REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Avicultores pierden Bs 28 millones por día El presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz
(ADA), Ricardo Alandia, informó ayer que desde el inicio de la cuarentena se faenan en este departamento 480 mil pollos y
se produce 1,5 millones de huevos para distribuirlos a los principales centros de abasto; sin embargo, debido a las
restricciones en los horarios de venta y el reducido número de mercados habilitados, la demanda bajó un 40 por ciento
ocasionando una pérdida de más de 28 millones de bolivianos diarios.

•

CNI plantea jubilar a mayores de 60 años en situación de riesgo Los industriales proponen
también un fondo de garantías para créditos y un sistema para pagar un porcentaje de sueldos, parecido a la billetera móvil
del segundo aguinaldo.

• Digitalización de actividades económicas se ralentizará

La decisión de anular el proceso de
facturación electrónica por parte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ralentizará la digitalización de las actividades
económicas a nivel nacional, pero a pesar de ello la misma continúa en marcha, según opinión de la Cámara Departamental
de Industrias (Cadinpaz).

• Las empresas apuestan por el uso eficiente de tecnología y la transformación
cultural En Bolivia se implementan cambios que llegaron para quedarse, pero los especialistas observan que
actualmente se atraviesa un periodo de adaptación

• BNB y Visión Mundial lanzan campaña frente al covid-19

"La Campaña que une al Banco
Nacional de Bolivia Y Visión Mundial tiene el objetivo de entregar kits de alimentos e higiene a más familias de diferentes
barrios y comunidades a nivel nacional. Visión Mundial cuenta con un Plan de respuesta a la emergencia que está en
marcha, llegando de forma directa a alrededor de 60 mil niñas y niños", dice un boletín informativo del BNB y Visión
Mundial.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
21/05/2020

COYUNTURA
• Casos diarios de coronavirus COVID-19 se duplican y Bolivia bordea los 5.000 Solo
el martes hubo 218 contagiados. Santa Cruz y Beni siguen siendo los epicentros de la pandemia. Fue el pico más alto entre
todos los registros. La incidencia es menor comparada con otros países con similar índice poblacional.

•

Añez firma el aumento salarial para médicos y personal en centros de salud

•

Nueva Ministra de Salud promete todo su esfuerzo y pide la bendición de Dios La

La
presidente anuncia auditoría de las compras durante su gestión y promete mayor transparencia sobre las futuras
transacciones
nueva ministra de Salud, Eidy Roca, ofreció una breve conferencia de prensa para dar a conocer, escuetamente, los
objetivos que tiene en el cargo que asumió a partir de esta jornada y prometió trabajar para resguardar “la salud y la vida”
de los bolivianos.

•

Cae Navajas y aprehenden a cuatro funcionarios por caso respiradores La polémica por
la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores le costó el cargo del ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien
además fue aprehendido y acusado de siete delitos por este caso. Otros cuatro funcionarios también fueron acusados y la
Fiscalía prevé convocar a 10 personas más, entre exautoridades, embajadores y técnicos.

•

Compra de equipos se hizo en 5 días y Ministro fue alertado 3 veces La compra de los
equipos Respira se hizo en un tiempo récord de cinco días, pese a la advertencia que recibió el exministro de Salud Marcelo
Navajas, por parte de tres funcionarios, de que esos equipos no eran recomendables para su uso en Bolivia y que no
cumplían las especificaciones técnicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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•

Respiradores: funcionario denunció la supuesta corrupción antes de la compra
Todos los supuestos involucrados fueron apartados de sus cargos. Prevén citar al extitular de esa cartera de Estado, Aníbal
Cruz, y al cónsul de Bolivia en España, David Pareja.

•

Fiscalía convoca al exministro Cruz y al cónsul de Bolivia en Barcelona

•

Empresa que intermedió en compra de respiradores no enviará accesorios
adicionales ante suspensión de pago La empresa IME Consulting, intermediaria en la compra de los 170

La citación a
declarar para el exministro Cruz también fue confirmada por el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (FELCC), Iván Rojas.

respiradores para la atención de pacientes con Covid-19, advirtió que, si en el plazo de tres días no recibe el monto
adeudado, iniciará una demanda por incumplimiento de contrato y no enviará las baterías ni los accesorios adicionales que
faltan a los 170 equipos Respira que ya están en Bolivia.

•

Presidenta Áñez instruye auditorías a todas las compras en salud y del Aisem

•

Gobierno pide cárcel, anotar bienes y congelar cuentas de implicados en caso
respiradores El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, informó este jueves que se ha solicitado enviar a la cárcel

La
mandataria Jeanine Áñez instruyó realizar auditorías a todas las compras que se realizaron para temas de salud durante su
gestión y también de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

preventivamente a los implicados en el caso respiradores, pero además que se les anote sus bienes y congele cuentas en el
marco del proceso por daño económico al Estado.
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•

Ante el incremento acelerado de casos, médicos marchan en Beni exigiendo
mejores condiciones Beni es uno de los departamentos más afectados por la Covid-19 en Bolivia, ayer se
registraron 154 nuevos casos y siete personas fallecidas. Tras el último reporte los casos alcanzan los 833 y 54 fallecidos.

•

Médicos en Beni trabajan hasta que presentan síntomas de Covid-19 La situación del
coronavirus en Beni superó toda la capacidad del sistema de salud. Algunos médicos optan por atender a los pacientes
incluso hasta presentar síntomas. En Santa Cruz, el sistema hospitalario está ocupado en un 70 por ciento y trabajan por
ampliar su capacidad pronto. Son los dos departamentos que aglutinan cerca al 80 por ciento de los casos del país.

•

Parada: Se pagaron Bs 2.500 millones en bonos sociales

•

Incertidumbre por falta de claridad en pago de deudas a bancos A falta de un nuevo

Los recursos económicos
desembolsados para la cancelación de los bonos sociales y rentas durante el período de emergencia sanitaria por el
coronavirus (COVID-19) alcanzaron a Bs 2.500 millones hasta la fecha, a través de 5,6 millones de pagos realizados en 33
días hábiles, informó este miércoles el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada.

pronunciamiento de la ASFI y a días de llegar a junio, la gente se preocupa por la falta de claridad y porque no tienen dinero
para pagar sus deudas el siguiente mes.

•

El turismo ahonda su crisis y no se reactivará hasta junio de 2021 Con la extensión de la
cuarentena dictada para contener la pandemia del coronavirus, el turismo en Bolivia tendrá mayores pérdidas que las
calculadas inicialmente y no comenzará a reactivarse al menos hasta mediados del siguiente año, según una investigación
realizada por docentes y expertos de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de Unifranz El Alto.
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•

Plantean centro de innovación digital para industria del turismo

•

Plan de reactivación forestal precisa al menos $us 300 MM El compromiso de generar un

La ralentización de la
economía a nivel mundial sumado a la cuarentena aplicada en diferentes países del mundo para evitar la propagación del
coronavirus (Covid-19) provocará pérdidas millonarias en sectores industriales manufactureros, con excepción de las
empresas alimenticias, pero el turismo perderá más de 7.000 millones de bolivianos en la presente gestión, ante este
panorama adverso se plantean centros de innovación digital y medidas postcoronavirus.
plan de reactivación del sector forestal asumido entre la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
(ABT) y siete municipios de la Chiquitanía, es catalogado como positivo al considerar la vocación forestal de esta región, sin
embargo, la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) considera fundamental una inyección económica, destinada a capital de
operación, de al menos 300 millones de dólares.

•

Diputados aprueban proyecto de ley que establece plan solidario de recarga de
internet La norma plantea crear un Plan Solidario de Recarga; para las modalidades prepago las empresas del sector
deberán duplicar el crédito al momento en el que el usuario realice alguna recarga. La ley es solo por 120 días

•

“Protocolos rígidos para volver al trabajo deberán ser aplicados por expertos”

El
país espera volver en breve a la “normalidad” post coronavirus, en parte atendiendo el pedido de varias regiones y sectores
sociales, y en otra porque también consideran que no se puede descuidar la economía nacional, que la cuarentena
profundizó la desaceleración, empujando a una recesión, al igual que la mayoría del naciones en el mundo, y ahora la
inversión será vital para que se vuelva al trabajo con todas las medidas de bioseguridad, mediante expertos en el tema.
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•

La economía se reactiva de a poco en el centro cruceño pese a restricciones y
miedos Desde hace varios días, Santa Cruz dejó de ser una 'ciudad fantasma' y el movimiento y presencia de personas
se acentúa con el paso del tiempo. Los negocios formales e informales vuelven a aparecer pese a los temores que desata la
emergencia sanitaria.

•

Ministros coordinan con Alcaldía y empresarios la reactivación de la economía en
La Paz El propósito es buscar los mecanismos para impulsar el movimiento monetario que permita retomar las
actividades laborales para garantizar la seguridad de los trabajadores con un plan consensuado entre el aparato productivo
y el Gobierno.

•

La Paz flexibiliza el transporte y Trinidad declara desastre municipal El Gobernador
paceño Félix Patzi emitió un decreto para respaldar la decisión y establece 11 medidas de bioseguridad. Se prevé que solo el
40% reanude operaciones. La declaratoria en Beni permitirá gestionar los recursos necesarios para la atención de la
pandemia.

•

Personal de salud protestan por mejores condiciones y sufren agresiones

•

COEM decide mantener a Sucre en el riesgo alto de la cuarentena dinámica

Eran 15
profesionales que se encontraban en cuarentena y ante esta situación se decidió el repliegue de 150 personas entre
médicos, enfermeras y sus familiares. En Beni tomaron las calles al grito de “bioseguridad” y en La Paz advirtieron con un
paro de brazos caídos por estos problemas que enfrentan.
El
Comité de Operaciones y Emergencia Municipales (COEM) Sucre determinó este miércoles mantener a la capital en la
categoría de riesgo alto de la cuarentena dinámica, mientras las autoridades resuelvan algunos asuntos pendientes.
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•

Alcaldes de Chuquisaca advierten con huelga de hambre

•

Reportan que 47 militares dieron positivo a covid-19 en el país

•

Reanudan el ingreso de carros basureros a K'ara K'ara tras la firma de un acuerdo

Los municipios garantizan todas las
condiciones de seguridad, conexión a internet, alojamiento y demás aspectos para el funcionamiento de la banca móvil
El Ministerio de Defensa
informó que el número de efectivos militares que dieron positivo de COVID-19 en el país, al 21 de mayo, llegó a 47
efectivos, de los cuales 37 pertenecen a personal de cuadros (sargentos, suboficiales, oficiales) y 10 son soldados y
marineros.
Desde la madrugada, trabajadores de Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) reiniciaron su trabajo tras que los
bloqueadores se retiraran del ingreso al botadero de K’ara K’ara. Ayer, los manifestantes y autoridades firmaron un acta de
entendimiento de 16 puntos.

•

Levantan el bloqueo en Yapacaní, tras dejar cuantiosas pérdidas Después de cinco días de
bloqueo, los pobladores del municipio de Yapacaní (Santa Cruz) dieron ayer libre tránsito en la carretera que une la ciudad
oriental con Cochabamba, no sin antes dejar grandes pérdidas al sector de transporte, agropecuarios, lecheros, avicultores,
bananeros y otros.
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•

Obras Públicas organiza 4 mesas para generar empleo El Ministerio de Obras Públicas, Servicios
y Vivienda conformó ayer cuatro mesas de trabajo junto a las principales empresas productoras de cemento del país, con el
objetivo impulsar proyectos que permitan generar empleo en el sector aeronáutico, carretero, habitacional y de
infraestructura urbana.

•

Indígenas ven riesgos en la reactivación económica

•

Ministro de Hidrocarburos descarta daño económico al Estado y dice que
investigan si alguien cometió errores La autoridad considera que no se puede establecer un daño

La Coordinadora Nacional de Defensa de
Territorios Indígenas y Áreas Protegidas (Contiocap), a través de un pronunciamiento, informó que las actividades
hidrocarburíferas y mineras continuaron durante la emergencia sanitaria en áreas protegidas y advirtió que, al superar la
pandemia, es seguro que la explotación de recursos continuará con el argumento de reactivar la economía.

económico cuando no se ejecutaron los contratos, y obviamente no hubo la relación económica entre las instituciones.

•

YPFB dejó de requerir etanol por baja demanda, pero dice que nuevo contrato
está en curso Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dejó de requerir etanol por la reducción de la
demanda de combustibles en el país, pero anunció un nuevo contrato en curso.

•

Ministro: petroleras analizan paralizar la exploración y explotación de
hidrocarburos La autoridad del Órgano Ejecutivo dijo esa situación afectaría la economía del país. Sin embargo,
busca que las empresas revisen su postura y se cumpla con los contratos suscritos
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•

Las FFAA suspenden el acto de ascenso que organizaron fuera de las
observaciones del Senado El evento fue convocado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas,
general Sergio Orellana, a través de una “orden” que circuló en las redes sociales. De manera intempestiva, el Alto Mando
de las Fuerzas Armadas suspendió un acto oficial, que iba llevarse a cabo la mañana de este jueves, para el ascenso de
generales, almirantes y vicealmirantes, al que incluso debía asistir la presidenta Jeanine Áñez.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
21/05/2020

EDITORIALES
• A poner en movimiento la economía

Inevitablemente, con o sin autorización, se empieza a
dinamizar/flexibilizar la cuarentena, el costo de oportunidad entre enfermar de Covid o enfermar de hambre se ha
equilibrado. La mayoría de la gente asume que tiene que enfrentar ambas amenazas simultáneamente; en otras palabras,
aprender a vivir y trabajar con la presencia del virus chino.

• Tratados bilaterales de inversión, una necesidad ante la crisis

Bolivia es uno de pocos
países del mundo que no ofrece a los inversionistas extranjeros las protecciones que brindan los Tratados Bilaterales de
Inversión (TBI), por lo que es prioritario que el actual y el próximo gobierno de nuestro país -reconociendo la necesidad
imperiosa de recibir inversión extranjera para paliar la inevitable crisis económica que se avecina- haga un importante
esfuerzo por suscribir TBI con las principales economías del mundo, y así lograr que Bolivia reciba una tajada de la inversión
extranjera que se destina a Latinoamérica cada año. Es importante notar que la suscripción de TBI representa una de
muchas políticas que el país deberá poner en marcha rápidamente para convertir a Bolivia en un receptor serio de inversión
extranjera.

•

Bonos vs. realidad económica

•

La corrupción y el papel de la presidenta El país está presenciando estas horas -con una indignación

La distribución parcial de la renta estatal mediante bonos entre los sectores
menos favorecidos de la sociedad cuenta con una justificación plena desde el punto de vista moral, por lo que también
resulta atractiva desde el punto de vista político.
que sale desde el alma- la triste actuación de funcionarios públicos que acceden a posiciones de poder bajo las faldas de la
clase política haciendo una vez más aquello que parece mover a muchas personas a buscar a toda costa el poder: robarle al
Estado.
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