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• Bolivia inicia agosto con 393 nuevos casos de Covid-19 El ministerio de salud reportó hoy que
se registraron 393 nuevos casos y 18 personas fallecidas por Covid-19. Con esta cifra, el total de personas infectadas se
eleva a 473.899. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 98, Cochabamba 39, La Paz 128, Chuquisaca 42,
Tarija 17, Potosí 35, Oruro 29, Beni 5 y Pando 0.

• Cochabamba acumula menos de 1.000 casos de COVID-19 en una semana tras
más de dos meses Se trata de 968 contagios hasta el pasado sábado, de acuerdo con los reportes del SEDES. Más
allá de la cifra "alentadora", el departamento "aún no llegó al umbral de seguridad".

• La mitad de las UTI están ocupadas en Cochabamba; la mayoría por pacientes sin
vacuna contra la COVID El coordinador de la Dirección del SEDES, José Sejas, señaló que los vacunados no
suelen presentar complicaciones si enferman con coronavirus. Casi el 64% del total de casos positivos se contagiaron en la
tercera ola.

• El 40% de la población meta en el país ya recibió su primera dosis y el 22%
completó la inmunización El plan de vacunación contra el Covid-19 en el país marcha con múltiples estrategias
que se aplican de acuerdo a cada región. Esto ha permitido, según el Ministerio de Salud, que hasta la fecha el 40% de la
población meta (7.180.428 personas mayores de 18 años) reciba su primera dosis.

• Más del 50% de vacunas ya llegó; ahora hay que acelerar El director nacional del Programa
Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó ayer que más del 50 por ciento de las vacunas contra la Covid-19, 7
millones de dosis, ya llegaron al país, en declaraciones al canal estatal.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210801/bolivia-inicia-agosto-393-nuevos-casos-covid-19
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/cochabamba-acumulo-menos-1000-casos-covid-19-semana-epidemiologica-mas-meses/20210802102130829531.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/mitad-uti-estan-ocupadas-cochabamba-mayoria-pacientes-vacuna-covid/20210801201431829499.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-40-de-la-poblacion-meta-en-el-pais-ya-recibio-su-primera-dosis-y-el-22-completo-la-inmunizacion_241416
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/mas-del-50-vacunas-ya-llego-ahora-hay-que-acelerar
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• Alcaldes piden vacunar a menores de 18 y advierten riesgo por presencialidad
Autoridades de las alcaldías de La Paz, Tarija, Cobija, Potosí y Trinidad indicaron que no tienen suficientes recursos para
financiar equipos e insumos de bioseguridad. Sucre hace una evaluación de los colegios.

• El 37% de colegios volverá a clases de a poco en las ciudades A partir del 2 de agosto, el 37
por ciento de las unidades educativas volverán a clases de manera gradual y con medidas de bioseguridad contra la
pandemia, informó el ministro de Educación, Adrián Quelca.

• Con diferentes argumentos, alcaldes de cinco capitales rechazan clases
presenciales Al menos cinco alcaldes de capitales de departamento rechazaron este domingo clases presenciales
porque temen que se convierta en una "bomba de tiempo" para la sociedad y dijeron que los municipios no tienen
suficientes recursos para financiar equipos e insumos de bioseguridad, según un reporte difundido por la Agencia Municipal
de Noticias del alcalde de La Paz, Iván Arias.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/8/2/alcaldes-piden-vacunar-menores-de-18-advierten-riesgo-por-presencialidad-302751.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/37-colegios-volvera-clases-poco-ciudades
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210801/diferentes-argumentos-alcaldes-cinco-capitales-rechazan-clases-presenciales
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• Félix Huaycho: “El sector de la micro y pequeña empresa está a punto de
explotar” El presidente de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios (Fedemype) de Santa Cruz dijo que el
sector a traviesa una dura situación por el auge del contrabando y la falta de un plan claro para la reactivación

• Feicobol quiere reactivar la compra de productos nacionales en 5 ferias La Fundación
Feicobol anuncia la realización de sus ferias. Con el objetivo de promover la reactivación económica, fomentar la compra y
venta de productos nacionales, la Fundación Feicobol realizará en agosto cinco eventos feriales que combinarán la
modalidad virtual y presencial.

• Quantum expondrá su auto eléctrico en la feria Expo Dubái 2021 El vehículo eléctrico E3
de la empresa cochabambina Quantum Motors formará parte del estand de Bolivia en la feria internacional Expo Dubái
2021, en los Emiratos Árabes Unidos.

• Banco Mercantil Santa Cruz colocó el 100% de sus bonos por Bs 85 millones El Banco
Mercantil Santa Cruz colocó el 100% de los 'Bonos BMSC II – Emisión 5' el 23 de julio de manera exitosa, correspondiente a
una emisión por un total de Bs 85 millones, realizada por Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A., que cuenta con más de
25 años de experiencia en el Mercado de Valores.

• Banco Ganadero presenta 'Viajes Inter imaginarios' en la Feria del Libro para
soñar y planificar En un cómodo espacio, los visitantes pueden disfrutar del Café Financiero y soñar con viajes a
través de productos financieros innovadores

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/felix-huaycho-el-sector-de-la-micro-y-pequena-empresa-esta-a-punto-de-explotar_241378
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210801/feicobol-quiere-reactivar-compra-productos-nacionales-5-ferias
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210731/quantum-expondra-su-auto-electrico-feria-expo-dubai-2021
https://eldeber.com.bo/economia/banco-mercantil-santa-cruz-coloco-el-100-de-sus-bonos-por-bs-85-millones_241298
https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/banco-ganadero-presenta-viajes-inter-imaginarios-en-la-feria-del-libro-para-sonar-y-planificar_241299
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• Gobierno anuncia intervención “inmediata” de bloqueos de dueños de “chutos”
El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Cox, informó este lunes que los dueños de autos “chutos” (indocumentados)
tienen previsto bloquear en carreteras de Cochabamba y Santa Cruz y aseguró que la Policía tiene la orden de intervenir
“inmediatamente” esas medidas, porque se trata de un negocio ilícito.

• Economía descarta persecución financiera de la UIF con ley de legitimación de
ganancias ilícitas El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, descartó que con la Ley de
Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) pretenda realizar una persecución financiera al sector informal.

• Milenio propone impuesto a la renta e integrar SIN y Aduana El nuevo impuesto alcanzaría
a todas las personas naturales, a excepción de aquellas cuyos ingresos mensuales no superen los tres salarios mínimos
nacionales.

• Alok Sharma, presidente de COP26, llega a Bolivia para hablar de cambio
climático El presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), Alok Sharma,
llegó la madrugada de este lunes a Santa Cruz con el objetivo de reunirse con autoridades y conocer las propuestas
nacionales.

• Avasallamientos marcan los 68 años de la Reforma Agraria en Bolivia Este 2 de agosto
se conmemoran 68 años de la Reforma Agraria y el conflicto de tierras sigue latente en el país, especialmente en Santa Cruz,
donde autoridades indígenas acusan y denuncian al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de entregar territorios
indígenas a los interculturales afín al Movimiento Al Socialismo(MAS).

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210802/gobierno-anuncia-intervencion-inmediata-bloqueos-duenos-chutos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210730/economia-descarta-persecucion-financiera-uif-ley-legitimacion-ganancias
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/2/milenio-propone-impuesto-la-renta-integrar-sin-aduana-302743.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/alok-sharma-presidente-cop26-llega-bolivia-hablar-cambio-climatico
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210802/avasallamientos-marcan-68-anos-reforma-agraria-bolivia
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• Cívicos advierten que "la política de colonización intensiva" permitirá el
desmonte de 500.000 hectáreas El anuncio del Gobierno señala la entrega de 25.000 títulos de propiedad
este lunes en San Julián. Tierra y territorio, fraude electoral y ley 108 centran la asamblea de la cruceñidad

• Tras muerte en lío por tierras, los indígenas exigen al INRA frenar dotación en
Santa Cruz El INRA y el Gobierno dicen que el indígena Lino Peña Vaca murió por secuelas graves del Covid-19. En
cambio, dirigentes cívicos y autoridades cruceñas aseguran que su deceso fue por complicaciones debido a los golpes
recibidos en una pelea con interculturales

• Se caldean posturas entre el Gobierno y opositores por el tema tierras Este lunes 2 de
agosto, el presidente Arce dará títulos en San Julián. La Gobernación instalará la CAD y cívicos tendrán Asamblea de la
Cruceñidad

• YPFB firma contratos con tres empresas brasileñas En el marco del lanzamiento del Plan de
Reactivación del Upstream 2021,Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos(YPFB) firmó ayer contratos y memorándums
de entendimiento con las empresas brasileñas Delta Gerazao, Ámbar Energía Limitada y EBrasil LGN Comercializadora
Limitada.

• El plan de exploración de YPFB requiere nueva ley de hidrocarburos El éxito del Plan de
Reactivación del Upstream 2021 que encara Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dependerá de un cambio en
la normativa que regula las actividades hidrocarburíferas en Bolivia, ya que de ese modo concretará la inversión prevista de
1.400 millones de dólares, opinan dos analistas.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/civicos-advierten-que-la-politica-de-colonizacion-intensiva-permitira-el-desmonte-de-500000-hectarea_241483
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/tras-muerte-en-lio-por-tierras-los-indigenas-exigen-al-inra-frenar-dotacion-en-santa-cruz_241462
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-caldean-posturas-entre-el-gobierno-y-opositores-por-el-tema-tierras_241463
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210731/ypfb-firma-contratos-tres-empresas-brasilenas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/plan-exploracion-ypfb-requiere-nueva-ley-hidrocarburos
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• Santa Cruz moverá $us 1.000 millones con las alianzas público-privadas La
Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra insertan en la agenda económica
regional las Alianzas Público Privadas (APP) para empujar y desarrollar proyectos de inversión que favorezcan al crecimiento
y reactivación económica y generen empleos. El ecosistema empresarial cruceño destaca la iniciativa y espera con interés la
cartera de proyectos para intervenir e inyectar capital.

• El salar, la quinua y una cantera marcan al menos 5 conflictos en la frontera
Oruro- Potosí El Gobierno señala que el caso de quema de domos en el salar no se trata de un conflicto de límites,
puesto que la costra salina es una reserva fiscal bajo tuición del Estado y debe beneficiar a toda la zona.

• Asamblea Legislativa de Potosí pide la clausura y desalojo de los domos de la
empresa hotelera Kachi Lodge El pedido surgió en una cumbre por la defensa de los recursos naturales de
Potosí convocada por esta entidad y organizaciones sociales de este departamento

• En Guayaramerín el contrabando cuenta incluso con servicio de delivery La
internación ilegal de artículos se realiza a través de los “peque peque”, que son canoas con motores pequeños de entre seis
y nueve caballos de fuerza

• Fancesa suministrará clínker a una firma chilena La Fábrica Nacional de Cemento S.A.
(Fancesa) suministrará clínker a la empresa Cemento Bío Bío de Chile, según acuerdo oficializado entre ambas empresas y
bajo la presidencia del directorio, José Luis Ríos, recientemente elegido en ese alto cargo.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/santa-cruz-movera-us-1000-millones-con-las-alianzas-publico-privadas_241371
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/2/el-salar-la-quinua-una-cantera-marcan-al-menos-conflictos-en-la-frontera-oruro--potosi-302717.html
https://eldeber.com.bo/economia/asamblea-legislativa-de-potosi-pide-la-clausura-y-desalojo-de-los-domos-de-la-empresa-hotelera-kachi_241334
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-guayaramerin-el-contrabando-cuenta-incluso-con-servicio-de-delivery_241375
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/1/fancesa-suministrara-clinker-una-firma-chilena-302678.html
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• Arce entrega el nuevo edificio del Legislativo y dice que ahí no hay lugar para
“vende patrias” El presidente Luis Arce entregó este lunes las nuevas instalaciones de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP) y enfatizó que en ese especio no habrá lugar para los “vende patrias”, solo para el pueblo organizado.

• Choquehuanca en la nueva ALP: Se llama proceso de cambio porque necesitamos
cambiar todo El vicepresidente David Choquehuanca manifestó la mañana de este lunes que mediante leyes desde la
Asamblea Legislativa Plurinacional se debe impulsar la “ideología de la vida”. Explicó que se debe “cambiar todo” mediante
normativas, para seguir la línea discursiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) con el “proceso de cambio”.

• El Órgano Legislativo estrena edificio de $us 74 millones sin la oposición La Asamblea
Legislativa estrena un moderno edificio de $us 74 millones que acogerá a casi todas sus actividades. La apertura del este
palacio se realizará en medio de tensiones y sin la presencia de representantes de la oposición, quienes se declararon
excluidos en la toma de las decisiones y reclamaron por la simbología “excesivamente andina” del evento.

• Creemos tampoco asistirá a la inauguración del nuevo edificio de la Asamblea
Legislativa La bancada de Creemos no asistirá a la inauguración del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa porque
considera que no existe nada que celebrar, más aún cuando sus derechos y funciones legislativas han sido recortadas, con
acciones como la eliminación de los dos tercios.

• Observan a algunos ministros en el MAS, pero descartan cambios El Ministro de Gobierno
es uno de los más cuestionados. Hace una semana, juventudes del MAS en Santa Cruz organizaron una marcha en su contra.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-entrega-el-nuevo-edificio-del-legislativo-y-dice-que-ahi-no-hay-lugar-para-vende-patrias_241485
https://eldeber.com.bo/pais/arce-entrega-el-nuevo-edificio-del-legislativo-y-dice-que-ahi-no-hay-lugar-para-vende-patrias_241485
https://eldeber.com.bo/pais/arce-entrega-el-nuevo-edificio-del-legislativo-y-dice-que-ahi-no-hay-lugar-para-vende-patrias_241485
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/2/choquehuanca-en-la-nueva-alp-se-llama-proceso-de-cambio-porque-necesitamos-cambiar-todo-302774.html
https://eldeber.com.bo/pais/el-organo-legislativo-estrena-edificio-de-us-74-millones-sin-la-oposicion_241460
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210801/creemos-tampoco-asistira-inauguracion-del-nuevo-edificio-asamblea
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/7/31/observan-algunos-ministros-en-el-mas-pero-descartan-cambios-302624.html
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• Critican a Evo por aparecer como jefe de Estado en actos oficiales de Perú Morales se
sentó en la mesa de presidentes en la posesión de Pedro Castillo. Ayer renunció el funcionario del país vecino que autorizó
esa participación.

• Obras Públicas, en la mira por contrataciones «anómalas» Más de un funcionario quedó
exento de ir a las oficinas, pese a desempeñar cargos que requieren su presencia. Una diputada investiga estos casos.

• Jhonny Fernández: La relación con el Gobierno central es amigable El alcalde cruceño
llegó a La Paz para participar de un encuentro de UCS y reunirse con otros burgomaestres. Afirmó que esperan las vacunas
prometidas y no ve prudente el regreso a las aulas.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/1/critican-evo-por-aparecer-como-jefe-de-estado-en-actos-oficiales-de-peru-302688.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/8/2/obras-publicas-en-la-mira-por-contrataciones-anomalas-302742.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/2/jhonny-fernandez-la-relacion-con-el-gobierno-central-es-amigable-302746.html
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• Corchado desconoce sobre las actas y ve corte del TREP, “imperdonable” El director
de la pericia que solicitó la Fiscalía General sobre el presunto fraude electoral en 2019, Juan Manuel Corchado, defendió
ayer los hallazgos de su estudio en una entrevista con el canal estatal, pero reconoció que no sabe qué pasó con las actas y
que analizaron una parte pequeña del proceso.

• El proceso electoral de 2019 tuvo “errores imperdonables”, según impulsor de la
investigación que desactivó el caso El investigador contratado por la Fiscalía conversó ayer en Bolivia TV.
Admitió que la desactivación del TREP fue un suceso “realmente grave”. La incorporación de un servidor externo al sistema
electoral, lo ve como un “error muy grave”

• Como la OEA, pericia detectó corte del TREP y 2 servidores no previstos Pese a ello, el
estudio pericial encargado por la FGE llegó a conclusiones diferentes a la auditoría electoral que llevó a cabo la OEA en
2019.

• De la Cruz sobre informe usado por la FGE: No es una pericia, había sido un
trabajo práctico El exdirigente alteño convocó a estudiantes y docentes a presentar ante la Fiscalía General del
Estado unos trabajos similares, para que les paguen 30.000 dólares.

• Excanciller Pary: Evo renunció porque ya no tenía posibilidades de administrar el
Estado El entonces canciller y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) Diego Pary
afirmó este domingo que el expresidente Evo Morales decidió renunciar porque prácticamente ya no tenía posibilidades de
administrar el Estado, debido que las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo y la Policía Boliviana decidió no obedecer al
mando constitucional, dentro una cadena de actos vinculados al "golpe de Estado" de noviembre de 2019.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210802/corchado-desconoce-actas-ve-corte-del-trep-imperdonable
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-proceso-electoral-de-2019-tuvo-errores-imperdonables-segun-impulsor-de-la-investigacion-que-desac_241459
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/1/como-la-oea-pericia-detecto-corte-del-trep-servidores-no-previstos-302672.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/1/de-la-cruz-sobre-informe-usado-por-la-fge-no-es-una-pericia-habia-sido-un-trabajo-practico-302712.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210801/excanciller-pary-evo-renuncio-porque-ya-no-tenia-posibilidades-administrar
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• Se reactiva el fuego en el aeropuerto Viru Viru y restringen el acceso por la
entrada principal Las intensas ráfagas de viento han reavivado el incendio de pastizales en la zona aledaña al aeropuerto Viru
Viru, en Santa Cruz. A pesar del esfuerzo realizado por más de 120 bomberos que trabajaron por 15 horas para aplacar las llamas, las llamas
nuevamente se reactivaron en la entrada principal a la terminal aérea. La policía restringe el paso de vehículos y pide a los viajeros que opten
por los accesos alternativos.

• Viru Viru: incendio afectó más de 1.700 hectáreas y obligó a derivar 25 vuelos Un
incendio registrado ayer en la capital cruceña en la ruta hacia el norte (a la altura de la G-77) no pudo ser controlado debido a los fuertes
vientos, por lo que se extendió hasta Aeropuerto Internacional Viru Viru.

• El consejo andino de coca incluye a zona productora de droga de Perú Evo propuso la
creación del consejo. Dos altos cargos peruanos que estuvieron con Morales en Lima están señalados por su simpatía con grupos irregulares.
Un exministro de Perú admite la complejidad del caso

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/se-reactiva-el-fuego-en-el-aeropuerto-viru-viru-y-restringen-el-acceso-por-la-entrada-principal_241477
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210802/viru-viru-incendio-afecto-mas-1700-hectareas-obligo-derivar-25-vuelos
https://eldeber.com.bo/pais/el-consejo-andino-de-coca-incluye-a-zona-productora-de-droga-de-peru_241435
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• Crecimiento real de la economía, no “ilusión estadística” Después de experimentar un fuerte
retroceso en 2020, la economía boliviana muestra recuperación en los primeros meses de 2021, acompañada y respaldada
por un conjunto de indicadores que ingresan a terreno positivo, como la mayor creación de empresas, el aumento de las
ventas de restaurantes, el dinamismo de las exportaciones y las importaciones, el saldo comercial positivo, el incremento de
las recaudaciones tributarias, la expansión de la inversión pública, los mejores indicadores en la construcción, y la
disminución de la tasa de desempleo.

• El poder arbitrario de la UIF El Senado ha sancionado la semana pasada una polémica ley que abre las
puertas para que el gobierno pueda investigar de oficio a las personas, sin que exista un requerimiento de autoridad
competente y sin que haya un reporte de actividad sospechosa.

• Censo 2022 y pacto fiscal Finalmente se decidió hacer el Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre
del 2022. Sin duda alguna esta es una buena noticia económica.

• Censo y pacto fiscal para la concertación La realización del Censo Nacional el 16 de noviembre de 2022
es una decisión gubernamental correcta y una buena noticia para todos. Los cuatro grandes interrogantes básicos de
cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos y qué necesitamos, junto a todos los datos a llenar en una boleta censal bien
elaborada, serán elementos centrales para una visión estatal de mediano plazo en el encaramiento de los principales
problemas del país.

• Gas natural y reactivación económica Miles de jóvenes bolivianos ofrendaron sus vidas para defender
los recursos naturales del país en la Guerra del Chaco (1932-1935) que se disputó entre Bolivia y Paraguay. El empuje de
esta generación logró que se conservaran enormes reservorios de hidrocarburos que actualmente siguen siendo la base de
nuestra economía.

https://eldeber.com.bo/opinion/crecimiento-real-de-la-economia-no-ilusion-estadistica_241290
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/8/2/el-poder-arbitrario-de-la-uif-302734.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210802/columna/censo-2022-pacto-fiscal
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/8/2/censo-pacto-fiscal-para-la-concertacion-302721.html
https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/gas-natural-reactivacion-economica/20210801220544829523.html


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
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