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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Entidades bancarias darán créditos sólo a empresas sin deudas de riesgo

•

Demandan mayor participación de autoridades para retorno a las actividades
económicas Los representantes de las principales instituciones del departamento de Cochabamba solicitaron este

Las
entidades financieras del país iniciaron la otorgación de créditos de emergencia para el sector empresarial del país, y la
Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) recordó que sólo puede otorgar esos préstamos a empleadores que no
tengan otros créditos o tenerlos vigentes al 29 de febrero de este año en las categorías de riesgo A, B y C.

lunes que autoridades nacionales, departamentales y municipales coordinen una agenda única de acción que asegure el
retorno a las actividades económicas laborales a partir del 11 de mayo. También demandaron que todos los niveles de
gobierno socialicen las políticas y planes de gestión locales que se trabajaron.

•

Los empresarios deploran orfandad y piden “agenda única” para el retorno Estamos
“huérfanos”, “hemos tenido que organizarnos por nuestro lado”, “el hambre ya rebasa”, “la gente ya está empezando a salir
por las calles”, “tenemos que aprender a vivir con el coronavirus”, “necesitamos una agenda única” y “la participación de las
autoridades que han brillado por su ausencia” son algunas de las frases pronunciadas por representantes de entidades
cochabambinas, la mayoría empresariales, en un foro virtual organizado ayer por la Federación de Entidades Empresariales
de Cochabamba (FEPC).

•

Cadecocruz entregó al Ministerio de Trabajo un Protocolo de Bioseguridad para
la construcción La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) ha elaborado y presentado al Ministerio
de Trabajo el Protocolo de Bioseguridad para el Sector Constructor que incluye todas las medidas necesarias para prevenir
la Covid-19 tanto en oficinas como en las obras, una vez que las empresas constructoras reinicien actividades.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Constructores sugieren simplificar trámites de licitación para empresas El sector de la
construcción calificó de positivo la determinación de la presidenta Jeanine Añez de crear 600.000 empleos mediante obras
públicas e inversión en la refacción y habilitación de infraestructura hospitalaria, así como en los barrios de las diferentes
ciudades del país, también el campo, pero solicitarán a las autoridades la simplificación de trámites para las licitaciones y
generar competitividad entre las empresas.

•

Exportación de gas cae en 1% y la de minerales crece en 3% en el primer
trimestre del año La exportación de gas natural cayó en 1 por ciento y la de minerales creció en 3 por ciento,
ambos en términos de valor, de enero a marzo de la presente gestión, señala un informe del Instituto Boliviano de Comercio
Exterior (IBCE) que tiene como fuente al Instituto Nacional de Estadística (INE).

•

Gobierno promete atender al agro cochabambino

Después de que la Cámara Agropecuaria de
Cochabamba (CAC) manifestó su molestia porque la presidenta Jeanine Áñez no los tomó en cuenta en sus propuestas
económicas expuestas en ocasión del 1 de Mayo, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, manifestó que
el Gobierno considerará y evaluará los proyectos del sector.
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COYUNTURA
• Bolivia tiene 87 nuevos casos; Beni baja a cero los contagios y rebasa la atención
En Santa Cruz se registraron 75 positivos, 2 en La Paz, 1 en Cochabamba, 1 en Chuquisaca, 7 en Potosí y 1 en Tarija. Los
otros tres departamentos no tuvieron ningún contagio, ayer.

•

La paciente cero de Santa Cruz recibe el alta médica tras 54 días de
hospitalización La mujer llegó a la capital cruceña derivada del Hospital del municipio de San Carlos. Ella fue la
primera paciente de coronavirus en el departamento cruceño

•

Más de 3,6 millones de personas se beneficiaron con bonos en el país

•

Pago del Bono Universal comienza hoy con las personas entre 50 y 60 años

•

Largas filas y aglomeraciones marcan el inicio el cobro del Bono Universal

El ministro de
Economía, José Luis Parada, informó hoy que a la fecha más de 3,6 millones de personas se beneficiaron con el cobro de
bonos creados por el Gobierno nacional, a la cabeza de la presidenta Jeanine Áñez, para mitigar los efectos de la
emergencia sanitaria decretada para evitar la propagación del coronavirus.
El
Gobierno estimó que cuatro millones de personas recibirán el beneficio y éste ayudará a paliar los efectos económicos por
la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Hoy
inició el cobro del Bono Universal, creado por el Gobierno nacional para mitigar los efectos económicos que causa la
emergencia por el Covid-19, y en varias entidades financieras del país se registran largas filas, pese a la recomendación de
evitar aglomeraciones.
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COYUNTURA
•

Pago de créditos desde junio genera protestas; piden congelar deudas o 2 años
de diferimiento La Ley 1294. emitida por la presidenta Jeanine Áñez, establece la reprogramación de los pagos por
los meses de marzo, abril y mayo, además del diferimiento por seis meses (180 días), pero no se cumple porque el
reglamento señala algo diferente.

•

Advierten que es imposible pagar créditos desde junio

•

Impuestos Nacionales reanuda actividades con bioseguridad

•

Fondos de Urkupiña irán a salud y mantenimiento

Los microempresario y pequeños
productores de El Alto, reunidos en emergencia, debido al anuncio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
(ASFI), advirtieron que es imposible pagar las cuotas de créditos a las entidades bancarias a partir de junio, señaló Nelly
Condarco, representante uno de los sectores.
El Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) reanudó ayer el trabajo en oficina y la atención directa al contribuyente, aplicando medidas de
bioseguridad, como la cámara de desinfección, alcohol en gel, uso obligatorio de barbijo y guantes, además de toma de
temperatura con termómetro láser, entre otras.
La Alcaldía de Quillacollo prevé invertir los
fondos de la organización y promoción de la festividad de Virgen de Urkupiña 2020 en la adquisición de equipos de
bioseguridad y en la refacción del templo San Ildefonso, luego de confirmarse la suspensión de la fiesta por la emergencia
sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus.
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COYUNTURA
•

El 66% de los casos de Covid-19 en Cochabamba son asintomáticos

•

Médicos retoman sus labores en El Alto ante “garantías” brindadas por los
vecinos Tras los ataques a los buses que trasladaban al personal de salud, se había instruido el repliegue de los galenos.

La ausencia de
síntomas en los casos positivos de Covid-19 es bastante común. En Cochabamba, el 66 por ciento de los 81 pacientes no
presenta sintomatología. En Santa Cruz, este porcentaje llega al 80 por ciento de 904 personas infectadas. Especialistas ven
necesario alcanzar a la mayor cantidad de pruebas posibles para detectar también a estos pacientes.

Dirigentes barriales garantizaron su seguridad en las últimas horas para que vuelvan

•

Coronavirus: aíslan a más de una decena de trabajadores de la prensa en Tarija Se
trata de periodistas, fotógrafos y camarógrafos que tuvieron contacto con una persona que dio positivo a la prueba rápida
de Covid-19

•

Dan de alta a ocho policías sospechosos de contagio con Covid-19 en La Paz

•

Las trabas para el retorno de algunos bolivianos

•

Repatriados deben pagar unos 800 dólares para volver al país

Los
uniformados salieron del centro de aislamiento instalado en la sede de Gobierno. Hasta ayer, ese espacio acogía a 73
pacientes con síntomas leves o posiblemente infectados con coronavirus
Juan (nombre ficticio) se fue a Europa con el
objetivo de aprender inglés, pero se encontró con el coronavirus. Ahora, su deseo es volver a Bolivia, pero lo frenan los
numerosos obstáculos para lograr ser parte de un vuelo de repatriación.
Aquellos que deseen
regresar a Bolivia durante esta pandemia deben correr con gastos de pasajes, pruebas médicas y estadía en hotel para la
cuarentena.
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ECONOMÍA
•

Productos Quipus van a Europa; Gerente dice que son logros “ausentes” en
últimos 7 años Cristian Romero, titular de la empresa pública, anticipó que se ensamblan los equipos de
computación, aunque no precisó cuál es la compañía con la que han entablado la negociación. “Queremos demostrar que,
con visión, las empresas bolivianas pueden funcionar”, dijo.
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OTRAS
•

MAS no se cierra a que se aplacen elecciones; Murillo arremete y habla de
“narcotráfico” El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dejó ver que, en caso de que la curva de la
pandemia continúe en crecimiento, velarán por la salud de los bolivianos porque es “su responsabilidad”. El Ministro de
Gobierno apuntó directo contra el partido opositor y dijo que está protegiendo actos ilícitos.

•

Choque: «Consideramos que 90 días para organizar las elecciones es un tiempo
oportuno» El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que se cumplieron todos los procesos constitucionales y
que el rechazo de Añez fue "infundado“.

•

Califican de abusivo proceder del masismo Para el diputado Gonzalo Barrientos, los actores políticos
masistas prefieren gozar del carnaval de la época pre electoral antes que actuar a favor de la salud de la población

•

Comicios se definirá en base a estudio técnico y científico El presidente del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), Salvador Romero, con relación a las elecciones presidenciales, sostuvo que se enmarcará en la norma
aprobada por Asamblea Legislativa; sin embargo, manifestó que un análisis técnico y científico, relacionado con la pandemia
del coronavirus, definirá la fecha de los comicios.

•

Mesa y Evo coinciden en necesidad de “acuerdo nacional” y de un gobierno
electo Los otrora candidatos presidenciables en octubre de 2019 coincidieron en que la crisis sanitaria por el coronavirus
debe ser encarada por un gobierno salido de las urnas.
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OTRAS
•

Transporte aéreo de personas privadas en aviones de la FAB pone al Gobierno
contra la pared El Movimiento Al Socialismo desde el Legislativo, anunció que activará mecanismos de fiscalización
para indagar la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes del Estado.

•

MAS pide informe a Murillo sobre acciones tomadas por festejo de la hija de
Añez La senadora Oporto afirmó que no se puede actuar con "mano suave" con algunas personas y con "mano dura"
contra otras.

•

Murillo: Políticos y periodistas amarillistas tejen historias para perjudicar al
Gobierno Un avión de la FAB llevó a diputada "amiga" de la presidenta Jeanine Añez y a su hijo, quienes participaron
en la celebración de cumpleaños de la hija de la mandataria.

•

Asambleísta pide a la Fiscalía detención domiciliaria para la Gobernadora de
Cochabamba La asambleísta departamental por el partido Único, Lizeth Beramendi, pidió detención domiciliaria para
la gobernadora, Esther Soria, a quien demanda por incumplimiento de deberes y atentado a la salud pública.

•

Sismo de magnitud 3.0 se sintió en Cochabamba

El Observatorio de San Calixto reportó que en la
provincia de Chapare, a las 00:32, se registró un sismo de magnitud 3.0 en Cochabamba, y con profundidad de 5.0
kilómetros. El evento fue sentido por varias personas en la ciudad de Cochabamba.
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EDITORIALES
•

Medidas de apoyo a las empresas

Ya están tomando forma las dos medidas económicas destinadas a
paliar los efectos de la cuarentena. Impedirle a la gente circular está generando una crisis económica de grandes
proporciones ya que ha reducido grandemente la demanda, especialmente en algunos sectores, como gastronomía,
hotelería, comercio, medios de comunicación, etc.

• Rediseño económico e institucional de la Bolivia Post coronavirus Normalizada la actual
coyuntura tan delicada que vivimos y que debe ser la prioridad de gobernantes y gobernados, en el mañana inmediato,
nuestra clase política debe afrontar un gran reto cual es el rediseño del tejido económico e institucional de nuestro país.
Esto con el fin de que cambien radicalmente los principios heredados del anterior régimen, que lo único que logró fue un
retroceso en el progreso económico del país reflejado fundamentalmente en la incapacidad de generación de empleo
sustentable y productivo, pese a la inmensa cantidad de recursos financieros que se dispuso.

•

¿Es este el fin del petróleo?

Como es bien sabido, Noruega es el campeón de la electrificación automotriz en
el mundo. Irónicamente, hasta 2017, estaba dragando más petróleo per cápita que la mayoría de los otros países del
mundo. Sin embargo, puede que esto esté a punto de cambiar.
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