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• Anapo en desacuerdo con arancel cero para trigo La Asociación de Productores de Oleaginosas y

Trigo – Anapo, a través de su presidente, Marcelo Pantoja, expresó que como sector productivo están en desacuerdo con la
medida asumida por el Gobierno nacional de diferir el gravamen arancelario a cero por ciento para la importación de grano
de trigo de terceros países.

• Sólo el 17% de las industrias están operando por la cuarentena Por la cuarentena, sólo el

17 por ciento de las 3.500 de las empresas del departamento continúa operando, para garantizar la cadena de suministros
de alimentos, insumos de limpieza y productos farmacéuticos, informó el presidente de la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot.

• Emprendedores proponen reducir salarios para superar la crisis Solicitan además una

reducción en los alquileres, acceso a créditos blandos, suspender el pago de impuestos que el Estado pague todas sus
deudas al sector privado.

• Mujeres empresarias presentan propuestas para afrontar crisis La Cámara de Mujeres

Empresarias de Bolivia (Camebol) mandó al Gobierno nacional cinco propuestas para enfrentar la crisis económica por la
pandemia de la Covid-19, además solicita que su sector sea tomado en cuenta en las reuniones y beneficios que se otorgue
a los sectores productivos del país.

• Primera Feria Virtual de Alimentos, Bebidas y Salud – Feico 4.0 en Cochabamba La

expansión del coronavirus ha provocado la cancelación o aplazamientos de diversas ferias a nivel nacional e internacional y
prácticamente ha parado la industria ferial. Ante esta situación, la Feicobol ha analizado alternativas para generar
oportunidades de negocios, tales como incursionar en la organización de ferias, ruedas de negocios y conferencias virtuales
durante la presente gestión.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/anapo-desacuerdo-arancel-cero-trigo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/solo-17-industrias-estan-operando-cuarentena
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/9/emprendedores-proponen-reducir-salarios-para-superar-la-crisis-252208.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/mujeres-empresarias-presentan-propuestas-afrontar-crisis
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/primera-feria-virtual-alimentos-bebidas-salud-feico-40-cochabamba
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• Embol Coca-Cola dotará al Ministerio de Defensa de un millón de litros de agua
para hidratación Embol Coca-Cola realizó la entrega de cinco mil paquetes de agua Vital de tres litros, que

corresponde a la primera de tres fases del apoyo que realiza la compañía al Ministerio de Defensa. Las próximas entregas se
realizarán en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. El producto entregado será destinado a la hidratación de 48.000
efectivos militares y 27.000 policías, quienes, desde el 23 de marzo, cumplen funciones controlando el tránsito y la
seguridad de personas y vehículos para lograr el cumplimiento de la cuarentena.

• Crediseguro crea fondo para indemnizar a “héroes de la salud” Crediseguro creará un

fondo de 1 millón de bolivianos para indemnizar a personal médico y paramédico del sector salud, que está en la primera
línea de la lucha contra el coronavirus.

• Huari habilita plataforma de cupones para apoyar a restaurantes Restaurantes y bares de

todo el país se encuentran en emergencia debido a la situación sanitaria desatada por el COVID-19 que los obligó a cerrar
las puertas a la clientela desde hace dos semanas. La marca Huari, comprometida con la gastronomía boliviana, lanzó una
plataforma de cupones a través de la que se busca dar estabilidad económica para proteger la fuente de trabajo de miles de
bolivianos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/embol-coca-cola-dotara-al-ministerio-defensa-millon-litros-agua
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/crediseguro-crea-fondo-indemnizar-heroes-salud
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/huari-habilita-plataforma-cupones-apoyar-restaurantes
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• Suben a 268 los casos de Covid-19 en Bolivia tras cuatro nuevos pacientes El jefe

Nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Roberto Vargas, informó esta noche sobre cuatro nuevos
casos de Covid-19. Con estas cifras, en Bolivia los pacientes positivos suman 268.

• Núñez: Si se debe quebrar la alcancía para cuidar la vida de los bolivianos, lo
haremos Ante los efectos económicos de la cuarentena por el coronavirus, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez,

afirmó el jueves que para el Gobierno la prioridad es la vida de los bolivianos y que, de ser necesario, se "quebrará la
alcancía" para consolidar aquello.

• Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina coordinan acciones
contra el COVID-19 Los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de la Comunidad Andina

coordinaron acciones preventivas para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) en la región.

• ¿Se debe ampliar la cuarentena?, la ciudadanía se pregunta ¿Es necesario ampliar la

cuarentena? La interrogante ronda en la mente de más de 11 millones de bolivianos que se aprestan a vivir un feriado de
Viernes Santo dentro de otro "feriado", sin salir de casa, en un intento de frenar la Covid-19, que en Bolivia ya ha cobrado
19 vidas y hay 264 casos confirmados.

• La Paz vive un Viernes Santo de recogimiento, pero sin la procesión del Santo
Sepulcro ni el peregrinaje a Copacabana La pandemia del Covid-19 lo cambió todo. Las parroquias

suspendieron las actividades. El centro del poder no será rodeado por la procesión del Santo Sepulcro. Copacabana no
recibirá a los miles de peregrinos que espera cada año. La Iglesia insta al recogimiento y el ayuno en familia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200409/suben-268-casos-covid-19-bolivia-cuatro-nuevos-pacientes
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/nunez-debe-quebrar-alcancia-cuidar-vida-bolivianos-haremos/20200409134855761292.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministros-relaciones-exteriores-comunidad-andina-coordinan-acciones-covid-19/20200409145306761317.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200409/se-debe-ampliar-cuarentena-ciudadania-se-pregunta
https://eldeber.com.bo/173940_la-paz-vive-un-viernes-santo-de-recogimiento-pero-sin-la-procesion-del-santo-sepulcro-ni-el-peregrin
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• Ministro de Defensa se disculpa por decir que Santa Cruz es “el peor ejemplo de
cuarentena para Bolivia” López señala que ayer fue una jornada muy difícil al ver el incumplimiento del

aislamiento y por la muerte de una mujer embarazada. Sus dichos generaron una dura reacción en autoridades cruceñas

• ASFI difiere el pago de bonos a adultos mayores con terminación de carnet en 9 y
0 para el sábado La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó hoy que se difiere para este

sábado 11 de abri, el pago de la Renta Dignidad y la Canasta Familiar, en favor de los adultos mayores, para las personas
cuyos dígitos de la cédula de identidad terminen en 9 y 0.

• Más de 55.000 personas cobraron la Canasta Familiar en la jornada del jueves En

los primeros cinco días de entrega de este beneficio, más de 260.000 ciudadanos, principalmente de la tercer edad,
percibieron los Bs 400 que entrega el Gobierno para dar soporte al tema económico de os grupos vulnerables

• Concejo aprueba canasta familiar de Bs 430 para el municipio de Cochabamba El

Concejo Municipal de Cochabamba aprobó este jueves la ley municipal para entregar la canasta familiar solidaria de Bs 430
a las personas que no recibirán los bonos de alivio económico del Gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria
por el coronavirus. También se dará Bs 70 a las familias que no tengan red de agua potable.

• Bono Familia beneficiará a 2.5 millones de estudiantes El Bono Familia de 500 bolivianos

llegará a 2.500.000 estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional de unidades educativas fiscales y de convenio, y será
cancelado desde el miércoles 15 de abril en todas las entidades financieras del país a los padres o tutores de los
beneficiarios, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada.

https://eldeber.com.bo/173947_ministro-de-defensa-se-disculpa-por-decir-que-santa-cruz-es-el-peor-ejemplo-de-cuarentena-para-boliv
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/asfi-difiere-pago-bonos-adultos-mayores-terminacion-carnet-9-0-sabado
https://eldeber.com.bo/173913_mas-de-55000-personas-cobraron-la-canasta-familiar-en-la-jornada-del-jueves
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200409/concejo-aprueba-canasta-familiar-bs-430-municipio-cochabamba
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200410/economia.php?n=7&-bono-familia-beneficiara-a-2-5-millones-de-estudiantes


COYUNTURA

10/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Pago del Bono Familia será a quien inscribió al estudiante en el RUDE En caso de que

esté impedido, debe autorizar a un tercero mediante una carta (impresa o manual) firmada o con su huella digital, a sola
presentación de la cédula de identidad. Aún no se definió el procedimiento en las provincias, aunque se prevé que el dinero
se deposite a la cuenta del director y éste haga la distribución.

• El Gobierno tiene diseñada la logística para el pago del Bono Familia desde el 15
de abril El beneficio también alcanzará a los padres que tienen estudiantes en secundaria y se podrá cobrar en cualquier

de las entidades financieras dispuestas para el pago de la Canasta Familias y Renta Dignidad, según explicó el ministro de
Economía

• En Pisiga hay 92 bolivianos que tienen residencia permanente en Chile, buscan
volver a Bolivia En el campamento "Tata Santiago" se encuentran 480 repatriados. Regresaron al país por la

emergencia decretada por las autoridades chilenas a causa del coronavirus. Aseguran que reciben tres comidas al día

• Delegación del ministerio de Justicia que viajaba a Pisiga sufre accidente Pese a que

tres vehículos estuvieron involucrados en el choque, no existen heridos ni otros daños de gravedad, según informó el
ministerio de Justicia.

• Alcalde de Chile ve tragedia de bolivianos y acude a los organismos
internacionales El burgomaestre de Colchane criticó a las autoridades bolivianas que dejaron sin alimento ni

alojamiento a los connacionales que se encuentran en la frontera con Chile. La cancillería realiza gestiones para trasladarlos
a Huara o Iquique.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pago-bono-familia-sera-quien-inscribio-estudiante-rude/20200409231632761393.html
https://eldeber.com.bo/173792_el-gobierno-tiene-disenada-la-logistica-para-el-pago-del-bono-familia-desde-el-15-de-abril
https://eldeber.com.bo/173919_en-pisiga-hay-92-bolivianos-que-tienen-residencia-permanente-en-chile-buscan-volver-a-bolivia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/delegacion-ministerio-justicia-viajaba-pisiga/20200410091550761426.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alcalde-chile-ve-tragedia-bolivianos-acude-organismos-internacionales/20200409233351761412.html
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• Consumo de agua se mantiene bajo y Saguapac aplicará rebaja del 50% para
categoría domiciliaria La cooperativa indicó que, desde la cuarentena. El uso del agua fue racional en la ciudad

de los anillos. Descartó el corte por falta de pago mientras dure la emergencia sanitaria. Dijo que se cumplirán con los
descuentos establecidos por el Gobierno.

• ATT habilita línea para denunciar cortes de telefonía, cable e internet Las empresas no

pueden quitar los servicios durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

• Aerolíneas reportan pérdidas millonarias tras suspensión de vuelos La determinación del

Gobierno de suspender los vuelos nacionales para frenar la propagación del Covid-19 ha causado que la aerolínea estatal
Boliviana de Aviación (BoA) deje de percibir por día 700.000 dólares y tras 18 días sin operar la empresa reporta un daño de
25 millones de dólares. En cambio, Amaszonas dejará de percibir los entre 6 a 7 millones de dólares por mes.

• Piden indulto y amnistía para reos de más de 58 años con delitos leves y madres
desde los 55 El fin es descongestionar los centros penitenciarios ante el riesgo de contagio del coronavirus. En el país

hay más de 18 mil privados de libertad, el 65% con detención preventiva y solo el 35% con sentencia. Se incluyen a
enfermos terminales y personas con discapacidad

https://eldeber.com.bo/173805_consumo-de-agua-se-mantiene-bajo-y-saguapac-aplicara-rebaja-del-50-para-categoria-domiciliaria
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/9/att-habilita-linea-para-denunciar-cortes-de-telefonia-cable-internet-252202.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200409/aerolineas-reportan-perdidas-millonarias-suspension-vuelos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/piden-indulto-amnistia-reos-mas-58-anos-delitos-leves-madres-55/20200409232805761402.html
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• Faustino Yucra se acoge al silencio y es enviado a Palmasola La fiscal departamental de

Santa Cruz, Mirna Arancibia Belaunde, informó hoy que el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de la Capital determinó
detención preventiva, por seis meses, para Faustino Yucra en el Penal de Palmasola.

• Elio Montes, ex gerente de Entel, ya no figura en el registro de detenidos en
EEUU Desde febrero el ex ejecutivo de la telefónica estatal Entel estaba retenido por un problema de migración en el

país del norte. El Gobierno no sabe nada sobre su ubicación. En Bolivia se lo acusa de corrupción.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200409/faustino-yucra-se-acoge-al-silencio-es-enviado-palmasola
https://eldeber.com.bo/173949_elio-montes-ex-gerente-de-entel-ya-no-figura-en-el-registro-de-detenidos-en-eeuu
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• Señales equivocadas Los habitantes de Santa Cruz han sido testigos de un choque de opiniones entre un ministro

de Estado y autoridades departamentales. Acusaciones mutuas por la falta de acatamiento de la cuarentena en esta región.
Se trata de cruces que dejan traslucir las diferencias existentes entre los diferentes niveles del Estado. Es una desafortunada
señal en un momento de incertidumbre y hasta desesperanza ciudadana.

• La economía se arregla después En esta cuarentena se ha visto y se ha escuchado de todo, desde

declaraciones sensatas, otras alarmistas y apocalípticas y muchas descabelladas, egoístas e impertinentes al extremo de
llamar a la rebeldía sanitaria convocando a la población a una exposición colectiva del contagio del maléfico COVID-19.
Hemos visto con amargo sabor cómo algunos ciudadanos en vez de acogerse a las instrucciones sanitarias han optado por
provocar polémica buscando culpables de esta pandemia largando acusaciones sin sentido, lo cual confunde a nuestra
población que infelizmente ha caído en el gran error de juzgar a todos y a todas.

• La inminente crisis y la oportunidad de Bolivia Hace poco estuve en Nueva York reunido con

inversionistas institucionales con foco en Latinoamérica y muchos pronosticaron que, ante el viraje político que dio
Argentina, la convulsión social que vivió y que seguramente seguirá experimentando Chile en el mediano plazo, y la crisis
política que viene experimentando Perú desde hace años, si el actual y el próximo gobierno de nuestro país toman medidas
acertadas rápidamente para dinamizar al sector privado, generando a la vez un escenario apto para atraer inversión
extranjera, Bolivia podría cambiar su imagen negativa rápidamente y convertirse en un destino importante para recibir
aquella inversión.

https://eldeber.com.bo/173917_senales-equivocadas
https://eldeber.com.bo/173918_la-economia-se-arregla-despues
https://eldeber.com.bo/173921_la-inminente-crisis-y-la-oportunidad-de-bolivia
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