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• El Gobierno y empresarios del país garantizan provisión de alimentos A través de

comisiones, esperan que las cadenas de la producción y abastecimiento de insumos básicos no se rompan, pese a las
restricciones para contener el coronavirus

• Presidenta Áñez se reúne con empresarios para coordinar tareas que
contrarresten efectos del COVID-19 La presidenta Jeanine Áñez se reunió el lunes con los representantes

de los empresarios privados del país para coordinar tareas que contrarresten los efectos del coronavirus COVID-19.

• El Gobierno y los empresarios perfilan un Comité de Abastecimiento ante la crisis
sanitaria. El presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), Luis Fernando Barbery, informó de los

temas tratados en la cita en Palacio Quemado. Dijo que el empresariado está dispuesto a poner “sus mejores esfuerzos”
para coadyuvar en todo lo necesario para encarar este complejo momento sanitario.

• Presidenta Áñez se reúne con empresarios para definir medidas económicas ante
el coronavirus La mandataria conversó con los empresarios de país para escuchar sugerencias sobre medidas para

reducir los efectos de la pandemia en la economía nacional.

• Áñez se reúne con empresarios y promete liberar la economía Un primer punto es el

análisis de los mecanismos para sostener las diferentes cadenas productivas del país. La Mandataria prevé reunirse también
con los candidatos.

https://eldeber.com.bo/169743_el-gobierno-y-empresarios-del-pais-garantizan-provision-de-alimentos
https://www1.abi.bo/abi_/
http://www.la-razon.com/sociedad/gobierno-empresarios-comite-abastecimiento-sanitaria_0_3331466877.html
https://eldeber.com.bo/169682_presidenta-anez-se-reune-con-empresarios-para-definir-medidas-economicas-ante-el-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-reune-empresarios-promete-liberar-economia/20200317003903756889.html
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• Microempresarios nuevamente piden congelar aumento salarial Desde la federación

departamental de La Paz piden que esta medida sea considerada por el gobierno, debido a los perjuicios a causa del
coronavirus, entre otros factores.

• Energías alternativas entran en agenda de inversión de empresas del sector
financiero La energía limpia se hace un espacio en los planes del sector empresarial y el nuevo horizonte proyecta al

Banco Bisa como protagonista. La firma amplió su capacidad de generación de energía a más de 254 MWh por año con la
instalación de tres nuevos sistemas de paneles solares en sus oficinas centrales del eje troncal del país (que se suman a otra
infraestructura ubicada en la capital paceña).

• Mauricio Porro: “Registramos 6 millones de transacciones al mes; el 80% son
electrónicas” Entrevista. El gerente nacional de Marketing del BMSC se refirió al repunte de los canales digitales de la

entidad financiera

• Bolivia se sube al tren de los bonos verdes Durante las jornadas bursátiles, organizadas por la Bolsa

Boliviana de Valores (BBV), se planteó que para lograr un desarrollo sostenible es clave que las empresas apuesten e
inviertan y que el país ya ingresó a la tendencia de los bonos verdes.

• BISA Seguros permite pagos a través de código QR BISA Seguros realiza un trabajo constante en

el ámbito digital para dar a sus clientes la mayor comodidad en el uso de su seguro. En esta oportunidad, presenta la nueva
forma de pago a través del código QR.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/16/microempresarios-nuevamente-piden-congelar-aumento-salarial-249851.html
https://eldeber.com.bo/169701_energias-alternativas-entran-en-agenda-de-inversion-de-empresas-del-sector-financiero
https://eldeber.com.bo/169693_mauricio-porro-registramos-6-millones-de-transacciones-al-mes-el-80-son-electronicas
https://eldeber.com.bo/169702_bolivia-se-sube-al-tren-de-los-bonos-verdes
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/16/bisa-seguros-permite-pagos-traves-de-codigo-qr-249703.html
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• Países de Sudamérica pactan proteger fronteras y comprar insumos médicos por
coronavirus En América Latina, una veintena de países ya han registrado casos de COVID-19 con un total de siete

víctimas fatales en Argentina, Panamá Ecuador, Guyana y República Dominicana, de acuerdo con un conteo de AFP.

• Proponen proyecto de ley para condonar pago de luz y reprogramar créditos El

planteamiento buscar reducir la carga económica de la población después de las restricciones que se impusieron.

• En el Legislativo suspenden interpelaciones y sugieren ‘pausa política’ por apoyar
lucha contra el coronavirus La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, sugirió la pausa política para

dedicar las actividades legislativas a apoyar los esfuerzos para prevenir y combatir el coronavirus.

• Añez convoca a candidatos para luchar contra el coronavirus La mandataria manifestó que

los aspirantes a la presidencia deben también involucrarse en la crisis ocasionada por la llegada de la neumonía de Wuhan a
Bolivia.

• Santa Cruz entra en cuarentena desde el jueves, confirma la Alcaldía Angélica Sosa

anunció que Santa Cruz de la Sierra se declarará en cuarentena desde este jueves. Hoy y mañana, hasta el mediodía, los
mercados se abastecerán para que la población pueda tomar los recaudos

• Gobernación de Santa Cruz confirma un nuevo caso de coronavirus El gobernador de

Santa Cruz, Rubén Costas, confirmó hoy un nuevo caso de coronavirus en ese departamento. Tras el anuncio, los casos
confirmados en Santa Cruz se elevan a cuatro.

http://www.la-razon.com/economia/COVID19-paises-Sudamerica-proteccion-fronteras-coronavirus_0_3331466863.html
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http://www.la-razon.com/nacional/legislativo-coronavirus-interpelaciones-pausa-bolivia_0_3329667036.html
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• Gobernador Veliz decreta cuarentena departamental en Potosí El gobernador de Potosí,

Omar Veliz, decretó este lunes cuarentena departamental de 17.00 a 05.00 horas. Dijo que la medida es hasta el 31 de
marzo del presente año y advirtió con multas e incluso arresto de ocho horas a quienes incumplan la determinación.

• Ministro Iván Arias garantiza transporte de pasajeros y carga El ministro de Obras Públicas,

Servicios y Vivienda, Iván Arias, garantizó el transporte de pasajeros al interior del país por vía terrestre y aérea bajo
rigurosas medidas de seguridad, a excepción de Oruro, que se declaró en cuarentena por 14 días, tras reportar siete casos
confirmados de coronavirus Covid-19, según ABI

• Sectores exigen al Gobierno medidas urgentes ante perjuicios por el coronavirus
Diferentes sectores exigen al Gobierno un paquete de medidas económicas urgentes para poder sobrellevar los perjuicios
que provoca la emergencia nacional por el coronavirus en Bolivia.

• Salud: primeras mujeres con coronavirus en Bolivia están a un día de recibir el
alta médica El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, informó que el horario continuo de trabajo es obligatorio en los

sectores públicos y privados, y se cumplirá desde las 08.00 hasta las 16.00, desde el 16 hasta el 31 de marzo.

• El Gobierno autoriza mayor producción e importación de productos medicinales
y de higiene El Ministerio de Gobierno informó de la decisión tomada y confía que paulatinamente se abastezca el

mercado y los precios vuelvan a su normalidad. En los mercados, prácticamente desapareció el alcohol en gel

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/gobernador-veliz-decreta-cuarentena-departamental-en-potosi-403906
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200317/economia.php?n=16&-ministro-ivan-arias-garantiza-transporte-de-pasajeros-y-carga
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200317/sectores-exigen-al-gobierno-medidas-urgentes-perjuicios-coronavirus
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/salud-primeras-mujeres-con-coronavirus-en-bolivia-estan-a-un-dia-de-recibir-el-alta-medica-403897
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• Bancos atenderán de 8 a 13 horas en sucursales y agencias La banca recomienda el uso de

plataformas alternativas como la banca móvil y cajeros automáticos con el fin de evitar las aglomeraciones en las entidades
financieras.

• ‘Virus’ de desaceleración lleva a la construcción a un estado complejo El diagnóstico

sectorial no es alentador, prevén que el sector no crezca arriba del 3%. Sin embargo, existen medidas que ya fueron
expuestas y que entrarán en una agenda de trabajo conjunta con el Gobierno

• Tigo habilita navegación sin costo a páginas sobre Covid-19 La compañía telefónica Tigo

habilitó ayer la navegación gratuita a páginas web del Estado y de organismos internacionales con información
relacionada con la prevención del coronavirus, confirmó la empresa a través de un comunicado.

https://www.noticiasfides.com/economia/bancos-atenderan-de-8-a-13-horas-en-sucursales-y-agencias-403899
https://eldeber.com.bo/169711_virus-de-desaceleracion-lleva-a-la-construccion-a-un-estado-complejo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/17/tigo-habilita-navegacion-sin-costo-paginas-sobre-covid-19-249849.html
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• Gobierno aprueba incentivo tributario para manufacturas Además de la devolución

arancelaria a través del proceso automático y el determinativo, ahora se cuenta con el simplificado, que funcionará con la
Aduana.

• Director de la ANH renuncia y denuncia que la institución "se convirtió en
agencia de empleos” El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Fernando

Valverde Ferrufino, renunció a su cargo y denunció que esa institución, durante la gestión del Movimiento Al Socialismo
(MAS), “se convirtió en una agencia de empleos”. Asimismo, aseguró que el actual Gobierno da continuidad a esa situación
y no propicia un escenario para el cambio de la entidad estatal.

• Iván Alcalá asume la dirección de la ANH ván Alcalá asumió hoy la dirección de la Agencia Nacional de

Hidrocarburos (ANH). Alcalá reemplaza a Luis Fernando Valverde, quien presentó su carta de renuncia al cargo hoy, luego de
más de cuatro meses de gestión.

• Gianfranco Tori: “Bolivia es un país que adopta las nuevas tecnologías muy
rápido” Visita. El ejecutivo de la firma Cisco es responsable de la estrategia y liderazgo del posicionamiento de

tecnologías de ‘software defined’. Estuvo en Bolivia realizando workshops junto con Tigo para sus clientes

• Financieras ajustan sus normas para que los clientes y usuarios informen sus
ingresos La UIF espera controlar las ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. La banca dice que no se

transgreden derechos y el objetivo es precautelar la seguridad de los usuarios. Los datos son confidenciales

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/17/gobierno-aprueba-incentivo-tributario-para-manufacturas-249850.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200316/director-anh-renuncia-denuncia-que-institucion-se-convirtio-agencia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200316/ivan-alcala-asume-direccion-anh
https://eldeber.com.bo/169695_gianfranco-tori-bolivia-es-un-pais-que-adopta-las-nuevas-tecnologias-muy-rapido
https://eldeber.com.bo/169700_financieras-ajustan-sus-normas-para-que-los-clientes-y-usuarios-informen-sus-ingresos
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• Menor aporte de sector minero afectó en ingresos tributarios Del monto total recaudado,

el IUE minero cayó de Bs 1.821,4 millones, enero a marzo de 2019, a Bs 105,6 millones, a similar periodo de este año, es
decir en 94,2%.

• Empresas estatales en situación deficitaria El gobierno, entre los saldos negativos que ha dejado el

anterior, encontró que muchas de las empresas del Estado se encuentran en situación deficitaria, hecho que, además,
jamás ha sido un misterio para los gobiernos del pasado y menos para el recientemente concluido del masismo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/16/menor-aporte-de-sector-minero-afecto-en-ingresos-tributarios-249759.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200317/editorial.php?n=25&-empresas-estatales-en-situacion-deficitaria
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• Consideran modificar fecha de elecciones presidenciales Los políticos de diferentes partidos y

agrupaciones analizan la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones generales fijada para el domingo 3 de mayo,
debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y las medidas que se asuman como estado para detener la
propagación del Covid-19 en el territorio nacional.

• PNUD coadyuvará al TED en fortalecer institucionalidad El Programa de Naciones Unidas para

el Desarrollo (PNUD) coadyuvará en la implementación de estrategias para fortalecer la institucionalidad y recuperar la
credibilidad de la población en los comicios de mayo próximo, informó ayer el presidente del Tribunal Electoral
Departamental (TED) Santa Cruz, Saúl Paniagua.

• Conade pide que se retiren los candidatos que no tienen posibilidad de ganar las
elecciones El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, pidió hoy a

los candidatos no dispersar el voto y que los postulantes a la presidencia que no tengan posibilidades de ganar, se retiren
voluntariamente de la contienda electoral nacional.

• Creemos plantean no recibir presupuesto para propaganda por emergencia
sanitaria Esta es una de las tres propuestas que hicieron Luis Fernando Camacho y Marco Pumari para ayudar en la

lucha contra el coronavirus.

• Hay 3 denuncias contra MAS y 9 para Juntos por uso de bienes en campaña Las

organizaciones políticas siguen utilizando bienes del Estado en campañas electorales, pese a la vigencia de un decreto y
varias normas que lo prohíben. A la fecha, se registran nueve denuncias de uso de bienes contra la alianza Juntos y tres
contra el Movimiento Al Socialismo (MAS).

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200317/politica.php?n=32&-consideran-modificar-fecha-de-elecciones-presidenciales
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200317/politica.php?n=36&-pnud-coadyuvara-al-ted-en-fortalecer-institucionalidad
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/16/conade-pide-que-se-retiren-los-candidatos-que-no-tienen-posibilidad-de-ganar-las-elecciones-249804.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/16/creemos-plantean-no-recibir-presupuesto-para-propaganda-por-emergencia-sanitaria-249801.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200317/hay-3-denuncias-contra-mas-9-juntos-uso-bienes-campana
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• Audiencia de amparo sobre candidatura de Evo será mañana La acción de amparo

constitucional que busca la habilitación de Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba fue presentada ante la
justicia y su audiencia respectiva se realizará mañana.

• Evo duda de labor del TSE e insiste en su candidatura Mañana será la audiencia en la Sala

Constitucional para resolver la acción de amparo que busca la habilitación del expresidente.

• Quispe denuncia que Fiscalía pretende "encubrir" a Luis Arce por el caso Fondioc
Por el momento no existe una fecha definida para que el exministro preste sus declaraciones por el millonario desfalco del
Fondo Indígena.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200317/audiencia-amparo-candidatura-evo-sera-manana
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-duda-labor-tse-insiste-candidatura/20200317003539756885.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/16/quispe-denuncia-que-fiscalia-pretende-encubrir-luis-arce-por-el-caso-fondioc-249795.html
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• Avasallamiento a Minera Himalaya El 23 de junio de 1995 la Empresa Minera Himalaya Ltda. (Himalaya) y

Comibol suscribieron un contrato de arrendamiento por 35 años (hasta 2030), por las concesiones mineras llamadas “Grupo
Minero Cerro Negro” de Comibol (30 % del yacimiento) de wólfram y algo de estaño, que colindaban y hasta se superponían
con varias concesiones de Himalaya (70 % del yacimiento).

• Del singani de Bolivia hacia el mundo Complace sobremanera que la canciller de la república Karen

Longaric, además de resolver con eficiencia y profesionalismo los asuntos atinentes al país en el orbe internacional,
restando tiempo a las recargadas tareas que cumpliera ante ONU y OEA, en reciente visita a los Estados Unidos obtuvo a
través de la oficina de comercio exterior del coloso del norte, el reconocimiento de la denominación de origen para el
singani, o “whisky boliviano”, como antes se lo llamara, perdido entre los aguardientes de diversos países.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200317/opinion.php?n=28&-avasallamiento-a-minera-himalaya
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200317/opinion.php?n=31&-del-singani-de-bolivia-hacia-el-mundo
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