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• Bolivia reporta este lunes 2.805 nuevos casos y 52 fallecimientos El Ministerio de Salud y
Deportes reportó hoy 52 decesos en las últimas 24 horas y 2.805 casos nuevos de coronavirus en Bolivia. La cifra de
contagios activos es de 61.482 personas. Hoy 2.560 pacientes fueron reportados como recuperados de COVID-19 y dados
de alta; de acuerdo al diagnóstico masivo, durante esta jornada se realizaron 12.725 pruebas y 9.920 resultaron
descartadas.

• Inlasa impulsa investigación y seguimiento de cuatro variantes de Covid-19 en
Bolivia "Es un procedimiento técnico para identificar la presencia exacta del SARS-CoV-2, que provoca el Covid-19, y nos
permitirá identificar las cepas y variantes de preocupación que están circulando en nuestro país", señalaron desde la
entidad

• Santa Cruz ya no tiene más primeras dosis y empieza a cerrar puntos de
vacunación El cartel de 'Cerrado hasta nuevo aviso' se colgó en diferentes espacios. El Sedes estima que entre
mañana y el viernes se concluirán las vacunas que están distribuidas en los diferentes centros

• Alertan pérdida de vacunas; 5% de la gente ya recibió las dos dosis Este martes se
pueden perder 70 segundas dosis de la vacuna Pfizer, si los beneficiarios no asisten al Policlínico Central de la CNS.

• Motivan a denunciar a clínicas en el Ministerio Ante la aparición de distintos casos de familias que
reclaman cobros excesivos en la atención dentro de clínicas privadas, el Gobierno impulsa a la ciudadanía para que presente
sus denuncias en el Ministerio de Justicia, de modo que estas instituciones puedan ser sancionadas a la brevedad.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-reporta-lunes-2806/20210531213930821655.html
https://eldeber.com.bo/pais/inlasa-impulsa-investigacion-y-seguimiento-de-cuatro-variantes-de-covid-19-en-bolivia_233825
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-ya-no-tiene-mas-primeras-dosis-y-empieza-a-cerrar-puntos-de-vacunacion_233837?utm_source=EL-DEBER&utm_medium=push&utm_campaign=
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/1/alertan-perdida-de-vacunas-5-de-la-gente-ya-recibio-las-dos-dosis-296785.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/motivan-denunciar-clinicas-ministerio/20210601004210821718.html
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• Experto: Escasez de fármacos se debe a restricciones y burocracia Según el especialista
Jaime Gonzales, es necesario agilizar los trámites para la obtención del registro sanitario y así facilitar la importación de
medicinas.

• La demanda de oxígeno se dispara en un 300% y 3 regiones están en emergencia
El Gobierno negó desabastecimiento y dijo que existe sobredemanda por el incremento de casos complicados de Covid.
Santa Cruz y Tarija están al límite.

• Por día, un paciente de UTI usa entre 8 y 10 tubos de oxígeno Según el Colegio Médico,
pocos hospitales del país cuentan con un generador de oxígeno. En Chuquisaca hay un equipo que no funciona desde hace
cuatro años.

• Centros rechazan pacientes críticos y el país requiere 25 toneladas de oxígeno al
día El 100% de las terapias están ocupadas. Hay clínicas privadas que condicionan a familiares a conseguir oxígeno para
recibir pacientes graves. Al país llegaron 80 toneladas del gas medicinal; sin embargo, solo abastecerán entre 3 o 4 días

• Los centros de detección de Covid-19 estarán abiertos durante el feriado de
Corpus Christi Además, desde la municipalidad aguardan el pronunciamiento del Sedes para conocer si se mantiene
el trabajo de vacunación. La Alcaldía también espera donación de vacunas y anuncia el aumento de los centros de
diagnóstico

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/1/experto-escasez-de-farmacos-se-debe-restricciones-burocracia-296782.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/1/la-demanda-de-oxigeno-se-dispara-en-un-300-regiones-estan-en-emergencia-296805.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/1/por-dia-un-paciente-de-uti-usa-entre-10-tubos-de-oxigeno-296786.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/centros-rechazan-pacientes-criticos-y-el-pais-requiere-25-toneladas-de-oxigeno-al-dia_233799
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/los-centros-de-deteccion-de-covid-19-estaran-abiertos-durante-el-feriado-de-corpus-christi_233814
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• Demanda de oxígeno sube 300% en el oriente y el valle Según los cálculos que estima el
Gobierno, el requerimiento de oxígeno medicinal ascendió un 300% en dos de los tres departamentos que componen el eje
central de Bolivia. Esto se da en Santa Cruz y Cochabamba, donde la situación es crítica y los nosocomios consumen
toneladas del elemento por día. A pesar de ello, desde el oficialismo consideran que no es posible hablar de
“desabastecimiento” de medicamentos ni del gas.

• 15 municipios declaran emergencia por COVID y asumen 24 medidas Ante el
incremento de casos de coronavirus, COVID-19, y la letalidad del virus, los 15 municipios de la región Valles de Cochabamba,
declararon emergencia sanitaria y determinaron 24 acciones para contener la pandemia.

• Cruz sobre situación de Cochabamba: "Urge entrar en cuarentena rígida por el
contagio comunitario“ El Secretario Municipal de Salud de Cochabamba, Aníbal Cruz, expresó hoy lunes en el
programa Buena Noche de OPINIÓN su preocupación por el impacto de la tercera ola de la COVID-19 en las familias, por lo
que considera "pertinente una cuarentena rígida para frenar el avance exponencial de nuevas infecciones", después de que
el departamento registrara esta noche 915 casos confirmados en las últimas 24 horas.

• El COED definirá mañana si habrá o no nuevas restricciones contra la COVID-19La
secretaria de Salud de la Gobernación, Deysi Rocabado, indicó que los pacientes que van presentando mejorías en el
hospital del Norte deben ser trasladados a otros centros, es así que ayer se trasladó a cinco personas al hospital Salomon
Klein y al Gastroenterológico.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/demanda-oxigeno-sube-300-oriente-valle/20210601004423821720.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/15-municipios-declaran-emergencia-covid-asumen-24-medidas/20210531214856821658.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cruz-situacion-cochabamba-urge-entrar-cuarentena-rigida-contagio-comunitario/20210531214245821656.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/coed-definira-manana-habra-nuevas-restricciones-covid-19/20210601112447821748.html
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• Sana Cruz: Conozca las nuevas medidas que rigen desde hoy hasta el 5 de junio
en la capital cruceña Tome nota. Se puede circular a partir de esta jornada desde las 5:00 hasta las 23:00. Solo la
asistencia a los parques es hasta las 18:00. La ciudadanía de la capital cruceña tendrá tres horas más, en relación a la
semana pasada, para realizar sus actividades, según las nuevas disposiciones del gobierno municipal de Santa Cruz de la
Sierra, que entra en vigencia desde este lunes hasta el 5 de junio.

• Cochabamba presenta 915 casos nuevos de coronavirus y 13 fallecidos El Servicio
Departamental de Salud (SEDES) reportó hoy 915 casos nuevos de coronavirus y 13 decesos en las últimas 24 horas.

• SEDES reporta que el 54% de los nuevos casos de Cochabamba son de Cercado; la
letalidad llega a 2.20% Cercado concentra el 54% de los nuevos casos reportados en el último informe
epidemiológico. SIRMES avizora "catástrofe sanitaria mayor".

• La Paz: Comienzan acciones de control para hacer cumplir restricciones Los efectivos
de la Guardia Municipal de la Alcaldía de La Paz y la Policía Boliviana iniciaron ayer el control combinado para hacer cumplir
las restricciones determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), contra el avance del
Covid-19, en actividades económicas y cuyo incumplimiento serán sancionados en el marco de las normativas municipales
vigentes.

• Quiroga recomienda a la población vacunarse y evitar complicaciones Debido al
incremento de contagios por coronavirus en varias regiones del país, el expresidente Jorge Quiroga Ramírez señaló que
Bolivia atraviesa por la etapa más cruel de la pandemia; por lo que, instó a la población a optar por la vacunación señalando
que es preferible hacer filas por las dosis antes que peregrinar en busca de cuidados intensivos e insumos médicos.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/conozca-las-nuevas-medidas-que-rigen-desde-hoy-hasta-el-5-de-junio-en-la-capital-crucena_233687
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-presenta-915-casos-nuevos-coronavirus/20210531203835821648.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/sedes-informa-que-covid-19-tiene-letalidad-220/20210601093833821738.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/01/comienzan-acciones-de-control-para-hacer-cumplir-restricciones/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/01/quiroga-recomienda-a-la-poblacion-vacunarse-y-evitar-complicaciones/
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• Producción industrial se estanca por bajas ventas y registra iliquidez Información
sectorial refiere que hasta el primer cuatrimestre de este año una de cada tres industrias experimenta caída en ventas y dos
de cada tres, un freno en ventas. Gobierno reporta crecimiento de la economía

• Santa Cruz: tres sectores son los más golpeados por restricciones y
encapsulamiento El confinamiento total de los días domingo representa una pérdida igual a una semana sin
trabajo para áreas como la gastronomía. Observan freno a la reactivación económica y afectación al empleo

• El 70% de las empresas mineras de Cochabamba sufre avasallamiento y
reversiones El 70 por ciento de las empresas mineras en el departamento de Cochabamba tiene problemas de
avasallamiento de sus concesiones por comunarios o cooperativas, y a este problema se suman las reversiones por parte
del Estado, informó el expresidente de la Cámara de Minería de Cochabamba y presidente de la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Luis Laredo.

• La Gobernación analiza la creación de una Aduana en el Parque Santiváñez La
Gobernación de Cochabamba analiza la posibilidad de crear una aduana en el Parque Industrial Santiváñez, además de otros
proyectos estratégicos que son demandados por el sector industrial y las empresas del departamento.

• La CNI presenta Centro de Innovación 4.0 y firma convenio con Startups Bolivia
Con el convenio se busca dedicado el fortalecimiento del ecosistema emprendedor en La Paz y El Alto y la transformación
digital en beneficio del sector industrial.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/produccion-industrial-se-estanca-por-bajas-ventas-y-registra-iliquidez_233751
https://eldeber.com.bo/economia/santa-cruz-tres-sectores-son-los-mas-golpeados-por-restricciones-y-encapsulamiento_233829
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210601/70-empresas-mineras-cochabamba-sufre-avasallamiento-reversiones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210601/gobernacion-analiza-creacion-aduana-parque-santivanez
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/1/la-cni-presenta-centro-de-innovacion-40-firma-convenio-con-startups-bolivia-296820.html
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• Delíveris anuncian protestas si les impiden trabajar los domingos La Asociación de
Delíveris de Cochabamba (Adeco) anunció ayer iniciar medidas de presión si las autoridades municipales y departamentales
no les permiten trabajar los fines de semana de cuarentena rígida, con la entrega de comida a domicilio.

• Delíveris y restaurantes piden hacer entregas los domingos Tras tres fines de semana sin
poder operar con la entrega de comida a domicilio, la Asociación de Deliverys de Cochabamba (Adeco) y la Asociación de
Restaurantes y Afines de Cochabamba (Aserac) piden a las autoridades departamentales que se les permita operar desde el
primer domingo de junio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210601/deliveris-anuncian-protestas-si-les-impiden-trabajar-domingos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210531/deliveris-restaurantes-piden-hacer-entregas-domingos
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• Reactivación: créditos superan los Bs 141 millones y se extienden a
agropecuarios Banco Unión y el BDP colocaron 1.290 créditos, un 97% de las operaciones tocan a microcrédito.
Productores califican de acertada la decisión de incluir al sector agropecuario en el programa estatal

• YPFB prevé una renta petrolera de $us 3.500 MM del pozo Charagua El vicepresidente
de Administración de Contratos y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen,
informó ayer que la estatal petrolera proyecta obtener 3.500 millones de dólares de renta petrolera con el pozo Charagua
X-1, cuya perforación comenzará en 2022.

• Feria de Contrataciones de YPFB mueve $us 45 millones La Feria de Contratación de Bienes y
Servicios ‘Puertas Abiertas 2021’ que concluyó ayer y generó cerca de 45 millones a la economía nacional, se plasmaría
hasta finales de junio, con la adjudicación de 360 procesos, según manifestó el presidente ejecutivo de la estatal petrolera,
Wilson Zelaya a tiempo de clausurar el evento.

• La ANH garantiza el suministro de GLP en época de invierno La Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) inició ayer el “Plan Chiri” (frío) para garantizar el suministro y comercialización de garrafas de Gas
Licuado de Petróleo (GLP), con el respectivo precio y peso justo en beneficio de las familias de todo el territorio nacional.

• Importación de combustibles y lubricantes subió en 116% en el primer
cuatrimestre La importación de combustibles y lubricantes de enero a abril subió un 116% en valor y un 141% en
volumen, respecto al mismo periodo de 2020, de acuerdo al reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/reactivacion-creditos-superan-los-bs-141-millones-y-se-extienden-a-agropecuarios_233753
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210601/ypfb-preve-renta-petrolera-us-3500-mm-del-pozo-charagua
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/01/feria-de-contrataciones-de-ypfb-mueve-us-45-millones/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210601/anh-garantiza-suministro-glp-epoca-invierno
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210531/importacion-combustibles-lubricantes-subio-116-primer-cuatrimestre
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• Acuerdan instalación de gas domiciliario en Yacuiba Tras una reunión en oficinas de la Zona
Comercial de YPFB en Yacuiba, los ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Asociación de
Micros y Pequeños Empresarios Constructores de Yacuiba (AMPECY) llegaron a un acuerdo y empezarán con trabajos de
acometidas y reglaje para la instalación de gas domiciliario.

• Comité Cívico plantea relocalizar actividades mineras del Cerro Rico Para evitar el
derrumbe del Cerro Rico, el vicepresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Manuel, propuso relocalizar
actividades mineras y aprobar una ley que declare “patrimonio nacional en riesgo” para tomar medidas estructurales y
viables.

• Vuelos en aeropuerto de Potosí se reanudan a partir del 14 de junio El Ministerio de
Obras Públicas informó que desde el 14 de junio la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) retomará los vuelos desde
Potosí al resto de los departamentos.

• Pese a pandemia, la producción de oro llegó a 23,2 TMF en 2020 El valor de la producción
fue de $us 1.263,3 millones, pero el país sólo recibió el 2,7% como regalías, es decir $us 34 millones. En 2019 se extrajeron
42 TMF.

• Altos precios de soya y oro elevan las exportaciones del país en 34% En el primer
cuatrimestre de este año, el valor de las exportaciones bolivianas se elevó en 34 por ciento a raíz del incremento del precio
de productos como el oro, soya, estaño y otros. Según, analistas las cifras demuestran que la economía de países
industrializados se está reactivando, por lo que demandan mayor materia prima del país.

https://www.eldiario.net/portal/2021/06/01/acuerdan-instalacion-de-gas-domiciliario-en-yacuiba/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/01/comite-civico-plantea-relocalizar-actividades-mineras-del-cerro-rico/
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210601/vuelos-aeropuerto-potosi-se-reanudan-partir-del-14-junio
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/1/pese-pandemia-la-produccion-de-oro-llego-232-tmf-en-2020-296789.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210531/altos-precios-soya-oro-elevan-exportaciones-del-pais-34
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• Gobierno eleva arancel para importar cerámicas y envases de vidrio y así
fomentar el consumo de productos nacionales Para la compra de placas y baldosas de cerámica el
impuesto a la importación de un 10% y 15% subirá a un 25% y un 35%, respectivamente. En el caso de envases de vidrio los
aranceles de importación se incrementan del 10% al 30%

• Elevan los aranceles de importación de cerámicas El Gobierno emitió el Decreto Supremo 4514,
que instruye la elevación de los aranceles de importación para los productos de cerámica y envases de vidrio, con el
objetivo de fomentar el consumo de la producción nacional. Además de que elimina el Gravamen Arancelario (GA) en el
caso de la internación de material gráfico educativo.

https://eldeber.com.bo/economia/gobierno-eleva-arancel-para-importar-ceramicas-y-envases-de-vidrio-y-asi-fomentar-el-consumo-de-prod_233771
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/6/1/elevan-los-aranceles-de-importacion-de-ceramicas-296787.html
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• Pese a Morales, Bolivia da un giro en su relación con EEUU Expertos detectan un cambio de
dirección de parte del Gobierno, puesto que indican que no se lo ve confrontar ni poner en primer lugar la ideología.

• Diputados del MAS y de CC piden información de la constitución del bufete de
abogados de Arce y Menacho Por separado, los asambleístas pedirán a la Procuraduría y al Ministerio de
Justicia que explique los pasos que siguió para contratar a Alliance Abogados para la defensa del Mutún

• Legisladores cuestionan convocatoria a exministros del gobierno transición Tras el
anuncio de la convocatoria para todos los ministros de Gobierno de transición para declarar sobre el caso de la compra
irregular de gases lacrimógenos durante la gestión de Arturo Murillo al frente del Ministerio de Gobierno, legisladores de
oposición discrepan sobre la pertinencia de estos requerimientos por considerar que se ejerce presión sobre el Órgano
Judicial desde el Ejecutivo.

• Denuncian que gobierno aplica guillotina judicial contra opositores Tras nuevos
requerimientos judiciales en contra de opositores, el exdiputado Gonzalo Barrientos reprochó que, a pesar de la situación
sanitaria crítica por la que atraviesa el país a causa de la tercera ola de contagios por coronavirus, desde el Gobierno se
continúe aplicando una “guillotina judicial” para continuar con la persecución política en contra de autoridades como el
alcalde de La Paz, Iván Arias.

• Suspenden la audiencia cautelar de Iván Arias La audiencia cautelar que estaba prevista para ayer
en contra el alcalde de La Paz, Iván Arias, fue suspendida hasta una nueva oportunidad, sin fecha. en sus excolegas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/1/pese-morales-bolivia-da-un-giro-en-su-relacion-con-eeuu-296790.html
https://eldeber.com.bo/pais/diputados-del-mas-y-de-cc-piden-informacion-de-la-constitucion-del-bufete-de-abogados-de-arce-y-mena_233821
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/01/legisladores-cuestionan-convocatoria-a-exministros-del-gobierno-transicion/
https://www.eldiario.net/portal/2021/06/01/denuncian-que-gobierno-aplica-guillotina-judicial-contra-opositores/
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/1/suspenden-la-audiencia-cautelar-de-ivan-arias-296797.html
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• Impulsan y anuncian procesos contra exautoridades del eje A menos de un mes de haber
cesado en sus funciones la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, y el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, enfrentan
demandas.

• Doria Medina niega que haya impuesto a Murillo como ministro y dice que su
'relación política' con Áñez inició en enero de 2020 "Acepté la candidatura vicepresidencial en
enero de 2020. Ahí comenzó mi relación política con Añez. ¿Cómo podía haber sugerido ministros antes?", apuntó el
empresario

• Nueve figuras del “evismo” están en el servicio exterior La oposición ve que se arma un
ejército de defensa de Morales. El MAS justifica los nombramientos porque -dicen- Arce puso su confianza

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/1/impulsan-anuncian-procesos-contra-exautoridades-del-eje-296798.html
https://eldeber.com.bo/pais/doria-medina-niega-que-haya-impuesto-a-murillo-como-ministro-y-dice-que-su-relacion-politica-con-ane_233811
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/1/nueve-figuras-del-evismo-estan-en-el-servicio-exterior-296780.html
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• Fiscalía cursa tres acusaciones contra Áñez El secretario general de la Fiscalía General del Estado,
Edwin Quispe, informó que dentro de las denuncias recibidas en contra de Jeanine Áñez, el Ministerio Público remitió tres
requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia que enviará a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) una solicitud de autorización para la activación del juicio de responsabilidades.

• Detectan desvío de $us 2,3 millones en caso Murillo, que se invirtió en un
proyecto inmobiliario del Urubó Según la investigación del Gobierno, se ejecutaron cuatro sobornos y otras
irregularidades en la compra de agentes químicos. Uno de los pagos tenía el título de 'Transfer Arturo', que se estima era
para el exministro.

• Longaric está fuera del país y no se presentará a declarar por el caso gases La
excanciller aseguró que conoció a la expresidenta Jeanine Añez la noche de la posesión del Gabinete Ministerial, en
noviembre de 2019.

• Exfuncionarios de López son enviados a la cárcel Dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa
entonces manejado por Luis Fernando López fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro. Se amplió la
investigación del caso gases lacrimógenos contra un presunto socio del exministro de Gobierno Arturo Murillo.

• La excanciller revela que Áñez nombró a hermana de Murillo Karen Longaric dijo haber
estado en desacuerdo y que la exmandataria también designó a Mostajo y Pareja. Refirió que el exministro tenía peso.

• Después de arrasar 2.283 hectáreas controlan el incendio en el Parque Otuquis El
Gobierno implementará un plan de prevención de fuegos forestales que tendrá una duración de 100 días.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fiscalia-cursa-acusaciones-anez/20210601005824821728.html
https://eldeber.com.bo/pais/detectan-desvio-de-us-23-millones-en-caso-murillo-que-se-invirtio-en-un-proyecto-inmobiliario-del-ur_233718
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/6/1/longaric-esta-fuera-del-pais-no-se-presentara-declarar-por-el-caso-gases-296828.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/exfuncionarios-lopez-son-enviados-carcel/20210601011123821731.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/excanciller-revela-que-anez-nombro-hermana-murillo/20210601010603821729.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/6/1/despues-de-arrasar-2283-hectareas-controlan-el-incendio-en-el-parque-otuquis-296827.html
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• Bitácora de la reconstrucción económica La historia económica nos muestra que toda reconstrucción
económica es una labor ardua y progresiva, lenta y no exenta de dificultades, y además convoca a las mejores políticas para
la acción colectiva, pero, también, a la solidaridad entre los pueblos, naciones y Estados. Por ejemplo, el largo proceso de
reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial no hubiese sido posible sin el Plan Marshall que consistió
en el apoyo financiero de los EEUU para la política de reconstrucción industrial de Europa; en el marco de la Guerra Fría.

• El amplio sentido del desarrollo Si efectivamente el desarrollo económico es la medida en que una
economía puede proporcionar beneficios y bienestar a una nación, ésta tiene que estar acorde con el sentido común y el
interés general; es decir, debe estar dirigido al bien común, del mismo modo, tampoco se debe confundir la producción de
bienes y servicios con los principios de bienestar y felicidad. La felicidad del ser humano no puede estar supeditada a la
simple tenencia de bienes y menos a la adopción de políticas consumistas que, siendo exageradas, conllevan problemas
para quien las disfrute.

• Normativa tributaria y economía digital La crisis del coronavirus aceleró la transformación digital de la
sociedad, el desarrollo de las plataformas colaborativas y el impulso de la economía digital. Todo lo vinculado a la economía
digital resultaba “novedoso”, en este último año nos hemos ido acostumbrando a utilizar cada vez más los instrumentos
digitales.

• Datos interesantes de nuestra minería PLATA (Ag). Según John Pentland, entre 1545 y 1824 el cerro de
Potosí produjo 35.578 toneladas métricas finas (TMF) de plata. Al advenimiento de la república, aunque el cerro estaba muy
agotado, Bolivia siguió viviendo de la plata por la producción añadida de otras minas como Colquechaca, Portugalete,
Maragua, Chorolque, etc.

https://eldeber.com.bo/opinion/bitacora-de-la-reconstruccion-economica_233764
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/31/el-amplio-sentido-del-desarrollo/
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/normativa-tributaria-y-economia-digital_233752
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/31/datos-interesantes-de-nuestra-mineria/
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• Contrabando de oro y corrupción La corrupción y el contrabando de oro van de la mano. En los últimos
años, el país ha dejado de recibir miles de millones de dólares, lo cual incide negativamente en su economía, especialmente
en la de las regiones en las que se explota ilegalmente este metal precioso.

• Transporte ferroviario al puerto de Arica La Empresa Ferroviaria Andina, que opera la red ferroviaria
occidental, realizó una prueba técnica de transporte de carga desde el puerto de Arica, con el objeto de reanudar las
operaciones ferroviarias en el ferrocarril Arica – Viacha. El transporte pesado nacional e internacional realizó un bloqueo en
las carreteras de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz en rechazo a la reanudación de las
operaciones en dicho ferrocarril. El Gobierno accedió a la petición de los transportistas y la posibilidad de que se reanuden
las operaciones en este histórico ferrocarril ha sido cancelada.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/contrabando-oro-corrupcion/20210530220951821547.html
https://www.eldiario.net/portal/2021/05/30/transporte-ferroviario-al-puerto-de-arica/


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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