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• Covid-19: Bolivia presenta un aumento del 37% de nuevos casos Tras siete semanas
continuas de disminución de casos Covid-19, el país registró un incremento del 37 por ciento de casos de coronavirus en
relación a la semana pasada, informó ayer el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, durante el reporte epidemiológico
de la semana 10 de 2022.

• La factura de los carnavales: suben casos en seis regiones El Gobierno reportó un incremento
del 37% de contagios a nivel nacional después de siete semanas de descenso y luego de 14 días de las fiestas de Carnaval en
el país.

• Bolivia registra un ascenso de contagios de Covid-19, hay 481 nuevos infectados
Bolivia registró un leve ascenso de contagios por Covid-19 este lunes, según el reporte del Ministerio de Salud y
Deportes. Fueron 481 casos confirmados. Con estos nuevos registros el número de infectados acumulados llegó a 897.970,
de los cuales 66.480 se mantienen activos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220315/covid-19-bolivia-presenta-aumento-del-37-nuevos-casos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/3/15/la-factura-de-los-carnavales-suben-casos-en-seis-regiones-325876.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-un-ascenso-de-contagios-de-covid-19-hay-481-nuevos-infectados_270902
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• GPTW 2022: Las 30 Mejores Empresas para Trabajar en Bolivia son ejemplo de
fortaleza y valentía “Los Mejores Lugares para Trabajar” de Bolivia en 2022 inspiran a su personal construyendo
canales de comunicación fluidos, capacitándolos, promoviendo la equidad de género y la inclusión, y con liderazgo eficaz

• Empresarias buscan promover liderazgo en nuevas generaciones El primer Encuentro
Empresarial de Mujeres Lideres busca promover un cambio sustancial para que sus historias inspiren a las futuras
generaciones. El evento fue apoyado por la Cámara de Industrias y Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la
Cámara de Industrias (CNI).

https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/gptw-2022-las-30-mejores-empresas-para-trabajar-en-bolivia-son-ejemplo-de-fortaleza-y-valentia_270864
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/14/empresarias-buscan-promover-liderazgo-en-nuevas-generaciones/
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• Reservas Internacionales mantienen tendencia a la baja Las Reservas Internacionales no
logran recuperarse, y mantienen tendencia a la baja, y de acuerdo a datos del Banco Central de Bolivia (BCB), al 24 de
febrero la cifra bajó a 4.455 millones de dólares.

• Temen fin de las exportaciones de gas natural al mercado argentino Las dificultades
que tiene Bolivia para el cumplimiento de los acuerdos de exportación de gas a Argentina, sobre todo en época de invierno,
hacen que el vecino país tome sus previsiones y analice otras alternativas al margen de Bolivia.

• YPFB mantendrá subsidio al precio de gasolina y diésel, pero no define a cuánto
será el gasto Analistas alertaron que el monto podría sobrepasar los $us 2.500 millones. El presidente de YPFB
aseguró que iba ser menos de la mitad, pero no precisó cifras

• ENDE amplía capacidad para generar energía, sin mercado asegurado para
exportar La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) cumple este año seis décadas de trabajo en el mercado nacional
con objetivos cumplidos, como la soberanía y seguridad energética del país, y retos postergados, como la exportación de
electricidad, lo que deja en duda el destino de los más de 1.000 megavatios (MW) de excedente que puede generar la
estatal.

• Alerta. Sanciones a Rusia pueden afectar al sector energético de Bolivia Las sanciones
económicas contra Rusia a raíz de su invasión a Ucrania pueden afectar las inversiones que tiene este país en Bolivia en
materia de hidrocarburos y energía nuclear, aunque el impacto no será directo, según analistas consultados. Sin embargo, el
efecto que tendrá mayor fuerza será el de importación de combustibles y trigo.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/15/reservas-internacionales-mantienen-tendencia-a-la-baja/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220315/temen-fin-exportaciones-gas-natural-al-mercado-argentino
https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-mantendra-subsidio-al-precio-de-gasolina-y-diesel-pero-no-define-a-cuanto-sera-el-gasto_270854
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/ende-amplia-capacidad-para-generar-energia-sin-mercado-asegurado-para-exportar_270851
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220314/alerta-sanciones-rusia-pueden-afectar-al-sector-energetico-bolivia
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• Disminuyen cifras de prestatarios y ahorros en financieras de vivienda Desde 2013 a la
fecha solo quedan tres de las ocho entidades que se dedicaban a los créditos para vivienda. Los expertos atribuyen el
comportamiento en declive a factores políticos, sanitarios y económicos

• Gobierno analiza la aplicación de porcentajes de crecimiento para la cartera
regulada de la banca El Gobierno anunció que, tras el cumplimiento de los niveles mínimos de cartera
regulada por parte de la banca, analiza la aplicación de porcentajes de crecimiento anuales para los préstamos productivos
y de vivienda de interés social.

• Construcción y minerales incrementan su aporte tributario, según datos del SIN
En el primer bimestre de 2021, el sector de minerales reportó una recaudación de Bs 63,8 millones y construcción Bs 160,4
millones; mientras que, en similar periodo de 2022 ambos sectores elevaron su aporte fiscal a Bs 1.308 millones y a Bs
226,4 millones, respectivamente

• Destruyen 43 toneladas de cerveza valuadas en medio millón de bolivianos En el
lote también se encontraban energizantes. La mercadería incautada es proveniente de Brasil y Argentina y estaban valuadas
en Bs 505.187. Fue destruida por completa este lunes.

• INE ratifica que el Censo de Población se realizará el 16 de noviembre con el
despliegue de 305.000 encuestadores El Instituto Nacional de Estadística (INE) ratificó este martes la
fecha de la realización del Censo para el 16 de noviembre de 2022. En ese marco, anunció que ya tiene concluida la boleta
de manera preliminar, y se alista el proceso de actualización cartográfica.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/disminuyen-cifras-de-prestatarios-y-ahorros-en-financieras-de-vivienda_270849
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/gobierno-analiza-la-aplicacion-de-porcentajes-de-crecimiento-para-la-cartera-regulada-de-la-banca_270747
https://eldeber.com.bo/economia/construccion-y-minerales-incrementan-su-aporte-tributario-segun-datos-del-sin_270724
https://eldeber.com.bo/economia/destruyen-43-toneladas-de-cerveza-valuadas-en-medio-millon-de-bolivianos_270840
https://eju.tv/2022/03/ine-ratifica-que-el-censo-de-poblacion-se-realizara-el-16-de-noviembre-con-el-despliegue-de-305-000-encuestadores/
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• Panificadores dan ultimátum al Gobierno para que vigile precios de harina y
gestionen importación de Argentina El secretario Ejecutivo de la Federación de Panificadores de La Paz,
Dandy Mallea, conversó con Asuntos Centrales sobre la escasez de harina en el país y da ultimátum al Gobierno nacional
para que controle los precios y gestione la importación desde Argentina.

• En La Paz, panificadores deciden suspender la producción del pan de batalla Dan un
plazo de 15 días para que el Gobierno agilice la importación de harina. Solo prepararán panes que no incrementen sus
costos. Desde el miércoles no habrá marraquetas. El costo del insumo subió de Bs 170 a Bs 280 en menos de dos semanas

• Gobierno y panificadores se reúnen para evaluar el abastecimiento de harina El
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia
(Conapabol) se reunirán el miércoles para evaluar el abastecimiento de harina y pan en el mercado interno, informó el
titular de esta cartera, Néstor Huanca.

• Emapa tiene 130.000 toneladas de trigo para garantizar el precio del pan, cifra
que cubre solo el 15% de la demanda interna El sector panificador no garantiza el precio del pan y
asegura que la demanda de trigo es de 850.000 toneladas. Un ampliado definirá una nueva estructura de costos

• Se quintuplica la producción de uvas en Valles cruceños en los últimos ocho años
El 86% de la oferta es cosecha de uva para mesa, el resto se destina a la fabricación de vinos. Los principales mercados para
la fruta son Santa Cruz y Cochabamba. Productores piden mejora en los caminos

https://eju.tv/2022/03/panificadores-dan-ultimatum-al-gobierno-para-que-vigile-precios-de-harina-y-gestionen-importacion-de-argentina/
https://eldeber.com.bo/economia/en-la-paz-panificadores-deciden-suspender-la-produccion-del-pan-de-batalla_270901
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220315/gobierno-panificadores-se-reunen-evaluar-abastecimiento-harina
https://eldeber.com.bo/economia/emapa-tiene-130000-toneladas-de-trigo-para-garantizar-el-precio-del-pan-cifra-que-cubre-solo-el-15-d_270834
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/se-quintuplica-la-produccion-de-uvas-en-valles-crucenos-en-los-ultimos-ocho-anos_270850
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• Megas: si desde agosto las operadoras siguen descontando crédito, serán
sancionadas Si una persona carga, en la actualidad, 30 bolivianos de crédito en su celular y compra 2 bolivianos para
el uso de datos, al concluir el consumo de esos megas, lo que siga utilizando en internet se irá descontando de los 28
bolivianos restantes, a veces incluso sin mensaje de alerta.

• Gobierno ultima detalles para eliminar Fundempresa y que Seprec entre en
vigencia desde abril El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, afirmó que se ultiman detalles para que
el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), que reemplazará a Fundempresa entre en funcionamiento el 1 de
abril, transición que concluye este 31 de marzo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/habra-sancion-agosto-operadoras-siguen-descontando-credito-terminarse-megas/20220315103545858869.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/3/15/gobierno-ultima-detalles-para-eliminar-fundempresa-que-seprec-entre-en-vigencia-desde-abril-325888.html
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• Boric quiere relaciones con Bolivia, pero descarta “negociar soberanía” El presidente
de Chile, Gabriel Boric, planteó ayer retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia porque, aseguró, existen muchos
elementos de integración entre ambas naciones. Sin embargo, descartó la posibilidad de comprometer la soberanía de su
país.

• Boric insta a Arce a retomar relaciones diplomáticas y promover integración El
recién investido presidente de Chile, Gabriel Boric, instó este lunes al mandatario boliviano, Luis Arce, a retomar las
relaciones diplomáticas que se rompieron en la década de 1970.

• Gobierno destaca apertura de Chile, pero enfatiza que la reivindicación marítima
es «irrenunciable» El canciller Mayta afirmó que la relación con el vecino país se debe basar en principios de
diálogo y de confianza mutua.

• Elección del Defensor del Pueblo: nuevo reglamento disminuye la
“discrecionalidad” y mejora la ponderación de méritos El jefe de bancada de Comunidad
Ciudadana saluda los acuerdos alcanzados con Creemos y el MAS. Este martes por la tarde el documento será considerado
por la Asamblea Legislativa

• Oficialismo y oposición acuerdan modificar el reglamento para elegir Defensor
Después de una sesión bochornosa, por lo menos cinco días de diálogo y tres reuniones de alto nivel de las bancadas
parlamentarias en el Legislativo, la oposición y el oficialismo decidieron viabilizar la aprobación del reglamento para la
convocatoria y selección del nuevo Defensor del Pueblo. No se dio a conocer detalles del documento consensuado. La
sesión de la Asamblea se reanuda hoy.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220315/boric-quiere-relaciones-bolivia-pero-descarta-negociar-soberania
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220314/boric-insta-arce-retomar-relaciones-diplomaticas-promover-integracion
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/15/gobierno-destaca-apertura-de-chile-pero-enfatiza-que-la-reivindicacion-maritima-es-irrenunciable-325894.html
https://eldeber.com.bo/pais/eleccion-del-defensor-del-pueblo-nuevo-reglamento-disminuye-la-discrecionalidad-y-mejora-la-ponderac_270924
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220315/oficialismo-oposicion-acuerdan-modificar-reglamento-elegir-defensor
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• Rechazan acción popular que buscaba anular la sentencia de la reelección
indefinida La Sala Constitucional Primera de Chuquisaca rechazó la acción popular que buscaba la anulación de la
sentencia constitucional 084/2017 que habilita en el país la reelección indefinida.

• Pugnas en el MAS: buscan congreso para desconocer la directiva de Evo El
Movimiento Al Socialismo (MAS) se encamina a una ruptura por las ambiciones de poder de diferentes grupos. Se observa
que el liderazgo no importa y que lo que predomina es la ambición de sectores, refieren analistas y políticos de oposición.
En el partido gobernante, consideran que son problemas menores y que deben solucionarse internamente.

• El MAS de Santa Cruz y de Beni se rebelan contra Evo La fractura en el Movimiento Al
Socialismo (MAS) se extiende de la dirigencia regional de Santa Cruz a organizaciones sociales de Beni. La dirección
departamental del MAS Santa Cruz y sectores masistas de Beni solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconocer la
dirección que preside Evo Morales y viabilizar un congreso del partido para elegir una nueva directiva.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220314/rechazan-accion-popular-que-buscaba-anular-sentencia-reeleccion-indefinida
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220315/pugnas-mas-buscan-congreso-desconocer-directiva-evo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/3/15/el-mas-de-santa-cruz-de-beni-se-rebelan-contra-evo-325848.html
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• Reconocimiento de errores por parte de Añez es destacado por parlamentarios
Legisladores sostienen que uno de los grandes errores fue el no haber respetado su compromiso de convocar a elecciones
en el tiempo acordado para ello.

• Jeanine Añez, más tiempo en prisión que de presidenta La exdiputada Norma Piérola recuerda
a la expresidenta como una persona alegre, amiga de todos. “Parecía sentirse siempre feliz y libre. Aparentaba ser una
persona despreocupada de todo porque vivía la vida con intensidad. Poco sabíamos de sus hijos, le encantaba participar de
actividades sociales”.

• Diputado del MAS abre la posibilidad de nacionalizar “chutos” El diputado del Movimiento
Al Socialismo (MAS) Jhonny Pardo abrió la posibilidad de estudiar el pedido de los propietarios de autos indocumentados y
nacionalizar las unidades motorizadas, tal como lo demanda el sector que a la fecha se encuentra en estado de emergencia,
informó ANF.

• Fiscalía pide condena de ocho años para Iván Arias y le notifican para otros dos
procesos La Fiscalía Departamental de La Paz informó este lunes que pedirá en juicio oral la condena de ocho años de
cárcel para el alcalde de La Paz, Iván Arias, por el caso "nombramiento ilegal", cuando era ministro de Obras Públicas;
además, durante esta mañana también le notificaron que este próximo miércoles deberá declarar por el Tren
Metropolitano en Cochabamba y los supuestos vuelos irregulares que denunció la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC) en su contra.

https://www.eldiario.net/portal/2022/03/15/reconocimiento-de-errores-por-parte-de-anez-es-destacado-por-parlamentarios/
https://www.eldiario.net/portal/2022/03/13/jeanine-anez-mas-tiempo-en-prision-que-de-presidenta/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220315/diputado-del-mas-abre-posibilidad-nacionalizar-chutos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220314/fiscalia-pide-condena-ocho-anos-ivan-arias-le-notifican-otros-dos-procesos
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• Embajador Arce dice que Bolivia no depende del informe de EEUU sobre la crisis
de 2019 El representante permanente de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce
Zaconeta, señaló que si bien se ve con mucha expectativa la investigación que llevará adelante el Departamento de Estado
de Estados Unidos de las elecciones en Bolivia de 2019 y el rol de la OEA en la crisis posterior el país no depende de su
resultado.

• Sentencian a tres años y seis meses de cárcel a un hombre por la quema de
Impuestos en Tarija en 2019 El hecho se registró el 21 de octubre, durante las movilizaciones contra los
resultados de las elecciones. Galarza, junto a otros sujetos, arrojaron bombas caseras al interior de las instalaciones

• Romero dice que desconocía que Dávila hizo liberar detenidos y anular
megaoperativo antidroga El exministro admitió que siempre desconfió de la Felcn, aún antes de que Dávila la
dirija. Aseguró que desde la Policía se filtraba información sobre operativos en Beni

• Narcotráfico: DGAC confirma su presencia en el aeródromo Mundaka La DGAC dice que
es auténtica la fotografía captada por la Felcn en el aeródromo Mundaka. En ella se ve una camioneta oficial de esta
entidad.

• Llegan cinco bolivianos que huyeron de la guerra en Ucrania Cinco bolivianos que huyeron
de la guerra en Ucrania llegaron este lunes al país. Se trata de David Martínez, un músico, y su familia (su esposa y dos
hijas), y Óscar Humbertovich. La familia de Martínez se quedará en La Paz y el segundo retornará a Cochabamba.

https://eju.tv/2022/03/embajador-arce-dice-que-bolivia-no-depende-del-informe-de-eeuu-sobre-la-crisis-de-2019/
https://eldeber.com.bo/pais/sentencian-a-tres-anos-y-seis-meses-de-carcel-a-un-hombre-por-la-quema-de-impuestos-en-tarija-en-201_270928
https://eldeber.com.bo/pais/romero-dice-que-desconocia-que-davila-hizo-liberar-detenidos-y-anular-megaoperativo-antidroga_270917
https://eldeber.com.bo/pais/narcotrafico-dgac-confirma-su-presencia-en-el-aerodromo-mundaka_270903
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220314/llegan-cinco-bolivianos-que-huyeron-guerra-ucrania
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• Promoviendo la innovación empresarial Llevo diecisiete años trabajando para empresas en diferentes
industrias y puedo afirmar que una de las razones más fuertes por las que algunas empresas se estancan y dejan de crecer
es la falta de renovación, la falta, sobre todo, de diversidad de ideas que den como resultado la innovación. El crecimiento
continuo de cualquier institución o emprendimiento requiere encontrar el equilibrio entre el desarrollo de nuevos
productos o servicios y la inversión en entrenamientos y elementos necesarios para la evolución del talento humano de una
empresa.

• Empresa nacional para construir un mejor país Las empresas constructoras de Bolivia expresaron
en los últimos días que tienen la capacidad suficiente para encarar las denominadas megaobras, por lo que pidieron que las
instancias públicas les adjudiquen las mismas, por lo menos en un mayor porcentaje de lo que sucede actualmente.

• CENSO y transparencia En los últimos quince días algunas regiones, mediante sus dirigentes cívicos y
parlamentarios, han estado haciendo preguntas sobre la marcha del censo de población y vivienda a la Dirección Ejecutiva
del Instituto Nacional de Estadística (INE) y difundiendo en los medios de comunicación sus preocupaciones sobre este
evento que se realizará en noviembre de este año.

• Es la culpa del oro De ahí nace pues la corrupción, eficientísima forma de obtener mucho con poco. Y cuando esta
se institucionaliza le sigue la cleptocracia, del griego los ladrones al poder.

• Efímero entusiasmo marítimo No es difícil anticiparse a las posiciones chilenas sobre el diferendo marítimo
con Bolivia. Es más: en Santiago, se parte de la inexistencia de un tema marítimo pendiente, como lo venimos escuchando
desde hace mucho. Y por tal razón ha llamado la atención que algunos oficialistas crean que la asunción al poder del
presidente chileno Gabriel Boric suponga un cambio en la política de Estado del país vecino, fundamentado en cierta
afinidad ideológica entre ambos Gobiernos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/15/promoviendo-la-innovacion-empresarial-325853.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/empresa-nacional-construir-mejor-pais/20220313191959858681.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2022/3/15/censo-transparencia-325832.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/3/15/es-la-culpa-del-oro-325834.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220315/editorial/efimero-entusiasmo-maritimo
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