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COYUNTURA
•

Bolivia tiene un índice de positividad de 1,5% en las pruebas Covid-19

•

Por la variante BA.2, piden vacunarse con 3 dosis contra Covid

•

Cuatro municipios cruceños se reparten 17 casos de covid este martes

El Reporte
Epidemiológico 772 de esta jornada da cuenta que hoy se detectó 81 nuevos contagios de Covid-19, 610 pacientes se
recuperaron y hubo un fallecido. Durante esta jornada se realizaron 5.457 pruebas, lo que significa que el índice de
contagios en Bolivia es de 1,5%.
Ante la aparición de una
subvariante de ómicron, BA.2, que ha provocado que la mitad de Shanghái, en China, esté en estricto confinamiento, ayer,
las autoridades de salud en Cochabamba llamaron a la población a completar el esquema de vacunación con tres dosis
contra la Covid-19.

El Servicio
Departamental de Salud (Sedes) reportó para este martes 17 nuevos casos positivos de Covid -19 en Santa Cruz. Sin
embargo, se lamenta el fallecimiento de una persona a causa de la enfermedad. Los 17 nuevos casos están distribuidos en 4
municipios: Santa Cruz de la Sierra con 12; La Guardia tuvo tres y Charagua y San Ignacio de a uno. El índice de positividad
en el departamento es del 1%.
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CEPB
•

Incremento salarial: Gobierno presenta dos ofertas en un día, la COB rechaza y
pide reunión con Arce Primero, el ministro de Economía ofreció un 1,5% al salario mínimo y mantuvo el 1% al

básico. Los trabajadores lo rechazaron. Tras un cuarto intermedio planteó el 1,5% para ambos rubros. Los cobistas se
molestaron, pidieron que no les falten al respeto. Mientras el sector empresarial alertó que cualquier incremento
repercutiría negativamente en la generación de empleo formal. En ese sentido, responsabilizó al Gobierno de cualquier
efecto negativo futuro. “Nosotros vamos a acatar la ley, y el Gobierno deberá correr con las consecuencias (del
incremento)”, dijo Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

•

Alertan que alza salarial afectará el empleo formal que llega al 17%

La tasa de
formalidad se achicó más después de la pandemia. Los privados dicen que las empresas no lograr recuperar los niveles de
crecimiento e ingresos de 2019. Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB),
dijo la problemática salarial no es cuestión de cifras, sino de la realidad.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Empresarios rechazan proyecto laboral y alertan que frenará nuevas
contrataciones Empresarios de La Paz, Cochabamba y Tarija advierten que de aprobarse la norma el sector privado
quedará en indefensión, ya que no se podrá despedir a nadie. Aseguran que esto fomentará la informalidad.

•

CNI destaca los avances en el Legislativo de la propuesta de bajar el 95% del
tributo aduanero La propuesta de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), de disminuir en 95 por ciento el monto
del tributo aduanero omitido para permitir a la justicia iniciar acciones penales a más personas que incurran en delito de
contrabando, comienza a tomar cuerpo, pues está en consideración de las autoridades de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.

•

CNI ve con preocupación el proyecto de ley que obliga la restitución de
trabajadores La Cámara Nacional de Industria (CNI) expresó su preocupación por el anteproyecto de ley que plantea

la restitución laboral de trabajadores que hayan sido despedidos sin una justificación y que complica las posibilidades de
apelación por parte del empleador.

•

Analizan propuesta de disminuir monto de tributo aduanero omitido La propuesta de la

Cámara Nacional de Industrias, de disminuir en 95 % el monto del tributo aduanero omitido, y de esta manera permitir a la
justicia iniciar acciones penales a más personas que incurran en delito de contrabando, comienza a tomar cuerpo y está en
consideración de las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha comenzado sus consultas con el Ejecutivo
para viabilizar la medida.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
26/4/2022

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•
•

Industriales contrarios a nacionalizar autos “chutos”

Ante el pedido de parte de los propietarios
de autos “chutos” de aplicar una nueva nacionalización, los industriales no comparten con legalizar el “delito” y rechazan el
proyecto de ley ya que va contra la formalidad.

Ingreso de turistas se reactiva en 10% por falta de políticas de promoción La visita de

turistas extranjeros a Bolivia llega solamente al 10 por ciento de la cantidad reportada en 2019, antes de la pandemia. En
este contexto, los operadores de turismo exigen al Gobierno dejar sin efecto medidas como la presentación de la prueba
PCR anticovid y el seguimiento minucioso a las actividades del visitante en territorio nacional, ya que ello desmotiva el
ingreso de turistas al país.
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ECONOMÍA
•
•

El feriado del Día del Trabajo se traslada al lunes 2 de mayo

El 1 de mayo, fecha que se
recuerda el Día del Trabajador cae en domingo, por ello, el feriado será trasladado al lunes 2 de mayo con suspensión de
actividades públicas y privadas, informó la ministra de Trabajo, Verónica Navia.

Gobierno y la COB no llegan a acuerdo sobre alza salarial; trabajadores van a un
ampliado El Gobierno nacional y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) no llegan a un acuerdo sobre el
incremento salarial para esta gestión. La mañana de este miércoles hubo un breve encuentro y los trabajadores van a un
ampliado para definir acciones.

•

•

COB rechaza propuesta de 1,5% de alza salarial y la negociación persiste

La Central
Obrera Boliviana (COB) rechazó la nueva propuesta que hizo el Gobierno de subir el salario mínimo y el básico en 1,5 por
ciento. Por esta razón se ingresó a un cuarto intermedio en las negociaciones bilaterales, las cuales continuarán hoy.
“Queda descartado completamente el aumento del 1,5 por ciento, para el mínimo eso representa 32,5 bolivianos de
aumento y eso no alcanza para los gastos que tiene una familia”, señaló a Los Tiempos el secretario ejecutivo de la
Federación de Trabajadores Fabriles de La Paz, Américo Flores. El máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB),
Juan Carlos Huarachi, dijo que ingresaron a un cuarto intermedio en las negociaciones ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo.

Microempresas, sin capacidad de cubrir el incremento salarial, ven
discriminación del Gobierno Las micro y pequeñas empresas de Bolivia no están en la capacidad de cubrir un

incremento salarial que el Gobierno nacional negocia con la Central Obrera Boliviana, debido a que una mayoría recién se
reactiva de la pandemia. El sector percibe discriminación del Ministerio de Economía por no convocarlo para debatir sus
necesidades, tal cual se hizo con los empresarios privados grandes.
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ECONOMÍA
•

Sector de la construcción creció un 18% en 2021

El sector de la Construcción registró en 2021 un
18 por ciento de crecimiento positivo a partir de las políticas económicas aplicadas por el Gobierno nacional, informó el
presidente Luis Arce.

•

Jubilados bloquean y exigen aumento de sus rentas en 7,6% La Confederación Nacional de

•

Bolivia y Corea buscan fortalecer producción de papa y arroz

Jubilados de Bolivia bloqueó ayer el centro de la ciudad de La Paz para exigir el aumento de rentas en un 7,6 por ciento para
este 2022. Manifestaron que continuarán con sus medidas de presión si no son escuchados por el Gobierno.

El Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras y el Programa Coreano de Agricultura Internacional (Kopia), de Corea del Sur, suscribieron este martes un
convenio de cooperación por 1,6 millones de dólares, para implementar proyectos para fortalecer la producción de papa y
arroz.
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POLÍTICA
•

Defensor: entrevistas con retrasos y observaciones; cuatro aprueban En medio de una

serie de irregularidades, ayer empezó la primera jornada de entrevistas a los postulantes habilitados a la Defensoría del
Pueblo. Veedores observan el retraso en el proceso, la falta de batería de preguntas, el incremento de observadores,
además de que personas ligadas al Gobierno estén en esta fase.

•

Clasifican los primeros cuatro candidatos a Defensor que irán a la Asamblea De los

•

Rafael Quispe se retracta de acusar a tres autoridades y dice que se retira de la
política El exdiputado Rafael Quispe aseguró anoche que su ciclo en la política terminó y aprovechó para retractarse de

ocho candidatos a Defensor del Pueblo que este martes asistieron al examen y entrevista, cuatro fueron calificados para
pasar a la sesión de Asamblea donde se elegirá al sucesor de Nadia Cruz. Otros cuatro quedaron en el camino.

su acusación al viceministro de Justicia, Cesar Siles, al procurador Wilfredo Chávez y al ministro de Justicia, Iván Lima, sobre
cobros de dinero para favorecer con designaciones a jueces y vocales.

•

Evangélicos y católicos piden que el censo pregunte creencia religiosa Representantes

•

El Conade exige incluir mestizo en el censo; quieren ser observadores

de las iglesias católica y evangélicas piden al Gobierno nacional y al Instituto Nacional de Estadística (INE) que se incluya la
pregunta sobre la creencia religiosa en el Censo de Población y Vivienda previsto para el 16 de noviembre de este año.

Los activistas
quieren discutir el término mestizaje en una mesa técnica con el INE. Observan escasa información e irregularidades en el
censo. Alistan documentación para ser veedores del proceso censal
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OTRAS
•

Asambleístas de CC apoyan juicio de responsabilidades contra la expresidenta
Áñez Mediante un comunicado, la alianza Comunidad Ciudadana (CC) anunció que se viabilizarán los votos de los

parlamentarios en la Asamblea Legislativa para autorizar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.
La exautoridad pidió otorgar viabilidad a dicho requerimiento.

•

Exlegisladores del MAS “olvidan” y salen a justificar su versión de golpe

•

Hay contradicciones en el MAS por ‘vacío de poder’ en la crisis de 2019

•

Ayer
continuó el desfile de los testigos de los acusadores dentro del denominado caso golpe de Estado II, oportunidad en la que
se observó una serie de incongruencias y “olvidos” de los exasambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero con la
intención de dejar sentada la versión de que “no hubo vacío de poder” en 2019.

Los
exparlamentarios del MAS Susana Rivero y Omar Aguilar emitieron versiones diferentes sobre lo que ocurrió en la Asamblea
Legislativa tras la renuncia y huida de Evo Morales del país, en noviembre de 2019. Según sus declaraciones en el juicio por
el caso golpe de Estado II en contra de Jeanine Añez y los militares, la exdiputada señaló que Adriana Salvatierra no
renunció a la presidencia del Senado, mientras que el exsenador ratificó que hubo una orden para que los parlamentarios
abandonen sus cargos.

Renuncia colectiva y vacío de poder se ratifican en el juicio contra Añez Exlegisladores

del MAS dijeron que no hubo un vacío de poder en 2019. Exparlametarios de oposición indicaron que se produjo con la
renuncia de Evo.
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OTRAS
•

Caso golpe II: Copa revela llamada de Salvatierra para sugerirle que renuncie
durante conflicto de 2019 En su declaración como testigo en el caso denominado "golpe de Estado II", la

alcaldesa de El Alto, Eva Copa, reveló que en medio del conflicto de 2019 recibió la llamada de Adriana Salvatierra para
sugerirle renunciar al cargo de senadora.

•

Exsenador del MAS afirma que hubo instrucción para la renuncia del Senado en
2019 En la segunda jornada de declaración de testigos en el caso golpe de Estado II, realizada este martes, el exsenador

del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar, confirmó la existencia de una “instrucción” emanada desde “la
Presidencia” para que se produzca una renuncia colectiva en el Senado, en noviembre de 2019, durante los conflictos
electorales y la renuncia del expresidente Evo Morales.

•

Gobernador de Potosí elude responsabilidad sobre 41 ambulancias: No
responderé caprichos de una diputada El gobernador de Potosí, Jhonny Oscar Mamani, eludió

responsabilidades en el informe oral ante la comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de
Diputados sobre las 41 ambulancias “fantasmas”; legisladores denunciaron que fueron agredidos por el autoridad
departamental.

•

El gobernador de Potosí da informe a comisión en medio de incidentes El informe oral

en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados por la compra,
presuntamente irregular, de 41 ambulancias se desarrolló en medio de incidente. El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani,
insistió en no tener responsabilidad en el proceso de adjudicación.
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OTRAS
•

Trabajadores de salud acatan un paro nacional de 72 horas; piden ser incluidos
en la ley del trabajo Los trabajadores de salud acatan un paro nacional de 72 horas, piden ser incluidos en la Ley
General del Trabajo. De acuerdo a la dirigencia del sector la medida se cumple en primer, segundo y tercer nivel de los
nueve departamentos.
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EDITORIALES
•

La ley y la realidad de los empleadores

•

En el “Día del Trabajo” ¡reivindico al empresario! (II)

•

Turistas espiados

•

El Gobierno prepara ajustes a la ley laboral para presentarlos el
1 de mayo como regalo por el Día Internacional del Trabajador y por lo que se conoce se tratará de modificaciones que
tienen el concepto de endurecer las políticas en contra de las empresas, favorecer al empleado, pero probablemente con
una mirada más política y populista antes que racional y realista.

Una vez más, el empresariado privado
boliviano está en vilo por la irresponsabilidad de los dirigentes de la otrora gloriosa Central Obrera Boliviana (COB) que
presiona al gobierno por un incremento salarial del 10% al mínimo y 7% al básico, como si estuviéramos en bonanza.

Aunque se puede diferir con la forma de la protesta, pues una marcha vulnera el derecho a la
libre locomoción de las personas, no dejan de ser consistentes las observaciones y la argumentación de las empresas del
sector turístico que protestan contra un exceso normativo que ha derivado en serios perjuicios económicos y que amenaza
ya no con frenar la reactivación de estos servicios, sino inclusive con asfixiarlos. No es la primera vez que se pone al turismo
contra las cuerdas.

El infame Modelo Económico Social Comunitario Productivo

El Modelo Económico Social
Comunitario Productivo (MESCP) que guía el rumbo del país desde que el MAS tomó el poder en Bolivia es un licuado de
malas ideas sazonado de inmoralidad. Desde que empezó a aplicarse el 2006, el MESCP ha deteriorado la economía del país
y frustrado las esperanzas de miles de bolivianos en su testarudo afán de acercarnos a su objetivo final: el socialismo. El
MESCP no sólo equivoca las estrategias, sino que intencionalmente conduce al país hacia un paradigma que sólo ha traído
miseria donde quiera que ha sido aplicado.
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EDITORIALES
•

La agropecuaria en emergencia

•

País tranca para el turismo

El abastecimiento para alimentos a la población se está convirtiendo en un
asunto de gravedad debido a la tardía y deficiente intención del Gobierno y del Ministerio de Tierras. Hay escasez en los
mercados, los precios de los productos suben, el abastecimiento de artículos criollos y nativos es cada vez menor, inclusive
los productos que llegan por vía del contrabando registran alza de precios y escasez, solo por hacer referencia a los aspectos
que afectan a los consumidores.

Tanto el gobierno de Evo Morales como el de Luis Arce han estado adoptando
decisiones que hunden al sector del turismo, afectan a miles de operadores y comunidades, además de disminuir el flujo
económico que dejan los visitantes.

•

El Censo y los Derechos de los Pueblos Indígenas

•

Digan la verdad, analistas de deuda pública

La autoidentificación cultural es un derecho. Es
un derecho cultural que para los pueblos indígenas corresponde a un bloque de derechos conquistados en los Convenios
Internacionales y la Constitución Política del Estado en búsqueda de la igualdad, la libertad y la autodeterminación. Son
principios que han sido negados históricamente desde la colonia y siguen siendo negados en la actualidad. Cualquier debate
sobre la autoidentificación cultural en el Censo boliviano debe estar basado en términos de los derechos y los fines para
avanzar hacia una sociedad más justa. Pero son temas ausentes en el actual debate sobre el Censo, más bien, sustituidos
por juegos discursivos de tintes partidarios.

Hace unos días atrás algunos analistas económicos y
fundaciones de “investigación” social, económica y política emitieron algunos comentarios respecto a la deuda pública;
sumado a ello se publicó un informe del Banco Mundial (BM) -Consolidando la Recuperación: aprovechando las
oportunidades del crecimiento verde- donde también se hace alusión a la deuda pública total en Bolivia. Sin embargo, todas
las afirmaciones realizadas carecen de una correcta metodología de cálculo y análisis de la deuda.
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EDITORIALES
•

Integridad Corporativa

El comportamiento corporativo es la suma de los comportamientos individuales y de las
interacciones de quienes forman parte de una organización, su integridad y reputación dependerá cada vez más de los principios
y de la moral de quienes la gestionan. Al final las empresas no son robots, son ecosistemas de personas con fortalezas y
vulnerabilidades.
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