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• Empresarios ratifican apoyo a Cochabamba y piden mayor coordinación de
autoridades El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott

ratificó su apoyo y compromiso a Cochabamba para la lucha contra la Covid-19.

• Exportaciones “no tradicionales” de Cochabamba caen 38% en volumen Las

exportaciones de los productos cochabambinos no tradicionales cayeron en 38,43 por ciento entre enero y mayo de 2020,
con relación al mismo período del año pasado, aunque también subieron en 5 por ciento en valor, según datos de la Cámara
de Exportadores de Cochabamba (Cadexco).

• El Gobierno presenta plan para reactivar construcción El Gobierno presentó ayer a

representantes de la construcción el plan de reactivación del sector en Santa Cruz, a través de cual se prevé empezar
a generar los primeros empleos para reavivar el rubro en los próximos dos meses.

• Construcción cayó 48% en abril de 2020 La actividad de la construcción cayó 48% en abril, en

comparación a similar período del 2019, cuya desaceleración se registra desde el 2017, y por ello hizo varias sugerencias
para reactivar la economía y el sector al Gobierno, y están plasmadas en la propuesta del Programa de Apoyo al Empleo,
que fue presentado a la Cadecocruz por el viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Álvaro Tejerina, este
miércoles 8 de julio.

• Sin créditos solicitados al Gobierno, Amaszonas reduce en 50% el sueldo de sus
520 trabajadores Tras no haber recibido respuesta del Gobierno a una solicitud de apoyo, la aerolínea Amaszonas

redujo el 50 por ciento del salario a sus trabajadores.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200709/empresarios-ratifican-apoyo-cochabamba-piden-mayor-coordinacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200709/exportaciones-no-tradicionales-cochabamba-caen-38-volumen
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/9/el-gobierno-presenta-plan-para-reactivar-construccion-260777.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200709/economia.php?n=21&-construccion-cayo-48-en-abril-de-2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200709/creditos-solicitados-al-gobierno-amaszonas-reduce-50-sueldo-sus-520


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

09/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Migrar o cerrar, las únicas opciones para la pequeña industria y artesanía La

confección de barbijos y ropa de bioseguridad es la tabla de salvación de muchos emprendedores. Las medidas de apoyo
del Gobierno central no les sirven porque no hay reglamentación y las condiciones de crédito no son accesibles.

• El eCommerce Day Bolivia se potencia con una edición digital y gratuita El eCommerce

Day Bolivia Online [Live] Experience, el mayor evento de capacitación y networking en comercio electrónico, decidió llevar
adelante su sexta versión, programada para hoy 9 de julio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una edición
totalmente virtual, en vivo, y abierta a todos los interesados debido a la pandemia del coronavirus y la actual crisis sanitaria.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/migrar-cerrar-unicas-opciones-pequena-industria-artesania/20200709013629776719.html
https://www.lostiempos.com/mostrador/mostrador/20200709/ecommerce-day-bolivia-se-potencia-edicion-digital-gratuita
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• Bolivia reporta la cifra más alta de casos de coronavirus en un día, 1.439 En total, en

el país hay 42.984 pacientes de COVID-19; Santa Cruz liberará a todo el transporte público, a pesar de ser la región más
‘golpeada’.

• Presidenta anuncia contratación de 7.381 médicos, enfermeras y auxiliares para
hospitales de tercer nivel El presupuesto destinado es de 26.897.184 bolivianos, según anunció la presidenta

Jeanine Áñez, con el fin de fortalecer la capacidad de atención a la población.

• Ministerio de Salud dispone altas selectivas por saturación de pacientes con
Covid-19 En un instructivo señala que se autoriza el alta de los pacientes que clínicamente no presentan sintomatología

por más de dos semanas y que hayan sido internados con el criterio de “casos leves”.

• Comité Científico local y OMS dicen que dióxido de cloro es nocivo; crece uso del
producto y SEDES analiza incluirlo El inmunólogo Roger Carvajal, que asesora al Ministerio de Salud,

sostiene que la sustancia es dañina. La doctora Patricia Callisperis la emplea en pacientes con coronavirus y asegura que el
producto acaba con el virus por "oxidación".

• Dos regiones aplican 14 medicinas y Pando prueba con dióxido de cloro Se sabe que

no hay un tratamiento oficial para el coronavirus, pero distintas regiones ya están aplicando algunas guías de tratamiento
para pacientes con síntomas de Covid-19 en sus etapas inicial y leve, con medicinas que están dando resultados en diversas
partes del mundo. Autoridades aclararon que cualquier medicación debe ser bajo receta médica y supervisión del personal
de salud.

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/07/08/bolivia-reporta-la-cifra-mas-alta-de-casos-de-coronavirus-en-un-dia-1-439/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/presidenta-anuncia-contratacion-7381-medicos-enfermeras-auxiliares-hospitales-tercer-nivel/20200709000533776698.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/9/ministerio-de-salud-dispone-altas-selectivas-por-saturacion-de-pacientes-con-covid-19-260762.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/comite-cientifico-local-oms-dicen-dioxido-cloro-es-nocivo-crece-uso-producto-medicos-bolivianos-sedes-analiza-incluirlo/20200708161501776599.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/dos-regiones-aplican-14-medicinas-pando-prueba-dioxido-cloro
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• Sorpresivo autoaislamiento de Eva Copa por sospecha de Covid-19 Ya son tres senadoras

que pidieron baja por la misma razón. La conducción de las sesiones queda en manos del chuquisaqueño Milton Barón.

• Urenda y Tórrez fueron sometidos a traqueotomía para ayudarles a respirar Ambos

profesionales se encuentran conectados a respiradores luchando por sus vidas. Los dos fueron infectados con Covid-19 en el
ejercicio de sus funciones.

• En Tarija y Santa Cruz incumplen bioseguridad; temen ola del virus El presidente del

Colegio Médico de Santa Cruz Wilfredo Anzoátegui dijo que teme un incremento de infectados durante la cuarentena
dinámica.

• De tener menos casos, Tarija está por encima de 3 regiones Con 145 nuevos infectados este

miércoles, Tarija pasa la cifra de 1.200 infectados. El número de muertos en el país es de 1.577.

• Santa Cruz: Desde este lunes 13 saldrá a las calles todo el transporte público y ya
no habrá control de placas para todos los vehículos Más de 4.000 unidades de micro volverán a

las calles para evitar las aglomeraciones. El horario para movilizarse será hasta las 17:00

• Cochabamba: Falta de laboratorios frena la donación de plasma para enfermos
“Mientras no se resuelva el tema de los laboratorios no habrá donantes de plasma hiperinmune para pacientes con Covid-
19”, alertó ayer la asambleísta departamental Lineth Villarroel, al informar que muchos recuperados no cuentas con sus
análisis de negativos ni siquiera 30 días después de vencer el virus.

vhttps://eldeber.com.bo/189234_sorpresivo-autoaislamiento-de-eva-copa-por-sospecha-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/189185_urenda-y-torrez-fueron-sometidos-a-traqueotomia-para-ayudarles-a-respirar
https://eldeber.com.bo/189277_desde-este-lunes-13-saldra-a-las-calles-todo-el-transporte-publico-y-ya-no-habra-control-de-placas-p
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/9/de-tener-menos-casos-tarija-esta-por-encima-de-regiones-260784.html
https://eldeber.com.bo/189277_desde-este-lunes-13-saldra-a-las-calles-todo-el-transporte-publico-y-ya-no-habra-control-de-placas-p
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200709/falta-laboratorios-frena-donacion-plasma-enfermos
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• Al menos 5 fármacos contra Covid-19 suben de precio hasta en 300% Al menos cinco

medicamentos destinados al tratamiento contra la Covid-19 registraron en los últimos días incrementos de más de 50 por
ciento en sus precios y en algunos casos de hasta 300 por ciento.

• Denuncian cobros excesivos a pacientes Covid-19 en clínicas Familiares de pacientes con

Covid-19 denunciaron que al menos cuatro clínicas privadas realizan cobros excesivos y que además exigen una garantía
económica, por lo que piden la intervención del Sedes.

• Rastrillaje con militares da con 99 casos en el sur Las brigadas médicas identificaron 99 casos: 11

positivos de Covid-19 y 88 sospechosos en el primer día de rastrillaje focalizado intensivo con el acompañamiento de
militares en la zona sur, informó el director del Servicio de Salud (Sedes), Yercin Mamani.

• Gobierno garantiza para el 15 de julio el arranque del Hospital del Sur con 10
UTIs El Ministerio de Salud afirma que la parte del equipamiento del nosocomio ya está listo, pero que se requieren

recursos para el gasto corriente, para ello se reúnen con el BID y la Gobernación de La Paz.

• La Paz: CNS colapsó por Covid con hospitales llenos y largas filas La Caja Nacional de Salud

(CNS) colapsó -como ocurre en casi todo el sistema de salud- ante el incremento de casos de personas con Covid-19. Para
paliar la crisis, el ente asegurador busca nuevos espacios donde recibir a más pacientes. La medida fue asumida después de
que los médicos, las enfermeras y el resto del personal del Hospital Obrero de Miraflores salieron ayer para protestar en las
calles por la falta de insumos y la saturación de las salas.

• El Covid-19 logró ingresar a seis cárceles e infectar a 91 privados de libertad En este

momento hay 99 sospechosos, mientras que 59 internos ya lograron superar la enfermedad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200709/al-menos-5-farmacos-contra-covid-19-suben-precio-300
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200709/denuncian-cobros-excesivos-pacientes-covid-19-clinicas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200709/rastrillaje-militares-da-99-casos-sur
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/9/gobierno-garantiza-para-el-15-de-julio-el-arranque-del-hospital-del-sur-con-10-utis-260763.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/9/la-cns-colapso-por-covid-con-hospitales-llenos-largas-filas-260776.html
https://eldeber.com.bo/189309_el-covid-19-logro-ingresar-a-seis-carceles-e-infectar-a-91-privados-de-libertad
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• Ministro Ortiz buscará que los asambleístas del MAS aprueben los créditos
internacionales El Ministro de Economía y el ministro de Desarrollo Productivo, Abel Martínez, asumieron el cargo y

ponen en acción los planes para "reactivar el aparato productivo" del país para paliar la crisis económica.

• Cepal: Política fiscal permitirá mitigar efectos del Covid-19 Los gobiernos de la región ya

aplicaron varias medidas para encarar la pandemia del coronavirus, y ahora la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal) asegura que la política fiscal será clave para atender la pandemia y reactivar la economía, en su informe del
Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020, publicado el lunes.

• Bolivia traspasó Presidencia Pro Tempore a Colombia Los Jefes de Estado de la Comunidad

Andina se reunieron este miércoles de manera virtual para llevar adelante la Vigésima Reunión del Consejo Presidencial
Andino, con motivo de celebrar el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de Bolivia hacia la República de Colombia, país
que a partir de la fecha hasta el 2021 ocupará el cargo en ese organismo.

• La COB define marchas en los nueve departamentos en "defensa" del derecho al
trabajo, la salud y la educación El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi,

informó que en el ampliado de la máxima organización de los trabajadores en Bolivia se definió activar marchas en todos los
departamentos en defensa del derecho al trabajo, la salud y la educación. La primera manifestación será el martes 14 de
julio.

• COB decide marchar en los 9 departamentos para lograr el permiso de uso del
dióxido de cloro Las protestas de la Central Obrera Boliviana serán el próximo martes, según lo establecido en un

ampliado en el departamento de La Paz.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-ortiz-buscara-asambleistas-mas-aprueben-creditos-internacionales/20200707235039776480.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200709/economia.php?n=20&-cepal-politica-fiscal-permitira-mitigar-efectos-del-covid-19
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200709/politica.php?n=33&-bolivia-traspaso-presidencia-pro-tempore-a-colombia
https://eldeber.com.bo/189310_la-cob-define-marchas-en-los-nueve-departamentos-en-defensa-del-derecho-al-trabajo-la-salud-y-la-edu
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cob-decide-marchar-9-departamentos-lograr-permiso-uso-dioxido-cloro/20200708234452776691.html
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• Bolivia pide a Argentina pago anticipado por la venta de gas YPFB solicitó el desembolso

adelantado de $us 100 millones. La negociación para establecer el volumen estable no concluye desde enero.

• Soliz: Zamora tenía dos gerentes ‘inamovibles’ en YPFB con el aval de la
Presidenta El expresidente de la petrolera estatal dice que Áñez presuntamente pidió “flexibilidad” para que no

remueva a las dos funcionarias porque había un acuerdo político de por medio con la agrupación política del Ministro de
Hidrocarburos.

• La AAT denuncia que el Gobierno le debe Bs 297 MM por planillas De acuerdo con el

gerente de la Asociación Accidental Tunari, el atraso en los pagos genera intereses, los cuales ascienden ya a cerca de Bs 8
millones.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/8/bolivia-pide-argentina-pago-anticipado-por-la-venta-de-gas-260773.html
https://www.la-razon.com/economia/2020/07/08/soliz-zamora-tenia-dos-gerentes-inamovibles-en-ypfb-con-el-aval-de-la-presidenta/
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/9/la-aat-denuncia-que-el-gobierno-le-debe-bs-297-mm-por-planillas-260778.html
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• Avanza ley para recursos de bioseguridad en los comicios El pleno de la Cámara de Diputados

aprobó ayer transferir el financiamiento que reciben los partidos políticos para campaña electoral a la aplicación de
medidas de bioseguridad en el desarrollo de los comicios generales del 6 de septiembre.

• Hasta el 27 de julio se realizará la depuración de difuntos del padrón electoral Se

trata de una de las actividades que realiza el TSE de cara al sufragio del 6 de septiembre. En su momento se informó que se
habían detectado unos 20.000 registros de personas fallecidas

• Bolivianos en el exterior piden al TSE informe sobre elecciones Comunidad boliviana en el

exterior demanda al Tribunal Supremo Electoral (TSE) conocer cuáles son las condiciones en las que los residentes
bolivianos podrán sufragar en las elecciones generales del 6 de septiembre.

• Estudio epidemiológico debe definir fecha de elecciones El reconocido ingeniero de sistemas,

que descubrió los indicios del fraude electoral en las elecciones de 2019, Edgar Villegas, anunció que presentará, esta
semana, una acción popular para que la fecha de los comicios generales se defina con un estudio epidemiológico.

• El Senado decide sesionar virtualmente, una medida de compleja
implementación Esta forma de trabajo ya se intentó implementar antes, dijo un senador, y porque no era práctica,

se tuvo que volver a las sesiones presenciales.

• El Senado sanciona la ley para la atención de infectados en clínicas privadas El

Estado correrá con los gastos, que serán desembolsados bajo precios reales y documentación respaldatoria. La norma pasó
al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/avanza-ley-recursos-bioseguridad-comicios
https://eldeber.com.bo/189190_hasta-el-27-de-julio-se-realizara-la-depuracion-de-difuntos-del-padron-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/bolivianos-exterior-piden-al-tse-informe-elecciones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200709/politica.php?n=44&-estudio-epidemiologico-debe-definir-fecha-de-elecciones
https://www.la-razon.com/nacional/2020/07/08/el-senado-decide-sesionar-virtualmente-una-medida-de-compleja-implementacion/
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/07/08/el-senado-sanciona-la-ley-para-la-atencion-de-infectados-en-clinicas-privadas/
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• Embajador de Bolivia en EEUU envía carta al senador Sanders y le pide que no
defienda al "dictador" Evo En la misiva, Wálter Óscar Serrate le recuerda al congresista demócrata que el

Gobierno de Morales fue corrupto, que hizo fraude para eternizarse en el poder, y que ahora promueve, desde la Asamblea,
un bloqueo a la lucha contra el Covid-19.

• Serrate a Sanders: No es justo que use a Bolivia como carne de cañón en su lucha
contra Trump El embajador boliviano en el país norteamericano le dijo al parlamentario de EEUU que en la época de

Evo Morales salió mucha droga de Bolivia hacia su país.

• MAS acusa al Gobierno ante la CIDH y ONU por vulnerar derechos El MAS denunciará al

Gobierno transitorio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación de derechos
humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), porque, según este partido, el Ejecutivo busca anular al MAS con
persecución política y judicial.

• Morales incumplirá tratado de extradición que él mismo firmó Quiroga señaló que la

actual postura de la Asamblea Legislativa controlada por el masismo de querer aprobar normas para que se arraigue a
autoridades salientes a fin de evitar su fuga del país, contradice las actitudes de sus principales dirigentes políticos que
huyeron de Bolivia y se asilaron.

• Muchas leyes en contra de la violencia no son suficientes Propone empoderar políticamente a

las mujeres, hacer que logren independizarse económicamente, además de establecer castigos más duros para los
agresores en los primeros casos que se reporten sobre este comportamiento, según el exmandatario

https://eldeber.com.bo/189305_embajador-de-bolivia-en-eeuu-envia-carta-al-senador-sanders-y-le-pide-que-no-defienda-al-dictador-ev
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/9/serrate-sanders-no-es-justo-que-use-bolivia-como-carne-de-canon-en-su-lucha-contra-trump-260800.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/mas-acusa-al-gobierno-cidh-onu-vulnerar-derechos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200709/politica.php?n=48&-morales-incumplira-tratado-de-extradicion-que-el-mismo-firmo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200709/politica.php?n=45&-muchas-leyes-en-contra-de-la-violencia-no-son-suficientes
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• Maestros protestan y Educación ratifica calendario Varios miles de maestros exigieron ayer en

las calles de ciudades de Bolivia la renuncia del Ministro de Educación, mientras este despacho ratificó el calendario
electoral y los reglamentos para las clases no presenciales durante la pandemia.

• “Hay necesidad de actualizar el escalafón diplomático desde el mérito y la
inclusión” La autoridad lidera un proceso de institucionalización en la Cancillería. La ministra afirma que la política

exterior sin contar con recursos humanos idóneos para su ejecución está destinada al fracaso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200709/maestros-protestan-educacion-ratifica-calendario
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/9/hay-necesidad-de-actualizar-el-escalafon-diplomatico-desde-el-merito-la-inclusion-260779.html
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• Ordenan detener a 7 funcionarios de YPFB El fiscal Anticorrupción, Alexis Vilela, informó ayer que se

emitió la orden de aprehensión en contra de Gilmar J. P. LL., José A. G. D., Marisol K. J. S., Cristian V. F., Daniel H. P. E., July
M. O. C. y Dimelsa V. G. L., todos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La Fiscalía los acusa de
haber elaborado una resolución administrativa que autoriza, de manera irregular, realizar adjudicaciones directas de bienes
y servicios durante la emergencia sanitaria del coronavirus.

• Abogado de Evo desvirtúa juicio en Bolivia y mujer es aprehendida por el caso
audio El jurista argentino Gustavo Ferreyra aseguró que en su país un audio no es “prueba suficiente” para iniciar un

proceso y “menos por terrorismo”. Gladys Meneses es acusada de tener supuestos vínculos con el exmandatario.

• Quillacollo rechaza botadero en Cotapachi; pero Cercado insiste Pese a la doble

emergencia que soporta el Cercado, por la pandemia de la Covid-19 y la acumulación de 5 mil toneladas de basura en las
calles por el bloqueo de 10 días en el vertedero de K’ara K’ara, Quillacollo rechaza un botadero temporal en Cotapachi y
comenzó a movilizarse.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200709/ordenan-detener-7-funcionarios-ypfb
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/abogado-evo-desvirtua-juicio-bolivia-mujer-es-aprehendida-caso-audio/20200709000025776696.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200709/quillacollo-rechaza-botadero-cotapachi-pero-cercado-insiste
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• ¿Cómo está afectando el Covid-19 al empleo en Bolivia? Desde el 22 de marzo, y por un

periodo algo mayor a dos meses, el país se ha sumergido en una cuarentena rígida a raíz de la pandemia Covid-19. Las
primeras voces desestimaban los efectos económicos negativos que llevaría esta crisis de salud; sin embargo, a medida que
se obtienen datos de los últimos meses la situación económica se muestra desalentadora y aún con pocas perspectivas de
retornar a la normalidad en los subsiguientes meses.

• Los casos se disparan en La Paz y Santa Cruz podría ir por ese camino La curva del

coronavirus tiene diferentes comportamientos en cada región del país. Y así como hace dos días manifestamos en este
espacio nuestra preocupación por el drama de Cochabamba, hoy llamamos la atención sobre el peligroso aumento de casos
de Covid-19 en el departamento La Paz.

• Los hidrocarburos no tocan fondo Parecería que la fatalidad se ha instalado desde hace años en el sector

hidrocarburos, a principios de siglo, cuando todo parecía iluminarse por las buenas reservas y buenos mercados, el mal halo
envió un gobierno que se ocupó de echar por la borda la inédita coyuntura de condiciones excepcionales, gastando fortunas
en cualquier emprendimiento que le parecía atractivo.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/7/9/como-esta-afectando-el-covid-19-al-empleo-en-bolivia-260741.html
https://eldeber.com.bo/189284_los-casos-se-disparan-en-la-paz-y-santa-cruz-podria-ir-por-ese-camino
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/7/9/los-hidrocarburos-no-tocan-fondo-260743.html
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