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• Importación de alimentos sube un 13% en abril En medio de una coyuntura marcada por el destino

de recursos al consumo de productos básicos a consecuencia de la pandemia del coronavirus, el volumen de las
importaciones de alimentos y bebidas, entre los meses de enero y abril de 2020, se incrementó en 13 por ciento en relación
a similar periodo del año pasado, señala el último reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

• Sube el precio del pollo en mercados y los productores piden control para evitar
la especulación Mientras los avicultores cuantifican las pérdidas y buscan una salida óptima para su producción, el

valor del kilo de pollo en centros de abastecimiento, ronda los Bs 12, cuando no debería exceder los Bs 10,50, según los
'granjeros'

• Postergan la feria Exponorte hasta mayo de 2021 El directorio de Exponorte -institución que

organiza Exponorte Dinámica- decidió postergar hasta el próximo año la realización de la XXVIII versión de la feria
multisectorial que debió llevarse a cabo del 14 al 17 de mayo en el campo ferial de la ciudad de Montero, distante 50 km al
norte de la capital cruceña.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200605/importacion-alimentos-sube-13-abril
https://eldeber.com.bo/182311_sube-el-precio-del-pollo-en-mercados-y-los-productores-piden-control-para-evitar-la-especulacion
https://eldeber.com.bo/182374_postergan-la-feria-exponorte-hasta-mayo-de-2021
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• Gobierno reporta 607 nuevos casos de COVID-19 en Bolivia y hoy fallecieron 15
personas El Ministerio de Salud reportó, además, el deceso de 15 personas (Beni 5, Cochabamba 4, Santa Cruz 3, Oruro

2 y La Paz 1), haciendo un acumulado de 415 fallecidos por coronavirus a nivel nacional.

• El 90% de los donantes de plasma en Santa Cruz llega por gestiones de familiares
de los enfermos El porcentaje de donación voluntaria sin algún requerimiento de por medio sigue siendo bajo.

Hasta el 4 de junio 18 personas se presentaron y el Banco Regional de Sangre tiene por el momento cinco solicitudes
pendientes

• “El coronavirus sufre soroche pero no pierde toda su agresividad en la altura” El

equipo de Soliz establece que a más de 2.500 metros el virus pierde agresividad y que los habitantes de altura desarrollan
factores fisiológicos de protección. “Hay que cumplir las medidas de seguridad”, aconseja.

• Mostajo pasó de ser muy activo a tener un perfil bajo En sus espacios virtuales, el embajador

informaba sobre reuniones, compra de equipos e insumos de salud y hasta comentó que procesó pruebas de Covid-19.

• Respiradores: Distribuidor IME dice que “un señor de apellido Humerez pidió un
aporte” La empresa española IME Consulting se pronunció respecto al caso respiradores, adquisición en la cual actuó

como intermediaria de distribución. Negó que haya existido sobreprecio o que algún funcionario haya pedido una
“comisión”; sin embargo, reveló que un "señor de apellido Humerez" había pedido “un aporte” el cual fue rechazado.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-reporta-607-nuevos-casos-covid-19-bolivia-hoy-fallecieron-15-personas/20200604215853771156.html
https://eldeber.com.bo/182377_el-90-de-los-donantes-de-plasma-en-santa-cruz-llega-por-gestiones-de-familiares-de-los-enfermos
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/6/5/el-coronavirus-sufre-soroche-pero-no-pierde-toda-su-agresividad-en-la-altura-257508.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/mostajo-paso-de-ser-muy-activo-tener-un-perfil-bajo-257516.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/respiradores-distribuidor-dice-senor-apellido-humerez-pidio-aporte/20200604163727771138.html
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• Llamadas de Humérez comprueban sospechas sobre red de sabotaje Los datos de

registros de las llamadas realizadas por Fernando Humérez, denominado el testigo clave en la investigación de la compra
fraudulenta de los 170 respiradores de fabricación española con sobreprecio, comprueban las sospechas de la presidenta
cuando advirtió sobre la presencia de una red de sabotaje, según informó el vocero de la alianza Juntos, Edwin Herrera.

• Ejecutivo transfirió Bs 506 millones a Gobierno y Defensa en plena cuarentena Los

recursos transferidos a las dos carteras del Estado están destinados a la dotación de uniformes, botas para los militares;
víveres, narcotráfico, entre otros. No se mencionan entregas a Salud.

• 7 decretos del Gobierno autorizan uso de recursos para la COVID-19 Se establecen

contratos directos y si los montos son mayores a 20 mil bolivianos, piden un registro en el Sistema de Contrataciones
Estatales (Sicoes).

• Gobierno prevé crear fondo municipal ante conflicto por el 12% de los recursos
del IDH El Gobierno decidió la creación de un fondo especial para municipio en medio del conflicto por el recorte

temporal del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

• Municipios: ley repone sólo el 50% de recursos por IDH Luego de que la Cámara de Diputados

aprobara en grande y en detalle el proyecto de Ley de Recuperación del 12 por ciento del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) en favor de entidades territoriales autónomas, la Federación de Municipios de Bolivia (FAM) rechazó la
norma porque no devuelve de modo retroactivo los recursos retenidos desde 2016. También afirmó que la influencia de los
recursos restituidos será mínima porque sólo equivalen al 50 por ciento de los 500 millones de dólares acumulados.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/politica.php?n=6&-llamadas-de-humerez-comprueban-sospechas-sobre-red-de-sabotaje
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/6/5/ejecutivo-transfirio-bs-506-millones-gobierno-defensa-en-plena-cuarentena-257512.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/7-decretos-gobierno-autorizan-uso-recursos-covid-19/20200605003735771194.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-preve-crear-fondo-municipal-conflicto-12-recursos-idh/20200605004944771204.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200605/municipios-ley-repone-solo-50-recursos-idh
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• Municipios anuncian huelga de hambre en todo el país exigiendo recursos del
Gobierno Amdecruz ya ejecutó la extrema decisión de bloquear carreteras de varios municipios por 48 horas, medida

que se cumplió el lunes y martes. Rechazan la redacción del proyecto de ley que devuelve el 12% del IDH

• Gobierno da un paso atrás; ceremonias religiosas serán suspendidas El pasado jueves, el

Gobierno promulgó el DS 4245 de flexibilización de la cuarentena, que dispone la realización de actos religiosos, así como
prohíbe otro tipo de actividades.

• Aeropuerto: piden control de Sedes; éste dice no tener personal La presencia de personal

del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba en el control de pasajeros en la llegada y salida de naves se
convirtió en otro elemento de discordia en la reanudación de vuelos comerciales en el país.

• El Alto: preocupación por paciente con COVID-19 que jugó fútbol, compartió
bebidas y después murió Un caso de COVID-19 generó zozobra en una zona del Distrito 6 de la ciudad de El

Alto, después de conocerse la muerte de un ciudadano que padecía coronavirus, pero que días antes había jugado fútbol
con otras personas y compartió bebidas alcohólicas, según informó el secretario municipal de Gobernanza, Henry Contreras.

• Juntas vecinales de El Alto amenazan con tomar oficinas de empresas de
servicios básicos por incremento en facturas Sobre el tema el diputado Amilcar Barral informó que

conoció personalmente casos similares a los que denuncia el dirigente alteño, en ese sentido en los próximos días
convocarán a las autoridades relacionadas con empresas de esos servicios para que rindan un informe sobre dichas
denuncias.

https://eldeber.com.bo/182357_municipios-anuncian-huelga-de-hambre-en-todo-el-pais-exigiendo-recursos-del-gobierno
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/gobierno-da-un-paso-atras-ceremonias-religiosas-seran-suspendidas-257537.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200605/aeropuerto-piden-control-sedes-este-dice-no-tener-personal
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alto-preocupacion-paciente-covid-19-jugo-futbol-compartio-bebidas-despues-murio/20200605100057771223.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/juntas-vecinales-alto-amenazan-tomar-oficinas-empresas-servicios-basicos-incremento-facturas/20200604174756771144.html


COYUNTURA

05/06/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Advierten con intervenir el SEDES paceño tras cambio El ministro de Obras Públicas, Iván Arias,

advirtió ayer con la intervención del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, si es que el gobernador Félix Patzi
no rectifica y restituye en el cargo a Rene Sahonero.

• En Beni ofrecieron hasta “curas milagrosas” que intoxicaron Organizaciones científicas

hallan que la automedicación fue uno de los factores que gatilló la ya deteriorada salud de uno de los departamentos con
más casos de COVID-19.

• Ingresan a Yacuiba 491 repatriados de Argentina Ingresan a Yacuiba 491 repatriados de Argentina

y aguardan a 1000 más; una posibilidad para alivianar el campamento de Yacuiba es que el Gobierno nacional pueda
implementar un espacio de aislamiento en la frontera entre Argentina y Potosí para que puedan dirigirse de manera directa
a sus respectivos municipios.

• Chile proveerá albergue a 750 ciudadanos bolivianos El consulado de Bolivia en Chile logró en

las últimas horas un acuerdo con el Estado y la Iglesia Católica de ese país para proveer de albergue y de atención médica y
alimentación a 750 bolivianos que acampaban a la intemperie en un parque en Santiago y que desean volver al país.

• Mesa reclama falta de estrategia y recursos para que estudiantes aprendan en la
pandemia El expresidente y candidato presidencial, se refirió a las demandas de padres de familia y maestros que

exigen una mayor atención del gobierno transitorio a la educación y coincidió con ellos, en que las clases virtuales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/advierten-intervenir-sedes-paceno-cambio/20200605005233771207.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/beni-ofrecieron-curas-milagrosas-intoxicaron/20200605002154771184.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/nacional.php?n=27&-ingresan-a-yacuiba-491-repatriados-de-argentina
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/politica.php?n=4&-chile-proveera-albergue-a-750-ciudadanos-bolivianos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mesa-reclama-falta-estrategia-recursos-estudiantes-aprendan-pandemia/20200604211545771151.html
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• Aduana asegura que hace esfuerzos para dar fluidez al transporte internacional
en la frontera con Chile Informó de que se acordó con el Centro Fronterizo de Chungará (Chile) atender las 12

horas lo más pronto posible. Asegura que las importaciones no han sufrido ningún tipo de retraso. Transportistas lamentan
que la Aduana no solucione la demanda

• Aprueban importación de plantines de eucalipto El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e

Inocuidad Alimentaria (Senasag) promulgó la Resolución Administrativa N° 084/2020 que establece los requisitos
fitosanitarios generales y específicos para la importación de plantines de eucalipto en sustrato inerte (sin ninguna bacteria o
microbio) para la implementación de plantaciones forestales comerciales permitiendo mejorar la calidad y el rendimiento
por hectárea.

https://eldeber.com.bo/182366_aduana-asegura-que-hace-esfuerzos-para-dar-fluidez-al-transporte-internacional-en-la-frontera-con-ch
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200605/aprueban-importacion-plantines-eucalipto
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• Áñez reduce ministerios de 20 a 17, para ahorrar La presidenta Jeanine Áñez anunció la decisión

de reducir su Gabinete Ministerial, de 20 a 17 carteras de Estado para “ahorrar”. Por ello, los ministerios de Culturas y de
Deportes pasarán al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Comunicación dependerá del Ministerio de la Presidencia. El
objetivo es ahorrar recursos públicos e invertirlos en fortalecer a lucha contra el coronavirus.

• Presidencia aclara que las actividades de Culturas, Deportes y Comunicación van
a continuar El ministerio de la Presidencia, Yerko Núñez, aclaró que continuarán las actividades de Deportes, Culturas

y Comunicación, recientemente convertidos en viceministerios, después de que se generó una serie de preocupaciones en
algunos sectores, como los artistas y deportistas, que se sintieron afectados con esta determinación gubernamental.

• Leyes renuncia y pone fin a una gestión marcada por procesos y pugnas El alcalde José

María Leyes renunció ayer y puso fin a una gestión de cinco años marcada por procesos y pugnas. Tras repasar los duros
momentos que vivió junto a su familia y ante el recrudecimiento de las denuncias, decidió: “Bajo esta situación, me es
imposible continuar al mando del municipio, por ello, he tomado la decisión de alejarme de la Alcaldía”.

• Tras salida de alcalde Leyes, piden que concejales también renuncien Ante el

alejamiento del alcalde José María Leyes, surgen pedidos de que los 11 concejales de Demócratas, del Movimiento Al
Socialismo (MAS) y de Único también den un paso al costado y habiliten a sus suplentes para encaminar una transición sin
pugnas y responsable en plena pandemia.

• TSE se abre a debate sobre empadronamiento de nuevos electores La vocal Rosario

Baptista expresó su preocupación e indicó esta elección implica consigo un riesgo de exclusión de determinados grupos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200605/anez-reduce-ministerios-20-17-ahorrar
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200605/presidencia-aclara-que-actividades-culturas-deportes-comunicacion-van
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200605/leyes-renuncia-pone-fin-gestion-marcada-procesos-pugnas
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20200605/salida-alcalde-leyes-piden-que-concejales-tambien-renuncien
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/4/tse-se-abre-debate-sobre-empadronamiento-de-nuevos-electores-257431.html
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• Plantean “voto virtual” o postal para los electores contagiados Esa es una de las medidas

que plantean expertos para reducir el riesgo de contagio. De igual forma, proponen ampliar el tiempo de la jornada de
votación.

• Piden definir cuestiones sobre nuevos votantes y sanciones Son varios los puntos que deben

ser tratados más allá de solamente la fecha de votación. Las sanciones, el padrón electoral o el voto en el exterior, entre los
más destacados

• El MAS anticipa una campaña electoral sin concentraciones masivas El senador del MAS

Efraín Chambi puntualizó que la Asamblea agilizará la aprobación del proyecto de ley que envíe el TSE para dar continuidad
al calendario electoral.

• Cocaleros se declaran en emergencia y advierten que no permitirán la detención
de Evo Las Federaciones del Trópico que condenan "la persecución política contra del hermano Evo Morales y todas las

acciones que pretenden proscribir al MAS".

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/6/5/plantean-voto-virtual-postal-para-los-electores-contagiados-257506.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/politica.php?n=1&-piden-definir-cuestiones-sobre-nuevos-votantes-y-sanciones
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-anticipa-campana-electoral-concentraciones-masivas/20200604214049771154.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cocaleros-declaran-emergencia-advierten-permitiran-detencion-evo/20200604184731771145.html
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• Hoy se realiza acto de ascenso en FFAA El acto de ascenso de generales de Ejército, Fuerza Aérea,

generales de División y vicealmirantes se cumple hoy a las 11.00 horas en el patio de honor del Gran Cuartel General de
Miraflores, según informó a EL DIARIO una fuente de las Fuerzas Armadas (FFAA).

• Defensa se contradice sobre el por qué se eligió a intermediario El Ministro de Defensa

señaló que Condor no vende de forma directa, pero el jefe de la Unidad Administrativa dijo que la compañía sí puede
hacerlo.

• Disponen detención preventiva para dos ex funcionarias de YPFB El martes, tres personas

fueron aprehendidas dentro del proceso de investigación. Una de las investigadas obtuvo detención domiciliaria

• Pasajes internacionales eran vendidos en menos de Bs 1.000 Transparencia de la Dgac

formalizó ayer una denuncia en contra de sus exejecutivos y un particular por los presuntos delitos de contratos lesivos al
Estado, conducta antieconómica y por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, delitos que habrían
generado un daño de más de tres millones de dólares.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/principal.php?n=46&-hoy-se-realiza-acto-de-ascenso-en-ffaa
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/6/5/defensa-se-contradice-sobre-el-por-que-se-eligio-intermediario-257505.html
https://eldeber.com.bo/182389_disponen-detencion-preventiva-para-dos-ex-funcionarias-de-ypfb
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/sociedad.php?n=21&-pasajes-internacionales-eran-vendidos-en-menos-de-bs-1-000
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• Comentarios al “plan trabajo” del gobierno Por efecto del Covid-19, el PIB en Bolivia se podría

contraer en 3% o más; como consecuencia, un millón de empleos formales y 4,2 millones de informales están en riesgo.
Ante estas amenazas, el gobierno adoptó medidas en apoyo a las empresas, mayormente en el ámbito financiero, y anunció
un plan trabajo que imita el modelo del Fondo Social de Emergencia (FSE) de los años 86 al 89. Pretende crear 600.000
empleos.

• “La economía no importa” Voy a comenzar este artículo de una manera sarcástica, el amable lector se

preguntará ¿por qué?, pues, recuerdo que hace algún tiempo, una alta autoridad de Estado dijo que “Después habrá tiempo
para recuperar la economía”, haciendo alusión a que primero el actual gobierno iba a concentrar sus esfuerzos en preservar
la vida y la salud de todos los bolivianos, y que después estarían pensando en los aspectos económicos.

• Y dale con los transgénicos Hace 15 años que se empezó a permitir en Bolivia los cultivos transgénicos. La idea

original fue de Sánchez de Lozada, a quien la Madre Tierra nunca le importó nada. Pero los gobiernos siguientes siguieron
avanzando en esa línea, incluido el de Evo Morales (pese a su novedosa afirmación de que “los derechos de la Madre Tierra
son más importantes que los derechos humanos”, una brillante formulación totalmente vacía de contenido”).

• Dificultoso acuerdo para las elecciones Un dificultoso acuerdo se logró en los últimos días para

posponer nuevamente la fecha de los comicios, esta vez para el 6 de septiembre.

• Herencia de deudas El gobierno del cocalero Morales le pagaba un millón y medio de dólares por año a

Gigavisión, de Santa Cruz, monto que se ha convertido en una deuda, pues los dueños de ese canal piden ahora al gobierno
de Jeanine Añez que se les siga pagando esa suma, o lo crucificarán con acusaciones.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/5/comentarios-al-plan-trabajo-del-gobierno-257479.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/opinion.php?n=17&-la-economia-no-importa
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/6/5/dale-con-los-transgenicos-257476.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/6/5/dificultoso-acuerdo-para-las-elecciones-257518.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_06/nt200605/economia.php?n=43&-herencia-de-deudas
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