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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Gobierno traslada el feriado del Solsticio de domingo a lunes

•

Caboco censuró bloqueo parlamentario

•

Un 76% de las empresas se verá obligada a despedir personal luego de 90 días de
cuarentena por Covid-19 Una consulta realizada por Juventud Empresa a 343 micro, pequeñas y medianas

El Ministerio de Trabajo
confirmó ayer, mediante su cuenta de Twitter, que el feriado por el Año Nuevo Andino, que este año caía en domingo, se
trasladará al lunes, 22 de junio. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Javier Bellott,
protestó contra la decisión del Gobierno de trasladar el feriado considerando la situación de crisis económica en la que vive
el país.
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) censuró ayer
el bloqueo de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI),
por 327 millones de dólares.

firmas de Santa Cruz revela la difícil situación que genera la pandemia. Piden apoyo vía créditos y flexibilizar normas
laborales

•

Créditos para las Mypes serán a cinco años y con uno de gracia; hay Bs 500
millones El Decreto Supremo 4270 busca la reactivación económica. Las pequeñas y medianas empresas podrán acudir
a las diferentes entidades financieras para adquirir los préstamos.

•

La CNC elegirá a parte de su directorio mediante votación electrónica El presidente de
la institución, Rolando Kempff, confirmó que esta será la manera en la que se lleven a cabo las elecciones del 25 de junio.
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COYUNTURA
•

Bolivia reporta 802 pacientes nuevos con coronavirus y el país llega a los 20.685
casos El Ministerio de Salud reportó 802 nuevos contagios de coronavirus en el país y el total acumulado llegó a 20.685,
además de 20 decesos en siete departamentos.

•

100 días de pandemia en Bolivia, más de 600 muertos, casi 3.500 recuperados y
el sistema hospitalario colapsado La enfermedad se ha robado el último suspiro de 659 bolivianos y tienen
en vilo a 19.883 contagiados (cifras hasta el martes). Los protocolos comienzan a modificarse para tratar de evitar una
'catástrofe epidemiológica'

•

Covid-19: sin plan y con colapso en salud, el país entra a fase crítica Cuando se cumplen
100 días del primer caso de coronavirus en Bolivia, el país ingresa a la fase crítica de la pandemia con su sistema ya
colapsado, con fallecidos en las calles, laboratorios al tope y sin un plan de contención claro, lo que ha generado protestas
de los trabajadores en salud.

•

En el Banco Regional de Sangre, el 60% de pedidos de plasma es para personal de
salud y 20%, para policías Ya se cuentan varios fallecidos en ambas filas y siguen escaseando los donantes;
además, algunas directrices obstaculizan el proceso de donación

•

Casos se reducen, pero aún no se puede considerar un descenso real

Luego de tener
varios días con más de 100 casos nuevos de coronavirus por día en Cochabamba, la cifra bajó y ayer se registraron 37
pacientes nuevos. El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo,
indica que es un comportamiento del virus, pero no representa una mejora real.
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COYUNTURA
•

Muere alcalde del municipio cochabambino de Entre Ríos y Bolivia alcanza los
20.685 contagios Aurelio Rojas había afirmado que el coronavirus es un invento antes de caer en estado de coma a
causa de la enfermedad y ser trasladado a la ciudad. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) confirmó su fallecimiento.

•

Covid-19: el seguro de vida para policías continúa paralizado

•

Funcionarios de Diputados solicitan licencia tras confirmarse primer contagio de
Covid-19 El coronavirus puso en alerta a funcionarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Un funcionario que

En el país, 21 policías
fallecieron en época de la pandemia, ante esta situación el Gobierno decidió gestionar un seguro de vida de 100 mil
bolivianos.

cumplía funciones en el edificio “Renacimiento” situado a dos calles de la plaza Murillo dio positivo a la enfermedad.
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ECONOMÍA
•

Petrobras justifica 'fuerza mayor' y adopta medidas para equilibrar la oferta de
gas El mercado brasileño ha sufrido un fuerte desequilibrio en el balance entre la oferta y la demanda de gas , habiendo
una reducción de la demanda total de la empresa en 34% en abril con respecto a enero

•

Bono Familia: el 15% de los beneficiarios aún no pudo cobrar La primera etapa de pago del
Bono Familia llegó a 2.701.481 beneficiarios de colegios fiscales y particulares; sin embargo, aún faltan 446.424
beneficiarios que no cobraron el bono por distintos motivos, lo que representa el 15 por ciento del universo escolar.

•

Municipios abandonan mesas de diálogo y revelan iliquidez de Bs 1.100 millones
Afirman que las entidades territoriales autónomas afrontan una crisis municipal nunca antes vista y que el nivel de iliquidez
impide el pago de gastos de funcionamiento y de salarios a los médicos, enfermeras y personal en primera línea que cumple
tareas específicas en la lucha contra el Covid-19

•

Núñez: “Acusan a la presidenta de un intento de vender el país y el MAS, de 2006
a 2019, contrajo una deuda de $us 17.000 millones” El ministro Núñez detalló que, de 2010 a
2019 la ALP sancionó 1.266 leyes de diferentes ámbitos, y que el 40% de las normas priorizadas por el MAS no tienen
impacto social ni beneficio directo para los bolivianos

•

El MAS observa sugerencia del FMI sobre tipo de cambio y Schlinck ve un afán
político que busca asfixiar al Gobierno La diputada Otilia Choque dice que el organismo plantea
flexibilizar el tipo de cambio cuando pase la emergencia. El Gobierno insiste que una recomendación no es condicionar el
crédito
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ECONOMÍA
•

El BCB niega que créditos obliguen a subir el dólar

•

BCB anticipa contracción, pero resalta incremento en la liquidez

•

Gobierno autoriza $us 4 MM a BoA; ésta necesita 52 MM El Gobierno nacional autorizó ayer,

El presidente del Banco Central de Bolivia
(BCB), Guillermo Aponte, negó ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya puesto condiciones a esa instancia
para que Bolivia adquiera créditos de reactivación económica y garantizó que el dólar mantendrá su precio actual.
Guillermo Aponte,
presidente del ente emisor, recordó que el Programa Financiero había previsto un crecimiento del 3,5% para 2020.
mediante decreto supremo, el desembolso de 4,2 millones de dólares (30 millones de bolivianos) de los 52 millones de
dólares que requiere la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) para superar la crisis económica que atraviesa por la
suspensión de operaciones debido a la pandemia de Covid-19.

•

Más sectores piden devolución de aportes de AFP

•

Plazo para el envío de los formularios 110 vence este sábado

•

Fabriles marcharán este jueves en rechazo a los despidos masivos

El sector minero de Potosí analiza el
anteproyecto del decreto supremo que fue presentado para permitir el retiro del 25 por ciento de los aportes sociales para
la jubilación en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según detalló el asesor legal, Marcelo Inchausti.
El Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) recordó que este sábado vence el plazo para la presentación del Formulario 110 v.3 Sujetos Pasivos del RCIVA Dependientes y la Planilla Tributaria Formulario 608 v.3 por los periodos fiscales abril, mayo y junio de 2020.
Los trabajadores
fabriles rechazan los despidos masivos registrados durante la pandemia y piden al Gobierno incluir a la Covid-19 como una
enfermedad de riesgo laboral.
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ECONOMÍA
•

Viceministerio de Electricidad evalúa nuevos beneficios para los consumidores Se
busca que las familias que consumen menos energía se beneficien de un descuento especial.

•

Álvaro Tejerina jura como nuevo viceministro de Empleo

Sustituirá a Franz Choque, quien fe

destituido por politizar el Plan de Empleo del Gobierno.
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POLÍTICA
•

Copa tiene respaldo del MAS y Veltzé critica candidatura de Áñez

•

Copa a Áñez: "Entró con la Biblia al Palacio de Gobierno y dijo que solo llamaría a
elecciones” La presidenta del Senado, Eva Copa, envió hoy una misiva extensa (de seis hojas) y cargada de

La cúpula del
Movimiento Al Socialismo fusiona fuerzas y apoya la respuesta que dio la Presidenta del Senado a la Mandataria del país
para que viabilice las elecciones generales.

cuestionamientos a la mandataria Jeanine Áñez, en respuesta a la carta enviada por ésta exigiendo conocer el estudio
científico por el que se definió la nueva fecha de las elecciones generales.

•

Ven cuatro escenarios en el conflicto por la ley electoral

•

Núñez: “Evo Morales ordena bloquear créditos para la lucha contra la pandemia
en Bolivia” El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró hoy que el expresidente Evo Morales “ordena bloquear

La pugna por la promulgación de la
Ley de Postergación de Elecciones continúa. La presidenta del Senado, Eva Copa, dijo que la mandataria Jeanine Áñez “le ha
mentido al pueblo” al no promulgar la ley que fija las elecciones el 6 de septiembre. Un constitucionalista señala que hay
cuatro escenarios posibles en este conflicto.

créditos para la lucha contra la pandemia en Bolivia” haciendo referencia al rechazo, de la Comisión de Planificación de la
Cámara de Diputados, al proyecto de ley para el crédito de 327 millones de dólares que aprobó el Fondo Monetario
Internacional (FMI) para que Bolivia luche contra la Covid-19 (coronavirus).
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POLÍTICA
•

$us 1.700 MM de créditos en manos de Asamblea dominada por el MAS Los ministros
de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, y de la Presidencia, Yerko Núñez, conminaron ayer a la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) a aprobar cinco programas crediticios, que en conjunto superan 1.700 millones de dólares.

•

Critican rechazo a créditos por $us 1.500 millones y apoyo en gestión de Evo a
deuda de $us 17.000 millones Diputados no aprobó la solicitud de préstamo de $us 327 millones del Fondo
Monetario Internacional (FMI). Ayer, en Senado, se sancionó la ley que autoriza $us 50 millones de la CAF.

•

Asamblea tratará hoy el proyecto de ley que autoriza el uso de los recursos del
IDH Según el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, desde que se aprobó el Fondo de Promoción a la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera -se financiaba con el 12% de los recursos del IDH que se retenía a las regiones-,
lo recaudado fluctúa en $us 520 millones

•

El MAS aprueba en la Asamblea la Ley que regula los estados de excepción;
Ejecutivo prevé acudir al TCP La norma que limita a las fuerzas del orden fue sancionada la semana pasada
en el Senado y ayer se consolidó en Diputados.

•

Cámara de Diputados sanciona Ley de Excepción

La Cámara de Diputados sancionó ayer la Ley de
Estados de Excepción, a pesar de que la misma fue rechazada por el Gobierno debido a que considera que limita el accionar
de las fuerzas del orden, dando paso a la violencia y desestabilización.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
18/06/2020

POLÍTICA
•

Unión Europea ratifica su respaldo a la OEA sobre el informe del fraude electoral
El secretario Luis Almagro aseguró que existe una campaña maliciosa de parte de medios para quitar la credibilidad del
organismo internacional.

•

Evo arremete contra Almagro y le dice que fue parte del “golpe” El secretario General de
la OEA, Luis Almagro, compartió un comunicado de esa entidad en el que rechaza los estudios publicados en el que se
cuestiona la auditoría electoral que el organismo internacional realizó en Bolivia. Al respecto, Morales aseguró que “el
mundo ya sabe que no hubo fraude”

•

Mostajo dice que su trabajo en Bolivia concluyó

El embajador de Bolivia para Ciencia y
Tecnología Mohammed Mostajo declaró que no huyó del país y que su apoyo a las labores en la lucha contra el
coronavirus en Bolivia terminó. Por esa razón, retomará sus actividades como diplomático en el exterior ante la
Organización de Naciones Unidas, sin goce de haberes.
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OTRAS
•

Murillo: “El narco está financiando los atentados” El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó
ayer que el narcotráfico está financiando los supuestos “atentados terroristas” que se registraron en los últimos días en
Bolivia en contra de torres de comunicación y apuntó al expresidente Evo Morales que estaría dando órdenes desde Buenos
Aires, Argentina.

•

Imputan a tres implicados por atentado contra antenas de telecomunicación

•

Tras “cohabitar ”, estalla pugna entre Lanchipa y el Gobierno

•

Fiscalía pide ampliar la detención del exministro Romero

•

Fiscalía aprehende a cónsul y espera su audiencia cautelar La Fiscalía dispuso la aprehensión

La
Fiscalía de Santa Cruz imputó hoy a tres personas que fueron aprehendidas ayer, implicadas en el atentado contra las
antenas telefónicas en las poblaciones de San Julián, Ichilo y Yapacaní.
El Fiscal General manifestó:
“Vemos que lastimosamente muchas personas se han sentido afectadas, se sienten dañadas con este proceso de
investigación”.
El Ministerio Público solicitará la
ampliación de la detención preventiva del exministro de Gobierno Carlos Romero, implicado en el caso de presunta
corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), informó ayer el fiscal Germán Rea.
del cónsul de Bolivia en Barcelona (España), Alberto Pareja Lozada. Luego de prestar declaración, fue conducido a celdas de
la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde aguarda su imputación y posterior audiencia cautelar
por el caso de la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores.
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EDITORIALES
•

Cordura y prudencia en manejo financiero

•

En 100 días se desnudaron las miserias de Bolivia Hoy se cumplen los 100 días más oscuros para la

La historia económica de los pueblos muchas veces ha
demostrado que las crisis financieras dan lugar a dispendios no pensados; se creyó que la existencia, así sea momentánea,
de ayudas o préstamos resulta campo libre para “aprovechar” en la atención de lo que se cree más urgente y prioritario,
cuyos resultados no siempre resultaron convenientes. Las finanzas o tenencias de dinero públicas o privadas requieren de
tino y mesura, prudencia y sagacidad, respeto y consideración; condiciones imprescindibles para alcanzar éxito; pero
premuras o exigencias inmediatas no dejan ver problemas y, en algunos casos, cuando hay dificultades por no haber sido
previsores, las consecuencias no son positivas. Estas amargas experiencias las han tenido desde países hasta bancos,
entidades financieras y personas.
salud del pueblo boliviano. El 10 de marzo llegó el coronavirus al país y desde entonces comenzó a meterse por todas
partes, dejando una estela de luto y mucho dolor, desnudando la pobreza que habían escondido los discursos y la
precariedad de un sistema de salud que estaba abandonado.

•

Pandemia y eventos electorales en el mundo

En mi columna anterior, publicada el 4 de junio,
presenté apuntes sobre el contexto sanitario, jurídico y político de la concertación articulada por el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) dirigida a viabilizar las elecciones nacionales pendientes en el país. Hoy nos ocuparemos de realizar una
mirada panorámica a los impactos de la pandemia del coronavirus en los calendarios electorales del mundo entero.
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