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COYUNTURA
•

Bolivia registra 249 casos de Covid-19 y 770 recuperados este domingo El reporte 525

•

Se aplicó cinco millones de vacunas contra el Covid Desde el inicio de la vacunación en Bolivia, a

del Ministerio de Salud y Deportes indica que Bolivia registra este domingo 22 de agosto 249 nuevos casos de Covid-19, con
lo que se llega a un acumulado de 486.643.

fines de enero, a la fecha se han aplicado cinco millones de dosis contra el Covid-19 para alcanzar la inmunidad de rebaño y
reducir el impacto de las olas que conlleva esta pandemia.

•

Cruz: "Bolivia está ingresando a la cuarta ola; Cochabamba aún está en vilo“

•

Más del 56% de la población en Santa Cruz tiene al menos una dosis contra la
COVID-19 Para este domingo se habilitaron siete puntos de vacunación en la capital cruceña, que atendieron hasta las

La
autoridad indicó que el promedio diario de casos de coronavirus ha bajado en la región, pero que a nivel nacional hay una
"tendencia de comenzar a subir". Además de que el país llegó recién "al 28% de vacunación". No prevén endurecer medidas
de contención.

14.00, informó el gerente de Redes Urbanas del Sedes, Jorge Quiroz.

•

Bajan los casos de COVID-19 en Cochabamba y SEDES reporta 656 positivos en
una semana Por otro lado, la vacunación alcanzó el 49%. El SEDES recomienda que la ciudadanía mantenga las

medidas de bioseguridad, puesto que estas cifras tuvieron "un retraso de siete semanas". En el reporte diario, Quillacollo
fue el municipio con más casos detectados.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Los costos en puertos de comercio exterior aumentaron en 300% La economía empieza a

reactivarse y el transporte marítimo tiene mayor demanda, lo que causó la elevación de los fletes navieros en más de 300
por ciento. Este incremento se debe a que hay más movimiento de carga y poca oferta de contenedores, lo que demora la
salida de carga de exportación hasta dos semanas, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia
(Caneb),Danilo Velasco.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
23/08/2021

ECONOMÍA
•

Reforma al Presupuesto General incluye crédito de Bs 500 millones para
empresas públicas El proyecto de Ley de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2021, incluye la

otorgación de un crédito de Bs 500 millones al Ministerio de Economía para un fideicomiso destinado al capital de
operación de las empresas públicas.

•

El 66% de bolivianos no ahorró en un año y 95% compra con efectivo El 83 por ciento

•

Nueve empresas harán pruebas piloto en el Salar de Uyuni para extraer litio

•
•

de los bolivianos tiene productos de ahorro o seguros, pero el 64 por ciento no utiliza los bancos para hacer pagos y más del
95 por ciento maneja efectivo para comprar alimentos y productos del hogar y de uso personal. Por otra parte, el 66 por
ciento de los bolivianos no ahorró durante el último año.

El
Gobierno apura el desarrollo del litio. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que nueve
compañías realizarán pruebas piloto en el país sobre el uso de la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), que
permitirá acelerar la industrialización “del oro blanco” en el Salar de Uyuni, Potosí, según reporte de ABI.

Renta petrolera será de $us 1.900 MM, pese a baja en entrega de gas Pese a la baja en

la exportación de hidrocarburos, el Gobierno calcula generar hasta fin de año una renta petrolera de alrededor de 1.900
millones de dólares. La cifra será superior a la de 2020 porque el precio del gas de exportación subió.

Gas y minerales, con buenos precios por el despertar económico
hidrocarburos en mayo de 2021 fue un 15,8% más con respecto a abril de esta misma gestión

El desempeño de los
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ECONOMÍA
•
•

•

No hay fecha para la devolución de aportes a las AFP

La norma para el reembolso de los
recursos todavía debe ser aprobada por la Cámara de Senadores, antes de ser promulgada por el presidente Luis Arce
Catacora

Aduana decomisa productos de contrabando valuados en Bs 239.500

La Aduana
Nacional (AN) informó este domingo que mediante operativos realizados en los departamentos de La Paz, Pando y Tarija se
decomisó ropa, pañales, aceite para motor, rollos de tela, lámparas, juguetes, accesorios eléctricos, leche, cerveza, entre
otros productos de contrabando.

Crean Programa del Banano para subir rendimiento en 60%

Actualmente el país tiene el
menor rendimiento en la producción de banano de la región. Por cada hectárea los productores cosechan 15 toneladas, en
cambio Ecuador obtiene 50 toneladas. El Programa del Banano, creado recientemente, tiene el objetivo de incrementar el
rendimiento en 60 por ciento y la calidad para competir en el mercado de exportación.

•

734.568 hectáreas en todo el país quedaron afectadas por incendios forestales

•

San Buenaventura prevé obtener Bs 39 millones por la comercialización de
azúcar y alcohol este año El gerente general, Boris Alcaráz, informó este sábado que esta compañía iniciará la

Santa Cruz y Beni son las regiones más afectadas, hasta la fecha existen 734.568 hectáreas afectadas por los incendios
forestales, que se incrementaron en las últimas semanas. Además se registraron alrededor de 3.690 focos de calor que
ponen en riesgo a las áreas con sequía.

zafra 2021 el lunes 23 de agosto con la proyección de obtener más de 359.000 quintales (qq) de azúcar, 2,4 millones de
litros de alcohol y 100 toneladas de bagazo hidrolizado
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POLÍTICA
•
•

•

•

Evo en Perú: lo acusan de negociar con ministros acuerdos energéticos

Morales
levantó polémica en sus visitas a Lima. Investigan si se utilizó recursos de Perú para pagar su estadía. Evo aseguró que él
paga la comida en lujosos restaurantes, a pesar de que en Bolivia dice que está “fregado económicamente”

En Perú se empieza a aplicar la receta de Evo Morales Pedro Castillo utilizó un traje similar al de

Evo Morales el día de su posesión como presidente de Perú. Su discurso fue similar al del expresidente boliviano con dos
ejes planteados: la nacionalización de recursos naturales y la realización de una Asamblea Constituyente. Pero el primer
punto de la receta que entregó Evo en Lima se ejecutará los próximos días. Es el llamado “gabinete popular”, una reunión
similar a la que organizaba Morales junto a los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Rodríguez Veltzé: Bolivia debe honrar su condición de país “no alineado”

El
expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo que Bolivia debe honrar su condición de país “no alineado” en el
ámbito internacional, sostener buenas relaciones con todos los países del mundo y mantener la importancia del
multilateralismo.

Edmundo Novillo: “Estamos con planteamientos y propuestas para modificar la
LOFA” El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, llegó a Cochabamba después de la presentación del informe del Grupo

Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que incluye 11 conclusiones y más de 45 recomendaciones para el
Estado de Bolivia, sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

•

Comunidad Ciudadana propone un “acuerdo político” para reformar la justicia

Carlos Mesa presentó la propuesta, que incluye juicio de responsabilidades y el cambio de los fiscales. Considera que, en un
plazo de 90 días, se puede dar curso al cambio en la administración judicial
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POLÍTICA
•

El MAS fijará aportes y presentará su estatuto

•

Corrupción en el MAS: sin sentencias, con plazos vencidos y recursos perdidos

•

El expresidente Evo Morales anunció que el
Movimiento Al Socialismo (MAS) presentará este lunes su propuesta de estatuto orgánico ante el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), según Kawsachun Coca.

Varios de los implicados analizan pedir la prescripción, amnistía e incluso la extinción de sus casos, debido a que han pasado
varios años que ya superaron incluso los años de condena que podrían recibir.

La Policía inicia un proceso para contar con 20 generales y en las Fuerzas
Armadas expresan malestar La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó la ley de ascensos y de carrera

policial. Habrá grado de general superior, general mayor y general primero. El actual comandante y otros dos coroneles
ascenderán por primera vez a general primero
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OTRAS
•

Gobierno emite señales para acatar el informe del GIEI El Decreto Supremo 4461, de amnistía

•

Cox afirma que Áñez accede a atención de salud y que recibe algunos
“privilegios” El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, señaló hoy que no se restringe el acceso a la salud de la

e indulto en favor de “perseguidos políticos”, tiene las horas contadas. El Gobierno prepara su derogación tras una
sugerencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que observó impunidad en varios de hechos
violentos en los que estaban siendo investigados seguidores del MAS.

expresidenta Jeanine Áñez y que los mecanismos que se han activado para que su familia la acompañe en las noches
pueden ser considerados como “casi privilegios”.

•

Del Castillo asegura que Áñez goza de buena salud y dice que no se tolerará que
se politice el tema El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, afirmo hoy que la expresidenta Jeanine
Áñez "goza de un completo estado de salud" y advirtió que no se tolerará que se politice con el tema.

•
•

Carolina Ribera: Mi madre está sedada y no recuerda lo que pasó Carolina Ribera, hija de

la expresidenta Jeanine Áñez, afirmó este lunes que su madre se encuentra “totalmente sedada” y que no se acuerda nada
de lo que sucedió la madrugada del sábado, cuando se “autolesionó”.

La ONU pide prevenir el suicidio y hacen turnos para cuidar a Añez Desde el sábado, un

familiar de la expresidenta se queda a dormir en el penal para no dejarla sola. Régimen Penitenciario niega que haya
vulnerado sus DDHH.
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OTRAS
•
•

Llaman a Amparo «la verdadera defensora» de DDHH en Bolivia Llegó al país en los años

70 con las Mercedarias Misioneras de Bérriz. Cuando sus compañeras se marcharon, firmó su retiro de la orden y se quedó
en Bolivia

Evo dice que el mando militar le pidió comprar más balas para poder defenderlo
El expresidente asegura que rechazó dicha solicitud. Ese encuentro “a solas” se produjo 10 días antes que abandonara el
poder, cuando ya se registraban protestas en el país
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EDITORIALES
•

•

La administración de servicios portuarios de Bolivia en Arica

El Puerto de Arica, ha
representado una vía de acceso y salida gravitante para el comercio exterior boliviano hacia el Pacífico. En los últimos 6
años en promedio se han movilizado 2,3 millones de toneladas anuales de carga de exportación como importación de y
hacia Bolivia, en un 78% del total de la carga que se moviliza en un puerto de Arica.

Repetir el pasado es condenar el futuro

Si salimos del torbellino político, dos preguntas son centrales
en la coyuntura económica actual. 1) ¿En cuánto tiempo recuperaremos el ingreso per cápita perdido en la recesión del año
2020? 2) ¿Qué tipo de recuperación económica tendremos?. En la actualidad la economía se recupera parcialmente de un
nivel del producto negativo (-8,8%). Para 2021, se proyecta que el producto interno bruto (PIB) crecerá en torno del 5%. Sin
embargo, para adoptar una perspectiva histórica y enfatizando el bienestar de la población es aconsejable utilizar el
indicador producto o ingreso per cápita. Es decir, el valor del PIB dividido por la población.

•

Evasión de regalías, un atentado a la economía

•

Líneas aéreas nacionales

Cada mes, Cochabamba pierde al menos medio
millón de bolivianos por la evasión de regalías mineras por parte de empresas que trabajan en la clandestinidad, según un
informe de la Gobernación.

La actual situación de transferencia a capitales extranjeros de Amaszonas que todos
los bolivianos esperan que se solucione por la necesidad de preservar a un colectivo laboral, que se ha sacrificado muchos
años en erigir una compañía aérea que representa un intangible muy valioso. La propuesta de los inversionistas brasileños
no debe encandilarnos, pues es seguro que cubrirán los puestos directivos con sus connacionales, dejando a nuestros
técnicos y personas calificadas en una tácita desocupación.
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