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COYUNTURA
•

Bolivia confirma la desescalada de contagios en la quinta ola del Covid-19

•

Ministerio de Salud reporta 43 casos de viruela del mono; se suma uno más en
Cochabamba Bolivia suma 43 casos de viruela del mono, un último caso fue contabilizado en las últimas horas en

El
Ministerio de Salud confirmó este lunes que Bolivia ingresó a una desescalada de contagios de Covid-19 en la quinta ola de
la pandemia. Son tres semanas consecutivas de descenso sostenido de pacientes infectados. Los datos indican que en los
últimos siete días se contabilizaron 11.314 nuevos casos, un 39 por ciento menos que el mismo periodo anterior. La tasa de
letalidad se mantiene en un 0.1 por ciento.

Cochabamba, según informó este lunes, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
22/8/2022

ECONOMÍA
• Crecimiento de 4 sectores impulsa el superávit comercial en Bolivia El incremento de las
exportaciones del sector hidrocarburos, minería, agropecuaria e industria motivó que, a junio de 2022, el superávit
comercial de Bolivia llegue a los 1.220 millones de dólares, consolidándose como el mejor de la región.

• Karina Serrudo Miranda: Aduana e Impuestos sostienen el 30% de los gastos del
Estado boliviano La Aduana Nacional recaudó, entre el 1 de enero y el 16 de agosto de este año, Bs 9.717 millones
en el cobro de tributos aduaneros por importación de mercadería. En ese mismo periodo, el valor de la mercadería
comisada llegó a Bs 415 millones. Así también se benefició con Bs 2 millones —recursos que provienen de la mercadería
decomisada— a las personas que denuncian a los contrabandistas. La información fue proporcionada por la presidenta
ejecutiva de la administración aduanera, Karina Serrudo Miranda, quien habló con LA RAZÓN.

•

Carlos Arce: “No vieron la rápida evolución del mercado del litio en el mundo”
Según diversas informaciones, el litio, elemento del que Bolivia posee una de las mayores reservas del planeta, ingresó en
una etapa de auge. El reconocido economista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(Cedla) Carlos Arce Vargas conversó con OH! sobre los planes nacionales para explotar dicho recurso.

•

La minería ilegal en Parque Madidi es un tema inocultable

Tras la determinación judicial de
postergar el fallo relacionado a la Acción Popular planteada por parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) para detener
la actividad minera ilegal en la zona del Parque Nacional Madidi hasta desempatar el fallo, convocando un vocal dirimidor, la
senadora Cecilia Requena Zárate, afirmó que la gravedad de este problema hace que sea inocultable para el Gobierno y los
grandes intereses mineros.
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ECONOMÍA
• Jaime Dunn: “El contrabando y la informalidad son parte del éxito del modelo
económico” La situación económica de Bolivia es un tema muy complejo, con diversas aristas y pocas certidumbres.
Página Siete habló con el analista económico y financiero Jaime Dunn, quien señaló que el contrabando y la informalidad se
han vuelto parte del éxito del modelo económico boliviano. En recientes declaraciones, el presidente Luis Arce habló de
mover el tipo de cambio fijo en caso de que el ministro Marcelo Montenegro así lo viera conveniente, ¿cómo ve usted esa
posibilidad?
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POLÍTICA
• El INE socializa la preparación del censo en Sucre y solo restan Potosí y Trinidad La
comisión técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE) inició este lunes, 22 de agosto, la antepenúltima reunión de
socialización de la preparación del censo. El equipo se encuentra en Sucre y después solo resta que visite Potosí y Trinidad.

•

Gobierno ignora los pedidos y ratifica el censo para el 2024 El viceministro de Planificación,
Carlos Guachalla, aseguró ayer que ninguna región observó el cronograma presentado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en las reuniones de socialización. El documento señala que el empadronamientos se realizará entre mayo y
junio de 2024, pese al pedido de varias regiones de que sea en 2023.

•

Diputado Gutiérrez: “Richter es el vocero de la mentira”

El jefe de Bancada de Creemos, el
diputado José Carlos Gutiérrez, afirmó que el vocero presidencial Jorge Richter, quien desechó la propuesta de realizar un
censo oportuno y transparente en 2023, asume competencias y atribuciones que no le corresponde y por tanto es “un
vocero de la mentira”.

• Comité Interinstitucional se reúne este lunes; definirá cuándo convocará a la
Asamblea de la Paceñidad El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que este lunes se reunirá el Comité
Interinstitucional Censo por La Paz para “ratificar con mayor detalle” la propuesta, que se puede realizar la encuesta
nacional entre junio y octubre de 2023.

• Sin reforma judicial, el TSE prepara elección judicial para el año 2023

El Tribunal
Supremo Electoral (TSE) planifica desde julio la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal
Constitucional. La Carta Magna establece seis años de mandato para los magistrados, es decir, el proceso debe realizarse en
2023 aunque todavía no hay fecha precisa. Mientras tanto, la propuesta para reformar la Constitución y, en consecuencia, la
forma de selección de magistrados avanza contra el reloj, según expertos.
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POLÍTICA
• Rodríguez Veltzé: "El Tribunal Constitucional tiene alta responsabilidad en la
crisis de 2019“ El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé desmenuzó los problemas del sistema de justicia y dio
algunas claves para superar la crisis. Considera que es importante hacer enmiendas a la Constitución y un consenso nacional
para dar respuesta a la falta de independencia del Órgano Judicial.

•

Ponchos rojos enfrentan al Pacto de Unidad y no participarán de la marcha en
apoyo al Gobierno La dirigencia de los ponchos rojos determinó no acatar la marcha del jueves próximo de apoyo
al Gobierno que fue convocada por el Pacto de Unidad, porque no fue socializada entre las bases campesinas y fue impuesta
desde los ejecutivos de los cinco grupos que apoyan al Movimiento Al Socialismo (MAS).

•

Divisan división en MAS por candidatura de Morales Luego de la presentación de la candidatura
a la presidencia por parte de una facción del Movimiento al Socialismo (MAS) que postula a Evo Morales, para los comicios
de 2025, los parlamentarios de oposición advierten que el anuncio confirma todas las sospechas de división interna en el
partido oficialista, que la misma evita la generación de nuevos liderazgos y afecta a la actual gestión.

•

Morales dice que cada día quieren proclamarlo como candidato presidencial

El
expresidente del Estado y actual líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo ayer que desde que llegó de
Argentina en 2020, casi cada día lo invitan para proclamarlo como candidato presidencial en las elecciones de 2025. Sin
embargo, adelantó que el partido político comenzará a debatir ese tema faltando un año para los comicios presidenciales.
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POLÍTICA
• El MAS ya tiene en su cuenta bancaria Bs 9 millones de los aportes de militantes,
funcionarios y autoridades A la fecha, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ya tiene en su cuenta bancaria
nueve millones de bolivianos de los aportes de militantes, funcionarios públicos y autoridades electas. Además, en la fase
de nuevos inscritos se superó el millón de militantes, detalló ayer el presidente del partido político, Evo Morales.

•

El Ejecutivo pagó Bs 1,8 MM a la radio cocalera y otras 7 emisoras de sectores Esa
es la pauta de un año para difundir cuñas. La oposición cuestiona. Comunicación indica que la contratación de medios
responde a criterios desde legales hasta de cobertura poblacional y geográfica.

• El museo de Evo no funciona, costó Bs 50 millones y ahora necesita más recursos
El "Museo de la Revolución Democrática y Cultural" de Orinoca, también conocido como "museo de Evo", se devoró hasta
ahora más de Bs 50 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) en su construcción, mantenimiento y funcionamiento.
Sin embargo, no genera ingresos, no está abierto al público y requiere más de Bs 2 millones para otro mantenimiento.

• Gobierno firma acuerdo con las víctimas de las dictaduras y se levantan las
carpas de la vigilia Las víctimas de la dictadura militar del periodo 1964-1982 firmaron la mañana de este domingo
un acuerdo nacional con el Gobierno y levantaron las carpas instaladas en el Prado de la ciudad de La Paz, frente al
Ministerio de Justicia, donde realizaban una vigilia desde hace 10 años.
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OTRAS
• Gobierno: Conflicto por Adepcoca responde a intereses económicos y
dirigenciales El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, considera que existen intereses económicos
y dirigenciales por los cuales el conflicto por la comercialización de la coca continúa en La Paz.

• Adepcoca se moviliza contra mercado ilegal y el Gobierno se ofrece como
“mediador” La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz confirmó el inicio de las
movilizaciones desde hoy en contra del mercado paralelo de coca en La Paz. Las protestas serán hasta que se logre el cierre
del punto de venta instalado por Arnold Alanes.

• «El conflicto no es con nuestros hermanos cocaleros, es con el Gobierno», dice
dirigente de Adepcoca El presidente de Adepcoca de los Yungas de La Paz, Freddy Machicado, asegura que el
Gobierno y otros sectores cocaleros afines al MAS, tienen “intereses políticos” respecto al conflicto por la tenencia de la
comercialización de la coca.

•

Fallece Saúl Ávalos, exministro del MAS, por un ACV que sufrió hace dos semanas
Saúl Ávalos Cortez, uno de los militantes más leales del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz y exautoridad
nacional, falleció a las 09:00 de este lunes, 22 de agosto, a sus 54 años por las complicaciones de un accidente
cerebrovascular (ACV) que sufrió hace dos semanas.

•

Lima advierte a Revilla que será juzgado en rebeldía

El ministro de Justicia y Transparencia
Institucional, Iván Lima, exhortó al exalcalde de La Paz Luis Revilla a dar la cara ante la justicia para responder por los cargos
en su contra. Dijo que de todas maneras será juzgado en rebeldía.
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EDITORIALES
• Por un censo el 2023. ¿Nos interesa a todos?

El presente documento tiene el objetivo de que la
población boliviana pueda adoptar una posición institucional respecto al Censo de Población y Vivienda, evento de suma
importancia en la vida de nuestra república y de cada uno de los bolivianos. Respecto a la disyuntiva del año de su
realización, y teniendo en cuenta que parte de la población piensa que el Censo “no nos conviene”, es importante afirmar
que, no por tener la venda en los ojos por más tiempo, la realidad de cada departamento va a cambiar. Por lo tanto,
mientras antes se realice es mejor, lo cual implica que, si técnicamente se puede realizar el 2023, esa sería la decisión más
correcta.

•

El INE, ¿mintió antes o miente ahora? Cuando el Gobierno quería hacer el censo de población y vivienda
en noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE) aseguraba que todos los procesos estaban avanzados y que
incluso algunos estaban a punto de llegar al 100% de su ejecución. Ahora que el Gobierno pretende hacer el censo en 2024,
el mismo INE asegura que nada está hecho y que prácticamente hay que empezar de cero.

• Lucha contra el contrabando es tarea de todos

El contrabando mueve aproximadamente 3.600
millones de dólares al año, se estima un 8% del PIB. El índice de precios es bajo en Bolivia, aproximadamente un 3% por el
contrabando y el peso boliviano fuerte.

•

Inflación baja, subsidios y hambruna fiscal Mantener la inflación estable y baja es uno de los objetivos
de toda política económica. Los precios estables son una condición sine qua non, aunque no suficiente para el crecimiento
económico. En 1985, Bolivia registró la primera hiperinflación en el mundo sin que haya ocurrido una guerra anteriormente.
En ese año la inflación llegó a 8,171%.
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EDITORIALES
• El fraude al descubierto

No lo dice un militante de la oposición, ni siquiera un periodista crítico del MAS, lo dice
Ipsos: el Presidente que obtuvo 55% de los votos en 2020 tiene ahora 30% de aprobación de los bolivianos. Y encuestas
hechas en el país dicen que el voto negativo del cocalero Morales es de 76%, dejando el positivo en 24%. Lo que nos lleva al
debate sobre si en 2019 se dio un fraude o un golpe, debate que el masismo lo resuelve con prepotencia, no con razones.

•

Construyendo el Vergel de la Innovación El ecosistema de innovación y emprendimiento en Bolivia era
un oasis dentro de un desierto, pero últimamente este oasis ha comenzado a ampliarse y ha estado incluso floreciendo.
Este ecosistema, ha sido medido en estos últimos años por el Mapeo del Ecosistema de tecnología digital en Bolivia de
FUNDA-PRO, Emprender Futuro y Solydes y el Mapeo del Ecosistema de Emprendimiento de innovación de Innova Santa
Cruz Cainco, donde se ve una claro aumento en las startup y empresas de base tecnológica, acompañado por el aumento de
actividades de soporte, como ser incubadoras, aceleradoras y desarrollo de soporte de los actores académicos.
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