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• Salud: paro cívico incrementó en 400% los casos de COVID-19 en Santa Cruz La
viceministra Alejandra Hidalgo detalló que los bloqueos han afectado la salud en el oriente porque el lunes 8 de noviembre
apenas se aplicaron 2.082 vacunas y el 13 de noviembre solamente 3.500.

• Cuarta ola está activa y el 50% de UTI en hospitales centinela ya están ocupadas
Confirmaron que la cuarta ola de COVID-19 está activa en Cochabamba y el 50% de los espacios en las unidades de terapia
intensiva ya están ocupados.

• Rechazo a vacuna se impone en 3 ciudades que tienen cifras bajas El Alto y Trinidad son
dos de los tres municipios con menor porcentaje de aplicación de las dosis con un 51% y un 52%, respectivamente. En el
otro extremo está La Paz.

• La vacunación contra el Covid-19 llega a las escuelas con dosis de Pfizer “Si la
población no acude a los puntos de vacunación, la vacunación llegará a las instituciones”, afirmó el director del Sedes de
Cochabamba, Freddy Medrano, ayer al dar inicio a la inmunización contra el Covid-19 en las escuelas.

• El Sedes notificó 120 casos de Covid-19 en escolares El Sedes reportó que atendió 120 casos de
Covid-19 en escolares en lo que va de esta gestión en el departamento de Cochabamba y pidió a los padres vacunar a sus
hijos.

• La Portada tiene su UTI saturada por pacientes con covid que no fueron
vacunados El Hospital Municipal de La Portada se encuentra con sus Unidades de Terapia Intensiva (UTI) saturadas, en
su mayoría por pacientes con coronavirus (Covid-19), que no recibieron la vacuna contra la enfermedad, informó el director
del centro médico, Fernando Fuertes.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-paro-civico-incremento-400-casos-covid-19-santa-cruz/20211116103707843308.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cuarta-ola-activa-50-uti-hospitales-centinela-estan-ocupadas/20211115234455843267.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/16/rechazo-vacuna-se-impone-en-ciudades-que-tienen-cifras-bajas-315302.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211116/vacunacion-contra-covid-19-llega-escuelas-dosis-pfizer
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211116/sedes-notifico-120-casos-covid-19-escolares
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/11/16/la-portada-tiene-su-uti-saturada-por-pacientes-con-covid-que-no-fueron-vacunados-315361.html
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• Cámara de Aduanas destaca el superávit comercial de $us 1.500 MM El presidente de la
Cámara Nacional de Agentes de Aduana, Antonio Rocha, destacó que el superávit comercial de más de 1.500 millones de
dólares a septiembre de 2021 es un aliciente para la reactivación económica y la sostenibilidad del tipo de cambio.

• La ICAM y HUB 7 firman alianza para promover emprendimientos Con el objetivo de
fomentar y fortalecer emprendimientos hacia la economía circular, la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de
Cochabamba (ICAM) y la Sociedad Iniciadora de Emprendimientos Transformacionales y Económicos S.A (HUB 7
Entrepreneurship) firmaron ayer una alianza de cooperación.

• Ecofuturo coloca el 100% de bonos emitidos por Bs 50 millones en un día El Banco
PYME Ecofuturo S.A. recibió la autorización del ente regulador para la primera emisión dentro del segundo programa de
bonos denominada “Bonos Ecofuturo 2-Emisión 1”. En el mercado de valores se colocaron 5.000 bonos con un valor de
10.000 bolivianos, con una tasa nominal anual de 6,50% a un plazo de cuatro años.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211116/camara-aduanas-destaca-superavit-comercial-us-1500-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211116/icam-hub-7-firman-alianza-promover-emprendimientos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211116/ecofuturo-coloca-100-bonos-emitidos-bs-50-millones-dia


ECONOMÍA

16/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arce promulga ley del plan de desarrollo que proyecta una inversión de $us
33.000 MM La oposición cuestiona la norma con el argumento de que afecta la autonomía, mientras que el
oficialismo lo niega y asegura que solo pretender articular los planes de desarrollo

• Afirman que ley de PGE 2022 demora por escasas fuentes de financiamiento El
anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que ya debería estar en tratamiento en la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), no fue remitido, al menos públicamente, por parte del Ejecutivo. Según dos analistas, esta
demora sugiere incapacidad administrativa y dificultades en la determinación de las fuentes de financiamiento.

• Mientras los precios del gas suben, Bolivia no logra cumplir entregas Según expertos, el
país deja pasar la oportunidad de negociar contratos interrumpibles por hasta 10 MMm3/d con precios de hasta $us 20 por
MMbtu, principalmente con Brasil, que compra GNL más caro

• Ministro de Hidrocarburos inaugura reunión ministerial del Foro de Países
Exportadores de Gas Los países miembros del GECF que participan de la reunión son Argelia, Egipto, Guinea
Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela, además de Bolivia, que es anfitrión del evento

• Aasana admite déficit de Bs 23 MM y que no puede cubrir pago de sueldos La
Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) se encuentra en un “momento
económico crítico”, pues tiene un déficit de 23 millones de bolivianos y los egresos son mayores que los ingresos, por lo que
hay dificultad para pagar salarios y otros gastos, informó la directora de la entidad estatal, Arminda Choque.

https://www.la-razon.com/economia/2021/11/15/arce-promulga-ley-del-plan-de-desarrollo-que-proyecta-una-inversion-de-us-33-000-mm/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211116/afirman-que-ley-pge-2022-demora-escasas-fuentes-financiamiento
https://eldeber.com.bo/dinero/mientras-los-precios-del-gas-suben-bolivia-no-logra-cumplir-entregas_255141
https://eldeber.com.bo/economia/ministro-de-hidrocarburos-inaugura-reunion-ministerial-del-foro-de-paises-exportadores-de-gas_255198
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211116/aasana-admite-deficit-bs-23-mm-que-no-puede-cubrir-pago-sueldos
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• Disponen etiquetado de confecciones nacionales En Bolivia, a partir de este 15 de noviembre, rige
el etiquetado de confecciones, calzados, marroquinería, artículos de viaje y similares con información mínima de sus
características para los usuarios, como dispone la Comunidad Andina (CAN), medida que se incorporará mediante
declaración jurada.

• Observan falta de control en salida de oro del país La aduana de Chile se incautó de tres lingotes
y 169 anillos de oro en Quillagua, Iquique, procedentes de Bolivia. Un experto observa la falta de control que existe en la
salida del metal de territorio nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211116/disponen-etiquetado-confecciones-nacionales
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/16/observan-falta-de-control-en-salida-de-oro-del-pais-315340.html
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• Arce viaja a Brasil "para sostener un encuentro con la comunidad boliviana“ El
presidente Luis Arce Catacora viajó este lunes a Brasil para reunirse con residentes bolivianos y dejó el bastón de mando al
vicepresidente David Choquehuanca.

• Biden excluye a Bolivia de una cumbre Bolivia fue excluida de una cumbre organizada por el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden. El encuentro, que tiene como objetivo fortalecer la democracia, se desarrollará en el país del
norte el 9 y 10 de diciembre y se prevé reunir a diez líderes mundiales. Bolivia está en la lista de los ocho países relegados
por Biden.

• Debate para abrogar la Ley 1386 en el Senado se empantana en la discusión
sobre el “segundo intento de golpe” Van más de dos horas que los asambleístas sesionan. Se aprobó por
mayoría absoluta la dispensación de trámite para considerar la abrogación de la Ley 1386

• Cámara de Diputados aprueba proyecto para abrogar Ley 1386 y lo remite al
Senado En medio de observaciones y tras una extensa discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la
madrugada de este martes un proyecto de ley que abroga la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de
Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La norma fue remitida al Senado para su tratamiento.

• Oposición rechaza motivos que da el MAS para abrogar la ley 1386 El tratamiento de
abrogación de la ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que se anunció que duraría una hora,
hasta el cierre de esta edición (00:45) continuaba en debate (desde las 18:00), y es que la exposición de motivos del MAS
molestó y generó descontento en la oposición.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211115/arce-viaja-brasil-sostener-encuentro-comunidad-boliviana
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/biden-excluye-a-bolivia-de-una-cumbre_255144
https://eldeber.com.bo/pais/debate-para-abrogar-la-ley-1386-en-el-senado-se-empantana-en-la-discusion-sobre-el-segundo-intento-d_255208
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/camara-diputados-aprueba-proyecto-abrogar-ley-1386-remite-al-senado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/oposicion-rechaza-motivos-que-da-mas-abrogar-ley-1386
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• Oposición denuncia “criminalización” de las manifestaciones contra la Ley 1386
en el informe aprobado por el MAS Comunidad Ciudadana y Creemos denunciaron que el informe del
proyecto de ley que abroga la Ley 1386 “criminaliza” las manifestaciones que se realizaron en los últimos días. El
Movimiento al Socialismo (MAS) aprobó el informe por mayoría y lo pasó al pleno donde también se pretende aprobar el
proyecto.

• Desinformación y acceso a la información, pilares de trabajo entre Gobierno y
medios La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó ayer que se acordó con los directores de casi 100
medios de comunicación, privados y estatales, la creación de mesas de trabajo para analizar propuestas que permitan
luchar contra la desinformación en el país.

• Iglesia rechaza los llamados a la confrontación y aplaude abrogación de la ley
1386 Los Obispos de Bolivia llamaron hoy, en la clausura de la CIX Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana, a
instalar un diálogo "serio, transparente y abierto" entre el Gobierno y los sectores movilizados para evitar la confrontación.
Asimismo, valoraron el anuncio de la abrogación de la Ley 1386 por ser un paso al diálogo.

• Presidente de Comcipo: “Da rabia y bronca de cómo el Gobierno quiere manejar
las cosas” “Da rabia y bronca de cómo el Gobierno quiere manejar las cosas. Nosotros tenemos fotos de antes y
después de la autopsia, de cómo estaba el cuerpo. Lo más sorprendente es cómo el cuerpo llega a la segunda autopsia. No
se puede hacer eso con un ser humano”. Así se refirió Juan Carlos Manuel, presidente del Comcipo (Comité Cívico
Potosinista), sobre las fotos del cuerpo de Basilio Titi que circularon en redes sociales luego de practicarle una segunda
autopsia el pasado sábado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211115/oposicion-denuncia-criminalizacion-manifestaciones-contra-ley-1386-informe
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/desinformacion-acceso-informacion-pilares-trabajo-gobierno-medio/20211115233133843259.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/iglesia-rechaza-llamados-confrontacion-aplaude-abrogacion-ley-1386
https://eldeber.com.bo/pais/presidente-de-comcipo-da-rabia-y-bronca-de-como-el-gobierno-quiere-manejar-las-cosas_255167
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• Asamblea de la Benianidad decide realizar paro cívico de 24 horas este miércoles
Este martes se tiene previsto realizar una marcha para declarar personas no gratas a los asambleístas que quieren
condecorar a Evo Morales en la efeméride del Beni

• Decisión de abrogar la 1386 no frena procesos y protestas siguen En tanto se desarrolla el
trámite para abrogar la Ley de Estrategia Contra la legitimación de ganancias Ilícitas en el Legislativo (1386), mediante sus
brazos operativos el Ejecutivo continúa con la persecución y advertencia a sectores de las regiones que mantienen el paro
indefinido.

• Gasificación y tensión en La Paz; Asamblea de la Paceñidad decide mantener
movilización permanente La Asamblea de la Paceñidad, que se desarrolló en el Palacio Consistorial con los
representantes de 120 de organizaciones sociales, decidió mantener “estado de emergencia y movilización permanente”.
Mientras que fuera de la Alcaldía de La Paz, se reportaron amagues de enfrentamiento entre afines al MAS y grupos a favor
de la Asamblea. La Policía gasificó el lugar en al menos tres ocasiones, reportaron medios locales.

• COD de Santa Cruz advierte que el paro afectará en el pago del aguinaldo El
secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Rolando Borda, en una conferencia de prensa
ofrecida este lunes, dijo que el paro nacional multisectorial afectará en el pago del aguinaldo.

• La COB y juntas vecinales de El Alto sellan alianza para "defender la democracia“
La Central Obrera Boliviana (COB) y las federaciones de juntas vecinales de El Alto 6 de Marzo y Sur, sellaron este lunes en
La Paz una alianza para contener cualquier tipo de "desestabilización" en el país y "defender la democracia".

https://eldeber.com.bo/pais/asamblea-de-la-benianidad-decide-realizar-paro-civico-de-24-horas-este-miercoles_255192
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/decision-abrogar-1386-no-frena-procesos-protestas-siguen
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211115/gasificacion-tension-paz-asamblea-pacenidad-decide-mantener-movilizacion
https://eldeber.com.bo/economia/cod-de-santa-cruz-advierte-que-el-paro-afectara-en-el-pago-del-aguinaldo_255201
https://eldeber.com.bo/pais/la-cob-y-juntas-vecinales-de-el-alto-sellan-alianza-para-defender-la-democracia_255179
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• Organizaciones de El Alto convocan a un cabildo «en defensa de la democracia»
El encuentro se realiza este miércoles 17, el mismo día que tiene previsto realizarse la "gran marcha" de la Asamblea de la
Paceñidad.

• Según Obras Públicas, las movilizaciones dejan pérdida de Bs 14 millones El
Ministerio de Obras Públicas informó que en estos ocho días el paro dejó una pérdida de más de 14 millones de
bolivianos en el sector del transporte aéreo y terrestre, casi la mitad, unos Bs 6 millones, corresponden a Santa Cruz.

• Activan otro proceso contra Calvo; van 19 y presionan para sumar 20 El presidente del
Comité pro Santa Cruz debe presentarse hoy ante el Ministerio Público. Es acusado por interrumpir el paso de una
ambulancia y dice no tener miedo porque solo es un portavoz.

• Critican a Choquehuanca y le recuerdan que los incas esclavizaron a los aymaras
Duros cuestionamientos surgieron contra el presidente en Ejercicio, David Choquehuanca, por sus advertencias de “no
despierten la ira del inca”, al indicar que desconoce la historia toda vez que los incas sometieron a los aymaras. Asimismo,
calificaron de peligroso su discurso, porque no toma en cuenta la plurinacionalidad del país, ya que no Bolivia no sólo es
occidente.

• TSE tiene cuórum sin Baptista, su reemplazo está en manos de ALP Noemí Uriarte,
Yajaira San Martín, Carlos Gómez y Pablo Zuleta son los vocales suplentes que podrían asumir la titularidad en el Tribunal
Supremo Electoral.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/16/organizaciones-de-el-alto-convocan-un-cabildo-en-defensa-de-la-democracia-315366.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/15/segun-obras-publicas-las-movilizaciones-dejan-perdida-de-bs-14-millones-315288.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/activan-proceso-calvo-van-19-presionan-sumar-20/20211115231638843253.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211116/critican-choquehuanca-le-recuerdan-que-incas-esclavizaron-aymaras
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/16/tse-tiene-cuorum-sin-baptista-su-reemplazo-esta-en-manos-de-alp-315297.html
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• A 18 días del secuestro en Las Londras, la Policía dice que no puede arrestar a los
avasalladores "por los paros“ A 18 días del secuestro y agresión a periodistas, policías y civiles en Las
Londras, en Guarayos, la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) dijo este lunes que no puede arrestar a cuatro implicados
por los paros contra la Ley 1386.

• «Grupo parapolicial» trabaja en el Ministerio de Gobierno Se ve al director de Régimen
Interior, Marco Antonio Cuentas, en medio de grupos de choque y los civiles infiltrados que operaron junto con la Policía.

• Exministro Quelca: «Estoy con la conciencia tranquila del deber cumplido» El
extitular de Educación reiteró su "inocencia" y afirmó haber renunciado para no dañar la imagen del presidente Luis Arce y
su Gobierno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211115/18-dias-del-secuestro-londras-policia-dice-que-no-puede-arrestar
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/16/grupo-parapolicial-trabaja-en-el-ministerio-de-gobierno-315354.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/16/exministro-quelca-estoy-con-la-conciencia-tranquila-del-deber-cumplido-315362.html
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• ¿Por qué está la gente en las calles? Quienes viven en Santa Cruz lo ven a diario, y quizá desde la relativa
normalidad de otras ciudades cuesta entender exactamente por qué está la gente en las calles en Santa Cruz en estos nueve
días; pero quienes definitivamente no quieren entender las razones de por qué el ciudadano de a pie de esta parte del país
sale a bloquear, son los gobernantes.

• Leyes contra ganancias ilícitas Nuevamente en estos días vivimos momentos de tensión social como en la
gestión 2019, provocados por una Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el
Financiamiento del Terrorismo; que no fue consensuado con las organizaciones sociales y fundamentalmente con el pueblo.

• Bolivia vs. Bolivia Luego de la semana pasada, imprevisible por el escalamiento de la violencia policial y de la
reacción social que se produjo, el gobierno ha acudido a razones discursivas difíciles de creer inclusive para su propia gente,
por la cual se ha visto obligado a abrogar la Ley 1386.

• Desafíos de la planificación subnacional en Bolivia Empezando el tercer decenio del siglo XXI,
Bolivia se encuentra en pleno proceso de reflexión y debate para la reconstrucción económica luego de la crisis por la
COVID-19, y todos los esfuerzos y acciones de política pública en el país convergen en dirección al Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES) 2021 – 2025.

• COP26, productividad agrícola y bosques La denominada Contribución Nacionalmente Determinada
(CND), elaborada por el gobierno de Evo Morales en el marco del Acuerdo de París del año 2015 y presentada por Luis Arce
Catacora en la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que concluye este
viernes en Glasgow, señala varios compromisos que el Estado boliviano se plantea cumplir en la perspectiva de la reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático.

https://eldeber.com.bo/opinion/por-que-esta-la-gente-en-las-calles_255124
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/16/leyes-contra-ganancias-ilicitas/
https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-vs-bolivia_255117
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/11/16/desafios-de-la-planificacion-subnacional-en-bolivia-315316.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/11/16/cop26-productividad-agricola-bosques-315319.html
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