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• Bolivia supera la barrera de 1.700 contagios de Covid-19 y suma cinco fallecidos a
causa del virus Por cuarto día consecutivo, Bolivia volvió a registrar más de mil contagios de Covid. Fueron 1.746 las
pruebas de antígeno nasal que dieron resultados positivos, de 9.398 que se aplicaron en los nueve departamentos este
jueves. Además, de que 1.123 pacientes lograron vencer la enfermedad y fueron dados de alta médica.

• Santa Cruz supera los mil contagios diarios, rozando el pico de la cuarta ola Ayer se
abrió la vacunación a niños de 5 a 11 años en el país. Desde hoy el departamento cruceño inmunizará a este grupo en todos
los puntos. Bolivia asegura dosis para su población vacunable, que ahora es de 10.218.265 personas

• Experto: La vacunación anticovid a niños cortará el contagio en la familia La decisión
de ampliar la vacunación contra la Covid-19 a los niños de 5 a 11 años en Bolivia ayudará a cortar la cadena de contagio en
las familias, explicó ayer el exdirector del Sedes y epidemiólogo Yercin Mamani.

• Pediatras: Sinopharm es segura y recomendable para los niños En La Paz y Cochabamba,
niños de cinco a 11 años ya comenzaron a recibir el inoculante. Según los especialistas, los primeros estudios se publicaron
en la revista The Lancet.

• 30% de niños afectados por COVID no tiene edad para vacunarse En lo que va de este
mes, una veintena de menores de edad infectados con coronavirus tenía menos de cinco años. El récord de contagiados en
diciembre fue 17 en un solo día.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-supera-la-barrera-de-1700-contagios-de-covid-19-y-suma-cinco-fallecidos-a-causa-del-virus_258261
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-supera-los-mil-contagios-diarios-rozando-el-pico-de-la-cuarta-ola_258255
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211210/experto-vacunacion-anticovid-ninos-cortara-contagio-familia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/12/10/pediatras-sinopharm-es-segura-recomendable-para-los-ninos-317671.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/30-ninos-afectados-covid-tiene-edad-vacunarse/20211209235700846541.html
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• Santa Cruz: Desde este viernes se vacunará contra el covid-19 a niños de 5 a 11
años en todos los puntos Jorge Quiroz, coordinador de Redes Urbanas del Sedes, informó este jueves, a través
de un instructivo del Ministerio de Salud, que a partir de este viernes 10 diciembre se procederá con la vacunación a
menores de 5 a 11 años de edad con la vacuna Sinopharm, en todos los puestos de vacunación, tanto en la ciudad como en
provincias.

• Arias advierte a padres de familia que ‘no van a poder entrar al aula los niños no
vacunados’ El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció una campaña casa por casa para proteger a la mayor cantidad de
niños de entre 5 y 11 años contra el COVID-19

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-desde-este-viernes-se-vacunara-contra-el-covid-19-a-ninos-de-5-a-11-anos-en-todos-los-pun_258235
https://www.la-razon.com/sociedad/2021/12/09/arias-advierte-a-padres-de-familia-que-no-van-a-poder-entrar-al-aula-los-ninos-no-vacunados/
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• La mercancía importada sube 30% y promueven uso de puertos peruanos La crisis de
contenedores a nivel mundial, que aumenta el costo del transporte marítimo, genera un incremento de hasta un 30 por
ciento en el precio de los productos que se importan a Bolivia en época de fin de año. En este contexto, el Gobierno y el
sector privado destacan el uso de puertos peruanos como alternativas que permiten reducir costos.

• Industriales no ven ningún beneficio para el sello Hecho en Bolivia El incremento de los
fletes de transporte y logística internacional encarecen los costos de producción nacional. En 2019 el precio de transporte
de un contenedor de 40 pies rondaba los $us 1.500 dólares y ahora supera los $us 10.000 (China – puertos del Pacífico).

• Exportaciones y empleo informal mejoraron cifras de la economía A octubre las
exportaciones pasaron los 9.000 millones de dólares, y el desempleo bajó por el creciente empleo informal que se registró a
la fecha, y por lo tanto mejoraron las cifras macroeconómicas de la economía nacional, según se puede apreciar en el
monitor macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

• Lanzan programa de capacitación financiera para jóvenes y nuevos
emprendimientos Un ambicioso proyecto pretende desarrollar las habilidades financieras entre los jóvenes
emprendedores y fomentar el desarrollo de nuevos emprendimientos. Se prevé que al final del programa piloto, la
capacitación se extienda a todos los municipios del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211210/mercancia-importada-sube-30-promueven-uso-puertos-peruanos
https://eldeber.com.bo/economia/industriales-no-ven-ningun-beneficio-para-el-sello-hecho-en-bolivia_258192
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/10/exportaciones-y-empleo-informal-mejoraron-cifras-de-la-economia/
https://www.economy.com.bo/articulo/business/lanzan-programa-capacitacion-financiera-jovenes-nuevos-emprendimientos/20211209004753003527.html
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• Ministra de Trabajo convoca a empresas a cumplir con el pago del aguinaldo
2021 La ministra de Trabajo, Verónica Navia, convocó este jueves a las empresas públicas y privadas a cumplir con el
pago del aguinaldo 2021 hasta el 20 de diciembre, caso contrario los trabajadores pueden presentar la denuncia respectiva
a partir del 21 del mes en curso.

• Montenegro aclara que en el PGE 2022 el ingreso es mayor al gasto corriente y
desmiente a opinadores El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este jueves
que en el Presupuesto General del Estado (PGE 2022) el ingreso corriente es mayor al gasto corriente, por lo que desmintió
a opinadores y legisladores de oposición.

• Critican asignación de $us 79 mil MM del PGE a empresas públicas en déficit
Especialistas y legisladores cuestionan la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 por
su millonaria asignación a empresas públicas catalogadas como deficitarias. Consideran que esto generará gastos sin
retorno y que restará recursos a otros proyectos en una gestión que continuará en crisis económica.

• Volumen exportado de GLP creció en 45%, los ingresos en 149% Los volúmenes de gas
licuado de petróleo (GLP) para exportación, durante la presente gestión, tuvieron un crecimiento aproximado del 45 por
ciento, como resultado del incremento de la tasa de operación de las plantas separadoras de líquidos.

• Gobierno pagó beneficios sociales sólo a 10 de los 989 extrabajadores de Aasana
Tras la disolución de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), el Ministerio
de Obras Públicas anunció el miércoles que había iniciado el pago de los beneficios sociales a 989 extrabajadores de la
entidad, pero esto fue desmentido por los beneficiarios, quienes aseguraron que sólo se trató de un show político.

https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/385889/ministra-de-trabajo-convoca-a-empresas-a-cumplir-con-el-pago-del-aguinaldo-2021.html
https://lavozdetarija.com/2021/12/09/montenegro-aclara-que-en-el-pge-2022-el-ingreso-es-mayor-al-gasto-corriente-y-desmiente-a-opinadores/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211210/critican-asignacion-us-79-mil-mm-del-pge-empresas-publicas-deficit
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211210/volumen-exportado-glp-crecio-45-ingresos-149
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211210/gobierno-pago-beneficios-sociales-solo-10-989-extrabajadores-aasana
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• Llega un gigante buque a Arica, 523 contenedores son de Bolivia El puerto chileno podrá
recibir navíos capaces de transportar tres veces más de carga que barcos actuales. En el país, empresarios destacan la
iniciativa ariqueña

• La empresa estatal Cartonbol proyecta incrementar sus ventas a Bs 34 millones
en 2022 La empresa Cartones de Bolivia (Cartonbol) proyecta aumentar sus ventas a Bs 34 en 2022, tomando en cuenta
que este año cerrará con Bs 26 millones gracias a su satisfactoria reactivación, informó su gerente Técnico, Pedro Cruz.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/12/10/llega-un-gigante-buque-arica-523-contenedores-son-de-bolivia-317649.html
https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/385843/la-empresa-estatal-cartonbol-proyecta-incrementar-sus-ventas-a-bs-34-millones-en-2022.html
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• Comcipo llama a reunión de emergencia ante la “arremetida policial y
persecución política” Dirigentes se declararon en la clandestinidad ante los allanamientos ejecutados por la
Policía. Marco Antonio Pumari, su exdirigente, fue aprehendido y no se conoce detalles sobre su paradero

• Policía confirma aprehensión de Pumari y evita dar datos de su paradero La Policía
confirmó este viernes la aprehensión del exdirigente cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, en el marco de las
investigaciones de la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de ese departamento durante la crisis de 2019 y la
destrucción de una patrulla policial.

• Un centenar de policías irrumpen en Comcipo y van tras dirigentes cívicos La Policía
ingresó a la sede cívica con violencia y destrozó las chapas de las puertas. La ciudadanía está indignada y anunciaron para
hoy un cabildo.

• Mesa y Camacho califican "intervención" de Comcipo como "de las peores
dictaduras“ El líder de Comunidad Ciudadana se expresó, la madrugada de este viernes, con relación al gran
movimiento producido en el departamento del occidente, luego de lo cual fue aprehendido Marco Antonio Pumari.

• Camacho viaja a La Paz y el MAS adelanta rechazo al federalismo La reunión fue convocada
para analizar la vigencia de la Ley 1407 que puso en marcha el Plan de Desarrollo Nacional 2021-2025. En la cita también
estarán representantes de las autonomías indígenas

https://eldeber.com.bo/pais/comcipo-llama-a-reunion-de-emergencia-ante-la-arremetida-policial-y-persecucion-politica_258300
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211210/policia-confirma-aprehension-pumari-evita-dar-datos-su-paradero
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/10/un-centenar-de-policias-irrumpen-en-comcipo-van-tras-dirigentes-civicos-317675.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-califica-intervencion-comcipo-como-peores-dictaduras/20211210093208846568.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/camacho-viaja-a-la-paz-y-el-mas-adelanta-rechazo-al-federalismo_258271
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• Quieren convertir La Paz en campo de concentración El senador de la alianza Creemos, Henry
Montero, denunció que el Movimiento Al Socialismo (MAS) pretende convertir a la ciudad de La Paz en un campo de
concentración de ciudadanos cruceños, ante el pedido de parlamentarios oficialistas de trasladar los casos judiciales de
Santa Cruz a la sede de Gobierno.

• Diputados aprueban el Presupuesto General del Estado 2022 Tras nueve horas de debate, la
madrugada de este viernes la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el Presupuesto General del Estado que
asigna más de Bs 235 mil millones, que se distribuirán entre las entidades del sector público, así como gobernaciones y
alcaldías.

• Gobierno niega que parte del financiamiento del PGE 2022 endeude al país Ante la
observación de los analistas de que parte del financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE 2022) para lograr su
objetivo de reactivación de la economía con una fuerte presencia estatal, deberá recurrir a recursos externos endeudando
más al país.

• PGE: endeudamiento, gastos y déficit preocupan a los expertos Según analistas, el gasto
en empresas públicas debe corregirse y observan que haya mayor deuda. Milenio dice que la emisión de bonos pondrá al
límite la deuda.

• Viceministro de Presupuesto: “Ninguna empresa pública es subvencionada para
financiar sus gastos” La autoridad remarcó que los créditos que otorga el BCB es para inversión. Aseguró que
todas las empresas estatales generan utilidades, entre las operativas y las netas

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/10/quieren-convertir-la-paz-en-campo-de-concentracion/
https://eldeber.com.bo/economia/diputados-aprueban-el-presupuesto-general-del-estado-2022_258302
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-niega-que-parte-del-financiamiento-del-pge-2022-endeude-al-pais_258182
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/10/pge-endeudamiento-gastos-deficit-preocupan-los-expertos-317677.html
https://eldeber.com.bo/economia/viceministro-de-presupuesto-ninguna-empresa-publica-es-subvencionada-para-financiar-sus-gastos_258188
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• Camacho y Quispe aceptan citarse con Arce; el cruceño aclara que insistirá en
"federalismo“ Los gobernadores confirmaron que asistirán al encuentro, pactado para el martes 14 del mes en
curso. El objetivo es abordar la Ley 1407.

• Comisión internacional acompañará el proceso del Censo 2022; Gobierno admite
que faltan afinar detalles Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del
Plata (Fonplata), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial son los seis organismos multilaterales que
conformaron una comisión que acompañará todo el proceso del Censo de Población y Vivienda del próximo año.

• Más sectores contra Huarachi y éste dice que se irá en 2022 Los maestros de La Paz y la COD
de Chuquisaca plantean que la nueva dirigencia de la COB sea independiente de intereses políticos.

• Amparo Carvajal fue agredida cuando se dirigía a su oficina Un grupo de seguidores del
Movimiento Al Socialismo (MAS) increpó a la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
(Apdhb), Amparo Carvajal, en inmediaciones del Monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la mañana de
ayer.

• Comunidad, el bloque de Mesa, alista congreso para convertirse en partido El
bloque que lidera el expresidente tendrá un encuentro el próximo lunes para definir los pasos a seguir para conseguir la
personería jurídica.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-quispe-aceptan-citarse-arce-cruceno-aclara-que-insistira-federalismo/20211209170815846465.html
https://eldeber.com.bo/pais/comision-internacional-acompanara-el-proceso-del-censo-2022-gobierno-admite-que-faltan-afinar-detall_258225
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/10/mas-sectores-contra-huarachi-este-dice-que-se-ira-en-2022-317669.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/10/amparo-carvajal-fue-agredida-cuando-se-dirigia-su-oficina-317670.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/12/9/comunidad-el-bloque-de-mesa-alista-congreso-para-convertirse-en-partido-317631.html
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• El Gobierno dona 20 t de alimentos y medicamentos a Cuba Mediante decreto, la
administración de Luis Arce dispuso el envío de 15 toneladas de alimentos y 5 toneladas de medicamentos a Cuba

• Ante diplomáticos, Mayta asegura que la reconciliación pasa por justicia y ve
presencia de grupos de ultraderecha El Cuerpo Diplomático acudió este jueves a la Cancillería para dar el
tradicional saludo de fin de año. El canciller Rogelio Mayta recordó el conflicto por la ley de lucha contra el lavado de dinero

• Arias dice que Revilla ‘se apropió’ de Bs 260 millones; espera una auditoría El alcalde
de La Paz, Iván Arias, informó ayer que después de realizar las consultas respectivas a la Contraloría General del Estado
sobre el cobro adelantado de impuestos de la gestión 2020 realizada por el exalcalde Luis Revilla se concluyó que fue una
acción “ilegal e inconstitucional”.

• Indígenas envían carta al Presidente para denunciar efectos del mercurio en su
salud La Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas
(Contiocap) presentó una carta simbólica para denunciar las afectaciones a la salud y el medioambiente que está causando
el crecimiento del uso de mercurio para la actividad minera aurífera.

https://www.la-razon.com/nacional/2021/12/09/el-gobierno-dona-20-t-de-alimentos-y-medicamentos-a-cuba/
https://www.la-razon.com/nacional/2021/12/09/ante-diplomaticos-mayta-asegura-que-la-reconciliacion-pasa-por-justicia-y-ve-presencia-de-grupos-de-ultraderecha/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-dice-que-revilla-apropio-bs-260-millones-espera-auditoria/20211210005253846553.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/indigenas-envian-carta-presidente-denunciar-efectos-mercurio-salud/20211210004420846550.html
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• Abogado de Percy afirma que el exalcalde se defenderá si lo citan por el caso de
los ítems fantasmas El defensor del burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra afirmó que hasta el momento
Fernández no fue citado como testigo, ni como denunciado.

• Sosa revela que concejales pedían cargos a Parada y que Percy firmaba los
contratos La exalcaldesa reveló que los concejales mantenían contacto con Antonio Parada Vaca para sugerir nombres
que ocupen cargos en el Ejecutivo edil. Además dijo que Valeria Rodríguez le comunicó sobre la denuncia en diciembre de
2020, pero sin pruebas

• Activan alerta migratoria contra Sosa, Percy y 27 investigados por el caso ítems
fantasmas Este jueves, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz solicitó la activación de alerta migratoria para Angélica
Sosa y Percy Fernández, exautoridades ediles durante la gestión municipal de la agrupación Santa Cruz Para Todos.

• La red de los ítems fantasmas retenía tarjetas de débito Las personas que prestaron su
nombre entregaban sus tarjetas a funcionarios, quienes cada mes les entregaban un pequeño monto y se quedaban con el
resto.

• Declaran más testigos con ítems fantasmas y vinculan a Parada Vaca, Herbas y
Cedeño Los testimonios confirmaron que Antonio “Tony” Parada, Javier Herbas y Julio Cedeño eran las cabezas del
negocio piramidal. Se informó similar forma de operar en los tres casos. Los fiscales secuestraron documentos de 15
funcionarios.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/abogado-de-percy-afirma-que-el-exalcalde-se-defendera-si-lo-citan-por-el-caso-de-los-items-fantasmas_258301
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sosa-revela-que-concejales-pedian-cargos-a-parada-y-que-percy-firmaba-los-contratos_258291
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/activan-alerta-migratoria-contra-sosa-percy-y-27-investigados-por-el-caso-items-fantasmas_258229
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/12/10/la-red-de-los-items-fantasmas-retenia-tarjetas-de-debito-317650.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/declaran-mas-testigos-con-items-fantasmas-y-vinculan-a-parada-vaca-herbas-y-cedeno_258283


OTRAS

10/12/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Mesa se hace eco de "Ítems fantasmas" e implica al MAS en "degradación de
gestiones“ “La corrupción es incontrolable. Urge redefinir normas e institucionalidad para combatirla”, añadió el líder
del CC.

• Cuestionan falta de acciones para extraditar a exministro Murillo Luego de la audiencia
en la que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se declaró “no culpable” ante la justicia norteamericana, el diputado
por Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi Daza, cuestionó las acciones del Gobierno y las instancias de justicia del
país, por no priorizar esfuerzos para que la exautoridad responda por sus actos en territorio nacional.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-hace-eco-items-fantasmas-implica-mas-degradacion-gestiones/20211209154830846443.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/10/cuestionan-falta-de-acciones-para-extraditar-a-exministro-murillo/
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• El sector minero en Bolivia en 2021 El año 2021 está a punto de terminar; en los diversos sectores
económicos el comportamiento ha sido influenciado por el efecto rebote de la crisis de 2019. En minería, en Bolivia se han
visto cuatro facetas notables: unos ingresos récord, la salida de grandes empresas extranjeras, la llegada de nuevas
compañías y un descontrol sobre la minería aurífera.

• Al socialismo El gobierno ha decidido reducir en 119 millones de dólares el presupuesto para la construcción de
hospitales, pero ha aumentado en 62 % el monto destinado a la propaganda y ha duplicado los gastos del avión presidencial
para 2022.

• Canibalismo azul: de Ametex a Aasana ¿Qué une a Teresa Morales Olivera y Arminda Choque Paca? Las
dos fueron designadas para ocupar altas responsabilidades en la administración pública sin tener la preparación profesional
suficiente. El resultado es una catástrofe para cientos de familias: Teresa dejó sin trabajo a cientos de obreros de Ametex;
Arminda aceleró el desmoronamiento de la cincuentenaria Aasana con el despido de un millar de empleados, en vísperas de
la Navidad.

• Trabajar y producir Desde hace mucho tiempo nuestro país ha tenido tantas malas noticias, tantos desentonos
políticos, tantos políticos irresponsables y tantos atropellos a las leyes y a la Constitución que nos hemos olvidado de las
palabras paz y felicidad.

• Presidente del Estado, ¿el peor discípulo de Evo? El mundo entero está padeciendo una grave
crisis económica (en parte por la pandemia del covid, en parte por un incremento de población que nuestro planeta ya no
puede soportar), en parte por el papel que juegan los magnates mundiales de la política y la economía (como don Bill
Gates).

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211210/columna/sector-minero-bolivia-2021
https://www.eldiario.net/portal/2021/12/10/al-socialismo/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211210/columna/canibalismo-azul-ametex-aasana
https://eldeber.com.bo/opinion/trabajar-y-producir_258250
https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2021/12/10/presidente-del-estado-el-peor-discipulo-de-evo-317659.html


EDITORIALES

10/12/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cuestionan falta de acciones para extraditar a exministro Murillo Luego de la audiencia
en la que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, se declaró “no culpable” ante la justicia norteamericana, el diputado
por Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi Daza, cuestionó las acciones del Gobierno y las instancias de justicia del
país, por no priorizar esfuerzos para que la exautoridad responda por sus actos en territorio nacional.

https://www.eldiario.net/portal/2021/12/10/cuestionan-falta-de-acciones-para-extraditar-a-exministro-murillo/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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