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• Bolivia registra 362 nuevos contagios de Covid-19 y el Gobierno analiza cierre de
rutas Santa Cruz está a la cabeza del reporte con 227 nuevos positivos y le sigue Cochabamba con 58

• Ministro de Salud a la gente: Gran parte del éxito en la lucha contra la Covid-19
es responsabilidad de ustedes Indicó que su cartera de Estado fortalece la atención desde el diagnóstico

hasta la atención de pacientes, además prevé la entrega de equipos de protección para el personal médico.

• Gobierno plantea aplicar pruebas rápidas a quienes provengan de países en los
que existe la nueva cepa de Covid-19 El vocero presidencial explicó que no existen conexiones aéreas

directas entre Bolivia y Gran Bretaña. Algunas naciones de la región determinaron cerrar los arribos de Europa

• Intensivistas piden garantizar 65 fármacos para la atención en UTI La Sociedad Boliviana

de Medicina Crítica y Terapia Intensiva pide al Gobierno garantizar 65 fármacos indispensables para la atención de pacientes
que lleguen hasta las unidades de terapia intensiva durante el rebrote de Covid-19 en Bolivia.

• Cochabamba: convocan a los alcaldes del eje metropolitano a reunión de
emergencia por aumento de casos de Covid-19:

• El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, Yercin Mamani, convocó hoy a una reunión de
emergencia a las autoridades de los municipios que conforman el eje metropolitano del departamento para analizar nuevas
medidas de restricción ante el aumento de casos de Covid-19.

https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-362-nuevos-contagios-de-covid-19-y-el-gobierno-analiza-cierre-de-rutas_213062
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/21/ministro-de-salud-la-gente-gran-parte-del-exito-en-la-lucha-contra-la-covid-19-es-responsabilidad-de-ustedes-278780.html
https://eldeber.com.bo/pais/gobierno-plantea-aplicar-pruebas-rapidas-a-quienes-provengan-de-paises-en-los-que-existe-la-nueva-ce_213103
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201222/intensivistas-piden-garantizar-65-farmacos-atencion-uti
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201222/covid-19-convocan-alcaldes-del-eje-metropolitano-reunion-emergencia


COYUNTURA

22/12/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Covid-19: Santa Cruz reporta 227 nuevos contagios y el Sedes pide no organizar
grandes reuniones familiares en Navidad Durante el reporte de casos de coronavirus correspondiente

a este 21 de diciembre, Marcelo Ríos llamó la atención sobre el número de nuevos casos confirmados hoy. Los casos activos
son 3.035. "Las familias van a sufrir", advirtió

• Santa Cruz: Sedes detecta a un positivo a Covid-19 que se fue a beber a un bar
este fin de semana Autoridades afirman que la persona sabía que era positivo y ahora están buscando a sus

contactos que son potencialmente nuevos infectados. Por otro lado, ya suman ocho fiestas de graduaciones que
propagaron la enfermedad

• UTI de 2 hospitales se saturan y amplían las medidas a Sopocachi En Bajo Sopocachi se

aplicará el mismo plan de Miraflores. La comuna informó que las camas de terapia intensiva de La Portada y Cotahuma
están llenas.

• Sedes de La Paz ampliará las zonas de bloqueo epidemiológico El Servicio Departamental

de Salud (Sedes) de La Paz anunció este lunes que se ampliará el bloqueo epidemiológico, cuyo régimen sanitario ya rige en
Miraflores desde el viernes, a zona de Sopocachi Bajo, en la urbe paceña, pues en ese sector de la ciudad se reportaron
casos de coronavirus.

• Narváez: La segunda ola dependerá del comportamiento de la siguiente semana
El director del Sedes La Paz expresó su preocupación por los lugares donde existe un mayor aforo de gente, por lo que
sugirió la des

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/covid-19-santa-cruz-reporta-227-nuevos-contagios-y-el-sedes-pide-no-organizar-grandes-reuniones-fami_213053
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sedes-detecta-a-un-positivo-a-covid-19-que-se-fue-a-beber-a-un-bar-este-fin-de-semana_213030
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/22/uti-de-hospitales-se-saturan-amplian-las-medidas-sopocachi-278823.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/sedes-paz-ampliara-zonas-bloqueo-epidemiologico
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/12/22/narvaez-la-segunda-ola-dependera-del-comportamiento-de-la-siguiente-semana-278848.html
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• Aguinaldo: piden al Gobierno el pago de planillas retrasadas Luego de que ayer finalizara el

plazo para el pago del aguinaldo, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Javier
Bellot, solicitó al Gobierno agilizar el pago de planillas adeudadas a las empresas constructoras.

• Congreso de la Cámara de Comercio pide pacto público-privado por
productividad y empleo Hace unos días concluyó el Congreso Nacional Empresarial organizado por la Cámara

Nacional de Comercio (CNC – Bolivia), el cual congregó a más de cincuenta mil empresarios de todo el país y donde se
abordaron varias temáticas relacionadas al sector empresarial formal de la economía y sus perspectivas a futuro.

• IBCE asegura que DS 4424 incentivará producción nacional El gerente general del Instituto

Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, resaltó este lunes la importancia del Decreto Supremo 4424 como
incentivo a la producción nacional, ya que a través de dos fideicomisos se destinará créditos al sector productivo.

• A causa de la pandemia, criadores de pavo reducen producción en 50% La

incertidumbre por el comportamiento del mercado a consecuencia de la pandemia del coronavirus, además de las
dificultades para importar pavo bebé, causaron que los criadores nacionales redujeran su producción en un 50 por ciento
para la Navidad 2020.

• Empresarios preocupados por salud de población cohabambina El presidente de la

Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, pidió a los sectores sociales que
bloquean el ingreso del botadero de K’ara K’ara, deponer sus movilizaciones y buscar otros medios para lograr sus objetivos
y así evitar que la basura acumulada en las calles se constituya en un foco de contaminación y de contagios de Covid-19.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201222/aguinaldo-piden-al-gobierno-pago-planillas-retrasadas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201221/congreso-camara-comercio-pide-pacto-publico-privado-productividad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201222/principal.php?n=42&-ibce-asegura-que-ds-4424-incentivara-produccion-nacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201222/causa-pandemia-criadores-pavo-reducen-produccion-50
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201222/nacional.php?n=18&-empresarios-preocupados-por-salud-de-poblacion-cohabambina
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• Cámara de Industria destacó aporte empresarial durante la pandemia La Cámara

Nacional de Industrias (CNI) distinguió el viernes pasado a las empresas por su solidaridad en tiempo de crisis durante la
pandemia del coronavirus (Covid-19), en el marco de la Cuarta Versión del Premio Nacional a la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).

• IFA dona a la Policía medicamentos y equipo de investigación sobre Covid-19
Industrias Farmacéuticas (IFA) entregó a la Policía Boliviana una donación de 200.000 unidades de ivermectina y una
campana de flujo laminar que se utilizará para realizar investigaciones sobre el Covid19.

• Fénix, un proyecto solidario para apoyar a más de 70 emprendedores de Bolivia El

último año para Bolivia no ha sido el más ideal. Primero la crisis política postelectoral de noviembre de 2019 y
posteriormente la presencia del coronavirus, ha generado un ambiente de alta vulnerabilidad en organizaciones productivas
y pequeñas empresas, lideradas tanto por hombres como mujeres. Ante este escenario, nace el proyecto Fénix, un
encuentro colaborativo entre instituciones, empresas, emprendedores, plataformas y asociaciones que buscan hacer de
estos tiempos de crisis, un pretexto para mostrar el espíritu solidario emprendedor que tiene cada boliviano y boliviana.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201222/economia.php?n=31&-camara-de-industria-destaco-aporte-empresarial-durante-la-pandemia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201222/economia.php?n=34&-ifa-dona-a-la-policia-medicamentos-y-equipo-de-investigacion-sobre-co
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/fenix-proyecto-solidario-apoyar-mas-70-emprendedores-bolivia/20201222090717800787.html
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• Advierten fuga de inversión externa con impuesto indefinido a la riqueza La

aplicación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) de manera indefinida y no solamente por dos años, representa un
desincentivo a los capitales nacionales y extranjeros que pretenden invertir en el país, los cuales buscarán alternativas en
países como Paraguay, Uruguay o Panamá.

• Analistas ven que el Gobierno usa datos según conveniencia De acuerdo con los expertos

Bonadona y Dunn, la mejora de los indicadores se debe a medidas tomadas hace meses y a la flexibilización de la
cuarentena.

• Revisarán contratos que dañaron economía de YPFB El ministro de Hidrocarburos y Energía,

Franklin Molina, anunció ayer que se iniciará la revisión de contratos que fueron suscritos en desmedro de los intereses de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el gobierno de Jeanine Áñez, para establecer responsabilidades
por daños lesivos al Estado.

• Aduana evita ingreso de maíz y bebidas alcohólica de contrabando En 24 horas de

operativos se pudo incautar una considerable cantidad de este producto natural además de cerveza.

• El oro atrae a mineros asalariados que emigran a la cooperativizada Según la dirigencia

sindicalizada, sus afiliados “están engrosando la vida del cooperativismo”. En la Fencomin afirman que se crearon 60 nuevas
cooperativas.

• Extrabajadores de LAB protestan exigiendo el pago de beneficios sociales
Extrabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) instalaron una protesta en puertas del aeropuerto Jorge Wilstermann para
exigir el pago de sus beneficios sociales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201222/advierten-fuga-inversion-externa-impuesto-indefinido-riqueza
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/22/analistas-ven-que-el-gobierno-usa-datos-segun-conveniencia-278807.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201222/revisaran-contratos-que-danaron-economia-ypfb
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/21/aduana-evita-ingreso-de-maiz-bebidas-alcoholica-de-contrabando-278758.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/22/el-oro-atrae-mineros-asalariados-que-emigran-la-cooperativizada-278828.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201222/extrabajadores-lab-protestan-exigiendo-pago-beneficios-sociales
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• Arce ante las FFAA pide eliminar la mentalidad racista entre bolivianos El presidente

de Bolivia, Luis Arce, pidió este lunes en un acto con las Fuerzas Armadas eliminar la mentalidad racista y discriminadora
entre bolivianos.

• En el aniversario de YPFB, Arce pide erradicar la corrupción en la empresa y ser
transparentes El jefe de Estado sostuvo que el sector de los hidrocarburos se encuentra en una situación delicada

por la mala gestión de la anterior administración

• Pary anuncia campaña internacional para convencer que el gobierno de Áñez fue
de facto El diplomático boliviano cumple un mes en el cargo. Ahora, tiene proyectado reuniones con todos los

representantes permanentes de los países que componen la ONU.

• Senador Montero: El Gobierno miente, aporta para salud mediante el TGN solo
el 6%, no el 10% El Jefe de bancada de Creemos, senador Henry Montero, denunció este lunes que el gobierno

volvió a mentir a la población al afirmar que destina el 10% del Presupuesto General de la Nación al sector Salud, cuando el
realidad el aporte mediante el Tesoro General es de solo el 6%, y el 4% corresponde a la Seguridad Social.

• Ortiz y Peña se alejan de Demócratas: Se perdieron los valores democráticos Ortiz

fue parlamentario del partido verde, mientras que Peña uno de los dirigentes más cercanos al líder de la tienda política,
Rubén Costas.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/arce-ffaa-pide-eliminar-mentalidad-racista-bolivianos
https://eldeber.com.bo/economia/en-el-aniversario-de-ypfb-arce-pide-erradicar-la-corrupcion-en-la-empresa-y-ser-transparentes_213042
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pary-anuncia-campana-internacional-decir-gobierno-anez-fue-facto/20201222103125800797.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/senador-montero-gobierno-miente-aporta-salud-tgn-solo-6-no-10
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/21/ortiz-pena-se-alejan-de-democratas-se-perdieron-los-valores-democraticos-278757.html
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• Demócratas responde ante el alejamiento de Ortiz y Peña asegurando que
"antepone la unidad como el bien mayor“ Responde al alejamiento de Ortiz y Peña anunciado este

mediodía. "Somos un instrumento de servicio a la población" dice el comunicado

• TED rechaza alianza 'Unidos el cambio es posible' y Germaín Caballero y Gary
Áñez preparan un plan B Apelarán al TSE. La agrupación ciudadana es la alternativa que tienen para conformar

las listas de candidatos

• Camacho será proclamado como candidato a la Gobernación de Santa Cruz por
Creemos Luis Fernando Camacho será el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la Alianza Creemos, según

confirmó la vocera de la agrupación, Paola Aguirre.

• Evo confirma a Dockweiler como candidato para La Paz y Salvatierra en Santa
Cruz El presidente de la Dirección Nacional del MAS, Evo Morales, confirmó este lunes varios candidatos a alcaldes en

capitales de departamento, entre quienes están César Dockweiler para La Paz y la exsenadora Adriana Salvatierra para
Santa Cruz de la Sierra.

• Diputado del MAS contradice a Morales, dice que Santa Cruz no confirmó a
Salvatierra El diputado Rolando Cuéllar, del Movimiento Al Socialismo (MAS), contradijo este lunes al presidente de

ese partido, Evo Morales, y afirmó que no está confirmada la candidatura de Adriana Salvatierra a la Alcaldía de Santa Cruz
de la Sierra.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/democratas-responde-ante-el-alejamiento-de-ortiz-y-pena-asegurando-que-antepone-la-unidad-como-el-bi_213044
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/ted-rechaza-alianza-unidos-el-cambio-es-posible-y-germain-caballero-y-gary-anez-preparan-un-plan-b_213078
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/camacho-sera-proclamado-como-candidato-gobernacion-santa-cruz-creemos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/evo-confirma-dockweiler-como-candidato-paz-salvatierra-santa-cruz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/diputado-del-mas-contradice-morales-dice-que-santa-cruz-no-confirmo
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• Dockweiler dice que puede postular porque cumple la residencia permanente El

aspirante a la Alcaldía paceña salió del país rumbo a Perú en noviembre de 2019, después de que Jeanine Añez asumió la
Presidencia.

• Proclaman a la expareja de Evo y madre de Eva Liz como precandidata a la
Gobernación de Oruro Un sector de campesinos de Oruro, proclamó a Francisca Alvarado, expareja de Evo

Morales y madre de Eva Liz como precandidata a la gobernación de ese departamento.

• Veizaga sobre críticas a su edad: Quieren mi destitución y afectar mi prestigio y
el de la mujer La nueva viceministra de Deportes de 19 años de edad, Cielo Jazmín Veizaga Arteaga, consideró este

lunes que las críticas a su nueva designación como autoridad de Estado son para que ella sea destituida del cargo y con eso
afectar su prestigio y el de la mujer.

• Hermosa dice que encontró al Segip “desmantelado” y que las cédulas que se
emiten son de baja calidad La directora de Identificaciones anticipa auditoría a las compras que autorizó el

Gobierno de Áñez para la elaboración de los carnets. Se revisa si el papel adquirido es el adecuado

• Tuto: «El MAS destrozó instituciones en Bolivia» El exmandatario Jorge Tuto Quiroga criticó a

Evo Morales por cambiar la Ley de Defensor del Pueblo en 2016, para -sostuvo- “para someter la Defensoría del Pueblo y
usarla como trampolín electoral masista”. El expresidente agregó que el partido azul “destrozó” instituciones.

• La ALP deja la designación del nuevo Defensor para el 2021 Legisladores del MAS y de

Comunidad Ciudadana dicen que el asunto es de alta prioridad. Prevén que sea uno de los temas principales a tratar el año
que viene.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/22/dockweiler-dice-que-puede-postular-porque-cumple-la-residencia-permanente-278846.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/proclaman-expareja-evo-madre-eva-liz-como-precandidata-gobernacion-oruro
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201221/veizaga-criticas-su-edad-quieren-mi-destitucion-afectar-mi-prestigio-mujer
https://eldeber.com.bo/pais/hermosa-dice-que-encontro-al-segip-desmantelado-y-que-las-cedulas-que-se-emiten-son-de-baja-calidad_213117
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/22/tuto-el-mas-destrozo-instituciones-en-bolivia-278829.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/22/la-alp-deja-la-designacion-del-nuevo-defensor-para-el-2021-278830.html
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• Sequía afecta la producción del cono sur de Cochabamba El presidente de la Asociación de

Municipios de Cochabamba (AMDECO), Eduardo Camacho, informó ayer que el cono sur del sufre por la falta de lluvias, lo
que afectó el riego de diferentes productos, al ganado y a la población.

• Policía presenta el plan «Navidad responsable y segura» En la plaza Camacho, los

uniformados dieron inicio este martes al operativo para prevenir accidentes de tránsito en estas fiestas de fin de año.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201222/sequia-afecta-produccion-del-cono-sur-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/12/22/policia-presenta-el-plan-navidad-responsable-segura-278847.html
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• Devaluar o no devaluar, “that is the question” Encuentros casuales, bautizos virtuales, reuniones

familiares con distanciamiento social, en las redes sociales, encuentros de trabajo e inclusive, misas digitales. En todas esas
ocasiones, el tema siempre es el mismo: La suerte que correrá el tipo de cambio. Preguntas vienen en diferentes envases.
¿Vale la pena comprar dólares? ¿Se va a devaluar el cambio, no ve?

• Modesto fondo para créditos al sector privado El programa de sustitución de importaciones fue un

polémico plan económico que la Cepal impulsó desde los años 60 en la región. La crisis de la deuda de los años 80 y las
posteriores reformas liberales ocurridas en América Latina dieron fin con esa idea. En general, con algunas excepciones, los
resultados de este modelo fueron modestos, si no directamente negativos.

• Fariseos de la economía El Gobierno Nacional viene implementando un conjunto de medidas económicas hacia

la reconstrucción y reactivación, con el objetivo de volver a dinamizar la economía nacional y mejorar la situación de los
hogares bolivianos; sin embargo, algunos sectores y, en particular, ciertos representantes políticos, como Samuel Doria
Medina, critican estas medidas con argumentos que no tienen asidero técnico, reflejan su posición y falta de solidaridad en
situación de pandemia, cuando el país necesita del apoyo de todos para salir de la crisis.

• El enigma de las cifras Como por milagro, en sólo cuatro semanas el déficit fiscal bajó de 11% a 8%, dice el

fabuloso gobierno de Luis Arce, lo que debería figurar como un récord en los anales de la economía mundial, y serviría para
repostularlo al premio Nobel.

• Responsabilidad y equidad tributaria Esta semana estamos siendo testigos de dos reformas tributarias

importantes que harán a las obligaciones fiscales de las personas naturales, la primera afectará a las personas con
patrimonio mayor de 30 millones de Bolivianos que serán gravadas con el impuesto a las grandes fortunas (IGF) y la otra
reforma permitirá la devolución limitada del Impuesto al Valor Agregado pagado por el trabajador dependiente, en sus
compras domésticas bajo el Régimen Complementario al IVA.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20201222/columna/devaluar-no-devaluar-question
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/12/22/modesto-fondo-para-creditos-al-sector-privado-278814.html
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/12/22/fariseos-de-la-economia-278783.html
https://eldeber.com.bo/opinion/el-enigma-de-las-cifras_212977
https://eldeber.com.bo/opinion/responsabilidad-y-equidad-tributaria_212978
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