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• Empresarios rechazan decisión de mantener la cuarentena total en el eje de
Cochabamba La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y todas sus entidades

miembro expresaron hoy, en un comunicado, su "total desacuerdo" con la determinación del Consejo de la Región
Metropolitana Kanata de mantener la cuarentena total de riesgo alto en el eje hasta el 31 de mayo.

• La Llajta debe seguir parada y la economía pende de un hilo Ninguno de los 7 municipios del

eje metropolitano tiene condiciones para luchar contra el contagio masivo del COVID-19, coincidieron los alcaldes.
Empresarios critican inacción.

• 6.600 empresas pueden solicitar un préstamo para cancelar sueldos El financiamiento

bancario es el equivalente a dos salarios mínimos nacionales mensuales por trabajador y máximo por dos meses.

• Industriales piden una cumbre “urgente” para salvar la producción La industria pierde 10

millones de dólares en ventas por día de paralización, sostienen.

• CNC rechaza ley de condonación de alquileres, afirma que vulnera el derecho a la
propiedad privada La Cámara Nacional de Comercio (CNC) rechazó hoy el proyecto de ley 597 que establece la

condonación del 50% del pago de alquileres de viviendas, comercios y otros mientras dure la cuarentena, asegurando que
vulnera el derecho a la propiedad privada establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas vigentes.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresarios-rechazan-decision-mantener-cuarentena-total-eje-cochabamba/20200508114402766571.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/llajta-debe-seguir-parada-economia-pende-hilo/20200508005849766493.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/6600-empresas-pueden-solicitar-prestamo-cancelar-sueldos/20200508014138766516.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/7/industriales-piden-una-cumbre-urgente-para-salvar-la-produccion-254844.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200507/cnc-rechaza-ley-condonacion-alquileres-afirma-que-vulnera-derecho
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• Constructores quieren volver desde este lunes con bioseguridad Tras casi 50 días sin

operar, la Cámara de Construcción Bolivia (Caboco) quiere reanudar operaciones desde el lunes y para ello presentó a los
ministerios de Trabajo y de Obras Públicas un protocolo de trabajo para evitar contagio de la Covid-19.

• Importación de combustibles y lubricantes cae en 54% en el primer trimestre de
2020 La importación de combustibles y lubricantes cayó en 54 por ciento y el de bienes de capital en 16 por ciento, en

términos de valor, de enero a marzo de la presente gestión, según un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Microempresarios piden interés del 4% para créditos al sector y reactivar la
billetera móvil La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa rechaza las últimas normas del Gobierno

porque fijan los préstamos al 11,5% y un fondo de reactivación de Bs 1.500 millones, que considera insuficiente

• Restaurantes ya no logran ingresos ni con el delivery Entre 50 y 70 restaurantes en Cochabamba

han incursionado en el negocio delivery o entrega del producto a domicilio en este tiempo de cuarentena, un servicio
innovador que tuvo mucha acogida por parte de la población en los primeros días, pero que poco a poco fue cayendo en
demanda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200507/constructores-quieren-volver-este-lunes-bioseguridad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/importacion-combustibles-lubricantes-cae-54-primer-trimestre-2020
https://eldeber.com.bo/178277_microempresarios-piden-interes-del-4-para-creditos-al-sector-y-reactivar-la-billetera-movil
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200507/restaurantes-ya-no-logran-ingresos-ni-delivery
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• El 20% de 339 municipios de Bolivia se sitúa en la franja de “alto riesgo” Al menos el

20 por ciento de los 339 municipios del país está catalogado con un índice de riesgo alto por la Covid-19. Los departamentos
que aglutinan mayor parte de este porcentaje son: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, informó el Ministerio de Salud.

• Bolivia registra 195 nuevos casos y pasa los 2 mil positivos La cifra sigue en aumento al igual

que la preocupación de la población. Según el reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 195
nuevos pacientes con coronavirus, lo cual hace un total de 2.081 casos positivos en el país. Además, fallecieron 11 personas,
por lo que la cifra acumulada es de 102 en todo el país.

• Déficit de terapias, ítems y reactivos continúa a dos meses de la pandemia Bolivia

mantiene casi los mismos déficits de camas, unidades de terapia intensiva, laboratorios, reactivos para pruebas e ítems para
personal de salud que tenía el 10 de marzo —hace dos meses—, fecha en la que se detectaron los dos primeros casos de
coronavirus y que se toma como el día del ingreso de la pandemia al país.

• Cinco conflictos sociales marcaron la pandemia y afectaron al Gobierno La gestión

social y política de la pandemia de coronavirus en Bolivia ha estado marcada por al menos cinco conflictos, que hasta ahora
no han podido ser resueltos y que cercaron al Gobierno nacional transitorio, según analistas consultados por Los Tiempos.

• El Gobierno aplica paliativos, pero urge un plan económico estructural “Paliativos”,

“reactivos”, “políticas coyunturales”, “medidas barbijo” y términos similares son los utilizados por tres economistas
consultados por este medio acerca de las medidas económicas aplicadas por el Gobierno en este tiempo de cuarentena en
la intención de contener la pandemia del coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/20-339-municipios-bolivia-se-situa-franja-alto-riesgo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/bolivia-registra-195-nuevos-casos-pasa-2-mil-positivos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/deficit-terapias-items-reactivos-continua-dos-meses-pandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/cinco-conflictos-sociales-marcaron-pandemia-afectaron-al-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200508/gobierno-aplica-paliativos-pero-urge-plan-economico-estructural
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• Unas 33 mil personas fueron rechazadas del Bono Universal Más 33 mil personas fueron

rechazadas de la base de datos de las entidades financieras del país al pretender cobrar el Bono Universal de 500 bolivianos,
informó el ministro de Economía, José Luis Parada.

• Gobierno aclara que personas despedidas a fines de febrero no reciben Bono
Universal El Ministerio de Economía explicó que la excepción se debe a que en las Administradoras de Fondos de

Pensiones (AFP) siguen figurando como aportantes al sistema y sugiere visitar las AFP para ver sus casos./Foto: El Deber

• Ministro de Economía deberá explicar hasta el lunes, supuesta vulneración de ley
que posterga el pago de créditos La ASFI señala que los prestatarios tienen la opción de pagar en seis

meses (desde junio), así como después de los seis meses. Se podrá abonar al final del plan de pagos o también, por
prorrateo en las restantes cuotas del crédito. También tiene la opción de reprogramar toda la operación.

• Parlamento Andino pide a la CAF otorgar recursos no reembolsables para
afrontar la crisis El Parlamento Andino aprobó un proyecto de recomendación de medidas laborales para pedir a la

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina- otorgar recursos no reembolsables a los países de la región para afrontar la
crisis económica y productiva generada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

• Gobierno aprueba reglamentación para implementar el teletrabajo en el sector
público y privado La disposición reconoce todos los derechos y obligaciones que están normados en el país. El

ministro de Trabajo sostiene que la modalidad prevalecerá hasta después de la cuarentena

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200507/33-mil-personas-fueron-rechazadas-del-bono-universal
https://eldeber.com.bo/178164_gobierno-aclara-que-personas-despedidas-a-fines-de-febrero-no-reciben-bono-universal
https://eldeber.com.bo/178175_ministro-de-economia-debera-explicar-hasta-el-lunes-supuesta-vulneracion-de-ley-que-posterga-el-pago
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/parlamento-andino-pide-caf-otorgar-recursos-no-reembolsables-afrontar
https://eldeber.com.bo/178118_gobierno-aprueba-reglamentacion-para-implementar-el-teletrabajo-en-el-sector-publico-y-privado
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• Mercado: empleador y dependientes deben suscribir un contrato sobre el
teletrabajo La autoridad afirmó que la nueva modalidad debe ser refrendada por el Ministerio de Trabajo, a través de

las jefaturas.

• Un estudio de seguridad sanitaria definirá el trabajo de la Policía y las FFAA en la
cuarentena dinámica Ayer el Ministerio de Salud informó que 68 municipios del país deben mantener el

aislamiento rígido y 271 irán a una flexibilización. Los controles en las calles continuarán para evitar contagios

• Patzi: «Los alcaldes no pueden decidir lo que van a hacer otros municipios» La

autoridad aseguró que no hay “incompatibilidad” entre las determinaciones de la Gobernación y de los municipios de La Paz
y El Alto respecto a la cuarentena.

• Concejo municipal de La Paz califica de desatinada intención del Gobernador de
flexibilizar la cuarentena La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Andrea Cornejo, calificó de

"desatinada" la propuesta del gobernador de La Paz, Félix Patzi, de flexibilizar la cuarentena en el departamento de La Paz,
contradiciendo las decisiones asumidas por el Comité de Emergencia Departamental (COED).

• La Paz y El Alto descartan flexibilización y deciden continuar con la cuarentena
general El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) decidió este jueves que en las ciudades de La

Paz y El Alto se mantendrá la cuarentena general, descartándose así la flexibilización a partir del 11 de mayo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/8/mercado-empleador-dependientes-deben-suscribir-un-contrato-sobre-el-teletrabajo-254916.html
https://eldeber.com.bo/178256_un-estudio-de-seguridad-sanitaria-definira-el-trabajo-de-la-policia-y-las-ffaa-en-la-cuarentena-dina
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/8/patzi-los-alcaldes-no-pueden-decidir-lo-que-van-hacer-otros-municipios-254915.html
ipal de La Paz califica de desatinada intención del Gobernador de flexibilizar la cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/concejo-municipal-paz-califica-desatinada-intencion-del-gobernador
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-alto-descartan-flexibilizacion-deciden-continuar-cuarentena-general/20200507120756766416.html
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• Huanuni rompió la cuarentena en un acto por el 1 de Mayo Cívicos, autoridades ediles,

dirigentes mineros y la Fejuve celebraron el Día del Trabajador a pesar de que el municipio está encapsulado.

• Zonas críticas por coronavirus en la capital cruceña aumentan de cinco a nueve
en dos semanas La Alcaldía hizo conocer a la población que es alarmante el incremento de casos de coronavirus en

la capital cruceña y el departamento, que ya suma en la actualidad 1.318 positivos para Covid-19.

• Inicia la entrega de la canasta familiar a más de 49 mil familias del municipio Se

prevé una segunda etapa en la dotación de alimentos, con otras 50 mil canastas familiares más.

• Realizan los últimos ajustes en laboratorio PCR de Sucre para pruebas de
coronavirus El equipo donado por la PNUD tras gestiones del Gobierno nacional consiste en un termociclador capaz

de procesar en tiempo real hasta 96 pruebas de coronavirus, en unas dos horas.

• Alcalde de Tarija reclama falta de coordinación en vuelos humanitarios El alcalde de

Tarija, Rodrigo Paz, manifestó la noche de este jueves su preocupación debido a la falta de coordinación en los "vuelos
humanitarios" habilitados por el Gobierno en las últimas horas y cuyo primer viaje llegó a la ciudad de Tarija.

• BoA transporta a 1.700 pasajeros en su primer día de vuelos solidarios La empresa

nacional Boliviana de Aviación (BoA) transportó ayer a 1.700 pasajeros entre las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz en su primera jornada de vuelos solidarios.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/8/huanuni-rompio-la-cuarentena-en-un-acto-por-el-de-mayo-254920.html
https://eldeber.com.bo/178268_zonas-criticas-por-coronavirus-en-la-capital-crucena-aumentan-de-cinco-a-nueve-en-dos-semanas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/inicia-entrega-canasta-familiar-mas-49-mil-familias-municipio/20200508085726766546.html
https://eldeber.com.bo/178276_realizan-los-ultimos-ajustes-en-laboratorio-pcr-de-sucre-para-pruebas-de-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alcalde-tarija-reclama-falta-coordinacion-vuelos-humanitarios/20200507192955766470.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200508/boa-transporta-1700-pasajeros-su-primer-dia-vuelos-solidarios
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• 7.000 connacionales varados en otros países regresarán a Bolivia hasta fin de
mes La canciller Karen Longaric calcula que hasta fin de mes retornarán casi todos los bolivianos varados en diferentes

países. Los viajeros deben cumplir con un periodo de aislamiento al pisar territorio nacional.

• Bolivianos en Calama harán cuarentena en un liceo Desde el domingo se habilitará el liceo Jorge

Alessandri como albergue para que los ciudadanos bolivianos varados en Calama puedan cumplir su cuarentena y luego
retornar a su país.

• Gremiales de Bolivia se declaran en emergencia y piden a la ASFI retractarse El

ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, informó hoy que los gremiales del país se
declararon en estado de emergencia y pidieron a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se retracte del
comunicado que sacó.

https://eldeber.com.bo/178255_7000-connacionales-varados-en-otros-paises-regresaran-a-bolivia-hasta-fin-de-mes
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/bolivianos-calama-haran-cuarentena-liceo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200507/gremiales-bolivia-se-declaran-emergencia-piden-asfi-retractarse
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• Designan a Ortiz como ministro de Desarrollo Productivo y Vásquez va a la
cartera de Minería La presidenta, Jeanine Áñez, designó hoy a Óscar Ortiz como ministro de Desarrollo Productivo

y Economía Plural, y a Fernando Iván Vázquez como ministro de Minería y Metalurgia.

• Ortiz asume el Ministerio de Desarrollo Productivo con el desafío de crear
empleo masivo y reactivar la economía El ex gerente general de Cainco y director de Coordinación

Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, asumió en reemplazo del empresario Wilfredo Rojo, que estuvo en el cargo
desde el 14 de noviembre de 2019

• Wilfredo Rojo renuncia al cargo de Ministro de Desarrollo Productivo Wilfredo Rojo,

quien hasta anoche fungía como ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, renunció anoche al cargo, según se
conoció a través de redes sociales y se confirmó en fuentes del Gobierno.

• Botello asume en YPFB con la misión de mejorar el negocio hidrocarburífero El

nuevo funcionario tiene 21 años de experiencia en la industria petrolera internacional.

• Contratación irregular de seguro y combustibles alejan a Soliz de YPFB Los

cuestionados procesos de contratación por emergencia de un seguro y de un determinado volumen de combustibles que
realizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a inicios de abril terminaron con la gestión de Herland Soliz como
presidente ejecutivo de la estatal petrolera. En su reemplazo asumió Richard Botello Hiza.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/designan-ortiz-como-ministro-desarrollo-productivo-vasquez-va-cartera
https://eldeber.com.bo/178292_ortiz-asume-el-ministerio-de-desarrollo-productivo-con-el-desafio-de-crear-empleo-masivo-y-reactivar
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200508/wilfredo-rojo-renuncia-al-cargo-ministro-desarrollo-productivo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/7/botello-asume-en-ypfb-con-la-mision-de-mejorar-el-negocio-hidrocarburifero-254827.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200508/contratacion-irregular-seguro-combustibles-alejan-soliz-ypfb


OTRAS

08/05/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Destituyen a Rafael "Tata" Quispe del Fondo Indígena La ministra de Desarrollo Rural y Tierras,

Eliane Capobianco, confirmó hoy la destitución Rafael Quispe de la dirección del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). Señaló
que en próximas horas se posesionará a la nueva autoridad.

• Justicia rechaza revocar detención preventiva de la expresidenta del TSE en el
caso de fraude electoral La Justicia rechazó una nueva solicitud de dejar sin efecto la detención preventiva de

la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, investigada por el presunto fraude electoral,
registrado en los comicios anulados del 20 de octubre de 2019, debido a que no presentó pruebas para descartar riesgos
procesales de obstaculización.

• Se incrementan las solicitudes de refugio de venezolanos en Bolivia Es la conclusión del

informe de la OEA sobre la situación de los migrantes venezolanos, que ahora ven a Bolivia como lugar para establecerse en
contraste con los años anteriores, cuando era considerado como un país de tránsito a Chile o Argentina.

• INRA: Intervención desmantelará clanes de exfuncionarios del MAS que se
beneficiaron con tráfico de tierras Machicao denunció que esos malos exfuncionarios antes de salir del

Gobierno hicieron desaparecer documentación y denuncias que existían sobre tráfico de tierras, que, posiblemente, los
involucraba con hechos de corrupción.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/destituyen-rafael-tata-quispe-del-fondo-indigena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200508/justicia-rechaza-revocar-detencion-preventiva-expresidenta-del-tse-caso
https://eldeber.com.bo/178286_se-incrementan-las-solicitudes-de-refugio-de-venezolanos-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/178157_inra-intervencion-desmantelara-clanes-de-exfuncionarios-del-mas-que-se-beneficiaron-con-trafico-de-t
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• Descabellado pedido de aumento salarial cobista No otra cosa implica el pedido del aumento

salarial del 10 al 15 por ciento, para el período laboral 2020-21, que hizo la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno
constitucional presidido por la Dra. Jeanine Áñez Chávez.

• Necesaria renuncia del presidente de YPFB Ya hemos comentado en este espacio que el sistema de

salud es un “monstruo de tres cabezas”, que otorga responsabilidades, a veces contradictorias y sobrepuestas, a los niveles
nacionales, departamental y municipal. Ello ha dificultado tener objetivos claros durante la grave crisis sanitaria que vive el
país.

• ¿Cuál será la conducta de la banca internacional? El drama que vive la humanidad se ha

encargado de colocar sobre las cabezas de todos la incógnita: ¿Qué será? ¿Cuáles serán los resultados de lo que se haga?
Qué cambios implicará la nueva situación tanto en los países ricos como en los pobres? ¿Cómo se adaptará la humanidad a
los cambios que forzosamente vayan a producirse? Finalmente, la pregunta que vale millones: ¿Renunciarán a su soberbia
los países poderosos entendiendo que ese pecado capital es el causante de tanto daño que ha sufrido la humanidad y que,
nada raro, sea la causa del coronavirus que se padece hoy?

• Educación en línea para ser más competitivos en tiempos de crisis Si bien es cierto que la

educación en línea toma cada vez más popularidad, aún existe la percepción de que las empresas o reclutadores valoran
más la educación presencial.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200508/opinion.php?n=10&-descabellado-pedido-de-aumento-salarial-cobista
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/5/8/necesaria-renuncia-del-presidente-de-ypfb-254893.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200508/opinion.php?n=8&-cual-sera-la-conducta-de-la-banca-internacional
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200508/opinion.php?n=11&-educacion-en-linea-para-ser-mas-competitivos-en-tiempos-de-crisis
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