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• Covid-19: salud informa que hasta la fecha se aplicaron 14.362.951 dosis y casos
llegan a 4.173 El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte de vacunación contra la COVID-19 da cuenta que hasta
la fecha se aplicaron 14.362.951 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.

• Gobernación de Cochabamba lanza un nuevo decreto con medidas de contención
contra el Covid-19 La Gobernación de Cochabamba emitió este jueves el Decreto Departamental No. 4947 para
contener el ascenso de casos de la quinta ola de la Covid-19 en el departamento.

• Beni: Gobernación anuncia atención masiva y plan de contingencia contra el
Covid-19 Así lo hizo conocer el director del Servicio Departamental de Salud del Beni (SEDES – BENI) Luis Suárez, quien,
junto a la Secretaria de Desarrollo Humano, confirmó que el Departamento ya entró en la quinta ola de la pandemia por
coronavirus, según los informes epidemiológicos reportados por el Ministerio de Salud.

• Sedes: El 60 % de los niños entre 5 a 11 años recibió la vacuna contra el Covid en
Oruro El Director del Sedes Oruro, Juan Carlos Challapa, informó que la vacunación en niños de 5 a 11 años con las
primeras dosis alcanzó a un 60% de avance en el departamento, mientras que con las segundas dosis llegó al 49%.

• El Alto registra récord de casos de la quinta ola dos días antes de su Entrada La
alcaldesa Eva Copa participará en una de las fraternidades. Habrá control del carnet de vacunación y se realizará la prueba
de antígeno nasal. Los no vacunados están obligados a llevar barbijo para evitar contagios.

https://www.minsalud.gob.bo/6836-covid-19-salud-informa-que-hasta-la-fecha-se-aplicaron-14-362-951-dosis-y-casos-llegan-a-4-173
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220714/gobernacion-lanza-nuevo-decreto-medidas-contencion-contra-covid-19
https://eju.tv/2022/07/beni-gobernacion-anuncia-atencion-masiva-y-plan-de-contingencia-contra-el-covid-19/
https://urgente.bo/noticia/sedes-el-60-de-los-ni%C3%B1os-entre-5-11-a%C3%B1os-recibi%C3%B3-la-vacuna-contra-el-covid-en-oruro
https://www.paginasiete.bo/sociedad/el-alto-registra-record-de-casos-de-la-quinta-ola-dos-dias-antes-de-su-entrada-BA3165715
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• Importación de combustibles y lubricantes crecen 129% Las importaciones de combustibles y
lubricantes crecieron en 129% en valor y 47% en volumen hasta mayo de la presente gestión, a comparación de similar
periodo del 2021, de acuerdo con los datos presentados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Las reservas de maíz solo alcanzarán hasta el siguiente mes Las reservas de maíz con las que
se cuentan en Cochabamba alcanzarán, hasta máximo, el próximo mes y podría haber una escasez de pollo y huevo,
indicaron los avicultores.

• Constructores e inmobiliarias presentan propuestas para modernizar Derechos
Reales Los constructores del país, representados por la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), la Cámara de la
Construcción de Santa Cruz (CADECOCRUZ), la Cámara Nacional Inmobiliaria de Bolivia (CNIB) y el Colegio de Arquitectos de
Bolivia (CAB), expusieron una propuesta al Consejo de la Magistratura, para modernizar y desburocratizar el Registro de
Inmuebles en Derechos Reales.

• Empresarios quieren diálogo con el Gobierno para encarar recesión Ante la amenaza de
una recesión mundial a causa de la guerra y la pandemia, los empresarios reiteran invitación al Gobierno a entablar un
diálogo y elaborar propuestas para encarar la coyuntura internacional, que va en franca declinación económica.

• El BISA se reencuentra con sus clientes y les entrega insumos para la toma de
decisiones Ejecutivos de Banco BISA compartieron con sus clientes corporativos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz,
información sobre el estado de la economía del país, además de proyecciones útiles para la planificación en favor de
emprendimientos e inversiones para el desarrollo.

https://www.eldiario.net/portal/2022/07/14/importacion-de-combustibles-y-lubricantes-crecen-129/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reservas-maiz-solo-alcanzaran-siguiente-mes/20220712220439873362.html
https://www.eldiario.net/portal/2022/07/13/constructores-e-inmobiliarias-presentan-propuestas-para-modernizar-derechos-reales/
https://www.eldiario.net/portal/2022/07/13/empresarios-quieren-dialogo-con-el-gobierno-para-encarar-recesion/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220711/bisa-se-reencuentra-sus-clientes-les-entrega-insumos-toma-decisiones
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• Gobierno mantiene proyección de inflación en 3,3% El Gobierno nacional mantiene la
proyección de inflación de 3,3 por ciento para este año en Bolivia previsto en el Programa Fiscal Financiero (PFF) 2022,
informó ayer el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

• Migrantes bolivianos sienten el impacto de la inflación en España que escaló a
doble dígito Luego de 37 años, España ha visto cambiar sus dígitos que miden el índice de precios al consumidor. Así,
en junio la inflación superó el 10%, el mayor nivel desde abril de 1985 y los residentes bolivianos sienten el impacto. ¿Las
causas? el aumento del valor de los combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas. A todo ello, se suma la paridad del
euro frente al dólar que disminuirá las remesas que envían los compatriotas.

• Gobierno anuncia exploración y explotación de gas con $us 582 MM El Gobierno
boliviano envió ayer a la Asamblea Legislativa cinco proyectos de contratos para la exploración y explotación de gas y
petróleo con una inversión de 582,2 millones de dólares. Los mismos, en caso de ser aprobados, serán firmados con las
sucursales bolivianas de dos empresas: Canacol Energy Colombia SAS y Vintage Petroleum Bolivia LTD.

• Remiten cinco contratos petroleros por $us 582,2 millones a la Asamblea
Legislativa El Ministerio de Hidrocarburos y Energías remitió ante la Asamblea Legislativa Plurinacional cinco
anteproyectos de ley que solicitan la autorización para la suscripción de cinco nuevos contratos de servicios petroleros, que
viabilizan la exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas del Pie de Monte en Santa Cruz y de la región del Chaco
chuquisaqueño y tarijeño, señala un reporte de la agencia ABI.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220712/gobierno-mantiene-proyeccion-inflacion-33
https://eldeber.com.bo/dinero/migrantes-bolivianos-sienten-el-impacto-de-la-inflacion-en-espana-que-escalo-a-doble-digito_286013
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220714/gobierno-anuncia-exploracion-explotacion-gas-us-582-mm
https://eldeber.com.bo/economia/remiten-cinco-contratos-petroleros-por-us-5822-millones-a-la-asamblea-legislativa_286115
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• YPFB factura más de $us 160 MM por urea en primer semestre En el primer semestre del
año, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó más de 160 millones de dólares por la comercialización de
urea granulada a los mercados interno y externo, informó ayer el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen.

• SIN aclara que la recaudación de hidrocarburos brindada el lunes contempla solo
el mercado interno El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aclaró que las cifras brindadas el lunes en
conferencia de prensa contemplaba la recaudación del mercado interno. La entidad afirmó que al primer semestre de 2022
se había recaudado Bs 364 millones por “exploración, explotación, producción, refinación, transporte y comercialización o
distribución de hidrocarburos".

• El 96% de las exportaciones de La Paz es minería o sus manufacturas El 96,5 por ciento
de las exportaciones de La Paz en 2021 fueron minerales o manufacturas de minerales, de acuerdo a información del
Instituto Nacional de Estadística (INE). El 85 por ciento corresponde a oro metálico y en joyas.

• Anuncian juicios por subir el precio del pan ante protestas de dirigentes Después de
que algunos panificadores de Santa Cruz elevaron el precio pan de batalla a 65 centavos y disminuyó la cantidad de su
elaboración, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió ayer que se iniciarán procesos penales por el
delito de “agio” contra los productores que incrementen el precio de este alimento.

• Panificadores: si no se subvenciona manteca y azúcar debe subir el precio Dirigentes
de los panaderos señalaron que si el Gobierno no subvenciona (además de la harina) la manteca y el azúcar, entonces el
precio del pan debe subir a más de 50 centavos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220712/ypfb-factura-mas-us-160-mm-urea-primer-semestre
https://eldeber.com.bo/economia/sin-aclara-que-la-recaudacion-de-hidrocarburos-brindada-el-lunes-contempla-solo-el-mercado-interno_285998
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220714/96-exportaciones-paz-es-mineria-sus-manufacturas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220712/anuncian-juicios-subir-precio-del-pan-protestas-dirigentes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220714/panificadores-si-no-se-subvenciona-manteca-azucar-debe-subir-precio
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• Subsidio: Precio de pañales y discriminación en supermercados, los reclamos de
beneficiarias El sobreprecio en pañales y el trato discriminatorio en los supermercados habilitados para recoger el
subsidio prenatal y lactancia es el reclamo más constante que tienen las beneficiarias del paquete alimentario que
denuncian sobreprecios, escasez de productos y malos tratos de parte de funcionarios del Servicio de Desarrollo de las
Empresas Públicas Productivas (Sedem).

• CC hará controles en Sedem por supuesto sobreprecio en productos de la
lactancia Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron que realizarán inspecciones sorpresa a las agencias
del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), donde se distribuye el subsidio prenatal y de
lactancia. Advierten que el sobreprecio en el que supuestamente incurre esa institución es tipificado como corrupción.

• Recaudación tributaria por minerales sube en 1.277% a junio A junio de este año, la
recaudación tributaria en el mercado interno del sector de minerales metálicos y no metálicos subió en 1.277 por ciento en
comparación al mismo periodo de 2021. El monto supera a las recaudaciones tributarias del sector de petróleo crudo y gas
natural (sin considerar el IDH) en 173 por ciento, de acuerdo a información del Servicio de Impuestos.

• Continúa bloqueo de mineros en el centro paceño pese a la apertura de diálogo
con el Gobierno El Gobierno y la dirigencia de los trabajadores mineros de “Andacaba” de Potosí, instalaron una
mesa de diálogo a pedido de este sector aurífero que llegó a La Paz para exigir sueldos adeudados y estabilidad laboral.

https://www.eldiario.net/portal/2022/07/14/subsidio-precio-de-panales-y-discriminacion-en-supermercados-los-reclamos-de-beneficiarias/
https://www.paginasiete.bo/economia/cc-hara-controles-en-sedem-por-supuesto-sobreprecio-en-productos-de-la-lactancia-YN3179122
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220712/recaudacion-tributaria-minerales-sube-1277-junio
https://eju.tv/2022/07/continua-bloqueo-de-mineros-en-el-centro-paceno-pese-a-la-apertura-de-dialogo-con-el-gobierno/
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• Denuncian que tres aeronaves de BoA operan 27 años, cuando el límite es 25 Tres
aeronaves de Boliviana de Aviación (BoA), que operan en el país, tienen más de 27 años de funcionamiento, cuando el
límite es de 25 años, denunció el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas. El tema surge luego de la
última entrega de una aeronave en Cochabamba.

• Cochabamba: planta de fertilizantes generará $us 40 millones por año desde
2023 La planta será construida en el Parque Industrial Santiváñez de Cochabamba en 12 meses. Desde el gobierno
estiman que genere cerca de 2.000 empleos entre directos e indirectos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220712/denuncian-que-tres-aeronaves-boa-operan-27-anos-cuando-limite-es-25
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/planta-fertilizantes-cochabamba-generara-ingreso-anual-us-40-millones-2023/20220713164326873425.html
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• Gobierno aprueba decreto que confirma la postergación del Censo para 2024 El
Gabinete de ministros aprobó el miércoles el Decreto Supremo 4760 que confirma la postergación del Censo Nacional de
Población y Vivienda, hasta mayo o junio de 2024, actividad que debía realizarse el 16 de noviembre.

• Aplazamiento del Censo se da a horas de la cumbre convocada por el comité
defensor de la encuesta La postergación del Censo de Población y Vivienda 2022 ya es un hecho y deja al
Comité interinstitucional de Santa Cruz con una cumbre de emergencia en puerta y una figura distinta, pero en la que no se
descartan medidas a asumir en rechazo a la decisión del Gobierno de llevar a cabo la encuesta nacional en 2024.

• Advierten que un censo en 2024 tendrá características electorales Luego de la
determinación del Consejo Nacional de Autonomías sobre la reprogramación del Censo Nacional de Población y Vivienda
para el año 2024, el senador por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, ratificó su postura de que esta medición
de alcance nacional se realice en el primer semestre de 2023 y evitar que esta esta actividad se desarrolle en época de
campaña electoral.

• El Gobierno rechaza la demanda cruceña de un presupuesto 2023 bajo
proyecciones del INE El viceministro de Planificación, David Guachalla, ratificó la inviabilidad legal de atender la
demanda de instituciones de Santa Cruz de programar los presupuestos departamentales con base en las proyecciones de
población que habitualmente hace el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• INE impidió el ingreso de asambleísta departamental a sus oficinas en Santa Cruz
Esta mañana, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) impidieron el ingreso de la asambleísta de Creemos,
Paola Aguirre, a sus instalaciones cuando la representante departamental pretendía dejar una carta en la que pide
explicaciones sobre los motivos de la suspensión del Censo.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-aprueba-decreto-que-confirma-la-postergacion-del-censo-para-2024_286102
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/aplazamiento-del-censo-se-da-a-horas-de-la-cumbre-convocada-por-el-comite-defensor-de-la-encuesta_286104
https://www.eldiario.net/portal/2022/07/14/advierten-que-un-censo-en-2024-tendra-caracteristicas-electorales/
https://www.la-razon.com/economia/2022/07/14/el-gobierno-rechaza-la-demanda-crucena-de-un-presupuesto-2023-bajo-proyecciones-del-ine/
https://eju.tv/2022/07/ine-impidio-el-ingreso-de-asambleista-departamental-a-sus-oficinas-en-santa-cruz/
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• La UAGRM recibe recursos para 60 mil estudiantes, por el censo de 2012, y tiene
115 mil, según el rector Cada estudiante de la Universidad René Moreno recibe del Estado Bs 150 por mes, con
la subvención anual de Bs 208 millones, lo que resulta insuficiente para invertir en investigación y recibir nuevos bachilleres.

• Manfred tampoco quiere el Censo para 2024, lo lamenta y ve que podría
"politizarse“ “Yo creo que se nos ha dicho que era todo serio, todo responsable, pero vemos que no es así, es
lamentable. Creo que debemos sí o sí hacer un censo, máximo a fin de año, seis meses o el próximo año, pero de ninguna
manera en 2024”, expresó el Alcalde.

• Los departamentos que pierden población piden postergar el censo La postergación del
censo para 2024 generó posturas divididas. Legisladores, cívicos y organizaciones de tres departamentos manifestaron su
rechazo. Sin embargo, predominan las voces a favor del aplazamiento por 22 meses de la encuesta nacional.

• Rechazan acción judicial del MAS para forzar elección de defensor CC y Creemos
rechazaron ayer, por separado, la “acción de cumplimiento” interpuesta por MAS en el Tribunal de Justicia de La Paz, cuya
audiencia es hoy, para definir la designación del defensor del pueblo. Los opositores cuestionan que el oficialismo pretenda
usar a la justicia para usurpar las competencias del Órgano Legislativo. No asistirán a la audiencia.

• Morales proclama unidad, pero él y su entorno profundizan división La unidad del
Movimiento Al Socialismo (MAS) que pregona Evo Morales, además de lanzar advertencias contra la oposición, es una parte
del doble discurso que tiene el líder de los cocaleros, toda vez que sólo vela por sus intereses personales, por lo que no
dudará en arremeter contra el gobierno de Luis Arce, y los encuentros que realizan son “momentos de tregua”, sostienen
analistas.

https://eju.tv/2022/07/la-uagrm-recibe-recursos-para-60-mil-estudiantes-por-el-censo-de-2012-y-tiene-115-mil-segun-el-rector/
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/manfred/20220713143015873415.html
https://eldeber.com.bo/pais/los-departamentos-que-pierden-poblacion-piden-postergar-el-censo_286075
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220714/rechazan-accion-judicial-del-mas-forzar-eleccion-defensor
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220712/morales-proclama-unidad-pero-su-entorno-profundizan-division
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• Mesa afirma que el MAS está cada vez más próximo a la dictadura El expresidente,
Carlos Mesa Gisbert, criticó duramente al Movimiento al Socialismo (MAS) y a su dirigencia afirmando que las ideas
planteadas por esta organización política en 2006 para llegar a ser gobierno se han hecho pedazos debido al el
envilecimiento, la corrupción y la obsesión enfermiza por el poder que hoy son el único valor que reivindican.

• Bartolinas piden el 50 % de los ministerios para las mujeres y le recuerdan a Arce
su compromiso La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia
Bartolina Sisa, Flora Aguilar, recordó al presidente del Estado, Luis Arce, que existe un compromiso para tener un gabinete
de ministros paritario bajo el principio de despatriarcalización; por eso, la dirigente pidió a sus afiliadas comenzar a
capacitarse para ocupar cargos dentro del Órgano Ejecutivo.

• Cuéllar apoya a Choquehuanca y llama "antipatria" a quienes no quieran cantar
"El cóndor pasa“ El diputado del oficialismo, que se declaró del otro lado de la línea "evista", comulgó con la
propuesta del Vicepresidente, quien anteriormente había planteado que los bolivianos entonen dicho tema cuando se ice la
wiphala.

https://www.eldiario.net/portal/2022/07/14/mesa-afirma-que-el-mas-esta-cada-vez-mas-proximo-a-la-dictadura/
https://eju.tv/2022/07/bartolinas-piden-el-50-de-los-ministerios-para-las-mujeres-y-le-recuerdan-a-arce-su-compromiso/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cuellar-apoya-choquehuanca-llama-antipatrias-quienes-quieran-cantar-condor-pasa/20220714105323873528.html
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• Gobierno recurre al Pacto de San José para juicios ordinarios a expresidenta Áñez
Pese a que organismos internacionales, incluso Diego García-Sayán de Naciones Unidas, afirmaron que la expresidenta
Jeanine Áñez merece un juicio de responsabilidades, el Gobierno prevé procesar a la exmandataria en procesos ordinarios
por diferentes temas y recurre al Pacto de San José para justificarlos.

• Denuncian que la Fiscalía presiona para que Camacho declare en La Paz La disposición
de suspender la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el proceso golpe I, por presuntas
amenazas a la comisión de fiscales tiene como objetivo desmovilizar a la población cruceña sostienen legisladores de
Creemos, pero el MAS ve dilación y piden que el excívico cruceño declare en La Paz.

• Lima acusa a Camacho y a Jerjes de obstaculizar el caso Golpe I, pero ninguno se
excusó de acudir a declarar El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que existe obstaculización en la
investigaciones del caso denominado 'Golpe de Estado I', al señalar que hasta la fecha ni el gobernador cruceño Luis
Fernando Camacho, ni el exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, han acudido a declarar por este proceso que
impulsa el masismo.

• Revelan audio con un plan para desprestigiar al Colegio Médico Miembros del Colegio
Médico de Bolivia y el Consejo Nacional de Salud (Conasa) revelaron ayer un audio con un presunto plan para desprestigiar
a dirigentes de este gremio, luego de la aprehensión por 24 horas de su presidente, Luis Larrea.

• La senadora Barrientos denuncia en la Fiscalía biocidio en la granja Angostura La
senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, presentó este jueves una denuncia por biocidio en la Hacienda
Angostura o Canelas contra presuntos autores en el Ministerio Público, debido a que los grupos asentados ilegalmente
impiden el ingreso de agua y alimentos para el ganado lechero.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220714/gobierno-recurre-al-pacto-san-jose-juicios-ordinarios-anez
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220712/denuncian-que-fiscalia-presiona-que-camacho-declare-paz
https://eldeber.com.bo/pais/lima-acusa-a-camacho-y-a-jerjes-de-obstaculizar-el-caso-golpe-i-pero-ninguno-se-excuso-de-acudir-a-d_286099
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220712/revelan-audio-plan-desprestigiar-al-colegio-medico
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220714/senadora-barrientos-denuncia-fiscalia-biocidio-granja-angostura


EDITORIALES

14/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La caída del euro y los efectos en Bolivia Tras el repunte registrado en 2021, la economía mundial está
entrando en una pronunciada desaceleración en medio de un escenario de guerra que no parece dar tregua, las nuevas
amenazas derivadas de las variantes de la COVID-19 y el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad de ingresos.

• Censo, ¿por qué no en 2023? No se ha recibido con satisfacción la decisión gubernamental y de los
Gobiernos subnacionales oficialistas de postergar el censo para 2024. De hecho, el Comité Interinstitucional Impulsor del
Censo en Santa Cruz ha rechazado el diferimiento de este estudio fundamental para definir el futuro de las regiones, puesto
que la representación en la Cámara Baja se define por criterios poblacionales, al igual que la percepción de recursos fiscales,
y ha anunciado una importante reunión para mañana, en la cual se decidirá una posición cruceña sobre la postergación del
censo.

• Postergación del censo, una medida anticruceña Finalmente ocurrió lo que era previsible: la
improvisación, la mala gestión del Gobierno en la organización del Censo de Población y Vivienda, la descoordinación, la
falta de transparencia y el manejo político de una consulta que debiera ser técnica, ha derivado en la postergación de este
evento vital para la planificación del país.

• Alentando el debate sobre la reforma tributaria En la edición del 22 de junio recién pasado de EL
DEBER, Ronald Nostas Ardaya, industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, planteó la
necesidad de impulsar un cambio de la política tributaria. El autor señala, como más notable evidencia de tal necesidad, la
concentración de las recaudaciones en dos tipos de personas jurídicas (sociedades y empresas unipersonales) y en tres
impuestos.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/la-caida-del-euro-y-los-efectos-en-bolivia-DB3164140
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220714/editorial/censo-que-no-2023
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/postergacion-del-censo-una-medida-anticrucena_286079
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alentando-el-debate-sobre-la-reforma-tributaria_286053
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• El país de la ilegalidad Preocupada por la oleada de mercaderías que ingresaban al país por el lado de Villazón, la
Aduana Nacional por fin se decidió a enviar refuerzos a aquellos que combaten el contrabando en ese punto fronterizo.

• La invasión argentina y sus lecciones Aprovechando la vacación de invierno mis amigos y familiares
fueron a mi natal Potosí por diversos motivos. Me comentaron que frente al descalabro argentino el comercio ilegal
(contrabando) tiene incluso una feria callejera en la Villa Imperial.

• 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/20220714/columna/pais-ilegalidad
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-invasion-argentina-y-sus-lecciones_286054
https://www.eldiario.net/portal/2022/07/14/una-devaluacion-no-siempre-es-buena/
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