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• Gobernaciones, municipios y empresarios presionan al Ejecutivo por mayores
recursos La Federación de Asociaciones Municipales (FAM), a través de un proyecto de ley, propuso recibir los dineros

que se descontaban para promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (Ley
767). La Confederación de Empresarios privados de Bolivia (CEPB) y sus afiliados sectoriales, también han presentado
proyectos para la reactivación económica.

https://eldeber.com.bo/174801_gobernaciones-municipios-y-empresarios-presionan-al-ejecutivo-por-mayores-recursos
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• Empresarios de Tarija destacan los créditos en condiciones favorables para el
sector productivo Se estima que más de 16.000 empresas tarijeñas, registradas en Fundempresa, podrán acceder

a los créditos blandos que permitan el pago de salarios a los trabajadores. Hay un fondo de reactivación de Bs 1.500
millones para los préstamos

• Confeagro presentó al Gobierno su propuesta para reactivar el sector
agropecuario La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) presentó la pasada semana una propuesta al

Gobierno nacional para atenuar la caída del Producto Interno Bruto (PIB) a causa de la emergencia sanitaria por el
coronavirus, y reactivar al sector agropecuario en el país.

• IBCE sugiere flexibilizar cuarentena para evitar mayores costos sociales y
económicos El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, sugirió ayer a las

autoridades gubernamentales analizar la flexibilización de la cuarentena para que el empresariado reactive el
funcionamiento de las unidades productivas de manera paulatina, advierten que de lo contrario el costo social y económico
será mayor.

• Pequeñas empresas piden flexibilizar requisitos para acceder a los créditos del
Gobierno Después de que el Gobierno nacional dispuso de un fondo inicial 1.500 millones de bolivianos para dar

créditos de funcionamiento y operaciones a las micro, pequeñas y medianas empresas, la Cámara de la Pequeña Industria y
Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia) pide que los requisitos para acceder a estos préstamos sean más flexibles.

https://eldeber.com.bo/174716_empresarios-de-tarija-destacan-los-creditos-en-condiciones-favorables-para-el-sector-productivo
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200415/confeagro-presento-al-gobierno-su-propuesta-reactivar-sector
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=IBCE-sugiere-flexibilizar-cuarentena-para-evitar-mayores-costos-sociales-y-economicos&cat=148&pla=3&id_articulo=302857
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200415/pequenas-empresas-piden-flexibilizar-requisitos-acceder-creditos-del
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• Quince pequeñas empresas se preparan para elaborar barbijos, cofias y trajes de
bioseguridad La demanda de barbijos, cofias y trajes de bioseguridad por la pandemia de Covid-19 en el país ha

generado una oportunidad de negocios para 15 pequeñas y microempresas que se preparan para elaborar estos
implementos con los requisitos de la organización Mundial de la Salud (OMS), informó la presidenta de la Cámara de la
Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia) Luz Mary Zelaya.

• La demanda de pollo cayó en 40% y los productores perdieron más de Bs 60
millones La demanda de carne de pollo cayó en 40 por ciento durante la cuarentena dictada para contener la pandemia

del virus, y los avicultores reportan una pérdida de algo más de 14 millones de bolivianos por semana, haciendo hasta la
fecha un daño económico total de 60 millones.

• EEUU aumenta la compra de azúcar a Bolivia de 8.000 a 12.400 toneladas El mercado

pidió otras 3.569 toneladas que debe ser entregado hasta el 30 de septiembre. El Gobierno afirma que la venta generará
divisas para el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200415/quince-pequenas-empresas-se-preparan-elaborar-barbijos-cofias-trajes
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200415/demanda-pollo-cayo-40-productores-perdieron-mas-bs-60-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/15/eeuu-aumenta-la-compra-de-azucar-bolivia-de-8000-12400-toneladas-252717.html
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• Reporte de nuevos casos sigue en ascenso y detectan nuevos síntomas Los nuevos

casos de coronavirus en el país van en ascenso. El reporte epidemiológico de ayer es de 44 nuevos pacientes, uno más que
el martes que llegó a 43, mientras que el lunes fueron 24.

• Autoridades dispersan esfuerzos, se retan por los medios y casos de COVID-19
avanzan Los ministros, las autoridades departamentales y las municipales se reúnen por separado y se critican en cada

encuentro.

• Médicos y trabajadores en salud cuestionan al SEDES y a la Alcaldía por el
manejo de emergencia sanitaria Critican que las acciones sean políticas y no técnicas, razón por la que no

hay coordinación entre instituciones para enfrentar el coronavirus. Plantean cuatro acciones urgentes.

• Gobierno negocia financiamiento de los bonos con organismos internacionales El

viceministro de Tesoro, Carlos Schlink, reveló que el Gobierno está negociando créditos con organismos internacionales,
que incluyen al Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para ayudar a financiar los bonos que se
implementan ante la emergencia del coronavirus.

• Gobierno destina cerca de Bs 3.500 millones para los bonos y garantiza
estabilidad económica El ministro de economía, José Luís Parada, informó hoy que el Gobierno destinará cerca

de 3.500 millones de bolivianos para los tres bonos que entrega ante la emergencia nacional por la Covid-19. Pese al gasto,
aseguró que en Bolivia la estabilidad económica está garantizada.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reporte-nuevos-casos-sigue-ascenso-detectan-nuevos-sintomas/20200416014415762461.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/autoridades-dispersan-esfuerzos-retan-medios-casos-covid-19-avanzan/20200416014117762457.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/medicos-trabajadores-salud-cuestionan-sedes-alcaldia-manejo-emergencia-sanitaria/20200416012747762442.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-negocia-financiamiento-bonos-organismos-internacionales/20200415200947762378.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200415/gobierno-destina-cerca-bs-3500-millones-bonos-garantiza-estabilidad
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• ASFI y financieras evalúan el pago de bonos en cuentas bancarias de los
beneficiarios Los bancos verifican si las personas beneficiadas con los bonos tienen cuentas para hacer la

transferencia y que cobren por cajero automático para evitar filas.

• Reportan trabas para el cobro del Bono Familia para secundaria La Dirección del colegio

extendió una lista de estudiantes inscritos en esta gestión donde figura el beneficiado, pero el banco no la aceptó.

• Niños sin libreta escolar podrán cobrar bono con su certificado de nacimiento El

Bono Familia llega para los estudiantes del nivel inicial que cursan el pre-kínder y kínder, informó el Gobierno.

• Bono Familia: estudiantes de colegios particulares y de centros especiales podrán 
cobrar desde el 18 de mayo El Bono Familia beneficiará a 2.900.000 estudiantes de todo el país. Desde hoy se 

paga a quienes están registrados en unidades educativas de convenio y fiscales

• Arce recomienda incrementar bonos y cuestiona "acciones tardías" del Gobierno
El candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, propuso hoy, entre otras cosas, que el
Gobierno incremente a 1000 bolivianos la Canasta Familiar (actualmente es de Bs 400) y el Bono Familia (de Bs 500).

• Mesa le pide al MAS que se responsabilice por el "desastre" que dejó en Salud El

líder de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, sostuvo que el anterior gobierno de 14 años debe asumir la
responsabilidad por el “desastre” que dejó en el área de la salud dejando vulnerable al país frente a la pandemia global del
coronavirus. El también candidato presidencial fue tajante al señalar que el largo gobierno anterior del MAS no resolvió
ningún tema estructural.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/16/asfi-financieras-evaluan-el-pago-de-bonos-en-cuentas-bancarias-de-los-beneficiarios-252823.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/reportan-trabas-cobro-bono-familia-secundaria/20200415124038762293.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/15/ninos-sin-libreta-escolar-podran-cobrar-bono-con-su-certificado-de-nacimiento-252722.html
https://eldeber.com.bo/174686_bono-familia-estudiantes-de-colegios-particulares-y-de-centros-especiales-podran-cobrar-desde-el-18-
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-recomienda-incrementar-bonos/20200415192251762376.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-le-pide-al-mas-que-se/20200415191606762375.html


COYUNTURA

16/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ministerio de Trabajo elabora plan para atender denuncias por despidos
injustificados El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, informó hoy que se trabaja en un plan para hacer respetar los

derechos laborales, una vez que se restituyan las actividades en todo el país, ante denuncias de trabajadores por despidos
injustificados.

• Fijan plazos para que instituciones públicas consoliden el teletrabajo El Gobierno 

aprobó el Decreto Supremo 4218 para la implementación de esta modalidad en la actual emergencia sanitaria por el 
coronavirus.

• Experto: Las medidas económicas del Gobierno dan alivio, pero no son
suficientes El economista Armando Álvarez sugiere asumir políticas inmediatas para enfrentar las consecuencias del

Covid-19, sin perder de vista que el país es dependiente de la exportación de materias primas.

• MAS propone cumbre para coordinar acciones poscuarentena La presidenta de la

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, junto a jefes de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS),
propuso la realización de una cumbre para coordinar las acciones poscuarentena.

• Educación prevé retornar a clases en mayo con ajustes en el sistema escolar El

ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció que se prevé que el inicio de clases se realice en mayo y
gradualmente. Aseguró que se analizan nuevas formas de educación para evitar el contagio del coronavirus en las aulas
como el pasar clases con menos estudiantes, mejorar la educación virtual y a distancia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/ministerio-trabajo-elabora-plan-atender-denuncias-despidos-injustificados
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fijan-plazos-instituciones-publicas-consoliden-teletrabajo/20200416120526762504.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/15/experto-las-medidas-economicas-del-gobierno-dan-alivio-pero-no-son-suficientes-252724.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200415/mas-propone-cumbre-coordinar-acciones-poscuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/educacion-preve-retornar-clases-mayo-ajustes-sistema-escolar
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• Retorno al colegio: Cárdenas propone clases virtuales y en aula El Ministro de Educación,

Víctor Hugo Cárdenas, confirmó este jueves que hay la posibilidad del retorno a clases para mayo y propuso un trabajo
semipresencial entre los alumnos y docentes. Es decir, combinar el estudio virtual con el aula.

• Un vuelo hoy trae a Cochabamba a 100 bolivianos que estaban en Perú Una

delegación deportiva estuvo varada desde el inicio de la cuarentena. Llega cerca del mediodía y permanecerá en cuarentena
en un espacio habilitado por la Gobernación.

• Procesan a 15 bolivianos por evadir controles en la frontera con Argentina La Unidad

Policial de Control Migratorio (Upcom) condujo a 15 ciudadanos bolivianos hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Crimen (Felcc) de Villamontes, Tarija, por evadir controles en la frontera con Argentina, informaron hoy personeros de la
Dirección General de Migración.

• Retienen a casi 100 personas que viajaban clandestinamente a Sucre 91 personas, entre

ellas menores de edad y una mujer embarazada, fueron retenidas esta madrugada cuando intentaban ingresar a la ciudad
de Sucre, de manera irregular a bordo de cinco camiones y un minivan.

• Pacientes positivos de coronavirus en Cairoma están aislados en la capilla de una
iglesia El temor de la gente a ser contagiada con coronavirus hizo que acaten la cuarentena de manera disciplinada. El

alcalde de ese municipio reclama ítems de salud y policías para su región.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Retorno-al-colegio:-Cardenas-propone-clases-virtuales-y-en-aula&cat=148&pla=3&id_articulo=302853
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vuelo-hoy-trae-cochabamba-100-bolivianos-estaban-peru/20200416014844762462.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200415/procesan-15-bolivianos-evadir-controles-frontera-argentina
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200416/retienen-casi-100-personas-que-viajaban-clandestinamente-sucre
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pacientes-positivos-coronavirus-cairoma-estan-aislados-capilla-iglesia/20200415170157762361.html
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• Cochabamba: Guardias Municipales entran en vacaciones 'forzosas' tras solicitar 
insumos de bioseguridad Los Guardias Municipales de la Intendencia Municipal de Cercado ayer se vieron en la 

necesidad de sacar vacaciones forzosas, según denuncias de los efectivos la orden se dio tras exigir insumos de bioseguridad 
para desarrollar sus funciones en los mercados de abasto de la capital de Cochabamba.

• Covid-19: Chapetón no descarta encapsular El Alto La alcaldesa municipal de El Alto, Soledad 

Chapetón, no descartó el miércoles la posibilidad de encapsular esa ciudad, para evitar la propagación del coronavirus, 
debido al incumplimiento de la cuarentena por parte de algunos sectores de esa población.

• Descubren venta de permisos de circulación en Bs 500 tras duplicar dos páginas
del Gobierno El ciberpatrullaje verificó los sitios web del Ministerio de Gobierno y de la Agencia de Gobierno

Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic). A la fecha hay 67 “actores políticos” que promovieron
desestabilización y desinformación; 37 fueron condenados.

• Cavaron tres metros en el suelo para enterrar a una víctima de coronavirus en
Oruro Aunque al momento del entierro, todavía no se había confirmado que la víctima murió por coronavirus, existía la

sospecha, y decidieron hacer un entierro en el suelo, cavando tres metros.

https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Cochabamba:-Guardias-Municipales-entran-en-vacaciones--forzosas--tras-solicitar-insumos-de-bioseguridad&cat=148&pla=3&id_articulo=302854
La alcaldesa municipal de El Alto, Soledad Chapetón, no descartó el miércoles la posibilidad de encapsular esa ciudad, para evitar la propagación del coronavirus, debido al incumplimiento de la cuarentena por parte de algunos sectores de esa población.
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/descubren-venta-permisos-circulacion-bs-500-duplicar-paginas-gobierno/20200416013305762449.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cavaron-metros-suelo-enterrar-victima-coronavirus-oruro/20200416110901762492.html
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• YPFB retrocede en cobro de multa a Petrobras y se abre al diálogo Un día después del

anuncio de cobrar una multa a Petrobras, por la reducción de sus demandas de gas natural, y de la posibilidad de ir a un
arbitraje internacional, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, manifestó hoy su
apertura al diálogo con la finalidad de buscar una solución a favorable para ambas empresas.

• La Cámara de Hidrocarburos afirma que YPFB debe negociar antes de ir a un
arbitraje con Petrobras El presidente de la estatal petrolera YPFB, Herland Soliz, reveló el martes que aplicarán

una multa y demandarán a Petrobras por disminuir los volúmenes de compra de gas atribuyendo 'fuerza mayor'

• Puerto de Ilo recibe seis mil toneladas de carga boliviana El producto tiene como destino las

ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz con sacos de (big bag) de sulfato de sodio y bobinas de acero neutras. Esta
mercadería llegó a puerto peruano en la moto nave Biwa Arrow.

• Policía retorna al Trópico, pero sin condiciones de ‘habitabilidad’ en
dependencias El comandante regional del Trópico, Silvio Lotty Terrazas, manifestó que no tuvieron inconvenientes

con los pobladores tras su ingreso a la región. Algunas infraestructuras no son habitables y carecen de equipamiento,
muebles y computadoras para una mejor atención a la población.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200415/ypfb-retrocede-cobro-multa-petrobras-se-abre-al-dialogo
https://eldeber.com.bo/174752_la-camara-de-hidrocarburos-afirma-que-ypfb-debe-negociar-antes-de-ir-a-un-arbitraje-con-petrobras
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/puerto-ilo-recibe-mil-toneladas-carga-boliviana/20200416011455762428.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/policia-retorna-tropico-condiciones-habitabilidad-dependencias/20200416013458762452.html
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• Un sistema de salud inconexo y dividido La presidenta Jeanine Añez ha estado intentando mejorar la

coordinación del a todas luces inconexo y fragmentando sistema de salud boliviano. En un primer decreto supremo, firmado
en marzo pasado, estableció que los servicios de salud departamentales, los SEDES, pasaran a depender del gobierno. Pero
ello no se cumplió, entre otras cosas porque las leyes de participación popular y descentralización les dan autonomía a las
gobernaciones en varios temas, entre otros los de la salud.

• Centralizar decisiones o coordinar acciones entre niveles nacionales El presidente de los

Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que él será quien tenga la última palabra para decidir cuándo y cómo se
terminará el confinamiento de la gente y en qué momento reiniciará la apertura de negocios en los cincuenta Estados de
Norteamérica. Según distintos medios, la polémica surge debido a que el actual ocupante de la Casa Blanca parece estar
listo para un combate de carácter político (y tal vez legal) con gobernadores republicanos y demócratas. Las respuestas no
demoraron en llegar, Andrew Cuomo, Gobernador del Estado de Nueva York, rechazó tal decisión declarando: “No tenemos
un Rey, tenemos un Presidente”.

https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/4/16/un-sistema-de-salud-inconexo-dividido-252787.html
https://eldeber.com.bo/174804_centralizar-decisiones-o-coordinar-acciones-entre-niveles-nacionales
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