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COYUNTURA
•

•

•

En domingo, Bolivia registra 341 nuevos casos de Covid-19

El Ministerio de Salud informó
que este domingo se registraron 341 nuevos casos de Covid-19 a nivel nacional. Con esta cifra el total de positivos
registrados desde el inicio de la pandemia asciende a 523.485. El reporte número 609 indica que los nuevos contagios de
esta se distribuyen de la siguiente manera: Santa Cruz, 152; Cochabamba, 35; La Paz, 73; Chuquisaca, 44; Tarija, 12; Potosí,
cuatro; Oruro, 19; Beni dos y Pando cero. 21.724 casos permanecen activos.

Bolivia registra incremento de 21% de casos de Covid-19 en la última semana

Continúa la escalada de casos. El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó hoy que Bolivia registró un incremento del 21% en
contagios de coronavirus durante la última semana. Auza detalló que la última semana, hasta el 13 de noviembre, Bolivia
registró un aumento de 924 casos en relación a la semana anterior.

En una semana hubo un incremento de contagios de covid en los nueve
departamentos Hasta el 13 de noviembre se reportaron 5.242 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un
incremento del 21% respecto a la semana anterior.

•

100 mil niños ya están protegidos contra la Covid-19

Más de 100 mil niños y adolescentes de 12
a 17 años ya están protegidos contra la Covid-19 con la vacuna de Pfizer, informó ayer la viceministra de Salud, María Renée
Castro. El reporte del Ministerio de Salud da cuenta de que hasta la fecha se vacunó a 80.295 adolescentes de 16 y 17 años
y a 29.616 niños y adolescentes de 12 a 15 años en tan solo una semana.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•
•

Latin Finance destaca el liderazgo del BISA y es “el banco del año” en Bolivia

La
revista Latin Finance valoró el liderazgo del BISA en la innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías y su programa de
conciencia ambiental para elegirlo, por tercer año consecutivo, como “el banco del año” en Bolivia.

Productores de banano reportan daño de $us 2 MM por bloqueos

Los productores
bananeros del trópico de Cochabamba están en estado de emergencia, debido a que tienen 200 furgones con banano de
exportación, que no pueden llegar a Argentina por los bloqueos en Santa Cruz. El daño económico es de dos millones de
dólares, informó el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales.
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ECONOMÍA
•

GAS Se agotan los megacampos y la producción baja un 3,5% anual

•

Granizada afectó casas y cultivos en Arque, Bolívar y Tapacarí

El declive de la
producción de gas natural en el megacampo San Alberto inició en 2014. Dos años después comenzó la disminución en
Sábalo y, desde 2020, en Margarita. La producción bajó de 61 millones de metros cúbicos día (MMm3d) a 43 MMm3d en los
últimos siete años. En este contexto, el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos calcula que la producción de gas desciende a
un ritmo del 3 y 3,5 por ciento anual.

Una granizada afectó la
pasada semana a tres municipios: Arque, Bolívar y Tapacarí, informó hoy lunes el secretario ejecutivo de la “Mancomunidad
de municipios de la región andina”, Franulic Huanca.
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POLÍTICA
•

Arce pide a sus bases cuidar triunfo en las urnas

El presidente Luis Arce pidió ayer en dos
ocasiones a sus bases, en una multitudinaria concentración en Batallas y luego en Chuquisaca, cuidar el triunfo que
obtuvieron con el MAS en las urnas en 2020.

•

Con la Ley 1386, Arce suma seis pasos atrás en su gestión Cedió en el proyecto de Ley 218, la

•

Choquehuanca: “Todo tiene su límite, no despierten la ira del inca”

•
•

fecha del censo, suspensión de exportación de carne, reanudación piloto del ferrocarril La Paz-Arica y el impuesto digital.

El vicepresidente
habló desde la comunidad de Peñas en el aniversario del fallecimiento de Túpac Katari. En el acto también estuvo Luis Arce

Tuto dice que Arce es “inepto y odiador”; Evo sale en defensa del presidente Duras

acusaciones en Twitter. El expresidente cuestiona la capacidad del exministro para gobernar y el jefe del MAS denuncia que
los “grandes perdedores” son artífices de la desestabilización

Diputado Arce: De aquí en adelante todo proyecto de ley tiene que ser
socializado con anticipación El legislador del MAS retó a los partidos de oposición a presentar un proyecto de
ley para la sanción de actividades ilícitas.

•

Lima: Las leyes las aprueba el partido con el 55% en el Parlamento, su contenido
lo define la mayoría El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó este lunes que las leyes las aprueba "el partido

que tiene el 55% en el Parlamento", y que las leyes se dialogan y acuerdan con la oposición, pero se aprueban y definen con
la mayoría en la Asamblea Legislativa.
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POLÍTICA
•

Gremiales dicen que medidas concluirán con abrogación de la Ley 1386;
descartan otras demandas El sector gremial permanece en emergencia a la espera una norma corta aprobada
en la Asamblea Legislativa Plurinacional que abrogue definitivamente la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la
Legitimación de Ganancias Ilícitas.

•

•

CC respalda continuar el paro y pide incluir demanda de 2/3 en la ALP

El líder de la
alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este lunes que esa organización política apoya la decisión de
algunos sectores sociales y cívicos de continuar el paro multisectorial que ya cumple una semana, a pesar de que el pasado
sábado el presidente del Estado, Luis Arce, anunció la abrogación de la Ley 1386.

Mesa: Que no digan que CC quiere desestabilización, queremos que el Gobierno
entienda qué significa gobernar El expresidente respaldó la continuidad del paro que busca eliminar un

paquete de "leyes malditas" y la restitución de los dos tercios en la ALP.

•

Mantienen paro hasta abrogación de la 1386 y anulación de más leyes Tras siete días

•

Potosí: gremiales y cívicos bloquean el centro de la ciudad en octavo día de paro

de medidas de presión, el Comité pro Santa Cruz determinó ayer continuar con el paro hasta que se abrogue la Ley 1386, se
agende en ese lapso la anulación del paquete de leyes y se repongan los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El paro indefinido en Potosí contra la Ley 1386 se mantiene por octavo día consecutivo, sobre todo en el centro de la
ciudad, con bloqueos de gremiales y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
15/11/2021

POLÍTICA
•

Transporte pesado bloquea ingresos a Sucre

•

La Asamblea de la Paceñidad analizará los alcances del Plan de Desarrollo
Económico y Social El encuentro se realizará esta tarde en el Palacio Consistorial. La norma fue promulgada por el

El Transporte Pesado de Chuquisaca instaló este lunes
puntos de bloqueo en los cuatro ingresos a la ciudad de Sucre, exigiendo que se cumpla la abrogación de la Ley 1386 de
Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

presidente Luis Arce y algunos sectores consideran que atenta contra la autonomía

•

Creemos y CC apoyan a vocal por denunciar afinidad del TSE y MAS

•

Evo plantea ir a un referendo para tratar el tema del federalismo El expresidente y líder

•

Pacto de Unidad de Evo se benefició con cargos En un momento crítico se alejaron de Evo Morales.

Comunidad
Ciudadana (CC) y Creemos respaldaron ayer a la vocal Rosario Baptista, quien renunció a su cargo mediante una carta en la
que expone que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está sometido a una corriente autoritaria.

del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, propuso ayer en entrevista con Kawsachun Coca definir en un referendo
o en una asamblea constituyente la aplicación del federalismo en Bolivia como planteó ayer el gobernador de Santa Cruz,
Luis Fernando Camacho.
Esa ruptura no la hicieron pública, pero en reuniones revelaron que la relación entre el Pacto de Unidad en la última gestión
de Morales fue muy débil. Hoy, algunos dirigentes de esa estructura tienen cargos en la administración de Luis Arce.
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POLÍTICA
•

Concejal Saavedra: El Gobierno promulgó la ley de Plan de Desarrollo Económico
y Social con otro número La norma, que en proyecto figuraba como la 342, fue publicada en la Gaceta oficial
con el número 1407, indicó el concejal

•

En ocho años, el MAS reclutó a una treintena de tránsfugas de nueve partidos Bajo

el argumento de que el MAS es un partido incluyente, abrió sus puertas a militantes del MSM, del MNR, de CN, del PDC y de
Camino al Cambio.
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OTRAS
•
•

Senamhi emite alerta naranja por lluvias en cinco departamentos Se pronostica lluvias y

tormentas eléctricas moderadas, temporalmente fuertes, desde la madrugada del lunes hasta la madrugada del jueves en
los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Pando y Beni

96% de avasallamientos en el Parque Carrasco van a cultivos ilegales de coca Más

de 866 hectáreas se desmontaron hasta diciembre y fueron tomadas para cocales. Guardaparques reciben amenazas
constantes de los ilegales que habilitan chacos y construyen casas en el área protegida.
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EDITORIALES
•

Los datos no mienten, pero…

Finalmente, después de casi un año sin tener los resultados trimestrales del
producto interno bruto (PIB), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó estos datos hace un mes. Ellos permiten
realizar el cálculo del que dependía la decisión, de pagar o no, el segundo aguinaldo. El retraso del cálculo del PIB trimestral
generó incertidumbre y creó un ambiente de misterio. ¿Se adelantará Papá Noel azul? La pregunta corroía los corazones, la
contabilidad y bolsillos de ciudadanos y empresas.

•

Todos hemos perdido

•

¿Cómo estamos y adónde vamos?

•

Necesidad de promocionar herramientas jurídicas que permiten las APP

No importa quién gane esta pulseada, que se extiende a pesar de los anuncios. Lo
importante es que todos hemos perdido. Hemos perdido oportunidades de construir un diálogo abierto, sincero, pródigo y
ejemplificador. Hemos perdido abrir las ventanas para ventilar los aires enrarecidos y contaminados de viejos vicios, mañas
y contubernios.
En el ámbito político, la población boliviana se encuentra en aceras
opuestas, entre un planteamiento socialista etnocentrista, que pretende llegar al radicalismo para sostener un instrumento
político argumentando la soberanía de los pueblos como si éstos estuvieran sojuzgados o sometidos estando en el ejercicio
del poder.

Es
importante que el Gobierno y el sector privado unan esfuerzos para lograr una recuperación de la economía y el empleo. A
diferencia de años pasados, se tiene un alto endeudamiento público y una disminución sustancial en las reservas
internacionales que limitan la capacidad del Gobierno para dinamizar la economía solo mediante políticas expansivas.
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