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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Asoban destaca que “la salud financiera de la banca es estable”, pero ve
descenso en los créditos El índice de mora, según la organización, se situó en 1,97%, los depósitos crecieron al

7,2% y los créditos un 4,9%

• Diferimiento de créditos y pago del IUE preocupa a empresarios y prestatarios
Prestatarios esperan una respuesta del Gobierno, mientras los bancos siguen notificando a sus clientes sobre el pagos de
sus créditos en junio. Empresas piden que también se difiera el pago del IUE.

• Sector empresarial pide diferimiento del pago del IUE La paralización de la economía, la lenta

reactivación y la falta del cierre de los estados financieros de las empresas, obligan al sector empresarial a solicitar un
diferimiento del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, que se cumple este 29 de mayo, hasta octubre o por lo
menos retrasar 60 días.

• Empresarios rechazan que casos de Covid se traten como accidente laboral La

Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), junto a sus entidades miembro y representantes
del Colegio Departamental y Nacional de Contadores y del Colegio Departamental de Auditores, solicitó que se deje sin
efecto el Instructivo Nro. 003/2020 emitido por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss)
debido a que atenta contra la estabilidad económica de las empresas y no cuenta con fundamento técnico ni médico.

• CNDA: Urge digitalizar el comercio La Cámara Nacional Despachantes de Aduana (CNDA) afirmó ayer que

urge digitalizar las operaciones del comercio exterior boliviano, es decir que se reduzcan los procesos burocráticos de
obtención de licencias, certificaciones y autorizaciones, que se ajustarán a los cambios que se viven por la pandemia del
coronavirus y que se adoptarán por seguridad y salud.

https://eldeber.com.bo/180781_asoban-destaca-que-la-salud-financiera-de-la-banca-es-estable-pero-ve-descenso-en-los-creditos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/26/diferimiento-de-creditos-pago-del-iue-preocupa-empresarios-prestatarios-256562.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200526/economia.php?n=11&-sector-empresarial-pide-diferimiento-del-pago-del-iue
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200525/empresarios-rechazan-que-casos-covid-se-traten-como-accidente-laboral
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/26/cnda-urge-digitalizar-el-comercio-256551.html
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• Altifibers pagó beneficios sociales a 145 de 181 trabajadores Altifibers S.A., la empresa textil

que a principios de este mes decidió suspender operaciones por “fuerza mayor”, pagó la totalidad de los beneficios y
derechos sociales a 145 de los 181 trabajadores que figuraban en sus planillas del mes de mayo. Quedan 36 personas que
recibirán sus beneficios cuando concluyan tareas administrativas pendientes.

• Solo tres de cada 10 camiones de transporte internacional operan debido a la
crisis sanitaria Los volúmenes de carga se redujeron en los tres principales sectores que dan vida al sector: la soya,

minerales y construcción

• Las ventas de los supermercados caen un 30% a dos meses de la cuarentena El

sector se ha visto diezmado por las restricciones impuestas por el Gobierno a raíz del coronavirus. Prevén ajustes y recortes

• Cervecerías artesanales advierten que peligran 5 mil puestos de trabajo en
Bolivia El presidente del sector en Cochabamba, Williams Arandia, indicó que paralizaron sus actividades debido a que el

60% de sus ventas se realizaba en restaurantes y bares, además el resto se comercializaba en ferias, eventos y algunos son
embotellados.

• Floricultores esperan reactivar sus ventas para el Día de la Madre Tras más de dos meses

de la caída de la venta de flores y un daño económico de más de 100 millones de bolivianos, los floricultores esperan
reactivar la venta de las flores para el Día de la Madre y para ello promocionan sus productos.

• Promueven ideas tecnológicas para impulsar el agro La Agencia de Innovación de Cainco junto

con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras encabezan la organización del hackathon denominado AgriHack Virtual 2020,
una iniciativa que busca la creación de soluciones tecnológicas para la agropecuaria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200525/altifibers-pago-beneficios-sociales-145-181-trabajadores
https://eldeber.com.bo/180761_solo-tres-de-cada-10-camiones-de-transporte-internacional-operan-debido-a-la-crisis-sanitaria
https://eldeber.com.bo/180735_las-ventas-de-los-supermercados-caen-un-30-a-dos-meses-de-la-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cervecerias-artesanales-advierten-peligran-5-mil-puestos-trabajo-bolivia/20200525134143769496.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/floricultores-esperan-reactivar-sus-ventas-dia-madre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/promueven-ideas-tecnologicas-impulsar-agro
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• Santa Cruz mantiene el pico más de contagios de Covid-19 El Ministerio de Salud informó

anoche que se registraron 397 nuevos casos de Covid-19 a nivel nacional, lo que eleva el total acumulado a 6.660. Luego del
último reporte Santa Cruz y Beni se presentan como los departamentos con más infectados. Las demás regiones no pasan
de los 500 infectados.

• Gobierno elabora medidas para flexibilizar cuarentena Se está trabajando para que la nueva

normativa se encargue de que el país y su aparato productivo nacional comiencen con su reactivación gradual velando
principalmente por la seguridad de la población.

• Gobierno apela a la conciencia de la población para mitigar la propagación del
COVID-19 Santamaría aseguró que el Gobierno de la presidente Jeanine Áñez asumió medidas desde marzo pasado en

su afán de velar por la salud de todos los bolivianos.

• Añez: “Voy a corregir con firmeza lo que se haya hecho mal” Ratificó que hará todo lo

posible contra quien hubiera cometido la "más mínima corrupción en salud, le toque a quien le toque".

• Contralor: "Vamos a investigar todas las compras hechas por el Gobierno, las
alcaldías y las gobernaciones durante la pandemia“ En el caso respiradores, Henry Ara señaló

que se analizarán tres ejes fundamentales: la necesidad de la compra, la razonabilidad del precio y la utilización del bien.
Sobre el caso respiradores, indicó que el ministro de Salud es responsable de todo el proceso de contratación

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200526/principal.php?n=28&-santa-cruz-mantiene-el-pico-mas-de-contagios-de-covid-19
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200526/politica.php?n=26&-gobierno-elabora-medidas-para-flexibilizar-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-apela-conciencia-poblacion-mitigar-propagacion-covid-19/20200526091609769610.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/25/anez-voy-corregir-con-firmeza-lo-que-se-haya-hecho-mal-256514.html
https://eldeber.com.bo/180835_contralor-vamos-a-investigar-todas-las-compras-hechas-por-el-gobierno-las-alcaldias-y-las-gobernacio
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• Caso respiradores: la FELCC revela que Fernando Valenzuela mantuvo contacto
con Gabriela Montaño Cuando trabajaba para este gobierno, chateaba por WhatsApp con la ex ministra del

MAS. Murillo se pregunta por qué pidió a Aníbal Cruz tres veces que lo eche y nunca lo hizo. Dijo también que Navajas pecó
por no 'limpiar' el ministerio

• Procuraduría dice que el BID se ampara en su inmunidad diplomática y no
informa sobre la compra con supuesto sobreprecio de respiradores La Procuraduría

General del Estado emitió un segundo Requerimiento Procuraduri al al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
exhortando a proporcionar información

• Nueve legisladores investigarán el caso respiradores Seis legisladores del MAS, dos de UD y uno

del PDC integran la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre el supuesto sobreprecio en la adquisición de
respiradores artificiales y de equipos e insumos por parte del Ministerio de Salud. La Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP) aprobó este lunes la resolución para conformar esta delegación.

• Según abogada de Navajas, quedan tres días para que el Gobierno disuelva el
contrato por respiradores Rosario Canedo advirtió que, si no se disuelve el contrato de compra-venta de los

respiradores hasta el 29 de mayo, el Estado incurrirá en incumplimiento de deberes. La Procuraduría señala a la Aisem
como responsable del cumplimiento del contrato

https://eldeber.com.bo/180821_caso-respiradores-la-felcc-revela-que-fernando-valenzuela-mantuvo-contacto-con-gabriela-montano
https://eldeber.com.bo/180800_procuraduria-dice-que-el-bid-se-ampara-en-su-inmunidad-diplomatica-y-no-informa-sobre-la-compra-con-
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/26/nueve-legisladores-investigaran-el-caso-respiradores-256557.html
https://eldeber.com.bo/180872_segun-abogada-de-navajas-quedan-tres-dias-para-que-el-gobierno-disuelva-el-contrato-por-respiradores
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• El exministro Navajas fue internado de emergencia por problemas cardíacos La ex

autoridad sufrió dos ataques en 2010 y su defensa abogó para que se pueda evaluar su condición médica. Ayer fue remitido
a la cárcel de San Pedro con detención preventiva

• Transparencia prepara auditorías al Ministerio de Salud, gobernaciones y
municipios por compras sanitarias La entidad estatal envió a funcionarios del Ministerio de Justicia y

Transparencia Institucional, a las entidades desconcentradas del Ministerio de Salud, para que realicen las verificaciones de
los procesos de contratación.

• Gobierno desautoriza a la Asuss y queda sin efecto medida que catalogaba al
Covid-19 como accidente laboral La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo

(Asuss) resolvió la anulación del Instructivo Nro. 003/2020 que señala la categorización del coronavirus como una
enfermedad de trabajo cuyo seguro debía ser cubierto por el empleador.

• Asuss anula instructivo que catalogaba a la Covid-19 como accidente laboral Tras

una serie de reclamos por parte del sector privado, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social del Corto Plazo
(Asuss) resolvió suspender el instructivo que catalogaba a la Covid-19 como un accidente laboral.

• Covid-19: Estudio señala que bonos beneficiaron al 10% de hogares más
necesitados en el país Un estudio de la Fundación Aru, apoyado por Unicef, señala que los bonos: Familia,

Canasta Familiar y Universal otorgados por el Gobierno durante la emergencia sanitaria han generado beneficios netos
positivos o han neutralizado la pérdida de los ingresos para el 10% de los hogares con niños, niñas y adolescentes, en
especial los más pobres y vulnerables.

https://eldeber.com.bo/180881_el-exministro-navajas-fue-internado-de-emergencia-por-problemas-cardiacos
https://eldeber.com.bo/180810_transparencia-prepara-auditorias-al-ministerio-de-salud-gobernaciones-y-municipios-por-compras-sanit
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200525/gobierno-desautoriza-asuss-queda-efecto-medida-que-catalogaba-al-covid
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/asuss-anula-instructivo-que-catalogaba-covid-19-como-accidente-laboral
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200525/covid-19-estudio-senala-que-bonos-beneficiaron-al-10-hogares-mas
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• Universidades privadas afinan alternativas de descuentos Tras las restricciones para

movilizarse por la pandemia de la Covid-19, la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) plantea el cambio de
modalidad presencial a virtual, en carreras con poco contenido práctico, y semipresencial en las carreras prácticas (salud y
algunas ingenierías).

• López: “No podemos dejar de ser una contención de primera línea para ser
niñeros y niñeras de cada poblador en Beni o en Bolivia, eso tiene un límite” El

ministro de Defensa afirmó que no enviará a ningún militar de otros departamentos para apoyar la campaña de lucha
contra el coronavirus en Beni.

• Gobierno decide encapsular Trinidad y realizar "rastrillaje" desde el próximo
lunes La ministra interina de Salud, Eidy Roca, anunció hoy que la ciudad de Trinidad, Beni, será “encapsulada” a partir

del próximo lunes 1 de junio, con el rastreo de casos sospechosos del nuevo coronavirus para ponerlos bajo cuidados
médicos, a fin de detener el incremento de contagios.

• El drama de Beni, una de las regiones más golpeadas por COVID-19 en Bolivia El

departamento boliviano de Beni afronta un auténtico drama por la pandemia de COVID-19, con un sistema sanitario
rebasado, gente que presenta los síntomas a los que no se les ha tomado pruebas y un cementerio específico en el que
yacen más muertos de los reportados oficialmente.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/universidades-privadas-afinan-alternativas-descuentos
https://eldeber.com.bo/180861_lopez-no-podemos-dejar-de-ser-una-contencion-de-primera-linea-para-ser-nineros-y-nineras-de-cada-pob
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-decide-encapsular-beni-realizar-rastrillaje-proximo-lunes/20200525204312769528.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/drama-beni-regiones-mas-golpeadas-covid-19-bolivia/20200526102539769627.html
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• La Paz va a la huelga y Oruro está en apronte por desatención del Gobierno Cinco

miembros del Sindicato de Ramas Médicas de La Paz (Sirmes) están en ayuno en el Hospital de Clínicas con varios pedidos
de tipo laboral y de lucha contra el coronavirus. Por otro lado, el gobernador orureño, Zenón Pizarro, expresó su molestia
por el incumplimiento de compromisos para la dotación de insumos.

• Pacientes de Sucre, Guayaramerín y Llallagua ingresaron al Centro de
Aislamiento Covid-19 de La Paz Ayer el alcalde de La Paz ofreció ese espacio para trasladar a los pacientes

del Beni. La implementación del espacio evitó que se propague el mal en el departamento

• Quedan solo 2 respiradores para terapia intensiva y SEDES alerta: “No estamos
lejos de Beni” De los 10 ventiladores mecánicos, 8 están ocupados con pacientes críticos y la dotación prometida

por el Gobierno aún no llega. El SEDES también pide apoyo de los municipios. La Alcaldía dice: “Si sigue así en próximos días
tendremos que elegir quién usa y quién no”.

• Coronavirus: Urenda alerta que solo hay 160 camas en terapia intensiva y pide
parar el desorden En Santa Cruz ya son 4.527 los casos confirmados por coronavirus. “Calculamos que nuestro

tope será de 160 camas de terapia intensiva, no tenemos más”, advirtió el secretario de Salud de la Gobernación cruceña

• Transporte público vuelve en El Alto con aglomeraciones y caos Pasajeros realizaban filas

sin respetar el distanciamiento físico. Algunos choferes aceptaron más personas dentro de los vehículos sin respetar
protocolos.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-va-huelga-oruro-apronte-desatencion-gobierno/20200526001811769597.html
https://eldeber.com.bo/180866_pacientes-de-sucre-guayaramerin-y-llallagua-ingresaron-al-centro-de-aislamiento-covid-19-de-la-paz
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/quedan-solo-2-respiradores-terapia-intensiva-sedes-alerta-estamos-lejos-beni/20200526000403769586.html
https://eldeber.com.bo/180858_coronavirus-urenda-alerta-que-solo-hay-160-camas-en-terapia-intensiva-y-pide-parar-el-desorden
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/26/transporte-publico-vuelve-en-el-alto-con-aglomeraciones-caos-256561.html
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• Actividad económica cae 2,63% en el primer trimestre del año La actividad económica se

contrajo en 2,63% en el primer trimestre de este año, como consecuencia de los primeros efectos por la pandemia del
coronavirus, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Dos analistas advierten que desde abril se prevé un
mayor deterioro.

• Plantean que devolución de recursos de IDH a los municipios sea definitiva;
respetando autonomías Mientras el tema está en manos de la Asamblea, el diputado Andrés Gallardo presentó

una alternativa donde se respete el principio autonómico y así las entidades afectadas por la emergencia puedan atender
sus necesidades de manera inmediata

• Venta de gas a Brasil equivale a cerca del 50% de lo proyectado en el PGE Pese a la

firma de un contrato interrumpible entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras por el mes de
mayo, el volumen de las exportaciones de gas a Brasil continúa por debajo de los 14 millones de metros cúbicos por día
(MMm3d) contemplados en la 8va adenda, mientras que, en comparación a los 21 MMm3d proyectados en el Presupuesto
General del Estado (PGE), las ventas equivalen al sólo 50 por ciento.

• La cuarentena pilló al comercio electrónico en Bolivia “en pañales” La pandemia del

coronavirus encontró al comercio electrónico en Bolivia “en pañales”, la cuarentena hizo sentir la necesidad de internet y la
época era un buen pretexto para dar impulso a la economía digital. Sin embargo, de allí al repunte del e-commerce en el
país queda aún mucho por avanzar.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/26/actividad-economica-cae-263-en-el-primer-trimestre-del-ano-256552.html
https://eldeber.com.bo/180740_plantean-que-devolucion-de-recursos-de-idh-a-los-municipios-sea-definitiva-respetando-autonomias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/venta-gas-brasil-equivale-cerca-del-50-proyectado-pge
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/cuarentena-pillo-al-comercio-electronico-bolivia-panales
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• Las aerolíneas hacen promociones y ofrecen pasajes “a precio de flota” Tras acumular

pérdidas millonarias en más de dos meses sin volar, las aerolíneas del país ofrecen pasajes hasta con 50 por ciento de
descuento. “Será casi como pagar por un pasaje de flota, pero en avión” y se puede usar el boleto incluso en junio de 2021.

• Iniaf decomisa más de 2.800 kg de semilla de soya sin registro Con el fin controlar el

comercio ilegal de semillas con riesgos posibles de contaminación de nuevas plagas y enfermedades, técnicos del Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) decomisaron 2.850 kilogramos de semilla de soya sin registro, en la
provincia Marbán de Beni.

• Plantean Agenda Arbol para Blivia 200, la nueva Bolivia 200 es un espacio de cooperación para la

reconstrucción de Bolivia mediante la agenda Arbol, alianzas para la reconstrucción de Bolivia. Propone la realización de
foros digitales con el fin de generar una agenda país basada en los ejes de salud, trabajo y productividad en línea con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, dice un boletín informativo de Alianzas para la Reconstrucción
de Bolivia (Arbol).

• Auditores piden al Gobierno prórroga para el pago de impuestos a utilidades El

Colegio de Auditores y Contadores Públicos de Bolivia (Caub) exigió el lunes al Gobierno prórroga para el pago del Impuesto
a las Utilidades de las Empresas (IUE), decisión que debe ser refrendada de manera urgente, a través de un decreto
supremo y con la determinación de la fecha de vencimiento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/aerolineas-hacen-promociones-ofrecen-pasajes-precio-flota
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200526/iniaf-decomisa-mas-2800-kg-semilla-soya-registro
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/26/plantean-agenda-arbol-para-bolivia-200-la-nueva-256529.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/25/auditores-piden-al-gobierno-prorroga-para-el-pago-de-impuestos-utilidades-256576.html
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• Añez anuncia 85 MM para Chuquisaca en su efeméride destinados a la salud La

Presidenta anunció que el monto servirá para fortalecer la lucha contra el coronavirus en el departamento y adquirir
insumos para la atención médica.

• Candidatos coinciden que el Gobierno no puede enfrentar al Covid sin
legitimidad El exministro de Economía y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce y

el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresaron sus cuestionamientos respecto a la gestión de
Gobierno ante la crisis sanitaria, social y económica, ocasionada por la pandemia por coronavirus. Por lo que aseguran que
se necesita en gobierno legitimado en las urnas para enfrentar la crítica situación.

• Camacho, Mesa y Tuto pasan a la “ofensiva ” contra Añez En Demócratas indican que los

postulantes se convirtieron en “voceros” del MAS. La Presidenta expresó que corregirá “con firmeza lo que se haya hecho
mal”.

• Tras 25 días de la ley, el TSE aún no reanuda el calendario Los actores políticos manifestaron

que esperan que el Tribunal Supremo Electoral fije la fecha de las elecciones, garantizando la salud y la vida de los votantes.

• Subsanan observaciones para ascensos en FFAA El viceministro de Coordinación y Gestión

Gubernamental, Israel Alanoca informó este lunes que presentaron el informe que subsana las observaciones realizadas
para el ascenso de los generales de las FFAA, por lo que pide a la Cámara de Senadores agilizar el tratamiento.

• Copa a Murillo: Estoy esperando que venga a arrestarme La presidenta de la Cámara de

Senadores se pronunció sobre las amenazas vertidas por el Ministro de Gobierno contra legisladores del país por los
ascensos en las FFAA.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/25/anez-anuncia-85-mm-para-chuquisaca-en-su-efemeride-destinados-la-salud-256505.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/25/candidatos-coinciden-que-el-gobierno-no-puede-enfrentar-al-covid-sin-legitimidad-256499.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/26/camacho-mesa-tuto-pasan-la-ofensiva-contra-anez-256558.html
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• La campaña, antes que la salud y la economía del pueblo El afán de hacer oposición política

no tiene límites para el Movimiento Al Socialismo. Si bien su blanco es la presidenta y el actual gobierno, sus ataques causan
daño a toda la ciudadanía. Sin que ello parezca importarle a la militancia de esa tienda partidaria, liderada por Evo Morales,
cada día hay una nueva declaración o acción que confirma que la salud y la economía de los bolivianos importa mucho
menos que el mezquino afán de recuperar el poder a toda costa.

• Algo no cuadra Lo que ahora se está discutiendo es la flexibilización de la cuarentena. Eso, al parecer, quiere decir

que la cuarentena cumplió su cometido; sin embargo, las cifras de contagiados y defunciones está en aumento. Aquí algo no
cuadra.

• La crisis desborda al Gobierno Tenemos claro que lo primero es salvar vidas; después, salvar empleos. Y

tenemos que aceptar la realidad, no lograremos inmunidad mientras no exista una vacuna. Hay que encontrar un equilibrio
entre ambos imperativos: el sanitario, que es inmediato, y la necesidad de que la sociedad siga funcionando. Debemos ser
conscientes de que la crisis tiene graves efectos secundarios económicos, psicológicos y sociales que afectan de una manera
u otra a todos. La pregunta clave es si el combate justifica los efectos secundarios, especialmente tener desprotegidos,
laboral y económicamente al 63% de los trabajadores informales del país.

• La campaña, antes que la salud y la economía del pueblo El afán de hacer oposición política

no tiene límites para el Movimiento Al Socialismo. Si bien su blanco es la presidenta y el actual gobierno, sus ataques causan
daño a toda la ciudadanía. Sin que ello parezca importarle a la militancia de esa tienda partidaria, liderada por Evo Morales,
cada día hay una nueva declaración o acción que confirma que la salud y la economía de los bolivianos importa mucho
menos que el mezquino afán de recuperar el poder a toda costa.

https://eldeber.com.bo/180827_la-campana-antes-que-la-salud-y-la-economia-del-pueblo
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