
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

29/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Empresarios proponen tres medidas y una salida escalonada de la cuarentena
Recomiendan la aplicación de guías prácticas sectoriales (distanciamiento social, teletrabajo, normas de higiene) para el
retorno a las actividades económicas.

• Empresarios anuncian que el Gobierno apunta a flexibilizar la cuarentena por
municipios y sectores más productivos Los líderes empresariales del país, ven que la decisión es

complicada porque las ciudades más importantes que concentran el 80% de la actividad económica son las del eje central “y
justamente, son las que tienen mayores contagios”

• Guabirá maximiza su bioseguridad y garantiza el azúcar El ingenio azucarero Guabirá anunció

ayer que maximizó medidas de bioseguridad contra la pandemia del coronavirus durante la zafra de 2020 y garantiza la
provisión de su producto.

• Microempresarios anuncian huelga de hambre contra tasas de interés de
Gobierno La Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios de Bolivia (Conamype) se declaró ayer en

emergencia y anunció una huelga de hambre en contra de las tasas de interés del 11,5 por ciento anunciadas por el
Gobierno en su último plan de créditos para el sector y contra el desconocimiento de un acuerdo anterior de tasas que
oscilarían entre el 4 y el 6 por ciento.

• Aseguradoras donan insumos para Covid-19 Las empresas aseguradoras del país se unieron a la

lucha contra el coronavirus con un donativo de insumos médicos que se utilizan específicamente para el diagnóstico y
tratamiento de Covid-19

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/empresarios-proponen-tres-medidas-una-salida-escalonada-de-la-cuarentena-254017.html
https://eldeber.com.bo/176918_empresarios-anuncian-que-el-gobierno-apunta-a-flexibilizar-la-cuarentena-por-municipios-y-sectores-m
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/guabira-maximiza-su-bioseguridad-garantiza-azucar
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/microempresarios-anuncian-huelga-hambre-contra-tasas-interes-gobierno
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/29/aseguradoras-donan-insumos-para-covid-19-254046.html
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• Mercantil Santa Cruz difunde contenidos en cuarentena Banco Mercantil Santa Cruz impulsa

una plataforma on-line de contenidos para acompañar y ayudar a los bolivianos a sobrellevar la cuarentena.

• Bancos lanzan crédito para que las empresas paguen salarios a tasas de interés
del 3,73% anual y con seis meses de gracia El Banco Mercantil Santa Cruz y el Banco Fassil activaron

este producto financiero que se enfoca en dar soporte al sector empresarial y a los colaboradores en tiempos de
emergencia sanitaria

• Supermercados ven que en horario reducido hay más aglomeraciones y piden
abrir hasta las 16:00 Desde Asobsuper proponen ampliar el horario de atención al público. La medida fue

expuesta al Gobierno y la Alcaldía, pero no han recibido una respuesta. Actualmente, hay 13 salas cerradas en Santa Cruz
por disposición de las autoridades

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/29/mercantil-santa-cruz-difunde-contenidos-en-cuarentena-254045.html
https://eldeber.com.bo/176705_bancos-lanzan-credito-para-que-las-empresas-paguen-salarios-a-tasas-de-interes-del-373-anual-y-con-s
https://eldeber.com.bo/176824_supermercados-ven-que-en-horario-reducido-hay-mas-aglomeraciones-y-piden-abrir-hasta-las-1600
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• Áñez: “La economía es algo urgente y debemos tener ciertas aperturas porque la
gente también quiere comer” La presidenta adelanta una definición sobre la cuarentena hasta mediodía. Las

medidas serían diferenciadas por departamento y contemplarían la reanudación de algunas actividades productivas

• Segundo día de gabinete, Bolivia define hoy medidas por la pandemia “Vamos a hacer

ciertas aperturas, pero lo más importante es velar por la salud de los bolivianos", manifestó la presidenta Jeanine Añez este
miércoles.

• Seis regiones y expertos se alinean bajo el pedido de mantener la cuarentena Santa

Cruz, Oruro, Beni, Potosí, Pando y Tarija están de acuerdo con continuar con la cuarentena. La ciudad de La Paz también
está en la misma línea, pero la Gobernación paceña pide flexibilizar la medida. Científicos y médicos piden seguir aislados

• COVID-19: Bolivia reporta 1053 enfermos y 55 muertes a días de cumplir
cuarentena A dos días de la conclusión de la cuarentena decretada por el Gobierno transitorio, el jefe nacional de

Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, reportó 1053 casos de coronavirus en el país y 55 muertes
a causa de esta patología. Durante esta jornada se registraron 39 nuevos diagnósticos.

• Ministro de Salud sostiene reuniones en Santa Cruz para ver cuáles serán los
planes a futuro La autoridad espera que el Gabinete tome en cuenta su recomendación sobre la cuarentena. Esa

región del país es la más afectada con Covid-19, con más del 50 por ciento de los casos

https://eldeber.com.bo/176976_anez-la-economia-es-algo-urgente-y-debemos-tener-ciertas-aperturas-porque-la-gente-tambien-quiere-co
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/4/29/segundo-dia-de-gabinete-bolivia-define-hoy-medidas-por-la-pandemia-254079.html
https://eldeber.com.bo/176988_seis-regiones-y-expertos-se-alinean-bajo-el-pedido-de-mantener-la-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-tiene-1053-enfermos-coronavirus/20200428212316764777.html
https://eldeber.com.bo/176992_ministro-de-salud-sostiene-reuniones-en-santa-cruz-para-ver-cuales-seran-los-planes-a-futuro
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• Sociedad Científica propone seguir con la cuarentena en las ciudades más
pobladas La entidad plantea, además, mejorar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno central, las

gobernaciones y alcaldías como condición fundamental para un eventual levantamiento o flexibilización de la cuarentena.

• Sedes reporta nuevo caso de coronavirus en Cochabamba y positivos suman 79 El

responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo, informó hoy que una
mujer de 72 años dio positivo a Covid-19 en el Cercado, con lo que suman 79 casos en el departamento.

• OPS no recomienda uso de cámaras con productos de desinfección para las
personas El organismo internacional de Salud argumenta que los productos químicos empleados para la desinfección

pueden provocar efectos nocivos para la salud. Por ejemplo, la lavandina mezclada con agua produce irritación ocular y
dérmica por contacto.

• Áñez promulga ley que aprueba crédito por 21,5 millones de euros para el área
de salud La presidenta Jeanine Áñez promulgó hoy la Ley que autoriza el crédito del Banco de Italia casa Depositi e

Prestiti S.P.A., de 21,5 millones de euros (23,5 millones de dólares), que beneficiará a 16 municipios del país, para el
fortalecimiento del sistema de salud.

• Hoy, 29 de abril, inicia el pago del Bono Familia para escolares de primero de
primaria y ciclo inicial Es el tercer grupo para el que se activa el pago de este beneficio que otorga por una única

vez Bs 500. Se puede cobrar en cualquier entidad financiera, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sociedad-cientifica-propone-seguir-cuarentena-ciudades-mas-pobladas/20200429092757764877.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200429/sedes-reporta-nuevo-caso-coronavirus-cochabamba-positivos-suman-79
https://eldeber.com.bo/176906_ops-no-recomienda-uso-de-camaras-con-productos-de-desinfeccion-para-las-personas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200428/anez-promulga-ley-que-aprueba-credito-215-millones-euros-area-salud
https://eldeber.com.bo/176913_hoy-29-de-abril-inicia-el-pago-del-bono-familia-para-escolares-de-primero-de-primaria-y-ciclo-inicia
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• El bono llega a los asilos El banco Prodem pagó ayer la Renta Dignidad y el Bono Canasta Familiar a 54

ancianos del asilo San José, que fueron ayudados por personal de la institución para cobrar sus beneficios.

• Cedla: Urge suspender pago de deuda externa y lograr condonación En días pasados dos

organismos internacionales aprobaron un crédito total de $us 377 millones para afrontar la pandemia por el coronavirus.

• AFP proponen abono en cuenta a sus asegurados Con el objetivo de reforzar y fortalecer las

medidas en contra del contagio y la propagación del nuevo coronavirus, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
BBVA Previsión y Futuro de Bolivia tienen habilitado para sus asegurados y derechohabientes el pago de su pensión a través
del abono en cuenta bancaria.

• Avanza ley que condona el 50% del alquiler, prohíbe el desalojo de los inquilinos
y congela la mensualidad El beneficio es para los inquilinos de viviendas, comercios e industrias cuyas rentas

son entre 5.000 y 15.000 bolivianos. Se excluye a quienes reciben remuneración mensual y son funcionarios públicos. Los
propietarios se beneficiarán con descuentos en el pago de impuestos anuales y el RC-IVA.

• OIT advierte que la mitad de la población activa mundial puede perder su trabajo
El sector informal es el más afectado por las medidas de confinamiento con una caída del 60% de sus ingresos a escala
mundial.

• Sabsa calcula una pérdida de Bs 40 millones durante la cuarentena Servicios

Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa) ha experimentado una pérdida de 40 millones de bolivianos en todo este tiempo de
cuarentena, según una proyección realizada por la empresa hasta el 30 de abril de este año.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/bono-llega-asilos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/28/cedla-urge-suspender-pago-de-deuda-externa-lograr-condonacion-254002.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/afp-proponen-abono-cuenta-asegurados/20200429003849764822.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/espera-aprobacion-camara-senadores-semana/20200429010428764840.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/4/29/oit-advierte-que-la-mitad-de-la-poblacion-activa-mundial-puede-perder-su-trabajo-254087.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/sabsa-calcula-perdida-bs-40-millones-cuarentena
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• Más de 30 mil maestros se inscribieron para la capacitación en educación
virtual La capacitación se realizará en tres niveles (básico, medio y avanzado) y el docente tiene la libertad de inscribirse

al que considere necesario para la profundización de su conocimiento.

• Colegios privados plantean pensión por impuesto La Asociación Departamental de Colegios

Privados (Andecop) de Cochabamba considera como única posibilidad de bajar las pensiones por el tiempo de cuarentena si
compensan a las unidades educativas con un equivalente de condonación de impuestos.

• Dieron alta médica a paciente que estuvo en terapia intensiva La sexta paciente que tuvo

Covid-19 fue dada de alta del Hospital La Portada. Se trata de una mujer de 53 años que la semana pasada salió de terapia
intensiva y que, tras realizarle las pruebas respectivas, dio negativo a la enfermedad.

• Hallan equipos de bioseguridad guardados en el Sedes Mientras los centros de salud reclaman

a diario por la dotación de equipos de bioseguridad para luchar contra la pandemia Covid-19, en el almacén del Sedes se
hallan guardados cientos de unidades de alcohol en gel, barbijos, batas y otros insumos de bioseguridad, según se evidenció
en un operativo realizado por una comsión de asambleístas.

• Siete municipios cruceños están ‘encapsulados’, tres solo en algunos distritos y
dos se preparan para la medida Todos están pendientes de la determinación del Gobierno nacional para

definir las medidas a seguir. Ascensión de la Frontera, población que es parte de la provincia Ñuflo de Chávez, se
encapsulará a partir de este este jueves 30 de abril.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-30-mil-maestros-inscribieron-capacitacion-educacion-virtual/20200429090251764874.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/colegios-privados-plantean-pension-impuesto
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200429/nacional.php?n=29&-dieron-alta-medica-a-paciente-que-estuvo-en-terapia-intensiva
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200429/hallan-equipos-bioseguridad-guardados-sedes
https://eldeber.com.bo/176904_siete-municipios-crucenos-estan-encapsulados-tres-solo-en-algunos-distritos-y-dos-se-preparan-para-l
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• Jorge Gómez es el nuevo director del Sedes de Beni Gómez fue designado hoy por el Ministro de

Salud como nuevo director del Sedes de Beni. En los primeros días de su gestión enfocará en contener la epidemia, ya que
indica que el Beni se encuentra en la fase elevada de ‘explosión’ del Covid-19

• Personal de salud es obligado por vecinos a retirarse de un hotel en pleno centro
de Rurrenabaque Familiares de los médicos y enfermeras calificaron el hecho como un abuso. El municipio había

determinado aislar a los profesionales ante un posible caso de coronavirus en esa región beniana.

• Iquique cuestiona la decisión de enviar a bolivianos varados en Santiago a su
municipio El alcalde de la municipalidad chilena de Iquique, Mauricio Soria, publicó ayer una carta abierta dirigida a su

ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, cuestionando la decisión de enviar a los ciudadanos bolivianos varados
en Santiago y pidiendo considerar el ofrecimiento de la alcaldesa de Providencia.

• Gobierno gestionó retorno de más de 1.400 boliviano Un nuevo grupo de 223 ciudadanos

bolivianos procedentes de Iquique, Chile, ingresaron a territorio nacional al mediodía del martes por la frontera de Pisiga.
Por otro lado, 42 ciudadanos de nacionalidad chilena ingresaron por Pisiga al vecino país, en medio de medidas de
protocolo de seguridad.

• ABC analiza medidas de bioseguridad para retomar obras A más de un mes de haber

suspendido obras por la cuarentena que se declaró en el país a causa de la pandemia de la Covid-19, la gerencia regional de
la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) trabaja en medidas de bioseguridad y protocolos para retomar obras.

https://eldeber.com.bo/176989_jorge-gomez-es-el-nuevo-director-del-sedes-de-beni
https://eldeber.com.bo/176979_personal-de-salud-es-obligado-por-vecinos-a-retirarse-de-un-hotel-en-pleno-centro-de-rurrenabaque
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200429/iquique-cuestiona-decision-enviar-bolivianos-varados-santiago-su-municipio
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200429/principal.php?n=37&-gobierno-gestiono-retorno-de-mas-de-1-400-boliviano
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/abc-analiza-medidas-bioseguridad-retomar-obras


ECONOMÍA

29/04/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• COD dice que no será “intransigente” con el incremento salarial La Central Obrera

Departamental (COD) de Cochabamba indicó que entiende la situación económica por la que atraviesa el país por la
pandemia de coronavirus, por lo que asegura que sus representantes no serán “intransigentes” en su demanda de
incremento salarial de este año. La declaración corresponde al secretario de Relaciones de la COD, Vicente Córdoba, que las
realiza cuando quedan menos de dos días para la celebración del Día del Trabajo, una fecha en la que el Gobierno solía
anunciar el incremento salarial de la gestión.

• EMAPA prevé acopiar 85.000 toneladas de maíz para abastecer a avicultores y
porcicultores Esta campaña busca beneficiar a 640 productores de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni para dotar

de alimentos en las granjas de pollos y cerdos.

• Combustibles: YPFB adjudicó sin licitación contratos por $us 164 MM En el marco del

procedimiento de contrataciones por emergencia, por la pandemia del coronavirus, Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) adjudicó sin licitación al menos cuatro contratos para el suministro de diésel e insumos y aditivos por
163.967.533 dólares. Así lo reflejan cuatro procesos de contratación a los que accedió Los Tiempos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/cod-dice-que-no-sera-intransigente-incremento-salarial
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/emapa-preve-acopiar-85000-toneladas-maiz-abastecer-avicultores-porcicultores/20200429011413764852.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200429/combustibles-ypfb-adjudico-licitacion-contratos-us-164-mm
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• Se inicia el debate de la ley para postergar las elecciones; el MAS quiere ir a las
urnas en julio El proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral propone que los comicios se celebren entre el 28 de

junio y el 27 de septiembre. El texto puso en evidencia divergencias al interior del instrumento político.

• TSE asiste a sesión de Diputados para exponer ley de postergación de elecciones
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivian, asiste a la Cámara de Diputados para exponer
el proyecto de ley sobre la postergacion de la elecciones generales.

• Piden a la Presidente cierre del Legislativo Mediante una carta dirigida a la presidente Jeanine Añez,

activistas bolivianos radicados en Estados Unidos y Europa solicitaron a la Jefa de Estado el cierre de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP), argumentando que este espacio se convirtió en un “poder de desestabilización del Estado”. Piden
aplicar el artículo 172 de la constitución.

• SEDES de Santa Cruz confirma segundo caso de sarampión en niña de un año Se

evidencio que la menor no recibió las vacunas de un año. La niña fue internada por dengue y luego fue trasladada a terapia
intensiva. Posteriormente, expuso síntomas de sarampión y se le quitó una semana después, se considera que la bebé fue la
que contagió a la pediatra.

• Hallan avioneta con más 400 kilos de droga en Beni La Fuerza Especial de Lucha Contra el

Narcotráfico (FELCN), en el operativo Anaconda, logró encontrar más de 400 kilos de clorhidrato de cocaína a bordo de una
avioneta que estaba en una hacienda de Santa Ana de Yacuma en el departamento de Beni, informó el ministro Arturo
Murillo.

https://eldeber.com.bo/176977_se-inicia-el-debate-de-la-ley-para-postergar-las-elecciones-el-mas-quiere-ir-a-las-urnas-en-julio
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200429/tse-asiste-sesion-diputados-exponer-ley-postergacion-elecciones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200429/politica.php?n=35&-piden-a-la-presidente-cierre-del-legislativo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sedes-santa-cruz-confirma-segundo-caso-sarampion-nina-ano/20200429010729764845.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_04/nt200429/sociedad.php?n=36&-hallan-avioneta-con-mas-400-kilos-de-droga-en-beni
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• Cuarentena en la incertidumbre La incertidumbre que la pandemia de coronavirus instaló en nuestras vidas

desde hace 50 días, cuando irrumpió en el país, parecería haberse intensificado ayer con el suspenso agregado por el
Gobierno al demorar su decisión respecto del fin de la cuarentena que, de acuerdo con las disposiciones oficiales tomaría
fin mañana.

• Gobierno fuerte y legítimo para cambiar el país Cuando la emergencia por el coronavirus pase (no

se sabe cuándo) el mundo no volverá a la normalidad que se conocía, ni desde la perspectiva de las relaciones humanas,
relaciones laborales y menos aún desde lo económico.

• Bonos, política, elecciones Nadie, que no sea Evo Morales, puede decir con tanta facilidad que: “la pandemia

le vino como anillo al dedo a la derecha” (presidenta Añez); esa frase tan indolente y de tanta bajeza política sólo puede
entenderse en la mente del desesperado huido, producto de su “síndrome de abstinencia de poder”, aunque
evidentemente es conveniente entender que del cómo se luche contra el virus, depende el futuro político de la también
candidata a la Presidencia 2020- 2025.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200429/editorial/cuarentena-incertidumbre
https://eldeber.com.bo/176924_gobierno-fuerte-y-legitimo-para-cambiar-el-pais
https://eldeber.com.bo/176920_bonos-politica-elecciones
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