizó del retraso al laboratorio Gamaleya, encargado de la producción de los
compuestos anticovid.

• Salud descarta vacunar desde 12 años; OPS sugiere la Pfizer El Ministro de Salud, Jeyson
Auza, se refirió ayer a la vacunación contra la COVID-19 y descartó la autorización para que los menores de 18 años puedan
ser inmunizados, así como aplicar una tercera dosis.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-419-nuevos-casos-covid-19-1140-recuperados-hoy/20210902222616833614.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministro-de-salud-tenemos-casi-3-millones-de-dosis-almacenadas-en-los-departamentos-que-estan-espera_245772
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/mas-de-65000-rezagados-de-agosto-esperan-segundas-dosis-sputnik-v_245724
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/3/salud-sigue-sin-dar-fecha-de-llegada-de-las-sputnik-atribuye-retrasos-al-laboratorio-306992.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-descarta-vacunar-12-anos-ops-sugiere-pfizer/20210903001856833655.html
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• Suspenderán vacunación por el Día del Peatón, pero harán pruebas de Covid-19
Por el Día Nacional del Peatón y la Bicicleta, se suspenderá la vacunación por Covid-19, informó la secretaria de Salud de la
Gobernación, Daysi Rocabado.

• Cochabamba está en un periodo “inter epidémico” de Covid-19 Cochabamba se encuentra
en un periodo “inter epidémico” de Covid-19 con un promedio de 54 casos por día, informó este viernes el jefe de
Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

• Cobertura de vacunación en Cochabamba sube un punto y llega al 53% El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) informó este viernes que la cobertura de vacunación en Cochabamba ha alcanzado el 53%.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210903/suspenderan-vacunacion-dia-del-peaton-pero-haran-pruebas-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210903/cochabamba-esta-periodo-inter-epidemico-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-registra/20210903093027833676.html
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• Industria sufre la falta de gas y alerta que es difícil garantizar la provisión en La
Paz Los panificadores decidieron racionalizar la provisión de gas natural debido a una aparente merma de la producción
interna.

• Industria espera reactivar la compra de maquinaria El Gobierno espera la internación de bienes
de capital hasta 2.000 millones de dólares, tras la reglamentación de la Ley 1391 de incentivos tributarios. La industria
destaca la medida porque reactivará la importación de maquinaria y otros que el año pasado cayó en 33%.

• Restaurantes y hoteles contradicen cifras oficiales sobre reactivación Las proyecciones
del Índice General de Actividad Económica (IGAE), presentadas por el Ministerio de Economía, señalan que las ventas
facturadas de los restaurantes crecieron, a junio de 2021, en 21,6 por ciento, y de la población ocupada en servicios de
alojamiento, en 17,9 por ciento en comparación con similar periodo de 2020. Sin embargo, los representantes de ambos
rubros contradicen dicha versión y aseguran que la reactivación es lenta y no se acerca a los niveles de 2019.

• Productores gestionan exportación de limón a Chile, Argentina y Perú La empresa
Totais Citrus, del municipio de Cuatro Cañadas (Santa Cruz), está liderando la producción de limón en Bolivia y sus
derivados, por lo que gestiona su exportación a Argentina, Chile y Perú, para lo cual recibe apoyo del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

• Tras 16 horas de trabajo de los bomberos se extingue el incendio en una fábrica
de colchones Después de 16 horas de arduo trabajo de todas las unidades de bomberos que operan en la capital
cruceña se logró extinguir las llamas que consumieron el 80% de una fábrica de colchones del Parque Industrial.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/3/industria-sufre-la-falta-de-gas-alerta-que-es-dificil-garantizar-la-provision-en-la-paz-307005.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/3/industria-espera-reactivar-la-compra-de-maquinaria-306968.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/restaurantes-hoteles-contradicen-cifras-oficiales-reactivacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/productores-gestionan-exportacion-limon-chile-argentina-peru
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/tras-16-horas-de-trabajo-de-los-bomberos-se-extingue-el-incendio-en-una-fabrica-de-colchones_245770
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• Arce inaugura cumbre productiva y pide perfilar un "Silicon Valley" en
Cochabamba El presidente Luis Arce inauguró este viernes la Cumbre de Reactivación Económica y Productiva de
Cochabamba y pidió la presentación de propuestas que permitan impulsar la reconstrucción del potencial regional sobre la
base de tres pilares. Instó a proyectar un "Silicon Valley", en el departamento.

• Banco Central deberá prestar Bs 15.100 millones al Ministerio de Economía para
pagar créditos El proyecto de ley que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021) aprobado ayer por el
Senado autoriza al Banco Central de Bolivia a otorgar un crédito extraordinario a favor del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, por un monto de hasta Bs 15.107 millones en condiciones
concesionales.

• Ley de incentivos tributarios permitirá importar hasta $us 2.000 millones El Gobierno
nacional promulgó ayer el decreto 4579 que reglamenta la Ley 1391 de incentivos tributarios para la importación,
comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada. Según el ministro de Economía, Marcelo
Montenegro, la medida permitirá alcanzar un valor de hasta 2.000 millones en importaciones.

• Senado sanciona ley que modifica el Presupuesto General del Estado La Cámara de
Senadores sancionó este jueves la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, que asigna nuevos créditos
internos y aumenta los recursos para entidades del sector público.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/arce-inaugura-cumbre-productiva-pide-perfilar-silicon-valley-cochabamba
https://eldeber.com.bo/economia/banco-central-debera-prestar-bs-15100-millones-al-ministerio-de-economia-para-pagar-creditos_245775
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/ley-incentivos-tributarios-permitira-importar-us-2000-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/senado-sanciona-ley-que-modifica-presupuesto-general-del-estado
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• Promulgación de ley y reglamento para la devolución de aportes a las AFP se
hace esperar El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo este jueves que se estableció
como plazo el mes de septiembre para la puesta en vigencia de la nueva ley

• Ministerio pidió a ENDE reducir consumo de gas para termoeléctricas El Ministerio de
Hidrocarburos solicitó en diciembre pasado a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) que reduzca el consumo de gas en
las termoeléctricas en al menos 1 millón de metros cúbicos diarios (MMm3/d), caso contrario, el país se arriesga a incumplir
contratos de exportación, lo que podría generar multas.

• Producción de gas al filo: piden reducir el consumo en las termoeléctricas Una serie
de informes oficiales mencionan que ENDE incumplió un compromiso de reducir en 1 MMm3/d su demanda de gas natural
para las termoeléctricas en 2021 y, por el contrario, subió 0,84 MMm3/d. Analistas ven riesgos a mediano plazo

• La meta de reducción de dióxido de carbono acelera la transición en las empresas
de energía Las energías eólica y solar son las que hoy tienen mayor desarrollo, junto con la búsqueda de mayor
eficiencia en las operaciones de upstream

• Analista: Compra de oro por parte del BCB generará presión inflacionaria La compra
de oro por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) a las cooperativas mineras a un precio superior a la cotización
internacional fortalecerá las Reservas Internacionales Netas (RIN), pero también implicará una mayor emisión de moneda
en bolivianos, lo cual puede generar una presión inflacionaria, señaló el economista José Espinoza.

https://eldeber.com.bo/economia/promulgacion-de-ley-y-reglamento-para-la-devolucion-de-aportes-a-las-afp-se-hace-esperar_245657
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/ministerio-pidio-ende-reducir-consumo-gas-termoelectricas
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/produccion-de-gas-al-filo-piden-reducir-el-consumo-en-las-termoelectricas_245746
https://eldeber.com.bo/dinero/la-meta-de-reduccion-de-dioxido-de-carbono-acelera-la-transicion-en-las-empresas-de-energia_245684
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/analista-compra-oro-parte-del-bcb-generara-presion-inflacionaria


ECONOMÍA

03/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• ASP-B busca mayor dinamismo de la carga boliviana en puerto Ilo El gerente de la
Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, afirmó que se espera posicionar al puerto de Ilo,
en Perú, como la mejor alternativa para la entrada y salida de cargas por el océano Pacífico.

• ASP-B espera posicionar al puerto de Ilo como la mejor alternativa para la carga
boliviana El gerente de la entidad estatal dijo que buscan generar mayores condiciones operativas y logísticas, para
hacer factible la ampliación y utilización del Puerto de Ilo

• Por baja producción, realizan estudios para crear agroquímicos El Gobierno nacional
detectó la existencia de algunos problemas en el aparato productivo del país, como la reducción en el cultivo de la papa,
entre otros alimentos, por lo que determinó realizar estudios para la producción de agroquímicos, que serán destinados al
incremento de la producción agrícola nacional.

• Sedacruz identifica bacteria que afecta los cultivos de papa y pide evitar semillas
de contrabando En el municipio de Moro Moro resultó afectado el 25% de las plantaciones de papa por una
bacteria que ya fue identificada y hace marchitar los cultivos, según el Servicio Departamental Agropecuario de Santa Cruz
(Sedacruz).

• Controlan incendio en Melga tras casi tres días de trabajo intenso Más temprano, la
secretaria de la Madre Tierra de la Gobernación, Maricela Rodríguez, informó que el fuego consumió al menos 500
hectáreas de pajonales y arbustos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/asp-b-busca-mayor-dinamismo-carga-boliviana-puerto-ilo
https://eldeber.com.bo/dinero/asp-b-espera-posicionar-al-puerto-de-ilo-como-la-mejor-alternativa-para-la-carga-boliviana_245690
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210903/baja-produccion-realizan-estudios-crear-agroquimicos
https://eldeber.com.bo/dinero/sedacruz-identifica-bacteria-que-afecta-los-cultivos-de-papa-y-pide-evitar-semillas-de-contrabando_245651
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210903/controlan-incendio-melga-casi-tres-dias-trabajo-intenso
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• Lima difundió plan de reforma en Oruro que “busca entender al pueblo” El Gobierno
empezó ayer en Oruro el proceso de socialización de los ejes de la reforma judicial planteada por el ministro de Justicia,
Iván Lima, y, a su vez, recibir propuestas de los actores sociales presentes en el departamento, según la agencia ABI.

• Salvatierra, el exministro que irá a juicio revela que nunca se alejó del MAS Una
auditoría ejecutada en 2007 reveló irregularidades en la compra de un centenar de tractores. El caso fue enviado hace 10
años a la Asamblea Legislativa, pero fue validado al calor del debate previo de los procesos planteados contra Áñez

• Marcha indígena en defensa del territorio cumple 10 días en su camino a Santa
Cruz A la marcha ya se unieron indígenas de las naciones Weenhayek, Guaraní, Chiquitana, Ayorea, además de
representantes de Pando.

• Indígenas de cuatro regiones proyectan un parlamento propio Representantes de los
pueblos trinitarios, moxeños, chiquitanos, weenhayek y tacanas, que habitan en los departamentos de Beni, Pando, Santa
Cruz y Tarija, proyectan las bases de parlamento que les permita ejercer la autonomía indígena.

• Denuncian que equipo extranjero utilizó cuatro avionetas de la FAB para rodar
documental sobre Evo La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero denunció este viernes que
un equipo extranjero utilizó cuatro avionetas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el rodaje de un documental sobre el
expresidente Evo Morales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/lima-difundio-plan-reforma-oruro-que-busca-entender-al-pueblo
https://eldeber.com.bo/pais/salvatierra-el-exministro-que-ira-a-juicio-revela-que-nunca-se-alejo-del-mas_245716
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/marcha-indigena-defensa-territorio-cumple-10-dias-camino-santa-cruz/20210903111656833685.html
https://eldeber.com.bo/pais/indigenas-de-cuatro-regiones-proyectan-un-parlamento-propio_245718
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/denuncian-que-equipo-extranjero-utilizo-cuatro-avionetas-fab-rodar
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• Lima afirma que la amnistía de Mesa en el caso Quiborax "caducó“ El ministro de
Justicia, Iván Lima, manifestó este viernes que la amnistía que se le otorgó al expresidente y líder de Comunidad Ciudadana
(CC), Carlos Mesa, tenía un plazo de 365 días y al no aceptar debe enfrentar el juicio por el caso Quiborax; entre tanto, el
exmandatario acusó Evo Morales de "apañar el infame negociado de Quiborax".

• MAS y CC discuten por juicios y Mesa le recuerda a Evo que le otorgó amnistía Las
principales fuerzas políticas en el Legislativo volvieron a enfrentarse tras la campaña electoral. Esta vez, Comunidad
Ciudadana defiende al expresidente Mesa. Es acusado por el caso Quiborax, a pesar de que Evo Morales le otorgó una
amnistía

• Mesa acusa a Morales de "traición a la patria" por Quiborax y dice que "algún día
pagará“ En un nuevo intercambio de acusaciones en redes sociales entre los exmandatarios, Carlos Mesa sindicó a Evo
Morales de cometer "traición a la patria" en el caso Quiborax y que "algún día pagará".

• Mesa: Apoyar juicio contra Áñez implica admitir que hubo “golpe” El expresidente Carlos
Mesa ratificó ayer que no apoyará el juicio de responsabilidades contra la exmandataria Jeanine Áñez porque hacerlo
significa admitir que en noviembre de 2019 hubo un “golpe de Estado” y aceptar que “somos corresponsables de esa
acción”.

• Diputada de CC denuncia amenazas y acoso político tras dar a conocer intento de
soborno La diputada de Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, denunció este jueves que es víctima de amenazas y
acoso político tras dar a conocer presuntos intentos de soborno de parte de legisladores del Movimiento al Socialismo
(MAS).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/lima-afirma-que-amnistia-mesa-caso-quiborax-caduco
https://eldeber.com.bo/pais/mas-y-cc-discuten-por-juicios-y-mesa-le-recuerda-a-evo-que-le-otorgo-amnistia_245751
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/mesa-acusa-morales-traicion-patria-quiborax-dice-que-algun-dia-pagara
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/mesa-apoyar-juicio-contra-anez-implica-admitir-que-hubo-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210902/diputada-cc-denuncia-amenazas-acoso-politico-dar-conocer-intento-soborno
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• Creemos va por el juicio a Áñez y a Evo Morales La posición de Creemos es clara: apoyarán un
juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez si es que en el proceso se incluye a Evo Morales. Lo mismo piensan cuatro
disidentes de la alianza de Luis Fernando Camacho, mientras en el MAS analiza opciones para llegar a un juicio sin tocar a su
líder.

• García Linera: "Añez entró a asesinar, a matar y a deshacerse de Evo“ Los partidos
políticos de oposición y Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, perpetraron el supuesto "golpe de Estado" para "asesinar y
deshacerse" de la imagen del entonces presidente Evo Morales, aseguró el exvicepresidente Álvaro García Linera.

• Dirigentes “históricos” exigen que Evo también sea sometido a juicio de
responsabilidades Los dirigentes “históricos” del sindicalismo nacional exigieron que el expresidente Evo Morales
también sea sometido a juicio de responsabilidades por vulneración de derechos humanos.

• Si el Gobierno no responde, la CIDH aprobará la medida cautelar pedida por
Jeanine El mecanismo de la OEA es vinculante. Obliga a los gobiernos a sacar de prisión a personas a las que no se les
respeta los DDHH. En Argentina, el Gobierno acató una solicitud muy similar a la de Áñez. Venezuela no lo hizo, ni con
Guaidó ni con López

• Juzgado rechaza acción de libertad que pedía audiencia para la expresidenta
Áñez Una Sala Constitucional de La Paz negó ayer un recurso de acción de libertad de pronto despacho, presentado por
la defensa de Jeanine Áñez, para que se fije una fecha inmediata de audiencia. La decisión fue tomada debido a que la
expresidenta no agotó todas las instancias judiciales para presentar el recurso.

https://eldeber.com.bo/pais/creemos-va-por-el-juicio-a-anez-y-a-evo-morales_245752
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/garcia-linera-anez-entro-asesinar-matar-deshacerse-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210902/dirigentes-historicos-exigen-que-evo-tambien-sea-sometido-juicio
https://eldeber.com.bo/pais/si-el-gobierno-no-responde-la-cidh-aprobara-la-medida-cautelar-pedida-por-jeanine_245720
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/juzgado-rechaza-accion-libertad-que-pedia-audiencia-expresidenta-anez
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• Fiscalía se declara incompetente en caso Áñez El Ministerio Público deslinda responsabilidad sobre
la detención desde hace más de cinco meses de la expresidenta Jeanine Áñez. El secretario general de la Fiscalía General del
Estado, Edwin Quispe, aseguró que la decisión para que la exmandataria se defienda en libertad está en manos del Órgano
Judicial, a través de la autoridad jurisdiccional que determinará su situación procesal.

• Alistan actos por presos políticos y víctimas de Sacaba y Senkata La Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), representada por Amparo Carvajal, y la hija de la expresidenta
Jeanine Áñez, Carolina Ribera, se sumaron ayer a la vigilia instalada por el Comité de Defensa de la Democracia (Conade)
pidiendo la libertad de los presos políticos. En tanto, los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata anunciaron una
marcha para hoy en La Paz y Cochabamba para exigir justicia por los hechos de 2019.

• Terceros y Jarjury citan frases de Evo para defenderse Los exjefes militares Gonzalo Terceros y
Palmiro Jarjury presentaron ante la Fiscalía un memorial con sus descargos en el caso denominado “golpe de Estado”, al
cual adjuntaron parte del libro de memorias de Evo Morales y sus declaraciones cuando renunció a la Presidencia, con el
objetivo de demostrar que el exmandatario decidió dimitir en 2019 antes de la sugerencia de las Fuerzas Armadas.

• Exjefes militares presentan el libro y declaraciones de Evo para desvirtuar
acusación en caso "golpe“ Los exjefes militares Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury presentaron ante la Fiscalía
un memorial con sus descargos en el caso denominado “golpe de Estado”, al cual adjuntaron parte del libro de memorias de
Evo Morales y sus declaraciones cuando renunció a la Presidencia, con el objetivo de demostrar que el exmandatario
decidió dimitir en 2019 antes de la sugerencia de las Fuerzas Armadas (FFAA).

https://eldeber.com.bo/pais/fiscalia-se-declara-incompetente-en-caso-anez_245721
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/alistan-actos-presos-politicos-victimas-sacaba-senkata
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210903/terceros-jarjury-citan-frases-evo-defenderse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210902/exjefes-militares-presentan-libro-declaraciones-evo-desvirtuar-acusacion
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• La importancia de la Auditoría Legal en la responsabilidad penal de las personas
jurídicas En nuestra experiencia tanto en asesoramiento legal empresarial preventivo desde la perspectiva del Derecho
Penal Económico y de la Empresa como en litigio judicial, existen muchas razones por las que las personas jurídicas
requieren realizar de forma periódica y oportuna auditorías legales intrínsecas.

• Gas para Brasil de Vaca Muerta El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, informó que su gobierno está
trabajando directamente con el de Argentina para llevar gas natural de Vaca Muerta a Porto Alegre. Indicó que ambos
gobiernos están vivamente interesados para tener gas más barato para el consumidor brasileño y que Vaca Muerta pueda
producir mayores volúmenes.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-importancia-de-la-auditoria-legal-en-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas_245766
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2021/9/3/gas-para-brasil-de-vaca-muerta-306922.html
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