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• Reportan 1.663 casos de Covid-19 y cuatro decesos La jornada de este domingo, en el marco de
la quinta ola de la pandemia, se reportaron 1.663 casos de Covid-19 y cuatro decesos en todo el país, según informe diario
del Ministerio de Salud y Deportes.

• Tras 12 semanas de ascenso, casos de covid en Bolivia bajan en 21% El Ministerio de
Salud informó este lunes que los casos de Covid-19 en la semana pasada redujeron 21%, lo que no significa que el país esté
en desescalada.

• Por primera vez en la quinta ola, bajan contagios de COVID; Cochabamba redujo
un 31% Por primera vez desde que fue confirmada la quinta ola de COVID-19 en el país, los indicadores muestran que
los contagios han descendido. De seguir la tendencia, Bolivia estará en una sostenida desescalada.

• Santa Cruz: Los recuperados de Covid 19 (1.265) superan en más del 400% a los
contagios (345) El reporte diario de covid del Sedes de la Gobernación señala que este sábado se registraron 345
nuevos contagios en todo el departamento, los cuales son superados en más del 400% con 1.265 recuperados; otro
indicador alentador para la población es que hoy no se registra ni un fallecido.

• Suman cinco casos de la viruela del mono en Bolivia El Ministerio de Salud confirmó este sábado
el quinto caso de viruela del mono en Santa Cruz. Se trata de un joven con una enfermedad de base, informó el director
Nacional de Epidemiologia, Freddy Armijo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220807/reportan-1663-casos-covid-19-cuatro-decesos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220808/12-semanas-ascenso-casos-covid-bolivia-bajan-21
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/primera-vez-quinta-ola-bajan-contagios-covid-cochabamba/20220808093137876129.html
https://eju.tv/2022/08/santa-cruz-los-recuperados-de-covid-19-1-265-superan-en-mas-del-400-a-los-contagios-345/
https://www.urgente.bo/noticia/suman-cinco-casos-de-la-viruela-del-mono-en-bolivia
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• Industria generó más del 51% de las exportaciones en el primer semestre La gradual
recuperación del sector industrial durante la primera mitad del año permitió generar más del 51% de las exportaciones
nacionales, lograr un superávit de la balanza comercial, un crecimiento de casi el 3.7% en la inscripción de nuevas industrias,
demandar casi el 20% del crédito del sistema financiero y generar el 17% de las recaudaciones tributarias.

• Expocruz 2022 logra el retorno de grandes empresas que estuvieron ausentes La
cuadragésima sexta versión internacional de Expocruz 2022, ‘Nuestra feria, la mejor del mundo’, trae el retorno de marcas
icónicas del sector de telecomunicación (Tigo, Viva y AXS Bolivia) que tuvieron ausentes, por varios años, de la mayor
muestra multisectorial de Bolivia, prevista del 16 al 25 de septiembre en el campo ferial de Fexpocruz, organizadora de la
cita.

• COBOCE, la que más aporta al erario nacional y es de la Llajta Con casi 70 millones de
bolivianos, la Cooperativa Multiactiva COBOCE R.L. es la mayor compañía con sede 100% en Cochabamba y que contribuye
al erario nacional, así lo demuestra la lista de los 100 mayores contribuyentes que genera el Servicio Impuestos Nacionales
(SIN) y que recientemente fue reflejada por el semanario Bolivian Business.

https://brujuladigital.net/economia/industria-genero-mas-del-51-de-las-exportaciones-en-el-primer-semestre
https://eldeber.com.bo/dinero/expocruz-2022-logra-el-retorno-de-grandes-empresas-que-estuvieron-ausentes_288612
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coboce-que-mas-aporta-erario-nacional-es-llajta/20220806150512876049.html
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• Gobierno destaca buen desempeño de la economía Al primer semestre de este año, el Gobierno
destaca el buen desempeño de la economía gracias a sectores como el transporte, servicios básicos, construcción y
agropecuaria que presentan interesantes dinámicas de crecimiento.
Privados piden solución a problemas internos
El sector privado destaca la estabilidad de la economía del país, a pesar de encontrarse con una presión inflacionaria de los
países vecinos. Sin embargo, su pedido va más a la solución de los problemas internos que están ligados a la generación de
empleos, el incremento de la conflictividad que está relacionado al bloqueo de carreteras, la falta de diálogo entre el
Gobierno y los sectores productivos y económicos privados, así como las dificultades del sector agropecuario por los
efectos climáticos y los permanentes avasallamientos. También señala que se debe generar acuerdos comerciales para
dinamizar las exportaciones e importaciones, tomando en cuenta que el 68% de las importaciones provienen de países con
los cuales no se cuenta con ningún acuerdo.

https://www.la-razon.com/financiero/2022/08/07/gobierno-destaca-buen-desempeno-de-la-economia/
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• En un año, el empleo creció más en los servicios administrativos La población ocupada en
el sector de servicios administrativos y de apoyo aumentó en un 45% en un año, por encima de otras actividades, según
datos del Ministerio de Economía. El Gobierno destacó la reducción del desempleo y el crecimiento de la actividad
económica en un 4%.

• Dorgathen: Adenda 11 evita multas, mejora el precio y genera certidumbre en
YPFB y Petrobras La undécima adenda al contrato de suministro de Gas Natural boliviano al Brasil, evita la
exposición a posibles multas a ser generadas en la gestión 2022, permite mejorar el precio ponderado de la exportación del
combustible al país vecino y genera certidumbre en YPFB y Petrobras hasta la finalización del contrato, destacó el
presidente de YPFB, Armin Dorgathen

• Arce dice que Bolivia recibirá este año $us 200 millones adicionales por la
renegociación del contrato de gas con Brasil La última renegociación del contrato de gas entre
Bolivia y Brasil le permitirá al Estado boliviano no solo evitar pérdidas, sino también generar mayores ingresos hasta 2025,
como los $us 200 millones adicionales que recibirá este año por la exportación del energético al vecino país, informó el
presidente Luis Arce, durante su mensaje por el 197 aniversario de la independencia del país.

• Empresa busca cubrir con diésel renovable el 100% de la demanda Las empresas Oxsa
SRL y Eco Earth plantean construir en Bolivia 25 plantas de diésel renovable con una inversión aproximada de 280 millones
de dólares. La meta es abastecer el 100 por ciento del consumo interno de este combustible. Pero mientras gestionan el
permiso del Gobierno boliviano (algo en lo que ya llevan un año y medio) se alistan para instalar una planta de pequeña
capacidad en Paraguay, donde ya consiguieron la autorización en un mes.

https://www.paginasiete.bo/economia/en-un-ano-el-empleo-crecio-mas-en-los-servicios-administrativos-NI3486917
https://brujuladigital.net/economia/dorgathen-adenda-11-evita-multas-mejora-el-precio-y-genera-certidumbre-en-ypfb-y-petrobras
https://eldeber.com.bo/economia/arce-dice-que-bolivia-recibira-este-ano-us-200-millones-adicionales-por-la-renegociacion-del-contrat_288609
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220808/empresa-busca-cubrir-diesel-renovable-100-demanda
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• Combustibles: importación crece un 143% y prevén que subsidio supere
proyección Las importaciones de combustibles crecieron un 143% al primer semestre de 2022 comparado con similar
periodo de 2021, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este escenario hace prever un mayor gasto en
subvenciones, según los expertos.

• Milenio: Menos divisas y más gasto en los carburantes dibujan un escenario
delicado La pérdida de reservas internacionales y los crecientes incrementos en las importaciones de combustibles
dibujan un escenario delicado para la economía boliviana, señala la fundación Milenio en su informe sobre la economía
boliviana 2022, publicado el viernes.

• En el primer semestre 2022, los depósitos llegan a Bs 214.211 millones y los
créditos a Bs 206.722 millones En el primer semestre de 2022, los depósitos crecieron 7,5% y los créditos
7,7%, lo que da cuenta de buen comportamiento del sistema financiero, informó el director general de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra.

• Este año Bolivia puede igualar el crecimiento económico registrado antes de la
pandemia La economía boliviana de a poco se recupera. Se estima que este año el Producto Interno Bruto puede
llegar a los 41.000 millones de dólares, una cifra similar al crecimiento registrado el 2019, antes de la pandemia, cuando la
economía llegó a mover 41.193 millones de dólares. La agroindustria y las exportaciones para apuntalar el crecimiento.

https://eldeber.com.bo/dinero/combustibles-importacion-crece-un-143-y-preven-que-subsidio-supere-proyeccion_288610
https://www.paginasiete.bo/sociedad/milenio-menos-divisas-y-mas-gasto-en-los-carburantes-dibujan-un-escenario-delicado-IM3482039
https://eju.tv/2022/08/en-el-primer-semestre-2022-los-depositos-llegan-a-bs-214-211-millones-y-los-creditos-a-bs-206-722-millones/
https://eju.tv/2022/08/este-ano-bolivia-puede-igualar-el-crecimiento-economico-registrado-antes-de-la-pandemia/
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• Desde CAMC hasta coimas, 5 polémicas que rondan la adjudicación de YLB Un
presunto retorno de la China CAMC Engineerig Co., denuncias de “coimas”, una ampliación para la presentación de ofertas
al límite del tiempo, la anulación de la primera convocatoria y la contratación a la propuesta más alta, cinco de las
polémicas que rondan en torno a la adjudicación de la planta de tratamiento de agua para Yacimientos de Litio Bolivianos
(YLB). Pese a las observaciones, el contrato por 344,3 millones de bolivianos se firmó el 3 de agosto.

• Pasajeros de BoA se quejan por el servicio, la línea aérea sostuvo que atiende
todos los casos Un video muestra cómo una de las alas de un avión de Boliviana de Aviación (BoA) muestra un
perno sin ajustar, otro pasajero se queja por los problemas de cobranza vía QR, otro lamenta la mala atención y las demoras
en determinados vuelos.

• Suben precios de alimentos y consumidores optan por productos más
económicos Golpe a los bolsillos y economía de las familias vulnerables. Alimentos básicos de consumo masivo de la
canasta familiar, tales como el pollo, huevo, queso, fideo, aceite y azúcar encarecen su valor en los mercados, lo que, según
comerciantes consultados, hace que las amas de casa y los consumidores opten por productos extranjeros que ingresan por
contrabando y cuyo valor es más económico.

• Se reactivan protestas contra el SEDEM por subsidio de lactancia La activista María
Galindo aseguró que la protesta será hoy a nivel nacional. Pidió que el Gobierno no envíe grupos de choque para frenar la
movilización

https://www.paginasiete.bo/economia/desde-camc-hasta-supuestas-coimas-5-polemicas-que-rondan-la-adjudicacion-de-ylb-KK3480815
https://eldeber.com.bo/economia/pasajeros-de-boa-se-quejan-por-el-servicio-la-linea-aerea-sostuvo-que-atiende-todos-los-casos_288624
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/suben-precios-de-alimentos-y-consumidores-optan-por-productos-mas-economicos_288703
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reactivan-protestas-sedem-subsidio-lactancia/20220807205141876113.html
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• Acumulación y poco uso de productos: el subsidio no satisface a las mamás
Acumulación y poco uso de productos, el paquete alimentario del subsidio prenatal y de lactancia materna no logra
satisfacer a las mamás. Ellas -ahora- van por la vía legal para conseguir la billetera móvil.

• En el primer semestre 1.108.508 adultos mayores cobraron la Renta Dignidad La
Renta Dignidad benefició a 1.108.508 personas adultas en el primer semestre de 2022, equivalente al 9,3% de la población
boliviana, informó la Gestora Pública de Seguridad a Largo Plazo. Del total de los beneficiados con la Renta Dignidad, más
del 50% son mujeres y el restante varones.

• 10 entes del Gobierno destinan Bs 7,1 MM a publicidad y monitoreo en RRSS Diez
entidades del Gobierno suscribieron contratos, cuyo monto total suma 7.194.568 de bolivianos, para publicidad y
monitoreo en redes sociales (RRSS). La vigencia de los mismos va desde los tres hasta los 10 meses.

• La mano de obra boliviana es apetecida en los campos frutícolas de Chile El sueño
chileno en los campos de cosecha es el sacrificio que muchos compatriotas buscan al momento de abandonar a sus familias
en Bolivia y emprender esa travesía plagada de alegría, tristeza y esfuerzo.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/acumulacion-y-poco-uso-de-productos-el-subsidio-no-satisface-a-las-mamas-EJ3487024
https://eju.tv/2022/08/en-el-primer-semestre-1-108-508-adultos-mayores-cobraron-la-renta-dignidad/
https://www.paginasiete.bo/nacional/10-entes-del-gobierno-destinan-bs-71-mm-a-publicidad-y-monitoreo-en-rrss-MG3484196
https://eldeber.com.bo/pais/la-mano-de-obra-boliviana-es-apetecida-en-los-campos-fruticolas-de-chile_288649


POLÍTICA

8/8/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno defiende “consenso” para postergar el censo y pide no contaminarlo
políticamente El Gobierno nacional volvió a defender este lunes el “consenso” para diferir hasta 2024 el Censo
Nacional de Población y Vivienda, y pidió no contaminar políticamente ese proceso con protestas, como el paro de 48 horas
que inició Santa Cruz este lunes.

• Vocero ratifica Censo para 2024 y destaca reuniones de socialización El Censo Nacional
de Población y Vivienda debe realizarse como fecha máxima para mayo o junio de 2024, determinación asumida por el
Gobierno a través de un decreto supremo que fue dado después de que se realizara una reunión del Consejo de
Autonomías en donde participaron ocho de los nueve gobernadores del país.

• El Gobierno ratifica que el Censo será entre mayo y junio de 2024 El Gobierno ratificó
ayer que el Censo tendrá lugar en 2024, por lo que descartó que las reuniones de la comisión que conformó para la
socialización de los aspectos técnicos del empadronamiento censal vayan a cambiar el nuevo cronograma. Además,
prometió al transporte de Santa Cruz que garantizará la libre circulación el lunes y martes en ese departamento, cuando
tendrá lugar el paro convocado por la institucionalidad cruceña.

• Gobierno dice que hay solo son 30 puntos de bloqueo en el paro de Santa Cruz El
Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que la Policía está custodiando los mercados, instituciones y el
transporte público para que se lleve con normalidad en Santa Cruz, tras el paro de 48 horas que anunció el Comité Cívico de
esa ciudad. Además, indicó que solo hay 30 puntos de bloqueo con alrededor de 650 personas.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-defiende-consenso-para-postergar-el-censo-y-pide-no-contaminarlo-politicamente_288722
https://unitel.bo/politica/vocero-ratifica-censo-para-2024-y-destaca-reuniones-de-socializacion_418841
https://correodelsur.com/politica/20220807_el-gobierno-ratifica-que-el-censo-sera-entre-mayo-y-junio-de-2024.html
https://www.urgente.bo/noticia/gobierno-dice-que-hay-solo-son-30-puntos-de-bloqueo-en-el-paro-de-santa-cruz
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• Presión por el censo vuelve a las calles; hay tensión y el INE aún no muestra su
plan El paro, esta vez, será movilizado y las organizaciones afines al MAS anticipan que saldrán a trabajar, al igual que los
servicios municipales. El Gobierno mantiene la fecha del censo, aunque aún no muestra el cronograma del proceso
precensal.

• El segundo paro por el censo resulta más tenso, pero con escasa circulación y
lluvias en la mayor parte de la capital cruceña Con el alcalde desmarcado y con dos ministros
piloteando el desbloqueo, incluso apelando a tractores. y maquinaria pesada, el paro por el censo ha cumplido sus primeras
horas con muchas calles y avenidas cruceñas con escasa circulación vehicular y con algunas escaramuzas con lesionados,
una vez más en la zona del Plan Tres Mil y en otras áreas que han sido despejadas a la fuerza por el Gobierno.

• Leigue ve falla del gobierno en el Censo; tenía diez años para trabajar y no lo hizo
El arzobispo de Santa Cruz monseñor René Leigue atribuyó a fallas del gobierno la postergación del Censo de Población y
Vivienda 2022 porque tenía diez años para preparar y no lo hizo. En ese sentido, manifestó que el paro departamental de 48
horas en Santa Cruz, a partir de este lunes, es parte de la lucha por la atención a sus necesidades.

• Santa Cruz pierde $us 33 millones por día con paros y bloqueos de caminos El
departamento de Santa Cruz perderá por día $us 33 millones con la paralización de actividades, en un contexto de
reconstrucción y recuperación de la economía que impulsa del Gobierno Nacional, afirmó el ministro de Economía y
Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro

https://eldeber.com.bo/pais/presion-por-el-censo-vuelve-a-las-calles-hay-tension-y-el-ine-aun-no-muestra-su-plan_288641
https://asuntoscentrales.com/el-segundo-paro-por-el-censo-resulta-mas-tenso-pero-con-escasa-circulacion-y-lluvias-en-la-mayor-parte-la-capital-crucena/
https://erbol.com.bo/nacional/leigue-ve-falla-del-gobierno-en-el-censo-ten%C3%ADa-diez-a%C3%B1os-para-trabajar-y-no-lo-hizo
https://eju.tv/2022/08/santa-cruz-pierde-us-33-millones-por-dia-con-paros-y-bloqueos-de-caminos/
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• Beni se declara en «bancarrota», deudas por caminos lo asfixian y pide ayuda al
Gobierno central La Gobernación del Beni se declaró en virtual bancarrota debido a que la gestión de Alex Ferrier
(MAS) ha sobregirado la capacidad de endeudamiento al comprometer un aporte local de 1.650 millones de bolivianos para
la ejecución de seis proyectos viales que dejaron por los suelos las finanzas del gobierno departamental.

• Los presidentes Arce y Fernández garantizan provisión de gas y trabajo conjunto
para desarrollo del litio La garantía de envío de volúmenes de gas y el “desarrollo conjunto del litio” fueron
temas tratados entre los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, durante la reunión que
sostuvieron en Colombia, como parte de la decisión de afianzar la integración bilateral y regional.

• Tras reunión con Boric, Arce anuncia fortalecimiento del comercio e impulso para
agilizar el libre tránsito El presidente Luis Arce Catacora informó este domingo que, tras una reunión con el
presidente de Chile, Gabriel Boric, se impulsarán los procedimientos para agilizar el libre tránsito, se fortalecerá el comercio
por el Puerto de Arica y se combatirá “unidos el contrabando, la trata y tráfico de personas”.

• Ven que Arce evitó confrontar, hablar del Censo y de conflictos En el mensaje que brindó
ayer el presidente Luis Arce, en el aniversario de la Independencia de Bolivia, evitó un discurso de confrontación como hace
un año. Esto fue destacado incluso por la oposición, que también criticó que Arce haya eludido citar temas críticos como la
realización del Censo y conflictos sociales.

https://erbol.com.bo/nacional/beni-se-declara-en-%E2%80%9Cbancarrota%E2%80%9D-deudas-por-caminos-lo-asfixian-y-pide-ayuda-al-gobierno
https://eju.tv/2022/08/los-presidentes-arce-y-fernandez-garantizan-provision-de-gas-y-trabajo-conjunto-para-desarrollo-del-litio/
https://eju.tv/2022/08/tras-reunion-con-boric-arce-anuncia-fortalecimiento-del-comercio-e-impulso-para-agilizar-el-libre-transito/
https://www.paginasiete.bo/nacional/ven-que-arce-evito-confrontar-hablar-del-censo-y-de-conflictos-BK3480344
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• David Choquehuanca: “La democracia se está autodestruyendo por no lograr
consensos” David Choquehuanca, vicepresidente del país, en un mensaje de un poco más de 20 minutos, durante la
sesión de honor por los 197 años de la independencia de Bolivia, destacó la lucha de los patriotas contra los invasores, que
de acuerdo con el vicepresidente buscaron borrar del mapa a la población originaria de la futura Bolivia.

• Muebles, viagra y medallas, las polémicas decisiones del presidente de los
diputados La compra de muebles importados para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa; la distribución de
viagra el Día del Padre a los diputados; y finalmente, la compra de medallas bañadas en oro fueron las tres decisiones
polémicas que protagonizó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Su par del Senado, Andrónico
Rodíguez prefirió mantenerse al margen de estos conflictos.

https://eju.tv/2022/08/david-choquehuanca-la-democracia-se-esta-autodestruyendo-por-no-lograr-consensos/
https://eldeber.com.bo/pais/muebles-viagra-y-medallas-las-polemicas-decisiones-del-presidente-de-los-diputados_288623
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• La Semana Económica: El discurso de la estabilidad y el problema del
combustible En su mensaje presidencial del 6 de agosto, Luis Arce volvió a remarcar la “estabilidad económica” vivida
en Bolivia, que de forma poco clara conectó con “la industrialización y sustitución de importaciones”. De esta forma,
remachó en el discurso oficial exitista que habla del “país con la economía más estable y la inflación más baja de la región”,
como dijera el propio mandatario en un video dirigido a los bolivianos en el exterior.

• La integración, base del desarrollo sostenible Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
de la ONU al 2030 constituyen el norte de las políticas de desarrollo económico y social aplicadas por los 193 Estados
miembros de la organización, para lograr el fin supremo que constituye el bienestar de la población mundial con equidad y
en equilibrio con la naturaleza.

• Los rezagados Santa Cruz no se llevó la sede de gobierno, se llevó el país. Lo repito porque no vaya a ser que
aparezca alguien decidido a afirmar que “acuñó” esta frase, como ha ocurrido otras veces. Santa Cruz se llevó el país.

• Presión por el censo en 2023 Sin que hasta la fecha obtuviera una respuesta oficial a su demanda de
adelantar el censo como máximo hasta el primer semestre de 2023, una vez que el Gobierno resolvió postergarlo hasta
2024, lo cual se considera un diferimiento injustificado y excesivo, Santa Cruz ingresa hoy a un segundo paro, aunque esta
vez, a diferencia del primero, de 48 horas.

• “Narciso cree que es feo todo lo que no es espejo” Este 6 de agosto volvió el famoso informe
dieta o receta de enflaquecimiento, cuya estructura se repite hace 15 años. Antes una economía obesa, depredadora y
chupasangre. Es decir, la oscura noche neoliberal. Después de la dieta revolucionaria, un atlético pechito de bronce
piropeado por suegra FMI frente al arco iris de la eterna hermandad.

https://deredes.tv/2022/08/07/la-semana-economica-el-discurso-de-la-estabilidad-y-el-problema-del-combustible/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-integracion-base-del-desarrollo-sostenible_288690
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/los-rezagados_288691
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220808/editorial/presion-censo-2023
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220808/columna/narciso-cree-que-es-feo-todo-que-no-es-espejo
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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