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• Sólo el 27% de las constructoras renovó su matrícula de comercio El sector señala que las

deudas llegan a Bs 2.500 millones. La falta de actualización de la matrícula puede ser resultado del cierre o paralización de
las empresas.

• Cae el negocio de bienes raíces, sobre todo en alquiler de tiendas y oficinas El

negocio de bienes raíces cayó drásticamente por la pandemia del coronavirus y sólo se repuso en un 30 por ciento tras la
cuarentena. La venta de casas se ha reducido y los precios de alquileres de tiendas comerciales u oficinas bajaron sus
precios entre un 20 y 50 por ciento, y tardan hasta tres meses en alquilarse, según evaluación del presidente de la Cámara
de Bienes Raíces de Cochabamba (Cebirac), Alfonso Ferrufino Hurtado.

• Farmacias anuncian probar con facturas precios en que las importadoras venden
medicamentos Las asociaciones de Propietarios y Profesionales de Farmacias (Asprofar) denunciaron que las

importadoras no cumplen los “precios oficiales” de medicamentos destinados a contrarrestar el coronavirus y
enfermedades similares y que lo demostrarán con facturas.

• 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.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/31/solo-el-27-de-las-constructoras-renovo-su-matricula-de-comercio-263012.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200731/cae-negocio-bienes-raices-todo-alquiler-tiendas-oficinas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200731/farmacias-anuncian-probar-facturas-precios-que-importadoras-venden
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200730/produccion-pollo-baja-cerca-del-30-restricciones-demanda
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• 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.

• El Gobierno se reunió con los microempresarios El Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa

junto a instituciones del sector público y privado se reunieron ayer de manera virtual con representantes de los micro y
pequeños empresarios, en el marco de la reactivación económica y la preservación de empleos en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200730/importacion-papa-sube-150-persiste-deficit-produccion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/31/el-gobierno-se-reunio-con-los-microempresarios-263011.html
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• 75.234 contagios y 2.894 fallecidos por coronavirus El Ministerio de Salud reportó el jueves que

los contagios por la pandemia de Covid-19 se elevaron a 75.234, con los 1.700 nuevos casos positivos en el territorio
nacional y los decesos suben a 2.894 con 86 registros en 24 horas.

• La Covid-19 golpea ahora al occidente, el oriente reporta menos casos Según expertos,

el bajo registro de nuevos infectados en el oriente puede obedecer a la falta de pruebas y reactivos para detectar positivos.

• Añez dice que en la pandemia hizo más por la salud que Evo y «todos los
gobiernos» Aseguró, además, que "peleó" mucho como parlamentaria por la aprobación del 10% del PGE para salud;

a pesar que hasta el momento no fue aprobada la norma que autorice el desembolso de esos fondos.

• El Covid-19 no perdona a nadie: al menos 20 personajes destacados no lograron
ganarle la batalla al coronavirus En 142 días, el coronavirus se ha robado la vida de 2.894 bolivianos y,

entre ellos, autoridades, trabajadores de salud, policías, periodistas, artistas, deportistas, entre otros, sucumbieron ante la
cruel arremetida de la enfermedad.

• Frentes registran 31 decesos en sus filas a causa de la Covid-19 En el MNR se reportan 20

fallecidos, en el Movimiento Al Socialismo ocho, en Pan-Bol dos y en Comunidad Ciudadana uno. Juntos y Creemos no
registran.

• Estiman que hay más de 100 periodistas contagiados de Covid Muchos cuentan que

enfrentan el virus sin una prueba rápida y en el “anonimato”.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/31/la-covid-19-golpea-ahora-al-occidente-el-oriente-reporta-menos-casos-263018.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/31/la-covid-19-golpea-ahora-al-occidente-el-oriente-reporta-menos-casos-263018.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/31/anez-dice-que-en-la-pandemia-hizo-mas-por-la-salud-que-evo-todos-los-gobiernos-263045.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-covid-19-no-perdona-a-nadie-al-menos-20-personajes-destacados-no-lograron-ganarle-la-batalla-al-c_194108
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/31/frentes-registran-31-decesos-en-sus-filas-causa-de-la-covid-19-263025.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/31/estiman-que-hay-mas-de-100-periodistas-contagiados-de-covid-263023.html


COYUNTURA

31/07/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Alta demanda de oxígeno hace que Bolivia inicie trámites para su importación La

población adquirió tubos del insumo ante la contingencia del Covid-19. Ayer el alcalde de La Paz sostuvo que la falta de ese
producto retrasa la entrega del hospital del Sur.

• La Paz prevé retomar la cuarentena rígida el 6 de agosto La sugerencia del comité científico es

un aislamiento de al menos dos semanas. También se realizará una labor de rastrillaje para identificar casos de Covid-19

• Jefe de Epidemiología dice que la cuarentena rígida no servirá si la población no
la acata Prieto ratifica que el país llegará a los 130.000 contagios entre agosto y septiembre. Bolivia está próxima a

registrar 3.000 decesos a causa de la pandemia

• Hospital de Clínicas prepara «plan de contingencia» para recibir a pacientes con
Covid-19 Se dispondrá de 10 respiradores, 18 nuevas camas para emergencias y otras 30 para terapia intermedia.

• Santa Cruz: Gobierno entrega equipos para prevenir contagio de personal en
hospitales Los denominados aeroboxes permiten proteger las manos del personal de salud al momento de intubar a

los pacientes con Covid-19. Fueron donados por una empresa privada

• Hospital de Montero lleva nombre de Óscar Urenda La presidenta constitucional de Bolivia,

Jeanine Añez, participó ayer del acto de nombramiento del hospital municipal de Montero como doctor Óscar Urenda
Aguilera. Este homenaje póstumo contó con la presencia del gobernador Rubén Costas, familiares del extinto director
departamental de Salud y autoridades departamentales y municipales.

https://eldeber.com.bo/pais/alta-demanda-de-oxigeno-hace-que-bolivia-inicie-tramites-para-su-importacion_194162
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-preve-retomar-la-cuarentena-rigida-el-6-de-agosto_194188
https://eldeber.com.bo/pais/jefe-de-epidemiologia-dice-que-la-cuarentena-rigida-no-servira-si-la-poblacion-no-la-acata_194163
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/31/hospital-de-clinicas-prepara-plan-de-contingencia-para-recibir-pacientes-con-covid-19-263037.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-gobierno-entrega-equipos-para-prevenir-contagio-de-personal-en-hospitales_194178
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200731/principal.php?n=37&-hospital-de-montero-lleva-nombre-de-oscar-urenda
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• Cochabamba: 66 brigadas acuden a 10 OTBs de la zona sur para realizar el
rastrillaje El coordinador de las FFAA de la sala situacional, Marco Tamayo, informó que 66 brigadas asistirán a por

lo menos diez OTB en la zona sur para realizar el rastrillaje y detectar casos positivos o sospechosos de Covid-19.

• En Sucre, inhumación colectiva no resuelve la acumulación de cadáveres El miércoles

se enterraron 30 cuerpos, pero cada día ingresa una cantidad similar a las morgues de la capital.

• Tras operativo a farmacias, Felcc detiene a 3 personas por venta a precios altos El

director de la fuerza anticrimen detalló que fueron secuestrados varios medicamentos que eran vendidos por encima del
precio establecido.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200731/66-brigadas-acuden-10-otbs-zona-sur-realizar-rastrillaje
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/31/en-sucre-inhumacion-colectiva-no-resuelve-la-acumulacion-de-cadaveres-263050.html
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/7/30/tras-operativo-farmacias-felcc-detiene-personas-por-venta-precios-altos-262924.html
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• Nuevo bono salud continúa bloqueado La presidenta Jeanine Añez lamentó ayer que la Asamblea

Legislativa Plurinacional (ALP) siga manteniendo bloqueado los créditos internacionales a más de 10 días del lanzamiento
del nuevo bono salud de Bs 500.

• Comisión legislativa invita al Gobierno a reunión para tratar créditos La Comisión de

Planificación de la Cámara de Diputados invitó formalmente al Gobierno a una reunión técnica, a realizarse el 3 de agosto
en la Asamblea Legislativa, con el fin de tratar tres proyectos de ley sobre créditos internacionales.

• 160 cooperativas se ahogan por deudas y usuarios que no pagan Falta del reembolso del

Gobierno y el incumplimiento de los usuarios ocasiona insostenibilidad del sector, que tiene que pagar a proveedores,
trabajadores y otros.

• Sube informalidad: sugieren bajar tributos y carga laboral La pérdida de empleos formales en

los últimos cuatro meses, a raíz de la pandemia del coronavirus, genera un engrosamiento del sector informal que, según
especialistas, demandará mayores gastos al Estado en un escenario de crisis y de bajas recaudaciones tributarias.

• Impuestos amplía plazo de ‘Facilidades de Pago’ En el marco de las medidas de alivio tributario

dispuestas por el Gobierno por la presencia del coronavirus en territorio nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
amplió hasta el 31 de agosto de 2020 la fecha de vencimiento para el pago de las cuotas de planes de Facilidades de Pago,
que fenecerán este 31 de julio, mediante la Resolución Normativa de Directorio (RND) 102000000018.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200731/principal.php?n=36&-nuevo-bono-salud-continua-bloqueado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200731/comision-legislativa-invita-al-gobierno-reunion-tratar-creditos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/31/160-cooperativas-se-ahogan-por-deudas-usuarios-que-no-pagan-262990.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200731/sube-informalidad-sugieren-bajar-tributos-carga-laboral
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200731/impuestos-amplia-plazo-facilidades-pago
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• ANH informa que de manera paulatina se regulariza el suministro de GLP en La
Paz y El Alto El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Iván Alcalá, informó este martes

que, de forma paulatina, se regulariza el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las ciudades de La Paz y El
Alto.

• Interceptan cinco camiones con productos de contrabando que iban a ingresar a
Bolivia El operativo fue realizado por personal de la Aduana de Chile. Se trata de equipos electrónicos valuados en más

de cuatro millones de dólares que debían llegar a Oruro

• Efectivos navales incautan unos 260 kilos de pescado de contrabando en el lago
Titicaca En la lucha contra el contrabando, en proximidades de la Isla “Taquiri” en el Lago Titicaca, durante un operativo

de patrullaje fluvial efectivos de la Base Naval del mismo nombre y la Capitanía de Puerto Mayor “Tiquina”, de la Armada
Boliviana, interceptaron dos embarcaciones que se encontraban transportando 26 baldes, con unos 260 kilos de pescado
de la especie “Trucha”, de procedencia peruana.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200730/anh-informa-que-manera-paulatina-se-regulariza-suministro-glp-paz-alto
https://eldeber.com.bo/pais/interceptan-cinco-camiones-con-productos-de-contrabando-que-iban-a-ingresar-a-bolivia_194184
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200731/efectivos-navales-incautan-260-kilos-pescado-contrabando-lago-titicaca
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• Tras reunión con TSE, la COB habla de voluntad de «discutir» aunque mantiene
convocatoria a movilizaciones Después de la reunión desarrollada este jueves en horas de la tarde entre

vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y representantes de organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, el
secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi, anunció que existe la predisposición de
“discutir” el cambio de la fecha de las elecciones; sin embargo, indicó que la convocatoria a movilizaciones se mantiene en
rechazo a la postergación, por tercera oportunidad, de la fecha para la realización de las elecciones generales 2020.

• Votar en tiempos de coronavirus en Bolivia y el mundo La sugerencia, mal recibida, del

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplazar las elecciones previstas para noviembre con el argumento de que
el voto por correo no sería seguro, invita a considerar cómo han solucionado su cita con las urnas otros países en estos
tiempos de coronavirus.

• La COB denuncia que proceso contra Huarachi vulnera todo principio sindical El

miércoles el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentó una demanda penal ante la Fiscalía de La Paz contra
Huarachi, por atentado contra la salu

• Diez exautoridades y dirigentes afines del MAS con proceso Con la acusación formal hecha

el miércoles por el Gobierno en contra del cocalero Leonardo Loza, suman 10 las exautoridades del gobierno del
Movimiento Al Socialismo (MAS) y dirigentes afines a ese partido que fueron sindicadas de cometer los delitos de
terrorismo, sedición y alzamiento armado. Hasta ahora cursan denuncias y procesos en contra del expresidente Evo
Morales, de cinco exministros, un asambleísta departamental de La Paz y tres representantes de sectores.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/tras-reunion-con-tse-la-cob-habla-de-voluntad-de-discutir-aunque-mantiene-convocatoria-movilizaciones-262939.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200731/votar-tiempos-coronavirus-bolivia-mundo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/la-cob-denuncia-que-proceso-contra-huarachi-vulnera-todo-principio-sindical-263016.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200731/sociedad.php?n=52&-diez-exautoridades-y-dirigentes-afines-del-mas-con-proceso
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• Sectores del MAS insisten con bloqueos desde el lunes El Órgano Electoral fundamentó la

postergación de las elecciones generales, considerando dos aspectos, los parámetros técnico científicos vinculados al
manejo y evolución de la pandemia y el cumplimiento al mandato constitucional

• Fejuve alteña instruye «bloqueo de las mil esquinas» La Federación de Juntas Vecinales afín al

MAS anunció este viernes que se cerrarán todos los ingresos y salidas de la ciudad de El Alto, como sucedió en 2003.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200731/sociedad.php?n=46&-sectores-del-mas-insisten-con-bloqueos-desde-el-lunes
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/7/31/fejuve-altena-instruye-bloqueo-de-las-mil-esquinas-263041.html
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• DDHH de la ONU condena violencia de género contra Copa; Felcc intensifica
búsqueda de autores La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los

Derechos Humanos (Oacnudh Bolivia) condenó hoy la "violencia" ejercida en contra de Eva Copa, presidenta de la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP).

• Cancillería niega que Rada sea funcionario de Gobierno y pide un informe a
México El informe del periodista de Excelsior indica que: “Incluso los guardias quisieron tomarle una fotografía al

credencial y Rada no se los permitió”.

• Áreas protegidas están en riesgo por narcotráfico, quemas y explotación de
recursos La pandemia del coronavirus ha acentuado la crisis que por más de una década ha colocado bajo extrema

amenaza a las áreas protegidas a escala nacional, alertaron comunarios y dirigentes de esos territorios.

• Sube en 27% la coca que no pasa por mercados legales De acuerdo al informe de la Unodc, de

2018 a 2019 se produjo más coca en el país y aumentó la cantidad desviada a puntos no regulados.

• Detienen a más de 30 bolivianos que pretendían ingresar a Argentina Los compatriotas

intentan dirigirse a la vecina nación para adquirir mercadería e insumos médicos. Los ciudadanos fueron remitidos a
territorio nacional por uniformados argentinos

• Hallan indicios de cambios ilegales en flujos migratorios Un caso es el del cocalero Franklin

Gutiérrez, perseguido por el MAS.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200731/ddhh-onu-condena-violencia-genero-contra-copa-felcc-intensifica-busqueda
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/7/30/cancilleria-niega-que-rada-sea-funcionario-de-gobierno-pide-un-informe-mexico-262941.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200731/areas-protegidas-estan-riesgo-narcotrafico-quemas-explotacion-recursos
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/7/31/sube-en-27-la-coca-que-no-pasa-por-mercados-legales-262988.html
https://eldeber.com.bo/pais/detienen-a-mas-de-30-bolivianos-que-pretendian-ingresar-a-argentina_194183
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/7/31/hallan-indicios-de-cambios-ilegales-en-flujos-migratorios-262987.html
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• Las AFP, un peligro Si el gobierno actual hubiera hecho una auditoría del estado en que recibió las finanzas

públicas en noviembre, la situación de las AFP hubiera sido calificada de explosiva

• Hacer realidad aumento del 10 % en presupuesto de salud Cuando el gobierno anunció el

incremento del 10 % en el presupuesto de salud, hubo complacencia en la colectividad porque se pensó, con justa razón,
que se cumplía algo demandado durante muchos años; pero el anuncio no se concretó en hechos y la realidad es que hasta
ahora, varios meses después, no hay visos de que se cumpla. Extraña la actitud gubernamental que, en todo caso, debía
proceder a ese aumento mediante un decreto supremo y no “elevarlo” al Legislativo sabiendo que sufriría el boicot de
quienes figuran como senadores y diputados, militantes del MAS, y que no trepidarían en nada con tal de que haya fracasos
en todo lo positivo que se proponga hacer la Presidenta de la República.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200731/economia.php?n=10&-las-afp-un-peligro
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_07/nt200731/editorial.php?n=13&-hacer-realidad-aumento-del-10-en-presupuesto-de-salud
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