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COYUNTURA
•

El país registra 387 nuevos contagios por Covid-19 en el feriado de Todos Santos

•

La cuarta ola de covid-19 ya golpea al país y Santa Cruz tiene cerca del 40% de los
casos El Gobierno confirmó la escalada de contagios, pero el promedio de decesos se mantiene. Proyectan que el pico

El Ministerio de Salud y Deportes registró 387 contagios por Covid-19 este martes 2 de noviembre en todo el país. Mientras
que los pacientes recuperados fueron 533, según el reporte oficial divulgado en la jornada.

será entre el 20 de diciembre de 2021 y 20 de enero de 2022, con cerca de 4.000 contagios día Bolivia

•
•

Cinco departamentos se mantienen en la tercera ola y Tarija va en la segunda Para

el ingreso a una nueva ola, el número de casos en cada región debe incrementarse durante cuatro semanas consecutivas.
Esta situación la viven actualmente Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca

La Paz lidera la vacunación con un 102% de alcance

El municipio de La Paz alcanzó un 102% de
aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la covid y se coloca como primero entre las ciudades capitales con mayor
avance del país en inmunización.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Anapo refuta fuga de información confidencial de predios en conflictos agrarios
reconocida por el INRA El pasado viernes, el director del INRA, Adalberto Rojas, se reunió con el sector
campesino que secuestró y golpeó a periodistas policías y civiles

•

Constructoras no se reactivan y enfrentan iliquidez La Cámara Departamental de la Construcción

•

Arranca la Rueda de Negocios con 143 empresas y el objetivo de mover $us 100
MM Se trata de dos jornadas donde las empresas internacionales y nacionales tendrán reuniones para ofertar y

de Santa Cruz (Cadecocruz) advierte que el sector aún no se reactiva a los niveles anteriores a la pandemia y las empresas
enfrentan una situación de iliquidez por deudas del nivel público.

demandar productos, además de servicios.

•

Banca digital y créditos, la principal apuesta de las entidades financieras en la FIC

Dos entidades financieras están presentes en la Feria Internacional de Cochabamba (FIC). Banca digital y créditos para la
compra de autos cero kilómetro, son su principal apuesta.
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ECONOMÍA
•

Senador masista, sobre doble aguinaldo: "Se puede, pero no se debe,
compañeros“ Félix Ajpi expresó su rechazo ante la posibilidad de que este año se disponga el pago de ese beneficio,
pues, según él, las empresas están "a duras penas".

•
•

Doria Medina se opone al doble aguinaldo El empresario y exacompañante de fórmula presidenciable

de Jeanine Áñez en 2020 dejó saber su postura con respecto al beneficio. Mencionó que sería "terminal" para las
microempresas.

Para operar a su máxima capacidad las plantas construidas por YPFB requieren el
85% del gas natural Los complejos requieren 39,5 millones de metros cúbicos de gas por día (MMm3/d) mientras
que la producción promedio, según Yacimientos es de 46 MMm3/d

•
•

Instalarán gas domiciliario en comunidades de Perú Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB), en el marco de los acuerdos suscritos en el VI Gabinete Binacional Bolivia – Perú, instalará gas domiciliario en el
vecino país, informó Roberto Aldayuz, gerente de Redes de Gas y Ductos de la petrolera estatal.

Cae un 11,7% la producción de azúcar por clima e incertidumbre

Las agroindustrias
azucareras que operan en Santa Cruz (Guabirá, Unagro, Aguaí, San Aurelio y La Bélgica) lograron refinar más de 9,8 millones
de quintales de azúcar versus los 11,1 millones procesado en 2020
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POLÍTICA
•

Bolivia se opone a compraventa de derechos de emisión de carbono en la
atmósfera El presidente Arce, en Glasgow, Escocia, conminó a que los países desarrollados dejen de emitir decisiones
unilaterales. Se opone al mecanismo por un tema ideológico.

•

•
•
•

Arce insta a respetar conocimientos indígenas sobre medioambiente En la Conferencia

sobre el Cambio Climático (COP26) que se efectúa en Glasgow, Escocia, el presidente Luis Arce apuntó que Bolivia tiene una
estrategia única e innovadora en cuanto al cuidado del medioambiente y la lucha contra el cambio climático, debido a que
se toma en cuenta los conocimientos ancestrales de las naciones originarias.

3 leyes asedian a Arce y dejan tensión; sectores miden fuerzas El Gobierno afirma que con

la norma sobre ganancias ilícitas se busca frenar impunidad. También está la norma sobre ascensos en las Fuerzas Armadas
y la 342 sobre desarrollo económico.

El MAS sanciona de madrugada una ley criticada por vulnerar autonomía

Los
opositores dicen que es una ley que tiene el objetivo de centralizar el manejo de los recursos de las regiones. Las Alcaldías
de Cochabamba y Santa Cruz lo ven como un retroceso que va contra la CPE.

Conade pide anular ley del plan de desarrollo porque daña autonomías y da paso
a más persecución El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), denunció este miércoles que el

proyecto de Ley N° 342 de plan de desarrollo nacional, aprobado ayer en el Senado por la bancada del MAS, vulnera las
autonomías y, por lo tanto, debe ser anulado.
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POLÍTICA
•
•

•
•

Senado aprobó ley que definirá gastos de alcaldías y gobernaciones

La madrugada de
ayer, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley para el Plan de Desarrollo Económico y Social 20212025, “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.

Aprueban ley para ascender a militares “por movilización”

En el artículo 10 del proyecto de
ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas (FFAA), aprobado la madrugada de ayer por el pleno de la Cámara de Senadores,
refiere que militares podrán ascender por “movilizaciones”, extremo que fue calificado como atentatorio a la institución
castrense por el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado constitucionalista, Jorge Santistevan.

La Asamblea Legislativa cierra este miércoles su periodo de sesiones 2020 -2021

El 8 de noviembre se contempla la inauguración de la nueva gestión de trabajo de diputados y senadores. Se realizará la
reorganización de directivas y comisiones

Gobierno ve daño económico en manejo de medios en 2020 y halla escudo de
RJC en Bolivia TV La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció irregularidades durante el periodo

transitorio, como contrataciones de personal, afectación al alcance de los medios estatales y desmantelamiento de radios.

•

Gremiales denuncian que Gobierno busca "quebrantar" al sector al reunirse con
dirigente afines Los comerciantes alistan un paro de actividades indefinido a partir del 8 de noviembre. Aseguran
que el Poder Ejecutivo inició negociaciones con dirigentes que pertenecen al MAS
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OTRAS
•

Director del INRA de Santa Cruz declara por caso secuestro y niega vínculos con
grupos irregulares Adalberto Rojas, director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de

Santa Cruz, se presentó este miércoles ante la Fiscalía para declarar por los hechos sucedidos en Guarayos la pasada
semana, cuando periodistas, oficiales y civiles fueron tomados de rehenes por grupos irregulares en el predio Las Londras.

•

Gobierno escucha a bloqueadores y acuerdan reuniones con 3 ministros

•

Avasalladores desalojados por vecinos de Warnes dejan documentos que
muestra red organizada de tráfico de tierras Entre los documentos hay un cuaderno con una lista de

Dos
viceministros en representación del oficialismo se reunieron con los bloqueadores en la ruta a Beni. La condición para
levantar la medida es que representantes de tres ministros de Estado acudan a reunirse con este sector

personas que pagaron desde Bs 50 y Bs 7.000 por lote. Además, tenían un plano urbanizado del predio que iban a tomar
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EDITORIALES
•

•

Una ley contra las autonomías

El Gobierno no ha salido aún de un conflicto con gremiales, transportistas,
médicos, juntas de vecinos, cívicos y otros sectores de la economía nacional por el rechazo a la ley 1386 de estrategia
contra la legitimación de ganancias ilícitas, y sin embargo está abriéndose un nuevo frente con las regiones por la ley del
Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES), que según sus críticos pulveriza las autonomías en todos los
niveles en el país.

La cuarta ola está aquí Los datos acerca de la irrupción de la cuarta ola de contagios de Covid-19 y del avance de

la vacunación contra esa enfermedad evidencian una marcada disparidad de la situación pandémica en el país y, en
consecuencia, la necesidad de un ajuste a escala departamental y municipal de las estrategias y acciones sanitarias para
frenar la peste.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
03/11/2021

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

