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• Plan Empleo banca destinó Bs 300 millones En un contexto de grandes dificultades económicas que

afrontan las empresas y la situación laboral del país, el Gobierno pone en marcha el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo
y la Estabilidad Laboral normada por el Decreto Supremo N°4216. En respuesta a esta situación, el sistema financiero
agremiado en la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) ya ha desembolsado más de 300 millones de bolivianos,
de acuerdo a un informe de la institución.

• La actividad empresarial de Bolivia se reactiva a tropiezos Algunas empresas han empezado a

trabajar, independientemente de las condiciones de riesgo de cada municipio. La bioseguridad está presente, pero todavía
no se solucionan los aspectos estratégicos como la circulación

• El motor económico del país a media fuerza: solo el 20% de las industrias opera
en Santa Cruz Pese a que un decreto de finales de abril autoriza que ciertas industrias operen, en Bolivia solo el 30%

retomó actividades. Hay dificultades de transporte de personal, de materia prima y una caída en la demanda final de
producto. En las próximas horas se sabrá cómo evoluciona la cuarentena

• Las microempresas se reinventan y apuestan por trajes de bioseguridad A pesar de

que muchas empresas reportan millonarias pérdidas a causa de la pandemia del coronavirus, otras han visto en esta
situación una oportunidad de negocios, se han reinventado, adaptado y logrado gambetear a la crisis.

• CBN dona ocho toneladas más de alimentos a las familias cochabambinas Cervecería

Boliviana Nacional (CBN) hace la entrega de ocho toneladas de alimentos a las familias que conforman el Sindicato Agrario
Taquiña y OTB Taquiña, del departamento de Cochabamba. La empresa seguirá donando estos productos de forma
constante, durante tres meses.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Plan-Empleo-banca-destino-Bs-300-millones&cat=357&pla=3&id_articulo=304957
https://eldeber.com.bo/179202_la-actividad-empresarial-de-bolivia-se-reactiva-a-tropiezos
https://eldeber.com.bo/179188_el-motor-economico-del-pais-a-media-fuerza-solo-el-20-de-las-industrias-opera-en-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200515/microempresas-se-reinventan-apuestan-trajes-bioseguridad
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cbn-dona-toneladas-mas-alimentos-familias-cochabambinas/20200515071731767728.html
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• Extienden los vuelos solidarios hasta el 22 de mayo y aerolíneas piden créditos
para subsistir BoA está gestionando el acceso a $us 24 millones, mientras Ecojet espera que el Gobierno le pueda

prestar con el aval de sus aeronaves. Mientras Amaszonas menciona la urgencia de una inyección de capitales

• Trópico de Cochabamba. Falta de gasolina paraliza al agro y productores migran
de rubro “Los peces no tienen carnet. No pueden esperar un día a la semana por oxígeno”, comenta Jorge Loza. Es uno

de los 5 mil productores piscícolas que hay en la mancomunidad del trópico y que debe recoger peces muertos cada día por
la falta de oxígeno que genera una bomba a gasolina; un combustible que escasea desde el inicio de la cuarentena y la
gente ruega por un litro.

• Productores afirman que Bolivia importó maíz transgénico durante 12 años y que
hoy se siembra en Santa Cruz y Tarija Anapo reveló que los pequeños productores del Chaco están con

un 70% de su área con una producción de maíz transgénico desde hace años y en la zona de Santa Cruz, los pequeños
productores deben estar con un 40%

https://eldeber.com.bo/179210_extienden-los-vuelos-solidarios-hasta-el-22-de-mayo-y-aerolineas-piden-creditos-para-subsistir
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200515/tropico-cochabamba-falta-gasolina-paraliza-al-agro-productores-migran
https://eldeber.com.bo/179176_productores-afirman-que-bolivia-importo-maiz-transgenico-durante-12-anos-y-que-hoy-se-siembra-en-san
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• El coronavirus afecta a 3.372 personas en Bolivia y se cobra la vida de 152 Este

jueves se confirmaron 224 nuevos casos, 122 en Santa Cruz, 73 en Beni, 22 en Cochabamba, cuatro en Oruro y tres en La
Paz. Mientras, hay 552 personas que esperan resultados y por ahora se mantienen como sospechosas.

• Gobierno anunciará hoy en qué municipios se continuará con la cuarentena El

Ministerio de Salud postergó para este viernes el informe sobre el nivel de riesgo en que encuentran los municipios en el
país y si es aconsejable flexibilizar la cuarentena. En La Paz, la alcaldía prevé que podría ampliarse una semana más debido a
que está en la categoría de riesgo alto.

• Añez entrega los primeros 30 respiradores de 500 anunciados al comenzar
abril La presidenta Jeanine Áñez recibió el jueves 170 de los 500 respiradores que adquirió el Gobierno nacional para

enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19 y entregó 30 para el departamento de Santa Cruz.

• BID financia la compra de 170 ventiladores de emergencia para Bolivia Más de 82

millones dólares han sido redireccionados para que el país atienda la emergencia sanitaria

• Navajas: "Hacemos 500 pruebas diarias y de domingo a miércoles, 750 solo en
Santa Cruz“ El ministro de Salud, Marcelo Navajas, respondió a 21 preguntas claves. Del 17 al 20 de mayo, llegarán 35

mil kits para pruebas Genexpert que habilitarán a 23 laboratorios que tienen los equipos, y las multiplicarán en todo el país.

https://eldeber.com.bo/179224_el-coronavirus-afecta-a-3372-personas-en-bolivia-y-se-cobra-la-vida-de-152
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-anunciara-hoy-municipios-continuara-cuarentena/20200515071904767731.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-entrega-primeros-170-respiradores-500-anunciados-abril/20200514223822767725.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bid-financia-compra-170-ventiladores-emergencia-bolivia/20200514175002767713.html
https://eldeber.com.bo/179219_navajas-hacemos-500-pruebas-diarias-y-de-domingo-a-miercoles-750-solo-en-santa-cruz
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• Médicos que combaten al virus sufren ataques y discriminación Galenos y enfermeras

fueron apedreados en El Alto. Sus colegas en la Llajta, agredidos y amenazados. Otros fueron expulsados y uno casi linchado
en Villa Israel

• Científicos sugieren que pacientes que usen Ivermectina firmen consentimiento El

uso del medicamento fue aprobado para el tratamiento de pacientes con COVID-19. El Comité Científico de Cochabamba,
en un comunicado, pide a las autoridades regular la venta y uso de este antiparasitario, pues debe utilizarse bajo estricta
vigilancia médica.

• En Montero aplicarán ivermectina a 300 pacientes con coronavirus La dosificación de

este fármaco, que empezará este viernes, forma parte de un estudio que han iniciado las autoridades de salud de la capital
montereña

• Plantean ley para detener altos cobros en las clínicas privadas Legisladores de la oposición

y el oficialismo buscan regular las tarifas de estos centros mientras dure la emergencia sanitaria a través de nuevas normas.

• Estudio: Mujeres ocupan el 80% del trabajo informal El 80 por ciento de los trabajadores

informales durante este tiempo de cuarentena en el país son mujeres, según un estudio de la Fundación Jubileo.

• Emapa ya instaló más de 230 tiendas móviles en todo el país La Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos (Emapa) ya instaló 230 tiendas móviles en siete de los nueve departamentos del país: Santa Cruz,
Cochabamba, Tarija, La Paz, Beni, Potosí y Chuquisaca.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/15/medicos-que-combaten-al-virus-sufren-ataques-discriminacion-255591.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cientificos-sugieren-pacientes-usen-ivermectina-firmen-consentimiento/20200514151253767699.html
https://eldeber.com.bo/179226_en-montero-aplicaran-ivermectina-a-300-pacientes-con-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/15/plantean-ley-para-detener-altos-cobros-en-las-clinicas-privadas-255594.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200515/estudio-mujeres-ocupan-80-del-trabajo-informal
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200515/emapa-ya-instalo-mas-230-tiendas-moviles-todo-pais
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• Gobierno ultima reglamento para aplicar la "educación virtual" en universidades
y colegios El Ministro de Educación dijo que a veces con usar WhatsApp se cree que se hace educación virtual y no es

así.

• Gobierno dosificará materias y habilitará paquetes educativos para evitar la
pérdida del año escolar Un total de 120.000 maestros y docentes, de 200.000 existentes en el país, se

capacitaron para dictar clases virtuales.

• La región metropolitana cruceña y Montero mantienen la cuarentena estricta 7
días más Durante el reporte informaron que la cifra de municipios afectados por el Covid-19 se elevó a 32.

Actualmente en el departamento de Santa Cruz se tiene un registro de 2.041 casos positivos de coronavirus

• En 24 días Beni pasó de tener dos casos, a más de 500 Los dos primeros confirmados en ese

departamento se reportaron el 20 de abril.

• Gremialistas en La Paz se preparan para salir a vender sin el permiso de la
alcaldía El sector dice que se aplicarán estrictas medidas de seguridad. Paola Valdenassi, directora de Mercados y

Comercio en vías públicas de la alcaldía de La Paz, expresó que, en ningún momento se había coordinado con el sector.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cardenas-elabora-reglamento-aplicar-educacion-virtual-universidades-colegios/20200514125959767691.html
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/14/gobierno-dosificara-materias-y-habilitara-paquetes-educativos-para-evitar-la-perdida-del-ano-escolar/
https://eldeber.com.bo/179187_la-region-metropolitana-crucena-y-montero-mantienen-la-cuarentena-estricta-7-dias-mas
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/15/en-24-dias-beni-paso-de-tener-dos-casos-mas-de-500-255602.html
https://eldeber.com.bo/179209_gremialistas-en-la-paz-se-preparan-para-salir-a-vender-sin-el-permiso-de-la-alcaldia
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• Negocios abren sus puertas pese a la cuarentena; dueños dicen que deben pagar
alquileres y mantener sus hogares Hay peluquerías, pastelerías, librerías y restaurantes. Dueños de

negocios “se han animado a abrir” por las mañanas. Otros abren sus cortinas metálicas hasta la mitad y hay que tocar para
ser atendido. Revilla dijo que es previsible que se mantenga la cuarentena rígida en La Paz. Esta noche Salud dará a conocer
su informe.

• Policía desaloja a comerciantes de la feria 16 de Julio en El Alto Los comerciantes

levantaron sus puestos y dejaron mucha basura, pero no pusieron mayor resistencia.

• El Sedes La Paz vacunará ‘casa por casa’ contra la influenza desde la próxima
semana Se priorizará a grupos vulnerables y con defensas bajas. Cada dosis protege contra las cepas virales AH1N1,

AH3N2 y la tipo B.

• El trópico previene el coronavirus con sus propias reglas y acciones El trópico de

Cochabamba se ha caracterizado por su apoyo político al Movimiento Al Socialismo (MAS). Éste era el tema más importante
en la región hasta que llegó el coronavirus a Bolivia. La enfermedad es tomada con seriedad. A su modo y bajo sus reglas,
los pobladores luchan por frenar el contagio.

• Municipios y pobladores coordinan con las FFAA y relegan a la Policía Han pasado tres

semanas desde el retorno de la Policía al trópico de Cochabamba. Algunos pobladores apoyan en la limpieza del Comando
Regional. Sin embargo, aún no se logra coordinar con los municipios que prefieren trabajar con las Fuerzas Armadas.

https://www.la-razon.com/ciudades/2020/05/14/negocios-abren-puertas-pese-a-cuarentena-duenos-dicen-que-deben-pagar-alquileres-y-mantener-sus-hogares/
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/14/policia-desaloja-comerciantes-de-la-feria-16-de-julio-en-el-alto-255516.html
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/05/14/el-sedes-la-paz-vacunara-casa-por-casa-contra-la-influenza-desde-la-proxima-semana/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200515/tropico-previene-coronavirus-sus-propias-reglas-acciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200515/municipios-pobladores-coordinan-ffaa-relegan-policia
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• Tras intervención policial, vecinos vuelven a bloquear el túnel del Abra en
Cochabamba Esta tarde la Policía gasificó y dispersó el bloqueo, pero la medida de presión fue retomada una vez que

los agentes se retiraron del lugar

• Issa amenaza con detener y procesar a quien infrinjan la cuarentena Quienes impidan el

libre tránsito en el país serán detenidos y procesados en la justicia por el cargo de atentado a la salud pública, advirtió el
jueves el viceministro de régimen interior, Javier Issa.

https://eldeber.com.bo/179227_tras-intervencion-policial-vecinos-vuelven-a-bloquear-el-tunel-del-abra-en-cochabamba
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/issa-amenaza-detener-procesar-quien-infrinjan-cuarentena/20200515072539767739.html
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• Gobierno aclara que el nuevo decreto es para evaluar cinco alimentos y no para
el uso directo de transgénicos La ministra Eliane Capobianco explicó que primero se hará una exhaustiva

evaluación para determinar el grado de posibilidad de tener estos cultivos en el país

• Debate sobre transgénicos acentúa posiciones sobre solución económica En medio de

una serie de discrepancias respecto a la promulgación del Decreto Supremo 4232, que autoriza al Comité Nacional de
Bioseguridad evaluar en modo abreviado el uso de cinco productos transgénicos, Los Tiempos organizó ayer un
conversatorio que permitió exponer las posturas a favor y en contra de la aprobación de más eventos transgénicos en
Bolivia.

https://eldeber.com.bo/179167_gobierno-aclara-que-el-nuevo-decreto-es-para-evaluar-cinco-alimentos-y-no-para-el-uso-directo-de-tra
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200515/debate-transgenicos-acentua-posiciones-solucion-economica
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• El Gobierno retrocede ante las críticas y deroga disposiciones que sancionaban la
‘desinformación’ Disposiciones de tres decretos fueron derogadas este jueves, según informó la Misión

Permanente de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos

• ATB y PAT recibieron más del doble de publicidad estatal que 115 impresos En ATB

dicen que la pauta que recibió el canal tiene que ver con su oferta comercial. En el caso de PAT, los exejecutivos -que son
procesados- están prófugos.

• Senador Aguirre dice que ya se trató los ascensos a generales de las FFAA El

Presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, FFAA y Policía del Senado afirma que el informe fue enviado a la
Presidenta del Senado “hace tiempo”. El Gobierno presentó una acción de cumplimiento ante la Justicia que obliga a tratar
los ascensos en la Asamblea en un plazo de 48 horas

• Fiscalía investiga denuncia contra la hija de la presidenta Jeanine Áñez por uso
de avión de la FAB El Ministerio Público activó la investigación penal en los casos de supuesta corrupción en YPFB,

FAB, ASFI y otras que estarán en manos de comisiones de fiscales en La Paz

https://eldeber.com.bo/179197_el-gobierno-retrocede-ante-las-criticas-y-deroga-disposiciones-que-sancionaban-la-desinformacion
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/15/atb-pat-recibieron-mas-del-doble-de-publicidad-estatal-que-115-impresos-255576.html
https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/14/senador-aguirre-dice-que-ya-se-trato-los-ascensos-a-generales-de-las-ffaa-2/
https://eldeber.com.bo/179229_fiscalia-investiga-denuncia-contra-la-hija-de-la-presidenta-jeanine-anez-por-uso-de-avion-de-la-fab
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• Compromisos con la salud La ampliación de la cuarentena, y que se mantenga tan estricta como hasta ahora,

parece ser el mejor mecanismo que tienen las autoridades para controlar la crisis sanitaria. Todo el peso en este combate
queda, así, sobre los hombros de los bolivianos, que tienen que quedarse en sus casas aunque ello implique, para la
inmensa mayoría, perder sus ingresos o sobrevivir de formas inimaginables en la mayor precariedad.

• Pandemia impacta sobre el transporte Entre el transporte marítimo de carga, especialmente de

contenedores, y el transporte aéreo de carga y pasajeros, se han repartido la peor parte de los efectos de la pandemia.
Hasta fines del primer trimestre de 2020, las acciones de las compañías marítimas Maerks y Evergreen habían caído 37% y
26% respectivamente a pesar de sus esfuerzos de ajustar sus previsiones financieras.

• ¿Supresión del impuesto a las utilidades? Un tema muy delicado que maneja el gobierno de

transición, encabezado por la presidente del Estado Jeanine Áñez, es el tema tributario. Digo delicado, en razón a que los
ingresos tributarios constituyen la fuente principalmente para el sostenimiento económico del país. Es más, estos ingresos
presupuestariamente hablando son parte del sostenimiento del gasto público, con los que se edifica el presupuesto general
de todo Estado.

• Inquilinato y solución de controversias Las relaciones jurídicas entre propietarios e inquilinos tienen

carácter privado, surgen de un acuerdo de voluntades, que se plasma en un contrato de arrendamiento; en el que se
establece el plazo, el canon y las causales de terminación. La falta de pago del canon es una de las causas de finalización de
un contrato de este tipo, ya que el propietario puede solicitar al juez que emita una sentencia de desalojo contra un
inquilino que no ha cumplido con el pago de alquileres.

• .

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/5/15/compromisos-con-la-salud-255596.html
https://eldeber.com.bo/179230_pandemia-impacta-sobre-el-transporte
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200515/opinion.php?n=6&-supresion-del-impuesto-a-las-utilidades
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/15/inquilinato-solucion-de-controversias-255560.html
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• El Sedem y sus empresas estratégicas En los últimos 14 años surgieron muchos proyectos

utilizando reservas internacionales, forzando a que el Estado ingrese a campos que deberían estar en manos privadas. Yo
fungí como Gerente General del Sedem desde fin de noviembre de 2019 hasta el 22 de abril de 2020. En ese tiempo,
cuidando el prestigio personal, se gestionó ese conglomerado de empresas, intentando sincerar su gestión. Se las midió,
evaluó y propuso mejoras. No se pudo avanzar más. Acá, una veloz visión y comentarios, quizás útiles.

• Litio: de Jaime Paz a Evo Morales El contexto socioeconómico de Potosí en las décadas 80 y 90 tenía los

indicadores más bajos en relación a ingresos económicos e inversión, los más altos en términos de mortalidad infantil,
analfabetismo, migración y otros. Potosí era el epicentro de la crisis debido al cierre de la producción minera nacionalizada,
al extremo de que las regalías mineras no pasaban de 3 millones de dólares por año, en el quinquenio 1989-1994.

• Los presupuestos de la nación deben reflejar la verdad El drama de la mayoría de los países del

Tercer Mundo es que no siempre cuentan con presupuestos financieros acordes con la verdad, generalmente están fuera o
alejados de la realidad porque creen que “todo se corrige en el camino de los hechos”. Criterio totalmente ajeno a la verdad
porque no se debe jugar a la economía y menos inventar cifras que no se ajustan a ingresos seguros y veraces y tampoco
hacer cálculos sobre egresos que generalmente son tergiversados por “urgencias y necesidades momentáneas”, que
pueden soslayarse en los hechos de un manejo responsable de la economía

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/15/el-sedem-sus-empresas-estrategicas-255561.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/5/15/litio-de-jaime-paz-evo-morales-255563.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200515/editorial.php?n=5&-los-presupuestos-de-la-nacion-deben-reflejar-la-verdad
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