
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

07/10/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Informe COVID-19 El informe epidemiológico da cuenta del aumento sostenido de nuevos casos de contagios por
coronavirus. Esta vez se registran 503 en todo el país, de los que en Santa Cruz se detectan 229, La Paz 96 y Cochabamba
77. Hubo 5 decesos.

• Hay 2,8 millones de personas habilitadas para la vacunación que aún no
recibieron la dosis En medio del anuncio de la inmunización a los adolescentes entre 16 y 17 años, en el país
queda un 40% de los mayores de 18 años que no empezaron el esquema. Fundación Milenio muestra el impacto económico
de la pandemia en los hogares

• Casi medio millón jóvenes entre 16 y 17 años se vacunarán contra la COVID-19 el
21 de octubre "Los requisitos son los mismos; solamente, se suma (...) el consentimiento informado y la autorización
por el tutor, tutora, padre o madre de familia para que pueda autorizar a un menor a poder vacunarse", indicó.

• Arce anuncia el último arribo de las segundas dosis Sputnik-V El 12 y 13 de octubre llegarán
a Bolivia 522.500 segundas dosis de la vacuna Sputnik-V con lo que se completarán los esquemas de vacunación de todas
las personas que recibieron el inmunizante ruso.

• Educación proyecta clases presenciales en 2022 tras ampliarse la vacunación
contra el Covid-19 El retorno de los escolares en la modalidad presencial desde la gestión 2022 podría ser posible
luego que se haya ampliado la vacunación contra el coronavirus a los adolescentes entre los 16 y 17 años, proyectó este
miércoles el ministro de Educación, Adrián Quelca.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/07/informe-covid-19-38/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/hay-28-millones-de-personas-habilitadas-para-la-vacunacion-que-aun-no-recibieron-la-dosis_250049
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/casi-medio-millon-jovenes-16-17-anos-vacunaran-covid-19-21-octubre/20211006125708838088.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/arce-anuncia-ultimo-arribo-segundas-dosis-sputnik-v
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/educacion-proyecta-clases-presenciales-2022-ampliarse-vacunacion-contra
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• Vacunarán contra Covid en buses, en las empresas, mercados y casas La vacunación
anticovid se intensificará esta semana con nuevos puntos como el del complejo petrolero y cinco buses para ir a los
domicilios. Además, se ampliará el rango de edad a 16 y 17 años.

• En septiembre expiraron más de 1.200 vacunas AstraZeneca en Pando La encargada de
vacunación del Servicio Departamental de Salud (SEDES) en Pando, Roxana Lima, informó que en septiembre ha expirado un
lote de más de 1.200 dosis de la vacuna AstraZeneca y que este mes ya vencen otro stock de inmunizantes contra la COVID-
19.

• Reportan 19 muertos tras brote de COVID-19 en asilo de Oruro; un festejo sería
el origen Como consecuencia del brote, surgido a principios de septiembre en el Hogar Sagrada Familia, hasta el
momento se tiene tres religiosas fallecidas y 16 adultos mayores que perecieron.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211007/vacunaran-contra-covid-buses-empresas-mercados-casas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/septiembre-expiraron-mas-1200-vacunas-astrazeneca-pando/20211007114048838232.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/brote-covid-19-asilo-ancianos-bolivia-deja-19-muertes/20211006193811838116.html
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• Participación privada vital para desarrollo económico El Foro Alianzas Público Privadas como
Herramienta Efectiva para la Inversión y el Desarrollo asegura que es vital la participación empresarial en la economía,
debido a que los países no tienen espacio para gastar y a que destinaron muchos recursos para enfrentar a la pandemia.

• La ICAM reelige a Ramón Daza como presidente de la institución La Cámara de Industria,
Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) renovó su directorio por la gestión 2021-2023. Los directores eligieron ayer la
directiva de la institución por el periodo 2021-2022 y Ramón Daza Salamanca fue reelegido por unanimidad como
presidente.

• La CAO convoca a subsectores para abordar el 'tema tierras' con el director del
INRA En el llamado a los subsectores, la CAO solicita a los subsectores asistir con sus asesores jurídicos. La convocatoria
se da después de que el INRA Santa Cruz instará a los productores respetar la ley

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/07/participacion-privada-vital-para-desarrollo-economico/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211006/icam-reelige-ramon-daza-como-presidente-institucion
https://eldeber.com.bo/economia/la-cao-convoca-a-subsectores-para-abordar-el-tema-tierras-con-el-director-del-inra_249992
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• El Banco Mundial sube la proyección de crecimiento del PIB a 5,5% en 2021 El
reporte semestral del Banco Mundial, publicado ayer, proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia
en 5,5 por ciento para 2021, un pronóstico superior al presentado en junio cuando proyectó un alza del 4,7 por ciento.

• Economía de Bolivia será la quinta que más crezca en Sudamérica en 2021, según
el Banco Mundial El organismo internacional subió de 4,7% a 5,5% la proyección de crecimiento de la economía
boliviana para 2021. Esa previsión es superior al 4,4% estimado en el Programa Fiscal Financiero del BCB

• Coordinan labores de mejora de Puerto Busch para exportar hierro El ministro de
Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, encabezó ayer una reunión con distintas instituciones que buscan soluciones
técnicas para tener una vía de exportación de hierro, y posteriormente del acero que produzca el Mutún, desde Puerto
Busch al océano Atlántico a través del río Paraguay.

• La ASP-B amplió el despacho de mercancía boliviana en Puerto Arica Con el objetivo de
evitar la demora en el despacho de mercancías en tránsito a Bolivia en Puerto Arica, la Administración de Servicios
Portuarios Bolivia (ASP-B) amplió excepcionalmente el plazo hasta el 31 de octubre de este año.

• La devolución de los aportes a las AFP inicia entre dudas, largas filas y reclamos
Desde ayer y hasta el 18 del este mes las personas de 50 o más años (más de 200.000 afiliados a AFP Futuro y BBVA
Previsión) podrán solicitar el cobro total de sus aportes. Investigador de Cedla ve que la norma genera exclusión,
desigualdad y acentúan pobreza

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211007/banco-mundial-sube-proyeccion-crecimiento-del-pib-55-2021
https://eldeber.com.bo/economia/economia-de-bolivia-sera-la-quinta-que-mas-crezca-en-sudamerica-en-2021-segun-el-banco-mundial_250102?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0v8b424NIM1xqZAUC6x9QI5f-6fCXp3SgPNfvpaHUetBFO7732voxHJGk#Echobox=1633616741
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211007/coordinan-labores-mejora-puerto-busch-exportar-hierro
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211007/asp-b-amplio-despacho-mercancia-boliviana-puerto-arica
https://eldeber.com.bo/economia/la-devolucion-de-los-aportes-a-las-afp-inicia-entre-dudas-largas-filas-y-reclamos_250024
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• Mayores de 50 años sacan aportes y se resignan a quedarse sin jubilación La
devolución parcial o total de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) inició ayer con las personas
mayores de 50 años que tienen en sus cuentas 10 mil bolivianos o menos. Se trata de un grupo de al menos 219.436
personas que por retirar sus aportes se quedarían sin jubilación y seguro de salud.

• Cedla advierte que las condiciones para retirar aportes a las AFP refrendan
exclusión, desigualdad y acentúan la pobreza El investigador Carlos Arze, observa que sean los
trabajadores afectados por la crisis económica -propiciada por el modelo económico oficial y agravada por la pandemia-,
quienes encaren la satisfacción de sus necesidades urgentes echando mano a sus miserables ahorros de toda una vida de
trabajo

• Aasana y Sabsa se disputan la administración de 3 aeropuertos Pese a que a que el
Gobierno dijo que la aeronavegación comercial se reactiva, la crisis económica continúa en las instituciones estatales que la
administran. Los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y
de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) se disputan la administración de los tres principales aeropuertos del país,
que generan 300 millones bolivianos al año.

• WCS alerta contaminación del río Tuichi por actividad minera dentro del Madidi
Wildlife Conservation Society (WCS) a través de su subdirector del Programa de Conservación Gran Paisaje Madidi y
coordinador del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable(GIT-OR), Óscar Loayza, advierte de la
contaminación minera del río Tuichi, que se encuentra dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Madidi.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211007/mayores-50-anos-sacan-aportes-se-resignan-quedarse-jubilacion
https://eldeber.com.bo/economia/cedla-advierte-que-las-condiciones-para-retirar-aportes-a-las-afp-refrendan-exclusion-desigualdad-y-_249960
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211006/aasana-sabsa-se-disputan-administracion-3-aeropuertos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211006/wcs-alerta-contaminacion-del-rio-tuichi-actividad-minera-dentro-del
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• Marinkovic afirma que offshore Granol S.A. nunca entró en operaciones A través de
un comunicado, el empresario y exministro de Planificación, Branko Marinkovic, afirmó que la empresa offshore Granol
S.A., fue creada el año 2000 y cerrada en 2017, y que nunca entró en operaciones.

• Madres podrán cobrar Bono Juana Azurduy en cajeros y con tarjetas gratis El
presidente Luis Arce destacó la habilitación del sistema denominado “Banca Bono Juana Azurduy”, para que las
beneficiarias puedan recibir los recursos económicos por medio de cuentas de ahorro y débito.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211006/marinkovic-afirma-que-offshore-granol-sa-nunca-entro-operaciones
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bono-juana-azurduy-padilla-podra-ser-cobrado-cajeros-automaticos/20211006192223838115.html
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• Suspensión del tratamiento de ley busca cuidar la imagen de Arce Ante la suspensión del
tratamiento del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas en la Cámara Alta para priorizar su socialización
con los sectores que anunciaron su rechazo, el analista José Luis Bedregal manifestó que esta determinación busca no
afectar la imagen del gobierno de Arce, mientras que la oposición ve una victoria de la movilización ciudadana.

• Montenegro defiende proyecto de ley y se reúne con comerciantes en
Cochabamba Montenegro aclara que este sector económico no se ve afectado en ninguna forma por el Proyecto de
Ley, que es dirigido al lavado de dinero generado por actividades criminales, como la corrupción, trata de personas, tráfico
de órganos, entre otros.

• Sectores exigen anular la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas El anuncio de
postergar el tratamiento del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y su respectiva socialización no es la
solución a la crisis; la salida es la anulación y archivo de la futura normativa que busca imponer el gobernante Movimiento
Al Socialismo (MAS), sostienen diferentes sectores.

• Gremiales acatan el paro del lunes 11, mientras que interculturales piden
trabajar La movilización de gremiales apunta a la supresión del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas.
Desde las asociaciones de interculturales se cuestiona la protesta, a la que califican de política

• Cívicos cruceños y gremiales ratifican paro del 11 de octubre El Comité Cívico de Santa Cruz
y los gremiales ratificaron el paro y bloqueos para este 11 de octubre, en rechazo a la ley de lucha contra la legitimación de
ganancias ilícitas y otras normas que, según los movilizados, vulneran los derechos de los bolivianos.

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/06/suspension-del-tratamiento-de-ley-busca-cuidar-la-imagen-de-arce/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/montenegro-defiende-proyecto-ley-reune-comerciantes-cochabamba/20211006140036838094.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211007/sectores-exigen-anular-ley-contra-legitimacion-ganancias-ilicitas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/gremiales-acatan-el-paro-del-lunes-11-mientras-que-interculturales-piden-trabajar_249982
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211007/civicos-crucenos-gremiales-ratifican-paro-del-11-octubre
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• Camacho exige al Gobierno dejar de dividir al país y a Luis Arce, ya no ser "títere
de Evo“ Ante una multitud reunida en la plaza 24 de Septiembre, el gobernador Luis Fernando Camacho exigió al
Gobierno dejar de tratar de dividir al país, al presidente Luis Arce le pidió dejar de ser “títere de Evo Morales” y demandó
que se deje de perseguir a empresarios, comerciantes y otros sectores, añadió que defenderá a las autoridades electas
subnacionales.

• Asamblea departamental exige al Gobierno respetar a las autoridades y frenar la
persecución La resolución se aprobó sin el apoyo del MAS tras más de dos horas de intenso debate. Cuestiona el uso
de la justicia como instrumento de persecución a opositores.

• Manfred antes de su audiencia: “Estoy tranquilo, espero que actúen en justicia”
El alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa aseveró este jueves, antes de la audiencia por el caso Sillar Alternativo
prevista para las 11:00, que está tranquilo y que espera que los administradores judiciales actúen en justicia.

• Día clave para definir la situación de Manfred; él dice que de ninguna manera
dejará su cargo El alcalde de Cochabamba acusa a un “perdedor resentido” de presionar para que la justicia obre en
su contra. Una sala constitucional de Sucre debe analizar el amparo presentado por el exprefecto

• Una vigilia en dos ciudades apoya al alcalde Reyes Villa Una vigilia de más 250 carpas se instaló
el miércoles en la plaza 14 de Septiembre. Se trata de simpatizantes del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que
esperan la decisión judicial que se conocerá hoy, respecto a si se ejecuta una condena de 5 años de prisión en su contra.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/camacho-exige-al-gobierno-dejar-dividir-al-pais-luis-arce-ya-no-ser-titere
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asamblea-departamental-exige-al-gobierno-respetar-a-las-autoridades-y-frenar-la-persecucion_249991
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211007/manfred-antes-su-audiencia-estoy-tranquilo-espero-que-actuen-justicia
https://eldeber.com.bo/pais/dia-clave-para-definir-la-situacion-de-manfred-el-dice-que-de-ninguna-manera-dejara-su-cargo_250087
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/una-vigilia-en-dos-ciudades-apoya-al-alcalde-reyes-villa_250057
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• Indígenas aguardan a las autoridades para avanzar con agenda de 16 puntos La
columna en pleno aguardará en la UAGRM la llegada del presidente y del vicepresidente. Anuncian radicalizar las protestas
si no se atienden sus demandas

• Indígenas esperan que Arce asista a la reunión convocada para hoy Los indígenas de
tierras bajas que marcharon desde Trinidad hasta Santa Cruz realizaron ayer una movilización en el centro de la capital
cruceña para exigir la asistencia del presidente Luis Arce Catacora a la sesión del Parlamento Indígena, que se llevará a cabo
hoy a las 10:00.

• Para ser servidor público hay que ser militante del MAS y aportar al partido El
Tribunal Supremo Electoral hizo “el registro” del nuevo estatuto del partido gobernante. Las fuerzas políticas tienen hasta el
31 de diciembre para actualizar sus documentos y reglamentos y poner al día sus estados financieros

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/indigenas-aguardan-a-las-autoridades-para-avanzar-con-agenda-de-16-puntos_250086
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211007/indigenas-esperan-que-arce-asista-reunion-convocada-hoy
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/para-ser-servidor-publico-hay-que-ser-militante-del-mas-y-aportar-al-partido_250059
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• Choquehuanca: "Alguien tiene que responder sobre las muertes del 2019“ El
vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, negó en las últimas horas que haya una persecución política en contra de
la expresidenta Jeanine Áñez. Afirmó que los procesos en contra de la exmandataria tienen que ver con la búsqueda de
justicia y que "alguien tiene que responder sobre las muertes" registradas durante el Gobierno transitorio.

• Ven que Fiscalía no tiene pruebas en contra de Luis Fernando Camacho La suspensión
de la declaración de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, ante el Ministerio Público dentro del denominado
caso “golpe de Estado”, es una estrategia del Gobierno de hacer durar este proceso porque carece de pruebas, según
analistas. La Fiscalía argumentó que la postergación de comparecencia de la autoridad cruceña se debe a que su padre, José
Luis Camacho, no brindó su testimonio sobre el caso.

• Autoconvocados van a Santa Cruz para un "mitín" y avisan que harán "más
muñecos“ El sector teme a que el excívico Luis Fernando Camacho pueda huir del país hacia los Estados Unidos.

• Tras anuncio de citación, Pumari responde que no tiene miedo El expresidente del Comité
Potosinista (Comcipo) Marco Antonio Pumari señaló que no tiene miedo tras el anuncio de la Fiscalía para citarlo a declarar
por el caso del supuesto “golpe” de Estado.

• Alanez insiste que es presidente de Adepcoca y reitera adquisición de nuevo
mercado El dirigente Ronald Alanez, afín al MAS, reapareció este miércoles e insiste que es el presidente "legal y
legítimo" de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), además reiteró que adquirirán un nuevo
predio para el mercado de la hoja de coca.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211007/choquehuanca-alguien-tiene-que-responder-muertes-del-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211007/ven-que-fiscalia-no-tiene-pruebas-contra-luis-fernando-camacho
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/autoconvocados/20211006194400838118.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/anuncio-citacion-pumari-responde-que-no-tiene-miedo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211006/alanez-insiste-que-es-presidente-adepcoca-reitera-adquisicion-nuevo-mercado
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• Una inyección de optimismo El INE ha publicado información útil sobre la coyuntura económica. Pese a que
el principal indicador y sus componentes, el PIB, no se ha publicado desde mediados del año pasado, estos datos dan pistas
de la evolución reciente de la economía.

• Delitos tras los paraísos fiscales En los últimos días se han filtrado al menos 12 millones de documentos
sobre las fortunas de centenares de personas en el mundo, quienes optaron por constituir empresas offshore secretas fuera
de sus países y “ocultar” dinero en los denominados paraísos fiscales, donde existen ventajas comparativas con relación a
sus territorios de origen.

https://eldeber.com.bo/opinion/una-inyeccion-de-optimismo_250017
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/delitos-paraisos-fiscales/20211006003258838049.html
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