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• Empresarios piden financiamiento blando al Gobierno para pagar sueldos La Cámara

Nacional de Comercio (CNC) pidió un financiamiento blando a largo plazo al Gobierno para que las empresas puedan
cumplir sus obligaciones salariales con sus trabajadores y así evitar cierres y desempleo mientras dure la emergencia
sanitaria por el coronavirus.

• Industriales proponen “retorno gradual al trabajo” con medidas de bioseguridad
La medida pretende evitar más contagios de Covi-19 y también el cierre de empresas y pérdida de empleos por los efectos
adversos en la economía del país.

• Constructores llaman a suscribir un acuerdo y salvar una economía que está en
terapia intensiva Se trata de los actores del sector de la construcción, quienes plantean habilitar nuevas líneas de

créditos para reactivar la actividad, entre otras medidas de mediano plazo que deben ser asumidas entre el sector público y
el privado. El análisis también contempla de dónde deben salir los fondos

• Compañía ofrece a Bolivia tela para fabricar trajes de bioseguridad lavables El

material dura hasta ocho meses, retiene el cloro que ayuda a destruir partículas del Covid-19. Los actuales trajes son
desechables. La firma espera una respuesta del Estado.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/13/empresarios-piden-financiamiento-blando-al-gobierno-para-pagar-sueldos-252554.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/13/industriales-proponen-retorno-gradual-al-trabajo-con-medidas-de-bioseguridad-252544.html
https://eldeber.com.bo/174485_constructores-llaman-a-suscribir-un-acuerdo-y-salvar-una-economia-que-esta-en-terapia-intensiva
https://eldeber.com.bo/174430_compania-ofrece-a-bolivia-tela-para-fabricar-trajes-de-bioseguridad-lavables


COYUNTURA

14/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gestión de Áñez ante el coronavirus es aprobada por 38% en América Latina y
52% en Bolivia El manejo de la crisis del coronavirus por parte del gobierno de Jeanine Áñez recibe una nota de

aprobación de apenas el 38 por ciento de líderes de opinión de América Latina, una calificación que, sin embargo, contrasta
con la nota asignada exclusivamente por gente del país, donde 52 por ciento le da el visto bueno.

• Reportan 24 nuevos enfermos y un muerto; sigue el contagio comunitario En el

último informe epidemiológico se da cuenta que seis pacientes están recuperados. A la fecha, el total de contagiados es de
354 y 28 fallecidos en todo el territorio nacional.

• El Gobierno decide si amplía la cuarentena, entre pedidos de mantenerla o
suspenderla

• La cuarentena total que rige en el país desde el pasado 22 de marzo, fue prevista hasta el 15 de abril, con el fin de evitar
mayores contagios de Covid-19.

• Gobierno prevé atención de casos positivos en aislamiento y en internación Los ejes

estratégicos son el diagnóstico, aislamiento, hospitalización y monitoreo y los planes de acción pasan por la ampliación de
laboratorios, acceso a pruebas fiables, implementación y equipamiento de unidades de hospitalación y terapia intensiva.

• Larrea advierte que en 12 días Bolivia tendrá "el pico más alto" de casos El médico

propuso ampliar la cuarentena en el país para intentar contener la pandemia del coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200414/gestion-anez-coronavirus-es-aprobada-38-america-latina-52-bolivia
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reportan-24-nuevos-enfermos-muerto-sigue-contagio-comunitario/20200414011653762005.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/14/el-gobierno-decide-si-amplia-la-cuarentena-entre-pedidos-de-mantenerla-suspenderla-252599.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/plan-salud-contempla-canasta-familia-enfermos-atencion-males-ajenos-covid-19/20200414010054761986.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/larrea-advierte-12-dias-bolivia-tendra-pico-mas-alto-casos/20200414101555762032.html
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• Larrea compara 20.000 kits de prueba con celulares sin batería El coordinador del Sedes de

La Paz reconoce que el sistema de salud no está preparado para un crecimiento de los casos de Covid-19.

• Desarrollan estrategia nacional para reactivar la economía de Bolivia La viceministra de

Comercio Exterior e Integración, Claribel Aparicio, informó que esta institución desarrolla una estrategia nacional de
reactivación económica para Bolivia.

• El FMI prevé que la economía en Bolivia caiga un 2,9% este año La economía en Bolivia se

desplomará un 2,9% por efecto de las restricciones para contener el coronavirus, estimó hoy el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

• Entidades financieras, agricultura y manufactura impulsaron la economía del país
en 2019 Los estudios que expone el Instituto Nacional de Estadística (INE) también indica que los sectores petrolero y

minero tuvieron caídas en la gestión pasada.

• Gobierno destina Bs 1.250 millones para el Bono Familia que se pagará desde el
15 de abril El beneficio se empezará a abonar desde este miércoles en todo el territorio nacional. La banca privada

también hará efectivo el pago que tendrá un alcance de más de 2,5 millones de personas (estudiantes) y a sus familias

• En seis días, más de 296.000 personas en todo el país cobraron el bono de la
Canasta Familiar El Ministerio de Economía reportó que en los primeros seis días de vigencia del bono de la

Canasta Familiar más de 296.000 personas cobraron ese beneficio.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/14/larrea-compara-20000-kits-de-prueba-con-celulares-sin-bateria-252614.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200414/desarrollan-estrategia-nacional-reactivar-economia-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200414/fmi-preve-que-economia-bolivia-caiga-29-este-ano
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/entidades-financieras-agricultura-manufactura-impulsaron-economia-pais-2019/20200413235739761955.html
https://eldeber.com.bo/174374_gobierno-destina-bs-1250-millones-para-el-bono-familia-que-se-pagara-desde-el-15-de-abril
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200413/seis-dias-mas-296000-personas-todo-pais-cobraron-bono-canasta-familiar
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• Guías de turismo y pequeños comerciantes de comida piden ser incluidos en
bonos Las conocidas como "cholitas escaladoras" también figuran entre el grupo de afectados debido a que por las

restricciones dejaron de hacer viajes al exterior para promocionar los destinos turísticos del país.

• Vías entre Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Oruro se mantienen
transitables La Administradora Boliviana de Carreteras garantiza circulación para abastecimiento de productos y

alimentos durante la cuarentena. Hay brigadas de prevención vial conformadas por microempresas para atender las
emergencias.

• Murillo advierte que Cochabamba no está preparada y exige a Leyes equipar 
hospitales En la inspección, junto con el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, notaron la falta de equipamiento, la 

ausencia de especialistas, entre otros.

• Santa Cruz amanece "militarizada" para cumplir la cuarentena y frenar el
contagio del COVID-19 Santa Cruz cerró los cuatro puntos de ingreso y de salida a la ciudad con más de 3.000

efectivos militares y policiales, ante el incumplimiento de la cuarentena total y el incremento preocupante de casos de
COVID-19.

• Oruro prohíbe venta de combustible a vehículos y Santa Cruz prepara
helicópteros y drones La tierra del Gran Poder decidió aplicar un mayor control por el incremento de casos tras

un “silencio epidemiológico” de varias semanas. En el Oriente desde hoy rige la militarización.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/guias-turismo-pequenos-comerciantes-comida-piden-ser-incluidos-bonos/20200413181725761915.html
https://eldeber.com.bo/174450_vias-entre-cochabamba-santa-cruz-chuquisaca-y-oruro-se-mantienen-transitables
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-advierte-cochabamba-preparada-exige-leyes-equipar-hospitales/20200414120358762063.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-amanece-militarizada-cumplir-cuarentena-frenar-contagio-covid-19/20200414093306762021.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oruro-prohibe-venta-combustible-vehiculos-santa-cruz-prepara-helicopteros-drones/20200414011254761999.html
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• Sedes de Tarija recibe 20.700 dosis de vacunas contra la influenza en invierno Se

inmunizará a los médicos, niños y embarazadas y adultos mayores como primera medida. Podrán acceder al antibiótico
según el plan que están preparando las autoridades locales.

• Bolivia y Chile acuerdan repatriar a 770 compatriotas varados en frontera Está

previsto que el domingo ingresen 400 al campamento Tata Santiago y 370 mantendrán la cuarentena en Iquique. Hace tres
semanas ingresaron 500 connacionales y 480 podrán ingresar al país tras su aislamiento.

• Evo vuelve con sus críticas y Gobierno le reclama a Argentina Las declaraciones “de carácter

político” del expresidente de Bolivia, a través de las redes sociales, provocaron “sorpresa” en el país.

• Gobierno cree que masistas hackearon cuenta de Twitter del Ministerio de
Justicia La Ministra de Comunicación anunció que tiene identificado a José Daniel Llorenti como posible autor del echo y

anuncia procesos penales en contra uno de los “gerreros digitales” que tuvo el Movimiento al Socialismo

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sedes-tarija-recibe-20700-dosis-vacunas-influenza-invierno/20200413235904761956.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-chile-acuerdan-repatriar-770-compatriotas-varados-frontera/20200414001921761982.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-vuelve-criticas-gobierno-reclama-argentina/20200414010251761987.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-cree-masistas-hackearon-cuenta-twitter-ministerio-justicia/20200413235503761953.html
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• Despertar En un momento muy cercano la pandemia del coronavirus pasará, quedará como un recuerdo triste, como

un mal sueño. El despertar será lento y estaremos en una nueva realidad, a la que nos costará acomodarnos o
acostumbrarnos. Se dice que el 17 de noviembre de 2019 se detectó el primer caso de coronavirus en el mundo. Desde ese
día la epidemia tiene en vilo al mundo. Este es el quinto mes que estamos viviendo con un visitante no deseado que
provoca miedo e incertidumbre.

• Una ampliación necesaria Mañana vence la emergencia sanitaria y la cuarentena total aprobada por el

Gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Áñez, medida adoptada para frenar la propagación del coronavirus en Bolivia.
A horas de cumplirse el plazo fijado, ya comenzaron a sumar las voces que piden que el aislamiento sea ampliado, sobre
todo, porque la cifra de muertes y casos positivos se incrementaron de forma preocupante y hay quienes dicen que eso no
es nada frente a lo que se viene.

• Utilizar los fondos de la AFP, SÍ, siempre que no se toquen Se viene escuchando con cada vez

más frecuencia, propuestas que apuntan a utilizar los fondos de las AFP para transferir una parte a los aportantes, que entre
activos e inactivos, excluyendo a los que reciben pagos por pensiones de jubilación, son 2,2 millones de personas.

• Ni tan ricos, ni tan pobres Profesionales independientes y emprendedores bolivianos señalan que no son tan

pobres como para ser beneficiados por uno de los bonos que ha emitido el gobierno central, en esta cuarentena, ni tan ricos
como para soportar la falta de dinero y echar mano de sus ahorros.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/4/14/despertar-252562.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/una-ampliacion-necesaria/20200413230350761942.html
https://eldeber.com.bo/174471_utilizar-los-fondos-de-la-afp-si-siempre-que-no-se-toquen
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200414/columna/ni-tan-ricos-ni-tan-pobres
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