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• Casos de Covid-19 suben a 3.801 en Bolivia en medio de la quinta ola En la jornada del
martes (13/07/2022) se registraron 3.801 casos de Covid-19 en Bolivia. El ascenso del registro de contagios es continuo,
aunque, la tasa de letalidad se mantiene con un índice mínimo. La mayor parte de los contagios se registra en Cochabamba,
1.251 y Santa Cruz con 1.115, el resto se distribuye en el resto de los departamentos. La Paz registró 427 casos, Chuquisaca
483, Tarija 226, Potosí 86, Oruro 59, Beni 98 y Pando 56.

• Contagios de Covid-19 bordean los 4 mil en un solo día en el país; Cochabamba
es el departamento con más casos En total se reportaron 3.801 positivos. Santa Cruz (1.115) es el
segundo departamento con más infecciones por coronavirus. Se registraron tres decesos a causa de la enfermedad

• Cochabamba superó a Santa Cruz en nuevos contagios de Covid-19 El departamento de
Cochabamba superó ayer a Santa Cruz en la cantidad de contagios diarios de la Covid-19 y se convirtió en la región con más
casos reportados en un solo día, según el reporte del Ministerio de Salud.

• Bolivia, un destino de “riesgo alto” para viajar por Covid-19 para la agencia
sanitaria de EEUU Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en
inglés), brazo de su agencia sanitaria, incluyó a Bolivia en la categoría de “riesgo alto” por Covid-19 para viajar.

https://boliviaaldia.bo/casos-de-covid-19-suben-a-3-801-en-bolivia-en-medio-de-la-quinta-ola/
https://www.diarioelgranchaco.com/2022/07/contagios-de-covid-19-bordean-los-4-mil.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220713/cochabamba-supero-santa-cruz-nuevos-contagios-covid-19
https://eldeber.com.bo/mundo/bolivia-un-destino-de-riesgo-alto-para-viajar-por-covid-19-para-la-agencia-sanitaria-de-eeuu_285966
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• La construcción no recupera los niveles prepandemia y vuelve a las cifras de 2012
Cae el sol y en su ocaso el astro rey deja ver las siluetas de unos albañiles que siguen en la faena diaria. Estos hombres
anónimos que habitan en esta jungla de cemento, que se construye día a día, aprovechan hasta el último espectro de luz
para dar forma a un edificio, ubicado en la avenida Madre India. La obra, dentro de poco, formará parte de las torres de
concreto y metal que se extienden a lo largo de la ciudad reemplazando las viejas taperas de lo que algún día fue la Santa
Cruz de antaño. Sí, la construcción sigue transformando a este pueblo en una metrópoli, pero su paso arrollador ha
disminuido.

• Evo pide debate con el sector privado para usar biotecnología en el agro
boliviano “Lo que está diciendo hoy Evo Morales es lo que el sector agroproductivo ha venido diciendo por más de dos
décadas. Necesitamos de la ciencia y tecnología para producir más y mejores alimentos con respeto al medio ambiente”,
sostuvo el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Gary Rodríguez.

https://eldeber.com.bo/dinero/la-construccion-no-recupera-los-niveles-prepandemia-y-vuelve-a-las-cifras-de-2012_285796
https://eldeber.com.bo/economia/evo-pide-debate-con-el-sector-privado-para-usar-biotecnologia-en-el-agro-boliviano_285862
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• YPFB contradice al Servicio de Impuestos y afirma que tributó más de Bs 3.500
millones al primer semestre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos afirma que pagó en el primer
semestre del año Bs 3.582 millones al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Así, la entidad contradijo al SIN que en la
víspera afirmó que solo había recaudado Bs 364 millones por “exploración, explotación, producción, refinación, transporte y
comercialización o distribución de hidrocarburos".

• Aduana refuerza controles en frontera Bolivia-Argentina La Aduana Nacional, en coordinación
con instituciones del Estado, refuerza los controles en la frontera entre Bolivia y Argentina con el fin de reprimir el
contrabando e implementar un plan de contingencia ante la devaluación del peso argentino.

• La Aduana incentiva a denunciantes de hechos de contrabando con recompensa
La Aduana nacional el año pasado, entregó 3 millones de bolivianos como incentivo a varios denunciantes de contrabando
en el país, el incentivo está vigente, por ley, para todo aquel que denuncie el ingreso ilegal de mercadería.

• Subsidio: plantean control tras alerta de sobreprecio Beneficiarias del subsidio prenatal y
lactancia denunciaron un sobreprecio en los productos que se ofrecen a través del Servicio de Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas (Sedem) y desde el Viceministerio de Defensa del Consumidor gestionan un acuerdo para que se tenga
presencia directa de esta institución en los centros de distribución para realizar los verificativos de control. La gerente de
subsidios del Sedem, Melisa Ávalos, citada por Urgente.bo, negó este sobreprecio, pero dijo que algunos productos sí
tuvieron un “leve incremento”. Explicó que en los paquetes se establece un precio en base a las ofertas de proveedores que
ingresan en un sistema informático y el cálculo es automática y se excluye ofertas sobreestimadas.

https://eldeber.com.bo/economia/ypfb-contradice-al-servicio-de-impuestos-y-afirma-que-tributo-mas-de-bs-3500-millones-al-primer-seme_285998
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220713/aduana-refuerza-controles-frontera-bolivia-argentina
https://www.diarioelgranchaco.com/2022/07/la-aduana-incentiva-denunciantes-de.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/subsidio-plantean-control-alerta-sobreprecio/20220712233055873395.html


ECONOMÍA

13/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Viceministerio busca tener presencia en agencias del Sedem El Viceministerio de Defensa
del Consumidor busca tener presencia en las agencias del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas
(Sedem), encargadas de la distribución del subsidio prenatal y de lactancia, para atender las denuncias de sobreprecio.

• Sedem niega sobreprecio en productos del subsidio El Servicio de Desarrollo de las Empresas
Públicas Productivas (Sedem) negó este martes que haya sobreprecio en los productos del paquete del subsidio Prenatal y
Lactancia. Mediante una comparación de precios de los alimentos, desmintió especulaciones.

• Panaderos afines al MAS piden más subvención y otros subir el precio Productores
afines al oficialismo piden subvencionar la manteca y el azúcar para evitar elevar el precio del pan de batalla.

• Las carreteras de Bolivia están entre las más lentas del mundo, según estudio del
FMI Bolivia es uno de los países con carreteras más lentas del mundo debido a múltiples factores, entre ellos la deficiente
calidad de las rutas y el insuficiente mantenimiento de éstas. Esta situación le resta competitividad al comercio exterior,
según los expertos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220713/viceministerio-busca-tener-presencia-agencias-del-sedem
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sedem-niega-sobreprecio-productos-subsidio/20220712175830873343.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220713/panaderos-afines-al-mas-piden-mas-subvencion-otros-subir-precio
https://eldeber.com.bo/dinero/las-carreteras-de-bolivia-estan-entre-las-mas-lentas-del-mundo-segun-estudio-del-fmi_285948
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• Aplazan Censo 2 años para sumar idiomas y coordinar la cartografía El Gobierno acordó
la reprogramación del Censo Nacional de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024 y para concretar la modificación
de la fecha se trabajará en la aprobación de un decreto supremo.

• Gobernación de Santa Cruz rechaza reprogramación del Censo y analiza asumir
decisiones La Gobernación de Santa Cruz rechazó la reprogramación del Censo Nacional de Población y Vivienda,
asumida por el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) y anunció analizar en las próximas horas las acciones al respecto.

• Instalan comité interinstitucional en rechazo a la postergación del Censo Pasada las
10:00, representantes de diferentes instituciones cruceñas y de a sociedad civil instalaron el comité interinstitucional de
emergencia en defensa del Censo de Población y Viviendas que autoridades anunciaron sus suspensión para el 2024.

• Arias está contento con la postergación del Censo y felicita al Gobierno Luego de que,
mediante una reunión, el Consejo Nacional de Autonomías resolviera hoy martes la postergación del Censo y aplazarlo
hasta 2024, el alcalde de La Paz, Iván Arias, expresó su satisfacción y dijo que el camino es la concertación.

• Alcalde de La Paz plantea que el Censo se realice en mayo de 2023 El alcalde de La Paz,
Iván Arias, planteó en las últimas horas que el Censo de Población y Vivienda se realice en mayo de 2023 y no en 2024,
como resolvió en la víspera el Consejo Nacional de Autonomías.

• Gobierno: La pandemia y la guerra en Ucrania incidieron en la postergación del
Censo El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, remarcó que lo importante “es que si no hacemos bien el censo, no
vamos a tener buenos resultados” por lo que considera que son varios los factores técnicos y sociales por los cuales el
Consejo de Autonomías pidió la reprogramación del Censo de Población y Vivienda para el 2024.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aplazan-censo-2-anos-sumar-idiomas-coordinar-cartografia/20220712232119873392.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernacion-santa-cruz-rechaza-reprogramacion-censo-analiza-asumir-decisiones/20220712191941873345.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/instalan-comite-interinstitucional-en-rechazo-a-la-postergacion-del-censo_286010
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-contento-postergacion-censo/20220712162138873316.html
https://eju.tv/2022/07/alcalde-de-la-paz-plantea-que-el-censo-se-realice-en-mayo-de-2023/
https://eju.tv/2022/07/gobierno-la-pandemia-y-la-guerra-en-ucrania-incidieron-en-la-postergacion-del-censo/
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• Viceministro Ruiz: «Se debatió hacer el censo en 2023, pero las regiones nos
pidieron en 2024» El Gobierno asegura haber escuchado el pedido de las regiones de posponer el Censo de
Población y Vivienda hasta 2024, aunque ha lamentado la ausencia del Gobernador de Santa Cruz y del Ejecutivo regional
del Chaco en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías. Así lo dejó establecido el viceministro de Autonomías, Alvaro
Ruiz, en entrevista realizada la tarde del martes en Asuntos Centrales.

• Valverde sobre el Censo: «El Gobierno nos mintió a todos diciendo que estaba
listo» El Censo de Población y Vivienda debía realizarse este próximo 16 de noviembre de 2022 y hasta hace poco el
proceso iba de acuerdo a lo programado, según indicaban las autoridades nacionales ante las reiteradas voces de la
oposición que cuestionaban algunos aspectos como la falta de una cartografía actualizada.

• Alcaldía cruceña dice que Camacho no informó sobre la reunión del Consejo de
Autonomías La Alcaldía de Santa Cruz señaló este miércoles que la Gobernación de ese departamento no informó
que existía una convocatoria a reunión del Consejo Nacional de Autonomías, que tuvo lugar ayer y que abordó la
postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda hasta 2024.

• Conade alerta que postergación del censo apunta a un «fraude demográfico»
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) condenó la «incapacidad» del Gobierno tras la postergación del
Censo de Población y Vivienda hasta 2024 y alertó que esta reprogramación «puede consolidar un fraude demográfico» en
el país.

https://asuntoscentrales.com/viceministro-ruiz-se-debatio-hacer-el-censo-en-2023-pero-las-regiones-nos-pidieron-en-2024/
https://eju.tv/2022/07/valverde-sobre-el-censo-el-gobierno-nos-mintio-a-todos-diciendo-que-estaba-listo/
https://eldeber.com.bo/pais/alcaldia-crucena-dice-que-camacho-no-informo-sobre-la-reunion-del-consejo-de-autonomias_285999
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220713/conade-alerta-que-postergacion-del-censo-apunta-fraude-demografico
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• Santos Quispe va contra Camacho y lo llama "cartero" por "solo" llevar cartas “Es
lamentable que tengamos esa clase de autoridad, que solo viene al departamento de La Paz a entregar cartas", expresó el
Gobernador paceño.

• Mesa: “MAS: salvo el poder, lo demás es ilusión” El vicepresidente Choquehuanca afirma que en
democracia las minorías se someten a las mayorías, salvo claro, cuando el MAS pierde un referendo o cuando el resultado
electoral lo obliga a ir a un a segunda vuelta que puede perder, en cuyo caso desconoce el resultado o perpetra un fraude.

• Mesa: Si Morales impulsó el cáncer que nos devora, sus sucesores nos aproximan
a la metástasis El expresidente Carlos Mesa afirmó este miércoles que si Evo Morales fue el “impulsor del cáncer”
que devora a Bolivia, sus sucesores son quienes hacen que el país se aproxime a la “metástasis”.

• CC denuncia que el MAS “manipula” para anular a la ALP y designar un defensor
servil al Gobierno Comunidad Ciudadana (CC), a través de sus jefes de bancada, denunció este miércoles una
nueva intención de “manipulación” de la justicia para que, a través de un fallo, usurpe las funciones de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) con el nombramiento del defensor del pueblo por dos tercios.

• La Asamblea alista comisión para receso de 15 días El presidente de la Cámara de Diputados,
Freddy Mamani, informó que hoy el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará a las 14.00, con el único
fin de conformar la comisión especial para el receso parlamentario que iniciará el lunes 18 de julio y se prolongará por 15
días.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santos-quispe-cuestiono-ausencia-camacho-llamo-cartero-limitarse-llevar-cartas/20220712155817873312.html
https://deredes.tv/2022/07/13/mesa-mas-salvo-el-poder-lo-demas-es-ilusion/
https://www.paginasiete.bo/nacional/mesa-si-morales-impulso-el-cancer-que-nos-devora-sus-sucesores-nos-aproximan-a-la-metastasis-GL3159019
https://www.paginasiete.bo/nacional/cc-denuncia-que-el-mas-manipula-para-anular-a-la-alp-y-designar-un-defensor-servil-al-gobierno-CL3159602
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asamblea-alista-comision-receso-15-dias/20220712232332873393.html


POLÍTICA

13/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Alberto Fernández recibe al expresidente Evo Morales en la Casa Rosada Tras la
reunión con el jefe de Estado argentino, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) visitó el Instituto Patria, un “think tank”
del kirchnerismo y bastión de la vicepresidenta Cristina Fernández.

• Evo plantea nacionalizar el litio en ‘clase magistral’ en Argentina El expresidente y líder
del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, propuso ayer, durante una “clase magistral” en Argentina, que los países
latinoamericanos con reservas de litio controlen directamente la explotación de este recurso natural, una decisión que, en
su opinión, los convertiría en "potencias" mundiales, reportó EFE.

• Choquehuanca plantea entonar el himno nacional y "cóndor pasa" desde el 2023
El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, planteó que desde 2023 se debería entonar dos himnos: el himno
nacional de Bolivia, izando la bandera boliviana, y el "cóndor pasa", como segundo himno para izar la whiphala; la propuesta
fue lanzada durante la celebración de la promulgación de la Ley 151.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alberto-fernandez-recibe-expresidente-evo-morales-casa-rosada/20220712193322873347.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-plantea-nacionalizar-litio-clase-magistral-argentina/20220711233821873266.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220713/choquehuanca-plantea-entonar-himno-nacional-condor-pasa-2023
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• TCP avala juicio ordinario contra Áñez por caso EBA El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)
rechazó la acción de inconstitucionalidad concreta que presentó la defensa de la expresidenta, Jeanine Áñez, con la que se
impugnaba la competencia de un tribunal ordinario para juzgarla.

• Golpe de Estado I: Piden a la Fiscalía informe de amenazas La denunciante en el caso Golpe
de Estado I, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, pidió un informe de las amenazas que
supuestamente recibieron los fiscales que debían tomar la declaración del gobernador Luis Fernando Camacho.

• Exembajador argentino dice que no fue golpe: “Acá hubo nada más dos hombres
cobardes que huyeron” El exembajador y diplomático argentino Diego Guelar aseveró que en Bolivia el año
2019 no hubo ningún golpe de Estado y que lo que sucedió fue que Evo Morales y Álvaro García Linera "huyeron
cobarrdemente" del país.

• La grave acusación de Diego Guelar contra Evo Morales sobre su rol en el golpe
de Estado en Bolivia El exembajador Diego Guelar deslizó una grave acusación el martes contra el
expresidente Evo Morales respecto del accionar del mandatario durante el golpe de Estado en Bolivia. “Es muy claramente
un cobarde que huyó. No fueron sacados del poder”, sostuvo en diálogo con Luis Majul, por LN+.

• Enfrentamiento por límites deja más de 50 heridos en Chuquisaca La asambleísta
departamental de Chuquisaca Janeth Blanco informó que existen alrededor de 50 heridos producto del enfrentamiento que
se desató la pasada jornada entre pobladores de los municipios de Incahuasi y Culpina por un conflicto de límites.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tcp-avala-juicio-ordinario-anez-caso-eba/20220712233348873397.html
https://eju.tv/2022/07/golpe-de-estado-i-piden-a-la-fiscalia-informe-de-amenazas/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220713/exembajador-argentino-dice-que-no-fue-golpe-aca-hubo-nada-mas-dos-hombres
https://eju.tv/2022/07/la-grave-acusacion-de-diego-guelar-contra-evo-morales-sobre-su-rol-en-el-golpe-de-estado-en-bolivia/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220713/enfrentamiento-limites-deja-mas-50-heridos-chuquisaca
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• Prima la sensatez sobre la tozudez Se posterga el censo. Impera de alguna manera la sensatez. Este censo
nació con problemas técnicos, falta de coordinación, dificultades de avanzar. Todo eso estaba poco maduro y difícil de
implementar. No se hizo suficiente en el tema de la boleta censal, tema cartográfico, etc.

• ¿Censo en año preelectoral? Finalmente quedó establecido que las autoridades del gobierno y,
particularmente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), le estaban mintiendo al país cuando decían que el proceso para
la realización del Censo de Población y Vivienda en noviembre de este año estaba sobre ruedas, que la boleta censal estaba
casi terminada y que no habría problemas con la cartografía, entre otros aspectos.

• Congelar las contrataciones estatales Una de las nuevas medidas anunciadas por la flamante ministra de
Economía de Argentina, Silvina Batakis, podría ser de interés para su emulación en Bolivia. Por supuesto, la funcionaria se
hizo conocer rápidamente tras su designación por una serie de frases poco felices, como aquella en la que afirmaba que “el
derecho de viajar al exterior colisiona con la creación de fuentes de trabajo” u otra donde dijo estar “cómoda con el tipo de
cambio”.

• El cáncer de la ropa usada El contrabando y comercialización de ropa usada en Bolivia es un cáncer que no
encuentra cura y que atrofia el desarrollo de la industria textil nacional, con riesgo de asfixiarla por completo. Frente a su
agresividad, las actuales leyes, decretos y operativos contra este próspero “negocio” no pasan de ser placebos.

• Una devaluación no siempre es buena… Hay un precio en la economía que es el más importante de
todos -el tipo de cambio-, el macroprecio que nos relaciona con el mundo por medio del comercio exterior. En Bolivia y la
generalidad de países, el tipo de cambio expresa el precio de la divisa estadounidense -el dólar- y su nivel depende de su
disponibilidad y su utilidad para comprar bienes y servicios importados, viajar al extranjero, pagar deudas al exterior, etc.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220713/columna/prima-sensatez-tozudez
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/censo-en-ano-preelectoral-BD3151636
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220713/columna/congelar-contrataciones-estatales
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/el-cancer-de-la-ropa-usada-NI3138791
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/una-devaluacion-no-siempre-es-buena_285943
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• Su correo, por favor El nuevo sistema de facturación en línea tiene el propósito de que los vendedores emitan
facturas virtuales, ahora denominadas Documentos Fiscales Digitales, que automáticamente se registran en la base de
datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), así como en el libro de compras del cliente. Pero el vendedor tiene que
enviar al comprador la información de la transacción, mediante un mensaje al correo o por otros medios electrónicos. Estos
medios de mensajería aún no están regulados, ni para el vendedor y menos para el usuario.

• 32 interinos permanentes en el país Desde hace 16 años el país tiene autoridades interinas en todas las
entidades públicas que por ley debieran contar con presidentes, directores, defensores, contralores, elegidos a través de un
mecanismo que obliga a la Asamblea Legislativa a elegirlas en unos casos y en otros a enviar ternas al presidente del Estado.
Nada de esto ocurre desde que Evo Morales llegó por primera vez al poder en enero de 2006 y el Movimiento al Socialismo
(MAS) prefiere nombrar autoridades a dedo, para garantizar de esa forma su lealtad y servilismo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220713/columna/su-correo-favor
https://eldeber.com.bo/impreso/32-interinos-permanentes-en-el-pais_285800


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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