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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Industriales piden diferir pagos impositivos y de seguridad social

•

CNC habilita canal digital para recibir sugerencias y presentarlas al Gobierno

•

Asoban compromete apoyo a sus clientes en reprogramación de deudas

•

¿Cuál es la estrategia de los empresarios para restaurar la economía luego del
Covid-19? El tema económico pasa a un segundo plano, por ahora. La emergencia sanitaria que enfrenta el país a

Por el impacto del
coronavirus, que afecta a toda la región, los industriales demandan cinco medidas urgentes para evitar la recesión y la
provisión de productos, como la flexibilización laboral, crediticia, tributaria, de seguridad social y permisos de circulación.
El
gerente general de la institución, Gustavo Jáuregui, informó que las preguntas más frecuentes tienen que ver con el ámbito
laboral, tributario, logístico y financiero.
La crisis
económica mundial desatada por la pandemia del coronavirus se sentirá con fuerza en Bolivia, de acuerdo con el análisis de
los distintos sectores especializados. La caída de los precios internacionales de las materias primas y el retroceso de las
bolsas de valores en todo el mundo, tendrán un correlato que podría afectar las condiciones económicas del país. En este
contexto la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) anunció el apoyo a sus clientes.

causa del coronavirus (Covid-19) lleva al sector empresarial a abocar sus esfuerzos y dar prioridad a las medidas dictadas
por el Gobierno de transición. Desde distintos sectores, los altos ejecutivos cruceños dan su punto de vista respecto a este
escenario y envían un mensaje claro de unidad, esperanza y solidaridad.
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COYUNTURA
•

Aislamiento total: Gabinete definirá nuevas medidas ante el incumplimiento de
la cuarentena La presidenta Áñez se reúne con sus ministros para analizar la situación de la pandemia ante el
incremento de casos. Surgen versiones sobre un estado de excepción o restricción por número de carnet

•

La presidenta Áñez adelantó que endurecerá medidas contra Covid-19 La mandataria
exhortó a los ciudadanos a que cumplan con la cuarentena. Hoy se reunirá con su gabinete para evaluar la situación.

•

Reportan cuatro nuevos casos de coronavirus e inicio de etapa de aislamiento
total La presidenta Jeanine Áñez, desde el centro de coordinación estratégica, reiteró su pedido de cumplir con la
cuarentena total y llamó a cuidar de las personas adultas mayores.

•

Mapa actualiza datos sobre el coronavirus en Bolivia

•

Justicia advierte con hasta 10 años en la cárcel a quienes incumplan con la
cuarentena Las FFAA y la Policía realizan operativos en todo el país, pero aún así hay personas que hacen caso omiso

Sigue en tiempo real las cifras que deja la
pandemia en territorio boliviano, en donde hasta este martes se han reportado 29 casos confirmados de Covid-19

del decreto emitido para contener la emergencia sanitaria por el coronavirus.

•

Estos son los distritos que más incumplen la cuarentena en Bolivia

Las autoridades de
Gobierno han pedido a la población quedarse en su casa para cumplir con la medida de prevención pero hay quienes
incumplen con la norma
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•

El éxito de la cuarentena: Oruro no registra casos positivos de coronavirus hace
una semana El ministro de Salud destacó que esa región del país muestra la forma disciplinada con la que se cumple
el aislamiento. La denominada “paciente cero” será sometida a nuevos análisis para ver su alta

•

Pese a resistencia de sectores, gobernadora dice que Cochabamba acatará el
estado de sitio si el Gobierno lo dispone La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, aseguró hoy
que se acatará el posible estado de sitio si el Gobierno dispone esa medida que será analizada por el Gabinete Ministerial
ante el incumplimiento de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

•

Dirigentes de El Alto se acusan por incumplimiento de cuarentena

•

Copa: Senado anuncia leyes de pausa financiera y emergencia sanitaria

•

Asamblea aprobará esta semana leyes contra el coronavirus y para condonar
50% del pago de servicios Una de las normas también contempla congelar el pago de deudas bancarias. Se

Representantes de
tres juntas vecinales paralelas se responsabilizan por el desacato a las medidas para evitar la expansión del coronavirus.
Prima el factor político
La senadora
puntualizó que la modificación del calendario electoral dependerá de la evaluación sobre los 14 días de la cuarentena para
la contención del coronavirus.

espera autorizar la transferencia de recursos para que gobernaciones y alcaldías puedan combatir la pandemia
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•

El presidente de Diputados solicitó ayuda a Cuba y China para combatir el
coronavirus Envió dos cartas para pedir medicamentos y "especialistas" que ayuden a combatir la propagación del
coronavirus.

•

Arce propone canasta solidaria de alimentos y pago de alquileres El también exministro
de Economía quiere evitar el hambre y la inseguridad en la población de las personas sin sueldo fijo.

•

Aduana libera de impuestos a los insumos médicos para el COVID-19 y se
entregará en el día Ya se realizaron más de 175 solicitudes de despacho de los fármacos para atender los casos de
coronavirus en el país. Ya fueron despachados más de 117 pedidos.

•

El Gobierno garantiza pago de la Renta Dignidad La Gestora Pública pidió a los beneficiarios cobrar
el bono después de la cuarentena, porque es acumulable y así cuidafr la salud. Lanzó la campaña 'Abuelo quédate en casa'

•

Ingresos de Mypes caen hasta 100%; piden reprogramar créditos a 1 año

•

Con incertidumbre, así pasan la cuarentena los microempresarios El sector es uno de los

La
emergencia sanitaria y la cuarentena que acata el país a consecuencia del coronavirus repercute en la reducción de ingresos
del sector productivo, particularmente en el micro y pequeñas empresas (Mypes) que reportan una caída en sus ventas de
hasta un 100 por ciento.
más golpeados. Los talleres cerraron y varias personas se quedaron sin fuente de ingresos. Piden apoyo del Estado. Peligran
5.000 unidades productivas en Santa Cruz.
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•

Algunos negocios se dinamizan a pesar de la crisis generada por el coronavirus La
necesidad de suministros y alimentos, así como las nuevas dinámicas articuladas en plena crisis sanitaria tienen como
consecuencia el ascenso de ciertas empresas. El delivery, el e-commmerce, la industria de la salud e higiene y los centros de
abastecimiento son los mas beneficiados

•

ANH: plan de emergencia garantiza abastecimiento de GLP

•

Petrobras y Repsol activan plan de contingencia por el Covid-19 Se redujo el número de

La Agencia Nacional de
Hidrocarburos en Cochabamba cuenta con un plan de emergencia para garantizar el abastecimiento 24/7 de Gas Licuado de
Petróleo (GLP) y realiza operativos de seguimiento y control a los camiones distribuidores, según una nota de prensa de la
entidad.
personal y se limitó la cantidad de reuniones presenciales, pero hay más médicos atendiendo. Además, toman la
temperatura a los trabajadores de manera periódica cumpliendo los protocolos sanitarios

•

Sabsa confirma que por el momento no hay vuelos solidarios programados para
el traslado de personas El gerente general de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), Roberto Cortez,
informó hoy que las personas que se encontraban en aeropuertos sin poder viajar ya fueron despachadas y por ahora no
hay otro vuelo solidario previsto.

•

Tras negativa de un copropietario la cadena Radisson respalda la admisión de
pacientes con Covid-19 en Bolivia La administración de la cadena hotelera ha anunciado que iniciará un
proceso al copropietario que se opuso aduciendo que la Gobernación de Santa Cruz no podía hacer beneficencia con bienes
privados.
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•

La Cámara Hotelera de La Paz descarta ceder sus espacios para pacientes con
coronavirus El presidente de la Cámara Hotelera de La Paz, Guillermo Cáceres, descartó hoy que hoteles del
departamento presten sus instalaciones para el tratamiento de enfermos leves de coronavirus, ya que, de hacerlo, podría
significar la “muerte civil” de los alojamientos, al ser asociados por la población con la enfermedad.

•

Director del Sedes desconoce llegada de repatriados y Murillo amenaza con
meterlo a la cárcel El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Eddy Calvimonte, señaló hoy que
desconocía del arribo de ciudadanos bolivianos que volvieron de Chile y guardan cuarentena en la Villa Suramericana, al
sureste de la ciudad; pero además, dijo que este complejo no tiene las condiciones de bioseguridad para albergar a las
personas.

•

En Bolivia protestan contra expulsión de bolivianos de Chile, ocho buses se
aproximan a Oruro La noche del lunes 360 retornaron desde el vecino país. El gobernador de Oruro pide apoyo de
la Cancillería para recibir al nuevo contingente.

•

Bolivianos aislados en la Villa Suramericana volverán a sus hogares y cumplirán
estricta cuarentena Las personas se comprometieron a no transitar, cumplir la cuarentena, evitar el contacto con
sus familiares y comunicar cualquier cambio detectado en su salud

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
25/03/2020

COYUNTURA
•

Llegan 3.000 toneladas de trigo y harina para el abastecimiento de La Paz El gerente
de Operaciones de la Ferroviaria Andina informó que el transporte de carga de alimentos se lleva a cabo con estrictos
controles de seguridad.

•

Bomberos de Santa Cruz se ofrecen a realizar compras para adultos mayores

•

Claure anuncia la donación de 25.000 mascarillas respiradores para Bolivia El paceño

La
Unidad Urbana de Bomberos Rescate de Santa Cruz inició una campaña que consiste en realizar compras para adultos
mayores con el objetivo de que no salgan de sus hogares en época de cuarentena determinada por el Gobierno nacional
ante el Covid-19.
que radica en EEUU ofreció la ayuda a la presidenta Jeanine Áñez.
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•

Copa dice que el Legislativo viabilizará la postergación de las elecciones
generales La presidenta del Senado señala que se realizará una evaluación de la situación cuando pase la cuarentena
total de 14 días. El TSE tuvo reuniones con los partidos para analizar la crisis por el coronavirus

•

Masistas aprovechan emergencia sanitaria

•

Nueva fecha es debatida por partidos y el TSE

Mientras todo el país está buscando unidad, en torno al
problema y las políticas estatales, el Movimiento al Socialismo lo que hace es privilegiar sus objetivos políticos, según Carlos
Cordero.
Luego de una reunión entre delegados de partidos
políticos y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se acordó continuar con estos encuentros para definir el curso del presente
proceso eleccionario y lograr pactar una nueva fecha para la realización de los comicios electorales de una forma
concertada y que goce del respaldo de todos los actores.
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•

Fallece un boliviano por coronavirus en España y existe otros 30 casos más Miguel
Ángel E.T. (50), un boliviano natural de Cochabamba, falleció ayer en Madrid, España, por coronavirus después de siete días
en el hospital, informó el periodista beniano Mariano Verdugo, quien reside en España

•

Militar de El Alto con sospecha de coronavirus recibe baja médica y atienden a
otros 38 En un radiograma del RCM (Regimiento de Caballería Mecanizada) 4 Ingavi, a la División Mecanizada 1 de
Viacha, en la ciudad de El Alto, se dio a conocer que un sargento de las Fuerzas Armadas recibió baja médica con
diagnóstico de “sospecha de coronavirus”.

•

Envían a la cárcel a 5 personas que estaban en una fiesta clandestina Cinco personas
que fueron aprehendidas por consumir bebidas alcohólicas en una fiesta clandestina en Sacaba fueron enviadas este martes
al penal de San Pedro de ese municipio por atentado contra la salud pública.
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EDITORIALES
•

Industria manufacturera totalmente rezagada

•

Coronavirus sacude los mercados

•

Efectos del Covid-19 en la minería boliviana: Marco Económico

•

¿Hay propuestas creíbles frente a la corrupción? La corrupción no es solo un problema ético, es la

Para nadie es extraño que el gobierno haya
encontrado prácticamente deshecha la industria debido a las malas políticas aplicadas durante muchos años con el pretexto
de que “eran parte del capitalismo”. Extraña forma de encarar la producción de un país tan solo por seguir dictados de una
ideología desde el año 1917, cuando se impuso el comunismo en lo que fue la Unión Soviética y se expandió por diversos
países de Europa y Asia.
La propagación de la pandemia del coronavirus - que al cierre de esta
columna había infectado a más de 300.000 personas, en más de 150 países y causado el fallecimiento de 13.000 - y las
medidas económicas que los diversos países han anunciado para contrarrestar los efectos económicos que está
ocasionando, y que podrían profundizarse ante las disposiciones aplicadas para atender las necesidades sanitarias y evitar
una mayor expansión del virus, impactaron significativamente la semana pasada en el comportamiento de los mercados
bursátiles, de divisas y materias primas.
Por demás está decir que
los últimos días, toda la cobertura noticiosa se ha centrado en torno a la pandemia por el virus Covid-19, cuyos efectos hoy
en nuestra sociedad son, la sensación de vulnerabilidad y una posible emergencia sanitaria que esperemos pueda ser
controlada con la positiva participación de la ciudadanía y adoptando de forma disciplinada todas las medidas preventivas
recomendadas por los entes de Salud.
causa del atraso y la pobreza en Bolivia: desde la Colonia hasta hoy la manera más fácil de progresar no son la creatividad y
el trabajo –el único camino al desarrollo- sino usufructuar del poder político y/o, en segunda instancia, beneficiarse de
alguna renta de recursos naturales.
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