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Noviembre: Tres temas alejados de las elecciones 
y del mundo político  

  

Tres temas, los más leídos de la última semana, forman parte de nuestro boletín. Los empresarios ya piensan en 

cómo pagarán el aguinaldo y hacen una propuesta que el gobierno deberá considerar; ellos se quejan de estar 

pasando por una crisis económica. Mientras que propietarios e inquilinos intentan conocer los pormenores de la 

Ley 1342 de arrendamientos y aquí le contamos sus pormenores. Como tercer tema te presentamos el adiós del 

helicóptero Chinox que llegó a Bolivia para ayudar a combatir los incendios y le tocó marcharse. Bienvenido, 

amigo internauta. 

... 

 

 

Ley de alquileres, para 
entender cómo se aplica 
esta normativa 

 

 3 de noviembre 

   
Se encuentra en vigencia la Ley 1342 de 
arrendamientos cuyo fin es el de implementar 
medidas que “mitiguen y distribuyan el impacto 
económico de la pandemia del coronavirus COVID 
– 19” sobre el pago de alquileres de bienes 
inmuebles destinados a vivienda, comercio y 
prestación de servicios e industria. Si eres 
propietario de un inmueble y lo alquilas, o si eres 
inquilino, acá te dejamos 10 preguntas y sus 
respectivas explicaciones sobre los puntos clave de 
esta ley. Más detalles en: 

 

 

 

https://boliviaverifica.bo/ley-de-alquileres-diez-preguntas-y-respuestas-para-entender-como-se-aplica-esta-normativa/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Empresarios proponen 
pagar el aguinaldo en 
cuotas ¿qué dicen las 
autoridades? 

    

      3 de noviembre 

  
  
A través de páginas en Facebook circula un 
planteamiento realizado por el presidente de la 
Federación de Empresarios Privados de 
Cochabamba, Javier Bellot, que consiste en 
que a la empresa privada se le permita pagar 
un “aguinaldo diferido”. La propuesta es real, 
pero la alerta es engañosa debido a que no se 
trata de una decisión aprobada por ninguna 
instancia del Gobierno. Bellot explicó a Bolivia 
Verifica que la empresa privada está muy 
preocupada porque existe un problema de 
iliquidez muy fuerte. La propuesta de “pago 
diferido” no significa que no se pague, sino que 
se faciliten las condiciones como ampliar el 
plazo o pagar en cuotas. El empresario informó 
que muchas empresas no pueden ni cumplir 
con el pago de los salarios y que la obligación 
del aguinaldo se convierte en un problema 
mayor.    
  

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-enganosas/
https://boliviaverifica.bo/empresarios-proponen-pago-del-aguinaldo-en-cuotas-pero-la-medida-no-fue-aprobada/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

Helicóptero Chinook 
se va de Bolivia, pero 
no por falta de pago 
como se asegura en 
las redes 

  

4 de noviembre 
  

La página “Bolivia TV del Pueblo” 
afirma que el helicóptero Chinook, 
que estuvo combatiendo los 
incendios forestales en Bolivia, 
deja el país porque el gobierno 
interino de Jeanine Áñez no pagó 
por sus servicios. Sin embargo, 
este dato es falso, la aeronave 
concluyó sus actividades 
programadas y no le costó dinero 
al Estado porque fueron 
financiadas por Canadá. 

 

 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/helicoptero-chinook-no-se-va-de-bolivia-por-falta-de-pago/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2933776456741678/?type=3&__tn__=-R

