
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

16/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 420 casos nuevos de Covid-19 y 13 decesos El Ministerio de Salud reportó 420
contagios nuevos, 896 recuperados y 13 decesos por Covid-19. En Bolivia hay 28.712 casos activos.

• Por segundo día suben los casos de Covid-19 en La Paz Por segundo día consecutivo, los casos
positivos de coronavirus treparon en el departamento de La Paz de 75 detectados el martes a 132 en la jornada de ayer,
según datos oficiales del Ministerio de Salud.

• Tres millones de personas cuentan con 2das dosis contra la Covid-19 El Ministerio de
Salud y Deportes informó que Bolivia superó las 3 millones de personas inmunizadas con las segundas dosis de la vacuna
contra la Covid-19. En tanto, se dio inicio al rastrillaje masivo para incrementar la cobertura de inmunizados en El Alto.

• Gobierno prevé que el domingo lleguen 370 mil segundas dosis de Sputnik V a
Bolivia El Gobierno prevé que un lote de 370 mil segundas dosis de la vacuna Sputnik V llegará el domingo a Bolivia,
anunció el presidente Luis Arce.

• El Gobierno infla en 11% datos sobre cobertura de vacunación El lunes, el ministro de Salud
dijo que el 57% de la población mayor de 18 años recibió su primera dosis. Pero, según sus datos, el nivel de aplicación
alcanzó un 46%.

• La lucha contra la Covid-19 se enfocará en barrios, casas y viajeros La lucha contra la
Covid-19 se enfocará en lo que resta de septiembre en los barrios, casas y viajeros para mantener el margen de seguridad y
contener la cuarta ola.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/bolivia-reporta-420-casos-nuevos-covid-19-13-decesos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/16/por-segundo-dia-suben-los-casos-de-covid-19-en-la-paz-308321.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210916/tres-millones-personas-cuentan-2das-dosis-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/gobierno-preve-que-domingo-lleguen-370-mil-segundas-dosis-sputnik-v-bolivia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/16/el-gobierno-infla-en-11-datos-sobre-cobertura-de-vacunacion-308323.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210916/lucha-contra-covid-19-se-enfocara-barrios-casas-viajeros
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• La maternidad pedirá el carnet de vacunación contra Covid-19 Más instituciones optan por
pedir el carnet de vacunación contra Covid-19 para el ingreso y la realización de trámites.

• Cochabamba reporta descenso marcado de casos y recuerda tres meses de la
peor cifra El informe epidemiológico de COVID-19 en el departamento indica que, esta jornada, se registraron 57
positivos, un número muy por debajo de la cifra de contagios que se reflejaba en junio. El 1 de aquel mes, la Llajta registró
1.025 positivos.

• En la comunidad Cururú solo 10 personas accedieron a vacunarse En la comunidad
Cururú, ubicada en el municipio de Urubichá, viven 250 personas mayores de 18 años, pero solo diez accedieron a recibir
una de las dosis de la vacuna contra el coronavirus, con lo que su cobertura apenas alcanza al 4 por ciento, según los datos
de la Red en Salud de la Provincia Guarayos, hasta el 14 de septiembre.

• Oruro: 6 ancianos y un trabajador del hogar La Sagrada Familia mueren tras
contagio masivo en el festejo del Día del Adulto Mayor El 26 de agosto, Día del Adulto Mayor
en Bolivia, hubo festejo en el hogar La Sagrada Familia de Oruro, veinte días después ya suman siete los fallecidos. Las
autoridades de salud de este departamento apuntaron a que el ingreso de personas ajenas al asilo expuso a los ancianos al
Covid-19, puesto se empezó a registrar un contagio masivo la primera semana de septiembre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210916/maternidad-pedira-carnet-vacunacion-contra-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-reporte-marca-descenso-casos-muertos/20210915202030835118.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/en-la-comunidad-cururu-solo-10-personas-accedieron-a-vacunarse_247379
https://eldeber.com.bo/pais/oruro-6-ancianos-y-un-trabajador-del-hogar-la-sagrada-familia-mueren-tras-contagio-masivo-en-el-fest_247344
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• Farmacorp brinda novedoso seguro médico familiar desde Bs 100 mensuales La
cadena de farmacias Farmacorp brinda un nuevo servicio de atención médica ambulatoria en medicina general, ginecología
y pediatría a sola presentación de la Tarjeta Tengo Seguros en alianza con las empresas La Boliviana Ciacruz Seguros y
Sudamericana Seguros.

• Productores y proveedores repudian venta de insumos agrícolas caducados y
exigen a la Fiscalía una investigación Después de que el Senasag revelara el decomiso de 62 toneladas
(62.794 kilos) y 112.959 litros de insumos agrícolas que no cumplían con las normas fitosanitarias para su comercialización,
la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Asociación de
Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) y la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios
Agrícolas y Pecuarios (Aprisa) condenaron la venta de insumos agrícolas vencidos o caducados y exigen a la Fiscalía una
investigación a fondo para esclarecer y dar con los responsables de este ilícito, sean personas o empresas.

https://eldeber.com.bo/dinero/farmacorp-brinda-novedoso-seguro-medico-familiar-desde-bs-100-mensuales_247320
https://eldeber.com.bo/dinero/productores-y-proveedores-repudian-venta-de-insumos-agricolas-caducados-y-exigen-a-la-fiscalia-una-i_247296
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• BCB destaca la estabilidad del tipo de cambio y la menor venta de dólares El Banco
Central de Bolivia (BCB) informó que la estabilidad del tipo de cambio contribuyó a que la población recupere la confianza
en la moneda boliviana, situación que se tradujo en una menor venta de dólares.

• CC: Nuevos datos del BCB señalan que deuda de empresas estatales es de Bs 127
mil millones El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, informó este miércoles que nuevos datos
señalan que la deuda de las empresas estatales con el Banco Central de Bolivia (BCB) asciende a 127 mil millones de
bolivianos, casi cuatro veces más de los 36 mil millones de bolivianos informados la pasada semana.

• La Planta de Urea paró por fallas; YPFB admite que fue por 30 minutos El complejo
petroquímico reanudó sus operaciones el 6 de septiembre, pero ayer la producción del fertilizante se detuvo media hora
debido a problemas técnicos. La petrolera estatal asegura que el incidente no afectó el funcionamiento de la industria

• YPFB prevé generar $us 89 millones en contratación de bienes y servicios La segunda
feria de 'YPFB 2021 Puertas Abiertas'' arrancó hoy con el objetivo de contribuir a la reactivación económica del país, con una
inyección que supera los $us 89 millones, y de esta manera transparentar todos los procesos de contratación para la
adquisición de bienes y servicios destinados a la empresa estatal y sus subsidiarias.

• El sector hidrocarburos creció 14,8% impulsado por la demanda externa El sector
hidrocarburos reportó un crecimiento del 14,8 por ciento a junio de 2021. El aumento de la producción y las exportaciones
de gas natural impulsaron esta variación positiva que, según el Gobierno, tiende a mantenerse con el aumento de la
demanda interna de gas a partir del reinicio de operaciones de estatal cementera y la planta de urea.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210915/bcb-destaca-estabilidad-del-tipo-cambio-menor-venta-dolares
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210915/cc-nuevos-datos-del-bcb-senalan-que-deuda-empresas-estatales-es-bs-127
https://eldeber.com.bo/economia/la-planta-de-urea-paro-por-fallas-ypfb-admite-que-fue-por-30-minutos_247354
https://eldeber.com.bo/dinero/ypfb-preve-generar-us-89-millones-en-contratacion-de-bienes-y-servicios_247305
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210916/sector-hidrocarburos-crecio-148-impulsado-demanda-externa
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• Ministerio de Economía aclara que devolución de aportes a las AFP no contempla
pago de intereses El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró este miércoles que la Ley N° 1392 del 8 de
septiembre de 2021, para la Devolución Parcial o Total de Aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), no
contempla intereses financieros, por lo que es un error conceptual manifestar que se pretendería aplicar dicha figura.

• La devolución de aportes de las AFP comienza el 5 de octubre El pago se hará en un solo
desembolso en entidades financieras o con abono directo en cuenta. El cobro estará habilitado durante 90 días.

• El Gobierno amplía operaciones de las AFP por 20 meses El Gobierno decidió postergar por un
año el inicio parcial de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social y por 20 meses, hasta 2023, el pleno
funcionamiento de la estatal en reemplazo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

• ATT cobró multas por Bs 11,6 millones a telefónicas La Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) sancionó y cobró de manera efectiva Bs 11,6 millones a telefónicas -en lo que va
del año- por aspectos como el incumplimiento en las metas de tiempo de respuesta del operador, según datos de la
entidad.

• Aasana arrastra deuda de $us 42 MM y trabajadores anuncian protestas La
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) acumula una deuda de 25 millones de
bolivianos por servicios básicos y 17 millones de bolivianos por salarios adeudados a los trabajares, por lo que el secretario
de conflictos de la Federación Nacional de Trabajadores de Assana, Néstor Villarroel, denunció que la situación es
“insostenible” y dio al Gobierno un plazo de 72 horas para cumplir con cinco demandas.

https://eldeber.com.bo/dinero/ministerio-de-economia-aclara-que-devolucion-de-aportes-a-las-afp-no-contempla-pago-de-intereses_247346
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/16/la-devolucion-de-aportes-de-las-afp-comienza-el-de-octubre-308363.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/9/16/el-gobierno-amplia-operaciones-de-las-afp-por-20-meses-308341.html
https://eldeber.com.bo/dinero/att-cobro-multas-por-bs-116-millones-a-telefonicas_247293
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210916/aasana-arrastra-deuda-us-42-mm-trabajadores-anuncian-protestas
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• Tras 20 años, el Gobierno busca retomar la administración del Registro de
Comercio El Ministerio de Desarrollo Productivo informó que la concesión a favor de Fundempresa vence el 29 de
septiembre. El proyecto establece un periodo de transición para que esta entidad continúe con sus funciones hasta que se
consolide la nueva instancia estatal.

• Aduana comisó vehículos indocumentados en El Alto valuados en Bs 1,7 millones
Al menos 15 vehículos indocumentados, entre ellos un camión, fueron comisados en cuatro allanamientos a garajes y en
diversos operativos ejecutados en Puestos de Inspección Aduaneras (PIA), según informó el gerente regional de la Aduana
Interior La Paz, Jorge Vildoso, al estimar que, en valor representan aproximadamente Bs 1.700.000.

• En la frontera con Chile no solo hay chutos, también trata y muerte de personas
Solo en este año una docena de personas, principalmente de nacionalidad venezolana, perdió la vida al intentar pasar la
frontera Pisiga-Colchane. Este lunes falleció un ciudadano dominicano. Otros son víctimas de los 'coyotes'

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210916/20-anos-gobierno-busca-retomar-administracion-del-registro-comercio
https://eldeber.com.bo/dinero/aduana-comiso-vehiculos-indocumentados-en-el-alto-valuados-en-bs-17-millones_247304
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-la-frontera-con-chile-no-solo-hay-chutos-tambien-trata-y-muerte-de-personas_247385
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• Piden a Arce frenar intimidación y violencia contra la sociedad civil Una veintena de
organizaciones ligadas a la defensa de la democracia denunció que desde el Gobierno aumentan los ataques, violencia,
criminalización y campañas de desprestigio en contra de instituciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos
y periodistas.

• Activistas de DDHH piden al Vice apurar la elección del Defensor Ven que se necesita
devolver la institucionalidad a la Defensoría del Pueblo y solicitan que en el proceso de selección se haga partícipe a la
sociedad civil.

• Gobierno dice que MAS y oposición prevén reunión para tratar juicios El viceministro
de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó ayer que se prevé realizar una reunión ampliada entre
oficialismo y oposición para analizar los 24 juicios de responsabilidades, de los cuales cuatro son en contra de la
expresidenta Jeanine Áñez y 20 contra otras exautoridades.

• Gobernación espera expediente del caso El Sillar contra Manfred La directora de Asuntos
Jurídicos de la Gobernación de Cochabamba, Patricia Sánchez, informó este jueves que esa institución fue notificada por la
Justicia con un auto supremo de inadmisibilidad a un pedido de complementación que presentó la defensa del exprefecto y
actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, respecto a un caso de conducta antieconómica por el que fue
sentenciado en 2013.

• MAS afirma que sentencia inhabilita a Manfred y pide a Concejo nombrar nuevo
alcalde El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, aseveró este jueves que, una vez conocida la
sentencia ejecutoriada en materia penal contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, el Concejo Municipal debe
asumir una decisión al respecto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210916/piden-arce-frenar-intimidacion-violencia-contra-sociedad-civil
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/16/activistas-de-ddhh-piden-al-vice-apurar-la-eleccion-del-defensor-308318.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-dice-que-mas-oposicion-preven-reunion-tratar-juicios/20210916001416835170.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210916/gobernacion-espera-expediente-del-caso-sillar-contra-manfred
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210916/mas-afirma-que-sentencia-inhabilita-manfred-pide-concejo-nombrar-nuevo
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• Alcaldía dice que el MAS busca inhabilitar a Manfred y denuncia persecución La
Alcaldía de Cochabamba se pronunció este jueves sobre la inadmisibilidad de un recurso de complementación solicitado por
la defensa de Manfred Reyes Villa en el caso denominado Sillar Alternativo. La municipalidad aseveró que se trata de
persecución política que busca inhabilitar al alcalde electo.

• Gobernación aclara que la continuidad de Manfred Reyes Villa como alcalde
depende de la justicia Circula una supuesta sentencia ejecutoriada contra el alcalde de Cochabamba. El proceso
data de 2009 y desde la comuna se asegura que Reyes Villa continuará en funciones

• Un centenar de chiquitanos de San Ignacio se suma a la marcha indígena Un centenar
de chiquitanos partirá desde San Ignacio de Velasco para integrarse a la columna principal de la marcha indígena, que se
encuentra en San Ramón. La determinación de sumarse a la marcha surgió este miércoles, en una reunión de
organizaciones sociales y caciques convocada por la Asociación de Cabildos indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv).

• Marcha indígena avanza, mientras la Fiscalía cita a caciques y cívicos en Roboré
Los citados deben comenzar a declarar hoy en este municipio. Son acusados de avasallamiento y asociación delictuosa. La
califican de acción para descabezar al movimiento de defensa de la tierra y facilitar los asentamientos en esta localidad

• Exdirigentes piden ajustar la Constitución por la justicia Un grupo de exdirigentes sindicales,
muchos de ellos disidentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), demandaron una reforma constitucional con el
propósito de cambiar la “podrida” justicia del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210916/alcaldia-dice-que-mas-busca-inhabilitar-manfred-denuncia-persecucion
https://eldeber.com.bo/pais/gobernacion-aclara-que-la-continuidad-de-manfred-reyes-villa-como-alcalde-depende-de-la-justicia_247400
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/un-centenar-de-chiquitanos-de-san-ignacio-se-suma-a-la-marcha-indigena_247396
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/marcha-indigena-avanza-mientras-la-fiscalia-cita-a-caciques-y-civicos-en-robore_247388
https://eldeber.com.bo/pais/exdirigentes-piden-ajustar-la-constitucion-por-la-justicia_247377
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• Abogado de Áñez dice que la vida de la expresidenta depende de la CIDH Luis
Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó que la vida de la exmandataria depende de la decisión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el pedido de medidas cautelares.

• Abogados de Jeanine apelan prohibición de recibir visitas La defensa denunció anoche que
Régimen Penitenciario, durante la jornada de ayer, ingresó un televisor a la celda de Áñez. Este hecho fue visto con
desconfianza por la expresidente y pidieron el retiro inmediato

• 20 organizaciones que trabajan por los derechos humanos en Bolivia denuncian
incremento de amenazas y violencia contra su trabajo “Ante la innegable polarización en el país
(en gran medida promovida por actores políticos) y el incremento de las tensiones entre el oficialismo y la oposición, la
sociedad civil viene siendo objeto de numerosos ataques en distintas circunstancias”, dice parte del comunicado

• El MAS se moviliza ante reunión de plataformas Al menos 100 representantes de plataformas
ciudadanas de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca se reunirán este sábado 18 para aprobar un documento que
pretende llamar la atención sobre la falta de independencia judicial y por los “presos políticos” derivados de la crisis de
2019.

• Cox exhorta al Ministerio Público a convocar a Camacho por el "caso golpe“
"Sorprende que la Fiscalía no priorice los desarrollos investigativos y no cumpla con una acción procedimental tan básica
como citar al gobernador Luis Fernando Camacho para su declaración”, se lee en un comunicado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210916/abogado-anez-dice-que-vida-expresidenta-depende-cidh
https://eldeber.com.bo/pais/abogados-de-jeanine-apelan-prohibicion-de-recibir-visitas_247386
https://eldeber.com.bo/pais/20-organizaciones-que-trabajan-por-los-derechos-humanos-en-bolivia-denuncian-incremento-de-amenazas-_247335
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-se-moviliza-ante-reunion-de-plataformas_247376
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cox-critica-fiscalia-camacho/20210915232054835152.html
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• Biden: Bolivia y Venezuela no cumplieron “con sus obligaciones” en la lucha
antidroga El Gobierno de Estados Unidos señaló que Bolivia y Venezuela no cumplieron “con sus obligaciones” en la
lucha contra el narcotráfico.

• Para EEUU, Bolivia no cumple con tareas de lucha antidrogas Estados Unidos (EEUU) puso a
Bolivia en la lista de los principales países que no hacen los esfuerzos necesarios para combatir al narcotráfico y que
actualmente son centros de producción y tránsito de cocaína.

• MAS rechaza descertificación de EEUU en lucha antidrogas y culpa al gobierno de
Áñez El Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazó este miércoles la descertificación emitida por Estados Unidos contra
Bolivia en materia de lucha contra el narcotráfico. El senador Leonardo Loza sostuvo que Washington no tiene “moral ni
autoridad” para emitir ese tipo de evaluaciones.

• Gobierno califica de "sesgado" informe de EEUU sobre lucha antidrogas La Cancillería
de Bolivia rechazó el informe de Estados Unidos (EEUU) que calificó como insuficiente la lucha antidrogas del Estado
boliviano. Ayer, EEUU puso a Bolivia en la lista de los principales países que no hacen los esfuerzos necesarios para combatir
al narcotráfico y que actualmente son centros de producción y tránsito de cocaína.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/biden-bolivia-venezuela-no-cumplieron-sus-obligaciones-lucha-antidroga
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210916/eeuu-bolivia-no-cumple-tareas-lucha-antidrogas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210915/mas-rechaza-descertificacion-eeuu-lucha-antidrogas-culpa-al-gobierno-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210916/gobierno-califica-sesgado-informe-eeuu-lucha-antidrogas
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• INE, alta culinaria estadística ¿INE, pensión y restaurante de alta culinaria estadística? ¿Hay mano negra en
los datos? 1. El producto interno bruto (PIB) es el principal indicador de crecimiento económico. 2. El Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) es el responsable del cálculo y difusión del PIB en base trimestral.

• Hacer empresa, contra viento y pandemia Cada día se abren ocho nuevos emprendimientos en
Cochabamba, la mayor parte en el rubro de comercio, pese al panorama adverso a causa de la pandemia del coronavirus
que obligó al cierre de decenas de empresas desde marzo de 2020.

• Poco auxilio para Santa Cruz y Beni Los dos departamentos más afectados de incendios del área rural son
Santa Cruz y Beni, acumulando ambos el 92% del total de los siniestros. El resto corresponde a otros departamentos del
país. Santa Cruz registra hasta el momento 705.000 hectáreas (46.2%) y muy sorprendentemente el Beni tiene 703.000
hectáreas incendiadas (46%). Como se ve, la diferencia es mínima.

• ¿Retirar los aportes? Con el famoso Decreto 21060 se dio inicio al neoliberalismo en Bolivia; esta corriente
económica, en términos simples, deja la solución de los problemas económicos al “libre mercado”, indicando que el interés
individual contribuye a los intereses colectivos, o sea si yo abro un restaurant el interés individual es ganar dinero y
contribuyo al interés colectivo al poner a disposición de la sociedad deliciosas comidas.

• El oriente excluido de un programa de apoyo La oficina ProBolivia del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural ha lanzado el 12 de septiembre una convocatoria para impulsar un programa de apoyo
financiero para planes de mejora integrales, orientados a promover el desarrollo productivo de las micro y pequeñas
empresas (Mype). Hasta ahí todo muy bien, porque se trata de un importante respaldo del Estado a los emprendimientos
productivos que se mueven en las escalas de la pequeña y microempresa, tan necesitadas de apoyo en este tiempo en que
intentan recuperarse después de casi 19 meses de pandemia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210916/columna/ine-alta-culinaria-estadistica
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/hacer-empresa-viento-pandemia/20210915225831835148.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/09/16/poco-auxilio-para-santa-cruz-y-beni/
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/16/retirar-los-aportes-308330.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-oriente-excluido-de-un-programa-de-apoyo_247352


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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