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• Bolivia roza los 2 mil casos de Covid-19 en un día El Ministerio de Salud informó que en las últimas

horas el país registró 1.910 casos nuevos de Covid-19. Con esta cifra, el total de contagios se eleva a 168.891 desde marzo.

• Gobierno se encargará del transporte de los lotes grandes de la vacuna Sputnik V
Las primeras inmunizaciones del laboratorio de Rusia llegarán a través de la compañía DHL, según el Ejecutivo. El vocero
presidencial sostuvo que el costo es “confidencial” porque así lo establece el contrato.

• Abogado: Cláusulas de confidencialidad son norma en medicamentos y vacunas
Las cláusulas de confidencialidad en la industria farmacéutica, como en la adquisición de la vacuna Sputnik V u otra, son
habituales debido a las negociaciones paralelas con diferentes países.

• Choquehuanca insta a revalorizar la medicina tradicional para prevenir y tratar el
COVID-19 "Nuestros pueblos conocen milenariamente el manejo de plantas medicinales, es importante revalorizar la

medicina tradicional para la prevención y tratamiento del coronavirus”.

• Farmacias deben exhibir los nuevos precios de medicamentos contra Covid Con el

fin de evitar la especulación de precios y fármacos destinados a combatir el Covid-19, la Agencia Estatal de Medicamentos
publicó una circular con una lista anexa del costo de cada uno de los productos, documentos que deberán ser exhibidos en
sus vitrinas por las farmacias de todo el país.

• Agemed actualiza las listas de precios que deben exhibir las farmacias Defensa del

Consumidor anunció multas desde 1.000 hasta 10.000 UFV, y el decomiso de fármacos y el cierre de los establecimientos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/bolivia-roza-2-mil-casos-covid-19-dia
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/8/gobierno-se-encargara-del-transporte-de-los-lotes-grandes-de-la-vacuna-sputnik-280514.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/abogado-clausulas-confidencialidad-son-norma-medicamentos-vacunas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/choquehuanca-insta-revalorizar-medicina-tradicional-prevenir-tratar-covid-19/20210108084443802829.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/farmacias-deben-exhibir-nuevos-precios-medicamentos-contra-covid
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/8/agemed-actualiza-las-listas-de-precios-que-deben-exhibir-las-farmacias-280520.html
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• Laboratorios procesan 1.500 muestras al día; la demanda aumentó en un 70% La

demanda de pruebas Covid-19 en los 17 laboratorios privados, públicos y de la seguridad social aumentaron en un 70 por
ciento en Cochabamba en los últimos días, ante el rebrote de la pandemia y por el incremento de solicitudes para viajes,
indicó ayer la Coordinadora Departamental de Laboratorios (Codelab), Shirley Lazcano.

• Encapsularán penales del eje central desde el lunes para prevenir contagios de
Covid-19 El director nacional de Seguridad Penitenciaria, Bernardino Baldiviezo, informó que las cárceles del eje central

del país serán encapsuladas desde lunes próximo con el fin de prevenir los contagios frente a la segunda oleada del
coronavirus (Covid-19).

• Director niega que se haya identificado nueva cepa de Covid-19 El director del Centro

Centinela de Trinidad, Ignacio Salvatierra, negó que hayan hecho análisis o pruebas para identificar a una nueva cepa de
coronavirus, por lo que descartó que hayan identificado tal microorganismo en la capital beniana.

• Sedes: niños que dieron positivo a Covid-19 se contagiaron en reuniones
familiares El jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Arturo Quiñonez,

informó hoy que los niños que dieron positivo, en los últimos días, a Covid-19 se contagiaron en reuniones familiares.

• Pediatra sobre clases en aula: “Yo creo que no funciona” A pocas semanas del inicio de

actividades educativas en Bolivia y, considerando, que aún se baraja la posibilidad del retorno a clases de manera presencial
o semipresencial, el pediatra Edwin López señala que todavía no estamos preparados para estas modalidades cuando
entramos a una segunda ola de contagios por la Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210108/laboratorios-procesan-1500-muestras-al-dia-demanda-aumento-70
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/encapsularan-penales-del-eje-central-lunes-prevenir-contagios-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/director-niega-que-se-haya-identificado-nueva-cepa-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210108/sedes-ninos-que-dieron-positivo-covid-19-se-contagiaron-reuniones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/pediatra-clases-aula-yo-creo-que-no-funciona
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• La Paz abre coliseo para testeo a peatones y alista restricciones Sin Carnaval, en riesgo las

Alasitas y con el pedido de cierre temporal de espacios recreativos, así enfrentan los paceños el coronavirus COVID-19 tras
el incremento de casos.

• La Paz solicita al Gobierno garantizar contratos de casi 500 trabajadores de salud
que atienden casos de Covid-19 Son dos nosocomios municipales en la sede de Gobierno que atienden a

nuevos pacientes en la segunda ola de la pandemia. La Alcaldía paceña destaca que evitó 326.000 contagios

• Alcaldía suspende el carnaval paceño y dice que Alasita depende del COED Entre las

actividades suspendidas están las elecciones de reinas, personajes, corso infantil, Jisk'a Anata, corcova y la fiesta del
Domingo de Tentación.

• Feriantes anuncian que habrá Alasita con menos horas de funcionamiento El

gobernador Patzi quiere una feria con precaución. Algunos expertos dicen que no se puede frenar una arraigada tradición y
otros afirman que por un año que no se realice “el ekeko no se va a enojar”.

• Sedes solicitó 110.000 pruebas de antígenos para Santa Cruz El presidente Luis Arce entregó

40.000 al departamento, sin embargo, según el Sedes, no se coordinó con ellos hasta hace un par de días

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/paz-abre-coliseo-testeo-peatones-alista-restricciones/20210107233757802789.html
https://eldeber.com.bo/pais/la-paz-solicita-al-gobierno-garantizar-contratos-de-casi-500-trabajadores-de-salud-que-atienden-caso_215014
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/8/alcaldia-suspende-el-carnaval-paceno-dice-que-alasita-depende-del-coed-280529.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/1/8/feriantes-anuncian-que-habra-alasita-con-menos-horas-de-funcionamiento-280512.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-solicito-110000-pruebas-de-antigenos-para-santa-cruz_215043
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• Ante toma del Senasag, Congabol pide preservar la institucionalidad Ante la toma de las

instalaciones del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) de Santa Cruz por parte de
personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que exigen la renuncia de los actuales funcionarios, la Confederación de
Ganaderos de Bolivia (Congabol) pidió al presidente, Luis Arce, mantener la institucionalidad en el Senasag.

• Aesa Ratings califica al Banco de Crédito BCP como el mejor del sistema
financiero La calificadora ponderó las variables de corto y largo plazo, tanto en moneda nacional, como extranjera con

una perspectiva estable en un escenario de desafíos normativos y de coyuntura para el sector

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210108/toma-del-senasag-congabol-pide-preservar-institucionalidad
https://eldeber.com.bo/economia/aesa-ratings-califica-al-banco-de-credito-bcp-como-el-mejor-del-sistema-financiero_214957


ECONOMÍA

08/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Argentina alista su oferta de gas a los mercados del sur de Brasil; YPFB no ve
riesgos La petrolera explica que el vecino país se abastece de tres fuentes, por lo que no ve una amenaza en un cuarto

proveedor

• La ANH descarta desabastecimiento de GLP en Cochabamba Después de que vecinos del

Distrito 2 de la ciudad de Cochabamba denunciaron que hace tres semanas camiones repartidores de Gas Licuado de
Petróleo (GLP) no pasan por la zona, el director regional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gustavo Carrasco,
descartó que haya desabastecimiento y aseguró que sólo se trataba de un desfase de la empresa distribuidora que opera en
la zona.

• Mercado para bonos soberanos con dificultades por pandemia La emisión de bonos

soberanos en el mercado internacional se hará difícil y con mayor tasa de interés debido a la situación mundial por la
pandemia, y para Bolivia la colocación se puede hacer cuesta arriba por la menor calificación como país y las señales
negativas expresadas por las autoridades nacionales, reflexionó el analista económico José Gabriel Espinoza.

• RE-IVA: excluyen 5 tipos de facturas y 1.400 personas ya están registradas Las notas

fiscales que no serán consideradas son las de importe de servicios básicos, compra de combustibles, las que no tienen
derecho a crédito fiscal, manuales y las de cobro separado de otros tributos.

• SIN verificará los valores de los bienes que se declaren en el Impuesto a Grandes
Fortunas El SIN podrá observar los valores declarados por el contribuyente y establecer nuevos valores en sustitución a

los declarados, determinando de oficio las diferencias en el tributo determinado y pagado

https://eldeber.com.bo/economia/argentina-alista-su-oferta-de-gas-a-los-mercados-del-sur-de-brasil-ypfb-no-ve-riesgos_214968
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210108/anh-descarta-desabastecimiento-glp-cochabamba
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210108/economia.php?n=7&-mercado-para-bonos-soberanos-con-dificultades-por-pandemia
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/8/re-iva-excluyen-tipos-de-facturas-1400-personas-ya-estan-registradas-280465.html
https://eldeber.com.bo/economia/sin-verificara-los-valores-de-los-bienes-que-se-declaren-en-el-impuesto-a-grandes-fortunas_214890
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• Bajo perfil y rebrote de la pandemia marcan los dos meses de gestión de Arce en
el Gobierno Un bajo perfil mediático y el desafiante rebrote de la pandemia de la COVID-19 marcan las recientes

semanas de gestión del presidente Luis Arce, que este viernes cumple dos meses al frente del Gobierno boliviano.

• Barral inicia proceso contra magistrados El candidato a alcalde de La Paz por Pan-Bol, Amílcar Barral,

estuvo ayer en Sucre para presentar un apersonamiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como un paso
previo para demandar a los magistrados responsables de la resolución que permite la candidatura de personas que
estuvieron fuera del país en calidad de refugio o asilo, según ERBOL.

• TSE aplicará los mismos protocolos para las elecciones subnacionales y pide a
partidos adecuar sus campañas El presidente del ente electoral señala que se analizarán nuevas medidas

de ser necesario. Los jurados serán menores de 50 años y los votantes acudirán en dos grupos

• TSE ratifica que el 7 de marzo serán las elecciones subnacionales y alista
protocolo con la OPS El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ratificó esta tarde que

las elecciones subnacionales se realizarán el próximo 7 de marzo, ya que consideró que de momento no existe razón para
postergar o reprogramar la fecha

• Arce designa a vocal del TED La Paz que fue investigado por el fraude electoral
Antonio Condori fue posesionado hoy por el presidente de Diputados, Freddy Mamani.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/perfil-rebrote-pandemia-marcan-gestion-arce-gobierno/20210108114316802850.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/barral-inicia-proceso-magistrados/20210107233000802785.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/tse-aplicara-los-mismos-protocolos-para-las-elecciones-subnacionales-y-pide-a-partidos-adecuar-sus-c_215045
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210107/tse-ratifica-que-7-marzo-seran-elecciones-subnacionales-alista-protocolo
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/7/arce-designa-vocal-del-ted-la-paz-que-fue-investigado-por-el-fraude-electoral-280435.html
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• Conozca la ubicación de los frentes políticos en las papeletas electorales Autoridades

del TED cruceño realizaron el sorteo público en la capital cruceña, en presencia de los delegados de las fuerzas políticas que
van a las elecciones. El MNR y Creemos estarán en los extremos en la papeleta de votación para gobernador

• MNR y Creemos estarán en los extremos de la papeleta de votación para
gobernador de Santa Cruz El TED cumplió esta mañana con el sorteo de ubicación de los partidos en la

papeleta electoral. FE y Comunidad Ciudadana lograron ubicarse en los extremos de la papeleta de sufragio para la Alcaldía
cruceña

• Dockweiler dice en un programa de Tv que renunció, tomó vacaciones y salió de
Bolivia tras la salida de Evo Señaló que no podía quedarse a trabajar con un gobierno que asumió el mando

sin respetar la democracia, y que luego Jeanine Áñez "le montó un caso penal".

• Papeletas para Gobernación, alcaldías de La Paz y El Alto tienen 14 franjas Los

tribunales electorales departamentales del país realizaron ayer el sorteo público de ubicación de las franjas de las
organizaciones políticas que compiten por gobernaciones y por los municipios.

• Partidos ya tienen lugar en papeleta y la votación se ratifica el 7 de marzo Las nuevas

organizaciones políticas de Cochabamba que participarán en las elecciones subnacionales para Gobernador y para el
municipio de Cercado ya conocen su ubicación en la papeleta electoral, tras el sorteo realizado ayer en Cochabamba, de
forma simultánea al resto del país.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/conozca-la-ubicacion-de-los-frentes-politicos-en-las-papeletas-electorales_214891
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/mnr-y-creemos-estaran-en-los-extremos-de-la-papeleta-de-votacion-para-gobernador-de-santa-cruz_214902
https://eldeber.com.bo/usted-elige/dockweiler-dice-en-un-programa-de-tv-que-renuncio-tomo-vacaciones-y-salio-de-bolivia-tras-la-salida-_214889
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/8/papeletas-para-gobernacion-alcaldias-de-la-paz-el-alto-tienen-14-franjas-280510.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/partidos-ya-tienen-lugar-papeleta-votacion-se-ratifica-7-marzo
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• Tres patriarcas opositores se quedan fuera de los comicios Rubén Costas y Luis Revilla

continuarán liderando sus organizaciones políticas. Percy Fernández pidió licencia por salud en abril del año pasado.

• Romero dice que designación del vocal investigado por el caso fraude fue
atribución del Ejecutivo Antonio Condori volvió al Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Se trata de una

de las autoridades procesadas por las irregularidades en la votación de 2019

• El TSE ignora tiempo que tomará proceso a Rosario Baptista El presidente del Tribunal

Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, ratificó ayer la suspensión de la vocal Rosario Baptista mientras dure el proceso
disciplinario que se instaló contra ella, aunque se negó a dar un plazo aproximado que podría tomar.

• Presionan por juicio a Áñez, pero Gobierno no tiene dos tercios El dirigente de la

Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto Juan Miranda criticó al Ministerio Público debido a que,
según él, existe falta de voluntad para comenzar los procesos judiciales contra la exmandataria Jeanine Áñez por los hechos
ocurridos en Senkata en 2019. Por este motivo anunció que no descartan organizar movilizaciones.

• Andrónico: Un político con mucha ambición de poder pone en vergüenza a su
país El titular del Senado se manifestó sobre lo ocurrido con la toma del Capitolio. Aseguró que en política "nadie puede

creerse imprescindible".

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/8/tres-patriarcas-opositores-se-quedan-fuera-de-los-comicios-280509.html
https://eldeber.com.bo/usted-elige/romero-dice-que-designacion-del-vocal-investigado-por-el-caso-fraude-fue-atribucion-del-ejecutivo_215044
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/tse-ignora-tiempo-que-tomara-proceso-rosario-baptista
DESK
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/8/andronico-un-politico-con-mucha-ambicion-de-poder-pone-en-vergenza-su-pais-280526.html
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• Para la gestión escolar 2021: El índice de riesgo definirá la modalidad de clases
en las unidades educativas El Ministerio de Educación hace conocer las conclusiones que se emitieron en el

Sexto Encuentro Pedagógico que definió las modalidades

• Grupos afines al MAS se lanzan a la toma de tres instituciones En Santa Cruz buscan los

cargos en el Senasag y la Caja Petrolera, en La Paz pretenden Adepcoca con uso de dinamita. Un senador del MAS rechazó la
violencia.

• Fiscalía cita a Camacho para declarar por presunto golpe El fiscal departamental de La Paz,

Marco Cossío, anunció que hasta fines de enero se citará a declarar al exdirigente cívico Luis Fernando Camacho y otros
sindicados en el caso del presunto “golpe” de Estado de octubre y noviembre de 2019. “Por el 27, 28 de enero, vamos a
solicitar”, dijo, según Erbol.

• Abogado: Sanabria fue sentenciado en EEUU por “conspiración” Pablo Gutiérrez, abogado

del exgeneral de Policía René Sanabria, dijo que si bien su defendido cumplió una condena en Estados Unidos por el delito
de conspiración, no puede ser juzgado en Bolivia por narcotráfico porque se trata del mismo hecho.

• Evalúan daños provocados por fenómenos climáticos Autoridades gubernamentales evalúan las

pérdidas en cultivos de las comunidades del departamento de Potosí por efectos del cambio climático, con el objetivo de
planificar acciones de apoyo a los productores de la región.

https://eldeber.com.bo/pais/para-la-gestion-escolar-2021-el-indice-de-riesgo-definira-la-modalidad-de-clases-en-las-unidades-edu_215025
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/8/grupos-afines-al-mas-se-lanzan-la-toma-de-tres-instituciones-280515.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/fiscalia-cita-camacho-declarar-presunto-golpe
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210108/abogado-sanabria-fue-sentenciado-eeuu-conspiracion
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210108/economia.php?n=10&-evaluan-danios-provocados-por-fenomenos-climaticos
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• Rumbo al 2050 Desde los protocolos de Kyoto quedó establecido que las alteraciones climáticas que estamos

sufriendo, en su mayor parte son causadas por gases de combustión en la Tierra que han conformado una especie de
envoltura tipo invernadero, al mismo tiempo que se está elevando la temperatura del planeta, todo ello con efectos
desastrosos. Por estas razones se logró la firma del pacto más amplio que se tiene en la historia, que se llama el Acuerdo de
París.

• Cambios en la agricultura tradicional Los principales cultivos de la agricultura tradicional siguen

mostrando bajos rendimientos no obstante que los centros de investigación informan haber encontrado las tecnologías
apropiadas para aumentarlos, incluso a niveles superiores a los de los países vecinos.

• Bola de cristal para el 2021 El objetivo de esta pequeña reflexión se orienta a brindar algunos escenarios, a

partir de proyecciones y juicios de expertos para el crecimiento económico de la región latinoamericana y de la economía
boliviana en el 2021, como si se tuviera irónicamente una ‘bola de cristal’.

https://www.paginasiete.bo/opinion/carlos-miranda-pacheco/2021/1/8/rumbo-al-2050-280430.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/8/cambios-en-la-agricultura-tradicional-280433.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210108/opinion.php?n=16&-bola-de-cristal-para-el-2021
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