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• Bolivia ingresa a la sexta ola del Covid-19 por las nuevas subvariantes de ómicron
Bolivia ingresó a la sexta ola de la pandemia del Covid-19 con un incremento de 203% de casos en la semana epidemiológica
48 al llegar a 1.608 positivos. Por tanto, supera los 531 registrados en la semana epidemiológica 47. El ministro de Salud y
Deportes, Jeyson Auza, informó este lunes que con la cuarta semana consecutiva de incremento de casos se inicia
oficialmente la sexta ola.

• Bolivia ingresa a la sexta ola de contagios con covid; los casos se incrementaron
203% en la última semana El Ministerio de Salud informó este lunes que Bolivia ingresó a su sexta ola de
contagios con Covid-19. En la última semana los pacientes infectados subieron un 203 por ciento, registrándose 1.608
positivos. Jeyson Auza, titular de esa cartera de Estado, indicó que son cuatro semanas de ascenso sostenido, pero en los
últimos siete días el incremento fue mayor. Atribuyó eso a la presencia de la subvariante denominada ‘perro del infierno’,
derivados BQ.1 y BQ.1.1 de ómicron.

• Ven necesidad de quinta dosis contra el covid-19 Debido al fuerte incremento de casos de covid-
19, la poca cobertura de gente con el esquema completo de vacunas y la presencia de subvariantes de ómicron, expertos
sugieren que se autorice la administración de la quinta dosis de inmunización a poblaciones vulnerables y en riesgo. Entre
estos grupos vulnerables están personas con alguna enfermedad de base, personal de salud y adultos mayores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/bolivia-ingresa-sexta-ola-del-covid-19-nuevas-subvariantes-omicron
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-ingresa-a-la-sexta-ola-de-contagios-con-covid-los-casos-se-incrementaron-203-en-la-ultima-se_306439
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/05/ven-necesidad-de-quinta-dosis-contra-el-covid-19/


CEPB

5/12/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresas evalúan entre pedir créditos y hacer negociaciones para cumplir con el
aguinaldo La solicitud al Gobierno de que excepcionalmente este 2022 no se pague el aguinaldo, obtener créditos
bancarios y realizar negociaciones unilaterales con los trabajadores, son algunas de las opciones que contemplan empresas
que por la coyuntura nacional y externa afirman no estar en condiciones de cumplir con sus obligaciones salariales este fin
de año. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, informó que “el sector
está atravesando por una grave situación de iliquidez, originada sobre todo en la crisis de producción y transporte en el
mundo, y por los conflictos que vivió el país a lo largo del año”.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/empresas-evaluan-entre-pedir-creditos-y-hacer-negociaciones-para-cumplir-con-el-aguinaldo_306335
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• En octubre, Bolivia registra la mayor caída de exportaciones En octubre, las exportaciones
llegaron a 929 millones de dólares, la cifra más baja en lo que va del año y el déficit comercial de ese mes fue de 283
millones de dólares que representa la mayor caída. Según la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) este
descenso se hace cada vez más grande y afectará de forma directa a las Reservas Internacionales Netas (RIN).

• Hijo de bolivianos triunfa en Argentina con empresa de giros que factura $us 3,5
millones Sergio Saravia creció viendo cómo su padre tenía que manejar 80 kilómetros para poder depositar dinero y
enviarlo hacia Bolivia, donde residía parte de su familia. En parte, eso fue lo que lo impulsó a crear Remitee, la compañía
argentina que hoy está detrás de los envíos de dinero hacia otras latitudes y que estima facturar $us 3,5 millones, un 400%
más respecto a 2021, a escala global para este año.

https://www.paginasiete.bo/economia/en-octubre-bolivia-registra-la-mayor-caida-de-exportaciones-BD5489333
https://eldeber.com.bo/economia/hijo-de-bolivianos-triunfa-en-argentina-con-empresa-de-giros-que-factura-us-35-millones_306417
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• Desde 2014, la ejecución de la inversión pública cayó hasta el 65% Analistas señalan que
la inversión estatal es uno de los pilares de la economía boliviana. Identificaron que su ejecución se fue reduciendo porque
cayeron los ingresos por hidrocarburos y el financiamiento externo.

• Al mes de octubre, la exportación de soya crece en 74,2% Las exportaciones de soya y
derivados a octubre de 2022 crecieron en un 74,2 por ciento y representaron ingresos históricos por 2.017 millones de
dólares, pese a la crisis internacional y a los intentos de desestabilización interna, informó el presidente Luis Arce.

• Ilo: En 2 años el movimiento de carga casi se quintuplicó A octubre de este año, el
movimiento de carga por el puerto de Ilo, Perú, gestionada por la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B),
casi se quintuplicó y llegó a 101.941 toneladas, un aumento de 362% respecto a igual periodo de 2020.

• Pérdidas para el Estado en arbitrajes internacionales pasan $us 700 millones Las
pérdidas económicas en arbitrajes internacionales pasan los 700 millones de dólares, resultado de la incapacidad y mala
gestión de las autoridades de turno, así como por decisiones erradas asumidas con respecto a las empresas nacionalizadas,
según las críticas a la gestión de la Procuraduría.

• Apuntan a que la actividad minera sea un eje productivo en Cochabamba
Cochabamba también tiene potencial minero. Las autoridades de la Gobernación apuntan a que esta actividad sea un eje
productivo en el departamento. Alistan un encuentro para tratar el tema en días próximos.

• Por guerra en Ucrania, se duplica subvención a los hidrocarburos El Gobierno reveló ayer
que el costo de la subvención a los hidrocarburos se duplicó para este año. En la Ley Financial se presupuestó unos $us 700
millones, pero por la guerra entre Rusia y Ucrania, ese costo se incrementó hasta más de $us 1.400 millones.

https://www.paginasiete.bo/economia/desde-2014-la-ejecucion-de-la-inversion-publica-cayo-hasta-el-65-BC5501737
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/al-mes-octubre-exportacion-soya-crece-742
https://www.la-razon.com/economia/2022/12/04/ilo-en-2-anos-el-movimiento-de-carga-casi-se-quintuplico/
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/04/perdidas-para-el-estado-en-arbitrajes-internacionales-pasan-us-700-millones/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/apuntan-que-actividad-minera-sea-eje-productivo-cochabamba/20221204181824889687.html
https://www.la-razon.com/economia/2022/12/05/por-guerra-en-ucrania-se-duplica-subvencion-a-los-hidrocarburos/
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• Amplían hasta el 10 de diciembre el pago del Bono Juancito Pinto El Ministerio de
Educación amplió hasta el próximo sábado 10 de diciembre el pago del Bono Juancito Pinto en todo el territorio nacional. La
medida apunta a llegar a los 62.091 estudiantes de educación primaria, secundaria y educación especial de unidades
educativas fiscales y de convenio que no cobraron el beneficio hasta el pasado 3 de diciembre, fecha en la que concluía la
entrega de los 200 bolivianos por escolar.

• Gobernación: Santa Cruz aporta más tributos que los que admite el Estado La
generación de recursos por el cobro impositivo y su posterior transferencia a los gobiernos departamentales, municipales y
universidades son aspectos medulares que sacan a flote diferentes lecturas sobre un tema vital para el desarrollo regional.
En este sentido, según los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborados por la Secretaría
Departamental de Hacienda del Gobierno Autónomo de Santa Cruz, durante 2021 el aporte cruceño, al erario nacional, en
concepto tributario fue de Bs 19.562 millones (más de $us 2.800 millones).

• Viceministro niega reducción de recursos de IDH a la Uagrm El viceministro del Presupuesto,
Zenón Mamani, negó este domingo que se hayan reducido los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las
autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y pidió al rector de esta casa superior de estudios,
Vicente Cuéllar, que “deje de mentir”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/amplian-10-diciembre-pago-del-bono-juancito-pinto
https://eldeber.com.bo/economia/gobernacion-santa-cruz-aporta-mas-tributos-que-los-que-admite-el-estado_306416
https://www.paginasiete.bo/economia/viceministro-niega-reduccion-de-recursos-de-idh-a-la-uagrm-ED5498350
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• Heraldo Muñoz: “Las amenazas de Evo Morales fueron el catalizador de nuestra
demanda” Heraldo Muñoz, excanciller de Chile, aseveró que el catalizador de la demanda por el Silala fueron las
amenazas de Evo Morales. Añadió que la Corte Internacional de Justicia les otorgó lo que buscaron, porque la defensa de
Bolivia se allanó a la petición chilena de que el Silala “es un curso de agua internacional”.

• Embajador Michel tras el fallo de la CIJ: “Ahora habrá que sentarse a negociar
con Chile” El embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, señaló este domingo que tras el fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) en el caso del Silala, Bolivia y Chile ya pueden y deben sentarse a negociar qué rumbo tomarán
ahora las relaciones bilaterales.

• Chile hizo ofertas que hubiera ahorrado millones a Bolivia En julio de 2019, Chile presentó
nuevamente un proyecto de “acuerdo” de una oferta a Bolivia considerando que las partes mantenían un litigio pendiente
ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, denominado “Disputa sobre el Estatus y Uso de las aguas del Silala”,
ya que ambos reconocían que el Silala es un curso de agua internacional. De firmar el acuerdo, el país se hubiera ahorrado
millones de dólares.

• Preacuerdo de 2009 por las aguas del Silala era inconstitucional En el 2009, Chile ofreció
pagar 6,2 millones de dólares anuales a Potosí por el uso del 50% de las aguas del Silala; no obstante el preacuerdo
vulneraba algunos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), aclaró a EL DIARIO el diputado y diplomático
Gustavo Aliaga.

https://www.paginasiete.bo/nacional/heraldo-munoz-las-amenazas-de-evo-morales-fueron-el-catalizador-de-nuestra-demanda-MC5501718
https://www.paginasiete.bo/nacional/embajador-michel-tras-el-fallo-de-la-cij-ahora-habra-que-sentarse-a-negociar-con-chile-HI5497696
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/05/chile-hizo-ofertas-que-hubiera-ahorrado-millones-a-bolivia/
https://www.eldiario.net/portal/2022/12/05/preacuerdo-de-2009-por-las-aguas-del-silala-era-inconstitucional/
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• Evo apunta a Choquehuanca y Comcipo alista un juicio El jefe nacional del MAS y expresidente
del Estado, Evo Morales, deslindó ayer toda responsabilidad por el fracaso del Bolivia en la Corte Internacional (CIJ) de
Justicia de La Haya en el proceso por las aguas del Silala. El exmandatario apuntó al excanciller y actual vicepresidente
David Choquehuanca, quien en 2013 le habría dicho que el caso Silala iba a ser “fácil”. Además, denunció que existe un plan
en el Gobierno para inculparlo.

• Comcipo cita a encuentro nacional para conformar equipo que enjuicie a Evo y su
gabinete por el caso Silala Comcipo determinó reunirse el 14 de diciembre de este año para conformar un
equipo jurídico nacional que enjuicie al expresidente Evo Morales por su actuación en el proceso internacional que concluyó
señalando que el Silala es un río de curso internacional, tal como sostuvo Chile desde un principio.

• Atribuyen a Evo Morales la debacle del MAS y del “proceso de cambio” Las acciones
del expresidente, líder de los cocaleros y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ponen en riesgo la
integridad del partido azul y el proceso de cambio, que reflejan el desgaste habitual partidario, la pérdida del control de las
bases al no tener el poder político, y el ataque sistemático a la administración de Luis Arce. Además, se constituyó en el
mayor factor de inestabilidad interna, que promueve la división por sus ambiciones de retornar al poder, mismo que se ha
reducido al Chapare, aseguran analistas.

• Evo ve dos alas en el MAS: azules de “convicción revolucionaria” y rojos de
“ambición momentánea” Al referirse a la situación interna de su partido, el jefe del Movimiento Al Socialismo
(MAS), Evo Morales, dijo este domingo que lo que existe es una división entre “azules” y “rojos”. Calificó a los primeros
como militantes de “convicción revolucionaria” y a los otros como de “ambición momentánea”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/evo-apunta-choquehuanca-comcipo-alista-juicio
https://www.paginasiete.bo/nacional/comcipo-cita-a-encuentro-nacional-para-conformar-equipo-que-enjuicie-a-evo-y-su-gabinete-por-el-caso-silala-ED5498574
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/atribuyen-evo-morales-debacle-del-mas-del-proceso-cambio
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-ve-dos-alas-en-el-mas-azules-de-conviccion-revolucionaria-y-rojos-de-ambicion-momentanea-AG5495002
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• Evo a “renovadores”: “Traidores, golpistas y operadores del pacto de impunidad”
Tras la promulgación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales
intensificó sus ataques a los “renovadores” de su partido con calificativos de “traidores, golpistas y operadores del pacto de
impunidad” que fueron difundidos a través de sus redes sociales.

• MAS insiste en procesos; cívicos convocan a reunión El Gobierno del Movimiento Al Socialismo
(MAS) ratificó ayer que el paro de 36 días en Santa Cruz por el censo “no quedará en la impunidad”, mientras que los
dirigentes cruceños que lideraron el paro convocaron para la próxima semana a una reunión de evaluación y de
planificación de medidas de defensa. A la fecha, hay al menos tres procesos contra dirigentes cruceños.

• Gobierno justifica juicio a 3 líderes cruceños y la Iglesia pide dejar ansias de
venganza El Gobierno sacó ayer al vocero Jorge Richter y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para justificar
el proceso penal en contra del gobernador, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo y el
rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, por la supuesta violencia, las muertes y violaciones a derechos humanos en los 36 días
de paro.

• Richter defiende acuerdo para ley del censo y espera que Justicia actúe Es “injusto e
inaceptable” se hable de “traición” por el acuerdo que viabilizó la aprobación de la ley de aplicación de resultados del
censo, porque consolidó la pacificación en Santa Cruz, y ahora resta que los responsables del paro violento, con muerte y
pérdidas económicas respondan por lo hecho ante la Justicia, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-renovadores-traidores-golpistas-operadores-pacto-impunidad/20221203195452889633.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/mas-insiste-procesos-civicos-convocan-reunion
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-justifica-juicio-a-3-lideres-crucenos-y-la-iglesia-pide-dejar-ansias-de-venganza_306420
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/richter-defiende-acuerdo-ley-censo-espera/20221204211451889698.html
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• Mauricio Ríos: “El Modelo Económico Social Comunitario Boliviano está
zombificado” El destacado analista económico Mauricio Ríos García conversó con OH! sobre los anunciados
nubarrones que asoman tanto para la economía planetaria como para la boliviana. Ríos marca en ambos casos los riesgosos
límites a los que se ha llegado y sus posibles consecuencias.

• Perfilan ley de identidad que facilita el cambio de nombre por única vez Normativa. El
Tribunal Supremo Electoral prevé presentar el proyecto de Ley de Identidad Cultural y del Nombre a la Asamblea Legislativa
Plurinacional en los próximos días

• Censo: completan cartografía en 6 ciudades, falta el eje y El Alto El Instituto Nacional de
Estadística (INE) informó que la actualización cartográfica para el censo de marzo de 2024 concluyó en seis capitales de
departamento del país, pero aun sigue en las ciudades del eje como La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz. En esta
última reportan un retraso debido al paro cívico de 36 días

https://www.lostiempos.com/oh/entrevista/20221205/mauricio-rios-modelo-economico-social-comunitario-boliviano-esta-zombificado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/perfilan-ley-identidad-que-facilita-cambio-nombre-unica-vez
https://www.paginasiete.bo/economia/censo-completan-cartografia-en-6-ciudades-falta-el-eje-y-el-alto-KC5499048


OTRAS

5/12/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Nuevo avasallamiento: un herido y un desaparecido Cerca de las 7:00 de ayer, un grupo de
avasalladores tomó por la fuerza los predios del Centro Turístico Kim de Santa Cruz. Con el rostro cubierto y armados con
palos y machetes, este grupo violento dejó un saldo de una persona herida y otra secuestrada. Una de las víctimas que logró
escapar llegó hasta oficinas de la Policía para sentar la denuncia y pedir que rescaten al adulto mayor que fue retenido.

• Oposición acude a organismos internacionales por los avasallamientos en Santa
Cruz La alianza de oposición Creemos enviará este lunes misivas a organismos internacionales para denunciar los
avasallamientos en el departamento de Santa Cruz, donde considera que se cometen vulneración a los derechos humanos
ante la inacción de las autoridades.

• Avasallamiento a centro turístico en Santa Cruz genera riesgo ambiental Un violento
grupo de personas avasalló ayer parte de los predios del Centro Turístico Kim, ubicado detrás de la refinería de Palmasola,
en la ciudad de Santa Cruz, y atacaron a dos trabajadores del lugar: a uno lo golpearon en la cabeza con un machete y a otro
lo secuestraron por al menos dos horas.

• Diputada solicita a la CRE paralizar instalación eléctrica en el Centro Turístico
Kim, tomado por avasalladores A través de una nota dirigida al presidente de la Cooperativa Rural de
Electrificación, Miguel Castedo, la diputada María René Álvarez solicitará a la cooperativa que paralice la instalación de
servicios de energía eléctrica en predios tomados por los avasalladores de tierras, como el Centro Turístico Kim, ubicado en
la zona de las Lomas de Arena, donde un grupo de personas continúan asentadas en el lugar, poniendo en riesgo la zona
acuífera.

https://www.paginasiete.bo/economia/nuevo-avasallamiento-un-herido-y-un-desaparecido-DC5499306
https://www.paginasiete.bo/nacional/oposicion-acude-a-organismos-internacionales-por-los-avasallamientos-en-santa-cruz-NC5499197
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221205/avasallamiento-centro-turistico-santa-cruz-genera-riesgo-ambiental
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/diputada-solicita-a-la-cre-paralizar-instalacion-electrica-en-el-centro-turistico-kim-tomado-por-ava_306433
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• Gobierno informa que hay más de 80 municipios afectados por sequía El Gobierno
boliviano informó que son más de 80 municipios que están siendo afectados por la sequía en el país y que este año esta
situación es "mucho más fuerte" que el año pasado, por lo que trabajan para el manejo responsable del agua.

• La Amazonia boliviana bajo ataque: el narcotráfico y la tala ilegal penetran la
zona La Amazonia boliviana está bajo ataque. Las mafias del narcotráfico y la corrupción en la zona amazónica hacen que
esta área sea una de las más vulnerables. La tala de madera ilegal tiene nexos con el tráfico de drogas y también existe la
poca atención del Estado para combatir otros delitos ambientales en la Amazonia. Expertos piden más control para
erradicar la presencia de organizaciones criminales en esta área.

• Los siete actores tras el negocio de la tala ilegal La estructura de las mafias que se dedican a la tala
ilegal de árboles está compuesta por siete actores: cortador, lomeador, callapero, proveedor, camionero, espía y
comprador. La Policía Boliviana los clasifica como bandas criminales que son parte del crimen organizado.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-informa-que-mas-80-municipios-afectados-sequia/20221204210905889697.html
https://eldeber.com.bo/pais/los-siete-actores-tras-el-negocio-de-la-tala-ilegal_306410
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• Inversión pública: el ídolo de los pies de barro La inversión pública constituye una piedra
fundamental del modelo primario exportador, extractivista, comerciante y centralizado que está vigente en la actualidad en
Bolivia, primorosamente rebautizado como Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo.

• La inflación, un problema que se avecina en Bolivia (I) Actualmente, hay ciertos eventos que
tienen a la economía mundial al borde de la recesión. Durante marzo de 2020, los bancos centrales de los principales países
del mundo tomaron dos medidas drásticas para evitar la depresión económica: éstas fueron imprimir dinero y bajar las
tasas de interés a casi cero.

• Freno al carbón sí; freno a los hidrocarburos, un suicidio Los precios del petróleo y de sus
derivados, en particular del diésel oil, siguen elevados desde hace un par de años y todo indica que lo seguirán estando. El
precio del petróleo WTI, después de la invasión de Rusia a Ucrania, se ha instalado entre 85 a 110 USD/barril, con un
promedio de 98,8 USD/barril de marzo a noviembre de 2022.

• El paro y su impacto nacional El pueblo cruceño ha ganado (con el paro indefinido) no solo el censo y la
aplicación de sus resultados en las elecciones generales 2025, sino también revisar su relación política con el Estado
nacional. No es la primera vez que se hace este tipo de planteamiento. Lo evidente es que Santa Cruz ha pasado de ser la
poderosa locomotora que lidera la economía, a convertirse en el epicentro político nacional.

• Bolivia, la coca y el narcotráfico La reciente presentación del Monitoreo de Cultivos de la coca 2021, de la
Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) tiene aspectos particulares que
ameritan necesarias y urgentes reflexiones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221205/columna/inversion-publica-idolo-pies-barro
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221205/columna/inflacion-problema-que-se-avecina-bolivia-i
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221204/columna/freno-al-carbon-si-freno-hidrocarburos-suicidio
https://eldeber.com.bo/opinion/el-paro-y-su-impacto-nacional_306390
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/bolivia-la-coca-y-el-narcotrafico_306412
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• Demasiadas derrotas El MAS ha conseguido dar a Chile dos triunfos sobre Bolivia en los últimos cinco años, los
primeros desde 1879. La peor de estas derrotas fue la última, porque ha sido resultado de un grosero y hasta sospechoso
error: plantear una demanda alegando que el Silala no es un río y luego admitir que sí lo es.

• Diplomáticos en Paraguay Entre 1932 y 1935, sostuvimos una guerra fratricida con la hermana república de
Paraguay, que nunca debió haber ocurrido y que dejó como luctuoso saldo —según revela el historiador y diplomático
chuquisaqueño Roberto Querejazu Calvo, en su portentosa obra Masamaclay— 50 mil bolivianos muertos

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221204/columna/demasiadas-derrotas
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221205/editorial/diplomaticos-paraguay


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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