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• En 16 días de enero se reportan 25 mil casos de COVID, el 13% del total de 10
meses El día en que se registraron más casos positivos fue el viernes 15 de enero con 2.573 personas contagiadas.

• Para el Vicecanciller “el desafío es conseguir que las vacunas lleguen hasta fin de
junio” Según la autoridad, las negociaciones comenzaron tarde y fueron intensas. Bolivia contará con las vacunas Sputnik

V y AstraZeneka-Oxford

• Gobierno crea app para que usuarios controlen y denuncien precios de fármacos
La aplicación será útil para presentar un reclamo en caso de que la farmacia eleve arbitrariamente el monto de la medicina.
También será posible que cualquier persona acceda a los costos de los análisis y otros servicios prestados por laboratorios
tanto públicos como privados.

• Cobros excesivos en atención de Covid-19 podrán denunciarse a través de una
aplicación En las próximas horas o días la plataforma estará disponible. Con ella, los ciudadanos accederán a los

precios aprobados por Agemed para medicamentos, servicios de laboratorios, clínicas, etc.

• Gobierno dispone ocho protocolos de bioseguridad para frenar contagios La actividad

económica no resistirá una nueva cuarentena rígida, motivo por el que los empresarios y el Gobierno descartaron la
medida. Ahora el Ministerio de Trabajo anunció ocho protocolos de bioseguridad para el sector público y privado, con la
finalidad de evitar la propagación del virus en las fuentes laborales.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/16-dias-enero-reportan-25-mil-casos-covid-13-total-10-meses/20210117203346804186.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/para-el-vicecanciller-el-desafio-es-conseguir-que-las-vacunas-lleguen-hasta-fin-de-junio_216117
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-crea-app-usuarios-controlen-precios-farmacos-denuncien/20210118105232804219.html
https://eldeber.com.bo/pais/cobros-excesivos-en-atencion-de-covid-19-podran-denunciarse-a-traves-de-una-aplicacion_216211
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210118/economia.php?n=21&-gobierno-dispone-ocho-protocolos-de-bioseguridad-para-frenar-contagio
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• Colegio Médico pide una cuarentena de unos 14 días y que el Gobierno libere la
importación de vacunas El presidente de los médicos lamenta los decesos de profesionales de salud por la

segunda ola de contagios. El Gobierno señala que no es necesario un nuevo aislamiento

• La Gobernación de Beni declara alerta por Covid-19, dengue y lluvias La Gobernación de

Beni declaró estado de alerta a causa del incremento de contagios de casos de coronavirus, de dengue y por la amenaza de
inundación.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/colegio-medico-pide-una-cuarentena-de-unos-14-dias-y-que-el-gobierno-libere-la-importacion-de-vacuna_216275
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210117/gobernacion-beni-declara-alerta-covid-19-dengue-lluvias
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• Empresarios, grandes y pequeños, ven desastrosa posible cuarentena El Gobierno ha

descartado hasta el momento el decretar un nuevo confinamiento, sin embargo, varios sectores de la población, entre ellos
los médicos y salubristas, insisten en pedir que se adopte la medida.

• Al menos 65 industrias sufren la falta de gas por avería en ducto La ruptura del gasoducto

Cochabamba–Carrasco en la zona de San Pedrito (Cristal Mayu) causó la suspensión gradual de la provisión de gas natural.

• Desborde de ríos afecta cultivos de banano y productores piden ayuda La crecida y

desborde de varios ríos en la región en el Trópico de Cochabamba inundaron cultivos de banano, ocasionado pérdidas
cuantiosas para los productores. La fruta afectada no podrá ser exportada, informó la Cámara Agropecuaria de Cochabamba
(CAC).

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/17/empresarios-grandes-pequenos-ven-desastrosa-posible-cuarentena-281448.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/16/al-menos-65-industrias-sufren-la-falta-de-gas-por-averia-en-ducto-281340.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210118/desborde-rios-afecta-cultivos-banano-productores-piden-ayuda
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• Gobierno conmina a la Confederación de Choferes (que alista bloqueo) a
plegarse al acuerdo por diferimiento de créditos Le recuerdan al dirigente Ismael Fernández que el

acuerdo se suscribió con otros 10 sectores agremiados del transporte y no solo beneficia a ese sector, sino a toda la
población.

• Transporte federado decide no acatar el paro de 48 horas en Cochabamba El

secretario de Conflictos de la Federación de la Federación del Transporte de Cochabamba, Ramiro Astulla, confirmó que su
sector decidió no acatar el paro determinado por su ente matriz para este martes y miércoles en demanda de una
ampliación del diferimiento de créditos.

• Crisis con el transporte desnuda fragilidad del Gobierno de Arce y caída de los
fletes Conflicto. El Ejecutivo accedió a las peticiones del sector, que exige ampliar el diferimiento de créditos por la caída

de sus ingresos en 42%. Un especialista observa que el presidente no tiene el control político de las calles

• Experto advierte que después choferes pedirán condonación Los transportistas aseguran

que sólo buscan el diferimiento y no período de gracia, porque ello implicaría -dicen- pagar sobreintereses.

• Periodo de gracia de seis meses beneficiará a todos los créditos diferidos El 13 de

enero, el Ministerio de Economía, la ASFI y los representantes del transporte público, suscribieron un acuerdo por el cual se
establece un periodo de gracia de seis meses.

https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-conmina-a-la-confederacion-de-choferes-que-alista-bloqueo-a-plegarse-al-acuerdo-por-diferim_216090
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210118/transporte-federado-decide-no-acatar-paro-48-horas-cochabamba
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/crisis-con-el-transporte-desnuda-fragilidad-del-gobierno-de-arce-y-caida-de-los-fletes_216100
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/16/experto-advierte-que-despues-choferes-pediran-condonacion-281346.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/15/periodo-de-gracia-de-seis-meses-beneficiara-todos-los-creditos-diferidos-281349.html
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• La ASFI habilita reclamos en caso de problemas para acceder al periodo de gracia
y reprogramaciones La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) habilitó un formulario en su página

web para que la gente pueda realizar reclamos en caso de sentir una vulneración a sus derechos al momento de gestionar
un refinanciamiento, reprogramación o acogerse al periodo de gracia en los bancos.

• Habilitan formulario de reclamos sobre reprogramación, refinanciamiento y
periodo de gracia La ASFI insta a los prestatarios que se sientan inconformes con las condiciones de sus créditos a

llenar el formulario. También se pueden comunicar con la línea gratuita 800-103103

• YPFB concluyó los trabajos de reparación del gasoducto Carrasco-Cochabamba
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPBF) concluyó la madrugada de hoy los trabajos de reparación del gasoducto
Carrasco-Cochabamba (GCC), en la zona del Sillar.

• Wilson Zelaya Prudencio: “No podemos negar que el futuro de la venta de gas
está condicionado” Wilson Zelaya, presidente ejecutivo de YPFB Corporación, tiene una trayectoria profesional de

más de 29 años, mayormente al servicio de la petrolera estatal. Habla del plan de reactivación de la compañía

• Mutún, el gigante que no despierta se vuelve a citar en los planes de los
candidatos a la Gobernación Los candidatos a la Gobernación de Santa Cruz apuestan por este

megraproyecto y el de Rositas que, aunque es competencia nacional, está mencionado en los programas de los candidatos
que aspiran a liderar el departamento

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210117/asfi-habilita-reclamos-caso-problemas-acceder-al-periodo-gracia
https://eldeber.com.bo/economia/habilitan-formulario-de-reclamos-sobre-reprogramacion-refinanciamiento-y-periodo-de-gracia_216158
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210117/ypfb-concluyo-trabajos-reparacion-del-gasoducto-carrasco-cochabamba
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/wilson-zelaya-prudencio-no-podemos-negar-que-el-futuro-de-la-venta-de-gas-esta-condicionado_216102
https://eldeber.com.bo/pais/mutun-el-gigante-que-no-despierta-se-vuelve-a-citar-en-los-planes-de-los-candidatos-a-la-gobernacion_216131
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• Problemas en el SIN dejan sin energía eléctrica a Chuquisaca, Potosí y Tarija Las

compañías que distribuyen energía eléctrica en esos tres departamentos están esperando las instrucciones del Comité
Nacional de Despacho de Carga para restablecer paulatinamente el servicio

• Ministerio de Economía organiza talleres de capacitación para la Subasta
Electrónica y Mercado Virtual A partir del 18 de enero, las empresas, personas naturales y entidades

públicas recibirán capacitación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre la Subasta Electrónica y Mercado
Virtual que habilitó el Gobierno para transparentar las compras estatales.

• Ministerio de Trabajo anuncia medidas de bioseguridad para sectores laborales
“Las jefaturas departamentales y regionales del Ministerio de Trabajo tienen la función de realizar inspecciones y
verificaciones en todos los sectores establecidos en el país”, dijo la ministra de Trabajo, Verónica Navia

• Fabriles: Industrias Lara Bisch se burla del Ministerio de Trabajo en conflicto
laboral El secretario ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo,

denunció que "Industrias Lara Bisch S.A." burla al Ministerio de Trabajo y elude solución al conflicto de unos 50 trabajadores
afectados tras la sorpresiva declaratoria de quiebra en octubre del año pasado.

• Rige la rebaja de impuestos por condonar alquileres Los dueños de casa que condonaron

alquileres a sus inquilinos debido a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus podrán pagar impuestos
con una disminución de 50% desde este trimestre, según el Decreto Supremo 4450 que reglamenta la Ley Excepcional de
Arrendamientos 1342.

https://eldeber.com.bo/economia/problemas-en-el-sin-dejan-sin-energia-electrica-a-chuquisaca-potosi-y-tarija_216203
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministerio-economia-organiza-talleres-capacitacion-subasta-electronica-mercado-virtua/20210116150352804011.html
https://eldeber.com.bo/economia/ministerio-de-trabajo-anuncia-medidas-de-bioseguridad-para-sectores-laborales_216181
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210117/fabriles-industrias-lara-bisch-se-burla-del-ministerio-trabajo
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/16/rige-la-rebaja-de-impuestos-por-condonar-alquileres-281347.html
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• Comibol reforzará seguridad en Huanuni La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) anunció que

reforzará el sistema de seguridad en el centro minero Huanuni, en el departamento de Oruro, para evitar el robo de mineral
y proteger a los trabajadores.

• Juan Miguel Quiroz asume la dirección del Servicio Nacional de Sanidad
Agropecuaria El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, posesionó a Juan Miguel Quiroz Ugarte

como director general del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210118/economia.php?n=24&-comibol-reforzara-seguridad-en-huanuni
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210117/juan-miguel-quiroz-asume-direccion-del-servicio-nacional-sanidad
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• Ministro de Justicia habla sobre la reforma judicial y aclara que el presidente
Arce fue malinterpretado Iván Lima participó del programa 'Influyentes', de EL DEBER Radio, y señaló que se

malinterpretó el pedido de "aguantar" el Covid-19 propuesto por el presidente Luis Arce

• Vocal Vargas: La Sala Plena del TSE no trató postergación de elecciones El vocal del

Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas informó este domingo que la Sala Plena no ha tratado una posible
postergación para la fecha de las elecciones subnacionales, actividad programada para el 7 de marzo.

• Si el TSE pide postergar las elecciones, la Asamblea deberá aprobar una ley y el
TCP avalarla No hay un procedimiento establecido. El antecedente es la Sentencia Constitucional 001/2020, que

amplió el mandato de Gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas tras la anulación de las elecciones presidenciales
de 2019.

• Tribunal Electoral coordina con alcaldías acciones para prevenir contagios de
coronavirus en comicios de marzo Autoridades electorales sostuvieron este fin de semana nuevas

reuniones con las alcaldías para coordinar las acciones de prevención de contagios de coronavirus durante el desarrollo de
los comicios subnacionales del próximo 7 de marzo.

• Desbarbijados: Al menos cuatro políticos se contagiaron en campaña electoral Dos

candidatos fallecieron a causa de Covid-19. Muchos postulantes hacen proselitismo sin barbijo e incumplen el decreto que
prohíbe las aglomeraciones.

https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-justicia-habla-sobre-la-reforma-judicial-y-aclara-que-el-presidente-arce-fue-malinterpre_216288
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/17/vocal-vargas-la-sala-plena-del-tse-no-trato-postergacion-de-elecciones-281485.html
https://eldeber.com.bo/pais/si-el-tse-pide-postergar-las-elecciones-la-asamblea-debera-aprobar-una-ley-y-el-tcp-avalarla_216312
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tribunal-electoral-coordina-alcaldias-acciones-prevenir-contagios-coronavirus-comicios-marzo/20210117152401804157.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/17/desbarbijados-al-menos-cuatro-politicos-se-contagiaron-en-campana-electoral-281450.html
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• Candidatos de BST en Oruro hacen masivo festejo en plena pandemia Los postulantes a

la Gobernación, alcaldías, concejos municipales y asamblea departamental bailaron junto a miles de orureños al son de
alegres cumbias. La distancia social quedó en el olvido.

• La votación en municipios es más cívica que política Entre propuestas para mejorar la vida de los

paceños y los motivos por los cuales decidió dar el salto, de la comunicación a la política, el periodista Juan Carlos Arana
compartió con EL DIARIO criterios sobre su postulación a la silla edil de la ciudad sede de Gobierno y sobre la necesidad de
que la nueva dirección del municipio de La Paz esté dirigida por un liderazgo cívico antes que político.

• ¿Qué significa la nueva imagen institucional del gobierno de Arce Catacora? La

nueva imagen estatal reivindica la lucha por la democracia y la diversidad cultural de Bolivia, según sus creadores.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/17/candidatos-de-bst-en-oruro-hacen-masivo-festejo-en-plena-pandemia-281487.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210118/politica.php?n=41&-la-votacion-en-municipios-es-mas-civica-que-politica
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/16/que-significa-la-nueva-imagen-institucional-del-gobierno-de-arce-catacora-281402.html
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• Recomiendan transitar con “extrema precaución” en la Cumbre de La Paz tras
nevada La Administradora Bolivia de Carreteras (ABC) recomendó transitar con “extrema precaución” en ña zona de La

Cumbre de La Paz tras la nevada que cayó en el lugar.

• Tipuani amanece inundada y pobladores piden ayuda a las autoridades Rodeados de

agua así amanecieron los habitantes de Tipuani, ubicada en la provincia paceña de Larecaja, tras la crecida de ríos. Los
pobladores reportaron que algunas viviendas de adobe cedieron por el agua y pidieron ayuda a las autoridades.

• Lluvias causan estragos en cuatro departamentos y Defensa Civil se traslada a
Tiquipaya Una persona perdió la vida en Cochabamba cuando un motorizado cayó a una torrentera inundada. Las

familias de esa ciudad temen un nuevo desborde del río Taquiña

• Ministro de Educación adelanta que capitales y ciudades intermedias iniciarán
clases a distancia Los centros rurales donde no existan contagios, pasarán clases de forma presencial. Se

distribuirán unos tres millones de textos para la dosificación de los contenidos

• Se inician las inscripciones escolares en medio de varias observaciones Este lunes se

inicia el periodo de inscripciones en medio de una serie de cuestionantes de diferentes sectores que van desde cómo
registrarán los padres de familia que no tienen acceso a internet, las exigencias en colegios privados, entre otros.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210118/recomiendan-transitar-extrema-precaucion-cumbre-paz-nevada
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210118/tipuani-amanece-inundada-pobladores-piden-ayuda-autoridades
https://eldeber.com.bo/pais/lluvias-causan-estragos-en-cuatro-departamentos-y-defensa-civil-se-traslada-a-tiquipaya_216276
https://eldeber.com.bo/pais/ministro-de-educacion-adelanta-que-capitales-y-ciudades-intermedias-iniciaran-clases-a-distancia_216305
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210118/se-inician-inscripciones-escolares-medio-varias-observaciones
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• El bien mayor: la estabilidad financiera La crisis económica en Bolivia se concentra en el sector real.

Vivimos una recesión. Empresas paradas, negocios que funcionan a medias, tierras sin trabajar, personas sin empleo. En
2020, el producto interno bruto (PIB), toda la riqueza generada por un país en un año, se contrajo en un -8%. El desempleo
podría estar en torno del 10%. Los circuitos que hacen circular productos y servicios han sido interrumpidos. Uno de los
desafíos más complejo de la política pública es evitar que estos desafíos económicos se conviertan en crisis financiera. Es
decir, que en la economía también pare de circular dinero, en forma de ahorro, préstamos u otros activos. Es decir, falte
liquidez en bancos, empresas de seguros y bancos de inversión. Se interrumpan los circuitos de sangre financiera.

• Peligrosa escalada de diferimientos crediticios Como recalqué en otras ocasiones el futurólogo y

politólogo estadounidense Herman Kahn se hizo famoso por varios temas de su especialidad; en particular, resalto ahora su
teoría de la escalada que fue reconocida y puesta en vigencia en estudios estadounidenses sobre teoría del conflicto.

• Transparencia corporativa Los primeros días del año 2021 el Congreso de los Estados Unidos, el país más

capitalista del mundo, aprobó una histórica Ley Anticorrupción considerada la más importante de los últimos años. La Ley
de Transparencia Corporativa que prohíbe la existencia de empresas anónimas, que tienen ahora la obligación de
transparentar la información sobre sus propietarios, accionistas y beneficiarios finales, siendo esta una de las más
importantes victorias de la sociedad civil y los organismos promotores de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

• Vacuna, negocios y la ilusión de patentar el sol La guerra por las vacunas se subió al podio del año

que nos dejó en crisis por la pandemia del coronavirus. El 2020, ante la abrumadora propagación del virus, los científicos, así
como el personal médico durmió poco, mal y nunca. El objetivo fue acortar los tiempos para descubrir una vacuna que
despertaría a la humanidad de esta pesadilla. Algo complejo, una misión imposible, si se toma en cuenta cuánto tiempo
llevó a otros científicos descubrir otras vacunas durante la historia de la humanidad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210118/columna/bien-mayor-estabilidad-financiera
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210118/columna/peligrosa-escalada-diferimientos-crediticios
https://eldeber.com.bo/opinion/transparencia-corporativa_216238
https://eldeber.com.bo/opinion/vacuna-negocios-y-la-ilusion-de-patentar-el-sol_216250
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