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Bolivia presentó el primer caso de COVID19 el 12 de marzo; desde entonces, la pandemia tuvo un avance 

sostenido de contagios que supera actualmente los 100.000 casos, con algo más de 4.000 fallecidos.  

Conforme la lógica general, nuestro país no estaba preparado para afrontar un desafío de estas proporciones. 

Bolivia aún confronta problemas sustantivos en la atención sanitaria de los enfermos, la provisión de recursos 

materiales e insumos para los tratamientos, pero también en la resolución de problemas derivados de una 

paralización sustancial de la producción, consumo e intercambio comercial.  

Más allá de las medidas gubernamentales asumidas, sobre las que aún vemos con preocupación su escasa 

incidencia y timidez, el sector productivo boliviano apostó por la vida, en la comprensión de ser éste el valor 

supremo de una sociedad. Nos impusimos la obligación de acompañar las medidas gubernamentales 

asumidas, a costa de nuestro interés particular, en la creencia de que los compromisos empresariales, 

muchas veces trascienden el plano de lo económico o financiero. Esta pandemia supuso un espacio, 

paradójicamente especial, en el que debieron primar los valores de solidaridad característicos de cualquier 

tejido social civilizado. 

En esta comprensión de acompañamiento, el sector productivo boliviano garantizó, en todo momento, no 

sólo la provisión de insumos, materiales médicos y farmacéuticos; sino que también, a pesar de las 

restricciones severas de movilidad, procuró en todo momento asegurar el suministro de bienes e insumos 

para la población en su conjunto. 
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El sector bancario viene desarrollando importantes esfuerzos, cumpliendo las disposiciones de una 

normativa que le impone el diferimiento en el cobro del capital e intereses, correspondiendo esta difícil 

disposición con una labor de prudencia y ajuste permanente, comprometiendo así también su concurso en 

el desafío de la pandemia. 

No podemos dejar de mencionar el importante apoyo que la comunidad boliviana, recibió de todas las 

empresas de telecomunicación que, también a costa de los resultados financieros y quizás su propia 

viabilidad, procuraron mantener la conectividad en la comunidad, de manera ininterrumpida, en condiciones 

de normalidad y adecuándose al mayor uso de la tecnología, permitiendo de esta manera que a pesar de las 

medidas de distanciamiento social asumidas, todos podamos permanecer conectados. 

Pese al establecimiento de una cuarentena rígida y cuarentenas dinámicas que paralizaron actividades en 

una gran parte de sectores, el empresariado también veló en todo momento por las fuentes de empleo de 

todos los trabajadores, cumpliendo no sólo con el pago de los salarios sino de todos los beneficios 

relacionados con el mismo; quizás ésta fue una manera de fortalecer el compromiso de las empresas en 

nuestra sociedad, propendiendo a garantizar estas fuentes laborales, en la comprensión que nuestros 

recursos humanos, en este momento, necesitan recuperar la sensación de certidumbre y normalidad que la 

pandemia ha deteriorado. 

Las organizaciones gremiales de empresarios, en muchas regiones de Bolivia concurrieron al llamamiento de 

los gobiernos subnacionales, para la definición y sobre todo colaboración en la ejecución de una serie de 

tareas humanitarias y productivas, a fin de garantizar la protección de la vida de los ciudadanos y el respaldo 

a la generación de condiciones necesarias para atravesar este momento. 

Desde la institucionalidad, como firmes creyentes de la cooperación y diálogo como fórmulas apropiadas 

para construir nuevas realidades, hemos colaborado permanentemente al Gobierno, en el aporte de 

información y propuestas para atravesar este difícil momento que, extenderá sus efectos, más allá de la 

duración específica de la pandemia. 

No se puede dejar de lado el reconocimiento a una serie de empresas bolivianas que, en un momento tan 

complicado como éste, donaron recursos materiales, equipos, medicamentos y suministros al Gobierno, de 

tal suerte de colaborar en la gestión de una crisis que no tiene antecedente próximo en la historia de la 

humanidad.  

En suma, el sector productivo boliviano, como es natural en todas las sociedades, continua en la dinámica de 

generar valor para las comunidades, no sólo aportando con información, sino sobre todo garantizando la 

continuidad de todas sus operaciones, aún a costa de su supervivencia, en condiciones absolutamente 

difíciles, pero con el compromiso claro de preservar los espacios de desarrollo y progreso, que nos interesan 

a todos como ciudadanos y empresarios. 

 


