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COYUNTURA
•

Salud informa que hasta la fecha se aplicaron 15.191.253 dosis, casos positivos
llegan a 32 y viruela símica tiene 210 recuperados El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte

diario de vacunación contra la COVID-19 informó que durante esta jornada se aplicaron 15.191.253 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 todo el territorio nacional. De las que 6.369.705 salubristas, maestros, personas de la tercera edad,
niños, adolescentes, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID19, así mismo, se aplicó 5.171.454 la segunda; 998.652 a dosis única, 2.190.676 terceras y 460.766 la cuarta dosis.
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30 entidades asumen compromiso de impulsar las finanzas sostenibles en Bolivia

Durante la realización del II Foro Internacional de Finanzas Sostenibles, realizado la pasada semana, un total de 30
entidades entre empresas, instituciones empresariales y organismos internacionales, suscribieron un compromiso de cuatro
puntos para impulsar las finanzas sostenibles, la productividad y el desarrollo sustentable en Bolivia. Las empresas BISA
Seguros y Reaseguros, BancoSol, Alianza SAFI, Banco de Crédito, Banco Fie, SASA, Capital SAFI, Capcem SAFI, Ferrere, Banco
Fassil, Fortaleza SAFI, ICR Systems & Management e ISA Bolivia, conjuntamente las instituciones corporativas ASOBAN,
ASOFIN,FINRURAL, la Asociación Boliviana de Agentes de Bolsa, la Bolsa Boliviana de Valores, la Cámara de la Construcción
de Santa Cruz, la CAINCO, la Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural, la Fundación Innovación en Empresariado Social,
la Cámara Internacional de Comercio filial Bolivia, la Cámara de Comercio e Industria Boliviano Alemana, PRO MUJER y la
ICAM, y las entidades internacionales BID Invest, PNUD, la Embajada de Suecia y la Embajada Británica, firmaron un
documento en el que se comprometen a:
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•

Empresarios de Bolivia y Chile acuerdan fortalecer relaciones comerciales

Empresarios bolivianos y chilenos se reunieron para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países en el II
Encuentro del Consejo Empresarial Binacional, que se llevó a cabo el lunes en Santiago, Chile.

Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia proponen modernizar Acuerdo de
Complementación Económica El Consejo Empresarial Binacional Chile-Bolivia llevó a cabo la Segunda

Reunión Presencial, en la ciudad de Santiago de Chile, el 24 de octubre de 2022 y contó con la asistencia de la ministra de
Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, del presidente de Sofofa (Sociedad de Fomento Fabril), Richard Von
Appen, del viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco, de los presidentes de ambos capítulos - chileno y
boliviano - del Consejo Empresarial Binacional, Alberto Salas y Walker San Miguel, respectivamente y más de 60
empresarios de ambos países.

•
•

BancoSol lanza su nueva imagen con énfasis en la banca digital La nueva imagen comenzó

a ser socializada por los mismos funcionarios. Los ejecutivos destacan que en el área rural se hacen desembolsos sin que el
cliente vaya al banco.

Bloqueos en Santa Cruz amenazan otras regiones del país La onda expansiva por el cierre de

carreteras, que forma parte, del reclamo de Santa Cruz para que el censo se realice en 2023 ya se hace sentir en
Cochabamba y empieza a preocupar en Beni. Rolando Morales, presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba,
sostuvo que el paro indefinido que se desarrolla en Santa Cruz ya tiene su impacto en el aparato productivo cochabambino.
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Empresas del parque industrial reportan problemas en el suministro de gas y
YPFB apunta al paro indefinido que acata Santa Cruz La Asociación de Empresarios del Parque

Industrial (AEPI) confirmó, vía telefónica a EL DEBER, que al menos tres empresas del rubro alimenticio y de bebidas
gaseosas tienen problemas para el suministro de gas. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
informó, mediante un comunicado, que solo se trata de una baja en la presión de esa zona.

•

Productos bolivianos se abren paso en mercado con certificación internacional Los

productos nacionales se abren mercados con certificación de calidad internacional, requisito necesario para llegar a
consumidores extranjeros. Los emprendimientos nacionales van a competir cualitativamente y no tanto cuantitativamente.
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•

Gobierno y mineros auríferos acuerdan que el sector pague impuesto de 4,8% y
anuncian desmovilización Luego de un extenso diálogo, el Gobierno y las cooperativas mineras llegaron este

miércoles a un acuerdo que permite desmovilizar las protestas de colapsaron el tráfico vehicular en la ciudad de La Paz.

•

Aduana comisa 468 aparatos electrónicos ilegales en Oruro

•

Impuestos eleva sus controles en 203% con relación al 2021

•

Peritaje fija Bs 744 MM en resarcimiento de Soboce a Fancesa En el marco de un proceso

•

En operativos realizados en
septiembre y octubre, la Aduana Nacional incautó 468 aparatos electrónicos ilegales en el departamento de Oruro. La
mercancía fue valuada en más de 420.000 bolivianos.
El Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) elevó en un 202,6 por ciento los controles tributarios a septiembre de 2022 en relación con el mismo
periodo del año pasado. El año pasado hubo 56.320 casos, y este 170.398. Los controles móviles de facturación se elevaron
en 161,7 por ciento, por lo que se alcanzó los 73.844 casos.

judicial por competencia desleal, un peritaje determinó que Soboce debería pagar a Fancesa 744 millones de bolivianos
como resarcimiento.

Sancionan a seis empresas por subir el precio de la carne

Seis empresas que se dedican al
comercio de la carne de res fueron sancionadas con el pago de 3.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) (7.192
bolivianos aproximadamente), cada una, por irregularidades en el comercio de la carne de res.
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•

Gobierno descarta asistencia de Arce a Santa Cruz y espera “cerrar” conflicto del
Censo en su cumbre en Cochabamba El Gobierno descartó que el presidente participe de una reunión

previa en Santa Cruz y mantiene su propuesta para realizar el Censo en abril del 2024 y que la redistribución de recursos se
concrete en octubre de ese año.

•
•

Quinto día de paro: Dos grupos se enfrentan en el Plan 3.000, hay un herido

Esta
mañana hubieron enfrentamientos en el plan 3.000 de Santa Cruz, entre un dos grupos. Unos instalaron un punto de
bloqueo cerca de La Campana en demanda de un Censo 2023, y otro, que rechazaba la medida. El hecho ocurrió cerca a las
08:30 y de acuerdo a reportes de medios locales hay un herido por el impacto de una piedra en la cabeza.

Comité Impulsor del Censo aún no ha definido su asistencia al diálogo convocado
por Arce en Cochabamba El presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar indicó que definirán de

forma orgánica si asisten a la reunión que fue convocada por el presidente Luis Arce en Cochabamba, para tratar el tema del
Censo.

•
•

Cuéllar: ‘Si me piden mi opinión, deberíamos asistir’ a la reunión de Cochabamba

Sobre el anuncio de Luis Fernando Camacho de asistir a la cita en Cochabamba, Vicente Cuéllar afirmó que “hay que ser
disciplinados y tomar una decisión colectiva”.

Escasea el combustible en Santa Cruz pese a acuerdo con sector movilizado A pesar

del acuerdo al que llegó ayer Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con un grupo de vecinos que bloqueó ayer
el paso de cisternas que trasladaban combustible a la refinería Guillermo Elder Bell de Santa Cruz, las estaciones de servicio
ya reportan escasez de gasolina y diésel.
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Censo: Cochabamba comienza bloqueos y La Paz marcha hoy

•

Arias espera que “grupos de choque” no impidan marcha por el censo 2023 en La
Paz El alcalde de La Paz, Iván Arias, aguarda una marcha por el 'censo 2023, paz y unidad', multitudinaria y pacífica. La

Plataformas Ciudadanas y
miembros de la Resistencia Juvenil Kochala activaron anoche los primeros dos puntos de bloqueo en la ciudad de
Cochabamba para exigir al Gobierno censo 2023. Esta tarde habrá una marcha en esa ciudad, en la que analizarán convocar
a un paro de 24 horas a favor de Santa Cruz y en La Paz se efectuará otra marcha con “banderas blancas” para “pedir por la
paz”.

convocatoria está partirá esta miércoles a las 16:00 de la avenida Montes. La autoridad municipal espera que la marcha no
tropiece con grupos de choque que quieran generar hechos de violencia.

•

•

La Paz junto a Chuquisaca, Oruro y Potosí en riesgo de perder recursos

Los
departamentos de La Paz, Chuquisaca, Oruro y Potosí serían las regiones que restarían ingresos de haberse realizado el
Censo en 2022, y la situación no cambiaría mucho si el recuento se posterga para un año o dos años después, el beneficio
recaería en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Beni y Pando, de acuerdo a una proyección realizada por el presidente del
Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero.

Dicen "presente": Camacho y Copa asistirán al diálogo con Arce; Calvo se
deslinda y pone freno La Alcaldesa de El Alto confirmó su participación en la reunión convocada por el
Presidente para el viernes, en Cochabamba. El Gobernador cruceño también anunció su presencia.
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Evo acusa al Comité cruceño de querer atentar contra el MAS y afirma que "el
golpismo no pasará“ El expresidente del Estado y actual Jefe Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo

Morales, acusó este miércoles al Comité Interinstitucional cruceño que impulsa el paro indefinido en Santa Cruz de buscar
alargar el conflicto por el Censo para continuar con un plan para “atentar contra el proceso de cambio” y el MAS.

•

Tuto: “Es triste cómo a nombre de amistades personales se suspenda el principio
de la democracia” El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2006) lamentó este martes que Gobiernos como
los de México y Argentina hayan proporcionado, en su opinión, cierta cobertura a las políticas de las “dictaduras” de Cuba,
Nicaragua y Venezuela.

•

•
•

Masistas se pelean en la ALP y eligen a dos jefes de bancada La división del Movimiento Al

Socialismo (MAS) llegó a la Asamblea Legislativa. Un sector mayoritario eligió ayer al diputado Andrés Flores de La Paz
como jefe de bancada nacional en una reunión realizada en la Casa Grande del Pueblo, mientras que los legisladores de
Cochabamba escogieron para el mismo cargo a Gualberto Arispe de Chapare.

Con una masiva marcha, Sucre exige respeto a la capital Una masiva marcha, convocada por el

Comité Interinstitucional y reforzada por el sector de salud, llenó ayer la plaza 25 de Mayo tras recorrer varias arterias de
Sucre.

Eva Copa es distinguida por la revista TIME en los EEUU Radiante y luciendo un traje de mujer

de pollera, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, brilló en las últimas horas como una de las 100 líderes emergentes que
presentó la afamada revista TIME en Nueva York, Estados Unidos.
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Adepcoca anuncia bloqueos desde la próxima semana y pide a la población
abastecerse de alimentos La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció este

martes el inicio de bloqueo de caminos en los Yungas de La Paz a partir de la primera semana de noviembre, por lo que
pidieron a la población abastecerse de alimentos y otros productos. Lamentaron que el Gobierno no haya atendido a sus
solicitudes de diálogo para solucionar sus demandas.
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•

Segundo aguinaldo y crecimiento económico ¿Habrá o no un segundo aguinaldo en 2022? Esa era la

gran incógnita en el país, siendo el INE el encargado de hacer el cálculo del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al
efecto, debiendo analizar su comportamiento en el periodo interanual predeterminado (julio del 2021 hasta junio del 2022).
Cuando la prensa o las empresas me pedían mi opinión al respecto, sobre la base de la información oficial disponible, me la
jugué animándome a vaticinar que había un 99,9% de posibilidades, de que no habría. El segundo aguinaldo fue creado el 20
de noviembre de 2013 por el D.S. 1802, en plena bonanza mundial, estableciendo su pago cuando el PIB del país creciera
por encima del 4,5% en el periodo interanual indicado.

No es por ahí, presidente Arce

La convocatoria que hizo el presidente Luis Arce para reunir a alcaldes,
gobernadores, rectores y todos sus movimientos sociales aliados en Cochabamba el viernes 28 tiene la apariencia de una
burla hacia la región movilizada, revela que su Gobierno se siente cómodo con el paro indefinido cruceño, que no tiene
ningún interés en escuchar su demanda, y que tampoco le interesa el perjuicio al que tantas veces le ha puesto cifras por
jornada en paro: un gesto que le puede costar caro porque manifiesta un desprecio a la región más poblada y
económicamente más relevante del país, que hoy está luchando por un censo oportuno que aunque les cueste reconocer
será en beneficio de todo el país y no solo de esta región.

•

Un censo fundamental

•

Democracias iliberales

Pocas veces en nuestra historia reciente un evento estadístico ha generado tantas
controversias y concitado tantas expectativas como el Censo Nacional de Población y Vivienda, que debía realizarse este
año, de acuerdo con las recomendaciones de la ONU y al compromiso asumido por los diversos gobiernos desde 1992.
No me he equivocado con el título; sí, puse democracia iliberal, con i por delante, en
contraposición a la democracia liberal, de la cual soy un firme defensor. Lamentablemente, en la actualidad las democracias
iliberales están creciendo en número e influencia, desvirtuando y socavando los fundamentos de un verdadero orden
democrático, en el cual el poder está limitado y sujeto al Estado de derecho.
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Crisis de Estado

Lo que presenciamos en estos días, y acaso mucho antes de 2019, es la manifestación de una crisis
estatal de amplio alcance, que sacude las frágiles estructuras creadas del Estado Plurinacional, que podría denominarse, con
más propiedad, el Estado evista. El conflicto en Santa Cruz es la manifestación más visible, aunque como síntoma, de la
presión que hoy soportan las delgadas ligaduras de la configuración estatal diseñada en un accidentado proceso
constituyente que dio como resultado la Constitución Política del Estado promulgada en 2009.

Censo: pulseta y riesgo de violencia

El año de realización del Censo de Población y Vivienda, que para
unos debe llevarse a cabo sí o sí en 2023 y para otros en 2024, no es otra cosa que una pulseta política altamente peligrosa,
que puede derivar en actos de violencia y con consecuencias lamentables.
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