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• Bolivia registra 117 nuevos casos de Covid-19 y dos de viruela del mono Los casos de
Covid-19 en el país llegaron a 177 este lunes. Santa Cruz concentra 96 de esos contagios, reportó el Ministerio de Salud.
Los pacientes recuperados llegaron a 883 y se registró un deceso a causa de la enfermedad. Las vacunas anticovid que se
aplicaron el país hasta la fecha son 15.010.878, las que se distribuyen: 6.346.120 en primera dosis; 5.139.304, en segunda;
2.108.918, en tercera; 417.884, en cuarta dosis, y 998.652, en dosis única, según los datos publicados por el Ministerio.

• Bolivia supera las 15 millones de vacunas aplicadas contra la COVID El Ministerio de
Salud informó, en su reporte de ayer, que se aplicaron en el país 15 millones de vacunas contra la Covid-19. Según la
información oficial, hasta ayer se aplicaron 15.002.298 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 en el territorio nacional.

• Instituto Cruceño de Estadística: falta 10% para alcanzar la inmunidad de rebaño
con la vacuna anticovid El estudio presentado por el ICE señala que el 59,6% de la población objetivo tiene el
esquema completo. El municipio que mejor cobertura alcanzó hasta el 6 de septiembre es Trigal; el que menos, Yapacaní
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• Cámara Farmacéutica tiene subcomisión a cargo del tema de la cannabis
medicinal El gerente regional de la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana, Alberto Torrez, informó que
cuentan con una subcomisión a cargo del tema de la cannabis medicinal.

• Día del chocolate: Bolivia incrementó en más del 20% su consumo entre 2021 y
2022 El mercado de chocolates en el país tiene un tamaño cuyo valor se calcula en más de 160 millones de bolivianos y
ha tenido un crecimiento aproximado mayor al 20% entre el año pasado y el presente. Así lo revelan datos del Grupo
Nestlé, que con la premisa “Celebremos juntos el Día del Chocolate”, se adhiere a los festejos de esta dulce fecha mediante
la disposición de todo su portafolio.

• Expocruz 2022 se realizará con 21 países y 2.000 marcas expositoras La Expocruz 2022
se desarrollará desde el viernes 16 hasta el domingo 25 de septiembre con novedades de los sectores pecuario, industrial
automotriz, inmobiliario, productivos, empresariales y del turismo.

• El toro más pesado de Expocruz 2022 llega a los 1.381 kilos Lewandowsky FIV, de la raza
Nelore y perteneciente a la cabaña El Trébol, alcanzó un peso de 1.345 kilos y obtuvo el premio al toro más pesado de la
Feria Exposición de Santa Cruz 2022 (Expocruz).

• Código QR, el nuevo aliado de los negocios que impulsa la inclusión financiera
“Antes, sin el código QR perdía muchas ventas”. Con esa frase resume Víctor Hugo Ayma el impacto que ha tenido el uso de
esa tecnología en su negocio, una tienda de ropa para varones ubicada en la feria Barrio Lindo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/camara-farmaceutica-tiene-subcomision-cargo-tema-cannabis-medicinal/20220912233718880162.html
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• Inicia acto de inauguración del tren en medio de protesta de vecinos por obras
complementarias El presidente Luis Arce; el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y el gobernador de
Cochabamba, Humberto Sánchez, dieron inicio al acto de inauguración este martes del tren metropolitano en Cochabamba.

• Primer tren eléctrico arranca motores en la Llajta; viene con wifi, aire
acondicionado y parqueo Después de siete años de haberse concebido, el primer tren eléctrico del país, más
conocido como el Tren Metropolitano, comenzará a operar desde hoy en Cochabamba.

• Urea y gas impulsan las exportaciones de Cochabamba en 2022 Según un reporte del
Ministerio de Economía, en los primeros siete meses de 2021, las exportaciones cochabambinas alcanzaron un valor de 173
millones de dólares.

• Planta de biodiésel producirá 1.500 barriles por día y costará $us 40 MM Se trata de
la Planta de Biodiésel-1, la primera de las tres plantas previstas en el proyecto gubernamental que apunta a reducir las
importaciones de diésel y reducir los recursos destinados a la subvención de este combustible.

• Dan orden de proceder para construcción de planta de biodiésel que fue
adjudicada sin licitación pública El presidente Luis Arce Catacora dio este lunes la orden de proceder
para la construcción de la planta de biodiésel que tendrá una inversión de $us 387,5 millones. El proyecto fue observado
porque se entregó sin realizar una licitación pública. Con esto la administración estatal espera reducir la importación de
diésel.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220913/inicia-acto-inauguracion-del-tren-medio-protesta-vecinos-obras
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/primer-tren-electrico-arranca-motores-hoy-cochabamba/20220913105907880191.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220913/urea-gas-impulsan-exportaciones-cochabamba-2022
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220913/planta-biodiesel-producira-1500-barriles-dia-costara-us-40-mm
https://eldeber.com.bo/economia/dan-orden-de-proceder-para-construccion-de-planta-de-biodiesel-que-fue-adjudicada-sin-licitacion-pub_292669


ECONOMÍA

13/9/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Expertos ven muy difícil pago del doble aguinaldo Expertos señalan que, para activar el pago del
doble aguinaldo en 2022, la economía del país tendría que haber crecido a una tasa superior al 8% durante el segundo
trimestre del año, luego de conocerse la semana pasada que el crecimiento durante los tres primeros meses del año llegó al
3,97%.

• Gobierno destaca subida del PIB per cápita a 3.437 dólares por crecimiento
inclusivo y con equidad El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en Bolivia se incrementó en un año de
gestión del presidente Luis Arce a 3.437 dólares, después de una caída a 3.160 dólares durante el gobierno de facto de
Jeanine Áñez, informó el viceministro de Planificación y Coordinación, David Guachalla.

• Ventas facturadas de restaurantes alcanzaron a $us 321 millones a julio Las ventas
facturadas de los restaurantes llegaron a $us 321 millones a julio de este año, lo que significa un crecimiento del 27% con
relación a similar periodo de 2021, informó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

• Expertos ven muy difícil pago del doble aguinaldo Los aportantes al Sistema Integral de Pensiones
(SIP) no tendrán que realizar ningún trámite adicional para inscribirse a la nueva Gestora de Pública de la Seguridad Social
de Largo Plazo, que la anterior semana inició sus operaciones, pero que recién operará plenamente en mayo de 2023
cuando se termine la migración de datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)

• Gestora Pública garantiza las jubilaciones y los recursos de los aportantes La
migración de información de las AFP a la Gestora concluirá en mayo de 2023, lo que significa que, a partir de esa fecha, esta
empresa del Estado administrará totalmente el sistema de pensiones.

https://www.paginasiete.bo/economia/expertos-ven-muy-dificil-pago-del-doble-aguinaldo-ND4137395
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• En primer día de operaciones, 58 personas se registran ante Gestora Pública de la
Seguridad Social Una de las consultas más frecuentes es sobre el registro ante la nueva entidad, como también si
es necesario realizar los aportes ya a la Gestora. La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que reemplazará
con el tiempo a las administradoras de fondos de pensiones, registró en el primer día de operaciones 58 inscritos: 41
trabajadores independientes, 15 empleadores y dos consultores.

• Avianca y BOA sellan alianza para conectar a pasajeros de Bolivia con 24 países
de América Latina y Europa Avianca y Boliviana de Aviación (BOA) sellaron una alianza interlínea que permite
que sus pasajeros puedan conectarse desde Bolivia hacia 24 países de América Latina y Europa o viceversa. Ahora los
viajeros podrán acceder a las rutas que siguen ambas compañías, un acuerdo que está vigente desde el 1 de septiembre
pasado.

• Analista alerta vínculos entre sector político y contrabandistas El coronel retirado del
Ejército y abogado Jorge Santistevan aseguró que los vínculos del contrabando con sectores políticos del país impiden una
lucha eficiente en contra de este flagelo.

• Incendios: “Aquí hay pirómanos, estos fuegos no se encienden solos”, dice la ABT
que inició 17 procesos penales Luis Flores, de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), dijo que se tienen 84
procesos administrativos abiertos. Plantea a la Gobernación cruceña una cumbre para proponer una modificación de las
leyes. “Aquí hay pirómanos y hay que denunciarlo porque estos fuegos no se encienden solos”, dijo Luis Flores, director
departamental de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) a tiempo de señalar que se inició 17 procesos penales por
chaqueos e incendios en Santa Cruz.

https://www.la-razon.com/economia/2022/09/12/en-primer-dia-de-operaciones-58-personas-se-registran-ante-gestora-publica-de-la-seguridad-social/
https://eju.tv/2022/09/avianca-y-boa-sellan-alianza-para-conectar-a-pasajeros-de-bolivia-con-24-paises-de-america-latina-y-europa/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220913/analista-alerta-vinculos-sector-politico-contrabandistas
https://eju.tv/2022/09/incendios-aqui-hay-piromanos-estos-fuegos-no-se-encienden-solos-dice-la-abt-que-inicio-17-procesos-penales/
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• Intensa lluvia sofoca incendios en el Parque Amboró y Roboré Una intensa lluvia ayudó a
sofocar los incendios registrados en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró y en el municipio de
Roboré, en Santa Cruz, informó este martes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes Camargo.

• Fuego de Argentina ingresa a territorio boliviano por el Parque Aguaragüe y
amenaza a Yacuiba El alcalde informó que lo que principalmente avivó el fuego fueron los pastizales menores y
no existe daños de consideración a la estructura boscosa de la serranía Los incendios de magnitud que se iniciaron en
Argentina comienzan a llegar a territorio boliviano a través del Parque Nacional Aguaragüe; el fuego ya comienza a afectar a
distritos de la ciudad fronteriza de Yacuiba, Tarija.

• Plantean el uso de tiourea en sustitución del mercurio para la explotación de oro
La reducción progresiva del uso de mercurio y su reemplazo con tiourea esa es la propuesta de un diputado frente a las
graves consecuencias del uso de ese elemento en la explotación de oro en Bolivia.

• Fiscalía constata actividad minera alrededor de lagunas que suministran agua
potable a Potosí “Informar que hemos registrado un hecho de probable explotación de mineral alrededor de la
laguna, esto a raíz de la inspección que se tenía programada por el Ministerio Público dentro de nuevos casos

• Campesinos piden declaratoria de desastre municipal por la sequía en Villa
Montes La Central Sindical Única de Comunidades Campesinas de Villa Montes, envío una carta oficial al alcalde de Villa
Montes, Rubén Vaca con la intención de solicitar declaratoria de desastre municipal por la sequía a este municipio.

https://deredes.tv/2022/09/13/intensa-lluvia-sofoca-incendios-en-el-parque-amboro-y-robore/
https://eju.tv/2022/09/fuego-de-argentina-ingresa-a-territorio-boliviano-por-el-parque-aguarague-y-amenaza-a-yacuiba/
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/13/plantean-el-uso-de-tiourea-en-sustitucion-del-mercurio-para-la-explotacion-de-oro/
https://eju.tv/2022/09/fiscalia-constata-actividad-minera-alrededor-de-lagunas-que-suministran-agua-potable-a-potosi/
https://www.diarioelgranchaco.com/2022/09/campesinos-piden-declaratoria-de.html
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• En el aniversario de Cochabamba Arce y Evo ya no participan juntos de actos
protocolares Más lejos que cerca, así lucen el presidente Luis Arce y su predecesor, Evo Morales. Hace un año,
entregaban obras juntos en Cochabamba y el jefe de Estado destacaba que esos trabajos habían sido iniciados en la gestión
de Morales. Este año ya no existe la camaradería de los compañeros de partido y Arce entrega obras mientras Morales
alista su viaje a México.

• “En cada ataque de Evo la imagen de Arce crece”, dice analista que ve doble
intención en pugnas del MAS El analista político Marcelo Silva, considera que las “pugnas” entre autoridades
de Gobierno y del ala política del expresidente Evo Morales, responde a una “intención doble”, con el objetivo de que estas
diferencias políticas sean replicadas por los medios de comunicación y no así tratadas en el interior de su partido o del
mismo Gobierno.

• Citan a Evo Morales y Luis Arce para 'resolver' sus diferencias En medio de varios impasses
entre autoridades y exautoridades pertenecientes al Movimiento Al Socialismo (MAS) y la persistente negación de
diferencias en el interior del partido azul, la Confederación de Campesinos de Bolivia (Csutcb) anunció este lunes que el
Pacto de Unidad convocará al presidente del Estado, Luis Arce, y al jefe del partido oficialista, Evo Morales, para resolver
diferencias internas que hay entre ambos líderes. La fecha se definirá en un ampliado de las organizaciones sociales.

• Cocaleros respaldan a Evo y el MAS Santa Cruz apoya al presidente Arce Cocaleros del
Chapare (Cochabamba) expresaron su respaldo al expresidente Evo Morales y la denuncia que realizó acerca del supuesto
“plan negro”. En tanto, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz niegan la existencia de ese plan y brindan su
apoyo al presidente Luis Arce.

https://eldeber.com.bo/pais/en-el-aniversario-de-cochabamba-arce-y-evo-ya-no-participan-juntos-de-actos-protocolares_292737
https://eju.tv/2022/09/en-cada-ataque-de-evo-la-imagen-de-arce-crece-dice-analista-que-ve-doble-intencion-en-pugnas-del-mas/
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• Ataques y Plan Negro: cocaleros quieren fuera a Lima y Del Castillo El líder cocalero y
expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció en días anteriores la existencia de un “Plan Negro” gestado en su contra y
contra actuales parlamentarios cochabambinos; involucró a autoridades de su propio partido político, el Movimiento Al
Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

• Rolando Cuéllar anuncia que presentará seis pruebas de golpe interno que
pretendió dar Evo a Luis Arce El diputado del MAS denunció que el llamado ‘plan negro’ fue inventado por
Evo Morales y sus exministros para desgastar a la gestión de Arce Catacora. El diputado del Movimiento Al Socialismo
(MAS), Rolando Cuéllar, anunció en Asuntos Centrales que en los próximos días presentará seis pruebas en el que
supuestamente el expresidente Evo pretendió propinar un golpe interno al actual mandatario Luis Arce Catacora.

• Aluden a Quintana y Romero como el cáncer terminal de Evo Morales El
ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ratificó que algunas exautoridades del expresidente, Evo Morales, son un
“cáncer terminal”, precisó que se refirió específicamente a los exministros de la Presidencia y de Gobierno, Juan Ramón
Quintana y Carlos Romero.

• Masiva protesta rechaza corrupción en Gobernación cruceña y exige
revocatorio contra Camacho Una multitudinaria movilización de sectores sociales llegó la tarde de este
lunes hasta las puertas de la Gobernación de Santa Cruz, para rechazar la corrupción denunciada en el gobierno
departamental y exigir el revocatorio contra el gobernador Fernando Camacho ante la falta de gestión y “el robo de la plata
de los cruceños”.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ataques-plan-negro-cocaleros-quieren-fuera-lima-castillo/20220912233927880164.html
https://eju.tv/2022/09/rolando-cuellar-anuncia-que-presentara-seis-pruebas-de-golpe-interno-que-pretendio-dar-evo-a-luis-arce/
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/13/aluden-a-quintana-y-romero-como-el-cancer-terminal-de-evo-morales/
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• Dictan detención domiciliaria contra Chapetón por conducta antieconómica La
justicia dictó detención domiciliaria contra la exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, acusada de conducta antieconómica
e incumplimiento de deberes, informó el asesor jurídico de la Alcaldía de El Alto, Isaac Mauricio.

• Revilla es declarado en rebeldía y ordenan su aprehensión La Alcaldía de La Paz informó que
el exalcalde no se presentó a su audiencia de medidas cautelares, por el caso de contrato con la empresa de aseo Tersa.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/dictan-detencion-domiciliaria-contra-chapeton-por-conducta-antieconomica-GA4147901#pk_campaign=MASwpn&pk_kwd=Dictan+detenci%C3%B3n+domiciliaria+contra+Chapet%C3%B3n+por+conducta+antiecon%C3%B3mica
https://www.diarioelgranchaco.com/2022/09/revilla-es-declarado-en-rebeldia-y.html
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• Gobierno debe poner fin al conflicto cocalero por vía legal Ante la insistencia de grupos
afines al Movimiento al Socialismo (MAS) para el funcionamiento del mercado paralelo de coca en La Paz, el diputado por
Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, sostuvo que el Gobierno tiene la obligación de cerrar definitivamente este
conflicto de manera legal.

• Alanez convoca a una marcha y Machicado los invita a Villa Fátima Persiste el conflicto
por la venta de la hoja de coca en La Paz, toda vez que este lunes el líder del mercado paralelo Arnold Alanez convocó a una
marcha de protesta que exigirá al Gobierno central una autorización del funcionamiento del mismo, mientras que el
dirigente del sector de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Freddy Machicado, "abrió las
puertas" del punto de venta en Villa Fátima y hasta ofreció garantías.

• Corrupción en la ABC: Diputado denunciante no pedirá disculpas a ministro
Montaño La semana pasada, Arce aclaró que por “error de taipeo” mencionó en su denuncia que uno de los
implicados era exasesor de Montaño cuando era diputado nacional, sin embargo, el texto debía mencionar que el sujeto “se
presentaba” como exasesor.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/13/gobierno-debe-poner-fin-al-conflicto-cocalero-por-via-legal/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alanez-convoca-marcha-machicado-invita-villa-fatima/20220912235047880171.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220913/corrupcion-abc-diputado-denunciante-no-pedira-disculpas-ministro
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• Exportar para crecer El primer semestre de 2022 fue favorable para la economía de Bolivia en el contexto
internacional, el monto de las exportaciones superó en 1.200 millones de dólares al de las importaciones, según un informe
del gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

• La planta de biodiésel En medio de la batalla entre facciones masistas, se ha conocido que la subsidiaria YPFB
Refinación y la compañía Desmet Ballestra firmaron ayer la orden de proceder para la construcción de la primera planta de
biodiésel en Santa Cruz. Esta planta industrial, la primera en su género que se ha construido en el país, según los planes
oficiales demandará una inversión de 40 millones de dólares y producirá 1.500 barriles por día del biocombustible a partir
de 2023.

• La planificación “hace planes”… ¿y el desarrollo? En la sesión de Diálogos al Café que organiza el

grupo Marcos Escudero tuvimos el viernes 9 de septiembre la visita de los más altos responsables de planificación de la
Alcaldía del cercado y de la Gobernación de Cochabamba.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/exportar-crecer/20220912223617880134.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220913/editorial/planta-biodiesel
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220913/columna/planificacion-hace-planes-desarrollo
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