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• En domingo, Bolivia registra 1.062 casos y 21 decesos por Covid-19 El Ministerio de Salud
informó que este domingo se registraron 1.062 nuevos contagios por Covid-19, además se reportaron 21 decesos a causa
del virus. Con estos nuevos positivos, el país acumuló 872.811 casos desde el inicio de la pandemia. El informe oficial indica
que Santa Cruz registró la cifra más alta de nuevos contagios, con 357 positivos; La Paz, 347; Cochabamba, 166; Potosí, 72;
Beni, 44; Chuquisaca, 35; Oruro, 29; Tarija, ocho; Pando, cuatro.

• Contagios de covid-19 caen un 46%, pero el relajamiento podría perjudicar la
desescalada, según el Gobierno Bolivia ingresó a la desescalada del Covid-19 en la cuarta ola de contagios,
según informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza. Sin embargo, el relajamiento en la aplicación de las medidas de
bioseguridad podría incidir en un nuevo incremento de casos positivos.

• Infectólogos alertan que el Carnaval puede dar paso a otra escalada de contagios
Los profesionales advierten que las actividades carnavaleras incrementan el riesgo de otro repunte. Gobernación espera
evolución de los casos para fijar una posición. El Ministerio de Salud actualmente no prevé una quinta oleada de coronavirus

• Más 2 millones de menores de edad vacunados contra el Covid-19 en Bolivia De
acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud y Deportes, hasta la fecha se aplicaron 12.039.368 dosis entre la
primera, segunda, tercera y unidosis a los diferentes grupos etarios con las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm,
Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional. De esta cifra, poco más de dos millones corresponde a menores de edad.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2022/2/6/en-domingo-bolivia-registra-1062-casos-21-decesos-por-covid-19-322748.html
https://eldeber.com.bo/pais/contagios-de-covid-19-caen-un-46-pero-el-relajamiento-podria-perjudicar-la-desescalada-segun-el-gobi_266541
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/infectologos-alertan-que-el-carnaval-puede-dar-paso-a-otra-escalada-de-contagios_266490
https://eldeber.com.bo/pais/mas-2-millones-de-menores-de-edad-vacunados-contra-el-covid-19-en-bolivia_266544
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• Exportación de quinua cae en 33%; otros productos también tienen baja Las
exportaciones de quinua se desplomaron en 2021 y cayeron en 33 por ciento en comparación con 2020. Otros productos
como el cacao, palmito, frijol, banano y madera también registraron baja, pero en menor porcentaje, según datos del INE,
procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Cinco productos presentaron datos negativos el año 2021 Si bien las exportaciones nacionales
cerraron con superávit en 2021, pero no todos los productos registraron cifras positivas, ya que cinco presentaron datos
negativos, la quinua, frijol, palmito, cacao y alcohol etílico.

• Sofía amplía la oferta de “La Despensa” con mermeladas naturales en cuatro
sabores Sofía LTDA, empresa innovadora en el sector de alimentos, amplía el portafolio de productos “La
Despensa” con una nueva mermelada caracterizada por no contener saborizantes y mantener el sabor totalmente natural
de la fruta.

• Banco Fassil supera las 830.000 cuentas de ahorro con un crecimiento del 68% en
13 meses Una de cada tres cuentas de ahorro abiertas en el sistema bancario en la gestión 2021 corresponde a Banco
Fassil. En la pasada gestión se abrieron 966.968 nuevas cuentas de ahorro, de las cuales 322.383 corresponden al banco que
lidera la generación de ahorro

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220207/exportacion-quinua-cae-33-otros-productos-tambien-tienen-baja
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/07/cinco-productos-presentaron-datos-negativos-el-ano-2021/
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/sofia-amplia-la-oferta-de-la-despensa-con-mermeladas-naturales-en-cuatro-sabores_266021
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/banco-fassil-supera-las-830000-cuentas-de-ahorro-con-un-crecimiento-del-68-en-13-meses_265727
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• Crédito para vivienda benefició a 89.933 familias bolivianas en 2021, según
ministro de Economía El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que
el número de familias beneficiadas con el crédito de vivienda de interés social, con tasas reguladas, se incrementó de
84.040 en 2020 a 89.933 el año pasado, lo que significa un crecimiento del 7%.

• Denuncian que cooperativa minera ingresó al parque Madidi de forma ilegal
Activistas y guardaparques denunciaron este domingo que un grupo de 90 personas, entre trabajadores mineros y algunos
comunarios de la localidad de Azariama se asentaron en el sector Resina a orillas del río Tuichi en el municipio de Apolo,
que está dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.

• El pozo Margarita 10 generará $us 260 MM al año y aliviará demanda argentina
Álvaro Ríos y Francesco Zaratti advierten que no se trata de un nuevo hallazgo, sino de la producción en un campo que
estaba en desarrollo. Creen que así se podrá “calmar” la protesta argentina.

• Gobierno debe respaldar anuncio de reservas de gas Luego de las declaraciones del presidente
Luis Arce Catacora, sobre nuevas reservas de gas natural en el campo Margarita-Huacaya, ubicado entre Tarija y Chuquisaca,
el diputado Alejandro Reyes (CC) pidió al Gobierno presentar los estudios técnicos que respalden estas aseveraciones.

• YPFB estima subir las reservas de gas en 5 TCF hasta el 2024 con un plan agresivo
de exploración Un informe de certificación en 2018 determinó que Bolivia contaba con 10.7 TCF de reservas
probadas de gas natural, que se calculó tengan una duración de 14.7 años.

https://eldeber.com.bo/economia/credito-para-vivienda-beneficio-a-89933-familias-bolivianas-en-2021-segun-ministro-de-economia_266468
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220206/denuncian-que-cooperativa-minera-ingreso-al-parque-madidi-forma-ilegal
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/2/6/el-pozo-margarita-10-generara-us-260-mm-al-ano-aliviara-demanda-argentina-322692.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/07/gobierno-debe-respaldar-anuncio-de-reservas-de-gas/
https://www.paginasiete.bo/economia/2022/2/6/ypfb-estima-subir-las-reservas-de-gas-en-tcf-hasta-el-2024-con-un-plan-agresivo-de-exploracion-322731.html


ECONOMÍA

07/02/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Importación de combustibles iguala a ingresos por exportación de gas Durante la
gestión 2021, los ingresos por la exportación de gas natural y los egresos por la importación de combustibles alcanzaron un
valor similar: ambos superaron los 2.200 millones de dólares. Analistas del tema hidrocarburos advierten que se trata de
una situación preocupante.

• Nacionalización apuntó a captar renta petrolera y descuidó reservas La actual situación
por la que atraviesa el sector de los hidrocarburos es calificada como la mayor crisis de los últimos años, ya que la política
implementada desde la 3058 y sumada el decreto de nacionalización solo apuntó a obtener mayor renta petrolera, y
descuidó la exploración y las reservas, reflexiona el analista del sector de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.

• Gobierno alista ajustes a leyes del gas y petróleo para impulsar inversiones Los
operadores privados consideran importante reforzar la seguridad jurídica y llevar a cabo cambios que tengan relación con la
mejora en la producción de campos maduros y con los incentivos para el sector

• ‘Mercado gris’ de vehículos importados provoca pérdidas de $us 20 millones al
Estado Firmas creen que el negocio es una forma de enriquecimiento ilícito que impacta en ventas mediante canales
ilegales. Aduana habla de un combate duro al contrabando

• Venta de SOAT 2022 supera 1,1 millones de unidades El director de Siniestros de UNIVida, Mael
Burgoa, informó el viernes que la aseguradora estatal ya comercializó más de 1,1 millones de unidades del SOAT (Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito) 2022.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220206/importacion-combustibles-iguala-ingresos-exportacion-gas
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/07/nacionalizacion-apunto-a-captar-renta-petrolera-y-descuido-reservas/
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-alista-ajustes-a-leyes-del-gas-y-petroleo-para-impulsar-inversiones_266506
https://eldeber.com.bo/economia/mercado-gris-de-vehiculos-importados-provoca-perdidas-de-us-20-millones-al-estado_266318
https://eldeber.com.bo/economia/venta-de-soat-2022-supera-11-millones-de-unidades_266446
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• Instalan mesas de trabajo para fortalecer turismo comunitario El Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, a través del Viceministerio de Turismo, instaló mesas de trabajo con 10 markas y siete
municipios de la provincia Ingavi, del departamento de La Paz, para fortalecer el turismo comunitario, cultural y natural en
esa región del país.

• Preparan inspección a puente construido sobre el Río Parapetí El ministro de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó que, junto al ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz y
a un equipo técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) alistan la inspección al puente construido sobre el
Río Parapetí, en el departamento de Santa Cruz.

https://www.eldiario.net/portal/2022/02/07/instalan-mesas-de-trabajo-para-fortalecer-turismo-comunitario/
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/07/preparan-inspeccion-a-puente-construido-sobre-el-rio-parapeti/
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• Bolivia con nuevo agente para juicio del Silala y Chile ratifica su equipo jurídico
Roberto Calzadilla, embajador en Países Bajos, y Fernando López Ariñez, cónsul en Santiago, son encargados de llevar
adelante la demanda interpuesta por Chile ante la CIJ. En Santiago, el presidente electo ratificó al equipo que trabajó con
Piñera

• Nadie quiere manejar el museo de Orinoca y su futuro es incierto El museo de Orinoca,
aquel que guarda los recuerdos de Evo Morales, es una piedra que incomoda al aparato estatal. El imponente salón está
cerrado desde hace dos años y los objetos que eran del exmandatario empiezan a deteriorarse. Nadie quiere hacerse cargo
del museo y a cinco años de su inauguración empieza a ser una mega estructura olvidada.

• Arce llega a Orinoca y no toca el asunto del museo Luis Arce llegó el pasado viernes al pueblo
natal de Evo Morales. El mandatario entregó el edificio de la Subalcaldía de Santiago de Andamarca en la localidad de
Orinoca, pero no abordó la situación del museo de esa región, que por ahora está en el olvido y sin nadie quien quiera
administrarlo.

• Bolivia está sin embajadores en tres países sudamericanos En Colombia, Brasil y Paraguay no
existe representación diplomática boliviana al más alto nivel. En esos países todavía no se designó a los embajadores, a
pesar de que existen problemas por resolver. Brasil es un caso preocupante, ya que es el principal socio comercial en la
región. Además, recientemente la Policía admitió la presencia de los grupos delictivos brasileños Comando Vermelho y PCC
disputando el mercado de la droga en la frontera.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-con-nuevo-agente-para-juicio-del-silala-y-chile-ratifica-su-equipo-juridico_266522
https://eldeber.com.bo/pais/nadie-quiere-manejar-el-museo-de-orinoca-y-su-futuro-es-incierto_266499
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/arce-llega-a-orinoca-y-no-toca-el-asunto-del-museo_266529
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-esta-sin-embajadores-en-tres-paises-sudamericanos_266524
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• Mayta cita el caso de Goni y le plantea reciprocidad a EEUU El canciller Rogelio Mayta indicó
que EEUU antes de pedir la extradición del exjefe antinarcóticos Maximiliano Dávila deberá valorar cómo operará la
reciprocidad. Según la autoridad, ese país no cumplió su parte con los casos de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos
Sánchez Berzaín por los hechos de octubre de 2003.

• «Autoconvocados» reconocen liderazgo de Evo pero apoyan a Choquehuanca Los
denominados autoconvocados se movilizan desde 2019 por diversas causas; la última, en contra del carnet de vacunas. Sus
voceros aseguran que se organizan con aportes voluntarios y que nadie les paga.

• Ultimátum: ayllus exigen suspender al gobernador Sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS)
en Potosí determinaron que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) suspenda de forma inmediata al gobernador
Jhonny Mamani hasta que se esclarezca el caso de la compra irregular de las 41 ambulancias.

• Arias pide a del Castillo coordinar tareas de seguridad ciudadana El alcalde de la ciudad
de La Paz, Iván Arias, pidió al ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, una reunión para coordinar acciones
preventivas sobre seguridad ciudadana y no descartó enviar una quinta carta a la autoridad nacional porque no tuvo
respuesta a las cuatro misivas anteriores, remitidas entre septiembre 2021 y febrero 2022.

• Morales dice que lo persiguen y espían; el Ministro de Gobierno afirma que
precautelará su vida El expresidente del Estado Evo Morales denunció que es perseguido y víctima de espionaje y
esta mañana el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, afirmó se tomarán los recaudos “para precautelar su vida
y su integridad”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/7/mayta-cita-el-caso-de-goni-le-plantea-reciprocidad-eeuu-322781.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/7/autoconvocados-reconocen-liderazgo-de-evo-pero-apoyan-choquehuanca-322761.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/7/ultimatum-ayllus-exigen-suspender-al-gobernador-322780.html
https://urgente.bo/noticia/arias-pide-del-castillo-coordinar-tareas-de-seguridad-ciudadana
https://urgente.bo/noticia/morales-dice-que-lo-persiguen-y-esp%C3%ADan-el-ministro-de-gobierno-afirma-que-precautelar%C3%A1-su
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• Pese a pedido de cambio total, Lima ratifica cumbre de justicia en marzo A pesar de
los pedidos y la presión social para un cambio en la justicia, el ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó ayer la realización de
una cumbre, la evaluación de los jueces y condicionó un ajuste a una reforma constitucional.

• Debaten sobre la injerencia de políticos en la justicia El presidente del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), Ricardo Torres, informó que la Sala Plena debatió la idea de plantear una ley especial para reforzar la
independencia del Órgano Judicial e impedir que los actores políticos puedan actuar sobre el sistema de administración de
justicia.

• Vocales que favorecieron al MAS califican de «ilegal» una determinación del TSJ
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Israel Campero, Claudia Castro y Rubén Ramírez
cuestionaron y calificaron de “ilegal” la instrucción emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por la
cual se regula la participación —en determinados casos— de los vocales constitucionales. Los disidentes tienen
antecedentes de favorecer con sus fallos a autoridades del MAS.

• 37 vocales sobreseídos en caso fraude electoral se dicen víctimas y piden
reparación Conformaron una asociación y apelan al Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia; solicitan
ser tomados en cuenta en la Ley de Reparación Integral junto a las víctimas de Senkata y Sacaba.

• La pugna entre Jhonny y Camacho se vuelve cada vez más evidente y pública Las
autoridades muestran señales de distanciamiento. Una de las más recientes se produjo por la falta de coordinación en las
medidas de restricción relacionadas con la pandemia. Hay diferencias en la bancada de Creemos con los diputados de UCS

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220207/pese-pedido-cambio-total-lima-ratifica-cumbre-justicia-marzo
https://eldeber.com.bo/pais/debaten-sobre-la-injerencia-de-politicos-en-la-justicia_266505
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2022/2/7/vocales-que-favorecieron-al-mas-califican-de-ilegal-una-determinacion-del-tsj-322795.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2022/2/7/37-vocales-sobreseidos-en-caso-fraude-electoral-se-dicen-victimas-piden-reparacion-322751.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-pugna-entre-jhonny-y-camacho-se-vuelve-cada-vez-mas-evidente-y-publica_266376
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• Carolina Ribera habla de "traición" de exministros de Jeanine Áñez que pactaron
con el MAS Atando cabos y desde su encierro en una cárcel de La Paz donde guarda detención preventiva,
la expresidenta Jeanine Áñez dio cuenta de que muchos de sus excolaboradores pactaron y negociaron con el Movimiento
Al Socialismo (MAS).

• Comisión que hace seguimiento a la extradición de Antonio Parada inicia labores
en Brasil Los diputados fueron a hacer un trabajo de "fiscalización" al país vecino, porque desde el punto de vista legal
su labor no surte efecto en materia de extradición, según el propio reporte de Bolivia TV

• Soberanía no es argumento para impedir la extradición de Dávila Ante el argumento
expuesto por el Gobierno, parlamentarios oficialistas y dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), como la tan mentada
soberanía nacional para negar la extradición del exjefe antidroga, Maximiliano Dávila, el Comité Nacional en Defensa de la
Democracia (Conade) señala que esta afirmación no tiene sustento legal y expone al país a incurrir en el error de vulnerar
los convenios internacionales.

• Canciller afirma que aún no hay pedido de extradición a EEUU de exjefe
antidroga El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, manifestó ayer que actualmente “no hay propiamente una solicitud
de extradición” de Estados Unidos del exjefe antidroga, Maximiliano Dávila

https://eldeber.com.bo/pais/carolina-ribera-habla-de-traicion-de-exministros-de-jeanine-anez-que-pactaron-con-el-mas_266528
https://eldeber.com.bo/pais/comision-que-hace-seguimiento-a-la-extradicion-de-antonio-parada-inicia-labores-en-brasil_266540
https://www.eldiario.net/portal/2022/02/07/soberania-no-es-argumento-para-impedir-la-extradicion-de-davila/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220207/canciller-afirma-que-aun-no-hay-pedido-extradicion-eeuu-exjefe-antidroga
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• Afines al MAS exigen la suspensión del gobernador de Potosí por caso 41
ambulancias "fantasmas“ La Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios Ayllus del Norte Potosí y la
Federación de Mujeres Trabajadoras Originarias Campesinas Bartolina Sisa, afines al partido en gobierno, exigen la
suspensión del gobernador de esa región, Jhonny Mamani, involucrado en la compra presuntamente irregular de 41
ambulancias.

• Ministerio de Justicia se querella en el caso de las ambulancias Lima dice que el
gobernador potosino no está exento de responsabilidades. Los sectores afines al MAS piden la suspensión de Mamani hasta
que se esclarezca el hecho

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220206/afines-al-mas-exigen-suspension-del-gobernador-potosi-caso-41-ambulancias
https://eldeber.com.bo/impreso/ministerio-de-justicia-se-querella-en-el-caso-de-las-ambulancias_266501
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• Dilemas de la gerencia contemporánea: ¿Tigres o pandas? Hoy abandonemos la sangrienta
coyuntura económica y política y discutamos uno de los dilemas más interesantes de la gerencia contemporánea en un
contexto externo de intenso cambio. Comencemos con una pregunta a quema ropa: ¿qué tipo de gerentes o
emprendedores son mejores para enfrentar los desafíos de un proceso de reglobalización y transformación digital? ¿Tigres
o pandas?

• Función social del sistema financiero Días atrás se promulgó el Decreto Supremo N° 4666 que establece
que cada uno de los bancos del sistema financiero debe destinar el 6% de sus utilidades netas a la función social de los
servicios financieros.

• Lecciones del contrato YPFB-IEASA La postergada firma de la sexta adenda del contrato de compraventa
de gas entre Bolivia y Argentina deja lecciones que merecen ser asimiladas. La primera es que se ha disipado el sueño de
hacer de Bolivia una potencia gasífera regional. De hecho, estamos viviendo el fin del ciclo del gas; el tercero, tal vez último,
sin duda el más corto, de los ciclos económicos de nuestro país. El gas se acaba porque es un recurso no renovable, pero
también porque se ha descuidado y obstaculizado la reposición de las reservas mediante una política falta de sentido
común y pletórica de ideología. ¡Evo y Álvaro lo hicieron, para la historia!

• El negocio de ser dirigente En medio de los escándalos que ocuparon las portadas de los principales medios
de comunicación del país la pasada semana (el caso del feminicida y asesino serial Richard Choque, los narcovínculos del
exjefe antidrogas Maximiliano Dávila y el gobernador reincidente en un caso de consumo de bebidas alcohólicas) se diluyó
la revelación que hizo el diputado del MAS Rolando Cuéllar sobre los privilegios del sindicalista Rolando Borda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220207/columna/dilemas-gerencia-contemporanea-tigres-pandas
https://www.paginasiete.bo/opinion/2022/2/7/funcion-social-del-sistema-financiero-322760.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220207/columna/lecciones-del-contrato-ypfb-ieasa
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/2/7/el-negocio-de-ser-dirigente-322752.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	Empresarios y emprendedores
	economía
	economía
	economía
	política
	política
	política
	otras
	otras
	editoriales
	Número de diapositiva 14

