
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

18/11/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 1.119 casos nuevos de Covid-19 y 13 decesos El Ministerio de Salud reportó
1.119 contagios nuevos de Covid-19, 765 recuperados y 13 decesos por la enfermedad. En el país existen 22.352 casos
activos. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 603, Cochabamba 144, La Paz 149, Chuquisaca 68, Tarija 79,
Potosí 14, Oruro 34, Beni 8 y Pando 20.

• Covid-19: Bolivia reporta más de mil nuevos infectados y supera las 40.000 dosis
aplicadas en un día El virus no da tregua a los bolivianos. Este miércoles, 17 de noviembre, la cifra nuevamente
superó los mil infectados de Covid-19 poniendo en alerta a la población; sin embargo, y después del paro nacional, la
vacunación se acelera para lograr la inmunidad de rebaño a escala nacional.

• Hoy vencen 14.000 vacunas Janssen y para usarlas reducen los requisitos para
viajeros Santa Cruz es uno de los departamentos donde quedan más dosis de esta vacuna. El Sedes determinó ampliar
los puntos de vacunación y flexibilizar los requisitos para los viajeros, a fin de no tener que desechar una gran cantidad de
dosis

• Alcaldía desplaza brigadas médicas a los barrios ante el aumento de casos de
Covid-19 El índice de positividad en el Plan Tres Mil bordea el 17%, mientras que en los centros de abastecimiento
supera el 12%. También realizarán campañas de fumigación para prevenir el dengue

• Cruz: "Vamos a tener que vacunar a los niños mayores de 6 años“ El Secretario de Salud
del municipio cochabambino se mostró alarmado por el ascenso de casos. Avisó, por otro lado, que los locales que no
cumplan las medidas deberán atenerse a sanciones más drásticas. Mañana habrá reunión.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/bolivia-reporta-1119-casos-nuevos-covid-19-13-decesos
https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-bolivia-reporta-mas-de-mil-nuevos-infectados-y-supera-las-40000-dosis-aplicadas-en-un-dia_255452
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/hoy-vencen-14000-vacunas-janssen-y-para-usarlas-reducen-los-requisitos-para-viajeros_255458
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-desplaza-brigadas-medicas-a-los-barrios-ante-el-aumento-de-casos-de-covid-19_255496
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cruz-vamos-tener-que/20211118093518843594.html
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• CNC estima que las pérdidas por el paro llegan a $us 800 MM El gerente general de la
Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, informó ayer que las pérdidas estimadas por nueve días de paro,
para exigir la abrogación de la Ley 1386, son de al menos 800 millones de dólares.

• Economía del Beni es impulsada por la agricultura La economía beniana superó los 1.000 millones
de dólares a partir del 2017, siendo la agricultura su principal actividad económica, seguida de servicios de la administración
pública, e industria manufacturera, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Beni concentra cerca de 11.000
empresas legalmente establecidas hasta septiembre del 2021, registró un incremento del 4,9%, comparado a igual período
del 2020, asimismo, pese a la etapa de cuarentena rígida de la pandemia, fueron más los nuevos emprendimientos que se
abrieron, con relación a los cerrados, señala.

• 95% de producción de café va la exportación Un 95 por ciento de la producción de café en Bolivia es
destinado a la exportación, pese a que en los últimos años tuvo que lidiar con plagas y con el cambio climático, afirmó
economista y encargado del mapeo de Oportunidades, Gonzalo Vidaurre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211118/cnc-estima-que-perdidas-paro-llegan-us-800-mm
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/18/economia-del-beni-es-impulsada-por-la-agricultura/
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/18/95-de-produccion-de-cafe-va-la-exportacion/
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• Por escasa reactivación, mypes tienen dificultades para pagar el aguinaldo En medio
de una escasa reactivación de la economía y con serios efectos del contrabando, las micro y pequeñas empresas del país
reportan dificultades para efectuar el pago del aguinaldo 2021, por lo que proponen al Gobierno medidas para impulsar el
consumo de productos nacionales durante la época de fin de año.

• Llegan a Puerto Suárez estructuras metálicas para la planta siderúrgica Mutún El
presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, informó que llegó a Puerto Suárez el primer grupo
de 26 tráileres con estructuras metálicas para iniciar el montaje del complejo siderúrgico.

• La actividad minera crece en 55,6%; es la que más se recuperó La actividad minera creció
en 55,6% hasta agosto como reflejo de la recuperación de los precios internacionales de los minerales que exporta el
país, y la producción y exportaciones.

• Exportan oro por $us 1.739 MM y también sale por contrabando Bolivia exportó oro por
1.739,8 millones de dólares hasta septiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero el metal
también sale por contrabando, como se denuncia desde Chile y donde sus autoridades realizan operativos constantes.

• Víctimas de robo virtual suben a 37 y el Banco Unión promete devolución A un mes
de hacerse pública la denuncia de robos digitales a clientes del Banco Unión, las víctimas llegan a 37 y el monto de robo
asciende a 1,5 millones de bolivianos. La última persona afectada denunció que le sustrajeron dinero el 10 de octubre.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211118/escasa-reactivacion-mypes-tienen-dificultades-pagar-aguinaldo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211118/llegan-puerto-suarez-estructuras-metalicas-planta-siderurgica-mutun
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/18/la-actividad-minera-crece-en-556-es-la-que-mas-se-recupero-315540.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/11/17/exportan-oro-por-us-1739-mm-tambien-sale-por-contrabando-315404.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211118/victimas-robo-virtual-suben-37-banco-union-promete-devolucion
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• Trabajadores de Aasana retoman movilizaciones por salarios adeudados Debido a la
crisis económica que atraviesa la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y su
imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y servicios básicos, los trabajadores determinaron iniciar medidas de
presión desde hoy en los 42 aeropuertos del país, con mítines de protesta.

• Indígenas denuncian reinicio de obras en proyecto Chepete-El Bala Dirigentes de la
Mancomunidad de Comunidades del río Beni, Tuhichi y Quiquibey y del Concejo Regional Tsimán Moxetene (CRTM)
denunciaron ante la comunidad internacional y la opinión pública de Bolivia que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
retomó los trabajos del proyecto hidroeléctrico Chepete-Bala.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211118/trabajadores-aasana-retoman-movilizaciones-salarios-adeudados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211118/indigenas-denuncian-reinicio-obras-proyecto-chepete-bala
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• Arce participa en los actos por el aniversario 179 de Beni El presidente Luis Arce participó la
mañana de este jueves de los actos conmemorativos al aniversario 179 del departamento de Beni, que comenzaron
minutos después de las 8:00 en la plaza José Ballivián, de la ciudad de Trinidad.

• Juristas exhortan al Gobierno restituir 2/3 en el Legislativo Ante las demandas y
movilizaciones de protesta de la población, registradas en los últimos días en diferentes regiones del país, la “Asociación
Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB) exhorta al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y a asambleístas del oficialismo
que, por respeto a las minorías y al principio democrático fundamental, restituir los 2/3 del Reglamento Interno de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

• Abrogan la 1386, pero hay más leyes observadas por vulnerar derechos Luego de
oficializarse la promulgación de la ley que abroga la 1386, en tapete quedan una serie de observaciones a normativas
aprobadas y promulgadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Entre ellas están al menos cuatro: de fortalecimiento
contra la corrupción, de emergencia sanitaria, el plan de desarrollo económico y de estadísticas, entre otras.

• Multitudinaria marcha de la paceñidad recorre el centro de La Paz En medio de lluvia,
gremiales, vecinos y transportistas participan de la “Gran marcha de la paceñidad” que recorre el centro de la ciudad. Los
sectores partieron desde tres puntos de la urbe para expresar su “regocijo” por la abrogación de la Ley 1386, pero también
protestar en contra del “paquete de leyes” inconsultas.

• Tensión en La Paz: afines al MAS enfrentan a marchistas y la Policía gasifica En
inmediaciones a la plaza San Francisco, de la ciudad de La Paz, se enfrentaron afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y
los participantes de la marcha convocada por la Asamblea de la Paceñidad. La Policía utilizó gases lacrimógenos para
dispersar a las personas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/11/18/arce-participa-en-los-actos-por-el-aniversario-179-de-beni-315552.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/11/18/juristas-exhortan-al-gobierno-restituir-2-3-en-el-legislativo/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211118/abrogan-1386-pero-hay-mas-leyes-observadas-vulnerar-derechos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/multitudinaria-marcha-pacenidad-recorre-centro-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/tension-paz-afines-al-mas-enfrentan-marchistas-policia-gasifica
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• Arias denuncia que grupos de choque del MAS lanzaron gas pimienta a su rostro
y a otras personas El alcalde Iván Arias denunció la tarde de este miércoles que grupos de choque del
Movimiento Al Socialismo le lanzaron gas pimienta al rostro y a otras personas que marchaban junto a él a la altura de la
calle Sagárnaga, a un costado de la Basílica de San Francisco, cuando lideraba la “Gran marcha de la paceñidad”.

• Dos marchas, una en contra de las leyes del Gobierno y otra en defensa,
midieron fuerzas en Sucre En Sucre no hay ningún paro ni bloqueo, pero ambos sectores, afines al MAS y los
movilizados en contra de las leyes del Gobierno, se declararon en estado de alerta.

• El MAS y aliados empiezan acciones contra dirigentes cívicos por paro Concluido el
proceso de abrogación de la Ley 1386, el Gobierno y sus afines promueven una serie de acciones contra los que consideran
responsables de las movilizaciones y paro indefinido en diferentes regiones del país. La persecución se inició y uno de los
primeros en la mira es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, además de los cívicos de Potosí.

• Universidades estatales alistan protestas contra la ley 1407 Las universidades del sistema
estatal analizan la ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 para asumir medidas porque esta
norma estaría atentando contra la autonomía universitaria como ya han denunciado políticos, cívicos y algunas autoridades
académicas del país e incluso algunas unidades ya han salido en marchas de protesta.

• TSE proyecta un padrón “multi biométrico” que costará 30 millones de bolivianos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) proyecta para 2022 un padrón “multi biométrico”, que costará unos 30 millones de
bolivianos. Será una actualización del actual registro, según reveló este jueves el vocal Francisco Vargas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/arias-denuncia-que-grupos-choque-del-mas-lanzaron-gas-pimienta-su-rostro
https://eldeber.com.bo/pais/dos-marchas-una-en-contra-de-las-leyes-del-gobierno-y-otra-en-defensa-midieron-fuerzas-en-sucre_255450
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211118/mas-aliados-empiezan-acciones-contra-dirigentes-civicos-paro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211118/universidades-estatales-alistan-protestas-contra-ley-1407
https://eldeber.com.bo/pais/tse-proyecta-un-padron-multi-biometrico-que-costara-30-millones-de-bolivianos_255481
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• El TSE rechaza denuncias de exvocal Baptista; dice que son “fantasiosas” El
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel Salazar, rechazó este miércoles las declaraciones de la
exvocal Rosario Baptista, que el sábado pasado presentó su renuncia al cargo, y las calificó de temerarias y fantasiosas,
debido a que —según dijo— la exfuncionaria suscribió todos los documentos oficiales del Órgano sin presentar
observaciones y mucho menos denuncia alguna, según reporte de ANF.

• Diputada Nayar denuncia que afines al MAS la amenazan de muerte La diputada de
Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar denunció que recibe amenazas de muerte por parte de afines al Movimiento Al
Socialismo (MAS), mediante mensajes privados en sus redes sociales.

• Marchistas asientan sus esperanzas en el Parlamento Indígena ante "un
Gobierno que propone sometimiento“ Este jueves, desde tempranas horas, los integrantes de la
marcha indígena vistieron sus atuendos tradicionales y afinaron sus flautas. La incansable música camba despierta el
orgullo de muchos marchitas que partieron el pasado 25 de agosto desde Trinidad (Beni). En esta jornada se sumarán a los
festejos por los 179 años de creación del Beni, acudiendo a la plaza 24 de Septiembre para los agasajos oficiales en honor al
departamento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211118/tse-rechaza-denuncias-exvocal-baptista-dice-que-son-fantasiosas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/diputada-nayar-denuncia-que-afines-al-mas-amenazan-muerte
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/marchistas-asientan-sus-esperanzas-en-el-parlamento-indigena-ante-un-gobierno-que-propone-sometimien_255476
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• Denuncian exceso de la Policía para impedir protesta de la hija de Áñez en Beni Al
menos 10 policías impidieron que la hija de la expresidenta Jeanine Áñez, Carolina Ribera, proteste en puertas del campus
universitario de Trinidad, donde se encontraba el presidente Luis Arce por la efeméride de Beni.

• Del Castillo afirma que la Policía evitó que la hija de Áñez sea “atropellada” ayer
en Trinidad El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó este jueves que la Policía Boliviana evitó que
Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, sea atropellada mientras protestaba ayer en Trinidad (Beni).

• «Jichis», el cuadro de infiltrados que cuida la imagen de Del Castillo En las redes sociales
del “cuadro político” Jichis, compuesto por funcionarios y “civiles infiltrados” entre la Policía, se organiza la campaña
mediática en favor de la imagen del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Los comentarios en Facebook y Twitter,
favorables a la autoridad, no son espontáneos ni voluntarios y pasan por la coordinación de unidades de comunicación,
según información y testimonios a los que accedió Página Siete.

• Ministerio Público designa a un fiscal para investigar a Calvo por supuesta
sedición El abogado del líder cívico señala que él no fue notificado. La denuncia fue presentada por una diputada
masista, sobre la base de noticias publicadas en la Agencia Boliviana de Información. Afines al MAS salen en marcha y
enfocan su ataque en el Comité

• Fiscalía admite denuncia por lesiones del diputado Arce contra Tatiana Añez La
presunta agresión se produjo en una accidentada sesión de la Cámara de Diputados, en la que Añez también denunció
golpes por parte del legislador oficialista.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/denuncian-exceso-policia-impedir-protesta-hija-anez-beni
https://eldeber.com.bo/pais/del-castillo-afirma-que-la-policia-evito-que-la-hija-de-anez-sea-atropellada-ayer-en-trinidad_255487
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/18/jichis-el-cuadro-de-infiltrados-que-cuida-la-imagen-de-del-castillo-315522.html
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-publico-designa-a-un-fiscal-para-investigar-a-calvo-por-supuesta-sedicion_255456
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/11/18/fiscalia-admite-denuncia-por-lesiones-del-diputado-arce-contra-tatiana-anez-315551.html
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• Suboficial pierde la vida en emboscada protagonizada por contrabandistas en
Senkata Un suboficial del Ejército perdió la vida la madrugada de este jueves en una emboscada protagonizada por
contrabandistas en Senkata (El Alto). El hecho se produjo a las 02:30, cuando se trasladaba un motorizado indocumentado
que cargaba ropa usada.

• El director del INRA admite y se lamenta por apoyar a sus organizaciones sociales
Peritos de la Felcc hallan en teléfonos de Adalberto Rojas, mensajes con supuestos avasalladores de tierras. “Mirá lo que
me estoy ganando por apoyar a nuestras organizaciones sociales”, es una conversación con uno de sus allegados políticos

• Tornado en La Paz deja un fallecido y varios heridos Una persona de 87 años perdió la vida y se
reportaron al menos 15 heridos a causa del tornado ocurrido el martes en el municipio de Laja, en el departamento de La
Paz. Además, varias viviendas quedaron destruidas.

https://eldeber.com.bo/pais/suboficial-pierde-la-vida-en-emboscada-protagonizada-por-contrabandistas-en-senkata_255503
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-director-del-inra-admite-y-se-lamenta-por-apoyar-a-sus-organizaciones-sociales_255453
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211117/tornado-paz-deja-fallecido-varios-heridos
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• Repaso de política económica El año 2012 el Banco Central de Bolivia (BCB) organizó el quinto Encuentro de
Economistas de Bolivia (EEB) en Santa Cruz de la Sierra. La temática central fue “Crecimiento y Desarrollo Económico desde
las Regiones”. El principal expositor fue Juan Cuadrado, un conocido experto español en política regional y crecimiento
económico. También es famoso entre los economistas de habla española por el texto que coordinó “Política Económica:
Elaboración, objetivos e instrumentos” (2010).

• Algunas lecciones del paro Después de nueve días singulares en Santa Cruz, y con la normalidad
transcurriendo por calles, avenidas y rotondas de la ciudad capital, es posible mirar hacia atrás sin la presión de la noticia ni
el ruido de los petardos para explorar qué dejó en limpio, a manera de aprendizajes, lecciones y observaciones, el paro
cruceño, el segundo más largo de su historia después de los 21 días de octubre y noviembre de 2019.

• La microeconomía del paro La microeconomía es el estudio y análisis del comportamiento y decisiones de
los agentes económicos (empresas, hogares e individuos) y su interacción con los mercados; el comportamiento de los
agentes económicos respecto al paro cívico trae consigo decisiones, muchas veces dramáticas, para “amortiguar” los
embates de dicha medida cívica.

• La transparencia de la deuda pública Reza un viejo adagio que “la Reina no solo debe ser honesta, sino
que además debe parecerlo”, mismo que aplica a cabalidad a la administración pública, en especial la relacionada al manejo
de los recursos monetarios, financieros y la recaudación de tributos.

• La microeconomía del paro La microeconomía es el estudio y análisis del comportamiento y decisiones de los
agentes económicos (empresas, hogares e individuos) y su interacción con los mercados; el comportamiento de los agentes
económicos respecto al paro cívico trae consigo decisiones, muchas veces dramáticas, para “amortiguar” los embates de
dicha medida cívica.

https://eldeber.com.bo/opinion/repaso-de-politica-economica_255435
https://eldeber.com.bo/opinion/algunas-lecciones-del-paro_255431
https://eldeber.com.bo/opinion/la-microeconomia-del-paro_255437
https://eldeber.com.bo/opinion/la-transparencia-de-la-deuda-publica_255271
https://www.opinion.com.bo/opinion/miguel-angel-maranon-u/microeconomia-paro/20211117224102843538.html
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• ¡Dios nos libre de semejante mal! Una vez más el país se halla convulsionado y, al paso que van las cosas,
puede que vengan días más difíciles aún, trayendo dolor a la ciudadanía boliviana. ¿Por qué pasa esto? Tal vez, porque hasta
ahora no aprendemos a resolver nuestras diferencias hablando, algo que exige saber escuchar y entender buenas razones,
para actuar en la búsqueda de la paz, la justicia y la libertad; trascender en lo material y espiritual; en suma, para lograr una
mejor calidad de vida. Sin embargo, lo que resulta natural en una sociedad civilizada, en Bolivia no…

https://eldeber.com.bo/opinion/dios-nos-libre-de-semejante-mal_255274
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