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• Bolivia registra 483 nuevos contagios y cuatro fallecidos por COVID-19 Santa Cruz, la

mayor región boliviana y la más golpeada por la pandemia, fue la que más casos nuevos reportó en esta jornada, con 229,
seguida por Cochabamba con 80, Chuquisaca con 60 y La Paz con 58, según el reporte del Ministerio de Salud.

• Más de 100 mil personas ya recibieron la dosis de refuerzo anticovid Un total de

106.137 personas recibieron la tercera dosis de la vacuna anticovid en Bolivia hasta este miércoles, según el Ministerio de
Salud. El total de inoculantes aplicados a nivel nacional se eleva a 7.346.540 entre la primera y segunda dosis, además de
la unidosis.

• Refuerzo puede aplicarse a los dos meses, pero aconsejan esperar tres La tercera dosis

o vacuna de refuerzo contra la Covid-19 de AstraZeneca que aplica el Ministerio de Salud en Cochabamba y otras regiones
puede aplicarse a los dos meses de la última inoculación; sin embargo, algunos médicos recomendaron ayer esperar al
menos tres meses.

• Tarda vacunación a jóvenes de 16 y 17 años; alegan logística El director nacional del

Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, confirmó ayer el arribo de 1.008.000 dosis de la vacuna Pfizer
contra la Covid-19 para inmunizar a los jóvenes de 16 y 17 años. Acotó que se optimiza la logística de distribución.

• Sedes advierte que la región está en el límite de la cuarta ola Cochabamba se halla “en

puertas” de ingresar a una cuarta ola de Covid-19 por el incremento de casos, de la tasa de positividad y otros factores que
se monitorean, informó ayer el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-483-nuevos-contagios-fallecidos-covid-19/20211020225925839889.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/10/20/mas-de-100-mil-personas-ya-recibieron-la-dosis-de-refuerzo-anticovid-312765.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211021/refuerzo-puede-aplicarse-dos-meses-pero-aconsejan-esperar-tres
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211021/tarda-vacunacion-jovenes-16-17-anos-alegan-logistica
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211021/sedes-advierte-que-region-esta-limite-cuarta-ola
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• Las víctimas del Banco Unión no tenían seguro contra robos digitales Los usuarios

afectados denunciaron que las operaciones hechas por plataformas no estaban aseguradas. Asoban dice que los fraudes
denunciados son hechos aislados que no representan un riesgo significativo

• CNI busca crecimiento económico, más empleo y sustentabilidad Ante la alicaída industria

nacional provocada por el contrabando y la falta de apoyo de las autoridades nacionales para reactivar el sector, la Cámara
Nacional de Industrias (CNI), busca a través de la conferencia de prensa de Joseph Stiglitz, respuestas para crecimiento
económico, más fuentes de trabajo (empleabilidad) y la sustentabilidad.

• Aduana detiene 11 camiones con carga de maíz sin documentación de respaldo La

Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), a través de su Presidente, Fidel Flores, informó que como sector
productivo apoyan los operativos contra el contrabando realizados en la localidad de Yacuiba y la ciudad de Santa Cruz, que
han permitido detener camiones cargados de granos de maíz, presuntamente de contrabando, porque no tiene
documentación de respaldo.

• Feria Internacional se inicia la próxima semana y mil empresas esperan
reactivarse La Feria Internacional de Cochabamba (FIC) se realizará del 28 de octubre al 7 de noviembre en el Recinto

Ferial de Alalay, por lo que la organización avanza a contrarreloj. El evento contará con la participación de mil empresas y se
espera la llegada de más de 200 mil visitantes.

https://eldeber.com.bo/economia/las-victimas-del-banco-union-no-tenian-seguro-contra-robos-digitales_251897
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/21/cni-busca-crecimiento-economico-mas-empleo-y-sustentabilidad/
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/21/aduana-detiene-11-camiones-con-carga-de-maiz-sin-documentacion-de-respaldo/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211020/feria-internacional-se-inicia-proxima-semana-mil-empresas-esperan
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• Deuda interna creció en 2020 y 2021 más que en último decenio La deuda interna en 2020

y este año subió en más del doble respecto al incremento desde 2010 hasta 2019. Hasta agosto la cifra llegó a 83.021,4
millones de bolivianos, según datos del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público.

• YPFB ejecutó el 15% de su inversión pública; expertos ven falta de eficiencia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a octubre de este año, logró una ejecución de recursos destinados a
inversión pública del 15,08 por ciento, cifra que los expertos del sector consideran “alarmante”, por lo que advierten falta
de eficiencia, capacidad de gestión y falta de recursos económicos en la estatal petrolera.

• Cesa el comercio exterior en hidrovía Paraguay-Paraná por escasa agua Desde hace al

menos dos meses, las exportaciones e importaciones bolivianas realizadas a través de los puertos que conectan a la
hidrovía Paraguay Paraná se encuentran paralizadas debido al bajo nivel del agua a la altura del Canal Tamengo. Los
exportadores reportan sobrecostos en logística porque deben sacar sus productos vía terrestre por Argentina.

• Banco Unión dice que operaciones digitales son bien protegidas Las transacciones

digitales que los usuarios del Banco Unión efectúan son protegidas porque existe una autoridad que supervisa ese aspecto
de manera permanente, indicó la gerente del Banco Unión, Verónica Ramos.

• Gobierno dice que recargar un vehículo eléctrico será 50% más económico La carga

de vehículos eléctricos puede llegar a ser hasta 50,5 por ciento más barata que la de los coches que funcionan a gasolina, lo
que se traduce en un ahorro para los ciudadanos que opten por este tipo de motorizados en el país, estimó ayer el ministro
de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/10/21/deuda-interna-crecio-en-2020-2021-mas-que-en-ultimo-decenio-312777.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211020/ypfb-ejecuto-15-su-inversion-publica-expertos-ven-falta-eficiencia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211020/cesa-comercio-exterior-hidrovia-paraguay-parana-escasa-agua
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211020/banco-union-dice-que-operaciones-digitales-son-bien-protegidas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211021/gobierno-dice-que-recargar-vehiculo-electrico-sera-50-mas-economico


ECONOMÍA

21/10/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobernación y Alcaldía dialogarán sobre ajustes al nuevo trazo del tren Ante las

observaciones al nuevo trazo de la línea amarilla del tren que presentó el Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación y la
Alcaldía decidieron dialogar sobre los ajustes técnicos del proyecto, informó ayer el secretario de Planificación de la
Gobernación, Guillermo Bazoberry.

• Avanzan trabajos para preservar el Cerro Rico de Potosí La Cooperativa Unificada firmó un

convenio para que dejar de operar en el Cerro Rico y migre a otra mina cercana a Potosí, por lo que las acciones para
preservarlo y reubicar a las cooperativas que trabajan en el yacimiento avanzan, indicó el presidente ejecutivo de la
Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Eugenio Mendoza, según ABI.

• Comercializadores incrementarán al menos Bs 2 al precio de la carne de res Desde el

lunes próximo, el precio de la carne de res tendrá un incremento de 2 bolivianos o más. Esta decisión fue asumida por el
sector comercializador de Santa Cruz y tendrá impacto a nivel nacional. Los vendedores aseguran no tener otra alternativa
porque los ganaderos subieron el precio del kilo gancho de 17 a 21 bolivianos en el último año.

• Exigirán carnet de vacunación para cobrar el Juancito Pinto La Dirección Departamental de

Educación (DDE) indicó ayer que se exigirá el certificado de vacunación contra la Covid-19 a los padres de familia o tutores
de estudiantes que se beneficiarán con el pago del bono Juancito Pinto, en cumplimiento de Decreto Supremo 4716 que
promulgó la Gobernación de Cochabamba.

• Facilitan el cobro del bono Juana Azurduy con retiros por cajeros automáticos Los

beneficiarios son las mujeres gestantes y los niños menores de dos años que lleven sus controles correspondientes en el
sistema público de salud. Para acceder a esta posibilidad, deben abrir una cuenta de ahorro, donde les harán el depósito

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211021/gobernacion-alcaldia-dialogaran-ajustes-al-nuevo-trazo-del-tren
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211021/avanzan-trabajos-preservar-cerro-rico-potosi
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20211021/comercializadores-incrementaran-al-menos-bs-2-al-precio-carne-res
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211021/exigiran-carnet-vacunacion-cobrar-juancito-pinto
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/facilitan-el-cobro-del-bono-juana-azurduy-con-retiros-por-cajeros-automaticos_251895
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• Gobierno dice que reforma judicial avanza y la oposición no ve acciones Ante la crítica

situación de la administración de justicia en Bolivia, el Gobierno informó ayer que el proceso de reforma ya se encaminó
con la aprobación de normas en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, parlamentarios nacionales consideran que este
proceso sólo busca poner parches al sistema de justicia de Bolivia, que pasa por una crisis profunda y estructural.

• Empieza la batalla contra la Ley 1386 y el MAS se atrinchera Gremiales, transportistas, el

magisterio y cívicos anuncian movilizaciones en al menos cinco regiones. Exigen abrogar la denominada “ley madre”.

• Cinco regiones del país se movilizan en las calles contra la Ley 1386 Las medidas se

extenderán por 48 horas. Gremiales y transportistas encabezan las marchas y protestas que empezaron desde tempranas
horas de este jueves, después de que el Gobierno no atendiera las demandas

• Santos Quispe llama ‘ley maldita’ a la 1386 y se suma al pedido de su abrogación
“Esa ley es una ley maldita que solo beneficia al Gobierno, pero no beneficia al pueblo. Esta ley ya podía consultar a la
población, podría traer a todos los dirigentes, conversar, analizar, pero nada", sostuvo el gobernador paceño

• Sectores salen a las calles a pedir abrogación de la 1386; Potosí para Hoy, los sectores

que demandan la abrogación de la Ley 1386 irán divididos a las medidas de presión anunciadas para lograr este objetivo. El
paro determinado se traduce en marchas y concentraciones. En tanto, el Gobierno convoca y se reúne con sectores afines
para desvirtuar el pedido de los que considera opositores. Sin embargo, el departamento de Potosí es el único que
determinó concretar el paro de 48 horas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211021/gobierno-dice-que-reforma-judicial-avanza-oposicion-no-ve-acciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/21/empieza-la-batalla-contra-la-ley-1386-el-mas-se-atrinchera-312797.html
https://eldeber.com.bo/pais/cinco-regiones-del-pais-se-movilizan-en-las-calles-contra-la-ley-1386_251923
https://eldeber.com.bo/pais/santos-quispe-llama-ley-maldita-a-la-1386-y-se-suma-al-pedido-de-su-abrogacion_251941
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211021/sectores-salen-calles-pedir-abrogacion-1386-potosi
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• Comcipo: Si el Gobierno llama al diálogo, será a sus sectores y no al resto del
pueblo En Potosí, al igual que en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, se organizan protestas para este jueves y viernes, en

rechazo a la Ley 1386.

• Cívicos acatarán las determinaciones de sectores movilizados y respaldan
protestas El Comité pro Santa Cruz no está movilizado. Rómulo Calvo justifica la posición para que el Gobierno no tilde

como política la movilización y asegura que es el pueblo el que protesta contra las leyes

• Paz: «Quieren meter mano en el bolsillo de sectores» Rodrigo Paz, senador por Tarija y segundo

vicepresidente de la Cámara de Senadores, se dirigió al presidente Luis Arce y afirmó que con la Ley 1386 “quieren meter
mano” en el bolsillo de sectores formales e informales del país.

• Silva tilda de «golpistas» a dirigentes que impulsan movilizaciones contra la Ley
1386 En criterio del viceministro de Defensa del Consumidor, los dirigentes de los sectores que se movilizan este jueves

responden a intereses del gobernador Luis Fernando Camacho.

• Ley 1386 apunta a informalidad y plantea escuchas telefónicas En Comunidad Ciudadana

indicaron que el Gobierno confunde informalidad con delincuencia. El MAS asegura que estamos ante una ley “inofensiva”.

• Indígenas marchan hacia el INRA para exigir diálogo Este jueves, la columna indígena realizó una

marcha desde las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) hasta las oficinas del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) para exigir diálogo al Ejecutivo nacional.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/21/comcipo-si-el-gobierno-llama-al-dialogo-sera-sus-sectores-no-al-resto-del-pueblo-312817.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-acataran-las-determinaciones-de-sectores-movilizados-y-respaldan-protestas_251932
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/21/paz-quieren-meter-mano-en-el-bolsillo-de-sectores-312798.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/20/silva-tilda-de-golpistas-dirigentes-que-impulsan-movilizaciones-contra-la-ley-1386-312754.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/21/ley-1386-apunta-informalidad-plantea-escuchas-telefonicas-312799.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/indigenas-marchan-hacia-el-inra-para-exigir-dialogo_251918
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• Renuncia secretario de Gobernabilidad y Manfred hará cambios en su gabinete El

secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía de Cochabamba, Gustavo Vargas Arze, presentó su renuncia irrevocable al cargo.
En tanto, el alcalde Manfred Reyes Villa prevé posesionar este jueves a tres nuevos secretarios.

• Anulación del indulto criticado por GIEI generará responsabilidad penal contra
Arce El Gobierno asegura que ni Evo Morales, ni Faustino Yucra, ni Facundo Molares, ni ninguna persona vinculada con el

conflicto de 2019 lo solicitó. Oposición alerta que esto puede llegar a juicio de responsabilidades.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20211021/renuncia-secretario-gobernabilidad-manfred-hara-cambios-su-gabinete
https://eldeber.com.bo/pais/anulacion-del-indulto-criticado-por-giei-generara-responsabilidad-penal-contra-arce_251903
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• OEA ratifica irregularidades en comicios de 2019 y cierra el caso La Secretaría para el

Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, mediante una carta enviada al embajador boliviano en el organismo, Héctor
Arce, ratificó que el proceso electoral de 2019 tuvo irregularidades, perdió toda integridad y que se trata de un “tema
cerrado”.

• OEA rechaza invitación a evento sobre elecciones anuladas en 2019 Argumentando

dignidad institucional y ratificando las irregularidades en los comicios anulados de 2019, el representante de la Organización
de Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero, rechazó la invitación de autoridades bolivianas para participar en el
análisis del informe de auditoría sobre el fraude electoral, aclaró que este es un caso cerrado.

• Tras denuncias de magnicidio, el Gobierno pedirá a Brasil la extradición del
exministro López Luego de señalar hace algunos días al exministro Luis Fernando López como responsable de un

presunto plan de magnicidio contra el presidente Luis Arce, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció la noche
de este miércoles que el Órgano Ejecutivo pedirá a Brasil su extradición.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20211021/oea-ratifica-irregularidades-comicios-2019-cierra-caso
https://www.eldiario.net/portal/2021/10/21/oea-rechaza-invitacion-a-evento-sobre-elecciones-anuladas-en-2019/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/10/20/tras-denuncias-de-magnicidio-el-gobierno-pedira-brasil-la-extradicion-del-exministro-lopez-312744.html
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• Regresa la tensión, ahora por la «ley madre» Lo que mal empieza mal acaba. Y ese es el caso del

paquete de leyes que el gobierno de Luis Arce impulsa en el Legislativo y que, por falta de consenso, retrocede en vez de
avanzar. Primero fue el proyecto de Ley 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas, que tuvo que ser retirado, pese a
que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, debido a la fuerte presión de diversos sectores de la sociedad que
veían en él un intento más de persecución de parte del gobierno.

• La Bolivia ilícita e ilegítima La discusión pública ha girado en torno a la normativa promulgada y proyectada

para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas, un objetivo compartido en la mayor parte del mundo en la lucha contra el
lavado de dinero, pero cuya implementación desata dudas e inquietud por la discrecionalidad implícita.

• Responsabilidad social empresarial en el Cerro Rico Esta semana siguieron llamándome de varios

medios para entrevistarme o simplemente hacerme consultas sobre el hundimiento del Cerro Rico. Una de las preguntas,
que salió desde la redacción de El Deber, fue: “¿cómo se soluciona este problema?”. La pregunta está bien puesta si se toma
en cuenta que una salida simplista del asunto sería paralizar todas las operaciones mineras en el cerro. Eso sería lo correcto,
y constitucional, pero también irracional porque por lo menos el 80 por ciento de la economía potosina gira en torno a la
minería. Frenar trabajos, entonces, sería un suicidio.

• El avance del MAS en Perú Desde que el izquierdista Pedro Castillo asumió la Presidencia de Perú, el 28 de

julio pasado, el jefe del MAS, Evo Morales, ha visitado en varias ocasiones el país vecino, y se ha reunido no solo con el
nuevo mandatario, sino con políticos y organizaciones campesinas tanto en Lima como en ciudades de interior de ese país.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/10/21/regresa-la-tension-ahora-por-la-ley-madre-312782.html
https://eldeber.com.bo/opinion/la-bolivia-ilicita-e-ilegitima_251874
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20211021/columna/responsabilidad-social-empresarial-cerro-rico
https://eldeber.com.bo/opinion/el-avance-del-mas-en-peru_251870
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