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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Sólo 25% de empresas logró acceder a crédito tras la cuarentena Sólo el 25 por ciento de

las empresas cochabambinas logró acceder a un crédito bancario para paliar sus requerimientos tras la cuarentena que se
decretó por la pandemia de la Covid-19, declaró el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba (FEPC), Javier Bellott.

• Cainco pide a la ALP no retrasar más los créditos externos 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 Plurinacional (ALP), controlada por el MAS, no retrasar más la aprobación de los proyectos de ley de los créditos
otorgados por organismos internacionales.

• La importación de equipos médicos subió 24% en 2020 por la pandemia La

importación de equipo médico se incrementó en los primeros cuatro meses de este año en 24 por ciento con relación a
similar periodo del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano
de Comercio Exterior (IBCE).

• Seis medicamentos duplicaron y triplicaron su valor en tiempo de pandemia A

medida que el virus se hace más invencible y letal, los precios de los medicamentos esenciales o recomendados para
combatir el Covid-19, sea por la alta demanda o escasez, alcanzan valores exorbitantes

• Lanzan campaña turística: ‘Ahora Bolivia te espera’ Bolivia Travel Channel (BTC) lanzó este

martes la campaña “Ahora Bolivia te espera” de promoción y apoyo a la reactivación del sector turístico boliviano, tras la
crisis del coronavirus, iniciativa que ya cuenta con la adhesión de más de 80 empresas e instituciones del rubro y de la
academia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/solo-25-empresas-logro-acceder-credito-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/cainco-pide-alp-no-retrasar-mas-creditos-externos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/importacion-equipos-medicos-subio-20-2020-pandemia
Seis medicamentos duplicaron y triplicaron su valor en tiempo de pandemia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200624/economia.php?n=20&-lanzan-campania-turistica-ahora-bolivia-te-espera


COYUNTURA

24/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia reporta 896 casos nuevos y suma 26.389 positivos El Ministerio de Salud informó ayer

que se registraron 896 casos nuevos de coronavirus, totalizando 26.389 positivos a nivel nacional. Según el reporte
epidemiológico, Santa Cruz reportó 375 casos nuevos, 163 Cochabamba, 106 Beni, 81 Chuquisaca, 76 Oruro, 48 La Paz, 24
Tarija, 14 Potosí y 9 en Pando.

• Durante la pandemia fueron creados 2.239 ítems, 955 camas y 375 UTI’s, afirma
Añez En consideración de la Mandataria “se necesita mucho más” para el sector salud frente a la pandemia por el

coronavirus (Covid-19).

• Ministra de Salud: “Todavía tenemos tiempo para enfrentar al Covid-19 (fuera de
los hospitales)” La autoridad señala que la población debe mantener las medidas de protección para evitar más

contagios. El país superó ayer los 26.000 casos positivos y registra 846 decesos.

• Bolivia entre los tres países de la región con menos recuperados de coronavirus
Bolivia está entre los tres países del continente sudamericano con menor cantidad de enfermos que supera el coronavirus.

• “Todas las personas tienen el virus hasta que se demuestre lo contrario” El presidente

Antonio López dice que actúan ante el “desastre” sanitario, hospitales llenos, pocos diagnósticos y resistencia de la gente.
Anticipa más muertes en calles.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200624/bolivia-reporta-896-casos-nuevos-suma-26389-positivos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/23/durante-la-pandemia-fueron-creados-2239-items-955-camas-375-utis-afirma-anez-259227.html
https://eldeber.com.bo/186158_ministra-de-salud-todavia-tenemos-tiempo-para-enfrentar-al-covid-19-fuera-de-los-hospitales
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/bolivia-paises-region-menos-recuperados-coronavirus/20200624032713774106.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/todas-personas-tienen-virus-demuestre-contrario/20200624031251774099.html
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• Rafael Quispe presenta complicaciones a nivel pulmonar tras confirmarse que
tiene coronavirus El director de la unidad de Coordinación con Movimientos Sociales permanece internado en la

Caja Petrolera. Peregrinó en busca de atención médica, debido a que presentaba fiebre y dolor de cabeza

• Rastrillaje para detectar Covid-19: sospechosos con más de cuatro síntomas
reciben medicamentos En la primera etapa del rastrillaje se detectan los casos y los que son sospechosos de

Covid-19 reciben la visita de una brigada médica que entrega medicamentos y alimentos

• El pabellón USA de la Fexpocruz será el primer espacio en el campo ferial para
recibir a pacientes Covid-19 El espacio estará habilitado en unos 15 días y contará con 100 camas. La

iniciativa es de Cainco con aportes económicos del empresariado cruceño

• Hospital del Norte abre al 33% de capacidad en camas El centro de segundo nivel se convierte

en hospital centinela y atenderá casos asintomáticos de COVID. Está construido en el barrio Vidriolux, del Distrito 2 de
Cochabamba.

• Donante: “Nos vamos contentos sabiendo que pudimos ayudar” Los últimos días ha

aparecido un nuevo tipo de héroe en la lucha contra la pandemia. Se trata de hombres y mujeres que han superado el
coronavirus y han decidido donar su plasma hiperinmune a otras personas que tienen el virus, pero que presentan
complicaciones y necesitan este insumo para combatir la Covid-19.

https://eldeber.com.bo/186147_rafael-quispe-presenta-complicaciones-a-nivel-pulmonar-tras-confirmarse-que-tiene-coronavirus
https://eldeber.com.bo/186149_rastrillaje-para-detectar-covid-19-sospechosos-con-mas-de-cuatro-sintomas-reciben-medicamentos
https://eldeber.com.bo/186102_el-pabellon-usa-de-la-fexpocruz-sera-el-primer-espacio-en-el-campo-ferial-para-recibir-a-pacientes-c
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/hospital-norte-abre-33-capacidad-camas/20200624030918774096.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200624/donante-nos-vamos-contentos-sabiendo-que-pudimos-ayudar
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• Reportaron 32 cuerpos fallecidos en domicilios en tres días en Cochabamba Es algo

inusual que tantas personas fallezcan en sus domicilios en tan poco tiempo. En Cochabamba, sólo el sábado se reportaron
13 personas fallecidas en viviendas y vía pública. El domingo hubo un registro menor, seis decesos en casas; pero ayer la
cifra volvió a repuntar y alcanzó a 13 nuevamente, informó el responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio
Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo.

• Senadora del MAS denuncia que el ministro de Energías impidió el ingreso de
insumos de bioseguridad El ministro Rodrigo Guzmán aseguró que los insumos se encuentran en almacenes de

la institución

• Presentarán denuncia por supuesta compra irregular de respiradores e insumos
contra el Ministerio de Energías El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, presentó una cronología de las

dos órdenes de compra que realizó en las anteriores semanas, con lo que desmiente que haya realizado alguna
irregularidad. La Fiscalía tendrá que investigar

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200623/reportaron-32-cuerpos-fallecidos-domicilios-tres-dias-cochabamba
https://eldeber.com.bo/186042_senadora-del-mas-denuncia-que-el-ministro-de-energias-impidio-el-ingreso-de-insumos-de-bioseguridad
https://eldeber.com.bo/186033_presentaran-denuncia-por-supuesta-compra-irregular-de-respiradores-e-insumos-contra-el-ministerio-de


ECONOMÍA

24/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno devela que entre 2006 a 2019 hubo endeudamiento público
irresponsable por Bs 69.332 millones El Ministerio de Economía criticó los “gastos en megaproyectos de

dudosa rentabilidad" como la Planta de Urea y Amoniaco, además de la Planta Separadora Gran Chaco

• Economistas ven tres vías para que Bolivia acceda a recursos La emisión de bonos, el

endeudamiento interno y el uso de recursos de emergencias del BCB, son los mecanismos que puede usar el Gobierno para
obtener recursos para enfrentar la pandemia

• Gobiernos deben garantizar empleos formales y proteger a los informales El

mercado laboral para los jóvenes dependerá de las políticas que apliquen los gobiernos y evitar que la informalidad pueda
absorberlos

• Inquilinos dan plazo de 10 días para que se apruebe la ley La Organización de Inquilinos de

Cochabamba (Oinco) dio ayer un plazo de 10 días para que el Gobierno nacional apruebe la ley de condonación del 50 por
ciento del alquiler de viviendas.

• INRA denuncia que más de 3.000 trámites están paralizados El director del Instituto

Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicao, denunció que más de 3.000 trámites de 2019 están paralizados en
la Dirección de Catastro Rural y que fueron archivados en el anterior Gobierno del MAS.

• Gobierno lanza siete medidas para reactivar el sector forestal Entre las medidas está la

digitalización de los trámites y la autorización para la exportación de tres nuevas especies. Además, avaló el
aprovechamiento del palo balsa

https://eldeber.com.bo/186085_gobierno-devela-que-entre-2006-a-2019-hubo-endeudamiento-publico-irresponsable-por-bs-69332-millones
https://eldeber.com.bo/186067_economistas-ven-tres-vias-para-que-bolivia-acceda-a-recursos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200624/economia.php?n=19&-gobiernos-deben-garantizar-empleos-formales-y-proteger-a-los-informal
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/inquilinos-dan-plazo-10-dias-que-se-apruebe-ley
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/inra-denuncia-que-mas-3000-tramites-estan-paralizados
https://eldeber.com.bo/186012_gobierno-lanza-siete-medidas-para-reactivar-el-sector-forestal
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• TSE perfila al menos seis medidas de bioseguridad para las elecciones Con la fecha de

las elecciones consolidada para el 6 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afina los protocolos de bioseguridad
para que la población asista a votar en los cruciales comicios. El presidente del Órgano Electoral, Salvador Romero, perfiló al
menos seis medidas que se tomarán antes y durante el día de las elecciones.

• Campaña: prevén vetar entrega de medicamentos para Covid-19 La propuesta de

protocolo del Sifde plantea también que los municipios regulen las actividades masivas en función del Índice de Riesgo
Municipal Covid-19.

• Choque dice que si Añez "no está de acuerdo con las elecciones, que no
participe“ El presidente de Diputados aseveró que Añez no le hizo un favor al pueblo boliviano al promulgar la Ley de

elecciones, ya que esa es su obligación.

• Tuto sugiere reunión entre políticos y expertos en salud para evaluar viabilidad
de elecciones El expresidente y candidato por Libre21 dijo que la reunión sería el 15 de julio, a cinco días de

restablecer el calendario electoral.

• TED de Santa Cruz reformula querella por fraude electoral El Tribunal Electoral

Departamental (TED) de Santa Cruz reformuló su querella por el caso de presunto fraude electoral en los comicios de 2019 e
identificó como presuntos autores del hecho a la expresidenta de la institución Sandra Kettels Vaca, el exvicepresidente
Eulogio Núñez y los exvocales Rodrigo Valle Mandepora y Grover López Velasco, además del exdirector departamental del
Servicio de Registro Cívico (Sereci), Joseph Pinaya Velásquez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200624/tse-perfila-al-menos-seis-medidas-bioseguridad-elecciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/24/campana-preven-vetar-entrega-de-medicamentos-para-covid-19-259276.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/23/choque-dice-que-si-anez-no-esta-de-acuerdo-con-las-elecciones-que-no-participe-259235.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/23/tuto-sugiere-reunion-entre-politicos-expertos-en-salud-para-evaluar-viabilidad-de-elecciones-259230.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200624/ted-santa-cruz-reformula-querella-fraude-electoral


POLÍTICA

24/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno interpone recurso de inconstitucionalidad a Ley de Estados de
Excepción De acuerdo con esta norma, la Asamblea Legislativa Plurinacional puede aprobar o rechazar un estado de

excepción.

• La ALP legisla para gobernar en algunas “temáticas clave” El análisis de tres expertos coincide

en que el MAS, vía Asamblea Legislativa, busca el fracaso del gobierno de Jeanine Añez por una finalidad electoral.

• Magistrados eligen a Egüez como presidente del TSJ en medio de una polémica El

magistrado cruceño Olvis Egüez Oliva fue elegido ayer como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), después de
una controversia en que la Sala Plena retiró su confianza a María Cristina Díaz para seguir adelante en el cargo.

• Ministerio Público admite denuncia contra Copa y Choque El Ministerio Público admitió la

denuncia contra la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio
Choque, acusados por retardar el tratamiento de los ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA).

• Denuncian que el MAS quiere hacer alcalde de Potosí a un concejal suplente La

concejala suspendida Ximena Prieto (UN) aseguró que el Concejo posesionó a su suplente como alcalde en contra de la Ley
482.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/24/gobierno-interpone-recurso-de-inconstitucionalidad-ley-de-estados-de-excepcion-259320.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/24/la-alp-legisla-para-gobernar-en-algunas-tematicas-clave-259285.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200624/magistrados-eligen-eguez-como-presidente-del-tsj-medio-polemica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200624/ministerio-publico-admite-denuncia-contra-copa-choque
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/23/denuncian-que-el-mas-quiere-hacer-alcalde-de-potosi-un-concejal-suplente-259255.html
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• Logran la liberación del policía que fue “secuestrado” por los autoconvocados en
K’ara K’ara El ministro Murillo informó que el uniformado ya se encuentra a buen recaudo. Los pobladores de esa

zona de Cochabamba protagonizaron hechos de violencia ante la detención de sus dirigentes

• Tras liberación de policía, Murillo tilda de violentos a protestantes; cabo
secuestrado agradece porque lo trataron "bien“ El Ministro de Gobierno dijo que solo hay dos

caminos: el de la violencia del MAS y el del Gobierno, que es el de la ley. El efectivo liberado mencionó que no le hicieron
daño y que lo abrigaron.

• Activan alerta migratoria contra el expresidente de YPFB y éste denuncia
“amedrentamiento” La Dirección General de Migración activó una alerta migratoria contra el expresidente de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, y éste deploró “persecución” y “amedrentamiento”.

https://eldeber.com.bo/186132_logran-la-liberacion-del-policia-que-fue-secuestrado-por-los-autoconvocados-en-kara-kara
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/liberacion-policia-murillo-tilda-violentos/20200624092513774123.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/activan-alerta-migratoria-contra-expresidente-ypfb-este-denuncia
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• Inversión privada para reactivar la economía Se prevé que la región de América Latina tenga este

2020 una contracción de su economía en algo más del 7 %, muy superior a la caída del conjunto de los mercados
emergentes y economías en desarrollo, que será del 2,5 %.

• Medidas económicas estériles A lo largo de la historia, la humanidad se ha debatido entre recesiones y

expansiones. La Biblia menciona “siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas”. La primera gran depresión que se
tiene registrada en forma detallada se originó en la Bolsa de Valores de Nueva York, fue el crack del famoso ‘jueves negro’,
exactamente el 29 de octubre de 1929, cuando el precio de las acciones de las empresas cayó estrepitosamente, miles de
empresas quedaron en bancarrota, cientos de bancos en quiebra, todo un sistema financiero por los suelos, millones de
personas sin empleo.

• Bolivia: economía “de exportación” A tiempo de proponer estrategias de desarrollo de largo plazo, o

incluso simples medidas económicas, es necesario tener en cuenta que la economía boliviana es uno de los casos más
extremos de lo que se denomina economías de exportación.

• Asociaciones público-privadas La pandemia en curso nos obliga a formular diversas hipótesis sobre cómo

gestionarán los diversos gobiernos de la región la recuperación económica, que será imprescindible para superar los efectos
negativos de la contracción del consumo, la cuasi paralización del aparato productivo y el desempleo. Sin duda se llevarán a
cabo planes y proyectos para atraer inversión extranjera directa, lo cual es deseable y positivo, dado que el Estado por sí
sólo no podrá afrontar el reto de superar la crisis.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200624/opinion.php?n=48&-inversion-privada-para-reactivar-la-economia
https://eldeber.com.bo/186114_medidas-economicas-esteriles
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/24/bolivia-economia-de-exportacion-259267.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/24/asociaciones-publico-privadas-259263.html
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• Aún no ha llegado el peor momento Los contagios de Covid-19 en Bolivia batieron récord el lunes 22 de

junio. El informe oficial del Ministerio de Salud reportó 1.105 en todo el país y 47 fallecidos en un solo día. En Santa Cruz no
hay menos de medio millar en cada informe, con el agravante de que el sistema de salud público y privado está colapsado
por donde se lo mire. El recuento oficial solo refleja una pequeña parte de la realidad, ya que no se han contabilizado los
hallazgos de los rastrillajes ni la cantidad de pacientes que son asintomáticos. Es el momento más duro, pero está claro que
no es el peor momento y que nos encaminamos a una catástrofe sin precedentes.

https://eldeber.com.bo/186113_aun-no-ha-llegado-el-peor-momento
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