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CEPB
• Luis Barbery: “Hay que volver al trabajo: vivir recluidos es insostenible e
inviable” “No vamos a vivir recluidos toda la vida, es insostenible e inviable”, “Es importante aplicar la cuarentena
dinámica”, son las dos frases más contundentes que el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Luis
Barbery, ante los anuncios del Gobierno de extender la cuarentena rígida en varias regiones del país, como Santa Cruz,
Cochabamba y La Paz, consideradas las de mayor movimiento económico. En entrevista con Los Tiempos, a través de la
aplicación Zoom, Barbery ve urgente aplicar la cuarentena dinámica y el retorno gradual al trabajo, pues día que pasa las
pérdidas para el sector empresarial y, consecuentemente, el riesgo de desempleo, suben. ¿Su propuesta? “Hay que
reinventarse para sobrevivir”. “Al final todos saldremos perdiendo algo”. “Lo importante es que todos empujemos el carro
en la misma dirección.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Industrias retomarán actividades de modo gradual y debajo del 40%

El retorno de las
actividades económicas en algunas regiones del país, por medio de la cuarentena dinámica a partir de este lunes, no
representa un alivio para las unidades productivas que ahora ven con preocupación la extensión de la cuarentena en los
municipios del eje troncal debido el alto índice de contagios de Covid-19.

•

El BMSC desembolsa Bs 3 millones para créditos

El Banco Mercantil Santa Cruz desembolsó los
primeros 3 millones de bolivianos de créditos para el pago de las planillas de los trabajadores dando así cumplimiento con
los decretos y las disposiciones gubernamentales para hacer frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país.

• Banco Sol apoya la reactivación de las Pymes

Como producto de las medidas de distanciamiento
social en el marco de la lucha contra la pandemia global del coronavirus, muchos negocios pequeños y medianos han visto
su actividad comercial seriamente afectada. Bancosol, pensando en esos clientes, ha diseñado un programa para la
reactivación de sus emprendimientos a través de Internet, dice un boletín informativo de la entidad financiera.

• BNB, primero en innovadores Financieros en las Américas

"Como un nuevo resultado del
proceso de transformación digital del BNB, Pablo Bedoya, presidente de Directorio, recibió el primer lugar a los Innovadores
Financieros en las Américas 2020, en nombre de la institución, obteniendo el Premio país Bolivia, en la categoría Canales de
innovación. Este premio fue otorgado por Fintech Américas en su evento online Fintech Américas TV (FATV), dos días de
conferencias virtuales realizadas por líderes de instituciones bancarias y financieras de la región, destinadas a brindar
lineamientos y herramientas innovadoras para que las organizaciones puedan afrontar el escenario actual de
transformación, además de temas relacionados a la banca y experiencia al cliente", dice un boletín informativo del Banco
Nacional de Bolivia.
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COYUNTURA
• Seis departamentos registraron 119 casos nuevos de Covid-19

Seis departamentos de
Bolivia registraron 119 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. Suma un total de 2.556 pacientes acumulados a
la fecha. Además se lamentó el fallecimiento de cuatro personas adicionales, según el informe del Ministerio de Salud.

•

Gobierno dice que 80% de infectados no requerirá internación y que tasa de
letalidad es “baja” en Bolivia El ministro de Salud, Marcelo Navajas, se anticipó y previó que a la mayoría de
los contagiados por el COVID-19 le bastará con estar aislada.

•

Se mantiene cuarentena rígida en medio de carencia

En siete departamentos aún regirán las
medidas de restricción total por determinación de autoridades para evitar el avance de los casos positivos del Covid-19,
Cochabamba aplica la cuarentena dinámica y Pando a la categoría media y moderada. Varios sectores, en ellos los
empresarios y la población que vive al día, se ven afectados por la insuficiencia de recursos económicos, de alimentos y los
empleos están en riesgo

• Gobierno evaluará creación de fondo de emergencia para municipios

Los recursos
servirán para que las regiones encaren la reducción de ingresos por la coparticipación tributaria. Calculan que 27 municipios
cruceños están en situación crítica.

•

Gobierno reporta que más del 62% de estudiantes del país cobraron el Bono
Familia La medida estatal que otorga un pago único de Bs 500 para dar soporte a las familias se entregó a casi dos
millones de beneficiarios de los ciclos inicial, primario y secundario, de las escuelas públicas, según el informe del Ministerio
de Economíaa con los suyos tiene un costo, pero están dispuestos a cumplirlo.
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COYUNTURA
•

Desde este lunes, seis sectores reinician sus actividades en el país

•

Las entidades financieras amplían horarios de atención

•

Arias : ASFI hizo mala interpretación sobre pago de créditos

El Ministerio de
Trabajo enfatiza que los empleadores deben dar las condiciones, indumentarias y transporte, para desarrollar su labor.
Desde hoy y hasta el próximo viernes
29 de mayo, la atención en todas las entidades bancarias del país será de 7:00 a 14:00, según el instructivo hecho conocer
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
La autoridad aseguró que los

pagos de los préstamos se realizarán una vez que pase la cuarentena por el coronavirus.

•

Senador Aguilar anuncia que denunciará al director de la ASFI por desconocer la
norma sobre diferimiento en el pago de créditos El legislador del MAS asegura que el lunes a
primera hora acudirá ante la Fiscalía para presentar la querella. También dijo que se hará cumplir la Ley 1294 que posterga
el pago de deudas por seis meses, por la cuarentena.

•

Ministro Murillo destaca el encapsulamiento de municipios pequeños

•

Ejercicios de FFAA son programados según Defensa

Los municipios
más pequeños son los mejores organizados para enfrentar al coronavirus. Muchos de ellos optaron por el encapsulamiento
de manera voluntaria existan o no casos en la jurisdicción, señaló el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
El ministro de Defensa, Fernando López,
descalificó versiones de políticos sobre la movilización de tropas el sábado y domingo. Sostuvo que son ejercicios de
reforzamiento de primera línea de control del coronavirus.
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COYUNTURA
•

BoA suspende temporalmente vuelos solidarios para resguardar la bioseguridad
de los viajeros El gerente general de la aerolínea estatal, manifestó que la medida aplica para los vuelos internos. No
obstante se activará un vuelo a España para el transporte e ingreso de insumos de bioseguridad

•

COED ratifica cuarentena total en los municipios de La Paz y El Alto Luego de una serie
de contradicciones entre autoridades departamentales y municipales, este domingo, el Comité de Operaciones de
Emergencia Departamental (COED) de La Paz ratificó la cuarentena rígida en las ciudades de La Paz y El Alto y el
cumplimiento del Decreto Supremo 4229 que determina una cuarentena dinámica y condicionada en otros municipios
paceños.

•

Gobernación de Chuquisaca determina ampliar la cuarentena total en el
departamento La Gobernación de Chuquisaca determinó ayer, mediante un decreto, ampliar la cuarentena total en
todo el departamento, hasta el 31 de mayo, con el objetivo de prevenir la propagación del coronavirus Covid-19.

•

Seis rubros retornan por cuarentena dinámica; Cochabamba sigue rígida Bolivia entra
desde hoy en la cuarentena dinámica. Esto implica que al menos seis rubros económicos retomarán de manera paulatina
sus actividades de acuerdo al reglamento. Sin embargo, esto sólo ocurrirá en aquellos municipios de riesgo medio y
moderado. En Cochabamba, se mantiene la cuarentena rígida por la cantidad de casos de coronavirus.

•

Más de 80 bolivianos varados en Europa piden volver con los suyos La situación de cada
boliviano fuera del país tiene sus propias peculiaridades. La característica común entre muchos de ellos es el deseo de
volver. A dos días de iniciar una campaña de retorno en Europa, ya hay al menos 80 personas buscando su repatriación.
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ECONOMÍA
•

Ocho ministros, con Ortiz a la cabeza, tienen carta libre para proponer decretos
con el empleo como fin En un plazo de seis meses, las autoridades que conforman el Consejo Nacional deberán
promover proyectos de leyes para impulsar la productividad.

•

Crean un consejo para poner en marcha Programa de Reactivación del Empleo La
instancia nacional estará conformada por ocho ministerios y presidirá el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entre sus roles
están desde ejecuta programas hasta proponer normas.

•

Decreto sobre uso de transgénicos desata tsunami entre los políticos

•

En 2011 Evo legalizó transgénicos y ahora acusa al Gobierno de que «nos mata»
con transgénicos Esa crítica es contraria a la ley que promulgó hace nueve años. La Ley 144, que tiene como

El Decreto
Supremo 4232, que da vía libre al uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya a través de
procesos abreviados, ha desatado un tsunami entre políticos, sectores campesinos, ambientales y organizaciones
productoras del agro.

principio garantizar la seguridad alimentaria, también legalizó el uso de transgénicos en el país.

•

MAS y CC rechazan transgénicos; Camacho contradice a su vocera y se adhiere a
la “biotecnología” Luis Arce exigió la abrogación del DS 4232, que contempla la utilización de semillas en un
proceso abreviado. Denunció que el Gobierno utiliza la pandemia para atentar contra la salud. El candidato de Creemos dijo
que ese paso marca el comienzo “tímido” del ingreso a la tecnología. Antes, Roxana Lizárraga había mencionado que la
decisión del Estado “destruirá la vida de los bolivianos”.
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ECONOMÍA
•

Sociedad de Ingenieros de Bolivia reclama pago de planillas devengadas La sociedad
de Ingenieros de Bolivia (SIB), a través de un comunicado, solicitó el pago de planillas devengadas debido a que deben hacer
frente al pago de sus trabajadores, cargas sociales, impuestos y otros gastos.

•

Ministro de Minería saca a relucir planes para reactivar el proyecto Mutún

•

Ministro de Minería asegura que harán esfuerzos encaminar el proyecto del
Mutún Luego de su posesión, la autoridad gubernamental pone como prioridad el proceso que desarrolla la empresa

La
autoridad reflejó que se aunarán esfuerzos para sacar adelante el proyecto siderúrgico del Mutún con una reorientación
efectiva y convertir al yacimiento en un polo de desarrollo económico para el país

China Sinosteel para que culmine la planta siderúrgica en Santa Cruz.

•

Expresidente de YPFB: "Abro todas las vías para que me auditen cada acción y
decisión que tomé“ Tras su salida forzosa de la empresa estatal, Herland Soliz sostuvo que serán las
investigaciones que expondrán la verdad, al referirse a las supuestas irregularidades que marcaron su destitución

•

El Gobierno y el consorcio del Tren Metropolitano de Cochabamba cruzan
acusaciones Desde el Ministerio de Obras Públicas, señalan que la entidad adeuda Bs 335 millones, mientras la otra
parte apunta a que el Estado tiene deudas desde hace más de un año que impiden la conclusión del proyecto. También hay
equipos varados en Chile

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
11/05/2020

OTRAS
•

Ministerio de Defensa rechaza declaraciones de Morales y ratifica su confianza
en las FFAA El Ministerio de Defensa rechazó hoy las declaraciones del expresidente Evo Morales contra las Fuerzas
Armadas y sus mandos, y ratificó su confianza en la institución castrense, y en el honor y patriotismo con las que impulsa
sus acciones.

•

Exministro de Minería dice que recibió imposiciones: "Me hicieron renunciar“ "Me
hicieron renunciar", dijo el exministro de Minería Carlos Huallpa en una entrevista con el programa Detrás de la Verdad, al
explicar su alejamiento del cargo.

•

Analistas ven contaminación política en la emergencia sanitaria

•

10 escándalos que han ensuciado los 6 meses de Áñez en el poder El Gobierno transitorio

El escenario político de
Bolivia es otro de los afectados por la llegada del coronavirus. Las elecciones nacionales tuvieron que aplazarse y el
Gobierno de transición tuvo que enfrentar la emergencia sanitaria. Esto llevó a que existan muchas críticas a las medidas del
Gobierno central y también a la calidad de presidenta y candidata de Jeanine Áñez.
comenzó el 12 de noviembre. Tiene observaciones en torno al manejo de recursos, corrupción en empresas estratégicas, la
candidatura de la presidenta, ajustes en el gabinete de ministros y denuncias por irregularidades.

•

Marcelo Silva: “Técnicamente es imposible llevar elecciones en agosto” Presidente del
TSE aseguró a EL DIARIO que en cumplimiento de la Ley 1297, los comicios serán en 90 días y analizarán si corresponde
modificar algunas actividades del calendario electoral para precautelar la salud de todos los participantes
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OTRAS
•

Mandato de autoridades subnacionales hasta 2021

•

Anulan designación del director del Fondo Indígena y ministra confirma que
Quispe seguirá en el Gobierno La ministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco informó hoy que junto a la

Ante la proximidad de la conclusión de
gestión de las autoridades sobnacionales, el presidente del Tribunal supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, sostuvo que
las elecciones de gobernadores y alcaldes municipales dependen de la posesión de la nueva autoridad del país, mientras
que los analistas prevén que los comicios se realicen entre enero y febrero de 2021.

presidenta Jeanine Áñez determinaron anular la designación de un nuevo director del Fondo Indígena, en reemplazo de
Rafael Quispe tras su destitución el viernes.

•

Quispe entrega oficinas de Fondo Indígena y descarta otro cargo en el Gobierno
“Si por ayudar a mis hermanos, por dar barbijos, por orientar, me tienen que sacar, que me saquen”, manifestó Quispe

•

Gobierno amplía atención gratuita a pacientes con cáncer

El Gobierno amplía la atención a
pacientes con cáncer de escasos recursos económicos, que no cuentan con ningún seguro de salud, hasta el 1 de octubre de
este año. Además, advierte del inicio de acciones penales contra las personas que desinformen sobre esta atención.
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EDITORIALES
•

Debate sobre diferimiento de pagos de créditos

Luego de la promulgación de la ley 1294 (de
diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses a las entidades financieras), los
prestatarios habían quedado relativamente tranquilos porque, supuestamente el pago de sus créditos podrían postergarse
hasta seis meses posteriores al levantamiento de la emergencia sanitaria, lo que les daba un respiro hasta octubre o
noviembre para poder recuperarse económicamente.

• Tibias Medidas de Reactivación

Entre las medidas de apoyo adoptadas por el gobierno en favor del sector
empresarial sean estas de carácter fiscal, laboral o financiero, hay un común denominador que en absoluto favorece a los
empleadores bolivianos, la tibieza de tales medidas, pues su efecto en la práctica es inocuo, tanto por su alcance como por
la cuantía de los fondos asignados.

•

Las letras de la recesión económica Existe un consenso entre los economistas de que el mundo, América
Latina y Bolivia están entrando a un proceso recesivo. Achicamiento del producto interno bruto (PIB): máquinas paradas,
tierras sin producir y personas desocupadas. Según el FMI, el producto mundial caerá en - 3%. Ya Estados Unidos registrará
una contracción de - 5.9%. Europa llevará la peor parte de la crisis y su PIB retrocederá en - 7.5%. Latinoamericana tendrá
un producto negativo de - 5.2%. Y Bolivia, siguiendo esta tendencia, experimentará una recesión de - 3.4%.

•

Su primer semestre

•

Escalada golpista vía parlamentaria

Jeanine Añez cumple mañana martes 12 de mayo un semestre en el poder. Su gobierno nació
de una de las crisis más profundas de la democracia debido a un fraude electoral que llevó a una rebelión ciudadana y a la
inesperada interrupción del gobierno más largo y poderoso de la historia de Bolivia, que parecía que nunca acabaría.
La lucha política en el país es permanente y continua. Sin embargo,
tiene algunas interrupciones por la presencia de imponderables, lo cual no detiene en absoluto el movimiento político.
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