
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

5/9/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Desescalada: Bolivia reportó 333 casos de Covid-19 El Ministerio de Salud y Deportes informó
que hasta este sábado se reportaron 333 nuevos contagios de Covid-19 y que 987 pacientes se recuperaron. Además, se
realizaron 4.095 pruebas. El informe emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud establece
que el acumulado nacional de pacientes recuperados hasta esta jornada asciende a 1.033.877.

• Los casos de Covid-19 en el país bajaron un 42 por ciento en la última semana
Bolivia suma su quinta semana consecutiva de descenso de contagios de Covid-19, con 3.027 pacientes menos, una
reducción del 42 por ciento. Los nueve departamentos presentan una desescalada y se llegó a usar un 10 por ciento de las
unidades de terapia intensiva en la quinta ola, frente al 60 por ciento en el pico más alto de la cuarta.

• En el país hay 90 casos de viruela del mono; Salud afirma que hay un
comportamiento “oscilante” del virus A la fecha, el país registra 90 casos de viruela del mono, todos
controlados clínicamente. El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó este lunes que hay un comportamiento “oscilante” del
virus.

• Hay dos nuevos casos de viruela símica Bolivia reportó ayer dos nuevos casos de viruela símica o del
mono con lo que el acumulado nacional asciende a 90, de los cuales 87 son activos y tres recuperados, informó el Ministerio
de Salud.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220904/desescalada-bolivia-reporto-333-casos-covid-19
https://eldeber.com.bo/coronavirus/los-casos-de-covid-19-en-el-pais-bajaron-un-42-por-ciento-en-la-ultima-semana_291820
https://www.paginasiete.bo/sociedad/en-el-pais-hay-90-casos-de-viruela-del-mono-salud-afirma-que-hay-un-comportamiento-oscilante-del-virus-KF3997059
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220905/hay-dos-nuevos-casos-viruela-simica
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• Empresarios plantean buscar un acuerdo para sacar a Bolivia de la espiral de
tensiones y conflictos El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery
Paz, planteó la necesidad de impulsar y ser parte de un acuerdo por Bolivia, “para sacarnos de la espiral de tensiones,
conflictos y desencuentros, que son nuestro pan de cada día”.

• Empresarios llaman a un “pacto por Bolivia” para superar los conflictos La
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) convocó a un “pacto por Bolivia” para superar los desencuentros,
conflictos y tensión en el país. “La institución tiene la plena disposición de impulsar y ser parte de un acuerdo por Bolivia,
para sacarnos del espiral de tensiones, conflictos y desencuentros, que son nuestro pan de cada día”, manifestó el
presidente de la institución, Luis Barbery.

• Empresarios sugieren acuerdos para ‘calmar’ tensiones y conflictos sociales en el
país El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, informó que la institución
tiene la plena disposición de impulsar un acuerdo de “paz” para mitigar las tensiones y los conflictos sociales en el país.

• En sus 60 años, empresarios insisten en la necesidad de un pacto por Bolivia El
Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery Paz señaló que la institución tiene la
plena disposición de impulsar y ser parte de un acuerdo por Bolivia, “para sacarnos del espiral de tensiones, conflictos y
desencuentros, que son nuestro pan de cada día”.

https://erbol.com.bo/nacional/empresarios-plantean-buscar-un-acuerdo-para-sacar-bolivia-de-la-espiral-de-tensiones-y
https://www.paginasiete.bo/nacional/empresarios-llaman-a-un-pacto-por-bolivia-para-superar-los-conflictos-XE3978132
https://www.la-razon.com/economia/2022/09/03/empresarios-sugieren-acuerdos-para-calmar-tensiones-y-conflictos-sociales-en-el-pais/
https://www.urgente.bo/noticia/en-sus-60-a%C3%B1os-empresarios-insisten-en-la-necesidad-de-un-pacto-por-bolivia
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• Presidente de los empresarios llama a un “pacto por Bolivia” para superar la
espiral de conflictos La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Luis
Barbery llamó a un “pacto por Bolivia”, para superar la espiral de tensiones, conflictos y desencuentros en el país.

• Empresarios llaman a un "pacto por Bolivia" para superar la espiral de conflictos
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Cepb) a través de su presidente, Luis Barbery llamó a un "pacto por
Bolivia", para superar la espiral de tensiones, conflictos y desencuentros en el país.

• Empresarios proponen un acuerdo honesto por Bolivia y dejar de lado la
polarización El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, dijo que el
sector privado propone un acuerdo para dejar de lado la polarización y las confrontaciones entre los bolivianos.

• Empresarios plantean “Pacto por Bolivia” para superar los conflictos El Presidente de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery Paz señaló que la institución tiene la plena
disposición de impulsar y ser parte de un acuerdo por Bolivia, “para sacarnos del espiral de tensiones, conflictos y
desencuentros, que son nuestro pan de cada día”.

• En sus 60 años, empresarios insisten en la necesidad de un pacto por Bolivia En el
evento de celebración de los 60 años de la entidad empresarial, los participantes enfatizaron en la relevancia que ha tenido
la institución en la historia reciente del país.

https://www.brujuladigital.net/economia/presidente-de-los-empresarios-llama-a-un-pacto-por-bolivia-para-superar-la-espiral-de-conflictos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220903/empresarios-llaman-pacto-bolivia-superar-espiral-conflictos
https://boliviaaldia.bo/empresarios-proponen-un-acuerdo-honesto-por-bolivia-y-dejar-de-lado-la-polarizacion/
https://elmundo.com.bo/empresarios-plantean-pacto-por-bolivia-para-superar-los-conflictos/
https://rimaypampa.org/noticias/en-sus-60-anos-empresarios-insisten-en-la-necesidad-de-un-pacto-por-bolivia/
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• Empresarios plantean pacto por Bolivia ante conflictos La institución empresarial tiene plena
disposición de impulsar y ser parte de un acuerdo frente a conflictos y desencuentros que se registran a diario en el país,
dijo Luis Barbery Paz, titular del sector. > Los países más exitosos de la región y los países emergentes, “son aquellos que
han tenido la capacidad de tener un sector privado robusto, fuerte y constructivo, dijo Enrique García.

• Empresarios plantean buscar un acuerdo para sacar a Bolivia de la espiral de
tensiones y conflictos El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery
Paz, planteó la necesidad de impulsar y ser parte de un acuerdo por Bolivia, “para sacarnos de la espiral de tensiones,
conflictos y desencuentros, que son nuestro pan de cada día”.

• Empresarios plantean un acuerdo para sacar a Bolivia de la espiral de tensiones y
conflictos El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, planteó la
necesidad de impulsar un acuerdo por Bolivia, “para sacarnos de la espiral de tensiones, conflictos y desencuentros, que son
nuestro pan de cada día”.

• Presidente de los empresarios llama a un “pacto por Bolivia” para superar
conflictos El planteamiento lo hizo en La Paz frente a representantes y personalidades del ámbito económico,
diplomático y académico que asistieron a los actos de celebración por el 60 aniversario del ente empresarial

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/04/empresarios-plantean-pacto-por-bolivia-ante-conflictos/
https://eju.tv/2022/09/empresarios-plantean-buscar-un-acuerdo-para-sacar-a-bolivia-de-la-espiral-de-tensiones-y-conflictos/
https://correodelsur.com/economia/20220903_empresarios-plantean-un-acuerdo-para-sacar-a-bolivia-de-la-espiral-de-tensiones-y-conflictos.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidente-empresarios-llama-pacto-bolivia-superar-espiral-conflictos/20220903140914879143.html
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• Advierten que alza de impuestos a bebidas se traspasará al consumidor La industria y
trabajadores temen un alza de precios de bebidas y mayor contrabando y despidos debido a la decisión del Gobierno de
elevar la tasa del Impuesto al Consumo Específico (ICE), según se establece en el proyecto de modificaciones al Presupuesto
General del Estado (PGE) 2022 que el Órgano Ejecutivo envío a la Asamblea Legislativa.

• Pablo Bedoya Sáenz: “El sistema financiero es sólido y se recupera de la crisis de
la pandemia” El Banco Nacional de Bolivia (BNB) cumplió 150 años y, en el marco de sus festejos, el presidente del
directorio, Pablo Bedoya Sáenz, habló con Los Tiempos sobre la trayectoria de esta institución y la situación del sistema
financiero nacional.

https://www.paginasiete.bo/economia/advierten-que-alza-de-impuestos-a-bebidas-se-traspasara-al-consumidor-DY3980603
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220905/pablo-bedoya-saenz-sistema-financiero-es-solido-se-recupera-crisis-pandemia
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• Reportan superávit comercial de $us 718 millones con la CAN Bolivia reporta una balanza
comercial positiva de 718 millones de dólares con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), informó a la ABI el viceministro
de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco.

• Gobierno dice que no hay aumento tributario a bebidas sino variación de
alícuotas El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, informó ayer que no existe actualmente un aumento
del impuesto al consumo de bebidas y lo que se busca es establecer nuevas bandas de variación de las alícuotas.

• El Gobierno dice que sólo variarán las tasas del ICE y se protegerá la industria
Elviceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, aseguró que no habrá aumento, sino variación de las alícuotas del
Impuesto al Consumo Específico (ICE) a las bebidas y que esto se realizará sin afectar a la industria nacional. Sin embargo, el
Presupuesto General del Estado (PGE) modifica los rangos del ICE vigentes.

• Gobierno dice que solo habrá variación de alícuotas del ICE para las bebidas El
Viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales aseguró que no habrá aumento, sino variación de las alícuotas del
Impuesto al Consumo Específico (ICE) y que esto se hará sin afectar a la industria nacional.

• Santa Cruz lidera acceso a créditos SIBolivia con Bs 397,9 millones
desembolsados Santa Cruz lidera la lista de recursos canalizados del Fideicomiso para la Reactivación y Desarrollo
de la Industria Nacional (Firedin) con Sustitución de Importaciones (SIBolivia), con un total de 1.680 créditos desembolsados
por un monto de 397,7 millones de bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220905/reportan-superavit-comercial-us-718-millones-can
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220905/gobierno-dice-que-no-hay-aumento-tributario-bebidas-sino-variacion
https://www.paginasiete.bo/economia/el-gobierno-dice-que-solo-variaran-las-tasas-del-ice-y-se-protegera-la-industria-EB3993600
https://www.paginasiete.bo/economia/el-gobierno-dice-que-solo-variaran-las-tasas-del-ice-y-se-protegera-la-industria-EB3993600
https://www.paginasiete.bo/economia/gobierno-dice-que-solo-habra-variacion-de-alicuotas-del-ice-para-las-bebidas-LE3987409
https://www.paginasiete.bo/economia/santa-cruz-lidera-acceso-a-creditos-sibolivia-con-bs-3979-millones-desembolsados-YE3987908
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• El Estado asignará Bs 1.720 millones a proyectos de desarrollo en 127 entidades El
Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, cuya reformulación fue aprobada el fin de semana por el pleno de los
Diputados, adiciona más de Bs 1.720 millones para que sean distribuidos entre 127 entidades del sector público.

• Bolivia se estanca en exportación de la coca y Perú toma la delantera La
industrialización y exportación de la coca en Bolivia está estancada, pese a los intentos fallidos del Gobierno del
Movimiento Al Socialismo (MAS) entre 2008 y 2014. Este estancamiento es debido a que “la hoja de coca a nivel
internacional es considerada una droga”, según algunos investigadores.

• Viceministro de Defensa del Consumidor: “Pretendemos cambiar el sistema de
pago de Derechos Reales para que los recursos pasen al TGN” El Ministerio de Justicia, en
coordinación con el Consejo de la Magistratura, acordó aplicar un sistema informático para transparentar los trámites de
venta de propiedades y que los pagos se hagan a través del Banco Unión. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge
Silva, niega que se incurra en injerencia de poderes o que se vulnere la Constitución.

https://www.la-razon.com/economia/2022/09/05/el-estado-asignara-bs-1-720-millones-a-proyectos-de-desarrollo-en-127-entidades/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220904/bolivia-se-estanca-exportacion-coca-peru-toma-delantera
https://eldeber.com.bo/pais/viceministro-de-defensa-del-consumidor-pretendemos-cambiar-el-sistema-de-pago-de-derechos-reales-par_291778
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• Presidente Arce viaja a Brasil y se reunirá con Lula El presidente Luis Arce Catacora viajó a Sao
Paulo, Brasil, para cumplir este lunes una agenda de tres actividades, entre ellas la reunión con el candidato presidencial
Luiz Inácio Lula Da Silva y la conferencia sobre el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP).

• Cochabamba y La Paz piden cronograma censal; Santa Cruz buscará alianzas Los
municipios de Cochabamba y La Paz insistirán en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) les presente un cronograma
censal para avanzar en la realización de la encuesta nacional. En tanto, Santa Cruz buscará alianzas con otros
departamentos para que el censo sea en 2023 y no en 2024.

• Evo revela “plan negro” en su contra; la oposición ve otra pugna en el MAS El jefe
nacional del MAS, Evo Morales, denunció el sábado en un ampliado de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de
Coca del trópico que hay un “plan negro” en su contra en el propio Gobierno nacional, según un video de la radio
Kawsachun Coca

• Gobierno dice que declaración de Evo “no es precisa” y que investigaba a la ABC
antes que se mediatizara el caso El Gobierno nacional señaló este lunes, 5 de septiembre, que
la declaración de Evo Morales sobre los hechos de corrupción dentro de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
“no es precisa” y que se investigan los hechos mucho antes que fueran mediatizados por el diputado del MAS, Héctor Arce.

• Evo repudia “amenazas” contra diputado Arce y dice que corrupción también es
“proteger a volteadores de droga” El expresidente Evo Morales dio a conocer, mediante su cuenta de
Twitter, su repudio a las amenazas contra el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, por hacer
seguimiento a denuncias de corrupción.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/05/presidente-arce-viaja-a-brasil-y-se-reunira-con-lula/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220904/cochabamba-paz-piden-cronograma-censal-santa-cruz-buscara-alianzas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220904/evo-revela-plan-negro-su-contra-oposicion-ve-otra-pugna-mas
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-dice-que-declaracion-de-evo-no-es-precisa-y-que-investigaba-a-la-abc-antes-que-se-mediatiza_291811
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-repudia-amenazas-contra-diputado-arce-y-dice-que-corrupcion-tambien-es-proteger-a-volteadores-de-droga-MF3997907
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• Evo denuncia un “plan negro” dentro del Gobierno y Defensa dice que eso no
existe El expresidente y actual jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció ayer que hay un
“plan negro” que se gesta desde el propio Gobierno nacional contra Evo y otros políticos. Al respecto, el ministro de
Defensa, Edmundo Novillo, dijo que se hizo las investigaciones y no existe dicho plan.

• Candidatos del MAS ganan las elecciones en La Guardia y San Javier Los resultados
oficiales que arrojan el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz dan cuenta que los candidatos del Movimiento
Al Socialismo (MAS) a la Alcaldía de San Javier y de La Guardia obtuvieron la mayoría de votos.

• Continúa la revisión actas de las elecciones en Lagunillas y San Ignacio de Velasco
Tras un breve receso de la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz para dar a conocer los
resultados finales de las elecciones para alcalde en La Guardia y San Javier, a las 9:00 de la mañana se reinicia la revisión de
actas de la votación de los referendos de San Ignacio de Velasco y Lagunillas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-denuncia-un-plan-negro-dentro-del-gobierno-y-defensa-dice-que-eso-no-existe-YD3984735
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/candidatos-del-mas-ganan-las-elecciones-en-la-guardia-y-san-javier_291807
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/continua-la-revision-actas-de-las-elecciones-en-lagunillas-y-san-ignacio-de-velasco_291814
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• Ministro convoca a reunión a alcaldes de los Yungas y critica actitudes infantiles
de la dirigencia cocalera El Gobierno nacional lanzó este lunes una convocatoria a diálogo a los alcaldes de los
Yungas de La Paz, para discutir un plan de desarrollo para esa región, y criticó las “actitudes infantiles” de los dirigentes
cocaleros, que no concretaron ninguno de los tres acercamientos gestionados.

• Ministro Gonzales dice que “no le quita el sueño” la marcha de cocaleros;
convoca a alcaldes y dirigentes de los Yungas El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales,
manifestó este lunes que la marcha de los cocaleros de Adepcoca que partió ayer “no le quita el sueño”, y que si bien tiene
derecho a la protesta, no les permitirán el uso de ningún explosivo cuando lleguen a La Paz. Además, ahora convocó el
diálogo a los alcaldes, ejecutivos de Cofecay y ejecutivos de otras regionales de los Yungas de La Paz.

• Caso coimas: La china CHEC se adjudicó obras por más de $us 3.500 millones La
empresa China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC), implicada en el caso coima en la Administradora Boliviana de
Carreteras (ABC), se adjudicó al menos siete obras en el país por un total de 3.514 millones de dólares, según voceros de la
misma compañía asiática.

• Llaman a Evo falso profeta contra la corrupción y ven que se incrimina en el caso
ABC Políticos de oposición y un analista ven que el expresidente Evo Morales es un falso profeta contra la corrupción,
además que se autoincrimina al confesar que hace un año sabia de los hechos de corrupción al interior de la Administradora
Boliviana de Carreteras (ABC), dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-convoca-a-reunion-a-alcaldes-de-los-yungas-y-critica-actitudes-infantiles-de-la-dirigencia-_291813
https://www.paginasiete.bo/seguridad/ministro-gonzales-dice-que-no-le-quita-el-sueno-la-marcha-de-cocaleros-convoca-a-alcaldes-y-dirigentes-de-los-yungas-AD3995750
https://www.paginasiete.bo/economia/caso-coimas-la-china-chec-se-adjudico-obras-por-mas-de-us-3500-millones-NF3979834
https://www.paginasiete.bo/nacional/llaman-a-evo-falso-profeta-contra-la-corrupcion-y-ven-que-se-incrimina-en-el-caso-abc-EX3990677
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• Coimas en ABC y Evo enlodan al MAS y ponen bajo sospecha a presidente Arce El
escándalo de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y las nuevas revelaciones del expresidente Evo
Morales que apuntó a tres ministerios, a la Fiscalía General del Estado y al equipo de colaboradores directos del presidente
Luis Arce, enlodan al MAS y ponen bajo sospecha al presidente Luis Arce, porque a pesar de las alertas de Evo, el jefe de su
partido, su gobierno no tomó ninguna medida hasta que estalló el caso.

• Luego de sus revelaciones que indican corrupción, Evo delata que Del Castillo y el
presidente de la ABC le pidieron reuniones privadas El expresidente y líder del MAS, Evo
Morales, reveló que luego del destape del caso de corrupción de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el
ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y el presidente de esa institución, Henry Nina, le pidieron reuniones privadas y
desconoce qué asunto quieren tratar. Sin embargo, aclaró que no gestará encuentros reservados.

• Del Castillo responde a Evo: La última vez que lo busqué y se contactó conmigo
fue en enero pasado Luego de que el expresidente Evo Morales afirmó ayer que tanto el presidente de la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, como el Ministro de Gobierno se comunicaron con él por
separado para solicitarse reuniones reservadas, Eduardo del Castillo afirmó este lunes que la última vez que lo buscó y que
se reunió con él fue en enero pasado, en un encuentro público.

• Caso coimas: Gobierno dice que se contrató a la empresa que ofreció el precio
más bajo El ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió este lunes al caso de corrupción en la Administradora Boliviana
de Carreteras (ABC), afirmó que el Gobierno contrató a la empresa que ofreció el costo más bajo para la construcción de la
doble vía Sucre-Yamparáez.

https://www.paginasiete.bo/nacional/coimas-en-abc-y-evo-enlodan-al-mas-y-ponen-bajo-sospecha-a-presidente-arce-AA3992103
https://eldeber.com.bo/pais/luego-de-sus-revelaciones-que-indican-corrupcion-evo-delata-que-del-castillo-y-el-presidente-de-la-a_291733
https://www.paginasiete.bo/nacional/del-castillo-responde-a-evo-la-ultima-vez-que-lo-busque-y-se-contacto-conmigo-fue-en-enero-pasado-YG3998203
https://www.paginasiete.bo/nacional/caso-coimas-gobierno-dice-que-se-contrato-a-la-empresa-que-ofrecio-el-precio-mas-bajo-AE3996156
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• Inflación, recesión y crisis energética Una de las principales causas de la inflación que vive el mundo se
produjo por la expansión monetaria de los bancos centrales para impulsar sus economías. Estas medidas están dirigidas a
hacer que el dinero sea menos costoso e incentivar el gasto y las inversiones. Por el contrario, una política de ajuste se
implementa para reducir el crecimiento económico, disminuyendo los prestamos e incentivando el ahorro interno.

• ¿La baja inflación, un defecto? Resulta increíble cómo algunos economistas, en su afán mesiánico de no
querer alejarse de su doctrina neoliberal, lleguen al absurdo de cuestionar la baja inflación que logró el país, manejo de la
política económica que es destacado como ejemplo por instituciones internacionales que son expertos en economía.

• Déficit de gas en el Cono Sur y GNL por las nubes La entrega mensual de abril/mayo de 2022,
titulaba: Argentina: ‘Gasoducto de la Esperanza’ en su hora decisiva. Nos referíamos al pomposo anuncio de inicio de
construcción del Sistema de Gasoductos Transport.Ar, en sus Etapas I y II. Analizaba y celebraba que esto le permitiría al
país del tango, el inmediato y pleno desarrollo de Vaca Muerta para dejar de importar, a partir del 2023, importantes
cantidades de GNL, gas de Bolivia, gas oil y electricidad y así que el país no se desangre en dólares que son extremadamente
escasos.

• Raspando la olla, pero anunciando fiesta fiscal Hace varios meses que la única fuente de
información sobre temas de crecimiento económico, gas natural, inversión y otros es el Ministerio de Economía
y Finanzas(MEF). Presentan sus datos, generalmente en declaraciones públicas o entrevistas o en el sistema de
propaganda política del oficialismo y no así, a través de los órganos públicos establecidos por Ley como Instituto
Nacional de Estadística (INE).

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220905/columna/inflacion-recesion-crisis-energetica
https://www.opinion.com.bo/opinion/juan-pablo-fernandez/baja-inflacion-defecto/20220902224959879114.html
https://eldeber.com.bo/opinion/deficit-de-gas-en-el-cono-sur-y-gnl-por-las-nubes_291776
https://eldeber.com.bo/opinion/raspando-la-olla-pero-anunciando-fiesta-fiscal_291722
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