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• Salud informa que hasta la fecha se aplicaron 15.143.689 dosis, casos positivos
llegan a 66 y viruela símica tiene 77 activos El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de
vacunación contra la COVID-19 informó que hasta la fecha se aplicaron 15.143.689 dosis a su población, así mismo los casos
positivos alcanzan a 66, mientras que la enfermedad viruela del mono tiene 77 pacientes activos. Esa cartera de Estado
informó que los datos contemplan 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 todo el territorio nacional.

• Cochabamba inicia la semana con siete casos de coronavirus El Servicio Departamental de
Salud reportó hoy 7 nuevos casos de la COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. Cochabamba suma 197.256
positivos. Los datos del SEDES señalan que 11 personas se recuperaron en la jornada de hoy, pero que aún existen 0
sospechosos.

https://www.minsalud.gob.bo/es/7062-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-15-143-689-dosis-casos-positivos-llegan-a-66-y-viruela-simica-tiene-77-activos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-inicia-semana-casos-coronavirus/20221010204039883219.html
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• Exportaciones llegan a $us 9.456 MM a agosto de 2022, según el IBCE Al octavo mes del
año, las exportaciones bolivianas alcanzaron a 9.456 millones de dólares por la venta de más de 10 millones de toneladas;
mientras que las importaciones del país llegaron a 8.354 millones de dólares, informó el IBCE, con datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

• Mara Pidal: “España aumentó la importación de productos bolivianos un 38%”
Mara Pidal, Agregada Económica y Comercial en la Embajada española en Bolivia, en su primera experiencia en
Latinoamérica rescata la presencia de las empresas españolas en el país y el rol de la Cámara Oficial Española de Comercio e
Industria en Bolivia que permite y alienta alianzas estratégicas entre las 106 compañías afiliadas.

• Día de la Mujer: Hay pocas directoras en la banca y el crédito para ellas aún es
débil La equidad de género aún es una tarea pendiente del sistema financiero. Aunque hubo avances en los últimos años,
la todavía reducida participación de la mujer en los puestos de decisión repercute en una menor cantidad de productos y
servicios inclusivos en el mercado nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221011/exportaciones-llegan-us-9456-mm-agosto-2022-ibce
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/mara-pidal-espana-aumento-la-importacion-de-productos-bolivianos-un-38_299923
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/dia-de-la-mujer-hay-pocas-directoras-en-la-banca-y-el-credito-para-ellas-aun-es-debil_299922


ECONOMÍA

11/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Pese a créditos, las reservas en divisas tienden a disminuir Aunque en los últimos meses
Bolivia incorporó importantes cantidades de recursos provenientes de financiamiento externo y del aumento del valor de
las exportaciones, economistas afirman que las reservas internacionales en divisas tienen a disminuir.

• Gestora perfila mejorar la renta de jubilación en al menos 2% Las pensiones de los
jubilados se incrementarán en al menos 2%, una vez la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo consolide la
administración de los aportes de jubilación, informó el responsable de la entidad estatal, Jaime Durán, según reporte de la
agencia ABI.

• Gobierno: Bolivia sustituyó en 50% el uso del gas por energías renovables La
capacidad instalada de energías renovables se compone de la siguiente manera: 165 MW de energía solar, 135 MW de
energía eólica, 127 MW de energía de biomasa y 734 MW de energía hidroeléctrica.

• Crece la molestia por alza de precios de los alimentos y la falta de empleo El
magisterio urbano de La Paz y los gremialistas de El Alto, así como otros sectores, han expresado su molestia por el alza de
precios de la canasta familiar, la inestabilidad laboral y la falta de empleo. Anunciaron marchas y pidieron al Ejecutivo
atender el problema.

• La generación de recursos de empresas estatales es marginal, según expertos El
Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) entra en la adolescencia. Creado el 4 de agosto de
2010 por el Decreto Supremo (DS) 590, cumple 12 años. En ese periodo la labor del Sedem, según su página oficial en la
web, fue apoyar la puesta en marcha y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las empresas estatales, bajo la
premisa de generar valor agregado y así potenciar el tejido productivo del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221011/pese-creditos-reservas-divisas-tienden-disminuir
https://eldeber.com.bo/economia/gestora-perfila-mejorar-la-renta-de-jubilacion-en-al-menos-2_299888
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221011/gobierno-bolivia-sustituyo-50-uso-del-gas-energias-renovables
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221011/crece-molestia-alza-precios-alimentos-falta-empleo
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-generacion-de-recursos-de-empresas-estatales-es-marginal-segun-expertos_299920
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• Avanza el montaje de equipos en la central eléctrica del Mutún Una decena de
generadores de energía eléctrica fueron colocados en la Central Eléctrica, una de las siete plantas que forman parte de la
Siderúrgica Integrada del Mutún, ubicada en el municipio de Puerto Suárez en el departamento de Santa Cruz.

• Cumbre Económica del ALBA - TCP apunta a fortalecer la integración comercial La
reunión permitió retomar la agenda económica, comercial y financiera del ALBA-TCP con especial énfasis en la producción
agrícola, dirigida a elevar los niveles de autoabastecimiento para la seguridad y soberanía alimentaria de los países de la
Alianza.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221011/avanza-montaje-equipos-central-electrica-del-mutun
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221011/cumbre-economica-del-alba-tcp-apunta-fortalecer-integracion-comercial
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• Arranca la mesa técnica del censo con más de una hora de retraso y baja
participación cruceña Con más de una hora de retraso arrancó este martes la mesa técnica convocada por el
Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para despejar dudas sobre el Censo de Población y Vivienda. El
encuentro, previsto para las 10:00 en la ciudad de Santa Cruz, se desarrolla con baja participación y la ausencia del Comité
Interinstitucional, que aglutina a varios sectores del departamento cruceño.

• Cochabamba y La Paz se unen a Santa Cruz y exigen censo en 2023 Organizaciones de
Cochabamba y La Paz se suman a la exigencia de Santa Cruz de Censo de Población y Vivienda 2023 e incorporan plazos
para que atienda el pedido y advertir con medidas de presión contra el Gobierno. Rómulo Calvo, del Comité Cívico Pro Santa
Cruz, participó del cónclave cochabambino. En tanto, el Comité Interinstitucional ratificó que “no participará de la mesa
técnica convocada para este martes en la capital oriental”.

• Calvo fue recibido por 40 policías tras viaje a cabildo de Cochabamba El vuelo operado
por la estatal Boliviana de Aviación (BoA) debía llegar al aeropuerto de Viru Viru antes de las 20:30 de ayer. Se demoró 55
minutos y la compañía no dio ninguna explicación. Allí venía el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo,
quien participó del cabildo que organizaron activistas de Cochabamba para exigir que el censo se haga en 2023. Al menos 40
policías se movilizaron para recibirlo y documentar la demora.

• Calvo se pasó del horario permitido en su domiciliaria y culpa a la aerolínea La
Policía se desplazó la noche de este lunes al Aeropuerto Internacional Viru Viru debido a que el presidente del Comité Cívico
Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, no ha respetado su detención domiciliaria (por el proceso de incumplimiento de deberes en
la Caja Petrolera de Salud, CPS), tras asistir a un cabildo en Cochabamba.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/arranca-la-mesa-tecnica-del-censo-con-mas-de-una-hora-de-retraso-y-baja-participacion-crucena-HC4576944
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/cochabamba-paz-se-unen-santa-cruz-exigen-censo-2023
https://eldeber.com.bo/pais/calvo-fue-recibido-por-40-policias-tras-viaje-a-cabildo-de-cochabamba_299934
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/calvo-paso-horario-permitido-domiciliaria-culpa-aerolinea/20221011092036883283.html
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• Se registran nuevos enfrentamientos en la vigilia en puertas de la Gobernación
cruceña Una nueva jornada de enfrentamientos se registró la mañana de este martes en puertas de la Gobernación de
Santa Cruz, entre comunarios de Porongo que exigen la construcción de una carretera y grupos de vecinos que piden que se
libere el ingreso a la institución cruceña.

• El Comité del Censo no va al diálogo y el TSE pide oír la voz del cabildo de Santa
Cruz Mientras exista el Decreto 4760 no habrá ninguna reunión con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para
“evaluar” el cronograma del próximo censo. Esa fue la decisión del Comité Interinstitucional que promueve la encuesta para
2023 y el “mandato” del cabildo del 30 de septiembre fue la base para rechazar la última invitación que formuló el
Gobierno.

• TSE destaca solidez de la democracia e insta a diálogo El presidente del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, durante la conmemoración de los 40 años de democracia, afirmó que este sistema “está
bastante fuerte” en Bolivia y que las demandas deben ser resueltas a través del diálogo, además respetar la “división de
poderes” y sostener que el Órgano Electoral es “independiente”. En esta fecha reconoció a 30 personalidades que lucharon
por este sistema.

• En casi dos años, el gobierno de Arce pasó de coordinar con Evo a una “guerra
abierta” Expertos consideran que los impasses al interior del MAS responden a afanes electorales, y que la tensión y los
ataques se incrementarán a medida que se acerque la fecha de las elecciones presidenciales de 2025.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/se-registran-nuevos-enfrentamientos-vigilia-puertas-gobernacion-crucena
https://eldeber.com.bo/pais/el-comite-del-censo-no-va-al-dialogo-y-el-tse-pide-oir-la-voz-del-cabildo-de-santa-cruz_299957
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/tse-destaca-solidez-democracia-e-insta-dialogo
https://www.paginasiete.bo/nacional/en-casi-2-anos-el-gobierno-de-arce-paso-de-coordinar-con-evo-a-una-guerra-abierta-ND4566953
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• El MAS presiona para que Lima, el “abogado de la derecha”, dimita El jefe de bancada
del MAS en la Cámara de Diputados, Gualberto Arispe, y el presidente del MAS en Cercado, Franco García, acusaron ayer al
ministro de Justicia, Iván Lima, de ser un “infiltrado” en el gobierno y actuar como “abogado de la derecha”, tras los tuits
publicados por la autoridad contra Evo Morales.

• Para el MAS, Lima confabula para matar a Evo e indaga si Arce lo apoya Un
comunicado del MAS dice que hay confabulación y responsabiliza al ministro de Justicia, Iván Lima, de cualquier atentado
contra la vida del expresidente Evo Morales. Plantea, además, si es que el mandatario Luis Arce sabe de esto, va más allá e
indaga si lo apoya.

• Jueces de tres departamentos retiran sus candidaturas a carrera judicial
convocada por Molina Los jueces de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, que desempeñan sus labores de manera
transitoria y que se presentaron a la convocatoria lanzada por el Consejo de la Magistratura, retiraron sus postulaciones
porque las mismas fueron realizadas por el cuestionado expresidente del ente judicial, Marvin Molina.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/mas-presiona-que-lima-abogado-derecha-dimita
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/para-el-mas-lima-confabula-para-matar-a-evo-e-indaga-si-arce-lo-apoya_299895
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/jueces-tres-departamentos-retiran-sus-candidaturas-carrera-judicial
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• Mineros de Huanuni toman la COB y acusan a dirigentes de traición Un grupo de
mineros de Huanuni tomaron la mañana de este martes las oficinas de la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de sus
movilizaciones en contra de la Gestora Pública y el Decreto 4783.

• Mineros de Huanuni marchan en La Paz y chocan con la Policía en conflicto por la
Gestora Mineros de Huanuni se movilizan este martes en el centro paceño, en rechazo a la Gestora Pública y en
demanda de que los trabajadores formen parte de la administración de los fondos de jubilación.

• Defensor hará seguimiento al caso de Áñez En la víspera, Carolina Ribera se reunió con el defensor
del pueblo, Pedro Callisaya, ante quien denunció lo que considera “linchamiento” judicial que sufre su madre, Jeanine Áñez.
Destacó la actitud de la autoridad defensorial y espera que haga lo correcto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/mineros-huanuni-toman-cob-acusan-dirigentes-traicion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/mineros-huanuni-marchan-paz-chocan-policia-conflicto-gestora
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221011/defensor-hara-seguimiento-al-caso-anez
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• El eje pide censo en 2023 Cuando faltan 10 días para que se venza el ultimátum que ha dado Santa Cruz al
Gobierno, para que abrogue el decreto que establece la realización del censo en 2024 y lo adelante para 2023, tal demanda
se consolida con las adhesiones, también mediante cabildos, de La Paz y Cochabamba.

• Economía y política, realidades inseparables y complementarias Desde hace más de dos
siglos, teóricos y académicos que analizaron la relación entre los procesos sociales y el Estado dividieron artificialmente los
campos de la política y la economía —inherentes a las sociedades humanas— abriendo entre ambos una profunda brecha
ideológica que se convirtió finalmente en dicotomía. Esos hacedores de significados concluyeron que para el capitalismo lo
primordial, en la organización de los países, eran las reglas de la economía, mientras que, para el socialismo, la política era
el ámbito donde se definían las formas, sistemas y modelos socioeconómicos.

• 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.

• Fortalecer la economía frenando la inflación Aunque parezca muy simple y rudimentario decirlo, hay
urgencia de fortalecer el entendimiento de que, siendo país muy pobre, estamos doblemente obligados a evitar que la
inflación haga estragos graves en nuestra economía. Hace muchos años, en una clase de Economía se dijo: “Nuestra
debilidad financiera puede y debe ser fortaleza de nuestra economía”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221011/editorial/eje-pide-censo-2023
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221011/columna/economia-politica-realidades-inseparables-complementarias
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221010/columna/insostenibilidad-precios-internos-del-gas-natural
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/11/fortalecer-la-economia-frenando-la-inflacion/
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