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• Empresarios califican de paliativas las medidas del Gobierno y esperan ser
convocados para tocar temas de fondo El sector privado espera ser inmediatamente convocado por el

Gobierno, para evaluar normas que recuperen sosteniblemente el aparato productivo, una vez concluya la restricción
nacional. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, anunció días atrás,
que para reactivar nuevamente la economía, se necesitará de al menos, un par de años.

https://eldeber.com.bo/174652_empresarios-califican-de-paliativas-las-medidas-del-gobierno-y-esperan-ser-convocados-para-tocar-tem
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• Gobierno decreta el teletrabajo para volver a las actividades En 13 artículos el decreto

establece las formas de aplicación de este nuevo sistema de trabajo ante la prolongación de la cuarentena. Este sistema fue
acordado con la Cainco.

• Califican de oportunas medidas del Gobierno El sector empresarial califica de oportunas las medidas

anunciadas por la presidenta Jeanine Añez, que aliviará en alguna medida la situación de los emprendimientos privados que
se encuentran en una situación delicada.

• Más de 100 mil mypes se declaran en quiebra y se pierden 600 mil empleos La

inactividad de las micro y pequeñas empresas a raíz de la emergencia sanitaria por el coronavirus conlleva a que alrededor
de 100 mil unidades productivas a nivel nacional, sobre todo del sector manufacturero, se declaren en quiebra por la falta
de ingresos, lo que implica la pérdida de al menos 600 mil fuentes de empleo, informó el presidente de la Confederación
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde.

• Rentabilidad de AFP continúa baja La rentabilidad de los aportes de las Administradoras de Fondos de

Pensiones (AFPs) es muy baja, y por lo tanto devolver un porcentaje a los aportantes perjudicaría a futuro la renta de
jubilación, opinan los expertos en esta materia.

• Constructoras pierden Bs 3.000 MM en un mes; piden línea de crédito para evitar
cierre de empresas y desempleo El paro de actividades en el país a consecuencia de la emergencia sanitaria

por la pandemia del coronavirus representa una pérdida económica de al menos 3.000 millones de bolivianos para el sector
de la construcción. Según la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), esta situación pone en riesgo de cierre
a más del 90 por ciento de las empresas constructoras, la mayoría pequeñas.

https://eldeber.com.bo/174678_gobierno-decreta-el-teletrabajo-para-volver-a-las-actividades
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200415/economia.php?n=22&-califican-de-oportunas-medidas-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200414/mas-100-mil-mypes-se-declaran-quiebra-se-pierden-600-mil-empleos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200415/economia.php?n=21&-rentabilidad-de-afp-continua-baja
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200414/constructoras-pierden-bs-3000-mm-mes-piden-linea-credito-evitar-cierre
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• Restaurantes usan dos mecanismos para generar ingresos en tiempos de
cuarentena El rubro de restaurantes es otro de los grandes afectados por la cuarentena por la Covid-19, por lo que

generó dos iniciativas: una, es el servicio de envío a domicilio y la otra, corresponde a vales de consumo prepagados.

• Banco de Alimentos refuerza alianzas y prevé llegar a 10 mil familias con
canastas solidarias Tras un nuevo convenio del Banco de Alimentos con la Cámara de Comercio y Servicios de

Cochabamba y la Cámara Departamental de Industria, unas 10 mil familias vulnerables serán beneficiadas con canastas
solidarias para sobrellevar el tiempo que dure la emergencia sanitaria por la Covid-19 en el departamento.

• EEUU comprará más azúcar boliviana, una dulce noticia en tiempos amargos para
la industria El cupo para el 2020 subió de 8.424 toneladas a 12.758. Según la embajada norteamericana será el cupo

más grande en más de dos décadas que reciba el país. La zafra todavía está postergada por la pandemia.

• Crisis sanitaria por Covid-19 deja al borde de la quiebra a 50 granjas porcinas en
Santa Cruz La dirigencia de este sector revela que hay unos 60.000 animales hacinados. El sector donó 60 toneladas

de carne para que se repartan entre las instituciones, de los tres niveles de Gobierno, que gestionan la emergencia sanitaria

• Grupo empresarial envía alimentos y 100.000 pollos para barrios del Norte
Integrado Se trata del conglomerado que compone el Grupo Paz, el cual también canaliza ayuda para diferentes

iniciativas a través de su plataforma Multipago que está abierta a recibir aportes solidarios

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200415/restaurantes-usan-dos-mecanismos-generar-ingresos-tiempos-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200415/banco-alimentos-refuerza-alianzas-preve-llegar-10-mil-familias
https://eldeber.com.bo/174637_eeuu-comprara-mas-azucar-boliviana-una-dulce-noticia-en-tiempos-amargos-para-la-industria
https://eldeber.com.bo/174584_crisis-sanitaria-por-covid-19-deja-al-borde-de-la-quiebra-a-50-granjas-porcinas-en-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/174562_grupo-empresarial-envia-alimentos-y-100000-pollos-para-barrios-del-norte-integrado
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• Empresa boliviana es finalista en concurso internacional enfocado en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible La firma nacional Mamut fue preseleccionada en los Premios Flourish,

una iniciativa de AIM2Flourish, cuyo objetivo es demostrar el poder de las empresas como agente de beneficio mundial

https://eldeber.com.bo/174597_empresa-boliviana-es-finalista-en-concurso-internacional-enfocado-en-los-objetivos-de-desarrollo-sos
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• Gobierno amplía cuarentena hasta el 30 de abril y analizará flexibilización La

presidenta, Jeanine Áñez, anunció hoy que la cuarentena se extiende hasta el 30 de abril como medida para combatir el
Covid-19 que en Bolivia ya se cobró la vida de 28 personas y 354 casos confirmados; sin embargo aseguró que en una
semana analizará una posible flexibilización de la medida por regiones, de acuerdo al reporte de autoridades en salud sobre
la contención del virus.

• Salud reporta 43 nuevos casos tras ampliación de cuarentena por 15 días La decisión

del Gobierno fue extender la medida nacional hasta el 30 de abril y desde hoy evaluar si es posible flexibilizarla en
determinados lugares del país y sectores de la economía.

• Seguro para personal de salud destina de Bs 100 mil en caso de invalidez o
muerte El Estado se encargará de la atención médica de los trabajadores que contraigan Covid-19 en el ejercicio de sus

funciones

• Gobierno garantiza la estabilidad económica y dice que medidas benefician a
unos 11 millones de bolivianos Solo para el pago de bonos, el Estado erogará unos Bs 3.500 millones. Ayer

la presidenta anunció un beneficio universal y facilidades para que empresas no se declaren en quiebra

• Gobierno confirma dos tipos de préstamo: para pagar salario y reactivar
empresas Las medidas de créditos forman parte del paquete de alivio económico para enfrentar la emergencia por el

coronavirus.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200414/gobierno-amplia-cuarentena-30-abril-analizara-flexibilizacion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-reporta-43-nuevos-casos-ampliacion-cuarentena-15-dias/20200415013253762207.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/15/seguro-para-personal-de-salud-destina-de-bs-100-mil-en-caso-de-invalidez-muerte-252708.html
https://eldeber.com.bo/174680_gobierno-garantiza-la-estabilidad-economica-y-dice-que-medidas-benefician-a-unos-11-millones-de-boli
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-confirma-tipos-prestamo-pagar-salario-reactivar-empresas/20200415100644762239.html
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• Crédito para salarios se pagará después de seis meses y microempresas tendrán
un año de gracia El Plan de apoyo al pago del salario y el Plan Empleo buscan mejorar la economía de las micro,

pequeñas y medianas empresas del país.

• Bono Universal se pagará desde el 30 de abril a mayores de 18 años sin ingresos
La presidenta Jeanine Áñez dispuso el pago de la Canasta Familiar de 400 bolivianos, luego el Bono Familia de 500 bolivianos
para algunos sectores de la sociedad. Con este nuevo anuncio se beneficiará a alrededor de cuatro millones de personas.

• Pago del Bono Familia será para todos los estudiantes hasta secundaria y por
grupos El Gobierno amplió el beneficio para los colegios privados y centros de educación alternativa y especial. Se

estableció cuatro fechas para hacer efectivo de 500 bolivianos a los padres, madres o tutores. Descartan el cierre del año
escolar.

• ASFI ordena a las entidades financieras abrir todas sus agencias para pagar
rentas y bonos Las entidades de intermediación financiera que no cumplan con la disposición perderán la licencia de

funcionamiento de la agencia o sucursal que no haya acatado la disposición.

• La gente se vuelca a los bancos para cobrar el Bono Familia; hay largas filas Desde

hoy, 15 de abril, se comienza a pagar uno de los beneficios establecidos por el Gobierno para que la ciudadanía enfrente la
cuarentena

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/credito-salarios-pagara-despues-meses-microempresas-tendran-ano-gracia/20200415010759762188.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bono-universal-pagara-30-abril-mayores-18-anos-ingresos/20200415014000762214.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pago-bono-familia-sera-todos-estudiantes-secundaria-grupos/20200415004817762177.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/14/asfi-ordena-las-entidades-financieras-abrir-todas-sus-agencias-para-pagar-rentas-bonos-252634.html
https://eldeber.com.bo/174658_la-gente-se-vuelca-a-los-bancos-para-cobrar-el-bono-familia-hay-largas-filas
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• Áñez está dispuesta a vender el avión presidencial y están haciendo
averiguaciones Se está haciendo algunas averiguaciones para la venta teniendo en cuenta que en este momento el

sector de turismo y las líneas aéreas son los más afectados por la crisis generada por el COVID-19.

• Coronavirus: Mesa revela llamada del Gobierno para proponerle diálogo El

Expresidente hizo énfasis también en las medidas para "el día después" de la crisis por la COVID-19. Indicó que se debe
pensar de inmediato en una reestructuración total del sector salud y en digitalizar la educación.

• El Gobierno extiende la vigencia de los permisos de circulación hasta el 30 de
abril Los permisos de circulación emitidos vía internet por el Viceministerio de Seguridad son los únicos válidos para

circular durante la cuarentena por coronavirus en el país.

• Municipios piden al Gobierno pausa en descuento por IDH a regiones
productoras Solicitan la derogación de la Ley 767 que consiste en descontar el 12% del Impuesto Directo de los

Hidrocarburos a los municipios, gobernaciones y universidades de las regiones productoras.

• Antivirales y anticuerpos: los posibles tratamientos que están en análisis La Sociedad

Boliviana de Neumología realiza el análisis particular de varios antivirales que se utilizan en diferentes países para el
tratamiento de personas infectadas con coronavirus, según detalló el presidente del ente, Antonio López.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-dispuesta-vender-avion-presidencial-salud-necesita/20200415102456762245.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/coronavirus-mesa-revela-llamada-gobierno-proponerle-dialogo/20200414225149762131.html
https://eldeber.com.bo/174610_el-gobierno-extiende-la-vigencia-de-los-permisos-de-circulacion-hasta-el-30-de-abril
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/municipios-piden-gobierno-pausa-descuento-idh-regiones-productoras/20200415011627762194.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200415/antivirales-anticuerpos-posibles-tratamientos-que-estan-analisis
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• Bolivia vuelve a protestar ante Argentina por declaraciones de Morales La Canciller

indicó que la nota es "clara, categórica", a la vez que "respetuosa" con el Gobierno de Alberto Fernández y señaló que el
expresidente boliviano nunca estuvo en las mejores condiciones "para dar consejos a nadie".

• Evo sobre el Covid-19: China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar ni un
arma El exmandatario expresó su admiración a Beijing e insinuó que gran parte de la responsabilidad de la pandemia es

de EEUU y de corporaciones transnacionales.

• Evo reclama su renta como expresidente para donar "ollas comunes“ A través de

Twitter, señaló que espera que el "Gobierno de facto" autorice el pago para ayudar a las "familias humildes".

• López anuncia que se incrementará el número de militares para intensificar los
controles El ministro de Defensa, Luis Fernando López, anunció hoy que efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA)

intensificarán los controles en las calles durante la ampliación de la cuarentena, que se extendió hasta el 30 de abril del
presente año.

• DPI de Chile reporta que hay 259 bolivianos que no pueden dejar ese país
• Migración de Bolivia afirma que esas personas están entre los militantes del MAS que hace unos días intentaron ingresar

por Pisiga y generaron hechos violentos.

• Oruro sube de 14 a 30 contagios en un día y prevé pedir Estado de Excepción Tras

el incremento de casos tanto en las áreas rurales como en la ciudad, las medidas adoptadas desde el Gobierno y sus
autoridades locales no fueron suficientes. Buscan como frenar la pandemia.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/13/bolivia-vuelve-protestar-ante-argentina-por-declaraciones-de-morales-252539.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/13/evo-sobre-el-covid-19-china-gano-la-tercera-guerra-mundial-sin-disparar-ni-un-arma-252524.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/13/evo-reclama-su-renta-como-expresidente-para-donar-ollas-comunes-252538.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200415/lopez-anuncia-que-se-incrementara-numero-militares-intensificar-controles
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/14/dpi-de-chile-reporta-que-hay-259-bolivianos-que-no-pueden-dejar-ese-pais-252633.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/oruro-sube-14-30-contagios-dia-preve-pedir-estado-excepcion/20200415012337762202.html
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• Gobernación de Tarija cancela el feriado por efeméride departamental Los actos

cívicos del grito libertario de la ciudad chapaca serán simbólicos en cumplimiento de la cuarentena por el COVID-19. Son
203 años de la batalla de La Tablada.

• Aplazan proceso a Quispe hasta el 24 por atentado contra la salud Al ingresar a las

dependencias policiales, ayer, aseguró que asumirá defensa por las acusaciones en su contra.

• Ola de críticas hace retroceder a diputados en el uso de equipos de protección La

indumentaria será entregada a centros hospitalarios donde existen pacientes con COVID-19, en tanto que los
parlamentarios recibirán barbijos y alcohol en gel, pero antes deberán pasar por los dispositivos de control.

• Adepcoca pide que asambleístas den su sueldo para sectores vulnerables Los

productores de los Yungas se ven afectados ante las restricciones de la emergencia sanitaria por la falta de comercialización
de la hoja de coca.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobernacion-tarija-cancela-feriado-efemeride-departamental/20200415011508762192.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/aplazan-proceso-quispe-24-atentado-salud/20200415005010762179.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ola-criticas-hace-retroceder-diputados-uso-equipos-proteccion-personal/20200414231813762134.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/14/adepcoca-pide-que-asambleistas-den-su-sueldo-para-sectores-vulnerables-252689.html
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• Policía retorna al trópico tras cinco meses del conflicto electoral Un contingente de

funcionarios policiales, a partir de hoy, retornó al trópico de Cochabamba para retomar funciones, luego de cinco meses de
su salida de esa región por los conflictos de octubre y noviembre de 2019.

• Banco Unión vuelve a operar en el trópico con resguardo militar Tres agencias del

estatal Banco Unión abrieron hoy sus puertas en municipios del trópico de Cochabamba, luego de cuatro meses de cierre
tras los conflictos sociales de octubre de 2019. Las sucursales están resguardadas por militares.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200415/policia-retorna-al-tropico-cinco-meses-del-conflicto-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200415/banco-union-vuelve-operar-tropico-resguardo-militar


EDITORIALES

15/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Donación de los empresarios Los empresarios están dando muestras de sintonizar adecuadamente con lo

que está sucediendo en el país. Una iniciativa de grandes compañías y de asociaciones empresariales logró recaudar 22
millones de bolivianos, que fueron entregados al gobierno central para coadyuvar con las tareas de lucha contra la
expansión del coronavirus.

• Más ayuda para paliar la crisis Bolivia seguirá en cuarentena hasta el 30 de abril, aunque se abre la

posibilidad de que en los próximos siete días la medida pueda ser flexibilizada en algunos lugares del país y para ciertas
actividades económicas.

• Salud y economía, ambas son tareas urgentes En Bolivia comienza una nueva fase de cuarentena.

Por lo menos 15 días adicionales en los que se espera el peor momento del contagio, de acuerdo con las autoridades de
salud del país. Esto significa que será un nuevo tiempo de parálisis económica, salvo algunos sectores, y el creciente peligro
de despidos cuando el país vuelva a buscar la normalidad de sus actividades.

• Lamentable dependencia económica de China En cuanto en el año 2006 el gobierno de Evo Morales

-Álvaro Linera asumió la presidencia del país, hizo un sorpresivo anuncio en sentido de que ponía en práctica una política
exterior que alejaba a Bolivia del mundo democrático occidental y, al mismo tiempo, se aproximaba al bloque socialista
oriental, política había sido ocultada y no se la hizo conocer en la etapa electoral previa.

• Se farrearon las jubilaciones Gota a gota, verso a verso, va surgiendo la noticia de que los futuros jubilados

se quedaron sin sus aportes porque el gobierno del cocalero dispuso de ellos; los pignoró, como se dice. Así como dispuso
de los 310.000 millones de dólares que recibió el país en el auge de los ingresos, decidió disponer de los 20.000 millones
que estaban en la cuenta de la capitalización individual, como se llama a los aportes para las jubilaciones.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/4/15/donacion-de-los-empresarios-252681.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/mas-ayuda-paliar-crisis/20200414235942762151.html
https://eldeber.com.bo/174644_salud-y-economia-ambas-son-tareas-urgentes
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200415/editorial.php?n=1&-lamentable-dependencia-economica-de-china
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200415/opinion.php?n=2&-se-farrearon-las-jubilaciones
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