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COYUNTURA
•

COVID-19: En Bolivia se aplicaron hasta hoy 13.170.288 dosis y casos positivos
llegan a 171 El Ministerio de Salud y Deportes en su reporte diario informó que hasta hoy se aplicaron 13.170.288

dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis, dosis a los diferentes grupos etarios de las vacunas Sputnik V,
AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen en todo el territorio nacional. De las que 6.102.261 salubristas, maestros,
personas de la tercera edad, mayores de 18 años y mujeres en gestación, recibieron la primera dosis de la vacuna contra la
COVID-19, así mismo, se aplicó 4.824.268 la segunda; 994.961 la dosis única 1.248.798 la tercera dosis.

•

Sedes: La Paz no tuvo fallecidos por Covid hace dos semanas y hay más
recuperados En La Paz se puso fin a la cuarta y los datos sobre la situación epidemiológica son alentadores ya que no

se reportaron fallecidos por Covid-19 y hay más recuperados sin complicaciones o que no necesitaron de internación, según
Miguel Ángel Quispe, jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes).
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Los empresarios observan una ‘exacerbada’ atención a los temas políticos en el
gobierno de Arce Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Cepb), Luis Fernando
Barbery, en la administración de Luis Arce existe una “exacerbada atención a los temas políticos y una exacerbada
desatención a los temas económicos”. El criterio del líder de los empresarios fue expresado en el programa Piedra, Papel y
Tinta, que este miércoles analizó el rechazo de la Central Obrera Boliviana (COB) a instalar un diálogo tripartito que analice
el incremento salarial, y el pedido que hizo el sector privado al Jefe de Estado para entablar una negociación sobre este
tema por “justicia, igualdad y coherencia”, en el marco del Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

•

Sólo el 50% del empresariado pudo reactivar su economía

El pasado miércoles, La
Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) y la Central Obrera Departamental, llevaron a cabo el 1er Encuentro
Institucional Empresarial Obrero, con el fin de generar estrategias que ayuden a reactivar la economía, pues el 50 por ciento
de los empresarios continúa en crisis.
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Cañeros cumplen jornada de bloqueo en demanda de libre exportación de azúcar

El bloqueo de la nueva carretera Santa Cruz-Cochabamba que llevó a cabo ayer la Confederación Nacional de Cañeros de
Bolivia (Concabol), en demanda de la anulación del decreto 4680 que restringe las exportaciones de azúcar, fue levantado al
promediar las 20:00 de ayer. Para el Gobierno, la medida causó una pérdida de 831 mil bolivianos a Vías Bolivia y a las
termines de Santa Cruz.

Ovando y Astara se unen para traer lo mejor del negocio automotriz a Bolivia Este

jueves, altos ejecutivos de Astara arribaron a nuestro país para concretar la alianza entre Astara y Ovando, comenzando su
visita a las instalaciones de la central de Ovando S.A. en el 2do. Anillo y Av. La Salle, como paso previo a las actividades a
realizarse durante el 1ro de abril.

Agropecuarios advierten de un posible desabastecimiento de carne de pollo

La
insuficiente producción de maíz preocupa a los productores agropecuarios, los cuales alertan de un eventual
desabastecimiento del producto y su efecto inmediato en la producción de carne de pollo. El sector reclamó al Gobierno
“medidas urgentes” ante esa situación.

Los carpinteros de Cochabamba confirmaron que dejaron de hacer muebles de
mara, debido a la ausencia de esa materia prima El fundador y vocal de la Asociación de

Carpinteros y Ebanistas de Sacaba, Armando Condarco, explicó que las barracas de departamento no tienen a disposición
materia prima de primera, como lo era la mara. Ahora solo les venden madera de segunda o tercera.
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CBN lidera por sexto año el ránking del Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa MERCO Obtuvo los primeros lugares en las tres categorías: Empresa con mejor reputación, empresa

más responsable en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) y empresa número uno en la categoría
de bebidas.

•

Por noveno año consecutivo Tigo es la empresa con mejor reputación en el
sector de telecomunicaciones Tigo logra mejorar su posición en el Monitor Empresarial de Reputación

Corporativa (Merco), ubicándose entre las cinco empresas mejor valoradas del país y la más importante en el sector de
telecomunicaciones. “Nos llena de orgullo mantener el liderazgo empresarial de manera integral, incluyendo las acciones de
Responsabilidad Corporativa como un pilar fundamental para cumplir con nuestro propósito de desarrollar comunidades”,
indicó Pablo Guardia, gerente general de Tigo.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
7/4/2022

ECONOMÍA
•
•

El alza de la urea encarece el costo de los productos agropecuarios

alertan un posible incremento de precios en alimentos como la carne de pollo, res, cerdo y pan

Los productores

Índice de Precios al Consumidor registra disminución de -0,05%

El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró una disminución de -0,05% en marzo respecto a febrero. La variación acumulada al tercer mes de
este año fue positiva con un incremento de 0,39% y a doce meses de 0,77%, informó el Instituto Nacional de Estadística
(INE).

•

El BCB destaca estabilidad y crecimiento económico del país

•

Milenio propone atraer capitales constructivos para la reconstrucción económica

•

El vicepresidente del Banco
Central de Bolivia (BCB), Oscar Ferrufino, destaca el crecimiento económico logrado por el país el pasado año del 6.1 por
ciento y la baja inflación de menos del 1 por ciento. En una conferencia de prensa en la Casa Nacional de Moneda indicó
que el país tiene uno de los salarios más altos lo cual impide que la inflación afecte a los sectores de trabajadores.

En un evento realizado el lunes en la Cámara Nacional de Industrias, Henry Oporto, Director Ejecutivo de la Fundación
Milenio, presentó el libro “Capital Constructivo – la Inversión Extranjera Directa (IED) en Bolivia” y planteó que los cambios
normativos e institucionales para movilizar los capitales constructivos en Bolivia son elementos clave de la reactivación y
reconstrucción económica.

Estatal ESM destaca el avance de la planta siderúrgica Mutún El presidente de la Empresa

Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, informó que la construcción de la planta siderúrgica Mutún, en Puerto Suárez,
Santa Cruz, avanza de acuerdo a cronograma
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Cuestionan a Lafuente por impulsar procesos y avalar la minería ilegal

Una ola de
críticas desató la actuación de la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente,
por promover el encarcelamiento del comunicador Luis Muñoz luego de que éste publicara un meme; mientras que la
minería ilegal se acentúa en áreas protegidas del país.

Por temor a conflictos, excluyen a cooperativas de reglamento de sanciones por
el oro Según la Resolución 001/2022 de Senarecom, el nuevo reglamento debe dirigirse a comercializadoras de oro, ya
que incluir a cooperativas conllevaría a una problemática social que no permitiría su aplicación.

•

Seprec aclara que Matrículas de Comercio emitidas antes del 1 de abril continúan
vigentes El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) aclaró este miércoles que las Matrículas de

Comercio emitidas antes del 1 de abril por la exconcesionaria Fundempresa continúan vigentes, conforme a lo establecido
en la Resolución Administrativa 020/2022 emitida por la institución de Registro de Comercio.
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•

David Choquehuanca toma el mando de la presidencia tras viaje de Arce a
Argentina La mañana de este jueves, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, entregó el bastón de mando

presidencial al vicepresidente David Choquehuanca, quien ejercerá el mando interino del país por unas horas debido a
compromisos del presidente en el vecino país de Argentina.

•

Arce y Fernández definen nuevo acuerdo del gas

Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de
Argentina, Alberto Fernández, se reúnen hoy en Buenos Aires, donde se espera que sellen un acuerdo para poner en
vigencia la sexta adenda al contrato de compra-venta de gas a ese mercado.

•

Calderón y Calzadilla: Chile admite soberanía de Bolivia sobre canales

•

Chile en la CIJ dice que puede usar las aguas del Silala "como le plazca y sin pago
alguno“ Boyle afirmó que "no existe una deuda histórica de Chile por el Silala" y reiteró que Bolivia puede decidir si

Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya dijo que rebatirá las observaciones de Chile a Bolivia

El equipo de

mantener o no la canalización.

•

Suman 10 las arremetidas de Evo en contra del gobierno de Luis Arce

•

Defensor: 84 son habilitados y un veedor advierte «preferencias» La Comisión Mixta de

Desde el
oficialismo señalan que las críticas que hace el líder del Movimiento Al Socialismo son para mejorar y cuidar la imagen de
gestión del Gobierno, y que no se puede hablar de afanes electorales tan pronto.
Constitución concluyó ayer la revisión de carpetas de los 198 postulantes al cargo de Defensor del Pueblo, de las cuales
quedaron habilitados 84, 106 inhabilitados y ocho en observación, informó el responsable del equipo, el senador Rubén
Gutiérrez.
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Manuel Morales impugna su inhabilitación a la Defensoría y denuncia violación a
sus derechos Manuel Morales, miembro del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), impugnó ante la

Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Senadores porque fue inhabilitado como postulante para Defensoría del
Pueblo por falta de una firma. Cree que en medio existe una situación más política que otra cosa.

•

•

Proponen que un solo magistrado del TCP decida sobre los amparos La Academia

Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) advierte de que el proyecto de modificación a la Ley 027, del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP), propone asignar a un solo magistrado la revisión y resolución de acciones de libertad,
amparos y otros. Consideran que esta propuesta es “riesgosa”, ya que otorgar el poder a una sola persona genera falta de
equilibrio al momento de tomar decisiones, incluso la autoridad quedaría propensa a presiones y posible corrupción.

Bolivia organiza Foro Perspectivas del Litio para América Latina

Bolivia organiza el Foro
Perspectivas del Litio para América latina para el próximo miércoles 13 de abril, el cual será transmitido por las redes
sociales y en la participaran expertos en el tema de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) del Ministerio de
Minería de Chile la Fundación Innovat, entre otros.
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Multan a abogados de Áñez por transmitir audiencia de golpe II

•

Gobierno espera que EEUU sentencie con varios años de cárcel a Murillo en el
juicio del 23 de mayo El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó que el juicio del exministro

denunció que el abogado Jorge Valda publica videos de audiencias sin autorización de los tribunales.

El Ministro de Justicia

de Gobierno, Arturo Murillo, será el 23 de mayo en un tribunal de Miami, Estados Unidos, y dijo que se espera una condena
de varios años de cárcel para la exautoridad, investigada por presunto lavado de dinero proveniente de sobornos.

•

Caso Valle Sacta: Terán dice que pasó de denunciante a denunciado; declarará
hoy en la fiscalía El exdirector de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Chimoré, Yerko Terán, apareció

este jueves ante los medios y dijo que pasó de ser denunciante a denunciado en el caso de supuesto encubrimiento al
narcotráfico por la interrupción de un operativo antidroga a un megalaboratorio en el Valle de Sacta, en el trópico de
Cochabamba.

•

José Illanes es el nuevo jefe antidroga e intervienen Felcn

•

Exgeneral Sanabria es sentenciado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas

Pese a destacar y agradecer su
trabajo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, destituyó ayer a José María Velasco como director general de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y posesionó en el cargo a José Gregorio Illanes.

El
Juzgado Tercero de Sentencia Penal de La Paz, sentenció este miércoles al exgeneral de la policía René Sanabria a 10 años
de presidio por tráfico de sustancias controladas, uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas con
confiscación de sus bienes. Además se sentenció a otras 10 personas involucradas.
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Del Castillo instruye el uso del polígrafo para todos los efectivos antinarcóticos

•

Tildan de "delincuencial" las acciones de la directora de la AJAM, Brenda
Lafuente La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos acusó a la directora ejecutiva de la Autoridad

Después de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, posesionara de forma interina a José Gregorio Illanes Rivero
como director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la autoridad recalcó que desde el
Gobierno Nacional se impulsará una investigación “imparcial y objetiva” sobre las recientes denuncias realizadas acerca de
un supuesto encubrimiento de actividades ligadas al narcotráfico por parte de efectivos policiales. El uso del polígrafo es lo
que más resalta de los nuevos anuncios.

Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, de tener una actitud "delincuencial", por usar su poder para
hacer meter a la cárcel al hijo de un diputado y a un comunicador de esa institución.

•

Choferes bloquean la carretera La Paz-Oruro, tome precauciones Un bloqueo por parte de

los transportistas de Aroma impide el paso de los vehículos en la carretera La Paz-Oruro. Los movilizados demandan la
rebaja en el cobro de los peajes a Vías Bolivia.
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Ecoturismo sí, extractivismo no

Es un orgullo que una publicación de prestigio mundial como National
Geographic se refiriera al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi como una de las zonas con más
biodiversidad del planeta y uno de los 20 lugares con mayor interés turístico en el orbe. Por contar con zonas como el
Madidi en distintas regiones, con gran acierto Bolivia impulsó una política de Estado para las áreas protegidas y la
conservación, que derivó en la creación de más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales en casi el 17 por ciento del
territorio nacional; sin embargo, a medida que transcurren los meses esa política de Estado retrocede y se debilita ante la
voracidad del extractivismo que quiere arrasar con estos santuarios para la biodiversidad.

Modelo de desarrollo cruceño

“Modelo de desarrollo cruceño: factores y valores que explican su éxito”. Así
titula un reciente libro publicado por IBCE (2021) que se propone descifrar y explicar el éxito del modelo cruceño. Los
promotores exaltan a los autores como cruceños no nacidos en Santa Cruz, sino en Brasil, Cochabamba y Potosí.

Solo los miopes no pueden verlo o entenderlo… ¿Sabía que la exportación agropecuaria del país se

equipara ya a la de los hidrocarburos? No es un tema menor, dada la gran diferencia cualitativa y de los efectos
multiplicadores entre uno y otro. En primer lugar, la producción agropecuaria es renovable, mientras que la del gas no lo es,
porque cuando se lo extrae del subsuelo para venderlo al exterior, se pierde ese recurso natural y no se repone. Por el
contrario, la ganadería, agricultura y agroindustria se pueden reproducir indefinidamente, muy especialmente cuando
media la ciencia y la tecnología.

¿Falla la sociedad, falla el Estado, fallan las leyes?

La ley No 348 que tiene el poderoso título de
“Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” tiene nueve años de vigencia y abrió una leve
esperanza para que en Bolivia se generen políticas, acciones, medidas claras y contundentes para acabar con los elevados
índices de violencia hacia la mujer y feminicidios. Esta ley tiene su DS reglamentario.
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