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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
• Eléctricas piden fideicomiso para superar la iliquidez

La Cámara Boliviana de Electricidad (CBE)
propuso al gobierno la aprobación de un decreto supremo que permita al Ministerio de Energías constituir un fideicomiso
de Bs. 1 mil millones destinado a superar la amenaza de un “apagón” financiero que se cierne sobre cooperativas, empresas
privadas y públicas del sector, afectadas por una mora inédita y una preocupante perspectiva de iliquidez, que podrían
conspirar incluso contra el suministro normal del servicio.

•

Microempresarios observan que cambio de ministros impide reactivar al sector
Desde Conamype manifestaron su preocupación por la intermitencia que hay en los planes de reactivación económica
sectorial, por lo que piden tratar los asuntos en agenda

•

La CAO lanza servicio para consultar antecedentes penales de trabajadores del
campo Permitirá a los productores solicitar información de alerta sobre antecedentes penales de los funcionarios que
trabajan en las unidades productivas agropecuarias como también de quienes se postulen
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COYUNTURA
• Bolivia reporta 134.641 casos confirmados y hay 94.895 recuperados hasta este
martes En el reporte epidemiológico se informa que hoy hubo 418 casos. Tarija sigue en el puesto uno de nuevos casos
diarios. Fallecieron 31 personas

• Hay 59 nuevos infectados y ya van siete días con más casos nuevos que
recuperados El Servicio Departamental de Salud informó que hoy hubo 17 fallecidos y 22 recuperados por el
coronavirus en Santa Cruz

•

Se normaliza casi todo en el país, excepto las fiestas y las clases

•

Gobierno amplía el postconfinamiento hasta el 31 de octubre El ministro de la Presidencia,

El Gobierno amplió el
horario de circulación de vehículos y personas hasta la medianoche, de lunes a domingo. Se aplicará desde el 1 de octubre.
Yerko Núñez, anticipó las medidas que se flexibilizarán en esta etapa de la pandemia.

• Crediseguro agota fondo de Bs 1 millón y beneficia a familiares de 40 víctimas del
COVID El fondo benefició a familiares de médicos, enfermeras y otros funcionarios del sector salud fallecidos por el
COVID-19.

• La Paz cerrará su Centro de Aislamiento, pero mantendrá dos hospitales
exclusivos para Covid-19 La sede de Gobierno registra un descenso considerable de nuevos contagios, en la
víspera solo hubo tres. El centro acogió a más de mil personas desde mediados de abril
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COYUNTURA
•

Santa Cruz de la Sierra mantiene sus medidas posconfinamiento, pese a la nueva
normativa nacional Emiliano Cronenbold, presidente del COEM, explicó el por qué nuestro municipio mantiene
sus propias medidas que distan un tanto de las anunciadas hoy por el Gobierno central

•

Con nuevos horarios, restaurantes y comercios prevén recuperar ventas que
cayeron hasta en 70% La atención, hasta las 20:00 en supermercados, centros comerciales, tiendas, restaurantes
y cines de Santa Cruz, es visto de manera positiva para la recuperación de su economía

• Sedes advierte sobre aumento de la tasa de letalidad por Covid-19 El responsable de
Vigilancia Epidemiológica, Rubén Castillo informó hoy que la tasa de letalidad por Covid-19 continúa en aumento.

•

Sedes recuerda que adultos mayores y personas con enfermedad de base son
grupo de riesgo por Covid-19 El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de
Salud (Sedes), Rubén Castillo recordó hoy que los adultos mayores y personas con enfermedad de base pertenecen al grupo
de riesgo en el coronavirus. Pidió a familiares de estos ciudadanos tomar los recaudos necesarios.

• Asambleísta pide aplicar restricción universal en el eje para disminuir
contaminación y Covid-19 El asambleísta departamental, Freddy Gonzales, reiteró ayer a la gobernadora
Esther Soria su pedido de tratar la propuesta de implementación de la restricción vehicular universal en los siete municipios
del eje metropolitano a fin de disminuir la contaminación y ante la pandemia evitar más contagios de Covid-19.

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
30/09/2020

ECONOMÍA
•

Presupuesto 2021 y pago de deuda flotante, tareas de nuevos ministros Cuando faltan
al menos dos meses para la conclusión del Gobierno de transición, los cuatro ministros recientemente posesionados
deberán dejar de lado los programas de reactivación económica y enfocar sus actividades en la elaboración del Presupuesto
General del Estado (PGE) 2021 y el pago de la deuda flotante, según analistas.

•

Ministro anuncia mejor ambiente para los emprendedores

•

Gobierno: Pretender que el Estado sea el centro de la economía, no es de este
siglo El nuevo titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural, manifestó que en los meses que quedan de gestión se

Adhemar Guzmán, nuevo
ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, afirmó que en los tres meses de gestión que restan al Gobierno, en
esa cartera de Estado tiene metas que si bien no podrán cumplirse en su totalidad hará todo lo posible para llegar “lo más
lejos posible”. Uno de esos objetivos es la creación de 8.000 fuentes de empleo en el país.

buscará el buen relacionamiento con el sector productivo del país.

•

Gestionan el uso del Puerto de Amberes para exportaciones hacia Europa

•

Diferimiento: acusan a bancos de violar la norma, expertos ven desinformación

La
viceministra de Comercio Exterior, Claribel Aparicio, sostuvo acercamientos con miembros de la Cámara de Comercio de
Flandes.
Un legislador del MAS enfatiza que las financieras no pueden cobrar interés sobre interés, de lo contrario incurren en el
delito de anatocismo. Anuncian que se convocará al director de la ASFI.
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ECONOMÍA
•

Advierten que devolución de Elfec avala apropiación ilegal

•

Aduanas de Bolivia y Brasil firman acuerdo para facilitar el comercio bilateral

De acuerdo con reportes de
prensa y la publicación de los auditores, la empresa fue comprada y vendida de manera irregular utilizando paraísos fiscales.
Bolivia y Brasil fortalecen sus vínculos de cooperación aduanera con una importante agenda de integración

•

Ministro sugiere repensar la relación Estado-operadoras de hidrocarburos En medio
de una situación de crisis en el sector hidrocarburos provocada por la pandemia del Covid-19, el ministro de Hidrocarburos,
Víctor Hugo Zamora, advirtió que aún se avecina una realidad crítica y que se debe repensar la relación entre el Estado y las
empresas operadoras para dar continuidad a las inversiones que requiere el sector.

•

Rediseñaron corredor para bajar costos y trasplantarán 37 árboles

La Alcaldía de
Cochabamba rediseñó la segunda fase del corredor Quintanilla para bajar los costos. Se cambió el túnel de la avenida Uyuni
y el puente aéreo por el río Rocha por un paso a desnivel y un puente a nivel, explicó ayer el secretario de Infraestructura,
Carlos Abasto.
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POLÍTICA
•

Tuto denunciará a Evo Morales por corrupción y violación de derechos humanos
ante la Corte IDH El expresidente Jorge Tuto Quiroga anunció que hoy denunciará al exmandatario Evo Morales
por la violación de los derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

•

Subprocurador espera que en dos o tres meses la Corte IDH se pronuncie sobre la
reelección indefinida El subprocurador Alejandro Roda calculó este martes que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá una respuesta sobre la relección indefinida en dos a tres meses.

•

Enjuiciarán a extribunos y en la Corte IDH crece el rechazo a la reelección Más de 15
entidades, entre ONG e instituciones académicas de la región, expresaron observaciones sobre la reelección indefinida. El
Gobierno apuntó a los exmagistrados que dieron luz verde para aplicarla en Bolivia.

•

El Gobierno anticipa juicio de responsabilidades contra exmagistrados del TCP El
Gobierno anticipó, este martes, el inicio de un juicio de responsabilidades contra los exmagistrados del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) que emitieron un controversial fallo, en 2017, que habilitó al expresidente Evo Morales
para repostularse de forma indefinida.

•

Van 34 ministros, hubo 17 cambios y del primer gabinete de Añez sólo 7
perduran Analistas políticos consideran que la inestabilidad responde a que la sucesión presidencial no estaba prevista
en el horizonte de la mandataria. Ven que el gabinete estuvo marcado por un carácter político.
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POLÍTICA
• Arias afirma que es Añez quien manda, pero que no hay ministros “peleles”

La

respuesta del Ministro de Obras Públicas llegó tras la afirmación del ahora exministro de Economía Oscar Ortiz.

•

Aliados de Añez ahora dicen que «no fueron parte» del gobierno Ayer por la tarde, Doria
Medina se refirió a la crisis de gabinete que desencadenó el cambio de tres ministros.

•

Murillo anuncia reuniones con la Casa Blanca, el BID y sobre seguridad de Estado
El Ministro de Gobierno además señaló que su vida corre peligro por su lucha contra el narcotráfico.

•

Gobierno despliega lobbie internacional a 19 días de las elecciones

El ministro de

Gobierno publicó dos tuits uno de los cuales ya no figura en su cuenta personal

•

Murillo asegura que tuvo una «productiva» reunión con Almagro

•

El debate durará dos horas y media, con cinco rondas de preguntas

•

Plantean reconciliación y créditos para los indígenas

El expresidente Evo
Morales escribió que el viaje del Ministro de Gobierno respondía a un intento de conspiración de las elecciones de octubre
o a una fuga del país.
Se estima que el
evento llegará a unos cinco millones de electores. Seis candidatos ya confirmaron su asistencia, Luis Arce aún no dice si
asistirá.
La próxima entrega del programa será
transmitida el jueves 1 de octubre a las 22:00 por Bolivisión; se abordará el tema del medioambiente.
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POLÍTICA
• Camacho llega a Potosí descalifica encuestas y promete federalismo

En plena lluvia y
acompañado de su candidato a vicepresidente, el excívico Luis Fernando Camacho, candidato presidencial de
Creemos, llegó a Potosí en la gira nacional que realiza y se estrelló contra las encuestas que se difundieron en este mes y
dijo que habrá federalismo en el país en un decenio.

• Camacho promete a Potosí explotar litio en sociedad público privado En su gira política,
dijo que el Estado tiene que garantizar la inversión; también anunció “profunda” descentralización camino al federalismo.

•

Choque dice que «están soñando» con quitar la sigla al MAS

•

Gremiales y transportistas de Santa Cruz deciden apoyar a Comunidad Ciudadana

Luis Arce comentó una
“encuesta interna” del MAS en un canal de televisión. La senadora Gonzáles señala que hacer cumplir la ley “no es soñar”.
Dirigentes de los gremiales y transportistas del sector pesado, interdepartamental y urbano del departamento de Santa Cruz
expresaron hoy la decisión de respaldar a la dupla Carlos Mesa- Gustavo Pedraza, de Comunidad Ciudadana.
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OTRAS
•

Focos de calor afectaron a 52 áreas protegidas en Bolivia Los incendios forestales y focos de
calor en Bolivia han afectado hasta la fecha más de 1.180.000 hectáreas de bosques, pastizales y sabanas. El daño incluye a
52 áreas protegidas municipales, departamentales y nacionales, según el último reporte de la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

•

Focos de calor en Beni suben de 500 a 2.310, según la ABT

El incremento extraordinario de

focos de calor afecta a municipios como Magdalena y Exaltación

•

Descartan que lugar donde encontraron restos óseos sea un cementerio
clandestino El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, descartó que el sector donde
hallaron restos óseos, en una zona rural de La Paz, sea un cementerio clandestino, como habrían señalado algunos
comunarios del sector.

•

Restos óseos hallados en fosas comunes serían de personas mayores

•

Denuncian a juez que benefició con detención domiciliaria a la expresidenta del
TSE El viceministro Melgar advirtió muchas irregularidades en la determinación asumida hace cinco días. El Ministerio

Según las
investigaciones del Gobierno, hay seis fosas comunes que fueron halladas desde el lunes pasado en las afueras de la capital
paceña. Descartan que sea un cementerio clandestino. Solo se excavó el 5%, de acuerdo al reporte

Público había solicitado que se amplíe el plazo de la medida cautelar
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OTRAS
•

La Fiscalía convocará a los policías implicados en caso condecoraciones El coordinador
de la fiscalía departamental de La Paz, Sergio Bustillos, explicó ayer que se convocará a declarar a todos los oficiales que
tengan condecoraciones o certificados de felicitación de la Cámara de Diputados, en el marco de la investigación del caso
“condecoraciones”.

•

Policía decomisa 226 kilos de cocaína en la ruta Oruro-La Paz

En el operativo se detuvo a

una persona y el camión quedó secuestrado, según las autoridades policiales.

•

Issa: No hay muchas coincidencias con el cuerpo de Clavijo

El viceministro de Régimen
Interior y Policía, Javier Issa, informó que cada vez surgen más versiones y pistas que muestran que los restos exhumados
no corresponden al expolicía Jorge Clavijo, y que éste podría estar con vida.
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EDITORIALES
• Déficit público: Yo no fui, fue Teté y los duendes del arco iris En las últimas semanas se ha
conocido que el déficit público podría superar los 20.000 millones de Bs. hasta junio de 2020. Es decir, que la diferencia
entre los gastos e inversiones y los ingresos del Estado llegará al 6% del producto interno bruto (PIB). Hasta el final de este
periodo podríamos estar con un desbalance de entre el 12% y 14% del PIB. Sin ni siquiera sonrojarse, el masismo denuncia
que el desastre fiscal y la crisis económica comenzaron en marzo de este año. En su narrativa electoral neorevolucionaria, a
pesar de que salieron huyendo, dejaron la economía boliviana como un dije, una joya inédita del luminoso proceso de
cambio. Además, en su época el déficit público era bueno como el pan. Ciertamente un divino cuento de duendes.

•

Retorno de actividades hasta la medianoche

•

Improvisación, corrupción e impunidad

Finalmente, tras casi siete meses de vigencia de
distintos grados de cuarentena por la pandemia, el país ingresará el 1 de octubre a una nueva dinámica de movimiento y
actividad económica prácticamente normal.
El año 2009 la empresa naviera boliviana (Enabol) dependiente
del Ministerio de Defensa, durante la gestión del Gobierno de Evo Morales, realizo los trámites de adquisición de 16
barcazas y dos empujadores para la navegación comercial en los puertos del Sudeste boliviano (Puerto Suárez, Quijarro y
Puerto Busch) sin haber previsto las condiciones de operatividad en los puertos. ¿Cómo pudo el Gobierno del MAS comprar
un material voluminoso y de alto costo sin antes haber previsto apropiadas instalaciones portuarias?

• Inestabilidad en el Gobierno El gobierno de Jeanine Añez nació con amplio respaldo popular porque emergió
de una movilización ciudadana que sacó a Evo Morales del poder. Sin embargo, el desgaste llegaría más pronto que tarde,
primero por la candidatura presidencial de la mandataria, segundo por la gestión deficiente de la pandemia y, por último,
por la crisis interna del gobierno, que incluye actos de corrupción y ahora también peleas públicas entre ministros.
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