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COYUNTURA
•

Bolivia registra 799 nuevos contagios de Covid-19

•

Vacunación se amplía a menores de 12 a 17 años

•

El Ministerio de Salud confirmó que este
martes se registraron 799 casos de Covid-19 a escala nacional. Con esta cifra, el país acumuló 519.669 positivos desde el
inicio de la pandemia. Según el reporte nacional, Santa Cruz registró 341 contagios; Cochabamba, 180; Tarija, 88; La Paz, 84;
Chuquisaca, 56; Oruro, 29; Potosí, 11; Beni, ocho, y Pando, dos. Los casos activos se cifran en 20.273.

El Ministerio de Salud informó ayer que se
decidió ampliar la vacunación contra el covid-19 a niños mayores de 12 años con autorización de sus padres o tutores, para
lo cual se emplearán los fármacos Pfizer.

Santa Cruz abre vacunación para más de 262.000 menores de 12 a 15 años

Los
adolescentes pueden solicitar la dosis en 11 puntos habilitados en la capital cruceña. Bajó demanda durante los días de
paro. El Sedes pide flexibilizar el factor de pérdida, para no hacer esperar a la gente

•

Cuarta ola del Covid-19 toma fuerza en las provincias cruceñas

•

933 mil adolescentes de 12 a 15 años ya se pueden vacunar

33 municipios suman un
total de 341 nuevos casos en la jornada. Tres personas murieron hoy por la enfermedad, dos no estaban vacunadas

Según el Ejecutivo, por el
momento, el país cuenta con dosis para el 50% de este grupo. El Ministerio de Salud indicó que el 14 de este mes llegará un
nuevo lote.
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COYUNTURA
•
•

Se disparan los casos de COVID-19 en Cochabamba con 180 nuevos contagios

nueva cifra es la más alta en al menos tres meses cuando empezó la desescalada después de la tercera ola.

La

Auza: el 15 de noviembre llegarán 90.000 dosis de Pfizer para personas de 12 a
17 años El ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció la mañana de este miércoles que se cuenta con 1.278.810 dosis de

vacunas para lograr la inmunización al 50% de personas entre los 12 y 17 años, pero adelantó que el 15 de este mes
arribarán al país 90.000 dosis para continuar el esquema.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•

Empresarios no ven incentivos a inversión

Los empresarios notaron una ausencia de incentivos a la
inversión privada nacional y extranjera. “No hubo referencia a cómo incentivar la inversión extranjera y privada, si bien la
inversión pública es importante para la reactivación económica, el sector privado es fundamental para la generación de
fuentes de empleo y mayor formalización”, dijo Jean Pierre Antelo, titular de la Federación de Empresarios Privados de
Santa Cruz.

El comercio internacional de la región se puede fortalecer con la integración y
articulación público privada El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempff, participó de
una importante reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM), que se desarrolló en Río de Janeiro

•

Alianza busca apoyar el empoderamiento económico de mujeres

Con el objetivo de
impulsar y promover el emprendimiento de mujeres, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM),
Munay y la Fundación Sedes Sapientiae de la Universidad Católica Boliviana firmaron una alianza estratégica y de
cooperación.
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ECONOMÍA
•
•

Ministra de Trabajo asegura que no habrá doble aguinaldo este año

El crecimiento
económico del Producto Interno Bruto (PIB) entre julio de 2020 y junio de 2021 solo llega al 2%. Por ello, no habrá segundo
aguinaldo este año. Así lo señaló Patricia Navia, ministra de Trabajo.

Economistas ven sesgo en las cifras de Luis Arce y le piden olvidarse de Jeanine

Los indicadores de remesas, exportaciones y aportes a las AFP están en la mira porque no se observan como logros del
Gobierno. Sin embargo, destacan el alcance de la vacunación. Los empresarios reclaman la falta de incentivo a la inversión

•

Las AFP devolvieron Bs 456 millones a más de 85 mil asegurados Hasta el 3 de noviembre,

•

Repuntan en 99,8% las exportaciones de Potosí Las exportaciones de Potosí repuntan este año y a

•

Minería impulsa crecimiento y turismo todavía no levanta vuelo

•

Incertidumbre en precio del litio arriesga transición energética

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) devolvieron 456 millones de bolivianos a 85.458 asegurados, en el marco
de la Ley 1392, informó el presidente Luis Arce.

septiembre aumentaron en un 99,8%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En nueve meses del año pasado, las
ventas al exterior en el departamento sólo llegaban a 934,6 millones de dólares y, este año, en similar período, alcanzan a
1.867,4 millones de dólares.

El departamento de
Potosí cumple hoy su 211 aniversario en medio de enfrentamientos y en una coyuntura especial por la lucha que iniciaron
los cívicos, organizaciones sociales y gremialistas, exigiendo la abrogación de la Ley 1386.

La incertidumbre en el
precio de este mineral puede poner en riesgo el futuro suministro de este componente, fundamental para la implantación
de los vehículos eléctricos y de esta manera avanzar en la transición energética, según un estudio de la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC).

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/11/2021

ECONOMÍA
•

Calculan que YPFB deberá pagar multa de $us 626 mil a Ieasa por menor envío de
gas Un medio argentino, citando fuentes del vecino país, critica el monto que solo alcanza para comprar 7.700 garrafas de
gas, debido a una mala negociación de las penalidades en la primera adenda al contrato de 2006

•

Analista: Impuesto a negocios por internet afectarán al consumidor final

•

Incursión minera daña ojos de agua y afecta a 10 mil familias Pobladores de la comunidad

•

La
disposición del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que exige a las personas y empresas que realizan alguna actividad
económica por internet emitir factura implica una afectación al consumidor final, puesto que las empresas incorporarán el
valor del impuesto al precio de sus productos o servicios, indicó el analista Germán Molina.

de Arapata, ubicada en la provincia Los Yungas (La Paz), denunciaron que sus ojos de agua fueron afectados por la
construcción de caminos que realizó una cooperativa minera. La situación afecta a 10 mil familias que se abastecen de esas
fuentes de agua, por lo que se declararon en estado de emergencia y permanecen en vigilia.

Gobierno no atiende cinco de diez demandas de los trabajadores de Aasana

Después de las marchas de protesta de los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la
Navegación Aérea (Aasana) en varios aeropuertos del país, el Gobierno rechazó atender cinco de las 10 demandas del
sector, por lo que los trabajadores no descartan iniciar medidas de presión la próxima semana, indicó el secretario de
conflictos de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana, Néstor Villarroel.
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•

Arce desiste de asistir a la efeméride potosina luego de la jornada de tensión que
dejó un fallecido Los festejos de este miércoles fueron suspendidos a causa de los enfrentamientos y la
declaratoria de luto regional por el fallecido.

•

Arce no llegó a Potosí ante amenaza de cívicos Los actos festivos por el departamento de Potosí se

•

Gobernador de Potosí declara duelo y suspende actos por la gesta libertaria

•

Alcalde de Potosí reporta más de 50 heridos producto de los enfrentamientos Llally

•

Gobierno y la Policía incurren en varios delitos al proteger a grupos

empañaron por los enfrentamientos entre quienes apoyan el paro indefinido y militantes del Movimiento Al Socialismo
(MAS). El presidente Luis Arce no llegó ayer a la Villa Imperial ante las advertencias de cívicos potosinos que dijeron que no
dejarían aterrizar al mandatario. El alcalde Jhonny Llally tampoco es parte de los actos centrales.

"Hemos pedido de que se pueda declarar un duelo departamental este 10 de noviembre donde cumplíamos 211 años de la
gesta libertaria”, dijo el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani.
sostiene que dos de los afectados se encuentran en terapia intensiva. Este miércoles habrá una marcha y un cabildo en el
tercer día de paro multisectorial

El Gobierno y la
Policía incurren en una serie de delitos al organizar y permitir el accionar violento de grupos parapoliciales contra
ciudadanos que apoyan el paro indefinido, determinado por diferentes sectores en demanda de la abrogación de la Ley
1386 de Estrategia de Lucha Contra las Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. Denuncian la posibilidad de que
estén actuando elementos extranjeros.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/11/2021

POLÍTICA
•
•
•

Policía reprime sin contemplación y la acusan de estar sometida al MAS

Cívicos,
transportistas, periodistas, gremiales y otros denunciaron a los uniformados por la represión y por proteger a grupos de
choque oficialistas.

Arias pide destitución de Del Castillo y su «viceministro del odio» por muerte en
Potosí El alcalde de La Paz lamentó que por la efeméride del departamento se entregue de regalo "dolor y luto".
Autopsia confirma que campesino falleció por broncoaspiración en Potosí y
Defensoría llama al diálogo Se espera un acercamiento con autoridades locales para este miércoles. La Villa

Imperial cumple el tercer día de paro multisectorial y en esta jornada habrá un cabildo

•
•

‘Bartolinas’ piden la destitución del comandante de la Policía de Potosí Su ejecutiva

niega que portaran piedras o palos para enfrentarse a los integrantes de Comcipo. Señalan que tienen heridos que no saben
dónde están y exigen que la Fiscalía investigue

Organizaciones de Beni califican de exitoso el paro y analizan nuevas medidas de
presión Este martes los gremialistas realizaron una marcha en rechazo a la Ley 1386 y otras normas promovidas por el
Gobierno, que son consideradas anticonstitucionales por parte de la población

•

Yacuiba y Villa Montes reactivan bloqueos contra el paquete de leyes
gubernamentales Organizaciones afiliadas a los comités cívicos de Villa Montes y Yacuiba decidieron sumarse con
mayor fuerza al paro nacional multisectorial a partir de este miércoles
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•

Santa Cruz: población se abastece en mercados antes de retomar el paro La población

acude a los mercados de la capital cruceña para abastecerse de alimentos y otros insumos, antes de retomar el paro
indefinido que hoy cumple su tercer día. La medida de presión es contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra
la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

•

Cívicos y sectores de Cochabamba continúan en paro pese a violencia

•

Cívicos llaman a marcha y ‘petardazo’; apoyan a gremiales y transporte Los cívicos de

•

Pese a la
gasificación de la Policía a la marcha de los transportistas para desbloquear la vía al occidente y los amagues de
enfrentamiento reportados con el sector gremial, los movilizados ratificaron la continuidad de las medidas de protesta
contra la Ley 1386. En tanto, los cívicos y el Conade anunciaron ayer su participación “activa” desde este miércoles con una
marcha.

Cochabamba convocaron para hoy a una marcha y ‘petardazo’ desde las 17:00; además enfatizaron su respaldo a los
gremiales y transportistas.

Diputados Arce y Áñez se enfrascan en acusaciones Luego de los escándalos en el hemiciclo de la

Asamblea Legislativa Plurinacional, en medio de agresiones, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce,
manifestó que si su colega de Creemos, Tatiana Añez y su bancada le piden disculpas públicas, a través de cinco medios de
comunicación, él no presentará denuncia alguna ante la Comisión de Ética y menos ante el Ministerio Público.
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•
•
•

Áñez a Evo: “Bolivia aún espera sus disculpas por el fraude”

El dirigente cocalero dijo en
Argentina que, hasta ahora, nadie se había excusado por los hechos de 2019. La expresidenta le recuerda que promovió la
violencia y el caso tras salir del país

Tras dos años de dimitir, Evo no logra que cale retórica del golpe Una encuesta señala que

el 65% cree que Morales salió del poder por renuncia. El caso “golpe” lleva casi un año sin que él declare, que es la supuesta
víctima.

A 2 años de la renuncia de Evo, MAS busca mostrar su fuerza en Shinahota

El
senador Leonardo Loza (MAS) anunció que mañana 11 de noviembre se desarrollará una masiva concentración en
Shinahota, municipio del Trópico de Cochabamba, para recordar los dos años de la renuncia del expresidente Evo Morales y
la ejecución de lo que se considera golpe de Estado, en noviembre de 2019.
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•
•

Potosí, otra efeméride en medio de conflictos

Una vez más, como aparentemente ya es una
tradición, Potosí conmemora ayer su efeméride departamental en medio de una tensa relación con el Gobierno central.
Sucedió en varias ocasiones durante la administración de Morales y sucede hoy, con otro presidente masista.

Impuestazo digital inconstitucional Meses atrás, el Órgano Ejecutivo (OE) realizó el “proyecto de Ley para
ampliar el alcance del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la prestación de servicios digitales”, que pretendía modificar la
Ley 843. Su Art. 2.VI señalaba que “Los sujetos pasivos del impuesto que presten servicios digitales (…) se empadronarán en
el Servicio de Impuestos Nacionales y liquidarán el impuesto por períodos bimestrales”.
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