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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cámara de Comercio sugiere a Áñez crear un Comité de Emergencia para
recuperar la economía y el empleo La Cámara Nacional de Comercio (CNC), pidió a la presidenta Jeanine
Áñez, la conformación de una instancia que vele por la economía y el empleo, en esta coyuntura de restricciones que
quieren evitar la propagación del coronavirus.

•

Industriales de La Paz piden medidas urgentes para evitar cierre de empresas
Cadinpaz denuncia que no han recibido aún apoyo ni conocen las medidas económicas de parte del Estado.

•

BCP, BNB y Mercantil Santa Cruz difieren hasta junio el pago de créditos Los bancos
BCP, Nacional de Bolivia (BNB) y Mercantil Santa Cruz decidieron postergar el pago de las cuotas de los créditos hasta junio,
debido a la situación de emergencia que vive en el país por el coronavirus.

•

Los desafíos de la banca en tiempos de cuarentena La pandemia del coronavirus ha trasformado
la vida de la mayoría de los 7,500 millones de habitantes del mundo y generado un cambio drástico también en la cultura de
atención de prácticamente todos los negocios y servicios.

•

Constructores piden paralizar licitaciones de obras nuevas y congelar el salario
mínimo Mediante una carta abierta, Caboco señaló que la economía del empresariado nacional constructor es débil y
de no tomarse en cuenta sus sugerencias, llegará un momento de colapso.
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COYUNTURA
•

Áñez declara "estado de emergencia" y advierte participación activa de FFAA
Además, la Presidenta adelantó que el Gobierno central distribuirá una canasta familiar en todo el país de manera gratuita y
que cubrirá algunos pagos en servicios básicos. La cuarentena se extiende hasta el 15 de abril.

•

Ahora: el ministro Arturo Murillo explica los alcances de las nuevas restricciones
en Bolivia El Estado de Emergencia Sanitaria fue dictado anoche por el Gobierno. A la fecha, hay 39 casos positivos de
coronavirus en el país

•

Gobierno anuncia canasta familiar y el pago total de luz y 50% de agua por tres
meses La presidenta Jeanine Áñez declaró “Estado de emergencia sanitaria” que contempla también cierre de fronteras
y prohibición de circulación. Se aplicarán sanciones económicas y arresto desde hoy.

•

Vehículos infractores serán secuestrados hasta la conclusión de la cuarentena La
presidenta Jeanine Añez y su gabinete de ministros, mediante el Decreto Supremo 4200, decidieron endurecer las medidas
para hacer cumplir la cuarentena.

•

Permisos de circulación quedan nulos y Gobierno anticipa controles ‘muy duros’
Los motorizados que incumplan las nuevas disposiciones quedarán retenidos hasta el 15 de abril. El ministro de Gobierno
señala que médicos, periodistas u otros profesionales podrán circular con credencial
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•

Suman 39 casos en el país y Santa Cruz sigue siendo el más golpeado con 6
contagios El ministro de Salud, Aníbal Cruz reportó anoche siete nuevos casos de coronavirus, seis registrados en Santa
Cruz y uno en La Paz, y con ese dato suman 39 casos confirmados a nivel nacional.

•

Coronavirus: ministro de Salud ve un exceso de confianza en parte de la
población que puede terminar en una "explosión" de casos Hasta la fecha hay 39 personas
que dieron positivo a la prueba por Covid-19; la mayoría está en Santa Cruz

•

Paciente con coronavirus de La Paz dio misa en Copacabana y recorrió hospitales
de El Alto El paciente con coronavirus del departamento de La Paz recorrió diferentes hospitales de El Alto e incluso dio
misa y asistió a reuniones sociales en el municipio de Copacabana, antes de ser identificado como caso positivo.

•

Seis organismos concentran atención en Bolivia para ayudar a encarar la
pandemia Se pronunciaron el FMI, BM, ONU, OMS, Fonplata y UE. Consideran que no basta con la respuesta individual
de cada país. Apelan a la solidaridad con sectores vulnerables y un trabajo integral. Disponen recursos económicos para los
países miembros.

•

Bolivia recibió apoyo no reembolsable de Fonplata

Fonplata (Banco de Desarrollo) otorgó a
Bolivia $us 200 mil, a través de una cooperación técnica no reembolsable, que se destinará a la compra de insumos y
equipamiento médico para atender la situación de emergencia causada por el Covid-19.
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•

BCB inyecta Bs 3.476 millones a la economía para "garantizar la estabilidad“

Con

esta medida, el ente emisor afirmó que se incrementó en 50% la liquidez del sistema financiero.

•

Expertos dicen que los Bs 3.476 millones que el BCB inyectará a la economía
garantizará la liquidez Afirmaron que el ente emisor entregará recursos a las AFP al comprar sus bonos, y que
éstas ingresarán dinero al sistema financiero para que otorgue créditos.

•

La Aduana realizó 175 despachos de 663 insumo sanitarios

La entidad prevé realizar hasta

100 despachos de artículos médicos mientras dure la cuarentena por Covid-19 en el país.

•

Acuerdan homologar tránsito de camiones de carga en frontera Perú, Brasil, Bolivia, Chile,
Argentina y Uruguay homologarán procedimientos de tránsito de camiones de carga en frontera y evitar que la cadena de
abastecimiento de alimentos entre los países no sea afectada, según una nota de prensa del diario digital gestión.pe.

•

Unos 400 bolivianos que son obligados a volver cada día al país enfrentan
arremetida en lugares de origen Trabajaban en el comercio y en la construcción. Los Gobiernos de los
países que también son afectados por el coronavirus asumieron medidas y paralizaron sus actividades, por lo que no tienen
más opción que salir del lugar donde estaban.

•

Covid-19: autoridades de Yacuiba rechazan llegada de 17 “chaqueños”
repatriados desde Chile Mediante resolución se pide que los connacionales cumplan antes una cuarentena en
el lugar de donde salieron. No quieren su llegada a su ciudad
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•

Mesa considera que sería "contraproducente" declarar estado de sitio en el país
se debe hacer es hacer respetar la cuarentena dictada por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

•

Alcaldías del Eje Metropolitano deciden no limitar recursos para el COVID-19

•

EMAPA mantiene la entrega sostenida harina a los panificadores La entidad estatal indica

Las
tres alcaldías más grandes del departamento decidieron no limitar los recursos para atender la emergencia sanitaria
producto del coronavirus. El municipio de Cochabamba calcula usar como mínimo 20 millones de bolivianos, Sacaba ya
asignó 2.573.495 bolivianos, en tanto que Quillacollo, además del equipamiento que inició a centros de salud, presentó un
Plan de Contingencia al Gobierno de Jeanine Áñez.
que pese a la declaración de cuarentena total por el Gobierno nacional, EMAPA continúa trabajando en toda la cadena de
producción, atendiendo la demanda de los panificadores

•

Cuarentena 'congela' ofertas de los 'supers‘

•

Lecheros denuncian que PIL solo recogió el 70% de su producción el fin de
semana Productores lecheros de Cochabamba denunciaron hoy que la industria PIL Andina solo recogió el 70 por

Debido a la emergencia nacional por la aparición del
coronavirus en Bolivia los supermercados congelaron, de forma temporal, las ofertas de productos que tradicionalmente
hacen en packs o combos. La situación se da debido a que la mayoría trabajó con horario limitado, de 7:00 a 12:00 horas.

ciento de su producción el fin de semana, lo que significaría una pérdida aproximada de 90.000 litros de leche por cada día
de “restricción” aplicada.
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•

Universitario diseña mascarilla protectora para imprimir en 3D ante falta de
insumos médicos por el COVID-19 Se puede imprimir en acetato en cualquier impresora 3D. El creador
prevé “liberar” hoy el archivo para hacerlo accesible a quien lo requiera. La impresión demora tres horas y media.

•

El FMI y el Banco Mundial piden la suspensión de pagos de deuda de los países
más pobres del mundo El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) propusieron este
miércoles la suspensión de los pagos de deuda de los países más pobres para que puedan redirigir fondos a la lucha contra
la pandemia del coronavirus.
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OTRAS
•

Hay tres aprehendidos en El Alto por impedir la atención médica a extranjero con
Covid-19 Los ciudadanos no permitieron que el sacerdote infectado con coronavirus sea internado en un hospital de la
ciudad de El Alto.

•

La Paz y El Alto despiertan con poco control policial y militar

•

Chapetón pide a la Fiscalía actuar de oficio ante campaña de desinformación
sobre el coronavirus La alcaldesa de El Alto pide dar con quienes pegaron afiches en postes de El Alto. Hay lemas

Los efectivos no exigen a la
ciudadanía sus cédulas de identidad para verificar si los ciudadanos que están en las calles pueden salir hoy de sus
domicilios.

que niegan la existencia de la pandemia y pide fumigar a las autoridades que están en Palacio

•

Propinan golpiza a un policía en San Julián que hacía cumplir la cuarentena

Una
primera radiografía señala que el uniformado tiene una fisura en la cabeza. Fue trasladado hasta Santa Cruz de la Sierra para
que le realicen exámenes complementarios
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EDITORIALES
•

Déficit empresarial originado en 14 años

•

¿Bolivia está siendo efectiva contra el Coronavirus? Gracias a la plataforma del WhatsApp formo

En los 14 años de gobierno de Evo Morales y Álvaro García
Linera, Bolivia contrató una crecida deuda externa de 11 mil millones de dólares y es del 26% del Producto Bruto Interno. El
déficit fiscal es del 28%, sin duda el más alto de la historia económica del país debido al exagerado gasto interno, sobre todo
por sueldos a una ineficiente burocracia estatal, proyectos faraónicos y suntuarios, prohijados por el actual candidato a la
presidencia por el MAS.
parte de varios grupos virtuales. En cada uno de ellos se producen intercambios de opiniones entre sus miembros que,
aunque lo intentan, no pueden ocultar sus preferencias electorales, naturalmente en unos más que en otros. Queda fuera
de duda, en todos los casos, que el cruce de argumentos es legítimo, exceptuando una que otra aseveración o impugnación
pasionaria.

•

Los capitales extranjeros también huyen de los virus

El 29 de enero del presente año un avión
aterrizó en la base aérea March en Riverside, California, transportando 201 ciudadanos estadounidenses que huían del
brote de coronavirus en Wuhan (China).
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