REPORTE DE PRENSA
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
Dirección de Comunicación

Haga clic y visite la página principal de cada periódico

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Empresarios ven obstáculos para el plan de empleo y piden dejar la pugna
política En el sector de los microempresarios la tasa de desempleo subió del 10% a un 45%, que se incrementó por la
pandemia del coronavirus. Piden dejar de lado las pugnas políticas en esta crisis.

• Aprueban facilitación de trámites en Fundempresa para abrir compañías vía
digital La aprobación de este nuevo manual de procedimiento de trámites para el registro de comercio convierte a
Bolivia en pionero en la virtualización de trámites y procedimientos para implementar el uso de la firma digital

• 60.000 empleos del sector gastronómico están en riesgo Representantes de la Asociación de
Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines de Cochabamba (Aserac) advirtieron la mañana de este jueves que más de
60.000 empleos directos e indirectos del sector gastronómico del departamento están en riesgo, ante la falta de acciones y
restricciones dispuestas por las autoridades de gobierno de la región durante la cuarentena rígida.

• Suspenden Expocruz 2020 para el próximo año

La emergencia sanitaria obligó a postergar la
edición 45 de la feria más importante del país. La muestra volverá a abrir sus puertas en 2021.

•

Empresas despiden por “fuerza mayor ” sin cumplir los requisitos

Según el abogado
laboralista Marcelo Inchausti, las empresas deben acreditar déficits en más de una gestión en sus estados financieros
auditados, además de demostrar que no pueden continuar operando.
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COYUNTURA
• Bolivia alcanza nueva cifra máxima con 1.301 nuevos casos de Covid-19

La cifra de
casos de coronavirus en Bolivia continúa superándose cada día. Ayer se registraron 1.301 nuevos pacientes infectados a
nivel nacional. El total acumulado de pacientes llegó a 35.528, según el reporte del Ministerio de Salud.

• Covid-19: Áñez vive aislada y con severos protocolos de seguridad Hay tres casos
positivos en el entorno palaciego de la plaza Murillo

•

Ministro Núñez da positivo a COVID-19 y es el primero en el Gobierno; hubo 4
sospechosos El titular de la Presidencia se encuentra aislado y estable. Pidió a la población mantener la unidad y ser
solidarios mientras comprometió seguir trabajando para frenar la pandemia. Son más de una veintena de políticos
contagiados.

•

Gobierno descarta reinicio de clases presenciales o semipresenciales mientras
curva de contagios siga en ascenso El Gobierno descartó que se reinicie clases escolares en modalidades
presencial o semipresencial mientras siga en ascenso la curva de contagios del COVID-19. Alertó que el pico de las
infecciones en Bolivia será entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre.

• Ministerio de Educación ve que el pico de contagios será a finales de agosto, lo
que pone en duda el retorno a clases de forma presencial Se informó que también se
realizará una evaluación del desarrollo de la enfermedad cada mes a partir de julio de la presente gestión, acompañada de
la preparación de rigurosos protocolos de bioseguridad.
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COYUNTURA
•

Llega “internet soberano”, pero no basta para clases virtuales y teletrabajo Ante la
demanda de internet en este tiempo de cuarentena por la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional anuncia para
agosto la llegada de “Internet Soberano”, a través de una de fibra óptica submarina de Entel, que elevará la velocidad de la
navegación en más 200 por ciento. Sin embargo, para la implementación del teletrabajo y la teleeducación, plantea que se
creen plataformas nacionales para abaratar costos.

•

Universidades en crisis: crece la deserción por costo de internet

•

Bolivia aplica los mismos planes de países vecinos, pero con distinto efecto

•

Tras roces, Gobierno toma timón de lucha técnica contra pandemia

Tras el desorden
para enfrentar la peor fase de la pandemia Covid-19 y los roces entre las autoridades locales y nacionales, el Gobierno
central se sumó ayer a la sala situacional de Cochabamba para coordinar de forma más estrecha con el Sedes, las FFAA, la
Policía y las instituciones regionales.

•

En 2 hospitales no hay medicinas para casos de Covid-19 en terapia intensiva En

Las casas de formación
superior sufren los efectos de la pandemia. Los universitarios dejan sus estudios porque no pueden pagar clases virtuales ni
pensiones.
Las
medidas que se impulsan para la reactivación de la economía en Bolivia tienen similitudes con las disposiciones que se dan
en los países vecinos, pero en éste son parciales y sin la efectividad que se espera, y a ello se añade la oposición de la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que entraba los créditos, evalúa el analista económico, Luis Fernando García.

dos hospitales centinela no existen medicamentos para pacientes críticos con Covid-19 que se encuentran internados en la
Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y los profesionales deben acotar o pedir a los familiares los insumos que requieren.
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COYUNTURA
•

Cochabamba: Sepultan 16 de 40 cadáveres; ya no recibirán restos de otras
regiones Por lo menos 16 de 40 familias pusieron fin ayer a su drama de tener que convivir con los cadáveres fallecidos
por Covid-19, muerte natural o sospecha de coronavirus, que permanecían en sus hogares por la falta de espacio en el
cementerio y el colapso del crematorio.

•

A tres días de flexibilizar la cuarentena, Santa Cruz registra la peor cifra con 734
casos positivos y 29 fallecidos El departamento superó todos los récords. Con estos nuevos casos, en el
territorio cruceño se reportan 19.991 personas contagiadas con el virus.

•

Médicos, listos para firmar convenio tras una reunión interinstitucional; ya no
habrá paro de 24 horas El presidente del Colegio de Médicos, Wilfredo Anzoátegui, informó que esta noche se
firmará una parte del convenio con la Alcaldía. Para mañana se espera la firma con la Gobernación

•

Revilla desmiente que entierren muertos por COVID-19 en fosas comunes

El

burgomaestre paceño aseguró que aún hay lugar en el Cementerio General. "No es cierto", sintetizó.

•

El hospital de Riberalta no tiene oxígeno hace una semana; enfermos piden
ayuda Al hospital de la CNS se transporta este insumo desde la ciudad de La Paz. Las autoridades locales buscan
solucionar el problema con la compra de cilindros de oxígeno para los pacientes críticos.
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ECONOMÍA
•

Cepal: 2,7 millones de empresas cerrarán por la crisis de Covid-19

•

Las exportaciones mineras cayeron hasta un 47,2%

•

Mineros de Huanuni amenazan con cerrar la Asamblea si no derogan Ley que les
despoja de su fuente laboral Rechazaron que el dominio del cerro Posokoni sea asumido por la Corporación

El comercio perderá
1,4 millones de empresas y 4 millones de empleos, mientras que en el turismo se destruirán 290 mil empresas y un millón
de puestos.
Las ventas del sector llegaron, al quinto mes
del año, a $us 482,6 millones. La cifra es inferior a los $us 913 millones registrados en 2019.

Minera de Bolivia, así como los yacimientos nacionalizados. Vienen coordinando con sus bases las acciones que podrían
asumir. No descartan con ir a la sede de Gobierno.

•

Ministro Zamora afirma que auditoría establecerá responsabilidades por planta
de urea El ministro de Hidrocarburos estuvo frente a la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados donde
respondió 12 preguntas sobre la referida planta que paralizó sus actividades desde el 2019
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POLÍTICA
•

Áñez ratifica ante el Mercosur comicios el 6-S La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reafirmó ayer
ante la cumbre virtual de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) la realización de las elecciones generales el
próximo 6 de septiembre.

•

La candidatura de Áñez hará propuestas a Mesa para ganarle al MAS en primera
vuelta Arturo Murillo adelantó que en los próximos días Áñez lanzará "muy buenas propuestas" que probarán la
apertura del candidato de Comunidad Ciudadana. Ricardo Paz responde que hay apertura, pero que no bajarán el tono a las
críticas.

•

El TSE propone usar Bs 35 millones de la propaganda electoral en las medidas de
bioseguridad El Tribunal Supremo Electoral (TSE) propone, mediante un proyecto de ley, usar los Bs 35 millones de la
propaganda electoral en la aplicación de medidas de seguridad sanitaria en todas las etapas del proceso electoral.

•

TSE admite denuncia contra Juntos por difusión ilegal de propaganda electoral
Desde hace semanas el Gobierno difunde propaganda electoral en spots cuyos contenidos, por sus características tienen el
objetivo de promover la candidatura de Añez.

•

Jubileo considera que 8 actividades del calendario electoral requieren medidas
para evitar COVID-19 El presidente del Tribunal Electoral Departamental informó que aún se trabaja en un
protocolo específico con asesoría internacional. Algunas medidas de bioseguridad ya fueron definidas para tareas previas al
día del voto
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POLÍTICA
•

Áñez informa del Plan de Empleo en Twitter y anticipa que subsidio salarial
podrá superar los Bs 3.000 La Mandataria volvió a recurrir a las redes sociales para intentar llevar mensajes de
optimismo. Adelantó que el proyecto comentó a dar buenos frutos.

•

Propuestas de reducción salarial genera polémica entre Murillo, Copa y Coimbra
Las autoridades gubernamentales exponen sus opiniones en las redes sociales y dejan la controversia e insinuaciones. La
discusión se genera a raíz de la rebaja salarial en el Ejecutivo y el Legislativo y esos recursos destinar a la lucha contra la
COVID-19.

•

Desplante del presidente Fernández, deja una reunión virtual cuando intervenía
Áñez En una cita virtual del Mercosur, la mandataria boliviana dijo que “asume con convicción y alegría” de llevar a cabo
las elecciones del 6 de septiembre.

•

Propietarios exigen revisión constitucional a ley de descuento de alquileres en
50% La ley se aplicará excepcionalmente a partir de la fecha de declaración de emergencia sanitaria nacional y
cuarentena, dispuesta a través del decreto supremo 4196, del 17 de marzo de 2020, hasta tres meses después de culminada
la cuarentena en sus diferentes modalidades.

•

Evo responsabiliza a Almagro “de las masacres y de la crisis económica del país”
Luego de que el secretario general de OEA ratifique “que hubo fraude” en las elecciones en octubre de 2019, en una
entrevista televisiva, el exmandatario de Bolivia aseguró que el “verdadero fraude” en el informe que emitió esa entidad
internacional.
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POLÍTICA
•

Almagro dice que Morales sabe que hubo ‘fraude’ y este lo tilda de protagonista
del ‘golpe’ La mañana del 10 de noviembre de 2019, cuando renunció el entonces presidente, el líder de la OEA
consideró que su mandato no debería ser interrumpido.

•

Crean Programa para facilitar transferencia de bienes y corregir datos de
identidad y técnicos La norma aprobada el fin de semana por la presidenta Jeanine Áñez se refiere a la
regularización del derecho propietario de las viviendas y establece los procedimientos y requisitos.
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OTRAS
•

Cuatro casos y varios desembolsos polémicos pesan sobre Luis Arce

•

Caso respiradores: Fiscalía prevé volver a citar a Cruz por nexo con Humérez y
observa denuncia contra Evo El exministro de Salud fue señalado por el asesor jurídico de su ex cartera de

El candidato del
Movimiento Al Socialismo (MAS) y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, tiene por lo menos cuatro denuncias por
malos manejos económicos, y debe desvirtuar las sindicaciones y no escudarse en que se trata de una persecución política,
refieren analistas y políticos.

Estado como el que le facilitó el teléfono del “testigo clave” y lo presentó como empresario. La notificación para el
embajador de Ciencia y Tecnología fue entregada ayer en Santa Cruz y deberá presentarse hoy ante el Ministerio Público.

•

Respiradores: Fiscalía devuelve denuncia contra Evo y aguarda subsanación

La

ampliación en el proceso, que elevó el Viceministerio de Transparencia, fue observada por la comisión, no rechazada.

•

YPFB: Expresidente revela que al asumir el cargo ya había siete gerentes
posesionados por el ministro El ex titular de Yacimientos, Herland Soliz, señala que expresó su molestia por
no contar con personal de confianza en las jefaturas principales. Agregó que dos de las exgerentes están detenidas y ahora
lo acusan sin fundamento

•

Fiscalía confirma que hay siete funcionarios de YPFB citados por presunta
corrupción El fiscal Vilela señaló que el mandamiento de aprehensión en su contra, sigue vigente, a pesar de haberse
presentado una acción de libertad que le fue denegada.
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EDITORIALES
• Plan de Reactivación Nacional de Empleo

El gobierno lanzó hace unos días el decreto supremo que
aprueba el Programa de Reactivación Nacional de Empleo. La medida busca varios objetivos, pero el principal de ellos es
inyectar recursos a la economía para lograr reactivarla.

•

País bloqueado

El partido que fue derrotado por los bolivianos en las calles del país en octubre-noviembre pasado
está logrando ahora, por errores cometidos desde el gobierno, actuar como si hubiera ganado.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
03/07/2020

BUENOS DÍAS
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

