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COYUNTURA
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• Covid-19: Bolivia reporta 1.485 casos nuevos y la escalada de contagios no se
detiene Santa Cruz, La Paz y Cochabamba son los departamentos con más personas con la enfermedad. El Ministerio de

Salud reportó 1.485 nuevos contagios de Covid-19 este miércoles 30 de diciembre. Además son 669 recuperados y 14
decesos en la jornada.

• Llegan 40 mil pruebas antígeno nasal que serán distribuidas en regiones con más
casos de Covid-19 Esta mañana arribó un lote de 40 mil pruebas antígeno nasal al aeropuerto de Viru Viru, en

Santa Cruz. Las mismas buscarán reforzar el diagnóstico de pacientes con la Covid-19, en el marco del plan para enfrentar el
rebrote del virus, que dejó más de 9 mil muertos en el país.

• Bolivia adquiere 5,2 millones de vacunas Sputnik-V; las primeras 6.000 dosis
llegarán en enero El Gobierno firmó un contrato este miércoles con Rusia. El presidente Arce informó que el

acceso al insumo será gratuito y completamente voluntario

• Cada vacuna rusa tiene un costo de $us 9,5 y el primer lote será para el personal
médico Los envíos llegarán vía aérea en condiciones normales de preservación. Enfermos con cáncer, hipertensión o

diabetes serán los primeros en acceder a la inmunización

• Médicos retoman consultas online con tres tareas contra la Covid-19 Con la finalidad de

contener el rebrote de la pandemia de Covid-19, 75 médicos voluntarios y “ángeles en línea” retomaron la asistencia
gratuita a pacientes que requieran servicios para evitar el colapso el sistema de salud público y privado ante el ascenso de
casos.

https://eldeber.com.bo/pais/covid-19-bolivia-reporta-1485-casos-nuevos-y-la-escalada-de-contagios-no-se-detiene_214018
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201231/llegan-40-mil-pruebas-antigeno-nasal-que-seran-distribuidas-regiones-mas
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-adquiere-52-millones-de-vacunas-sputnik-v-las-primeras-6000-dosis-llegaran-en-enero_213957
https://eldeber.com.bo/pais/cada-vacuna-rusa-tiene-un-costo-de-us-95-y-el-primer-lote-sera-para-el-personal-medico_213963
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20201231/medicos-retoman-consultas-online-tres-tareas-contra-covid-19
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• Diferimiento: Asofin reporta a la ASFI problemas de liquidez Los diferimientos de créditos

aplazaron el pago de capital y de intereses, lo que ocasionó que los Bancos Pyme cuenten con menos recursos en efectivo.

• Surge marca de emprendedoras alteñas y sello Hecho en Bolivia La producción de

emprendedoras del rubro textil tendrá su propia marca: con rostro de mujer y con el sello Hecho en Bolivia, para incentivar
y reactivar la economía de micro y pequeños productores, en la ciudad de El Alto.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/31/diferimiento-asofin-reporta-la-asfi-problemas-de-liquidez-279672.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201231/economia.php?n=33&-surge-marca-de-emprendedoras-altenias-y-sello-hecho-en-bolivia
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• Exportaciones: Bolivia cerrará la gestión con niveles de 2010 En el año de la pandemia, las

exportaciones cayeron en 24% y las importaciones en un 29% respecto a 2019. Se prevé un repunte para el próximo año.

• En año de pandemia, financieras logran utilidades por Bs 1.145 millones El ente

regulador ordenó a las entidades del sistema no distribuir las ganancias netas reportadas en 2020 y reinvertirlas para
fortalecer su patrimonio. En 2019, las utilidades fueron de Bs 1.982 millones

• Tasa de desocupación a noviembre llegó al 8,6% La tasa de desocupación urbana a noviembre

llegó al 8,6%, un 0,1% menos que la de octubre, según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), publicados ayer por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Aportantes recuerdan promesa a Arce y exigen 50% de sus AFP El Movimiento de

Emergencia indicó que el porcentaje del 10% que planteó el Gobierno es “insuficiente”, ya que muchos recibirán menos de
Bs 1.000.

• Diputado de Brasil a ricos de Bolivia: Vengan a invertir, aquí no tenemos IGF El

lunes, el presidente Luis Arce promulgó la norma que autoriza el cobro del nuevo tributo. Se calcula que 152 personas
pagarán el impuesto.

• Hoy vence plazo para presentar planillas de pago del aguinaldo El Ministerio de Trabajo

ratificó que hoy es el último día para que las empresas e instituciones públicas y privadas del país presenten las planillas de
pago del aguinaldo de Navidad, posterior a ese plazo correrán las sanciones.

• .

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/31/exportaciones-bolivia-cerrara-la-gestion-con-niveles-de-2010-279687.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/en-ano-de-pandemia-financieras-logran-utilidades-por-bs-1145-millones_213896
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/31/tasa-de-desocupacion-noviembre-llego-al-86-279688.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/30/aportantes-recuerdan-promesa-arce-exigen-50-de-sus-afp-279561.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/31/diputado-de-brasil-ricos-de-bolivia-vengan-invertir-aqui-no-tenemos-igf-279723.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201231/hoy-vence-plazo-presentar-planillas-pago-del-aguinaldo
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• Pese a rebrote de Covid, el turismo sube 60% por feriado de Año Nuevo A pesar del

rebrote del coronavirus y un posible endurecimiento de las medidas de aislamiento social, la demanda de paquetes
turísticos para el feriado de Año Nuevo aumentó en 60 por ciento, informó el presidente de la Asociación Boliviana de
Agencias de Turismo Receptivo (Abatur), Jovani Villanueva.

• Aduana decomisa cerveza y maíz de contrabando A través de una serie de operativos realizados

en dos departamentos, la Aduana Nacional interceptó cinco camiones con bebidas alcohólicas y maíz de contrabando,
mercadería valuada en 149 mil dólares

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201231/pese-rebrote-covid-turismo-sube-60-feriado-ano-nuevo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/12/31/aduana-decomisa-cerveza-maiz-de-contrabando-279671.html
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• Candidaturas de mujeres a cargos ejecutivos solo alcanza el 16% en todo el país El

Órgano Electoral registró un total de 1.733 candidaturas a las alcaldías, de las cuales 249 (14%) son mujeres y 1.484 (86%)
son hombres.

• Candidaturas de César Dockweiler, Manfred y Alanoca, en la cuerda floja En los tres

casos, el requisito de la residencia para postular está en entredicho, pues no estuvieron en sus municipios de forma
permanente al menos los dos años anteriores a los comicios en curso.

• Creemos y SPT sellan compromiso por la 'Unidad de Santa Cruz‘ El acuerdo responde al

pedido que hizo el Comité pro Santa Cruz, semanas atrás. Desde Creemos adelantan que en los próximos días también
consolidarán la alianza con Demócratas y Comunidad Ciudadana

• La Paz: UN inscribió a Claudia Bravo como candidata a la gobernación La asambleísta

departamental es la única mujer en competencia para la administración departamental paceña.

• Cronembold: La gente no quiere confrontación, quiere propuestas Cronembold, quién

tendrá como rival opositor al líder cívico Luis Fernando Camacho, comentó que no debatirá sobe ideología política, pues no
es lo que la población quiere.

• Expulsan a Copa del MAS y un grupo de jóvenes se va con ella La dirigencia regional del

partido azul anunció la decisión. Líderes juveniles se desvincularon de ese frente y manifestaron que respaldarán a la
exsenadora.

https://eldeber.com.bo/usted-elige/candidaturas-de-mujeres-a-cargos-ejecutivos-solo-alcanza-el-16-en-todo-el-pais_214053
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/31/candidaturas-de-cesar-dockweiler-manfred-alanoca-en-la-cuerda-floja-279712.html
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/creemos-y-spt-sellan-compromiso-por-la-unidad-de-santa-cruz_213960
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/30/la-paz-un-inscribio-claudia-bravo-como-candidata-la-gobernacion-279644.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/30/cronembold-la-gente-no-quiere-confrontacion-quiere-propuestas-279654.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/12/31/expulsan-copa-del-mas-un-grupo-de-jovenes-se-va-con-ella-279713.html
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• Copa ahonda la división del MAS entre sus organizaciones de El Alto Por un lado, la

dirección regional del MAS de El Alto decidió la expulsión de la ex presidenta del Senado, Eva Copa; pero del otro, la
dirección de juventudes del MAS resolvió desconocer a sus dirigentes y respaldar a la ahora candidata de Jallalla La Paz.

• Lima impulsará procesos contra exautoridades de Áñez por compras realizadas
en la cuarentena El Ministro de Justicia sostiene que no se encontró documentación sobre las adquisiciones.

Existen procesos abiertos por la compra de los respiradores de origen chino y español

https://eldeber.com.bo/pais/copa-ahonda-la-division-del-mas-entre-sus-organizaciones-de-el-alto_214025
https://eldeber.com.bo/pais/lima-impulsara-procesos-contra-exautoridades-de-anez-por-compras-realizadas-en-la-cuarentena_214048
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• Policía desplegará controles desde las 22:00 e intervendrá fiestas a sola denuncia
El comandante de la institución del orden asegura que se evitarán las aglomeraciones para que no haya nuevos contagios.
Serán 10.000 los uniformados desplegados en todo el país

• Comandante de las FFAA se compromete a garantizar la estabilidad del Gobierno
Este jueves tuvo lugar el acto de reconocimiento al nuevo titular castrense. Vallejos sostiene que el militar cumple órdenes
sin dejar de lado al pueblo

• Santa Cruz y La Paz adoptan clases a distancia; otras regiones aún analizan Los

departamentos de Santa Cruz y La Paz, que son los que experimentaron mayores cifras en el rebrote del coronavirus,
volverán a clases en febrero próximo, pero con la modalidad “a distancia”. Mientras que en los otros departamentos aún se
analiza el tipo de clases y ello dependerá de la evolución de los contagios.

• La demora de lluvias dañó al 30% de cultivos de choclo en el valle alto La demora de las

lluvias dañó al 30 por ciento de los cultivos de choclo en el valle alto, informó el gerente de la Región Valles, Franolik
Huanca.

https://eldeber.com.bo/pais/policia-desplegara-controles-desde-las-2200-e-intervendra-fiestas-a-sola-denuncia_214056
https://eldeber.com.bo/pais/comandante-de-las-ffaa-se-compromete-a-garantizar-la-estabilidad-del-gobierno_214057
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201231/santa-cruz-paz-adoptan-clases-distancia-otras-regiones-aun-analizan
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20201231/demora-lluvias-dano-al-30-cultivos-choclo-valle-alto
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• La emergencia 2021 El efecto de la pandemia ha sido catastrófico. Se han perdido entre febrero y octubre

200.000 puestos de trabajo (entre cesantes e inactivos) en el área urbana, de los cuales 120.000 son obreros y empleados y
40.000 son empresarios.

• Un año que acaba, el ciclo continúa Termina 2020 con las imágenes de las primeras vacunaciones en los

países desarrollados y también en algunos de los vecinos en la región como Brasil, Argentina y México. Es decir se cierra el
año con algún grado de esperanza en lo que nos depare un 2021, que asoma tímidamente y sin muy buenos augurios.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-emergencia-2021_214034
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2020/12/31/un-ano-que-acaba-el-ciclo-continua-279664.html
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