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COYUNTURA
•
•
•

Bolivia registra 254 nuevos casos de COVID-19 y 9 decesos Bolivia registró 254 nuevos casos

de COVID-19 este domingo; mientras que los pacientes que lograron vencer al virus fueron 743 y 9 personas perdieron la
vida a causa del coronavirus.

Santa Cruz reporta menos casos de covid-19, pero con más fallecimientos El Servicio

Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz informó este sábado que la semana epidemiológica ha registrado 378 casos
positivos menos de Covid-19 en comparación a la semana anterior; sin embargo, los decesos aumentaron en seis.

El martes llega un lote de segundas dosis de la vacuna anticovid Sputnik V, según
viceministra Se requieren 300.000 dosis para contener el rezago actual. La viceministra Hidalgo recalcó la
importancia de recibir la vacuna tanto en la primera como la segunda dosis

•
•

Regiones esperan las Sputnik-V entre incertidumbre y reclamos El Gobierno dijo ayer que

los lotes están en camino, pero no dio una fecha de llegada. Dio el mismo anuncio hace más de una semana.

Salud dice que gobiernos subnacionales serán responsables de la cuarta ola sino
aceleran vacunación La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María

Renée Castro, aseveró este lunes que en el país hay 3,1 millones de vacunas contra el Covid-19 disponibles y pidió a los
gobiernos subnacionales acelerar la aplicación de dosis, caso contrario, serán estas entidades territoriales las responsables
de una cuarta o incluso quinta ola de la pandemia.
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Reportan 52% de vacunación contra Covid-19 en Cochabamba La secretaria de Salud de la

Gobernación, Daysi Rocabado, informó este lunes que el departamento alcanzó el 52 por ciento de vacunación respecto a
las dosis recibidas de diferentes laboratorios.

Viceministra dice que regiones guardan más de 3 millones de dosis anticovid y
que Santa Cruz es la que más vacunas almacenadas tiene Santa Cruz es la región con más

vacunas almacenadas. La viceministra Castro insta a que las administraciones subnacionales adopten estrategias para
mejorar la cobertura

•

La demanda de oxígeno es mínima y las plantas se alistan para la cuarta ola de
covid-19 Baja la demanda diaria y se normaliza la provisión del gas medicinal. Las plantas se preparan ante una posible

cuarta ola de coronavirus y prevén triplicar su capacidad de producción del insumo. San Ignacio contará con una planta

•

¿Cómo lograron la inmunidad colectiva 3 municipios que ahora respiran en paz?

El Ministerio de Salud informó que pese a que lograron obtener buenos resultados en la vacunación, los municipios deben
continuar con las medidas de protección necesarias para evitar más contagios
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•

•

Cochabamba y Beni se acercan en plan de apoyo empresarial

La suscripción de un
“convenio cooperación mutua” formalizó el compromiso de los empresarios de Cochabamba y el municipio de Trinidad con
el objetivo “de promover y gestionar incentivos para la consolidación de iniciativas conjuntas generando un clima favorable
de inversiones en el departamento de Beni para empresarios y emprendedores cochabambinos”.

La castaña boliviana domina el 74% del mercado mundial Bolivia es el mayor exportador de

castaña con una abismal diferencia de Perú y Brasil; son los únicos tres países que poseen este producto. La venta a Estados
Unidos, Europa y Asia mueve alrededor de 240 millones de dólares al año, de los cuales Bolivia controla el 74 por ciento con
un promedio anual de 178 millones, frente al 15 por ciento de Perú, que son 36 millones de dólares, y 11 por ciento del
Brasil, que representa apenas 26 millones.

Presentan libro digital póstumo de Juan Cariaga, artífice del D.S. 21060, que
frenó la hiperinflación en Bolivia La medida, aún considerada "draconiana", mantiene su influencia sobre
el modelo económico boliviano. Juan Cariaga fue ministro de Finanzas en 1985, durante el Gobierno de Víctor Paz
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Ley de devolución de aportes será promulgada esta semana

El ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, adelantó ayer que la Ley de Devolución Total o Parcial de Aportes de las
Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) será promulgada esta semana y que se espera que el decreto reglamentario
esté listo en los días siguientes.

Aportantes deberán reponer retiros que hagan de las AFP para conservar
beneficios El Gobierno aclaró que las personas que retiren sus aportes deberán devolverlos a mediano plazo para

acceder al seguro médico y la fracción solidaria contemplados en el Sistema de Seguridad Social boliviano

•

Devolución de aportes es desacertada y afectará jubilación, seguros y fondos
vitalicios, según analista El pasado miércoles la Cámara de Senadores sancionó, por unanimidad, el proyecto
de Ley para la Devolución Parcial o Total de Aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

•

Los aportes serán devueltos en los bancos y es posible que se hagan traspasos
digitales El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, adelantó este domingo que se evaluarán

mecanismos digitales para la devolución de aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), tras la sanción de
la ley en el Órgano Legislativo y su pronta promulgación en el Ejecutivo.

•

Financiar déficit fiscal será principal tarea del Gobierno

Uno de los grandes desafíos de la
actual administración del Estado será el financiamiento del déficit fiscal, que para este año está fijado en 9,2 % del Producto
Interno Bruto y que es provocado por la reducción de ingresos, pero, principalmente, por el aumento del aparato estatal,
sumado al mantenimiento de las empresas públicas.
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Ministro Montaño: Camacho adeuda más de Bs. 112 millones para construcción
de carreteras El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este domingo que el

gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, adeuda más de Bs 112 millones como contraparte
para la construcción de al menos ocho carreteras de esa región del país; por ello, le pidió cumplir con su compromiso
firmado con la Administración Boliviana de Carreteras (ABC).

•

Mario Cazón: “No se prevé cambiar el monto del impuesto a las grandes
fortunas” La máxima autoridad de Impuestos destaca el reintegro del IVA y cómo ha permitido una mayor
recaudación. Considera que los contribuyentes deben aprovechar las facilidades de pago tributario

•

En 2020 debido a la pandemia la desinversión fue superior a los $us 1.000
millones, según Fundación Milenio En su informe sobre la situación económica del país, la Fundación
considera de vital importancia superar el déficit fiscal que el año pasado fue de $us 4.676 millones. Para ir en la senda de la
reactivación Milenio recomienda la liberación de la economía
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Ante ataques de Mayta, la ANP reafirma defensa de las libertades de prensa y
expresión La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) se pronunció el domingo sobre los ataques del canciller Rogelio

Mayta, quien acusó el fin de semana a varios medios de ser "actores políticos de oposición". La institución recordó que
están vigentes los derechos constitucionales de expresión, de prensa y de opinión.

•

Con su nuevo estatuto, el MAS se garantiza el ingreso de al menos Bs 21 millones
al año Según registros presentados ante el TSE, el partido oficialista tiene 991.092 militantes. Sólo entre aportes de
ministros, viceministros y legisladores nacionales recaudaría un millón de bolivianos por año.

•
•

Campaña 2020: el MAS presupuestó Bs 11 MM

Sólo para la campaña de las elecciones generales
del 2020, el MAS presupuestó al menos 11 millones de bolivianos. Ese año, los partidos acordaron renunciar al dinero que
el Tribunal Supremo Electoral debía otorgarles del fondo de fortalecimiento público.

Evo: Nos están llamando los militantes, ya quieren aportar El líder del MAS Evo Morales dijo

ayer que varios de los militantes de su partido están ansiosos por realizar sus aportes. El movimiento definió una nueva
escala para las cuotas mensuales en su nuevo estatuto orgánico presentado ante el Tribunal Supremo Electoral el 23 de
agosto.
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Juan C. Gutiérrez: “Si Jeanine Áñez muere la responsabilidad puede llegar hasta
el presidente Arce” EL DEBER entrevistó al abogado internacional de Jeanine Áñez. El viernes la hija de la

expresidenta fue escuchada por la CIDH. Ahora es el turno del Gobierno. Si el organismo emite la cautelar, debe salir de la
cárcel de inmediato.

•

Iglesia pide respeto a derechos de Áñez y exhorta a efectivizar reforma judicial Los

•

Obispos ven falta de “piedad” hacia Áñez y denuncian que el poder manipula la
justicia como “una herramienta de revancha” El clero advierte una deplorable situación de los

obispos de Bolivia pidieron que se respete los derechos a defenderse en libertad y a la salud de la expresidenta Jeanine
Áñez y exhortaron al Estado que efectivice una reforma judicial. En un comunicado, los obispos de Bolivia señalaron su
preocupación “ante la deplorable situación de los derechos humanos y la manipulación de la administración de la justicia
que se vive en nuestro país”.

derechos humanos. Consideran que ya no se puede postergar una verdadera reforma a la administración de justicia en el
país

•

Evo también intenta desconocer la auditoría de la OEA; Tuto dice que el MAS se
hunde en su mentira El jefe del oficialismo sostiene que el informe del organismo internacional fue “político”.
Quiroga resalta la derrota del Gobierno en la sesión del Consejo Permanente
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Gobierno envía a la OEA informe que desconoce auditoría de 2019 El procurador

Wilfredo Chávez también anunció que se organizarán jornadas de “aclaración democrática” para rebatir que en 2019 hubo
fraude electoral.

Chávez dice que la revisión de las actas se hará “entre bolivianos”, pero no se
cierra a entes internacionales El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez aseguró hoy que la revisión
de las actas de las elecciones de 2019 se hará “entre bolivianos”, aunque no se cierran a la presencia de organismos
internacionales.

•

Cuestionan a comandante de las FFAA por permitir procesos contra militares

Oficiales del servicio pasivo y esposas de los uniformados “detenidos y perseguidos políticos” publicaron una carta abierta
con críticas al general César Vallejos.
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La platita del FMI: no pedimos, nos dieron

Curiosamente, el gobierno nacional, que tenía como
bandera política el antiimperialismo y la condena del capitalismo, ahora ha decidido recibir la asignación de 326 millones de
dólares del otrora odiado Fondo Monetario Internacional (FMI), símbolo de la intromisión neoliberal.

Crédito no es igual a devolución

El régimen de Jeanine Áñez, en 2019 decidió gestionar ante el FMI un
Instrumento de Financiamiento Rápido por $us327 millones, que no era nada más que la otorgación de un crédito
financiero muy “favorable”, tasa de interés baja y otros. Sin embargo, la Constitución establece que todo crédito debe ser
aprobado por el Legislativo, debido a que estos generan el pago de intereses, lo cual afecta la renta del país, vale decir que
se debe aclarar que vamos a dejar de pagar para cumplir con el pago de estos intereses y capital, la devolución de estos
recursos se debió principalmente al no cumplimiento de este requisito.

•

El contrabando, la informalidad y los autos indocumentados El contrabando, la informalidad

•

21060: la vigencia de un decreto satanizado

y los autos indocumentados deben ser tema central de la economía nacional, porque son males que repercuten en ella,
afectando tanto al empresario del sector formal, porque no puede competir con los precios de los productos internados
ilegalmente, como a los trabajadores, porque están en un permanente riesgo del cierre de su fuente laboral.

Derogado por partes desde el primer año de gobierno
del MAS y símbolo del neoliberalismo tan repudiado cuando se trata de proclamar las virtudes de un socialismo difuso, el
Decreto 21060, promulgado hace 36 años, mantiene hoy una vigencia evidente en los resultados de estabilidad de las
políticas económicas de todos los gobiernos que se sucedieron desde 1985. Y también en otros elementos cuyas
consecuencias pueden ser menos positivas.
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