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• No se avizoran planes para reactivar economía de La Paz Santa Cruz, Cochabamba, Tarija,

entre otros departamentos de Bolivia, han oficializado planes de reactivación económica entre sus municipios, pese a la
pandemia. Sin embargo, alguna iniciativa en La Paz se deja esperar; a pesar de que existen propuestas como el plan de
reactivación que hizo conocer hace meses el Gobierno.

• Cuatro instituciones se unen para lucha contra el comercio informal de
medicamentos La Aduana Nacional (AN), la Comisión de Aduana y Facilitación del Comercio de la Cámara de

Comercio Internacional (Comad-ICC), la Cámara de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA SCZ) y el Instituto
Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) suman esfuerzos para frenar la falsificación, adulteración y contrabando de
medicamentos, en especial de los fármacos para el tratamiento de de la Covid-19.

• Siete hoteles no resisten la pandemia del Covid-19 y salen del mercado tarijeño El

sector hotelero de Tarija es el más golpeado por la pandemia del Covid-19. Las medidas de contención para frenar el virus
impiden la llegada de visitantes del interior y exterior del país

• Tecnología revoluciona el trabajo de los agentes y firmas inmobiliarias En los primeros

seis meses del año las visitas a los portales inmobiliarios cayeron debido a la pandemia. Las personas que buscan casas o
departamentos pueden ver los inmuebles sin la necesidad de visitarlos

• Inmuebles: costo de alquileres baja hasta un 30% y para ventas un 10% La demanda

de arrendamientos de oficinas y locales comerciales ha disminuido, debido a que las empresas y emprendedores están
buscando espacios más pequeños

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_08/nt200803/principal.php?n=49&-no-se-avizoran-planes-para-reactivar-economia-de-la-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200731/cuatro-instituciones-se-unen-lucha-contra-comercio-informal
https://eldeber.com.bo/dinero/siete-hoteles-no-resisten-la-pandemia-del-covid-19-y-salen-del-mercado-tarijeno_194436
https://eldeber.com.bo/dinero/tecnologia-revoluciona-el-trabajo-de-los-agentes-y-firmas-inmobiliarias_194455
https://eldeber.com.bo/dinero/inmuebles-costo-de-alquileres-baja-hasta-un-30-y-para-ventas-un-10_194430
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• El país pasa los 80.000 casos de coronavirus y en un solo día suma 89 fallecidos
Con 1.360 nuevos casos de COVID–19 registrados este domingo, el país superó los 80.000 contagios, además de registrar
una nueva cifra récord de decesos por jornada, por este mal.

• Covid-19: Bolivia bate récord con 89 fallecimientos en un solo día El país sobrepasó la

barrera de los 80.000 contagios. En la cifra diaria se llegó a 1.360

• Jefe de Epidemiología: Agosto será "demasiado peligroso y problemático" por el
Covid-19 En julio, todos los indicadores se han multiplicado de manera alarmante. Tarija ha incrementado un 500% su

cantidad de contagios respecto a junio, mientras que La Paz, un 426%.

• COVID-19: Gobierno realiza convenios con productores de medicamentos para
entrega gratuita de fármacos El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, anunció que se

están realizando convenios con los fabricantes e importadoras de fármacos, para dotar a la población de forma gratuita los
medicamentos que se requieren para tratar el coronavirus.

• Confirman que Iván Arias tiene Covid-19 y que su situación es estable, pero aún
delicada En días pasados, la autoridad se realizó varias pruebas de laboratorio en las que resultó negativo a la

enfermedad del Coronavirus; no obstante, un fuerte resfriado y patología de base deterioraron rápidamente su salud en los
últimos días.

https://www.la-razon.com/sociedad/2020/08/02/el-pais-pasa-los-80-000-casos-de-coronavirus-y-en-un-solo-dia-suma-89-fallecidos/
https://eldeber.com.bo/coronavirus/covid-19-bolivia-bate-record-con-89-fallecimientos-en-un-solo-dia_194497
https://eldeber.com.bo/pais/jefe-de-epidemiologia-agosto-sera-demasiado-peligroso-y-problematico-por-el-covid-19_194438
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/covid-19-gobierno-realiza-convenios-productores-medicamentos-entrega-gratuita-farmacos/20200802110731780594.html
https://eldeber.com.bo/pais/confirman-que-ivan-arias-tiene-covid-19-y-que-su-situacion-es-estable-pero-aun-delicada_194435
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• La Paz: Personal del policlínico 9 de Abril, en emergencia por contagio masivo Los

profesionales de salud indicaron que el 70% de las enfermeras y el 60% de los médicos que atienden los casos de Covid-19
en el nocosomio tienen baja médica por coronavirus.

• Dos alcaldes de Yungas y una senadora de Oruro fallecen por Covid-19 Las autoridades

de La Asunta y Caranavi perdieron la vida por coronavirus. Existe preocupación en esa región del país por la falta de centros
médicos para combatir el mal.

• SEDES: El porcentaje de recuperación de la COVID-19 en Cochabamba es del 8% El

jefe de la unidad de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén Castillo, informó hoy que
el porcentaje de recuperación del coronavirus en la ciudad es del 8%.

• Gobernadora da negativo a COVID-19 La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, dio negativo a

COVID-19 tras haber permanecido algunos días bajo aislamiento voluntario.

• Santa Cruz suma 234 nuevos casos; preocupan contagio y decesos de adultos
mayores El director del Sedes manifestó su preocupación debido a que la cifra de decesos no ha bajado. De los 29

fallecidos en esta jornada a causa del virus, 22 son personas de la tercera edad

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/3/personal-del-policlinico-de-abril-en-emergencia-por-contagio-masivo-263312.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/dos-alcaldes-de-yungas-y-una-senadora-de-oruro-fallecen-por-covid-19_194532
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-porcentaje-recuperacion-covid-19-cochabamba-es-8/20200803095507780691.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/gobernadora-da-negativo-covid-19/20200803115136780711.html
https://eldeber.com.bo/coronavirus/santa-cruz-suma-234-nuevos-casos-preocupan-contagio-y-decesos-de-adultos-mayores_194491
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• El Gobierno busca diálogo la comisión de Diputados para destrabar créditos El

Gobierno asistirá a la reunión convocada por la Comisión de Planificación, Política Económica y finanzas de la Cámara de
Diputados, con el fin de destrabar el bloqueo de varios créditos, que ascienden a 1.054,3 millones de dólares, recursos que
requiere el país para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y para la reactivación económica.

• El crédito del FMI no será parte del diálogo entre la Asamblea Legislativa y el
Gobierno Este lunes a las 08.30 se reunirán en el Legislativo técnicos de ambos poderes para viabilizar tres préstamos.

La suma de estos créditos llega a 854 millones de dólares

• Gobierno descalifica declaraciones del diputado Borda respecto al crédito del
FMI El ministro interino de Economía, José Abel Martínez, afirmó que esta cartera de Estado entregó la documentación

de respaldo para la aprobación del crédito del organismo multilateral por valor de $us 327 millones

• Primeros desembolsos del 'Crédito 1, 2, 3' se materializan; Gobierno se apoya en
la banca Con la medida apuntan a beneficiar a 700.000 unidades productivas, con el fin de impulsar la producción

nacional y la preservación y generación de empleos

• Dan normas para pagar el aguinaldo adelantado Mañana empieza el pago del aguinaldo

adelantado de la Renta Dignidad, el cual podrá ser cobrado por las personas de la tercera edad en función a la fecha de sus
cumpleaños; por ejemplo, si el onomástico de una persona es el 3 de enero, cobrará este lunes 3 de agosto.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200802/gobierno-busca-dialogo-comision-diputados-destrabar-creditos
https://eldeber.com.bo/coronavirus/el-credito-del-fmi-no-sera-parte-del-dialogo-entre-la-asamblea-legislativa-y-el-gobierno_194484
https://eldeber.com.bo/dinero/gobierno-descalifica-declaraciones-del-diputado-borda-respecto-al-credito-del-fmi_194445
https://eldeber.com.bo/dinero/primeros-desembolsos-del-credito-1-2-3-se-materializan-gobierno-se-apoya-en-la-banca_194459
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200802/dan-normas-pagar-aguinaldo-adelantado
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• Beneficiados del aguinaldo pueden delegar a un familiar para cobrar Las personas de la

tercera edad pueden autorizar a sus familiares, a través de un poder, para que realicen el cobro del aguinaldo adelantado de
la Renta Dignidad, explicó el ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, Abel Martínez.

• Cancillería, OEA y Google suscriben convenio para capacitar a las Mipymes El

Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Google suscribieron un convenio
para poner en marcha un plan de capacitación digital gratuita, dirigido a Mipymes, sobre las herramientas y nuevas
tendencias del comercio exterior y para que puedan contar con una plataforma de venta.

• Claribel Aparicio: “Con la inversión extranjera hay más empresas y más empleos”
La viceministra de Comercio Exterior e Integración conversó con Dinero sobre la agencia ProExport Bolivia. Destacó que se
están digitalizando varios trámites para agilizar los procedimientos de exportación

• YPFB firma contrato para comprar hidrocarburos de Petroperú La empresa estatal

Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) firmó un contrato para la compra de combustibles a la estatal peruana de
hidrocarburos Petroperú, en el marco de contingencia nacional.

• Cuidar el origen de los ingresos y gastar de manera planificada es fundamental
Elaborar un nuevo presupuesto familiar, evitar el consumo innecesario, pagar las deudas si hay capacidad financiera y lograr
nuevas habilidades profesionales, son los consejos de los analistas, en esta crisis

• Expertos coinciden en potencial, pero no ven claridad para agregar valor al litio
Bolivia es el primer poseedor de litio, desplazando a Argentina, que hasta 2019 ocupó ese sitial. ACI Systems, de Alemania,
confirma que sigue interesada en el proyecto

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200802/beneficiados-del-aguinaldo-pueden-delegar-familiar-cobrar
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200802/cancilleria-oea-google-suscriben-convenio-capacitar-mipymes
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/claribel-aparicio-con-la-inversion-extranjera-hay-mas-empresas-y-mas-empleos_194344
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200802/ypfb-firma-contrato-comprar-hidrocarburos-petroperu
https://eldeber.com.bo/dinero/cuidar-el-origen-de-los-ingresos-y-gastar-de-manera-planificada-es-fundamental_194461
https://eldeber.com.bo/dinero/expertos-coinciden-en-potencial-pero-no-ven-claridad-para-agregar-valor-al-litio_194337
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• Áñez llama a la "reflexión" a sectores movilizados y afines al MAS confirman
bloqueos La mandataria se negó a hablar de política y de su candidatura y dijo que su trabajo se aboca a enfrentar la

emergencia sanitaria por coronavirus.

• Se extienden los bloqueos en el eje troncal, convocados por el Pacto de Unidad
Las carreteras entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz amanecieron con piedras y vehículos varados. Afines al MAS rechazan
postergar las elecciones.

• Rafael Quispe dice que bloqueos en el país son "un fracaso“ El director de Coordinación con

Movimientos Sociales del Gobierno, Rafael Quispe, aseveró la mañana de este lunes que los bloqueos son un fracaso y que
el MAS “se está suicidando”, debido a que está generando repudio de la gente.

• Añez reafirma que respetará el 18-O como fecha electoral En entrevista con BTV, sostuvo que

no le preocupan las encuestas de intención de voto a pesar de que la colocan en tercer lugar.

• León De la Torre: “Después de las elecciones habrá un equilibrio político más
convencional” El embajador de la Unión Europea en Bolivia sostiene que la “reconciliación” en Bolivia pasa por la

educación política.

• Evo denuncia presiones al TSE por la personería y Foronda le recuerda que
presiones fueron las de 2015 contra UD en Beni Mañana comienza el paro indefinido y el bloqueo

convocado por la COB y otros afines al MAS. Masistas temen que el partido pierda la personería. El Gobierno cree que la
movilización será un fracaso.

https://eldeber.com.bo/pais/anez-llama-a-la-reflexion-a-sectores-movilizados-y-afines-al-mas-confirman-bloqueos_194494
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/8/3/se-extienden-los-bloqueos-en-el-eje-troncal-convocados-por-el-pacto-de-unidad-263309.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/rafael-quispe-dice-bloqueos-son-fracaso/20200803114918780710.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/3/anez-reafirma-que-respetara-el-18-o-como-fecha-electoral-263281.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/3/leon-de-la-torre-despues-de-las-elecciones-habra-un-equilibrio-politico-mas-convencional-263291.html
https://eldeber.com.bo/pais/evo-denuncia-presiones-al-tse-por-la-personeria-y-foronda-le-recuerda-que-presiones-fueron-las-de-20_194429
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• Eva Copa está dispuesta a ser candidata del MAS a la Alcaldía de El Alto La presidenta

del Senado abre la posibilidad de pugnar por la silla municipal. Considera que la gestión de Soledad Chapetón es un “fracaso
total” por no ponerle freno al Gobierno

• Eva Copa dice que la Ley de Arraigo va a salir “sí o sí” de la Asamblea Legislativa
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, afirmó que la Ley de Arraigo contra autoridades del Órgano Ejecutivo
será sancionada en la Asamblea Legislativa Plurinacional “sí o sí”, ya que sería el único mecanismo para evitar la fuga de las
autoridades una vez que dejen el cargo.

https://eldeber.com.bo/la-paz/eva-copa-esta-dispuesta-a-ser-candidata-del-mas-a-la-alcaldia-de-el-alto_194426
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/eva-copa-dice-ley-arraigo-va-salir-asamblea-legislativa/20200803113920780708.html
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• Añez se suma a los cuatro gobiernos que clausuraron gestiones escolares Los

gobiernos militares cerraron el año académico de forma anticipada en 1968, 1971, 1974, 1979 y 1980. Esta temporada
sucede algo parecido por la pandemia.

• MAS y Creemos tildan al Gobierno de «incapaz e inútil» por la clausura del año
escolar Este domingo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que se dispuso la clausura del año escolar

2020, para el subsistema de educación regular de los niveles inicial, primario y secundario.

• Unicef expresa preocupación por clausura del año escolar en Bolivia Ayer el Gobierno

dispuso que esta gestión no haya aplazados y que todos los estudiantes suban de nivel de forma automática. No son
obligatorias las clases presenciales ni virtuales

• Gobierno da por cerrado un ciclo y se enfocará en la educación complementaria
hasta fin de año Desde este lunes 3 de agosto, se va a implementar gradualmente un nuevo modo de hacer

educación con la educación virtual, a distancia y semipresencial, según señaló el viceministro de Educación Regular, Limbert
Ayarde

• Padres de familia de colegios particulares expresan preocupación por clausura
del año escolar y ratifican que no pagarán más pensiones La organización califica de

'ineficiente' la labor que realizó el ministroVíctor Hugo Cárdenas y habla de 'solidaridad diferenciada' en algunas unidades
educativas privadas

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/3/anez-se-suma-los-cuatro-gobiernos-que-clausuraron-anos-escolares-263315.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/8/2/mas-creemos-tildan-al-gobierno-de-incapaz-inutil-por-la-clausura-del-ano-escolar-263248.html
https://eldeber.com.bo/pais/unicef-expresa-preocupacion-por-clausura-del-ano-escolar-en-bolivia_194526
https://eldeber.com.bo/coronavirus/gobierno-da-por-cerrado-un-ciclo-y-se-enfocara-en-la-educacion-complementaria-hasta-fin-de-ano_194489
https://eldeber.com.bo/coronavirus/padres-de-familia-de-colegios-particulares-expresan-preocupacion-por-clausura-del-ano-escolar-y-rati_194462
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• Desmadre en la unidad de terapia intensiva En estos tiempos de crisis e incertidumbre permítame

una analogía médica para explicar los desafíos económicos del país. La economía boliviana ha entrado a terapia intensiva
producto de la cuarentena y una fuerte crisis internacional. A mediados de marzo de este año se indujo un coma al
paciente, paralizando probablemente el 60 % del cuerpo económico. Se cerraron fábricas, restaurantes y hoteles. El
transporte urbano y de aviones se paró. Los sectores de construcción y minería dejaron de producir. Y, sobre lo llovido,
mojado: las exportaciones se contrajeron producto del parón del comercio mundial. Los precios del gas natural y la minería
se derrumbaron.

• ¿Medidas de alivio fiscal o pirotecnia electoral? Con fecha 24 de julio el gobierno de la presidente

Jeanine Añez ha aprobado el decreto supremo 4298 que tiene dos objetivos declarados: 1) Establecer incentivos tributarios
para reactivar la economía y 2) Crear un impuesto de apoyo al emprendimiento.

• 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.

• Creatividad y consensos en solución de temas económicos Los líderes de la Unión Europea

(UE) aprobaron el pasado mes de julio un acuerdo con miras a la recuperación de las economías afectadas por el Covid-19 y
pandemia subsiguiente. La UE subvencionará a sus miembros más debilitados y se endeudará en miles de millones de
euros para recuperar el crecimiento de la región. El pacto deberá ser confirmado por los respectivos parlamentos.

https://eldeber.com.bo/opinion/desmadre-en-la-unidad-de-terapia-intensiva_194393
https://eldeber.com.bo/opinion/medidas-de-alivio-fiscal-o-pirotecnia-electoral_194507
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/8/3/incentivos-tributarios-para-la-reactivacion-el-emprendimiento-263275.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/agustin-saavedra-weise/2020/8/3/creatividad-consensos-en-solucion-de-temas-economicos-263274.html
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