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• Covid-19: Bolivia no reporta ningún fallecido por segunda semana consecutiva El
Ministerio de Salud y Deportes informó este lunes que continúa la desescalada de casos por Covid-19 en el país y que por
segunda semana consecutiva no se registró ningún fallecido. El director de Epidemiología, Freddy Armijo, detalló que en la
semana epidemiológica 41 se registraron 286 casos, "una récord de menor cantidad de positivos", frente al pico que se
alcanzó con 34.380 en la semana epidemiológica 30.

• El Covid-19 baja pero aún está lejos de ser endémico No se puede llegar a considerar la
pandemia del COVID-19 en una endemia si no se han registrado semanas consecutivas de cero casos positivos, a pesar de la
desescalada, dice el Ministerio de Salud a través del director nacional de Epidemiología, Freddy Armijo.

• Salud reporta 78 casos activos de viruela del mono y disminución en los de Covid-
19 El director nacional de epidemiología, Freddy Armijo, informó este lunes que en la semana epidemiológica 41 se
reportaron 17 nuevos contagios de viruela símica en el país, lo que eleva los casos activos a un total de 78.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/covid-19-bolivia-no-reporta-ningun-fallecido-segunda-semana-consecutiva
https://www.la-razon.com/sociedad/2022/10/17/el-covid-19-baja-pero-aun-esta-lejos-de-ser-endemico/
https://www.paginasiete.bo/sociedad/salud-reporta-78-casos-activos-de-viruela-del-mono-y-disminucion-en-los-de-covid-19-IY4661947
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• El sector oleaginoso superó hasta agosto el total exportado en 2021 La cadena
productiva de la soya y sus derivados saca ventaja de la volatilidad de los precios altos de los commodities en los mercados
mundiales y, hasta agosto de la presente gestión logró superar el valor total exportado en 2021. Con cifras del Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), de enero a agosto, el sector concretó operaciones de comercio exterior por valor de
$us 1.642 millones, un 20% más que el total exportado en 2021 ($us 1.368 millones). Del sector agroalimentario, el
oleaginoso lidera las exportaciones no tradicionales que en los primeros ocho meses de este año subieron un 58% en valor y
un 47% en volumen.

• Fipaz que genera expectativa en visitantes y empresarios aguarda Rueda de
Negocios En esta semana, la Fipaz presentará una serie de espectáculos para el público y expositores. Pero uno de los
platos fuertes será la Rueda de Negocios, que busca apoyar la reactivación económica del departamento y del país.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-sector-oleaginoso-supero-hasta-agosto-el-total-exportado-en-2021_300624
https://www.eldiario.net/portal/2022/10/17/fipaz-que-genera-expectativa-en-visitantes-y-empresarios-aguarda-rueda-de-negocios/


ECONOMÍA

17/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Facturación en línea movió Bs 253 MM con 50.500 tributarios El sistema de facturación en
línea registró un movimiento de 253 millones de bolivianos a través de 50.500 contribuyentes a escala nacional, reveló el
presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón.

• El 80% de los beneficiados del crédito SIBolivia es del sector microempresarial
Alrededor del 80 por ciento de beneficiados con los créditos para la sustitución de importaciones SIBolivia es del sector
microempresarial, informó ayer el gerente general del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), Ariel Zabala.

• Gobierno pide paciencia para conocer si procede el pago del segundo aguinaldo El
ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, pidió paciencia a la población para saber si este año se podrá
pagar o no el doble aguinaldo. Corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrecer el dato oficial sobre el
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En virtud de la cifra de crecimiento se define la cancelación de dicho pago.

• INE tiene hasta fin de mes para reportar crecimiento que habilitará o no el doble
aguinaldo El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene hasta fin de mes para reportar el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) para saber si se habilita o no el pago del segundo aguinaldo este año.

• Gestora anuncia 2% de aumento en rentas de jubilación El gerente de la Gestora Pública,
Jaime Durán, anunció ayer que desde mayo del próximo año la renta de los jubilados se incrementarán en al menos un 2
por ciento debido a modificaciones en el pago comisiones y al incremento del rendimiento de los fondos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/facturacion-linea-movio-bs-253-mm-50500-tributarios
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/80-beneficiados-del-credito-sibolivia-es-del-sector-microempresarial
https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-pide-paciencia-para-conocer-si-procede-el-pago-del-segundo-aguinaldo_300609
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ine-tiene-fin-mes-reportar-crecimiento-que-habilitara-doble-aguinaldo/20221016202141883951.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/gestora-anuncia-2-aumento-rentas-jubilacion
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• La Gestora dice que los trabajadores pueden ser parte del directorio si cumplen
los requisitos El gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, aseguró que los ahorros de los trabajadores en
la Gestora estarán protegidos por "cinco candados" y que los trabajadores tienen la posibilidad de formar parte del
directorio, siempre y cuando cumplan los requisitos para garantizar un "directorio de alto nivel".

• Ven inviable que tranvía sea sostenible en el tiempo con pasaje de Bs 2,50 por
viaje A un mes de inaugurarse la línea roja y parcialmente la verde del tranvía en Cochabamba, las repercusiones sobre
su impacto, los beneficios y las demoras para definirse el costo de pasaje continúan.

• El pago del bono Juancito Pinto arrancará en Santa Cruz pese al paro El Gobierno
determinó iniciar el pago del bono Juancito Pinto el 24 de octubre con un acto en una unidad educativa de Santa Cruz en el
que participará el presidente Luis Arce

• Heriberto Ariñez es el nuevo director de la AJAM El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro
Villavicencio, posesionó la tarde del viernes a Heriberto Erik Ariñez Bazzan como el nuevo director ejecutivo nacional de la
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

• “Si Bolivia no controla el uso del mercurio, está agravando un problema
regional” Marcos Orellana llegó a Bolivia y expresó su preocupación por lo que sucede en el país por el uso del
mercurio en la minería aurífera. Es el Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Sustancias
Tóxicas y Derechos Humanos lamentó que Bolivia esté aumentando las injusticias ambientales por el uso del metal en ríos
que desembocan en la cuenca amazónica.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221016/gestora-dice-que-trabajadores-pueden-ser-parte-del-directorio-si-cumplen
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221017/ven-inviable-que-tranvia-sea-sostenible-tiempo-pasaje-bs-250-viaje
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/pago-del-bono-juancito-pinto-arrancara-santa-cruz-pese-al-paro
https://www.paginasiete.bo/economia/heriberto-arinez-es-el-nuevo-director-de-la-ajam-CY4634765
https://eldeber.com.bo/pais/si-bolivia-no-controla-el-uso-del-mercurio-esta-agravando-un-problema-regional_300627
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• Granos y cereales se mantienen con precios altos en mercado internacional Los
precios de los aceites en el mercado internacional vuelven a su valor normal, mientras que los granos y los cereales se
mantienen con una tendencia en alza y se desconoce aún su descenso, de acuerdo a un informe de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Los alimentos en Bolivia experimentaron un alza, que no fue
percibido por el Índice de Precios al Cosumidor (IPC).

https://www.eldiario.net/portal/2022/10/17/granos-y-cereales-se-mantienen-con-precios-altos-en-mercado-internacional/
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• Paro: Arce llama a vencer a la “vieja derecha” y Calvo lanza advertencias El
Presidente pidió rechazar “las aventuras golpistas” y los ministros Edgar Montaño y Eduardo del Castillo se alistan para
desbloquear las carreteras desde el 22 de octubre, día en que comenzarán las medidas.

• Cívicos y sectores del MAS, en pie de lucha por el censo A cuatro días del plazo, el Comité
Cívico pro Santa Cruz sostuvo que por el capricho del “centralismo” deberán ir al paro indefinido, y que “la lucha será dura”.
Sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS), por su parte, expresaron que se enfocan en el cabildo que está organizado
para el 21 de octubre, día en que fenece el ultimátum, y hablan de organizarse para hacer respetar el libre tránsito y el
derecho al trabajo.

• El “gran cabildo del pueblo” será el 21 con afines al MAS y rechazará el paro El
“gran cabildo del pueblo” está confirmado para el 21 de octubre en Santa Cruz con sectores afines al MAS que rechazarán el
paro que determinó el cabildo del 30 de septiembre por el censo en 2023.

• El paro es inminente en Santa Cruz, pero hay riesgo de confrontación A medida que se
termina el plazo para que el Gobierno atienda el pedido de realizar el censo en 2023, el paro cívico es inminente en Santa
Cruz a partir del sábado 22 de octubre. Sin embargo, hay el riesgo de una confrontación entre los sectores movilizados y los
afines al Gobierno.

• Gobierno pide a Santa Cruz "flexibilizar" medidas y advierte que el paro afectará
avance censal El Gobierno pidió este domingo al Comité Interinstitucional de Santa Cruz "flexibilizar" sus medidas de
presión y advirtió que el paro indefinido en ese departamento afectará el avance del proceso censal.

https://www.paginasiete.bo/nacional/paro-arce-llama-a-vencer-a-la-vieja-derecha-y-calvo-lanza-advertencias-GY4643778
https://www.paginasiete.bo/nacional/civicos-y-sectores-del-mas-en-pie-de-lucha-por-el-censo-KD4656149
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/gran-cabildo-del-pueblo-sera-21-afines-al-mas-rechazara-paro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/paro-es-inminente-santa-cruz-pero-hay-riesgo-confrontacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221016/gobierno-pide-santa-cruz-flexibilizar-medidas-advierte-que-paro-afectara
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• Censo: actualización cartográfica en el municipio de Cochabamba llega al 20% A
casi un mes de iniciarse el trabajo de Actualización Cartográfica Estadística (ACE) en el municipio de Cercado, en
Cochabamba, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un avance del 20 por ciento el viernes. Prevén cubrir los 15
distritos en tres o cuatro meses.

• Gobierno pide “flexibilizar” y hace cartografía Ante el pedido de realizar el Censo Nacional en 2023
y no en 2024 como estableció el Decreto Supremo 4760, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que están
enfocados en la etapa procesal para garantizar la calidad de la encuesta.

• Ministro Cusicanqui asegura que en 2023 habrá un "censo experimental“ La máxima
autoridad de Planificación aseveró que prevén que la encuesta "oficial" tenga lugar en mayo de 2024 "aproximadamente".

• Rómulo Calvo denuncia acoso de Impuestos y cierra su consultorio El presidente del
Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció este domingo en sus redes sociales el acoso que soporta desde que
ampliaron su detención domiciliaria la pasada semana por decisión del juez Primo Flores.

• Conade: El único que quiere “tumbar” a Arce es Evo La representante del Comité Nacional de
Defensa de la Democracia (Conade) en Cochabamba, Lizeth Beramendi, dijo este domingo en Panamericana que el único
que quiere “tumbar” al presidente Luis Arce es el líder histórico del MAS-IPSP, Evo Morales.

• La arremetida de Evo Morales contra Arce y su equipo continúa A cuatro días de la
reunión con el presidente Luis Arce, ayer, el líder del MAS y expresidente Evo Morales volvió a cuestionar al equipo del
mandatario y denunció al grupo Pachajchos del Ministerio de Defensa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/censo-actualizacion-cartografica-municipio-cochabamba-llega-al-20
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/gobierno-pide-flexibilizar-hace-cartografia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-cusicanqui-asegura-que-2023-habra-censo-experimental/20221016121433883932.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221016/romulo-calvo-denuncia-acoso-impuestos-cierra-su-consultorio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221016/conade-unico-que-quiere-tumbar-arce-es-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/arremetida-evo-morales-contra-arce-su-equipo-continua
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• Evo se endurece con Arce y dice que el grupo “Pachajcho” le sigue Morales denunció que
esa agrupación está detrás de él y prevé que “va a montarle pruebas”. Aseguró que en el equipo del presidente Arce “no
hay mucha conciencia”.

• Evo: Lucho no reconoce cómo hacemos esfuerzo para que no hayan conflictos El
líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró este domingo que constantemente trabaja como
“bombero” para evitar que hayan conflictos en el país, pero que las autoridades de Gobierno no lo reconocen.

• Colaboradores de Evo representan a Bolivia en al menos 20 embajadas Al menos 20
embajadoras y embajadores designados durante la gestión de Luis Arce Catacora para representar al país en sedes
diplomáticas alrededor del mundo son excolaboradores y allegados del gobierno del exmandatario Evo Morales.

• La renuncia de Goni, hace 19 años, abrió la senda para la era del MAS con
Morales Transcurrieron 19 años, casi dos décadas desde la renuncia y salida del país del expresidente Gonzalo Sánchez
de Lozada, que abrió la senda para la llegada al poder, en 2006, de Evo Morales. Este es un hecho en el que coinciden, con
matices opuestos, el familiar y exministro de Goni, Mauricio Balcázar, y el exministro de Gobierno Carlos Romero.

• Denuncian que Lima, Molina y Flores hilaron una red de favores de alto nivel Los
documentos, audios y testimonios de una víctima de acoso sexual revelan “una cadena de favores” entre los altos
funcionarios del TCP, la Magistratura, el Ministerio de Justicia y el Legislativo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-se-endurece-con-arce-y-dice-que-el-grupo-pachajcho-le-sigue-EF4654732
https://www.paginasiete.bo/nacional/evo-lucho-no-reconoce-como-hacemos-esfuerzo-para-que-no-hayan-conflictos-JB4650812
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/colaboradores-evo-representan-bolivia-al-menos-20-embajadas
https://eldeber.com.bo/pais/la-renuncia-de-goni-hace-19-anos-abrio-la-senda-para-la-era-del-mas-con-morales_300614
https://www.paginasiete.bo/seguridad/denuncian-que-lima-molina-y-flores-hilaron-una-red-de-favores-de-alto-nivel-HE4655180
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• Vicepresidente insta a escuchar voces ancestrales para salir de la crisis climática
estructural Ante la crisis climática estructural provocada por el sistema capitalista, el vicepresidente David
Choquehuanca instó este lunes a escuchar las voces de las sociedades ancestral y herederas del planeta para encontrar una
solución.

• Barrientos y Urquidi son elegidos para liderar las bancadas de CC en el Senado y
Diputados Los asambleístas de Comunidad Ciudadana eligieron este domingo a Andrea Barrientos como jefa de
bancada en el Senado, en lugar de Guillermo Seoane, y designaron a Enrique Urquidi como jefe de bancada en la Cámara de
Diputados, en reemplazo de Carlos Alarcón.

• Manfred vuelve de Corea del Sur y anuncia avances en la “ciudad digital” El alcalde
Manfred Reyes Villa retornó de su viaje a Corea del Sur y anunció este lunes que gestionó la llegada de una comisión para
asesorar el desarrollo de la denominada “ciudad digital”.

• Instalan juicio oral contra Manfred Reyes Villa por el caso represa Quecoma La
mañana de este lunes, se instaló la audiencia de juicio oral contra el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por el
caso de la represa Quecoma. Tras el rechazo de las incidencias presentadas por la defensa de Reyes Villa, el Tribunal
Departamental de Justicia de Cochabamba fijó la fecha para la instalación del juicio contra la autoridad edil.

• Copa anuncia que continuará con los procesos a Chapetón Juez que dictó sentencia contra la
exalcaldesa era investigado por dirigir una audiencia en estado de ebriedad y luego liberó a un sospechoso de intento de
feminicidio.

https://eju.tv/2022/10/vicepresidente-insta-a-escuchar-voces-ancestrales-para-salir-de-la-crisis-climatica-estructural/
https://www.paginasiete.bo/nacional/barrientos-y-urquidi-son-elegidos-para-liderar-las-bancadas-de-cc-en-el-senado-y-diputados-GD4656855
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20221017/manfred-vuelve-corea-del-sur-anuncia-avances-ciudad-digital
https://noticias.unitel.bo/politica/instalan-juicio-oral-contra-manfred-reyes-villa-por-el-caso-represa-quecoma-YA4662980
https://www.paginasiete.bo/nacional/copa-anuncia-que-continuara-con-los-procesos-a-chapeton-BD4656434
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• Rosalba Vargas lleva seis días en prisión y juez dispone que sea puesta en
libertad este lunes Este lunes se cumple seis días desde que la dirigente yungueña Rosalba Vargas fue
aprehendida y llevada ante un juez, el viernes el juez cautelar dispuso detención domiciliaria con cuatro restricciones; pese
a haber cumplido todos los requisitos, la dirigente sigue en celdas judiciales y la pasada jornada planteó una acción de
libertad que fue negada por el juez Douglas Borda.

• Mineros bloquean vía Potosí-Oruro y amplían medidas Trabajadores de la mina Andacaba, en
Potosí, cumplieron ayer su séptimo día de bloqueo en la ruta Potosí-Oruro y además ampliaron su medida a la vía Potosí-
Uyuni, por donde algunos vehículos trataban de salir hacia la capital folklórica. Los movilizados reclaman el pago de sueldos
de hace más de ocho meses y la reactivación minera de ese centro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20221017/rosalba-vargas-lleva-seis-dias-prision-juez-dispone-que-sea-puesta-libertad
https://www.paginasiete.bo/economia/mineros-bloquean-via-potosi-oruro-y-amplian-medidas-IF4654648


EDITORIALES

17/10/2022
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tres economistas, tres miradas, y una dura realidad Hace un par de semanas, Mauricio
Medinacelli (“Al final, ¿qué diablos estudian los economistas?”, Página Siete, 29.09.22), en un ejercicio de reflexión crítica,
recordaba que, como estudiante de economía, encontraba un gran divorcio entre lo que predecían los modelos teóricos
que aprendía, y la realidad. Hoy, cree que “la visión económica de las cosas se preocupa por el bienestar de la población, el
bienestar social”; aunque acepta que, el concepto de bienestar, supera el ámbito de la economía al abarcar temas sobre
justicia, libertad, eficiencia, igualdad, etc., plantea necesario que los economistas entiendan la realidad porque solo si la
entienden podrán ayudar a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.

• Pensiones, un callejón sin salida Todo indica que el manejo del sistema de pensiones se dirige hacia un
callejón sin salida debido a que corren los plazos para que los recursos de todos los aportantes pasen a manos de la Gestora
Pública y, en paralelo, se van sumando nuevos sectores que rechazan el manejo estatal de sus jubilaciones o que piden
participar de la administración de la Gestora.

• Gestora: para candado hay una ganzúa política La desconfianza con la Gestora Pública de la
Seguridad Social de Largo Plazo no es sólo de los mineros de Huanuni. Maestros, médicos, fabriles y varios otros sectores
están preocupados con el traspaso de sus aportes a la nueva estatal. Resulta curioso, para decir lo menos, que la
vanguardia del proletariado boliviano de una empresa estatal no confíe en la Gestora y a punta de bloqueos y dinamitazos
le haya sacado al Gobierno una suspensión temporal de la migración de sus datos al nuevo sistema. Por supuesto, no es una
solución al problema, sino una manera de comprar tiempo y desactivar momentáneamente otro conflicto social. Se otorga
un privilegio a un grupo. Todos somos iguales ante la ley, eso sí temporalmente.

• La confrontación como prioridad Hace unos días, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo
que Santa Cruz y el Comité Interinstitucional que lo representa han tomado el censo como un pretexto para desestabilizar el
país, en referencia al paro -al parecer irrefrenable- con el que este departamento pretende presionar al Gobierno para que
el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023.

https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/tres-economistas-tres-miradas-y-una-dura-realidad-NX4660852
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/pensiones-un-callejon-sin-salida-YX4635001
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221017/columna/gestora-candado-hay-ganzua-politica
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/la-confrontacion-como-prioridad-NB4636492
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• Nobel de Economía y la forma de encarar las crisis financieras El siglo pasado muchos
países sufrieron las consecuencias de las llamadas quiebra de los bancos, que en algunos casos como el de los años 30 en
EEUU, se convirtió en una depresión económica. En el caso boliviano tuvimos bancos que se liquidaron o se vendieron.

• Banca 4.0 y bancarización Brett King es uno de los principales oradores y futurista de lo que es la banca 4.0,
una nueva banca que, según sus palabras, “ya no está en algún lugar donde vas, sino en algo que hacés”. En Fintech
Américas 2022,pude escuchar su explicación de este concepto y para ello puso de ejemplo a los ‘neo bancos’ y las fintech
que en vez de ofertar productos, más bien, ofrecen experiencias y soluciones financieras, créditos instantáneos en el
momento y lugar preciso, con un modelo de negocios totalmente diferente, basado en la centralidad del cliente y la
tecnología, lo que les permite elevadas valoraciones en el mercado por su potencial de crecimiento y la capacidad de
escalar digitalmente.

https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/nobel-de-economia-y-la-forma-de-encarar-las-crisis-financieras-ED4647745
https://eldeber.com.bo/opinion/banca-40-y-bancarizacion_300434


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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