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• Constructores realizarán despidos a “gran escala” y cerrarán empresas El sector se

declaró en emergencia, las obras están paralizadas desde hace 35 días por la emergencia sanitaria que vive el país, Exige
que el Estado honre sus deudas con las constructoras. Peligran 470.000 fuentes de trabajo.

• Banca privada se muestra creativa para repeler al COVID-19 Desde alcohol gelatinoso en las

manos hasta la toma de temperatura inmediata y asientos distanciados son algunas de las medidas de prevención
adoptadas por bancos privados de La Paz, en tiempos de emergencia sanitaria y restricciones a la circulación de personas.

• Pago de bonos, 45% operaciones de Bancosol En los primeros tres días de servicio a la Renta

Dignidad y al Bono Canasta Familiar, el 12,5 % de las operaciones de Bancosol se concentraron en pago de estos dos
beneficios, según un informe de la entidad bancaria.

• Bancosol dona tres camillas aisladoras “Con el objetivo de salvaguardar la salud del personal médico, 

BancoSol hace la entrega de tres cámaras aisladoras para pacientes con covid 19 al hospital Arco Iris de Obrajes. Las 
camillas portátiles permiten aislar a los infectados, trasladarlos y empezar su tratamiento de forma inmediata, bajo normas 
de bioseguridad”, dice un boletín informativo de Bancosol.

• Empresarios gastronómicos apuntan a atender vía delivery, si se levanta la
cuarentena de a poco La propuesta sale desde la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, los restaurantes y

empresas del sector se integrarían progresivamente a esta iniciativa en caso de que la emergencia sanitaria aminore sus
estados de alerta. Los aliados son los servicios de entrega a domicilio

https://eldeber.com.bo/175450_constructores-realizaran-despidos-a-gran-escala-y-cerraran-empresas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/banca-privada-muestra-creativa-repeler-covid-19/20200419122514762957.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/20/pago-de-bonos-45-operaciones-de-bancosol-253136.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/19/bancosol-dona-tres-camillas-aisladoras-253068.html
https://eldeber.com.bo/175193_empresarios-gastronomicos-apuntan-a-atender-via-delivery-si-se-levanta-la-cuarentena-de-a-poco
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• La cuarentena pone en 'terapia intensiva' al sector avícola La baja demanda hizo que varios

productores se queden con mucho pollo en sus granjas. El cierre de los restaurantes afectó la actividad. Hay dificultades
para sacar el producto a los centros de faeneo y el precio del kilo vivo cayó de Bs 8 a Bs 3,5

• Call center boliviano CONECTA aplica el teletrabajo para sus operadores La empresa

de call center CONECTA, que forma parte del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida, ha sido una de las primeras
compañías del rubro en Bolivia y una de las pioneras en la región en implementar el sistema de teletrabajo, protegiendo así
la salud de sus operadores y, al mismo tiempo, manteniendo la atención a sus clientes, entre ellos varias empresas de
servicios fundamentales para la sociedad, como telecomunicaciones, banca y seguros.

• Sofía habilita compras de sus productos por internet "Con el objetivo de estar más cerca de sus

consumidores, poder brindar un mejor servicio y adaptarse a las necesidades del consumidor, la empresa de alimentos Sofía
habilitó su tienda virtual para incentivar a que las personas se resguarden en casa y se expongan lo menos posible en la
cuarentena. Desde el pasado miércoles 8 de abril, la plataforma empezó a funcionar con los primeros pedidos.

https://eldeber.com.bo/175383_la-cuarentena-pone-en-terapia-intensiva-al-sector-avicola
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200418/call-center-boliviano-conecta-aplica-teletrabajo-sus-operadores
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/20/sofia-habilita-compras-de-sus-productos-por-internet-253138.html
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• Ministerio reporta 564 casos de Covid-19 y destaca que la "letalidad está
descendiendo“ El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, informó esta noche que el país

registró 44 nuevos casos positivos de Covid-19 haciendo un total de 564 en todo el país. Los decesos son 33 y los pacientes
recuperados 31.

• Ministerio de Salud establece tres criterios para hacer test de coronavirus En un

comunicado oficial emitido la mañana de este domingo el Ministerio de Salud estableció tres criterios para realizar las
pruebas de detección del coronavirus. Dos de estos se aplican a los pacientes sospechosos en general y uno está orientado
al personal sanitario.

• Ministro admite que 3900 pruebas realizadas para COVID-19 es un "número
bajo“ El ministro de Salud, Marcelo Navajas, reconoció la mañana de este domingo que las 3900 pruebas realizadas para

diagnosticar el coronavirus en el país es un número bajo y que no podemos compararnos con países que hicieron una mayor
cantidad de test, "solamente por el hecho de que no teníamos las pruebas".

• Ministro de Salud: “Así cueste mi cabeza, se hará test primero a quien más
necesite” La autoridad reconoce que el país no tiene las suficientes pruebas para aplicarlas de forma masiva, pero

asegura que pronto llegarán muchas más.

• Hasta fin de abril habrá 1.942 infectados; letalidad de Bolivia es igual a EEUU El

ministro de Salud, Marcelo Navajas, informó que si se levanta la cuarentena el número de contagiados subiría a 2.719. El
índice de letalidad es igual a Estados Unidos y China.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200419/ministerio-reporta-564-casos-covid-19-destaca-que-letalidad-esta
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-de-salud/20200419132643762966.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-admite-3900-pruebas-es-numero/20200419121935762953.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/ministro-de-salud-asi-cueste-mi-cabeza-se-hara-test-primero-quien-mas-necesite-253156.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fin-abril-habra-1942-infectados-letalidad-bolivia-es-igual-eeuu/20200419234327763027.html
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• Médicos bolivianos en México envían trajes de bioseguridad para sus colegas en
el país Ante la carencia de equipos de bioseguridad para los médicos del país, la comunidad de galenos que residen en

diferentes estados de la República Federal de México promovió una serie de acciones para apoyar a sus colegas de Bolivia.
El médico Daniel Rollano informó a Los Tiempos que lograron adquirir 400 trajes y que serán enviados al país en los
próximos días.

• Arias identifica cuatro factores que obstaculizan la lucha contra la Covid-19 El

ministro de Obras Públicas, Iván Arias, identificó hoy cuatro factores que obstaculizan la lucha contra la pandemia del
coronavirus en Bolivia.

• El FMI, CAF y EEUU asisten a Bolivia con $us 377,75 millones Entre el viernes y ayer, el

Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez recibió asistencia financiera de emergencia de 377,75 millones de dólares
provenientes del FMI, CAF (banco de desarrollo de América Latina) y de EEUU para enfrentar la pandemia del coronavirus y
sus efectos en la economía nacional.

• Economista sugiere negociar condonación de deuda con China La deuda de Bolivia con el

país asiático asciende a $us 1.044 millones, al 29 de febrero de este año.

• Gobierno presentó a la Asamblea un proyecto de ley de “perdonazo tributario” El

ministro de Economía y Finanzas, José Luis Parada, señaló que el Gobierno envió un proyecto de ley a la Asamblea
Plurinacional, con mayoría de la bancada del MAS, para perdonar deudas tributarias de las empresas con el Servicio
Nacional de Impuestos (SIN).

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200419/medicos-bolivianos-mexico-envian-trajes-bioseguridad-sus-colegas-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200419/arias-identifica-cuatro-factores-que-obstaculizan-lucha-contra-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200419/fmi-caf-eeuu-asisten-bolivia-us-37775-millones
https://eldeber.com.bo/175297_economista-sugiere-negociar-condonacion-de-deuda-con-china
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200419/gobierno-presento-asamblea-proyecto-ley-perdonazo-tributario
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• Reglamentación con el que se obtendrá créditos para pagar sueldos estará lista 
en una semana El ministro de Economía dijo que las empresas pueden comenzar a acercarse y ver algunos 
mecanismos con las entidades financieras

• Postergación en el pago del impuesto a las utilidades genera liquidez por Bs 
5.000 millones a las empresas La medida, según el Gobierno, favoreció al sector servicios, en donde se 
encuentra la actividad gastronómica que paralizó por completo sus operaciones.

• Parada: Con la prórroga, las empresas dejaron de pagar Bs 10 mil MM del 
impuesto a utilidades El proyecto de Ley para un nuevo perdonazo tributario y reducción del período de 
extinción de deudas de 8 a 4 años espera tratamiento en el Legislativo.

• Las 15 preguntas más frecuentes sobre los tres bonos del Gobierno ¿Quiénes se 
benefician de los bonos?, ¿cuales son los requisitos para cobrarlos? Página Siete reunió algunas de las cuestionantes 
más importantes hechas por la población respecto a los beneficios.

• Amplían pago de la Canasta Familiar a personas con discapacidad moderada El 
ministro de Economía, José Luis Parada, informó que este 27 de abril se iniciará el pago del Bono de Discapacidad, además 
de acceder al beneficio denominado Canasta Familiar de 400 bolivianos, oportunidad en que solicitó a este sector evitar 
hacer trasnocharse para hacer colas en las entidades financieras y que respeten el cronograma establecido acorde al último 
dígito del número del carnet de identidad. Agregó que a este beneficio se incorporó a la población de discapacidad 
moderada. 

https://eldeber.com.bo/175440_reglamentacion-con-el-que-se-obtendra-creditos-para-pagar-sueldos-estara-lista-en-una-semana
https://eldeber.com.bo/175434_postergacion-en-el-pago-del-impuesto-a-las-utilidades-genera-liquidez-por-bs-5000-millones-a-las-emp
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/19/parada-con-la-prorroga-las-empresas-dejaron-de-pagar-bs-10-mil-mm-del-impuesto-utilidades-253105.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/20/las-15-preguntas-mas-frecuentes-sobre-los-tres-bonos-del-gobierno-253147.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200419/amplian-pago-canasta-familiar-personas-discapacidad-moderada
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• El bono Universal no embarga la recepción de la Bolsa de Alimentos que se
entregará en Santa Cruz El Gobierno explicó que si la gente se habilita para la bolsa de alimentos, igual se le

paga el bono Universal. No hay relación directa si se recibe la canasta de alimentos en físico de parte de la Gobernación
cruceña

• Mesa avizora recesión económica poscoronavirus y para enfrentarla sugiere
“pacto político” Vaticina incremento de la pobreza porque se “desperdició la mayor bonanza económica” en los

últimos 14 años

• Murillo habla de “encapsular” el Trópico y cocaleros dicen que sería acto criminal
El dirigente cocalero Leonardo Loza dijo que si el Gobierno no manda a abrir los bancos para que atienda las transacciones
presentarán una demanda internacional denunciando la violación a los derechos humanos.

• Tras romper la cuarentena, pobladores del trópico piden gestionar retorno de
banca Pobladores de los cinco municipios del trópico de Cochabamba están preocupados por el cierre de bancos y la

escasez de combustible tras el repliegue de policías y la ruptura de la cuarentena en Shinahota en medio de la emergencia
sanitaria por el Covid-19.

• Cocalero asegura que “encapsular” a Chapare es un acto criminal; amenaza con
medidas radicales El líder cocalero pide un proceso contra autoridades del Gobierno. Los productores de coca

expulsaron el jueves a los policías del trópico de Cochabamba. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, adelantó que
encapsularán a Chapare

https://eldeber.com.bo/175430_el-bono-universal-no-embarga-la-recepcion-de-la-bolsa-de-alimentos-que-se-entregara-en-santa-cruz
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/19/mesa-avizora-recesion-economica-poscoronavirus-para-enfrentarla-sugiere-pacto-politico-253111.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-habla-encapsular-tropico-cocaleros-dicen-seria-acto-criminal/20200419231009763023.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200420/romper-cuarentena-pobladores-del-tropico-piden-gestionar-retorno
https://eldeber.com.bo/175437_cocalero-asegura-que-encapsular-a-chapare-es-un-acto-criminal-amenaza-con-medidas-radicales
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• MAS pide al Gobierno no judicializar la cuarentena porque “no hay estado de
sitio” El senador del MAS Efraín Chambi pidió este domingo al gobierno transitorio de Jeanine Añez parar la

judicialización de la cuarentena con detenciones indebidas a título de luchar contra la propagación del Covid-19 y porque en
Bolivia no hay un estado de sitio declarado.

• Gas: expertos sugieren adaptarse a nuevas condiciones postpandemia La recuperación

del sector hidrocarburos, golpeado por el coronavirus en el último trimestre, dependerá básicamente de la capacidad de
adaptación a nuevas y estrictas condiciones contractuales y de precios bajos. Expertos advierten que se trata de uno de los
peores escenarios para Bolivia y que la reducción de ingresos por exportaciones de gas motivarán la caída de al menos un
punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) 2020.

• Turismo prevé diez meses para recuperar pérdidas por pandemia de la Covid-19
El sector de turismo de Bolivia prevé que la industria sin chimeneas tardará al menos 10 meses para recuperarse de los
efectos del coronavirus.

• Anticipan que sector turismo perderá Bs 6.200 millones y 100 mil empleos Una

investigación proyecta que la crisis por el coronavirus repercutirá en cientos de familias

• Gestión de la ANP ante la presidenta lleva dos semanas sin respuesta; diarios de
Bolivia al filo del colapso El 6 de abril, los diarios del país mandaron una carta a la presidenta en la que

describen las dificultades económicas que atraviesan

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-pide-gobierno-judicializar-cuarentena-porque-estado-sitio/20200419201248762996.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200419/gas-expertos-sugieren-adaptarse-nuevas-condiciones-postpandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200419/turismo-preve-diez-meses-recuperar-perdidas-pandemia-covid-19
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/19/anticipan-que-sector-turismo-perdera-bs-6200-millones-100-mil-empleos-253113.html
https://eldeber.com.bo/175477_gestion-de-la-anp-ante-la-presidenta-lleva-dos-semanas-sin-respuesta-diarios-de-bolivia-al-filo-del-
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• Universidades públicas piden Internet gratuito para aulas virtuales El Comité Ejecutivo

de la Universidad Boliviana (CEUB) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) solicitaron al gobierno activar el “acceso
libre y gratuito” del internet para habilitar aulas virtuales y dar continuidad a la formación profesional e investigación y
fortalecer la enseñanza a distancia.

• Encapsulan Huanuni por considerarlo peligroso foco de contagio de Covid-19
Autoridades nacionales, departamentales y municipales acordaron encapsular a la población minera de Huanuni en su área
urbana, debido a que en pocos días se ha convertido en un peligroso foco de contagio de covid19, informó el Ministerio de
Obras Públicas y Servicios Públicos.

• Alcaldesa de Patacamaya desmiente que se haya roto la cuarentena en ese
municipio La mañana de este domingo circularon fotos en redes sociales de un supuesto desacato a la cuarentena en

la población de Patacamaya donde existen varias personas con diagnóstico positivo de coronavirus.

• Covid-19 en 6 áreas rurales: comunarios se autoaíslan bajo control de sus
mallkus En las localidades alejadas el control sube por temor a que los casos de coronavirus sean devastadores, debido

a que las condiciones de salud son muy precarias.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/universidades-publicas-piden-internet-gratuito-aulas-virtuales/20200419200959762994.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/encapsulan-huanuni-considerarlo-peligroso-foco-contagio-covid-19/20200419200726762990.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alcaldesa-patacamaya-desmiente-haya-roto-cuarentena-municipio/20200419100024762949.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/4/20/covid-19-en-areas-rurales-comunarios-se-autoaislan-bajo-control-de-sus-mallkus-253139.html
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• Un segundo grupo de compatriotas ingresa al campamento en Pisiga; Iquique
pide a Bolivia acelerar el retorno Con un despliegue policial, 450 compatriotas (de casi 800) salieron en 10

buses rumbo al Colchane para posteriormente ingresar al campamento “Tata Santiago” en Pisiga para terminar la
cuarentena preventiva, tras estar más de una semana albergados en un liceo en la ciudad chilena de Iquique. El resto del
grupo se quedará en Iquique para concluir el periodo de cuarentena preventiva.

• Funerarias de La Paz se capacitan para recibir a los cadáveres de coronavirus Los

ataúdes son elaborados en talleres de carpintería, existen cajones económicos, regulares y de alta calidad, según el
dirigente “hay funerarias que pueden cobrar un poco más alto porque le están dando un servicio preferencial”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200420/segundo-grupo-compatriotas-ingresa-al-campamento-pisiga-iquique-pide
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/funerarias-paz-capacitan-recibir-cadaveres-coronavirus/20200418222643762931.html
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• El extitular de la Dirección Aeronáutica Civil se beneficia con arresto domiciliario
El exfuncionario guardaba detención preventiva en la cárcel de San Pedro, procesado por la presunta comisión de los delitos
de uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito.

• 173 kg de cocaína, un pez gordo y una avioneta: el narcotráfico en cuarentena En

11 días hubo al menos tres hechos que prueban que el tráfico de droga sigue activa dentro y fuera de Bolivia.

• Bolivia es el segundo país que más importa mercurio, un metal altamente tóxico
La minería del oro en Bolivia ha descargado alrededor del 6% de todo el mercurio arrojado al medio ambiente en el mundo,
según el PNUMA.

https://eldeber.com.bo/175463_el-extitular-de-la-direccion-aeronautica-civil-se-beneficia-con-arresto-domiciliario
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/4/20/173-kg-de-cocaina-un-pez-gordo-una-avioneta-el-narcotrafico-en-cuarentena-253164.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/20/bolivia-es-el-segundo-pais-que-mas-importa-mercurio-un-metal-altamente-toxico-253169.html


EDITORIALES

20/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El futuro ya comenzó Para entender la pertinencia y el impacto de las nuevas medidas económicas adoptadas

por el Gobierno y pensar en futuras acciones, es fundamental dar unos pasos atrás con el fin de entender la naturaleza y
profundidad de la crisis económica que estamos viviendo. El Banco Mundial vaticina para Bolivia una caída del 3,4% del
producto este año. La peor recesión de la economía boliviana desde mediados de los años 80.

• El Covid-19 podría destruir la economía nacional La presente crisis generada por el coronavirus

Covid-19 podría destruir el tejido empresarial (formal e informal), y los ingresos y empleos que generan las diferentes
actividades productivas. Sin duda no somos inmunes ni estamos blindados a los shocks y daños colaterales del coronavirus.
Tendremos uno de los shocks macroeconómicos negativos más grandes de nuestra historia.

• Medidas a largo plazo para reactivar la economía El martes, la presidenta transitoria Jeanine Áñez

anunció dos medidas económicas para garantizar el empleo y el funcionamiento y operaciones de la micro, pequeñas y
medianas empresas del país. La primera es una línea de crédito para las empresas, específicamente para cubrir su planilla
de salarios durante dos meses y tendrán un plazo de 18 meses para pagar a la entidad bancaria que otorgue el préstamo. La
segunda es una línea crediticia con un capital inicial de 1.500 millones de bolivianos, dirigida solo para la micro, pequeñas y
medianas empresas de los sectores servicios, producción y comercio.Como era de esperarse, ese apoyo económico será a
cinco años plazo, el primero de gracia, es decir que el beneficiario no pagará capital ni interés.

• Economía sin Respirador Las recientes medidas adicionales adoptadas por el gobierno boliviano destinadas a

paliar los efectos de la pandemia están abocadas a evitar la contracción de la demanda interna incrementando el gasto
público a través de bonos y subsidios a más de nueve millones de personas que carecen de ingresos formales, entre ellos
estudiantes, desempleados, informales, personas de la tercera edad, discapacitados y otros.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200419/columna/futuro-ya-comenzo
https://eldeber.com.bo/175455_el-covid-19-podria-destruir-la-economia-nacional
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/medidas-largo-plazo-reactivar-economia/20200419211358763000.html
https://eldeber.com.bo/175456_economia-sin-respirador
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