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• Empresas de fármacos tienen 5 días para observar precios La Asociación de Cadenas de

Farmacias (ACAF) indicó ayer que la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed) les dio un plazo de cinco días para hacer
conocer sus observaciones a la lista de precios de medicamentos para tratar el coronavirus, documento publicado por la
institución estatal.

• Sector de la construcción se declara en emergencia por deudas estatales La Cámara

de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia
(Cstcb) se declararon en emergencia y anunciaron medidas ante la falta de pago de instituciones públicas por concepto de
planillas de avance de obras que desató una situación insostenible en este sector.

• Constructoras analizan medidas de presión por deuda pública de $us 350
millones El sector considera que las más golpeadas son las medianas y pequeñas empresas. La Caboco cuestiona los

plazos para el pago de impuestos

• Producción de pollo baja cerca del 30% por restricciones en demanda Las restricciones

que persisten en algunos rubros, como el gastronómico, obligan al sector avicultor a reducir su producción casi un 30 por
ciento, pues la demanda de pollo bajó de 18 millones a 13 millones por mes durante la emergencia sanitaria. El sector
trabaja en una nueva planificación de la producción pospandemia para evitar sobreoferta y caída de precios.

• La importación de papa sube 150% y persiste el déficit de producción En 2019, Bolivia

incrementó la importación de papa en 150 por ciento con relación a 2018, en su mayoría papa precongelada para
restaurantes de comida rápida. El país siempre tuvo déficit de producción del tubérculo y hasta la fecha no logra cubrir toda
la demanda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200730/empresas-farmacos-tienen-5-dias-observar-precios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200730/sector-construccion-se-declara-emergencia-deudas-estatales
https://eldeber.com.bo/economia/constructoras-analizan-medidas-de-presion-por-deuda-publica-de-us-350-millones_193044
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200730/produccion-pollo-baja-cerca-del-30-restricciones-demanda
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200730/importacion-papa-sube-150-persiste-deficit-produccion
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• Restaurantes abren a partir del 3 de agosto, los gimnasios tendrán que esperar La

alcaldesa y el presidente del COEM se reunieron con los representantes de la Cámara Gastronómica y de la Cámara de
Gimnasios para establecer las condiciones de retorno. El protocolo de los restaurantes fue aceptado. El de los gimnasios
debe ser sometido a ajustes

• “Hoy los restaurantes venden entre un 10 y 40%; así el negocio no es sostenible”
El presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz advierte que si no abren en los próximos meses se aproxima la
quiebra de centenares de restaurantes. Piden medidas de alivio

• En Santa Cruz, más de un centenar de casas de cambio está en crisis Debido a la

cuarentena, el sector sufre pérdidas económicas y quieren ampliar su oferta de servicios. Desde el Banco Central de Bolivia
destacan calidad de los billetes en momentos en que los ‘desinfectan' los usuarios

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/restaurantes-abren-a-partir-del-3-de-agosto-los-gimnasios-tendran-que-esperar_193050
https://eldeber.com.bo/economia/hoy-los-restaurantes-venden-entre-un-10-y-40-asi-el-negocio-no-es-sostenible_193008
https://eldeber.com.bo/dinero/en-santa-cruz-mas-de-un-centenar-de-casas-de-cambio-esta-en-crisis_193020
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• Bolivia reporta 1.207 contagios y 88 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud

reportó el miércoles que 1.207 personas contrajeron el nuevo coronavirus territorio nacional y 88 fallecieron. El total
acumulado de casos positivos sube a 73.534 y la cantidad de decesos a 2.808.

• Hospital de Montero lleva desde este jueves el nombre de Óscar Urenda A las 10:00

se celebrará un acto para develar la plaqueta con el nombre del fallecido Secretario de Salud de la Gobernación de Santa
Cruz.

• Ya suman 9 ministros y 10 viceministros los infectados con Covid-19 Suben los contagios

en el entorno de la presidenta Jeanine Áñez. Hasta la fecha se conoce de la recuperación de tres autoridades, mientras
otras permanecen en aislamiento

• La ministra de Salud dio positivo a Covid-19 por cuarta vez y deberá seguir
aislada La autoridad realiza su trabajo de forma virtual y con apoyo del titular interino, Luis Fernando López. El 5 de julio

se anunció que contrajo el mal y que iniciaba la cuarentena

• Arias, el “ministro Avenger” que trabajó de lunes a lunes La autoridad hizo una pausa para

cuidar su salud. Coordinó en las urbes centrales de La Paz y Oruro, y hasta realizó inspecciones sorpresa en los municipios
rurales.

• Ministro de Educación dio positivo a Covid-19 El ministro de Educación, Deportes y Culturas, Víctor

Hugo Cárdenas, dio positivo al examen de Covid-19, aunque su salud es estable y se aisló en cumplimiento a los protocolos
de bioseguridad.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200730/principal.php?n=52&-bolivia-reporta-1-207-contagios-y-88-fallecidos-por-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/30/hospital-de-montero-lleva-desde-este-jueves-el-nombre-de-oscar-urenda-262909.html
https://eldeber.com.bo/pais/ya-suman-9-ministros-y-10-viceministros-los-infectados-con-covid-19_194064
https://eldeber.com.bo/pais/la-ministra-de-salud-dio-positivo-a-covid-19-por-cuarta-vez-y-debera-seguir-aislada_194063
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/arias-el-ministro-avenger-que-trabajo-de-lunes-lunes-262875.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200730/sociedad.php?n=53&-ministro-de-educacion-dio-positivo-a-covid-19
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• Fallece el exministro Eugenio Rojas Apaza El exministro y expresidente del Senado, Eugenio Rojas

Apaza, falleció a los 57 años de edad, informaron varias fuentes hoy.

• Sedes recuerda que existe un 13% de reinfección por Covid-19 El responsable de

Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Rubén Castillo, recordó hoy que a nivel mundial
existe un porcentaje del 13 por ciento de reinfección por Covid-19.

• Gobernación anuncia un rastrillaje en El Alto y La Paz para el 6 de agosto Se informó

que se llevará a cabo un "barrido ciudadano", que se prolongará por unos cuatro días y recorrerá casa por casa.

• La Paz: organizan brigadas médicas y desinfección en cárceles La dirección departamental

de Régimen Penitenciario de La Paz organizó brigadas médicas y la desinfección de las seis cárceles del departamento
paceña para evitar más casos de virus Covid- 19.

• Oruro: hospitales y cementerio fueron rebasados por Covid-19 Pacientes, familiares y

profesionales de salud del Hospital Corea protestaron ayer para exigir oxígeno, personal, terapia intensiva y equipos de
bioseguridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200730/fallece-exministro-eugenio-rojas-apaza
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200730/sedes-recuerda-que-existe-13-reinfeccion-covid-19
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/30/gobernacion-anuncia-un-rastrillaje-en-el-alto-la-paz-para-el-de-agosto-262906.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200730/paz-organizan-brigadas-medicas-desinfeccion-carceles
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/30/oruro-hospitales-cementerio-fueron-rebasados-por-covid-19-262892.html
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• Áñez lamenta que ALP no libere recursos a más de 10 días del lanzamiento del
Bono Salud La presidenta Jeanine Áñez lamentó hoy que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) siga manteniendo

bloqueado los créditos internacionales a más de 10 días del lanzamiento del nuevo bono de Bs 500.

• Áñez confirma que el 3 de agosto se comenzará a pagar el aguinaldo de la Renta
Dignidad La presidenta Jeanine Áñez confirmó esta tarde que el 3 de agosto se iniciará el pago adelantado del

aguinaldo de la Renta Dignidad en vista de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.

• Conozca cómo se realizará el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad desde
agosto El Ministerio de Economía prevé entregar el beneficio a más de 870.000 adultos mayores en territorio nacional.

Puede cobrarse por el resto del año, según el reporte

• Redistribuyen la recaudación del 2% del aporte patronal público y privado para
vivienda Se autoriza la transferencia de Bs 500 millones provenientes de la recaudación del 2% del aporte patronal

público y privado para vivienda al Fideicomiso del Fogaviss, a ser administrado por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP),
hasta el 31 de julio de 2020.

• Continúan largas filas por gas licuado en urbe alteña A pesar de que la Agencia Nacional de

Hidrocarburos (ANH) hace cuatro días garantizó la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), continúan las largas filas
para adquirir una garrafa de gas por parte de la población.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200730/anez-lamenta-que-alp-no-libere-recursos-mas-10-dias-del-lanzamiento-del
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200729/anez-confirma-que-3-agosto-se-comenzara-pagar-aguinaldo-renta-dignidad
https://eldeber.com.bo/economia/conozca-como-se-realizara-el-pago-del-aguinaldo-de-la-renta-dignidad-desde-agosto_192987
https://eldeber.com.bo/economia/redistribuyen-la-recaudacion-del-2-del-aporte-patronal-publico-y-privado-para-vivienda_192773
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200730/nacional.php?n=41&-continuan-largas-filas-por-gas-licuado-en-urbe-altenia
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• Bolivia se acerca al 6 de agosto entre colapso, pico de casos y bloqueos Bolivia se

acerca a la semana de festejos por el 195 aniversario de la independencia, en medio de la fase más dura de la pandemia de
coronavirus, con pico de contagios y hospitales colapsados, y, por si fuera poco, la conmemoración estará marcada por una
serie de protestas y bloqueos de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) contra la postergación de las
elecciones.

• TSE admite las denuncias del MNR y el Tata Quispe en contra del MAS La Sala Plena del

Tribunal Supremo Electoral (TSE) admitió la denuncia que presentó la agrupación política Somos Pueblo, liderada por Rafael
Tata Quispe, y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) en demanda
de que se anule la personería jurídica de ese partido y se inhabiliten a sus candidatos por la difusión anticipada de una
encuesta interna de intención de voto.

• Bolivia exige a la CIDH que se retracte del apoyo a un mensaje de Evo Morales El

organismo internacional le dio me gusta a un tuit del expresidente en el que habla de los bolivianos y la “escasez” que viven.
El Gobierno considera “sedicioso” el comentario

• Gobierno presenta denuncia penal contra Morales, Guarachi y Yañiques La CPE

manda al Gobierno a conservar el orden público y es por eso que se ha tomado la determinación de presentar las denuncias
ante autoridad competente y de esta forma evitar que los autores de los delitos queden impunes, sostuvo el ministro Yerko
Nuñez.

• Marcha de sectores afines al MAS deja destrozos valuados en Bs 100.000 en El
Alto Imágenes muestran cómo se destrozó una ambulancia, cámaras de seguridad y agresiones a periodistas. Organismos

de derechos humanos condenaron esas acciones

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200730/bolivia-se-acerca-al-6-agosto-colapso-pico-casos-bloqueos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-admite-denuncias-mnr-tata-quispe-mas/20200730010914780069.html
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-exige-a-la-cidh-que-se-retracte-del-apoyo-a-un-mensaje-de-evo-morales_194062
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200730/principal.php?n=35&-gobierno-presenta-denuncia-penal-contra-morales-guarachi-y-yaniiques
https://eldeber.com.bo/pais/marcha-de-sectores-afines-al-mas-deja-destrozos-valuados-en-bs-100000-en-el-alto_193011
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• Frentes ven que con marcha el MAS se dio “un tiro al corazón” Los políticos contrarios al

partido azul consideran que la manifestación tendrá consecuencias, no sólo de salud sino también de tipo penal contra los
organizadores.

• Huarachi: «No tuve contacto con Evo, mi trabajo es social y reivindicativo» El

secretario ejecutivo de la COB indicó que asumirá su defensa en el proceso que le inició el Gobierno y denunció
persecución.

• COB: La presión se radicalizará hasta que el Gobierno respete la CPE La Central Obrera

Boliviana (COB) anunció este jueves, a través de un comunicado, que radicalizará las medidas de presión hasta que el
Gobierno "respete las leyes y la Constitución Política del Estado (CPE)", a propósito del proceso penal que se inició en contra
de su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi.

• El Mallku dice que apoyará bloqueos, pide aprovisionarse Felipe Quispe afirmó que todo es

posible “con la unidad”. Criticó al ministro Murillo porque “está hundiendo” a la candidata Añez.

• Mesa arremete contra Evo y Arce por “práctica perversa de amenazar y
bloquear” El expresidente calificó además de irresponsable al MAS por generar violencia con movilizaciones callejeras

en plena pandemia y por poner en riesgo de contagio a las personas que participan de las concentraciones.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/frentes-ven-que-con-marcha-el-mas-se-dio-un-tiro-al-corazon-262873.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/huarachi-no-tuve-contacto-con-evo-mi-trabajo-es-social-reivindicativo-262907.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/cob-la-presion-se-radicalizara-hasta-que-el-gobierno-respete-la-cpe-262921.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/29/el-mallku-dice-que-apoyara-bloqueos-pide-aprovisionarse-262844.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-arremete-evo-arce-practica-perversa-amenazar-bloquear/20200729172130779989.html
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• Voluntarios apagaron 21 incendios pese a pandemia El coordinador de la Fundación de

Voluntarios de Salvamento y Rescate GEOS, Carlos Azcárraga, señaló que 26 voluntarios desarrollaron 21 operaciones para
sofocar incendios durante cuatro meses de la pandemia Covid-19.

• Periodista mexicano confirma incidente con Rada y el exministro dijo que fue un
“mal entendido” El periodista que informó el hecho asegura que la exautoridad del Gobierno permaneció por

varios minutos en dependencias del Ministerio Público.

• Rada niega estar detenido, pero reportan que se le abrió expediente en México
Varios medios mexicanos informaron la noche del miércoles que Rada había sido sorprendido por personal de la tienda
Walmart en Coyoacán de la Ciudad de México, por intentar salir del lugar con dos botellas de shampoo sin pagar.

• UE expresa preocupación por el incremento del 10 por ciento de cultivos de coca
en Bolivia El organismo internacional lamenta que persista la evolución negativa de la eliminación de plantaciones

excedentarias. La superficie de la hoja verde llega a 25.500 en 2019

• Copa exige al Gobierno dar con los autores de un video que «mella su dignidad»
La presidenta del Senado negó ser la persona que aparece en el audiovisual y demandó una investigación minuciosa del
hecho.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200730/voluntarios-apagaron-21-incendios-pese-pandemia
https://eldeber.com.bo/pais/periodista-mexicano-confirma-incidente-con-rada-y-el-exministro-dijo-que-fue-un-mal-entendido_194067
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/rada-niega-estar-detenido-reportan-abrio-expediente-mexico/20200730105332780091.html
https://eldeber.com.bo/pais/ue-expresa-preocupacion-por-el-incremento-del-10-por-ciento-de-cultivos-de-coca-en-bolivia_192995
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/copa-exige-al-gobierno-dar-con-los-autores-de-un-video-que-mella-su-dignidad-262917.html
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• Incentivos tributarios para la reactivación y el emprendimiento Se conoce ya el alcance del

decreto de incentivos tributarios, una norma muy esperada por el empresariado y los emprendedores. La nueva disposición
complementa las medidas del decreto de reactivación del 23 de junio, y forma parte del Programa de Reactivación del
Empleo (PRE), diseñado para impulsar la recuperación económica, en este segundo semestre del año.

• Reactivación de la economía El derrumbe del gobierno de catorce años de Evo Morales dejó al país en

estado catastrófico, pues a pesar de haber dispuesto de dinero en proporciones nunca conocidas en Bolivia, dejó las
estructuras de producción en estado ruinoso y con bajísimos índices de productividad o ninguna. La minería está en
situación desastrosa, la agricultura ya no produce para alimentar al pueblo, la industria está destruida y oros sectores del
aparato productivo del país están en estado desfalleciente. Por si fuera poco, el país sufre los efectos de la pandemia del
Covid-19.

• Covid: Mercado, Estado y Solidaridad Las voces de alerta sobre las graves consecuencias para la salud

de la población por la pandemia del Coronavirus, no cesan; al mismo tiempo, los gobiernos en todo el mundo están en
jaque por los negativos efectos sobre sus economías; cada día más gente sufre por la enfermedad, la baja de sus ingresos y,
en muchos casos ya, la pérdida de su empleo.

• Remate de Bonos Quienes sostenemos que en Bolivia, lo que no ocurre es raro, debemos confesar que los

acontecimientos políticos que nos asisten exceden todo surrealismo, y hasta podrían inscribirse en los más atrevidos textos
de realismo mágico de Gabriel García Márquez, especialmente en estos días caracterizados por la peste china que nos
mortifica, cuando nos destacamos como el único país donde se discute el color de la fachada y el tipo de muebles que
vamos a escoger y comprar para la casa que se está incendiando.

https://eldeber.com.bo/opinion/incentivos-tributarios-para-la-reactivacion-y-el-emprendimiento_193054
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200730/editorial.php?n=1&-reactivacion-de-la-economia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200730/opinion.php?n=4&-covid-mercado-estado-y-solidaridad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200730/opinion.php?n=3&-remate-de-bonos


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


