
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

21/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• 2.655 nuevos contagiados y 42 fallecidos por coronavirus Bolivia registró nuevo pico alto de

casos positivos de Covid-19. El Ministerio de Salud reportó el miércoles 2.655 nuevos contagios por coronavirus, con los que
el total se eleva a 193.745 en el territorio nacional y con 42 registros, sube el total de fallecidos a 9.764.

• Durante segunda ola del Covid-19 dieron alta médica a 52 pacientes Entre diciembre de

2020 y enero de este año, los hospitales municipales La Portada y Cotahuma suman 52 pacientes de Covid-19 que
recibieron el alta médica luego del tratamiento que recibieron.

• Por síntomas agresivos, médicos deducen que nueva cepa llegó al país La rapidez con

que se propaga la enfermedad y los falsos negativos de pruebas rápidas son para los médicos señales de la presencia de la
cepa.

• COVID: apuran uso de respiradores chinos y acceso a fondo de la ALBA El Gobierno

busca garantizar la atención de los pacientes contagiados con coronavirus COVID-19 y el abastecimiento de la vacuna y los
insumos médicos en el país.

• Covid en Santa Cruz: la comuna prolonga la cuarentena dinámica y mantiene las
medidas y restricciones El secretario municipal de Planificación y director del COEM, Emiliano Cronenbold,

ratificó este miércoles la vigencia de la cuarentena dinámica y extensión de las medias de restricción que rigen en la ciudad
capital. También se continúa con la vigilancia activa y el rastrillaje día a día por los diferentes distritos municipales.
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• Piden evitar lugares y acciones para protegerse del Covid-19 La campaña de prevención

sanitaria del municipio paceño, ante la segunda ola del Covid-19 incide en evitar cuatro lugares y acciones que generan
aglomeración y riesgo de contagio masivo. Las publicaciones con el mensaje general: “Evita estos lugares y acciones para
protegerte” se difunden en las redes sociales de la Alcaldía.

• Ejecutivo alista una ley que incluye un “aislamiento forzado” de días En lo que va de la

administración de Luis Arce Catacora, se promulgaron 13 decretos supremos y una ley para enfrentar la pandemia de la
Covid-19; además de estar preparando otra norma denominada “emergencia sanitaria” que incluye, entre otras cosas, un
“aislamiento forzado” aplicado por regiones y sólo por días.

• Sectores rechazan la cuarentena rígida y advierten que por restricciones se
perderá medio millón de empleos Desde los gremiales hasta los grandes empresarios, agrupados en más

de una decena de instituciones, rechazaron este miércoles volver a una cuarentena rígida ante el rebrote de casos de
coronavirus.

• Reorganizan trabajo en 3 instituciones por Covid Las Alcaldías de Cochabamba, Quillacollo y la

Asamblea Legislativa Departamental (ALD) reforzaron sus protocolos de bioseguridad y reorganizaron las rutinas de trabajo,
luego de identificar casos positivos de Covid-19 en funcionarios, 41 en total en las tres entidades.

• Aíslan a 23 funcionarios de la Alcaldía de Tarija por Covid-19 Se adquirieron 10 mil test para

el rastrillaje al personal y gremiales. Aplican testeos rápidos en la institución municipal para detectar oportunamente los
casos

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210121/sociedad.php?n=45&-piden-evitar-lugares-y-acciones-para-protegerse-del-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210121/ejecutivo-alista-ley-que-incluye-aislamiento-forzado-dias
https://eldeber.com.bo/economia/sectores-rechazan-la-cuarentena-rigida-y-advierten-que-por-restricciones-se-perdera-medio-millon-de-_216645
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210121/reorganizan-trabajo-3-instituciones-covid
https://eldeber.com.bo/pais/aislan-a-23-funcionarios-de-la-alcaldia-de-tarija-por-covid-19_216603


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

21/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Senasag y empresarios coordinan acciones para agilizar trámites de exportación
de productos alimenticios El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la

Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) coordinaron este miércoles acciones para agilizar
trámites de exportación de productos alimenticios.

• Por Covid-19, seguros de vida llegan a triplicarse y se limitan suscriptores Ante los

efectos de la Covid-19, las empresas aseguradoras limitan las suscripciones y aplican mayor rigurosidad en la venta de
seguros de vida. En un escenario marcado por un importante número de decesos, el valor de las primas, en algunos casos,
llegó a triplicarse, informó el presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), Rodrigo Bedoya.

• CBN entregó a municipio material de bioseguridad hechos en Bolivia La Cervecería

Boliviana Nacional (CBN) decidió redoblar sus esfuerzos contra el Covid-19 a través de una serie de donaciones de
materiales de bioseguridad para el personal de primera línea a nivel nacional en 13 municipios del país.
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• Podrá retirarse entre 15% y 100% de los aportes a AFP, se excluye a seis grupos
No podrán acceder al retiro de aportes quienes estén trabajando, tampoco los que tienen más de Bs 100 mil acumulados en
sus cuentas. Las personas menores de 50 años no recibirán el 100% de devolución.

• Proyecto de Ley advierte que el Estado no devolverá fondos retirados de las AFP
Las personas retirarán el 100% de los aportes, si tienen un saldo menor a Bs 10.000 y un 15% si el monto de sus cuotas
supere los Bs 100.000. Pero no podrán acceder a la pensión solidaria. La Cámara de Diputados pide paciencia para analizar
el proyecto

• Conozca el proyecto de ley sobre la devolución de los aportes a las AFP La norma

propone por única vez y de manera excepcional para los Asegurados del Sistema Integral de Pensiones (SIP) de manera
voluntaria el reintegro de sus aportes en sus cuentas individuales.

• AFP: aportantes piden el 100% y experto ve «atentado» en la devolución Alberto

Bonadona consideró que si bien el retiro de aportes puede dar un "empujón económico", no podrá restaurar la economía
tras la pandemia.

• Devolución de aportes a AFP amenaza futuras jubilaciones Si bien la devolución total o

parcial de aportes de trabajadores a las AFP, cuyo proyecto de ley es analizado por una comisión de legisladores, implicará
un dinamismo económico por el aumento de la demanda y la producción, éste será solamente temporal. Sin embargo,
existen al menos cinco efectos negativos que se traducen en un serio riesgo para las futuras jubilaciones y para el pago de
las pensiones actuales.
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• Proyecto de ley prevé el retiro escalonado de aportes de AFP Asambleístas del MAS

anuncian que quienes tengan menos aportes podrán retirar el 100%. Se busca mitigar los efectos económicos de la
pandemia.

• Diferimiento: ASFI habilita formularios de reclamo y línea gratuita Los cobros que el

usuario considere irregulares pueden ser revisados por la supervisora, que atiende en la línea 800-10-3103 o con
formularios en línea.

• ¿Qué es el reintegro del IVA y cuánto me corresponde? El Reintegro en Efectivo del Impuesto

al Valor Agregado (Re-IVA), que se encuentra en vigencia desde el 4 de enero de 2021, establece el reembolso en la cuenta
bancaria del beneficiario de un monto equivalente al 5 por ciento de las facturas obtenidas y presentadas cada mes al
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

• Choferes de base exigen poner fin a paros de transporte Los sindicatos de base del transporte

público expresaron ayer su molestia por los perjuicios que generan los paros convocados por los dirigentes de la
Confederación de Choferes de Bolivia y exigieron abrir el diálogo con el Gobierno.
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• Mensaje de Arce por el Día del Estado contempla economía, salud y educación El

Ministerio de Trabajo ratificó que el 22 de enero es feriado nacional con suspensión de actividades públicas y privadas a
nivel nacional, en conmemoración por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia.

• Gobierno espera construir una relación bilateral saludable y sostenible con la
administración de Biden El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado poco antes de la

asunción de mando del nuevo mandatario estadounidense. Desde 2008 no existen relaciones a nivel de embajadores.

• Presidente Arce saluda a Biden y aboga por lazos de confianza El presidente Luis Arce

saludó este miércoles a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, quien tomó posesión del cargo en una ceremonia
celebrada en Washington, y abogó por lazos de confianza para una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la
complementariedad.

• Mesa saluda al nuevo Gobierno de EEUU; Evo prefiere atacar a Donald Trump Las

dos figuras políticas del país aprovecharon la oportunidad para referirse a la coyuntura política estadounidense. Joe Biden
juró como nuevo presidente de Estados Unidos este miércoles.

• Ministerio de Trabajo oficializa feriado por el Día del Estado Plurinacional El viernes

habrá suspensión de actividades en los sectores público y privado. Habrá un acto “reducido” en el que Luis Arce dará un
mensaje a la población
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• TSE responde a Barral y ratifica la fecha de las elecciones subnacionales El Tribunal

Supremo Electoral (TSE) respondió al candidato a la alcaldía de La Paz por el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-
BOL), Amilcar Barral, y ratificó que no se modificará la jornada de votación de las elecciones subnacionales, prevista para el
7 de marzo.

• Entierran de a poco el caso fraude, oposición cuestiona Comunidad Ciudadana y Creemos

indican que la causa no es una “narrativa inventada”, sino un delito cometido en octubre de 2019.

• Blondel presenta impugnación contra Dockweiler y lo califica de «candidato
trucho» El candidato por Sol.bo aseguró que el postulante del MAS no tiene suficiente tiempo en el municipio, por lo

que no aplica el auto constitucional en su caso.

• Mamani: Felipe Quispe fue el líder indígena más importante del siglo El presidente de

Diputados señaló que “El Mallku” fue un revolucionario que generó conciencia política.

• Dicen adiós a Felipe Quispe, el líder clave del empoderamiento aymara El Mallku

falleció el 19 de enero a los 79 años, a causa de un paro cardiaco. Su velorio se instaló ayer en la zona 16 de Julio, en la
ciudad de El Alto. Se formaron extensas filas para despedir los restos del político.

• "Con qué cara vienen", el reclamo de la hija del Mallku a la ministra de la
Presidencia en el velatorio La presencia de la autoridad no fue bien recibida en el velatorio del líder indígena.

Eva Copa avivó la polémica al exponer que hubiera sido "hermoso" que lo que dicen ahora del Mallku lo hubieran dicho
cuando estaba vivo
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• En Santa Cruz, Gobierno analiza dar atención 24 horas en el Segip Las oficinas atienden

ahora a la población desde las 10:00 hasta las 21:00, en la capital cruceña.

• Quispe adelanta que mañana será sentenciado a prisión El candidato a la gobernación paceña

dijo que está dispuesto a ir a la cárcel por haber denuncia corrupción.

• Mesa entrega documentos a la GIEI de su versión de los conflictos de 2019 Mediante

una carta y cinco carpetas, el presidente de Comunidad Ciudadana hizo llegar a la Comisión que investiga los
acontecimientos de 2019 su postura y mención sobre hechos particulares.
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• El Trópico cochabambino decide iniciar clases presenciales el 1 de febrero por las
“buenas o malas” El presidente de los Consejos Educativos, Carmelo Montaño, dijo que tomaron la decisión en

una reunión ampliada con autoridades y maestros.

• Clases en el eje serán virtuales; en el trópico y zona andina, presenciales Los cinco

municipios del trópico de Cochabamba decidieron iniciar las labores educativas de manera presencial el lunes 1 de febrero,
al igual que los municipios de la región andina. Aunque, en el caso del trópico, se evalúa posponer en un mes el inicio de las
clases en aquellas comunidades que han sido afectadas por las inundaciones.

• Educación: La pensión no se podrá incrementar en ningún caso Las mensualidades

escolares en colegios particulares serán reguladas con base en indicadores proporcionados por el Ministerio de Economía.

• Senamhi activa alerta roja en Beni y en Rurrenabaque temen desborde del río
Beni También alerta de una nueva inundación en Guanay, Mapiri y Tipuani que se están recuperando del primer golpe

• 4 municipios afectados por las lluvias agilizan declaratoria de emergencia Villa Tunari,

Puerto Villarroel, Tiquipaya y Arque agilizan los trámites para declarar emergencia municipal por los desastres, luego de
registrar el desborde de ríos e inundaciones por las intensas lluvias de la semana pasada.

• Piden al Gobernador declarar zona de desastre a La Paz Debido a los daños e inundaciones que

provocaron las intensas lluvias, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) pidió al gobernador Félix Patzi declarar zona de
desastre a La Paz, informó su presidente, Edwin Zárate.
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• Otorgan arresto domiciliario al exdirector de Migración y una fianza de Bs 20 mil
El Juzgado Quinto Instrucción en suplencia del Juzgado Primero Cautelar de La Paz dispuso este miércoles la detención
domiciliaria para el exdirector de Migración, Marcel Rivas, procesado porque habría ayudado a los exministros Arturo
Murillo y Fernando López a salir del país, al no activar la alerta migratoria.

• Gobierno firma acuerdo con familiares de víctimas y heridos de Senkata y
Pedregal El convenio considera acceso a salud, educación, trabajo y alimentación para los familiares de las víctimas y

los heridos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210120/otorgan-arresto-domiciliario-al-exdirector-migracion-fianza-bs-20-mil
https://eldeber.com.bo/la-paz/gobierno-firma-acuerdo-con-familiares-de-victimas-y-heridos-de-senkata-y-pedregal_216665


EDITORIALES

21/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El aporte a las AFP Una comisión de legisladores analiza el proyecto de ley para “la devolución de un porcentaje

de los aportes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). La iniciativa del Gobierno corresponde a una propuesta
formulada por el Presidente en su campaña electoral previa a los comicios de octubre de 2020 y es similar a las medidas
adoptadas en Chile y Perú, el año pasado.

• Deudores y acreedores financieros Considero que para realizar un análisis serio respecto del tema de los

deudores y acreedores, incluido los del transporte sindicalizado, es necesario remitirnos a la cuarentena rígida (más de
cinco meses) que es el origen del mal, ya que con dicha medida prácticamente se paralizó la economía nacional, los únicos
sectores beneficiados con esa severa restricciones fueron las clínicas privadas, farmacias, laboratorios, telecomunicaciones
y, extrañamente, las grandes cadenas de supermercados. Los sectores del autotransporte, comercio informal, restaurants,
actividades turísticas y recreativa y otros prácticamente no tuvieron actividad económica, es decir, sus ingresos fueron muy
cercanos a cero.

• La lección de volver al futuro Una de las primeras enseñanzas en un curso de economía es la definición de

equilibrio: una situación que, una vez alcanzada, tiende a ser mantenida.

• ¡Cuidemos el sistema financiero! Todos los sectores tienen su importancia en la economía, pero hay uno

que, al no saberse mucho de su relevancia, ha provocado diversos mitos sobre su accionar: el financiero. Aclaro que no soy
un experto en el tema, tampoco soy accionista, y mi trato con la banca se resume a mis años mozos cuando obtuve créditos
para mis primeras compritas; lo cierto es que, ni como economista me sumergí en las aguas del sistema financiero para
conocer su gran importancia, hasta hoy...
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