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COYUNTURA
•
•

Salud reporta 1.440 nuevos casos y tres fallecidos por Covid-19

El Ministerio de Salud
reportó hoy 1.440 nuevos casos positivos, tres fallecidos y 3.752 fueron descartados. Los nuevos contagios de esta jornada
son: Santa Cruz 342, Cochabamba 376, La Paz 271, Chuquisaca 189, Tarija 70, Potosí 107, Oruro 55, Beni 23, y Pando 7.

Casos de covid aumentan 62% y se detectan subvariantes de ómicron más
contagiosas Los casos de Covid-19 en Bolivia se incrementaron 62% durante la última semana epidemiológica,
informó el Ministerio de Salud, que confirmó que ya circulan en el país las subvariantes Ba4 y Ba5 de ómicron, que tiene
mayor transmisibilidad.

•

La quinta ola sigue con un ‘incremento exponencial’ de contagios, subieron 62%
en la última semana en Bolivia La quinta ola continúa golpeando fuerte al país. El Ministerio de Salud

informó este lunes que en la última semana hubo un aumento de 23.926 contagios en los nueve departamentos, o sea,
9.184 más que la semana anterior, lo que implica un aumento del 62%.

•

Bolivia confirma circulación de dos nuevas variantes de Covid: «Las más
contagiosas de la historia», dijo Auza El ministro de Salud, Jeyson Auza, detalló que BA4 y BA5, ambas
linaje de Ómicron, ya circulan en más de tres departamentos del país y convocó a una reunión nacional de emergencia.

•

Ministro de Salud señala que toda persona con síntomas de gripe o Covid-19
debe aislarse El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este lunes que toda persona que tenga síntomas de resfrío,

gripe o Covid-19 debe aislarse para evitar que sigan subiendo los contagios, tras confirmar que en el país circulan las
subvariantes BA4 y BA5 de ómicron.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
18/7/2022

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Crisis económica de Argentina pone en riesgo la producción y exportación del
banano del Chapare El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, alertó

que el sector bananero del Chapare está en riesgo porque el 99 por ciento de sus exportaciones tienen a Argentina como
destino, pero la crisis económica que atraviesa el país vecino no ofrece garantías para las más de 24.000 familias
productoras.

•

El IBCE prevé exportaciones récord y un elevado superávit El gerente del Instituto Boliviano

de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, destacó que este año se puede alcanzar un récord de exportaciones, sobre
todo de productos no tradicionales. Hasta mayo las ventas externas sumaron 5.716 millones de dólares, un 37,5% más que
en similar período de 2021.
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Gobierno anuncia plantas productivas para La Paz

El Gobierno anunció la ampliación y
construcción de plantas de lácteos, frutas y trucha en el departamento de La Paz como regalos por el aniversario de la
revolución de 1809. Las obras tendrán una inversión de 850 millones de bolivianos.

Panificadores advierten con parar 48 horas si el Gobierno no atiende sus
demandas El presidente de la Confederación Nacional de Panificadores, Juan Cachi Katari, señaló que en el ampliado

nacional que tuvieron se determinó dar un plazo de 15 días al Gobierno para que atienda sus demandas. Anunció que, de lo
contrario, el sector radicalizará sus medidas de presión.

•

A partir del 16 de agosto las telefónicas no podrán descontar crédito tras
terminarse un paquete de internet La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y

Transportes (ATT) anunció este lunes que el 16 de agosto entra en vigencia la nueva regulación que prohíbe a los
operadores descontar el crédito del celular del usuario cuando se le acaba un paquete de internet.

•

Déficit, subvención, deuda y reservas prenden las alarmas sobre la economía
boliviana El déficit fiscal, el elevado gasto en la subvención de los carburantes, la deuda pública, el descenso de
Reservas Internacionales Netas (RIN), mayor deuda y la posible reducción de remesas por la caída de monedas
internacionales como el euro, encienden alarmas sobre la economía boliviana, según analistas, expertos y empresarios
consultados por este medio.
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Más de dos mil hectáreas de área protegida en Beni se salvaron de ser dotadas El

país casi pierde una de sus áreas protegidas (AP) nacionales, luego de que, en 2017, el proceso de saneamiento del INRA
concluyera que la reserva de Biósfera y Estación Biológica del Beni (EBB) ‘incumplía’ con la Función Económica y Social (FES)
de la tierra, y de que la decisión fuera sellada con la Resolución Suprema 22142, de octubre de 2017, firmada por el
entonces presidente Evo Morales.

Ministro dice que Emapa no acopia maíz transgénico luego de denuncias de
productores La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) "no acopia maíz transgénico" y tiene su
propio sistema de control de calidad, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca,
respecto a la denuncia hecha por productores de que la empresa estatal acumula ese tipo de alimentos en los silos que
tiene cerca del municipio cruceño de San Pedro.

•

BoA regularizará el horario de sus vuelos en el transcurso del día

Boliviana de Aviación
(BoA) informó que los horarios de sus vuelos se regularizarán en el transcurso del día, luego de que el aeropuerto de Viru
Viru suspendió por algunas horas la salida y llegada de aeronaves por causas meteorológicas.
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Gobierno sobre el censo: Santa Cruz no está por encima de ocho regiones El vocero

presidencial Jorge Richter indicó que el Gobierno dialogará sobre el censo, pero aclaró que la decisión de postergarlo ya se
tomó y que Santa Cruz no está por encima de ocho regiones.

Vocero: Censo 2022 enfrentaba problemas logísticos y de plazos

El vocero presidencial,
Jorge Richter, reconoció que la organización del Censo previsto para noviembre de este año enfrentó problemas logísticos y
un cronograma de actividades ajustado. Sin embargo, aseguró que la postergación de la encuesta hasta 2024 fue por pedido
de las regiones.

Alcalde de Trinidad califica de “prudente y acertada” la reprogramación del
Censo para el 2024 Para el alcalde de Trinidad, Cristhian Cámara es “prudente y acertada” la reprogramación del

Censo del Población y Vivienda para el primer semestre de 2024, fijada en consenso por el Gobierno y el Consejo Nacional
de Autonomías. “Yo creo que es algo prudente la decisión que se tomó. Ahora, obviamente, como dice la alcaldesa de
Cobija (Ana Lucía Reis) hubiera sido ideal que sea el próximo año, pero el próximo año tenemos elecciones judiciales,
entonces creo que la decisión de hacerlo el 2024 es acertada”, dijo el burgomaestre anoche en contacto con el programa
“No Mentiras” de PAT.

•

Zvonko Matkovic: “Es imposible hacer el censo en noviembre, pero tampoco se
puede esperar hasta 2024” El plazo de cinco días que dio la institucionalidad cruceña al Gobierno nacional
para que revierta la decisión de postergar el Censo de Población y Vivienda ya empezó a correr. La mañana de este lunes, el
presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, visitó los estudios de EL
DEBER Radio, donde afirmó que es imposible realizar la encuesta a finales de este año como estaba previsto, pero tampoco
puede ser aplazado hasta 2024 porque esto perjudicaría enormemente al departamento.
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Bolivia prepara respuesta a fallo de arbitraje en favor de española BBVA por $us
105 millones Bolivia dijo que se prepara para responder al fallo del arbitraje internacional que le ordena indemnizar
con $us 105 millones al banco español BBVA por la estatización, en 2009, de la administradora de pensiones Previsión.

•
•

Gobierno dice que “ha de continuar defensa” en 12º arbitraje que pierde El Gobierno

de Bolivia dijo ayer que se prepara para responder al fallo del arbitraje internacional que le ordena indemnizar con 105
millones de dólares al banco español BBVA por la estatización, en 2009, de la AFP Previsión, que gestionaba.

Mesa dice que Bolivia paga más en arbitrajes “por ineptitud de procuradores
masistas” El expresidente Carlos Mesa afirmó este lunes que Bolivia termina pagando más en arbitrajes

internacionales “por ineptitud de procuradores masistas”, en referencia al fallo adverso del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el proceso iniciado por la empresa española BBVA.

•

•

CC acusa al senador Loza de presentar una “licencia chuta” para faltar a sesión El

diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga denunció este lunes que el senador del MAS Leonardo Loza
presentó una “licencia chuta” para faltar a una sesión de la Cámara Alta. Tramitó el permiso con el argumento de que debía
ir a Chimoré a reunirse con organizaciones sociales, pero resultó que lo usó para viajar a Argentina junto al jefe de su
partido, Evo Morales.

Diputado Alarcón critica “sofismas” del ministro Lima

El diputado de Comunidad Ciudadana
(CC) Carlos Alarcón criticó el uso de argucias del ministro de Justicia, Iván Lima, con los que justifica el abuso de poder del
Gobierno. El viernes, Lima anticipó que el Ejecutivo podría designar por “decretos supremos” los cargos de contralor del
Estado, defensor del pueblo y magistraturas.
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30 aún aspiran a contralor, 24 antes eran funcionarios Un total de 24 postulantes de los 30 que

•

Conade recordó 42 años del golpe de García Meza

•

Exviceministro Cárdenas: Este proceso no es de Evo ni del MAS, es de los
indígenas que lo iniciaron El exviceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, quien trabajó durante 10 años

quedan en carrera para el cargo de contralor general del Estado fueron funcionarios públicos. Algunos llegaron a ocupar
cargos jerárquicos como la subcontraloría, la Unidad de Investigaciones Financieras y el Viceministerio de Transparencia.

El Comité Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade) recordó ayer 42 años del golpe de García Meza, ratificó su espíritu de lucha “antidictatorial” y
convocó a la población a sumarse a las movilizaciones del 21 de julio para rechazar el “totalitarismo” del MAS.

con el expresidente Evo Morales, cuestionó que el denominado “proceso de cambio” sea una bandera que enarbola el
exmandatario y dijo que no le pertenece ni al jefe del MAS ni a ese partido, ya que fueron los indígenas los que lo iniciaron.

•

Evo: “La meta es llegar a 2 millones de militantes para cumplir el mandato de
Túpac Katari” La semana pasada, el MAS empezó las inscripciones de nuevos militantes en varios departamentos del

país. Evo Morales, jefe del partido, dijo que aún falta arrancar la campaña en Potosí, Tarija y Santa Cruz.

•

Comcipo confirma reunión con el presidente Arce La dirigente del Comité Cívico Potosinista

(Comcipo), Roxana Graz, informó que ya fue programada una reunión con el presidente Luis Arce Catacora para el próximo
martes, a fin de tratar las demandas de los potosinos.
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Abogado de Nallar asegura que el vehículo con droga fue vendido a tres jóvenes

El abogado de Misael Nallar aseguró que su cliente no tiene ningún nexo con el narcotráfico y que el caso con el cual lo
vinculan ya fue cerrado. En 2015, tres jóvenes fueron sorprendidos con sustancias controladas en el interior de un
motorizado. La Policía, tras un operativo, los interceptó y los ocupantes del vehículo fueron arrestados. El motorizado fue
secuestrado.

¿Quiénes son los nuevos directores y comandantes de la Policía? Al interior de la Policía

Boliviana se posesionó este lunes a los nuevos directores nacionales y comandantes departamentales. Son 22
designaciones, entre las cuáles algunos jefes fueron ratificados.
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Otro arbitraje perdido

Nuevamente el Estado boliviano ha perdido un arbitraje ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el organismo internacional establecido por el Banco Mundial para
estas controversias entre Estados e inversionistas privados. El arbitraje que el Estado ha perdido esta vez fue interpuesto en
2018 por el grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), propietario de la Administradora de Fondos de
Pensiones Previsión, que gestionaba fondos para la jubilación desde la reforma previsional de 1997.

La coyuntura económica en ocho tuits

1. La tasa de inflación a 12 meses es de 1,79%. La estabilidad
monetaria es un patrimonio nacional. Desde 1986, después de la hiperinflación, gobiernos de diferente signo han
mantenido bajo el nivel de precios a través de diversos instrumentos. En la actualidad, la inflación baja se explica por los
subsidios a los alimentos y la gasolina. También, la apreciación del tipo de cambio real permite importaciones baratas. Esta
manera de controlar la inflación es insostenible. Urge aumentar ingresos genuinos. Una ampliación de la base tributaria
sería un camino. Cocaleros, comerciantes y mineros grandes debían encabezar la lista.

La sostenibilidad del tipo de cambio y la baja inflación

Iniciemos señalando que el tipo de
cambio no es otra cosa que el precio de la moneda local pagado con cualquier divisa extranjera, en otras palabras, cuánto
estamos dispuestos a pagar por 1 Bs en euros, dólares americanos o yuanes de China. Como no se trata del precio de
cualquier bien o servicios, este valor de la moneda se regula a través de la autoridad monetaria del país, el Banco Central,
que determina el tipo de cambio de la moneda local y además controla su disponibilidad en el sistema financiero.

Bolivia necesita Censo antes de 2024

La postergación del Censo de Población y Vivienda hasta el año
2024 es una muy mala noticia para todo el país. No solo pospone una redistribución equitativa de los recursos económicos
del país, sino que impide que los bolivianos sepamos cómo estamos: cuántos somos, qué grado de formación tenemos, cuál
es el nivel de acceso a la prevención y atención sanitaria, si tenemos agua potable, alcantarillado o si tenemos acceso a
internet, entre otras muchas condiciones que hacen parte de una fotografía imprescindible para nuestro desarrollo.
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Censo y pacto fiscal fallidos

El Gobierno de Luis Arce ha postergado el Censo de Población y Vivienda, que
estaba previsto para el 16 de noviembre de 2022. Esta decisión desnuda no solo la incapacidad gubernamental sino también
el menosprecio por lo que debe ser una política de Estado (no del Gobierno) y un compromiso con la Organización de las
Naciones Unidas. Entre los argumentos del Gobierno figura la pandemia, cuando esta realidad exige, con urgencia, conocer
cuál es la nueva fotografía de Bolivia para definir las políticas públicas que sean necesarias y buscar contrarrestar las
injusticias y los desequilibrios existentes.

Desobediencia civil

Uno de los conceptos de economía política que genera más consenso en materia de
desarrollo es el del “imperio de la ley” (“the rule of law”). Es común escuchar a políticos, académicos o periodistas de
diversas vertientes ideológicas proclamar con entusiasmo, y cierto aire virtuoso, que el imperio de la ley es una condición
crucial para la buena convivencia y el progreso social. La idea, por supuesto, es que si la ley se respetase y obedeciese, nos
comportaríamos mejor, no habría corrupción, no habría inseguridad y nadie tomaría ventajas injustas.
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