


El CIEPLANE (Centro de Información Empresarial y Planificación
Estratégica) en coordinación con docentes y estudiantes de la
Universidad Juan Misael Saracho, realizó entre el 13 y el 14 de abril
de 2020(antes del anuncio del bono universal), un sondeo a 407
familias tarijeñas, con el objetivo analizar y describir la opinión de
la población con respecto a las medidas tomadas para proteger a la
población del Coronavirus COVID-19 en la región.

EL PRESENTE Y EL FUTURO DE TARIJA CON 

LA PRESENCIA DEL 
CORONAVIRUS COVID-19



69%

31%

¿Aprueba la forma en que el Gobierno 
Nacional ha manejado la crisis del 

Coronavirus COVID-19?

Aprueba

Desaprueba

57%

43%

¿Aprueba la forma en que el Gobierno 
Departamental ha manejado la crisis 

del Coronavirus COVID-19?

Aprueba

Desaprueba



,7%

15,0%

74,4%

2,2%

7,6%

Aunque no tengo que trabajar no puedo
quedarme en casa

Estoy quedándome totalmente encerrado en
casa

Me quedo pero salgo los días que
corresponden a la finalización de mi número

de carnet de identidad

No tengo trabajo y salgo a buscar

Salgo todos los días para trabajar

Actualmente hay una cuarentena vigente en el país, en su caso ¿Cuál 
de las siguientes afirmaciones es la que define su comportamiento?:



78%

20%

2%

En estos momentos.¿A qué más le teme?

A contagiarse de coronavirus COVID-19

A que su economía sea afectada

A ser víctima de algun delito



10%

89%

1%

Cuando termine la cuarentena 
del CORONAVIRUS todos 

tendremos que recuperar la 
economía del país.  En su 

opinión. ¿Qué tanto le afectaría 
la crisis económica a nuestro 

país?

Algo

Mucho

Poco

22%

73%

1%
4%

Cuando termine la cuarentena 
del CORONAVIRUS todos 

tendremos que recuperar la 
economía del país . 

En su opinión. ¿Qué tanto le 
afectaría la crisis económica a  

la economía de su familia?

Algo

Mucho

Nada

Poco



62%

38%

¿Recibirá algún bono de 
los anunciados por el 
Gobierno Nacional o 

Departamental durante la 
cuarentena?

No Si

27,5%

11,8%
16,0%

44,7%

Indique su situación con          
respecto a ingresos que 

percibe



15,0
%

85,0
%

No Si,porque
evitaría mas
contagios

¿Está usted de acuerdo con 
cambiar el calendario escolar y 

universitario para iniciar 
después del invierno?

56%

29%

7%

1%

6%

Bono para chóferes,gremiales,
mecánicos, plomeros ahora durante la

cuarentena  que han quedado fuera…

Incentivos a la compra de productos
regionales

Bonos por igual a todas las familias
del pais en especial a los mas pobres

Apoyar a las empresas, proyectos, o
cualquier otro programa para generar

empleos.

Otros:Devolución de parte de los 
aportes de las AFPs/facilidad para 

acceder a créditos/mejorar la …

¿Qué medidas económicas sugiere para mejorar la 

situación?



2%

30%

22%

38%

7% 5%

26%

21%

44%

3%

28%

31%

16%15%

10%

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

Algo de acuerdoMuy de acuerdo

No sabe

[Permita todas las empresas
posponer el pago de impuesto
por unos meses y que despues
paguen poco a poco]

[Apoyar con recursos a
empresas como hoteles y
empresas de transporte para
promover el turismo]

[Dejar de cobrar servicios
públicos como luz, agua y gas
durante unos meses como apoyo
a ciudadanos y empresas]

[Aumentar los programas
sociales con bonos para las
personas a las que actuamente
se estan beneficiando]

Cuando termine la cuarentena del CORONAVIRUS todos tendremos que recuperar la 

economía del país. ¿Qué tan de acuerdo está en que el gobierno haga lo siguiente? 


