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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 191 nuevos casos de coronavirus durante este miércoles Los casos de

•

Rige la ley de presentación del carnet de vacunación

coronavirus siguen en descenso en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance hoy 191
casos nuevos y 0 decesos. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 81, Cochabamba 38, La Paz 54, Chuquisaca
1, Tarija 5, Potosí 4, Oruro 2, Beni 3 y Pando 3.

El Servicio Plurinacional de Registro de
Comercio (Seprec) tomará mañana viernes el control pleno del Registro de Comercio de Bolivia con la implementación de
un nuevo sistema informático. La Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) destacó los logros alcanzados en
20 años de administración.
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CEPB
•

Presidente de los empresarios: el Gobierno está haciendo política con el
incremento “salarial” La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Luis

Fernando Barbery consideró que el Gobierno hace política con el incremento salarial y los anuncios de un posible pago del
doble aguinaldo a fin de año.

•

Las empresas rechazan segundo aguinaldo, intentan reactivarse

•

Economía y COB ven alza y empresarios, al margen Se conformó la mesa económica para tratar

•

Empresarios,
microempresarios e industriales dicen que aún se recuperan tras el impacto de la pandemia y muchas entidades trabajan
por debajo de su capacidad. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis
Barbery, señaló que las empresas aún no están en las mismas condiciones de antes de la pandemia y la economía no se
recuperó aún.

el incremento de 7% al salario básico y 10% al mínimo que propusieron los trabajadores. La Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia (CEPB) solicitó una reunión con el Presidente para participar de los diálogos con la dirigencia de los
trabajadores. Su presidente, Luis Fernando Barbery, según Brújula Digital, consideró que el Gobierno hace política con el
incremento y los anuncios de un posible pago del doble aguinaldo a fin de año.

Gobierno está haciendo política con el incremento “salarial”

La Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Luis Fernando Barbery consideró que el Gobierno hace
política con el incremento salarial y los anuncios de un posible pago del doble aguinaldo a fin de año.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
31/3/2022

CEPB
•

COB descarta participación de empresarios en el diálogo por el incremento
salarial La Central Obrera Boliviana (COB) descartó este miércoles que para la definición del incremento salarial 2022

pueda participar el sector del empresariado privado y aseguró que su demanda, establecida en el pliego de demandas, será
analizada solamente con el Gobierno. La posición la dio a conocer el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi,
luego de conocer el pedido de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que solicitó una reunión con el
presidente Luis Arce para participar de los diálogos con la dirigencia de los trabajadores.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industriales alertan que alza salarial o doble aguinaldo impactarán en los
empleos El sector afirma que en 2021 las empresas en Bolivia registraron un escenario de extrema iliquidez producto

de la caída en sus ventas. En la pasada gestión, con datos de Fundempresa, aseguran que cerraron 5.480 firmas de las que
462 son industriales

•

Empresarios piden reforzar zona fronteriza ante escasez de diésel en Argentina
para evitar contrabando Empresarios de Tarija y del transporte pesado piden reforzar controles en pasos de
frontera con el país vecino para evitar la fuga de diésel. En Argentina, transportistas reportan faltante del combustible en el
límite con Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil

•

A febrero, el cierre de empresas subió 6% y crisis se agravará con incremento
salarial Debido a la crisis económica nacional, a febrero de 2022 el número de cierre de empresas subió en 6 por ciento

en relación a similar periodo del año pasado. En este contexto, el sector privado rechaza el incremento salarial solicitado
por la Central Obrera Boliviana (COB), pues esto agravará la situación causando cierre de más unidades productivas

•

Alertan aumento de precio de fertilizantes hasta un 35%

El conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania también derivó en un incremento de hasta un 35 por ciento en el precio de los fertilizantes, lo que encarece el
costo de los productores agropecuarios, dijo el gerente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales.
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ECONOMÍA
•

Gobierno-COB arman mesa económica

El Ministerio de Economía y Finanzas, y la Central Obrera
Boliviana (COB) formaron ayer una mesa económica con tres subcomisiones técnicas para analizar y negociar la demanda
del incremento salarial para la gestión 2022, el principal requerimiento del pliego cobista. Pese al pedido de los
empresarios, éstos no fueron tomados en cuenta para la negociación.

•

Gobierno prevé crecimiento del 5,1% en 2022 y ve posible doble aguinaldo

•

Hoy concluye el plazo ampliado para la firma de la sexta adenda al contrato de
gas con Argentina El segundo plazo adicional establecido por las petroleras estatales de Bolivia y Argentina para

El
Gobierno prevé alcanzar este año un crecimiento del 5,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y ve “una buena
probabilidad” de que haya un segundo aguinaldo. Dos analistas observaron que los datos no son completos ni precisos para
representar la realidad de la economía nacional.

determinar los nuevos volúmenes de exportación de gas al vecino país termina hoy jueves. A horas de que se llegue a un
nuevo acuerdo hay hermetismo sobre las posibilidades de un acuerdo.

•

Seprec inicia el registro de comercio desde este 1 de abril El ministro de Desarrollo Productivo

y Economía Plural, Néstor Huanca, informó este miércoles que el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec)
finaliza los últimos detalles para tomar la administración del registro de comercio a partir de este viernes 1 de abril.
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ECONOMÍA
•

La AJAM y el Sernap facilitan el ingreso de la minería aurífera en tres áreas
protegidas El Gobierno facilita el ingreso minero a tres áreas protegidas en La Paz: el Madidi, Apolobamba y Cotapata.

Documentos a los que accedió el medio digital La Nube evidencian que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera
(AJAM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) acordaron “proseguir” los trámites y “recurrir a los medios
necesarios” para que los cooperativistas con “derechos preconstituidos” legalicen la extracción de oro en estos sitios.

•

El presidente del Mutún insta al diálogo y afirma que trabajadores entraron
'sabiendo las condiciones del sueldo’ El presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge

Alvarado, instó a los trabajadores al dialogar y solucionar el conflicto por la mejora salarial aunque afrimó que los obreros
ingresaron a la empresa "sabiendo las condiciones" del sueldo y trabaj

•
•

Incautan soya y bebidas de contrabando por más de Bs 1,4 MM en Santa Cruz La

Aduana Nacional comisó 244 toneladas de soya y 26.500 litros de cerveza y otras bebidas alcohólicas de contrabando, con
un valor equivalente a 1,4 millones de bolivianos. El operativo se realizó en la ruta Abapó-Camiri, en Santa Cruz.

Denuncian que se incumplen 17 fallos laborales

El asesor legal de la Confederación Nacional de
Trabajadores Fabriles de Bolivia, Édgar Arraya, denunció que las empresas incumplen 17 fallos del Tribunal Constitucional
Plurinacional (TCP), el cual obliga a la restitución de trabajadores despedidos y el pago de salarios.
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POLÍTICA
•

•
•

Argumentos científicos de Bolivia y Chile marcarán rumbo del juicio

Una de las
particularidades del litigio por las aguas del Silala que enfrentará desde mañana a Bolivia y Chile en la Corte Internacional de
Justicia de La Haya es que, además de la presencia abogados que defenderán la causa de cada país, estarán presentes
científicos y expertos en hidrología y ciencias afines que tendrán la palabra y podrán ser interrogados por la contraparte o
por los jueces.

Desde mañana debaten si el Silala es un manantial o río internacional Aunque a inicios

del siglo XX Bolivia entregó a Chile una concesión para el uso de las aguas del Silala, no fue hasta 1997 que el país demostró
interés y revocó el permiso otorgado hace casi 100 años.

Por la pandemia, la CIJ limita el aforo de las audiencias del Silala y una parte de
los 17 jueces seguirá el proceso de manera virtual La Corte Internacional de Justicia (CIJ) redujo a
la mitad el aforo del salón principal del Palacio de la Paz donde se desarrollarán las audiencias del juicio por las aguas del
Silala. Además, una parte de los 17 jueces de este alto tribunal seguirá el proceso de manera virtual. Chile abrirá este
viernes la fase oral de este pleito, mientras que Bolivia responderá el lunes 4 de abril.

•

Oposición ve gasto inútil en viaje de dos masistas a CIJ

La diputada Luciana Campero, de
Comunidad Ciudadana (CC), calificó de gasto innecesario para la Asamblea Legislativa el viaje del titular de la Cámara Baja,
Freddy Mamani, y de la senadora Trinidad Rocha, del Movimiento Al Socialismo (MAS), a La Haya. Señaló que enviará dos
notas a ambas instancias camarales para que aclaren los gastos.
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POLÍTICA
•

Analistas ven a Morales como el crítico más duro que tiene Luis Arce El gobierno de Luis

•

Evismo envalentonado dice que acabará con las voces disidentes Desde esas filas indican

•

Arce no requiere cuestionamientos de oposición, toda vez que el antagonismo más crítico lo tiene al interior del partido
azul, Evo Morales y su ala dura, que observan la administración gubernamental, sostienen analistas.

que están contra quienes buscan fraccionar al MAS y conspiran contra su directiva nacional, presidida por el expresidente
Morales.

Santos Quispe sobre Evo, Quintana y Linera: "Los dinosaurios tienen que dar un
paso al costado“ El gobernador de La Paz, Santos Quispe llamó a que políticos como Evo Morales, Juan Ramón
Quintana y Álvaro García, dejen de asumir cargos y que los asuman jóvenes de la nueva generación.

•

El MAS oficializa ante el TSE pedido del curul del diputado Rolando Cuéllar

•

Copa dice que Quintana opera desde Senkata y que Wilma Alanoca negó
condecoración para Arce La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, reveló este jueves que Evo Morales

El
Movimiento Al Socialismo (MAS) oficializó ante el Tribunal Supremo de Electoral (TSE) la demanda de expulsión y el retiro
del curul del diputado suplente Rolando Cuéllar, acusado por "transfugio".

tiene varios operadores en el país y que uno de ellos es el exministro Juan Ramón Quintana, quien opera desde la zona de
Senkata para organizar movilizaciones contra su gestión. Además contó que la concejal Wilma Alanoca rechazó que se
entregue una condecoración al presidente Luis Arce.
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POLÍTICA
•
•

•

INE: Censo costará unos $us 55 MM y la boleta tendrá 34 preguntas

De forma
preliminar, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el censo 2022 costará aproximadamente 55 millones de
dólares, un monto similar al que se utilizó el año 2012 mientras que la boleta censal tendrá alrededor de 34 preguntas.

Lima dice que no hay condiciones para una cumbre judicial El ministro de Justicia, Iván Lima,

declaró este jueves que por ahora no hay condiciones para una cumbre judicial porque no existe diálogo con los partidos
políticos de oposición. Dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional "tiene la llave" para este encuentro porque ahí hubo
un acercamiento de consenso en el marco del Defensor del Pueblo.

Ministro Del Castillo ratifica que asistirá a interpelación y asegura que no
renunciará El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró este jueves que asistirá a la interpelación convocada
por la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que no renunciará al cargo porque fue designado
por la confianza del presidente Luis Arce.

•

Patty presenta su postulación a la Defensoría; Galindo posterga acto La exdiputada del

MAS Lidia Patty presentó este jueves su postulación a la Defensoría del Pueblo en medio de música autóctona y pijcheo
comunitario. La activista feminista María Galindo, que tenía previsto un "acto" para dar a conocer si se presenta o no a este
cargo, postergó esta actividad para no chocar con la presentación de Lidia Patty, que movilizó a sus seguidores a la misma
hora.
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OTRAS
•

Enfrentamientos entre interculturales y campesinos en Apolo dejan al menos 15
heridos y 7 retenidos Ayer y esta madrugada se registraron al menos tres enfrentamientos entre un grupo de 50
mineros interculturales y 150 comunarios por tomar control de tierras en la comunidad Chushuara, municipio de Apolo. Los
habitantes campesinos denunciaron que fueron atacados con armas de fuego y dinamita, el resultado parcial es de 15
heridos y 7 retenidos.

•

Trabajadores de salud cumplen paro y bloquean el centro de la ciudad

La
Confederación Sindical de Trabajadores en Salud de Bolivia lleva adelante este miércoles un paro movilizado de 24 horas, en
demanda de que el Ministerio de Salud responda a su pliego petitorio.

•

El Gobierno activa más procesos por sucesos y protestas de 2019 En el afán de reforzar su

•

Comisión del Legislativo cita a Camacho para el 7 de abril por el caso del decreto

versión de golpe de Estado, el gobernante MAS en las últimas semanas ha procedido con la detención, apertura de juicios,
requerimiento de información contra personas que presumiblemente estuvieron involucradas en la crisis de 2019.

La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) citó al
gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para el 7 de abril con el fin de que responda a una Petición de Informe
Oral (PIO) sobre el Decreto Departamental 373, que transfería responsabilidades del vicegobernador a un secretario de la
Gobernación.
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EDITORIALES
•

¿Doble aguinaldo?

En oportunidad de la firma del Programa Fiscal Financiero (PFF) 2022, entre el Ministerio de
Finanzas y el Banco Central de Bolivia, se ha adelantado la posibilidad del pago del doble aguinaldo para este año. Tal
previsión se fundamenta en un decreto del expresidente Evo Morales, que instruye la efectivización de este beneficio
cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que es el conjunto de los bienes y servicios traducidos en dinero
durante un año en el país, supera el 4,5 por ciento.

•

Segundo aguinaldo mortal

•

¿Censo para qué?

•

La dictadura del fólder amarillo

El Gobierno ha anunciado que la tasa de crecimiento en 2021 fue del 6,11 por
ciento. Hacemos un análisis en tres parámetros: 1.- El crecimiento del 6,11 por ciento es una tasa muy próxima al
crecimiento promedio latinoamericano, pero es apenas la mitad de lo que crecieron países vecinos, como Chile o Perú.
Este próximo 16 de noviembre se realizará el Censo de Población y Vivienda (CPV) 2022. El
Decreto Supremo N° 4546, que lo declara de prioridad nacional, en su parte considerativa señala que el CPV permite ajustar
y/o definir, implementar y evaluar planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible,
económico y social en el ámbito nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario, constituyéndose en el
principal insumo para obtener información sobre las características sociodemográficas del país.

Con la irrupción de la pandemia, millones de personas en el país
comenzamos a usar con más frecuencia los pagos y transferencias digitales. Estamos cada vez más familiarizados con las
transferencias electrónicas, cajeros automáticos y códigos QR.
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