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• Llegan 370 mil segundas dosis y se espera 500 mil más Bolivia recibió ayer 370 mil segundas
dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que serán destinadas a los rezagados de abril, mayo y junio. El Gobierno espera que hasta
mediados de octubre llegue el último lote de 522 mil segundas dosis de este inmunizante.

• SputnikV: Los que se vacunaron la última semana de mayo y la primera de junio
deben ir a recibir la 2da dosis La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud,
Alejandra Hidalgo, informó este lunes que con la llegada del lote de 370.000 dosis del segundo componente de la vacuna
Sputnik V, se realizará la inmunización a las personas que recibieron la primera dosis en la última semana de mayo y las
primeras semanas de junio, según cronograma que realice cada punto de inmunización.

• Salud reporta desescalada de contagios por 14 semanas consecutivas Bolivia cumple
14 semanas consecutivas de una desescalada de contagios de COVID-19, informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson
Auza.

• La COVID-19 no cede en Cochabamba y los casos activos se mantienen arriba de
los 700 Por otro lado, el departamento no registró ayer decesos por la enfermedad. Una vez más, la cifra de
recuperados fue superior a la de contagiados. Aún así, el SEDES ve "comportamiento riesgoso" en las aglomeraciones
durante actividades turísticas y de recreación.

• Llegan más vacunas anticovid y se prevé inmunizar en terminal, supermercados y
bancos de Cochabamba El propósito de las autoridades es llegar a los lugares más concurridos por la población
para ampliar el espectro de vacunados y continuar con las pruebas antígeno nasal.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/llegan-370-mil-segundas-dosis-se-espera-500-mil-mas
https://urgente.bo/noticia/sputnikv-los-que-se-vacunaron-la-%C3%BAltima-semana-de-mayo-y-la-primera-de-junio-deben-ir
https://urgente.bo/noticia/salud-reporta-desescalada-de-contagios-covid-19-por-14-semanas-consecutivas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-activos-covid-19-cochabamba-mantienen-encima-700/20210920105734835626.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llegan-mas-vacunas-anticovid-preve-inmunizar-terminal-supermercados-bancos-cochabamba/20210919231329835593.html
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• Cochabamba tiene la tasa de recuperación por COVID-19 más alta del país De
acuerdo con los datos detallados y explayados por el secretario de Salud municipal, Aníbal Cruz, el departamento muestra
mejores cifras a nivel nacional, con el 92.83% al 19 de septiembre.

• Segundas dosis de Sputnik V impulsarán la vacunación Santa Cruz recibió 105.000 aplicaciones
de este segundo componente y desde hoy lo inyectará a todas las personas que cumplieron los 90 días después de su
primera dosis

• La Paz recibe 116 mil segundas dosis de Sputnik-V y reanuda mañana la
inoculación El Sedes espera poder cumplir con la vacunación de quienes recibieron la primera dosis hasta julio.

• Gobierno prevé continuar con vacunación anticovid en 2022 La meta del gobierno es cubrir
a 7.1 millones de personas y hasta la fecha habría alcanzado a 3.3 millones con la primera dosis, sin contar a las personas
que recibieron Johnson & Johnson que ya tienen el esquema completo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-tiene-tasa/20210919121626835566.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/segundas-dosis-de-sputnik-v-impulsaran-la-vacunacion_247883
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/20/la-paz-recibe-116-mil-segundas-dosis-de-sputnik-v-reanuda-manana-la-inoculacion-308738.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-preve-continuar-vacunacion-anticovid-2022/20210919130049835568.html
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• En 7 meses, las RIN bajaron $us 533 MM Entre el 31 de diciembre de 2020 y julio de 2021, las
Reservas Internacionales Netas (RIN) bajaron 533 millones de dólares, cifra que representa una caída del 10 por ciento,
informó ayer la Cámara Nacional de Industrias (CNI) en su publicación mensual denominada Monitor Macroeconómico.

• Industriales plantean crear un fondo para acceder a préstamos en la banca con
garantía del Estado Para salir de la recesión económica y acceder a recursos frescos que permitirán reactivar la
actividad productiva la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (CandiPaz) planteó la creación de un fondo para
acceder a préstamos en la banca privada con garantía del Estado.

• Las entidades financieras apuestan por tecnología e innovación digital Banco Ganadero
presenta con un stand inteligente ‘100% digital’, el BMSC trae soluciones tecnológicas para resolver necesidades financieras
de forma ágil, eficiente y segura. Banca estatal lanza novedades

• Gobernación de Beni y Asocebú firman convenio de cooperación institucional La
Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú) y la Gobernación de Beni, firmaron el domingo un acuerdo de
cooperación institucional para apoyar el mejoramiento genético en ese departamento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210919/7-meses-rin-bajaron-us-533-mm
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210919/industriales-plantean-crear-fondo-acceder-prestamos-banca-garantia-del
https://eldeber.com.bo/economia/las-entidades-financieras-apuestan-por-tecnologia-e-innovacion-digital_247730
https://eldeber.com.bo/economia/gobernacion-de-beni-y-asocebu-firman-convenio-de-cooperacion-institucional_247906
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• Ante críticas, el Gobierno garantiza recursos para devolución de aportes En medio de
una serie de observaciones al financiamiento para la devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), el Ministerio de Economía informó ayer que los recursos de las fuentes de financiamiento están garantizados y que
bordean los 3.900 millones de bolivianos.

• Ahorristas devolverán más de lo que retiran para no alterar su jubilación Los
trabajadores que opten por retirar sus aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán devolver el
capital y un monto adicional que estará en función al rendimiento que esos recursos hubieran generado; sólo de ese modo
el ahorrista no alterará su jubilación. Según un experto, esta condición establecida en el decreto 4582, que reglamenta la
Ley 1392, busca desmotivar el retiro.

• Los dueños de chutos se asocian y piden legalizarlos por medio de una ley Es insólito.
Los dueños de vehículos indocumentados crearon una asociación para nuclear a los propietarios de los autos chutos en
Bolivia. Se reunirán para definir si se movilizan para exigir la nacionalización de sus vehículos

• La venta de urea en el mercado interno supera los $us 3 millones en 10 días A 10
días de haberse reanudado la producción de urea en el complejo petroquímico de Bulo Bulo, la demanda local del
fertilizante alcanzó las 6 mil toneladas que, comercializadas a un precio de 510 dólares por tonelada, llegan a un valor de
3.060 mil.

• Gobierno dice que se preocupa por el agro cruceño El ministro de Economía y Finanzas Públicas,
Marcelo Montenegro, señaló ayer que el Gobierno nacional se preocupa y trabaja para incentivar y mejorar la productividad
del agro boliviano y también del agro cruceño.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210920/criticas-gobierno-garantiza-recursos-devolucion-aportes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210917/ahorristas-devolveran-mas-que-retiran-no-alterar-su-jubilacion
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-duenos-de-chutos-se-asocian-y-piden-legalizarlos-por-medio-de-una-ley_247841
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210920/venta-urea-mercado-interno-supera-us-3-millones-10-dias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210919/gobierno-dice-que-se-preocupa-agro-cruceno


ECONOMÍA

20/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Nor Lípez plantea la aprobación de unDepartamentoa ley para explotar el litio La
población de Nor Lípez, en el de Potosí, donde está ubicada la mayor reserva de litio del mundo, planteó al gobierno
aprobar una ley para explotar el oro blanco, y evocó la urgencia de preservar los acuíferos naturales de agua dulce que
existen en la región, de los efectos nocivos que podría dejar la industrialización del mineral.

• La falta de recursos afecta labores de mantenimiento e iluminación La aeronavegación
comercial tiene dificultades para reactivarse debido al mal estado de los aeropuertos y la falta de apoyo del Gobierno
nacional, que ahuyentan a la inversión privada. A eso se suma el déficit financiero de instituciones que prestan servicios
aeronáuticos y administran los aeropuertos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210918/nor-lipez-plantea-aprobacion-ley-explotar-litio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/aeropuertos-falta-recursos-afecta-labores-mantenimiento-e-iluminacion


POLÍTICA

20/09/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Arce acuerda gabinete binacional con Perú y se reúne con Díaz-Canel El presidente Luis
Arce se reunió ayer con sus homólogos de Perú, Pedro Castillo, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el marco de encuentros
bilaterales tras la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en México.

• Arce retorna a Bolivia tras participar en la VI Cumbre de la Celac en México El
presidente del Estado, Luis Arce Catacora, al promediar las 08:00 de este domingo (07:00 hora mexicana), emprendió vuelo
de retorno a Bolivia, tras participar en la víspera en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), que se desarrolló en México.

• El MAS priorizó tres normas que le conceden más control al Gobierno El oficialismo
aprobó iniciativas legales vinculadas al control de activos y el registro de empresas. La oposición observa la ‘lucha contra el
terrorismo’ como excusa de persecución a los contrarios al MAS

• Gobierno dice que ley no afecta libertad de prensa; ANP pide que se precise en la
norma La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió un comunicado en el que dice que la nueva norma no
afecta al trabajo de los periodistas. La ANP reivindica los principios de la libertad de prensa y la protección del secreto de
fuente

• Ley permite allanar casas, elimina el secreto bancario y dispone pago a
informantes Diputados del MAS aprobaron el viernes la ley contra legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al
terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. La oposición asegura que se trata de una norma para la
persecución

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/arce-acuerda-gabinete-binacional-peru-se-reune-diaz-canel
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-retorna-bolivia-participar-vi-cumbre-celac-mexico/20210919094657835551.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-mas-priorizo-tres-normas-que-le-conceden-mas-control-al-gobierno_247842
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-dice-que-ley-no-afecta-libertad-de-prensa-anp-pide-que-se-precise-en-la-norma_247863
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ley-permite-allanar-casas-elimina-el-secreto-bancario-y-dispone-pago-a-informantes_247749
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• ANP pide incluir excepción en ley de ganancias ilícitas La Asociación Nacional de la Prensa de
Bolivia (ANP) pidió ayer una excepción en el artículo 11 del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, ya
que consideran que esta norma abre las puertas para levantar el secreto de fuente y atenta a la labor de los periodistas y
medios de comunicación.

• Marcha indígena se queda en Los Ángeles porque el MAS realizará un acto en
San Julián La columna tenía previsto pasar por esa comunidad este lunes, pero decidió postergar el reinicio de la
caminata. Temen que puedan existir intentos de agresión por parte de militantes del MAS

• Mientras avanza la marcha, el Gobierno trabaja en una agenda con indígenas del
Tipnis Prada explicó que la reunión forma parte de lo que establece la Ley 696 que anuló la intangibilidad del Tipnis con
el objetivo de implementar proyectos de desarrollo en ese territorio indígena.

• Radiografía: CC y Creemos, una frágil cuña que contiene el avance del MAS Analistas
políticos detectan que Creemos pisa fuerte en su región pero no puede cruzar al occidente, y que Comunidad Ciudadana
tiene más legisladores pero no logra el “entronque” con sectores populares.

• Reyes Villa se ampara en instancias internacionales y pide al pueblo hacer
respetar el estado de derecho Reyes Villa dijo que aún existen varias instancias jurídicas en las que se va a
defender, pero indicó que lo importante es el apoyo del pueblo para hacer respetar el estado de derecho.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/anp-pide-incluir-excepcion-ley-ganancias-ilicitas
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/marcha-indigena-se-queda-en-los-angeles-porque-el-mas-realizara-un-acto-en-san-julian_247897
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/9/20/mientras-avanza-la-marcha-el-gobierno-trabaja-en-una-agenda-con-indigenas-del-tipnis-308726.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/20/radiografia-cc-creemos-una-fragil-cuna-que-contiene-el-avance-del-mas-308706.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reyes-villa-pide-pueblo-hacer-respetar-estado-derecho-aclara-que-acudira/20210920101329835623.html
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• Seguidores de Reyes Villa se movilizan en apoyo al alcalde Cientos de vecinos, comerciantes
y seguidores del alcalde Manfred Reyes Villa se concentran en la plaza principal 14 de Septiembre para participar de la
movilización en respaldo a la primera autoridad municipal.

• Lima dice que defensa de Reyes Villa tomó una actitud chicanera El ministro dijo que hay
al menos 12 procesos contra el Alcalde de Cochabamba y que éste presenta recursos en Beni, no en la Llajta.

• Manfred: “No me van a alejar, el pueblo no lo va a permitir” El alcalde de Cochabamba,
Manfred Reyes Villa, afirmó este lunes que el MAS presiona a la justicia para sacarlo del cargo, pero aseveró que no lo van a
alejar porque el pueblo no lo va a permitir.

• Manfred denuncia golpe y Lima insta al Concejo a pedir elecciones El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, denunció ayer que se pretende dar un “golpe municipal” a su gestión través de la
sentencia judicial por el caso Sillar Alternativo y apuntó al excandidato del MAS y actual viceministro de Régimen Interior,
Nelson Cox.

• Arias ante citación: La Paz no permitirá un «golpe municipal» El alcalde Iván Arias, que
tiene citación fiscal para mañana por el caso de presunta discriminación a César Dockweiler, excandidato
del MAS, afirmó que la ciudad de La Paz no permitirá que se haga un “golpe municipal”, informó el municipio.

• Evo recibe renta mensual de Bs 21.640 desde enero El expresidente Evo Morales recibe
una renta mensual de 21.640 bolivianos desde enero pasado, en su condición de exmandatario del país, según un
informe del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/seguidores-reyes-villa-se-movilizan-apoyo-al-alcalde
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/20/lima-dice-que-defensa-de-reyes-villa-tomo-una-actitud-chicanera-308674.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/manfred-no-me-van-alejar-pueblo-no-va-permitir
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/manfred-denuncia-golpe-lima-insta-al-concejo-pedir-elecciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/20/arias-ante-citacion-la-paz-no-permitira-un-golpe-municipal-308707.html
http://www.laprensa.com.bo/nacional/20210920/evo-recibe-renta-mensual-de-bs-21640-desde-enero
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• Evo prometió en 2020 que iba donar el 100% de su renta vitalicia El expresidente recibe
cada mes desde enero Bs 21.640. La Ley 376 de Reconocimiento pecuniario a expresidentes y exvicepresidentes
constitucionales establece el pago “de por vida” de 10 salarios mínimos

• Seguridad del presidente Arce agrede a fotógrafo cuando retrataba su pérdida de
zapato En medio del tumulto de la Fexpocruz, cuando el presidente Luis Arce hizo su aparición el pasado viernes, hubo
un momento que pasó desapercibido para gran parte del público. Un momento en el que el mandatario perdió su zapato
derecho y que ocasionó la agresión por parte de su equipo de seguridad a un fotoperiodista del diario El Deber.

https://eldeber.com.bo/pais/evo-prometio-en-2020-que-iba-donar-el-100-de-su-renta-vitalicia_247905
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/19/seguridad-del-presidente-arce-agrede-fotografo-cuando-retrataba-su-perdida-de-zapato-308668.html
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• Policía y grupos del MAS intervienen sede de Adepcoca La Policía y grupos afines al MAS
intervinieron esta madrugada las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz,
ubicadas en la zona de Villa Fátima.

• Seis Federaciones del Trópico aprueban resolución para demandar juicio penal
contra Añez El sector presidido por Evo Morales acusa a la expresidenta transitoria de "atentar contra la educación"
con el cierre anticipado de la gestión escolar.

• La Fiscalía imputa a cinco personas por la quema del TED de Tarija en 2019 El
Ministerio Público presentó una imputación formal contra cinco personas que presuntamente son responsables de la
quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, durante los conflictos poselectorales de
2019.

• Pisiga Choque, el pueblo de Chile controlado por mafias bolivianas La población está a
3.000 metros de la frontera con Bolivia. Es el punto de acopio de contrabando. Ahí llegan los camiones ‘cigüeña’ con la
mercadería. Los bolivianos cruzan a pie y recogen sus pedidos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/policia-grupos-del-mas-intervienen-sede-adepcoca
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/9/20/seis-federaciones-del-tropico-aprueban-resolucion-para-demandar-juicio-penal-contra-anez-308741.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210920/fiscalia-imputa-cinco-personas-quema-del-ted-tarija-2019
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/pisiga-choque-el-pueblo-de-chile-controlado-por-mafias-bolivianas_247840
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• Covid: 3 millones de vacunados La reducción sostenida del número de contagios de Covid-19, enfermos
graves y fallecidos por causa de ese mal, en Bolivia y en todo el mundo, demuestra cómo las vacunas están cambiando el
curso de la peor de las pandemias que ha enfrentado la humanidad desde que se tiene registro de estas crisis sanitarias a
gran escala.

• Fundempresa, organización eficiente y transparente La Fundación para el Desarrollo Empresarial
(Fundempresa) es la organización más eficiente en temas de trámites en Bolivia. Perder esta “experiencia y conocimiento”
pone en riesgo más de 20 años de trabajo continuo con cero denuncias de corrupción o ineficiencia.

• ¿Alta culinaria estadística con el PIB? Cocinar datos es una jerga entre economistas y estadísticos que
ilustra varias formas de tortura de la información. Estas pueden ir desde una vulgar manipulación hasta un sutil manejo de
la econometría para respaldar una hipótesis pasando por la elaboración de un gráfico, la comparación de periodos o la
elección de una muestra sesgada. Pongamos algunos ejemplos.

• Crecimiento económico: ¿Culinaria estadística o falta de argumentos? En recientes
declaraciones publicadas por un diario nacional y también en un medio televisivo, Gonzalo Chávez arremete contra las cifras
de crecimiento de la economía boliviana. A estas alturas, y ante la falta de argumentos para continuar desestimando los
indicadores de recuperación de la economía, ya no sorprende que se recurra a argumentos falsos, pero señalar que se están
“cocinando los datos” es un tema muy serio e irresponsable de parte de Chávez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210920/editorial/covid-3-millones-vacunados
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/20/fundempresa-organizacion-eficiente-transparente-308684.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210920/columna/alta-culinaria-estadistica-pib
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210920/columna/crecimiento-economico-culinaria-estadistica-falta-argumentos
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• Ganancias ilícitas y terrorismo El desarrollo de la humanidad tiene como base principal la convivencia
“civilizada” de los ciudadanos. Bolivia, al ser parte de la comunidad internacional comprometida contra las actividades
delictivas, tiene la obligación moral de contribuir en la represión de estos delitos. El 9 de diciembre de 1999, las Naciones
Unidas instan a adoptar medidas para prevenir y contrarrestar el financiamiento a actividades terroristas.

• Nuestra marca es la crisis Es evidente que estamos viviendo tiempos de crisis política. Y con la palabra crisis no
me refiero a los hechos de violencia y desinstitucionalización de 2019, o la improvisación, o al fraude electoral, o a la
malversación de fondos y la corrupción. Me refiero a todas esas cosas en conjunto, pero sobre todo a la carencia de buenos
elementos intelectuales en la política de hoy. Parecería que estamos en una espiral de vacuidad sin término.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/9/20/nuestra-marca-es-la-crisis-308683.html
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