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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Feicobol realiza seminarios virtuales para reactivar el turismo tras emergencia La
Fundación Feicobol realiza seminarios virtuales, denominados "Webinars viaja mañana" con el objetivo de reactivar la
industria turística de Cochabamba, cuando pase la emergencia por el coronavirus Covid-19.

•

Restaurantes apuntan a atender vía delivery, si se levanta la cuarentena de a
poco La propuesta sale desde la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, los restaurantes y empresas del sector se
integrarían progresivamente a esta iniciativa en caso de que la emergencia sanitaria aminore sus estados de alerta. Los
aliados son los servicios de entrega a domicilio

•

“Comunicar para seguir”, un webinar para repensar la reputación empresarial La
agencia de comunicación estratégica Rodríguez & Baudoin propone deconstruir el mundo corporativo y las estrategias para
gestionar la reputación en tiempos de la pandemia global por la pandemia de covid-19.
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•

Áñez se reunió con el comité científico y hoy debería conocerse si se flexibiliza la
cuarentena Tras comunicarse la ampliación del aislamiento hasta el 30 de abril, se dijo que en siete días se haría una
evaluación. Son más de 600 casos y 37 decesos por Covid-19

•

Salud reporta 11 nuevos casos y 3 muertes; los más afectados son los mayores de
50 años La tasa de incidencia muestra un aumento de pacientes que están en el grupo de mayores de 60 años y un
segundo de entre 50 y 59. En tercer lugar están los que tienen entre 30 y 39 años.

•

Nueva denuncia en La Paz por inatención a siete miembros de una familia con
COVID-19 La mujer embarazada afectada por el maltrato en un centro médico dio a luz ayer. Su caso derivó en la
suspensión del director del hospital.

•

Aíslan a personal médico y familiares de víctima y paciente con COVID-19; ven
falta de protocolo Los familiares de la víctima y de la mujer embarazada que también dio positivo a coronavirus
fueron trasladados a centros para su observación. Son al menos una veintena de personas. Preocupa la diferenciación en la
aplicación de las medidas de seguridad.

•

Presidenta y ministros donarán 50% de sus sueldos para afectados por el Covid19 Con su aporte se creó un fondo de 250.000 bolivianos que están en una cuenta administrada por el Ministerio de Salud,
para que cualquier persona entregue su donativo.
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•

Núñez: Es imposible levantar la cuarentena completamente, será de forma
gradual El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró hoy que la cuarentena en Bolivia se levantará de forma
gradual cuando las autoridades de Salud, en base a los datos del avance de la Covid-19 en el país, lo consideren pertinente.

•

Ejecutivo advierte que devolverá al Legislativo proyecto de ley que regula
emergencia El proyecto de ley fue aprobado en detalle por la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, y fue
remitido al Senado, donde se prepara el respectivo debate.

•

Senado prevé ratificar hoy la ley que frena control de cuarentena y Ejecutivo lo
rechaza Los proyectos para paliar la crisis económica y sanitaria y que contemplan créditos y programas de trabajo
están trabados por la mayoría masista en el Parlamento. La oposición ve un complot al Gobierno y atentado contra la salud
de la población.

•

Más de $us 400 millones en crédito esperan aprobación de la Asamblea El ministro de
Planificación del Desarrollo, Carlos Melchor Díaz Villavicencio, informó que enviaron a la Asamblea Plurinacional para su
tratamiento, varias solicitudes de crédito por más de 400 millones de dólares con entidades internacionales.

•

Especialistas proponen un shock de medidas para mitigar impactos del Covid-19
El perdonazo tributario, reducción de tasas de impuestos y un bono de desempleo son algunas de las propuestas emitidas
por el grupo multidisciplinario de la Fundación Utopía
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•

Cepal prevé contracción económica de 3% para Bolivia

•

Se efectiviza pago del Bono Familia de Bs 500

•

Gobierno ratifica que bonos se pagarán a bolivianos con dos años de residencia La

La Comisión entregó nuevas
proyecciones de crecimiento para los países de América Latina y el Caribe en el contexto del Covid-19.
El pago del Bono Familia de Bs 500 para estudiantes
de Segundo a Sexto de Primaria se efectiviza a partir de este miércoles, beneficio dispuesto por el Gobierno nacional ante la
emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.
autoridad afirmó que los compatriotas que regresaron del exterior al país no podrán cobrar los bonos.

•

Luis Arce dice que el crédito del FMI obligará al Gobierno a devaluar

•

Los intereses corren en cuarentena, pero hay muchas opciones de pago Los intereses

El candidato
presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, indicó hoy que el crédito de 327 millones de dólares
que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió Bolivia para combatir la pandemia, tiene condicionantes que podrían
afectar mucho más la economía del país.
de las cuotas que debían cumplirse durante este tiempo de cuarentena seguirán corriendo (lo que se posterga es el capital),
pero los clientes no tienen necesariamente que pagarlos de inmediato y cuentan con varias opciones para ponerse al día,
como el repartir la “deuda imprevista” en seis meses.

•

La caída del turismo dejará sin empleo a 106 mil personas El sector del turismo en Bolivia
podría perder este año más de 1.200 millones de dólares (8.504 millones de bolivianos) por causa de la emergencia del
coronavirus. Además, unas 106 mil personas quedarían sin empleo, cerraría el 50 por ciento de las microempresas
dedicadas a esta actividad y el Producto Interno Bruto (PIB) quedaría afectado en 1,8 por ciento.
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•

Defensa y Obras Públicas podrán disponer transporte aéreo o terrestre para
traslado de bolivianos varados El DS 4222 establece los procedimientos para el traslado planificado,
ordenado, gradual, seguro y controlado de bolivianos varados en municipios distintos al de su residencia habitual. Los
interesados podrán gestionar sus solicitudes de retorno a sus lugares de origen desde hoy martes

•

Pandemia hace que, 5 siglos después, la mina de plata más grande del mundo
deje de funcionar La pandemia del COVID-19 consiguió lo que ni las guerras, revueltas, conflictos sociales y otras
pestes pudieron, paralizar por más de un mes la explotación mineral en el inagotable Cerro Rico de Potosí en Bolivia,
emblema de la que fue una de las mayores metrópolis mundiales del siglo XVII.

•

Cacerolazo en Potosí exige mejores condiciones para enfrentar el coronavirus Una
protesta poco habitual fue realizada este martes por vecinos de la ciudad de Potosí en demanda de mejores condiciones
para afrontar el azote de la pandemia del coronavirus.

•

Andrónico denuncia "extrema vulneración" de DDHH en el trópico ante la ONU y
OEA Los productores del trópico aseguran que continuarán llevando alimentos y, sobre todo fruta, a los sectores más
necesitados del país, con más de 150 movilidades previstas.

•

Elfec: el 80% de usuarios se beneficiará con el descuento del 100% en su factura
En Cochabamba, el 80 por ciento de los usuarios de la categoría doméstica de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica
Cochabamba (Elfec) se liberará del pago de su consumo de energía, informó el gerente comercial de la institución, Ramiro
Iriarte.
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•

Concejo aprueba ley para repartir a familias agua en cisternas sin costo en
Cochabamba El Ejecutivo de la Alcaldía debe realizar un análisis de la norma para su respectiva promulgación u
observación.

•

Por crisis, granjas dejan de repoblar y se teme próxima escasez de pollo Por la crisis
causada en el contexto de la pandemia del coronavirus, los avicultores del país han reducido el repoblamiento de sus
granjas hasta en 50 por ciento, por lo que se prevé desabastecimiento y alza de precio de la carne de esta ave para mayo y
junio de este año.

•

Embajador revela que 16 bolivianos murieron de COVID-19 en España

•

Gobierno cubrirá cremación y pago de alimentos de bolivianos en el exterior

Rodríguez San
Martín informó hoy que la Embajada conoció que 200 compatriotas fueron infectados con coronavirus en ese país europeo.

La
nueva norma también dispone las “transferencias público-privadas en especie” para la compra de productos de limpieza,
higiene, sanitarios y otros para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o emergencia.
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•

Ministro de Hidrocarburos prevé que en julio se puede estimar la reducción de
ingresos por declive del crudo Vìctor Hugo Zamora dijo que la baja del precio del petróleo abre nuevas
oportunidades para el gas natural y se evalúa la posibilidad de que YPFB sea convierta en socia de empresas rusas en Brasil
para la transformación del gas en urea

•

YPFB: El precio de la gasolina se mantendrá en Bolivia y la importación de
líquidos producirá ahorros El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz,
aseguró hoy que el precio de la gasolina y el gas licuado de petróleo (GLP), para el mercado interno, se mantendrá debido a
la subvención a los hidrocarburos.

•

YPFB y expertos calculan caída de ingresos de hasta $us 1.000 millones Sugieren a las
autoridades trabajar de forma "exclusiva" en los problemas que se tienen en el sector y negociar nuevos mercados.

•

Hidrocarburos plantea otra vez apostar al biodiesel para recuperar economía

•

Pese a compromiso, Bolivia sube 12 veces la importación de mercurio

El
Ministerio apunta a la implementación del etanol y biodiésel para fomentar la producción agro-industrial, entre ellos: la
moringa, jatrofa, cusi y el maní.
Pese a que
Bolivia tiene un compromiso internacional de reducción de la utilización del mercurio en la explotación mineral debido a su
alto grado de toxicidad, el país incrementó la importación de este metal al menos 12 veces en los últimos cuatro años.
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•

Más de $us 15.000 millones de remesas ingresaron al país en 14 años Bolivia registró el
ingreso de más de $us 15.000 millones de remesas de trabajadores que viven en el exterior en el período 2006-2019,
mientras que el año pasado el país recibió $us 52 millones menos que en 2018, reportó el Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE).

•

Soyeros dejarán de recibir $us 100 millones en campaña de verano, golpeados
por el clima La sequía afectó más de 200.000 hectáreas en la zona este del departamento cruceño, con rendimientos
menores a los 1.200 kilos por hectárea, cuando se esperaban 2.900 kilos por hectárea.

•

Los maestros del país temen por sus jubilaciones

Los presidentes de las confederaciones de
maestros urbanos y rurales de Bolivia temen que sus aportes para la jubilación estén en riesgo con la compra del Tesoro
General de la Nación (TGN) de bonos que tenían las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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•

El MAS quiere apurar elecciones y descarta postergación hasta 2021

•

Arrestan a 14 extranjeros que intentaban cruzar la frontera hacia Perú El director de la

Desde el partido
azul recuerdan que no puede haber prórroga del gobierno de Jeanine Áñez y debe cumplir con su compromiso de llevar
adelante este proceso en el país. Mañana será derivado a la Comisión Mixta de Constitución el proyecto de ley para analizar
la nueva fecha.
Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Juan Luis Cuevas, dijo hoy que arrestaron a 14 extranjeros en
Desaguadero que intentaron romper la cuarentena contra la Covid-19 para cruzar la frontera hacia el Perú.
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•

Sectores público y privado deben actuar conjuntamente

•

La salud y la economía, un análisis de complementación

•

Reconciliando los negocios con el planeta Mientras el coronavirus se expande y causa alarma a nivel

La nueva situación económicofinanciera que se presenta en el país, luego de la caída del régimen masista y que manejó discrecionalmente la economía
nacional, requiere que el gobierno actúe en consonancia con el sector privado, puesto que se ha comprobado en el mundo
entero la imposibilidad de que lo público y lo privado caminen juntos sino es en concordancia, unidad de intenciones y
propósitos, objetivos donde los cruces no sean permitidos y el objetivo mayor sea servir al país. Hasta ahora, luego de casi
cinco meses, tanto las autoridades gubernamentales como los dirigentes del empresariado privado seguramente han
tomado conciencia de las realidades vividas por el país y han examinado los múltiples y graves problemas a los que tienen
que hacer frente.
Existe un cambio en el manejo
económico del país, colocando a la economía y a la política en función de las necesidades de la población. Esto no siempre
ha sido así, normalmente la economía y la población estaban supeditadas a la política. Entonces es importante señalar este
cambio de perspectiva orientado hacia un Estado más democrático y social. Las medidas asumidas tienen que ser analizadas
bajo ese contexto, totalmente diferente a lo que sucedía en los últimos años.
global, la pandemia también está teniendo un efecto colateral positivo e inesperado para el medio ambiente y aunque la
causa no es motivo de celebración, se han visto cambios ambientales sorprendentes en la Tierra: aguas cristalinas, cisnes y
especies marinas en los canales de Venecia, delfines en la costa de Italia y patos salvajes en las fuentes de Roma.

•

Bolivia y la caída del precio del petróleo La de ayer fue una jornada inédita a nivel planetario. El precio
del barril de petróleo se desmoronó a niveles negativos, lo que significa que se cotizaba a -37,63 dólares por unidad o, dicho
de otra manera, que los productores debían pagar antes que cobrar por la venta de este hidrocarburo, antes considerado el
oro negro y capaz de regular el poder y la economía mundial.
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