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COYUNTURA
•
•

Bolivia termina el mes con 36.723 casos activos de Covid-19 Bolivia finaliza el mes de agosto

con 36.723 casos activos de Covid-19. Esta jornada el Ministerio de Salud reportó 412 contagios nuevos de Covid-19, 1.232
recuperados y 23 decesos en un día.

Bolivia sobrepasa las 6 millones de personas vacunadas entre la primera y
segunda dosis De acuerdo con el reporte epidemiológico, este martes hubo 412 nuevos casos y 23 decesos en el

país. Del total, Santa Cruz reportó 111, Cochabamba 64, La Paz 76, Chuquisaca 31, Tarija 77, Potosí 30, Oruro 19, Beni 4 y
Pando 0.

•

•

•

Salud no prevé comprar más primeras dosis de Sputnik-V por el momento

El
viceministro del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, informó este miércoles que el nuevo lote de segundas dosis de SputnikV ya viene en camino y que con ella esperan avanzar en la inmunización de la población pendiente. La autoridad
aseguró además que por el momento no prevén la compra de más primeras dosis de la medicina, en vista de que hay
millones de vacunas que aún no fueron aplicadas.

Gobierno no tiene fecha de llegada de lote de 2das dosis de Sputnik V

Pese a
anunciarse el arribo de un nuevo lote de segundas dosis de la vacuna Sputnik V para el fin de semana, no se confirma la
cantidad ni la fecha de llegada. En tanto, tras observarse las estrategias de los Servicios Departamentales de Salud, La Paz
anunció el desplazamiento de brigadas para incrementar la cobertura de vacunación.

Terrazas: "Las segundas dosis de la vacuna Sputnik V ya están en camino“

El
Gobierno no se plantea, por el momento, comprar más inyectables de fabricación rusa. Son al menos 300.000 vacunas que
se requieren para completar el esquema de protección de la población
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Nace Bloque Minero de Occidente para impulsar proyectos conjuntos

El encuentro
empresarial minero, realizado en Potosí, dirigido por el titular de la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP),
Sebastián Careaga Campos, acordó conformar el Bloque Minero de Occidente, con el objetivo de crear y sugerir políticas de
fomento para la exploración, inversión, industrialización y modernización de la minería privada, cooperativizada y estatal.

•

India buscará incentivar a cuatro sectores de la economía nacional

•

Cadexco celebra 38 años y premiará a sus empresas afiliadas más destacadas

•

El presidente de la
Cámara Nacional de Comercio (CNC –Bolivia), Rolando Kempff, y el embajador de India para Bolivia y Perú, Mandarapu
Subbarayudu, acordaron realizar acciones para impulsar las operaciones de comercio exterior entre ambos países, haciendo
énfasis en los sectores de minería, energía, transporte y agroindustria.

La
Cámara de Exportadores Logística y Promoción de Inversiones de Cochabamba (Cadexco) celebrará el 10 de septiembre sus
38 años realizando el reconocimiento a 19 empresas que sobresalieron en sus exportaciones por rubros, y por su labor en
responsabilidad social empresarial.

Industrias ofrecerán sus productos en una plataforma electrónica La Cámara de Industria,

Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) suscribió una alianza con Comteco y Jalasoft para beneficiar a sus afiliados con
acceso gratuito a Shopper, una plataforma de comercio electrónico.
•
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ECONOMÍA
•
•
•

A junio, la actividad económica creció en 8,7%; la cifra más baja de la región

En
base a proyecciones del Índice General de Actividad Económica (IGAE), el Gobierno nacional destacó que el crecimiento del
8,7 por ciento de la actividad económica a junio de este año; sin embargo, la cifra es la más baja de la región.

Montenegro: De enero a junio la actividad económica creció 8,7%

El Índice General de
Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento del 8,7% hasta junio de este año, sostuvo hoy el ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

Economistas creen que Gobierno trata de fijar o posicionar una narrativa de
crecimiento económico Advierten que el desempeño de la economía en un 8,7% hasta junio de la presente
gestión, comparada con economías de la región es muy mala. Infieren que la subida ‘muy fuerte’ de los precios externos de
los minerales impulsa el crecimiento de la economía y no las políticas del Gobierno

•

Más de 1,4 millones de personas engrosan la población ocupada en Bolivia,
según viceministro Morales El número de población desocupada disminuyó en el territorio nacional; es decir
que, a la fecha, alrededor de 285.000 personas todavía están en condición de desempleados, según las cifras del Gobierno

•

Gobierno destaca caída del desempleo al 6,4%; expertos ven trabajo precario

Mientras el Gobierno nacional ponderó la reducción de la tasa de desempleo al 6,4 por ciento en el mes de julio de 2021,
analistas observan la confiabilidad del cálculo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y afirman que detrás
del indicador está el aumento de las actividades informales y precarias que arrojan limitados ingresos económicos.
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ECONOMÍA
•

Gobierno dice que los recursos del FMI fortalecen las reservas internacionales "Son

•

Superávit comercial llega a $us 1.090 MM por alza de exportaciones Entre enero y julio

un derecho potencial, que tiene el país y todos los países, para poder, en el futuro, comprar divisas, por ejemplo, dólares",
dijo el viceministro Sergio Cusicanqui

de este año, el saldo comercial de Bolivia registró un superávit acumulado de 1.090 millones de dólares, mientras que en
similar período de 2020 mostró un déficit de 35 millones, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

•

Los cañeros de La Paz piden $us 30 millones para producir en su región Ante la

•

Se exportan 13,8 millones de kilos de carne de res a China, Rusia y Perú

escasez del cultivo, el ingenio estatal compra la gramínea de productores del departamento de Beni, que son alentados por
incentivos. Los agricultores paceños reclaman la falta de apoyo del Estado

El director
general ejecutivo del Senasag, Patrick Nogales, informó que entre enero y agosto de esta gestión se han exportado 13.830
toneladas de carne bovina, a los mercados de China, Rusia y Perú.

•

Una turba quema el puesto Aduanero de Yacuses

•

Estiman que 2.936 empresas se beneficien con el cambio de alícuotas de
gravamen arancelario Grover Lacoa, viceministro de Comercio Interno, explicó hoy que se estima que 2.936

Al menos 30 personas le prendieron fuego la
noche del martes, al reclamar por el decomiso de tres fardos de harina y tres cajas de tripa seca.

empresas se benefician con el decreto supremo 4573 que modifica las alícuotas de gravamen arancelario para productos
que se elaboran en territorio nacional y que pueden cubrir la demanda de la población.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/09/2021

ECONOMÍA
•

Alcaldías rechazan encargarse de los sueldos para salud; Ministro niega esta
intención La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) observó la resolución ministerial 251 y señaló que el

documento delega a las alcaldías el pago de los salarios del personal de salud de los hospitales de primer y segundo nivel.
Por su parte, el ministro de Salud, Jeyson Auza, negó que esa sea la intención.

•

Se cuatriplican las quemas en Santa Cruz y persisten tres incendios forestales Los

focos de queman se han cuatriplicado en el departamento de Santa Cruz. El coordinador del Programa de Manejo de Fuego
de la Gobernación cruceña, Julio Fuentes, recalca el incremento desbordante de los focos de quema registrados en las
últimas 24 horas.
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POLÍTICA
•

Lima plantea seis ejes para transformar la justicia

•

Copa descarta retorno al MAS y dice que tiene "diferencias abismales" con
entorno de Evo El retornó al Movimiento Al Socialismo (MAS) fue nuevamente descartado por la alcaldesa de El

El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó este
miércoles una “ruta crítica” de seis pilares para concretar la reforma judicial. El Ministro aseveró que el plan consta de una
etapa preparatoria, un periodo de presentación de propuestas y mesas de trabajo, sistematización y conclusiones, para
luego pasar a poner “fechas y presupuestos” a la reforma. Este plan se podría implementar en 90 días.

Alto, Eva Copa, quien aseguró que los acercamientos que hubo con el Gobierno en pasados días fue por una "alianza
estratégica institucional" para realizar obras en beneficio de la ciudad.

•

Machaca afirma que el "Estado Mayor del Pueblo" defenderá al Gobierno de
Arce Rodolfo Machaca, dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló hoy que el objetivo de la creación del

Estado Mayor del Pueblo en lugar de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) es defender al gobierno de Luis
Arce, la democracia y la industrialización de los recursos naturales.

•

Tras exclusión de la COB del «Estado Mayor», Arce se reúne con cobistas y Pacto
de Unidad El presidente Luis Arce hoy se reunió con dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Pacto de

Unidad, un día después de que el exmandatario Evo Morales creara el “Estado Mayor del Pueblo”, sin la participación de
representantes cobistas.
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POLÍTICA
•

Excandidato a senador por el MAS es el nuevo director de la Agencia Boliviana de
Correos El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, posesionó hoy a Orlando Pozo Terrazas como el nuevo director

de la Agencia Boliviana de Correos. Pozo fue electo senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de
2019, pero luego de que se anulara el proceso electoral partió a Argentina y según afirmó en una entrevista “salió al exilio”.

•

•

Gremios de la prensa rechazan ataques de Arce, Evo y ministros La Asociación Nacional de

Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron el ataque emprendido por el
Gobierno y el oficialismo contra los periodistas y medios independientes. Tanto ministros del presidente Luis Arce como el
jefe masista Evo Morales han expresado calificativos fuera de tono en contra del trabajo periodístico, porque
supuestamente la prensa es de “oposición”, “tergiversa los hechos”, “coordina titulares”, conforma “corporaciones
mediáticas” y “abusa” del derecho a la libertad de expresión, lo que no es evidente, afirman los gremios.

Comisión de la Asamblea aprueba el juicio de responsabilidades contra Carlos
Mesa por el caso Quiborax La comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
aprobó la mañana de este miércoles el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.

•

Seis vocales son posesionados en el TSJ; hay más acefalías

Santa Cruz aguarda una nueva
convocatoria para definir las acefalías actuales. Cuestionan el nombramiento de jueces que dictaron sentencias favorables a
gobiernos anteriores
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POLÍTICA
•

Culpan a Áñez por aumento de plantaciones

•

Aumento de cultivo de coca en 15% revela “un auge del narcotráfico”

•

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, deploró
los “datos tan nefastos” que a su juicio reflejan “cómo se ha abandonado la política soberana” establecida durante el
gobierno de Evo Morales para la erradicación de cultivos excedentarios de hoja de coca.

El aumento de
cultivo de coca en Bolivia en 15 por ciento durante 2020 refleja que el negocio del narcotráfico está en pleno auge y
crecimiento pese a la crisis política de 2019 y las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus del año pasado,
según el analista e investigador Fernando Salazar.

Csutcb arremete contra marcha indígena; dirigente le responde que no buscan
desestabilizar al gobierno Mientras la marcha indígena desde Beni en defensa de territorio avanza hacia Santa

Cruz, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), afín al MAS, expresó su rechazo a la
movilización al considerarla política, mientras que desde los marchistas el dirigente Abdón Justiniano aseveró que la
movilización no busca desestabilizar al gobierno ni tiene fines políticos.

•

Gobierno presenta decretos que buscan regularizar la situación de más de 3.500
migrantes en el país La primera disposición crea una plataforma virtual para el registro de los extranjeros. Cientos
de ciudadanos haitianos y venezolanos intentan atravesar el territorio nacional
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OTRAS
•

La CIDH pide al Gobierno informar la situación de salud y las acciones que se
asumen sobre Áñez El organismo internacional espera los descargos de la administración de Arce respecto a las
condiciones en las que se encuentra la expresidenta. Su hija solicitó medidas cautelares para evitar un “daño irreparable”

•

Médico recomienda internación para Añez, un día antes de su audiencia Pavel Angles,

•

Creemos y CC se abren a juicio contra Añez si se incluye a Evo

•

Comisión de ALP analiza juicios de responsabilidades contra exaltas autoridades
de Estado La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea

médico de cabecera de la expresidenta Jeanine Añez recomendó hoy su internación debido a su delicado estado de salud.
Esta sugerencia la realiza un día ante de efectuarse la audiencia de pedido de cesación a su detención preventiva.
Opositores dicen que el
informe del GIEI estableció vulneración de derechos humanos en los gobiernos de Añez y Morales. El MAS dice que no
negociará.

Legislativa Plurinacional (ALP) comenzó este miércoles el tratamiento de los informes de juicios de responsabilidades de
exaltas autoridades del Estado.

•

Acusación contra Áñez llega al Legislativo y comisión analiza informes pendientes
de juicios de responsabilidades El presidente de la Cámara Alta anticipó que el proceso contra Jeanine
Áñez podría ser considerado este mes. La exmandataria es acusada por los hechos de Sacaba y Senkata
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OTRAS
•

Denuncian que el MAS hostiga, procesa y ofrece dinero por dos tercios en ALP CC

sostiene que al menos a cuatro de sus legisladores intentaron sobornarlos para que aprueben el juicio contra Jeanine Añez.
Otros 15 asambleístas opositores son procesados en la Comisión de Ética.

•

CC denuncia intento de soborno a sus diputados; el MAS lo niega Comunidad Ciudadana

•

El MAS ya compró a 4 diputados de Creemos que son de la facción de UCS,
denuncia diputado José Carlos Gutiérrez dijo que existe un contubernio entre el MAS y UCS y que la estrategia es

(CC) denunció públicamente que el MAS habría intentado sobornar a cuatro parlamentarios de su bancada con el objetivo
de aprobar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. En tanto, el oficialismo le restó credibilidad a
la acusación y advirtió con llevar el caso ante la Comisión de Ética si no muestren pruebas de la acusación.

suspender a los titulares para que asuman los suplentes.

•

•

Novillo se querella contra responsables del supuesto ingreso de armas a Bolivia El

ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este martes que en coordinación con el Ministerio de Justicia presentará un
memorial a la Fiscalía para constituirse en parte civil y querellante dentro del proceso investigativo por el caso de la
presunta internación irregular de material no letal de Argentina a Bolivia en en el Gobierno transitorio.

Calvo: "Me someteré a esta injusticia, defenderé mi derecho a pensar diferente“

El diputado masista Cuéllar ha interpuesto otras demandas en contra del líder cívico. Recibe el mes de septiembre con la
tristeza por los incendios que afectan al departamento

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
01/09/2021

OTRAS
La Contraloría actúa 22 meses de pasada la crisis

•

El contralor Henrry Ara defendió ayer las
capacidades técnicas de su institución para realizar una auditoría electoral, luego de haber señalado que el Informe de
Integridad que presentó la Organización de Estados Americanos (OEA) no cumplió con el pacto establecido con el Estado
respecto a los fallidos comicios de 2019.

•

Piloto mexicano afirma que nave que sacó a Evo fue atacada con un cohete en
Chimoré A casi dos años de la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias por fraude electoral, un piloto de la

Fuerza Aérea Mexicana (FAM) reveló que un proyectil tipo cohete pudo ser lanzado contra el avión en el que transportaron
al expresidente boliviano en noviembre de 2019.

•

Kaliman y Calderón serán enjuiciados en rebeldía si no responden a edicto de
Fiscal La Fiscalía del Estado informó este martes que ya se ha notificado por edicto a los excomandantes de las Fuerzas

Armadas, Williams Kaliman, y de la Policía, Yuri Calderón, y que una vez establecido el plazo se imputará a ambos dentro del
caso denominado “golpe de Estado”.
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EDITORIALES
•

Critican el “agronegocio”, pero…“Ud. debe haber oído hablar de Brasil, que es un gran productor de

•

Medidas concordantes con la necesidad de reactivación

alimentos, pero ¿sabe realmente cómo funciona la agricultura brasilera?”, así empieza un video mostrando los pormenores
del criticado agronegocio en Brasil, algo que tiene que ver con la vida misma (“The Real Brazilian Agribusiness”, Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, 2020). Escribo esta columna basada en ese video y otros desarrollados en
contra de la ignorancia y la impostura.

Como dice un viejo adagio
desprendido de las sabias enseñanzas de la Biblia: “al César lo que es del César”, que evoca el reconocimiento que se debe
hacer a quien lo merece, más allá de las circunstancias y simpatías que se pueda tener, o no, es el merecimiento a quien por
sus logros debe ser reconocido. Me refiero a las últimas acertadas medidas llevadas a cabo por el equipo económico del
gobierno en las pasadas semanas.
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