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COYUNTURA
•

Covid-19: salud informa que durante esta jornada se aplicaron 15.130 dosis y
casos llegan a 3.072 El Ministerio de Salud y Deportes en su informe de vacunación de este miércoles informó
que durante esta jornada se aplicaron 15.130 dosis y que los casos positivos alcanzan a 3.072 en todo el territorio nacional.

•

Casos COVID van en descenso: Cochabamba registra 726 nuevos contagios y un
fallecido El Servicio Departamental de Salud reportó hoy 726 nuevos casos de la COVID-19 y un fallecimiento en las

últimas 24 horas. Cochabamba suma 190. 836 positivos. Los datos del SEDES señalan que 665 personas se recuperaron en la
jornada de hoy, pero que aún existen 851 sospechosos.

•

Bolivia alcanza los 10 casos positivos de viruela símica, 3 importados y 7 nativos
todos en Santa Cruz El Ministerio de Salud y Deportes reportó este jueves que en Bolivia oficialmente se tienen

10 casos positivos de viruela símica, todos de sexo masculino, 3 de ellos son importados y 7 nativos, los mismos se
encuentran con seguimiento médico en Santa Cruz de la Sierra.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

La invasión a concesiones mineras pone en riesgo la inversión privada en
Cochabamba La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) denunció ayer la

conformación de un sistema que da lugar a la creación de cooperativas mineras como un instrumento para avasallar las
concesiones adjudicadas a empresas legalmente establecidas, situación que pone en riesgo la continuidad de la inversión
privada y la generación de fuentes de empleo.

•

Agropecuarios exigen aplicar la ley ante el aumento de avasallamientos

La
Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) exigió ayer al Gobierno nacional aplicar la ley para detener los
avasallamientos, que en los últimos años subieron tanto en número como en nivel de violencia. El sector hizo este pedido a
través de un comunicado emitido después de un encuentro realizado en Cochabamba.

•

Bananeros en riesgo de quiebra por restricciones en Argentina

•

Cámara de Industrias y ASFI con criterios diferentes sobre crecimiento de
créditos Los créditos y depósitos en el sistema financiero crecen moderadamente, de acuerdo al Monitor

La Confederación
Agropecuaria Nacional (Confeagro) advirtió que 22.000 familias que dependen de la exportación de banano están en riesgo
de quiebra por problemas de pago por las exportaciones hacia Argentina.

Macroeconómico de la Cámara Nacional de Industrias, mientras la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
dijo que el mismo es sostenido.
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ECONOMÍA
•

Banco Mundial presta $us 300 millones a Bolivia con un plazo de pago de 26 años
y seis de gracia El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo de $us 300 millones que busca beneficiar a unas

130.000 familias de comunidades y productores rurales en Bolivia. Según el organismo multilateral, el financiamiento
contribuirá a incrementar la seguridad alimentaria, el acceso a mercados y la adopción de prácticas agropecuarias
climáticamente inteligentes en el país.

•

Banco Mundial aprueba crédito de $us 300 MM para apoyar a productores
rurales e incrementar la seguridad alimentaria Los principales beneficiarios serán al menos 1.000

asociaciones comunitarias que buscarán reducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, tanto aguda como crónica, a
través de inversiones a pequeña escala en infraestructura y servicios.

•

Economistas discrepan con ministro Montenegro y dicen que sus análisis son
para alertar o buscar mejoras Marcelo Montenegro, en la entrevista realizada por EL DEBER, pidió a los

analistas no asustar a la gente, remarcó que el ritmo de caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN) es menor y
reconoció que aumenta la inflación, pero en niveles "controlados".

•

BCB: Remesas llegan a $us 724 millones al primer semestre El flujo acumulado de remesas
de los trabajadores bolivianos en el exterior, a junio de 2022, alcanzó a 724 millones de dólares, un 5,9 por ciento más
respecto a similar periodo de 2021, dato que marca un récord histórico en relación con periodos de gestiones pasadas,
informó ayer el Banco Central de Bolivia (BCB).
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ECONOMÍA
•
•

Pese a las exportaciones récord, reservas caen por contrabando

Según datos del BCB,
entre enero y julio de 2022, las RIN se redujeron en 4%, pasando de 4.483 millones de dólares en enero a 4.301 millones de
dólares a finales de julio.

Agentes anticontrabando se incautaron en un mes Bs 14,5 millones en productos
ilegales provenientes de Argentina Del 7 de julio al 7 de agosto de la presente gestión la Aduana Nacional

y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando comisaron cerca de 14,5 millones de bolivianos de productos ilegales
provenientes de Argentina.

•

Falta de diésel frena la actividad forestal; YPFB culpa al contrabando Desde hace unos

•

Intervienen estación de servicio e incautan más de 45.000 litros de combustibles

•

10 días, en Cobija (Pando), las empresas que se dedican a la actividad forestal, han frenado su trabajo debido a la escasez de
diésel, una situación que de acuerdo con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se explica por el contrabando
que desvía el combustible a la frontera.

Intervienen surtidor que tenía tanques de almacenamiento de combustibles ilegales, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos
incautó más de 45.000 litros de carburantes. La estación de servicio está ubicada en la localidad de Huarina, distante a 70
kilómetros de la frontera con Perú.

Advierten que inflación baja con subsidios llega a su fin El mantenimiento de la inflación baja

que aplica el gobierno con subsidios está llegando a su fin, pues los recursos se reducen y no habría para continuar con la
política, y por el ello el economista Gonzalo Chávez plantea que las autoridades vayan en busca de los nuevos sectores que
crecieron económicamente en los últimos años para aumentar las recaudaciones, como los cocaleros, cooperativistas,
grandes comerciantes y mineras.
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ECONOMÍA
•

•

ATT: Las telefónicas no podrán descontar saldo desde el 16 de agosto

El Decreto
Supremo 4669, que prohíbe a las empresas telefónicas descontar automáticamente el saldo del crédito cuando se acaban
los megas, entrará en vigencia desde las 00:00 del martes 16 de agosto, recordó la Autoridad de Regulación y Fiscalización
de Telecomunicaciones (ATT).

Instalan cinco puntos de bloqueo en Beni exigiendo ser parte de la carretera
bioceánica El Comité Cívico de Beni junto al transporte pesado y otras instituciones cumplen este jueves un paro de
24 horas con bloqueo de caminos exigiendo al Gobierno que se construya la carretera que une esta región con la vía
biocéanica.
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POLÍTICA
•
•

Critican al Gobierno por recurrir al discurso de “desestabilización”

Ante la falta de
capacidad de diálogo para solucionar conflictos y justificarse ante sus bases, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS)
recurre a su retórica de presunta desestabilización o estar gestando un supuesto golpe de Estado, sostienen analistas.

Evo, Álvaro y Quintana reaparecen para criticar a los medios y deslizan ejes de la
campaña 2025 La presentación de un libro "¡A sangre y fuego!; el escarmiento contra las rebeliones indígenas de

Túpac Katari a Evo Morales" fue el escenario en el que reapareció la línea dura del masismo, Evo Morales, Álvaro García
Linera y Juan Ramón Quintana. El primero enseñó su campaña electoral 2025 y el último arremetió contra los medios como
en el pasado.

•

El Censo debe ser para el pueblo y no para el Gobierno Tras la reunión sostenida esta semana

entre autoridades y técnicos de diferentes departamentos y representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el
senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, cuestionó al Gobierno por llevar adelante encuentros, entre
cuatro paredes, en los que no se abordan temas de interés para la ejecución de la encuesta nacional.

•

Uagrm: “El Gobierno no se inmutó, pese a las 48 horas de paro”

•

Reunión sobre el censo en Cochabamba acuerda desarrollar un trabajo técnico y
acelerar la actualización cartográfica La reunión entre el comité técnico del Instituto Nacional de

El rector de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno anunció que en la reunión que tendrán, en el marco de la Comisión
Interinstitucional, evaluarán los dos días de paro y la “falta de diálogo” de parte del Ejecutivo.

Estadística (INE), el Ministerio de Planificación e instituciones cochabambinas que se desarrollo este miércoles acabó con la
firma de un documento de consenso en el que se destacó el trabajo técnico y la actualización cartográfica.
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POLÍTICA
•

•
•

El INE restringe acceso al diálogo y Santa Cruz pide apertura total para debatir Por

segundo día consecutivo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no aceptó la participación de representantes de
organizaciones sociales, de cívicos y plataformas ciudadanas en la reunión de “socialización” del próximo censo. Sucedió
ayer en Cochabamba, la segunda parada, después de Oruro, en la gira nacional que realizan los técnicos del Gobierno.

Visita del INE no fija fecha del censo, pero Manfred ve posible adelantarla La visita

del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a Cochabamba no definió una fecha fija para la realización del Censo de
Población y Vivienda. Sin embargo, abrió la posibilidad de que se adelante la encuesta nacional antes de 2024.

Jhonny niega haber dado alguna orden sobre la camioneta blanca y acepta
someterse a un revocatorio El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, negó este miércoles

haber emitido alguna orden relacionada con la camioneta blanca, que estuvo estacionada frente a su casa el lunes en la
mañana, minutos antes que se registre el “ataque” a su propiedad.

•

Arce suspende reunión sobre regalías de litio

•

21 candidatos a Contralor pasan a revisión de méritos; 13 fueron empleados del
Estado De 40 candidatos que hicieron llegar su postulación a Contralor General del Estado en julio solo queda la mitad;

La reunión que estaba programada para este
miércoles 10 de agosto entre el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, 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.

pero de los 21 que pasaron a la fase de revisión de méritos, 13 fueron empleados del Estado; siete funcionarios o
exfuncionarios de la propia Contraloría y seis empleados de algún ministerio.
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POLÍTICA
•

Abrão sobre la justicia boliviana: Soy un defensor de este sistema que tiene
muchas ventajas Durante su visita en Bolivia, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Paulo Abrão, elogió a la justicia boliviana y dijo que es un defensor de este sistema, porque tiene muchas
ventajas.

•

Los vocales suplentes del TSE analizan si se procesa a los titulares por el caso
Cuéllar Este jueves, desde la mañana, sesionan los vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para
considerar la denuncia que hay contra los titulares porque no habrían quitado el curul al diputado suplente Rolando Cuéllar
(MAS).
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OTRAS
•

Evo sobre conflicto de Adepcoca: Somos dirigentes responsables, nunca vamos a
provocar la división Tras acusaciones de los cocaleros de los Yungas, en sentido de que Evo Morales estaría detrás
del conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el expresidente y dirigente de las Seis
Federaciones del Trópico de Cochabamba aseguró que como dirigente es responsable y nunca provocaría la división de las
organizaciones.

•

Lío cocalero: Quispe exige cerrar mercado paralelo, Alanes contesta y Evo ve
campaña en su contra El gobernador de La Paz, Santos Quispe, calificó de "ilegal" al mercado de coca

que Arnold Alanes, dirigente de la Asociación de Productores de los Yungas (Adepcoca), instaló en Villa el Carmen y pidió
cerrar las instalaciones. Al respecto, el cocalero dijo que la solicitud de la autoridad departamental “es irresponsable y una
falta de respeto”.

•

Para cocaleros, el ministro traba el diálogo; Del Castillo pide que frenen la
violencia Los cocaleros movilizados, a la cabeza de Freddy Machicado, consideran que la actitud del ministro de

Gobierno, Eduardo Del Castillo, al referirse a los productores de coca como “delincuentes” traba el diálogo con el
presidente Luis Arce y “empeora” la situación con detenciones “injustas” que vulneran los derechos humanos. Mientras,
legisladores de la oposición observaron que se aplica de manera desigual la ley sobre el uso de dinamita.

•

Ante la FELCV, Copa ratifica su denuncia contra el viceministro Torrico por
llamarla ‘loca’ La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ratificó este jueves su denuncia contra el viceministro de

Coordinación, Gustavo Torrico, a quien acusa por violencia política, luego de haberla llamado «loca» en un curso de
formación política del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
11/8/2022

EDITORIALES
•

El desencuentro innecesario con el Censo

•

¿Por qué un buen y oportuno censo?

•

•

Santa Cruz paró nuevamente para exigir Censo el primer
semestre de 2023, es decir, hasta siete meses después de la fecha inicial que el propio Gobierno nacional había fijado y que
luego suspendió. ¿Y ahora qué viene? Las autoridades nacionales parecen simplemente ignorar la protesta cruceña y
continúan adelante con sus planes para hacer el Censo el 2024.

Hasta 1800 la población mundial no superaba mil millones de
habitantes, mientras que dos siglos después supera los siete mil millones. Toda una explosión demográfica, según los
estudios de los ya fallecidos Angus Maddison y Hans Rosling. Y en el caso del país, en su fundación tenía menos de dos
millones y, hoy somos (¿?) 12 millones.

¿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?”

Los costos ocultos de la transición energética Desde hace ya varios lustros, el mundo se ha metido (y
con razón) en una lógica de transición de uso de energía, con la intención de despegarse de las energías “sucias” —carbón,
petróleo, gas—, que son causantes de los gases invernadero, el deterioro de la capa de ozono y, por ende, del
calentamiento global.
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