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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• CNC prevé reducción del crecimiento económico La Cámara Nacional de Comercio (CNC)

disminuyó la previsión de crecimiento de la economía boliviana para este año, de 3,5 % a 2,5 %, debido, principalmente, a la
recesión económica mundial por los efectos del Covid-19, que afectará los precios de las materias primas.

• Conamype plantea no aplicar alza salarial el primer semestre 2020 La Confederación

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) planteó ayer que el primer semestre de este año no debería aplicarse
el incremento salarial por la situación crítica del sector y los efectos económicos que está generando el coronavirus.

• No todos los seguros pagos cubren el coronavirus Dicen que todo dependerá del plan de cada

asegurado. Generalmente las pólizas no incluyen pandemias.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200319/economia.php?n=24&-cnc-preve-reduccion-del-crecimiento-economico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200319/conamype-plantea-no-aplicar-alza-salarial-primer-semestre-2020
https://eldeber.com.bo/170010_no-todos-los-seguros-pagos-cubren-el-coronavirus
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• Gobierno prevé gastar Bs 800 millones en el "Bono Familia” en abril El ministro de

Economía, José Luis Parada, informó el jueves que con el "Bono Familia" de 500 bolivianos se beneficiará aproximadamente
a un millón y medio de estudiantes del nivel primario de las escuelas fiscales de Bolivia.

• Ministro dice que medidas benefician a 7,5 millones de bolivianos y anticipa
reducción del crecimiento económico Son Bs 776 millones que se destinarán al pago del ‘bono familia’ y

las tarifas de electricidad se reducen en un 30 por ciento. Parada pide a la población no iniciar una sobredemanda de
productos

• Fondos para el pago del Bono Familia saldrán de proyectos en pausa que tenían
"tintes políticos“ Se espera beneficiar a 1,5 millones de estudiantes de primaria en todo el país.

• Larrea pide cuarentena total: "El virus no tiene horario de oficina“ Actualmente, la

cuarentena dispuesta por el gobierno permite una jornada laboral de cinco horas, desde las 08:00 hasta las 13:00

• Ministerio subraya que reducción de horario laboral no implica descuentos El

Ministerio de Trabajo informó este miércoles, mediante un comunicado, que la reducción de ocho a cinco horas de trabajo
en el sector público y privado no contempla descuentos o reducción en el pago salarial.

• BCB: Medidas contra el Covid-19 permitirán inyectar a la economía Bs 11.700
millones El Gobierno anunció hoy medidas referentes al pago de créditos bancarios e impuestos a las utilidades,

además de la creación del Bono Familia.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-preve-gastar-bs-800-millones-bono-familia-15-millones-estudiantes/20200319112226757263.html
https://eldeber.com.bo/170080_ministro-dice-que-medidas-benefician-a-75-millones-de-bolivianos-y-anticipa-reduccion-del-crecimient
https://eldeber.com.bo/170060_fondos-para-el-pago-del-bono-familia-saldran-de-proyectos-en-pausa-que-tenian-tintes-politicos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/larrea-pide-cuarentena-total-virus-tiene-horario-oficina/20200319114721757266.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-subraya-reduccion-horario-laboral-implica-descuentos/20200318230639757227.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/18/bcb-medidas-contra-el-covid-19-permitiran-inyectar-la-economia-bs-11700-millones-250102.html
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• Garantizan el tránsito de carga por Chile y Perú Ante el cierre de las fronteras de Chile y Perú para

luchar contra la propagación del coronavirus, la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) garantizó ayer el
tránsito de carga boliviana por los puertos de esos países.

• Casos de coronavirus suben a 15 en Bolivia y Cochabamba tiene dos El ministro de

Salud, Aníbal Cruz, informó hoy que los casos de coronavirus subieron hoy a 15 en Bolivia, de los cuales Cochabamba suma
2 casos.

• Caboco pide al Gobierno que prorrogue por tres meses el pago de impuestos El

directorio de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) envió una carta al Ministro de Obras Públicas solicitando, que
por la pandemia de Covid-19 que afecta al país y las medidas que se han asumido para frenarla, se prorrogue el pago de
impuesto por tres meses y además se eviten las acciones legales por retraso en el pago de los aportes a las AFP.

• Gobierno autoriza la reprogramación de deudas y Asoban expresa predisposición
Mediante el DS, el Gobierno abrió la posibilidad de que las instituciones financieras del país establezcan medidas de apoyo a
sus clientes mientras dure la emergencia sanitaria.

• La Cámara Hotelera de La Paz se declara en estado de emergencia El gobierno determinó

el cierre de fronteras y la cancelación de viajes a fin de evitar la mayor propagación de coronavirus, la medida impide el
normal funcionamiento de las empresas hoteleras.

• Empresarios de Tarija observan medidas económicas del Gobierno Los empresarios

sugieren diferir el tratamiento del incremento salarial y que el Gobierno pague los recursos comprometidos a las empresas
que tienen contratos con el Estado para que haya liquidez

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/18/garantizan-el-transito-de-carga-por-chile-peru-249962.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/casos-coronavirus-sube-15-bolivia-cochabamba-suma/20200319080817757245.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200319/caboco-pide-al-gobierno-que-prorrogue-tres-meses-pago-impuestos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/18/gobierno-autoriza-la-reprogramacion-de-deudas-asoban-expresa-predisposicion-250007.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/17/la-camara-hotelera-de-la-paz-se-declara-en-estado-de-emergencia-249996.html
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• Microempresarios y mineros preocupados por afectación económica tras
coronavirus Ambos sectores piden al gobierno ayuda para sobrellevar este tiempo en el que las ventas y

exportaciones disminuirán.

• Farmacéuticos denuncian a importadoras por sobreprecio en insumos de
bioseguridad El precio de las importadoras por cada caja de 50 unidades de barbijos es de 120 bolivianos (costo por

unidad Bs. 2.40.). Sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) pide que se vendan en Bs 1.50.

• Cruz sobre video falso: “Fue producido de una forma delincuencial para
confundir” el primer caso de coronavirus registrado en La Paz no está en ningún centro hospitalario porque se

encuentra en aislamiento estricto dentro de su domicilio.

• Exportación de banano a Argentina cayó en 50% por efecto del Covid-19 El caso

positivo de una persona con Covid-19 en el trópico de Cochabamba causó que los compradores argentinos rechacen el
envió de banano, por lo que la exportación se ha reducido en un 50 por ciento, informó el representante de los productores
bananeros, Agustín Conde.

• Entel ofrece paquetes para mantener a la población en casa El gerente de la Empresa

Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco, informó ayer que la estatal implementará paquetes para que la
población se mantenga en casa y esté comunicada con sus seres queridos, en el marco de las medidas de prevención que
aplica el Gobierno nacional en contra de la propagación del coronavirus.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/17/microempresarios-mineros-preocupados-por-afectacion-economica-tras-coronavirus-249919.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/farmaceuticos-denuncian-importadoras-sobreprecio-insumos-bioseguridad/20200319114134757265.html
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https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200319/exportacion-banano-argentina-cayo-50-efecto-del-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200319/entel-ofrece-paquetes-mantener-poblacion-casa
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• Policía reporta que hubo grupos de choque contra la cuarentena Lucero advirtió que si

ese grupo vuelve a reunirse y busca enfrentarse a las fuerzas del orden, la Policía actuará con contundencia.

• Tránsito retuvo al menos 47 vehículos por infringir restricción en Santa Cruz una vez

retenidos estos motorizados los choferes fueron sujetos a charlas de concientización para que cumplan con lo dictado por
autoridades nacionales a fin de precautelar la salud de la población.

• Bolivianos en EEUU se aíslan para prevenir el coronavirus y evitar la deportación
Los connacionales prefieren no ir a centros hospitalarios y su economía también se ha visto seriamente afectada.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/policia-reporta-hubo-grupos-choque-cuarentena/20200319101849757252.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/transito-retuvo-menos-47-vehiculos-infringir-restriccion-santa-cruz/20200319095946757248.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivianos-eeuu-aislan-prevenir-coronavirus-evitar-deportacion/20200319012935757244.html
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• Emergencia por coronavirus y caída de precios internacionales afectarán al
incremento salarial El ministro de Economía considera que la definición debe salir lo antes posible. El diálogo se

verá afectado por la actual coyuntura y el Gobierno confía en la madurez de la dirigencia de los trabajadores

• AJAM tiene déficit de Bs 6,2 MM por el menor pago de patentes El año pasado los

ingresos llegaron a Bs 51 millones, monto superado por gastos de Bs 57,2 millones. Apuntan a las normas tomadas por el
gobierno del MAS.

https://eldeber.com.bo/170087_emergencia-por-coronavirus-y-caida-de-precios-internacionales-afectaran-al-incremento-salarial
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/18/ajam-tiene-deficit-de-bs-62-mm-por-el-menor-pago-de-patentes-249963.html
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• Líder cívico propone cambiar fecha a las elecciones por el coronavirus El presidente del

Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, planteó que se debe poner otra fecha a las Elecciones Generales, previstas para el 3
de mayo, con el objetivo de que el país enfoque sus esfuerzos al tema de la salud y evitar la propagación del coronavirus.

• Alianza Juntos pide al TSE organizar los debates La alianza Juntos, que postula a la presidencia a la

actual mandataria, Jeanine Añez, solicitó ayer que sea el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la instancia que organice un
debate entre los candidatos a la presidencia.

• Suspenden audiencia de amparo constitucional que busca habilitar a Evo como
candidato La Sala Constitucional II del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó suspender hasta el viernes la

audiencia que definirá si se revierte o no la inhabilitación del expresidente de Evo Morales como candidato a primer
senador de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Dos empresas imprimieron las actas de los comicios del 20-O El Órgano Electoral

desembolsó Bs 578.948 por las adjudicaciones: Bs 532.880 para Impresión Digital Personalizada SRL y Bs 46.068 para
Indupress SRL.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/prohibido-alarmar/20200318204318757167.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200319/alianza-juntos-pide-al-tse-organizar-debates
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200318/suspenden-audiencia-amparo-constitucional-que-busca-habilitar-evo-como
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• El coronavirus y la salud del emprendedor La característica más importante de los líderes no es su

habilidad técnica ni su inteligencia, sino su habilidad para comunicar. Nuestros líderes tienen una responsabilidad muy
importante en estos meses críticos y no deben generar pánico en una situación ya preocupante.

• Alimentación y abastecimiento en tiempos inciertos Frente a nuevos escenarios vinculados a la

llegada y propagación del Covid-19 al territorio nacional, el Estado ha adoptado una serie de medidas para velar por la salud
pública. Tomando en cuenta la obligación del Estado de garantizar el derecho a la alimentación, estipulado en el Art. 16 de
la CPE vigente, ha sido muy apropiada la conformación del comité de abastecimiento (lunes 16 de marzo).

• El saqueo de riquezas en la “era Evo Morales” El crecimiento de la condición colonial de Bolivia,

durante la época de catorce años que duró el desgobierno de Evo Morales, el MAS y sus socios comunistas, fue uno de los
más agudos que conoció el país. Ese negativo proceso se produjo pese a que el Estado boliviano tuvo ingresos como jamás
había tenido en su historia y que superaron los 45 mil millones de dólares.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/3/19/el-coronavirus-la-salud-del-emprendedor-250045.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/3/19/alimentacion-abastecimiento-en-tiempos-inciertos-250044.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200319/editorial.php?n=33&-el-saqueo-de-riquezas-en-la-era-evo-morales
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