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COYUNTURA
•

Bolivia registra 451 casos positivos de coronavirus El Ministerio de Salud reportó este jueves 451
nuevos contagios de Covid-19, con los que el total se eleva a 148.665 casos positivos y el número decesos sube a 9.031, con
2 registros.

•

Bolivia muestra los signos de una segunda ola de la COVID-19 Santa Cruz ha sido la región
más golpeada por la pandemia desde la detección de los primeros casos de la enfermedad en marzo pasado, mientras que
las últimas cifras de contagios parecen manifestar que en caso de un rebrote eso se mantendrá.

•

ZKM Corporation gestiona la llegada al país de la vacuna China contra el Covid-19
Coronavac El Gobierno nacional gestiona la compra de 3 millones de vacunas contra el coronavirus Coronavac a la
empresa china Sinovac. Actualmente, su representante en Bolivia, ZKM Corporation SRL, realiza gestiones con el Ministerio
de Salud para concretar la transacción.

•

LT a fondo aborda el tema de la vacuna CoronaVac que llegará a Bolivia Esta jornada,
el segmento de Los Tiempos LT a Fondo aborda el tema de la vacuna CoronaVac que llegará a Bolivia.

•

Riesgo: de 15 a 30 años, los que más se contagian y llevan la Covid-19 a casa Los
jóvenes son los que más incumplen las medidas de bioseguridad. Según las autoridades, ellos propagan la enfermedad en
sus hogares.

• Miraflores: ¿qué es el bloqueo epidemiológico y qué medidas impone?

Desde este

viernes se realizan diferentes controles para evitar la propagación de la Covid-19 en Miraflores.
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COYUNTURA
• Hospitales: proponen sistema virtual para pedir fichas y evitar largas filas La medida
ya fue aplicada en el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz.

•

Cochabamba: 12 municipios cochabambinos aún presentan casos activos de
COVID-19 El Servicio Departamental de Salud (SEDES) informó que 12 municipios de Cochabamba aún presentan casos
activos de coronavirus, se trata de Quillacollo, Sacaba, Vinto, Cercado, Tiquipaya, Sipe Sipe, Colcapirhua, Punata, Mizque,
Aiquile, Tolata y Cliza.
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

CNI: En 2020 se cerraron 317 industrias, casi una por día Los industriales proponen 7 medidas
al Gobierno, entre las que está la lucha contra el contrabando y la modernización de las normas laborales.

•

Empresarios destacan nuevo fideicomiso, pero piden que no se limite solo a la
sustitución de importaciones Los recursos son de $us 130 millones y buscan reactivar la economía nacional.
La CNI detalla qué tipo de línea de créditos son necesarias

•

Empleos, formalización y créditos son prioridades para reactivar la economía
Incentivos para generar empleos, ampliar la formalización y crear fondos de garantía para acceso al crédito forman parte de
las conclusiones del Congreso de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que será presentado al Gobierno, informó su
presidente, Rolando Kempff, en conferencia de prensa. Estas acciones permitirán reactivar la economía, acotó.

•

El agro se declara en emergencia por anuncio de eliminación de decreto que
permite uso de transgénicos Los pequeños y medianos productores de Cuatro Cañadas, San Julián, El Puente,
Okinawa, San Pedro, y Fernández piden respetar el uso de nuevos eventos en la soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar

•

Anapo rechaza anuncio de abrogación de decretos

Los pequeños y medianos productores
afiliados a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresaron ayer su rechazo al anuncio del Gobierno
de abrogar los decretos supremos que autorizan la evaluación de nuevos eventos de organismos genéticamente
modificados (OGM) en los cultivos de soya, maíz, trigo, algodón y caña de azúcar, entre otros.
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ECONOMÍA
•

Ministro de Economía descarta devaluar la moneda boliviana y se mantiene fijo
el tipo de cambio del dólar Bolivia mantiene la política monetaria del tipo de cambio en 6,96 bolivianos para
la venta y 6,86 bolivianos para la compra de cada dólar estadounidense, invariable desde el 2 de noviembre de 2011.
También descartó un posible gasolinazo

•

Gobierno crea fondo de $us 130 millones para sustitución de importaciones y
ofrece créditos al 0,5% de interés anual El presidente Luis Arce promulgó el DS 4424 que busca
reactivar la economía nacional. La medida era uno de los pedidos del empresariado nacional

•

Arce presenta su modelo y crédito para sustitución de importaciones

•

PGE dispone fondo de Bs 500 MM para empresas del Estado

•

Gobierno sostiene que el desempleo bajó del 11,8% al 8% en el primer mes de la
gestión de Arce El informe fue proporcionado por la ministra de Trabajo. La autoridad destaca las medidas

Prometió que
“hará realidad” la “marcha al norte” a través de la Hidrovía Ichilo-Mamoré. Destacó que el DS 4424 impulsa la producción
nacional.
La rentabilidad de varias
estatales no tuvo el desempeño esperado y en muchos casos arrastran pérdidas, como en la estatal Bolivia Tv o la firma
Quipus.

económicas que se asumen para reactivar la economía del país
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ECONOMÍA
•

Gobierno recomienda a empresarios establecer consensos con los trabajadores
para el pago del aguinaldo El Ministerio de Trabajo aclaró que no reconoce acuerdos internos entre
empleadores y empleados en tema del pago de este beneficio, pero sí alienta que se lleguen a acuerdos a partir de una
información transparente sobre la situación financiera de las empresas

•

Ley para la devolución del 5% de facturas está lista para promulgar

•

Mayor endeudamiento será viable si no se financia a empresas públicas

•

Falla del Segip también interrumpe el pago del Bono Contra el Hambre

El pleno de la
Cámara de Senadores sancionó ayer la Ley que tiene por objeto establecer el Régimen de Reintegro en Efectivo del
Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), contenido en las facturas de compra en el mercado interno, lo que significa que pasa
al Ejecutivo para su promulgación.
Los 3 mil
millones de dólares que contempla el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 para la emisión de bonos soberanos, es
decir, para la contratación de créditos externos privados para libre disponibilidad, serán favorables para la economía si son
destinados a financiar proyectos de infraestructura y a apoyar al sector privado, no así si son destinados a inyectar capital a
empresas públicas deficitarias con manejo político.
El Servicio
General de Identificación Personal suspendió su atención este jueves por un error en su sistema. Esos datos son
fundamentales para la cancelación del beneficio
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POLÍTICA
•

Cielo Veizaga: «Venimos de la cancha, ¿qué más experiencia que esa?»

•

Modifican fechas del calendario electoral

•

Desinformación afectó al Órgano Electoral en 2020

•

Jesús Vera lanza su precandidatura a alcalde y promete fortalecer el PumaKatari

La
cochabambina de 19 años de edad fue posesionada ayer como nueva viceministra de Deportes. Fue parte de los Pluris de
Evo.
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de requisitos,
inscripción de candidaturas y otras actividades relacionadas a los próximos comicios subnacionales, el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) dispuso la modificación de algunas fechas del calendario electoral. Estos cambios no afectan el normal
desarrollo del proceso electoral proyectado para marzo de 2021.
Debido a la gran cantidad de noticias falsas
que circularon a lo largo del 2020, por tratarse de un año electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció que se
encuentra entre las instituciones que se vieron más perjudicadas por la difusión de “Fake News” y contenido engañoso,
difundido en medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas digitales.
El dirigente Jesús Vera oficializó hoy su precandidatura para alcalde por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Dijo que tiene
apoyo de las juntas vecinales y que entre sus propuestas está fortalecer el servicio de los buses PumaKatari.

•

Costas da un paso al costado, se perfila un acuerdo en Santa Cruz

El máximo líder de
Demócratas, Rubén Costas, anunció que se buscan consensos, y que se espera anunciar pronto la “anhelada unidad de los
cruceños”.
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POLÍTICA
• Chi Hyun Chung es el candidato de ASIP para la Gobernación de Santa Cruz El nuevo
candidato manifestó que estuvo haciendo campaña nacional, meses atrás, para proyectar a Bolivia en el exterior. Hoy no
quiere dejar a medias su propuesta y lo que está en su alcance quiere plasmarlo para el departamento cruceño

•

Arce y Evo inauguran en el trópico encuentro de naciones del Abya Yala El presidente
Luis Arce, junto al líder del MAS, Evo Morales, inauguraron este viernes el encuentro de las naciones indígenas del Abya
Yala, en la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), en el trópico de Cochabamba.

•

Dirigente denuncia a Eva Copa por uso indebido de influencias

Eulogio Alberto Callizaya,
dirigente vecinal de la zona Bolívar D de la ciudad de El Alto, presentó ayer una denuncia formal contra la expresidenta del
Senado, Eva Copa, por el delito de uso indebido de influencias, por contratar al padre de sus hijos como chofer en la Cámara
Alta.
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OTRAS
• Definitivo: las clases comienzan el 1 de febrero y sin inscripción previa

El Gobierno
tiene definido iniciar las labores escolares semipresenciales desde el lunes 1 de febrero de 2021 y sólo se espera que esto
sea ratificado por el 6to Encuentro Pedagógico que concluye hoy.

•

Comisión de la CIDH escuchó la versión de Jeanine Áñez sobre los hechos de 2019
La expresidenta acudió al encuentro acompañada por su exministro, Branko Marinkovic. Ahora los expertos se reúnen con
el gobernador Rubén Costas
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EDITORIALES
• Abrogaron un plan sin plan

El inicio del 2020 no fue fácil para Bolivia, ya que el país enfrentaba al menos
cuatro factores de riesgo muy fuertes. Empezamos la gestión con una democracia frágil, golpeada ya desde el 2016, con el
desconocimiento de los resultados de las urnas en el referéndum de febrero de ese año y que dieron origen a los conflictos
de octubre y noviembre de 2019.

• Reforma judicial postergada sin fecha La mayor señal de cambio que dio el gobierno de Luis Arce estuvo
protagonizada por el ministro de Justicia, Iván Lima, en su intento por reformar la justicia convocando a una comisión de
notables para elaborar un proyecto de reforma constitucional que elimine la elección popular de magistrados y recupere el
principio de la meritocracia en las designaciones judiciales.

• Propósitos para 2021

Habrá que confiar en que el presidente Luis Arce se proponga cambiar sus hábitos de
manejo de los recursos del Estado ahora que ya no puede atribuir a su jefe por errores que comete.
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