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• Marcelo Trigo: "Si no hay un pacto social será difícil llevar adelante la política
económica“ El titular de Asoban dijo que hasta mayo crecieron los depósitos en $us 1.500 millones y los préstamos

están cerca de los $us 400 millones. Afirma que las tasas de interés se mantienen como en 2019

• Sector automotriz afronta iliquidez y se quedan sin Expocruz, su mayor fuerza de
venta Desde la Cámara Automotor Boliviana revelan que la pandemia cortó bruscamente la actividad comercial en el

sector y que las ventas cayeron a ‘cero’ durante tres meses

• Cancelan la 6ta. versión de la feria La Paz Expone que el 2019 movió $us 100
millones La Federación de Empresarios Privados de La Paz se compromete a organizar la feria el próximo año para que

esta vitrina de los empresarios privados paceños siga impulsando los negocios

• Importaciones bolivianas caen en 36% en valor y en 38% en volumen producto
de la pandemia Las importaciones bolivianas cayeron en 36 por ciento en valor y 38 por ciento en volumen, de

enero a mayo de este año, con relación al mismo período de 2019.

https://eldeber.com.bo/188793_marcelo-trigo-si-no-hay-un-pacto-social-sera-dificil-llevar-adelante-la-politica-economica
https://eldeber.com.bo/188698_sector-automotriz-afronta-iliquidez-y-se-quedan-sin-expocruz-su-mayor-fuerza-de-venta
https://eldeber.com.bo/188593_cancelan-la-6ta-version-de-la-feria-la-paz-expone-que-el-2019-movio-us-100-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200704/importaciones-bolivianas-caen-36-valor-38-volumen-producto-pandemia
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• Gobierno reporta 1.226 nuevos casos de COVID-19 y Bolivia se aproxima a los 40
mil contagiados Se registraron 6.078 pacientes positivos y 311 muertes por coronavirus durante los primeros cinco

días de julio. En Cochabamba se confirmaron 559 con el virus y 80 fallecieron, en ese mismo tiempo.

• Salud proyecta 130 mil casos de Covid-19 hasta finales de agosto El asesor del Ministerio

de Salud y exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, René Sahonero, informó hoy que, según las
proyecciones, se estima que para finales de agosto e inicios de septiembre se registrarán 130 mil casos de Covid-19 en el
país.

• Al anunciar una pausa, Roca informa que es posible procesar en el país 2.500
pruebas diarias La ministra de Salud pidió a los especialistas en salud pública y epidemiología a “cerrar filas” por la

salud del país, afectada por la pandemia.

• Tres ministros de Áñez batallan contra la COVID-19; Salud proyecta 130 mil
contagios hasta fines de agosto La ministra de Salud, Eidy Roca, que también es portadora del virus,

manifestó que el 79% de los casos confirmados están en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Beni. El primero ingresa, desde
hoy, en una cuarentena flexible, mientras que la Llajta autoriza dos días de reabastecimiento de alimentos.

• Otro positivo en el Gobierno: Roca se aísla; Núñez se complica y recibe
medicación endovenosa Ayer en la tarde se supo que la Ministra de Salud también se contagió con COVID-19.

Según la Presidencia, el Ministro no muestra mejorías.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-1226-nuevos-casos-covid-19-bolivia-aproxima-40-mil-contagiados/20200706002532776140.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200705/salud-proyecta-130-mil-casos-covid-19-finales-agosto
https://www.la-razon.com/sociedad/2020/07/05/al-anunciar-una-pausa-roca-informa-que-es-posible-procesar-en-el-pais-2-500-pruebas-diarias/
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministros-anez-batallan-covid-19-salud-proyecta-130-mil-contagios-fines-agosto/20200706002559776141.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/positivo-gobierno-roca-aisla-nunez-complica-recibe-medicacion-endovenosa/20200705235232776125.html
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• Ministro visita Apolo, emula ser enfermo grave de COVID-19, deja barbijos y
leche Iván Arias estuvo en el municipio paceño. Se sentó en una silla para probar las acciones del personal sanitario y dijo

que las calles del lugar parecían de “Bagdad”.

• Ministerio de Salud determinó no aplicar la segunda prueba en pacientes
recuperados El jefe nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, señaló que con una prueba negativa después de los 14

días de internación es suficiente para considerar que la persona se recuperó.

• Ministro de Trabajo da negativo a Covid-19, pero su seguridad cae infectada El

personal encargado de la seguridad de la cartera de Trabajo sí resultó infectado por la enfermedad y por lo tanto, Mercado
guarda aislamiento preventivo.

• Automedicación: miedo e impotencia frente a tratamientos que aún son
paliativos contra el Covid-19 Un sistema de salud precario e insuficiente y una población con dudas (incluso

en el propio personal de salud), ocasionaron que miles de personas, en las últimas semanas se aferren a medicamentos y
sustancias que prometen una cura para la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19); el miedo generalizado y la
impotencia frente a tratamientos que todavía son paliativos, influyen para la automedicación.

• Con 562 nuevos casos, arranca en Santa Cruz la cuarentena ordenada Tal como en la

cuarentena rígida, permanecen ciertas prohibiciones como la concentración de gente en espacios recreativos y las
actividades académicas continúan de forma virtual.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-visita-apolo-emula-ser-enfermo-grave-covid-19-deja-barbijos-leche/20200705235209776123.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/6/ministerio-de-salud-determino-no-aplicar-la-segunda-prueba-en-pacientes-recuperados-260474.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/6/ministro-de-trabajo-da-negativo-covid-19-pero-su-seguridad-cae-infectada-260475.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200705/automedicacion-miedo-e-impotencia-frente-tratamientos-que-aun-son
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/6/con-562-nuevos-casos-arranca-en-santa-cruz-la-cuarentena-ordenada-260472.html
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• Epidemiología: Los mercados son principales focos de transmisión de Covid-19 La

investigación realizada por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno señala que las personas que salen entre 5 y 7
días son las que se contagian

• Rastrillaje permitió encontrar 34 casos de Covid-19 en una zona de La Paz La tarea se

realizó como prueba piloto para un trabajo masivo. La sede de Gobierno registra un incremento alto y sostenido de casos
nuevos, pese a que se mantienen algunas restricciones

• Sucre decide continuar cuarentena flexible, pero no descarta encapsulamiento El

Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Sucre, determinó continuar con la cuarentena flexible para
impulsar la actividad económica, sin embargo no descartan realizar el encapsulamiento por zonas o de toda la ciudad ante
el incremento de casos de coronavirus Covid-19, informó el domingo el secretario general de la Alcaldía, Rudy Albis.

• Salud dice que Cochabamba está en la proyección de duplicar "muy
rápidamente" sus casos de COVID-19 Virgilio Prieto vinculó el ascenso de positivos con el

comportamiento poblacional tanto en el valle como en La Paz.

• Centro de aislamiento en Feicobol tiene avance del 95%, pero aún falta la firma
de convenio La infraestructura y montaje para la implementación del centro de aislamiento para pacientes con

coronavirus, COVID-19, en el campo ferial de Alalay tiene un avance del 95% y se prevé que hoy ultimen detalles con el fin
de que comience a operar lo antes posible, informó ayer la gerente de Feicobol, Eunice Achá.

https://eldeber.com.bo/188838_epidemiologia-los-mercados-son-principales-focos-de-transmision-de-covid-19
https://eldeber.com.bo/188837_rastrillaje-permitio-encontrar-34-casos-de-covid-19-en-una-zona-de-la-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200705/sucre-decide-continuar-cuarentena-flexible-pero-no-descarta-encapsulamiento
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/epidemiologia-cochabamba-proyeccion-duplicar-casos/20200706092639776147.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/centro-aislamiento-feicobol-tiene-avance-95-aun-falta-firma-convenio/20200705235626776127.html


ECONOMÍA

06/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Inflación baja pero con riesgo de recesión Bolivia registró tres meses con inflación negativo y similar

periodo con positiva, y si se prolonga la primera, la economía nacional se acerca más a las proyecciones de los organismos
internacionales, de entrar a una recesión de 5,9 %

• Reprogramación del crédito vital para no ingresar en mora El diferimiento del pago de los

créditos bancarios generan preocupación en analistas, cuando indican que está política aplicada puede terminar en mora o
se reprograme, medida aplicada por la cuarentena y a pedido de los empresarios por el Gobierno.

• CAN recurrirá a organismos regionales para definir estrategia conjunta
postpandemia La intención es delinear el rumbo en la fase de recuperación económica y social después de la

pandemia del Covid-19

• Economista dice que la pospandemia será un reto para los jóvenes
emprendedores “Los jóvenes han sido los únicos capaces de adaptarse y aprovechar los avances tecnológicos que

hemos tenido y los cambios en las formas de producir”. La afirmación corresponde al economista Gabriel Espinoza, quien
dijo que la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba al emprendedurismo en Bolivia. Esa preocupación también es
generalizada en los jóvenes emprendedores que antes de la emergencia sanitaria comenzaron a encaminar sus propios
proyectos y hoy se ven obligados a ajustarlos o cancelarlos.

• Colegios particulares exigen pagos y aplican “expulsiones virtuales” Después de que el

Ministerio de Educación aprobó un descuento de entre el 6 y el 28 por ciento en las pensiones escolares, los colegios
particulares han comenzado a exigir el pago de las pensiones, con la amenaza de impedir que los estudiantes deudores
pasen clases virtuales.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200706/economia.php?n=12&-inflacion-baja-pero-con-riesgo-de-recesion
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200706/economia.php?n=14&-reprogramacion-del-credito-vital-para-no-ingresar-en-mora
https://eldeber.com.bo/188745_can-recurrira-a-organismos-regionales-para-definir-estrategia-conjunta-postpandemia
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200704/economista-dice-que-pospandemia-sera-reto-jovenes-emprendedores
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200704/colegios-particulares-exigen-pagos-aplican-expulsiones-virtuales
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• Autoridad de Minería reanuda atención y cómputo de plazos en los trámites La

oficina abrirá sus puertas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el horario de atención es de 08:00 a 13:00.

• ENDE insiste con auditar cinco proyectos de generación eléctrica Se trata de Ivirizu y Entre

Ríos, en Cochabamba; Miguillas, en La Paz; Termoeléctrica del Sur, en Tarija; y Warnes, en Santa Cruz

• 90% de trabajadoras del hogar es despedido en pandemia; piden protocolo para
el sector Sus empleadores temen que las que no trabajan cama adentro lleven el virus. A algunas no les pagaron sus

beneficios sociales y el Ministerio de Trabajo dilata sus casos.

https://eldeber.com.bo/188827_autoridad-de-mineria-reanuda-atencion-y-computo-de-plazos-en-los-tramites
https://eldeber.com.bo/188785_ende-insiste-con-auditar-cinco-proyectos-de-generacion-electrica
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/90-trabajadoras-hogar-es-despedido-pandemia-piden-protocolo-sector/20200705234053776114.html
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• Salvador Romero: “No hay gente vinculada al MAS en la Sala Plena, los vocales
trabajamos con independencia de criterio” El presidente del TSE revela que la jornada electoral será

de nueve horas. Cada persona, al llegar a la mesa, no debería tardar más de dos minutos en votar. Usarán protocolos de la
OMS

• Desde este lunes los bolivianos que retornaron al país en la pandemia pueden
actualizar su padrón Los ciudadanos que deseen actualizar su padrón electoral para las elecciones del 6 de

septiembre deben presentar su cédula de identidad y un documento que acredite su ingreso a Bolivia a partir del 22 de
marzo.

• TSE y la OPS afinan protocolos de bioseguridad para las elecciones bajo tres
líneas La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió con su Comité asesor de seguridad de salud pública

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de afinar los protocolos de seguridad sanitaria para las
elecciones generales del 6 de septiembre del 2020 bajo tres líneas.

• Aumento de contagiados obligaría a diferir elecciones Asesor del Ministerio de Salud y

exdirector del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, René Sahonero, informó ayer que, según proyecciones, se
estima que para finales de agosto e inicios de septiembre se registrarán 130 mil casos de Covid-19 en el país. Los comicios
fueron pactados para el 6 de septiembre

https://eldeber.com.bo/188762_salvador-romero-no-hay-gente-vinculada-al-mas-en-la-sala-plena-los-vocales-trabajamos-con-independen
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/5/desde-este-lunes-los-bolivianos-que-retornaron-al-pais-en-la-pandemia-pueden-actualizar-su-padron-260396.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-ops-afinan-protocolos-bioseguridad-elecciones-lineas/20200704140652775910.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200706/principal.php?n=46&-aumento-de-contagiados-obligaria-a-diferir-elecciones
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• Iglesia advierte: Utilizar a pobres políticamente es burlarse de Dios Cuando se acercan

las promesas electorales, el obispo auxiliar de La Paz y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB),
monseñor Aurelio Pesoa, advirtió ayer que utilizar a los pobres como discurso electoral es burlarse de Dios porque ellos son
los preferidos del Señor.

• Reunión debe analizar viabilidad sanitaria para el día de comicios El expresidente Jorge

Quiroga Ramírez volvió a señalar que es necesario realizar una reunión después del 15 de julio, para analizar la viabilidad
sanitaria de las elecciones generales del 6 de septiembre, tomando en cuenta los datos epidemiológicos propios, sumados a
la experiencia de los comicios llevados adelante en República Dominicana este domingo.

• Guerra de mensajes: desde «recuperar la democracia» hasta «no a la vieja
política» La primera idea fuerza es del MAS y la segunda de Creemos. Juntos difunde la disyuntiva de los dos caminos

(el MAS versus el Gobierno) y CC, la idea de que es su responsabilidad ganarle al partido azul.

• Murillo insinúa alianza a Mesa y lo desahucian hasta en su propia fuerza Evo Morales

dice que hay acuerdo para ir “Juntos” a las elecciones y Comunidad Ciudadana (CC) dice que esa aseveración “es
absolutamente falsa”.

• Murillo dice que propuesta de acercamiento a Mesa es personal El ministro de Gobierno,

Arturo Murillo, reveló hoy que fue una declaración personal cuando dijo que la presidenta Jeanine Áñez realizará "buenas
propuestas" a Carlos Mesa para ganarle al Movimiento Al Socialismo (MAS), en las próximas elecciones.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200706/sociedad.php?n=9&-iglesia-advierte-utilizar-a-pobres-politicamente-es-burlarse-de-dios
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200706/politica.php?n=38&-reunion-debe-analizar-viabilidad-sanitaria-para-el-dia-de-comicios
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/5/guerra-de-mensajes-desde-recuperar-la-democracia-hasta-no-la-vieja-politica-260363.html
https://www.la-razon.com/nacional/2020/07/05/murillo-insinua-alianza-a-mesa-y-lo-desahucian-hasta-en-su-propia-fuerza/
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200705/murillo-dice-que-propuesta-acercamiento-mesa-es-personal
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• Carlos Mesa habla del “día después” y promete priorizar la salud El candidato presidencial

tuiteó un mensaje corto en el que se dirigió a la población anticipando, aparentemente, que le dará importancia al sistema
sanitario del país, si es elegido.

• Chi Hyun Chung confirma que dio positivo a Covid-19 El candidato presidencial (FPV), Chi Hyun

Chung, confirmó que dio positivo a Covid-19. Dijo que desde hace varios días está luchando para vencer esa enfermedad.

• Evo acusa al Gobierno de buscar la convulsión para postergar elecciones El jefe de

campaña del MAS Evo Morales acusó hoy al gobierno de buscar la convulsión del país, a partir de los hechos de K'ara K'ara,
Misicuni y el Trópico de Cochabamba, para provocar la postergación de las elecciones, tapar la corrupción, la ineficiencia de
la gestión transitoria de Jeanine Añez y seguir con la persecución política.

• Jorge Santistévan: “Masistas buscan retorno de Evo Morales” “Las hordas violentas” que

bloquean en la zona de K’ara K’ara de la ciudad de Cochabamba, son personas del Movimiento al Socialismo (MAS)
subvencionadas con el dinero del narcotráfico, que buscan desestabilizar al gobierno y que Evo Morales vuelva al poder,
manifestó a EL DIARIO el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado constitucionalista, Jorge Santistévan.

• Williamson anuncia su partida de Bolivia y convoca a votar con valentía y
responsabilidad El encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia emitió un discurso virtual por el día de la

independencia de su país y habló de una “nueva relación” con Bolivia.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/carlos-mesa-habla-dia-despues-promete-priorizar-salud/20200705235218776124.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200706/chi-hyun-chung-confirma-que-dio-positivo-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200705/evo-acusa-al-gobierno-buscar-convulsion-postergar-elecciones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200706/sociedad.php?n=35&-jorge-santistevan-masistas-buscan-retorno-de-evo-morales
https://www.la-razon.com/nacional/2020/07/05/williamson-anuncia-su-partida-de-bolivia-y-convoca-a-votar-con-valentia-y-responsabilidad/
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• Gestora de Pensiones: Arce compró un software para pescadores e intentó otra
adquisición en los conflictos de octubre

• Según la denuncia, el exministro (hoy candidato del MAS) hizo dos compras, la primera a una empresa que quería adaptar
un sistema para pescadores. El daño alcanza a $us 14 millones.

• Gestora Pública detecta daño de $us 14 MM por compra irregular de software La

Gestora Pública detectó un daño económico contra el Estado de $us 14 millones por las irregularidades en la compra de un
software a dos empresas extranjeras del nuevo sistema de pensiones, informaron este domingo autoridades de esta
entidad estatal.

• Achacollo sale de la cárcel y Gobierno inicia proceso al juez que lo autorizó La

exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo recibió ayer la autorización para salir de la cárcel de Miraflores
de La Paz una vez que un juez le sustituyó la medida de detención preventiva por una detención domiciliaria.

• Contrato incompleto, denuncias y silencio rodean compra de Energías para salud
La proveedora directa decidió dejar “sin efecto” la venta de equipos médicos. En el Sicoes no figuran las razones del
incumplimiento ni multas. Según un experto, la cancelación fue extemporánea y sin sustento legal.

• Fiscalía descongestionó 84.974 casos a nivel nacional durante la cuarentena
Cochabamba ocupa el tercer lugar en esta lista de procesos fiscales revisados, por detrás de La Paz (primero) y Santa Cruz
(segundo).

https://eldeber.com.bo/188764_gestora-de-pensiones-arce-compro-un-software-para-pescadores-e-intento-otra-adquisicion-en-los-confl
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200705/gestora-publica-detecta-dano-us-14-mm-compra-irregular-software
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200704/achacollo-sale-carcel-gobierno-inicia-proceso-al-juez-que-autorizo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/6/contrato-incompleto-denuncias-silencio-rodean-compra-de-energias-para-salud-260430.html
ordenar sha


OTRAS

06/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El diálogo se hace esperar en K’ara K’ara por ausencia de autoridades La reunión no se

instaló debido a que autoridades nacionales, de la Policía y de los representantes de los autoconvocados no asistieron por
falta de garantías. La Defensoría del Pueblo anunció que se prevé se instale este lunes por la mañana.

• CIDH llama a Bolivia a garantizar los DDHH tras represión de protestas El organismo

emitió este domingo seis tuits para referirse al asunto, también recordó que "el Estado tiene la obligación de impedir que
grupos privados ejerzan la violencia".

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/6/el-dialogo-se-hace-esperar-en-kara-kara-por-ausencia-de-autoridades-260471.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/5/cidh-llama-bolivia-garantizar-los-ddhh-tras-represion-de-protestas-260407.html
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• Debemos reactivar la producción y el mercado La pandemia del Covid-19 sigue asolando nuestro

planeta. Hasta los primeros días de este mes se registró en el mundo entero más de 10 millones de afectados y más de 500
mil muertos. Solo en nuestro país los infectados sobrepasaron los 35 mil casos y más de 1.200 muertos.

• La Credibilidad del Plan de Reactivación Tanto en el sector empresarial como laboral hay mucha

expectativa sobre cómo se reactivará la economía y el empleo, con un paquete de medidas financieras fundado en las
buenas intenciones de un gobierno con plazo fijo, cuyo mayor obstáculo es un infranqueable muro de asambleístas
opositores que en su absoluta inconciencia creen que el bloqueo financiero perjudica a su accidental rival político.

• Ley de reducción de alquileres vulnera el orden jurídico Comencemos recordando que el orden

jurídico es el sistema de normas que rigen la organización legal de un Estado en un determinado tiempo y si bien puede
variar, éste debe guardar respeto y coherencia jurídica con la vida social, con el orden social al que se debe.

• Marchas para aumento de pasajes Los choferes de minibuses de La Paz realizaron el miércoles un paro de

labores, además de bloqueos, exigiendo el aumento de 50 centavos a las tarifas actuales. Según informaron sus dirigentes,
el incremento en el pasaje sólo estaría en vigencia durante la cuarentena, ya que debido a las restricciones de circulación no
ganan el mínimo para justificar el servicio que brindan ni para mantener a sus familias.

• Ilo: un puerto, no una playa turística Fue más bien durante el gobierno del presidente Evo Morales,

principalmente luego de la celebración en junio de 2015 del primer “Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional”,
realizado en Puno, que comenzó un cambio de estrategia.
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