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• Ana, entre la quinua, la fama, el catering y recetas salvadoras Muchos han decidido

bautizarla, en un extraño consenso tácito, como la “embajadora de la quinua”, la mujer que insertó el cereal de los incas en
el selecto mundo hollywoodense de famosos tales como la boricua Jennifer López y la estadounidense Beyoncé. Pero ella, la
paceña Ana Chipana, prefiere mantener los pies en la tierra y tomar distancia de cualquier calificativo que pretenda
exaltarla. “Las personas conocen mi trabajo, pero nadie me nombró así (risas). Todo se dio por el cariño de la gente debido
a la labor que he estado realizando mucho antes de que la quinua se conociera”.

• Constructores y fabriles, los más vulnerables ante el riesgo laboral En 2019, la oficina

regional paceña del Ministerio de Trabajo y Previsión Social atendió 60 casos de accidentes. El 50% de ellos se resolvió por
la vía de la conciliación.

• Sobreoferta de algodón deprime la economía de productores Sector. 45.000 de los 75.000

quintales de algodón producidos en 2019 están apilados en las desmotadoras por falta de mercado.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ana-quinua-fama-catering-recetas-salvadoras/20200119234321746718.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/constructores-fabriles-mas-vulnerables-riesgo-laboral/20200119233823746716.html
https://eldeber.com.bo/163206_sobreoferta-de-algodon-deprime-la-economia-de-productores
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• Piden definir envío de gas con Argentina antes que con Brasil Las nuevas condiciones de

volumen y plazo del contrato de exportación de gas entre Bolivia y Brasil no podrán ser definidas hasta concretar
previamente un acuerdo con el mercado argentino, al que Bolivia busca reducir sus envíos en periodo de invierno, señalan
especialistas consultados por este medio.

• Importación de combustibles sube un 29%; ANH ve a biodiésel como desafío Ante

el notable aumento de la importación de combustibles en el país, que entre enero y octubre de 2019 se incrementó en 29
por ciento en relación a similar periodo de 2018, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) considera como un desafío la
incursión en la producción de biodiésel que permitirá reducir la erogación de divisas.

• Pdvsa tuvo 12 áreas para explorar, pero solo llegó a perforar dos pozos Exploración.

Junto con YPFB, la compañía venezolana, conformó Petroandina. Esta empresa realizó trabajos de perforación en los pozos
Lliquimuni (La Paz) y Timboy X2 (Tarija), que no tuvieron resultados comerciales.

• La nacionalización no llegó a 21 estatales para eludir fiscalización El gobierno del MAS

compró la mayoría de sus acciones, pero dejó unas cuantas en manos privadas, para que así se rijan por el Código de
Comercio.

• El mercado chino impulsa las exportaciones de carne y aumenta la producción Las

ventas externas de la proteína roja animal sumaron $us 16,1 millones, mientras que la leche alcanzó los $us 15 millones. El
sector ganadero pasa por un buen momento con el ingreso al mercado asiático y trabaja para ingresar a Rusia

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200120/piden-definir-envio-gas-argentina-antes-que-brasil
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200119/importacion-combustibles-sube-29-anh-ve-biodiesel-como-desafio
https://eldeber.com.bo/163202_pdvsa-tuvo-12-areas-para-explorar-pero-solo-llego-a-perforar-dos-pozos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/19/la-nacionalizacion-no-llego-21-estatales-para-eludir-fiscalizacion-243934.html
https://eldeber.com.bo/163292_el-mercado-chino-impulsa-las-exportaciones-de-carne-y-aumenta-la-produccion
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• Gobierno dice que déficit fiscal se redujo a un 7,7% Bolivia cerró el 2018 con el déficit fiscal más

alto de Sudamérica (8,1%) y de haber continuado con las políticas del Gobierno de Evo Morales se hubiera llegado a un 9,5%
en 2019, señaló el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada. Es así que indicó, a través de la web del
ministerio, que se pudo frenar este incremento cerrando la gestión pasada con un déficit del 7,7%.

• Gobierno dice que frenó el “despilfarro” de recursos El ministro de Economía y Finanzas

Públicas, José Luis Parada, informó ayer que si el nuevo Gobierno mantenía el “despilfarro de recursos económicos”, el
déficit fiscal de 2019 hubiera llegado a 9,5%. Sin embargo, con las medidas asumidas se disminuyó a 7,7%, inferior al índice
de 2017 y 2018.

• Bolivia, Perú y Paraguay, con las más bajas inflaciones Según un experto, pese a notables

excepciones (Venezuela o Argentina), la estabilidad tiene que ver con la seriedad de la política monetaria.

• EBA, entre las 300 empresas más grandes de Bolivia La calidad de los productos sanos y

naturales, las utilidades alcanzadas, además de su patrimonio, fueron los criterios necesarios para que la Empresa Boliviana
de Alimentos y Derivados (EBA) esté en la lista de las 300 empresas más grandes de Bolivia, señala una nota de prensa del
Ministerio de Desarrollo Productivo.

• Unas 67 empresas, en riesgo de cerrar operaciones Al menos 67 empresas que ganaron la

adjudicación para la provisión de productos para el subsidio prenatal y de lactancia en 2019, están en emergencia y
expuestas a cerrar operaciones, porque el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) anuló los
contratos, según una nota de prensa de las entidades afectadas.

https://eldeber.com.bo/163293_gobierno-dice-que-deficit-fiscal-se-redujo-a-un-77
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/18/gobierno-dice-que-freno-el-despilfarro-de-recursos-243824.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/19/bolivia-peru-paraguay-con-las-mas-bajas-inflaciones-243925.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/20/eba-entre-las-300-empresas-mas-grandes-de-bolivia-243981.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/20/unas-67-empresas-en-riesgo-de-cerrar-operaciones-243980.html
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• “Mensaje presidencial será sobre pilares de pacificación” El mensaje que ofrecerá la

presidenta constitucional Jeanne Añez, el próximo 22 de enero, se enfocará en los pilares del Gobierno, que logró la
pacificación, luego de jornadas violentas que se vivió en país en octubre y noviembre de 2019, informó ayer el ministro de la
Presidencia, Yerko Núñez.

• Los medios no están obligados a transmitir mensaje presidencial A través de un

comunicado oficial del Ministerio de Comunicación emitido ayer, se confirma que, este 22 de enero, los medios de
comunicación no están obligados a transmitir en su totalidad el Mensaje Presidencial.

• El 49% de los bolivianos en el eje central ve democrático al Gobierno de Jeanine
Áñez La encuesta, realizada en las cuatro ciudades más grandes de Bolivia, indica que el 30% de los consultados ve que el

Gobierno transitorio no es democrático. El 45% describe este periodo como preocupante y un 50% lo considera profesional

• El Estado Plurinacional cumple 10 años, pero los derechos indígenas siguen
rezagados Cuando pasó una década desde que el expresidente Evo Morales decretó un feriado por la fundación de un

nuevo modelo de país, enfocado en la inclusión de todos los pueblos, expertos observan el poco avance.

• Argentina acredita a diplomáticos enviados por el Gobierno de Áñez El Gobierno

argentino acreditó al cuerpo diplomático nombrado por el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez, lo que fue bien visto por la
Cancillería boliviana, que anunció que en adelante las relaciones con el vecino país, serán más fluidas.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200120/politica.php?n=29&-mensaje-presidencial-sera-sobre-pilares-de-pacificacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200120/medios-no-estan-obligados-transmitir-mensaje-presidencial
https://eldeber.com.bo/163285_el-49-de-los-bolivianos-en-el-eje-central-ve-democratico-al-gobierno-de-jeanine-anez
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/20/el-estado-plurinacional-cumple-10-anos-pero-los-derechos-indigenas-siguen-rezagados-243958.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200120/argentina-acredita-diplomaticos-enviados-gobierno-anez
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• Longaric aguarda mejor relación con Argentina Luego de una demora de algo más de un mes en

reconocer a diplomáticos acreditados por la presidenta Jeanine Ánez, la canciller Karen Longaric reveló ayer que los
diplomáticos enviados por el Ejecutivo fueron finalmente reconocidos.

• Plazos del empadronamiento no se ampliarán, avisa el TSE El presidente del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, invitó a los jóvenes que cumplen años hasta el 3 de mayo y a la población que
cambio de dirección a empadronarse en los diferentes puntos habilitados en el país y advirtió que ese proceso, enmarcado
en el calendario electoral, no será ampliado.

• Empadronamiento no se suspenderá en feriado A tiempo de invitar a los jóvenes que cumplen 18

años hasta el 3 de mayo y a la población que cambio de dirección de domicilio, a empadronarse en los diferentes puntos
habilitados en el país, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aclaró que las oficinas de
estarán abiertas el día 22 de enero, declarado feriado nacional, por conmemorarse el Día del Estado Plurinacional.

• El Tribunal Supremo Electoral normará las elecciones de mayo con 12
reglamentos El TSE publicó el primer reglamento para los comicios generales del 3 de mayo. Aún no hay una

normativa en caso de que existiera una segunda vuelta. Evo Morales podrá empadronarse en Argentina

• La Iglesia pide cambiar actitudes radicales La Iglesia católica exhortó ayer a los bolivianos a un cambio

radical en la manera de actuar ante los delitos de violencia y las armas, acogiendo la presencia liberadora del Señor en
medio de esos peligros y dificultades.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/longaric-aguarda-mejor-relacion-argentina/20200119233559746714.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/plazos-empadronamiento-ampliaran-avisa-tse/20200119233420746712.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200120/politica.php?n=31&-empadronamiento-no-se-suspendera-en-feriado
https://eldeber.com.bo/163305_el-tribunal-supremo-electoral-normara-las-elecciones-de-mayo-con-12-reglamentos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200120/iglesia-pide-cambiar-actitudes-radicales
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• Núñez: El patrullaje conjunto entre la Policía y las FFAA consolidará la
pacificación del país El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó hoy que el patrullaje conjunto que

ejecutan la Policía y las Fuerzas Armadas desde el pasado jueves en calles de ciudades capitales de todo el territorio
nacional consolidará el proceso de pacificación en el país y garantizará la estabilización de la democracia.

• Gobierno dice que militares y policías seguirán patrullajes; reportan vigilias en el
trópico Los patrullajes conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas en las calles del país continuarán hasta después

del 22 de enero, confirmó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, que aseguró que esta movilización garantizará la
pacificación del país.

• Tras 25 días, Resistencia Civil mantiene su vigilia en la residencia mexicana en La
Paz Los activistas aseguran que no se moverán del lugar hasta que las exautoridades del anterio Gobierno, algunas

acusadas de sedición y terrorismo, sean entregadas a la justicia

• Andrónico convoca a concentración en Cochabamba el 22 de enero El vicepresidente de

las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, convocó ayer a los diferentes
movimientos sociales, federaciones y autoridades a una concentración en Cochabamba para el 22 de enero para
conmemorar el día del Estado Plurinacional de Bolivia.

• Evo impone a Arce-Choquehuanca y hay malestar en sectores del MAS El expresidente

Evo Morales anunció ayer que el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones presidenciales del 3 de
mayo estará conformado por el exministro de Economía Luis Arce, a la presidencia, y el excanciller David Choquehuanca, a
la vicepresidencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200119/nunez-patrullaje-conjunto-policia-ffaa-consolidara-pacificacion-del-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200120/gobierno-dice-que-militares-policias-seguiran-patrullajes-reportan-vigilias
https://eldeber.com.bo/163315_tras-25-dias-resistencia-civil-mantiene-su-vigilia-en-la-residencia-mexicana-en-la-paz
El vicepresidente de las Seis Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, convocó ayer a los diferentes movimientos sociales, federaciones y autoridades a una concentración en Cochabamba para el 22 de enero para conmemorar el día del Estado Plurinacional de Bolivia.
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200120/evo-impone-arce-choquehuanca-hay-malestar-sectores-del-mas
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• Evo a Andrónico, “A veces hay que sacrificarse por un proyecto político” El ex

mandatario dijo que deben entender los jóvenes y el Trópico de Cochabamba la decisión de que no esté el joven dirigente

• Campesinos rechazan binomio que lanzó Evo “Estamos esperando que retorne el Pacto de Unidad,

mañana no sé, su merecido les vamos a dar, vamos a ver, hay rechazo total a (Luis) Arce Catacora”, así de categórico fue el
máximo ejecutivo de las 20 provincias de La Paz, Pedro Laruta, cuando se enteró del binomio decidido en Argentina.

• “Vengo a concentrar el voto no a dividir” El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga aseguró

que su postulación no busca dividir ni dispersar la votación sino concentrar el voto en base a una propuesta de
reconstrucción democrática y económica para “Bolivia corazón verde digital de Sudamérica”.

• Sol.Bo definirá los próximos días su decisión sobre CC Dado que el plazo para la inscripción de

alianzas políticas fenece el jueves 23 de enero, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, anunció ayer que las decisiones futuras que
asumirá la alianza de Comunidad Ciudadana (CC, frente a las elecciones del 3 de mayo, serán dadas a conocer a inicios de
esta semana.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/19/evo-andronico-a-veces-hay-que-sacrificarse-por-un-proyecto-politico-243953.html
https://eldeber.com.bo/163306_campesinos-rechazan-binomio-que-lanzo-evo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200120/politica.php?n=32&-vengo-a-concentrar-el-voto-no-a-dividir
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200120/politica.php?n=33&-sol-bo-definira-los-proximos-dias-su-decision-sobre-cc


OTRAS

20/01/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Romero alerta que operan cuentas falsas a su nombre El exministro de Gobierno Carlos

Romero, a través de un comunicado, alertó que a su nombre operan cuentas falsas en las redes sociales Facebook y Twitter
y anunció que solicitará a las autoridades una pericia satelital georreferencial.

• Gobierno aboga por erradicación concertada y respetará el cato Los cocaleros de Chapare

adelantaron que ellos demandarán el cumplimiento de la ley. El Gobierno está buscando diálogo con los productores antes
de erradicar

• Migración descarta que subgobernador haya sido arrestado El director General de

Migración, Marcel Rivas, descartó que Walter Ferrufino, subgobernador de la provincia O’Connor, de Tarija, haya sido
detenido o aprehendido cuando intentaba cruzar la frontera por Bermejo hacia Argentina.

https://eldeber.com.bo/163287_romero-alerta-que-operan-cuentas-falsas-a-su-nombre
https://eldeber.com.bo/163304_gobierno-aboga-por-erradicacion-concertada-y-respetara-el-cato
https://eldeber.com.bo/163286_migracion-descarta-que-subgobernador-haya-sido-arrestado
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• Tipo de cambio, competitividad y empleo Pocos mencionan (ver Rolando Morales en Página Siete del

7/01/20) que existen problemas mucho más serios en el empleo. Las cifras oficiales de desempleo son absolutamente
inservibles porque no reflejan el desempleo disfrazado, el cual se manifiesta en la descomunal magnitud del empleo
informal y en la sostenida emigración de nuestra fuerza laboral. Recordemos que Bolivia es el país con mayor empleo
informal en el mundo. Cuántos profesionales trabajando de taxistas. Cuántas personas vendiendo chucherías en las calles.
Se calcula que alrededor de un 10% de bolivianos trabajan en el exterior por falta de fuentes de trabajo en Bolivia.

• Verdades energéticas que no percibimos Por gentileza de Ricardo Vásquez López –destacado

ingeniero boliviano que ejerce funciones en Abu Dabi– he recibido un artículo de Mark Mills, titulado 41 inconvenientes
verdades acerca de la economía de la nueva energía que vale la pena comentarlo y glosarlo para nuestros lectores. Aquí
está la fuente: https://fee.org/articles/41-inconvenient-truths-on-the-new-energy-economy/

• La base de la innovación Fue casual que entré a trabajar a un Centro de Desarrollo Tecnológico en Europa. Ahí,

realizábamos proyectos de transferencia tecnológica de la universidad a la industria y financiados por la Comunidad
Europea.

• ¿Existe vida después del neopopulismo y neoliberalismo? El Evoeconomics, la religión que se

intentó construir desde el Estado, ha caído en desgracia, aunque no desaparecerá muy rápidamente. Cabe recordar que el
fanatismo estatista pretendía sustituir a otro radicalismo: el neoliberalismo. A veces la historia camina en círculos, los
cultores del mercado han vuelto a sacar las trompetas del triunfo anunciando: privatizaciones, apertura de la economía,
eliminación de subsidios, cierre del Banco Central y otras viejas recetas.

https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/1/20/tipo-de-cambio-competitividad-empleo-243963.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200120/columna/verdades-energeticas-que-no-percibimos
https://fee.org/articles/41-inconvenient-truths-on-the-new-energy-economy/
https://www.opinion.com.bo/opinion/manuel-laredo-g/la-base-de-la-innovacion/20200117221252746472.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2020/1/19/existe-vida-despues-del-neopopulismo-neoliberalismo-243900.html
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