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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Empresarios preocupados por déficit fiscal, política salarial y tributaria

En la
inauguración del foro económico internacional “Una mirada a la economía post pandemia en el ámbito mundial, regional y
nacional”, el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, expresó su preocupación sobre el déficit fiscal y su forma de
financiamiento en los próximos años; así como la política salarial y la política tributaria que implementarán los poderes
públicos (Ejecutivo y Legislativo) que salgan de las urnas electorales el 18 de octubre.

•

La Paz perderá $us 1.000 millones por impacto de pandemia y bloqueos

•

Constructores: convenio para generar empleo no tendrá impacto por deudas del
Estado El sector reclama el pago de Bs 2.500 millones por obras con financiamiento público, que no han sido abonadas.
Cochabamba importó $us 16 millones en “aviones” solo entre enero y junio de
2020 El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que emitió la cifra, explicó que son compras estatales y privadas.

•

La
pandemia y, en particular, los bloqueos afectan de manera significativa al departamento de La Paz por sus características
económicas. De acuerdo con estimaciones de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, las pérdidas económicas
alcanzarán a 1.000 millones de dólares, debido a que su Producto Interno Bruto (PIB) caerá en -8 %.

Economistas analizan la situación

• Guabirá denuncia ante la Felcc la venta de alcohol adulterado con su marca Mariano
Aguilera, presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., explicó que ya se hizo la denuncia de este producto “trucho” ante
la Felcc, donde ya existen personas detenidas halladas in fraganti. También explicó cómo reconocer el producto falsificado
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Quantum celebra un año del auto eléctrico y ahora lanza motos La empresa cochabambina
Quantum, que hace un año sacó al mercado el primer auto eléctrico de Bolivia, celebró ayer este acontecimiento con un
nuevo lanzamiento: la moto eléctrica.

•

Proyecto Cochabamba Innovadora nace con 4 logros agroecológicos

•

El BCP se suma al Pacto Global de la ONU

Con la exposición
de cuatro productos agroecológicos, la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) y la Fundación para la
Promoción e Investigación de Productos Andinos (Proinpa) presentaron ayer el proyecto Cochabamba Innovadora.
“El Banco de Crédito BCP se adhirió a la Red Boliviana del
Pacto Global de las Naciones Unidas y forma parte ya de las más de 13.000 entidades firmantes de esta iniciativa en todo el
mundo, cuyos compromisos de responsabilidad social están alineados a las metas fijadas por la ONU en ámbitos diversos,
pero unidos por el denominador común de mejorar la vida de los habitantes del planeta”, dice un boletín informativo de la
entidad financiera.

• ASOBAN dona 90.000 test de diagnóstico de covid-19

“La Asociación de Bancos Privados de
Bolivia (Asoban) donó más de 90.000 test de diagnóstico PCR para detectar casos de Covid-19 que incluyen la misma
cantidad de reactivos, más una importante cantidad de insumos de bioseguridad (trajes de bioseguridad y barbijos entre
otros) destinados a proteger a personal sanitario y 190 mil puntas con filtro para diagnóstico”, dice un boletín informativo
de Asoban.
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COYUNTURA
• Bolivia reporta 667 casos positivos de coronavirus

El reporte del Ministerio de Salud establece
que durante este martes se registró 667 nuevos contagios de coronavirus, con los que el total sube a 128.286 casos
positivos y los decesos se elevan a 7.447, con 53 registros.

• Tres de cada diez consultados creen que ya se contagiaron de la Covid-19

Según la
más reciente encuesta, el 59% dice que continuará con los cuidados para no enfermarse. El 3% de los consultados indican
que están seguros que se enfermarán en el transcurso de las siguientes semanas.

•

Por falta de reactivos, Pando empezará a reportar desde hoy los diagnósticos
clínicos de Covid-19 A ese departamento le quedan 900 pruebas que tienen que alcanzar hasta la siguiente
semana cuando llegue la nueva dotación de insumos del Ministerio de Salud

•

La Paz: El complejo hospitalario se declara en quiebra financiera El Estado les adeuda 60
millones de bolivianos por el SUS. Médicos dicen que hospitales viven de donaciones y caridad, ya no tienen dinero para los
almuerzos.

•

Cochabamba: Por riesgo de rebrote descartan cierre de centro de aislamiento

•

SEDES confirma dos reinfectados por COVID-19 en Cochabamba Dos hombres volvieron a

El
secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Carlos Solá, indicó que aún no se procederá al cierre del centro de
aislamiento del campo ferial que permite la atención a pacientes con síntomas moderados y leves de Covid-19.
dar positivo en las pruebas PCR. Los casos serán investigados científicamente.
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COYUNTURA
• Cochabamba reporta 69 casos nuevos de coronavirus y ocho fallecimientos En total,
el departamento reporta 13.261 casos positivos de COVID-19 y 17.786 descartados hasta el momento. Hoy dieron negativo
un total de 151 personas.

• Boyuibe en alarma por contagios de Covid-19 entre soldados

Un rastrillaje permitió
detectar 11 casos de coronavirus en una comunidad Kuruyuki y 12 en el cuartel del Regimiento Campos, 6 de Infantería
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ECONOMÍA
•

Asamblea busca promulgar este miércoles la Ley del Bono Contra el Hambre El MAS
advierte que si la Ley se promulga y el Gobierno de Jeanine Áñez no lo pone en vigencia, podría iniciar un proceso, por el
delito de incumplimiento de deberes

•

Añez anuncia abrogación de DS 3973 y activistas piden anular otras normas

•

Además del DS 3973, piden derogar 9 normas que posibilitan incendios La derogación

El
Gabinete aprobará hoy una norma que derogue el Decreto Supremo 3973 el cual autoriza el desmonte en el departamento
de Beni, para luego remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
del Decreto Supremo 3973, que autoriza quemas y desmontes con fines agropecuarios en Santa Cruz y Beni, no será
suficiente para evitar los incendios forestales en el oriente boliviano, ya que existen al menos nueve normas que dan luz
verde al chaqueo y quemas que deberían quedar sin efecto.

•

Sergio Choque afirma que «está bien» anular decreto que autoriza quemas Afirmó
que el Legislativo, controlado por el MAS, está abierto a revisar o anular alguna norma que afecta el medioambiente.

•

Dos municipios declaran desastre y el fuego avanza sobre el parque Noel Kempff
Al incendio por el lado de Piso Firme se sumó uno que ingresó por Pauserna, lado de la frontera con Brasil. San Antonio de
Lomerío y San Ignacio ya declararon desastre.

•

Municipios cruceños no disponen de recursos económicos para combatir los
incendios Santa Cruz declaró alerta roja el viernes. Se esperan lluvias para finales de esta semana.
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ECONOMÍA
•

Diputados analizarán factibilidad de proyecto de ley del MAS para devolver
aportes de las AFP En las últimas horas, los aportantes en las AFP realizaron medidas de presión, exigiendo la
devolución de sus contribuciones, para enfrentar la crisis económica por la pandemia

•

El transporte internacional se recupera de a poco, pero enfrentan
desabastecimiento de diésel YPFB asegura que existe el combustible necesario para atender la demanda en
todos los departamentos

•

Crecen las filas por diésel y YPFB dice que la venta de combustibles es normal
Aunque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó ayer que el suministro de combustibles regresó a la
normalidad, las filas vehículos, sobre todo pesados, en las estaciones de servicio en Santa Cruz para adquirir diésel
aumentan cada día, por lo que el sector transporte se declaró en emergencia.

•

Amplían a 20 km la línea amarilla del tranvía y proponen nuevo trazo El Ministerio de
Obras Públicas y la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF) determinaron ampliar 10 kilómetros más (inicialmente eran 10
km)la ruta de la línea amarilla del tranvía o tren metropolitano, que inicialmente llegaba hasta la zona de El Castillo (en el
kilómetro 3 de Sacaba), por lo cual este trazo llegará hasta la terminal terrestre del municipio de Sacaba.

•

Tren metropolitano: 12 vagones ya están en la Llajta y presentan plan de la Línea
Amarilla Este martes se presentará una propuesta para consolidar una de las rutas debido a que demandará $us 250
millones, según datos del Gobierno.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
16/09/2020

ECONOMÍA
•

El Salar de Uyuni fue nominado de nuevo a dos categorías de los premios "World
Travels Awards 2020“ Una votación digital abierta hasta el 24 de septiembre elegirá los destinos ganadores.
Desde el 2017, Bolivia ha obtenido diversos reconocimientos que elogian su valor turístico

•

Empresa argentina trae sistema GNV de 5ta generación

•

Concilian pago de Bs 10 millones por desayuno; padres bloquearán vías En medio de

El sistema de Gas Natural Vehicular
(GNV) de quinta generación llegó al departamento de la mano de la empresa B&H Argentina, que firmó ayer un convenio
con el Sindicato Trans Sacaba para la venta del sistema y la capacitación a técnicos en el departamento.
protestas de padres de familia por el uso de los fondos del desayuno escolar, la Alcaldía de Cercado logró ayer conciliar el
pago de más de 10 millones de bolivianos a las empresas que se adjudicaron la distribución de productos que no
pudo concretarse por la pandemia de la Covid-19.

•

Déficit amenaza estabilidad laboral de trabajadores de la UMSS y clases virtuales
Más de 4 mil trabajadores de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se encuentran preocupados por la falta de fondos
para el pago de salarios a causa de la reducción de ingresos por subvención y coparticipación que son transferidos
por Gobierno nacional.
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POLÍTICA
•

Hay 7.332.925 habilitados y TSE asegura confiabilidad de padrón

•

Padrón electoral está en observación para los partidos políticos

El Tribunal Supremo
Electoral (TSE) presentó ayer el padrón de votantes para los comicios del 18 de octubre, que consta de 7.031.294
habilitados en el país y 301.631 en el exterior, haciendo un total de 7.332.925 personas habilitadas para sufragar.
Los delegados de los

partidos examinaron la consistencia del padrón electoral, recordó el presidente del TSE

•
•

Organizaciones denuncian que ningún partido cumple con paridad y alternancia
en sus listas La Ley 026 obliga a los partidos a incluir a mujeres y varones en las listas en una proporción de 50 %
Escaños uninominales pueden definir el control de la Asamblea En octubre de este año, los
bolivianos acudirán a las urnas para elegir a las principales autoridades del país: presidente, vicepresidente, senadores y
diputados, además de los representantes antes los organismos supraestatales.

•

Ministros, empresarios y otros ciudadanos financian campaña electoral de Juntos
Arturo Murillo aseguró que no existe abuso de recursos estatales y que la Presidenta va con seguridad a todas sus
actividades porque es la primera autoridad del país.

•

Garafulic: Camacho podría tener el «voto de oro» en la Asamblea El 21% de los indecisos
definirán los resultados en las próximas elecciones del 18 de octubre, según la encuesta de Página Siete.
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POLÍTICA
•

MAS-IPSP: Candidatos en franja de seguridad aportan más, y titulares pagan más
de la mitad en sus zonas El presidente de este partido en Cochabamba, Rímer Ágreda dice que quienes están
en la franja de seguridad realizan mayores aportes. 1.000.

•

Loza dice que no esperaba ser candidato, pero cree que ahora el MAS ganara en
primera vuelta El dirigente cocalero admitió que conversó con Morales, quien le explicó que su candidatura es una
gran oportunidad para retomar el proceso de cambio.

•

Chi dice que si Argentina no entrega a Evo, el Gobierno debería cerrar la
embajada de ese país “La gente está comiendo como perro en la calle, ese es el gobierno de Áñez. Por eso estoy
en la política, no como esos maleantes (Ejecutivo)”, dijo el candidato a la presidencia por FPV.

•

TCP rechaza consulta sobre la ley de Estados de Excepción y Gobierno anuncia un
recurso de queja La norma específica las circunstancias en las que se puede disponer la medida. Se trata de un
nuevo procedimiento objetado por la instancia constitucional

• El MAS menosprecia labor de los médicos bolivianos

Los colegios médicos de todo el país
expresaron su rechazo al anteproyecto de ley presentado por el diputado del Movimiento al Socialismo Franklin Flores y
consideran que es menospreciada su labor, ya que el Legislativo pretende llevar adelante una normativa totalmente
inconstitucional.
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POLÍTICA
• MAS pretende legalizar labor de estudiantes enviados a Cuba Colegios médicos de todo el
país expresaron su rechazo al anteproyecto de ley presentado por el diputado del Movimiento al Socialismo, Franklin Flores.
Los dos tercios del MAS en el parlamento tratan de llevar adelante una normativa totalmente inconstitucional, según el
galeno

• Sube la tensión entre Gobierno y MAS por 15 leyes pendientes de aprobación La
consulta de la Ley de Estados de Excepción en el Tribunal Constitucional fue rechazada, pero fue emitido un recurso de
queja. Médicos están en apronte por norma que declara la medicina como profesión libre. La Asamblea prevé aprobar el
Bono Contra el Hambre de Bs
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OTRAS
•

Evo tiene 10 días para presentarse a la Fiscalía en el proceso de sedición y
terrorismo Hay cinco órdenes de aprehensión. Juan Carlos Huarachi fue citado a declarar por los bloqueos que
dejaron 40 víctimas por falta de oxígeno. La justicia convoca al expresidente mediante un edicto

•

Fiscalía ante el reto de encaminar casos fraude, bloqueos, estupro, audio y gases
Algunas investigaciones apuntan al expresidente Evo Morales, a quien citaron por edicto y tiene 10 días para declarar
mientras la búsqueda de su supuesta novia se amplía por 60 días. Desde el Gobierno denuncian obstaculización y
retardación de justicia.

•

Implicado en caso condecoraciones dice que el operativo fue armado

•

Bebé raptada: a una semana de la desaparición aparece video y cae red de trata

“Sólo cumplí
órdenes de personal de Inteligencia del Ministerio de Gobierno para realizar la denuncia contra A.”, dijo el subteniente
Ayrton Marcos G. C., implicado en el caso “condecoraciones”, en la declaración que hizo ante el Ministerio Público. El oficial
afirmó que el operativo para aprehender al presunto falsificador fue armado por un teniente coronel destinado al Ministerio
de Gobierno y dos coroneles jubilados que pertenecieron a Inteligencia de la Policía.
La madre de la pequeña Samantha no pierde las esperanzas y confía en el que la Policía encuentre a su pequeña de un mes
de nacida.

•

Los restos dentales del cadáver no corresponderían a los del teniente Clavijo

El
fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, manifestó que hay inconsistencias en el informe forense dental del maxilar inferior.
La mamá de Hanaly Huaycho, asesinada por el policía en 2013, está de acuerdo con la labor investigativa y participará de los
actuados el 25 de septiembre.
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EDITORIALES
• 155 Premios Nobel dicen sí a la agrobiotecnología

El Programa de Alimentación y Agricultura de
las Naciones Unidas ha señalado que será necesario que la producción mundial de alimentos, piensos y fibra se duplique
aproximadamente para el 2050 si se quieren satisfacer las demandas de la creciente población mundial.

• Un nuevo régimen tributario (Siete-RG) en perjuicio del Estado

Unos de los temas
delicados que maneja el gobierno de transición, es el tema tributario; digo delicado, en razón de que los ingresos por este
concepto constituyen fuente principalmente para el sostenimiento económico del país; es más, presupuestariamente
hablando, son parte del sostenimiento del gasto público y con ellos se edifica el presupuesto general de todo Estado.

• Empleados indefensos

Comparto algunas reflexiones que espero sirvan para modificar el status quo que
subsiste respecto a la situación de algunos trabajadores en relación de dependencia en Bolivia.

•

¿De qué vamos a vivir?

•

Provocando la permanencia de la pandemia

•

El milagro de una nueva Bolivia

Esta pregunta, que el cocalero pronunció en 2006 cuando los aborígenes de Lliquimuni
no aceptaban la presencia de un taladro venezolano, alcanza ahora tonos dramáticos.
La indisciplina social, que es el marco general de las
actividades públicas y civiles del país, se ha puesto en evidencia en la actual pandemia por la Covid19. Esta emergencia sigue
exigiendo medidas de bioseguridad desde lo individual a lo colectivo, pero en ambos se percibe falta de cuidado y de
acatamiento a nivel nacional, pese a las frecuentes recomendaciones de las autoridades de salud y del sector médico.
Que la coyuntura política que vive el país, con miras a las elecciones del
próximo mes, no sea manipulada por intereses creados para retomar las banderas del regionalismo, que no hicieron otra
cosa que desvirtuar, en todos los tiempos, los postulados de unidad, con integración nacional. Además alimentaron odios,
rencores y revanchismos.
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