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• Bolivia reporta 219 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó el martes 219
nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total sube a 1.106.538 en el territorio nacional y el número de
fallecidos se mantiene en 22.218. Entre los nuevos contagios, 83 figuran en La Paz, 81 en Santa Cruz, 24 en Cochabamba, 10
en Potosí, 8 en Oruro, 7 en Chuquisaca, 5 en Tarija, 1 en Beni y Pando sin casos.

• 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.

• El Sedes Cochabamba prevé el fin de la quinta ola de la Covid-19 en dos semanas
más El Sedes reportó ayer que Cochabamba sigue en una desescalada de Covid-19, por lo que ingresó en un
aplanamiento de la quinta ola y prevé su fin en unas dos semanas.

• Cochabamba registra 24 nuevos casos de coronavirus El Servicio Departamental de Salud
reportó hoy 24 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cochabamba suma 196.900
positivos.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/14/bolivia-reporta-219-casos-positivos-de-coronavirus/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-15-millones-vacunas-aplicadas-covid/20220910141433879914.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220914/sedes-preve-fin-quinta-ola-covid-19-dos-semanas-mas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-registra-24-nuevos-casos-coronavirus/20220913204844880242.html
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• Cochabamba esperanzada con recuperar nivel de exportación La industria de manufacturas
impulsa las exportaciones del departamento. A julio de 2022 sus exportaciones llegaron a $us 341 millones y, en
comparación con el mismo período de 2021. > Las ventas externas de urea producida por la empresa estatal de fertilizantes
alcanzaron a $us143 millones, a julio de 2022, con buena aceptación en mercados de países vecinos.

• Cada día, 3.600 trabajadores ultiman detalles para el arranque de la feria
Expocruz 2022 Pintores, electricistas, plomeros, decoradores, arquitectos, ingenieros, veterinarios y otros muchos
expertos en diversas áreas son parte del movimiento febril que antecede a la inauguración de la feria multisectorial más
grande del país. Por día, aproximadamente 3.600 personas trabajan en las calles y pabellones del campo ferial para dejar a
punto los estands de los más de 2.000 expositores que serán parte del evento.

• Cainco rescata experiencia de especialistas en lucha contra informalidad y
contrabando Con la finalidad de contribuir a la reactivación económica y empresarial en el país, la Cámara de
Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) realiza una serie de acciones lucha contra la informalidad y
el contrabando; en ese marco, recientemente organizó un conversatorio virtual con especialistas de Chile, Brasil y Argentina
que compartieron sus experiencias en esos campos.

• La lluvia no llega a los campos agrícolas e incendios encienden alerta en el sector
productivo En campos productivos del Norte Integrado que corresponden al municipio de San Pedro, quinta sección
de la provincia Obispo Santisteban, a decir del representante máximo de los productores del Grupo Norte Chané-Peta
Grande, Eliazer Arellano, no cayó una gota de agua, lo que condiciona el desarrollo vegetativo de los cultivos,
principalmente soya.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/14/cochabamba-esperanzada-con-recuperar-nivel-de-exportacion/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/cada-dia-3600-trabajadores-ultiman-detalles-para-el-arranque-de-la-feria-expocruz-2022_292867
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/14/cainco-rescata-experiencia-de-especialistas-en-lucha-contra-informalidad-y-contrabando/
https://eldeber.com.bo/dinero/la-lluvia-no-llega-a-los-campos-agricolas-e-incendios-encienden-alerta-en-el-sector-productivo_292927
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• Programan $us 67 MM para nuevos proyectos hidrocarburíferos El presidente Luis Arce
anunció ayer que se tiene programada la inversión aproximada de 67 millones de dólares en proyectos hidrocarburíferos
para la exploración y explotación para cinco departamentos, entre ellos Cochabamba.

• La planta de biodiesel de YPFB costará $us 25 millones más que una similar de
Paraguay La planta de biodiesel anunciada ayer por el presidente Luis Arce tendrá un costo de 25 millones de dólares
más que una similar que se tiene planeado construir en Paraguay. La planta paraguaya, que incluso tiene mayor capacidad
que la boliviana, tendrá un costo de 15 millones de dólares, mientras que la boliviana costará 40 millones de dólares, según
documentos tomados de las páginas oficiales de ambos emprendimientos.

• Cada mes llegarán al puerto de Ilo 50 millones de litros de diésel para Bolivia A
partir de octubre, Bolivia importará cada mes 50 millones de litros de diésel a través del puerto peruano de Ilo, tras un
acuerdo alcanzado en La Paz entre representantes de los Gobiernos de ambos países.

• BCB resalta el proceso de recuperación y estabilidad de la economía boliviana El
BCB presentó su IPM de julio 2022, un documento elaborado semestralmente que contiene el análisis del contexto
internacional, las políticas monetaria y cambiaria implementadas, los resultados económicos alcanzados y perspectivas,
señala un reporte institucional.

• BCB destaca exportaciones, superávit, baja inflación y admite bajón en turismo El
Banco Central de Bolivia (BCB) presentó ayer su Informe de Política Monetaria (IPM) y destacó, entre otras variables, la baja
inflación, el incremento en las exportaciones y un superávit en las cuentas corrientes. Sin embargo, la recuperación del
turismo no es de las mejores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220914/programan-us-67-mm-nuevos-proyectos-hidrocarburiferos
https://www.paginasiete.bo/economia/la-planta-de-biodiesel-de-ypfb-costara-us-25-millones-mas-que-una-similar-de-paraguay-GL4148811
https://eldeber.com.bo/economia/cada-mes-llegaran-al-puerto-de-ilo-50-millones-de-litros-de-diesel-para-bolivia_292832
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220914/bcb-resalta-proceso-recuperacion-estabilidad-economia-boliviana
https://www.paginasiete.bo/economia/bcb-destaca-exportaciones-superavit-baja-inflacion-y-admite-bajon-en-turismo-GX4154778


ECONOMÍA

14/9/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Cochabamba celebra 212 años con un tren eléctrico y agua para el sur Cochabamba
arrancó ayer con el festejo de su 212 aniversario de la Gesta Libertaria con la entrega del nuevo tren eléctrico, no necesita
combustible fósil para funcionar, y de dos ductos que aseguran la dotación de agua a la zona sur desde Misicuni.

• Misicuni termina el ducto al sur con Bs 210 millones La Empresa Misicuni, el Ministerio de Medio
Ambiente y la Gobernación terminaron ayer la aducción Jove Rancho, Colcapirhua y zona sur con los ductos 2.1 y 2.2 con
una inversión de Bs 210 millones.

• Demanda interna e industrialización del litio, apuestas de la economía boliviana
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que la baja inflación y la estabilidad del país están ligadas a la demanda
interna, el control cambiario y las subvenciones a las importaciones. La autoridad prevé que junto a la industrialización del
litio, Bolivia sea un ejemplo para el resto del mundo.

• Carga boliviana en Ilo creció 300% desde el 2020 En sólo dos años la carga boliviana por el puerto
de Ilo se triplicó y se constituye en una alternativa para el comercio exterior. Bolivia y Perú trabajan en la ampliación del
puerto para incrementar esas cifras. Además, el país importará 50 millones de litros de diésel mensuales a través del puerto
a partir de octubre.

• Procurador dice que Bolivia ha tenido varios procesos de arbitraje a favor Ante las
críticas por los últimos fallos en contra del país, el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró que en la mayor
parte de los procesos de arbitraje internacional, las conciliaciones salieron a favor de Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220914/cochabamba-celebra-212-anos-tren-electrico-agua-sur
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220914/misicuni-termina-ducto-al-sur-bs-210-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/demanda-interna-e-industrializacion-del-litio-apuestas-de-la-economia-boliviana-KC4163815
https://www.paginasiete.bo/economia/carga-boliviana-en-ilo-crecio-300-desde-el-2020-MY4155842
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220914/procurador-dice-que-bolivia-ha-tenido-varios-procesos-arbitraje-favor
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• Cochabamba celebra su efeméride con ofrendas florales y la presencia del
Presidente El presidente Luis Arce estuvo presente en los actos por la efeméride de aniversario por los 212 años de la
gesta libertaria de Cochabamba. En el acto, llevado a cabo en la plaza 14 de Septiembre, se encontraban autoridades de
Estado.

• Arce inaugura el primer tren urbano de Bolivia entre dardos políticos El presidente del
Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, inauguró ayer el primer tren urbano de Bolivia en Cochabamba, en una ceremonia
en la que se lanzaron dardos políticos al alcalde de Cercado, Manfred Reyes Villa, al de Quillacollo, Héctor Cartagena y a los
“pititas”.

• Evo se atribuye la construcción del Tren Metropolitano en Cochabamba Sin antes
felicitar al presidente Luis Arce por la entrega del Tren Metropolitano de Cochabamba, el expresidente Evo Morales recordó
este martes que fue en su gestión que se financió esa obra.

• Romero desafía a un debate a Del Castillo e insinúa que la palabra “cáncer” la
sacó del celular de Evo Carlos Romero, exministro de Gobierno, desafía a un debate público al actual titular de
esa cartera de Estado, Eduardo Del Castillo, e insinúa que la palabra “cáncer” la sacó del celular extraviado de Evo Morales.

• Cuellar advierte vínculos entre Morales y Camacho Asegurando que Evo Morales es un opositor
más de la actual gestión de Gobierno, el diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, anunció que
presentará pruebas de seis golpes al interior de esta organización política efectuados por el dirigente cocalero, además de
supuestos vínculos con el gobernador cruceño, Fernando Camacho.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/cochabamba-celebra-su-efemeride-con-ofrendas-florales-y-la-presencia-del-presidente-YA4165177
https://www.paginasiete.bo/economia/arce-inaugura-el-primer-tren-urbano-de-bolivia-entre-dardos-politicos-IY4155956
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-se-atribuye-la-construccion-del-tren-metropolitano-en-cochabamba-YK4158414
https://eldeber.com.bo/pais/romero-desafia-a-un-debate-a-del-castillo-e-insinua-que-la-palabra-cancer-la-saco-del-celular-de-evo_292896
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/14/cuellar-advierte-vinculos-entre-morales-y-camacho/
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• Envían propuesta técnica al INE para censo en 2023 El rector de UAGRM dijo que el documento
fue concluido de acuerdo al punto 4 del documento aprobado y firmado en la reunión técnica de socialización. La propuesta
del cabildo para el 30 de septiembre sigue en pie, por lo que confirmó su asistencia a la asamblea de la cruceñidad donde se
definirán lineamientos.

• Asamblea de la Cruceñidad se reúne este miércoles a las 17:00 “rumbo al cabildo
por el censo 2023” La Asamblea extraordinaria de la Cruceñidad ha sido convocada por el directorio del Comité
pro Santa Cruz para este miércoles 14, a las 17:00, en su sede de la calle Cañada Strongest. Los temas que se tratarán son:
la realización del Censo en 2023 y el cabildo programado para el próximo 30 de septiembre. El llamado que la institución
publicó en sus redes sociales denomina esta asamblea: Rumbo al cabildo por el censo 2023.

• Diputado exige celeridad para todos los casos de corrupción El diputado por Creemos,
Andrés Romero, exigió al Gobierno nacional y a la justicia realizar las pesquisas por el caso de la millonaria coima en la
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y otros, con la misma celeridad que actúa con el caso del exsecretario de
Salud de la gobernación cruceña, Fernando Pacheco.

• A través de tres leyes, el Ejecutivo busca el control total de la Policía A través de tres
leyes, el Gobierno busca el control total de la Policía Boliviana. Uniformados indican que las normativas causan molestia en
sus camaradas, puesto que el Ministerio de Gobierno está por encima del Comando General, con respecto a las decisiones
orgánicas de la institución policial.

https://www.eldiario.net/portal/2022/09/14/envian-propuesta-tecnica-al-ine-para-censo-en-2023/
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/asamblea-de-la-crucenidad-se-reune-este-miercoles-a-las-1700-rumbo-al-cabildo-por-el-censo-2023_292907
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/14/diputado-exige-celeridad-para-todos-los-casos-de-corrupcion/
https://www.paginasiete.bo/nacional/a-traves-de-tres-leyes-el-ejecutivo-busca-el-control-total-de-la-policia-HF4160081
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• Chapetón dice que su detención domiciliaria es un “exceso” y cree que Copa está
“desesperada” La exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, afirmó este miércoles que la decisión de la justicia de
darle detención domiciliaria fue un “exceso” y afirmó que la actual autoridad edil alteña, Eva Copa, está “desesperada” por
tapar, dijo, la inatención a las demandas y necesidades de esa urbe.

• Exalcaldesa Chapetón apela su arresto domiciliario Tras conocerse que un juez dictó detención
domiciliaria en contra de la exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, por un caso de presunto incumplimiento de deberes y
conducta antieconómica, la exautoridad informó que la medida cautelar ya fue apelada. Chapetón sostuvo que tiene a un
bebé y a una persona mayor a su cargo y calificó la denuncia en su contra como “injusta”.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/chapeton-dice-que-detencion-domiciliaria-es-exceso-cree-que-copa-desesperada/20220914122528880312.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/exalcaldesa-chapeton-apela-su-arresto-domiciliario-GX4167989
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• Pelea de cocaleros de Los Yungas cambia de escenario y se ventilará en la justicia
ordinaria Los líderes de los bloques cocaleros decidieron cambiar el escenario de lucha y ahora el conflicto se
trasladará en la justicia ordinaria. Arnold Alanes, dirigente afín al partido de Gobierno, ya presentó la denuncia por la quema
de su mercado ilegal; Freddy Machicado presentará la denuncia con su propia versión a la Fiscalía.

• Adepcoca denuncia plan a cargo de “infiltrados” para persecución El presidente del
Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Cesar Apaza, denunció que se
detectó a 30 policías infiltrados, de tres de los cuales se obtuvo información, mediante sus celulares, sobre la persecución y
las pruebas que pretendían plantar contra Freddy Machicado y los dirigentes, según un reporte de ANF.

• Escándalo en la ABC fue una pelea entre masistas Tras revocarse la detención preventiva para dos
acusados por el caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el diputado José Manuel Ormachea,
de Comunidad Ciudadana (CC), sostuvo que este proceso por corrupción se trata de un capítulo más en las pugnas y peleas
internas del Movimiento al Socialismo (MAS).

• Suspenden por cuarta vez la audiencia del gobernador de Potosí; ahora porque
no había un espacio adecuado Por cuarta vez se suspendió este miércoles la audiencia de medidas
cautelares a la que debía ser sometida el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, dentro del proceso de investigación por el
caso ambulancias.

• Condenan a ocho años de prisión al exministro Characayo El Tribunal Primero Anticorrupción
de La Paz dictó la sentencia condenatoria contra el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, acusado de
recibir sobornos por un trámite de saneamiento de tierras de una propiedad, en el departamento de Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220914/pelea-cocaleros-yungas-cambia-escenario-se-ventilara-justicia-ordinaria
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220914/adepcoca-denuncia-plan-cargo-infiltrados-persecucion
https://www.eldiario.net/portal/2022/09/14/escandalo-en-la-abc-fue-una-pelea-entre-masistas/
https://eldeber.com.bo/pais/suspenden-por-cuarta-vez-la-audiencia-del-gobernador-de-potosi-ahora-porque-no-habia-un-espacio-adec_292928
https://www.paginasiete.bo/seguridad/condenan-a-ocho-anos-de-prision-al-exministro-characayo-FE4152601
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• Fortalecer a las medianas empresas En Bolivia, como en la mayoría de los países, la dimensión de un
negocio se establece según parámetros como la cantidad de trabajadores, los activos productivos y las ventas anuales; a
partir de esta medición, las empresas se clasifican en grandes, medianas, pequeñas y micro. Aunque es artificial, esta
división se usa comúnmente en la estadística, la investigación e incluso en la normativa.

• 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. La invitación anunciaba el deseo de conocer lo que se piensa en
esas dos entidades claves acerca del rumbo que ha tomado Cochabamba y el papel que ambas intentan jugar para perfilar
un futuro mejor.

• Felicidades a Cochabamba, con su tren Cochabamba está de fiesta, celebra los 212 años de su gesta
libertaria, y lo hace, entre otras cosas, con la inauguración de dos impresionantes líneas de tren metropolitano que
funcionan con electricidad, con wifi a bordo, cargadores de celulares, aire acondicionado, cámaras de seguridad y unas
modernas estaciones que se parecen mucho a las de Europa.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/fortalecer-a-las-medianas-empresas_292849
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220913/columna/planificacion-hace-planes-desarrollo
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/felicidades-a-cochabamba-con-su-tren_292859
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