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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 316 casos positivos de coronavirus

•

En la quinta ola: la niñez es la más vulnerable, se triplicaron los casos, según
Salud El Ministerio de Salud exhorta a los padres de familia llevar a los niños y niñas a los puntos de vacunación para

El Ministerio de Salud reportó el martes 316
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 910.832 en el territorio nacional y el número de fallecidos
se mantiene en 21.949. Entre los nuevos contagios, 151 figuran en Santa Cruz, 88 en Cochabamba, 37 en La Paz, 30 en
Chuquisaca, 6 en Tarija, 2 en Beni, 1 en Oruro, 1 en Potosí y Pando sin casos.

evitar contagios de Covid-19.

•

Santa Cruz reporta este martes 151 contagios y 5 municipios registran nuevos
casos de Covid-19 Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes), se informó que esta jornada cinco municipios

reportaron nuevos casos positivos de Covid-19. Santa Cruz de la Sierra con 146 casos, La Guardia 2, mientras que Buena
Vista, El Torno y Warnes un caso cada uno, haciendo un total de 151 nuevos contagios en el departamento, mostrando un
índice de positividad de la enfermedad del 5%. Este martes no se reportan fallecidos a causa del virus, más al contrario sí se
registran 82 pacientes que lograron vencer la enfermedad.

•

Arias pide al Gobierno que disponga obligatoriedad de presentar carnet de
vacunación El alcalde Iván Arias exigió este martes al Gobierno que disponga la obligatoriedad de presentar carnet de

vacunación como una acción, demandada desde el año anterior, para contener a la Covid-19, más aún después que en
algunas regiones aumentan los contagios y el Ejecutivo declarara el domingo (5) que el país ingresó a la quinta ola de la
pandemia.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Anapo reporta disminución en la siembra de trigo y alerta déficit de hasta
500.000 toneladas para este año Uno de los principales factores que incidió en la merma de la producción
fue la sequía y los precios ofertados por Emapa no incentivaron a los productores.

•

Academia brinda apoyo al uso de cultivos genéticamente modificados

La Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) entregó al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario
Justiniano, un documento donde respalda el uso de cultivos genéticamente modificados en Bolivia.
Esa posición fue fijada en un conservatorio académico y documentos oficiales del Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal Santa Cruz (INIAF), así lo dio a conocer el rector de esta casa superior de estudios, Vicente Cuellar.
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ECONOMÍA
•

Bolivia crecerá menos de 4 % para 2022 Bolivia registrará un crecimiento de la economía de 3,9 % en la

•

En 2021 subió en 2,81% aporte de 100 mayores contribuyentes En 2021 la recaudación de

•

presente gestión, pero también presentará cifras menores en los próximos años, 2,8 % en 2023 y 2,7 % en 2024, según el
último informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial. Bolivia registró 2,2 % de crecimiento en 2019, y un
año después una recesión de -8,7 %, pero en 2021 recuperó terreno con 6,1 %, para la presente gestión registrará 3,9 %,
menos a las proyecciones del Gobierno que fijan 5,1 %.

impuestos de los 100 principales contribuyentes al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) subió en 2,81%. Sin embargo, el
aporte de las primeras 40 mayores empresas disminuyó con relación con 2020. Según detalla la Memoria anual 2021 del
SIN, el año pasado estas 100 compañías pagaron impuestos por un valor de 20.869,6 millones de bolivianos, que representa
el 58,5% de la recaudación en la gestión 2021.

6 empresas superan prueba para explotar litio en Bolivia y se abre etapa de
negociación El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, informó este martes que seis de las ocho

empresas, que postularon para realizar pruebas piloto de Extracción Directa de Litio (EDL) con salmueras de los salares
bolivianos, clasificaron y serán consideradas para poder establecer negociaciones con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB)
para industrializar el litio con el uso de esa tecnología. Los resultados de la selección que determine la estatal boliviana se
conocerán hasta la siguiente semana.

•

BCB alerta sobre ofertas de entidades sin antecedentes legales con supuestos
fines benéficos En los últimos meses, el BCB ha detectado este tipo de ofertas realizadas por representantes de

entidades internacionales con supuestos fines benéficos para la población, las mismas que carecen de veracidad y
transparencia.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
8/6/2022

ECONOMÍA
•

Dirigente de Azariama: Allá los mineros desconocen la ley, creen que son
republiquetas Nueve familias tuvieron que abandonar su comunidad, desde febrero se encuentran en La Paz, piden

al Gobierno hacer cumplir la ley.

•

Fencomin pide a Arce reunión para socializar la “ley del oro”

•

Exministro Orellana es gerente de Banco CAF para México y Centroamérica

•

•

Antes de su tratamiento y
aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del proyecto “Ley del oro”, la Federación Nacional de
Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) pidió una reunión urgente con el presidente, Luis Arce, para que la propuesta
primero se socialice con todo el sector cooperativista minero del país.

El
exministro boliviano René Orellana fue designado como nuevo gerente regional de México y Centroamérica del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF)), con el propósito de reforzar la coordinación de las acciones de la institución.

Promueven la producción y consumo de frutos amazónicos

Con el objetivo de revalorizar la
importancia de los frutos producidos en los bosques de la amazonia e informar a la población sobre el alto valor nutritivo
con el que cuentan estos productos, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) en coordinación con el Ministerio
de Relaciones Exteriores, organizaron el evento denominado «Salón de degustación de Frutos Amazónicos».

Gremiales convocan a un ampliado nacional para el 9 de junio ante la
desatención del Gobierno a sus demandas El secretario ejecutivo de la Federación Regional de

Gremiales de El Alto Toño Siñani, anunció que ante la no respuesta favorable del presidente, Luis Arce Catacora a la
solicitud de diálogo, convocaron a un ampliado nacional de emergencia de los gremiales que se desarrollará el próximo día
jueves 9 de junio en la Ciudad de Cochabamba.
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•
•
•

El Canciller y Héctor Arce representarán a Bolivia en la Cumbre de las Américas El

canciller Rogelio Mayta y el embajador ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, serán los representantes del Estado Plurinacional
de Bolivia en la Cumbre de las Américas que se realizará esta semana en Los Angeles, Estados Unidos.

Intentan imponer Chapare como suprapoder contra Luis Arce, según analistas Los

cocaleros enviaron una conminatoria al presidente para que acuda a rendir cuentas en el trópico de Cochabamba. Arce hizo
saber que sí lo hará. Llueven las críticas de analistas y opositores que ven que Chapare parece el centro del poder

Senador Loza urge a Arce a fijar reunión con el Chapare porque si se demora
"puede ser tarde“ La pasada semana las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba pidieron una reunión con
el presidente Luis Arce.

•

Chapare está a la espera de que Arce fije fecha para rendir un informe a
cocaleros Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba están a la espera de una respuesta a su carta en la que

piden al presidente del Estado, Luis Arce, que fije fecha y hora para la reunión en la que deberá responder una agenda
económica y política.

•

Creemos desafía a Evo a entregar los casos de corrupción del gobierno de Arce a
la Fiscalía El jefe de bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, manifestó que el exmandatario busca

retornar al poder
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•

Evo dice que “no se siente” la gestión económica de Arce y denuncia corrupción

•

Evo cuestiona la política económica de Arce: Antes el jornal se pagaba Bs 120,
ahora llega hasta Bs 30 Según Evo Morales, el Presidente Luis Arce fue convocado a una reunión que definió la

Con el rótulo de “urgente” llegó ayer hasta la Casa Grande del Pueblo un pedido para que el presidente los atienda. Morales
pide explicaciones a Del Castillo. Asegura que presentó pruebas contra el ministro de Obras Públicas

pasada semana el ampliado de cocaleros del Trópico de Cochabamba para atender las demandas de la región

•

Evo: Mentira que se quiera poner a Quintana en lugar de Del Castillo, jamás
estaría con este Gobierno El jefe del MAS aseguró que presentó “personalmente” pruebas al presidente Luis
Arce, de corrupción de autoridades de su Gobierno, “y no pasó nada”.

•

El MAS exige a Del Castillo que explique la "persecución" y "amedrentamiento" a
Evo “No solamente el expresidente Morales, hay otros sectores que han mostrado su molestia, la CSUTCB en su momento

y este último hemos escuchado que a este pedido o molestias se suman los Yungas de La Paz", dijo Arispe

•

El director del INE presentó su renuncia hace un mes y recién la hizo pública

El
director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, renunció el cargo hace un mes y recién este
miércoles dio a conocer que dejó el cargo a cinco meses de la realización del Censo de Población y Vivienda 2022.
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•

Tras la renuncia de Arandia, tres exdirectores del INE tienen a su cargo el Censo
2022 Tres exdirectores son los que ahora están a cargo de la realización del Censo de Población Nacional y Vivienda 2022,

luego de que Humberto Arandia renunciara a esa cartera el 9 de mayo. El exdirector hizo pública su dimisión recién hoy y
argumentó motivos de salud.

•

Director del INE confirma renuncia, pero aún espera la respuesta de Arce y
“garantiza” el censo Cuando faltan cinco meses para el Censo de Población y Vivienda 2022, salió a la luz la carta
de renuncia del director nacional de Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, quien llegó al cargo en
noviembre del 2020.

•

Diputado Michel pide al INRA informar sobre tierras saneadas en Santa Cruz Ante

asentamientos ilegales, el diputado Oscar Michel de la Bancada de Creemos solicitó, mediante Petición de Informe Escrito
(PIE), al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) detalle sobre la
superficie saneada, no saneada en todo el departamento de Santa Cruz. Los datos deberán ser acompañados con un mapa
físico con las coordenadas geográficas de las áreas saneadas.
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•

Prosigue juicio contra Añez ante inminente sentencia

Ante una inminente sentencia, hoy a
partir de las 14:00 horas continuará el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez Chávez y exjefes militares, quienes son
acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Gobierno también pide 15 años de cárcel para Añez; el juicio se retomará el
miércoles El Ministerio de Gobierno, como acusador particular, se sumó al pedido de la Fiscalía de 15 años de cárcel

para Jeanine Añez, en el juicio por el caso denominado “golpe de Estado II”, el cual fue declarado en receso y se retomará el
miércoles 8 de junio a las dos de la tarde.

•

Hija de Añez cuestiona que no se mencione la «huida» de Evo en el juicio por el
«golpe II» Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, cuestionó este martes que en el juicio contra su

madre por el caso “golpe II” los acusados no mencionan la renuncia y «huida» del país del expresidente Evo Morales en
medio de una crisis social en 2019.

•

Ministerio de Gobierno presentó una prueba no judicializada contra
expresidenta Añez La abogada del Ministerio de Gobierno, Yuliza Rada, presentó ayer una prueba no judicializada

contra la expresidenta transitoria, dentro del caso golpe de Estado II. El audiovisual llevaba el título, “Pruebas que
demuestran el Golpe de Estado de Jeanine Áñez y sus coautores” y tenía inserto el relato de un locutor, similar a un video
institucional.
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OTRAS
•

Fiscalía “combinó” delitos y agravantes para pedir 15 años de pena contra
expresidenta Añez Omar Mejillones y Junior Flores manifestaron que en 2019, la entonces senadora, “en

complicidad de las FFAA y la Policía”, impidió la participación de legisladores que representaban a 11 millones de bolivianos.

•
•
•

Sentencia en contra de Añez afectaría elecciones de 2020

El abogado constitucionalista
Williams Bascopé aseguró que una sentencia condenatoria a la exmandataria Jeanine Áñez ocasionaría la nulidad de las
elecciones generales de 2020, proceso en el que fueron electos el presidente Luis Arce y el vicepresidente David
Choquehuanca, porque supuestamente un gobierno “ilegal” dio vía libre a esos comicios.

Seis informes internacionales cuestionan el juicio contra expresidenta Áñez

Al
menos seis organizaciones internacionales emitieron informes en los que expresaron su “indignación” por el juicio que se
lleva en contra de la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, por el caso golpe de Estado II.

Aguilera admite negligencia en Diprove y anuncian otra interpelación a Del
Castillo Un legislador opositor informó que la interpelación al ministro de Gobierno fue programada para el 7 de julio.
Un dirigente pidió al comandante de la Policía la depuración total de los malos uniformados.
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EDITORIALES
•

El contrabando obstruye toda política económica

•

La globalización amenaza a pequeñas y medianas empresas

•

“Barriga llena, corazón contento”

•

Muchas veces se ha reconocido que el
contrabando es para todos los seres humanos un delito que impide orden y vigencia de las leyes para que toda política
económica tenga éxito en la vida de una nación. Y es que el contrabando es una de las formas mayores de corrupción, un
delito que se lo comete tanto de ingreso como de salida del país, ya que vulnera reglas y disposiciones necesarias para que
haya legalidad en los comportamientos.

Hoy las empresas
transnacionales influyen considerablemente en la competitividad internacional. El fenómeno de la globalización es un factor
importante que tiene impacto en casi todos los negocios llevados a cabo. En donde la internacionalización de los mercados
para la oferta y la demanda, al menos influye indirectamente en cada negocio, que aumenta la desigualdad dentro y entre
las naciones, amenaza el empleo y el nivel de vida y frustra el progreso social.

La política se mueve en función del estómago. “Barriga llena, corazón
contento”, canturrearon quienes colmaron sus necesidades más elementales, de subsistencia. Pero expresaron, asimismo,
su descontento, cuando la olla se había vaciado, a raíz de los desaciertos gubernamentales. Cuando había subido el precio
del pan y era vendido a escondidas. Cuando la crisis había tocado el fondo de sus bolsillos. Entonces no hubo barrera que
los detenga.

El color de gato que toque en el mundo Si no fuera por la ideología o el peso de la dirigencia sindical y

social, hasta el MAS debería clamar por inversión extranjera. En buena parte, el país vive de la efectuada hace lustros en los
rubros tradicionales (hidrocarburos, minería, agro).
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•

Las carreteras… ¿son para transitar o bloquear?

¿Qué está pasando con Bolivia? ¡Todo un récord!
¡60 bloqueos en apenas cinco meses! ¿Es que acaso queremos figurar en el Guinness Records con ello? Triste sería lograrlo,
siendo que nadie en su sano juicio debería sentirse orgulloso de que las diferencias entre los ciudadanos y las autoridades
se resuelvan por medio de la razón de la fuerza, antes que la fuerza de la razón, como lo hacen las sociedades que se
precian de ser civilizadas.

¿Cuál es la condición de las RIN en Bolivia? Las Reservas Internacionales Netas (RIN) son un medio de

pago internacional, que consisten en depósitos de moneda extranjera controlados por autoridades monetarias (bancos
centrales). Estos activos están compuestos por diversas monedas de reserva, en especial de dólares y euros; son recursos
monetarios externos de los que un banco central puede disponer de forma inmediata.
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