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• Cuarentena rígida causará cierre masivo de empresas El anuncio del alcalde Luis Revilla, de

plantear al Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) la aprobación de una cuarenta rígida a partir del
31 de julio, puso en alerta a los empresarios de La Paz que temen que con esta medida se agrave las pérdidas económicas
del sector, traduciéndose en el cierre masivo de varias unidades empresariales y por ende en el despido de trabajadores
debido a la situación insostenible.

• La Cámara Nacional de Comercio de Bolivia y Visión Mundial organizan foro para
entender la nueva realidad en el mundo de los negocios El evento se realizará el 29 julio por la

plataforma Zoom y se espera la participación de un centenar de empresarios. Especialistas de Argentina, Chile y de Ecuador
estarán en el encuentro.

• Especialistas ven siete razones para la especulación en precios de los fármacos Dos 

expertos en la importación de medicamentos analizaron el tema y reflejaron la situación nacional e internacional en la 
importación de medicamentos en tiempos de COVID-19.

• Covid-19: Farmacias descartan sobreprecio en sus medicamentos y dicen que el
problema es la falta de abastecimiento Se han acabado los medicamentos que son génericos y solo

tienen los de marca, que son más caros, indican los ejecutivos de las farmacias. Indican que desde hace semanas colaboran
con las autoridades de salud en una lista de precios

• Crisis: La producción de alimentos está en riesgo por falta de liquidez Según la CAO, la

crisis dejó sin capital operativo a miles de productores, lo que sumado a bajos precios y dificultades por el Covid-19 los
están llevando a la quiebra. Se prevé una caída del 12 al 15% de la producción.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/principal.php?n=57&-cuarentena-rigida-causara-cierre-masivo-de-empresas
https://eldeber.com.bo/economia/la-camara-nacional-de-comercio-de-bolivia-y-vision-mundial-organizan-foro-para-entender-la-nueva-rea_192592
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/especialistas-ven-razones-especulacion-precios-farmacos/20200725212608779397.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/covid-19-farmacias-descartan-sobreprecio-en-sus-medicamentos-y-dicen-que-el-problema-es-la-falta-de-_192499
https://eldeber.com.bo/economia/crisis-la-produccion-de-alimentos-esta-en-riesgo-por-falta-de-liquidez_192566
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• Anticipan una caída de 7,8% de la construcción este año Hasta marzo los permisos de

construcción ya habían caído en 67% respecto a 2019 y con la pandemia el sector se paralizó y ahora busca la reactivación.

• Bajan precios de alquileres, pero valor de inmuebles no se reduce Ejecutivos de una

inmobiliaria y de UltraCasas señalan que hay mayor demanda por alquiler de casas y departamentos, lo cual hizo bajar un
poco los precios.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/26/anticipan-una-caida-de-78-de-la-construccion-este-ano-262466.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/26/bajan-precios-de-alquileres-pero-valor-de-inmuebles-no-se-reduce-262462.html
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• Contagios de coronavirus suben a 69.429 en Bolivia En la jornada de domingo, Bolivia reportó

1.148 nuevos casos positivos del nuevo coronavirus, con los que el total se eleva a 69.429 y el número de fallecidos, con 48
registros, sube a 2.583.

• Bolivia llegará a picos de contagio en septiembre, octubre y noviembre Mientras Beni

ya alcanzó el pico máximo de contagios de coronavirus, esa curva seguirá en ascenso hasta septiembre en Cochabamba,
Pando, Potosí y Santa Cruz, en tanto Chuquisaca, La Paz y Oruro llegarán al tope en octubre, según proyecciones del
Ministerio de Salud reveladas este domingo.

• Ministerio de Salud dice que es previsible un segundo brote de Covid-19 a fin de
año Roca sostiene que en octubre podría comenzar a bajar el índice de contagios. Bolivia está próxima a superar los

70.000 casos de coronavirus y registra 2.583 decesos

• Salud inicia el proceso de contratación de 2.600 profesionales para enfrentar al
Covid-19 La convocatoria a especialistas, médicos generales, licenciados y auxiliares en enfermería continúa abierta

• El Gobierno pondrá precios estándar a los medicamentos para evitar 
especulación Se iniciará con esta labor mañana, luego de las diferentes denuncias de los elevados costos de los 

fármacos. Asimismo, se pondrá una lista con el monto fijo para que la población tenga conocimiento y no pague más de lo 
debido.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/principal.php?n=73&-contagios-de-coronavirus-suben-a-69-429-en-bolivia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/sociedad.php?n=72&-bolivia-llegara-a-picos-de-contagio-en-septiembre-octubre-y-noviembre
https://eldeber.com.bo/pais/ministerio-de-salud-dice-que-es-previsible-un-segundo-brote-de-covid-19-a-fin-de-ano_192666
https://eldeber.com.bo/pais/salud-inicia-el-proceso-de-contratacion-de-2600-profesionales-para-enfrentar-al-covid-19_192621
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-pondra-precios-estandar-medicamentos-evitar-especulacion/20200726001139779430.html


COYUNTURA

27/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Se podrá tramitar baja médica laboral solo con la prueba rápida, según el
Gobierno El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, señaló que se afina un decreto para dar validez a estas pruebas y que

puedan ser enviadas por la vía digital a las cajas de salud

• Fallece exviceministro del MAS, Marcelo Elío Se desconoce la causa de su deceso. Elío fue diputado

entre 2010 y 2015, luego viceministro de Régimen Interior por poco más de 6 meses

• Excónsul y dirigente cocalero del Chapare fallece por Covid-19 David Herrada tuvo una

estrecha amistad con el expresidente Evo Morales. Ambos participaron en marchas e incluso compraron un terreno juntos
en el que construyeron una casa.

• Viceministro Santamaría dio positivo a Covid – 19 El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson

Santamaría, informó ayer a través de sus redes sociales que dio positivo al Covid - 19, por lo que ingresó en un aislamiento,
como establecen los protocolos.

• Alcalde José María Leyes da positivo a Covid-19 El alcalde de Cochabamba José María Leyes dio

positivo a Covid-19 a través de una prueba PCR y se encuentra en aislamiento, informó este lunes en la Sala Situacional la
secretaria de Salud, Giovanna Colodro.

• Murillo asegura que Arce tiene coronavirus, "pero se guarda como el más grande 
de los secretos“ El Ministro de Gobierno también informó que el líder cocalero y candidato a legislador por el MAS, 

Andrónico Rodríguez, también dio positivo al COVID-19 y es otro secreto el dónde está internado.

https://eldeber.com.bo/pais/se-podra-tramitar-baja-medica-laboral-solo-con-la-prueba-rapida-segun-el-gobierno_192677
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200727/alcalde-jose-maria-leyes-da-positivo-covid-19
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/26/exconsul-dirigente-cocalero-del-chapare-fallece-por-covid-19-262501.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/sociedad.php?n=42&-viceministro-santamaria-dio-positivo-a-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200727/alcalde-jose-maria-leyes-da-positivo-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-dice-arce-tiene-coronavirus-guarda-como-mas-grande-secretos/20200727110845779572.html
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• La Paz, Santa Cruz y Tarija, con las cifras más altas de COVID-19 del día El crecimiento 

de pacientes en Tarija ha sido llamativo en los últimos días; es el quinto departamento con más prevalencia de contagios.

• Revilla pedirá al COED que La Paz retorne a la cuarentena rígida Tras cumplir la

cuarentena rígida desde marzo pasado, La Paz ingresó en cuarentena dinámica el 1 de junio cuando tenía unos 177 casos
positivos.

• A diferencia de Revilla, Patzi cree que la cuarentena total ‘no es una política 
efectiva’ El municipio de La Paz tiene 9.038 casos de COVID-19 y 102 fallecidos; en el departamento hay 13.371 

pacientes de la enfermedad y 218 muertos.

• La Paz repite como el departamento con más casos de Covid-19 reportados en un
día Unos 409 nuevos contagios se dieron este domingo en La Paz, la cifra fue dada por el Ministerio de Salud. El sábado, la

cifra en este departamento llegó a 1.098 casos nuevos.

• Sedes La Paz cierra sus oficinas por trabajos de desinfección El personal del Sedes se

desconcentrará hasta el miércoles en brigadas médicas y equipos de respuesta inmediata en centros de salud de diferentes
distritos.

• Cochabamba registra 124 nuevos casos de Covid-19, la cifra de contagiados se
eleva a 7.544 El responsable de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, informó

hoy que en la última jornada se registraron 124 nuevos casos de Covid-19 elevando la cifra de contagiados a 7.544.

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/07/27/la-paz-santa-cruz-y-tarija-con-las-cifras-mas-altas-de-covid-19-del-dia/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/revilla-pedira-coed-paz-retorne-cuarentena-rigida/20200726160228779496.html
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/07/26/a-diferencia-de-revilla-patzi-cree-que-la-cuarentena-total-no-es-una-politica-efectiva/
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-repite-como-el-departamento-con-mas-casos-de-covid-19-reportados-en-un-dia_192649
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/27/sedes-la-paz-cierra-sus-oficinas-por-trabajos-de-desinfeccion-262565.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200727/cochabamba-registra-124-nuevos-casos-covid-19-cifra-contagiados-se
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• Reportan motín en la cárcel de San Sebastián varones Internos de la cárcel de San Sebastián

varones protagonizan un motín en ese penal, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

• Realizan inspección a nuevo horno crematorio en el Cementerio General Funcionarios

de la Alcaldía de Cercado realizaron hoy una inspección al nuevo horno crematorio de Cochabamba, en el en el Cementerio
General.

• Santa Cruz Covid-19: Rastrillaje supera el millón de personas y detecta a 45.442
con síntomas Esos son los datos proporcionados por el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal. El sábado

visitaron el distrito 12 y el lunes recorrerán, casa por casa, el distrito 5.

• Chuquisaca “conmina” al Gobierno a equipar hospitales hasta el viernes La Sala 

Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Sucre dio al Gobierno como último plazo hasta este 31 de 
julio para equipar los hospitales para la atención de pacientes con coronavirus. En su momento los médicos del eje también 
hicieron sus pedidos al Ejecutivo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200727/reportan-motin-carcel-san-sebastian-varones
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200727/realizan-inspeccion-nuevo-horno-crematorio-cementerio-general
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-rastrillaje-supera-el-millon-de-personas-y-detecta-a-45442-con-sintomas_192605
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/chuquisaca-conmina-gobierno-equipar-hospitales-viernes/20200726005118779446.html
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• Diputados del MAS faltan a reunión y Núñez los acusa de «conspirar y bloquear»
El Ministro de la Presidencia calificó la ausencia como una medida política. La ALP no da curso a créditos de $us 1.500
millones.

• Abel Martínez: "Bs 100 millones fueron destinados para el empleo directo“ El

ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural habló de los cinco pilares de la reactivación de la economía, uno de
ellos es el empleo directo, y los requisitos del "Crédito 1,2,3" que ya está funcionando en el Banco Unión

• Cinco sindicatos de trabajadores petroleros se desafilian de la Fstpb al acusarla
de servilismo político Cinco sindicatos de trabajadores petroleros determinaron desafiliarse de la Federación

Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (FSTPB) argumentando que no se sienten representados por el Comité
Ejecutivo pasó a ser servil a un partido político.

• Cochabamba: terminal de buses reanuda servicios; continúa la vigilia de
boleteros La Terminal de Buses de Cochabamba reanudó hoy sus servicios, luego de más de 100 días de suspensión de

viajes interdepartamentales por la pandemia del coronavirus, lo cual provocó la pérdida de más de 60 millones de
bolivianos a la empresa privada.

• Las exportaciones bolivianas lograron un repunte en junio El Instituto Nacional de Estadística

(INE) explicó que el mayor incremento en las exportaciones se registró en productos de la extracción de minerales, que en
junio alcanzaron a más de $us 120 millones, mayor en $us 86 millones al registrado en mayo, de $us 34 millones

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/27/diputados-del-mas-faltan-reunion-nunez-los-acusa-de-conspirar-bloquear-262566.html
https://eldeber.com.bo/dinero/abel-martinez-bs-100-millones-fueron-destinados-para-el-empleo-directo_192634
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200726/cinco-sindicatos-trabajadores-petroleros-se-desafilian-fstpb-al
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200727/cochabamba-terminal-buses-reanuda-servicios-continua-vigilia-boleteros
https://eldeber.com.bo/economia/las-exportaciones-bolivianas-lograron-un-repunte-en-junio_192596
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• Romero niega fractura en el TSE y descarta que protestas alteren la fecha de las
elecciones La autoridad electoral ratifica que cambiaron la fecha en el marco de sus atribuciones. Revela que existen

denuncias contra el MAS, Juntos, Creemos y Comunidad Ciudadana

• Romero: Es normal que haya disidentes dentro de un cuerpo colegiado El presidente

del TSE afirmó que el órgano electoral no actúa con base en presiones y que la decisión sobre postergar las elecciones está
tomada.

• Bolivia pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un
pronunciamiento sobre la reelección indefinida La Procuraduría General del Estado espera además

que el Tribunal Constitucional Plurinacional anule la sentencia constitucional 084/2017 que benefició a Evo Morales

• Simulacro alerta riesgo de abstención y pide extremar medidas de bioseguridad
Un simulacro electoral constató que el temor al contagio podría aumentar el índice de abstención en las próximas
Elecciones Generales y, en base a la observación directa, concluyó que es necesario extremar las medidas de bioseguridad
para el día de la votación e implementar una campaña de información sostenida para garantizar su cumplimiento.

• Iglesia rechaza acciones con fines electoralistas La Iglesia Católica, a través del arzobispo Sergio

Gualberti, expresó este domingo su apoyo en rechazo del pueblo al aprovechamiento político de la pandemia para fines
electoralistas y exhortó a los actores a buscar el diálogo y anteponer la salud antes que la política.

https://eldeber.com.bo/pais/romero-niega-fractura-en-el-tse-y-descarta-que-protestas-alteren-la-fecha-de-las-elecciones_192681
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/27/romero-es-normal-que-haya-disidentes-dentro-de-un-cuerpo-colegiado-262558.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-pide-a-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-un-pronunciamiento-sobre-la-reeleccion-in_192661
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/politica.php?n=20&-simulacro-alerta-riesgo-de-abstencion-y-pide-extremar-medidas-de-bios
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/principal.php?n=59&-iglesia-rechaza-acciones-con-fines-electoralistas
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• Ministro Iván Arias: “Cállese señor Arce, ya hizo mucho daño a nuestro país” Iván

Arias apuntó a que el candidato Luis Arce incita a la violencia y pone en riesgo la vida de la gente llamando a movilizaciones.

• El MAS aún ejerce un control peligroso en espacios de poder No se debe olvidar que el

partido de Evo Morales tiene pleno control sobre los poderes Legislativo y Judicial, además de gobernaciones, alcaldías y
otras instituciones como la Fiscalía, a lo largo del país, manifestó el constitucionalista

• Caso Arce es bumerán para el MAS, pero afirman que se le debe ganar en las
urnas Expertos y líderes dicen que aplicar el “ojo por ojo” sólo es venganza, y que es fundamental derrotar al partido de

Evo Morales electoralmente.

• Empieza una semana agitada por protestas sociales y el Gobierno dice que la
Policía defenderá a la sociedad Varias organizaciones sociales anunciaron movilizaciones en contra del TSE,

por haber aplazado hasta el 18 de octubre las elecciones generales.

• Seis Federaciones del Trópico anuncian concentraciones masivas para exigir
elecciones Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron una concentración masiva en cada uno de los

cinco municipios para mañana martes 28 de julio. Exigen que las elecciones nacionales se mantengan para el 6 de
septiembre, informó la coordinadora del sector, Segundina Orellana.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-ivan-arias-callese-senor-arce-ya-hizo-mucho-dano-a-nuestro-pais_192636
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/politica.php?n=17&-el-mas-aun-ejerce-un-control-peligroso-en-espacios-de-poder
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/27/caso-arce-es-bumeran-para-el-mas-pero-afirman-que-se-le-debe-ganar-en-las-urnas-262535.html
https://eldeber.com.bo/pais/empieza-una-semana-agitada-por-protestas-sociales-y-el-gobierno-dice-que-la-policia-defendera-a-la-s_192650
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200727/seis-federaciones-del-tropico-anuncian-concentraciones-masivas-exigir
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• Incendio se extiende en Parque Otuquis El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integral Otuquis,

en Santa Cruz, en cuatro días de incendio en el sur registró 685 focos de calor. Solo en este pasado sábado, 25 de julio,
persistían 152 focos, mientras que en las primeras horas de ayer los focos eran 11.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/principal.php?n=58&-incendio-se-extiende-en-parque-otuquis
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• El registro de comercio del sector empresarial La actividad comercial en nuestro país tiene normas

que la regulan desde los inicios de la República. En 1834 se aprobó el Código Mercantil, donde fueron establecidos los
requisitos para que una persona pueda llamarse legalmente comerciante: 1) que se inscriba en la Matrícula de
Comerciantes, 2) que emplee su capital en negocios o actos de comercio y 3) que se ocupe habitualmente de ellos con el
ánimo de lucrar.

• Retiro de aportes de los fondos de pensiones, más costos que beneficios Expertos

consideran que esta medida se reduciría el monto y se perderían los intereses, disminuyendo las prestaciones mensuales de
los jubilados. A esto se suma la falta de liquidez en el sistema financiero. El Estado, dicen los analistas, tiene que acudir al
rescate con seguros de desempleo y otras medidas.

• El mundo laboral después de la Covid-19 El virus sacudió la agenda del futuro del trabajo. Adelantó el

futuro; ya no hay largo plazo, sino cómo generar ingresos para los próximos meses.

• ¿Es factible extraer litio del Salar de Uyuni? Es el depósito más grande en el mundo, pero, según el

autor, es de baja ley. Los resultados de YLB no son alentadores.

• Un tigre de papel Después de mucho meditar, y cuando el virus ha tomado velocidad de crucero en el país, el TSE

llevó la fecha de las elecciones del 6/9 al 18/10, dejando a casi todos con sabor a poco.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200727/opinion.php?n=50&-el-registro-de-comercio-del-sector-empresarial
https://www.paginasiete.bo/ideas/2020/7/24/retiro-de-aportes-de-los-fondos-de-pensiones-mas-costos-que-beneficios-262246.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2020/7/24/el-mundo-laboral-despues-de-la-covid-19-262239.html
https://www.paginasiete.bo/ideas/2020/7/24/es-factible-extraer-litio-del-salar-de-uyuni-262240.html
https://eldeber.com.bo/opinion/un-tigre-de-papel_192647
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