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• Semana epidemiológica 23: Los contagios de Covid-19 aumentaron en 33% El
ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este lunes que en la semana epidemiológica 23 se reportó 2.138 casos
de Covid-19, lo que significa un aumento del 33%.

• Este domingo 466 pacientes se recuperaron y 201 dieron positivo a Covid-19 El
Reporte Epidemiológico N° 819 del Ministerio de Salud y Deporte da cuenta que este domingo 466 pacientes se
recuperaron de Covid-19 y 201 dieron positivo al virus. El informe establece que durante esta jornada se realizaron 3.266
pruebas, de las cuales 3.065 fueron descartadas; mientras que el acumulado nacional de pacientes recuperados hasta la
fecha asciende a 875.545.

• Covid-19: casos aumentan 33% y Salud despliega brigadas para vacunar en
colegios Los casos de Covid-19 en Bolivia se incrementaron un 33% en la semana epidemiológica 23, lo que significa la
quinta semana consecutiva de subida de contagios, informó el Ministerio de Salud.

• Auza anuncia vacunación en la escuelas con 500 profesionales en salud El ministro de
Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que comenzó el despliegue de brigadas de vacunación para inmunizar a los
estudiantes en las unidades educativas. Son 500 profesionales en salud que tienen la misión de mejorar la cobertura de
vacunación.

• El Inlasa cuenta con los reactivos para diagnosticar viruela del mono La directora
general ejecutiva del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), Evelin Fortún, informó que Bolivia ya cuenta con
los reactivos y los equipos necesarios para realizar la prueba de la viruela de mono.

https://urgente.bo/noticia/semana-epidemiol%C3%B3gica-23-los-contagios-de-covid-19-aumentaron-en-33
https://eju.tv/2022/06/este-domingo-466-pacientes-se-recuperaron-y-201-dieron-positivo-al-covid-19/
https://eju.tv/2022/06/covid-19-casos-aumentan-33-y-salud-despliega-brigadas-para-vacunar-en-colegios/
http://www.urgente.bo/noticia/auza-anuncia-vacunaci%C3%B3n-en-la-escuelas-con-500-profesionales-en-salud
https://eju.tv/2022/06/el-inlasa-cuenta-con-los-reactivos-para-diagnosticar-viruela-del-mono/
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• La Feicobol busca llegar a Trinidad con una inversión de Bs 2 millones La Fundación
para la Feria Internacional de Cochabamba Bolivia (Feicobol) busca expandirse a la capital beniana, Trinidad, con una
inversión de aproximadamente 2 millones de dólares. El fin es implementar una feria internacional en esta capital, señaló
ayer el presidente de esta organización, Antonio Torrico.

• Toda la oferta de Bolivia estará en la Feria Internacional del Café La oferta cafetalera
boliviana se presentó en instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la misma que estará presente en la Feria
Internacional del Café, a realizarse en julio en el Campo Ferial Chuquiago Marka, informó la responsable de Cafibol,
Jaqueline Pacheco, organizadora del evento

• Industria 4.0 busca vincular recursos humanos y tecnología El Proyecto Formación Técnica
Profesional ejecutado por el Consorcio Swisscontact-Fautapo y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) busca vincular los
recursos humanos y la formación técnica con la industria 4.0, así como con la tecnología.

• Claure se reúne con 15 startups bolivianas para mejorar las oportunidades en un
ecosistema emprendedor mundial El empresario Marcelo Claure arribó el fin de semana a La Paz en un
viaje corto. Desde hacía días, había anunciado su presencia en la ciudad para apoyar a su equipo, Bolívar, en la final que
disputó y ganó este domingo. Sin embargo, su estadía incluyó una reunión con jóvenes emprendedores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220612/feicobol-busca-llegar-trinidad-inversion-bs-2-millones
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/13/toda-la-oferta-de-bolivia-estara-en-la-feria-internacional-del-cafe/
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/13/industria-4-0-busca-vincular-recursos-humanos-y-tecnologia/
https://eju.tv/2022/06/claure-se-reune-con-15-startups-bolivianas-para-mejorar-las-oportunidades-en-un-ecosistema-emprendedor-mundial/
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• Montenegro: El país está en un crecimiento sostenido que no se dio de la noche a
la mañana El ministro Montenegro afirmó que “es una mentira bien montada de que la macroeconomía está bien y la
microeconomía esté mal”. El martes, el expresidente Morales dijo que “no se siente el cambio económico” entre las
familias del campo y la ciudad.

• Bolivia goza de estabilidad económica y la inflación está controlada, según el
ministro Montenegro “Las variables de desempeño positivo que reflejan la mayoría de los sectores económicos
del país ratifican que estamos saliendo adelante en el proceso de reconstrucción de la economía”. Así, el ministro de
Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en el programa ‘Las 7 de 7’ de Bolivia TV, expresó que, a pesar de la
incertidumbre, volatilidad y voces de organismos multinacionales que advierten un riesgo de estanflación por la guerra en
Ucrania, la economía del país transita un camino de estabilidad y que la inflación está ‘controlada’.

• Hay 4,2 millones de personas activas en el mercado laboral de Bolivia, según el
Gobierno El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, destacó que a la fecha más de 4,2
millones de personas están activas en el mercado laboral del país y que la tasa de desempleo es 5,3% en la actualidad, como
resultado de las políticas de reactivación y reconstrucción.

• Más del 87% de las mujeres en Bolivia no tiene acceso a créditos En Bolivia, más del 87%
de las mujeres no tiene acceso a créditos. Esto se debe a que en el Sistema Financiero Nacional no se han desarrollado
productos financieros específicos para la población femenina, esta situación amplía la brecha de género.

https://www.la-razon.com/economia/2022/06/12/montenegro-el-pais-esta-en-un-crecimiento-sostenido-que-no-se-dio-de-la-noche-a-la-manana/
https://eldeber.com.bo/economia/bolivia-goza-de-estabilidad-economica-y-la-inflacion-esta-controlada-segun-el-ministro-montenegro_281494
https://www.ahoraelpueblo.bo/hay-42-millones-de-personas-activas-en-el-mercado-laboral/
https://www.la-razon.com/financiero/2022/06/12/mas-del-87-de-las-mujeres-en-bolivia-no-tiene-acceso-a-creditos/
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• El Índice de Precios al Por Mayor registró aumento en mayo de 2022 El Índice de Precios
al Por Mayor (IPM) registró un aumento de 0,64 % en mayo de 2022 respecto al mes anterior; la variación acumulada a
mayo fue positiva de 1,57 % y a 12 meses de 0,33 %, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE)

• Anuncian presupuesto para pequeños agropecuarios La aprobación de un presupuesto de 23
millones de dólares para apoyar a pequeños productores agropecuarios del país, a ser ejecutado por el programa Accesos,
fue anunciada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.

• Normativa dificulta participación de extranjeros en producción de litio El Gobierno
boliviano tiene a nivel normativo una camisa de fuerza para operar con empresas extranjeras en la producción de litio, dado
que se dificulta a cualquier compañía internacional participar en la cadena productiva, declaró el investigador del Centro de
Documentación e Información Bolivia (Cedib) Gonzalo Mondaca.

• Microempresarios rechazan el monopolio en producción de litio El 15 de junio, el
Gobierno brindará el informe final de evaluación de las pruebas de pilotaje. Para la pequeña y microempresa es primordial
contar con más firmas que potencien la producción nacional

• Repsol incorpora más de 2 MMm3/d de gas natural por día al mercado de
Argentina Repsol incorpora más de 2 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural proveniente del
pozo Margarita X10 que arrancó con la producción, según reporte de esa compañía.

https://www.eldiario.net/portal/2022/06/13/el-indice-de-precios-al-por-mayor-registro-aumento-en-mayo-de-2022/
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/13/anuncian-presupuesto-para-pequenos-agropecuarios/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220611/normativa-dificulta-participacion-extranjeros-produccion-litio
https://eldeber.com.bo/economia/microempresarios-rechazan-el-monopolio-en-produccion-de-litio_281536
https://eldeber.com.bo/economia/repsol-incorpora-mas-de-2-mmm3d-de-gas-natural-por-dia-al-mercado-de-argentina_281499


ECONOMÍA

13/6/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El Gobierno quiere nuevas normas para atraer inversiones sin llegar a arbitrajes El
especialista Iver Von Borries opinó que es necesario reconstruir el andamiaje normativo sobre inversiones porque el país
denunció los tratados de protección. La Procuraduría dice que se fijarán reglas claras.

• El Estado destinó casi la mitad de los impuestos para importar combustibles Según
datos oficiales, las importaciones de gasolina y diésel en cuatro meses sumaron $us 952,2 millones, mientras que la
recaudación de impuestos en el cuatrimestre fue de Bs 14.148 millones ($us 2.000 MM).

• Inyectan Bs 14,6 millones a economía con Re-IVA El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
informó que a través del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se inyectó a la economía
14,6 millones de bolivianos hasta el mes de mayo.

• El contrabando de garrafas de gas de Bolivia a Perú, un negocio floreciente En las
calles céntricas de Juliaca, una de las ciudades más grandes del sur de Perú, se exponen en sus aceras garrafas de color
amarillo que tienen gas licuado producido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las mafias de
contrabandistas compran una garrafa en Bolivia a 22,50 bolivianos y la venden hasta en Bs 100 en el lado peruano. Es un
negocio redondo.

• Contrabandistas recuperan un contenedor con pescado tras apuñalar a
funcionario del Senasag Un grupo de contrabandistas apuñaló a un funcionario del Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Sensag) y redujo a otros seis, durante la madrugada del domingo pasado,
para recuperar un contenedor con pescado de contrabando que había sido decomisado en Tarija.

https://www.paginasiete.bo/economia/el-gobierno-quiere-nuevas-normas-para-atraer-inversiones-sin-llegar-a-arbitrajes-XA2839000
https://www.paginasiete.bo/economia/el-estado-destino-casi-la-mitad-de-los-impuestos-para-importar-combustibles-DJ2821849
https://www.paginasiete.bo/economia/inyectan-bs-146-millones-a-economia-con-re-iva-MB2838860
https://eldeber.com.bo/economia/el-contrabando-de-garrafas-de-gas-de-bolivia-a-peru-un-negocio-floreciente_281542
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/contrabandistas-recuperan-un-contenedor-con-pescado-tras-apunalar-a-funcionario-del-senasag--415845
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• Silencio de autoridades ante agresión sistemática a las áreas protegidas Tariquía, Noel
Kempff Mercado, Madidi, Laguna Concepción, Tipnis y ANMI San Matías son blanco del narcotráfico, la deforestación,
agroindustria, exploración hidrocarburífera, minera, etc. Algunas de ellas ya dan señales de daño ambiental

• Helada impacta en la producción hortofrutícola de comunidades ubicadas en
zonas altas de los Valles cruceños Tal como estaba anunciado, el descenso brusco de temperaturas por
debajo de cero grados centígrados (0° C) deja efectos irreversibles en parcelas agrícolas hortícolas de municipios
productivos de los Valles cruceños. De acuerdo con los reportes de las estaciones metrológicas en Postrervalle el
termómetro marcó -2,9° C; en Quirusilla, 0,9° C; y en Los Negros, 0,4° C.

• La corrupción de Glencore en el mundo y su turbio paso por Bolivia A fines del mes
pasado, la multinacional suiza Glencore aceptó pagar unos 1.000 millones de dólares tras declararse culpable por
corrupción en países de África y Latinoamérica, de acuerdo a una investigación realizada en Estados Unidos y Reino Unido.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/silencio-de-autoridades-ante-agresion-sistematica-a-las-areas-protegidas_281522
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/helada-impacta-en-la-produccion-hortofruticola-de-comunidades-ubicadas-en-zonas-altas-de-los-valles-_281491
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220612/corrupcion-glencore-mundo-su-turbio-paso-bolivia
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• Gabinete ampliado concluye que falta coordinación entre Arce y el Legislativo
Torrico, quien fue designado recientemente como viceministro de Coordinación Gubernamental, tendrá que diseñar un
sistema que permita una coordinación entre el poder Legislativo, el poder Ejecutivo y el "instrumento político".

• Arce, en cruzada por la unidad ante la arremetida del evismo En la reunión de gabinete
ampliado se habló de la necesidad de unidad para llegar al Bicentenario. Los cooperativistas dijeron ayer que defenderán la
gestión de Arce. El presidente del Estado, Luis Arce, emprende una cruzada “por la unidad” ante la arremetida de Evo
Morales y el ala radical del MAS. Participa en reuniones en La Paz y en el oriente con organizaciones sociales, con
asambleístas y cooperativistas mineros.

• Presidente Arce busca frenar división en el MAS El presidente del Estado, Luis Arce, emprende
estos días una cruzada “por la unidad” ante la arremetida de Evo Morales y el ala radical del MAS. El Mandatario participa
en reuniones en La Paz y en el oriente con organizaciones sociales, con asambleístas y cooperativistas mineros.

• Crisis alimentaria, la última crítica de Evo al Gobierno El expresidente y líder del MAS, Evo
Morales, volvió a atacar al gobierno del presidente Luis Arce. Primero lanzó observaciones al manejo de la economía y ayer
disparó que en Bolivia ya se siente la “crisis alimentaria” y pidió al Ejecutivo dar más créditos blandos a favor de los
productores.

• Es falso que con el DS 4732 el Gobierno controlará toda compra-venta de bienes
La norma se aplicará sólo a los contratos de venta de inmuebles a futuro, es decir, a aquellos que aún no fueron construidos
o se encuentran en fase inicial, pero ya son ofertados. Se prepara la reglamentación.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gabinete-ampliado-concluye-que-falta-coordinacion-arce-legislativo/20220612122525870090.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/arce-en-cruzada-por-la-unidad-ante-la-arremetida-del-evismo-FI2831733
https://correodelsur.com/politica/20220613_arce-busca-frenar-division-en-el-mas.html
https://www.paginasiete.bo/economia/crisis-alimentaria-la-ultima-critica-de-evo-al-gobierno-XB2838132
https://www.paginasiete.bo/economia/es-falso-que-con-el-ds-4732-el-gobierno-controlara-toda-compra-venta-de-bienes-HI2831595
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• Cordero: INE trabaja para tener un Censo con información veraz, transparente y
fidedigna El Instituto Nacional de Estadística (INE) trabaja para tener un Censo de Población y Vivienda 2022 con
información veraz, transparente y fidedigna para el beneficio de todos los bolivianos, afirmó este domingo el director
ejecutivo interino de esta entidad, Gastón Cordero.

• Iglesia ve que el INE pone pretextos para excluir el dato de la fe religiosa en el
Censo 2022 Con cuatro argumentos, el INE rechazó la solicitud. Desconocer este dato es vulnerar el derecho a la
práctica y a la asociación religiosa pública garantizada por el Artículo 4 de la Constitución Política del Estado Plurinacional,
según los representantes católicos

• Los problemas de límites en La Paz no son resueltos a cinco meses del Censo
2022 A cinco meses del Censo 2022 en Bolivia, los municipios del departamento de La Paz aún no resolvieron los
problemas internos por temas de límites territoriales. La ciudad de La Paz, que es catalogada como sede de Gobierno, tiene
conflictos dentro de un territorio de 226 manzanas censales sin una definición.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220612/cordero-ine-trabaja-tener-censo-informacion-veraz-transparente
https://eldeber.com.bo/pais/iglesia-ve-que-el-ine-pone-pretextos-para-excluir-el-dato-de-la-fe-religiosa-en-el-censo-2022_281574
https://eju.tv/2022/06/los-problemas-de-limites-en-la-paz-no-son-resueltos-a-cinco-meses-del-censo-2022/
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• Evo revela que con Arce y cúpula del MAS se decidió juicio ordinario a Añez El
expresidente Evo Morales y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) reveló ayer que el juicio por la vía ordinaria contra la
expresidenta Jeanine Añez fue una decisión tomada entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca, él
y la cúpula del partido azul. Esa decisión fue tomada, dijo, porque el oficialismo no tiene dos tercios en la Asamblea
Legislativa.

• Evo ahora dice que los medios “distorsionan” sus declaraciones sobre la decisión
del MAS de llevar a Añez a juicio ordinario El líder cocalero confesó que antes de seguir un juicio de
responsabilidades en la ALP a la exmandataria, se determinó tomar una “decisión política”.

• La cúpula del gobernante MAS decide llevar a expresidenta Áñez a un nuevo
juicio ordinario El “segundo paso” contra Jeanine Áñez está en marcha. Una reunión política decidió que la
exmandataria irá a un nuevo juicio ordinario esta vez por las muertes de Senkata y Sacaba. Evo Morales reveló la estrategia
que viene después de la sentencia contra Áñez. El líder cocalero dijo que, en una cita con Luis Arce, David Choquehuanca,
dos ministros y el Pacto de Unidad se acordó procesar a la exjefa de Estado por la vía penal y no por un juicio de
responsabilidades.

• Conade y plataformas ciudadanas realizarán un “motocazo” El representante del Comité
Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, dijo ayer que la sentencia contra Jeanine Áñez vulnera el
Estado de derecho, por lo desde el 21 de junio comenzarán a movilizarse con un “motocazo” en Cochabamba, retomando
las movilizaciones luego del 21-F.

https://eju.tv/2022/06/evo-revela-que-con-arce-y-cupula-del-mas-se-decidio-juicio-ordinario-a-anez/
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-ahora-dice-que-los-medios-distorsionan-sus-declaraciones-sobre-la-decision-del-mas-de-llevar-a-anez-a-juicio-ordinario-AL2841471
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-cupula-del-mas-decide-llevar-a-anez-a-un-nuevo-juicio-ordinario_281541
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220613/conade-plataformas-realizaran-motocazo
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• Vocero evita hablar sobre dichos de Evo y remarca que sentencia a Añez finaliza
una primera parte de lo ocurrido en 2019 Evo Morales dijo en una entrevista que en una reunión
convocada por Arce, y la que estuvo la cúpula masista, se abordó iniciar un juicio ordinario contra Añez por encima de un
juicio de responsabilidades.

• Tuto exige a Bachelet, García-Sayán y la CIDH que se pronuncien sobre las
revelaciones de Evo en caso de Jeanine Áñez Tras las polémicas declaraciones del líder del MAS, Evo
Morales, sobre el juicio impulsado contra la expresidenta Jeanine Áñez y su situación jurídica, el también
exmandatario Jorge Tuto Quiroga salió a pedir a organismos internacionales de derechos humanos, como la ONU y la
CIDH, que se pronuncien sobre las declaraciones vertidas por el jefe del MAS.

• «Evo Morales manipula la justicia», dice Pedraza tras conocerse de una reunión
en donde se definió juicio ordinario contra Añez Tras la revelación que hizo el expresidente Evo
Morales al decir que se habló de aplicar un juicio ordinario, y no de responsabilidades, contra Jeanine Añez en una reunión
con la cúpula masista, el vocero de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Pedraza, aseguró que estas declaraciones denotan
que el jefe del partido de Gobierno tiene un control del sistema judicial.

• Lanchipa dice que se demostró que no hubo sucesión constitucional y apelará
sentencia contra Áñez El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseveró este lunes que el Ministerio Público
demostró que en 2019 no hubo una sucesión constitucional y adelantó que apelarán la sentencia de 10 años de cárcel
contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso golpe de Estado II.

https://eju.tv/2022/06/vocero-evita-hablar-sobre-dichos-de-evo-y-remarca-que-sentencia-a-anez-finaliza-una-primera-parte-de-lo-ocurrido-en-2019/
https://eldeber.com.bo/pais/tuto-exige-a-bachelet-garcia-sayan-y-la-cidh-que-se-pronuncien-sobre-las-revelaciones-de-evo-en-caso_281571
https://eju.tv/2022/06/evo-morales-manipula-la-justicia-dice-pedraza-tras-conocerse-de-una-reunion-en-donde-se-definio-juicio-ordinario-contra-anez/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220613/lanchipa-dice-que-se-demostro-que-no-hubo-sucesion-constitucional-apelara
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• Jeanine Áñez aseguró que la sentencia en su contra fue ordenada por Evo
Morales La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, fue condenada este viernes a 10 años de prisión acusada
de haber realizado un golpe de estado contra su antecesor, el izquierdista Evo Morales en 2019, anunció el tribunal

• Uyuni registra 22 grados bajo cero y Senamhi anuncia descenso de temperaturas
Uyuni registró la temperatura más baja del mes de 20.7 grados bajo cero, cerca al mínimo histórico de 22 grados bajo cero
que hubo en 1946.

https://eju.tv/2022/06/jeanine-anez-aseguro-que-la-sentencia-en-su-contra-fue-ordenada-por-evo-morales/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/uyuni-registra-22-grados-cero-senamhi-anuncia-descenso-temperaturas/20220613103045870133.html
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• Bolivia frente al grave riesgo de la desindustrialización La desindustrialización es un estado de
la economía que se caracteriza por la caída de la producción y la demanda laboral en el sector industrial, así como por la
disminución de su participación en el Producto Interno Bruto (PIB).

• La interminable brecha Las mujeres no acceden al mundo empresarial en igualdad de condiciones con los
varones, no solo porque ganan salarios menores por hacer el mismo trabajo, sin importar el lugar en la escala jerárquica,
sino porque tampoco acceden en gran número a los puestos altos de esa escala; y si quisieran emprender por su cuenta,
descubrirían que solo una de cada 10 accede a créditos.

• Los Chuquiago Boys contra el mutante estanflación En la semana que termina el Banco Mundial
(BM) ha sacado su último informe sobre las Perspectivas Económicas Mundiales en el cual, sin anestesia, se menciona que
hay un riesgo de estanflación, una mutación económica que no aparecía desde los años 70. Es decir, una situación en la que
simultáneamente se tiene recesión económica e inflación elevada, salarios carcomidos por la subida de precios y la gente
perdiendo el trabajo. ¿Cómo llegamos a esta situación?

• Políticas Públicas de gran beneficio – IVA “cero” para Bienes de Capital La gran
multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar a una sociedad bien
gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo, dijo Adam Smith hace muchos
años.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220613/columna/bolivia-frente-al-grave-riesgo-desindustrializacion
https://www.la-razon.com/opinion/2022/06/13/la-interminable-brecha/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220613/columna/chuquiago-boys-contra-mutante-estanflacion
https://eldeber.com.bo/opinion/politicas-publicas-de-gran-beneficio-iva-cero-para-bienes-de-capital_281447
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• Café y sustitución de importaciones Entre 2015 y 2021, Bolivia ha exportado café a un promedio anual de
$us 9,1 millones y ha importado también como promedio anual, $us 21,1 millones, presentando un déficit comercial de $us
12 millones anuales. En el contexto actual, el café representa un caso en el que la política de sustitución de importaciones
constituye una opción, por cuanto el país puede producir cantidades mucho mayores a las actuales. En este proceso, existen
varias barreras a superar y corresponden a la producción, procesamiento e industrialización, comercialización y consumo.

• Protejamos al turismo Por motivo de trabajo, me tocó estar en Argentina, Uruguay y Paraguay. Quedé
impresionado por la gran cantidad de ventajas que tiene el turista que visita estos países después de las restricciones por la
COVID-19. El turismo es algo que en Bolivia no le damos la importancia necesaria pese a que atrae divisas y genera un gran
movimiento económico.

• Triste historia de la “Nueva economía social, comunitaria productiva” El gobierno tiene
una receta titulada “El Nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo”. Fue puesta en práctica de hecho desde
hace quince años por el régimen de Evo Morales y continúa en vigencia en el gobierno actual.

• La sentencia profundiza las heridas de 2019 Con un juicio exprés se ha condenado a 10 años de
cárcel a la expresidenta Jeanine Áñez. Se pasó por encima de la Constitución y se la juzgó por la vía ordinaria, después que
el Movimiento Al Socialismo no consiguió reunir dos tercios de votos en el Legislativo para proceder, como se debía, con un
juicio de responsabilidades. Se advierten varias irregularidades, sin contar con las constantes intervenciones de miembros
del Ejecutivo y Legislativo que ejercieron presión sobre jueces ‘obedientes’. El Gobierno de Luis Arce sostiene que con la
condena se cierra “institucionalmente” un capítulo doloroso para Bolivia: lo ocurrido en 2019 y que el MAS llama “golpe de
Estado”. Lo real es que la herida sigue abierta y que aún quedan cuentas pendientes, precisamente las que golpean al
partido en función de gobierno.

https://eldeber.com.bo/opinion/cafe-y-sustitucion-de-importaciones_281105
https://www.opinion.com.bo/opinion/constantino-klaric-f/protejamos-turismo/20220610221125869998.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/13/triste-historia-de-la-nueva-economia-social-comunitaria-productiva/
https://eldeber.com.bo/opinion/la-sentencia-profundiza-las-heridas-de-2019_281548
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