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• Vacunación, empleo y financiamiento: los temas que prioriza el Congreso
Nacional de Empresarios El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis
Fernando Barbery, inauguró hoy el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores, haciendo un llamado a asumir un
rol más decisivo en el actual escenario económico del país al que consideró complejo e incierto.

• Empresarios demandan al Gobierno vacunas, plan de ‘salvataje’ de empleos y
diálogo Los empresarios se reunieron este jueves en LA Paz para analizar la situación económica y plantear alternativas
para hacer frente a la crisis.

• CEPB pide plan de salvataje y acusa al Gobierno de excluyente El sector sostuvo que
padecen los efectos de un Poder Ejecutivo sin voluntad de diálogo, consenso y búsqueda conjunta de soluciones. Analistas
sostienen que es un error marginar al sector productivo

• Empresarios: "Padecemos los efectos más duros de la crisis, pero estamos
relegados a la hora de recibir medidas de alivio“ Durante el Congreso Nacional de Empresarios y
Emprendedores de Bolivia, el sector sostuvo que la crisis los afectó de manera más dura y que la capacidad de los privados
no es ilimitada

• Congreso Empresarial concluye con ocho acuerdos y demanda de coherencia y
responsabilidad al gobierno Los empresarios privados de Bolivia concluyeron su Congreso
Nacional aprobando un documento de ocho puntos; demandando al gobierno, la coherencia y responsabilidad necesarias
para enfrentar la crisis, y “asumiendo los retos conjuntos para la inmunización y protección social, así como la recuperación
y reactivación económica”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210506/vacunacion-empleo-financiamiento-temas-que-prioriza-congreso-nacional
https://www.la-razon.com/economia/2021/05/06/empresarios-plantean-al-gobierno-importar-vacunas-contra-el-covid-19-plan-de-salvataje-de-empleos-y-dialogo/
https://eldeber.com.bo/dinero/cepb-pide-plan-de-salvataje-y-acusa-al-gobierno-de-excluyente_230835
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-padecemos-los-efectos-mas-duros-de-la-crisis-pero-estamos-relegados-a-la-hora-de-recibir_230759
https://eju.tv/2021/05/congreso-empresarial-concluye-con-ocho-acuerdos-y-demanda-de-coherencia-y-responsabilidad-al-gobierno/
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• Congreso Empresarial concluye con ocho acuerdos y demanda al Gobierno la
creación de un “Comite de Inmunización" público-privado Los empresarios privados de
Bolivia concluyeron su Congreso Nacional, este jueves, aprobando un documento de ocho puntos; demandando al gobierno,
la coherencia y responsabilidad necesaria para enfrentar la crisis, y “asumiendo los retos conjuntos para la inmunización y
protección social, así como la recuperación y reactivación económica”.

• Congreso Empresarial concluye con ocho acuerdos y demanda de coherencia y
responsabilidad al gobierno Los empresarios privados de Bolivia concluyeron su Congreso Nacional
aprobando un documento de ocho puntos; demandando al gobierno, la coherencia

• Empresarios advierten de ‘crisis’ y que su ‘capacidad destructiva’ dependerá de
lo que se haga Los empresarios se reunieron en La Paz para evaluar la situación económica y los desafíos para hacer
frente a este complejo momento. Los niveles de crecimiento proyecto, aseguran, no representan ni la mitad de la caída del
PIB.

• Empresarios piden al Gobierno participar en la provisión de vacunas Los empresarios
privados pidieron al Gobierno de Luis Arce que se les permita apoyar al Estado en la provisión de vacunas contra la covid-19,
para lo cual plantearon crear un comité público y privado.

• Empresarios piden autorización para importar 500.000 vacunas El congreso concluyó con
la “Declaración de La Paz” de 8 puntos referidos a la necesidad de controlar la pandemia de la COVID-19 y un plan de
salvataje, sostenimiento y creación de empleos.

https://www.ccb.com.bo/economia/noticia/3503/congreso-empresarial-concluye-con-ocho-acuerdos-y-demanda-al-gobierno-la-creacion-de-un-comite-de-inmunizacion-publico-privado
https://www.magazinemanagement.gm-bolivia.com/congreso-empresarial-concluye-con-ocho-acuerdos-y-demanda-de-coherencia-y-responsabilidad-al-gobierno/
https://www.la-razon.com/economia/2021/05/06/empresarios-advierten-de-crisis-y-que-su-capacidad-destructiva-dependera-de-la-que-se-haga/
https://jornada.com.bo/empresarios-piden-al-gobierno-participar-en-la-provision-de-vacunas/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresarios-piden-autorizacion-importar-500000-vacunas/20210507014238818653.html
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• Empresarios proponen ayudar en la provisión de vacunas e implementar un plan
de salvataje La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió este jueves “La Declaración de La
Paz” como resultado de las deliberaciones de su Congreso realizado en esta ciudad. La lucha contra la pandemia y la
reactivación económica, en un acuerdo que implique al sector privado, son el principal enfoque de su propuesta de 8
puntos.

• Empresarios privados proponen al Gobierno crear un comité para provisión de
vacunas anticovid Los empresarios privados de Bolivia, aprobaron la jornada anterior en su Congreso Nacional,
ocho puntos, entre ellos la creación de un comité para la provisión de vacunas anticovid, demandando coherencia y
responsabilidad al Gobierno del Presidente Luis Arce, para enfrentar la crisis por el coronavirus.

• Empresarios demandan al Gobierno vacunas, plan de ‘salvataje’ de empleos y
diálogo Los empresarios se reunieron este jueves en LA Paz para analizar la situación económica y plantear alternativas
para hacer frente a la crisis

• Empresarios proponen crear comité de inmunización y plan de salvataje El sector
privado mostró una economía en crisis, que todavía no se ha reactivado debido a las decisiones aisladas implementas por
las autoridades nacionales sin el concurso del empresariado

• Congreso de empresarios emite 8 conclusiones; incluyen apoyo en pro de
vacunas anticovid Este jueves, se desarrolló en La Paz el Congreso Nacional de Líderes Empresariales y
Emprendedores. Expusieron sus demandas y cuestionaron el contrabando y la informalidad.

https://eju.tv/2021/05/empresarios-proponen-ayudar-en-la-provision-de-vacunas-e-implementar-un-plan-de-salvataje/
https://lapatria.bo/2021/05/07/empresarios-privados-proponen-al-gobierno-crear-un-comite-para-provision-de-vacunas-anticovid/
https://www.la-razon.com/economia/2021/05/06/empresarios-plantean-al-gobierno-importar-vacunas-contra-el-covid-19-plan-de-salvataje-de-empleos-y-dialogo/
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/economia.php?n=23&-empresarios-proponen-crear-comite-de-inmunizacion-y-plan-de-salvataje
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/congreso-empresarios-emite-8-conclusiones-incluyen-apoyo-pro-vacunas-anticovid/20210506225618818603.html
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• Ante la grave crisis, empresarios piden plan de salvataje y diálogo Advierten falta de
liquidez, el encarecimiento de insumos, la presión y acoso tributario, aumentos salariales, normas regresivas y el
contrabando.

• Vacunación masiva, empleo y financiamiento: los temas que prioriza el Congreso
Nacional de Empresarios El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis
Fernando Barbery, inauguró hoy el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores, haciendo un llamado a asumir un
rol más decisivo en el actual escenario económico del país al que consideró complejo e incierto.

• Empresarios plantean colaborar en la importación de vacunas Las propuestas se
encuentran mencionadas en un documento de ocho puntos denominado “Declaración de La Paz” aprobado en el encuentro
convocado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

• Empresarios ven crisis país asentada en tres males El presidente de la Confederación de
Empresarios Privados Luis Fernando Barbery, a tiempo de inaugurar el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores
de Bolivia, puso en alerta al país en sentido que el país se encuentra en un punto de inflexión de crisis profunda, agravada
por tres males: un sistema político anacrónico, un sistema judicial en su peor momento y una sociedad marcada por la
incertidumbre.

• Empresarios exhortan al Gobierno a trabajar juntos contra el Covid y por un plan
económico En el evento también se decidió la conformación de equipos de trabajo, que realicen “un análisis
minucioso y detallado de la normativa que atenta contra los derechos de los empresarios y se asuman las medidas legales
que corresponden para su rectificación y ajuste a derecho”.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/7/ante-la-grave-crisis-empresarios-piden-plan-de-salvataje-dialogo-294231.html
http://www.laprensa.com.bo/economia/20210506/vacunacion-masiva-empleo-y-financiamiento-los-temas-que-prioriza-el-congreso
https://elpotosi.net/nacional/20210507_empresarios-plantean-colaborar-en-la-importacion-de-vacunas.html
https://www.elespectador.com.bo/empresarios-ven-crisis-pais-asentada-en-tres-males/?fbclid=IwAR0_I2Hj6VkYx0KYfXw6LtLzQi4-Gmjgw0VFIYOwmDYazR5_Bbqd-a8vKs0
https://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-exhortan-al-gobierno-a-trabajar-juntos-contra-el-covid-y-por-la-reactivacion-economica-409581
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• Empresarios plantean colaborar en la importación de vacunas y un plan de
salvataje de empleos En la conclusión de un congreso, los empresarios privados plantearon al Gobierno
colaborar en la importación de vacunas contra el coronavirus y un plan de salvataje para la creación de empleos con el fin
de buscar la recuperación de la economía.

• Empresarios privados proponen al Gobierno crear un comité para provisión de
vacunas anticovid Los empresarios privados de Bolivia, aprobaron la jornada anterior en su Congreso Nacional,
ocho puntos, entre ellos la creación de un comité para la provisión de vacunas anticovid, demandando coherencia y
responsabilidad al Gobierno del Presidente Luis Arce, para enfrentar la crisis por el coronavirus.

• Empresarios plantean al Gobierno colaborar en importación de vacunas En la
conclusión de un congreso, los empresarios privados plantearon al Gobierno colaborar en la importación de vacunas contra
el coronavirus y un plan de salvataje para la creación de empleos con el fin de buscar la recuperación de la economía.

• Empresarios proponen vacunación masiva y plan de salvataje al empleo El
empresariado privado, reunido ayer en un congreso nacional, propuso colaborar en el proceso de vacunación masiva contra
la Covid-19 a través de la conformación de un Comité de inmunización público-privado; además de implementar un plan de
salvataje de sostenimiento y creación de empleos.

• Empresarios exigen vacunas y salvataje financiero para reactivar A través de un
pronunciamiento de ocho puntos, los empresarios privados de Bolivia cerraron su Congreso Nacional de líderes del sector,
demandando al gobierno decisiones oportunas para la vacunación total del país y un salvataje financiero que permita dar
algo liquidez al sector para reactivar la economía del país.

https://erbol.com.bo/gente/empresarios-plantean-colaborar-en-la-importaci%C3%B3n-de-vacunas-y-un-plan-de-salvataje-de-empleos
https://lapatria.bo/2021/05/07/empresarios-privados-proponen-al-gobierno-crear-un-comite-para-provision-de-vacunas-anticovid/
https://elpais.bo/nacional/20210507_empresarios-plantean-al-gobierno-colaborar-en-importacion-de-vacunas.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210507/empresarios-proponen-vacunacion-masiva-plan-salvataje-al-empleo
https://www.elespectador.com.bo/empresarios-exigen-vacunas-y-salvataje-financiero-para-reactivar/
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• Empresarios piden dar prioridad a vacunación Congreso Nacional empresarial, al margen de la
campaña de inmunización, demanda también al Gobierno implementar un plan de salvataje, para luchar contra la crisis
económica. Las primeras dosis de las vacunas contra el coronavirus se agotaron en Santa Cruz y Cochabamba, se espera que
el próximo lote de fármacos llegue la siguiente semana

• Empresarios proponen ayudar en la provisión de vacunas e implementar un plan
de salvataje El Congreso de la CEPB se realizó este jueves en La Paz, reconocen como prioridad la lucha contra la
pandemia y plantean medidas para la reactivación

• Empresarios se citan en congreso nacional en busca de salidas a la crisis
económica El encuentro es organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y se prevé la
asistencia de representantes de al menos 100 organizaciones privadas

• Empresarios ofrecen colaboración para la provisión de vacunas a Bolivia El presidente
de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, afirmó que están a la espera de la autorización
del Gobierno, para que el empresariado pueda ayudar con la inmunización de 300.000 personas por mes.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/principal.php?n=56&-empresarios-piden-dar-prioridad-a-vacunacion
https://eju.tv/2021/05/empresarios-proponen-ayudar-en-la-provision-de-vacunas-e-implementar-un-plan-de-salvataje-2/
https://correodelsur.com/economia/20210504_empresarios-se-citan-en-congreso-nacional-en-busca-de-salidas-a-la-crisis-economica.html
https://www.reduno.com.bo/noticias/empresarios-ofrecen-colaboracion-para-la-provision-de-vacunas-a-bolivia-20215622345
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• Nuevo Comité Ejecutivo de la FEPC apunta a la digitalización comercial y la
economía naranja El nuevo presidente del sector empresarial privado de Cochabamba, Luis Laredo, se dirigió a las
autoridades pidiendo coadyuvar en el desarrollo departamental.

• FEPC propone impulsar la Economía Naranja El Presidente de la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo, presentó hoy las propuestas del empresariado cochabambino
para fortalecer y reactivar el aparato productivo y de servicios departamental, durante el Congreso Nacional de Líderes
Empresariales y Emprendedores organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

• Empresarios cruceños observan que a 6 meses del Gobierno de Arce no sean
convocados a dialogar Este 8 de mayo se cumple seis meses desde que Luis Arce asumió la presidencia del
Estado. La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC) observa como una preocupación que el sector
empresarial no haya sido convocado para dialogar y “ponerle el hombro” a la reactivación económica en medio de la crisis
provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

• Exportadores de Bolivia ven con buenos ojos la reactivación de línea férrea Arica-
La Paz El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Danilo Velasco, informó este jueves que los
empresarios de la exportación ven con buenos ojos la reactivación de la línea férrea entre Arica y La Paz, asegurando que
cualquier vía, ya sea marítima, férrea, aérea, coadyuva a las exportaciones bolivianas y será bienvenida.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/nuevo-comite-ejecutivo-fepc-toma-posesion-miras-digitalizacion-economia-naranja/20210507120048818669.html
https://eju.tv/2021/05/fepc-propone-impulsar-la-economia-naranja/
https://eju.tv/2021/05/empresarios-crucenos-observan-que-a-6-meses-del-gobierno-de-arce-no-sean-convocados-a-dialogar/
https://www.ccb.com.bo/economia/noticia/3502/exportadores-de-bolivia-ven-con-buenos-ojos-la-reactivacion-de-linea-ferrea-arica-la-paz
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• 1.783 nuevos contagiados y 28 fallecidos por Covid-19 El Ministerio de Salud reportó el jueves
1.783 nuevos contagios por coronavirus, con los que el total sube a 314.190 en el territorio nacional y con 28 registros,
aumenta el total de decesos a 13.151. Entre los nuevos infectados figuran 602 en Santa Cruz, 546 en Cochabamba, 183 en
La Paz, 131 en Oruro, 129 en Chuquisaca, 107 en Tarija, 54 en Beni, 19 en Potosí y 12 en Pando.

• Con Inteligencia Artificial alertan que contagios diarios llegarán a 2.750 en 8 días
Santa Cruz continuará con la mayor cantidad. La Paz es la tercera región con más positivos, pero la última en riesgo de
decesos a causa del virus.

• Gobierno afirma que se agotaron las vacunas; anuncia nuevas dosis recién para
el 15 de mayo El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que se agotó la administración de vacunas en el país;
además, adelantó el arribo de más dosis el próximo 15 de mayo. "Hemos agotado la administración de vacunas, pero fue
de manera totalmente eficiente", indicó Auza a tiempo de aclarar que no se mentirá al país.

• Vocero presidencial admite que las vacunas se agotan y se espera llegada de más
dosis "Sí, sabemos que las vacunas se están agotando en estos momentos", dijo el vocero presidencial, Jorge Richter, en
entrevista con Unitel, al admitir la falta de dosis contra el coronavirus para seguir con el plan de vacunación que se ejecuta
en el país.

• Trinidad: Atenderán en áreas de descanso a pacientes de coronavirus Ante el ascenso
de casos de contagios por Covid-19, las áreas de descanso del personal médico y enfermeras serán ocupadas para internar a
pacientes con coronavirus en Trinidad, informó el director del Centro “Centinela”, Juan Diego Almendras, quien dijo que la
mayoría son de la ciudad, lo que significa que el pico alto de la pandemia ahora se registra en la capital beniana.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/principal.php?n=62&-1-783-nuevos-contagiados-y-28-fallecidos-por-covid-19
https://www.paginasiete.bo/gente/2021/5/7/con-inteligencia-artificial-alertan-que-contagios-diarios-llegaran-2750-en-dias-294199.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210507/gobierno-afirma-que-se-agotaron-vacunas-anuncia-nuevas-dosis-recien-15-mayo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210507/vocero-presidencial-admite-que-vacunas-se-agotan-se-espera-llegada-mas
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/nacional.php?n=64&-atenderan-en-areas-de-descanso-a-pacientes-de-coronavirus
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• Santa Cruz cierra puntos de vacunación y Gobierno anuncia nuevas dosis para el
15 de mayo Carlos Hurtado estima que ya hay unos 95.000 adultos mayores vacunados hasta el momento. Preocupa
la falta de personal para las terapias intensivas

• Tarija: 50% de adultos mayores de 60 años se vacunaron contra Covid-19 La baja
asistencia continúa en Tarija. Sólo se vacunó al 50 por ciento de la población adulta mayor de 60 años, según la responsable
del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Tarija, Virginia Cazón, quien pidió a los habitantes acudir a los centros
de vacunación para hacerse inmunizar. En el momento la vacuna Pfizer está a disposición para este grupo etario.

• Persisten denuncias sobre mala atención en zona Sur Decenas de personas continúan
denunciando sobre reiterados malos tratos contra pacientes, en varios centros de salud de la zona Sur de La Paz, que
requieren las vacunas para afrontar el coronavirus. Asimismo, surgieron versiones de un posible agotamiento de dosis
anticovid.

• Prevén reactivar COE Municipal contra tercera ola de covid-19 Ante la tercera ola de covid-
19 en el municipio paceño, la Alcaldía reactivará el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal. Asimismo,
gestiona ante el Gobierno nacional y la Gobernación paceña coordinar acciones contra la pandemia.

• Hospital del Norte saturado con pacientes de covid-19 La falta de personal de atención a
personas con covid-19, en el Hospital del Norte de la zona de Río Seco, ocasionó que el nosocomio esté saturado; su
capacidad quedó solo para siete camas, según el presidente del Comité Científico, José Viruéz.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-cierra-puntos-de-vacunacion-y-gobierno-anuncia-nuevas-dosis-para-el-15-de-mayo_230877
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/nacional.php?n=63&-50-de-adultos-mayores-de-60-anios-se-vacunaron-contra-covid-19
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/nacional.php?n=39&-persisten-denuncias-sobre-mala-atencion-en-zona-sur
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/nacional.php?n=35&-preven-reactivar-coe-municipal-contra-tercera-ola-de-covid-19
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/nacional.php?n=41&-hospital-del-norte-saturado-con-pacientes-de-covid-19
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• SEDES reporta 27 nuevos casos de niños con COVID-19 y Cochabamba bate
récord de positivos Los municipios que registraron mas casos son Cercado con 241; Sacaba, 77; Quillacollo, 43;
Tiquipaya, 39 y Colcapirhua con 37 nuevos infectados.

• Alcaldía de Cochabamba anuncia ley de contingencia sanitaria sin encapsular la
ciudad La Alcaldía de Cochabamba anunció que la ley de contingencia sanitaria no incluirá el encapsulamiento de la
ciudad. Mientras, los concejales prevén que esta norma sea aprobada lo más pronto posible.

• Realizan el último día de pruebas de antígeno; analizarán si continúan Las pruebas de
antígeno nasal para Covid-19 se realizan por último día en el coliseo de la Costanera este viernes y se evaluará si se continúa
o si se realizarán en los centros de salud, informaron los encargados.

• Van tres olas de COVID y 2 municipios reportan a un solo contagio Se trata de Morochata
y Tacachi. No tienen ni un caso activo desde el segundo brote de la enfermedad.

• Vacunas se acaban; hay menos de 300.000 y llegan otras el 15 de mayo Las vacunas
anticovid se acaban en Bolivia y un nuevo lote recién podría llegar dentro de 8 días, es decir el 15 de mayo. Son 1.265.430
dosis que tiene el país y hasta ayer se aplicaron 966.546, en el marco del plan de vacunación masiva, por lo que solo quedan
298.884.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-reporta-27-nuevos-casos-covid-19-ninos-acumulado-semanal-sobrepasa-medio-centenar/20210507103221818660.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alcaldia-anuncia-ley-contingencia-sanitaria-encapsular-ciudad/20210506224058818598.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210507/realizan-ultimo-dia-pruebas-antigeno-analizaran-si-continuan
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• Cedla: Crece el trabajo informal y no hay política de empleo El trabajo informal aumentó en
el país hasta superar el 80 por ciento, agravado por la pandemia; sin embargo, el Gobierno continúa sin una política
nacional de empleo y sólo aplica programas sin impacto real que se pierden con el tiempo, señaló el investigador del Centro
de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bruno Rojas.

• El Gobierno reglamenta ley de compra de bienes estatales El Gobierno aprobó el Decreto
Supremo 4505 que reglamenta la Ley de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, con el objetivo de
modernizar las compras estatales, incentivar la producción nacional y reducir los tiempos en la contratación de los
productos.

• Implementan “Catálogo Electrónico – Compra Hecho en Bolivia” El Gobierno aprobó el
Decreto 4505 que reglamenta la Ley 1257 de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, que implementa el
“Catálogo Electrónico – Compra Hecho en Bolivia”, con el objetivo de modernizar las compras estatales, incentivar la
producción nacional y reducir los tiempos en la contratación de los productos.

• Apoyan reactivación de ruta Arica-Viacha por generar empleos La prueba técnica de la ruta
Arica-Viacha de Ferroviaria Andina generó protesta en el sector de transporte internacional y rechazaron la misma, pero los
trabajadores de la empresa aseguran que genera nuevas oportunidades económicas para la zona y para el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210507/cedla-crece-trabajo-informal-no-hay-politica-empleo
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/5/7/el-gobierno-reglamenta-ley-de-compra-de-bienes-estatales-294233.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/economia.php?n=25&-implementan-catalogo-electronico-compra-hecho-en-bolivia
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_05/nt210507/economia.php?n=26&-apoyan-reactivacion-de-ruta-arica-viacha-por-generar-empleos


ECONOMÍA

07/05/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Minería imposibilitada de aprovechar precios altos La pandemia y las lluvias no permitieron al
sector de la minería aumentar su producción, y ahora no pueden aprovechar los precios altos de los minerales que se
presentan en el mercado internacional, según la Cámara Minera Departamental de La Paz.

• En Viru Viru persisten controles de Aduana al 100% de los viajeros pese a que
instructiva para hacerlo vencía el 31 de marzo En una instructiva emitida el 25 de marzo se
detallaba que "se realice el aforo del 100% de la mercancía". El documento tenía vigencia de siete días. Sin embargo, los
controles cuestionados persisten
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• Bolivia y Chile acuerdan hoja de ruta de diálogo, pero sin tocar la demanda
marítima Entre los temas que se abordarán entre ambos países según Mayta están la complementación económica,
libre tránsito, límites, integración física, cultura, medio ambiente, turismo, educación, ciencia, tecnología e Innovación,
cooperación, temas consulares, cooperación, control policial del comercio ilegal y drogas y recursos hídricos
transfronterizos.

• Vocero presidencial dice que se analizará propuestas de empresarios privados
sobre reactivación de la economía Un día después de que el empresariado privado tuvieran una reunión
nacional, donde lamentaron que en seis meses de gestión el gobierno de Luis Arce no haya concretado una reunión con el
sector, el vocero presidencial, Jorge Richter, aseguró que las conclusiones de dicha reunión serán consideradas por el
Gobierno.

• Richter: Arce quiere «reuniones prácticas y no grandes asambleas» El sector empresarial
planteó la implementación inmediata de un plan de salvataje, sostenimiento y creación de empleos, contra la
crisis. Solicitan reunión con el Gobierno.

• Apdhb sugiere reconsiderar designación de Arce como embajador ante la OEA
Ocupó el cargo de ministro durante la gestión de Evo Morales y además desempeñó funciones como diputado del MAS.

• Observan que las declaraciones juradas parecen un «dibujo libre» Las declaraciones
juradas de algunas autoridades ejecutivas del ámbito subnacional, que asumieron el mando esta semana, registran “cero
patrimonio”. Hay casos en los que se ve que declararon no tener activos, deudas, ni rentas. Políticos y expertos consideran
“extraño” y “poco creíble” aquello y se observa que las declaraciones parecen un “dibujo libre” y ante ello se recomienda
cruzar la información.

https://eldeber.com.bo/economia/vocero-presidencial-dice-que-se-analizara-propuestas-de-empresarios-privados-sobre-reactivacion-de-l_230864
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• Oposición relega al MAS en concejos y asambleas en al menos 4 regiones En Tarija, el
MAS fue traicionado por su asambleísta y el sector indígena asumió la presidencia de la Asamblea con apoyo de partidarios
de Óscar Montes. En Santa Cruz Creemos recibió el apoyo indígena.

• Alcalde de Potosí halla micrófonos ocultos en su despacho El recientemente posesionado
alcalde de Potosí, Jhonny Llally, denunció este jueves que encontró micrófonos ocultos en su despacho, por lo que dispuso
que se realice un rastrillaje general antes de comenzar a trabajar en ese lugar. Mostró un equipo telefónico desarmado,
donde se encontró un equipo irregular.

• Copa anuncia una gestión “muy austera” en la Alcaldía alteña Detalló que casi el 80% del
presupuesto del municipio ya está designado, por lo cual a ella sólo le toca buscar la austeridad para terminar este año.

• Quispe deja a su esposa la decisión de renunciar a su cargo en la Gobernación
Aseguró que ella estaba en la lista de candidatos antes que él asuma la postulación que dejó su padre.

• Ocho subalcaldes son posesionados por Arias El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, realizó la
posesión de ocho sudalcaldes que estarán a cargo de los macrodistritos paceños. Algunos dirigentes vecinales exigen ser
tomados en cuenta para consensuar a los elegidos, esta situación generó conflictos.

• Cochabamba: Gobernador llama a dejar los colores partidarios y a unir el campo
con la ciudad En su primer discurso como autoridad departamental, Humberto Sánchez se mostró conmovido. Dijo
que es momento de que todos los cochabambinos se pongan la misma camiseta. Hoy se reunió con la Séptima División para
coordinar trabajos sobre la seguridad
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• Juristas de Iberoamérica piden a Bolivia cumplir recomendaciones del
Parlamento Europeo La Asociación Juristas de Iberoamérica (Asjurib), mediante un comunicado, exhortó al
gobierno de Bolivia a cumplir las recomendaciones del Parlamento Europeo con respecto al respeto de la independencia de
poderes y a la transparencia de los procesos judiciales. La organización anunció además que realizará el seguimiento a los
procesos iniciados en el país en resguardo del derecho humano y el debido proceso.

• Fiscalía realizó inspección ocular en Sacaba por los hechos de 2019 Expertos y víctimas
participaron en la visita al lugar. La Fiscalía de Bolivia realizó este jueves junto a expertos una inspección ocular y tareas de
balística en la región de Cochabamba para reconstruir los hechos durante la crisis política y social de 2019.

• Caso audio contra Evo está en el Legislativo para definir juicio de
responsabilidades El proceso iniciado contra del expresidente Evo Morales por el caso del audio en el que se
coordinan acciones para cercar ciudades durante los conflictos de fines de 2019 está en la Asamblea Legislativa, donde se
debe definir si habrá o no un juicio de responsabilidades, reveló el presidente del TSJ, Olvis Egüez.

• Exgerente de ENTEL es enviado preventivamente a cárcel de San Pedro por
presunto desvío de fondos Durante la etapa de la investigación, dijo que mostrará los descargos de su
defendido con el fin de demostrar la “inexistencia” de responsabilidad penal en el caso que se investiga

• Quelca llama “desubicado” a Camacho por pretender crear una Dirección de
Educación El ministro del área señala que la norma no permite que las gobernaciones asuman esas medidas. El titular
departamental inicia su gestión ordenando las dependencias a su mando
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• Trabajo, empleo, emprendimiento El festejo del 1 de mayo se caracteriza por marchas, petardos,
demandas, discursos encendidos y promesas gubernamentales. Sin embargo, pocos resultados dan todas estas
manifestaciones pues cada vez hay menos fuentes de trabajo formales,la precariedad del empleo se profundiza; al mismo
tiempo que es cada vez más difícil emprender en Bolivia, con lo que se retroalimenta el circulo vicioso de desempleo,
subempleo y falta de oportunidades. Necesitamos una nueva visión para promover empleo de calidad y generar
oportunidades.

• Bolivia: el paraíso del contrabando Durante la Asamblea Constituyente nuestros asambleístas tuvieron la
gallardía de tipificar al contrabando como delito económico, mediante el artículo 325. Esto hizo de Bolivia el primer y único
país del mundo en considerar esta conducta como delito en un texto constitucional. A pesar de ello, nuestra rimbombante
Constitución no es una sorpresa, puesto que contamos con legislación anticontrabando desde 1884 y entidades, creadas
coyunturalmente, desde 1968 hasta el 2020. Es una lucha centenaria y sin resultados contundentes.

• Rápida privatización Con extraña prisa, el gobierno masista de Luis Arce está lanzado a privatizarlo todo,
comenzando por la compra de vacunas y luego por la explotación del litio. El gobierno del MNR demoró más de tres
décadas para pasar de nacionalizador a privatizador, pero el MAS lo ha hecho en solamente quince años.
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