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Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno calcula pérdida de $us 1.000 millones durante las dos semanas de
bloqueos en el país El Gobierno calcula una pérdida económica de 1.000 millones de dólares durante las dos

semanas de bloqueos ejecutados en el país, por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al MAS. “Este es
un perjuicio muy grande, estamos perdiendo mucho dinero por un problema político, estamos 12 días de bloqueos y la
pérdida económica estimada es de 100 millones de dólares hasta este momento”, declaró el pasado viernes el integrante
de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Víctor Fernández.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/gobierno-calcula-perdida-us-1000-millones-dos-semanas-bloqueos-pais
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• Virus frena exportación de genética bovina y anula 4 ferias de exhibición El sector

ganadero dedicado a la crianza de bovinos de razas cebuinas de alta genética también sufre las consecuencias económicas
de la pandemia del coronavirus, pues, además de paralizar las exportaciones de material genético, ha tenido que cancelar
cuatro ferias que permiten la exhibición y comercialización de los ejemplares.

• Gobierno proyecta ampliar exportación de carne bovina La ministra de Desarrollo Rural y

Tierras, Eliane Capobianco, se reunió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con representantes de la Cámara Agropecuaria
del Oriente (CAO), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), además de representantes de frigoríficos que
exportan carne, con el fin de establecer acuerdos y abrir mercado de exportación para la carne bovina.

• Lluvias traen alivio a campos soyeros, pero dificultan la cosecha de trigo, maíz,
sorgo, girasol y caña Las lluvias paralizaron parcialmente la zafra cañera en el área de influencia de los ingenios

azucareros que operan en Santa Cruz

• Amaszonas reactiva vuelos a Tarija y transporta material sanitario La línea aérea

Amaszonas reactivará esta semana sus operaciones desde y hasta el sur del país con un primer vuelo este lunes 17 de
agosto y otro el miércoles 19 en la ruta Santa Cruz–Tarija y Tarija-Santa Cruz, según comunicó la empresa en comunicado.

• La Asociación Industrial de la Confección reclama atención del Gobierno “El Gobierno

en vez de pedirnos a nosotros hacer mamelucos, barbijos han importado de Chile, China y otros países estos productos que
podían ayudarnos”, expresó uno de los productores mientras quemaban algunas prendas como símbolo de ser un sector
olvidado por el Gobierno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/virus-frena-exportacion-genetica-bovina-anula-4-ferias-exhibicion
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/economia.php?n=7&-gobierno-proyecta-ampliar-exportacion-de-carne-bovina
https://eldeber.com.bo/dinero/lluvias-traen-alivio-a-campos-soyeros-pero-dificultan-la-cosecha-de-trigo-maiz-sorgo-girasol-y-cana_196374
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200817/amaszonas-reactiva-vuelos-tarija-transporta-material-sanitario
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200817/asociacion-industrial-confeccion-reclama-atencion-del-gobierno
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• Contagios por coronavirus se elevan a 101.223 casos Durante la jornada del lunes se registraron

879 nuevos casos positivos de la pandemia de Covid-19, con los que el total sube a 101.223 en el territorio nacional y el
número de fallecidos, con 65 registros, se eleva a 4.123, según el Ministerio de Salud.

• Bolivia pasa los 100 mil casos de Covid-19 sin resolver 7 falencias Falta de reactivos y de

camas de terapia intensiva, entre los principales problemas. Los galenos dicen que la gente peregrina por atención y
medicamentos.

• Sube de 3.000 a 3.335 cifra de personal de salud contagiado El director del Servicio

Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Ramiro Narváez, informó este lunes que, en una semana, el personal de salud
contagiado por coronavirus Covid-19 subió de 3.000 a 3.335, en el ejercicio de sus funciones.

• Prevén llegada de vacuna de Oxford a Bolivia para 2021 La llegada de la vacuna de la

Universidad de Oxford contra el coronavirus Covid-19 al territorio nacional está prevista para los primeros seis meses de
2021, confirmó este lunes el asesor del Ministro de Salud, René Sahonero.

• Ministerio: Al Avifavir sólo le falta un registro y no se descarta ninguna vacuna El

medicamento ruso Avifavir, destinado a combatir la enfermedad del coronavirus, sólo requiere completar su registro
sanitario, como cualquier otro medicamento en el país, para que la empresa boliviana Sigma pueda importarlo e incluso
producirlo.

• IME dice que entregará otros 170 respiradores si le pagan Aún no es una oferta oficial, pero la

firma española señala que es una “solución amigable” y técnica que se puede ofrecer al Gobierno

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/principal.php?n=49&-contagios-por-coronavirus-se-elevan-a-101-223-casos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/18/bolivia-pasa-los-100-mil-casos-de-covid-19-sin-resolver-falencias-264886.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/nacional.php?n=44&-sube-de-3-000-a-3-335-cifra-de-personal-de-salud-contagiado
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/nacional.php?n=42&-preven-llegada-de-vacuna-de-oxford-a-bolivia-para-2021
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/ministerio-al-avifavir-solo-le-falta-registro-no-se-descarta-ninguna
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/18/ime-dice-que-entregara-otros-170-respiradores-si-le-pagan-264900.html
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• Gobierno dice que respiradores están en custodia y que "no se perdieron" como
menciona IME Consulting El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, dijo que los espiradores de

fabricación española están todavía en custodia del Estado y rechazó las declaraciones del abogado de IME Consulting,
Ramiro Vega, quien habló en el programa Buena Noche de OPINIÓN de la pérdida de 95 equipos.

• Gobierno da por cerrada la polémica y reactiva la compra de pruebas para Covid-
19 La ministra de Salud enfatiza que se cumplieron todos los procedimientos para garantizar la transparencia del proceso.

Se recibió una nota de la embajada uruguaya y de la empresa involucrada

• Deciden volver a licitar pruebas, empresas deberán certificarlas La ministra de Salud Eidy

Roca indicó que Bolivia sólo comprará materiales e insumos médicos que cuenten con la garantía de calidad de la FDA y la
CE.

• Salud del ministro Arias mejora pero no hay fecha para el alta médica El director

regional de la Caja de Salud Cordes, Ronald Gandarillas, informó que la condición médica de la autoridad gubernamental
evoluciona favorablemente.

• Cochabamba: suspenden uso de nueve respiradores chinos entregados por el
Gobierno Directores de dos hospitales informaron que los equipos causaron lesiones en los pacientes y presentaron

fallas a la tercera semana de empezar a ser utilizados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reitera-respiradores-espanoles-estan-custodia-niega-dichos-ime-consulting/20200818090649782825.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-da-por-cerrada-la-polemica-y-reactiva-la-compra-de-pruebas-para-covid-19_196462
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/deciden-volver-licitar-pruebas-empresas-deberan-certificarlas-264893.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/salud-del-ministro-arias-mejora-pero-no-hay-fecha-para-el-alta-medica-264919.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/18/cochabamba-suspenden-uso-de-nueve-respiradores-chinos-entregados-por-el-gobierno-264917.html
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• Gobierno: bloqueos ocasionaron una pérdida de más de $us 1.000 millones a la
economía de Bolivia El ministro de Economía, Oscar Ortiz, informó hoy que los bloqueos de carreteras

ocasionaron un perjuicio que supera los mil millones de dólares a la economía de Bolivia.

• Reglamentan descuentos del 50% en impuestos a empresas por cumplir aportes
patronales Se trata de incentivos que tienen que ver con la depreciación de los activos fijos, el reconocimiento

excepcional de aportes patronales y los aportes excepcionales a la seguridad social

• Trabajadores piden devolución de los aportes a las AFP y alistan marcha nacional
Exigen que la Defensoría del Pueblo se pronuncie a favor de la población aportante. Piden que sea esta institución la que
busque una solución y exija a la Asamblea Legislativa que trate de una vez el proyecto de ley.

• Ferroviaria Andina invirtió $us 41 millones en red de trenes y locomotoras
nuevas Durante el último quinquenio, Ferroviaria Andina invirtió casi 41 millones de dólares en la red de trenes del

occidente del país, dinero que se utilizó para el mantenimiento de vías, el mejoramiento de estaciones, la adquisición de
tecnología y la compra, después de 40 años, de locomotoras nuevas.

• El 80% de los clientes volverá a los restaurantes en cuatro meses Según un sondeo

realizado por Captura Consulting a consumidores gastronómicos, un 20% no volverá hasta que haya una vacuna contra el
virus. Negocios se reinventan y hacen foco en bioseguridad y rebaja de precios

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200817/gobierno-bloqueos-ocasionaron-perdida-mas-us-1000-millones-economia
https://eldeber.com.bo/economia/reglamentan-descuentos-del-50-en-impuestos-a-empresas-por-cumplir-aportes-patronales_196365
https://eldeber.com.bo/economia/trabajadores-piden-devolucion-de-los-aportes-a-las-afp-y-alistan-marcha-nacional_196345
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200817/ferroviaria-andina-invirtio-us-41-millones-red-trenes-locomotoras
https://eldeber.com.bo/dinero/el-80-de-los-clientes-volvera-a-los-restaurantes-en-cuatro-meses_196393
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• Los alimentos vuelven a sus precios habituales y el pollo se deprecia Tras dos semanas

de bloqueos, la distribución de alimentos se regulariza de a poco en el departamento de Cochabamba y los precios de los
productos de la canasta familiar han retornado a su precio habitual, excepto el pollo, que, debido a la sobreoferta,
actualmente se cotiza por debajo de los 13 bolivianos el kilo, cuando el viernes pasado oscilaba por los 19.

• Forestales firman acuerdo para agilizar los permisos de exportación Se trata de un

convenio tripartito que permitió la creación de una oficina en la CFB en la que se unifican los criterios para otorgar los
Certificados Forestales de Origen. El año pasado el sector exportó por un valor de $us 60 millones

• Transporte pesado pide al Gobierno flexibilizar por 72 horas el pago de peajes La

dirigencia plantea una exención de tres días en el cobro por uso de vías, justificando que el dinero asignado a los
conductores para cubrir este ítem fue gastado en alimentación durante los días de bloqueo

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200818/alimentos-vuelven-sus-precios-habituales-pollo-se-deprecia
https://eldeber.com.bo/economia/forestales-firman-acuerdo-para-agilizar-los-permisos-de-exportacion_196346
https://eldeber.com.bo/economia/transporte-pesado-pide-al-gobierno-flexibilizar-por-72-horas-el-pago-de-peajes_196328
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• Fecha de comicios es ratificada, es inamovible e impostergable Luego de sostener una

reunión con representantes de comités cívicos de todo el país, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador
Romero, anunció que la fecha de elecciones definida para el próximo domingo 18 de octubre está ratificada y es inamovible.
Señaló que esta determinación fue asumida basada en estudios epidemiológicos y proyecciones de instituciones
académicas especializadas en el tema.

• Cívicos anuncian demanda al TSE por «no cuidar» la salud de los bolivianos Para los

cívicos la reunión con los vocales electorales parecía una conversación con los del MAS que quieren elecciones sin importar
la vida.

• Cofecay respalda elecciones el 18 y pide al TSE anulación de personería jurídica
del MAS Las federaciones campesinas de los Yungas también resolvieron desconocer a la dirigencia de la COB por

presentar al MAS

• Conozca detalles de cómo se votará el próximo 18 de octubre en Santa Cruz A dos

meses de las elecciones generales, el Tribunal Electoral Departamental informó de cómo será el proceso de votación de los
cruceños.

• Procurador sostiene que está "prácticamente concluida" la recopilación de
pruebas en caso fraude electoral El Procurador General del Estado, José María Cabrera, informó que está

en su fase final la recopilación de pruebas en el caso del presunto fraude electoral de 2019 y espera que este proceso
pronto ingrese a la etapa de juicio oral..

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/politica.php?n=46&-fecha-de-comicios-es-ratificada-es-inamovible-e-impostergable
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/civicos-anuncian-demanda-al-tse-por-no-cuidar-la-salud-de-los-bolivianos-264848.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/cofecay-respalda-elecciones-el-18-pide-al-tse-anulacion-de-personeria-juridica-del-mas-264889.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/conozca-detalles-de-como-se-votara-el-proximo-18-de-octubre-en-santa-cruz_196455
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/procurador-practicamente-concluida-recopilacion-pruebas-caso-fraude-electoral/20200818104712782842.html
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• Encuesta: Arce y Mesa empatan con el 23% y Añez obtiene el 12% El reciente estudio de

opinión de la firma Mercados y Muestras para Página Siete indica que los indecisos llegan a 19% y que los blancos y nulos
suman 11%.

• Se amplía la brecha entre Mesa y Arce en un eventual balotaje El candidato de CC ganaría

al postulante del partido azul por una diferencia del 17%. En un eventual balotaje, el candidato a la presidencia de
Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa se impondría al postulante del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce, con una
diferencia de 17%.

• Carlos Mesa pide al Legislativo y Ejecutivo dejar confrontaciones La salud debe seguir

siendo la prioridad en la búsqueda de soluciones; sin embargo, la cuestión del empleo y la economía no deben ser
descuidadas, al ser claves para que el país logre salir de este momento crítico, según el exmandatario

• El MAS tiene más adeptos dispuestos a votar y ser jurados que cualquier otro El

93% de los que votarán por Luis Arce afirman que irán a las urnas pese a la pandemia.

• Gobierno anuncia procesos en contra de movilizados que usaron armas y
explosivos El ministro, Arturo Murillo, recalcó que las normas que serán utilizadas para iniciar los procesos son de Evo

Morales y no de la presidenta Jeanine Añez.

• FFAA anuncia procesos contra grupos “subversivos” El comandante en jefe de las Fuerzas

Armadas (FFAA), Sergio Orellana, anunció este lunes que iniciará procesos legales contra “seudos grupos subversivos” que
mostraron armas y vistieron uniformes de la entidad castrense.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/encuesta-arce-mesa-empatan-con-el-23-anez-obtiene-el-12-264898.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/se-amplia-la-brecha-entre-mesa-arce-en-un-eventual-balotaje-264902.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/politica.php?n=45&-carlos-mesa-pide-al-legislativo-y-ejecutivo-dejar-confrontaciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/el-mas-tiene-mas-adeptos-dispuestos-votar-ser-jurados-que-cualquier-otro-264891.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/17/gobierno-anuncia-procesos-en-contra-de-movilizados-que-usaron-armas-explosivos-264841.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/principal.php?n=34&-ffaa-anuncia-procesos-contra-grupos-subversivos
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• MAS propone ley de inmunidad retroactiva para bloqueadores El Gobierno afirma que las

personas que usaron armas, dinamita y que afectaron bienes públicos deben ser penadas con normas aprobadas en la
gestión anterior.

• La ley de protección a bloqueadores no tiene consenso ni al interior del MAS La jefa

de bancada en Diputados presentó la propuesta. Un legislador sostiene que no existieron reuniones para acordar los
criterios del texto, que fomenta la “impunidad, según el Gobierno

• Análisis: “El rodillo en el Parlamento se acabó” De formación profesional, me encantaría ver una

cosa que hasta ahora en Bolivia no se hace, que es la desagregación del electorado por sexo, porque aquí podríamos tener
un excelente retrato de cómo al interior de los hogares y de las familias el impacto de la crisis y de los bloqueos, de la
pandemia, siempre es diferenciado entre hombres y mujeres.

• En 9 años, Evo es acusado 3 veces de supuesto vínculo con menores En 2012, Doria 

Medina dijo que Morales se relacionó con la hija de una exministra, quien finalmente lo desmintió. En 2016, surgió el caso 
Zapata y ahora se visibilizó Noemí

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/mas-propone-ley-de-inmunidad-retroactiva-para-bloqueadores-264894.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-ley-de-proteccion-a-bloqueadores-no-tiene-consenso-ni-al-interior-del-mas_196463
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/18/analisis-el-rodillo-en-el-parlamento-se-acabo-264887.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/9-anos-evo-es-acusado-3-veces-supuesto-vinculo-menores/20200818001841782806.html
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• Sirmes ratifica proceso contra líder de la COB por bloqueos que impidieron el
paso de oxígeno Juan Carlos Huarachi será procesado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, por

la muerte de personas a las que les faltó oxígeno medicinal para sobrevivir. Recordemos que por los bloqueos el insumo en
salud comenzó a escasear, ocasionando varios decesos.

• Familiares de víctimas por escasez de oxígeno anuncian procesos contra los
responsables Familiares de las víctimas fallecidas por falta de oxígeno como de las que sufrieron secuelas

irreversibles por la falta del insumo médico a causa de los bloqueos conformaron una asociación y anunciaron que
presentarán denuncias penales contra los responsables de las pérdidas humanas.

• Gobierno analiza denunciar penalmente al fiscal general Juan Lanchipa La máxima

autoridad del Ministerio Público en el país no ha sido vista ni en los actos protocolares del 6 de agosto

• Fiscal del caso malversación denuncia amenazas del exgobernador Álex Ferrier El

investigador señala que simpatizantes de la exautoridad de Beni intentaron agredirlo. El hombre fuerte del MAS en esa
región fue remitido a la cárcel de Mocoví por incumplimiento de deberes

• Transporte pesado pide al Gobierno realizar pruebas de coronavirus a choferes
afectados por bloqueos El representante del transporte pesado internacional, Gustavo Rivadeneira, informó

hoy que ese sector solicitó al Ministerio de Salud realizar pruebas rápidas de coronavirus Covid-19 a los choferes que
quedaron bloqueados por más de 10 días en carreteras, porque algunos mostraron sintomatología de resfrío.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/18/sirmes-ratifica-proceso-contra-lider-de-la-cob-por-bloqueos-que-impidieron-el-paso-de-oxigeno-264918.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/18/familiares-de-victimas-por-escasez-de-oxigeno-anuncian-procesos-contra-los-responsables-264922.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-analiza-denunciar-penalmente-al-fiscal-general-juan-lanchipa_196423
https://eldeber.com.bo/pais/fiscal-del-caso-malversacion-denuncia-amenazas-del-exgobernador-alex-ferrier_196457
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200817/transporte-pesado-pide-al-gobierno-realizar-pruebas-coronavirus
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• Precios bajos de las materias primas debilitan la economía Aunque es inoportuno referirse

ahora a cuestiones económicas y financieras debido a la contundencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus, no se
puede soslayar un aspecto que, especialmente para los países pobres, ha tenido gran influencia en sus políticas económicas:
los precios vigentes en el mercado internacional para las materias primas. Éstos, por ser excesivamente bajos, han causado
deterioros en el campo económico, especialmente de las naciones dependientes de sus exportaciones a países del primer
mundo que fijan --por su condición de importadores-- los precios para lo que producen las naciones en vías de desarrollo
que, en su mayor parte, dependen de sus ventas de materias primas para contar con divisas que, a la vez, les sirven para
comprar en los países ricos productos con valor agregado.

• La gloriosa COB Podemos llenar muchas páginas recordando las luchas sindicales en las que reivindicaba la atención

médica, el seguro de vida para los mineros, la estabilidad laboral, el reconocimiento del salario mínimo, la libertad sindical y
muchos otros temas más.

• Bloqueos y carencias estructurales Los bolivianos nos hemos acostumbrado en muchos ámbitos a la

anormalidad. La venimos naturalizando, soslayando y resignándonos a ella con un estoicismo que a veces bordea el límite
del martirio. En temas de salud se dan, quizás, los ejemplos más evidentes: sabemos que cualquier enfermedad –desde la
más simple dolencia- puede ser sentencia de muerte.

• Crédito a las empresas públicas Para nadie es extraño que en los últimos 14 años Bolivia ha vivido un

retorno al estatismo. En Bolivia hubieron períodos donde a nombre de la promoción del sector privado se remataron los
bienes del estado, de la misma forma, a nombre del pueblo se despilfarraron recursos del estado durante la época de mayor
bonanza en materia de ingresos. En el periodo 2006-2019, a parte de los recursos destinados para la creación de las
empresas públicas, el estado otorgó créditos a las empresas públicas para su “fortalecimiento”.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200818/editorial.php?n=26&-precios-bajos-de-las-materias-primas-debilitan-la-economia
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/8/18/la-gloriosa-cob-264853.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/8/18/bloqueos-carencias-estructurales-264867.html
https://eldeber.com.bo/opinion/credito-a-las-empresas-publicas_196438
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