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• Bolivia registra récord de casos Covid y llega a 1.901 en un día Desde el 4 de febrero de
este año, en Bolivia no se registraba una cifra tan alta de casos Covid-19, este jueves la cantidad de personas que dieron
positivo para coronavirus llegó a 1.901 en un solo día y con esa cifra el global en 13 meses es de 303.732 casos.

• Suben los casos Covid-19 en el país por cuarto día consecutivo El lunes hubo 1.119 casos
nuevos, el martes 1.480, el miércoles 1.573 nuevos contagios y ayer 1.901. El acumulado nacional es 303.732.

• Cochabamba alcanza el pico más alto de contagios de COVID-19 de este año Los
contagios de coronavirus COVID-19 reportados ayer en Cochabamba alcanzaron su pico más alto de los cuatro meses de
este año. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó de 379 personas con el virus, llegando a un acumulado de
31.475 infecciones.

• Bolivia inicia gestiones para fabricar la nueva vacuna rusa Sputnik Light El embajador
de Rusia, Mijaíl Ledeniov, informó que el Estado Plurinacional de Bolivia comenzó las gestiones para fabricar la nueva
vacuna denominada Sputnik Light contra el Covid-19.

• Gobierno alista suero anticovid y equipo que detecta las variantes Aceleran la
vacunación a través del plan piloto y atienden a cuatro veces más personas que antes. Ayer llegaron 92.430 dosis de Pfizer,
a través del mecanismo COVAX.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-record-de-casos-covid-y-llega-a-1901-en-un-dia_230012
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/30/suben-los-casos-covid-19-en-el-pais-por-cuarto-dia-consecutivo-293518.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-alcanza-pico-mas-alto-contagios-covid-19-ano/20210430010724817679.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/bolivia-inicia-gestiones-para-fabricar-la-nueva-vacuna-rusa-sputnik-light_229975
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-alista-suero-anticovid-equipo-detecta-variantes/20210430003949817668.html


COYUNTURA

30/04/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Los siete datos que debes saber sobre el suero anticovid que está produciendo
Bolivia La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Reneé Castro, dio a
conocer una noticia alentadora en este tiempo en que los casos de coronavirus se han incrementado en todo el país. Se
trata de un suero anticovid que sirve como tratamiento inmediato contra el SARS-CoV-2 que es el virus del Covid-19.

• El Alto: la inmunización no avanza por desinformación y antivacunas Según las
autoridades, por ejemplo en dos puntos de atención masiva el primer día sólo atendieron a 250 personas, cuando debían
vacunar a 1.600.

• Pacientes evaden la segunda dosis contra Covid-19 en el área rural Mientras en
hospitales del eje metropolitano las personas madrugan y hacen filas para acceder a una dosis de la vacuna contra Covid-19,
en el área rural el personal de salud se da modos para convencer a los pobladores con patología de base y mayores de 60
años para que se inmunicen.

• 46.215 personas recibirán vacuna Pfizer desde la próxima semana El Sedes de La Paz
anunció que comenzará la aplicación de este nuevo lote la siguiente semana e indicó que terminará la Sputnik-V en puntos
masivos.

• Llegan vacunas Pfizer y Gobierno anuncia réplica de plan piloto Napa Un nuevo lote de
92.430 dosis de la vacuna estadounidense Pfizer contra la Covid-19 llegó al país en la víspera, para continuar con el plan de
vacunación, que ayer cumplió tres meses. Es el segundo lote de vacunas que llega a través del mecanismo Covax, de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). El primero arribó en marzo con 228 mil dosis de AstraZeneca/Oxford.

https://eldeber.com.bo/pais/los-siete-datos-que-debes-saber-sobre-el-suero-anticovid-que-esta-produciendo-bolivia_230006
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210430/muerte-10-maestros-piden-dde-inspecciones-tropico
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210430/pacientes-evaden-segunda-dosis-contra-covid-19-area-rural
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/30/46215-personas-recibiran-vacuna-pfizer-desde-la-proxima-semana-293526.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210430/llegan-vacunas-pfizer-gobierno-anuncia-replica-plan-piloto-napa
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• Tras muerte de 10 maestros, piden a DDE inspecciones en el trópico Tras la muerte en la
última semana de 10 maestros por Covid-19 en Quillacollo, Cercado, Punata y en el trópico, la Federación de Maestros de
Cochabamba pidió a la Dirección Departamental de Educación (DDE) una inspección.

• Piden inspecciones a escuelas de Cochabamba tras deceso de maestros por Covid
Al menos 10 profesores perdieron la vida a causa del coronavirus, en diferentes regiones del departamento. La Federación
de Maestros de Cochabamba pidió a la Dirección Departamental de Educación (DDE) una inspección, después del
fallecimiento de 10 maestros a causa de la Covid-19 en Quillacollo, Cercado, Punata y en el Trópico.

• Padres de familia prevén suspensión de clases en aula Padres de familia de Cercado II prevén la
suspensión de las clases semipresenciales, dependiendo de los resultados del informa del Servicio Departamental de Salud
(SEDES) respecto a los contagios y sospechas de casos COVID-19 en unidades educativas en la zona sur de la ciudad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210430/muerte-10-maestros-piden-dde-inspecciones-tropico
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/30/piden-inspecciones-escuelas-de-cochabamba-tras-deceso-de-maestros-por-covid-293544.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/padres-familia-preven-suspension-clases-aula/20210430001527817655.html
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• FEPC advierte que incremento salarial de 2% pone en riesgo la inversión y la
estabilidad laboral Entre enero y marzo de 2021 se cerraron 140 empresas en Cochabamba, un 20% más de lo
registrado en el mismo periodo de 2020.

• Empresarios piden diálogo al Gobierno Los empresarios demandan diálogo al Gobierno para tratar los
temas que afectan al sector y también la reactivación, y a pesar de enviar notas tanto a la Central Obrera Boliviana y al
Ejecutivo, aún no recibieron respuestas, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempff.

• Advierten cierre de 1.000 pequeñas y medianas empresas en Tarija por
incremento salarial "El incremento salarial va a dejar totalmente fuera de mercado a muchas empresas de este
sector, considerando que permanecieron cerradas, según la Federación de Empresarios de Tarija (FEPT)

• CBN premia las innovaciones de jóvenes frente al Covid-19 La Cervecería Boliviana Nacional
(CBN), como principal auspiciador del Bootcamp- Soluciones Inteligentes Covid- 19, organizado por la Dirección de
Competitividad y Emprendimiento de la Secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,
entregó tablets a los equipos ganadores, durante el acto de premiación.

• Sector agropecuario de Cochabamba pide municipalizar el combate al
contrabando Según la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, con datos de sectores económicos del país, el
contrabando genera anualmente alrededor de $us 2.000 millones, dejando el Estado deja de percibir aproximadamente $us
500 millones por la evasión de impuestos, aranceles y otros pagos formales

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresarios-advierten-incremento-salarial-pone-riesgo-inversion-privada-generacion-empleo-estabilidad-laboral/20210430120446817703.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210430/economia.php?n=24&-empresarios-piden-dialogo-al-gobierno
https://eldeber.com.bo/dinero/advierten-cierre-de-1000-pequenas-y-medianas-empresas-en-tarija-por-incremento-salarial_229976
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210430/sociales.php?n=61&-cbn-premia-las-innovaciones-de-jovenes-frente-al-covid-19
https://eldeber.com.bo/dinero/sector-agropecuario-de-cochabamba-pide-municipalizar-el-combate-al-contrabando_229949
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• Ganaderos ven señales nocivas de inseguridad jurídica tras anuncio de frigorífico
BFC de disminuir operación y personal Fegasacruz hace notar que la industria cárnica ha alcanzado una
dinámica productiva valiosa en la chiquitania y en San Ignacio de Velasco donde operan. En el marco de sus competencias el
Gobierno trabaja en normativas para transparentar y reglamentar el funcionamiento en los centros de remates

• Frigorífico Concepción anuncia despidos por suspensión en la exportación de
carne Un comunicado colocado en la puerta de ingreso al Frigorífico BFC SA informa a los trabajadores que la Resolución
Biministerial N° 006.2021 emitida limita la exportación de carne al exterior, lo que afecta directamente a la empresa y a sus
funcionarios. Desde hace días, trabajadores de la empresa cárnica se mantienen en vigilia para exigir la derogación de dicha
resolución.

https://eldeber.com.bo/dinero/ganaderos-ven-senales-nocivas-de-inseguridad-juridica-tras-anuncio-de-frigorifico-bfc-de-disminuir-o_229917
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/frigorifico-concepcion-anuncia-despidos-por-suspension-en-la-exportacion-de-carne_229927
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• Incremento del 2% al salario mínimo elevará el desempleo y la iliquidez Tras una
reunión de más de cuatro horas entre la Central Obrera Boliviana (COB), el Ministerio de Economía y el presidente Luis Arce,
se definió un incremento salarial del 2 por ciento al salario mínimo nacional y 0 por ciento al haber básico.

• Gobierno y COB definen un incremento de Bs 42,44 sólo al salario mínimo
nacional “Esto no significa hablar de un incremento, sino que es una reposición salarial a la gestión 2020 y la gestión
2019 donde no hubo reposición salarial”, sostuvo Huarachi.

• Incremento salarial incidirá favorablemente en el subsidio de lactancia y el bono
de antigüedad El incremento al salario mínimo del 2% acordado por el Gobierno y los trabajadores tendrá un efecto
a favor, aunque leve, en el subsidio de lactancia y el bono de antigüedad que perciben los trabajadores con más de dos años
de permanencia en sus fuentes, explicó el presidente del Colegio Nacional de Economistas, Jorge Akamine.

• El desempleo llega al 8,9% y la COB pide más salario y reincorporación La cifra equivale
a más de 330.000 personas del área urbana, que no pudieron reinsertarse al mercado laboral. El Gobierno pidió al ente
matriz de los trabajadores no perjudicar la reactivación con sus demandas

• El Gobierno busca anular «fuerza mayor» como causal de despido La Ministra de Trabajo
afirmó que existe la necesidad de regular la “ilegalidad declarada” del uso de la fuerza mayor en caso fortuito, como causa
de despido.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210430/incremento-del-2-al-salario-minimo-elevara-desempleo-iliquidez
https://urgente.bo/noticia/gobierno-y-cob-definen-un-incremento-de-bs-4244-s%C3%B3lo-al-salario-m%C3%ADnimo-nacional
https://boliviaaldia.bo/incremento-salarial-incidira-favorablemente-en-el-subsidio-de-lactancia-y-el-bono-de-antiguedad/
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-desempleo-llega-al-89-y-la-cob-pide-mas-salario-y-reincorporacion_229890
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/4/30/el-gobierno-busca-anular-fuerza-mayor-como-causal-de-despido-293516.html
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• Ferrocarril Arica-La Paz hará prueba técnica para reactivarse luego de 15 años La
primera quincena de mayo se hará una prueba técnica con carga de ida y vuelta al puerto, según los funcionarios de la
Terminal Puerto Arica

• Crece un 19% la exportación de gas a Argentina al primer trimestre, según YPFB
La exportación de gas boliviano hacia Argentina creció en un 19,10% durante el primer trimestre de 2021 en comparación a
similar periodo de 2020, según información oficial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• Fisco extiende hasta el 31 de mayo el plazo de envío de estados financieros e
información tributaria del IUE La medida fue emitida en atención a solicitudes presentadas por
contribuyentes, organizaciones de profesionales, la Cámara Nacional de Comercio, Colegios de Auditores, Colegios de
Contadores y otras entidades del sector privado

• Glencore oferta las minas que opera en Bolivia y en la región Illapa participa en las minas
Porco y Bolívar a través de un contrato de asociación con la Comibol. Glencore mantiene un arbitraje por la mina Colquiri.

https://eldeber.com.bo/dinero/ferrocarril-arica-la-paz-hara-prueba-tecnica-para-reactivarse-luego-de-15-anos_229988
https://eldeber.com.bo/economia/crece-un-19-la-exportacion-de-gas-a-argentina-al-primer-trimestre-segun-ypfb_229990
https://eldeber.com.bo/dinero/fisco-extiende-hasta-el-31-de-mayo-el-plazo-de-envio-de-estados-financieros-e-informacion-tributaria_229935
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/4/30/glencore-oferta-las-minas-que-opera-en-bolivia-en-la-region-293510.html
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• Dina Chuquimia retorna al TSE como vocal designada por el presidente Luis Arce
El presidente Luis Arce designó a Dina Agustina Chuquimia Alvarado como nueva vocal titular del Tribunal Supremo
Electoral (TSE). Chuquimia ya fue vocal del Órgano Electoral en el periodo 2010 - 2015.

• Ministerio de Trabajo anticipa ley para proteger conductas de acoso laboral El
proyecto de ley que es debatido en el Legislativo previene 12 conductas de acoso laboral de aspecto descendente, es decir,
de aquellas personas que ejercen jerarquía y poder sobre el o la trabajadora

• Renuncia el presidente del TED Chuquisaca, Wilfredo Cervantes “Expreso mi decisión
personal de renuncia al cargo de presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca y al cargo de vocal”,
aseveró Cervantes.

• Angélica Sosa deja una alcaldía “con solvencia fiscal” La alcaldesa interina de Santa Cruz de la
Sierra, Angélica Sosa, alista la entrega oficial de las oficinas municipales al próximo alcalde electo, Jhonny Fernández, que
asumirá el cargo este lunes. Sosa deseó a las nuevas autoridades “que les vaya bien” puesto que el éxito de las nuevas
autoridades equivale al éxito de la ciudad.

• Alcaldía cruceña tiene la deuda que suman juntas La Paz y Cochabamba El alcalde de
Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, iniciará el lunes su gestión con una deuda cercana a los Bs 1.000 millones, que es
la que acumulan por separado las comunas de las ciudades de La Paz (Bs 500 millones) y de Cochabamba (Bs 500 millones).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210430/dina-chuquimia-retorna-al-tse-como-vocal-designada-presidente-luis-arce
https://eldeber.com.bo/dinero/ministerio-de-trabajo-anticipa-ley-para-proteger-conductas-de-acoso-laboral_229946
https://urgente.bo/noticia/renuncia-el-presidente-del-ted-chuquisaca-wilfredo-cervantes
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/angelica-sosa-deja-una-alcaldia-con-solvencia-fiscal_230023
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/alcaldia-crucena-tiene-la-deuda-que-suman-juntas-la-paz-y-cochabamba_229891
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• Manfred decidió no validar la transición por falta de documentos de respaldo El
vocero de Súmate, Mauricio Muñoz, ratificó ayer en el programa “A Media Mañana” que el alcalde electo, Manfred Reyes
Villa, tomó la decisión de no validar el proceso de transición municipal, porque “la información entregada no es suficiente.

• Justiniano: Disidentes del MAS proyectan su partido por eso hacen revelaciones
En pasados días el exsenador Omar Aguilar hizo público varios acontecimientos que pasaron durante el proceso de
transición.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210430/manfred-decidio-no-validar-transicion-falta-documentos-respaldo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/29/justiniano-disidentes-del-mas-proyectan-su-partido-por-eso-hacen-revelaciones-293483.html
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• PE dice que Añez cumplió con su deber al llenar el vacío presidencial y pide
liberarla En la resolución que aprobó el Parlamento Europeo se instó también a reformar el sistema judicial nacional,
elegir un Defensor del Pueblo independiente e imparcial y reabrir el denominado caso Neurona.

• Richter sobre resolución del Europarlamento: Por el momento no amerita
respuesta Legisladores del Movimiento al Socialismo calificaron el pronunciamiento de Legislativo Europeo como acto
de injerencia.

• Iglesia envía carta al MAS para recordarle su rol en sucesos de 2019 La Iglesia Católica, a
través de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), envió una carta a la Bancada del MAS en la Asamblea Legislativa, con el
objetivo de recordarle su rol en los sucesos de 2019 cuando abogó por el respeto a la vida y facilitó el diálogo.

• Hijos de Áñez envían una carta a los hijos de Arce y piden trato humanitario para
su madre Los hijos de la exmandataria Jeanine Áñez mandaron una carta a los hijos del presidente Luis Arce Catacora
pidiendo un trato humanitario para su madre, que está recluida en la cárcel de Miraflores, en La Paz, por el supuesto golpe
de Estado.

• Cívico cruceño denuncia persecución del MAS en su contra El presidente del Comité pro
Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció este viernes que es objeto de una persecución, debido a que tiene demandas judiciales
en su contra que considera infundadas y que incluyen delitos como homicidio y sedición. Sin embargo, aseguró que no tiene
miedo

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/30/pe-dice-que-anez-cumplio-con-su-deber-al-llenar-el-vacio-presidencial-pide-liberarla-293523.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/29/richter-sobre-resolucion-del-europarlamento-por-el-momento-no-amerita-respuesta-293491.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_04/nt210430/politica.php?n=53&-iglesia-envia-carta-al-mas-para-recordarle-su-rol-en-sucesos-de-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210430/hijos-anez-envian-carta-hijos-arce-piden-trato-humanitario-su-madre
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210430/civico-cruceno-denuncia-persecucion-del-mas-su-contra
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• Contrabando, desempleo e incremento salarial En estos días mucho se ha abordado el tema del
contrabando y sus nocivos efectos sobre la economía y el empleo, así como el incremento salarial desmedido,
inconveniente en las actuales circunstancias de la economía, razón por la que vamos a precisar algunas cifras estadísticas
aún estimadas en razón a la inexistencia de data de análisis actualizada y sobre todo porque la actividad informal, y más aún
los hechos delictivos, son complejos de cuantificar, por lo que en la mayoría de los casos solo tenemos la capacidad de
deducirlos en función de la constatación de tales hechos y sus consecuencias.

• Desempleo, cooperativas mineras, avasallamientos ¿qué hacer? La minería nacional está
sometida a un riesgo adicional para consolidarse. A la volatilidad de las cotizaciones internacionales de las materias primas y
la inseguridad de la calidad de los yacimientos se suma el peligro de los avasallamientos. Desde el año 2006, cuando se
reactivó la minería en Bolivia, la cantidad de invasiones a operaciones mineras privadas o del Estado ha ido creciendo mes
tras mes.

https://eldeber.com.bo/opinion/contrabando-desempleo-e-incremento-salarial_229980
https://eldeber.com.bo/opinion/desempleo-cooperativas-mineras-avasallamientos-que-hacer_229982


BUENOS DÍAS
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