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• Con 1.608 casos, admiten sexta ola de covid en Bolivia El informe epidemiológico 48 de los
casos de covid-19 en Bolivia señala que se registraron 1.608 casos positivos, la presencia de la subvariante BQ.1 y la BQ 1.1
de la Omicrón sería uno de los factores para la llegada de la sexta ola.

• Covid: Disponen quinta dosis de vacuna para adultos mayores y pacientes con
enfermedad de base El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó
este martes que se habilitó la quinta dosis para personas que tengan enfermedades de base y mayores de 60 años. “Se
habilitará la quinta vacuna, en caso que hay personas, los requieran y sobre todo hablamos de personas con enfermedades
de base que tiene que cuidarse, con patologías pulmonares, hepáticas, cardiacas, renales, que deben acudir para seguir
protegiéndose o los mayores de 60 años quienes hacen un mayor control, estamos dispuestos a facilitarles la vacuna”, dijo
Enríquez en una entrevista en la red Unitel.

• Sexta ola: Salud advierte que personas no vacunadas tienen alto riesgo de
morir El director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, informó este lunes que la aparición de la
subvariante del coronavirus denominada “perro del infierno” es letal y puede causar la muerte, en caso de que una persona
no tenga ninguna de las dosis de la vacuna contra el Covid-19.

• Sexta ola: Cochabamba registra 30 contagios de Covid-19 por día En el inicio de la sexta
ola de la Covid-19, el departamento de Cochabamba registra 30 contagios de coronavirus por día, según el reporte semanal
que brindó este martes el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

https://www.eldiario.net/portal/2022/12/06/con-1-608-casos-admiten-sexta-ola-de-covid-en-bolivia/
https://boliviaaldia.bo/covid-disponen-quinta-dosis-de-vacuna-para-adultos-mayores-y-pacientes-con-enfermedad-de-base/
https://www.urgente.bo/noticia/sexta-ola-salud-advierte-que-personas-no-vacunadas-tienen-alto-riesgo-de-morir
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221206/sexta-ola-cochabamba-registra-30-contagios-covid-19-dia
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• Avicultores advierten que “no está garantizada la provisión de maíz” para 2023 y
urgen decreto de importación El presidente de la Asociación de Avicultores (ADA), Omar Castro, llegó a La
Paz para sostener una reunión con autoridades del Gobierno. En los momentos previos a la cita, advirtió que “no está
garantizada la provisión de maíz” para 2023 y, en ese marco, urgió la aprobación de un decreto que permita la importación
del grano.

• Ministro Gonzáles: Avicultores quieren recuperar sus pérdidas del paro subiendo
el precio del pollo El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, sostuvo que los avicultores
pretenden recuperar sus pérdidas durante el paro cívico de Santa Cruz incrementando el precio de la carne de pollo para la
temporada de fin de año; además, aseguró que existen los suficientes insumos para garantizar la producción avícola hasta
abril.

• Industriales y startups se reunirán en un evento Industriales y startups tecnológicas se reunirán
mañana en una actividad que organiza la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Se trata de TeCNIa, el inédito evento en que
se presentarán soluciones empresariales e innovaciones en materia de sostenibilidad y transformación digital.

• IBCE reporta hasta octubre saldo comercial de $us 825 MM, 46% menos que en
2021 Bolivia registró un saldo comercial total de 825 millones de dólares a octubre del presente año, un 46 por ciento
menos que en el mismo periodo del año pasado, informó ayer el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE).

https://noticias.unitel.bo/economia/avicultores-advierten-que-no-esta-garantizada-la-provision-de-maiz-para-2023-y-urgen-decreto-de-importacion-IC5523930
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/ministro-gonzales-avicultores-quieren-recuperar-sus-perdidas-del-paro
https://www.paginasiete.bo/economia/industriales-y-startups-se-reuniran-en-un-evento-GK5518844
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/ibce-reporta-octubre-saldo-comercial-us-825-mm-46-menos-que-2021
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• Alcaldía declara desierta la convocatoria para administrar el campo ferial de
Alalay La Alcaldía declaró desierta la convocatoria para la administración del campo ferial de Alalay, puesto que las dos
empresas postulantes no demostraron solvencia económica. El municipio también hizo otras observaciones. La Fundación
Feicobol y Bolivian Imagio Enterprises S.R.L. son las empresas que compiten por la administración del campo ferial de
Alalay.

• Imagio ofrece $us 18 MM para Alalay, pero no tiene experiencia en ferias La
Fundación Feicobol y la empresa Bolivian Imagio Enterprises S.R.L. compiten por la administración del campo ferial de
Alalay. Sin embargo, surgen observaciones en relación a que Imagio fue creada en mayo de este año con el objetivo de
trabajar en proyectos ambientales y no tiene experiencia en la organización de ferias internacionales.

• Usuarios reportan caída del sistema de Viva; la empresa atribuye a un problema
de energía Usuarios de la telefónica Viva reportaron en redes sociales una caída general de los servicios. La empresa
informó que hubo problemas con la electricidad y que ya trabajan para solucionar el fallo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/alcaldia-declara-desierta-convocatoria-administrar-campo-ferial-alalay
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/imagio-ofrece-us-18-mm-alalay-pero-no-tiene-experiencia-ferias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/usuarios-reportan-caida-del-sistema-viva-empresa-atribuye-problema
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• Arce pide luchar contra explotación ilegal de oro En el aniversario de la Armada Boliviana, el
presidente Luis Arce instruyó ayer a esa fuerza a fortalecer el combate contra la explotación ilegal de oro. Se comprometió -
además- a reforzar el equipamiento.

• Milenio: La subvención en el PGE 2023 expone el fracaso del modelo económico
La Fundación Milenio observó que la subvención en hidrocarburos y alimentos para el 2023 haya alcanzado los 1.161
millones de dólares. El Gobierno asegura que ello estabilizó el precio de los alimentos.

• Milenio cuestiona aumento de gasto y deuda pública en el PGE 2023 La Fundación
Milenio cuestionó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 eleve el gasto corriente en 7,1 por ciento y el gasto de
capital en 0,8 por ciento, sin contar con los ingresos necesarios para ello, lo cual implicará también un aumento de la deuda
pública total.

• 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.

• Por la sequía, Gobierno garantiza insumos para la producción de carne hasta
abril A raíz de la sequía que azota al país, el ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, garantizó la provisión de
insumos para la producción de carne hasta abril de 2023. Después de ese mes, todo dependerá de la siembra y cosecha de
verano, advirtió. En días pasados, Gonzales informó que el fenómeno de La Niña golpeó a Bolivia con diversos fenómenos
como la helada y luego la sequía, situación que empeoró con una serie de incendios que se registraron en diferentes puntos
del país.

https://www.paginasiete.bo/economia/arce-pide-luchar-contra-explotacion-ilegal-de-oro-KE5521491
https://www.paginasiete.bo/economia/milenio-la-subvencion-en-el-pge-2023-expone-el-fracaso-del-modelo-economico-KK5518590
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/milenio-cuestiona-aumento-gasto-deuda-publica-pge-2023
https://brujuladigital.net/sociedad/por-la-sequia-gobierno-garantiza-insumos-para-la-produccion-de-carne-hasta-abril
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• ABC destina Bs 4,3 MM para mantenimiento de vías en Cochabamba Con un
presupuesto de 4,3 millones de bolivianos, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inició en Cochabamba el “Plan
de lluvias” para garantizar la transitabilidad en esa época, informó ayer el gerente regional, José Vargas.

• En Tarija no saben qué hacer con 32 vacas de contrabando Fueron decomisadas en
noviembre por el Senasag, pero el domingo fueron robadas por encapuchados y ayer fueron recuperadas por la Policía en
un cerro fuera de la ciudad.

• Empresa IMCO denuncia que la Procuraduría dispuso la reversión de sus
concesiones mineras en la Chojlla Los trabajadores se declararon en emergencia debido a que la medida
afectará a 400 familias que viven de la operación minera en la zona de los Yungas

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/abc-destina-bs-43-mm-mantenimiento-vias-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/economia/en-tarija-no-saben-que-hacer-con-32-vacas-de-contrabando-AE5521277
https://www.paginasiete.bo/economia/empresa-imco-denuncia-que-la-procuraduria-dispuso-la-reversion-de-sus-concesiones-mineras-en-la-chojlla-IC5523947
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• Tras el fallo en La Haya, Chile busca profundizar las relaciones con Bolivia Tras el fallo
de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el gobierno de Chile anunció este lunes que tiene la intención de
retomar la agenda de trabajo con Bolivia y profundizar las relaciones entre ambos países.

• Piden informe a Mayta sobre Silala y Morales apunta a Choquehuanca Ante el fallo de
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el recurso hídrico del Silala, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) planteó un
informe oral al canciller Rogelio Mayta para conocer los pormenores de la defensa de los intereses de Bolivia y por qué se
modificó el fondo de la demanda. En tanto, el expresidente Evo Morales busca desligarse de la responsabilidad en el tema
del Silala y ayer arremetió contra el vicepresidente David Choquehuanca, su excanciller.

• El Gobierno descarta un proceso contra Evo Morales por el fallo de la CIJ sobre el
Silala El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Gobierno no activará ningún proceso en contra del expresidente
Evo Morales por el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre el Silala.

• Mesa no descarta juicio a Evo por el Silala; exige develar cuándo se cambió a río
El expresidente y líder opositor Carlos Mesa no descarta un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales
por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ); exige que el Gobierno devele cuándo y quién decidió cambiar el
argumento histórico de que las aguas del Silala eran manantiales y no un río internacional.

• Tras fracaso por caso Silala, Paz Zamora aconseja recuperar derechos de Bolivia
sobre el río Lauca «No lloremos sobre leche derramada» señala el exmandatario de Bolivia, Jaime Paz Zamora, en
un mensaje dirigido al presidente Luis Arce.

https://www.paginasiete.bo/nacional/tras-el-fallo-en-la-haya-chile-busca-profundizar-las-relaciones-con-bolivia-DL5519647
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221206/piden-informe-mayta-silala-morales-apunta-choquehuanca
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221206/piden-informe-mayta-silala-morales-apunta-choquehuanca
https://www.la-razon.com/nacional/2022/12/05/el-gobierno-descarta-un-proceso-contra-evo-morales-por-el-fallo-de-la-cij-sobre-el-silala/
https://eju.tv/2022/12/mesa-no-descarta-juicio-a-evo-por-el-silala-exige-develar-cuando-se-cambio-a-rio/
https://eju.tv/2022/12/tras-fracaso-por-caso-silala-paz-zamora-aconseja-recuperar-derechos-de-bolivia-sobre-el-rio-lauca/
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• Silala: Comité Cívico de Potosí proyecta caso de corte para Evo y juicios para
equipo El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) proyecta un juicio de responsabilidades en contra del expresidente Evo
Morales y del exvicepresidente Álvaro García Linera. Además , prevé demandas contra miembros del equipo de Bolivia que
se hicieron cargo del proceso internacional.

• Silala: Comcipo dice que rechazaron la oferta de Chile porque era reconocer que
tenían el 50% de derechos La presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, explicó que en
2009 rechazaron recibir el pago del 50% por el uso de las aguas del Silala que Chile les hizo porque eso implicaba reconocer
que ellos tenían el derecho del otro 50% del caudal.

• Fiscalía concentra el caso del paro de los 36 días en La Paz y el delito mayor es
terrorismo La principal acusación es por el delito de terrorismo. Los sindicados son cinco y todos ellos forman parte
del Comité Interinstitucional que lideró la protesta por el censo con el paro de los 36 días. Desde la Gobernación y el Comité
Cívico ven un afán “revanchista”.

• Revelan planes de revocar a Arce y Evo dice que hay despidos a ‘leales’ La división en
el partido azul parece irremediable. Los bloques de ‘renovadores’ y ‘evistas’ continúan acusándose entre sí de golpismo y
divisionismo. Luego que el presidente Luis Arce denunciara que desde su mismo partido promueven acortar su mandato, los
legisladores afines al jefe de Estado revelaron que circulan, en redes sociales y al interior del MAS, propuestas de revocar al
binomio masista. Entre tanto, Evo Morales denunció que hay despidos a los ‘evistas’ que trabajan en el Ejecutivo y que le
pasan información.

https://www.paginasiete.bo/nacional/comcipo-proyecta-juicio-de-responsabilidades-contra-evo-y-demandas-contra-equipo-IL5519857
https://eju.tv/2022/12/silala-comcipo-dice-que-rechazaron-la-oferta-de-chile-porque-era-reconocer-que-tenian-el-50-de-derechos/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/fiscalia-concentra-el-caso-del-paro-de-los-36-dias-en-la-paz-y-el-delito-mayor-es-terrorismo_306557
https://eldeber.com.bo/pais/revelan-planes-de-revocar-a-arce-y-evo-dice-que-hay-despidos-a-leales_306558
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• Ministro Montaño dice que el presidente Arce es atacado por “enemigos
internos y externos” El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, señaló que el presidente Luis Arce es atacado
por enemigos internos y externos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Remarcó que defenderán “el proceso de cambio”.

• Tras amenaza de Loza a sus militantes, ven que división en el MAS es
irreconciliable Analistas políticos señalaron que la división al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la
pugna de poder de sus líderes con miras a las elecciones presidenciales del 2025 es “irreconciliable”. Esta se hizo evidente
durante el conflicto por la aprobación y posterior promulgación de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo.

• Evo se victimiza y redobla ataque contra el Ejecutivo Morales afirmó que el anuncio de Comcipo
de un caso de corte en su contra, por el fallo del Silala, se suma a los ataques que sufrió en su vida política desde antes de
2002.

• A Cox lo investigan por "ganancias ilícitas"; él denuncia al Gobierno y dice no
tener dinero La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) investiga a Nelson Cox por presunta legitimación de
ganancias ilícitas.

• Tuto Quiroga: Arce debe dedicarse a gobernar Bolivia porque no creo que
solucione sus diferencias con Evo El expresidente, Jorge Tuto Quiroga, en una amplia entrevista con
Asuntos Centrales, realizó un análisis de coyuntura política de nuestro país.Inició su intervención expresando su
preocupación por lo que considera que se avecina “estamos en la antesala de una situación que puede ser catastrófica.

https://www.paginasiete.bo/nacional/ministro-montano-dice-que-el-presidente-arce-es-atacado-por-enemigos-internos-y-externos-KF5520149
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221206/amenaza-loza-sus-militantes-ven-que-division-mas-es-irreconciliable
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-se-victimiza-y-redobla-ataque-contra-el-ejecutivo-EL5519314
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/a-nelson-cox/20221206121743889858.html
https://asuntoscentrales.com/tuto-quiroga-arce-debe-dedicarse-a-gobernar-bolivia-porque-no-creo-que-solucione-sus-diferencias-con-evo/
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• Cívicos cuestionan procesos por el paro y consideran que deben trasladarse a
Santa Cruz El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamadinis, cuestionó la decisión de
concentrar los recientes procesos abiertos por el paro de 36 días en La Paz y consideró que se debería trasladar a Santa Cruz
debido a que fue el lugar donde se suscitó la medida de presión.

• Calvo y otros líderes cruceños aún no fueron notificados y denuncian manejo
político de la Fiscalía El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió este
martes a la decisión del Ministerio Público de iniciar dos procesos contra los líderes cruceños que encabezaron el paro
indefinido por el Censo.

• Denuncian desvío de fondos de la Alcaldía de la capital cruceña a cuentas de
funcionarios municipales Este viernes concejales de Comunidad Autonómica denunciaron que dos
funcionarios municipales, uno de ellos presuntamente la directora de Parques y Jardínes, Andrea Forfori, desviaron fondos
de la Alcaldía, pagando sueldos de días no trabajados.

• Fiscalía imputa al exgobernador Oliva y al exalcalde Paz por el caso «Ciudad
Inteligente» en Tarija La Fiscalía Departamental de Tarija imputó al exalcalde y ahora senador por Comunidad
Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, y al exgobernador Adrián Oliva por un presunto sobreprecio en la compra de cámaras de
seguridad dentro del proyecto denominado “Ciudad Inteligente” el 2016.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221206/civicos-cuestionan-procesos-paro-consideran-que-deben-trasladarse-santa
https://noticias.unitel.bo/politica/calvo-y-otros-lideres-crucenos-aun-no-fueron-notificados-y-denuncian-manejo-politico-de-la-fiscalia-DA5525243
https://noticias.unitel.bo/seguridad/denuncian-desvio-de-fondos-de-la-alcaldia-de-la-capital-crucena-a-cuentas-de-funcionarios-municipales-XE5521550
https://eju.tv/2022/12/fiscalia-imputa-al-exgobernador-oliva-y-al-exalcalde-paz-por-el-caso-ciudad-inteligente-en-tarija/
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• La Defensa de expresidenta Añez demandará al Estado boliviano ante la CIDH
Luego de que la Sala Constitucional declaró improcedente un amparo constitucional, el abogado de la expresidenta Jeanine
Añez, Luis Guillén, informó que agotaron todas las vías jurídicas internas en el país, por lo que alistarán una demanda contra
el Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

• En audio atribuido a diputado del MAS, se le escucha pedir $us 200 mil para
ayudar a exalcaldesa Sosa Un audio atribuido al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ányelo
Céspedes lo relaciona con el supuesto ofrecimiento de sus servicios como legislador para intervenir en el caso de la
exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa, a cambio de 200.000 dólares.

• Cochabamba: laguna Cotapachi es otra de las afectadas por la sequía y falta de
lluvias La sequía continúa azotando a varias regiones del país, Cochabamba es uno de los departamentos más afectados
por la falta de lluvias, sembradíos perdidos, animales muertos y lagunas totalmente secas, son los panoramas devastadores
que día a día se observan.

• Al menos 3 mil hectáreas de papa se perdieron por la sequía en el altiplano de La
Paz La sequía ha dejado graves consecuencias en el altiplano de La Paz, uno de los mayores productores de papa en
Bolivia. Se estima que por los efectos climáticos se han perdido al menos 3.000 hectáreas de cultivos de este tubérculo.

• Ante avasallamientos, Gobernación de Santa Cruz dicta pausa ambiental La
Gobernación de Santa Cruz determinó la Pausa Administrativa Ambiental debido a los asentamientos ilegales de personas
en la zona de las Lomas de Arena, dado que atentan contra la calidad y cantidad de agua subterránea que filtra esta zona y
que abastece a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/la-defensa-de-anez-demandara-al-estado-ante-la-cidh-BE5521120
https://eju.tv/2022/12/en-audio-atribuido-a-diputado-del-mas-se-le-escucha-pedir-us-200-mil-para-ayudar-a-exalcaldesa-sosa/
https://eju.tv/2022/12/cochabamba-laguna-cotapachi-es-otra-de-las-afectadas-por-la-sequia-y-falta-de-lluvias/
https://noticias.unitel.bo/sociedad/al-menos-3-mil-hectareas-de-papa-se-perdieron-por-la-sequia-en-el-altiplano-de-la-paz-DL5519500
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20221206/avasallamientos-gobernacion-santa-cruz-dicta-pausa-ambiental
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• Camacho pide al MAS detener los avasallamientos en Santa Cruz Camacho dijo que, como
Gobernación, no permitirán ningún tipo de afectación a los acuíferos que proporcionan el 60% del agua que consume el
departamento cruceño.

• Avasalladores abren caminos en ‘Centro Turístico Kim’ tapando riachuelos y
provocando la muerte de animales Pese a que la Gobernación cruceña declaró pausa ambiental por 12
meses avasalladores del Centro Turístico Kim, que colinda con las lomas de arena, continúan haciendo uso de maquinaría
pesada para abrir caminos. Esta situación está afectando la zona de recarga acuífera que garantiza el 60% de población de
agua que consume el departamento cruceño.

• Alarma en Roboré por incendio en el Valle de Tucabaca, en una zona de difícil
acceso Hay alarma en el municipio cruceño de Roboré tras el registro de un nuevo incendio en el Valle de Tucabaca, el
cual fue reportado este lunes y movilizó a diferentes brigadas, de acuerdo con el reporte del comandante de la Unidad de
Bomberos Forestales de la Gobernación, Benjamín Calle.

https://www.paginasiete.bo/nacional/camacho-pide-al-mas-detener-los-avasallamientos-en-santa-cruz-LL5519481
https://eju.tv/2022/12/avasalladores-abren-caminos-en-centro-turistico-kim-tapando-riachuelos-y-provocando-la-muerte-de-animales/
https://noticias.unitel.bo/sociedad/alarma-en-robore-por-incendio-en-el-valle-de-tucabaca-en-una-zona-de-dificil-acceso-BF5520065


EDITORIALES

6/12/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Inconsistencias del PGE 2023 Gradualmente, se conocen más las cifras que contiene el Presupuesto General
del Estado (PGE) 2023 y que deberán ser sometidas a un debate parlamentario, aunque también tienen que ser difundidas
entre la ciudadanía, que es, finalmente, la propietaria de esa información, para fines de discusión y análisis. Un instrumento
presupuestario revela no sólo cómo se emplearán los recursos públicos, sino, y esto es fundamental, a qué rubros y áreas se
destinan con preferencia, lo cual pone de manifiesto la orientación de la política económica de los gobernantes. Efectuadas
esas primeras...

• Otro año, otro presupuesto del horror Hace exactamente un año publiqué un artículo titulado “El
presupuesto del horror” en el que analizaba el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2022. Mi argumento
era simple e iba al grano. El PGE 2022 era una película de terror que reflejaba intenciones macabras: el Gobierno había
decidido gastarse el 80% del PIB, seguir endeudando al país a ritmo de galope y no soltar ni por casualidad las riendas de la
economía.

• Trascendencia de la economía productiva Uno de los hechos más llamativos, desde el punto de visto
económico, sucedidos durante el paro cívico realizado en Santa Cruz demandando la realización del Censo, fue la protesta
del sector del transporte pesado que exigían al gobierno nacional una solución inmediata pues ellos se quedaban sin
movimiento.

• La reconstrucción de Bolivia se hará desde las ciudades La Revolución Industrial produjo
cambios fundamentales en la vida sobre el planeta. Se reconoce que los cambios en las técnicas de producción agrícola
mejoraron la alimentación de la población y produjeron un aumento demográfico, provocando incremento en la demanda
de bienes manufacturados, especialmente textiles. La revolución industrial significó el paso de una economía agraria y
artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada, y de una sociedad tradicional y estamental, a otra,
moderna, urbana y de clases.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221206/editorial/inconsistencias-del-pge-2023
https://eldeber.com.bo/opinion/otro-ano-otro-presupuesto-del-horror_306535
https://eju.tv/2022/12/trascendencia-de-la-economia-productiva/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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