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• Bolivia rompe récord de contagios Covid en un día con 6.333 En lo que va de la quinta ola,
Bolivia rompió récord de contagios Covid en un día. Este pasado 26 de julio reportó 6.333 nuevos casos. Cochabamba es el
departamento que reportó más casos en un día con 2.181, le sigue Santa Cruz con 1.538; La Paz, 866; Tarija, 601;
Chuquisaca, 458; Potosí, 248; Oruro, 246; Beni, 104; y Pando, 91.

• Cochabamba supera los 2 mil casos nuevos de Covid-19 en un día El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó este martes 2.181 nuevos casos de la Covid-19, la cifra más alta en
el departamento, en la quinta ola. Cochabamba suma 172.937 positivos en lo que va de pandemia.

• Santa Cruz no baja de los 1.500 casos de covid diarios Son 46 los municipios del departamento
que en esta jornada reportan nuevos contagios de Covid-19, según la información del Servicio Departamental de Salud
(Sedes).

• Educación, Salud y Senamhi se reúnen este miércoles para definir condiciones
para retorno a clases El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, confirmó que este miércoles se
reunirán con personal del Ministerio de Salud y Deporte y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para
evaluar las condiciones del retorno a clases de los escolares este 1 de agosto.

https://urgente.bo/noticia/bolivia-rompe-r%C3%A9cord-de-contagios-covid-en-un-d%C3%ADa-con-6333
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220726/cochabamba-supera-2-mil-casos-nuevos-covid-19-dia
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-no-baja-de-los-1500-casos-de-covid-diarios_287465
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-no-baja-de-los-1500-casos-de-covid-diarios_287465
https://eju.tv/2022/07/educacion-salud-y-senamhi-se-reunen-este-miercoles-para-definir-condiciones-para-retorno-a-clases/
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• Siete reformas pueden cambiar la mirada del Estado sobre la actividad
empresarial El Código de Comercio, uno de los pilares de las relaciones mercantiles y empresariales en Bolivia,
requiere de forma urgente de reformas para dar mayor fluidez al comercio y para incentivar la inversión nacional y
extranjera, como la formalización de la economía y la incorporación a su texto de las empresas unipersonales, del comercio
electrónico y firma digital, de los procesos concursales de las sociedades anónimas simplificadas y de la escisión societaria,
así como de la reestructuración del proceso de quiebra. “El Gobierno debería iniciar un proceso de reforma que, sobre la
base de un diálogo sostenido con los actores involucrados en esta temática, permitiera, entre otros objetivos, apostar por el
crecimiento y sostenimiento de la base empresarial en el país, de tal suerte que los emprendimientos cuenten con
regulación fácil y ágil”, dijo Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

https://eldeber.com.bo/dinero/siete-reformas-pueden-cambiar-la-mirada-del-estado-sobre-la-actividad-empresarial_287143
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• YLB adjudicó planta de agua a la empresa que ofertó precio más alto La estatal
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) adjudicó la construcción de la planta de tratamiento de agua por aproximadamente 50
millones de dólares a Industria Metalúrgica Carlos Caballero SA, la empresa que ofertó el precio más alto entre otras cuatro
postulantes.

• YLB niega corrupción y dice que denuncia no vino de sus empleados La estatal
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) afirmó que la denuncia de supuesta corrupción en la adjudicación de la Planta de
Tratamiento de Agua no pudo ser hecha por sus trabajadores, ya que esta empresa no tiene un sindicato y el documento
parece ser “direccionado” por terceros, según su presidente, Carlos Ramos.

• Sala suspende factor de distribución en el campo Margarita-Huacaya Asambleístas de
Chuquisaca ganaron un recurso de acción popular y lograron la suspensión del factor de distribución del campo
hidrocarburífero Margarita-Huacaya, que comparten con Tarija, hasta conocer los resultados del estudio que determinará si
existe reservorios compartidos o actualizará el factor de distribución.

• Militares rechazan cambio del subsidio y no confían en distribución Los miembros de las
Fuerzas Armadas expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno de entregarles el subsidio prenatal y de lactancia en
productos, en vez de dinero, como se hacía durante años. A través de un pronunciamiento anónimo y de declaraciones de
un militar en servicio pasivo, los uniformados hicieron conocer su descontento.

• ONU: Bolivia aún no responde sobre plan nacional para reducir mercurio El relator
especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, manifestó ayer que aún no
recibió una respuesta de Bolivia sobre la implementación del Convenio de Minamata para la reducción del uso de mercurio
en la minería aurífera.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220726/ylb-adjudico-planta-agua-empresa-que-oferto-precio-mas-alto
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220727/ylb-niega-corrupcion-dice-que-denuncia-no-vino-sus-empleados
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220727/sala-suspende-factor-distribucion-campo-margarita-huacaya
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220726/militares-rechazan-cambio-del-subsidio-no-confian-distribucion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20220727/onu-bolivia-aun-no-responde-plan-nacional-reducir-mercurio
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• Gobierno y Conamype avanzan hacia reformas a leyes anticontrabando El Gobierno y
la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) acordaron conformar cinco mesas de trabajo para
coadyuvar en la lucha contra el contrabando e incentivar la producción nacional. En una de las mesas se definirán ajustes a
tres leyes anticontrabando.

• Atacan punto de control en Tarija y Aduana se querella contra ocho personas Al
menos 25 personas atacaron este martes el punto de inspección de Abra El Cóndor, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB),
donde amedrentaron a los funcionarios y saquearon mercancía comisada por el Senasag.

• Crece demanda por la moneda boliviana en San Salvador de Jujuy y Salta Casas de
Cambio de las ciudades de San Salvador de Jujuy y Salta incorporaron la venta del peso boliviano por la demanda para
ahorrar, afirmó el economista y docente emérito de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Carlos Benito Aramayo.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-y-conamype-avanzan-hacia-reformas-a-leyes-anticontrabando_287448
https://eldeber.com.bo/tarija/atacan-punto-de-control-en-tarija-y-aduana-se-querella-contra-ocho-personas_287455
https://eldeber.com.bo/dinero/crece-demanda-por-la-moneda-boliviana-en-san-salvador-de-jujuy-y-salta_287454
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• Sectores del MAS se articulan para "defender" al Gobierno por el censo La dirigencia
de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al Gobierno empezaron a articularse en respaldo a la actual
administración gubernamental ante las presiones de diferentes actores de la sociedad civil para que el Censo de Población y
Vivienda se realice en 2023.

• La COB pide a Camacho no desestabilizar y que se sume al Consejo Nacional de
Autonomías El comité ejecutivo de la Central Obrera Bolivia emitió este martes 26 un comunicado en el que denuncia
que autoridades de la gobernación cruceña, con respaldo del Comité Cívico pro Santa Cruz, tienen el objetivo de
desestabilizar el gobierno de Luis Arce Catacora, en esta oportunidad con la demanda de que el Censo de Población y
Vivienda se realice el 2023 y no el 2024.

• Cívicos llegan a Cochabamba y son agredidos por grupos afines al MAS Representantes
del Comité Cívico pro Santa Cruz llegaron esta mañana al aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba y fueron agredidos
verbal y físicamente por simpatizantes del MAS.

• Viceministro de Autonomías califica de política la reunión de cívicos en
Cochabamba El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, calificó de política la reunión de cívicos que se realiza en
Cochabamba. Afirmó que el tema del Censo debe resolverse “técnicamente y no políticamente”.

• «Venimos de forma pacífica y nos agreden», dijo el cívico cruceño tras los
‘huevazos’ en Cochabamba Un grupo de personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) agredió a la
delegación cruceña que llegó este miércoles a Cochabamba para participar de la reunión de cívicos del país que tratarán la
postergación del Censo de Población y Vivienda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220727/sectores-del-mas-se-articulan-defender-al-gobierno-censo
https://urgente.bo/noticia/la-cob-pide-camacho-no-desestabilizar-y-que-se-sume-al-consejo-nacional-de-autonom%C3%ADas
https://eldeber.com.bo/pais/civicos-llegan-a-cochabamba-y-son-agredidos-por-grupos-afines-al-mas_287504
https://eju.tv/2022/07/viceministro-de-autonomias-califica-de-politica-la-reunion-de-civicos-en-cochabamba/
https://eju.tv/2022/07/venimos-de-forma-pacifica-y-nos-agreden-dijo-el-civico-cruceno-tras-los-huevazos-en-cochabamba/
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• Cívicos del país piden censo en 2023 y analizan hoy medidas de presión
Representantes cívicos de los nueve departamentos analizarán hoy, además de exigir que el Censo Nacional de Población y
Vivienda se realice en 2023, otras medidas de presión, como la convocatoria a cabildo nacional, una marcha hacia la sede
de gobierno o un paro nacional masificado.

• Cinco ciudades apoyan que el censo sea en 2023 Cuatro ciudades capitales del país (Santa Cruz,
Cochabamba, Potosí y La Paz) más El Alto están de acuerdo con pedir que el Censo Nacional de Población y Vivienda sea en
2023 y ese será el principal tema que abordarán hoy en la reunión con el presidente Luis Arce en la ciudad de La Paz. En
tanto, Sucre y Trinidad apoyan el registro estadístico en 2024. Tarija y Cobija no mencionaron la fecha que prefieren.

• Copa asistirá a reunión con Arce y pedirá censo para el 2023 La Asamblea de la Alteñidad
decidió que se solicitará al Gobierno la realización del Censo de Población y Vivienda para el 2023, además de ratificar que
se pedirá una compensación económica para de Bs 300 millones.

• Alcalde de Tarija plantea una nueva reunión del Consejo de Autonomías para
consensuar el año del censo En las horas previas a la reunión con el Presidente del Estado, Jhonny Torres,
alcalde de Tarija y presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia, que aglutina a las comunas de las ciudades capitales
del país, que son las más pobladas, ha planteado en Asuntos Centrales que se convoque a una nueva reunión del Consejo
Nacional de Autonomías para revisar las propuestas técnicas que se presenten sobre cuándo se debe realizar el Censo
Nacional de Población y Vivienda, de manera de evitar que crezca la conflictividad en las regiones. «Es probable que se
tenga que recomendar que sea hasta octubre de 2023», opinó.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220727/civicos-del-pais-piden-censo-2023-analizan-hoy-medidas-presion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220727/cinco-ciudades-apoyan-que-censo-sea-2023
https://urgente.bo/noticia/copa-asistir%C3%A1-reuni%C3%B3n-con-arce-y-pedir%C3%A1-censo-para-el-2023
https://asuntoscentrales.com/alcalde-de-tarija-plantea-una-nueva-reunion-del-consejo-de-autonomias-para-consensuar-el-ano-del-censo/
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• Copa enjuicia a Torrico por acoso político y éste culpa y ataca a la prensa La alcaldesa
de El Alto, Eva Copa, presentó una querella contra el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, por
llamarla “loca”. El delito por el que lo acusa es violencia política a la mujer y pidió que el presidente, Luis Arce, sea su
testigo.

• Eva Copa: “Esa escuela política del MAS más que enseñar política, enseña
violencia contra las mujeres” La alcaldesa alteña lamentó que el presidente de la Cámara de Diputados, la
viceministra de Salud y otras autoridades compartan la palestra con el viceministro Gustavo Torrico, quien la insultó el
lunes.

• En el MAS exigen a Torrico pedir disculpas a Eva Copa y opositores lo llaman
"machista“ Dos legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) exigieron este martes al viceministro de Gestión y
Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, pedir mínimamente una disculpa a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y a
todas las mujeres por la alusión que hizo en un evento de su partido.

• Denuncian que el MAS usa decretos y leyes para ejercer autoritarismo Legistas alertan
sobre el avance autoritario y totalitario del Gobierno a través de normativas recientemente aprobadas, entre ellas, la figura
del “colaborador eficaz”, además de la sentencia judicial que posibilitará al gobernante designar al nuevo defensora del
pueblo si el Legislativo fracasa en su quinto intento, aspecto que se podría aplicar a otros cargos.

• Ratifican el arraigo para Manfred; MAS teme que rehúya de sus casos El alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa, continúa arraigado luego de que la justicia dejó sin efecto una orden de desarraigo del
15 de julio para que viaje a Estados Unidos para la Expobol-USA, del 1 al 6 de agosto, denunció ayer el secretario municipal
de Finanzas, Mauricio Muñoz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220727/copa-enjuicia-torrico-acoso-politico-este-culpa-ataca-prensa
https://eldeber.com.bo/pais/eva-copa-esa-escuela-politica-del-mas-mas-que-ensenar-politica-ensena-violencia-contra-las-mujeres_287480
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220726/mas-exigen-torrico-pedir-disculpas-eva-copa-opositores-llaman-machista-0
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220727/denuncian-que-mas-usa-decretos-leyes-ejercer-autoritarismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20220727/ratifican-arraigo-manfred-mas-teme-que-rehuya-sus-casos
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• Procuraduría culpa al MNR y ADN por los arbitrajes que pierde Bolivia El Gobierno
afirma que el sistema defiende al capital extranjero, en tanto que la oposición denuncia el daño económico causado por la
“pésima defensa” del Estado en las gestiones de Morales y Arce

• Procuraduría dice que fallo del CIADI es "altamente defectuoso" y que es
analizado A través de un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que el fallo del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que impone una sanción de 105 millones de dólares
para que Bolivia pague al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por las demoras ocasionadas en la nacionalización del
sistema de pensiones es "altamente defectuoso" y que "está siendo objeto de un estricto análisis jurídico legal y técnico".

• Evo quería retomar la Casa Grande antes de que Huarachi pida su renuncia “En la
mañana (del 10 de noviembre de 2019) nos hemos reunido, (Juan Carlos) Huarachi (dirigente de la COB), varios dirigentes
sindicales del llamado Conalcam, (y dijeron) ya vamos a defender”, relata el expresidente Evo Morales en un documental
titulado “Noviembre rojo”, de Verónica Córdova, que se difunde por la red ATB. El objetivo de la reunión: planificar la
“retoma” de la Casa Grande del Pueblo, que estaba cercada por gente de las plataformas ciudadanas.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/procuraduria-culpa-al-mnr-y-adn-por-los-arbitrajes-que-pierde-bolivia_287446
https://urgente.bo/noticia/procuradur%C3%ADa-dice-que-fallo-del-ciadi-es-altamente-defectuoso-y-que-es-analizado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220727/evo-queria-retomar-casa-grande-antes-que-huarachi-pida-su-renuncia
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• Militares infiltrados ya actuaron en organización civil desde hace 4 meses Al 
menos durante cuatro meses, militares de inteligencia se hicieron pasar por “activistas” y se infiltraron en las 
organizaciones civiles críticas al gobierno de Luis Arce. En las reuniones a las que asistían, alentaban a realizar 
capacitaciones de “defensa”, denunciaron la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y la abogada 
de los tres jóvenes detenidos, según reporte de ANF.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220727/militares-infiltrados-ya-actuaron-organizacion-civil-hace-4-meses
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• Las empresas privadas son el espejo de la nacionalidad Hace algunas semanas, el Director
Ejecutivo del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) afirmó que en Bolivia hay 120.410 empresas vigentes,
es decir, aquellas que cuentan con matrícula activa. Este dato corrige un enfoque equivocado que establecía en 355.335 la
cantidad de unidades empresariales en funcionamiento, siendo que en realidad este número corresponde al total histórico
de las inscripciones. La diferencia entre ambas cifras muestra además que sólo el 34% de las empresas que alguna vez se
inscribió, sea en el Recsa, Fundempresa o el Seprec, se mantiene en funcionamiento.

• A pesar de las trabas del gobierno, las startups triunfan A pesar de la situación tan compleja e
incierta que representa el panorama de la economía global, que ha causado un fenómeno masivo de recortes presupuestarios
y despidos en distintas startups, es meritorio rescatar el desempeño del ecosistema de emprendimiento e innovación en
Bolivia que ha tenido un gran primer semestre.

• Censo y medidas de presión Tras el paro llevado a cabo por Santa Cruz el lunes 25, y que de acuerdo con la
evaluación de sus instituciones fue exitoso, no han dejado de conocerse expresiones vinculadas al postergado censo y la
necesidad de que se lleve a cabo no en 2024, como ha impuesto por decreto el Gobierno, sino en 2023.

• Censo y la necesidad de un gran acuerdo nacional La nueva fecha del Censo Nacional de
Población y Vivienda (para mediados de 2024) sigue provocando discordia entre el Gobierno y algunos sectores,
especialmente de Santa Cruz, región donde este lunes se cumplió un paro cívico como protesta a la postergación de esta
encuesta que se debía realizar el 16 de noviembre de este año.

• El Bicentenario ignorado En pocos días más cumpliremos un nuevo aniversario patrio y nos ubicaremos a tan
sólo tres años del Bicentenario de la fundación de la República de Bolivia, hecho histórico que debiera marcar un tiempo
trascendente para procurar la integración entre los bolivianos y la búsqueda de su desarrollo, bienestar y prosperidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220727/columna/empresas-privadas-son-espejo-nacionalidad
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/a-pesar-de-las-trabas-del-gobierno-las-startups-triunfan_287460
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220727/editorial/censo-medidas-presion
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/censo-necesidad-gran-acuerdo-nacional/20220725223309874722.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20220727/columna/bicentenario-ignorado


EDITORIALES

27/7/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Santa Cruz, el que más produce, exporta y prodiga bienestar Los autores del libro “Modelo
de Desarrollo Cruceño: Factores y valores que explican su éxito” -Carlos Hugo Barbery, Pablo Mendieta, Oscar Soruco y mi
persona- estamos satisfechos de que esta obra, publicada en septiembre de 2021 por la Sociedad de Estudios Geográficos e
Históricos de Santa Cruz (SEGH-SC) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la hayan descargado, gratuitamente, más
de 450.000 personas desde el sitio www.ibce.org.bo.

• Billetera móvil: dignidad y autonomía para las madres bolivianas “Las madres somos las
mejores economistas del país”, “Queremos elegir lo que queremos comer”, “El subsidio es un derecho ganado, no un favor
del Estado”, “Productos nacionales a precios justos” fueron algunas de las consignas coreadas por mujeres de diferentes
ciudades de Bolivia el pasado 22 de julio.

• 25 años del sistema de pensiones de “Capitalización Individual” En mayo de 1997 se inició
en Bolivia el nuevo sistema de pensiones, en este artículo se pretende de manera sintética, analizar si la lógica con la que se
implementó el sistema ha funcionado hasta ahora.

• La claridad en la política tributaria El confinamiento al que se sometió a la población mundial para
contener los contagios por el COVID-19 significó una estrepitosa caída en la actividad económica global, muchas familias
dejaron de percibir ingresos e incrementaron sus gastos abruptamente; ante este escenario varios gobiernos respondieron
efectuando transferencias directas a sus poblaciones, por ejemplo, a través de bonos. Esta y otras medidas económicas
sumaron a los grandes gastos en salud, motivo por el que el gasto público se incrementó considerablemente.

• Un subsidio de calidad y sin monopolio Las protestas de las mujeres que se han desarrollado en los
últimos días muestran una verdad incontrastable, que el subsidio, prenatal y de lactancia, debe mejorar, porque el objetivo
es brindar una buena nutrición a las madres y a los niños recién nacidos.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/santa-cruz-el-que-mas-produce-exporta-y-prodiga-bienestar_287458
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/billetera-movil-dignidad-y-autonomia-para-las-madres-bolivianas-KN3348369
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/25-anos-del-sistema-de-pensiones-de-capitalizacion-individual-HF3351393
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/la-claridad-en-la-politica-tributaria-HF3351449
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/subsidio-calidad-monopolio/20220726224801874857.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


	Reporte de prensa
	Número de diapositiva 2
	COYUNTURA
	cepb
	economía
	economía
	política
	política
	política
	política
	otras
	editoriales
	editoriales
	Número de diapositiva 14

