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CEPB

13/08/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Luis Barbery: "La gente necesita empleos, no bloqueos“ Este miércoles 12 de agosto Bolivia

cumple el décimo día con sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) bloqueando carreteras, situación que genera
malestar y pérdidas en sectores que impulsan la economía del país. Luis Barbery, presidente de la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó la preocupación que existe en el sector debido a que estas movilizaciones
frenan el transporte de insumos, alimentos, medicamentos y mercancías de exportación.

https://eldeber.com.bo/pais/luis-barbery-la-gente-necesita-empleos-no-bloqueos_195740
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• Anapo alerta que bloqueos perjudican entrega de cosecha a los centros de
acopio La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, anunció para este jueves la llegada, vía aérea, de

carne de res para ser distribuida en los mercados de La Paz

• A causa del bloqueo, pollos mueren de hambre en Cochabamba Pequeños y medianos

avicultores tuvieron que regalar pollos en los puntos de bloqueo y hasta pagar para que los bloqueadores los dejen pasar.
Piden ayuda al Gobierno.

https://eldeber.com.bo/economia/anapo-alerta-que-bloqueos-perjudican-entrega-de-cosecha-a-los-centros-de-acopio_195741
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/13/causa-del-bloqueo-pollos-mueren-de-hambre-en-cochabamba-264388.html


COYUNTURA

13/08/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Bolivia alcanza los 95.071 casos en total y cifra de decesos llega a 3.827 El Ministerio

de Salud reportó que el país ya presenta 95.071 casos de coronavirus, tras los 1.743 registrados hoy. Con relación a los
decesos, el país ha sumado 3.827 tras los 66 fallecimientos en las últimas 24 horas.

• Copa afirma que la ALP gestionará la llegada de la vacuna rusa si es que no lo
hace el Gobierno La presidenta del Senado, Eva Copa, afirmó hoy que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)

gestionará la llegada de la vacuna rusa contra el coronavirus en caso de que el Gobierno no lo haga.

• La caravana de oxígeno va a paso lento y fallecidos se acercan a 50 El reloj marcó las

03:20 de la madrugada de ayer cuando el convoy de oxígeno llegó a Cochabamba. Tardó 24 horas en sortear los bloqueos
desde Santa Cruz para dejar aproximadamente 20 toneladas de este insumo. Otras 40 continuaron el trayecto a La Paz. Aún
así, resulta insuficiente y ya perdieron la vida 50 personas con Covid-19.

• Cochabamba: Alertan de falta de medicamentos para virus por escasez y recursos
Además de la falta de oxígeno en los hospitales centinela, se prevé una escasez de medicamentos básicos y de terapia
intensiva para Covid-19, debido al desabastecimiento del mercado, el déficit de materia prima, problemas de presupuesto y
aumento de la demanda, alertaron fuentes de salud.

• Cochabamba pasa el ‘pico’ y se estaciona en la ‘meseta’ de la pandemia;
bloqueos arriesgan resultados Los casos han mantenido un estándar sin mayor incremento, es más, bajó el

número de muertos y subió la cantidad de recuperados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-alcanza-95-mil-casos-total/20200812214335782078.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-afirma-alp-gestionara-llegada-vacuna-rusa-es-hace-gobierno/20200812190623782069.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200813/caravana-oxigeno-va-paso-lento-fallecidos-se-acercan-50
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200813/alertan-falta-medicamentos-virus-escasez-recursos
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-pasa-pico-estaciona-meseta-pandemia-bloqueos-arriesgan-resultados/20200812235734782103.html
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• Suspenden la cuarentena rígida en La Paz por escasez de alimentos El alcalde de La Paz,

Luis Revilla, anunció este jueves que la postergación de la cuarentena rígida debido a la situación social que vive el país y los
bloqueos provocó el desabastecimiento de alimentos en los centros de abasto y supermercados del municipio.

• Falta de oxígeno en La Paz obliga a trasladar pacientes a otras ciudades por vía
aérea La necesidad latente en la Caja Petrolera de Salud conlleva a articular un plan de emergencia para el traslado

aéreo de afiliados a Santa Cruz y Cochabamba. Se proyecta el traslado de 20 pacientes

• Sedes La Paz realizará pruebas rápidas al sector del transporte Durante una reunión

sostenida entre autoridades de La Paz y dirigentes de la Federación de Choferes 1ro de Mayo, se determinó realizar pruebas
rápidas a choferes que sean sospechosos a Covid-19.

• Covid-19: Policía paceña denuncia que engañan a la gente con pruebas falsas En

Santa Cruz , el Sedes asegura que ese ilícito es imposible, pues existen 10 laboratorios para atender a la población que
trabajan bajo un sistema de vigilancia epidemiológica

• Sala planteará flexibilizar cuarentena, pero sin retorno completo a las
actividades La Sala Situacional solicitará una reunión al Consejo Metropolitano para considerar la modificación de

criterios para la aplicación de una cuarentena “flexible, escalonada y gradual” a partir del 14 de agosto, cuando finaliza el
decreto para la cuarentena mixta y además se tendrá el nuevo índice de riesgo municipal.

• Entierros se elevaron 5 veces más en comparación al 2019 En julio se inhumaron a 1.871

cuerpos. Ante esta situación, la comuna habilitará un camposanto Covid en Pura Pura, pero un informe identifica al menos
ocho riesgos.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/13/suspenden-la-cuarentena-rigida-en-la-paz-por-escasez-de-alimentos-264396.html
https://eldeber.com.bo/pais/falta-de-oxigeno-en-la-paz-obliga-a-trasladar-pacientes-a-otras-ciudades-por-via-aerea_195792
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200813/nacional.php?n=46&-sedes-la-paz-realizara-pruebas-rapidas-al-sector-del-transporte
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-policia-pacena-denuncia-que-enganan-a-la-gente-con-pruebas-falsas_195728
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200813/sala-planteara-flexibilizar-cuarentena-pero-retorno-completo
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/13/entierros-se-elevaron-veces-mas-en-comparacion-al-2019-264358.html
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• En medio de diferimiento de créditos, utilidades de las financieras caen un 31,3%
hasta junio Hasta el primer semestre de este año, el sector financiero reportó utilidades por $us 697 millones. El

Senado aprobó la postergación del pago de los préstamos hasta el 31 de diciembre

• Asamblea aprueba 'Bono contra el hambre' financiado con créditos del Banco
Mundial y BID El beneficio será de Bs 1.000, se pagará a las personas mayores de 18 años sin ningún tipo de ingreso,

a madres lactantes y personas con capacidades diferentes

• El 21% de adultos mayores cobraron el aguinaldo de la Renta Dignidad; conozca
los requisitos En la primera semana de pago del beneficio, un total de 212.220 personas de la tercera edad

acudieron a las entidades financieras para hacer efectivo este cobro adelantado

• Minerales y construcción registran contracción económica Los minerales metálicos y no

metálicos, así como el sector de la construcción, sufrieron una contracción económica significativa del 12% y 19,7%
respectivamente, producto de las medidas de contención adoptadas al inicio de la cuarentena en el país, según refleja los
datos del Producto Interno Bruto (PIB) al primer trimestre de la presente gestión, difundido por el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE).

• Recaudaciones tributarias cayeron hasta un 30,5% en siete meses Con el fin de aliviar la

carga sobre los contribuyentes, el Gobierno emitió los decretos supremos 4198, 4249 y 4298, prorrogando el pago de
impuestos.

https://eldeber.com.bo/economia/en-medio-de-diferimiento-de-creditos-utilidades-de-las-financieras-caen-un-313-hasta-junio_195756
https://eldeber.com.bo/economia/asamblea-aprueba-bono-contra-el-hambre-financiado-con-creditos-del-banco-mundial-y-bid_195729
https://eldeber.com.bo/economia/el-21-de-adultos-mayores-cobraron-el-aguinaldo-de-la-renta-dignidad-conozca-los-requisitos_195790
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200813/economia.php?n=13&-minerales-y-construccion-registran-contraccion-economica
https://eldeber.com.bo/economia/recaudaciones-tributarias-cayeron-hasta-un-305-en-siete-meses_195603
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• Senado aprueba Ley de Elecciones y Añez anuncia que la promulgará de
inmediato Diputados tratará la norma este jueves, luego será sancionada y por último promulgada, para el inicio del

desbloqueo de las carreteras.

• ALP apresura 4 leyes: arraigo, elecciones, créditos y un bono El Senado sancionó tres

normas que deben ser promulgadas por Añez. Los diputados aprobaron la norma de censura a ministros.

• Ley de elecciones contempla procesos penales a quienes intenten un nuevo
cambio de fecha La norma será analizada por la Cámara de Diputados. Organizaciones sociales plantearon que los

comicios se realicen el 11 de octubre y no el 18, como propone el Tribunal Electoral

• Áñez se atribuye el llamado al diálogo de la ONU, la UE y la Iglesia Católica La

presidenta Jeanine Áñez celebró el llamado al diálogo que hicieron la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea (UE)
y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para superar la crisis política en Bolivia, que fue desatada en medio de la
pandemia por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Presidenta Añez debe acudir a Corte Penal Internacional El Estatuto de Roma define en su

artículo 7, numeral 1, los tipos de ataques premeditados contra la población civil que constituyen “crímenes de lesa
humanidad”, entre ellos el de Exterminio; el que está descrito, en el numeral 2.b de este artículo, como la privación del
acceso a alimentos o medicinas, dijo el expresidente.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/13/senado-aprueba-ley-de-elecciones-anez-anuncia-que-la-promulgara-de-inmediato-264377.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/13/alp-apresura-leyes-arraigo-elecciones-creditos-un-bono-264370.html
https://eldeber.com.bo/pais/ley-de-elecciones-contempla-procesos-penales-a-quienes-intenten-un-nuevo-cambio-de-fecha_195799
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-atribuye-llamado-dialogo-onu-ue-iglesia-catolica/20200813093754782128.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200813/principal.php?n=49&-presidenta-aniez-debe-acudir-a-corte-penal-internacional
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• La “emergencia”, haría que López pueda ir por Juntos ¿Es descabellado pensar que el ministro

de Defensa, Fernando López, pueda ser la pieza que reemplace a Jeanine Áñez en la candidatura presidencial de Juntos,
ante la hipótesis de una eventual renuncia de la Mandataria? De ninguna manera. Es más. La situación de emergencia
pandémica, que es a todas luces excepcional, podría permitir que dicha figura se dé, aunque la norma no lo permita. La
respuesta llega de boca del analista político Carlos Cordero, quien prefiere no descartar esa probabilidad.

• Mesa dice que la candidatura de Áñez es un problema; Doria Medina cree que él
perdió el norte El candidato de Comunidad Ciudadana considera que la postulación de la presidenta pone en riesgo

la estabilidad del país. El empresario ratifica que el historiador mantiene su desafecto por Santa Cruz

• Mesa: Si yo fuera votante del MAS, me daría cuenta de que mi voto no vale nada
El candidato a la Presidencia por CC aseguró que el partido liderado por Evo Morales “busca el poder por el poder”.

• Militares en retiro piden a FFAA hacer cumplir la ley Un grupo de militares retirados emitieron

un pronunciamiento en el que piden a las Fuerzas Armadas hacer cumplir la Constitución y las leyes, y como muestra de
apoyo, se señala que estos efectivos están dispuestos a colaborar en cualquier acción que se decida.

• Militares protestan y piden que quiten asilo a Morales La agrupación, comandada por un

coronel retirado, exigió que el país vecino deje de proteger al exmandatario para que “rinda cuentas”.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/emergencia-haria-lopez-pueda-ir-juntos/20200813010933782125.html
https://eldeber.com.bo/pais/mesa-dice-que-la-candidatura-de-anez-es-un-problema-doria-medina-cree-que-el-perdio-el-norte_195685
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/13/mesa-si-yo-fuera-votante-del-mas-me-daria-cuenta-de-que-mi-voto-no-vale-nada-264386.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/8/13/militares-en-retiro-piden-ffaa-hacer-cumplir-la-ley-264343.html
Militares protestan y piden que quiten asilo a Morales
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• Se debe retomar la institucionalidad y respetar autonomía de poderes Es urgente la

neutralización de los grupos armados y con características parapoliciales que ponen en riesgo la estabilidad del país y que
promueven actos de violencia e intolerancia, puntualizó la legisladora

• Diputada alteña: "Me han pedido que deje mi curul del MAS, porque pienso
diferente“ Vargas ratificó que no es el momento de convulsionar, porque además está "mal visto" hacer política en

este momento. Aclaró que cuando llegue el momento de las elecciones el MAS tiene las de gana

• Embajada de Venezuela en Bolivia niega «desmantelamiento» de su sede A través de

un comunicado, la misión diplomática aclaró que ningún funcionario incurrió en la venta de bienes del inmueble en
respuesta a una denuncia realizada a este medio.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200813/politica.php?n=53&-se-debe-retomar-la-institucionalidad-y-respetar-autonomia-de-poderes
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/diputada-altena-han-pedido-deje-curul-mas-porque-pienso-diferente/20200812164658782046.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/13/embajada-de-venezuela-en-bolivia-niega-desmantelamiento-de-su-sede-264391.html


OTRAS

13/08/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Variedad de pedidos, contradicciones y radicalismos complican salida a crisis La

diversidad de demandas en los sectores movilizados, las contradicciones de los dirigentes y los radicalismos añaden más
presión al frágil intento de diálogo que lideran la Iglesia católica, Naciones Unidas y la Unión Europea. A la poca precisión en
las propuestas de la fecha de las elecciones, se sumaron los pedidos de la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez, la del
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, temas educativos, laborales y hasta regionales que
complican el avance de una solución a los bloqueos, que ya cumplen once días.

• MAS trata de desmarcarse del conflicto, pero tuits lo delatan Hace unos días, voceros del 

Movimiento Al Socialismo señalaron que su partido no participa en movilizaciones que fueron "autoconvocadas".

• MAS minimiza el que sus grupos porten armas en bloqueos El Gobierno afirma que el 

armamento es de última generación y pide sanciones.

• Piden investigar origen de armas que exhiben en bloqueos Las armas modernas que 

exhibieron los motociclistas en el trópico de Cochabamba habrían sido ingresadas por narcotraficantes colombianos o 
mexicanos, por ello, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa exige a la Fiscalía iniciar una investigación de 
oficio para conocer su procedencia y a los responsables.

• Santamaría pide identificar a grupos armados y diputada Brito dice que armas 
son "obsoletas“ Durante los pasados días circularon en redes sociales imágenes de grupos armados rumbo a la 

sede de Gobierno en demanda de elecciones generales, la petición coincide con la de la Central Obrera Boliviana (COB) y el 
Pacto de Unidad. Ante este panorama, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió que dichas 
personas con armas deben ser investigadas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200813/variedad-pedidos-contradicciones-radicalismos-complican-salida-crisis
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/13/mas-trata-de-desmarcarse-del-conflicto-pero-tuits-lo-delatan-264359.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/13/mas-minimiza-el-que-sus-grupos-porten-armas-en-bloqueos-264367.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200813/sociedad.php?n=29&-piden-investigar-origen-de-armas-que-exhiben-en-bloqueos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santamaria-pide-identificar-grupos-armados-brito-dice-armas-son-obsoletas/20200812182653782065.html
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• Bloqueadores en Santa Cruz esperan señales para radicalizar o levantar medidas
En Tiquipaya volvieron a cerrar la ruta, mientras en San Julián están reunidos para determinar el futuro inmediato de las
movilizaciones. En Yapacaní recibieron la visita de Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero

• La Paz tiene provisión de alimentos para dos semanas y los precios se disparan Los

bloqueos de sectores afines al MAS asfixian a la sede de Gobierno. Los precios de los productos se incrementaron, más en
vísperas de retomar una cuarentena rígida.

• Gobierno habilita puentes aéreos para abastecer de alimentos a La Paz Los artículos

de primera necesidad en el departamento de La Paz incrementaron de precio debido a la escasez de los productos, casi
todos los alimentos escalaron en más del 50% y algunos incluso 100% su valor.

• La Cámara de Transporte presenta denuncia penal contra los bloqueadores La

Cámara de Transporte de Cochabamba presentó ayer una denuncia penal contra las personas que bloquean las carreteras
del país por atentado a la salud pública y por ocasionar grandes pérdidas al sector.

• Partirá una comitiva para auxiliar a transportistas varados en las carreteras Los

choferes denunciaron que no pueden acceder a alimentos y mostraron que algunos de ellos se encuentran enfermos,
afectados por las condiciones climáticas del altiplano.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/bloqueadores-en-santa-cruz-esperan-senales-para-radicalizar-o-levantar-medidas_195810
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-tiene-provision-de-alimentos-para-dos-semanas-y-los-precios-se-disparan_195800
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200813/economia.php?n=12&-gobierno-habilita-puentes-aereos-para-abastecer-de-alimentos-a-la-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200813/camara-transporte-presenta-denuncia-penal-contra-bloqueadores
https://eldeber.com.bo/economia/partira-una-comitiva-para-auxiliar-a-transportistas-varados-en-las-carreteras_195805
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• Escasea la carne de res en el país; se “bloquearon” 3,2 MM de kilos Tras casi dos

semanas de bloqueo de carreteras por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), la escasez de carne de res es casi
total en todos los mercados del país: los productores ganaderos de Beni y Santa Cruz no han podido hacer llegar a las
ciudades del occidente más de 3,2 millones de kilos del alimento y el daño económico para el sector supera los 7 millones
de dólares.

• Reportan nuevo derrumbe provocado por bloqueadores en la vía Cochabamba-
Chuquisaca El Viceministerio de Transportes informó sobre el deslizamiento de un cerro en la comunidad de Vacas y

que hay cisternas con oxígeno varadas en la zona.

• Sala admite acción popular contra Cárdenas y Núñez por la clausura del año
escolar El Gobierno determinó la clausura del año escolar a raíz de la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de

poder garantizar la educación virtual en todo el país, entre otros motivos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200813/escasea-carne-res-pais-se-bloquearon-32-mm-kilos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/13/reportan-nuevo-derrumbe-provocado-por-bloqueadores-en-la-via-cochabamba-chuquisaca-264387.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tribunal-admite-accion-popular-cardenas-nunez-clausura-ano-escolar/20200813102904782132.html
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• Economía, bloqueos, salud y vida Pregunté por mi Perfil de Facebook, sobre cuál de estos temas me

aconsejaban escribir: 1) Cómo reactivar la economía del país; 2) El bloqueo como método de lucha; 3) Cuando la salud y la
vida no importan. Dado el álgido momento que vive el país --agredido y secuestrado políticamente-- con gente muriendo
por falta de oxígeno e insumos médicos, producto de los inmisericordes bloqueos en plena pandemia del Covid-19… ¿qué
creen que respondieron? Un 67% recomendó que hable sobre cómo reactivar la economía --seguramente-- por el negativo
impacto de más de cuatro meses de cuarentena sobre sus ingresos.

• El oportunismo del MAS tras los bloqueos En el momento más crítico por el impopular bloqueo de las

organizaciones afines al Movimiento al Socialismo, los legisladores de ese partido apuraron anoche la aprobación de dos
leyes que huelen a soborno populista que pretende tender una densa cortina aromatizada para tapar el traspié de las
piedras, humillaciones y delitos cometidos en las carreteras.

• El MAS, Evo y las movilizaciones El país se encuentra sumido en una pandemia que alcanza, especialmente

en la sede de Gobierno y algunas ciudades del occidente, su pico más alto. Y, sin embargo, la prioridad ahora es la situación
política, exacerbada al máximo porque grupos de poder ligados al MAS mantienen un incomprensible bloqueo de caminos,
que afecta seriamente las tareas de lucha contra la expansión del coronavirus. Mientras tanto, en el plano político, el
Gobierno y los actores políticos opuestos al MAS, lejos de encontrar una salida común, alientan el clima de tensión con un
lenguaje de confrontación con sus rivales y contra el TSE.

• Las desatinadas declaraciones de un masista en la COB Aprovechando los derechos

fundamentales que concede la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, numeral 5, escribo estas cuantas líneas
para hacer conocer mi punto de vista referente a las desatinadas declaraciones emitidas por políticos sindicalistas serviles al
MAS antes que a los intereses de los trabajadores afiliados a su Central Obrera Boliviana (COB).

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200813/opinion.php?n=32&-economia-bloqueos-salud-y-vida
https://eldeber.com.bo/opinion/el-oportunismo-del-mas-tras-los-bloqueos_195780
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/8/13/el-mas-evo-las-movilizaciones-264347.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/8/13/las-desatinadas-declaraciones-de-un-masista-en-la-cob-264351.html
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• Bloqueos La máxima expresión de barbarie del ser humano es la guerra. Desde el inicio de las sociedades, las

agrupaciones de personas se enfrentan entre sí por diferentes motivos, desde el control de territorios hasta cuestiones
complejas de política y economía.

• La urgencia de reactivar pendientes en medio de emergencias públicas Sí, aún hay

incertidumbre y la pandemia parece no tener fecha de vencimiento cercana. Pero repensar el “qué pasará” ya no puede ser
una opción para tomar decisiones. En un periodo de readaptación transversal a las nuevas posibilidades, con avances y
retrocesos, las compañías necesitan herramientas que les permitan tener claridad de lo que hoy es factible.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200813/columna/bloqueos
https://eldeber.com.bo/opinion/la-urgencia-de-reactivar-pendientes-en-medio-de-emergencias-publicas_195766
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