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• Bolivia reporta 770 casos nuevos de Covid-19 y 27 decesos El Ministerio de Salud reportó
este miércoles 770 nuevos contagios de Covid-19, 1.124 recuperados y 27 decesos. En el país existe 43.540 casos activos.
Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 239, Cochabamba 138, La Paz 147, Chuquisaca 55, Tarija 78, Potosí
71, Oruro 23, Beni 18 y Pando 1. De igual manera se tuvo que lamentar el reporte de 27 personas fallecidas en esta jornada.

• Sputnik: llega otro lote de 125 mil, pero desde el lunes se necesitarán 400 mil
más El Gobierno garantizó la segunda dosis para los 200 mil ciudadanos que fueron vacunados en abril y principios de
mayo. A partir del lunes necesitará otros 400 mil para los que se inmunizaron desde el 16 de mayo.

• Largas filas y desinformación marcan vacunación de segunda dosis de Sputnik V
Aunque la aplicación de la segunda dosis comenzó ayer, largas filas y desinformación caracterizaron el segundo día de
vacunación de la Sputnik V mientras el Gobierno afirma que las vacunas están garantizadas.

• Dos ciudades pedirán carnet de vacuna para trámites y eventos Las alcaldías de El Alto y
Santa Cruz anunciaron ayer que se trabaja en normativas para exigir el carnet de vacunación contra la Covid-19 a las
personas que realicen trámites ediles o quieran asistir a sitios concurridos.

• Piden a las universidades garantizar ambientes para clases semipresenciales El
director general de Educación Superior Universitaria, Elvis Solís, informó que, para el retorno a clases presenciales en las
universidades, éstas deben demostrar primero su capacidad instalada y adecuada con medidas de bioseguridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210811/bolivia-reporta-770-casos-nuevos-covid-19-27-decesos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/12/sputnik-llega-otro-lote-de-125-mil-pero-desde-el-lunes-se-necesitaran-400-mil-mas-303749.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/12/largas-filas-y-desinformacion-marcan-vacunacion-de-segunda-dosis-de-sputnik-v/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210812/dos-ciudades-pediran-carnet-vacuna-tramites-eventos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210812/piden-universidades-garantizar-ambientes-clases-semipresenciales
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• CNI y viceministerio firman convenio de lucha contra el contrabando La alianza
permitirá ejecutar operativos y compartir información a través de denuncias vinculadas al tráfico ilegal de mercancías.

• CNI y Swisscontac en campaña de reciclAuto La Cámara Nacional de Industrias y Swisscontac
iniciaron la campaña de recolección de partes de automotores en desuso, reciclAuto, con el objetivo de reducir la
contaminación del medioambiente.

• Retrasan compra de producto nacional con bono de té El Decreto Supremo 4513, que
determina que el bono refrigerio de 18 bolivianos diarios otorgado a servidores públicos sea utilizado para la compra de
productos nacionales, se aplicará desde septiembre próximo.

• Inauguran la Feria MiPyME, para reactivar la compra de productos nacionales Con
el objetivo de reactivar la fabricación de productos nacionales y fomentar su compra la Fundación Feicobol, la Cámara de la
Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia)y la Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba, inauguraron hoy la feria multisectorial de la micro, pequeña y mediana empresa MiPyME 2021.

• Quantum invierte $us 500 mil para producir autos eléctricos en México Con el objetivo
de expandirse al mercado de Estados Unidos y de Centroamérica, Quantum Motors S.A., se asoció con la empresa mexicana
Potencia Industrial para fabricar autos eléctricos.

• Sectores afiliados a la CAO y embajada de Gran Bretaña sellan alianza para
impulsar campaña Race to Zero Se trata de una cruzada internacional para reunir el liderazgo y el apoyo de
empresas, ciudades, regiones e inversores para una recuperación sana, resistente y sin emisiones de carbono

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/11/cni-viceministerio-firman-convenio-de-lucha-contra-el-contrabando-303657.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/11/cni-y-swisscontac-en-campana-de-reciclauto/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210812/retrasan-compra-producto-nacional-bono-te
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210811/inauguran-feria-mipyme-reactivar-compra-productos-nacionales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210811/quantum-invierte-us-500-mil-producir-autos-electricos-mexico
https://eldeber.com.bo/dinero/sectores-afiliados-a-la-cao-y-embajada-de-gran-bretana-sellan-alianza-para-impulsar-campana-race-to-_242746
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• Gobierno boliviano revela que Amaszonas tiene deudas por $us 3,3 millones y
dice que no es responsable de su quiebra El ministro de Obras Públicas dijo que no se sienten
responsables de las dificultades financieras de la compañía aérea. El presidente de Amaszonas indicó que Nella Airlines
asumirá las deudas y los activos, según el acuerdo

• La crisis cobró factura en Ecojet y Amaszonas; el Gobierno se deslinda Tras la venta de
la empresa boliviana Amaszonas a la firma estadounidense Nella Airlines Inc., el presidente de la Asociación de Líneas
Aéreas, Jorge Augusto Valle Vargas, indicó que Ecojet también cambió de socios para recibir una inyección de capital y
superar la crisis.

• Expertos ven que la venta de Amaszonas es una mala señal Expertos ven con preocupación
la venta del 100% del paquete accionario de la línea aérea Amaszonas al holding norteamericano Nella Airlines Inc. debido a
la crisis económica por la que pasa y temen que ésta se cierre definitivamente en el futuro. Por su parte, el Gobierno aclaró
que no tuvo intromisión alguna y que la empresa debe 23 millones de bolivianos al Estado.

• La venta de Amaszonas se concretó por $us 50 millones a Nella Airlines El holding
estadounidense con sede en Brasil aspira a ser un jugador importante en el mercado de la aviación de Sudamérica.
Financiará la reestructuración de Amaszonas y saldará las deudas acumuladas debido a la pandemia de Covid-19

• Ejecutivos de Amaszonas revelan que Nella Airlines asumirá las deudas y que se
garantizan las fuentes laborales La aerolínea Nella Airlines Inc., empresa norteamericana cuyo principal
propietario es un inversor brasileño, adquirió la totalidad del paquete accionario de la línea aérea privada Amaszonas, que
no soportó la crisis provocada por la pandemia

https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-boliviano-revela-que-amaszonas-tiene-deudas-por-us-33-millones-y-dice-que-no-es-responsable_242799
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210812/crisis-cobro-factura-ecojet-amaszonas-gobierno-se-deslinda
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/12/expertos-ven-que-la-venta-de-amaszonas-es-una-mala-senal-303734.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-venta-de-amaszonas-se-concreto-por-us-50-millones-a-nella-airlines_242848
https://eldeber.com.bo/dinero/ejecutivos-de-amaszonas-revelan-que-nella-airlines-asumira-las-deudas-y-que-se-garantizan-las-fuente_242727
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• Se duplica la carga boliviana que movilizan por el puerto peruano de Ilo El reporte
oficial detalla que por el puerto peruano pasaron 79.672 toneladas de carga entre enero y junio de este año. Durante el
mismo periodo del 2020 se despacharon 38.761 toneladas, pero las actividades estaban paralizadas por la pandemia

• La recaudación del IVA alcanza a Bs 5.776 millones en los primeros siete meses
de 2021 La suma es mayor en 34% con respecto al mismo periodo de 2020, pero debido a la pandemia se restringió la
cobranza tributaria y las actividades económicas en Bolivia

• YPFB aumenta la compra de etanol a 110 millones de litros por año En coordinación con
la industria cañera, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aumentará la compra de etanol de
100 a 110 millones de litros por año, desde el tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre) de 2021.

• Bolivia importa un promedio de $us 110 millones al mes en combustibles y
lubricantes Al primer semestre de 2021, las importaciones bolivianas de combustibles y lubricantes acumularon un
total de $us 715 millones

• YLB prevé alcanzar Bs 120 MM en ventas hasta fines de agosto Hasta fin de mes, la
empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) proyecta alcanzar 120 millones de bolivianos por las ventas de
carbonato de litio y cloruro de potasio a los mercados nacional e internacional, informó ayer su presidente Marcelo
Gonzales.

• Emergencia: ya hablan de 200 mil hectáreas quemadas Mientras el municipio de San Ignacio de
Velasco se declaró ayer en emergencia, ya se habla de 200 mil hectáreas quemadas en el departamento de Santa Cruz,
sobre todo en áreas protegidas de la Chiquitanía.

https://eldeber.com.bo/dinero/se-duplica-la-carga-boliviana-que-movilizan-por-el-puerto-peruano-de-ilo_242757
https://eldeber.com.bo/dinero/la-recaudacion-del-iva-alcanza-a-bs-5776-millones-en-los-primeros-siete-meses-de-2021_242743
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210811/ypfb-aumenta-compra-etanol-110-millones-litros-ano
https://eldeber.com.bo/dinero/bolivia-importa-un-promedio-de-us-110-millones-al-mes-en-combustibles-y-lubricantes_242761
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210812/ylb-preve-alcanzar-bs-120-mm-ventas-fines-agosto
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210812/emergencia-ya-hablan-200-mil-hectareas-quemadas


POLÍTICA

12/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Rige libre circulación de ciudadanos por los 4 países de la CAN El secretario general de la
Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, informó que a partir de enero entra en vigencia en Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú la norma que elimina los “altísimos” costos del roaming internacional.

• La defensa de la coca y narcovuelos mueven la nueva agenda de Bolivia con Perú
Autoridades peruanas vinculadas con la lucha antidroga estarán hoy en La Paz para trabajar en un plan para frenar el puente
aéreo de la droga. Evo defendió en Lima las propiedades medicinales del arbusto

• Presidente de Diputados espera que este jueves se apruebe por unanimidad ley
de retiro de aportes AFP El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que, tras realizar
ajustes al proyecto de ley de retiro de aportes de los fondos de pensiones (AFP), se prevé tocar el tema en la sesión de este
jueves y aprobar la normativa.

• MAS busca dejar sin sueldo por un año a 6 diputados opositores La diputada Deysi
Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció a cinco legisladores de Creemos y a uno de Comunidad
Ciudadana (CC) y busca que sean suspendidos por 12 meses sin sueldo por dar la espalda al presidente Luis Arce en la
sesión de la ALP el 6 de agosto, y por manifestar expresiones contra el primer mandatario en sus redes sociales. Desde
Creemos ven una acción selectiva contra algunos legisladores oponentes, y en CC anuncian una contrademanda.

• Surge contradicción: ¿Hay o no factura del vuelo de Evo a Tarija? La bancada de CC
denuncia uso indebido de bienes del Estado porque la nave FAB-050 fue entregada para funcionar como ambulancia aérea.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210812/rige-libre-circulacion-ciudadanos-4-paises-can
https://eldeber.com.bo/pais/la-defensa-de-la-coca-y-narcovuelos-mueven-la-nueva-agenda-de-bolivia-con-peru_242840
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mamani-espera-que-apruebe-unanimidad-ley-retiro-aportes-afp-jueves/20210812100051830902.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/12/mas-busca-dejar-sin-sueldo-por-un-ano-diputados-opositores-303744.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/12/surge-contradiccion-hay-no-factura-del-vuelo-de-evo-tarija-303741.html
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• Por negar efecto vinculante, Bolivia pierde prestigio y aleja a inversores Al cerrar el
caso fraude electoral y rechazar el Informe de Integridad Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el
Gobierno está incumpliendo el compromiso que le obliga a acatar los resultados y conclusiones del estudio, es decir, está
violando su carácter vinculante.

• Fiscalía dice que su pericia es “definitiva” y que la OEA busca “conflictividad” El
secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aseveró este jueves que el pronunciamiento de la
comisión de fiscales sobre el caso fraude electoral “es definitivo” y que el comunicado de la Organización de Estados
Americanos (OEA) sobre este caso es extemporáneo” y “pretende llevarnos a la conflictividad”.

• Fiscalía asegura que no hubo siete informes de la pericia y que sólo fueron
"complementaciones“ La Fiscalía General del Estado afirmó que pidió “complementaciones de información” al
grupo pericia del Grupo Bisite de la Universidad de Salamanca, y negó que se hayan siete versiones distintas del informe de
las elecciones generales del 2019.

• Portal OK Diario dice que Corchado asesoró a político español afín a Evo El periódico
digital español OK Diario denunció que Juan Manuel Corchado, el autor de la pericia con la que la Fiscalía cerró el caso
fraude electoral, fue asesor del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los aliados más cercanos del
exmandatario Evo Morales.

• Karen Longaric está en Alemania y no podrá ir a declarar la Fiscalía “Estoy por unas
semanas en Alemania”, escribió a este medio la excanciller. Dijo que no podrá atender el requerimiento de la Fiscalía. El
Ministerio Público la convocó a declarar en calidad de sindicada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210812/negar-efecto-vinculante-bolivia-pierde-prestigio-aleja-inversores
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210812/fiscalia-dice-que-su-pericia-es-definitiva-que-oea-busca-conflictividad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210811/fiscalia-asegura-que-no-hubo-siete-informes-pericia-que-solo-fueron
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210812/portal-ok-diario-dice-que-corchado-asesoro-politico-espanol-afin-evo
https://eldeber.com.bo/pais/karen-longaric-esta-en-alemania-y-no-podra-ir-a-declarar-la-fiscalia_242820
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• Defensa de Añez denuncia que no le hicieron los estudios que recomendó el Idif
El lunes, especialistas del Idif recomendaron que la exautoridad debía ser revisada por un cardiólogo. Solo le auscultaron y
le doblaron la medicación, dijo su abogada.

• Hija de Áñez denuncia que su madre no fue sometida a ningún estudio Carolina Ribera,
hija de la expresidenta Jeanine Áñez, denunció que ayer su madre fue evacuada del penal de Miraflores al Hospital del Tórax
con el fin de ser sometida a varios exámenes del corazón; sin embargo, sólo la auscultaron y le midieron la presión.

• Oficial: Añez tiene hipertensión arterial sistémica y síndrome ansioso depresivo El
Ministerio de Gobierno emitió una nota de prensa en que llama reiteradamente "rea" a la exmandataria, calificativo que
solo es aplicable cuando ha sido sentenciada.

• Un segundo juez rechaza llevar la causa contra Macri por envío de armas a
Bolivia El Gobierno argentino trabaja en una ampliación de la denuncia para aportar nuevos elementos sobre la
participación de otras autoridades de ese país en 2019.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/11/defensa-de-anez-denuncia-que-no-le-hicieron-los-estudios-que-recomendo-el-idif-303722.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210812/hija-anez-denuncia-que-su-madre-no-fue-sometida-ningun-estudio
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/11/oficial-anez-tiene-hipertension-arterial-sistemica-sindrome-ansioso-depresivo-303685.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/12/un-segundo-juez-rechaza-llevar-la-causa-contra-macri-por-envio-de-armas-bolivia-303757.html
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• Bolivia en la perspectiva económica mundial A poco de alcanzar nuestro Bicentenario como Estado
independiente y habiendo transcurrido este tiempo con dolorosas transformaciones para el país, como las pérdidas
territoriales, sin haber tenido siquiera una sola conquista más allá de nuestra libertad, los bolivianos persistimos con
nuestros pensamientos anclados en el colonialismo basado en el extractivismo, con las taras internas enmascaradas en
falsos regionalismos; aun sin darnos tiempo y razón para realizar una introspección seria, mirar el entorno, el mundo, el
universo, y a partir de ello construir una visión del país que queremos y la sociedad que anhelamos.

• La venta de Amaszonas Una empresa nacional se vende a capitales extranjeros por una de esas dos razones: o
porque recibió una inmejorable oferta de compra como gran oportunidad comercial, o porque ya no es posible sostenerla
sin inyectar nuevos capitales y por tanto no queda más alternativa que transferir las acciones.

• Serenidad Tengo la impresión de que estas semanas han sido desesperanzadoras para varias personas,
independientemente de nuestras posiciones políticas y creencias religiosas. En lo productivo porque el alborozo de tener un
crecimiento mayor al 5% en el primer cuatrimestre se ve contrarrestado porque estamos todavía en un nivel similar al de
2018. La recuperación está comenzando, pero es muy gradual para las necesidades de la nación.

• Se está hundiendo…Varios colegas se comunicaron conmigo esta semana, por separado, y su pregunta era la
misma: “¿Es cierto que se está hundiendo el Cerro Rico? Y la respuesta fue invariable: “Sí. Se está hundiendo, pero eso no es
reciente. El cerro se está hundiendo desde hace mucho”.

https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-en-la-perspectiva-economica-mundial_242673
https://eldeber.com.bo/opinion/la-venta-de-amaszonas_242846
https://eldeber.com.bo/opinion/serenidad_242833
https://eldeber.com.bo/opinion/se-esta-hundiendo_242835
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