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COYUNTURA
•

Contagios COVID-19 bajan en 21% tras 3 meses de quinta ola

•

SEDES reporta dos decesos y 1.085 nuevos contagios de coronavirus

•
•

Después de 13 semanas de la
quinta ola, Bolivia presentó una reducción en los contagios de COVID-19 que alcanzó el 21% y corresponde a ocho de nueve
departamentos. Solo Oruro tuvo un incremento del 4%.

El Servicio
Departamental de Salud reportó hoy 1.085 nuevos casos de la COVID-19 y dos fallecimientos en las últimas 24 horas.
Cochabamba suma 190.610 positivos. Los datos del SEDES señalan que 910 personas se recuperaron en la jornada de hoy,
pero que aún existen 975 sospechosos.

Quinta ola: los contagios de Covid se reducen en 25% Los contagios de Covid-19 se redujeron en

la última semana epidemiológica en un 25 por ciento, con lo que el departamento ingresó a una etapa de crecimiento
proporcional, informó ayer el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

Confirman el sexto caso de viruela del mono en el país; el paciente es un
venezolano que vive en Santa Cruz Un ciudadano venezolano es el sexto caso confirmado de viruela del
mono en el país, según confirmó este miércoles la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. Se trata de un
contagio nativo y el paciente no presenta enfermedad de base.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Aduana y empresarios de Tarija pactan lucha contra el contrabando La Aduana Nacional

y la Federación de Empresarios Privados de Tarija acordaron ayer una alianza estratégica en la lucha contra el contrabando,
informó la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.
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ECONOMÍA
•

Marcelo Montenegro: “Nadie dice que somos una economía que no va a sentir
los efectos de la inflación global” El nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y el alza de los

precios de los alimentos vuelven a la agenda. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, considera
que ha disminuido el ritmo de caída de las RIN y efectivamente aumenta la inflación, pero en niveles ‘controlados’.

•

Gobierno afirma que el tipo de cambio permanecerá fijo "por un buen tiempo“ El

•

Pese a las exportaciones récord, reservas caen por contrabando

•

Brasil ampliará el ducto que comparte con Bolivia para priorizar gas de presal Brasil

ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseveró que las indicadores de la economía nacional permiten señalar que el
tipo de cambio de la moneda boliviana frente al dólar se mantendrá estable "por buen tiempo". Dijo que existe un equilibrio
en las Reservas Internacionales, cuyo monto cubre cuatro meses de importación, cuando la recomendación de organismos
internacionales es tener cubiertos tres meses.
Pese a haber alcanzado
exportaciones récord en los primeros seis meses del año, las cuales traen divisas al país, y contar con un superávit
comercial, las reservas internacionales netas (RIN) de Bolivia continúan cayendo. Expertos señalan que esto se debe
principalmente al contrabando y a la informalidad.

ya está tomando previsiones para abastecer sus regiones con mayor demanda. La compañía brasileña Transportadora
Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG) lanzará una convocatoria pública de capacidad de transporte de gas adicional para fines de
este año, según reveló su presidenta ejecutiva, Cynthia Silveira, durante la conferencia Blue Ocean Gas & Energy Week que
se llevó a cabo el lunes en Río de Janeiro.
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ECONOMÍA
•

YPFB y Petropar negocian la provisión de 800 TM de GLP sin intermediarios

•

Gobierno insiste en proyectos estatales pese a falta de recursos

Observaciones. Un
economista cuestiona la decisión de invertir más de 2.000 millones de bolivianos en proyectos estatales, pese a la escasa
rentabilidad que reportan los ya ejecutados.

•

Incautan 45 mil litros de combustible que iban al contrabando La Agencia Nacional de

•

Gobierno reporta 13 mil toneladas de desechos en afluente del Pilcomayo

•

Un
equipo técnico de Petróleos Paraguayos (Petropar) realiza gestiones en Bolivia para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) le provea en forma directa aproximadamente 800 toneladas métricas por mes de Gas Licuado de Petróleo
(GLP).

Hidrocarburos (ANH) intervino una estación de servicio que contaba con tanques de almacenamiento ilegal de carburantes

El
viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, informó que se realiza el recojo de hasta 13 mil toneladas de desechos
contaminantes que cayeron a los afluentes del río Pilcomayo tras la rotura de un dique de colas de minería. Distintas
fuentes alertaron de un alto daño ambiental en la zona y río abajo; sin embargo, el oficialismo minimizó el impacto con base
en datos recientes.

Arce suspende reunión sobre regalías de litio con Comcipo prevista para mañana

La reunión que estaba programada para este miércoles 10 de agosto entre el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el Comité
Cívico Potosinita (Comcipo) para hablar sobre la distribución de las regalías del litio fue suspendida, sin hora ni fecha,
porque la agenda del primer mandatario del Estado priorizará otros temas.
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POLÍTICA
•

El MAS reflota retórica de golpe y Santa Cruz anuncia cumbre para definir
medidas Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) y sectores afines reflotaron la retórica del golpe y culparon al

gobernador cruceño Fernando Camacho por los conflictos registrados en Santa Cruz y La Paz. En tanto, la comisión
interinstitucional cruceña anunció que en una cumbre definirán las medidas a asumir en busca de que el censo se realice en
2023.

•

El paro concluye con violencia y cruceños alistan nuevas medidas

•

Ejecutivo de la COB amenaza con echar a los vocales del TSJ El ejecutivo de la Central Obrera

•

Tras conclusión del paro, Comité anuncia nueva cumbre y no descarta paro de 72
horas o cabildo Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz convocará en los próximos días a una

Tras una serie de
incidentes y enfrentamientos al cierre de la jornada, ayer concluyó el paro cívico de 48 horas en Santa Cruz, calificado de
exitoso por el Comité Interinstitucional, y se prevé la convocatoria a una reunión para definir medidas que podría ir desde
un paro de 72 horas, indefinido o un cabildo, entre otras. En tanto, el Gobierno, a través de sus operadores, inició una serie
de procesos para criminalizar las protestas.

Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, amenazó ayer con tomar las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y
expulsar a los vocales y jueces que son parte de la institución sino reciben una respuesta sobre el caso “golpe de Estado” de
2019, según reporte de ANF.

nueva cumbre departamental para evaluar las siguientes medidas a asumir para exigir que el proceso censal se realice en
2023. Entre las acciones que se evaluarán son otro paro, esta vez de 72 horas o cabildos.
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POLÍTICA
•

Santa Cruz: ministro Montaño lideró uno de los grupos de choque del MAS

•

Jhonny Fernández, contra la pared después del supuesto autoatentado

•
•
•

El
ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, salió ayer a levantar los bloqueos que piden el censo para el año 2023 en Santa
Cruz. Aseguró que él pagó la maquinaria pesada con la que intentó cumplir su objetivo. Después fue filmado junto con sus
seguidores y varios de ellos agredían a las personas que mantenían la medida de presión.

El supuesto
autoatentado y la denuncia de que en el paro actuaron grupos de choque afines a la Alcaldía de Santa Cruz pusieron al
burgomaestre Jhonny Fernández contra la pared. Esto debido a que crece el pedido de revocatorio de su mandato y
también la propuesta de un cabildo para exigir su renuncia al cargo.

21 postulantes a Contralor pasan la fase de impugnaciones

La Comisión Mixta de
Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional habilitó a 21 postulantes a Contralor del Estado e inhabilitó a 11, luego
de la revisión de impugnaciones presentadas en el proceso de selección.

ASFI destaca el ritmo de crecimiento de los depósitos y créditos

Desde 2021 hasta la
fecha, el ritmo de crecimiento de los depósitos y créditos en el sistema financiero nacional es cada vez más sostenido,
afirmó ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra.

Censo en 2024 posterga políticas públicas; el INE visita Cochabamba Hacer el Censo de

Población y Vivienda en 2024 posterga dos años más las políticas públicas que benefician a la población. Estas políticas
sirven para planificar acciones en función a las necesidades de cada región, según expertos.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/8/2022

POLÍTICA
•

Choquehuanca concluye que no se necesita ir a la "U" para la política y
campesinos son "usados“ En un discurso efusivo que sostuvo en una reunión con campesinos, en Tarija, el

vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, expresó que no es necesario asistir a las universidades para adquirir
formación en la política. Entiende que en las casas de estudio superior "educan" y no les conviene el "despertar".

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
10/8/2022

OTRAS
•

Conflicto cocalero: además de que su vida sigue en peligro, Plácido sufrió en abril
el abandono de su esposa y el despojo de un hijo Plácido Cota Huaylluco se ganaba el dinero con

diferentes trabajos. En abril de este año su esposa lo dejó, se llevó a uno de sus hijos y le dejó al cuidado del mayor. Cota
Huaylluco, la persona más afectada por el conflicto cocalero en la ciudad de La Paz, es productor de la hoja de coca, pero
también es transportista. Su familia culpa al bando cocalero afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) por la desgracia de
Plácido y critica al Gobierno porque no se acercó a saber cómo está el afectado.

•

Gobierno presenta a 24 cocaleros como “infiltrados” en conflictos y dice que su
objetivo era matar policías El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este miércoles a 24

cocaleros a los que se refirió como “infiltrados” en la movilización de los productores de coca, de quienes dijo fueron
aprehendidos en portación de armas artesanales durante los enfrentamientos en Villa El Carmen. Sin reservar su identidad
ni respetar la presunción de inocencia, los exhibió ante los medios y dijo que se los acusa de secuestrar y hasta atentar
contra la vida de efectivos policiales que estaban en el lugar del conflicto.

•

Ministro justifica allanamientos y gasificación a vecinos en conflicto de Adepcoca

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, justificó este miércoles los allanamientos, gasificación y destrozos que los
policías protagonizaron ayer en domicilios de Villa El Carmen, donde detuvieron a más de una veintena de personas, entre
socios de Adepcoca y vecinos. Jóvenes de la zona fueron arrastrados por uniformados y se arrojaron gases lacrimógenos al
interior de las viviendas.
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EDITORIALES
•
•

Bolivia, anclada en las batallas políticas

Con la misma unción y patriotismo de siempre, los bolivianos
acabamos de celebrar los 197 años de nuestra independencia. Los desfiles, los programas de homenaje y la tricolor nos han
recordado una vez más el orgullo de ser bolivianos y el anhelo de construir una patria libre, justa y unida en su diversidad.

¿Cómo beneficia la exportación al ciudadano de a pie?

En muchas ocasiones, al ser
entrevistado por los medios de comunicación sobre la importancia del comercio exterior boliviano, en general, y de las
exportaciones en particular, surgió una gran pregunta o un planteamiento -a título de colofón de la misma- con una
consulta a boca de jarro dejando la sensación de que gran parte de lo ya dicho, fue insuficiente: “En facilito, don Gary, para
que la gente entienda… ¿cómo beneficia la exportación al ciudadano de a pie?”.

•

Un censo politizado no sirve

•

Diésel renovable

•

Por la violencia y polarización registradas, el paro convocado por los líderes
cruceños se asemejó más a una pulseta por el poder que a la justa demanda por la realización de un censo de población que
todo el país necesita y que lleva ya bastante retraso.

El espíritu emprendedor boliviano no deja de sorprender. Se ha informado de una nueva
iniciativa, de ambicioso alcance, que permitiría el abastecimiento de diésel en el mercado nacional; no sólo de un
porcentaje del combustible, sino del volumen total, que llega a 2 mil millones de litros anuales. Es un emprendimiento
innovador de las empresas Oxsa y Eco Earth, que plantean el montaje de 25 plantas de diésel renovable, con una inversión
de aproximadamente 280 millones de dólares.

Recursos naturales y divisas para el país

El gobierno boliviano informó el pasado fin de semana que
logró, gracias a una “renegociación” del contrato de venta de gas con su par de Brasil, ingresos adicionales de 200 millones
de dólares, lo que permite una proyección de más de 1.000 millones hasta 2025, año del bicentenario de la patria.
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