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• Salud reporta 319 nuevos positivos de COVID-19; los casos de viruela del mono
suben a 93 El Ministerio de Salud y Deportes informó que durante esta jornada se aplicaron 4.569 dosis, mientras
que los casos positivos de COVID-19 alcanzaron los 319 y los pacientes activos con viruela sumaron 93, recuperados
3. Hasta la fecha se aplicaron 14.972.793 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis a los diferentes
grupos etarios de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen.

• Temen aumento de Covid por falta de autocuidado El Servicio Departamental de Salud (Sedes)
manifestó ayer su preocupación por el incumplimiento de medidas de bioseguridad durante el Día del Peatón, el domingo, y
se teme que haya un incremento de contagios de Covid-19, informó el jefe de Epidemiología, Rubén Castillo.

• Sedes anuncia un descenso sostenido, por más de dos semanas, en los casos de
Covid-19 El Servicio Departamental de Salud (Sedes) reporta el descenso sostenido en los casos de Covid-19 que se
prolonga durante las dos últimas semanas. El informe diario que ofrece señala 159 nuevas infecciones del virus, de las
cuales 131 se encuentran en la capital cruceña.

• Cochabamba inicia la semana sin fallecidos a causa de la COVID y 71 contagios
nuevos El Servicio Departamental de Salud reportó hoy 71 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas
24 horas. Cochabamba suma 196.615 positivos. Los datos del SEDES señalan que 132 personas se recuperaron en la jornada
de hoy,

https://deredes.tv/2022/09/05/salud-reporta-319-nuevos-positivos-de-covid-19-los-casos-de-viruela-del-mono-suben-a-93/
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220906/temen-aumento-covid-falta-autocuidado
https://eju.tv/2022/09/sedes-anuncia-un-descenso-sostenido-por-mas-de-dos-semanas-en-los-casos-de-covid-19/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-inicia-semana-fallecidos-causa-covid-71-contagios-nuevos/20220905200616879297.html
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• Industrias advierten alza de precios con la creación de bandas a alícuotas del ICE
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó ayer que la aprobación del Proyecto de Ley 354/2021-2022, que crea bandas a
las alícuotas del Impuesto al Consumo Específico (ICE) de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, desatará una escalada
inflacionaria no solamente en este sector, sino en la economía nacional en su conjunto.

• Industrias bolivianas se declaran en emergencia frente a proyecto que sube
alícuota del ICE La Cámara Nacional de Industrias se declaró en emergencia luego de que conoció que el gobierno
del presidente Luis Arce impulsa un proyecto de ley para incrementar “discrecionalmente” la alícuota del Impuesto al
Consumo Específico (ICE) a través del Proyecto de Ley 354/2021-2022 que establece bandas de alícuotas específicas y
alícuotas porcentuales para bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

• Industriales rechazan reajuste de impuestos a bebidas La Cámara Nacional de Industrias
rechaza el reajuste de impuestos a las bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, como hizo conocer a través de un
comunicado. En él, se declara en estado de emergencia por las alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) que
establece el proyecto de ley 354/2021-2022. Así lo dio a conocer Pablo Camacho, presidente de esa entidad.

• Exportación, válvula de alivio para la sobreproducción de leche cruda A pesar de ciertos
factores de mercado, la coyuntura internacional dada por la pandemia y el contexto logístico mundial, PIL Andina reporta un
desempeño favorable de las operaciones de comercio exterior en el primer semestre de este año; sustentando, sin
embargo, que la exportación sigue siendo una válvula de alivio para la sobreproducción de leche cruda nacional que no
tiene un mercado local y que responde a precios internacionales (no regulados)..

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220906/industrias-advierten-alza-precios-creacion-bandas-alicuotas-del-ice
https://www.urgente.bo/noticia/industrias-bolivianas-se-declaran-en-emergencia-frente-proyecto-que-sube-al%C3%ADcuota-del-ice
https://eldeber.com.bo/economia/industriales-rechazan-reajuste-de-impuestos-a-bebidas_291871
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/exportacion-valvula-de-alivio-para-la-sobreproduccion-de-leche-cruda_291789
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• Estructura de exportaciones cambia y registra su pico más alto desde el 2014 Las
exportaciones acumuladas de enero a julio de la presente gestión muestran un incremento del 36% respecto el 2021 y un
5% respecto el pico más alto de los últimos años que se presentó en la gestión 2014 ($us 7.868 MM).

• En doble turno, obreros agilizan montaje de stands para la Expocruz Falta poco más de
una semana para la inauguración de la Expocruz por lo que los trabajos en el armado de los stands se apresuran en dobles
turnos para que todo quede listo para recibir a los visitantes en el campo ferial de Fexpocruz.

• Paola Calorio, Coca Cola: “Queremos reducir un 50% del plástico que usamos en
nuestras botellas” Coca-Cola cumplió en agosto 80 años en Bolivia enfocada en la innovación de su portafolio de
productos y el impacto social. En este tiempo, impulsó alianzas que le permitieron alcanzar importantes objetivos en áreas
como cuidado del agua, empoderamiento de las mujeres, diseño de empaques sustentables y reciclaje

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/06/estructura-de-exportaciones-cambia-y-registra-su-pico-mas-alto-desde-el-2014/
https://eju.tv/2022/09/en-doble-turno-obreros-agilizan-montaje-de-stands-para-la-expocruz/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/paola-calorio-coca-cola-queremos-reducir-un-50-del-plastico-que-usamos-en-nuestras-botellas_291888
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• Arce anuncia pronta firma de acuerdos para explotar el litio En un encuentro con la
comunidad boliviana en Brasil, el presidente Luis Arce informó que “en algunos meses” serán firmados acuerdos para la
industrialización del litio, como parte de una serie de iniciativas que hacen de Bolivia un país con inflación controlada y en la
senda de la reconstrucción económica.

• INE: El IPC registra un aumento del 0,04% hasta el mes de agosto El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró en agosto de 2022 un aumento del 0,04 por ciento respecto a julio. La variación acumulada hasta
ese mes fue positiva, con un incremento de 1,62 por ciento y a doce meses de 1,55 por ciento, informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

• Suben los precios en agosto y la inflación alcanza al 1,62%, según el INE El Índice de
Precios al Consumidor (IPC) registró en agosto de 2022 un aumento del 0,04% con respecto a julio. La variación acumulada
hasta ese mes fue positiva, con un incremento del 1,62% y a doce meses del 1,55%, informó este lunes el INE.

• Recaudación tributaria a agosto suma Bs 23.939 MM, 24% más que en 2021 La
recaudación tributaria del mercado interno a agosto de este año creció en un 24 por ciento con relación al mismo periodo
del año pasado. Este 2022 se registró 23.939,5 millones de bolivianos, mientras que en 2021 fueron 19.302,9 millones, de
acuerdo a datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

• Impuestos triplica los operativos de cobranza y control con respecto a 2021 El
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) triplicó este año el número de controles y cobros coercitivos. Hasta julio de 2022, se
realizaron 4.334 operativos, cuando en 2021 -en similar periodo- fueron 1.478 operativos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220906/arce-anuncia-pronta-firma-acuerdos-explotar-litio
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220906/ine-ipc-registra-aumento-del-004-mes-agosto
https://eldeber.com.bo/dinero/suben-los-precios-en-agosto-y-la-inflacion-alcanza-al-162-segun-el-ine_291902
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220906/recaudacion-tributaria-agosto-suma-bs-23939-mm-24-mas-que-2021
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/impuestos-triplica-los-operativos-de-cobranza-y-control-con-respecto-a-2021_291887


ECONOMÍA

6/9/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Aseguran que medidas del Gobierno están matando a la industria nacional Ante la
alerta por un posible incremento en la alícuota del Impuesto al Consumo Específico (ICE) para productos relacionados a las
bebidas, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, afirmó que los intentos del Gobierno para captar
mayores recursos están matando a la industria nacional, hecho que puede generar afectación a actividades que generan
empleos formales.

• Crisis amenaza economía mundial y Bolivia no está ajena al contexto Economistas del
Banco Mundial señalan que la década pérdida en América Latina podría repetirse, además, algunos medios internacionales
estiman que la economía mundial está a un paso de la recesión, la crisis económica se avecina, analistas bolivianos señalan
que Bolivia no es ajena a la coyuntura actual, y la falta de liquidez es una señal.América Latina no está en riesgo de sufrir
una crisis semejante a la de los años ochenta, pero se avecina una era de oportunidades perdidas, de acuerdo a la opinión
de los economistas del Banco Mundial Carlos Felipe Jaramillo y Marcello Estevão, en su bloq titulado América Latina y la
“década perdida”: ¿puede la historia repetirse?

• Gobierno retrasa plan de acción para reducir el uso de mercurio El Plan Nacional de
Acción para reducir el uso de mercurio en Bolivia es todavía sólo un anuncio. El ministro de Medio Ambiente, Juan Santos
Cruz, dijo que la próxima semana el proyecto será revisado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(Conapes).

• Advierten que extractivismo destruye áreas protegidas En el Día Nacional de las Áreas
Protegidas, varias organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, lanzaron la advertencia de la destrucción de los
parques nacionales, reservas naturales y territorios indígenas, frente al avance del extractivismo y la ampliación de la
frontera agrícola destinada a los monocultivos y al mal denominado “biocombustible”.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/06/aseguran-que-medidas-del-gobierno-estan-matando-a-la-industria-nacional/
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/05/crisis-amenaza-economia-mundial-y-bolivia-no-esta-ajena-al-contexto/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220906/gobierno-retrasa-plan-accion-reducir-uso-mercurio
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/06/advierten-que-extractivismo-destruye-areas-protegidas/


ECONOMÍA

6/9/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El Gobierno busca frenar con una ley la pérdida de dólares por la venta legal e
ilegal del oro Sobre llovido, mojado. A la presión que hay sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) se suma la
pérdida de dólares que causa el negocio de la comercialización legal e ilegal del oro en el país, un problema que intentará
frenar la nueva ley del sector.

• La recaudación tributaria en el mercado interno crece un 24% en ocho meses La
recaudación de impuestos en el mercado interno aumentó un 24% entre enero y agosto de 2022 respecto al mismo periodo
del año pasado, de Bs 19.302,9 millones a 23.939,5 millones. El IU, el IT y el IVA con los tributos que más recaudaciones
registraron

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-gobierno-busca-frenar-con-una-ley-la-perdida-de-dolares-por-la-venta-legal-e-ilegal-del-oro_291886
https://eldeber.com.bo/economia/la-recaudacion-tributaria-en-el-mercado-interno-crece-un-24-en-ocho-meses_291942
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• Arce y tres ministros desmienten denuncias y acusaciones de Evo En menos de una
semana, el presidente Luis Arce y tres ministros rechazaron y desmintieron declaraciones y acusaciones sin pruebas del
expresidente Evo Morales sobre corrupción y protección al narcotráfico, entre otros, contra funcionarios de su propio
partido de gobierno.

• Mamani anuncia evaluación interna en el MAS por denuncias de Morales El
presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, anunció una evaluación interna en el Movimiento al
Socialismo (MAS) para analizar las denuncias sobre un supuesto “plan negro” que busca afectar la imagen de dirigentes y
legisladores de esta organización política.

• Evo dice que ataques vienen de algunos que ven perjudicados sus intereses
políticos y económicos El jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, considera que los “ataques y
amenazas” a quienes realizan “denuncias responsables” sobre hechos de corrupción, vienen de quienes ven perjudicados
sus intereses políticos y económicos.

• Exministro Quintana: Ningún ‘liwi liwi’ o ‘kharisiri’ debe ser parte del MAS El
exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó este lunes que ningún “liwi liwi” (débil) o ‘kharisiri’ (los que
cortan y sacan la grasa) debe ser parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y manifestó que el expresidente Evo Morales es
“un modelo de hombre y dirigente” para tener una patria digna.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220906/arce-tres-ministros-desmienten-denuncias-acusaciones-evo
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/06/mamani-anuncia-evaluacion-interna-en-el-mas-por-denuncias-de-morales/
https://eldeber.com.bo/pais/evo-dice-que-ataques-vienen-de-algunos-que-ven-perjudicados-sus-intereses-politicos-y-economicos_291933
https://www.urgente.bo/noticia/exministro-quintana-ning%C3%BAn-%E2%80%98liwi-liwi%E2%80%99-o-%E2%80%98kharisiri%E2%80%99-debe-ser-parte-del-mas
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• Declaraciones de Morales son poses de un “falso profeta” contra la corrupción
Luego de las declaraciones del dirigente cocalero, Evo Morales, en las que aseguró que el presidente del Estado, Luis Arce
Catacora, tuvo conocimiento de irregularidades por corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras, el diputado
por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aseguró que esta advertencia se trata de una postura para aparentar una
falsa lucha contra la corrupción.

• Viceministro Ruiz dice que la fecha del Censo se definirá el primer trimestre del
2024 El Viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, indicó que la fecha del Censo de Población y Vivienda se definirá entre
enero y marzo del 2024 y que el día D de ese proceso será programado para el mes de junio o mayo de ese año.

• INE presenta el Instituto Abierto para recolectar propuestas en pro del diseño del
cuestionario censal El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este martes el Instituto Abierto, una
plataforma digital que permitirá, en una primera etapa, que gobernaciones, municipios y universidades formulen sus
propuestas que serán incluidas en el cuestionario censal que será empleado en el Censo de Población y Vivienda previsto
para el 2024.

• TED Santa Cruz presentó resultados oficiales: el No ganó en Lagunillas y en San
Ignacio El Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz, luego de trabajar por tiempo y materia, presentó este
martes los resultados oficiales con el cómputo del cien por ciento de las actas habilitadas en los municipios de Lagunillas y
San Ignacio de Velasco, donde ganó el No en ambos referendos.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/05/declaraciones-de-morales-son-poses-de-un-falso-profeta-contra-la-corrupcion/
https://www.urgente.bo/noticia/viceministro-ruiz-dice-que-la-fecha-del-censo-se-definir%C3%A1-el-primer-trimestre-del-2024
https://eju.tv/2022/09/ine-presenta-el-instituto-abierto-para-recolectar-propuestas-en-pro-del-diseno-del-cuestionario-censal/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ted-santa-cruz-presento-resultados-oficiales-el-no-gano-en-lagunillas-y-en-san-ignacio_291934
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• Evo llega a Coroico durante la marcha cocalera; interculturales rechazan su
presencia El expresidente Evo Morales llegó esta mañana al municipio de Coroico para “formar líderes”. El jefe del
MAS fue recibido por la alcaldesa de esa región, Elizabeth Mamani, junto a la diputada Gladys Quispe y el ejecutivo de
Cofecay, Ernesto Mamani.

• Incendios de magnitud afectan tres reservas en Santa Cruz y Beni Incendios forestales de
magnitud afectan al Parque Noel Fempff Mercado y al área protegida Otuquis, en Santa Cruz, y al Área Natural de Manejo
Integrado Iténez, en Beni. Las gobernaciones de ambos departamentos se encuentran en emergencia por el alto riesgo de
expansión del fuego, por lo que pidieron apoyo al Gobierno nacional para reforzarlas operaciones aéreas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-llega-a-coroico-durante-la-marcha-cocalera-interculturales-rechazan-su-presencia-EY4001622
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220906/incendios-magnitud-afectan-tres-reservas-santa-cruz-beni
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• La CEPB, 60 años de realizaciones El 4 de septiembre de 1962, representantes de las Cámaras Nacionales
de Industria, Minería, Constructores y Comercio; las Asociaciones de Mineros Medianos, de Aseguradores y el Instituto del
Petróleo, reunidos en la sede de los industriales en La Paz, acordaron la creación de una entidad sin fines de lucro, a la que
de denominaron Unión de Instituciones Económicas Privadas de Bolivia, que luego de poco tiempo adoptó el nombre
definitivo de Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

• La OIT pide “empleos seguros y saludables” Importa mucho que todo trabajo o empleo esté
garantizado por dos condiciones: “seguros y saludables”. Un ideal muy difícil de alcanzar; pero, si esto es posible en algunos
países ricos y desarrollados, ¿cuándo y cómo lograrlo en países pobres y subdesarrollados que difícilmente pueden ser
poseedores de alguna riqueza? ¿Qué decir de naciones del Cuarto Mundo y muchas del Tercero?

• Denuncia contra la ABC La denuncia del diputado masista Héctor Arce tiene que ser investigada. El legislador
acusó ante la Fiscalía a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de haber pactado una coima de 18
millones de bolivianos con la empresa china Harbour Engineering Company, más conocida por sus siglas en inglés, CHEC, por
la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez.

• Los duendes del censo Por algún error de los estrategas del gobierno, el censo nacional, que debía haberse
hecho este año, será hecho dentro de dos años. Para hacer un censo, el INE necesita que se le avise con tres años de
anticipación, salvo que quieras cualquier resultado. La ansiedad que existe en este momento se rerfiere a la cantidad de
ciudadanos que viven en Santa Cruz, según algunos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220906/columna/cepb-60-anos-realizaciones
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/06/la-oit-pide-empleos-seguros-y-saludables/
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220906/editorial/denuncia-contra-abc
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-duendes-del-censo_291796
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