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• Pandemia frena contrataciones y los empresarios admiten despidos La entidad matriz

del sector privado advierte que las compañías están al borde del colapso. En la industria dicen que solo un 1,8% sumará
personal. Desde el sector empresarial admiten esta realidad. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de
Bolivia (CEPB), Luis Barbery, señaló que en la actualidad muchas compañías, especialmente pequeñas, suspendieron sus
actividades por ausencia de mercados, y otras están a punto del colapso.

https://eldeber.com.bo/185844_pandemia-frena-contrataciones-y-los-empresarios-admiten-despidos#_=_
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• Cainco pide al Legislativo no retrasar más aprobación de créditos externos para
lucha contra el Covid-19 El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz

(Cainco), Fernando Hurtado, pidió a los legisladores de la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, no retrasar más la
aprobación de los proyectos de ley de los créditos otorgados por organismos internacionales para enfrentar la lucha contra
el coronavirus y financiar medidas económicas para el sector privado.

• Empresarios piden urgente plan de emergencia para enfrentar crisis A medida que

Bolivia ingresa en la etapa más peligrosa por la pandemia del coronavirus, los grandes, medianos, pequeños y micro
empresarios plantean medidas urgentes y el diseño de un plan de emergencia que evite el cierre de unidades productivas y
provoque desempleo.

• Bolivia obtiene certificación que mejora exportar carne Bolivia, que desde 2014 está libre de

aftosa, obtuvo la certificación internacional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) que pone al país en la lista
de naciones con estatus de riesgo insignificante frente a la Ecefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), lo cual permitirá
ampliar el mercado de exportación de la carne de res.

• Fexpocruz presenta la primera feria digital “Desde casa y en familia, a partir del 20 al 27 de julio, la

población interesada en construir, crear o mejorar su hogar podrá disfrutar durante una semana de promociones,
descuentos y talleres que le ofrece la Feria Internacional de la Construcción, Arquitectura y Diseños (Ficad) 2020, que para
esta versión se presenta de manera totalmente digital”, dice un boletín informativo de la Fexpocruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200623/cainco-pide-al-legislativo-no-retrasar-mas-aprobacion-creditos-externos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200622/empresarios-piden-urgente-plan-emergencia-enfrentar-crisis
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200621/bolivia-obtiene-certificacion-que-mejora-exportar-carne
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/23/fexpocruz-presenta-la-primera-feria-digital-259151.html
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• Bolivia registra récord con 1.105 contagios y 47 muertes en un día por COVID-19
Potosí y Oruro también reportaron las cifras más altas desde que comenzó la pandemia. Hay 25.493 confirmados en todo el
país, de los cuales 5.857 se recuperaron y 820 fallecieron a consecuencia del virus.

• Afrontar la Covid-19 cuesta mínimo $us 500 y puede llegar hasta 10 mil El coronavirus

sacudió la economía de los países de muchas formas, una de ellas es el costo que cada paciente representa para el Estado.
Se estima que el presupuesto mínimo necesario es de 500 dólares por persona enferma, pero puede alcanzar los 10 mil
dólares en caso de requerirse terapia intensiva.

• Flexibilización, una de las principales causas del disparo de casos en La Paz
Autoridades indican que hasta fin de mes los hospitales paceños estarán colapsados. Piden que los servicios públicos,
privados y de seguridad social se unan a la lucha contra el coronavirus.

• Gobierno entrega siete de 10 respiradores destinados al hospital del Norte de El
Alto El Gobierno entregó ayer siete respiradores, camas de terapia intensiva y otros equipos para la atención de

pacientes con coronavirus COVID-19 en el Hospital del Norte de la ciudad de El Alto.

• Quispe dio negativo a la primera prueba de coronavirus El director de Coordinación con los

Movimientos Sociales, Rafael Quispe, dio negativo al primer examen de coronavirus e informó que no puede encontrar un
centro de salud para que médicos puedan atenderlo de las dolencias que lo aquejan.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-record-1105-contagios-47-muertes-dia-covid-19/20200622234916773923.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200623/afrontar-covid-19-cuesta-minimo-us-500-puede-llegar-10-mil
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/23/flexibilizacion-una-de-las-principales-causas-del-disparo-de-casos-en-la-paz-259190.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-entrega-10-respiradores-destinados-hospital-norte-alto/20200622235533773929.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/quispe-dio-negativo-primera-prueba-coronavirus/20200622182302773877.html
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• Personal médico del Hospital Viedma protesta para exigir mejores condiciones
de trabajo Personal médico del Hospital Viedma protagonizó esta mañana una protesta en puertas del centro de salud

exigiendo transporte, pruebas rápidas, un centro de aislamiento y material e implementos de bioseguridad para el personal.

• Contagios en personal de salud llega a 140 en Cochabamba Médicos y enfermeras contraen

coronavirus mientras atienden a pacientes críticos que llegan a área de emergencias.

• Inicia rastrillaje para detectar casos de coronavirus en municipios del Trópico El

responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén Castillo, informó ayer que
comenzó el rastrillaje de casos de coronavirus, COVID-19, en algunos municipios del Trópico de Cochabamba.

• El Hospital del Norte abre sus puertas para recibir pacientes con síntomas leves
de Covid-19 El Hospital del Norte abrió hoy sus puertas para recibir pacientes con síntomas leves de coronavirus.

• Óscar Urenda se encuentra estable, pero sigue en terapia intensiva por Covid-19
El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, Marcelo Ríos, informó hoy que el secretario de Salud de
la Gobernación, Óscar Urenda, se encuentra estable, pero continúa en terapia intensiva.

• Ingresos a Tarija serán bloqueados con vehículos de alto tonelaje para hacer
cumplir el encapsulamiento El director de la Unidad de Tránsito de Tarija, Anibal Rivas, informó el lunes que

la Alcaldía de Cercado apoyará con 15 vehículos de alto tonelaje para bloquear los ingresos a la ciudad para hacer cumplir el
encapsulamiento que se prolongará por siete días en busca de frenar el ascenso de los casos de COVID-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200623/personal-medico-del-hospital-viedma-protesta-exigir-mejores
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/contagios-personal-salud-llega-140-cochabamba/20200623114810773968.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/inicia-rastrillaje-detectar-casos-coronavirus-municipios-tropico/20200622235346773927.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200623/hospital-del-norte-abre-sus-puertas-recibir-pacientes-sintomas-leves
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200623/oscar-urenda-se-encuentra-estable-pero-sigue-terapia-intensiva-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ingresos-tarija-seran-bloqueados-vehiculos-alto-tonelaje-hacer-cumplir-encapsulamiento/20200622174444773873.html


ECONOMÍA

23/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ministro de Energía niega compra de equipos de bioseguridad por $us 2 millones
El ministro de Energía, Rodrigo Guzmán, negó hoy que se haya realizado compras de equipos de bioseguridad por dos
millones de dólares, como circula en redes sociales. Indicó que las gestiones que se realizaron para que un avión ingrese al
país con la carga que debían comprar se cancelaron.

• Las regiones sufren la caída de ingresos y frenan inversiones Proyectos camineros, de riego,

represas, electrificación, seguridad ciudadana están postergados. En La Paz se enfrenta un descenso de regalías mineras

• Gobierno requiere de $us 873 millones para reactivar el agro Se busca financiamiento para

implementar el plan de rehabilitación para enfrentar los impactos del Covid-19 en el sector en el corto, mediano y largo
plazo.

• Agronegocio tiene mayor porcentaje de producción El agronegocio lidera la producción agrícola, 

oleaginosas y azúcar, con más de 12 millones de toneladas, a nivel nacional; mientras que el resto de productos no supera 
los cuatro millones de toneladas.

• Legislativo pone tres candados al financiamiento externo El Ejecutivo debe informar sobre el

destino de los fondos y emisiones deben estar acorde a condiciones de organismos multilaterales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200623/ministro-energia-niega-compra-equipos-bioseguridad-us-2-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/22/las-regiones-sufren-la-caida-de-ingresos-frenan-inversiones-259058.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/23/gobierno-requiere-de-us-873-millones-para-reactivar-el-agro-259163.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200623/economia.php?n=8&-agronegocio-tiene-mayor-porcentaje-de-produccion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/23/legislativo-pone-tres-candados-al-financiamiento-externo-259167.html
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• Romero: Proceso de votación será más rápido, como un trámite bancario El

presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, manifestó que el proceso de votación será más rápido,
como cuando se realiza un trámite en una entidad bancaria.

• Presidenta Añez promulgó ley porque no desea prorrogarse Las presiones recibidas por la

presidenta antes de la promulgación de la norma, obedecen a un bloqueo sistemático que busca desestabilizar al gobierno
promovido desde el Movimiento al Socialismo y ejecutado en la Asamblea Legislativa y las regiones afines al ex partido de
gobierno.

• Partido que cometió fraude no debió decidir fecha de elecciones Preocupa que se

presente esta figura al interior del TSE, siendo que el ex partido en función de gobierno, fue el que llevó adelante el fraude
electoral y propició los conflictos sociales posteriores a que se descubriera esta situación, incurriendo en el delito de
terrorismo, sostuvo el legislador.

• MAS busca negociar indulto de Morales por caso terrorismo El sabotaje desde el Congreso y

sectores movilizados, propiciará la salida prematura del Gobierno mediante renuncia o referéndum, para que Morales
después de haber recibido el indulto, pueda presentarse sin ningún reparo, en el futuro proceso eleccionario, generado por
el bloqueo legislativo y las presiones desde los sectores afines, según el analista.

• Evo denuncia “golpe” a la Asamblea y candidato presidencial del MAS queda sin
Twitter En los últimos días se quemaron antenas de comunicación y se denunciaron supuestos atentados en Misicuni

por parte del Gobierno en contra de personas afines al Movimiento Al Socialismo. Insinuaciones que fueron rechazadas por
el exmandatario de Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200623/romero-proceso-votacion-sera-mas-rapido-como-tramite-bancario
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200623/politica.php?n=34&-presidenta-aniez-promulgo-ley-porque-no-desea-prorrogarse
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200623/principal.php?n=36&-partido-que-cometio-fraude-no-debio-decidir-fecha-de-elecciones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200623/politica.php?n=33&-mas-busca-negociar-indulto-de-morales-por-caso-terrorismo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-denuncia-golpe-asamblea-candidato-presidencial-mas-queda-twitter/20200623001201773935.html
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• Presidenta del TSJ asegura que ocho magistrados la pretenden defenestrar María

Cristina Díaz afirmó que sus colegas tratan de defenestrarla del cargo de forma ilegal atentando contra la estabilidad jurídica
del país.

• Twitter restringió la cuenta de Luis Arce Catacora y el MAS denuncia sabotaje "Esta

cuenta está temporalmente restringida", se lee cuando un usuario busca entrar al perfil de Twitter Luis Arce, candidato a la
presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS).

• Evo denuncia que planifican un "golpe de Estado" contra la Asamblea Legislativa
El expresidente del Estado y actual jefe de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, denunció que en el
país se planificar dar un "golpe de Estado" en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y las organizaciones y
sociales basándose en "acusaciones falsas" de terrorismo.

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/23/presidenta-del-tsj-asegura-que-ocho-magistrados-la-pretenden-defenestrar-259215.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/twitter-restringio-cuenta-luis-arce-mas-denuncia-sabotaje/20200622172059773869.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-denuncia-planifica-golpe-estado-asamblea-legislativa/20200622134821773841.html
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• Policía aprehende a cinco dirigentes de K'ara K'ara Personal de Inteligencia de la Policía

aprehendió a cinco dirigentes de los denominados “autoconvocados” de la zona de K'ara K'ara, al sudeste de la ciudad de
Cochabamba. Estas personas tenían orden de aprehensión por los bloqueos protagonizados en la avenida Petrolera en
mayo pasado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200623/policia-aprehende-cinco-dirigentes-kara-kara
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• Nuevo pacto “Urge un nuevo pacto”, piden vehementemente directores de importantes instituciones de desarrollo y

fomento. Hace poco, CAF Banco de Desarrollo de América Latina cumplió medio siglo de vida. Hizo su festejo con un
fantástico diálogo virtual con Joseph Stiglitz, Alicia Bárcena, directora de la Comisión Económica para América Latina
(Cepal), Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Ángel Gurría secretario general de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

• De trabajo decente a saludable Desde el año 1999, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa

el concepto del trabajo decente. Éste sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. La persona debe
acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para
las familias. Ahora mucho me temo que los trabajadores priorizarán el trabajo saludable, aunque pierdan la calidad que
tenían antes de la pandemia. Como dice mi amigo Gabriel Loza, estamos en una transición del trabajo decente hacia el
trabajo saludable.

• El desafío para volver al trabajo Han pasado tres meses de cuarentena y todo indica que la pandemia está

lejos de una solución en Bolivia y en los países vecinos. Los países europeos están abriendo la economía y retornando al
trabajo con responsabilidad, cautela y disciplina, lo que es alentador. Al contrario, los Estados Unidos y Brasil se encuentran
envueltos en una preocupante ola avasalladora, con una tasa de desempleo que crece en paralelo. Está claro que estos
números no apuntan a una solución sino se suman al problema.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200623/columna/nuevo-pacto
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/6/23/de-trabajo-decente-saludable-259155.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/23/el-desafio-para-volver-al-trabajo-259156.html
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