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COYUNTURA
•

Bolivia registra 352 nuevos contagios de COVID-19, Cochabamba tiene mayor
letalidad Bolivia reportó 352 nuevos casos de COVID-19, además de 17 fallecidos. Cochabamba lidera el índice de

letalidad (34%) con 10 decesos este domingo. Los departamentos que registraron mayor cantidad de contagios son La Paz
con 147 casos y Santa Cruz con 89.

•

Bajan los casos de Covid; 14 personas enferman por hora en Cochabamba

•

Bolivia reduce casi a la mitad los contagios con Covid-19 y se analiza la aplicación
de una cuarta dosis El Ministerio de Salud pide responsabilidad a gobernaciones y municipios que autorizan

El
secretario de Salud de la Alcaldía de Cercado, Aníbal Cruz, informó ayer que Cochabamba registró un descenso de casos de
Covid-19 del 51 % esta semana en relación a la anterior, y añadió que cerca de 14 personas se enfermaron por hora.

actividades por Carnaval. Enfatiza que la administración de las vacunas es responsabilidad de los Sedes

•

•

Bolivia entra oficialmente en desescalada de contagios por COVID

Así lo confirmó la
mañana de este lunes el ministro de Salud y Deportes de la nación, Jeyson Auza, quien expresó, en conferencia de
prensa: "Bolivia después de cuatro semanas consecutivas de un descenso, puede decirse que ha ingresado a una
desescalada epidemiológica. El pico de la cuarta ola de la pandemia se ha registrado en la segunda semana epidemiológica
del 2022, con 77.238 casos".

Refugio de migrantes de Colchane se encuentra a su máxima capacidad

Si bien hay
una baja en el ingreso de migrantes por la frontera, aún continúa el flujo irregular de estas personas, principalmente de
nacionalidad venezolana, para quienes el futuro es incierto debido a las movilizaciones en su contra
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•
•

•

BancoSol: 30 años de innovación al servicio de la inclusión financiera En sus 30 años de

vida, BancoSol “se consolida como la entidad líder de la banca de microfinanzas boliviana” y apuesta a la innovación y
transformación para seguir creciendo junto a las nuevas generaciones de clientes y colaboradores.

Roberto Dupleich de BM GROUP: “Para nosotros el trabajo te hace crecer” Roberto

Dupleich es el gerente Nacional Comercial en Santa Cruz de BM GROUP, una compañía boliviana de outsourcing en talento
humano, dirigida por profesionales jóvenes y de mucha trayectoria, que se está expandido al mercado paraguayo para ser
aliado estratégico de compañías e instituciones que quieren manejar sus recursos humanos con innovación y servicios
eficientes.

Nueva realidad: 40% de Pymes migró al trabajo híbrido-remoto

Aunque las empresas
esperan retornar a la modalidad presencial en cuanto pase la crisis sanitaria, están conscientes de que la tecnología será un
factor clave.
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ECONOMÍA
•

El Gobierno devolvió más de Bs 34 millones a través del Re-IVA hasta enero de
2022 El Gobierno nacional devolvió Bs 34.023.109 mediante el Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor
Agregado (Re-IVA) hasta enero de 2022, mientras que en número de personas naturales registradas en este régimen
tributario llegó a 67.755, hasta el 31 de diciembre de 2021.

•

Aduana decomisa aparatos celulares valuados en 1.5 millones de bolivianos

•

Orinoca: Contrabandistas apedrean autos e impiden secuestro de mercadería
ilegal En la localidad de Orinoca, Oruro, contrabandistas y pobladores apedrearon vehículos oficiales e impidieron la

La
Aduana Nacional decomisó 889 aparatos celulares valuados en casi 1.5 millones de bolivianos, además de 5 bultos con
accesorios electrónicos que ingresaron al país de manera ilegal. 602 de ellos entraron por Guaqui, a 90 kilómetros de La Paz
y los 287 en Puente Español, a 20 kilómetros de Oruro.

confiscación de mercadería ilegal. El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, lamentó comunarios de
zonas aledañas a la frontera con Chile apoyen los ilícitos que vienen en desmedro de la economía nacional.

•

Zona Franca Industrial es usada para golpear las arcas del Estado

Las cinco camionetas
Toyota Hilux cero kilómetros que ahora están en un galpón de la Policía potosina no podían ingresar legalmente al país
porque la empresa las internó sin cumplir un requisito imprescindible cuando se trata de vehículos cero kilómetros: la
certificación de la fabricante, en este caso de la empresa japonesa Toyota.
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ECONOMÍA
•

Gobierno anuncia mayor presencia militar en la lucha contra el contrabando tras
violencia en Orinoca El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, anunció una mayor

presencia militar en la lucha contra este ilícito después que comunarios de la localidad de Orinoca en el departamento de
Oruro en alianza con los evitaron el decomiso de mercadería ilegal producto del contrabando de manera violenta.

•

Bolivia busca alternativas para instalar zona franca boliviana en La Plata El país busca

•

Aduana cerró 2021 con un valor de comiso de menos de $us 100 millones De acuerdo

•

Incautan 245 toneladas de granos de soya de contrabando en zona fronteriza con
Argentina Efectivos de la Aduana Nacional incautaron 245 Tn de granos de soya en Villa Montes, zona fronteriza con

alternativas para mejorar la logística en el comercio exterior. Según reporte de la agencia ABI, el gerente ejecutivo de la
Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, se reunió con el embajador de Argentina en
Bolivia, Ariel Basteiro, para tratar la relocalización de la zona franca boliviana en el puerto La Plata.

a la Rendición Pública que brindó, hace unos días la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, el valor de los
decomisos no lograron pasar los 100 millones de dólares, puesto que el sector privado estima que la cidra bordea los 3.000
millones anuales.

Argentina, informó este domingo el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante un comunicado de prensa.

•

Tras insinuar legalización del puente clandestino, Montaño dice que instó a la
Gobernación a “reparar el daño ambiental” El jueves, el ministerio de Obras Públicas planteó que la
Gobernación cruceña haga un manifiesto ambiental para regularizar la construcción de un puente ilegal en Charagua, que se
encuentra en el ingreso de dos áreas protegidas.
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Puente menonita: Montaño culpa a la Gobernación cruceña de daño ambiental El

ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, responsabilizó este sábado a la Gobernación de Santa Cruz del daño ambiental
que ocasionó la construcción ilegal de un puente de metal sobre el río Parapettí, obra realizada por los menonitas.

La tierra de uso forestal se achicó de 5,9 a 2 millones de hectáreas; hay fines
agrícolas La superficie con derechos forestales disminuyó en el país tras la Ley 1700 y también se redujo el periodo de
concesión. Algunas de estas áreas fueron dotadas a comunidades agrícolas que desmontan, violentando la Ley del PLUS

•

Cae la exportación de quinua y una parte sale con sello peruano

•

La innovación en compras públicas impulsa tecnología

Las exportaciones de
quinua disminuyeron desde hace años en valor y volumen debido al descenso de los precios y competencia de nuevos
productores en el mundo, pero desde el sector también alertan que el producto sale a Perú de forma ilegal, por
contrabando.

La compra pública de todo tipo de
insumos médicos ha obligado a los gobiernos a ejercer un nivel de transparencia al que en muchos casos no estaban
acostumbrados. Esta realidad ha acelerado algunos procesos innovadores, pero queda mucho recorrido para aprovechar el
potencial de las Contrataciones Públicas de Innovación (CPI) para acelerar la transformación digital del sector público. El
Gobierno ha ampliado la subasta electrónica a los bienes y servicios en 2022.
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•

•

Evo ve un «ala de derecha» en el MAS; teme siembra de pruebas

El expresidente Evo
Morales afirmó ayer que dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) notó que hay un “ala de derecha” y cuestionó que
traten de implicarlo en temas de narcotráfico, aunque aseguró que no encontrarán nada en su contra. Sin embargo, admitió
que tiene miedo de que le “monten” un caso de droga para perjudicarlo.

La situación está tan mal al interior del MAS que Evo ve una ala derecha, según
diputado de CC El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, conversó con Asuntos Centrales
sobre las declaraciones del expresidente Evo Morales, que advirtió de un ala derecha al interior del MAS, y considera que la
situación está muy mal en la interna del partido en Gobierno.

•

Muere el embajador de Bolivia en Cuba, Eduardo Pardo El representante diplomático perdió la

•

Conade demanda anular contratos petroleros en reserva de Tariquia El Comité Nacional

•

vida producto de complicaciones en su salud. También ocupó el cargo de subgerente de Reservas en el Banco Central de
Bolivia

en Defensa de la Democracia (Conade) denunció que se pretende ingresar a la Reserva de Astillero X1, argumentando que
se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, cuando en realidad es la zona núcleo, donde hay mayor
biodiversidad que significa y supone mayor necesidad de preservación del ecosistema.

¿Corrupción?. Alertan irregularidades en YPFB para favorecer a empresa Venqis

La contratación de una estrategia comunicacional para concientizar a la población sobre la importancia de iniciar las labores
de exploración en el área de Astillero, ubicada al interior de la reserva nacional de flora y fauna de Tariquía, es objeto de
críticas por supuestas irregularidades que involucran a YPFB Chaco y a la empresa panameña Venqis S.A.
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•
•

Llega a Bolivia el relator Especial de la ONU para conocer el estado de la justicia El

relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llega a
Bolivia este martes, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

Jeanine Áñez en huelga: "Me siento fuerte, mi espíritu y mi conciencia son libres,
eso ningún tirano me lo podrá quitar“ En su quinto día de huelga de hambre en el penal de Miraflores,
la expresidenta Jeanine Áñez, publicó este domingo, en sus cuentas de redes sociales, una carta en la que asegura sentirse
fuerte y que resistirá “porque la lucha por la verdad es la lucha de todos”.

•
•

Áñez cumple 11 meses en prisión en medio de su huelga de hambre en Bolivia La

expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, quien cumplió este domingo 11 meses de detención preventiva en una
cárcel en La Paz y el quinto día de huelga de hambre, señaló que se siente "fuerte" y que su conciencia está "libre".

Richter: Añez transgredió al menos 9 artículos de la CPE para asumir la
Presidencia El vocero presidencial Jorge Richter manifestó hoy que la expresidenta Jeanine Añez transgredió al menos
nueve artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y el reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser
presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia.

•

Richter dice que no se puede transgredir la CPE y le recuerdan que el MAS violó
la Carta Magna y el voto El vocero presidencial Jorge Richter manifestó hoy que la Constitución Política del

Estado (CPE) no puede ser transgredida para el beneficio de unos cuantos, en referencia al supuesto “golpe de Estado” del
2019. La senadora de Creemos Centa Rek le recordó que el Movimiento al Socialismo (MAS) violó dos veces la Carta
Magna y la voluntad popular para favorecer a Evo Morales.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
14/02/2022

OTRAS
•

•

•

•

•

Gobierno espera tener una sentencia contra Jeanine Áñez en unas semanas

El
ministro de Justicia Iván Lima dijo este domingo que el gobierno espera tener una sentencia contra la expresidenta Jeanine
Añez en algunas semanas, porque se trata de un hecho que no es complejo en su investigación como la masacre de
Senkata.

Longaric pide apoyar a Añez: ¿Dónde están sus colegas de la Asamblea? La excanciller

del gobierno transitorio Karen Longaric manifestó su extrañeza por la falta de apoyo de las personas que estuvieron al lado
de Jeanine Añez cuando asumió el mando de la nación, ahora que la exmandataria cumple una huelga de hambre en la
cárcel de Miraflores, acusada de varios delitos por el Ministerio Público.

Mesa: El libro de la Apdhb desbarata el invento de golpe

El líder de Comunidad Ciudadana
(CC), Carlos Mesa, manifestó que el libro “Relato de un Pueblo: derechos humanos y resistencia democrática en 2019”, de la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), deja sin argumento el relato que en 2019 hubo un
supuesto “golpe de Estado”.

Trasladarán a Pumari al penal de Cantumarca

El exdirigente del Comité Cívico Potosinista
(Comcipo), Marco Pumari, tiene la autorización para que sea trasladado al penal de Santo Domingo de Cantumarca, en
Potosí. El pasado 3 de febrero, el juez cautelar sexto, Raúl Estrada confirmó el traslado del cívico potosino, pero la medida
podría haber sido revertida con una apelación, sin embargo, no ocurrió eso. Por tal motivo, quedó allanado el camino para
que Pumari sea conducido a otro recinto penitenciario.

Ministerio bloqueó el pago por ambulancias fantasmas en Potosí

Se emitieron cuatro
cheques por las 41 ambulancias. A la acción del Ministerio se sumó que la Cámara Automotora denunció a la Procuraduría
para que investigue a funcionarios de un viceministerio, de Aduana y de Impuestos, que pueden ser parte de una red
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•

Ambulancias fantasmas: ayllus potosinos anuncian el bloqueo de la ruta a Oruro
y Sucre Las organizaciones sociales de Potosí aseguraron que la medida tiene carácter indefinido para exigir que se

esclarezca el caso de corrupción en la Gobernación.

•
•

•
•

5 entidades a cargo del MAS compraron pruebas a mayor costo que el Gobierno

El precio que pagaron por la unidad de pruebas de antígeno nasal oscila entre los Bs 60 y 180. El nivel central del Estado
pagó hasta Bs 40. El diputado oficialista Héctor Arce aseguró que no se protegerá a nadie.

Cocaína global, el coronel Dávila y la conexión libanesa ¿Por qué el Gobierno estadounidense

ofrece por el coronel Maximiliano Dávila una recompensa igual a la que ofreció por el “Chapo” Guzmán? ¿Por qué uno de
los supuestos principales lugartenientes de Dávila, el exmayor Omar Rojas, fue llamado el “Pablo Escobar” boliviano por
investigadores colombianos? Desde hace más de 25 años que los presuntos narcos bolivianos no hacían los deméritos
suficientes como para alcanzar semejantes consideraciones. Es más, en todo ese tiempo, no se volvió a hablar de “peces
gordos” del narcotráfico en el país.

Las Londras: dictan 180 días de cárcel para Paulino Camacho Tras la audiencia de medidas

cautelares, el juez Roberto Hurtado determinó ayer detención preventiva de 180 días en la cárcel de Okinawa para Paulino
Camacho

Abogado defensor ratifica que Antonio Parada tiene refugio y no puede ser
extraditado El abogado brasileño Tiago Bana ratificó este domingo que su defendido Antonio Parada - principal

investigado dentro el caso de los ítems "fantasma" - tiene refugio temporal otorgado por el Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública y por mandato de la ley brasileña no puede ser extraditado, deportado ni expulsado de ese país.
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EDITORIALES
•

Los bonos soberanos

•

La importancia de las reservas internacionales

•

•

Ha causado sorpresa el anuncio de la invitación del Gobierno a que los inversionistas
efectúen ofertas para la compra y canje de los bonos soberanos que tienen vencimientos en 2022, 2023 y 2028. Se trata de
títulos obligacionales por un monto global de 2 mil millones de dólares, si se toman en cuenta las emisiones de 2012, por
500 millones de dólares, a una tasa de 4,9 por ciento; de 2013, por otros 500 millones de dólares a una tasa de 5,9 por
ciento, y de 2017, por mil millones de dólares y a una tasa de 4,5 por ciento.

Las reservas internacionales constituyen el
patrimonio de toda nación, su administración está a cargo del Banco Central de Bolivia, quien es el encargado de
suministrar recursos para mantener la estabilidad económica y financiera. En Bolivia en la última década varios sectores se
han visto favorecidos mediante financiamiento destinados a canalizar diferentes proyectos patrocinados por el Estado
Central.

Los nacionalizadores que no vieron “Plaza Sésamo” Según el Instituto Nacional de Estadísticas,

en 2021, las importaciones de diésel y gasolina sumaron $us 2.211 millones y las exportaciones de gas natural alcanzaron
los $us 2.253 millones. En 2014, las exportaciones alcanzaban a $us 6.000 millones y las compras del exterior en torno de
$us 1.000 millones. Había un superávit de $us 5.000 millones. Ahora, el superávit es mínimo: 42 millones de verdes. La caída
se explica tanto por disminuciones en volumen como en precios.

Bolivia debe reactivar el turismo

Sin lugar a dudas uno de los sectores más afectados por la pandemia del
Covid-19 no solo en el país, sino a escala internacional, fue el sector del turismo. Y la recuperación del sector
lamentablemente es muy lenta, requiere de acciones coordinadas público-privadas.
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