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• Este lunes se dieron 488 contagios, 11 fallecidos y 803 recuperados El Ministerio de
Salud y Deportes informó en su reporte que durante esta jornada se realizaron 5.762 pruebas, 488 dieron resultado
positivo. Mientras que 803 se recuperaron del virus. El informe emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del
Ministerio de Salud y Deportes, señala que el acumulado nacional de contagios es de 487.131, mientra que el de
recuperados, hasta esta jornada, asciende a 428.434. Los fallecidos este lunes 23 de agosto fueron 11, con lo que el total
acumulado suma a 18.313.

• Con las 300 mil Sputnik, Bolivia cubrirá el 50% de segunda dosis El Gobierno dijo que el
nuevo lote de 300 mil segundos inoculantes llegará los próximos días, en dos entregas. Quedan pendientes los refuerzos
para dos grupos.

• La Llajta es la primera del país que confirma cuarta ola El coordinador de dirección del Servicio
Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, José Sejas, confirmó ayer que el cuarto brote de coronavirus inició en el
departamento.

• Cierran un domo y se afectará a otros servicios por cese de contratos covid Hay 68
pacientes en cuidados intensivos y la Gobernación se declaró en emergencia por la conclusión de 368 contratos
ministeriales. El Japonés cerró un domo y el Mario Ortiz advierte con no recibir enfermos

https://eldeber.com.bo/pais/este-lunes-se-dieron-488-contagios-11-fallecidos-y-803-recuperados_244350
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/24/con-las-300-mil-sputnik-bolivia-cubrira-el-50-de-segunda-dosis-305909.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llajta-es-primera-pais-que-confirma-cuarta-ola/20210823233031832299.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/cierran-un-domo-y-se-afectara-a-otros-servicios-por-cese-de-contratos-covid_244351
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• Empresarios plantean sugerencias para incrementar recaudaciones Los empresarios de
todos los sectores de la economía plantearon varias propuestas para incrementar las recaudaciones, entre estas está
ampliar la base de los contribuyentes, reducir la burocracia y aplicar una rebaja en el Impuesto Al Valor Agregado (IVA),
cuyas medidas apuntan a formalizar la economía nacional; mientras tanto, los pocos depositarios soportan la
carga tributaria, por lo que la Fundación Milenio señala que la tributación es inequitativa.

• Preocupa la intención de nacionalizar los “chutos” La posibilidad de una nueva nacionalización de
autos indocumentados, conocidos como “chutos”, preocupa a las importadoras legales de vehículos agrupadas en la
Cámara Automotor Boliviana (CAB), señaló su gerente, Luis Encinas.

• Ocho startups bolivianas sobresalen de un centenar para ser ‘aceleradas’ Siempre es
tiempo de emprender, pero en tiempos de crisis y de pandemia, la pendiente se hace mucho más empinada. Sin embargo,
eso no es un obstáculo para el espíritu emprendedor de los bolivianos, que está habituado a los grandes retos.

• Juan Gavidia Velezmoro: No queremos detener esta inversión millonaria en
Bolivia” Minería. Un juicio penal de un grupo de ex trabajadores de la Empresa Minera Paitití, contra su gerente
general, mantiene en suspenso un nuevo proyecto que pretende invertir más de $us 40 millones en Santa Cruz

• Amaszonas by Nella reanudará sus vuelos entre Bolivia y Brasil el 15 de
septiembre Amaszonas volverá a desplegar sus alas. La compañía, que ahora se llamará Amaszonas by
Nella, reanudará sus vuelos a Brasil en septiembre. Los vuelos se incluyeron en el registro de servicio autorizado de ANAC y
los boletos se pusieron a la venta en el sitio web de la compañía, informó este lunes el portal aeroin.net.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/23/empresarios-plantean-sugerencias-para-incrementar-recaudaciones/
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/23/preocupa-la-intencion-de-nacionalizar-los-chutos-305826.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ocho-startups-bolivianas-sobresalen-de-un-centenar-para-ser-aceleradas_244335
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/juan-gavidia-velezmoro-no-queremos-detener-esta-inversion-millonaria-en-bolivia_244336
https://eldeber.com.bo/economia/amaszonas-by-nella-reanudara-sus-vuelos-entre-bolivia-y-brasil-el-15-de-septiembre_244318
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• Arce inaugura base de datos de todos los asegurados del país para simplificar
trámites El Gobierno inauguró un sistema de verificación de seguro en línea, lo que significa que todos los trabajadores
que gocen de seguro de salud, ya no tendrán que peregrinar por los 16 sistemas de seguro en el país a recabar su certificado
de no afiliación, ahora ese trámite será en línea y el presidente Luis Arce pidió a los sistemas de salud invertir recursos para
mantener este sistema en funcionamiento.

• Retiro de aportes a AFP, un paso que puede desequilibrar su jubilación Recursos. El
proyecto de ley aprobado en Diputados establece tres escenarios para la entrega de parte de su dinero depositado en las
AFP. El seguro de salud y el monto de su pensión son los aspectos más observados

• El FMI distribuye monto récord de reservas contra la crisis de Covid-19 y Bolivia
puede beneficiarse Un exdirector del BCB estima que el país recibirá entre 700 y 750 millones de dólares en DEG
que ayudarán a incrementar las Reservas Internacionales Netas.

• Llevar gas argentino a Brasil por ductos nacionales puede generar $us 1.200 MM
Después de que se conoció que el Gobierno de Brasil se encuentra negociando con Argentina la construcción de un
gasoducto para comprar gas de las reservas de Vaca Muerta, el analista en hidrocarburos y socio director de Gas Energy
Latin América (GELA) Álvaro Ríos plantea que Bolivia se integre a este negocio con el transporte del combustible, que podría
generar para el país 1.200 millones de dólares por año.

• Recuperación de precios compensa baja producción de gas natural en Bolivia La
recuperación de los precios internacionales impacta favorablemente las exportaciones nacionales; en especial las de
hidrocarburos. Para este año, el Gobierno anunció que el país tendrá una renta de 1.900 millones de dólares.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-inaugura-base-de-datos-de-todos-los-asegurados-del-pais-para-simplificar-tramites_244352
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/retiro-de-aportes-a-afp-un-paso-que-puede-desequilibrar-su-jubilacion_244325
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/23/el-fmi-distribuye-monto-record-de-reservas-contra-la-crisis-de-covid-19-bolivia-puede-beneficiarse-305907.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210824/llevar-gas-argentino-brasil-ductos-nacionales-puede-generar-us-1200-mm
https://eldeber.com.bo/economia/recuperacion-de-precios-compensa-baja-produccion-de-gas-natural-en-bolivia_244326
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• Cooperativistas auríferas de La Paz ratifican inicio de movilizaciones Los cooperativistas
auríferos del norte paceño, afiliados a Ferreco y Fecoman, ratificaron el inicio de movilizaciones debido a que el Ministerio
de Minería y sus dependencias no atendieron sus demandas, entre ellas resolver el tema de avasallamientos en la población
de Mapiri.

• Aceleran la construcción de la planta de litio en Uyuni Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)
acelera la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, en el salar de Uyuni, Potosí, con el objetivo de alcanzar
una producción anual de 15 mil toneladas desde la próxima gestión.

• Conforman comisión para la fiscalización del proyecto Ivirizu Con el objetivo de
transparentar la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, senadores y diputados de la Brigada Parlamentaria de
Cochabamba conformaron ayer la Comisión Especial de Fiscalización y Seguimiento al Proyecto.

• ENDE e indígenas acuerdan estudios en El Bala-Chepete La Central de Pueblos Indígenas de La
Paz (Cpilap) autorizó a la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) la puesta en marcha de las operaciones y actividades
en la etapa de los estudios a diseño final del Proyecto Hidroeléctrico El Bala y otros.

• Habilitación de puerto en el río Mamoré facilita el transporte de combustibles a
la Amazonia Instituciones departamentales y municipales de Beni, a solicitud de YPFB Refinación, construyeron una
plataforma alterna de cuatro hectáreas en Puerto Los Puentes, ubicada en la hidrovía Ichilo-Mamoré.

https://www.eldiario.net/portal/2021/08/24/cooperativistas-auriferas-de-la-paz-ratifican-inicio-de-movilizaciones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210824/aceleran-construccion-planta-litio-uyuni
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210824/conforman-comision-fiscalizacion-del-proyecto-ivirizu
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210824/ende-e-indigenas-acuerdan-estudios-bala-chepete
https://eldeber.com.bo/economia/habilitacion-de-puerto-en-el-rio-mamore-facilita-el-transporte-de-combustibles-a-la-amazonia_244393
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• Gobierno destaca incremento en las exportaciones de carne y derivados de soya
Entre enero y junio las exportaciones de la proteína llegaron a $us 53 millones, mientras que la venta de los derivados de la
soya llegó a $us 775,8 millones, en el mismo periodo

• Easba proyecta su ingreso a mercados de la región y Europa Las compañías de Perú,
Paraguay e Italia expresaron interés en comprar alcohol que producirá la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) este
año, con la zafra que empieza este lunes, en la planta instalada en el norte de La Paz, de esta manera la estatal se perfila
para ingresar a nuevos mercados, según informó a ABI el gerente general de esa firma, Boris Alcaraz.

• Prodem recibe millonario crédito del Banco Unión El banco con capitales venezolanos recibió un
crédito por más de 137,2 millones de bolivianos del Banco Unión, financiera con mayoría accionaria estatal

• Analista descarta perjuicio a Banco Unión por crédito a Prodem El Banco Unión, con
participación mayoritaria del Estado boliviano, otorgó un crédito de más de 137 millones de bolivianos al banco Prodem,
filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela, sancionado en 2019 por la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras el "arresto ilegal" de Roberto Marrero, jefe
del departamento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

• Más de 200 indígenas iniciarán este martes una marcha desde Trinidad contra los
avasallamientos Partirán desde Trinidad y recorrerán regiones para dar a conocer su protesta contra los
avasallamientos, deforestación y vulneración a sus derechos. Son más de 200 indígenas de pueblos de la Amazonía, Oriente
y Chaco de Bolivia que confirmaron el inicio de una marcha este martes 24 de agosto desde las 14:00.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-destaca-incremento-en-las-exportaciones-de-carne-y-derivados-de-soya_244300
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/24/easba-proyecta-su-ingreso-a-mercados-de-la-region-y-europa/
https://eldeber.com.bo/dinero/prodem-recibe-millonario-credito-del-banco-union_244333
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210824/analista-descarta-perjuicio-banco-union-credito-prodem
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210823/mas-200-indigenas-iniciaran-este-martes-marcha-trinidad-contra
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• Más de 20 incendios forestales se hallan activos en Santa Cruz Más de 20 incendios
forestales se encuentran activos en Santa Cruz y ya consumieron más de 600 mil hectáreas, según reporta el diario
cruceño El Deber.

• Comercializan Mentisan falsificado El medicamento esencial en los hogares bolivianos está siendo
falsificado. En visitas sorpresas que hizo el personal de Droguería INTI en mercados, farmacias clandestinas y centros
populares, se pudo evidenciar que comerciantes comercializan el Mentisan en envases falsificados y, sin las mínimas
condiciones de calidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210824/mas-20-incendios-forestales-se-hallan-activos-santa-cruz
https://www.eldiario.net/portal/2021/08/24/comercializan-mentisan-falsificado/


POLÍTICA

25/08/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Mesa propone cambiar fiscales y magistrados para allanar juicios Con el objetivo de
lograr la paz y reconciliación en el país y garantizar juicios de responsabilidades imparciales e independientes, la agrupación
política Comunidad Ciudadana (CC) propone al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria firmar un
acuerdo para cambiar al fiscal general del Estado y a los fiscales departamentales a través del mecanismo de los dos tercios
en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en un plazo no mayor de 90 días, y una reforma constitucional para garantizar
la independencia del Órgano Judicial.

• MAS presenta su estatuto que fija 5 secretarías y una escala de aportes El frente
político busca castigar el transfugio modificando la Ley 1096 y mediante su reglamento interno. También fija un aporte
mensual al partido que va desde Bs 1 hasta 300, según el rango y escala salarial

• Ascienden tres generales, pero la pugna está en si es que Aguilera seguirá al
mando Todo está listo para que esta mañana, a partir de las 9:30, se proceda al acto de ascensos de generales de la
Policía Boliviana en la Anapol. Sin embargo a último momento se ha presentado un nuevo debate al interior de la Policía,
hay sectores que señalan que tras ascender, su interinato extendido impediría que el actual comandante, Johnny Aguilera,
sea ratificado.

• Albarracín: “No volveré, es que la he pasado duro” Alejado del país, el exdefensor del Pueblo
paceño Waldo Albarracín mencionó que no tiene pensado retornar, en cuanto no haya “garantías”, porque no la pasó nada
bien durante los sucesos de 2019. Se encuentra fuera de Bolivia desde febrero de este año. “Mientras no existan garantías
no volveré; es que la he pasado duro”, dijo, citado por Oxígeno y Página Siete.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210824/mesa-propone-cambiar-fiscales-magistrados-allanar-juicios
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/24/mas-presenta-su-estatuto-que-fija-secretarias-una-escala-de-aportes-305948.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ascienden-tres-generales-pero-la-pugna-esta-en-si-es-que-aguilera-seguira-al-mando_244342
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/albarracin-volvere-es-que-he-pasado-duro/20210824002125832322.html
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• La OEA confirma sesión extraordinaria para escuchar reclamo del Gobierno
contra Almagro El embajador de Perú, quien preside el Consejo Permanente, oficializó la convocatoria. El gobierno
boliviano asegura que el secretario general cometió injerencia cuando cuestionó la pericia que encargó la Fiscalía para
desestimar el caso fraude.

• Fiscalía contradice criterios del GIEI en procesos contra Añez Los expertos dejaron claro que
no identificaron crímenes de lesa humanidad ni genocidio, pero Juan Lanchipa insiste con un pliego acusatorio.

• Justicia prevé mañana dar el ok a proceso de responsabilidades contra
expresidenta Se estima que hoy, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) analice la proposición acusatoria
de la Fiscalía contra la expresidenta Jeanine Áñez, sobre un juicio de responsabilidades, y que mañana pueda darle curso
para luego derivarla a la Asamblea Legislativa de Justicia (ALP), instancia que tendrá la última palabra.

• Insisten en que Áñez es víctima de tortura emocional; Gobierno niega La familia y el
abogado de la expresidenta Jeanine Áñez insisten en que la exmandataria, a lo largo de los cinco meses que está detenida
de forma preventiva, ha sido sometida a una constante tortura psicológica y emocional por parte de agentes del Estado.

• Médico de Áñez recomienda internarla en un centro psiquiátrico Fernando Pavel Angles,
el médico de cabecera de la expresidenta Jeanine Áñez, señaló que corresponde que la exmandataria sea internada en un
centro psiquiátrico tras su intento de suicidio por un cuatro de depresión mayor.

https://eldeber.com.bo/pais/la-oea-confirma-sesion-extraordinaria-para-escuchar-reclamo-del-gobierno-contra-almagro_244386
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/24/fiscalia-contradice-criterios-del-giei-en-procesos-contra-anez-305913.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/justicia-preve-manana-dar-ok-proceso-responsabilidades-expresidenta/20210824001915832321.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210824/insisten-que-anez-es-victima-tortura-emocional-gobierno-niega
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210823/medico-anez-recomienda-internarla-centro-psiquiatrico
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• Abogado de Áñez espera que ONU se pronuncie y “conmine al Estado a respetar
los derechos” El abogado de Jeanine Áñez, Luis Guillén, señaló hoy que tras la visita del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la expresidenta esperan un pronunciamiento que “conmine” al Estado a
respetar los derechos y las garantías que “han venido siendo atropellados sistemáticamente”.

• 23 exjefes de Estado piden a la CIDH medidas cautelares para Áñez 23 exjefes de Estado
y de Gobierno instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la adopción de medidas cautelares
para la expresidenta del gobierno de transición, Jeanine Áñez, después que este fin de semana intentó dañar su integridad
física.

• Protestan en la cárcel de Miraflores y una senadora denuncia que el Gobierno
moviliza a internas Las internas de la cárcel de Miraflores, en La Paz, realizaron esta noche una protesta
señalando “trato preferencial” a la expresidenta Jeanine Añez. Por su parte, la senadora Centa Rek denunció que el
Gobierno movilizó a las reclusas para causar mayor padecimiento psicológico a la exmandataria.

• Hija de Áñez: La seguridad de mi madre no está garantizada dentro del penal
Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, consideró que la seguridad de su madre no está garantizada dentro
del penal de Miraflores, de la ciudad de La Paz, tras los cambios en lugar, protestas de reclusas y el intento de suicidio de la
exmandataria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210823/abogado-anez-espera-que-onu-se-pronuncie-conmine-al-estado-respetar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210823/23-exjefes-estado-piden-cidh-medidas-cautelares-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210823/protestan-carcel-miraflores-senadora-denuncia-que-gobierno-moviliza
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210823/hija-anez-seguridad-mi-madre-no-esta-garantizada-dentro-del-penal
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• Se impone la línea dura y Quintana habla de Áñez En el Movimiento Al Socialismo (MAS) se
impuso la línea dura. No hay una sola voz que pida que Jeanine Áñez sea por lo menos tratada en un centro médico privado
o que pueda defenderse en libertad. El exministro Juan Ramón Quintana consideró que Áñez está en la “frontera de su
quiebre emocional” y que líderes políticos de oposición tienen miedo a que la expresidenta los acuse por los hechos de
2019.

• Terceros desafía a la Fiscalía, niega una carta y que hubiera recibido armas de
Argentina El excomandante de la FAB señaló, durante su audiencia informativa, que el documento original debe estar
entre las pruebas, además que debe ser sometida a un estudio grafológico para comprobar la veracidad del documento.

• Caso armamento: Terceros declara y pide a la Fiscalía un peritaje de su firma Una
comisión de fiscales “colaboradores” llegó ayer a la cárcel de Palmasola para tomar la declaración del excomandante de la
Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros por la segunda denuncia en su contra por el delito de tráfico ilícito de
armas, luego de que el canciller Rogelio Mayta denunciara una supuesta carta donde el exjefe militar agradeció al Gobierno
de Argentina por la entrega de armamento en noviembre de 2019.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/se-impone-la-linea-dura-y-quintana-habla-de-anez_244345
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/terceros-desafia-a-la-fiscalia-niega-una-carta-y-que-hubiera-recibido-armas-de-argentina_244368
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210824/caso-armamento-terceros-declara-pide-fiscalia-peritaje-su-firma
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• La reconstrucción económica que Bolivia necesita A la pregunta sobre ¿cuántos años tardaremos
en volver a tener en Bolivia el Producto Interno Bruto (PIB) por persona que teníamos antes de la pandemia, es decir,
aproximadamente 3.600 dólares anuales (en 2019)?, la respuesta puede ser abordada desde una perspectiva cuantitativa y
cualitativa.

• Alianzas público-privadas: ¿Nuevo modelo de gestión del desarrollo cruceño? En un
breve repaso del porqué y cómo se inició el exitoso modelo de desarrollo cruceño, recordemos que desde el Memorándum
de 1904, las luchas cívicas por las Regalías Departamentales y la profundización de la Descentralización, el centralismo
nunca se la dejó fácil a esta región; no es sino desde la construcción de la conciencia nacional fruto de la Guerra del Chaco y
la Misión Técnica de los Estados Unidos de América, que el Estado vuelca sus ojos “hacia el Oriente”.

• 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.

• ¿Flexibilizar los impuestos en pandemia? En esta “macrocrisis” toda nuestra forma de vida ha
evolucionado, desde los aspectos cotidianos hasta los académicos y logísticos. Pero lo único que no se ha modificado
sustancialmente son los impuestos o cargas tributarias.

• Solución de controversias en obras de infraestructura Es de conocimiento general que, con el
transcurrir del tiempo, la construcción de obras de infraestructura, ha tenido una creciente presencia en el desarrollo del
país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210824/columna/reconstruccion-economica-que-bolivia-necesita
https://eldeber.com.bo/opinion/alianzas-publico-privadas-nuevo-modelo-de-gestion-del-desarrollo-cruceno_244364
https://www.opinion.com.bo/opinion/rolando-kempff-bacigalupo/administracion-servicios-portuarios-bolivia-arica/20210823222530832266.html
https://eldeber.com.bo/opinion/flexibilizar-los-impuestos-en-pandemia_244365
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210824/columna/solucion-controversias-obras-infraestructura


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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