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• Empresarios acogen con cautela Plan de Empleo, pero piden darse prisa Con una

mezcla de cautela ante la oferta de nuevos créditos y de conciencia de urgencia, los empresarios cochabambinos recibieron
el Plan de Reactivación Económica presentado el pasado miércoles por el Gobierno y que con una inversión de 30 mil
millones de bolivianos pretende crear y proteger 4,5 millones de empleos.

• Empresarios piden acelerar plan, Cadeco reclama deudas impagas Representantes de la

Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cainco señalaron que es necesario trabajar en la reglamentación del programa del
Gobierno

• Urge destinar al mercado nacional Bs 16.000 millones Después de anunciar el Plan de

Reactivación de Empleo y la inyección de 30.000 millones de bolivianos, los empresarios señalan que urge destinar 16.000
millones al mercado interno para reactivar las ventas y las compras, y la economía nacional.

• Bolivia generó menos ingresos por turismo en 2019 Según el IBCE, el año pasado alcanzó $us 797

millones, un 2% menos a lo registrado en 2018. El 24 % del gasto turístico fue destinado a alimentos y bebidas

• Pese a plan de Gobierno, empresas de turismo ven 2020 como año perdido El

Gobierno lanzó el pasado miércoles un Plan de Reactivación del Empleo que incluye el rescate del sector de turismo para el
país, pero para los empresarios dedicados al rubro, éste ya es un año perdido y la reactivación total, que incluye el turismo
internacional, demorará al menos dos años, y más de 100 mil empleos continúan en riesgo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200626/empresarios-acogen-cautela-plan-empleo-pero-piden-darse-prisa
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/26/empresarios-piden-acelerar-plan-cadeco-reclama-deudas-impagas-259503.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/economia.php?n=7&-urge-destinar-al-mercado-nacional-bs-16-000-millones
https://eldeber.com.bo/187438_bolivia-genero-menos-ingresos-por-turismo-en-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200626/pese-plan-gobierno-empresas-turismo-ven-2020-como-ano-perdido
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• Editoriales registran pérdidas de más del 60% y algunas librerías ya cierran Las

editoriales en el país registran una reducción en sus ingresos superior al 60 por ciento con relación al primer semestre de
2019, debido a las restricciones aplicadas en el país por la cuarentena para contener la pandemia del coronavirus.

• La feria de la construcción y arquitectura será digital La Feria Internacional de la Construcción,

Arquitectura y Diseño (Ficad), que debía realizarse a finales de marzo, junto a la Bienal Internacional de Arquitectura de
Santa Cruz (BASC), se reprogramó y se transformó. La muestra especializada más importante del rubro de la construcción en
el país se desarrollará entre el 20 y 27 julio en una plataforma virtual, dice un boletín informativo de la Ficad.

• 80% de clientes Bisa seguros son digitales “Durante los primeros meses del año, alrededor del 48% de

los clientes de BISA Seguros hacían uso de las distintas plataformas digitales con las que contaban como usuarios. Sin
embargo, durante los meses que van de la cuarentena por el virus Covid-19 este porcentaje se duplicó. Hoy, más del 80% de
los clientes realizan operaciones y consultas a través de estas plataformas”, señala un boletín informativo de BISA Seguros.

• Cashback del BNB te brinda una nueva forma de obtener efectivo Los clientes podrán

realizar retiros de efectivo al momento de pagar con su Tarjeta de Débito BNB en un comercio afiliado al servicio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200626/editoriales-registran-perdidas-mas-del-60-algunas-librerias-ya-cierran
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/26/la-feria-de-la-construccion-arquitectura-sera-digital-259491.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/26/80-de-clientes-bisa-seguros-son-digitales-259492.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cashback-bnb-brinda-nueva-forma-obtener-efectivo/20200625171345774410.html
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• Constructores se suman a la demanda al Legislativo de aprobar créditos
internacionales Varias entidades ligadas con el sector de la construcción exigen a la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP) la aprobación de créditos internacionales destinados a combatir la crisis sanitaria y a respaldar la
reactivación económica del país

• Constructores exigen pago a municipios por obras del Fondo Indígena y el Upre
Amdecruz sostuvo que existe el compromiso del Gobierno de pagar los proyectos que tengan avances entre un 50 y el 90%.
La deuda del Estado con la construcción asciende a Bs 2.500 millones

• La feria de “negocios verdes” Bolivia 2020 se realiza de forma virtual Ante la nueva

situación de la pandemia del coronavirus y la búsqueda de nuevos espacios para promover el comercio de productos
ecológicos, la Feria de Negocios Verdes Bolivia 2020 se realiza este año de forma virtual desde hoy hasta el viernes.

• Farmacorp aclara que ninguna de sus sucursales ha sido clausurada La cadena de

farmacias dice que lamenta los excesos cometidos por las autoridades en la inspección a sus sucursales, no sólo por la
prepotencia sino también porque no se respetó el distanciamiento social

• El Grupo Mercantil Santa Cruz afirma compromiso con estabilidad laboral de sus
3.000 trabajadores Darko Zuazo, presidente del Directorio del Grupo MSC resalta la solidez de la institución que

cumple 114 años de servicio y es parte de uno de los Grupos Económicos más grandes de Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/constructores-se-suman-demanda-al-legislativo-aprobar-creditos
https://eldeber.com.bo/186237_constructores-exigen-pago-a-municipios-por-obras-del-fondo-indigena-y-el-upre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200624/feria-negocios-verdes-bolivia-2020-se-realiza-forma-virtual
https://eldeber.com.bo/186285_farmacorp-aclara-que-ninguna-de-sus-sucursales-ha-sido-clausurada
https://www.paginasiete.bo/publicaciones/2020/6/25/el-grupo-mercantil-santa-cruz-afirma-compromiso-con-estabilidad-laboral-de-sus-3000-trabajadores-259406.html


COYUNTURA

26/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Decesos suben a 913 y hay 28.503 positivos El Ministerio de Salud reportó este jueves 37 fallecidos

por coronavirus COVID-19 y 1.016 casos confirmados, cantidad similar a la registrada el miércoles, con lo que la cifra total
de decesos sube a 913 y los positivos alcanzan a 28.503.

• Bolivia vuelve a reportar más de 1.000 contagios en un día El Ministerio de Salud reportó

este jueves 1.016 nuevos casos positivos de la pandemia de coronavirus, siendo uno de los picos más altos de los últimos
días desde el 10 de marzo pasado, con los que el total se eleva a 28.503 en el país y la cifra de fallecidos, con 37 registros,
sube a 913.

• 5 remedios para tratar virus suben de precio por escasez Recetas médicas “clandestinas” para

curar el coronavirus en casa circulan en redes sociales. La población compra insumos médicos para armar un kit por si
contrae la COVID-19.

• El Papa Francisco dona dos respiradores a Bolivia Los ventiladores con los que fue beneficiado el

país forman parte de un total de 27 equipos que beneficiará a Brasil y a Ecuador, entre otras naciones latinas.

• Detectan tres contactos por Telegram entre Valenzuela y Montaño y un chat con
el hermano de la exministra El director nacional de la FELCC, Iván Rojas, reveló que una pericia detectó que

Montaño y su ex director jurídico tanto en el Ministerio de Salud como en Diputados, se contactaron en tres ocasiones por
la red social Telegram. Además, entra en el caso Carlos Rodrigo Montaño Viaña

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/decesos-suben-913-28503-positivos/20200626004737774490.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/principal.php?n=49&-bolivia-vuelve-a-reportar-mas-de-1-000-contagios-en-un-dia
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/5-remedios-tratar-virus-suben-precio-escasez/20200626013408774495.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/papa-francisco-dona-respiradores-bolivia/20200626114826774526.html
https://eldeber.com.bo/187447_detectan-tres-contactos-por-telegram-entre-valenzuela-y-montano-y-un-chat-con-el-hermano-de-la-exmin
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• El alcalde de La Paz, Luis Revilla, no tiene coronavirus y reaparece en un acto
público La autoridad municipal había determinado aislarse por haber estado en contacto con una persona que dio

positivo al mal. Reasume presencialmente sus funciones con la entrega de obras

• Tiempo promedio de recuperación de pacientes con COVID-19 se alarga a 45 días
en Cochabamba El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén Castillo,

informó que el tiempo promedio de recuperación de pacientes con COVID-19 en Cochabamba se alargó hasta 45 días, para
que en la prueba final estas personas den un resultado negativo y se consideren como recuperados.

• Cochabamba: Cuarentena rígida del 29 de junio al 10 de julio El alcalde de Cercado, José

María Leyes, informó ayer sobre los detalles de la cuarentena rígida, la cual comenzará este lunes 29 de junio y durará hasta
el 10 de julio.

• Infractor a cuarentena tendrá desde multas hasta cárcel Solo lunes y martes la gente se

abastecerá. El transporte estará suspendido. El municipio se juega la segunda oportunidad para hacer las cosas bien. El
Consejo Metropolitano define hoy.

• Tarija: Recomiendan encapsular Cercado por siete días más El Comité Científico de Salud del

departamento de Tarija pidió ayer al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), ampliar el
encapsulamiento por siete días en el municipio de Cercado, para continuar con el testeo masivo y rastrillaje de casos
asintomáticos en diferentes zonas.

https://eldeber.com.bo/187497_el-alcalde-de-la-paz-luis-revilla-no-tiene-coronavirus-y-reaparece-en-un-acto-publico
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/tiempo-promedio-recuperacion-pacientes-covid-19-alarga-45-dias-cochabamba/20200626115044774528.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/nacional.php?n=28&-cuarentena-rigida-del-29-de-junio-al-10-de-julio
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/infractor-cuarentena-tendra-multas-carcel/20200626000405774468.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/nacional.php?n=26&-recomiendan-encapsular-cercado-por-siete-dias-mas
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• El MAS ve imposición del Gobierno en pedido de créditos y el Ejecutivo observa
un bloqueo político El ministro de Economía, José Luis Parada, señaló esta semana que la Asamblea Legislativa

aplica un bloqueo “irracional y político” a los préstamos. Asegura que son para enfrentar la crisis sanitaria y económica por
el coronavirus

• Gobierno anuncia inyección de Bs 100 millones para reactivar el autotransporte El

Gobierno anunció ayer el lanzamiento del Programa de incentivo al desarrollo y sostenibilidad de la matriz energética en el
sector del transporte con un monto de más de 100 millones de bolivianos.

• Gobierno anuncia que el combustible para los aviones se venderá a precio
nacional por un año El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, anunció este jueves que el combustible de

aviación jet fuel se venderá a precio nacional por un año, a fin de apoyar las operaciones internacionales de las aerolíneas
nacionales.

• BoA destaca rebaja del precio del jet fuel para vuelos internacionales La aerolínea está

consciente de que se requiere de una serie de medidas financieras y técnico operativas que generen condiciones de
mitigación y reactivación progresiva para la recuperación del sector.

• Desde el lunes, las entidades financieras modificarán el horario de atención al
público A partir del 29 de junio en Santa Cruz, Beni y Pando atenderán de 7:30 a 14:00. En el resto del país será de 8:00

a 14:30

https://eldeber.com.bo/187522_el-mas-ve-imposicion-del-gobierno-en-pedido-de-creditos-y-el-ejecutivo-observa-un-bloqueo-politico#_=_
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200626/gobierno-anuncia-inyeccion-bs-100-millones-reactivar-autotransporte
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200625/gobierno-anuncia-que-combustible-aviones-se-vendera-precio-nacional-ano
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/boa-destaca-rebaja-precio-jet-fuel-vuelos-internacionales/20200625210916774426.html
https://eldeber.com.bo/187420_desde-el-lunes-las-entidades-financieras-modificaran-el-horario-de-atencion-al-publico
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• ANH devela dotación de garrafas y cocinas para campaña del MAS La Agencia Nacional

de Hidrocarburos (ANH) denunció que funcionarios de la anterior gestión dotaron cocinas y garrafas con recursos de esa
entidad pública para la campaña del MAS.

• INE anuncia censo poblacional para 2022 El Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció ayer que

programa un Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2022, y para ello trabaja en la estrategia así como en la
cartografía, informó Yuri Miranda, director de la entidad estatal al término de la Rendición de Cuentas.

• Denuncian irregularidades en procesos de saneamiento El Ministerio de Desarrollo Rural

denunció ayer las irregularidades y delitos cometidos por altos funcionarios de la anterior administración del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA).

• Jubileo plantea devolución total del IDH confiscado La Fundación Jubileo plantea la devolución

total del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fueron confiscados a las gobernaciones, municipios y otros
beneficiarios. Afirma que la norma aprobada por la Asamblea Legislativa solo es una aprobación parcial. En los últimos cinco
años, el Fondo de Incentivo para los Hidrocarburos retuvo 524 millones de dólares.

• Sabsa: Cámaras térmicas de aeropuertos sí funcionan y se compró las más
económicas La empresa View-Factor denunció que las los sensores instalados en aeropuertos del país, presentan

problemas y fueron adquiridos de una empresa extranjera sin priorizar la nacional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200626/anh-devela-dotacion-garrafas-cocinas-campana-del-mas
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/principal.php?n=41&-ine-anuncia-censo-poblacional-para-2022
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/26/denuncian-irregularidades-en-procesos-de-saneamiento-259508.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/26/jubileo-plantea-devolucion-total-del-idh-confiscado-259507.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/25/sabsa-camaras-termicas-de-aeropuertos-si-funcionan-se-compro-las-mas-economicas-259500.html
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• Viceministro descarta rebaja del 50 % de pensiones escolares El viceministro de Ciencia y

Tecnología, Cristian Tejada, dijo que hablar de una rebaja del 50 % de las mensualidades significaría una hecatombe para las
unidades educativas privadas. Convocó a una reunión a los padres de familia para consensuar una decisión definitiva sobre
este tema.

• Padres de familia bloquean la avenida Villazón en demanda del 50% de
descuento en las pensiones escolares Padres de familia de los colegios Kanata y Marcelo Quiroga Santa

Cruz del municipio de Sacaba bloquean la avenida Villazón a la altura del kilómetro 4 en demanda del descuento del 50 por
ciento en las pensiones escolares de colegios particulares.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/sociedad.php?n=31&-viceministro-descarta-rebaja-del-50-de-pensiones-escolares
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200626/padres-familia-bloquean-avenida-villazon-demanda-del-50-descuento


POLÍTICA

26/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Áñez: “Entrego mi país a Dios para que lo ilumine y podamos salir de estos
momentos duros” La jefa de Estado ratificó que el negocio del narcotráfico amenaza la democracia. Sostiene que

es posible una Bolivia con reactivación económica, empleo y mejor atención en salud

• TSE planea medidas de bioseguridad para comicios Para las elecciones generales 2020, el

Tribunal Supremo Electoral (TSE) planea aplicar protocolos de bioseguridad en todas las etapas del proceso eleccionario,
esto incluye la distribución de material, capacitación de jurados y el mismo día de los comicios. Todo en cooperación con
organismos internacionales.

• TSE publica el Calendario Electoral; prevé que una segunda vuelta sería 18 de
octubre El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este viernes el Calendario Electoral ajustado, de acuerdo con la ley

que permite realizar las Elecciones Generales este 6 de septiembre.

• Arce: “El MAS nunca estuvo de acuerdo con que el Estado distribuya plata a
partidos políticos” El candidato sugirió que el dinero destinado a la campaña sea para los municipios, no así al

Gobierno para “evitar mayor corrupción”.

https://eldeber.com.bo/187521_anez-entrego-mi-pais-a-dios-para-que-lo-ilumine-y-podamos-salir-de-estos-momentos-duros
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/politica.php?n=35&-tse-planea-medidas-de-bioseguridad-para-comicios
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-publica-calendario-electoral-preve-segunda-vuelta-seria-18-octubre/20200626094123774511.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-mas-nunca-estuvo-acuerdo-estado-distribuya-plata-partidos-politicos/20200626110527774523.html
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• Bolivia destaca en lucha contra trata de personas Bolivia salió de la “lista negra” en el informe

anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) sobre la investigación y castigo de la trata de personas,
informó Bruce Williamson, encargado de Negocios de la Embajada de ese país, en una nota enviada al ministro de Justicia,
Álvaro Coímbra.

• Gobierno ignora demandas y peticiones del sector cultural El ministro de Educación, Culturas

y Deportes, Víctor Hugo Cárdenas, eludió hablar sobre el tema. Adecine lleva esperando una reunión.

• Murillo: "En Bolivia circula entre 1.500 y 2.000 millones de dólares provenientes
del narcotráfico anualmente“ La autoridad indicó que la economía del país "se ha narcotizado" desde hace

más de cuatro décadas.

• Murillo reporta decomiso de Bs 1.5 millones ligados supuestamente a drogas y
terrorismo El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reportó el jueves que se incautó en Cochabamba alrededor de 1.5

millones de bolivianos, "muy probablemente" ligados a drogas y terrorismo.

• Gobierno dice que “se democratizó la fabricación de droga en todo el país” y
preocupa el consumo El ministro Arturo Murillo presentó los datos de los operativos realizados entre el 13 de

noviembre y el 22 de junio. Son más de 1.500 aprehendidos por el tráfico de sustancias ilícitas

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/principal.php?n=38&-bolivia-destaca-en-lucha-contra-trata-de-personas
https://www.opinion.com.bo/articulo/cultura/gobierno-ignora-demandas-peticiones-sector-cultural/20200626000735774471.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-bolivia-circula-1500-2000-millones-dolares-provenientes-narcotrafico-anualmente/20200626121101774529.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-reporta-decomiso-bs-15-millones-ligados-supuestamente-drogas-terrorismo/20200625192330774419.html
https://eldeber.com.bo/187514_gobierno-dice-que-se-democratizo-la-fabricacion-de-droga-en-todo-el-pais-y-preocupa-el-consumo
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• Romero va a audiencia y pide rebaja de su fianza El exministro de Gobierno Carlos Romero

planteó la revisión de las medidas sustitutivas que le dio la justicia la semana pasada y el viernes será su audiencia virtual en
la que pedirá la rebaja de su fianza.

• Dan detención preventiva para detenidos en K'ara K'ara Los tres aprehendidos en el sector de

K'ara K'ara, el pasado martes, fueron enviados preventivamente a la cárcel, dos de ellos a San Pedro y una al penal de
Obrajes. Las personas fueron imputadas por los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y atentados contra la
salud pública.

• Procuraduría pide informes a Defensa y Gobierno por compra de gases
lacrimógenos En la Fiscalía de La Paz, se ha empezado a hacer los requerimientos fiscales dirigidos a los dos

ministros y también se pidió cooperación internacional al Brasil para poder recibir las declaraciones tanto del dueño de la
empresa vendedora, como de otras personas.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/romero-va-audiencia-pide-rebaja-fianza/20200626003039774480.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dan-detencion-preventiva-detenidos-kara-kara/20200625163900774399.html
https://eldeber.com.bo/187511_procuraduria-pide-informes-a-defensa-y-gobierno-por-compra-de-gases-lacrimogenos
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• No respira La economía del país estaba ya sin respirar antes de que se diera a la fuga del cocalero Morales: todos los

sectores estaban en quiebra o a punto de quebrar. Y luego vino el virus chino. Cuando el país vive la cuarentena más larga
de la historia, porque ya dura como tres meses (habría que cambiarle de nombre), el gobierno anuncia un plan de
"reactivación", que suena demasiado optimista o directamente ingenuo.

• Covid -19 y los hidrocarburos En marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó a la comunidad

internacional que se ingresaba a una pandemia debido a los efectos del virus Covid-19. A esa fecha, la OMS contaba con el
reporte de 154.000 casos confirmados, 6.400 pacientes muertos, reportados por 141 países. A junio, la OMS reporta más de
ocho millones de casos confirmados, 435.000 pacientes muertos, reporte de 183 países. En ese reporte mundial nosotros
estamos incluidos con 27.487 casos confirmados y 876 decesos.

• Los desafíos de los próximos comicios En medio de una amarga polémica política, la presidenta Jeanine

Añez promulgó finalmente la ley que convoca a elecciones para el 6 de septiembre próximo. Terminó así una fase en la que
el gobierno mostró contradicciones y poco interés en hacer conocer oficialmente su opinión. Primero mantuvo silencio,
después expresó que aceptaría la fecha que definiera el TSE, posteriormente dijo que rechazaba esa opción y finalmente,
ante la eventualidad de que Eva Copa, la presidenta del Senado, promulgara la norma, prefirió hacerlo Añez. En un discurso
filmado, la Presidenta se quejó de que recibió presiones para aprobar esa fecha, con la que ella no está de acuerdo, y
responsabilizó al presidente del TSE, Salvador Romero, además de Luis Arce y Evo Morales, del MAS, y a Carlos Mesa, de
Comunidad Ciudadana, por los eventuales problemas sanitarios que pudieran surgir.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200626/economia.php?n=6&-no-respira
https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2020/6/26/covid--19-los-hidrocarburos-259480.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/6/26/los-desafios-de-los-proximos-comicios-259504.html
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