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• Bolivia registra la semana con menor cantidad de contagios en toda la pandemia
y sin ningún deceso por covid Bolivia registró, en la semana epidemiológica 40, la menor cantidad de
contagios con Covid-19 en toda la pandemia y ningún fallecido, de acuerdo al informe proporcionado por el ministro de
Salud, Jeyson Auza.

• Salud reporta 75 casos activos de viruela del mono y 376 contagios de Covid-19
Santa Cruz y Cochabamba concentran el total de casos de viruela del mono a nivel nacional. Desde la llegada de la
enfermedad hasta la fecha quedan activos 75 contagios, de los cuales el departamento cruceño concentra 70, mientras que
Cochabamba tiene sólo cinco casos, informó este lunes el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

• Hay 12 casos de viruela del mono en el departamento de Cochabamba El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) informó que se suma un nuevo caso a los ya confirmados de viruela del mono en el
departamento de Cochabamba, con el que en total hay 12, de acuerdo con el reporte de este 8 de octubre.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-la-semana-con-menor-cantidad-de-contagios-en-toda-la-pandemia-y-sin-ningun-deceso-p_299818
https://www.paginasiete.bo/sociedad/salud-reporta-75-casos-activos-de-viruela-del-mono-y-376-contagios-de-covid-19-YX4550504
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/12-casis-viruela-mono-departamento-cochabamba/20221009114554883105.html
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• Para empresarios la reactivación en el país avanza lenta y desigual A menos de tres
meses para el cierre del presente año, más de 900 días desde la irrupción de la pandemia de covid-19 en Bolivia y 22 meses
de administración del actual Gobierno, sectores del tejido empresarial del país visibilizan avances en la reactivación
económica, pero lenta y desigual. En opinión del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), Luis Barbery, es indudable que hay un proceso de recuperación sostenido, aunque lento y desigual, que se sustenta
en un sistema financiero sólido y estable, en la dinámica del sector privado y en medidas importantes para contener la
inflación.

https://eldeber.com.bo/dinero/para-empresarios-la-reactivacion-en-el-pais-avanza-lenta-y-desigual_299794
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• Empresarios: El Gobierno asfixia a la industria y alienta el contrabando En lo que va
del año, el Gobierno ha promulgado normas que regulan al sector privado a un nivel que, según los empresarios, intimidan
cualquier iniciativa de inversión. Al mismo tiempo, estas medidas favorecen a un negocio ilícito que aún no se ha topado
con la mano dura del Ejecutivo.

• Plagas, enfermedades y falta de mercados, las trabas que enfrentan productores
de café en Santa Cruz De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el café es la bebida más
consumida en el mundo, solo la supera el agua, pero deja atrás a los jugos, gaseosas y productos lácteos. Sin embargo, la
producción de café en Santa Cruz sufre de varias dificultades y necesidades que frenan su desarrollo. En un estudio
realizado por el Instituto Cruceño de Estadística (ICE), por el Día Internacional del Café, se celebra cada 1 de octubre, y pone
en relieve las trabas que afrontan los caficultores cruceños.

• Fipaz 2022 supera capacidad de “Campo Ferial Chuquiago Marka” La Feria Internacional
de La Paz 2022 (Fipaz), uno de los mayores eventos que muestra la producción de la micro, pequeña y gran empresa al
mercado nacional e internacional, está a punto de abrir nuevamente sus puertas.

• Sequía afecta 505.000 hectáreas de cultivos Una evaluación técnica de campo de la Asociación de
Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) dio cuenta que, de las 1.182.620 hectáreas de sorgo, soya, girasol, trigo, maíz y
chía sembradas en la campaña agrícola de invierno de este año, 50.000 resultaron destruidas y 505.000 fueron afectadas en
distintos porcentajes por la falta de agua.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/empresarios-gobierno-asfixia-industria-alienta-contrabando
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/plagas-enfermedades-y-falta-de-mercados-las-trabas-que-enfrentan-productores-de-cafe-en-santa-cruz_299745
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/10/fipaz-2022-supera-capacidad-de-campo-ferial-chuquiago-marka/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/10/sequia-afecta-505-000-hectareas-de-cultivos/
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• Desde su creación, 12 empresas estatales acumulan pérdidas por Bs 3.000
millones De acuerdo con un análisis de ingresos, gastos y otros, las compañías estatales no lograron obtener ganancias
con las cuales fueron concebidas. Incluso temen que no puedan pagar sus créditos con el BCB.

• El 26,6% de inversiones de los fondos de pensiones está en bonos del Tesoro
General de la Nación De cada 100 bolivianos que se invierten de los fondos del sistema de pensiones, 27
adquirieron bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), haciendo un total de Bs 42.435 millones, un monto que creció en
141,65% en los últimos siete años. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió monitorear la “creciente
interdependencia del sistema de pensiones con el Gobierno”.

• Nuevos contratos petroleros garantizan gas para las industrias, según el
Gobierno Desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías precisaron que el Gobierno garantiza el abastecimiento de
gas natural para los procesos productivos de las industrias y el precio subvencionado del energético para promover el
desarrollo del sector.

• Ante el agotamiento de hidrocarburos, YPFB comienza exploración en áreas no
tradicionales Si bien los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos siguen desarrollándose en la zona
tradicional del país, Armin Dorgathen, presidente del YPFB, sostuvo que cada vez los resultados en el Subandino Sur son
menores, por lo que se hace necesario girar la mirada hacia la zona no tradicional en busca de nuevas cuencas.

https://www.paginasiete.bo/economia/desde-su-creacion-12-empresas-estatales-acumulan-perdidas-por-bs-3000-millones-BF4546388
https://eldeber.com.bo/economia/el-266-de-inversiones-de-los-fondos-de-pensiones-esta-en-bonos-del-tesoro-general-de-la-nacion_299769
https://eldeber.com.bo/economia/nuevos-contratos-petroleros-garantizan-gas-para-las-industrias-segun-el-gobierno_299750
https://eldeber.com.bo/economia/ante-el-agotamiento-de-hidrocarburos-ypfb-comienza-exploracion-en-areas-no-tradicionales_299749
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• El contrabando amplía sus tácticas y usa ‘pasos ancestrales’ en frontera Son los “pasos
ancestrales” los que ahora utilizan las mafias de contrabandistas en la frontera entre Bolivia y Chile. Por estas vías ilícitas
pasan sobre todo equipos tecnológicos de alta gama, como teléfonos celulares, computadoras portátiles y tabletas. La
mercadería llega a la frontera desde Iquique en minibuses y luego pasa a Bolivia en “carritos” adaptados en una bicicleta. La
Aduana chilena recientemente decomisó este tipo de mercadería por un valor de medio millón de dólares.

• Desembolsan Bs 119,1 millones para negocios liderados por emprendedoras El
programa Mujer BDP del Banco de Desarrollo Productivo desembolsó 119,1 millones de bolivianos en 2.108 operaciones
para negocios liderados por emprendedoras de 26 de mayo hasta el 30 de septiembre, según información difundida por la
entidad financiera.

• Crecimiento en duda a nivel mundial y Bolivia está en manos de Santa Cruz El
crecimiento de la economía mundial se ha puesto en duda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó que esta
semana publicará sus nuevas proyecciones con indicadores menores, mientras en Bolivia las autoridades reiteran la cifra de
5,1 %, sin embargo condicionan este dato a que Santa Cruz no ejecute el paro indefinido anunciado.

https://eldeber.com.bo/pais/el-contrabando-amplia-sus-tacticas-y-usa-pasos-ancestrales-en-frontera_299736
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/10/desembolsan-bs-1191-millones-para-negocios-liderados-por-emprendedoras/
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/09/crecimiento-en-duda-a-nivel-mundial-y-bolivia-esta-en-manos-de-santa-cruz/
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• Legisladores en la mira: pocas sesiones, peleas y Bs 240 MM de presupuesto Luego
de la polémica sesión en la que se eligió al Defensor del Pueblo, por la ausencia de 34 legisladores, la labor de los diputados
y senadores es cuestionada. Trabajan tres días a la semana. Piden transparencia.

• Bolivia libró una lucha heroica para tener democracia Fue un verdadero parto, con dolor y
sangre. Así se conquistó la democracia en Bolivia. La dictadura militar se aferraba al poder, después de haber gozado de él
durante siete años ininterrumpidos a la cabeza de Hugo Banzer Suárez. Miles de perseguidos, detenidos, torturados,
asesinados y otros tantos exiliados; familias deshechas, mucha desconfianza entre bolivianos. Ese era el legado que recibía
el país, tanto del régimen del general cruceño, como de los sangrientos gobiernos de facto posteriores, especialmente el de
Alberto Natusch Busch y el de Luis García Meza.

• Una Bolivia polarizada debate sobre la calidad de la democracia La democracia en Bolivia
está en debate. La polarización política también salpica este tema. Unos sienten que se quebró en el gobierno de Evo
Morales y, otros, con el de Jeanine Áñez.

• Eduardo Rodríguez: “La democracia se encuentra en estado de maduración” En este
proceso democrático que vive Bolivia, el país ha requerido la participación de personas clave en tiempos de crisis. Una de
ellas es el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien, a 40 años de la democracia, considera que este sistema se
encuentra en “estado de maduración”.

• Carlos Mesa: “Bolivia vive en una autocracia” A 40 años de la instauración de la democracia, el
expresidente Carlos D. Mesa Gisbert refiere que, desde que el Movimiento Al Socialismo (MAS) llegó al poder, Bolivia vive
en una “autocracia”.

https://www.paginasiete.bo/nacional/legisladores-en-la-mira-pocas-sesiones-peleas-y-bs-240-mm-de-presupuesto-YF4546504
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-libro-una-lucha-heroica-para-tener-democracia_299842
https://eldeber.com.bo/pais/una-bolivia-polarizada-debate-sobre-la-calidad-de-la-democracia_299839
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/eduardo-rodriguez-democracia-se-encuentra-estado-maduracion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/carlos-mesa-bolivia-vive-autocracia
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• Jaime Paz Zamora: “El deterioro de la democracia está generando múltiples
divisiones ” El expresidente Jaime Paz Zamora, al cumplirse cuatro décadas de la instauración de la democracia en
Bolivia, sostiene que, desde la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, se ha deteriorado y que actualmente se
encuentra en su fase terminal, en una “metástasis”.

• Siles Zuazo participó en el 52 e instauró el 82 la democracia Este año se conmemoraron 70
años de la insurrección del 9 de abril de 1952 y 40 años de la reconquista de la democracia. En ambos momentos decisivos
de nuestra historia, Hernán Siles Zuazo jugó un rol protagónico.

• A tres años de la crisis electoral, el TSE aún busca recuperar su credibilidad El Órgano
Electoral Plurinacional (OEP) aún se plantea como desafío el fortalecimiento de la institucionalidad para generar confianza e
imparcialidad en la población, sostuvo el vocal Francisco Vargas. Este debilitamiento se vio afectado desde 2019 por las
denuncias de un fraude electoral que provocaron la renuncia del expresidente Evo Morales. Hoy debido a la posesión de
dos vocales, la oposición está en emergencia por la designación supuestamente “ilegal”.

• Del Castillo le pide a excanciller peruano que "se informe" y no defienda un
régimen nefasto El mensaje del Ministro de Gobierno se da luego de que Luis Gonzales Posada dijera que las
autoridades del Gobierno de Luis Arce son "caraduras" al sostener que en 2019 hubo golpe de Estado.

• Gobierno: Paro amenaza el pago del doble aguinaldo El Gobierno advirtió que habrá pérdidas
millonarias que afectarán el pago del doble aguinaldo en caso de que se lleve adelante el paro cívico en Santa Cruz. En
tanto, la entidad cívica oriental ratificó el pedido de abrogar el decreto que fija 2024 como año del censo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/jaime-paz-zamora-deterioro-democracia-esta-generando-multiples-divisiones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/siles-zuazo-participo-52-e-instauro-82-democracia
https://eldeber.com.bo/pais/a-tres-anos-de-la-crisis-electoral-el-tse-aun-busca-recuperar-su-credibilidad_299800
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/castillo-responde-excanciller/20221010100448883151.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-paro-amenaza-el-pago-del-doble-aguinaldo-YC4545742
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• Regiones se suman al censo 2023 y Santa Cruz mantiene paro Esta jornada, Cochabamba y
La Paz se suman en la lucha por el Censo de Población y Vivienda en 2023. Para el efecto, desarrollarán cabildos en ambas
regiones; en tanto, Santa Cruz mantiene inalterable su posición de paro indefinido y desahucia la mesa técnica convocada
para este martes por el Gobierno.

• La Paz y Cochabamba van al cabildo, Conade se rearticula Las plataformas ciudadanas que
conforman el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) se unieron para exigir al Gobierno que el censo sea en 2023. En
La Paz y Cochabamba articulan su respaldo a Santa Cruz con los cabildos convocados para hoy.

• La FAM ve 'apertura y facilidad' del Gobierno en trasladar la sede de reunión por
el Censo a Santa Cruz La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) consideró como una
muestra de "apertura y facilidad" del Gobierno el trasladar la reunión técnica del Censo Nacional de Población y Vivienda
con instituciones cruceñas de La Paz a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra este 11 de octubre.

• MAS trabaja con viejas élites cruceñas en una nueva Santa Cruz de migrantes
Según el Ministerio de Economía, el gobierno casi duplicó la inversión pública en tierra cruceña entre 2020 y 2021. Analistas
dicen que la migración puede reconfigurar su identidad política local.

• Ministro Lima señala que Evo Morales miente y lo llama discriminador El ministro de
Justicia, Iván Lima, reaccionó a las declaraciones que hizo el expresidente Evo Morales en su programa dominical en
Kawsachun Coca, señaló que miente y lo llamó discriminador.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/regiones-se-suman-al-censo-2023-santa-cruz-mantiene-paro
https://www.paginasiete.bo/nacional/la-paz-y-cochabamba-van-al-cabildo-conade-se-rearticula-GC4545181
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221009/fam-ve-apertura-facilidad-del-gobierno-trasladar-sede-reunion-censo-santa
https://www.paginasiete.bo/nacional/mas-trabaja-con-viejas-elites-crucenas-en-una-nueva-santa-cruz-de-migrantes-DF4546342
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221009/ministro-lima-senala-que-evo-morales-miente-llama-discriminador
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• Ministro Lima confronta a Morales por declaraciones que no expresan la verdad
El ministro de Justicia, Iván Lima, mediante redes sociales, confronta a Evo Morales, le dice que miente y discrimina a las
personas por su edad. En su programa habitual de domingo en Kawsachun Coca, el expresidente Morales arremetió contra
el expresidente Carlos Mesa al indicar que habría huido por la Ley de Hidrocarburos par ano promulgarla.

• Lima borra los tuits en los que señaló a Morales por mentir y discriminar Había
cerrado sus mensajes con un texto provocador, que sin embargo ahora ya no aparece en su cuenta. “Mi pensamiento sigue
a Allende, Luis Espinal o Marcelo Quiroga si hay que dar la vida se lo hace. Patria o muerte. Venceremos. No huiremos”

• El MAS llama “gonista” al ministro Lima por cuestionar a Evo y defender a Mesa
El Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió un comunicado que condena los ocho tuis difundidos por el ministro de Justicia,
Iván Lima, que luego fueron borrados. Califica de “gonista” al colaborador del presidente Luis Arce por cuestionar a Evo
Morales y defender a Carlos Mesa.

• Dirección del MAS responsabiliza a Lima de lo que le vaya a pasar a Evo La Dirección
Nacional del MAS acusó al ministro de Justicia, Iván Lima, de ser "gonista" y lo responsabilizó de cualquier cosa que le vaya a
pasar al presidente de este partido, Evo Morales.

• Evo Morales ratifica que en 2024 se definirán candidaturas, pero en el
MAS proclaman su postulación En octubre de 2024 se definirán las candidaturas a todos los cargos en
el Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmó su líder, Evo Morales. Aunque la dirección nacional de ese partido lo proclamó
como candidato a la presidencia y dicen que es un clamor de las bases.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/ministro-lima-confronta-morales-declaraciones-que-no-expresan-verdad
https://www.paginasiete.bo/nacional/lima-borra-los-tuits-en-los-que-senalo-a-morales-por-mentir-y-discriminar-AA4543929#pk_campaign=MASwpn&pk_kwd=Lima+borra+los+tuits+en+los+que+se%C3%B1al%C3%B3+a+Morales+por+mentir+y+discriminar
https://eldeber.com.bo/pais/el-mas-llama-gonista-al-ministro-lima-por-cuestionar-a-evo-y-defender-a-mesa_299819
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221010/direccion-del-mas-responsabiliza-lima-que-le-vaya-pasar-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221009/evo-morales-ratifica-que-2024-se-definiran-candidaturas-pero-mas
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• Organizaciones del MAS piden a Lanchipa reabrir el caso Terrorismo La asamblea de
organizaciones sociales encabezada por el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP) que se desarrolló este domingo en Lauca
Ñ, resolvió ratificar el estado de emergencia en defensa del Gobierno y pedir al Fiscal General, Juan Lanchipa, la reapertura
del caso Terrorismo, cerrado por la justicia en 2020.

• Tras un mes cerrado, los cocaleros retoman la venta en el mercado paralelo Más de
una veintena de personas, entre vendedores de coca al por mayor y compradores, es lo que se observó este lunes por la
mañana en el mercado paralelo de la calle 1 de Villa El Carmen. Esta jornada reiniciaron sus actividades luego de que las
instalaciones permanecieran cerradas desde el 8 de septiembre pasado.

https://www.paginasiete.bo/nacional/organizaciones-del-mas-piden-a-lanchipa-reabrir-el-caso-terrorismo-XA4543246
https://www.paginasiete.bo/seguridad/tras-un-mes-cerrado-los-cocaleros-retoman-la-venta-en-el-mercado-paralelo-DY4551948
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• Alianza transnacional para combatir el comercio ilícito Un reciente Foro Multilateral de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo a inicios del pasado mes de septiembre de 2022 analizó
de forma crítica y a la vez dramática, los efectos del comercio ilícito en la economía de los países, el mercado laboral y sobre
todo en la salud de la población más vulnerable.

• El impacto del Impuesto a los Consumos Específicos, en las rocas “on the rocks”
Durante el mes de septiembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la Ley 1462/2022, aprobó modificaciones al
Presupuesto General de la Gestión 2022, y entre ellas, una medida que alcanzará a la determinación del Impuesto sobre los
Consumos Específicos (“ICE”) de bebidas alcohólicas como el ron, vodka, whisky, cerveza, vinos, aguas ardientes y no
alcohólicas envasadas herméticamente. En este sentido, a partir de la implementación de esta medida es probable que un
trago en las rocas “on the rocks” será un poco más costoso.

• Insostenibilidad de los precios internos del gas natural El objeto de este artículo es identificar
las causas que impulsan al Gobierno a emitir el Decreto Supremo 4794 de 07/09/2022, que dispone la suspensión del
suministro de gas natural por redes cuando se lo utiliza en la generación eléctrica para consumo propio por parte de las
industrias.

• Bolivia y sus dos amadas suegras Al contrario de los simples mortales, Bolivia tiene el privilegio de tener
dos suegras: la mala y metiche, el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la hecha a la buena y disimulada, el Banco
Mundial (BM). Ambas surgen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó el sistema económico internacional
bajo la hegemonía de Estados Unidos. El FMI tenía el objetivo de facilitar las transacciones comerciales y financieras y el BM
promover el desarrollo y reconstrucción de las economías. En los 90 adquirieron un papel más protagónico, porque, por una
parte, financiaron a los países en vías de desarrollo y, por otra, impusieron lo que en la época se conocía como la
condicionalidad cruzada: una serie de reformas estructurales con un fuerte contenido neoliberal.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alianza-transnacional-para-combatir-el-comercio-ilicito_299782
https://eldeber.com.bo/opinion/el-impacto-del-impuesto-a-los-consumos-especificos-en-las-rocas-on-the-rocks_299559
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221010/columna/insostenibilidad-precios-internos-del-gas-natural
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221010/columna/bolivia-sus-dos-amadas-suegras
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• Eso de lo que no se habla Bolivia tiene el peor diésel de Latinoamérica; en su mayoría, es importado; en el
Gobierno reconocen que sobrepasan el 70%. No voy a entrar a dar cifras de por qué no tiene sentido en lo que a este
artículo respecta.

• Centralismo, censo oportuno y cortinas de humo La manipulación mediática en nuestro incierto
panorama sociopolítico es el pan de cada día del gobierno central. Tratan de conducir a la sociedad en general a ignorar los
verdaderos problemas que aquejan en el día a día, generando así distracciones e introduciendo temáticas irrelevantes para
evitar las críticas de su nula y nefasta gestión.

• Censo, paro y juegos de poder Se viven, nuevamente, tiempos de tensión política. Esta vez por la fecha del
Censo de Población y Vivienda, que estaba anunciado para noviembre de 2022 y que ha sido postergado por dos años más
por el Gobierno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221009/columna/eso-que-no-se-habla
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221010/columna/centralismo-censo-oportuno-cortinas-humo
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/censo-paro-y-juegos-de-poder-XE4521473


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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