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• Bancos difieren cuotas del 90% de clientes y objetan más plazo Los bancos han diferido las

cuotas de créditos del 90 por ciento de sus clientes durante seis meses y hacerlo por más tiempo perjudicaría la
recuperación de la economía del país, golpeada por la pandemia del coronavirus, debido a que no podrán coadyuvar con la
reactivación, dijo la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

• Ley de diferimiento de créditos hasta diciembre preocupa a microfinancieras Desde

Asofin señalan que la aprobación del proyecto de ley pone en riesgo a la sostenibilidad del sistema financiero y apela a la
Asamblea Legislativa para no poner en riesgo la solvencia de las empresas

• Mercantil Santa Cruz figura entre los 100 bancos más grandes de Latinoamérica El

BMSC logró ubicarse en el puesto 93, mejorando tres posiciones respecto a la gestión anterior

• Cámara Gastronómica cruceña presenta protocolo para la atención en
restaurantes El sector asegura que con la reapertura de los negocios habrá un incremento del 30% al 60% de la

producción de todo el rubro, para duplicar la empleabilidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200719/bancos-difieren-cuotas-del-90-clientes-objetan-mas-plazo
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ley-de-diferimiento-de-creditos-hasta-diciembre-preocupa-a-microfinancieras_191596
https://eldeber.com.bo/dinero/mercantil-santa-cruz-figura-entre-los-100-bancos-mas-grandes-de-latinoamerica_191597
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/20/camara-gastronomica-crucena-presenta-protocolo-para-la-atencion-en-restaurantes-261866.html
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• Salud reporta 1.444 nuevos casos de Covid-19, la cifra de contagiados sube a
59.582 El Ministerio de Salud reportó hoy 1.444 contagios nuevos de Covid-19 en el país, lo que elevó a 59.582 el

número acumulado de personas infectadas por el virus, mientras que la cifra de recuperados llegó a 18.553.

• Gobierno conversa con cuatro países para adquirir "lo antes posible" la vacuna
contra la COVID-19 El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que el Gobierno realiza las gestiones y

sostiene conversaciones con al menos cuatro países, incluida la Universidad de Oxford, para adquirir, mediante compra o
donación, la vacuna contra el coronavirus COVID-19.

• Ministerio de Salud prevé que la situación del Covid-19 se agrave en el occidente
del país El jefe nacional de Epidemiología sostiene que si se trata rápido el mal, la probabilidad de cortarlo es del 80 por

ciento. La Paz lidera ahora los índices de nuevos contagios

• Salud instruye criterios de admisión y alta hospitalaria para pacientes con COVID-
19 El Ministerio de Salud actualizó este sábado los criterios de admisión y alta hospitalaria para los pacientes que dieron

positivo a COVID-19, dentro de la fase de transmisión comunitaria sostenida en la que encuentra el país.

• Ortiz continúa en cuidados intensivos, pero presenta una evolución clínica
favorable El ministro de Economía, Óscar Ortiz, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Foianini

de Santa Cruz, pero presenta una buena tolerancia a la ventilación no invasiva y una evolución clínica favorable.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200719/salud-reporta-1444-nuevos-casos-covid-19-cifra-contagiados-sube-59582
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-sostiene-conversaciones-paises-adquirir-antes-posible-vacuna-covid-19/20200719174059778383.html
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-preve-que-la-situacion-del-covid-19-se-agrave-en-el-occidente-del-pais_191770
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-instruye-criterios-admision-alta-hospitalaria-pacientes-covid-19/20200719014604778335.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ortiz-continua-cuidados-intensivos-presenta-evolucion-clinica-favorable/20200719193936778397.html
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• Albarracín tiene neumonía a causa de la COVID-19 y hallan donante de plasma;
está estable El exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, continúa con el

diagnóstico de neumonía bilateral a causa del COVID-19, pero se encuentra estable. Su familia informó que se halló un
donante de plasma hiperinmune.

• Adiós a Salinas, el hombre que arrasó con los votos en 2018, prometió
estabilidad y ocupó la silla de la FBF Tras sufrir complicaciones, el paceño se convirtió en el primer titular

federativo del balompié sudamericano en perecer por causa del virus. Falleció a los 59 años. Wilster y otros clubes
expresaron su pesar.

• Covid-19 golpea al bolsillo del que se hace atender en hospitales privados, pero
en públicos no todo es gratuito La Asamblea Legislativa sancionó una ley que obliga a las clínicas a recibir

pacientes del Estado. Testimonios de gente que gastó significativas cantidades de dinero en el sistema público. En el privado
los gastos son exorbitantes.

• Cuestionada utilización del dióxido de cloro puede llevar a catástrofe sanitaria El

Ministerio de Salud reafirma que no hay base científica que avale el uso de esta sustancia química como remedio contra el
Covid-19. El principal promotor para el uso de este químico como cura del Covid-19 es conocido como el biofísico alemán
Andreas Kalcker, quien promociona este producto por Latinoamérica desde hace varios años asegurando que el beber y/o
inyectarse soluciones cura diversas enfermedades como el cáncer, Sida, diabetes, autismo y, entre ellas, el coronavirus

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/albarracin-tiene-neumonia-causa-covid-19-hallan-donante-plasma-hiperinmune/20200719130636778362.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/deportes/adios-salinas-hombre-arraso-votos-2018-prometio-estabilidad-ocupo-silla-antes-usada-chavez-lopez/20200720095052778455.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-golpea-al-bolsillo-del-que-se-hace-atender-en-hospitales-privados-pero-en-publicos-no-todo-_191736
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200720/nacional.php?n=17&-cuestionada-utilizacion-del-dioxido-de-cloro-puede-llevar-a-catastrof
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• Farmacias no reciben medicamentos equitativamente Propietarios de farmacias en El Alto se

encuentran en emergencia debido a la falta de una distribución equitativa de medicamentos por parte de las industrias
farmacéuticas, lo que dio lugar a que la ciudadanía se encuentre realizando largas filas para adquirir un medicamento, según
el representante de la Asociación de Propietarios (Asprofar), Daniel Rodríguez.

• De 20 clínicas privadas de La Paz, sólo cuatro atienden a pacientes con Covid-19
Entre los 4 establecimientos —la Alemana, Clínica del Sur, Cemes y Los Andes— suman 11 camas de terapia intensiva para
enfermos críticos.

• Más de la mitad de los nuevos casos se encuentran en La Paz El departamento paceño

registró 733 nuevos casos y 519 de ellos fueron confirmados en la sede de Gobierno; El Alto registró 196.

• La Paz: El Obrero colapsa y familiares atienden a pacientes con Covid “No hay personal

ni para llevar a los pacientes a que les realicen una tomografía. Todos están mezclados porque no hay más espacio”, reveló
un médico.

• SEDES de La Paz realiza rastrillaje de pacientes COVID-19 en el penal de San
Pedro El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz inició este domingo el rastrillaje de casos positivos a

coronavirus en internos del penal de San Pedro.

• Inauguran centro de aislamiento en campo ferial, hay 15 tareas mientras dure la
pandemia El SEDES y la Secretaría Municipal de Salud de la Alcaldía serán responsables de la administración. La

Gobernación prevé abrir hoy el centro de aislamiento de La Costanera.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200720/nacional.php?n=24&-farmacias-no-reciben-medicamentos-equitativamente
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/20/de-20-clinicas-privadas-de-la-paz-solo-cuatro-atienden-pacientes-con-covid-19-261851.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/20/mas-de-la-mitad-de-los-nuevos-casos-se-encuentran-en-la-paz-261862.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/20/el-obrero-colapsa-familiares-atienden-pacientes-con-covid-261848.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/sedes-paz-realiza-rastrillaje-pacientes-covid-19-penal-san-pedro/20200719125017778359.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/inauguran-centro-aislamiento-campo-ferial-15-tareas-mientras-dure-pandemia/20200719235634778433.html
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• Plantean convertir el Viedma en hospital Covid-19; trabajadores rechazan
Trabajadores del hospital Viedma rechazaron la propuesta de la Sala Situacional de convertir el establecimiento en un
centro de atención exclusiva para pacientes con Covid-19 y trasladar otros servicios al nosocomio del Norte.

• Gobierno dice que en el Chapare “esconden” casos de COVID-19 El ministro de Gobierno,

Arturo Murillo, declaró hoy por la mañana que la gente del Chapare “está escondiendo” a sus enfermos de coronavirus.
Sostuvo, además, que en el Trópico se ha levantado “gran cantidad de cadáveres” al igual que en el sector de K’ara K’ara.

• Santa Cruz: suman 39 los municipios que reanudarán transporte interprovincial e
intermunicipal El director de Transporte de la Gobernación de Santa Cruz, Wilfredo Rey, informó que ya son 39, de

un total de 56, los municipios cruceños que reanudarán el servicio de transporte interprovincial e intermunicipal a partir de
mañana.

• Bancos en Santa Cruz atienden a clientes por terminación de su cédula de
identidad El municipio recordó el jueves que solo para la atención en farmacias, hospitales y centros de salud no se

aplica la norma de la terminación del carnet

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200719/plantean-convertir-viedma-hospital-covid-19-trabajadores-rechazan
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobierno-dice-tropico-esconden-casos-covid-19/20200719114931778345.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/suman-39-municipios-crucenos-reanudaran-servicio-transporte-interprovincial-intermunicipal/20200719160518778368.html
https://eldeber.com.bo/dinero/bancos-en-santa-cruz-atienden-a-clientes-por-terminacion-de-su-cedula-de-identidad_191448
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• Desde este domingo, las telefónicas bajarán la tarifa de roaming internacional El

beneficio entrará en vigencia este domingo para llamadas entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se planea eliminar el
cobro internacional desde 2022.

• Cerca del 60% de los fondos de AFP están invertidos en la banca Un experto advierte que

el retiro parcial de aportes de las AFP, propuesto por cuatro proyectos de Ley, podría generar inestabilidad en el sistema
financiero.

• El Gobierno lanza Fondo Covid y destina desde Bs 8,1 millones hasta 67,7
millones Los 340 municipios, incluidos los indígenas, tendrán dinero para comprar fármacos, insumos médicos, equipar

hospitales, medidas de bioseguridad, entre otros gastos emergentes de la pandemia.

• El Presidente de Amdeor llama ‘mentiroso’ a Arias en una discusión sobre
recursos El Gobierno sostiene que el 12% del IDH fueron confiscados por su antecesor del MAS y el alcalde Freddy

Mollo cuestiona qué hubiera sido si esos recursos no hubieran para la emergencia.

• Deuda externa crece en 3,2% hasta abril y reservas internacionales caen en 3,2%
a julio La deuda externa pública del país creció en 3,2% de enero a abril de la presente gestión; mientras que las reservas

internacionales netas cayeron en el mismo porcentaje al 3 de julio, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/18/desde-este-domingo-las-telefonicas-bajaran-la-tarifa-de-roaming-internacional-261714.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/18/cerca-del-60-de-los-fondos-de-afp-estan-invertidos-en-la-banca-261678.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/18/el-gobierno-lanza-fondo-covid-destina-desde-bs-81-millones-hasta-677-millones-261673.html
https://www.la-razon.com/ciudades/2020/07/19/el-presidente-de-amdeor-llama-mentiroso-a-arias-en-una-discusion-sobre-recursos/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200719/deuda-externa-crece-32-abril-reservas-internacionales-caen-32-julio
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• Baja el costo de los alquileres en Santa Cruz Si bien existe una tendencia general a negociar los

alquileres ya colocados pre cuarentena, los nuevos están siendo ofertados con alguna diferencia de precio, dependiendo su
tipo

• La Terminal de Buses de La Paz reanuda sus servicios con medidas de
bioseguridad Por el momento solo están autorizados los viajes a Oruro. Se instalaron cámaras de desinfección y

termómetros digitales de control en los ingresos a ese espacio

• La ABC Cochabamba controlará tráfico por traslado e izaje de vigas en puentes
en construcción en El Sillar La estatal de carreteras recomienda a los transportistas y usuarios de la carretera

a tomar las previsiones para no entorpecer los trabajos programados en la presente semana

https://eldeber.com.bo/dinero/baja-el-costo-de-los-alquileres-en-santa-cruz_191409
https://eldeber.com.bo/la-paz/la-terminal-de-buses-de-la-paz-reanuda-sus-servicios-con-medidas-de-bioseguridad_191769
https://eldeber.com.bo/dinero/la-abc-cochabamba-controlara-trafico-por-traslado-e-izaje-de-vigas-en-puentes-en-construccion-en-el-_191693
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• Áñez anuncia nuevo bono de Bs 500 y condiciona este beneficio a que la
Asamblea Legislativa apruebe créditos internacionales La mandataria dijo que es una

'canallada' que los legisladores del MAS no aprueben los préstamos de organismos internacionales. La presidenta evitó
hablar de la coyuntura electoral

• Presidenta: "Vamos a ir a elecciones cuando TSE y ALP lo decidan“ La presidenta Jeanine

Áñez expresó que su Gobierno está abocado a atender la pandemia y la crisis económica, pero que irá a elecciones cuando
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) lo decidan.

• Añez: Vamos a aceptar lo que establezca el TSE y lo que apruebe la ALP La Presidenta

afirmó que su Gobierno ahora está concentrado en atender la crisis sanitaria y económica.

• Líderes políticos insisten en diferir elecciones; el MAS en que se deje votar Cada vez

son más los líderes políticos que luego de haber llegado a un consenso para cambiar la fecha de elecciones del 3 de agosto
al 6 de septiembre, ahora, piden que se difieran por el ascenso de la pandemia Covid-19. En tanto, el MAS solicita que se
deje votar.

• Dirigente dice que Murillo habla de crisis sanitaria en el trópico para postergar
elecciones El secretario ejecutivo de la Federación Yungas Chapare, David Veizaga, rechazó hoy las declaraciones del

ministro de Gobierno Arturo Murillo respecto a la que la mayor cantidad de muertos por Covid-19 son del trópico y de K´ara
K´ara y expresó que la autoridad desacredita el trabajo de autoridades y dirigentes de la región contra la pandemia con la
finalidad de postergar la fecha de las elecciones nacionales.

https://eldeber.com.bo/pais/anez-anuncia-nuevo-bono-de-bs-500-y-condiciona-este-beneficio-a-que-la-asamblea-legislativa-apruebe-_191738
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200719/presidenta-vamos-ir-elecciones-cuando-tse-alp-decidan
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/20/anez-vamos-aceptar-lo-que-establezca-el-tse-lo-que-apruebe-la-alp-261867.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200719/lideres-politicos-insisten-diferir-elecciones-mas-que-se-deje-votar
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200719/dirigente-dice-que-murillo-habla-crisis-sanitaria-tropico-postergar
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• Mesa ve en campañas virtuales experiencia nueva y distinta El candidato presidencial por la

agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa Gisbert, sobre la futura campaña electoral con restricciones por la
pandemia del coronavirus, indicó que las redes sociales son una experiencia nueva y distinta para la difusión de ideas y
propuestas, añadió que combatir la guerra sucia será una tarea ardua.

• Observan que padrón creció de forma atípica en años electorales Demócratas pide una

nueva auditoría al registro de votantes, mientras que en el Movimiento Al Socialismo indican que no le dejan hacer su
trabajo al OEP.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200720/politica.php?n=23&-mesa-ve-en-campanias-virtuales-experiencia-nueva-y-distinta
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/20/observan-que-padron-crecio-de-forma-atipica-en-anos-electorales-261847.html
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• Bolivia tiene aproximadamente 20.000 ciudadanos venezolanos; muchos de ellos
ingresaron irregularmente El director nacional de Migración, Marcel Rivas, informó hoy que existen

aproximadamente 20.000 ciudadanos venezolanos en el país y que muchos de ellos ingresaron de manera irregular. Sostuvo
que por la pandemia es complicado realizar los controles en los diferentes departamentos, pero que una vez sea posible
harán las inspecciones correspondientes.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-tiene-menos-20-ciudadanos-venezolanos-muchos-ellos-ingresaron-irregularmente/20200718153524778233.html
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• Por el Covid-19, el país necesita crédito externo La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe

actuar de manera responsable, oportuna y en bien de la población en general, para brindar certidumbre sobre la
sostenibilidad de sus fuentes laborales, viabilizando la aprobación de los créditos en curso, ahora bajo su jurisdicción.
Entendemos que estos recursos serán utilizados en la implementación del Programa de Reactivación del Empleo y otras
medidas de la lucha contra el coronavirus.

• Desvinculación laboral y pandemia La pandemia del coronavirus ha generado una situación catastrófica y

confusa sobre el terreno económico y el campo laboral. Nos encontramos ante una incertidumbre que nos lleva a una
primera pregunta: ¿Se podrán aplicar leyes y acuerdos entre partes en la dimensión laboral a la vista de una muy probable
contracción general y severa de todas las actividades económicas? Y de ahí se deriva la segunda cuestión: ¿Tendrán vigencia
plena nuestros conocimientos, intenciones y proyectos frente a una crisis económica, y hasta cultural, de una magnitud
insospechada hace pocos meses?

• La economía y las elecciones La situación económica es muy grave y costará mucho esfuerzo y tiempo

rehacerla. Mientras la pandemia subsista y los contagios sigan expandiéndose, la situación empeorará aún más. Es muy
grave y es urgente tener un mayor control de los contagios que solamente se puede lograr a través de pruebas aplicadas
masivamente. Caso contrario, el sistema de salud colapsará, que ya presenta signos de esa situación. La salud pública de
todos los bolivianos estará gravemente expuesta e indefensa y la ciudadanía tendrá, lógicamente, un mayor temor. Algún
porcentaje de la población, todos los que puedan, se quedarán en casa en cuarentena voluntaria con el consiguiente
perjuicio de no contribuir a reactivar la economía. La gente menos afortunada seguirá en las calles para traer el sustento de
cada día a sus hogares. Y esto será de no terminar hasta que aparezca una vacuna.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200720/opinion.php?n=39&-por-el-covid-19-el-pais-necesita-credito-externo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200720/columna/desvinculacion-laboral-pandemia
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/7/20/la-economia-las-elecciones-261838.html
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• Escenario complicado La semana pasada, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y

el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, informó que la región sufrirá la mayor contracción económica del último siglo con una
caída del 9,1 % en 2020 y el comercio caerá en un 20 %, mientras que las remesas disminuirán 20 %.

• Industria boliviana No es exagerado decir que el sueño del desarrollo industrial del país pocas veces ha recibido la

atención y el esfuerzo que merece de parte de los sucesivos gobiernos, no tanto por falta de iniciativas, como por falta de
visión.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200720/economia.php?n=28&-escenario-complicado
https://www.la-razon.com/opinion/2020/07/20/industria-boliviana/
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