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• La cuarentena rígida frena “en seco” todo plan de reactivación Las restricciones que se

establecen en las cuarentenas rígidas actúan como “freno en seco” que no se resuelve con el incentivo a los sectores
productivos porque baja la demanda, lo que produce una reducción en la circulación de efectivo, según detalló el analista
Luis Fernando García.

• Asoban, dispuesta a reprogramar créditos a quienes dejaron de percibir ingresos
Las personas deben apersonarse a los bancos para hablar con sus ejecutivos de cuentas.

• Turismo aplaude créditos, pero pide mayores facilidades para el acceso Las agencias

de turismo, la Cámara Hotelera y la Asociación de Guías de Turismo consideran que el Plan de Reactivación del Gobierno
ayuda, pero debe perfeccionarse porque se plantea otorgar o reprogramar créditos a un sector que no reanudó actividades
y que, por tanto, no genera recursos y tampoco se le ha aliviado de responsabilidades tributarias.

• Roboré afina plan de bioseguridad para reanudar atención en los hoteles La

prestación de servicios de hospedaje está dirigida y pensada únicamente para los conductores de camiones en tránsito que
transportan alimentos y mercancías esenciales para la población. Para los turistas está prohibido

• Los trabajadores de VidrioLux niegan que hubo retiro voluntario Los trabajadores de la

empresa VidrioLux pedirán la reincorporación a sus fuentes laborales, según detalló el asesor legal, Marcelo Inchausti.

• Restaurantes implementan su servicio de entrega aunque sus ventas cayeron al
30% Las ventas de los negocios gastronómicos a través del delivery alcanzan a un 15 y hasta un 30% de las transacciones

totales que registraban antes de la cuarentena. La aceptación del servicio va en aumento

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/cuarentena-rigida-frena-seco-todo-plan-reactivacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/29/asoban-dispuesta-reprogramar-creditos-quienes-dejaron-de-percibir-ingresos-259800.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/turismo-aplaude-creditos-pero-pide-mayores-facilidades-acceso
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• Bancos donan Bs 2,8 millones para el centro de recuperación de enfermos de
Covid-19 Los 11 operadores de intermediación financiera afiliados a Asoban se sumaron a la iniciativa gestada por la

Cainco en Santa Cruz, el departamento más castigado por el 'enemigo invisible'

• Productores destacan plan de reactivación pero ven que faltan recursos para
ejecutarlo Anapo espera que los poderes Ejecutivo y Legislativo extremen todos sus esfuerzos para asegurar los

recursos económicos, porque de lo contrario se tiene el riesgo del cierre de miles de unidades productivas

• CNC renueva directorio con tecnología Blockchain La Cámara Nacional de Comercio (CNC)

desarrollo con éxito sus elecciones virtuales con la tecnología Blockchain, ya que permitió incrementar 60% de participación
de los miembros de las empresas afiliadas en la jornada electoral.

• CAN explicará las perspectivas de reactivación económica en la Comunidad
Andina El evento se iniciará a las 16.00 horas de Bolivia. Podrán participar el sector productivo, pequeñas y medianas

empresas, instituciones públicas, universidades y sector académico de los países andinos

https://eldeber.com.bo/187977_bancos-donan-bs-28-millones-para-el-centro-de-recuperacion-de-enfermos-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/187958_productores-destacan-plan-de-reactivacion-pero-ven-que-faltan-recursos-para-ejecutarlo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200630/economia.php?n=11&-cnc-renueva-directorio-con-tecnologia-blockchain
https://eldeber.com.bo/187972_can-explicara-las-perspectivas-de-reactivacion-economica-en-la-comunidad-andina
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• Bolivia supera los 32.000 casos de Covid-19; se lamentó el fallecimiento de 57
personas Este lunes Bolivia reportó 601 nuevos casos confirmados de coronavirus. Con esta cantidad la suma total

llegó a 32.125 casos confirmados por laboratorio; mientras que el número de pacientes recuperados alcanzó a 8.928.

• ONU y Ministerio de Salud habilitarán centros para pacientes Covid-19 con
fondos del Banco Mundial Se ejecutarán $us 1,5 millones del Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) del

BM, diseñado como una fuente adicional de financiamiento global para ayudar a enfrentar brotes epidémicos de gran escala

• Arias denuncia que clínicas privadas cobran hasta Bs 20 mil por internación y
advierte con regulación El ministro de Obras Públicas dijo que también tiene denuncias de que los análisis

laboratoriales de coronavirus tiene un precio de entre 2 y 3 mil bolivianos.

• Personal de salud de Oruro se declara en emergencia y advierte colapso de
hospitales Sirmes-Oruro advierte que, de continuar con la irresponsabilidad de la población y de los dirigentes de las

instituciones, los servicios de salud se reducirán a solo atención de emergencias por las bajas producidas en el personal de
salud

• Ministro de Trabajo califica de positiva cuarentena rígida El Ministerio de Trabajo calificó de

positiva la primera jornada de la cuarentena rígida que se aplica en los siete municipios del eje metropolitano de
Cochabamba, donde se registró un aumento exponencial de casos de Covid-19 en las últimas dos semanas, según informó
el titular del área y delegado presidencial, Óscar Mercado.

https://eldeber.com.bo/187988_bolivia-supera-los-32000-casos-de-covid-19-hoy-se-lamento-el-fallecimiento-de-57-personas
https://eldeber.com.bo/187971_onu-y-ministerio-de-salud-habilitaran-centros-para-pacientes-covid-19-con-fondos-del-banco-mundial
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arias-denuncia-clinicas-privadas-cobran-bs-20-mil-internacion-advierte-regulacion/20200629233742775071.html
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https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200630/sociedad.php?n=28&-ministro-de-trabajo-califica-de-positiva-cuarentena-rigida
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• La Paz planifica rastrillaje masivo para encontrar casos sospechosos de
coronavirus El nuevo director del Sedes anticipa el despliegue de profesionales de salud para identificar a quienes

presenten síntomas. Buscan evitar que sigan subiendo los contagios

• El hospital Cotahuma de La Paz recibe a sus primeros 11 pacientes con Covid-19
Se trata del segundo nosocomio en la sede de Gobierno para enfrentar la pandemia. Se prevé que esta semana el número
de personas internadas llegue a 30

• El Ministerio de Defensa reporta más de 500 militares contagiados con COVID-19
El Ministerio de Defensa reportó el lunes que los efectivos militares contagiados con coronavirus subieron a 503 en el país,
de los cuales, la mayor parte, unos 165 casos confirmados, se encuentran en Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/188034_la-paz-planifica-rastrillaje-masivo-para-encontrar-casos-sospechosos-de-coronavirus
https://eldeber.com.bo/188021_el-hospital-cotahuma-de-la-paz-recibe-a-sus-primeros-11-pacientes-con-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-defensa-reporta-mas-500-militares-contagiados-covid-19/20200629202929775015.html
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• Nueva ley devuelve a municipios parte del IDH retenido desde 2015 La presidenta

Jeanine Áñez promulgó ayer la ley 1307, que instruye la devolución a los Gobiernos subnacionales y universidades hasta 200
millones de dólares del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que desde 2015 se les habían quitado.

• Víctor Hugo Zamora: “Decisiones en YPFB no pueden estar en manos de
interinatos” El ministro Zamora reveló que trabajan en la reestructuración de Yacimientos. Además, de ahora en

adelante, el directorio definirá los temas, ya no será solo responsabilidad del presidente de YPFB

• BCB: las perspectivas de crecimiento son negativas La entidad monetaria ratifica que mantendrá

estable el tipo de cambio para sostener la bolivianización y coadyuvar a la orientación expansiva de la política monetaria.

• BCB garantiza tipo de cambio y la estabilidad de las RIN El presidente del BCB Guillermo

Aponte resaltó que las reservas internacionales netas gozan de buena salud y que superan los indicadores recomendados.

• Gobierno dice que el MAS confiscó $us 3.000 millones a municipios que eran
para salud y educación El ministro de Economía señaló que hoy se ha promulgado la ley que permite la

devolución del 40% de recursos que serán invertidos en la lucha contra el Covid-19.

• Expertos afirman que Programa de Reactivación no es viable Consideran que si la Asamblea

Legislativa no aprueba los créditos externos, no se tendrán recursos para encarar el plan, además que se vienen las
elecciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/gobierno-devuelve-parte-idh-municipios-recuerda-recortes-del-mas
https://eldeber.com.bo/188036_victor-hugo-zamora-decisiones-en-ypfb-no-pueden-estar-en-manos-de-interinatos
https://eldeber.com.bo/187967_bcb-las-perspectivas-de-crecimiento-son-negativas
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/30/bcb-garantiza-tipo-de-cambio-la-estabilidad-de-las-rin-259857.html
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• Arce califica de "demagógico" el programa de empleos del Gobierno El candidato del

MAS aseguró que el plan está dirigido a captar votos del área urbana y favorecer a los bancos.

• El Gobierno analiza bajar un 20% el precio del SOAT para 2021 El Gobierno analiza la

posibilidad de bajar un 20 por ciento el costo del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) para la gestión
2021, considerando la crisis económica causada por el coronavirus y tomando en cuenta que este año no hubo muchos
hechos de tránsito para compensar.

• Nuevos créditos de vivienda serán para personas que perciben salarios menores
a Bs 6.200 El viceministro de Vivienda, Vladimir Ameller, informó hoy que los nuevos créditos que se otorgarán, a

partir de la creación del Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss), serán en beneficio de las personas que
ganan menos y que por eso hasta ahora no podían acceder a préstamos.

• Gobierno inyecta Bs 44 millones para la reactivación de la actividad minera
cooperativizada El ministro de Minería, Fernando Oropeza, informó hoy que se inyectará Bs 44 millones para la

reactivación de la actividad productiva minera cooperativizada.

• Gestora Pública presenta denuncia por compra irregular de software y la compra
de un edificio Según las investigaciones preliminares de la Gestora, en 2017 y 2019, se firmaron dos contratos para

la adquisición de un software especializado para la implementación del Sistema Integral de Pensiones de esta entidad.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/29/arce-califica-de-demagogico-el-programa-de-empleos-del-gobierno-259811.html
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• Los políticos se preocupan por el poder, no por el virus Las elecciones generales fueron

convocadas oficialmente para el 6 de septiembre. Autoridades de salud advierten que para esa fecha habrá un colapso en el
sistema hospitalario. Los candidatos se culpan entre ellos por la definición de los comicios

• Se debe garantizar salud de jurados electorales El expresidente Jorge Quiroga Ramírez, sostuvo

que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe garantizar tres elementos para llevar delante de forma exitosa las elecciones
generales de septiembre próximo, la salud de los jurados electorales, la participación masiva de la ciudadanía y contar con
observadores internacionales que garanticen la transparencia del proceso.

• Los contagios de Covid-19 se disparan y la campaña sube de tono El Gobierno y el MAS

intercambian acusaciones por narcotráfico. Mesa denuncia a la presidenta ante el TSE y Murillo comenta que para el
expresidente la enemiga es Áñez y no Evo. Camacho reaparece y dice: "todos ustedes representan a la vieja política"

• Mesa denuncia a Áñez ante el TSE por “despilfarro” y Camacho aparece en ollas
comunes El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana cuestionó a la Presidenta por los (según él) “millones”

gastados en propaganda del Gobierno. El líder de Creemos sostuvo que es momento de “solidaridad”.

• MAS propone que subvención a partidos vaya directo a los hospitales Con la

descripción extensa de “Proyecto de Ley de Aprobación de Transferencia de Recursos Económicos de Organizaciones
Políticas para Elecciones Generales 2020 Destinados a Emergencia Sanitaria”, el MAS presentó su propuesta para quitar el
financiamiento estatal a los partidos políticos en año electoral. Pero el proyecto no entrega ese dinero al Tribunal Supremo
Electoral (TSE), para mejorar las medidas de bioseguridad, sino plantea entregar ese dinero a hospitales.

https://eldeber.com.bo/188028_los-politicos-se-preocupan-por-el-poder-no-por-el-virus
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200630/politica.php?n=40&-se-debe-garantizar-salud-de-jurados-electorales
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• Camacho: “Los bolivianos no permitiremos que nos obliguen a ir a las urnas el 6
de septiembre” El líder de Creemos volvió a ser enfático y advirtió que se opone rotundamente a la posibilidad de

votar. También le mandó un mensaje a Evo Morales: “Se te acabó el reinado, dictador”.

• Diputado propone ley para que bolivianos que retornaron al país puedan votar
en las elecciones El legislador sostiene que serían unas 40.000 personas las que podrían inscribirse en el padrón.

Actualmente solo se registra a jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre

• Gobierno habla de un 'testigo clave' para caso fraude electoral Las autoridades esperan

que esta semana haya detenciones e imputación. El 1 de julio se abren los juzgados con todos los protocolos de
bioseguridad

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-bolivianos-permitiremos-nos-obliguen-ir-urnas-6-septiembre/20200629215619775040.html
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• Fiscalía incluye a otras siete personas en la investigación de YPFB La comisión de fiscales

que investiga la supuesta contratación irregular de seguros para YPFB amplió la investigación y citará a otras siete personas
para declaraciones ampliatorias, informó ayer el fiscal Alexis Vilela.

• Caso respiradores: Procuraduría halló contradicciones en versión de Mostajo La

entidad estatal pidió a la Cancillería, el 25 de mayo, que Mohammed Mostajo-Radji repita su informe porque halló
‘contradicciones’ con una entrevista que dio en el canal estatal

• Narcotráfico financia a partidos políticos como forma de represalia Destacan la labor de

la FELCN que trabaja en condiciones difíciles, fruto del desmantelamiento de la lucha contra el narcotráfico que en 14 años
de gobierno del MAS solo administró la impunidad de grupos organizados, según la autoridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200630/fiscalia-incluye-otras-siete-personas-investigacion-ypfb
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• Más fondos para luchar contra la pandemia En unas dos semanas, el municipio de Cochabamba

recibirá más de 53 millones de bolivianos de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que fueron retenidos
desde 2015. Ese desembolso resulta de la vigencia de una ley sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y
promulgada ayer por la Presidenta del Estado.

• El caso respiradores no solo deja un daño económico La corrupción detectada en la compra de

170 respiradores ha dejado un profundo daño a los bolivianos. No es solo el dinero del sobreprecio, sino la fe ciudadana y la
pérdida de una oportunidad de oro para la adquisición de equipos imprescindibles en la lucha contra el coronavirus.

• La trilogía de la nueva normalidad del transporte aéreo Estamos de acuerdo con que salir de la

pandemia de COVID-19 no será fácil. Tendrá un impacto mucho más profundo de lo que creemos, en la forma en que
operará la industria del transporte aéreo en el futuro, del que tuvieron en los pasados años.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200630/editorial/mas-fondos-luchar-contra-pandemia
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