
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

11/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 1.332 nuevos contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó que 1.332 de

4.960 pruebas realizadas esta jornada dieron resultado positivo y 3.628 fueron descartadas. En tanto, más de mil pacientes
se recuperaron.

• Bolivia supera los 14.000 contagios Covid por semana, el incremento es del 65% El

ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este lunes que en la semana epidemiológica 27 se reportaron 14.742 contagios
Covid-19, lo que representa un incremento del 65% con respecto a la anterior semana. Además, los decesos llegaron a 12.

• Sube la demanda de pruebas PCR en La Paz, según el Sedes El jefe de la Unidad de

Epidemiología e Investigación del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Miguel Quispe, informó sobre el
incrementó de pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) en la población paceña, ahora se registran 200 pruebas
por día.

• Cochabamba, el segundo departamento con más casos de Covid-19 en el país
Cochabamba es el segundo departamento que concentra más casos de Covid-19 en el país con el 27,5 por ciento de
notificaciones en la última semana, informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza.

• La tasa de internación es mínima pese al repunte de casos de Covid El índice de

internación de pacientes por complicaciones de Covid-19 es mínimo en Cochabamba, pese a que la cantidad de contagios
aumentó de seis a 33 casos por hora desde la declaratoria de la quinta ola de la pandemia, según especialistas.

• Incremento de casos Covid genera mayor demanda de pruebas y vacunas en
Codesur Cochabamba ingresó a la fase de transmisión comunitaria de Covid-19. Por este motivo, se reporta un

crecimiento exponencial de contagios, indicó el secretario de Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220710/bolivia-reporta-1332-nuevos-contagios-covid-19
https://urgente.bo/noticia/bolivia-supera-los-14000-contagios-covid-por-semana-el-incremento-es-del-65
https://urgente.bo/noticia/sube-la-demanda-de-pruebas-pcr-en-la-paz-seg%C3%BAn-el-sedes
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220711/cochabamba-segundo-departamento-mas-casos-covid-19-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220711/tasa-internacion-es-minima-pese-al-repunte-casos-covid
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220711/incremento-casos-covid-genera-mayor-demanda-pruebas-vacunas-codesur
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• Empresarios piden atención del Gobierno a los avasallamientos La Federación de

Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC) pide al gobierno nacional y las entidades correspondientes como el Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otros que preste atención a las problemáticas de avasallamientos que ocurren en el
departamento desde hace varios años.

• Avasallamientos en Cochabamba afectan 4 rubros de la economía local Los

avasallamientos se han convertido en todo un dolor de cabeza para la economía local. El crecimiento de este mal ha puesto
en jaque y riesgo a cuatro rubros esenciales de la economía cochala como son el minero, agrícola, lechero y agropecuario,
informó Luis Laredo, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).

• Pablo Camacho: “Tenemos que generar condiciones para atraer inversión
nacional y extranjera” El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, considera que la

reactivación económica en este sector todavía no ha llegado.

• Quantum Batteries, la empresa “made in Bolivia”, pretende expandirse a 6
países Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Paraguay e incluso Cuba, donde hay una gran demanda de baterías de litio,

son los nuevos países destino, donde la prestigiosa y flamante firma Quantum Batteries pretende incursionar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220711/empresarios-piden-atencion-del-gobierno-avasallamientos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/avasallamientos-cochabamba-afectan-4-rubros-economia-local/20220710205132873132.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220711/pablo-camacho-tenemos-que-generar-condiciones-atraer-inversion-nacional
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/quantum-motors-empresa-made-in-bolivia-pretende-expandirse-6-paises/20220709223241873112.html
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• Ministro Montenegro dice que la economía está “impermeabilizada” y que
analistas quieren generar incertidumbre Con documentos en manos, el ministro de Economía y

Finanzas, Marcelo Montenegro, cuestionó la opinión de expertos y opositores que observan el manejo económico del
país. El hombre que maneja las cuentas del país aseguró que la reconstrucción económica avanza, con un saldo comercial
favorable, baja inflación y una caída del desempleo. A esto se suma la solidez de la moneda, pese que el contexto externo
es crisis de alta incertidumbre, con una ola de devaluaciones e inflación en el continente.

• Economía mundial se desacelera y puede afectar a Bolivia vía precios La economía

mundial va camino a una desaceleración y los organismos internacionales bajaron las estimaciones a más del 50 %, mientras
que para Bolivia se fijó a menos del 4 %, pero las autoridades aseguran que llegará a 5,1 % el Producto Interno Bruto (PIB), y
puede ser arrastrada mediante la caída de los precios de los commodities en el mercado mundial.

• Ventas de las estatales suben un 30%, pero hay dudas sobre utilidades Entre enero y

mayo de 2022, las empresas públicas generaron ingresos por ventas de 21.638 millones de bolivianos, monto que superará
en 30 por ciento al monto obtenido en similar periodo de 2021, informó el Ministerio de Economía.

• Hay que dejar de solventar a empresas deficitarias y apoyar emprendimientos
Negando versiones gubernamentales sobre la estabilidad de la economía y el crecimiento en los indicadores de empleo, el
senador Rodrigo Paz Pereira, de Comunidad Ciudadana (CC), lamentó que estas afirmaciones no estén reflejadas en los
precios de la canasta familiar y los ingresos de la población, por lo que pide al Gobierno dejar de solventar empresas
deficitarias y se priorice el apoyo a los emprendimientos que generan fuentes laborales.

https://eldeber.com.bo/economia/ministro-montenegro-dice-que-la-economia-esta-impermeabilizada-y-que-analistas-quieren-generar-incer_285638
https://www.eldiario.net/portal/2022/07/11/economia-mundial-se-desacelera-y-puede-afectar-a-bolivia-via-precios/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220711/ventas-estatales-suben-30-pero-hay-dudas-utilidades
https://www.eldiario.net/portal/2022/07/11/hay-que-dejar-de-solventar-a-empresas-deficitarias-y-apoyar-emprendimientos/
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• Empresas privadas compran productos al Estado Las empresas privadas son las que dinamizan el

mercado nacional y dan una mano a las empresas públicas con la compra de productos, pero aún no reciben un respaldo de
las autoridades nacionales.

• Con quinua tropicalizada perfilan ingresos por casi $us 400 millones En el peor

momento de la quinua boliviana -de 2020 a 2021 la producción se redujo de 70.170 a 38.800 toneladas y las exportaciones,
hasta abril de este año, cayeron en valor el 21% y en volumen el 15%, comparado con igual período de 2021- la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), a través de la Facultad Integral del Noreste (FINE), lanzó la primera semilla de
quinua tropicalizada UAGRM-FINE, desarrollada por investigadores de la casa de estudio superior de Santa Cruz.

• Silva anuncia procesos contra quienes manejan el monopolio de la venta de pan
en Santa Cruz El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, anunció este lunes procesos contra el sector

de Abigail Escobar, dirigente de la Federación Departamental de Panificadores, que anunció que el pan en Santa Cruz se
incrementaría de Bs 0,50 a Bs 0,65.

• La venta de pan es irregular en los mercados y los panificadores amenazan con
movilizarse La Federación de Panificadores anunció una movilización rumbo a la Quinta Municipal para exponer su

hoja de costos al alcalde. Exigen un incremento de 15 centavos a la unidad de pan.

• La Alcaldía realiza controles en mercados para verificar que el precio del pan no
aumente Desde tempranas horas de este lunes, el alcalde Jhonny Fernández recorrió varios mercados de la capital

cruceña para verificar que el pan sea comercializado sin ningún incremento de precio, es decir, Bs 0,50 la unidad y 12
unidades por Bs 5.

https://www.eldiario.net/portal/2022/07/11/empresas-privadas-compran-productos-al-estado/
https://eldeber.com.bo/economia/con-quinua-tropicalizada-perfilan-ingresos-por-casi-us-400-millones_285675
http://www.urgente.bo/noticia/silva-anuncia-procesos-contra-quienes-manejan-el-monopolio-de-la-venta-de-pan-en-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-venta-de-pan-es-irregular-en-los-mercados-y-los-panificadores-amenazan-con-movilizarse_285716
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-alcaldia-realiza-controles-en-mercados-para-verificar-que-el-precio-del-pan-no-aumente_285702
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• El INRA saneó un 89% de tierras rurales y prevé que el proceso concluya el 2024 El

director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, anunció que, durante este primer año y medio de
gestión se saneó alrededor del 89% de tierras rurales en todo el país, lo que representa más de tres millones de hectáreas.

• Esperan declaración de pausa ecológica en el Parque Madidi La senadora de Comunidad

Ciudadana Cecilia Requena señaló que la admisión de una Acción Popular en contra de las actividades depredadoras en el
Parque Madidi, es un logro importante para el departamento de La Paz, pues de esa forma se puede lograr una “pausa
ecológica en una zona de importancia mundial que está siendo invadida y severamente afectada por la minería ilegal, la
explotación forestal indiscriminada e incluso actividades como el narcotráfico”.

• Las brechas por el Tipnis avanzan y en Beni hacen ‘lobby’ para terminar la vía La

Gobernación de Beni hace gestiones con otras instituciones para terminar la vía que atravesaría por el parque nacional.
Según el gobernador Unzueta solo falta 45 kilómetros de carretera. El Gobierno dice que respetará la consulta previa

• Desechados laboralmente después de los 40 años de edad; una realidad ignorada
Al pasar las cuatro décadas cuesta encontrar trabajo, sobre todo si son personas no especializadas. Las empresas
reclutadoras consultadas confirmaron que los contratantes tienen ciertas exigencias, independientemente de la norma

https://eldeber.com.bo/economia/el-inra-saneo-un-89-de-tierras-rurales-y-preve-que-el-proceso-concluya-el-2024_285643
https://www.eldiario.net/portal/2022/07/11/esperan-declaracion-de-pausa-ecologica-en-el-parque-madidi/
https://eldeber.com.bo/pais/las-brechas-por-el-tipnis-avanzan-y-en-beni-hacen-lobby-para-terminar-la-via_285649
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/desechados-laboralmente-despues-de-los-40-anos-de-edad-una-realidad-ignorada_285663
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• División en el MAS no puede ser negada con fotos forzadas El diputado por Comunidad

Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, sostuvo que los conflictos internos al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) no
pueden ser subsanados ni solucionados mediante la publicación de fotos forzadas en las que el partido en función de
Gobierno intenta mandar una falsa señal de unidad.

• Evo ataca a opositores y medios de prensa; advierte con acciones políticas "si la
derecha los provoca“ Luego de la reunión de la cúpula gubernamental y partidaria del MAS donde se reafirmó el

compromiso de unidad, el jefe del MAS Evo Morales atacó este domingo a los opositores Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa
a quienes les pusieron el título de "golpistas confesos" por sus declaraciones en el caso " golpe I" y a los medios de
comunicación por dar cobertura en primera plana a las informaciones sobre una supuesta división interna.

• Hay poco avance en indagaciones sobre ‘narcovínculos’ en el MAS El Ministerio de

Justicia dice que investiga por encargo presidencial, pero en “reserva”. El titular del Senado dice que no hay nada que
indagar. El TSE recibió la denuncia, pero no la trató en Sala Plena

• 25 de 40 postulantes a Contralor tuvieron vínculos con el Gobierno Al menos 25 de los

40 postulantes a Contralor General de Estado trabajaron en entidades del Gobierno, según una revisión de las declaraciones
juradas y el internet. El viernes cerró la etapa de inscripciones y ayer se publicó la lista de los postulantes registrados.

https://www.eldiario.net/portal/2022/07/11/division-en-el-mas-no-puede-ser-negada-con-fotos-forzadas/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220710/evo-ataca-opositores-medios-prensa-advierte-acciones-politicas-si-derecha
https://eldeber.com.bo/pais/hay-poco-avance-en-indagaciones-sobre-narcovinculos-en-el-mas_285678
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220711/25-40-postulantes-contralor-tuvieron-vinculos-gobierno
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• El INE posterga la entrega de la boleta censal y solo tiene el 40% de la cartografía
Desde la institución estatal anticipan mayor apertura desde agosto, un mes que es considerado clave en el desarrollo del
proceso. El plazo para la actualización cartográfica vence en septiembre y ya surgen pedidos de “reprogramación”

• Arias dice que el INE "no quiere dialogar" con La Paz y anuncia Asamblea de la
Paceñidad El alcalde Iván Arias afirmó este domingo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) "no quiere dialogar"

con La Paz para actualizar la cartografía del municipio paceño, que según el propio ministro de Planificación, Sergio
Cusicanqui, "no sirve", y anunció que convocará a la Asamblea de la Paceñidad después de las fiestas julias para "hacernos
escuchar".

https://eldeber.com.bo/pais/el-ine-posterga-la-entrega-de-la-boleta-censal-y-solo-tiene-el-40-de-la-cartografia_285657
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220710/arias-dice-que-ine-no-quiere-dialogar-paz-anuncia-asamblea-pacenidad
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• Caso Golpe de Estado I: Hoy declara el padre del gobernador de Santa Cruz José Luis

Camacho, padre del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declarará hoy desde las 10.00 en el Ministerio
Público de esa capital en el marco de las investigaciones del caso Golpe de Estado I.

• Abogado denuncia presión política para que se ordene la aprehensión de
Camacho padre El abogado Martín Camacho denunció este lunes, 11 de julio, la existencia de presión política desde

La Paz para que se proceda a la aprehensión de José Luis Camacho, que se presentará a declarar este lunes, a las 10:00, ante
la Fiscalía en Santa Cruz por el caso “golpe I”.

• Caso golpe de Estado I: declaran Camacho y su padre en medio de vigilias La defensa

legal del gobernador Luis Fernando Camacho confirmó ayer que dicha autoridad se presentará el martes ante la Fiscalía en
Santa Cruz para prestar declaraciones informativas en calidad de sindicado por el caso “golpe I” y descartó motivos para
una posible aprehensión.

• Exdirector de la UIF revela que Murillo estaba envuelto en corrupción, pero nadie
le creyó El exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ramiro Rivas Montealegre, durante el Gobierno

interino de Jeanine Áñez, reveló que el tráfico de armas en el que está envuelto el exministro de Gobierno, Arturo Murillo,
fue descubierto en Bolivia, pero nadie creyó en esa investigación.

http://www.urgente.bo/noticia/caso-golpe-de-estado-i-hoy-declara-el-padre-del-gobernador-de-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/pais/abogado-denuncia-presion-politica-para-que-se-ordene-la-aprehension-de-camacho-padre_285714
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220711/caso-golpe-estado-i-declaran-camacho-su-padre-medio-vigilias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220711/exdirector-uif-revela-que-murillo-estaba-envuelto-corrupcion-pero-nadie-le
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• La falta de confianza desincentiva la inversión privada de calidad Cuando se habla de

inversión privada, el imaginario colectivo suele pensar en grandes empresas, capitales elevados, préstamos y riesgo.
Aunque estas categorías son ciertas, excluyen aspectos importantes relacionados principalmente con los objetivos, el
alcance y los protagonistas.

• Un nuevo golpe a los empleadores El proyecto de Ley de restitución de derechos laborales, que pretende

evitar despidos injustificados y obligar a la reincorporación de los empleados que han sido cesados de sus puestos, ha sido
aprobado en la Cámara de Diputados y ha pasado al Senado para su sanción.

• Otro retroceso de Arce Demostrando un sano temor a los gremiales, Arce vuelve a retroceder ante las

movilizaciones callejeras o, mejor dicho, ante la amenaza de movilizaciones callejeras. En efecto, Luis El Inerte eliminó una
disposición que, de haberse aprobado, hubiera facilitado el control aduanero en mercados y comercios.

• Isidorito Cañones ahorra en bolivianos En la Argentina, el tipo de cambio se devaluó, es decir que ahora

se necesitan más pesos para comprar un dólar. En el mercado oficial, un Washington se cotiza a 126 pesos. En el blue, el
mercado negro, la divisa estadounidense llega a 270 pesos. Además, la inflación alcanzó a 60% al año. Estos son apenas dos
desajustes macroeconómicos de la profunda crisis argentina.

• Una firme posición Es una tragedia lo que sucede con el avasallamiento, a cargo de conocidos grupos de

loteadores, como se ha reportado en este periódico, de la hacienda lechera de La Angostura, de propiedad de la familia
Canelas, y de otros predios, situados en distintas zonas del valle cochabambino, ante la mirada pasiva de las autoridades,
que al parecer no dan valor alguno a las normas que protegen la propiedad y los derechos de las personas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220711/columna/falta-confianza-desincentiva-inversion-privada-calidad
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/un-nuevo-golpe-a-los-empleadores-YG3118526
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220711/columna/otro-retroceso-arce
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220711/columna/isidorito-canones-ahorra-bolivianos
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220711/editorial/firme-posicion
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• La solución es producir Con la sabiduría de quienes trabajan el día a día en el mundo real y en la economía

competitiva, en una reciente entrevista una dirigente del sector de los panificadores de Santa Cruz, consultada sobre si la
respuesta a las dificultades ocasionadas por la escasez de harina para producir el pan y su consiguiente encarecimiento es
que los productores de pan del oriente se beneficiaran del subsidio que garantiza en los departamentos del área andina un
precio estable del pan de batalla, respondió, con pleno convencimiento, que esa no es la solución, la solución es producir
más trigo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220711/columna/solucion-es-producir
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