REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

COYUNTURA
•

Bolivia vuelve a registrar más de 6.000 contagios Covid por día

•

El COED recomienda extender las vacaciones escolares por una semana más

•

Bolivia volvió a registrar
más de 6.000 contagios Covid en un día, según el reporte de epidemiológico de este jueves 28 de julio. El informe detalla
que se realizaron 19.524 pruebas, de las cuales 6.014 dieron positivo.

El
gobernador de La Paz, Santos Quispe, encabezó este jueves la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia
Departamental (COED), sugirió al Ministerio de Educación que extienda las vacaciones escolares por una semana más en La
Paz, entre otras determinaciones.

Cochabamba registra cuatro decesos a causa del coronavirus en las últimas 24
horas y 2.081 casos nuevos El Servicio Departamental de Salud reportó hoy 2.081 nuevos casos de la COVID19 y 4 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cochabamba suma 177.010 positivos.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

•
•

Avícolas garantizan abastecimiento de pollo para los próximos meses

Una
preocupación de los productores avícolas fue el incremento en el precio de la soya que es el alimento básico para las
granjas. A principios de mes, se preveía que subiría el precio del pollo y que se generaría desabastecimiento, indicaron los
productores avícolas, pero a casi terminar el mes, no hay escasez del producto en el mercado, pero sí se incrementó el
precio del kilo de pollo en un boliviano.

Bananeros rompen convenio con Ejecutivo y denuncian sobreprecios La Unión de

Bananeros (Uniban) rompió un convenio que había suscrito con el Gobierno para fomentar la producción de este fruto, por
supuestos sobreprecios e irregularidades en las que estarían incurriendo instituciones dependientes del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), de acuerdo a un documento de este gremio.

Lecheros de Cochabamba y La Paz rechazan billetera móvil en el subsidio estatal

Los productores de leche de Cochabamba y La Paz se declararon en emergencia y rechazaron la propuesta de implementar
una billetera móvil para el subsidio prenatal y de lactancia, como vienen exigiendo las beneficiarias. Ayer se realizó una
marcha en Cochabamba y en La Paz advirtieron con movilizaciones.
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ECONOMÍA
•

•
•
•

•

El Gobierno dice que gestiona con 15 países nuevos acuerdos sobre inversión

El
Gobierno informó que gestiona nuevos modelos de contratos de inversión con 15 países. Pablo Solón, exembajador ante
Naciones Unidas, aseguró que no se terminó de renegociar a tiempo los 22 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos,
lo que dejó a Bolivia expuesta a arbitrajes y posibles nuevas demandas de los inversionistas.

Planta de litio demora tres años y advierten afectación millonaria La construcción de la

Planta Industrial de Carbonato de Litio, realizada por una asociación de empresas chinas por 101 millones de dólares, tiene
un retraso de tres años de lo que originalmente estaba previsto, de acuerdo a documentos públicos y distintas
declaraciones.

Bolivia y Argentina acuerdan cooperación para producir celdas y baterías de litio

El convenio bilateral busca darle valor agregado al litio, además prevén implementar una planta de producción, capacitar de
forma técnica y científica a los profesionales de ambos países. La firma del acuerdo se realizó en Buenos Aires, Argentina

Solicitan reunión con el Gobierno para tratar pagos incumplidos por Argentina

Exportadores del Trópico de Cochabamba solicitaron una reunión con el Gobierno Central y con los ministerios
correspondientes “para tratar los pagos incumplidos por Argentina, respecto a las exportaciones de palmito, plátano,
piña, entre otros.

Cifras de exportaciones de gas a Brasil y Argentina lejos de 2014 Las cifras de las

exportaciones de gas natural a mercados de Brasil y Argentina, en el primer semestre de 2022, están lejos del 2014, cuando
llegaron a más de 3.000 millones de dólares, frente a 1.400 millones, pese al buen momento de los precios del barril de
crudo en el mercado internacional.
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ECONOMÍA
•

El 29 de julio vence el plazo para pago del IUE de empresas industriales,
petroleras y constructoras El viernes 29 de julio de 2022 vence el plazo de la declaración y el pago

del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para los contribuyentes clasificados como empresas industriales,
constructoras y petroleras, con cierre de gestión al 31 de marzo de la presente gestión, según el Servicio de Impuestos
Nacionales.

•
•

Falta de reglamentación impide cobro de impuestos a foráneos La normativa que facilita el

pago de tributos sin sanciones ni multas entró en vigencia, pero para el cobro de impuestos a extranjeros se espera la
aprobación de un reglamento para ver la forma de pago, según el presidente del SIN, Mario Cazón.

Impuestos llama a reactivar facilidades pago incumplidas incluso en ejecución
tributaria El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, invitó este jueves a los

contribuyentes a reactivar sus Facilidades de Pago (FAP) incumplidas, aun cuando se encuentren en ejecución tributaria,
mediante el pago del importe actualizado de la cuota referencial establecida para la respectiva FAP hasta el lunes 31 de
octubre de 2022, según estableció la Ley Nº 1448.

•

Trigueros congestionan industrias cruceñas que pagan mejor precio que Emapa La

•

En una década el consumo de leche se más que duplicó

ley de la oferta y demanda -modelo económico básico postulado para la formación de precios de mercado- rige en el acopio
del trigo en el mercado de Santa Cruz, donde las industrias que transforman este cereal lucen congestionadas de camiones.
Desde 2012 hasta el año pasado, el
consumo de leche en el país se más que duplicó. Según datos de Pro-Bolivia, hace 10 años cada boliviano tomaba en
promedio 31 litros anualmente y en 2021 subió a una media de 65 litros.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
29/7/2022

POLÍTICA
•

Arce asistirá a la posesión del nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Preto

El
presidente de Bolivia, Luis Arce, participará de la posesión del nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Preto, que se
efectuará en Bogotá el 7 de agosto, así lo informó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

•

6 de Agosto: Arce brindará su informe presidencial desde Sucre La Parada Militar se

•

Gobierno afirma que el marco normativo determina que el censo sea en 2024 El

•

realizará en el departamento de Tarija. Tras los actos protocolares, el mandatario boliviano tiene previsto viajar a Colombia
para la posesión de Gustavo Petro.

Gobierno nacional afirma que el marco normativo vigente determina que el Censo Nacional de Población y Vivienda se
realice hasta mayo o junio de 2024 y que, a partir de ahora, se encarará una labor técnica que permita eliminar los riesgos
identificados para llegar a esa fecha.

Richter: El trabajo de socialización del Censo comenzará en Santa Cruz por “la
politización crítica” El vocero presidencial, Jorge Richter, informó este jueves que el trabajo de socialización para
la realización del Censo de Población y Vivienda comenzará la próxima semana en Santa Cruz, por ser una región donde
existe “una politización crítica” del tema censal.

•

Santa Cruz va a cumbre para tomar medidas; cuestionan a 10 alcaldes

El Comité
Interinstitucional de Santa Cruz determinó convocar a una segunda cumbre departamental mañana, sábado a las 15:00, con
el objetivo de asumir acciones para que el Gobierno establezca la realización del censo en 2023. En tanto, analistas y
políticos refieren que los alcaldes de ciudades capitales y El Alto actuaron en función de lograr beneficios para sus regiones
al aceptar que la fecha de la consulta se definirá luego del trabajo en las mesas técnicas.
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POLÍTICA
•

Manfred logra su desarraigo, pero el MAS le pide “no cantar victoria”

•

Manfred sobre el intento de inhabilitación: “Soy alcalde y he sido electo” El alcalde

•

•

•

El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, logró su desarraigo temporal para viajar a la Expobol-USA en agosto. Afirmó que
renovará su pasaporte.

de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo que desconoce quiénes está reactivando su proceso de inhabilitación en el
Tribunal Departamental Electoral (TDE), pero aseguró que el caso precluyó y es el alcalde electo.

El TDE retoma denuncia contra Manfred; defensa dice que es “caso cerrado”

El
Tribunal Electoral Departamental (TDE) de Cochabamba emitió un auto de reanudación de plazos sobre las denuncias de
inhabilitación de su candidatura en 2020. Sin embargo, su defensa dijo que es un “caso cerrado”, porque existe una
sentencia constitucional.

Copa tiene medidas de protección y caso contra Torrico está en ‘reserva’ La Fiscalía

decidió admitir la denuncia penal por el delito de violencia política contra la mujer, que interpuso la alcaldesa de El Alto, Eva
Copa, contra el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, por lo cual ya se comunicó a un juez el inicio
de las investigaciones. Mientras tanto, se dispuso medidas de protección para la autoridad municipal y el caso fue declarado
en reserva.

Insisten en renuncia de viceministro Torrico

Pese a las disculpas públicas expresadas por el
viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, representantes de plataformas ciudadanas y
parlamentarios de diferentes frentes políticos insisten en pedir la inmediata renuncia de esta autoridad, por denigrar y
lanzar duros calificativos contra una mujer.
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POLÍTICA
•

•

Copa enjuicia a Torrico por acoso político y éste culpa y ataca a la prensa La alcaldesa

de El Alto, Eva Copa, presentó una querella contra el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, por
llamarla “loca”. El delito por el que lo acusa es violencia política a la mujer y pidió que el presidente, Luis Arce, sea su
testigo.

Eva Copa: “Esa escuela política del MAS más que enseñar política, enseña
violencia contra las mujeres” La alcaldesa alteña lamentó que el presidente de la Cámara de Diputados, la
viceministra de Salud y otras autoridades compartan la palestra con el viceministro Gustavo Torrico, quien la insultó el
lunes.

•

En el MAS exigen a Torrico pedir disculpas a Eva Copa y opositores lo llaman
"machista“ Dos legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) exigieron este martes al viceministro de Gestión y

Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, pedir mínimamente una disculpa a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y a
todas las mujeres por la alusión que hizo en un evento de su partido.

•

Denuncian que el MAS usa decretos y leyes para ejercer autoritarismo Legistas alertan

•

Ratifican el arraigo para Manfred; MAS teme que rehúya de sus casos

sobre el avance autoritario y totalitario del Gobierno a través de normativas recientemente aprobadas, entre ellas, la figura
del “colaborador eficaz”, además de la sentencia judicial que posibilitará al gobernante designar al nuevo defensora del
pueblo si el Legislativo fracasa en su quinto intento, aspecto que se podría aplicar a otros cargos.

El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, continúa arraigado luego de que la justicia dejó sin efecto una orden de desarraigo del
15 de julio para que viaje a Estados Unidos para la Expobol-USA, del 1 al 6 de agosto, denunció ayer el secretario municipal
de Finanzas, Mauricio Muñoz.
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POLÍTICA
•

Reforma de justicia de abogados avanza; inician colecta de firmas

•

ATB y Abya Yala son los medios más favorecidos con publicidad estatal Las redes ATB

Después de al menos
dos cumbres fallidas para reformar la justicia y tres propuestas que quedaron en el camino, todas propiciadas por el
Movimiento Al Socialismo (MAS), ayer una nueva propuesta fue presentada por el Grupo de Juristas Independientes al
Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la vía de una reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE).

y Abya Yala son los medios que más se beneficiaron con los contratos por la difusión de publicidad del Ministerio de la
Presidencia, según una investigación de Brújula Digital. Estos datos no incluyen la publicidad de empresas estatales y otras
instancias de gobierno, y sólo toman en cuenta los contratos del Viceministerio de Comunicación, que depende de la
Presidencia.
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OTRAS
•

Militares infiltrados ya actuaron en organización civil desde hace 4 meses Al menos

•

200 policías ingresan a Guarayos tras enfrentamiento por tierras

•

durante cuatro meses, militares de inteligencia se hicieron pasar por “activistas” y se infiltraron en las organizaciones civiles
críticas al gobierno de Luis Arce. En las reuniones a las que asistían, alentaban a realizar capacitaciones de “defensa”,
denunciaron la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la abogada de los tres jóvenes detenidos,
según reporte de ANF.

Más de 200 efectivos
policiales ingresaron al sector de Las Londras, en la provincia cruceña de Guarayos, para evitar mayores enfrentamientos
entre pobladores y presuntos avasallador es de tierras.

Sentencian a dos años y ochos meses de cárcel a tres exjefes policiales por el
caso Chaparina La justicia sentenció a tres exjefes de la Policía boliviana a dos años y ocho meses de cárcel por la

represión violenta a la marcha indígena ocurrida en Chaparina, La Paz, en septiembre de 2011.

•

Gobernador potosino enfrenta pena de 10 años por el caso ambulancias

El
gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, imputado formalmente por la adquisición de 41 ambulancias de forma irregular, se
enfrenta a entre cinco y 10 años de privación de libertad por la comisión del delito de “resoluciones contrarias a la
Constitución y las leyes”, por lo que se pide la detención domiciliaria, además de sindicar a la autoridad de producir un daño
económico al Estado de más de un millón de bolivianos.
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EDITORIALES
•

La pulseta del censo

•

El fracaso de los alcaldes con el Censo

•

Después de la reunión entre el presidente Luis Arce y los alcaldes, parecía haberse
despejado el ambiente de incertidumbre en torno a la realización del censo, pero en las últimas horas nuevamente ha
retornado la tensión. En efecto, el importante encuentro estuvo precedido por una reunión entre los burgomaestres de las
principales capitales del país, de la cual trascendió que se unificaron posiciones en torno a una demanda común y
compartida: que el censo se realice en 2023, para lo cual incluso se contaría con un plan y un cronograma, y no en 2024,
entre mayo y junio, como impuso el Ejecutivo mediante un decreto.

Los alcaldes de diez ciudades que asistieron el miércoles a una
reunión con el presidente Luis Arce con el objetivo de comprometer al Gobierno a hacer el Censo el año 2023 fracasaron:
Posaron sonrientes para la foto junto al primer mandatario, pero en realidad no tenían razones para mostrar los dientes
porque no lograron su objetivo, si es que ese era realmente el propósito de todos ellos

Hay que dialogar, pero también escuchar El presidente Luis Arce ha iniciado un proceso de diálogo con

diversos sectores de la sociedad que, durante el gobierno de Evo Morales, no hubieran podido pisar el Palacio de Gobierno,
lo que se constituye en un primer paso importante para el entendimiento entre bolivianos.
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