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• Bolivia registra nuevamente más de 1.000 contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud

reportó este miércoles 1.084 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 262.056 en el territorio nacional
y con 18 registros, aumenta el total de decesos a 11.015.

• Bolivia supera los 12.000 decesos a causa de coronavirus El reporte epidemiológico señala

que hubo 1.068 nuevos contagios, con lo que el acumulado ahora se incrementó a 207.643 en Bolivia.

• Sedes reportó cinco niños más con Covid-19; se hallan estables El Sedes de Cochabamba

informó hoy que ayer se captaron cinco niños más con Covid-19 que se suman a los cinco del martes, por lo que pidió a los
padres mantener las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio del barbijo.

• Oruro, Tarija, Santa Cruz y Cobija continúan en riesgo alto de contagio la COVID-
19 El reporte epidemiológico de contagios señaló que hasta la noche de este martes hubo 929 nuevos casos. El acumulado

subió a 260.988 en el país.

• Sedes reporta disminución de contagios por Covid-19, pero recomienda
mantener las medidas de bioseguridad Desde fin de semana, el Servicio Departamental de Salud

(Sedes) viene registrando una disminución de contagios de covid-19, pues los registros diarios de nuevos casos no superan
los 500. Sin embargo, la letalidad continúa siendo alta y el grupo más afectado es el de personas mayores de 60 años.

• Sedes en alerta: Pando está en puertas de la tercera ola del virus Autoridades indicaron

que si los casos suben a 130 o más, el departamento será declarado en emergencia. Se realizará mayor control en los
principales ingresos.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210318/principal.php?n=48&-bolivia-registra-nuevamente-mas-de-1-000-contagios-de-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-12000-decesos-causa-coronavirus/20210318000613812085.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210318/sedes-reporto-cinco-ninos-mas-covid-19-se-hallan-estables
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oruro-tarija-santa-cruz-cobija-continuan-riesgo-alto-contagio/20210317095448811977.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-reporta-disminucion-de-contagios-por-covid-19-pero-recomienda-mantener-las-medidas-de-biosegur_224736
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/18/sedes-en-alerta-pando-esta-en-puertas-de-la-tercera-ola-del-virus-287836.html
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• Sedes inspecciona bioseguridad en colegios del sur El Sedes inspeccionó este jueves algunos

colegios de la zona sur que iniciaron clases semipresenciales a pesar de la pandemia Covid-19 para verificar el cumplimiento
de las medidas de bioseguridad.

• La Paz: Alcaldía elimina circulación según carnet y amplía horarios de
funcionamiento El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) anunció que desde este viernes 19 de marzo

se elimina la circulación según terminación del número de carnet y se amplían los horarios de circulación y funcionamiento
de negocios, como parte de las medidas de flexibilización de las restricciones establecidas por la pandemia.

• Consideran un error volver a clases presenciales en La Paz Regresar a las clases presenciales

cuando se avecina la tercera ola del Covid-19 en Bolivia, sería un “error”, afirmó el Alcalde de La Paz. Sugirió tomar recaudos
para un eventual rebrote de la enfermedad.

• Alcaldía no ve viable retorno a clases presenciales en Tarija Ante los planes de retorno a

clases anunciados por autoridades nacionales, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tarija, Rodrigo
Fuenzalida, sostuvo que no son viables las labores educativas de forma presencial en la capital tarijeña, ya que aún se
encuentra entre municipios de alto riesgo por Covid-19 y se debe tomar en cuenta la letalidad de las nuevas cepas del virus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210318/sedes-inspecciona-bioseguridad-colegios-del-sur
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/3/18/alcaldia-elimina-circulacion-segun-carnet-amplia-horarios-de-funcionamiento-287876.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210318/sociedad.php?n=38&-consideran-un-error-volver-a-clases-presenciales-en-la-paz
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210318/nacional.php?n=34&-alcaldia-no-ve-viable-retorno-a-clases-presenciales-en-tarija
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• COB plantea incremento salarial del 10% y empresarios lo ven irreal por la crisis y
la baja inflación de 2020 En 2019 el Gobierno nacional aprobó un incremento del 3% al haber básico y un 4%

al Salario Mínimo Nacional. El año pasado no hubo reajuste en los ingresos de los trabajadores, debido a la pandemia. Luis
Barbery, recientemente reelecto presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, precisó que un posible
incremento salarial para este año está fuera de contexto, ya que muchas empresas y microempresas “murieron”, y se
perdieron miles de empleos a causa de la crisis económica provocada por la pandemia. “Tiene que manejarse el tema con
mucho cuidado, las empresas ‘fallecen’, cientos de empresas, miles de microempresas han quedado en el camino con esta
crisis y al quedar en el camino las empresas igualmente hay desempleo y nadie habla de eso. No podemos estar hablando
del 10%, o un 15%, esas son cifras totalmente fuera de contexto”, afirmó Barbery, a tiempo de señalar que hay que salvar
los emprendimientos para preservar los empleos.

https://eldeber.com.bo/economia/cob-plantea-incremento-salarial-del-10-y-empresarios-lo-ven-irreal-por-la-crisis-y-la-baja-inflacion_224721


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

18/03/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Más de $us 10 millones en intenciones de negocios Con la visión de impulsar la reactivación de la

economía de la región y generar sinergia entre el sector privado a nivel nacional, la Cámara Nacional de Comercio llevó
adelante la Rueda de Negocios Virtual de Socios (CNC) – Bolivia del 8 al 12 de marzo pasados, en el que se realizaron 380
reuniones, que culminó con más de 10 millones de dólares en intenciones de negocios.

• Francia expresa interés en el singani y la fibra de alpaca boliviana El embajador Denis

Gaillard destacó que hace poco tiempo ingresó a ese mercado el café boliviano, por iniciativa de la empresa Malongo, con
mucho éxito por su calidad y excelencia. El singani y la fibra de alpaca boliviana despiertan el interés de Francia, país que ya
consume el café y la quinua real, por considerarlos productos de excelencia y alta calidad.

• Para reactivar economía, vuelve la «yapa» de Guabirá Con el fin de reactivar la

economía familiar, el ingenio azucarero volvió a lanzar su campaña denominada la “yapa de Guabirá”, que consiste en el
aumento de un 10% en el peso del azúcar extra blanca fino.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210318/economia.php?n=42&-mas-de-us-10-millones-en-intenciones-de-negocios
https://eldeber.com.bo/economia/francia-expresa-interes-en-el-singani-y-la-fibra-de-alpaca-boliviana_224779
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/3/18/para-reactivar-economia-vuelve-la-yapa-de-guabira-287831.html
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• Trabajo dispone tolerancia de media jornada este viernes para los padres El

Ministerio de Trabajo determinó dar tolerancia de media jornada laboral el día viernes 19 de marzo del presente año para
todos los padres que realizan funciones en el sector público y privado.

• Las remesas recibidas en Bolivia suben un 7,4% en enero gracias a la reactivación
económica mundial Las remesas provinieron principalmente de España 36,8%, Chile 20,5%, Estados Unidos

19,0%, Argentina 5,3% y Brasil 5,1%. Las remesas generadas por trabajadores bolivianos que viven en el exterior, han
tenido una recuperación producto de la reactivación de la economía de los países emisores de remesas, que está
acompañada por campañas de vacunación contra el Covid-19.

• Producción nacional de diésel cubre el 43% de la demanda interna La comercialización

interna de diésel entre 2005 y 2019 se duplicó, pasando de 1.053 millones de litros a 2.043 millones, según datos del INE,
procesados por el IBCE

• El SIN capacita a 472 personas sobre el Impuesto a las Grandes Fortunas El Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN) capacitó por Internet a 472 personas sobre el registro y el pago del Impuesto a las Grandes
Fortunas (IGF), con el objetivo de orientar y facilitar a los contribuyente el cumplimiento de este nuevo tributo en los plazos
establecidos por la norma tributaria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210318/trabajo-dispone-tolerancia-media-jornada-este-viernes-padres
https://eldeber.com.bo/economia/las-remesas-recibidas-en-bolivia-suben-un-74-en-enero-gracias-a-la-reactivacion-economica-mundial_224792
https://eldeber.com.bo/economia/produccion-nacional-de-diesel-cubre-el-43-de-la-demanda-interna_224672
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/capacita-472-personas-impuesto-grandes-fortunas/20210317171719812038.html
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• Sesión plenaria es interrumpida entre empujones y gritos de legisladores Legisladores

oficialistas empujaron al diputado Erwin Bazán, entre gritos de "golpismo" y "no más violencia". La mañana de este jueves la
sesión plenaria de la Cámara de Diputados fue interrumpida entre empujones y gritos de los legisladores de oposición y
oficialismo.

• MAS prevé juicios de responsabilidades veloces y saltarse pleno del TSJ El

Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo socializa un anteproyecto de ley, con el que busca modificar la Ley 044 de
juicio de responsabilidades, para contar con procesos más veloces y para, en el caso de procesos contra el presidente,
saltarse la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

• Analistas prevén oposición dura y trabas en municipios donde perdió el MAS
Acotan que habrá favoritismo desde otros niveles de Gobierno en sectores donde ganó el masismo. La composición de los
concejos también influye en la gobernabilidad.

• Sánchez y Reyes Villa coordinan agenda de trabajo y buscan unidad y paz para
Cochabamba El alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y el gobernador electo Humberto Sánchez, se

reunieron hoy en un céntrico hotel de Cochabamba para hacer una agenda de trabajo conjunta en beneficio de la región y
aseguraron que el objetivo es la unión y paz de Cochabamba.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/sesion-plenaria-es-interrumpida-entre-empujones-gritos-de-legisladores-287875.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/mas-preve-juicios-de-responsabilidades-veloces-saltarse-pleno-del-tsj-287858.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/analistas-preven-oposicion-dura-trabas-municipios-donde-perdio-mas/20210317233648812071.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210318/sanchez-reyes-villa-coordinan-agenda-trabajo-buscan-unidad-paz
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• Jefe de Misión de la OEA en 2019: "No me cabe la menor duda de que hubo un
fraude electoral y no un golpe de Estado“ Manuel González asegura que ningún informe ha podido

desvirtuar las evidencias mostradas por la misión de observación electoral de la OEA

• OEA prevé llevar a juicio a Bolivia; MAS pide analizar desvinculación La Brigada

Parlamentaria de La Paz sugiere esta posibilidad mientras Luis Almagro siga como secretario General de la Organización de
Estados Americanos.

• Con mutuas amenazas legales, el MAS y Almagro sacan chispas en la región México,

Cuba y Argentina critican la postura que asumió el secretario general de la OEA. Ecuador, en cambio, lo respalda. En el país,
el partido azul lo cuestiona y la oposición le pidió una audiencia.

• Cancillería convoca a representantes de EEUU y Brasil y les pide no interferir en
asuntos internos La Cancillería de Bolivia convocó a los representantes diplomáticos de Estados Unidos (EEUU) y

Brasil para solicitarles a sus respectivos gobiernos que no interfieran en asuntos internos, luego de que ambos países se
pronunciaran criticando las detenciones de la expresidenta Jeanine Áñez y otras exautoridades del gobierno transitorio.

• Mamani: A los organismos los queremos de veedores, no para que se
entrometan Sobre el fraude que denunció la OEA, el presidente de Diputados manifestó que "en cualquier proceso

electoral hay irregularidades".

https://eldeber.com.bo/bolivia/jefe-de-mision-de-la-oea-en-2019-no-me-cabe-la-menor-duda-de-que-hubo-un-fraude-electoral-y-no-un-go_224767
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oea-preve-llevar-juicio-bolivia-mas-pide-analizar-desvinculacion/20210318005340812103.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/con-mutuas-amenazas-legales-el-mas-almagro-sacan-chispas-en-la-region-287853.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210318/cancilleria-convoca-representantes-eeuu-brasil-les-pide-no-interferir
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/mamani-los-organismos-los-queremos-de-veedores-no-para-que-se-entrometan-287862.html
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• Luis Arce, cuando era candidato a la Presidencia, describió a Áñez como
“presidenta transitoria constitucional” "Es presidenta transitoria constitucional", afirma Luis Arce

Catacora el 21 de mayo del 2020. En ese entonces, el candidato presidencial del MAS pudo elegir entre las dos opciones que
le ofreció la presentadora. Jimena Antelo le consultó si Jeanine Áñez era una presidenta constitucional o de facto, Arce no
titubeo en su respuesta y calificó el mandato de la expresidenta como constitucional.

• Richter insiste: Son varios hitos que determinan que hubo golpe de Estado El vocero

Presidencial, Jorge Richter, detalló los hechos concretos que ocurridos en 2019, que determinan que en Bolivia se produjo
un golpe de Estado, bajo una narrativa de fraude.

• Richter ratifica versión de “golpe” y dice que la OEA no puede llevar casos a la
CPI El vocero presidencial, Jorge Richter, ratificó hoy, en el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, la

versión gubernamental de que en 2019 hubo un “golpe de Estado” y manifestó que la Organización de Estados Americanos
(OEA) no tiene potestad para llevar casos ante la Corte Penal Internacional (CPI), como anunció la Secretaría General de
este organismo.

• Gobierno dice que Áñez está estable; una imagen la muestra postrada en cama y
“sedada” La defensa de la expresidenta presentará una acción de libertad por su “delicado estado de salud”. Anoche

se descompensó tras presentar un cuadro de presión alta

https://eldeber.com.bo/bolivia/luis-arce-cuando-era-candidato-a-la-presidencia-describio-a-anez-como-presidenta-transitoria-constit_224707
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/richter-insiste-son-varios-hitos-determinan-hubo-golpe-estado-bolivia/20210318103259812112.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210318/richter-ratifica-version-golpe-dice-que-oea-no-puede-llevar-casos-cpi
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dice-que-anez-esta-estable-una-imagen-la-muestra-postrada-en-cama-y-sedada_224794
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• Demócrata defiende el derecho a la vida y reclama por atención médica para
Áñez El presidente de la bancada verde en la Asamblea cruceña señala que se está privando a la exmandataria del

principio fundamental a la salud

• Diputado del MAS pide allanar el Comité Cívico para retirar a los refugiados 7

integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala y 2 civicos paceños permanecen resguardados en el Comité Cívico. Se espera la
llegada de más activistas tras la detención de Yassir Molina

• Detienen por segunda vez a líder de la RJC y niegan salida de Áñez por salud La

Justicia acusó a Yassir Molina de provocar daños en viviendas de autoridades, en Cochabamba. En La Paz, rechazó que la
expresidenta sea trasladada a un centro médico pese a sufrir presión alta.

• Tras segundo proceso en su contra, Arias dice que se busca desconocer su
victoria y evitar que jure a la Alcaldía Después de que ayer la Fiscalía emitiera la segunda citación en su

contra -por dos procesos distintos-, el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, pidió al Gobierno dejar la "confrontación y el
odio" y cree que se busca desconocer su victoria en las pasadas elecciones subnacionales del 7 de marzo.

• Arias anticipa “medidas radicales” si intentan meterlo preso El alcalde electo de La Paz fue

convocado para que comparezca por presuntas irregularidades cuando era ministro. Ayer protagonizó una marcha contra la
“persecución política”

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/democrata-defiende-el-derecho-a-la-vida-y-reclama-por-atencion-medica-para-anez_224797
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputado-del-mas-pide-allanar-el-comite-civico-para-retirar-a-los-refugiados_224784
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/detienen-segunda-vez-lider-rjc-niegan-salida-anez-salud/20210318020505812110.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210318/segundo-proceso-su-contra-arias-dice-que-se-busca-desconocer-su-victoria
https://eldeber.com.bo/pais/arias-anticipa-medidas-radicales-si-intentan-meterlo-preso_224787
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• Policías están en emergencia y surgen críticas contra Aguilera Suboficiales de La Paz y

Cochabamba emitieron pronunciamientos públicos. Oficiales de tres promociones enviaron un comunicado.

• En Monteagudo, mujeres protestan por la presencia de Morales Un grupo de unas 40

mujeres se manifestó a la salida del aeropuerto de la localidad para impedir la salida del exmandatario

• Una mujer denuncia por paternidad a Albarracín y él lo califica como una
“canallada” El exdefensor del Pueblo y exrector de la UMSA advierte que se busca a criminalizar a toda persona

crítica al MAS. Está dispuesto a someterse a cualquier investigación y examen de ADN

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/18/policias-estan-en-emergencia-surgen-criticas-contra-aguilera-287846.html
https://eldeber.com.bo/pais/en-monteagudo-mujeres-protestan-por-la-presencia-de-morales_224791
https://eldeber.com.bo/pais/una-mujer-denuncia-por-paternidad-a-albarracin-y-el-lo-califica-como-una-canallada_224770
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• Importa más generar divisas que gastarlas Como en todo tiempo, siempre hay urgencia para contar

con divisas (dólares o euros) para importar bienes de uso y consumo; hay urgencia para tenerlas con miras a pagar por
maquinaria y repuestos que son adquiridos para la industria; pero, dada la crisis económica generada por la pandemia, la
producción en el país ha disminuido notablemente y, por consiguiente, nuestras exportaciones rebajaron, dejando un hueco
financiero por la no percepción de divisas.

• Reintegro contra la informalidad Nuestro país tiene uno de los índices de informalidad más altos en el

mundo, destacando en Latinoamérica como el más profundo y persistente. En términos específicos, tres de cada cinco
bienes y servicios producidos en el país son provistos por el sector informal, donde trabajan ocho de diez empleados.

• Contrabando: comprar barato sale caro Muchas son las razones por las que se da el contrabando de

mercaderías, no solo en Bolivia, hay que aclarar, sino en todo el mundo, aunque en ciertos países este fenómeno se
produce con mayor intensidad que en otros. El contrabando, “en facilito”, tiene que ver con burlar la ley para introducir o
sacar mercancías del territorio nacional evadiendo los debidos controles y el pago de tributos aduaneros -en buenas
cuentas- se trata de un delito, un irrespeto a la ley.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210318/editorial.php?n=16&-importa-mas-generar-divisas-que-gastarlas
https://eldeber.com.bo/opinion/reintegro-contra-la-informalidad_224729
https://eldeber.com.bo/opinion/reintegro-contra-la-informalidad_224729
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_03/nt210318/opinion.php?n=18&-contrabando-comprar-barato-sale-caro
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