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• Empresarios destacan proyecto de ley de alivio tributario Los presidentes de la Cámara

Nacional de Industria (CNI), Ibo Blazicevic, y de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz Salek, coincidieron
en señalar que el proyecto de ley de alivio tributario, que fue remitido el martes por el Gobierno a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP), es positiva y aliviana la carga de quienes tienen pendientes sus responsabilidades tributarias.

• Empresarios urgen al Gobierno a ejecutar planes de contingencia Representantes de la

Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) exigieron ayer a las autoridades de Gobierno acelerar planes
de contingencia económica para las empresas en el campo impositivo, seguridad social e inyección económica para el
empresariado, que fue duramente golpeado por la cuarentena impuesta para contener la pandemia del coronavirus.

• Empresarios estiman pérdida mayor a Bs 1.000 millones por “parón” productivo
Reiteraron su pedido a las autoridades de un mejor desempeño en el manejo de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y
un plan para el retorno a las actividades productivas de forma ordenada.

• La actividad industrial opera a un 30% y pierde hasta $us 10 millones por día El 70%

del sector se encuentra parado por la pandemia. El sector pide acelerar los permisos para que las fabricas vuelvan a operar
y que se aumente la oferta de productos al mercado interno.

• Industrias tarijeñas piden estímulo fiscal tras cierre de textilera La Cámara de Industria,

Comercio, Exportaciones, Promoción de Inversiones, Servicios y Turismo de Tarija (Caincotar), a través de un comunicado,
manifestó ayer su preocupación ante el cierre de la empresa Altifibers y pidió al Gobierno un Plan de Estímulo Fiscal.

https://www.periodicobolivia.com.bo/empresarios-destacan-proyecto-de-ley-de-alivio-tributario/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/empresarios-urgen-al-gobierno-ejecutar-planes-contingencia
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/empresarios-estiman-perdida-mayor-bs-1000-millones-paron-productivo/20200513105852767436.html
https://eldeber.com.bo/179045_la-actividad-industrial-opera-a-un-30-y-pierde-hasta-us-10-millones-por-dia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/industrias-tarijenas-piden-estimulo-fiscal-cierre-textilera
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• Asoban advierte riesgos en diferimientos largos de pagos La Asociación de Bancos Privados de

Bolivia (Asoban) manifestó estar abierta a opciones para un mayor diferimiento del pago de créditos, pero advirtió que si la
extensión es por un plazo largo, por decir hasta fin de año, como reclaman algunos sectores económicos, sería muy riesgoso
para el sistema bancario.

• Empresas pueden cobrar por QR y Gananet "El Banco Ganadero cuenta con una nueva herramienta

financiera fácil de usar y alineada a los protocolos de bioseguridad. Se trata del proceso de cobranza virtual para empresas
disponible en GanaNet mediante el uso del código QR", dice un boletín informativo de la entidad financiera.

• Reducir el impacto y reactivarse: el desafío de las pequeñas y medianas
empresas El consultor financiero Jairo Céspedes, en una entrevista con Los Tiempos, comparte algunos consejos para

las pequeñas y medianas empresas que buscan reducir la afectación de confinamiento por el Covid-19 en sus
emprendimientos. Además, indica algunas pautas para la reactivación de las empresas en esta cuarentena dinámica y para
luego de la cuarentena.

• Surtidores pierden más de Bs 16 millones durante la cuarentena Por la cuarentena que

vive el país y las restricciones para circular, los 800 surtidores que hay en Bolivia han disminuido sus ventas entre el 80 y 95
por ciento, por lo que la pérdida económica para el sector supera los 16 millones de bolivianos, informó el presidente de
Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural Comprimido (Asespri), Diego Ferrufino.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/asoban-advierte-riesgos-diferimientos-largos-pagos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/14/empresas-pueden-cobrar-por-qr-gananet-255437.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200513/reducir-impacto-reactivarse-desafio-pequenas-medianas-empresas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/surtidores-pierden-mas-bs-16-millones-cuarentena
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• Mypes dicen que justicia ordenó a la ASFI sujetarse a la ley La Sala IV Constitucional de La

Paz emitió un fallo contrario al comunicado de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), respecto a la reactivación de
créditos en junio, y ordenó a la estatal adecuarse a lo dispuesto en la Ley 1294, informó el presidente de la Confederación
Nacional de Micro y Pequeños Empresarios de Bolivia (Conamipe), Néstor Conde.

• Fabriles se declaran en emergencia por los últimos despidos La Federación Departamental

de Fabriles de La Paz se declaró en estado de emergencia y pidió al Gobierno “interceder” ante los despidos reportados en
los últimos días en ese sector, tal es el caso de la empresa textilera Altifibers, donde cerca de 200 trabajadores quedaron
cesantes.

• Altifibers garantiza el pago de indemnización a sus casi 200 trabajadores La empresa, 

que este martes anunció su cierre, explicó que el mayor problema fue el cese de demanda y no el abastecimiento o la 
producción.

• Temen que caída de Altifibers genere un efecto dominó en micros y pequeñas
empresas La Conamype advierte que ya cerraron 150.000 unidades productivas en el país; otras 350.000 corren la

misma suerte

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/mypes-dicen-que-justicia-ordeno-asfi-sujetarse-ley
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/fabriles-se-declaran-emergencia-ultimos-despidos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/13/altifibers-garantiza-el-pago-de-indemnizacion-sus-casi-200-trabajadores-255398.html
https://eldeber.com.bo/179070_temen-que-caida-de-altifibers-genere-un-efecto-domino-en-micros-y-pequenas-empresas
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• Reportan 14 muertes por COVID-19, pico diario más alto y contagios pasan la
barrera de los 3 mil Santa Cruz, Beni y Cochabamba son los departamentos con mayor cantidad de casos

registrados. En la jornada de ayer hubo silencio epidemiológico en Oruro, Pando, Potosí y Tarija.

• Comité científico se reunió con el Ejecutivo; hoy se definirá el tipo de cuarentena
que regirá en cada municipio del país Cada jueves se tendrá el informe del índice de riesgo municipal

que emite el Ministerio de Salud sobre las zonas con riesgo alto, medio y moderado para enfrentar el Covid-19

• Gobierno pide a la iglesia generar clima de diálogo Iglesia Católica ofreció su colaboración para

generar espacios de diálogo y comprensión entre bolivianos para que de esta forma se pueda afrontar de mejor manera la
pandemia por la que el país y el mundo atraviesan en la actualidad

• Anuncian auditorías especiales a los tres bonos sociales, después de concluir con
su pago Por tratarse de recursos públicos, el Gobierno realizará estas auditorías al Bono Canasta Familiar, Bono Familia

y Bono Universal.

• Presidente del Concejo Municipal de Tarija propone crear un fondo de
estabilización económica del país El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Alfonso Lema, informó

este miércoles que en coordinación con parlamentarios de la región propondrá una norma para la creación de un fondo de
estabilización económica del país por la crisis de la pandemia del Covid-19 que se vive.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reportan-14-muertes-covid-19-pico-diario-mas-alto-contagios-pasan-barrera-3-mil/20200514011638767606.html
https://eldeber.com.bo/179132_comite-cientifico-se-reunio-con-el-ejecutivo-hoy-se-definira-el-tipo-de-cuarentena-que-regira-en-cad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200514/politica.php?n=34&-gobierno-pide-a-la-iglesia-generar-clima-de-dialogo
https://eldeber.com.bo/179041_anuncian-auditorias-especiales-a-los-tres-bonos-sociales-despues-de-concluir-con-su-pago
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/13/presidente-del-concejo-municipal-de-tarija-propone-crear-un-fondo-de-estabilizacion-economica-del-pais-255456.html
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• Teletrabajo: el sector público tiene 90 días para digitalizar trámites y el
empleador dotará de equipos, internet y software a su personal Para aplicar la norma se

considerará que ya existe un contrato de trabajo, el mismo que podrá incluir una adenda para la aplicación de esta
modalidad ya sea de manera permanente o temporal.

• Denuncian el despido de al menos 20 funcionarios de la AJAM Fueron convocados a las

oficinas y les entregaron sus cartas. A otros se las enviaron por mail.

• Mesa plantea creación de comité de emergencia Entre el 1 y el 12 de mayo, solamente el

departamento de Santa Cruz ha tenido un incremento de 1269 casos confirmados de Covid19 mientras que en Beni se
registraron un total de 322 contagios en el mismo lapso de tiempo.

• Gobierno trabaja "plan de salvataje" para empresas estatales afectadas por la
pandemia La autoridad hizo referencia específica a la situación que atraviesa Boliviana de Aviación (BoA), pues la línea

aérea no realizó vuelos en estos dos meses, sobre todo por la ruta internacional, que es una fuente importante para sus
ingresos económicos.

• Extienden plazo de vuelos solidarios y aerolíneas piden apoyo y créditos El Gobierno

nacional extendió ayer el plazo para realizar vuelos solidarios hasta el próximo 22 de mayo, lo que para las tres principales
aerolíneas del país constituye “un alivio”. Sin embargo, estas empresas insistieron en que es urgente implementar políticas
de apoyo y planes de crédito para reactivar su economía.

https://eldeber.com.bo/179121_teletrabajo-el-sector-publico-tiene-90-dias-para-digitalizar-tramites-y-el-empleador-dotara-de-equip
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/13/denuncian-el-despido-de-al-menos-20-funcionarios-de-la-ajam-255406.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200514/politica.php?n=33&-mesa-plantea-creacion-de-comite-de-emergencia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-trabaja-plan-salvataje-empresas-estatales-afectadas-pandemia/20200514105412767654.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/extienden-plazo-vuelos-solidarios-aerolineas-piden-apoyo-creditos
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• El Gobierno normará la educación virtual en Bolivia Se estima que en una semana más el

Ministerio de Educación hará efectiva la norma que regulará la educación virtual. Mientras tanto, las autoridades nacionales
hacen lo posible por brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes, desde inicial hasta universitario, no se
perjudiquen y no pierdan el año.

• Gobierno asegura que estudiantes no perderán el año escolar pese a la
cuarentena Los docentes están siendo capacitados para continuar con las clases de manera virtual. En las áreas

rurales que no tengan acceso a internet se pasará clases mediante radio y televisión.

• Incertidumbre en magisterio por cumplir 200 días hábiles Debido a que en la presente gestión

escolar el avance de materias de acuerdo con el cronograma de este año para concluir los 200 días hábiles, según el
dirigente del sector en la ciudad de El Alto, Álex Morales, sólo se habría avanzado en un 15 %, por lo que existe
preocupación e incertidumbre.

• Pueblos indígenas reclaman mayor inclusión en los planes educativos
postcuarentena Doce consejos educativos piden reprogramar el calendario escolar, ampliar el acceso a internet,

dotar de dispositivos para cerrar la brecha digital y proveer equipos de protección personal para los lugares donde las clases
serán presenciales

• Tránsito atribuye aumento de tráfico a que hay más vehículos con autorizaciones
y que sigue habiendo infractores Desde el 1 de mayo se ha retenido a 245 vehículos a escala

departamental. Los vehículos de deliveries con autorización también han aumentado el flujo de motorizados

https://www.periodicobolivia.com.bo/el-gobierno-normara-la-educacion-virtual-en-bolivia/
https://eldeber.com.bo/179109_gobierno-asegura-que-estudiantes-no-perderan-el-ano-escolar-pese-a-la-cuarentena
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200514/nacional.php?n=29&-incertidumbre-en-magisterio-por-cumplir-200-dias-habiles
https://eldeber.com.bo/179061_pueblos-indigenas-reclaman-mayor-inclusion-en-los-planes-educativos-postcuarentena
https://eldeber.com.bo/179052_transito-atribuye-aumento-de-trafico-a-que-hay-mas-vehiculos-con-autorizaciones-y-que-sigue-habiendo
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• 108 policías vencieron el coronavirus y hay 141 infectados Un nuevo reporte indica que en

Bolivia 18 policías lograron vencer el coronavirus y hay 141 que están contagiados y aislados desde que comenzó la
pandemia.

• Recaudaciones de la Alcaldía, notarios, Derechos Reales y REJAP vuelven a
atender al público La oficinas y los funcionarios toman medidas de precaución y de bioseguridad desde las 8 de la

mañana hasta las 12:00

• Bolivianos que quieren retornar a España marchan en demanda de un vuelo a
Europa Una de las manifestantes dijo que está desde febrero en Bolivia y que llegó debido a que su madre tenía

problemas de salud. Aseveró que en España su hija está sola y que tiene cuentas por pagar.

• Advierten panorama poco alentador para municipios Los efectos de la pandemia del

coronavirus empiezan a sentirse en los municipios de Bolivia. Los gastos realizados en el marco de la emergencia sanitaria
muestran hacia el futuro un panorama muy poco alentador para el trabajo de gran parte de las Alcaldías del país, señaló el
actual presidente de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM-Bolivia), Álvaro Ruíz.

• Cochabamba: 5 de los 10 respiradores mecánicos para pacientes COVID-19 están
ocupados Los hospitales Viedma, del Norte, del Sur y Solomon Klein demandan la dotación de ventiladores; el SEDES

anuncia la llegada de 8 a 10 equipos nuevos la próxima semana.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/14/108-policias-vencieron-el-coronavirus-hay-141-infectados-255505.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/recaudaciones-alcaldia-notarios-derechos-reales-rejap-vuelven-atender-publico/20200513221146767555.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bolivianos-quieren-retornar-espana-marchan-demanda-vuelo-europa/20200514102148767643.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200514/sociedad.php?n=32&-advierten-panorama-poco-alentador-para-municipios
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-5-10-respiradores-mecanicos-pacientes-covid-19-estan-ocupados/20200514091620767608.html
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• Cochabamba: médicos se repliegan de Valle Alto y de la zona sur tras sufrir
ataque en un punto de bloqueo Los médicos piden garantías a las autoridades para continuar con su

trabajo. El Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública incluso denunció que hubo amenazas de linchamiento en contra
de los galenos

• Unas 50 personas asistieron al entierro de la paciente fallecida con COVID-19 en
San Benito La mujer estuvo en al menos dos clínicas privadas del Valle Alto antes de su deceso. Realizaron un listado

de las familias que habrían participado del sepelio para garantizar su aislamiento domicilio

• Muere otro médico por coronavirus en Beni y director de hospital renuncia por
falta de atención El departamento de Beni perdió hoy un segundo médico a causa del coronavirus. Se trata de

Fernando Núñez, quien se encontraba en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Germán Busch de Trinidad.

• Iniciativa de mercados móviles genera cerca de Bs 1 millón en La Paz Según una

encuesta, el 65% de los productores y comercializadores generó ingresos suficientes para cubrir los gastos de toda su
familia. El 22% logró ingresos para cubrir los gastos en alimentación de su familia, el 4% logró minimizar la pérdida en su
cosecha y/o productos.

https://eldeber.com.bo/179107_cochabamba-medicos-se-repliegan-de-valle-alto-y-de-la-zona-sur-tras-sufrir-ataque-en-un-punto-de-blo
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/50-personas-asistieron-entierro-paciente-fallecida-covid-19-san-benito/20200514092258767612.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/beni-lamenta-muerte-segundo-medico-coronavirus/20200513192704767524.html
https://eldeber.com.bo/179016_iniciativa-de-mercados-moviles-genera-cerca-de-bs-1-millon-en-la-paz
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• Vecinos insisten en bloquear K'ara K'ara y ahora quieren al Gobierno en la mesa
del diálogo Los bloqueadores rompieron hoy las negociaciones y la basura se acumula en varios puntos de la ciudad.

• Murillo ve un cálculo político en las movilizaciones de Ka'ra Ka'ra y anuncia
investigación por actos que "rayan en lo criminal“ La autoridad de Gobierno pidió a los dirigentes

deponer actitudes violentas y pensar en sus propios vecinos a quienes exponen, instigándolos para salir a la calle en plena
brote de coronavirus

• Gobierno pide apurar indulto por COVID-19; en Palmasola muere cuarto reo, se
ignora la causa El 30 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el decreto presidencial de indulto y

amnistía por razones humanitarias, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, para evitar la propagación de
la enfermedad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/vecinos-kara-kara-rompen-dialogo-exigen-presencia-gobierno/20200514091915767610.html
https://eldeber.com.bo/179129_murillo-ve-un-calculo-politico-en-las-movilizaciones-de-kara-kara-y-anuncia-investigacion-por-actos-
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pide-apurar-indulto-covid-19-palmasola-muere-cuarto-reo-ignora-causa/20200513223747767563.html
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• Aprueban por segunda vez ampliación de pago de crédito para Vinto A la Metalúrgica

estatal le falta abonar 118,6 millones de bolivianos, recursos que fueron destinados para la compra de concentrados,
insumos y encarar el proyecto Ausmelt.

• Las remesas del primer trimestre se reducen en 14% Las remesas del primer trimestre de 2020

se redujeron en 14 por ciento con relación a similar periodo del año pasado, según se desprende de datos publicados por el
Banco Central de Bolivia (BCB).

• Por cuarentena, Elfec y Semapa reducen sus ingresos hasta en 80% La Empresa de Luz y

Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) y el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) han dejado de
percibir en abril casi el 80 por ciento de los 30 millones y 9,5 millones de bolivianos mensuales, respectivamente, debido a
la falta de pago por el consumo mensual por parte de sus usuarios,

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/13/aprueban-por-segunda-vez-ampliacion-de-pago-de-credito-para-vinto-255440.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/remesas-del-primer-trimestre-se-reducen-14
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200514/cuarentena-elfec-semapa-reducen-sus-ingresos-80
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• TSE se adaptará a las restricciones y medidas sanitarias en 31 países para el voto
en el exterior La autoridad electoral realizará las gestiones para conocer en cada uno de los casos los lineamientos,

eventuales limitaciones o restricciones que existan, para el desarrollo del proceso electoral.

• Barrientos denuncia al MAS por aplazar tratamiento la ley que suspende el
recorte del 12% del IDH El diputado de UD considera que "el rodillo" parlamentario que tiene el Movimiento Al

Socialismo evita que los municipios y departamentos del país se beneficien con los recursos del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos. El propósito con la nueva ley es que esos ingresos seandestinados para la lucha contra la pandemia.

• Piden renuncia inmediata de Defensora del Pueblo El cargo en el que Nadia Cruz debería

permanecer solamente por tres meses, no fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, controlada por el masismo. Desde
ese momento y hasta la fecha, esta funcionaria ejerce un puesto que no le corresponde, según el diputado Amílcar Barral

• El MAS desafía al Gobierno a realizar una auditoría sobre la publicidad
gubernamental El presidente de la comisión de Constitución de Diputados advirtió que el MAS no encubrirá a

ninguna ex autoridad que haya cometido actos de corrupción. Hay denuncias de que en la administración de Evo Morales se
contrataron medios de comunicación fantasmas

• Masistas y afines dirigían impresos que captaban abundante publicidad estatal Se

trata de medios de comunicación de alcance regional, de impresos vinculados a organizaciones sociales del MAS, y de
semanarios ligados a exautoridades del Gobierno del expresidente Evo Morales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-adaptara-restricciones-medidas-sanitarias-31-paises-voto-exterior/20200514001042767571.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscalia-citara-director-asfi-incumplir-ley-1294/20200514001419767574.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200514/principal.php?n=36&-piden-renuncia-inmediata-de-defensora-del-pueblo
https://eldeber.com.bo/179036_el-mas-desafia-al-gobierno-a-realizar-una-auditoria-sobre-la-publicidad-gubernamental
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/14/masistas-afines-dirigian-impresos-que-captaban-abundante-publicidad-estatal-255467.html
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• De la crisis sanitaria a la crisis económica La pandemia del corona virus que afecta a casi todo el

mundo va a tener una duración de varios meses más, es decir hasta que se haga comercial una vacuna para evitar el
contagio, mientras tanto hay que convivir con el virus.

• Autarquía productiva Ya son muchos los indicios a lo largo y ancho del planeta, de que la “globalización” de la

pandemia está imponiendo cambios en otras muchas maneras económicas, sociales y culturales de proceder. Maneras que
antes eran asumidas como modelos y ejemplos de vida incuestionables. Paradigmas como el sueño de viajar, por
vacaciones, trabajo, placer o aventura; y todo lo relacionado con el turismo.

• YPFB nuevamente en problemas En una anterior oportunidad, sugerí a la actual administración de YPFB

evitar todo parecido con la anterior gestión del sector porque estuvo plagada de errores, duplicidades, derroche de recursos
y corrupción. Dados estos antecedentes, no se requiere mucho esfuerzo para superar fácilmente todas las deficiencias. El
prestigio de YPFB está menoscabado y se necesita urgentemente tomar medidas que le permitan recuperar su calidad de
primera empresa del país, demostrando eficiencia y transparencia.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200514/opinion.php?n=2&-de-la-crisis-sanitaria-a-la-crisis-economica
https://www.opinion.com.bo/opinion/german-torrez/autarquia-productiva/20200512233833767323.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/14/ypfb-nuevamente-en-problemas-255443.html
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