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• Empresarios observan que derogar el Impuesto a las Utilidades es una medida
extrema y plantean reducirlo del 25 al 15% La diputada Shirley Franco justificó que el proyecto es el

inicio del diseño de un conjunto de medidas de carácter económico “para el día después de la cuarentena”. Da pautas de
cómo se va a reactivar el aparato productivo.

• La bancarrota acecha a una economía en agonía; el virus aguarda a sus víctimas
No hay sector en la economía que no se haya visto afectado por la crisis de salud. Los actores no pueden cuantificar los
daños debido al aislamiento e incertidumbre

• Cámara Forestal y ABT envían 20 t de alimentos a familias Cochabamba La Cámara

Forestal de Bolivia (CFB) y la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) despacharon ayer 20 toneladas de alimentos desde Santa
Cruz hacia Cochabamba como parte de un esfuerzo solidario para familias con economía disminuida durante este periodo
de cuarentena sanitaria.

• Los exportadores del trópico se baten sin banca, combustible ni empaques “La

situación está grave y pido al Gobierno que se ponga la mano al pecho. Estamos cumpliendo con la cuarentena. No sé
cuánto más vamos a poder sobrevivir. Ahorita estamos aleteando. No podemos más”, dijo el representante de los
productores bananeros del trópico, Agustín Conde, refiriéndose a la crítica situación por la que atraviesa su sector.

• CBN entrega alimentos en tres municipios Alrededor de 570 familias de La Guardia, Santiago de Huari

y Cochabamba se beneficiaron de las canastas de alimentos entregadas por Cervecería Boliviana Nacional (CBN).

https://eldeber.com.bo/175937_empresarios-observan-que-derogar-el-impuesto-a-las-utilidades-es-una-medida-extrema-y-plantean-reduc
https://eldeber.com.bo/176017_la-bancarrota-acecha-a-una-economia-en-agonia-el-virus-aguarda-a-sus-victimas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/camara-forestal-abt-envian-20-t-alimentos-familias-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/exportadores-del-tropico-se-baten-banca-combustible-ni-empaques
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/cbn-entrega-alimentos-en-tres-municipios-253456.html
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• Ganaderos donan 20 reses a familias de escasos recursos en Trinidad El socio y

voluntario de la Asociación de Ganaderos del Cercado (Asocercado), Oscar Hugo Suárez, informó el miércoles que desde
hace más de una semana donaron 20 reses en favor de familias humildes que acatan la cuarentena por el coronavirus.

• Importadores de insumos agropecuarios requieren trámites virtuales La imposibilidad

de un normal funcionamiento de instituciones como la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Alimentaria (Senasag) genera inconvenientes en las empresas importadoras de insumos agropecuarios que serán
requeridos en la siembra de la campaña agrícola de invierno 2020, por lo que sugieren la habilitación temporal de trámites
virtuales.

• Por falta de combustible, piscicultores se arriesgan a perder Bs 10 millones La

suspensión de la venta de combustible en los municipios de la región del trópico de Cochabamba puede causar que miles de
peces mueran y el sector pierda alrededor de 10 millones de bolivianos.

• Las remesas para Bolivia caen aproximadamente en un 6% en los dos primeros
meses del año Bolivia recibió hasta febrero de este año 207 millones de dólares en remesas, que constituyen un

descenso de aproximadamente 6 por ciento con relación a similar periodo de 2019 y el 15 por ciento del total recibido en
toda la gestión pasada, año en que el país captó 1.318 millones de dólares.

• BNB amplía vigencia de las tarjetas de débito y crédito con vencimiento en abril El

beneficio alcanza a más de 20.000 clientes de la entidad financiera en todo el país para evitar que se trasladen a las
agencias a solicitar la renovación de los plásticos

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ganaderos-donan-20-reses-familias-escasos-recursos-trinidad/20200422152436763608.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/importadores-insumos-agropecuarios-requieren-tramites-virtuales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/falta-combustible-piscicultores-se-arriesgan-perder-bs-10-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/remesas-bolivia-caen-aproximadamente-6-dos-primeros-meses-del-ano
https://eldeber.com.bo/175924_bnb-amplia-vigencia-de-las-tarjetas-de-debito-y-credito-con-vencimiento-en-abril
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• Bisa Seguros lanza plataforma de educación digital para despejar dudas sobre
servicios del sector La plataforma digital cuenta con cursos intensivos acerca de las características principales de

los distintos segmentos de seguros, con la finalidad de informar a las personas sobre los alcances y mecanismos con los que
se operan.

• Realizarán Foro virtual sobre Economía y efectos del Covid-19 La Universidad Privada de

Santa Cruz de la Sierra (UPSA) y el Colegio de Economistas de Santa Cruz (CESC) organizan el Foro Económico virtual, con la
temática: “Desafíos de la Economía y efectos del Covid - 19”, que tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y
análisis propositivo sobre desafíos de la economía en el país.

https://eldeber.com.bo/175847_bisa-seguros-lanza-plataforma-de-educacion-digital-para-despejar-dudas-sobre-servicios-del-sector
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200423/economia.php?n=27&-realizaran-foro-virtual-sobre-economia-y-efectos-del-covid-19
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• Gobierno señala que esta semana es clave para ver si se flexibiliza la cuarentena
por Covid-19 El ministro de la Presidencia advierte que, en algunas regiones, se observa la expansión del virus, por lo

que se tendrán que asumir medidas drásticas. El Estado de Emergencia Sanitaria rige hasta el 30 de abril

• Gobierno analiza flexibilización gradual de la cuarentena en mayo El Gobierno analiza en

una mesa técnica la posibilidad de flexibilizar de manera gradual la cuarentena sanitaria desde el mes de mayo, aseguraron
altas autoridades estatales, que apuntaron a que será imposible volver a la total normalidad. El ministro de la Presidencia,
Yerko Núñez, dijo que se sopesa la posibilidad de salir “de a poco” de la cuarentena por el coronavirus (Covid-19) y aseguró
que es imposible una salida rápida a la normalidad.

• COVID-19: Bolivia tiene 63 nuevos casos y el 75% está en Santa Cruz El total de

infectados es de 672 y tres fallecimientos suben la cifra a 40 en todo el país. Recomiendan otros 15 días más de cuarentena,
después del 30 de abril, y hasta un mes. Temen desborde de la pandemia.

• Niña de cinco años con cáncer y 17 policías “viven” con el coronavirus Los contagios en

estos grupos fueron reportados en diferentes ciudades del país. Los uniformados de las fuerzas del orden están en la
primera fila de lucha contra la pandemia y los pequeños en situación de vulnerabilidad. En Cochabamba hay cuatro
profesionales en salud. Reclaman mejores condiciones

• Llega ayuda por Bs 23 millones para atender a pacientes y dar seguridad a
personal de salud Las organizaciones no gubernamentales hicieron la entrega al Gobierno, ayer, para la lucha

contra el coronavirus COVID-19

https://eldeber.com.bo/176038_gobierno-senala-que-esta-semana-es-clave-para-ver-si-se-flexibiliza-la-cuarentena-por-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200423/gobierno-analiza-flexibilizacion-gradual-cuarentena-mayo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-bolivia-tiene-63-nuevos-casos-75-santa-cruz/20200423011906763729.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/nina-anos-cancer-17-policias-viven-coronavirus/20200423010815763723.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/llega-ayuda-bs-23-millones-atender-pacientes-dar-seguridad-personal-salud/20200423010324763715.html
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• Científicos de Cochabamba presentan propuesta para abaratar costo de pruebas
de coronavirus El secretario departamental de Medio Ambiente, Alan Lisperguer informó que el Consejo Científico

de Cochabamba presentó al Gobierno central dos propuestas para abaratar el costo de las pruebas de laboratorio con el fin
de detectar el coronavirus Covid-19.

• En Senado analizan crédito de 21 millones de euros con Italia para enfrentar
lucha contra el Covid-19 El Ministro de Planificación, Carlos Diaz, explica ante el pleno de la Cámara de

Senadores el contrato de crédito de Italia destinado al fortalecimiento del sector salud.

• YPFB intercambiará úrea por alimentos con agroproductores La petrolera estatal anunció

que la Planta de Úrea y Amoniaco de Bulo Bulo vuelva a funcionar desde el 15 de mayo.

• Pago de Bono Familia a Primaria inicia hoy y cambia fecha para el primer curso La

determinación se dio a conocer ayer, a través de un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

• En una semana, casi 450.000 estudiantes recibieron el Bono Familia Según la ASFI, éste

fue el número de transacciones que se hicieron durante los días hábiles, desde que se activó el pago el 15 de abril. Los
pagos ascienden a Bs 224,7 millones aproximadamente

• ASFI instruye la normalización de las actividades bancarias en Chapare Las entidades

financieras deben abrir sus puertas para atender en todo el sector del trópico de Cochabamba. Será a partir de este jueves
23 de abril en el horario normal dispuesto, de 7:00 a 12:00.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200423/cientificos-cochabamba-presentan-propuesta-abaratar-costo-pruebas
https://eldeber.com.bo/175934_en-senado-analizan-credito-de-21-millones-de-euros-con-italia-para-enfrentar-lucha-contra-el-covid-1
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/22/ypfb-intercambiara-urea-por-alimentos-con-agroproductores-253408.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pago-bono-familia-primaria-inicia-hoy-cambia-fecha-primer-curso/20200422154534763621.html
https://eldeber.com.bo/175906_en-una-semana-casi-450000-estudiantes-recibieron-el-bono-familia
https://eldeber.com.bo/175949_asfi-instruye-la-normalizacion-de-las-actividades-bancarias-en-chapare
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• ASFI autoriza uso de firma electrónica para créditos y abrir cuentas El uso de este

recurso permitirá que los clientes del sistema financiero realicen trámites desde sus hogares, según un comunicado.

• CIDH pide al Gobierno atención urgente ante la situación de los medios impresos
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison
Lanza, pidió al Gobierno boliviano atención urgente ante la situación de emergencia que viven los medios impresos ante un
inminente colapso.

• “Sin periódicos no hay democracia”: la ANP demanda la atención del Gobierno
ante la crisis que pone en riesgo miles de empleos A la crisis que venían atravesando los diarios

se sumó la pandemia del coronavirus que los obligó a suspender sus ediciones impresas. Así como el Gobierno ha
implementado estrategias económicas para varios sectores, la ANP pide que se atienda a los medios

• APS dispone el pago de rentas del SIP y Senasir en el trópico La Autoridad de Fiscalización y

Control de Pensiones y Seguros (APS) dispuso el pago,desde este jueves, de rentas y gratificaciones del Sistema Integral de
Pensiones (SIP) y del Servicio Nacional de Reparto (Senasir), en el trópico de Cochabamba, tras la reanudación de funciones
de entidades financieras en esa región.

• Un efectivo de la Policía Boliviana falleció por coronavirus, lo confirmó la
presidenta Jeanine Áñez. Se trata de Filomeno Choquewanca, quien se convierete en el primer deceso de esta

institución por este virus.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/23/asfi-autoriza-uso-de-firma-electronica-para-creditos-abrir-cuentas-253495.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200423/cidh-pide-al-gobierno-atencion-urgente-situacion-medios-impresos
https://eldeber.com.bo/175734_sin-periodicos-no-hay-democracia-la-anp-demanda-la-atencion-del-gobierno-ante-la-crisis-que-pone-en-
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/aps-dispone-pago-rentas-del-sip-senasir-tropico
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200423/anez-confirma-primera-muerte-policia-coronavirus
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• Policías destinados al trópico piden otro lugar pese a acuerdo Pese al acuerdo firmado ayer

entre autoridades y dirigentes del trópico de Cochabamba, algunos policías que fueron destinados a esta región insisten en
su cambio de destino; alegan que no existen las garantías para el desarrollo de sus funciones.

• Cotoca dispone cremación gratuita para los fallecidos por COVID-19 Más de una decena

de casos positivos en este municipio y el riesgo de incremento obliga a las autoridades a tomar medidas preventivas y
prepararse para las consecuencias fatales como la muerte

• Tarija no cobrará por alumbrado público ni recolección de basura durante tres
meses La medida significará un subsidio de Bs 3,7 millones por parte de la Alcaldía. La medida incluye los meses de abril,

mayo y junio. Mientras tanto, el Gobierno se encarga de cubrir el pago de la tarifa eléctrica en distintas escalas (aplicando
descuentos)

• Cancillería tiene listo el protocolo para el retorno de 1.000 bolivianos de distintos
países del mundo La canciller Karen Longaric manifestó el miércoles por la mañana que su despacho recibió un

millar de solicitudes de repatriación, desde Brasil, Argentina, Perú, EEUU, Colombia, Ecuador y también de distintos países
de Europa

• Empresas sienten efectos de la cuarentena, pero confían en que más adelante el
panorama sea "positivo“ Vías Bolivia dejó de percibir alrededor de 49 millones de bolivianos por el cobro de

peajes, en tanto que SABSA disminuyó operaciones aéreas al 1%. Ambas empresas esperan que la cuarentena baje los
índices de contagio del COVID-19 para volver a las operaciones normales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200423/policias-destinados-al-tropico-piden-otro-lugar-pese-acuerdo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cotoca-dispone-cremacion-gratuita-fallecidos-covid-19/20200423010446763717.html
https://eldeber.com.bo/175915_tarija-no-cobrara-por-alumbrado-publico-ni-recoleccion-de-basura-durante-tres-meses
https://eldeber.com.bo/175947_cancilleria-tiene-listo-el-protocolo-para-el-retorno-de-1000-bolivianos-de-distintos-paises-del-mund
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresas-estrategicas-sienten-efectos-cuarentena-confian-restricciones-panorama-sea-positivo/20200422155027763623.html


ECONOMÍA

23/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El 12% del IDH destinado a exploración de hidrocarburos será para
gobernaciones, municipios y universidades El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la madrugada

de hoy el "Proyecto de Ley de Recuperación del 12 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para las Entidades
Territoriales Autónomas y Universidades".

• Sugieren retiro parcial de subvención a gasolina y diésel; YPFB lo descarta En medio

de una caída histórica del precio internacional del petróleo, especialistas consideran oportuno revisar las normas bolivianas
que establecen la subvención a combustibles como gasolina y diésel que generan efectos no saludables para la economía.
La fijación de una banda de precios en función a la capacidad adquisitiva de la población, sin afectar al transporte público, es
una sugerencia. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarta esa posibilidad y ratifica que los
precios se mantendrán.

• Cae en 70% la venta de combustible y quedan en crisis 105 surtidores Por la

cuarentena, la venta de combustible bajó en 70 por ciento y los 105 surtidores en Cochabamba están afectados. Algunos
surtidores tuvieron una merma de hasta 85 por ciento, informó el presidente de Asociación Privada de Comercializadores
de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural Comprimido (Asespri), Diego Ferrufino.

• Fondo Pro Leche, dos años más sin cambios; los productores reclaman El Fondo Pro

Leche, cuya vigencia vence este 25 de abril, se convirtió en una nueva manzana de la discordia entre los productores y el
Gobierno. Los primeros esperaban ampliar la vigencia de la ley (la 204) para que más sectores aporten con impuestos
destinados al desarrollo del sector y los recursos incluyan proyectos de incentivo al sector primario, además de que los
productores tomen parte en la administración de estos recursos. Sin embargo, del lado del Gobierno, la comisión
económica de la Cámara de Diputados aprobó la vigencia por dos años más, pero sin hacer modificaciones de fondo a la
normativa anterior.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/12-del-idh-destinado-exploracion-hidrocarburos-sera-gobernaciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/sugieren-retiro-parcial-subvencion-gasolina-diesel-ypfb-descarta
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/cae-70-venta-combustible-quedan-crisis-105-surtidores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200423/fondo-pro-leche-dos-anos-mas-cambios-productores-reclaman
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• MAS busca consenso para que comicios sean antes de septiembre y convoca a
vocales y partidos En medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covi-19, la Comisión de Constitución de la

Cámara de Diputados inicia la consideración del proyecto de ley de postergación de las elecciones generales, programadas
para este 3 de mayo, pero se buscará consenso con las fuerzas políticas, informó a Los Tiempos el presidente de la Cámara
de Diputados, Sergio Choque (MAS). El presidente de la Comisión de Constitución, Víctor Borda (MAS), considera elegir un
nuevo gobierno antes de septiembre.

• Embajador de Bolivia ante la OEA: CIDH minimiza violaciones de gobiernos de
izquierda “No se puede, a nombre de una ideología o posición política, afectar la integridad de un sistema de

protección de los derechos humanos", dijo Jaime

• Tribunal Constitucional sortea causas de manera virtual y activará un "buzón
digital“ En la víspera se realizó la distribución de los casos para todos los magistrados, luego de la primera sesión virtual

de Sala Plena. Los ciudadanos de todo el país podrán presentar sus acciones, demandas o recursos ante la instancia por
intermedio de la página www.tcpbolivia.bo desde cualquier dispositivo electrónico (celular o computadora).

• De "persecución" a "he tomado un vaso", las versiones de la Alcaldesa Arce Desde

que fue arrestada por violar la cuarentena, la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, ofreció diferentes versiones para explicar la
falta que cometió; desde reconocer que "sólo hemos tomado un vaso de chicha”, pasando por denunciar una "persecución
política" en su contra y hasta decir que la Policía se la llevó por la fuerza cuando veía el noticiero en su dormitorio, la
autoridad cochabambina cayó en varias contradicciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200423/mas-busca-consenso-que-comicios-sean-antes-septiembre-convoca-vocales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/22/embajador-de-bolivia-ante-la-oea-cidh-minimiza-violaciones-de-gobiernos-de-izquierda-253394.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tribunal-constitucional-sortea-causas-manera-virtual-activara-buzon-digital/20200423011507763727.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/22/de-persecucion-he-tomado-un-vaso-las-versiones-de-la-alcaldesa-arce-253426.html
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• Urgente, un 'hospital' para las empresas Lamentablemente la pandemia por el Covid-19 no solo está

afectando la salud de las personas en el mundo, sino también la economía. Estamos atravesando una situación sin
precedentes, lo cual ya está generando grandes pérdidas para las empresas en el planeta. Desde ya, los países con menor
desarrollo y fortaleza económica son los más vulnerables, el informe "América Latina y el Caribe ante la pandemia del Covid-
19-Efectos económicos y sociales" emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el pasado 3 de
abril, estima que la caída del PIB para la región podría llegar inclusive hasta el -3% o - 4%.

• Reflexiones sobre la flexibilización de la cuarentena Seguramente no resulta novedoso, menos

sorprendente, afirmar que prolongar la cuarentena forzada por la pandemia más allá del 30 de abril enfrentará resistencias
sociales crecientes. Ni que se diga si pensamos en el 15 de mayo o fecha posteriores.

• 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.

• Terribles consecuencias por la caída del crudo La economía mundial se ha visto sacudida por una

baja del petróleo sin precedentes. El “precio a futuro” de mayo para el petróleo WTI bajó el lunes a menos de cero por
primera vez en la historia. Eso quiere decir que había gente que pagaba por hacer que el crudo que habían adquirido fuera
llevado a otra parte.

https://eldeber.com.bo/174600_urgente-un-hospital-para-las-empresas
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/4/23/reflexiones-sobre-la-flexibilizacion-de-la-cuarentena-253447.html
https://eldeber.com.bo/175615_bolivia-y-la-caida-del-precio-del-petroleo
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/4/23/terribles-consecuencias-por-la-caida-del-crudo-253458.html
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• Gestión parlamentaria improductiva La Asamblea Legislativa Plurinacional demuestra ante la opinión

pública que persiste en su partidismo de siempre, legislando en provecho de las actitudes demagógicas intransferibles del
partido que se dio modos para bancar una mayoría de dos tercios. En los catorce años que esa mayoría ejerció el primer
órgano del Estado, dedicó gran parte del tiempo a aprobar leyes sin contenido o con simples enunciados simbólicos de tinte
demagógico.

• La crisis se agrava Las cifras de la triste contabilidad de casos confirmados de Covid-19 y de fallecimientos por

causa de la infección no cesan de aumentar y la situación se complica, en sus aspectos económico político y social, el
desempeño del Gobierno en la gestión de la crisis evidencia serias deficiencias, provocando que la imagen de eficiencia y
cierta solidez, que mostraba hace poco más de un mes, se opaque.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200423/editorial.php?n=8&-gestion-parlamentaria-improductiva
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200423/editorial/crisis-se-agrava
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