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• Industriales piden plan de pagos y prórroga para pagar impuestos La Cámara Nacional de

la Industria (CNI) solicita un nuevo plan de pagos para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), lo que incluiría
una ampliación de plazos, diferimiento, prorrateo y supresión de sanciones, entre otros aspectos.

• Constructores se suman al plan para generar 11 mil empleos en todo el país El

sector de la construcción suscribió ayer un convenio con el Gobierno para acordar cuestiones operativas en el marco del
plan para generar 11 mil empleos directos en todo el país con un presupuesto de 19 millones de dólares a través del
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) II.

• Exportadores promueven certificado de triple sello para prevenir el Covid-19 Los

exportadores bolivianos están impulsando el triple sello Protocolo Covid-19 de Caneb-Intedya-Cadex que beneficiará a todo
el sector empresarial, al permitirle optar por la certificación internacional en la prevención de la pandemia.

• Banco Ganadero realiza aporte para equipar el centro de recuperación de Covid-
19 en Fexpocruz El Banco Ganadero extiende nuevamente sus manos solidarias a la población. Con el propósito de

equipar el centro de aislamiento para Covid-19, instalado en uno de los pabellones de Fexpocruz, la entidad financiera se
sumó a la donación de más de 2,8 millones de bolivianos, realizada por la Asociación de Bancos privados de Bolivia
(Asoban), en el marco de la campaña “Demos de corazón”.

• Cadenas de farmacias niegan sobreprecio en medicinas La Asociación de Cadenas de Farmacias

(ACAF) informó ayer que sus afiliados mantuvieron sus estructuras de precios durante la pandemia de la Covid-19, por lo
que todo incremento de precios obedece a otros factores, entre ellos, la elevada demanda de medicinas y las dificultades
en la cadena de abastecimiento, provocadas por la crisis sanitaria a nivel nacional e internacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200724/industriales-piden-plan-pagos-prorroga-pagar-impuestos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200724/constructores-se-suman-al-plan-generar-11-mil-empleos-todo-pais
https://eldeber.com.bo/economia/exportadores-promueven-certificado-de-triple-sello-para-prevenir-el-covid-19_192321
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200723/banco-ganadero-realiza-aporte-equipar-centro-recuperacion-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200724/cadenas-farmacias-niegan-sobreprecio-medicinas
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• Torrico asume timón de Feicobol con el reto de reactivación Antonio Torrico Saavedra fue

designado como nuevo presidente de la Fundación Feicobol por la gestión 2020-2022, en relevo de Aldo Vacaflores, quien
ocupó el cargo en los últimos cuatro años.

• Fexpo Salud virtual arranca hoy con más de 40 entidades participantes Los visitantes

podrán ingresar a la feria las 24 horas y desde cualquier parte del mundo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200723/torrico-asume-timon-feicobol-reto-reactivacion
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/fexposalud-virtual-arranca-hoy-mas-40-entidades-participantes/20200724114655779179.html
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• Bolivia reporta 1.117 nuevos casos positivos de Covid-19 El Ministerio de Salud reportó

anoche 1.117 nuevos casos positivos de coronavirus, con los que el total se eleva a 65.252 y los decesos, con 79 registros,
suben a 2.407 en el territorio nacional

• Se fue Óscar Urenda; el héroe de la salud falleció batallando contra el Covid-19 El

secretario de Salud de la Gobernación murió esta madrugada luego de permanecer más de un mes en terapia intensiva. A
las 1:03 de la madrugada de este viernes 24 de julio, falleció el secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación de
Santa Cruz, Óscar Urenda.

• Decretan siete días de duelo por el fallecimiento del doctor Urenda A través de un

decreto, la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, Paola Parada, adelantó que se instruyó la iza de la bandera
cruceña y boliviana, con listón negro en todas las oficinas públicas dependientes del Gobierno departamental

• Prevén dar alta médica a Óscar Ortiz en 24 horas Tras su favorable evolución, el ministro de

Economía abandonaría la clínica en la que ha permanecido en los últimos días para continuar con la recuperación en su
hogar

• Scorpio Soft ofrece el primer respirador mecánico de Bolivia La empresa boliviana Scorpio

Soft presentó ayer Samay, el primer respirador mecánico de Bolivia, que pretende constituirse en una alternativa
económica de salud en este tiempo de la pandemia del coronavirus.

• Cochabamba: Gobernación tendrá Bs 70 millones más para crisis sanitaria Tras la

declaratoria de emergencia departamental por la pandemia de la Covid-19, la Gobernación dispondrá de 70 millones de
bolivianos para la atención de los requerimientos en salud y además puede acceder a casi 300 millones del presupuesto de
inversión, informó la asambleísta departamental Lizeth Beramendi.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200724/principal.php?n=48&-bolivia-reporta-1-117-nuevos-casos-positivos-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-fue-oscar-urenda-el-heroe-de-la-salud-fallecio-batallando-contra-el-covid-19_192300
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/decretan-siete-dias-de-duelo-por-el-fallecimiento-del-doctor-urenda_192333
https://eldeber.com.bo/economia/preven-dar-alta-medica-a-oscar-ortiz-en-24-horas_192247
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200724/scorpio-soft-ofrece-primer-respirador-mecanico-bolivia
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200724/gobernacion-tendra-bs-70-millones-mas-crisis-sanitaria
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• Índice de recuperados de COVID-19 sube de 4% a 23.2% en un mes en
Cochabamba La cifra continúa siendo menor a la media nacional; pero, es la segunda en todo el país, luego de Santa

Cruz.

• Leyes ve difícil dotar de remedios y médicos sin el apoyo del Gobierno El alcalde José

María Leyes dijo en entrevista con Los Tiempos que pese a la aprobación de recursos para atender la emergencia por la
Covid-19 difícilmente podrá resolver “tres problemas estructurales”: la falta de especialistas, medicamentos y oxígeno.

• Inician rastrillaje en los distritos 2 y 3; piden a vecinos cumplir con bioseguridad
Las brigadas médicas y personal militar continúan este viernes con el rastrillaje “casa por casa” en parte de los distritos 2 y
3, al norte de la ciudad de Cochabamba para identificar a las personas sospechosas de Covid-19, informó el coordinador de
las Fuerzas Armadas de la Sala Situacional, Marco Tamayo.

• Sedes informa que la tasa de letalidad por Covid-19 bordea el 8% El responsable de

Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rubén Castillo, informó hoy que la tasa de
letalidad bordea el 8 por ciento alcanzando 7.7 por ciento.

• Sólo usan 70% del hospital del Sur y cada día se rechazan cinco pacientes El hospital

del Sur, uno de los primeros declarados centinela para Covid-19, trabaja al 70 por ciento de su capacidad y cada día se ve
obligado a rechazar a por lo menos cinco pacientes por falta de espacio.

• Precio del oxígeno se triplica en el mercado negro Cada vez son más las familias con pacientes

con Covid-19 que se ven obligadas a pagar hasta el triple por un tanque de oxígeno medicinal en el mercado negro ante el
desabastecimiento.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/indice-recuperados-covid-19-sube-4-232-mes-cochabamba/20200724111742779163.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200724/leyes-ve-dificil-dotar-remedios-medicos-apoyo-del-gobierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200724/inician-rastrillaje-distritos-2-3-piden-vecinos-cumplir-bioseguridad
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200724/sedes-informa-que-tasa-letalidad-covid-19-bordea-8
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200724/solo-usan-70-del-hospital-del-sur-cada-dia-se-rechazan-cinco
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200724/precio-del-oxigeno-se-triplica-mercado-negro
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• La Paz alista gran operativo de rastrillaje para detectar casos de Covid-19 Se

distribuirán 100.000 kits con medicamentos para enfrentar la pandemia. La sede de Gobierno registra una explosión de
contagios, siendo la segunda región más afectada por el mal

• Miraflores y San Antonio, las zonas con más contagiados de Covid-19 en La Paz La

sede de Gobierno registra una explosión de contagios. Son ocho los barrios de la urbe que acumulan más casos positivos de
la pandemia

• Sosa pide ampliar hasta diciembre la vigencia de documentos de identidad
vencidas Desde el Segip indicaron que no han recibido una solicitud formal y que este tema debe abordarse con la

dirección nacional de la institución. Hasta ahora las cédulas vencidas tienen validez hasta finales de agosto

• La COD de Santa Cruz no intervendrá la Caja Nacional de Salud como mencionó el
ente matriz El líder de los trabajadores cruceños afirmó que legalmente no se puede realizar ninguna intervención.

Sugirió designar los cargos jerárquicos por concursos de méritos y de competencias

• Encapsularon dos plantas de gas natural y un área petrolera en municipio de Villa
Montes El Comité Operativo de Emergencia Municipal (COEM) de Villa Montes determinó el encapsulamiento a raíz de

los 53 casos positivos por Covid-19 que se reportaron en el campamento de la empresa YPFB Chaco

• Crece la cifra de contagios en el asilo de ancianos cruceño Según un reporte de la

Gobernación hay 29 adultos mayores que contrajeron el virus. Por fortuna, se encuentran estables. Otros han sido aislados
a la espera de resultados.

https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-alista-gran-operativo-de-rastrillaje-para-detectar-casos-de-covid-19_192323
https://eldeber.com.bo/pais/miraflores-y-san-antonio-las-zonas-con-mas-contagiados-de-covid-19-en-la-paz_192315
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sosa-pide-ampliar-hasta-diciembre-la-vigencia-de-documentos-de-identidad-vencidas_192311
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-cod-de-santa-cruz-no-intervendra-la-caja-nacional-de-salud-como-menciono-el-ente-matriz_192252
https://eldeber.com.bo/economia/encapsularon-dos-plantas-de-gas-natural-y-un-area-petrolera-en-municipio-de-villa-montes_192256
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/crece-la-cifra-de-contagios-en-el-asilo-de-ancianos-cruceno_192322
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• Ante bajos precios, Argentina está comprando más gas del acordado Las exportaciones

de gas natural de Bolivia a Argentina registran desde la última semana de junio un notable incremento, pues el volumen
supera el máximo de 18 millones de metros cúbicos día (MMm3d) establecidos en la cuarta adenda firmada en marzo
pasado entre ambos países.

• Milenio considera factible que AFP devuelvan aportes como préstamos La devolución

de una fracción de los aportes realizados a las administradoras de fondo de pensiones (AFP) es factible si se siguen ciertos
parámetros de préstamo, explica la Fundación Milenio en su informe 463.

• Fortalecido con carta del FMI, el Gobierno sube la presión al Legislativo por
créditos Fortalecido por una carta del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ratificó que el crédito de 327 millones

de dólares aprobado para Bolivia no tienen ningún tipo de condicionamiento, el Gobierno ajustó la presión a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP), controlada por el MAS, para que esta instancia apruebe las leyes que avalen los créditos
internacionales.

• Alfredo Troche es el nuevo presidente de Impuestos Nacionales Alfredo Troche Machicao

fue posesionado este jueves como el nuevo presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con el
compromiso de garantizar el futuro económico del país en un trabajo coordinado con otras entidades del Estado.

• Parque de Toro Toro dejará de recibir Bs 1 millón este año por turismo Debido a la

pandemia del coronavirus, la actividad turística en el Parque Nacional Toro Toro está suspendida, por lo que esa región
dejará de recibir este año un millón de bolivianos, mientras que casi 600 personas quedaron cesantes, indicó el director de
la reserva, Felix Mamani.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200723/bajos-precios-argentina-esta-comprando-mas-gas-del-acordado
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200723/milenio-considera-factible-que-afp-devuelvan-aportes-como-prestamos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200723/fortalecido-carta-del-fmi-gobierno-sube-presion-al-legislativo-creditos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200723/alfredo-troche-es-nuevo-presidente-impuestos-nacionales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200724/parque-toro-toro-dejara-recibir-bs-1-millon-este-ano-turismo
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• TSE asume su rol de Órgano y posterga fecha de elecciones para el 18 de octubre
La institución dice que su determinación se basó en un informe del Ministerio de Salud, proyecciones de las universidades
Johns Hopkins y Washington, y evaluaciones periódicas de especialistas.

• El TSE recibe el respaldo de la ONU y de cinco candidatos Jean Arnault, enviado personal del

secretario general de las NNUU, expresó su “plena confianza en el profesionalismo e independencia” del organismo
electoral.

• Movimientos ciudadanos consideran una 'burla' el cambio de fecha de las
elecciones Desde distintos frentes reclaman que se deben anular los comicios y convocan a continuar con las

movilizaciones en rechazo de la decisión del TSE

• Loza: "Cualquier derramamiento de sangre va a ser responsabilidad del Órgano
Electoral“ El ejecutivo de la Federación Chimoré, Leonardo Loza, advirtió hoy que cualquier conflicto o

"derramamiento de sangre" será responsabilidad del Órgano Electoral, si es que no se retracta de postergar las elecciones
hasta el 18 de octubre,

• El MAS Tarija dice estar de acuerdo con la postergación de las elecciones El ejecutivo

Carlos Acosta manifestó que desde ese departamento se acepta la decisión de cambiar la fecha de los comicios para
precautelar la salud de los bolivianos.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/24/tse-asume-su-rol-de-organo-posterga-fecha-de-elecciones-para-el-18-de-octubre-262290.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/24/el-tse-recibe-el-respaldo-de-la-onu-de-cinco-candidatos-262293.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/movimientos-ciudadanos-consideran-una-burla-el-cambio-de-fecha-de-las-elecciones_174853
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200724/loza-cualquier-derramamiento-sangre-va-ser-responsabilidad-del-organo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/24/el-mas-tarija-dice-estar-de-acuerdo-con-la-postergacion-de-las-elecciones-262329.html


POLÍTICA

24/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• 35% dice que en el gobierno de Añez hay corrupción como en el de Evo Sobre la

situación del coronavirus en el país, la respuesta fue casi unánime, el 86% consideró que Bolivia no está preparada para
enfrentar la pandemia mundial.

• Murillo manda a callar a Mesa y le recuerda que escapó a sus responsabilidades
El candidato de CC indicó que ante la ausencia del Gobierno, aplaudía la determinación de los gobiernos locales para la
compra de medicamentos contra el coronavirus.

• La percepción negativa del país se dispara de 37% a 57% Bolivia va por un camino muy malo,

esa es la sensación de la gente. El 63% dice que será muy perjudicado económicamente por la crisis generada por la Covid.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/24/35-dice-que-en-el-gobierno-de-anez-hay-corrupcion-como-en-el-de-evo-262270.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/24/murillo-manda-callar-mesa-le-recuerda-que-escapo-sus-responsabilidades-262321.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/24/la-percepcion-negativa-del-pais-se-dispara-de-37-57-262271.html
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• Plataforma Piensa Verde sensibiliza sobre el riesgo de los chaqueos Las Plataforma

Piensa Verde, que trabaja para conservación de bosques y áreas protegidas en Bolivia, busca concientizar a la población
para evitar el chaqueo y el daño al medio ambiente como el que se vivió el año pasado en la Chiquitanía.

• Sequía e incendios preocupan a tres municipios de la Chiquitanía Al margen de las

dificultades económicas generadas por la pandemia del coronavirus, la región de la Chiquitanía empieza a registrar
problemas de sequía e incendios forestales. La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) advierte una caótica
situación en caso de agravarse la situación.

• Gobierno procesa a la defensora del pueblo y ella advierte con juicio de
responsabilidades contra Áñez El ministro de la Presidencia formalizó una denuncia contra Cruz por

prolongación y usurpación de funciones. La pugna surge por el interinato de la autoridad y sus cuestionamientos al Ejecutivo

• Gobierno procesa a la defensora del pueblo y ella advierte con juicio de
responsabilidades contra Áñez El ministro de la Presidencia formalizó una denuncia contra Cruz por

prolongación y usurpación de funciones. La pugna surge por el interinato de la autoridad y sus cuestionamientos al Ejecutivo

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200723/plataforma-piensa-verde-sensibiliza-riesgo-chaqueos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200724/sequia-e-incendios-preocupan-tres-municipios-chiquitania
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-procesa-a-la-defensora-del-pueblo-y-ella-advierte-con-juicio-de-responsabilidades-contra-an_192336
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-procesa-a-la-defensora-del-pueblo-y-ella-advierte-con-juicio-de-responsabilidades-contra-an_192336
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• Freno de mano La presidente del Senado, Eva Copa, no ha entendido todavía que su partido, el MAS, ha dejado de

gobernar desde que su jefe, el cocalero Morales, huyó del país a bordo de un avión mexicano, en noviembre.

• La urgente reactivación Hoy más que nunca debemos entender que las fuerzas de la economía se deben alinear

hacia la reactivación. El impacto de la pandemia ha sido mucho más fuerte que lo que se había previsto en principio, tanto
así que organismos expertos en hacer proyecciones han revisado entre dos y tres veces sus estimaciones, pasando de
perspectivas positivas a principios de año a cifras negativas, cada vez más pesimistas a lo largo del primer semestre del
2020.

• Deja vu de los hidrocarburos en Bolivia A lo largo de la historia de nuestros hidrocarburos,

fundamentalmente enfocada a su aprovechamiento a través de la exploración, explotación y comercialización, sin ingresar
en temas políticos o de análisis jurídico político, como fue con el sistema concesional y en la actualidad con la amplia gama
que nos ofrece el sistema contractual, nos encontramos que no hemos avanzado mucho, quizá de manera parcial en temas
de gas natural.

• Empresas petroleras estatales antiguas con nuevos problemas En América Latina,

indudablemente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleos Mexicanos (Pemex) son las dos empresas
estatales petroleras más antiguas, habiendo sido creadas en la tercera década del siglo pasado.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200724/economia.php?n=7&-freno-de-mano
https://eldeber.com.bo/opinion/la-urgente-reactivacion_192275
https://eldeber.com.bo/opinion/deja-vu-de-los-hidrocarburos-en-bolivia_192262
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2020/7/24/empresas-petroleras-estatales-antiguas-con-nuevos-problemas-262267.html
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