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• Se abre la exportación de genética bovina boliviana a Ecuador Luego de más de un año y

medio de trabajo, se dio vía libre a la exportación de material genético bovino, como semen y embriones, a Ecuador. Según
el director del Servicio Nacional de Sanidad

• Nueva industria de alimentos apunta al mercado internacional Incursión. El Grupo

Landicorp develó los detalles de Alina, una fábrica de galletas con sello nacional que tiene una agenda de inversión de $us
12 millones en su expansión

• Bolivia, en planes de la peruana New Athletic La brújula de la corporación peruana New Athletic,

especializada en calzados y ropa deportiva, apunta a Bolivia. Expansión Franquicia es el nombre del plan de la empresa para
llegar al mercado boliviano y propone tres mo delos de negocios: tienda de centro comercial, formato puerta a calle y su
franquicia de bajo costo (Módulo de venta o el Móvil Sport Truck).

• Juan Pablo Amar: “Bolivia no puede darse el lujo de esperar a invertir en
infraestructura” Entrevista. El presidente ejecutivo de Finning Sudamérica se refirió a las oportunidades latentes en

el desarrollo de obras civiles para impulsar los negocios sectoriales, que van de la mano de la tecnología como diferenciador

• Sobreoferta ‘sincera’ los precios de inmuebles e impulsa las ventas Perspectivas. De

acuerdo con empresas inmobiliarias, el 2020 será un año en el que la sobreoferta de inmuebles se acentuará, los precios
bajarán un poco más y las ventas mantendrán un ‘ritmo’ aceptable.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200121/se-abre-exportacion-genetica-bovina-boliviana-ecuador
https://eldeber.com.bo/163394_nueva-industria-de-alimentos-apunta-al-mercado-internacional
https://eldeber.com.bo/163395_bolivia-en-planes-de-la-peruana-new-athletic
https://eldeber.com.bo/163398_juan-pablo-amar-bolivia-no-puede-darse-el-lujo-de-esperar-a-invertir-en-infraestructura
https://eldeber.com.bo/163396_sobreoferta-sincera-los-precios-de-inmuebles-e-impulsa-las-ventas
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• Crédito productivo creció 8,7% y sumó $us 2.000 millones Por actividad económica, destacan

los aprobados para la manufacturera, con el 36%; le siguen la construcción, con el 25%, y agricultura y ganadería, 24%.

• Inversiones ejecutadas de YPFB caen un 67% Las inversiones ejecutadas por la estatal Yacimientos

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) muestran un descenso del 67% en el periodo 2017-2018, lo que significa una caída de
$us 645,5 millones, según datos del Ministerio de Economía. La misma dinámica de descenso también se expone en las
cifras de las inversiones programadas, que bajaron de $us 1.874 millones a 1.198 millones, en el mismo periodo.

• Elfec: usuarios pagan hasta 50% menos con reducción de tarifas A más de un mes de la

reducción de tarifas de electricidad en el país, los usuarios de la categoría domiciliaria de Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica
de Cochabamba (Elfec) que consumen más de 1.000 kilovatios hora han reducido el monto de sus facturas hasta en 50 por
ciento, informó la Gerencia Comercial de la empresa de forma escrita.

• YLB: prevén aplicar “límites estrictos” a la inversión extranjera La empresa estatal

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) planea aplicar límites estrictos a la inversión extranjera en la extracción y
procesamiento del metal, informó el nuevo gerente ejecutivo de la compañía, Juan Carlos Zuleta a Reuters.

• Senasag aclara que no prohibió importaciones de productos peruanos El director del

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Carlos Peñaranda, informó ayer que el
Gobierno de Bolivia no autorizó la suspensión de las importaciones de productos como papa, cebolla y zanahoria,
provenientes de Perú, como señalaron algunas noticias.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/21/credito-productivo-crecio-87-sumo-us-2000-millones-244114.html
https://eldeber.com.bo/163405_inversiones-ejecutadas-de-ypfb-caen-un-67
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200121/elfec-usuarios-pagan-50-menos-reduccion-tarifas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200121/ylb-preven-aplicar-limites-estrictos-inversion-extranjera
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200121/senasag-aclara-que-no-prohibio-importaciones-productos-peruanos
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• Perú suspende importación de alimentos de Bolivia El Servicio Nacional de Sanidad Agraria

(Senasa) de Perú anunció ayer la suspensión de la importación de productos vegetales y de origen animal procedentes de
Bolivia, como respuesta al supuesto veto de importación de hortalizas peruanas “sin sustento técnico” que dispuso el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

• Proponen desarrollo agroindustrial de quinua en zonas áridas Expertos bolivianos

recomiendan el cultivo de quinua en 5 mil hectáreas de tierras áridas del altiplano con una capacidad de generación de tres
mil dólares por tonelada de quinua, 12 veces más que los 250 dólares que genera una tonelada de soya en el oriente.

• Contrato para tren de la Llajta se cerró en 18 días El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, reveló

ayer que el contrato de 3.100 millones de bolivianos para la construcción del Tren Metropolitano de Cochabamba se cerró
en 18 días, desde que se inició con el proyecto.

• Chimoré: equipar el aeropuerto le costó al Estado Bs 11 millones Para la construcción del

aeródromo se invirtieron $us 34,5 millones. La infraestructura ocupa 240 hectáreas y sólo la terminal tiene 5.100 metros
cuadrados.

• Posesionan a nuevo director de la APS El ministro de Economía y Finanzas Publicas, José Luis Parada,

posesionó ayer a Erick Decormis Chávez como director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y
Seguros (APS).

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/21/peru-suspende-importacion-de-alimentos-de-bolivia-244112.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200121/proponen-desarrollo-agroindustrial-quinua-zonas-aridas
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/21/contrato-para-tren-de-la-llajta-se-cerro-en-18-dias-244096.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/21/chimore-equipar-el-aeropuerto-le-costo-al-estado-bs-11-millones-244097.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200121/posesionan-nuevo-director-aps
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• Alberto Arze es nuevo Gerente de la Aduana Ayer, el abogado Alberto Arze Barrenechea fue

posesionado como nuevo Gerente de la Aduana Regional de Cochabamba. Al momento de asumir el cargo, Arze prometió
facilitar las operaciones aduaneras a los importadores formales para así mejorar la recaudación.

• El transporte pesado cuestiona la nominación de gerentes aduaneros Advierten que se

designó a un empresario gastronómico como presidente y a un ganadero en la gerencia regional de Santa Cruz. El nuevo
titular dice que tiene experiencia en comercio exterior y administración

• Federación de Técnicos en Microelectrónica: 50% de los celulares en Bolivia es
clonado El presidente de la Federación Única Boliviana de Técnicos en Microelectrónica, Donato López, informó

este martes que 50% de los teléfonos celulares es "clonado" en el país y esa organización trabaja en métodos técnicos para
inhabilitar los equipos móviles robados.

https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/alberto-arze-es-nuevo-gerente-aduana/20200121002308746930.html
https://eldeber.com.bo/163400_el-transporte-pesado-cuestiona-la-nominacion-de-gerentes-aduaneros
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/21/federacion-de-tecnicos-en-microelectronica-50-de-los-celulares-en-bolivia-es-clonado-244142.html
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• El 22 de enero habrá mensaje y concentraciones de ambos bandos El MAS escuchará a

su líder en concentraciones programadas en los nueve departamentos. La Resistencia, por su parte, resguardará Palacio
Quemado

• Mensaje de la presidente Áñez durará 25 minutos y abordará cómo el MAS dejó
el Gobierno El Gobierno transitorio reitera que no sancionará a los medios de comunicación privados que no difundan

las palabras de la jefa de Estado. Se estima que su intervención sea a las 11:00

• Promulgan ley que amplía mandatos y la Asamblea leerá la renuncia de Evo El MAS

dice que no solamente se leerá el documento, sino que los dos tercios de la oposición definirán si la aceptan o no. El
oficialismo señala que al subirse a un avión y salir del país, Morales activó la sucesión presidencial, también prevista en la
CPE

• Áñez promulga la Ley 1270 y cocaleros instalan vigilia La presidenta transitoria Jeanine Áñez

promulgó, ayer, la Ley 1270 Excepcional de Prórroga de Mandato Constitucional de Autoridades Electas. Dicha normativa
abarca la ampliación de gestión de los órganos Ejecutivo, Legislativo y autoridades subnacionales.

• Prohíben el uso de imagen de autoridades en obras públicas El Gobierno transitorio emitió

un decreto supremo que prohíbe el uso de la imagen de altas autoridades en obras públicas, con el objetivo de evitar el
“culto a las personalidades”.

https://eldeber.com.bo/163432_el-22-de-enero-habra-mensaje-y-concentraciones-de-ambos-bandos
https://eldeber.com.bo/163391_mensaje-de-la-presidente-anez-durara-25-minutos-y-abordara-como-el-mas-dejo-el-gobierno
https://eldeber.com.bo/163433_promulgan-ley-que-amplia-mandatos-y-la-asamblea-leera-la-renuncia-de-evo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/anez-promulga-ley-1270-cocaleros-instalan-vigilia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/prohiben-uso-imagen-autoridades-obras-publicas
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• EEUU subraya “fuerte apoyo” a elecciones “libres y justas” El jefe de la diplomacia de

Estados Unidos, Mike Pompeo, subrayó ayer el “fuerte apoyo” de la administración de Donald Trump a la realización de
elecciones “libres y justas” en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales luego de controvertidos comicios.

• TSE asegura que el padrón nacional estará saneado Salvador Romero, presidente del Tribunal

Supremo Electoral, aseguró que Bolivia contará con un padrón electoral saneado para las elecciones del 3 de mayo.

• Murillo: Reyes Villa debe regularizar su situación judicial “Si Manfred Reyes Villa tiene orden

de detención en los controles de migración puede tener problemas, entiendo que ha estado haciendo su trabajo para
limpiar los problemas que ha tenido”, aseguró ayer el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sobre el anuncio del retorno del
exprefecto de Cochabamba y que está prevista para este domingo.

• Peña revela que Añez pidió tiempo para decidir su candidatura El vocero de Demócratas

aseguró que existe la posibilidad de que la actual mandataria represente su sigla.

• UN señala que Doria Medina podría ser su candidato presidencial El secretario de

Organización de Unidad Nacional (UN), Roberto Moscoso, informó ayer que ese partido político participará de las elecciones
generales pautadas para el 3 de mayo próximo, aunque no precisó aún si el líder de ese frente político, Samuel Doria
Medina, será el candidato a la presidencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/eeuu-subraya-fuerte-apoyo-elecciones-libres-justas
https://eldeber.com.bo/163419_tse-asegura-que-el-padron-nacional-estara-saneado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/murillo-reyes-villa-debe-regularizar-su-situacion-judicial
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/20/pena-revela-que-anez-pidio-tiempo-para-decidir-su-candidatura-244062.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/senala-que-doria-medina-podria-ser-su-candidato-presidencial
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• Binomio Camacho-Pumari irá con sigla propia a las elecciones El exlíder cívico cruceño

anticipó que se han logrado alianzas con partidos políticos y que ha tenido reuniones con diferentes sectores sociales en
busca de unidad

• Copa sobre binomio presentado por Evo: "Es una propuesta más“ La presidenta del

Senado cuestionó de que el anuncio dado por Evo Morales hubiera sido desde Argentina y, que, además no se haya tomado
en cuenta la propuesta presentada por el Pacto de Unidad que colocaba al líder cocalero, Andrónico Rodríguez, como parte
de la dupla masista

• Arce se presenta como candidato sin Choquehuanca y el MAS se divide Bajo la

consigna de unidad en el instrumento político del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el apoyo de las organizaciones sociales,
este lunes el exministro de Economía Luis Arce Catacora se presentó como candidato a la presidencia en un conferencia que
brindó desde Argentina; sin embargo, lo hizo en compañía del excanciller Diego Pary y no con su actual candidato a la
vicepresidencia, David Choquehuanca.

https://eldeber.com.bo/163445_binomio-camacho-pumari-ira-con-sigla-propia-a-las-elecciones
https://eldeber.com.bo/163449_copa-sobre-binomio-presentado-por-evo-es-una-propuesta-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/arce-se-presenta-como-candidato-choquehuanca-mas-se-divide
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• Gobierno se retira del caso Rózsa; acusados ven “reparación histórica” La decisión del

Ministerio de Gobierno de retirar la acusación presentada en el caso de supuesto terrorismo durante el mandato del
expresidente Evo Morales fue calificada como un acto de reparación histórica por la defensa de algunos de los acusados en
este caso que cumplirá once años.

• Ministro advierte que iniciará acciones contra grupos violentos El ministro de Gobierno,

Arturo Murillo, anunció que su despacho iniciará acciones contra grupos violentos que cometan actos de racismo y
discriminación. La formación de milicias también fue nombrada por la autoridad.

• IDIF hace 6 pericias para determinar la dirección de las balas El Instituto de Investigaciones

Forenses (IDIF) realiza desde ayer seis pericias para determinar la dirección y el ángulo de las balas que mataron a nueve
personas en la trágica jornada del 15 de noviembre en Huayllani, Sacaba, durante los choques entre las Seis Federaciones
del Trópico de Cochabamba y un contingente policial militar.

• La Fiscalía amplía la investigación a los exministros Arce y Quintana en el caso
Fondo Indígena Los exministros de Economía y Presidencia serán investigados, a pedido del actual director del

Fondo Indígena, porque entre sus responsabilidades estaba controlar los proyectos. Si se hallan indicios de responsabilidad,
serán citados a declarar

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/gobierno-se-retira-del-caso-rozsa-acusados-ven-reparacion-historica
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/ministro-advierte-que-iniciara-acciones-contra-grupos-violentos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200121/idif-hace-6-pericias-determinar-direccion-balas
https://eldeber.com.bo/163377_la-fiscalia-amplia-la-investigacion-a-los-exministros-arce-y-quintana-en-el-caso-fondo-indigena
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• Salarios 2020 Estamos comenzando la gestión 2020 y los sindicatos de trabajadores hicieron conocer sus

aspiraciones salariales. Este año, si el Gobierno hace las cosas sensatas, lo podemos recordar por las transformaciones que
tiene las posibilidades de encarar en el mundo laboral.

• Huanuni y el “proceso de cambio” Fueron casi 14 años de un régimen que llenó de ilusión a la mayoría

boliviana, en especial en Huanuni. En 2005 Evo Morales empezó su campaña política, precisamente en la capital del estaño
boliviano, donde tuvo encuentro con la prensa en la sede de la ex Ferecomin Huanuni, donde trataba con arrogancia a la
prensa minera.

• ¿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.

https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/1/21/salarios-2020-244064.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200121/opinion.php?n=16&-huanuni-y-el-proceso-de-cambio
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200121/columna/existe-vida-despues-del-neopopulismo-neoliberalismo
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