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• Bolivia registra 430 nuevos casos de coronavirus y 1 fallecido Los casos de coronavirus
siguen en descenso en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance hoy 430 casos
nuevos y 1 deceso. De acuerdo a los servicios departamentales de salud (SEDES), los casos por departamentos son los
siguientes: La Paz, con 50 casos; Cochabamba, con 89 casos; Tarija, con 9 casos; Pando, con 5 casos; Beni, con 6 casos;
Santa Cruz, con 240 casos; Potosí, con 6 casos; Oruro, con 12 casos; y Chuquisaca, con 13 casos.

• Gobierno analiza aplicar vacuna de refuerzo anual y la cuarta dosis está
permitida para casos especiales El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó la noche de este lunes que el
Gobierno nacional analiza la posibilidad de aplicar una dosis de refuerzo anual de la vacuna anticovid. Además, la autoridad
sostuvo que la cuarta dosis está permitida para personas con enfermedad de base o para quienes tengan que viajar a otro
país.

• Ministerio de Salud autoriza cuarta dosis contra el Covid-19 para personas con
enfermedades de base También reciben el segundo refuerzo quienes requieren viajar al exterior del país. Habrá
una reunión con los directores de los Sedes ante el próximo vencimiento de algunos inyectables

• La baja vacunación en escolares pone en duda el regreso a las clases presenciales
este lunes en Santa Cruz Según el director municipal de Educación, el 98% de los profesores cuentan con
esquema completo de vacunación, mientras que los estudiantes no superan el 40% de vacunados con ambas dosis

• Sedes La Paz habilita cuarta dosis para mayores de 60 y personal de salud El ministro
Auza reiteró que la segunda dosis de refuerzo se reserva para personas con enfermedades de base y aquellos que la
necesitan para viajes al exterior.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-430-nuevos-casos-coronavirus/20220308211453858000.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220308/gobierno-analiza-aplicar-vacuna-refuerzo-anual-cuarta-dosis-esta-permitida
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-autoriza-cuarta-dosis-contra-el-covid-19-para-personas-con-enfermedades-de-base_270232
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-baja-vacunacion-en-escolares-pone-en-duda-el-regreso-a-las-clases-presenciales-este-lunes-en-sant_270210
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/9/sedes-la-paz-habilita-cuarta-dosis-para-mayores-de-60-personal-de-salud-325375.html
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• Empresarios convocan a la Cumbre de la Reactivación Productiva y Económica El
sector empresarial une esfuerzos y convoca a la "Cumbre para la reactivación económica". Más de 400 actores económicos
provenientes de todo el país confirmaron su asistencia para la mega reunión del próximo 17 de marzo con el fin de
identificar la ruta hacia la recuperación de la economía boliviana, los elementos que se precisan y la agenda de temas
prioritarios para hacerlo.

• Más de 400 actores económicos participarán en cumbre para la Reactivación
Económica Organizaciones gremiales y asociaciones productivas de todo el país participarán en Cumbre para la
Reactivación Económica y Productiva de Bolivia, que concentrará a más de 400 actores de los diferentes sectores
económicos del país. El evento se realizará el 17 de marzo en el campo ferial Chuquiago Marka.

https://www.economy.com.bo/articulo/economia/empresarios-convocan-cumbre-reactivacion-productiva-economica/20220308221216005070.html?fbclid=IwAR0yBgMzF8sANiaRXdkKh1JrOKPNQmJc47CuWigWtguHf4F4-qTQv2HmKO8
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/09/mas-de-400-actores-economicos-participaran-en-cumbre-para-la-reactivacion-economica/
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• Gobierno crea fondo de garantía de $us 10,23 MM para el sector gremial El Gobierno
nacional creó el Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Gremial (Fogagre) por 10,23 millones de dólares, que será
administrado por los bancos múltiples y bancos pyme, con el propósito de atender la necesidad crediticia del sector gremial.

• Arce promete fondo de Bs 70 millones y una ley de protección a sector gremial El
presidente Luis Arce garantizó un fondo de 70 millones de bolivianos en créditos para los gremiales y el envío de un
proyecto de ley de protección para este sector al Legislativo para que sea atendido “a la brevedad posible”.

• Bolivia registra avances en legislación en favor de la economía femenina, pero
muestra debilidades en la aplicación de esas normas El Banco Mundial difundió ayer el informe
'La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022', que mide las leyes y regulaciones en ocho áreas que afectan la participación
económica de las mujeres en 190 países.

• Precio de úrea se dispara por la guerra, piden producir al 100% Analistas afirman que es
una oportunidad para vender más y que YPFB solucione los problemas logísticos para que el país se beneficie de su
demanda y valor.

• Veinte firmas estatales deben al BCB más de Bs 42.000 MM En total 20 empresas estatales
tienen una deuda de 42.606 millones de bolivianos en créditos otorgados con fondos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Analistas consideran que estos créditos pueden ser en muchos casos “a fondo perdido” debido a que buena parte de las
empresas estatales son deficitarias. .

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220309/gobierno-crea-fondo-garantia-us-1023-mm-sector-gremial
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220308/arce-promete-fondo-bs-70-millones-ley-proteccion-sector-gremial
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-registra-avances-en-legislacion-en-favor-de-la-economia-femenina-pero-muestra-debilidades-en_270189
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/8/precio-de-urea-se-dispara-por-la-guerra-piden-producir-al-100-325268.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220309/veinte-firmas-estatales-deben-al-bcb-mas-bs-42000-mm
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• BCB prevé PIB del 5,1% y revela que alza de precios propiciaron un superávit en
cuenta corriente después de seis años El Banco Central de Bolivia (BCB), con motivo de la presentación
del Informe de Política Monetaria (IPM) de enero 2022, en Santa Cruz, reflejó que la mayor actividad de la economía
mundial registrada con relación a 2020, repercutió favorablemente en el incremento de los precios y volúmenes de
exportación, cuyos elementos -junto a las políticas de reactivación económica implementadas en Bolivia- propiciaron un
superávit en la cuenta corriente después de seis años, permitieron la recuperación de las remesas familiares y el incremento
de la Inversión Extranjera Directa en el territorio nacional.

• BCB prevé crecimiento del 5.1% del PIB y resalta que Bolivia tiene índice de mora
más bajo Otro aspecto que destacó la entidad financiera fue que las Reservas Internacionales Netas (RIN) registraron
"una menor disminución (350 millones de dólares) con respecto a la de 2020 (1.752 millones de dolares).

• Aseguran inflación controlada y crecimiento estimado de 6 % En el Informe de Política
Monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB), el titular de esta repartición de gobierno, Edwin Rojas, informó que el 2021 se
cerró con una inflación baja y se estima un crecimiento de 6 %, por las políticas implementadas, aunque los economistas
cuestionan el accionar del Gobierno.

• YPFB prevé ingresos de $us 2.960 MM por ventas de gas en 2022 Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) proyecta para la gestión 2022 ingresos de aproximadamente 2.960 millones de dólares por la
comercialización de gas natural, informó ayer el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de la estatal
petrolera, Enzo Michel.

https://eldeber.com.bo/economia/bcb-preve-pib-del-51-y-revela-que-alza-de-precios-propiciaron-un-superavit-en-cuenta-corriente-despu_270212
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bcb-destaca-que-bolivia-tiene-indice-mora-mas-region/20220309095630858069.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/09/aseguran-inflacion-controlada-y-crecimiento-estimado-de-6/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220309/ypfb-preve-ingresos-us-2960-mm-ventas-gas-2022


ECONOMÍA

09/03/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• YPFB prevé inversión de $us 94 MM en 7 pozos; expertos dicen que es poco
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció ayer la inversión de 94 millones de dólares para la explotación y
exploración de gas natural en siete pozos ubicados en la zona Arenales, en Santa Cruz. Analistas afirman que el monto es
bajo y que la estatal se anticipa al señalar resultados cuando aún no se firmó un contrato.

• Aduana inicia subasta electrónica; rematará 20 lotes diarios La Aduana Nacional inició ayer
la subasta electrónica 2022, que a diario rematará hasta 20 lotes de mercancía comisada o abandonada por los operadores,
informó la presidenta de esa entidad, Karina Serrudo.

• Designan a nuevos gerentes de dos filiales de ENDE El presidente ejecutivo de la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE Corporación), Manuel Valle, posesionó ayer a Filiberto Soto Encinas como gerente general
de ENDE Transmisión, y a Álvaro Herbas Camacho, como gerente general de ENDE Corani.

• Gobierno deberá elevar el subsidio para evitar el aumento del precio de pan Pese al
incremento del precio de la harina de trigo, como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Gobierno
nacional garantiza el abastecimiento del insumo y la estabilidad del precio del pan de batalla; sin embargo, un economista
advierte que la única manera de evitar el incremento es elevando el subsidio a la harina

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220308/ypfb-preve-inversion-us-94-mm-7-pozos-expertos-dicen-que-es-poco
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220309/aduana-inicia-subasta-electronica-rematara-20-lotes-diarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220309/designan-nuevos-gerentes-dos-filiales-ende
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220308/gobierno-debera-elevar-subsidio-evitar-aumento-del-precio-pan
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• Las mujeres aún no logran llegar al binomio presidencial ni a sindicatos Analistas
consideran que la brecha de género se mantiene, y que en Bolivia, si bien ganaron espacios en representación electoral, el
rol de la mujer en cargos públicos de decisión en el Ejecutivo y en el binomio presidencial, además de organizaciones
sindicales y sociales, está limitado. Refieren también que los logros y la búsqueda de una mayor representación son
limitados por la violencia y el acoso político.

• Mujeres y trabajadores salen a las calles a pedir mejoras en la justicia Mientras
colectivos de mujeres marcharon ayer en La Paz para exigir que jueces y fiscales resuelvan los casos de violaciones y
feminicidios pendientes, trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) de Santa Cruz y la sede de gobierno intentaron
tomar los respectivos edificios de los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) con el fin de pedir una reforma judicial
urgente.

• ONU Bolivia: Garantizar la igualdad de género permitirá un futuro sostenible La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia abogó este martes por el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres para lograr la "sostenibilidad de la vida" y que sean tomadas en cuenta en las decisiones que permitirán lograr "un
futuro sostenible".

• Grietas en el MAS se expresan al menos en siete señales Las grietas en el Movimiento Al
Socialismo (MAS) se expresan al menos en siete señales. Éstas van desde el pedido -sin éxito- de Evo Morales al presidente
Luis Arce de mejorar su gabinete, hasta lo que expuso de forma reciente Álvaro García Linera, acerca de que hay dos
liderazgos en el MAS, uno político y estatal (Arce) y otro social (Morales).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220309/mujeres-aun-no-logran-llegar-al-binomio-presidencial-ni-sindicatos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220308/mujeres-trabajadores-salen-calles-pedir-mejoras-justicia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220308/onu-bolivia-garantizar-igualdad-genero-permitira-futuro-sostenible
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/9/grietas-en-el-mas-se-expresan-al-menos-en-siete-senales-325352.html


POLÍTICA

09/03/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La posible fractura de cara a 2025 le quita el sueño al MAS La posible fractura le quita el
sueño al Movimiento Al Socialismo (MAS), dado que si se consolida la división, legisladores de ese partido vaticinan que
perderán en las elecciones de 2025.

• Mesa insta a recuperar la Defensoría del Pueblo y John Arandia descarta volver a
postularse Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC), instó este miércoles a recuperar la Defensoría del Pueblo,
cuando al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se inició la sesión en la que se debatirá el reglamento de
selección.

• A horas del pleno, CC y Creemos plantean 12 observaciones a proceso de
selección del defensor A horas de que el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna en la quinta
sesión ordinaria para tratar el proyecto de resolución que aprueba el reglamento y convocatoria para la selección y
designación del Defensor del Pueblo, las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos plantean al menos
12 observaciones al proceso y sugieren modificaciones.

• Defensor: la selección será entre postulantes que filtre el MAS El oficialismo señala que
busca una autoridad que tenga el perfil de Ana María Romero de Campero. Exlegisladora cree que ese partido ya logró dos
tercios.

• Denuncian que el MAS promueve a Cruz para defensora, ésta lo niega En medio de una
serie de divergencias sobre la aprobación del proyecto para elegir al defensor del pueblo, se inició el debate de posibles
candidatos. Nadia Cruz dice que no quiere postularse, pero la oposición señala que los masistas impulsan su candidatura.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/8/la-posible-fractura-de-cara-2025-le-quita-el-sueno-al-mas-325250.html
https://eldeber.com.bo/pais/mesa-insta-a-recuperar-la-defensoria-del-pueblo-y-john-arandia-descarta-volver-a-postularse_270231
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/9/horas-del-pleno-cc-creemos-plantean-12-observaciones-proceso-de-seleccion-del-defensor-325317.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/8/defensor-la-seleccion-sera-entre-postulantes-que-filtre-el-mas-325249.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220309/denuncian-que-mas-promueve-cruz-defensora-esta-niega
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• Nadia Cruz: "En este momento, no es un tema de mi interés" postular a la
Defensoría del Pueblo La actual defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, afirmó este martes que en este
momento “no es un tema de su interés” postular al cargo como titular de la Defensoría.

• Jesús Vera, procesado por la quema de los PumaKatari, analiza postularse para
ser Defensor del Pueblo Se trata de un exdirigente afín al MAS que estuvo detenido preventivamente en la
cárcel de San Pedro. Fue candidato a diputado en las elecciones generales de 2019

• Manuel Morales anuncia su postulación a Defensor del Pueblo y también se
menciona a Amparo Carvajal Manuel Morales, representante del Comité Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade), anunció este miércoles que presentará su postulación como candidato a la Defensoría del Pueblo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220308/nadia-cruz-este-momento-no-es-tema-mi-interes-postular-defensoria-del
https://eldeber.com.bo/pais/jesus-vera-procesado-por-la-quema-de-los-pumakatari-analiza-postularse-para-ser-defensor-del-pueblo_270224
https://eldeber.com.bo/pais/manuel-morales-anuncia-su-postulacion-a-defensor-del-pueblo-y-tambien-se-menciona-a-amparo-carvajal_270209
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• Aprehenden a exjefe de la Casa Militar por el traslado de la medalla presidencial
en 2019 La Fiscalía dispuso la aprehensión del exjefe de la Casa Militar y General de Brigada del Ejército, Milton Navia,
por haber ordenado en 2019 el traslado de la medalla presidencial desde el Banco Central de Bolivia (BCB), antes de la
posesión de Jeanine Áñez.

• Felipe Cáceres reaparece para negar nexos con cárteles y dice que no había
“denuncias oficiales” contra Dávila Felipe Cáceres, exviceministro de Defensa Social, reapareció este
martes ante los medios para negar la acusación de presuntos nexos con cárteles de droga y aseveró que Maximiliano Dávila
no tenía “denuncias oficiales” cuando fue designado jefe antidroga.

• Caso Ítems fantasma: Fiscalía envía extradición de Antonio Parada traducida a
portugués La Fiscalía General del Estado informó este martes que la comisión de fiscales del denominado caso "ítems
fantasma" en Santa Cruz, remitió al juzgado de garantías la solicitud de extradición, traducido al portugués, para el
exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, Antonio Parada, quien se encuentra en Brasil.

• Ministro de Educación cree “exagerados” los pedidos de ítems y presupuesto de
los maestros El ministro de Educación, Edgar Pary, consideró “exagerados” los pedidos de ítems y presupuesto que
realizan los maestros del área urbana del país, que el martes protagonizaron una masiva marcha desde El Alto hasta La Paz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220309/aprehenden-exjefe-casa-militar-traslado-medalla-presidencial-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220308/felipe-caceres-reaparece-negar-nexos-carteles-dice-que-no-habia-denuncias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220308/caso-items-fantasma-fiscalia-envia-extradicion-antonio-parada-traducida
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-educacion-cree-exagerados-los-pedidos-de-items-y-presupuesto-de-los-maestros_270221
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• Las exportaciones no solo son números ¿Qué hubiera pasado en Bolivia, si el año 2021 no hubieran
llegado casi 11.000 millones de dólares por exportación? ¿Con qué hubiéramos pagado los más de 9.500 millones de
dólares gastados en importar productos extranjeros? ¿Cómo hubieran quedado las Reservas Internacionales Netas (RIN) del
Banco Central de Bolivia, de haber sumado un nuevo déficit a los seis consecutivos desde el 2015?

• En una guerra no hay vencedores La invasión de Rusia a Ucrania tendrá efectos en todo el mundo. Y, ahí
estamos nosotros. Lo cierto es que los efectos negativos llegarán a todos en mayor o menor grado. Bolivia, como lo señala
claramente la Constitución Política del Estado, es un país pacifista y así lo manifestó el Gobierno. Estamos en contra de la
invasión a Ucrania porque en nuestra historia sufrimos casos similares, como las guerras del Pacífico y del Acre, donde
perdimos nuestras costas en el océano Pacífico y territorios muy importantes para el desarrollo del país.

• Silala. La imprudencia suele preceder a la calamidad Chile, peticionó a la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) que declare que: “el sistema del río Silala, ….es un río de curso internacional…” y “...que
bajo el estándar de uso equitativo y razonable, tiene derecho a utilizar las aguas…”. Argumenta que las aguas nacen
en Bolivia a 4.400 metros y cruzan la frontera hacia Chile, a aproximadamente 4.280 metros. El escurrimiento es
natural por efecto de la gravedad y una pendiente natural, a través de una quebrada de 20 metros de ancho por 30 metros
de alto, datos que son respaldados por estudios técnicos.

https://eldeber.com.bo/opinion/las-exportaciones-no-solo-son-numeros_270179
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/09/en-una-guerra-no-hay-vencedores/
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/9/silala-la-imprudencia-suele-preceder-la-calamidad-325319.html
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