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• Viscarra asume la presidencia de la Cámara de Comercio y Servicios de
Cochabamba El Directorio de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba (CCSC), eligió el pasado martes al

empresario Juan Carlos Viscarra Álvarez como presidente de esta entidad gremial. Viscarra solicita como presidente de su
sector que la comunidad en su conjunto tome conciencia sobre la amenaza del coronavirus y sea capaz de resolver y
responder adecuadamente a las medidas decretadas.

• Cristóbal Roda: “Preferible es una decisión riesgosa, a no hacer nada” Señala que las

crisis se las enfrenta con coraje y decisión. Valora que el Gobierno haya logrado que la economía siga avanzando. Sugiere
medidas audaces que permitan una recuperación en menor tiempo

• Foro Mujer UPSA promueve el empoderamiento Cuatro mujeres empresarias, madres de familia,

esposas y sobre todo líderes en distintos rubros, fueron las protagonistas del foro de empoderamiento femenino
denominado Mujer: economía, empresa y familia, en el que compartieron sus experiencias y motivaron a los futuros
profesionales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) dice un boletín informativo de la esa casa de
estudios superiores.

• Reconectarse 2020: Encuentro de empresarios En febrero se llevó a cabo el segundo Encuentro

Nacional del Programa de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación PLEI – Reconectarse 2020, organizado por la Fundación
Emprender Futuro y Bolivia Emprende. Reconectarse 2020 tuvo como participantes a emprendedores y empresarios de
diversos rubros que fueron miembros del Programa PLEI de las anteriores gestiones y de diferentes ciudades de Bolivia, dice
un boletín informativo de Bolivia Emprende y Fundación Emprender Futuro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200321/viscarra-asume-presidencia-camara-comercio-servicios-cochabamba
https://eldeber.com.bo/170404_cristobal-roda-preferible-es-una-decision-riesgosa-a-no-hacer-nada
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/21/foro-mujer-upsa-promueve-el-empoderamiento-250314.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/22/reconectarse-2020-encuentro-de-empresarios-250395.html
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• Confirman 27 pacientes con Covid-19 en Bolivia; se registra un nuevo caso en
Cochabamba El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó la noche de este domingo que hay tres nuevos casos de

coronavirus en el país, dos son en Santa Cruz y uno en Cochabamba. Ya son 27 contagiados en cuatro departamentos.

• Murillo advierte con estado de sitio en barrios que no cumplen cuarentena La

autoridad explicó que entre los barrios (zonas) que incumplen la cuarentena están Río Seco, en El Alto, y Villa Primero de
Mayo en el Pan Tres mil, en Santa Cruz.

• Un ministro se encargará de cada departamento Por disposición de la presidente del estado,

Jeanine Añez, cada departamento tendrá un supervisor encargado de hacer cumplir las medidas de cuarentena general
dispuesta para combatir la pandemia del Coronavirus en territorio nacional.

• BCB afirma que se asumieron medidas para garantizar estabilidad ante efectos
por el Covid-19 El Banco Central de Bolivia (BCB) ratificó hoy que se asumieron las medidas necesarias para

garantizar la estabilidad, como la inyección de recursos a las entidades financieras, el cambio de tendencia en la balanza
comercial y la inmovilidad del tipo de cambio, entre otras, ante los posibles efectos del coronavirus Covid-19 en la economía
nacional.

• Efecto del coronavirus incidirá en el PIB A pesar de las medidas implementadas por las autoridades

nacionales del sector económico, de brindar un bono a las familias que tienen niños en ciclo de primaria, así como diferir los
pagos de los créditos y de impuestos, el coronavirus incidirá en negativamente en el Producto Interno Bruto (PIB).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200322/confirman-27-pacientes-covid-19-bolivia-se-registra-nuevo-caso-cochabamba
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-advierte-estado-sito-algunos-barrios-cumplen-cuarentena/20200323102444757868.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200323/politica.php?n=26&-un-ministro-se-encargara-de-cada-departamento
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200322/bcb-afirma-que-se-asumieron-medidas-garantizar-estabilidad-efectos-covid-19
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200323/economia.php?n=20&-efecto-del-coronavirus-incidira-en-el-pib
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• Urenda sobre COVID-19: "Se viene la tormenta, debemos estar preocupados“
"Quiero advertirles que esto es la calma antes de la tormenta, viene la tormenta y todos debemos estar preocupados y
asustados. Llegará el momento en que lo que estamos hablando será pura estadística. Cuando estemos hablando de
centenares o miles de casos internados, cuando estemos buscando hoteles o lugares donde internar". Así fue la cruda
advertencia del secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, al momento de informar sobre los dos
casos nuevos de coronavirus que elevaron a 15 la lista oficial en su departamento.

• Consorcio chino ofrece a Bolivia pruebas para detectar COVID-19 en 15 minutos El

conglomerado de empresas chinas ofertó también máscaras, ropa especial para el personal médico. Enviaron una carta al
ministro de Salud, Aníbal Cruz.

• Garantizan circulación de vehículos para abastecimiento de alimentos La Cámara

Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Policía Departamental de Santa Cruz garantizaron el abastecimiento de alimentos
durante la cuarentena total declarada el sábado 21 de marzo por las autoridades nacionales, que entró en vigencia a partir
de las 00:00 horas de ayer, a fin de evitar la propagación del Coronavirus (covid-19).

• ASFI garantiza funcionamiento de entidades financieras hasta el mediodía La

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) garantiza desde mañana, lunes, el funcionamiento de entidades
bancarias hasta el mediodía, en el marco de lo que establece el Decreto Supremo 4199 que dicta cuarentena total para
evitar la propagación del coronavirus.

• Arias pide a la ASFI controlar que se cumpla "flexibilización" en créditos El ministro de

Obras Públicas, Iván Arias, pidió el domingo que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) haga cumplir el
Decreto Supremo que establece la flexibilización en el pago de créditos bancarios, que emitió el Gobierno nacional en el
marco de las medidas para contrarrestar el coronavirus.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/urenda-covid-19-viene-tormenta-debemos-estar-preocupados/20200323010058757838.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresa-china-ofrece-bolivia-pruebas-coronavirus/20200322140143757790.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asfi-garantiza-funcionamiento-entidades-financieras-mediodia/20200322094927757756.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/asfi-garantiza-funcionamiento-entidades-financieras-mediodia/20200322094927757756.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-obras-publicas-pide-asfi-controlar-cumpla-flexibilizacion-creditos/20200322193658757816.html
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• Experto advierte caída de $us 850 millones por exportaciones de gas La caída del precio

internacional del petróleo que en la anterior semana se hundió a niveles mínimos provocará una pérdida de 850,5 millones
de dólares de ingresos por exportaciones de gas natural, equivalente a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB), advirtió el
exministro y analista en Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli. De un promedio anual que el año pasado se mantuvo en 57
dólares el barril, actualmente fluctúa entre 20 a 25 dólares el barril. Según un análisis realizado por Medinacelli en su blog
es difícil anticipar cuánto durará esta caída, sin embargo algunos organismos internacionales como la Energy Information
Administration (EIA) estiman una ligera recuperación de la cotización internacional del crudo en los próximos meses para
terminar con un promedio anual de 38,19 dólares el barril, mientras que para 2021 se alcanzaría un promedio de 50,36
dólares.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/23/experto-advierte-caida-de-us-850-millones-por-exportaciones-de-gas-250499.html
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• Bolivia conmemora su Día del Mar en medio de cuarentena total por coronavirus
Se suspendieron las actividades habituales y las autoridades se abocan a atender la emergencia por coronavirus. Algunas
cuentas institucionales en redes sociales recuerdan la fecha

• Analistas: “Si Bolivia calla su pedido de salida al mar es aceptar que nos
resignamos” En febrero se cumplieron 141 años de la invasión chilena a las costas bolivianas del Pacífico. En 2018 la

CIJ determinó que el vecino país no contrajo obligación legal para negociar nuestro retornó al océano.

• TSE y organizaciones políticas se reunirán hoy para analizar postergación de
comicios el presidente del TSE, Salvador Romero, aseguró que todas las fuerzas políticas expresaron su voluntad de

diálogo y de concertación para asistir a cualquier convocatoria.

• TSE espera consenso para elaborar una ley que defina una nueva fecha para las
elecciones El MAS no participó en la primera reunión entre partidos y Evo considera que no se debería diferir la

jornada de votación. Este día habrá una nueva reunión con las fuerzas políticas

• Samuel Doria Medina: «Tal vez sería más fácil si ella no es candidata, pero qué
opciones hay» El candidato vicepresidencial de Juntos asegura que se hará todo lo necesario para que el MAS no

retorne al poder.

https://eldeber.com.bo/170528_bolivia-conmemora-su-dia-del-mar-en-medio-de-cuarentena-total-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/23/analistas-si-bolivia-calla-su-pedido-de-salida-al-mar-es-aceptar-que-nos-resignamos-250506.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-organizaciones-politicas-reuniran-hoy-analizar-postergacion-comicios/20200323100801757867.html
https://eldeber.com.bo/170505_tse-espera-consenso-para-elaborar-una-ley-que-defina-una-nueva-fecha-para-las-elecciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/22/samuel-doria-medina-tal-vez-seria-mas-facil-si-ella-no-es-candidata-pero-que-opciones-hay-250418.html
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• Carlos Mesa: Población no debe caer en pánico En el primer día de cuarentena general a nivel

nacional, el candidato a la presidencia por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, emitió un mensaje a la
población y a los ciudadanos que están luchando en contra del Covid-19 desde hospitales y otras áreas públicas.

• El binomio del MAS hace campaña con el coronavirus Piden “aceptar la solidaridad de los países

amigos con respiradores de China y los medicamentos de Cuba”.

• Reflexiones y medida "inútil", los candidatos a la presidencia hablan de la

cuarentena total Gran parte respaldó la medida y pidió acatar la determinación del Gobierno ante la emergencia

sanitaria por la amenaza del coronavirus. Arce Catacora nos se pronunció y en cambio hizo una lista de pedidos. Chi Hyun
Chung alertó que la medida es "inútil".

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200323/politica.php?n=28&-carlos-mesa-poblacion-no-debe-caer-en-panico
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/23/el-binomio-del-mas-hace-campana-con-el-coronavirus-250511.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/23/reflexiones-medida-inutil-los-candidatos-la-presidencia-hablan-de-la-cuarentena-total-250535.html
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• Coronavirus: Procesan a funcionario de Migración por no cumplir con protocolo
de seguridad en aeropuerto El trabajador no realizó el control de temperatura ni las demás medidas de

prevensión. Fue denunciado por dos pasajeros que llegaron al aeropuerto de El Alto desde Italia y España

• Inspector de Migración en Beni es destituido por realizar controles en estado de
ebriedad El director general de Migración, Marcel Rivas, informó hoy que un funcionario, que realizaba controles en un

motorizado, en estado de ebriedad, fue destituido de su cargo. Se trata de Arturo Pérez, responsable de inspectores de la
Dirección de Migración en Beni, quien fue sorprendido por la Policía.

• Arrestan a 114 personas en La Paz y El Alto por incumplir la cuarentena El ministro de

Obras Públicas, Iván Arias, informó hoy que 114 personas fueron arrestadas en las ciudades de La Paz y El Alto por no acatar
la cuarentena total, dispuesta por el Gobierno para contener el coronavirus Covid-19.

https://eldeber.com.bo/170507_coronavirus-procesan-a-funcionario-de-migracion-por-no-cumplir-con-protocolo-de-seguridad-en-aeropue
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200323/inspector-migracion-beni-es-destituido-realizar-controles-estado-ebriedad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200323/arrestan-114-personas-paz-alto-incumplir-cuarentena
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• Preocupación por menor dinamismo económico El gobierno que duró casi 14 años ha dejado una

secuela de angustias y preocupaciones por la situación de la economía y, sobre todo, por el menor crecimiento;
preocupación por los excesivos casos de corrupción que ahora hay que enfrentar; por los menores ingresos debido a la
merma de nuestras exportaciones y a la rebaja casi radical de inversiones tanto nacionales como foráneas. Este conjunto de
males da lugar a que al no haber desarrollo se presenta con fuerza la carencia de empleo y, por ende, la disminución de la
producción en las fuentes productivas del país.

• Tres mundillos en un solo mundo Las últimas semanas nuestra atención fue captada por las actividades en

nuestro mundillo de hidrocarburos. Con Brasil, hemos sido agradablemente sorprendidos por la noticia de que se ha
acordado una extensión del contrato de venta de gas (GSA) por 10 años más, a partir del próximo 31 de marzo.

• Guerra: Unidad, resiliencia y creatividad Se avecina una crisis económica de envergadura. Negros

nubarrones cargados de rayos de inestabilidad se aproximan por el frente externo. El coronavirus detiene en seco la
economía nacional y mundial.

• Otro 23 de marzo sin acceso al mar… Han pasado 141 años desde el 23 de marzo de 1879; 116 años de

la suscripción del Tratado de 1904; 100 años desde la demanda presentada ante la Liga de las Naciones; 70 años de las
notas reversales Ostria Gutiérrez; 58 años de la primera ruptura de relaciones; 47 años de la Declaración de Charaña; 41
años de la Resolución de la OEA de 1979; 37 años de la Resolución de la OEA que Chile acompañó; 33 años del la
negociación del enfoque fresco; 14 años de la Agenda de los Trece Puntos y casi dos años del fiasco de La Haya.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200323/editorial.php?n=35&-preocupacion-por-menor-dinamismo-economico
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200323/columna/tres-mundillos-solo-mundo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200323/columna/guerra-unidad-resiliencia-creatividad
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/3/23/otro-23-de-marzo-sin-acceso-al-mar-250517.html
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• Los líderes del mundo y el coronavirus No hay tema que compita en importancia en el mundo entero

que no sea el coronavirus. Por primera vez en la historia, un tema copa la agenda económica, política y social de todo el
planeta, y los líderes del mundo están actuando en consecuencia.

• Coalición contra el coronavirus Nos llegó el coronavirus a Bolivia, la pandemia que hasta hace sólo 15 días

nos parecía del lejano y ajeno mundo desarrollado. Lo peor de todo es que los primeros casos nos encontraron en plena
campaña electoral y, como casi siempre ha ocurrido aquí, más desprotegidos y vulnerables que otros países. Nos encontró
con una Presidenta y con los otros siete candidatos en plena competencia proselitista, lo que hace más difícil un necesario y
urgente acuerdo nacional para encarar lo que en naciones como Alemania se define como una prueba de vida o muerte, tan
o más complicada que la Segunda Guerra Mundial, o como en Estados Unidos, que ya siente en su vida cotidiana efectos
peores que los del 11 de Septiembre.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/3/23/los-lideres-del-mundo-el-coronavirus-250520.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/3/23/coalicion-contra-el-coronavirus-250516.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


