
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


COYUNTURA

04/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El país registra 606 nuevos casos de Covid y 15 decesos El 82% del total acumulado de casos

venció la enfermedad. Con los nuevos contagios, los positivos llegan a 162.661 desde marzo.

• Arce dice que se hacen gestiones directas con laboratorios por vacunas y que no
se especulará con la salud El presidente pide no bajar la guardia ante el rebrote del Covid-19. El Gobierno

concretó hace días la adquisición de 5.200.000 dosis de la rusa Sputnik-V

• Gobierno anuncia que vacunas del mecanismo Covax llegarán a finales de marzo
El vocero presidencial informó que serán las desarrolladas por la Universidad de Oxford. Son más de dos millones de dosis
destinadas para la población más vulnerable

• Gobierno anuncia que en marzo arribará vacuna de AstraZeneca, además de
Sputnik V El Gobierno anunció este lunes que en marzo próximo arribarán dos millones de vacunas de AstraZeneca, a

través del Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el Covid-19 (Covax), y la semana anterior anticipó que 1,7
millones de los 5,2 millones de la dosis rusa Sputnik V adquiridas, también estarán en el país a fines del tercer mes del año
que empezó.

• María José Oomen: "Es lamentable que el Gobierno no acepte los avances
realizados" para la compra de vacunas anticovid Covax ratificó el acceso gratuita a las vacunas el 3

de diciembre. El ejecutivo actual acusa a la gestión de Áñez por el retraso en la compra o acceso a vacunas contra el
coronavirus.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/4/el-pais-registra-606-nuevos-casos-de-covid-15-decesos-280004.html
https://eldeber.com.bo/pais/arce-dice-que-se-hacen-gestiones-directas-con-laboratorios-por-vacunas-y-que-no-se-especulara-con-la_214429
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-anuncia-que-vacunas-del-mecanismo-covax-llegaran-a-finales-de-marzo_214443
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210104/gobierno-anuncia-que-marzo-arribara-vacuna-astrazeneca-ademas-sputnik-v
https://eldeber.com.bo/pais/maria-jose-oomen-es-lamentable-que-el-gobierno-no-acepte-los-avances-realizados-para-la-compra-de-va_214439
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• Cuatro gobernaciones negocian compra de vacuna china Sinovac Las gobernaciones de

Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Tarija negocian directamente con el laboratorio Sinovac de China la adquisición de 350 mil
vacunas para sus poblaciones, así lo confirmó el gerente comercial de ZKM Corporación (agente de la vacuna en Bolivia),
Alexander López.

• Gobierno conforma Comando de Incidencias para reforzar combate del
coronavirus El Gobierno conformó un Comando de Incidencias para unificar los esfuerzos nacionales contra la COVID-

19 con la presencia de la Policía y las FFAA, que participarán en la entrega de pruebas, así como en la prevención y control
de la enfermedad.

• Gobierno llama a gobernadores y alcaldes a reunión ante el rebrote de la COVID-
19 En medio del rebrote de coronavirus, el Gobierno informó su decisión de movilizar a las FFAA, Policía Boliviana y

convocó para este lunes a los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales a una reunión para diseñar un plan de acciones
conjuntas destinadas a evitar mayores contagios de coronavirus.

• Pozo afirma que es «normal» que haya malestar tras la vacunación Personal médico

recomendó a la población esperar 30 minutos después de recibir la dosis para que sean atendidos si es que se produce
alguna emergencia.

• Especialistas ven panorama sombrío ante segunda ola de la pandemia; la gente
debilita medidas de bioseguridad El gobierno firmó un contrato para el suministro de 5.2 millones de

vacunas rusas Sputnik-V. Serán administradas a partir del mes de marzo en el país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210104/cuatro-gobernaciones-negocian-compra-vacuna-china-sinovac
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-conforma-comando-incidencias-reforzar-combate-coronavirus/20210103135206802213.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-llama-gobernadores-alcaldes-reunion-rebrote-coronavirus/20210103152953802218.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/4/pozo-afirma-que-es-normal-que-haya-malestar-tras-la-vacunacion-280005.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/especialistas-ven-panorama-sombrio-segunda-ola-pandemia-gente-debilita-medidas-bioseguridad/20210103212251802244.html
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• Covid-19: Alertan sobre inminente colapso de las terapias intensivas en Sucre El

San Pedro Claver informa que ya no aceptaron que derivaran un segundo paciente y espera personal

• Cochabamba: Sedes sobre incumplimiento de medidas contra la Covid-19:
“Después no nos quejemos” El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud

(Sedes), Arturo Quiñonez, lamentó “el mal comportamiento de la población” frente a la pandemia por el Covid-19.

• Primeros días del año se reportaron 235 casos de Covid-19; la tasa de letalidad es
de 8,5 por ciento Los tres primeros días del año el Servicio Departamental de Salud de Cochabamba (Sedes)

reportó 235 nuevos casos positivos de Covid-19. Además, una tasa de letalidad del 8,5 por ciento, informó este lunes el jefe
de la Unidad de Epidemiología, Arturo Quiñonez.

• Rebrote de Covid golpea más a las mujeres y personas de 20 y 39 años La rápida

escalada de contagios de Covid-19 en esta segunda ola de la pandemia, como se ha denominado a esta fase de rebrote, está
golpeando con mayor fuerza en la población comprendida entre los 20 y 39 años, pero con mayor incidencia que en el
primer brote entre los más jóvenes y las mujeres, según los reportes epidemiológicos de los departamentos del país que ya
están enfrentando esta nueva fase.

• Sedes: La situación en Santa Cruz es peor que en la primera ola La situación del rebrote en

el departamento de Santa Cruz es más crítica que en la primera ola porque antes se aplicaron medidas que ayudaron a
frenar los contagios, situación que ahora no existe, dijo el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud
(Sedes), Carlos Hurtado.

https://correodelsur.com/local/20210104_covid-19-alertan-sobre-inminente-colapso-de-las-terapias-intensivas-en-sucre.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210104/sedes-incumplimiento-medidas-contra-covid-19-despues-no-nos-quejemos
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210104/primeros-dias-del-ano-se-reportaron-235-casos-covid-19-tasa-letalidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210104/rebrote-covid-golpea-mas-mujeres-personas-20-39-anos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/4/sedes-la-situacion-en-santa-cruz-es-peor-que-en-la-primera-ola-280022.html
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• Santa Cruz: Alcaldía llega con ivermectina y vitaminas a 280.000 personas; las
visitas casa por casa continuarán esta semana Las brigadas desplazadas por el Gobierno Municipal

de Santa Cruz de la Sierra a los diferentes barrios de la capital cruceña el fin de semana, llegaron con ivermectina, vitaminas
y otros medicamentos a 280.000 personas. Según Katerin Cuéllar, directora municipal de Salud, las visitas casa por casa
continuarán esta semana, de acuerdo a un cronograma que dará a conocer en las próximas horas la alcaldesa interina
Angélica Sosa.

• El alcalde Revilla da positivo al coronavirus por segunda vez El alcalde de La Paz, Luis Revilla,

dio positivo al coronavirus por segunda vez y se encuentra estable y aislado en su domicilio en esa ciudad boliviana que es la
sede del Gobierno y el Parlamento nacional.

• Manfred Reyes contrajo Covid-19 y permanece aislado desde hace una semana El

candidato a la Alcaldía de Cochabamba se encuentra estable y recibe medicación. Postula a ese cargo como parte de la
alianza ‘Súmate’

• FELCC levanta siete cadáveres por posible COVID-19 en los primeros tres días del
año en La Paz Precisó que el 1 de enero se levantó tres cuerpos por posible COVID, el 2 de enero también hubo tres

y el tres de enero se registró uno. Las edades oscilan entre los 40 a 80 años.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/alcaldia-llega-con-ivermectina-y-vitaminas-a-280000-personas-las-visitas-casa-por-casa-continuaran-e_214417
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alcalde-revilla-da-positivo-coronavirus-segunda-vez/20210103221024802258.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/manfred-reyes-contrajo-covid-19-y-permanece-aislado-desde-hace-una-semana_214462
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/felcc-levanta-cadaveres-posible-covid-19-primeros-dias-ano-paz/20210104111551802278.html
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• Segunda ola amenaza la reactivación económica en 2021 La caída de ingresos e inversión es

otra dificultad, según expertos, quienes sugieren bajar el déficit fiscal y darle institucionalidad a las firmas públicas.

• Empresarios de Cochabamba activan dos vías para exportación Los empresarios privados

de Cochabamba activan dos vías alternativas de exportación de productos regionales al extranjero: el puente aéreo y la
hidrovía Ichilo-Mamoré. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier
Bellott, informó que ya cuentan con una aerolínea propia para exportar productos cochabambinos a Estados Unidos.

• Empresarios de Tarija sugieren desbaratar al contrabando en grandes galpones El

sector privado observa que la actividad ilegal no solo se realiza en la frontera con Argentina, sino en los mercados de la
ciudad

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/2/segunda-ola-amenaza-la-reactivacion-economica-en-2021-279815.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210103/empresarios-cochabamba-activan-dos-vias-exportacion
https://eldeber.com.bo/economia/empresarios-de-tarija-sugieren-desbaratar-al-contrabando-en-grandes-galpones_214452
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• Caída en 42% de utilidades de la banca dificultará acceso a créditos en 2021 Las

utilidades del sistema financiero bajaron en más del 42 por ciento entre enero y noviembre de 2020. La reducción, según
especialistas, tiende a descapitalizar a las entidades bancarias, lo que dificultará el acceso a créditos en las gestiones 2021 y
2022, cuando las empresas requieran capital para su reactivación postpandemia.

• Gobierno afirma que quinta adenda sube precio en 0,67 $us El Gobierno afirmó que con la

suscripción de la quinta adenda del contrato de compra-venta de gas natural firmada entre YPFB e Ieasa se consiguió un
mejor precio entre diciembre 2020 a enero 2021. La diferencia es poco más de medio dólar por cada millón BTU, en
comparación con la cuarta adenda.

• El país produce 3 mil T de manzana e importa 35 mil de Argentina y Chile Bolivia es

un gran consumidor de manzana y tiene mucho potencial para cultivarla, pero sólo produce entre 3 mil y 4 mil toneladas
por año e importa unas 35 mil de Argentina y Chile. La producción nacional representa al menos un 9 por ciento de la
demanda.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210104/caida-42-utilidades-banca-dificultara-acceso-creditos-2021
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/3/gobierno-afirma-que-quinta-adenda-sube-precio-en-067-us-279924.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210104/pais-produce-3-mil-t-manzana-e-importa-35-mil-argentina-chile
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• Fallo de TCP le quita competencia a TSE para inhabilitar al MAS y otros El fallo del

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dicta una medida cautelar que impide inhabilitar a los candidatos que
demuestren su estatus de asilado o refugiado le quita competencia momentánea al Tribunal Supremo Electoral (TSE),
explicaron ayer dos analistas.

• TSE habilita a más de 1.800 candidatos y el TCP favorece a Dockweiler y Manfred
Dockweiler (MAS), Reyes Villa (Sumate), Larrazábal (MTS) y Wilma Alanoca (MAS), observados por incumplir el

requisito de residencia, se beneficiaron con un auto constitucional del TCP.

• Más de 100 inscritos en el OEP para las elecciones de 2021 El Tribunal Supremo Electoral

(TSE) publicó ayer la lista de organizaciones políticas y alianzas para las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021 en
el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) con más de 100 participantes en todo el país.

• Exministro propone postergar las elecciones subnacionales por 60 días ante el
rebrote del Covid-19 El exministro y excandidato a la Presidencia, Óscar Ortiz, planteó este lunes postergar las

elecciones subnacionales por 60 días, debido a la segunda ola de nuevos contagios con Covid-19 que vive el país.

• Partidos políticos optan por campañas sin aglomeraciones Ante el rebrote masivo de casos

positivos por Covid-19 en todo el territorio nacional, organizaciones políticas y candidatos anuncian modificaciones en las
campañas rumbo a las elecciones subnacionales del próximo 7 de marzo, por lo que anunciaron que medios de
comunicación, redes sociales y campañas de concientización con medidas de bioseguridad serán la alternativa ante la actual
emergencia sanitaria.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210104/fallo-tcp-le-quita-competencia-tse-inhabilitar-al-mas-otros
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/4/tse-habilita-mas-de-1800-candidatos-el-tcp-favorece-dockweiler-manfred-280019.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210104/mas-100-inscritos-oep-elecciones-2021
https://eldeber.com.bo/usted-elige/exministro-propone-postergar-las-elecciones-subnacionales-por-60-dias-ante-el-rebrote-del-covid-19_214453
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210104/politica.php?n=44&-partidos-politicos-optan-por-campanias-sin-aglomeraciones
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• En UN denuncian que candidato a alcalde de El Alto no vive en esa urbe Una concejal

de esa tienda política afirmó que los aspirantes a la silla edil de El Alto deben cumplir al pie de la letra con las normas
electorales, la residencia en el lugar donde se postula, entre ellas.

• Analistas ven el declive del MAS y el ocaso de Morales Las pugnas surgidas al interior del

Movimiento al Socialismo (MAS) son el inicio de un declive partidario debido al quiebre político y generacional que se viene
generando en esa agrupación política, según analistas. El sociólogo y analista político, Hugo Carvajal, dijo que el MAS de Evo
Morales pierde su unidad monolítica por la mezquindad del aparato evista.

• Expresidentes reinciden en política, entre caudillismo y falta de estructura
partidaria A diferencia de expresidentes de otros países, Jaime Paz Zamora se presentó como candidato presidencial

tres veces; Tuto Quiroga, cuatro, y Carlos Mesa, dos. Evo Morales sigue encabezando su partido.

• Alistan inauguración del Año Judicial para este miércoles Se prevé que el presidente Luis Arce

estará representado por una alta autoridad de Gobierno

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/3/en-un-denuncian-que-candidato-alcalde-de-el-alto-no-vive-en-esa-urbe-279964.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210104/politica.php?n=46&-analistas-ven-el-declive-del-mas-y-el-ocaso-de-morales
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/4/expresidentes-reinciden-en-politica-entre-caudillismo-falta-de-estructura-partidaria-279985.html
https://correodelsur.com/seguridad/20210104_alistan-inauguracion-del-ano-judicial-para-este-miercoles.html
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• Colque: Juicio por difamación no frenará investigación por titulación de tierras
fiscales a favor de Marinkovic El director de la Fundación Tierra Gonzalo Colque afirmó que la apertura de

un juicio por supuesta difamación por parte del exministro de Economía Branko Marinkovic, no paralizará la investigación
sobre el proceso de titulación y apropiación de tierras fiscales en el departamento de Santa Cruz.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/colque-juicio-difamacion-frenara-investigacion-titulacion-tierras-fiscales-favor-marinkovic/20210103125223802208.html
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• Gobierno debe garantizar trabajo digno y empleos La Constitución Política del Estado determina

en el Art. 46.I. “Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin
discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una
existencia digna”, II. “El Estado protegerá el trabajo en todas sus formas”. La ex presidenta Jeanine Áñez remitió a la
Asamblea Legislativa el Presupuesto para 2021, que fue aprobado por la Cámara de senadores con modificaciones, cuyo
importe asciende a un total de 295.599.911 y un consolidado de 228.357.102 bolivianos.

• Bolivia no está al margen de la crisis Diferentes versiones son manejadas acerca de la realidad

económica de la región y del mundo, en un intento de reflejar la incidencia que tuvo el coronavirus. Unas son catastróficas y
otras alentadoras. La pandemia, como bien sabemos, deja a su paso secuelas devastadoras. Veamos:

• Evitemos la crisis financiera 2021 Todos hemos aguardado con esperanza el comienzo de este nuevo año.

Sin embargo, por lo menos al inicio, éste seguirá arrastrando la carga que le ha pasado el anterior: crisis económica y
emergencia sanitaria. Y esta carga puede volverse más pesada con el transcurrir de los meses si el gobierno no actúa
correctamente.

• 4 sucesos energéticos relevantes 2020 y sus consecuencias El 2020 será muy particular por lo

que nos tocó desafiar. Un ignoto virus, de vertiginoso contagio y con algo de letalidad (1,7 millones de decesos reportados
en un año vs. una mortandad global de 58 millones el 2019, es decir un 3%). Lo peor, llegó apuntalada por desinformación y
exacerbación de miedo en las redes sociales y puso a muchos políticos nerviosos y dispuestos a todo. ¿Cuál será la
mortalidad por aumento en la pobreza que nos dejaran los distintos confinamientos? Esta aún por verse. Lo infame, todo
indica es que el 2021 no será muy diferente, a pesar de aceleradas y múltiples vacunas.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210104/opinion.php?n=33&-gobierno-debe-garantizar-trabajo-digno-y-empleos
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210104/opinion.php?n=34&-bolivia-no-esta-al-margen-de-la-crisis
https://eldeber.com.bo/opinion/evitemos-la-crisis-financiera-2021_214366
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/4/sucesos-energeticos-relevantes-2020-sus-consecuencias-279976.html
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