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Bolivia reporta 1.270 contagios nuevos de Covid-19 y 13 decesos

El Ministerio de Salud
reportó este lunes 1.270 contagios nuevos de Covid-19, 2.717 recuperados y 13 decesos. En Bolivia hay 107.749 casos
activos y el índice de letalidad se mantiene en 0,6%.

Gobierno analiza la aplicación de la cuarta dosis contra la Covid-19 El ministro de Salud,

Jeyson Auza, indicó este lunes que se analiza la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra la Covid-19. “Nosotros
estamos analizando esta posibilidad y en el momento en el que tengamos las condiciones para hacerlo estaremos
anunciando esto a la población boliviana. Hasta la fecha tenemos dosis de refuerzo (tercera), las cuales están disponibles
para la población boliviana”, indicó Auza ante una consulta en conferencia de prensa.

Covid-19: Bolivia continúa en desescalada y Salud recomienda extremar medidas
para carnaval El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que Bolivia continúa en la cuarta semana de desescalada de
casos positivos de Covid-19 y recomendó a los gobiernos subnacionales extremar medidas de bioseguridad para las fiestas
de carnaval.

•

•

Covid: Salud confirma desescalada y analiza vacunar a menores de 5 años

El
Gobierno confirmó ayer una desescalada de la cuarta ola con una disminución del 46 por ciento en casos de Covid-19 en el
país, en relación a la semana anterior, y analiza la posibilidad de inmunizar a menores de cinco años contra el coronavirus,
informó ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Vacunación contra Covid-19 llega al 72,62% en Cochabamba La vacunación contra la Covid-

19 llega al 72,62 por ciento con 2.351.422 dosis aplicadas entre primeras, segundas y terceras, informó este martes el
coordinador de Dirección del Sedes, José Sejas. En tanto, en la última jornada se reportaron 211 nuevos contagios y se
lamentaron siete decesos.
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Asoman primeras iniciativas para desarrollar ‘fintechs’ en Bolivia Fue la noticia que marcó

la MasterConference XFranco del sábado. Al fin Bolivia se alista para sumarse a las grandes ligas de la innovación
tecnológica con el desarrollo de las primeras fintech. Juan Pablo Velasco, country manager de PedidosYa, dio la primicia en
el evento solidario.

El 86% de las pymes aceleró su inversión y transformación digital

Microsoft realizó un
estudio para conocer el impacto que tuvo el Covid-19 en las pymes bolivianas. Los empresarios coinciden que realizaron una
inversión en tecnología para llegar a más clientes
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COB determinará el incremento salarial 2022 el jueves en un ampliado nacional El

secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que el próximo jueves el ente
matriz de los trabajadores determinará el porcentaje de incremento salarial para la gestión 2022 que será presentado al
Gobierno.

Ante declive de las Reservas Internacionales ven entorno crítico y economistas
aconsejan exportar más Las reservas en divisas registran un mínimo histórico. Al 28 de enero del presente año,

el Banco Central de Bolivia (BCB) registró $us 4.511 millones en Reservas Internacionales Netas (RIN), de cuyo total $us
1.441 millones están en divisas (dólares estadounidenses), una cifra cercana a los $us 1.277 millones que se reportó al 31 de
diciembre de 2005, la más baja en los últimos 17 años. Los restantes $us 2.479 millones se encuentran en oro, $us 55
millones en Derecho Especial de Giro (DEG) y $us 36 millones en Posición con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

•

Normativa abre el paso para que PayPal y otras empresas presten servicios en
Bolivia La diputada Mariela Baldiviezo informó que la actualización de la normativa boliviana permite extender el
alcance de operaciones de PayPal en Bolivia con recepción de pagos del exterior. La medida allana la llegada al país de otras
empresas dedicadas a la pasarela de pagos.

•

Bolivia en el puesto 169 de 184 a nivel mundial

El Índice de Libertad Económica 2022 de la
Fundación Heritage coloca a Bolivia en el nada expectable puesto 169 de 184 a nivel mundial. En la región solo se encuentra
delante de Cuba y Venezuela y a nivel global, delante de Corea del Norte, Iraq, Libia y Siria, entre otros países, que también
son destacados por la vulneración de derechos y libertades civiles.
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Analizan cambios para fortalecer la lucha contra el contrabando delictivo El Gobierno

nacional manifestó su interés por reducir el monto a partir del cual el contrabando puede ser penado con cárcel, que
actualmente es de 200 mil UFV (475.284 bolivianos), aunque no precisó la cifra a la que debe reducirse.

Decreto aumenta a 104 el número de áreas reservadas a favor de YPFB

La medida
permitirá dinamizar las operaciones petroleras en estas zonas, así como las oportunidades que permitan la captación de
nuevas inversiones para el sector por parte de la estatal petrolera, sus filiales y empresas operadoras.

Margarita 10 producirá petróleo y agregará 2.300 barriles por día

El pozo Margarita 10,
que producirá 3 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural, también posee yacimientos de petróleo y se
estima que desde junio de este año agregue 2.300 barriles por día (bpd) a la producción nacional. “Además del gas que hay
en este pozo, es importante mencionar que también se ha encontrado crudo”, informó el ministro de Hidrocarburos y
Energías, Franklin Molina Ortiz.

Estudio: las mujeres son las que más sufrieron por la pandemia La pandemia de la Covid-

19 golpeó más a las mujeres que a los hombres, debido a que sus responsabilidades y labores de cuidado se incrementaron,
según revela el libro “Pandemia y crisis (resiliencia y adaptación), que fue presentado ayer.

Obras del tren siguen, pero adeudan a subcontratistas Las obras del tren metropolitano siguen
en dos de las tres líneas del megaproyecto, sin embargo, las empresas Urbas y Molinari registran deudas con varias de las
empresas subcontratadas.
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INRA confirma desalojo de menonitas de Valle Verde

•

Brasil lanza plan para expandir minería en la Amazonía El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,

•

Denuncian que revierten tierras de menonitas a favor de interculturales La diputada

“Informamos a la opinión pública que la
Comunidad Valle Verde ubicada en el municipio de San José de Chiquitos, conformadas por familias menonitas (extranjeros)
se encuentra asentadas sobre tierras fiscales, otorgados al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF,
en calidad de usufructo”, indica el INRA.
lanzó un plan para ampliar la extracción de oro en la región amazónica, despertando críticas de ambientalistas por el
impulso a una industria acusada de deforestación, contaminación y ataques a los pueblos indígenas.

de Creemos María René Álvarez denunció este lunes que se revirtieron tierras de menonitas de la colonia Valle Verde,
ubicada en en Quimome a unos 30 km de San José de Chiquitos, para entregársela a los interculturales y que para realizar el
desalojo desplegaron un gran contingente policial.
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Arce recibe cartas credenciales de cinco embajadores

Los embajadores de Venezuela, Países
Bajos, Eslovaquia, Noruega y Hungría presentaron sus cartas credenciales ante el presidente, Luis Arce, en un acto que da
inicio a su labor diplomática en el país.

Venqis dice que trabajó para YPFB Chaco en 2021 y advierte con acciones
judiciales ante ataques La empresa panameña Venqis S.A. afirmó que su presencia en Bolivia se limita a un
trabajo específico realizado para la empresa YPFB Chaco y que concluyó en marzo de 2021. Dijo que a la fecha no cuenta
con contratos activos con ninguna institución pública o empresa privada.

•

•

•

Estudio del Conade califica como fracaso la lucha contra las drogas

La lucha
nacionalizada contra el narcotráfico fue calificada como un fracaso por Manuel Morales, dirigente del Comité Nacional de
Defensa de la Democracia (Conade), al sostener que se constituye en un engaño, toda vez que en este proceso se ha visto
un récord de cifras negativas.

Fiscal de la CPI que rechazó investigar a Evo fue abogado del hijo de Gadafi

El
abogado británico Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), que anunció que no se abrirá una
investigación contra Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, representó a Saif al-Islam, el hijo más controvertido del
fallecido dictador libio Muamar al Gadafi.

Corte Penal Internacional rechaza investigar a Evo Morales por crímenes de lesa
humanidad La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó el lunes la petición de investigar por crímenes de lesa
humanidad al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, y a los organizadores de una movilización que bloqueó carreteras
e impedió el paso de la caravana de cisternas con oxígeno en 2020.
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Evo: La CPI ha rechazado las acusaciones de la derecha golpista, se derrumba
otra mentira El expresidente Evo Morales calificó este martes de "victoria" la determinación de la Corte Penal

Internacional (CPI), instancia que rechazó las acusaciones de la "derecha golpista" por los delitos de lesa humanidad, y dijo
que se derrumba otra mentira.

•

"Bartolinas" sugieren implementar cadena perpetua, trabajos forzados y
castración química La Confederación de Mujeres Bartolina Sisa sugirió este lunes que se endurezcan las sanciones

para autores de delitos como feminicidio, violación, trata y otros similares. Mediante una resolución, las "Bartolinas"
plantearon buscar mecanismos constitucionales para legalizar la cadena perpetua, la sumatoria de penas y ampliar más de
30 años para las sanciones penales.
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García-Sayán inicia sus reuniones en la Cancillería

•

Senadores se reunirán el miércoles con el relator de la ONU La Comisión de Justicia Plural y

•

•

Sin dar declaraciones a la prensa, el relator
especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, llegó esta mañana a la
Cancillería.

Comisión de Constitución y Derechos Humanos del Senado se reunirá este miércoles con el relator especial d para la
Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, informó la
senadora Virginia Velasco.

Áñez espera que Relator la escuche y el Gobierno que apoye su reforma En medio de

la huelga de hambre de la expresidenta Jeanine Áñez y otras tres personas, la crisis judicial que afecta al país y el pedido de
audiencias de diversos sectores para denunciar los abusos del sistema de justicia, hoy se espera la llegada al país del relator
especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

Ribera: “Mi madre se ha sentido abandonada por el sistema de justicia nacional
e internacional” Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, pidió nuevamente atención respecto a la

situación de su madre y pidió justicia mediante una misiva enviada al presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco
Zamora; el secretario general de la OEA, Luis Almagro; el secretario genral de la ONU, Antonio Guterres; y el relator especial
para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

•

Andrónico denunció como particular a Añez, pero funcionario lo representa

La
dirección de comunicación de la Cámara Alta informó que el legislador del oficialismo le otorgó un poder notarial al oficial
mayor del Senado. Legisladores de la oposición no observaron este hecho.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
15/02/2022

OTRAS
•
•
•

«Golpe II»: militares revelan intromisión del Gobierno para que se inculpen Califican

de alarmante el hecho de que el ministro Iván Lima asuma el papel de la Fiscalía, al dirigir el proceso, y sea quien dé el
anuncio de que Terceros y Jarjury accedieron a ofrecimientos a cambio de libertad.

Llevan a Pumari a la cárcel de Cantumarca en la madrugada

El 11 de diciembre, la Justicia
determinó seis meses de detención preventiva para el excívico, tras lo cual fue enviado al penal de San Miguel de Uncía,
acusado por el delito de "obstaculización de procesos electorales".

Detectan sobreprecio de más de Bs 700.000 en las 41 ambulancias

Una comisión de
asambleístas potosinos detectó la irregularidad. El Ministerio de Economía bloqueó el pago de Bs 20,5 millones a la
empresa que se adjudicó la licitación de forma ilegal
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Salarios 2022

La anterior semana sectores empresariales se pronunciaron respecto al posible incremento salarial en
este año. Plantean que este año no puede ser superior al 0,9 por ciento debido a que la inflación de la gestión 2021 cerró
con esa cifra. La respuesta de los trabajadores asalariados no se dejó esperar. La Central Obrera Boliviana (COB) afirma que
si bien la inflación cerró con esa cifra existe mejoría en la economía y que los empresarios están aprovechando esta
situación. Por ello consideran que pelearán para un incremento más alto.

Política salarial y desequilibrios macroeconómicos

Las negociaciones salariales evidencian una
puja distributiva. Los trabajadores buscan incrementos en su salario real, es decir, en el poder de compra de su ingreso. Por
su parte, las empresas argumentan que mayores salarios ponen en riesgo la creación de empleo por la incidencia de esta
variable en los costos.

Hacia una nueva reforma urbana planificada y agraria productiva

¿Cómo podremos
lograr que el factor de desarrollo que acompaña a la tierra pueda recuperar las pequeñas propiedades rurales sometidas a
presión migratoria, dispersas en todo el territorio nacional, para transformarlas en unidades agrícolas integrales? ¿Cómo
lograremos modificar la calidad de instrumento de especulación y de transacción política que actualmente tiene?

Declinación de los hidrocarburos: un problema de Estado

El balance del comercio exterior al
2021 refleja cifras muy cercanas entre el valor de las exportaciones y las importaciones de hidrocarburos, con una ligera
diferencia positiva a favor de las primeras. El principal problema es la caída en la producción y las perspectivas negativas
sobre la perdida de reservas. El gran impacto que podría tener esta situación sobre la seguridad energética, la economía y la
situación social debiera ser uno de los debates trascendentales que el país tiene que encarar en la búsqueda de una política
de Estado que permita superar esta amenaza para el futuro cercano.
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