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COYUNTURA
•

Bolivia continúa en descenso de casos COVID por día: 2.095 en esta jornada

Los
casos de coronavirus van disminuyendo en los diferentes departamentos del país, pues las cifras hacen que Bolivia alcance
hoy 2.095 casos nuevos y 21 decesos.

•

Bolivia tiene más de 123 mil casos activos de Covid-19

•

Contagios de COVID bajan a casi la mitad y cuarta ola pierde fuerza

•
•
•

Tras la disminución de contagios de
Covid-19 por tercera semana consecutiva en el país, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, confirmó que Bolivia se
encuentra en el inicio de la desescalada de casos de la cuarta ola. Además, reportó que los nueve departamentos
presentaron una disminución entre 35 y 68 por ciento de casos en relación a la anterior semana.

En los 9
departamentos del país se confirma, por primera vez, una reducción de los casos en esta última semana. Hay un 46%
menos, pero piden no relajar las medidas.

El 60% de vacunados «obligados» no recibieron la segunda dosis 96.000 se inmunizaron el

6 de enero, 21 días después sólo 28.000 volvieron para recibir la segunda dosis. Esta situación ocurre luego de una medida
del Gobierno.

Reanudan atención en tres puntos de “Mi Casa Segura”; piden vacunación

La
Alcaldía de Cochabamba reanudó ayer la atención en tres puntos del programa “Mi Casa Segura”, luego de tres semanas de
suspensión temporal por el aumento de casos en la cuarta ola.

Sedes plantea 2 condiciones para Carnaval; Sala se reúne

Para reiniciar las actividades que
concentren gran cantidad de personas, como el Carnaval, y evitar un rebrote de casos, el departamento tendría que superar
el 80 por ciento de su población meta inmunizada con el esquema completo y reportarse menos de 500 casos por día, son
las dos condiciones del Servicio Departamental de Salud (Sedes).
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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Petroleras destacan resultado del pozo Margarita 10 y esperan que se pueda
generar nuevas inversiones Las empresas petroleras afiladas a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y
Energía (CBHE) destacaron el resultado obtenido en la perforación del pozo Margarita 10, que permitirá sumar 3 millones
de metros cúbicos por día a la producción de gas, desarrollando 0,35 trillones de pies cúbicos (TCF’s) de reservas, lo
que refleja el compromiso de las empresas del sector con el país.

•

Falta de incentivos, clima y pandemia afectan la producción de quinua En la gestión

•

Saúl Paniagua: “Creamos un fondo de inversiones para apoyar a
emprendedores” El Joven Empresario del Año y cofundador de Yaigo habló de su experiencia, los desafíos y nuevos

2021, la exportación del grano andino cayó en al menos 33 por ciento, y para esta gestión se estima una afectación del 50
por ciento de los cultivos por efectos de las lluvias e inundaciones.

productos que se vienen con la compañía de delivery boliviana que avanza nacional e internacionalmente. Saúl Paniagua,
uno de los socios y cofundadores de Yaigo, fue reconocido por Juventud Empresa como Joven Empresario del Año. Dinero
conversó con él para hablar sobre el secreto de su éxito y primicialmente contó que lanzarán Big Valley Ventures, el primer
fondo de capital de riesgo en Boliviapara apoyar a los emprendimientos tecnológicos.

•

La cobertura física del sector financiero llega a 8 de cada 10 municipios del país La

expansión geográfica de las entidades del sistema financiero llega ya al 81% de los 339 municipios del país, un avance que
representa un aporte a la inclusión financiera en Bolivia e incluye elementos de transformación de los canales de atención.
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ECONOMÍA
•

Entran al Madidi a sacar mineral con maquinaria pesada y con amenazas Denuncian

•

Importación de combustibles casi iguala la exportación de gas natural Según el INE, en

una nueva incursión minera con el desplazamiento de maquinaria en la comunidad de Azariamas, Apolo, y dentro de la
reserva natural del Madidi, con amenazas a los guardabosques y a la población del lugar que alertaron sobre el hecho.

2021 las compras de diésel y gasolina sumaron $us 2.211 millones, y las exportaciones de gas alcanzaron los $us 2.253
millones. Nuevos proyectos no alivian aún baja producción de líquidos en el país

•

ANH lanza programa para fortalecer producción agrícola

•

En enero, la Aduana Nacional comisó más de Bs 44 MM en mercancía de
contrabando Con un valor de más de 27 millones de bolivianos, se comisaron vehículos de contrabando, omnibuses,

La Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) lanzó el “Programa sembrando con urea”, que tiene la finalidad de consolidar el uso del
agrofertilizante para fortalecer la producción agrícola en Bolivia.

automóviles, tractores y demás motorizados, sus partes y accesorios.

•

Depósitos y créditos del sistema financiero aumentaron 6,9% y 4,12% en 2021 Los

depósitos finalizaron la gestión con 211.084 millones de bolivianos, superior en 6,9 por ciento al monto alcanzado en similar
periodo de 2020, cuando se registró 197.521 millones.
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ECONOMÍA
•

Gobierno anuncia modificación de la Ley de Hidrocarburos para aumentar la
producción de gas La medida fue recurrentemente sugerida por los expertos en el área, puesto que la actual ley

no incentiva las inversiones privadas en exploración.

•

Senarecom apunta al fiscal y no tiene rastro de los 331 kg de oro El Senarecom asegura

•

El contrabando de detergentes genera pérdidas por más de $us 55 millones

que a pesar de su oposición el exfiscal Héctor Ángel García entregó la custodia al representante de Goldshine, la firma a la
que se retuvo el oro.

“El
contrabando de productos de limpieza para el hogar en los mercados de Santa Cruz, principalmente detergentes en polvo,
no solo amenaza la producción nacional del país, también atenta contra la economía formal y pone en riesgo la seguridad
laboral y la reactivación económica. Los mercados están ‘repletos’ de mercancía ilegal.
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POLÍTICA
•

•

Gobierno apura cumbre para allanar elección judicial de 2023

El Gobierno trabaja
contrarreloj para llevar adelante la reforma a la justicia, toda vez que las próximas elecciones de las autoridades judiciales
serán en 2023, por lo que es necesario definir la forma de designación. El oficialismo señala la necesidad de concertación
con los sectores de oposición.

Samuel propone un consenso nacional para ponerle freno a la «degeneración de
la justicia» El político y empresario Samuel Doria Medina sostuvo que el problema de la justicia no se resuelve con
una cumbre o con una comisión. Subrayó que se requiere un consenso nacional para darle fin a la “degeneración de la
justicia”.

•

•

El Senado confirma que, de 34 sedes, Bolivia designó a embajadores sólo en 21 La

Cancillería explicó que el hecho de que no haya embajadores asignados y que los encargados de negocios, o encargados de
embajada estén a cargo, no significa que las relaciones bilaterales están paralizadas. Opositores y oficialistas esperan llenar
espacios. Bolivia tiene 34 sedes diplomáticas alrededor del mundo. De todas ellas, en este momento solamente 21 tienen
embajadores que fueron elegidos por el presidente Luis Arce y nombrados por la Cámara de Senadores.

Del Castillo contradice a Arias sobre inseguridad y alcalde reitera pedido de
reunión Después de que el alcalde de La Paz, Iván Arias, apuntara al crecimiento de la inseguridad ciudadana en el
municipio y acusara al Ministerio de Gobierno de ignorar pedidos de cooperación, las autoridades de dicha cartera de
Estado salieron al cruce y acusaron al burgomaestre de "faltar a la verdad".
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POLÍTICA
•

Ferrel: «Evo se burla al celebrar la CPE que transgredió»

•

El caso de 41 ambulancias aviva división en el MAS

•

La diputada Gabriela Ferrel, de
Comunidad Ciudadana, sostuvo que es una “burla e hipocresía” que el expresidente Evo Morales y el Movimiento Al
Socialismo (MAS) celebren la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) que transgredieron con la reelección, y
que ahora pretenden cambiar con una constituyente.
Luego de que sectores del Movimiento Al
Socialismo (MAS) determinaran el sábado exigir la suspensión del gobernador Jhonny Mamani hasta que se esclarezca el
caso de la compra irregular de las 41 ambulancias, otros sectores que respaldan a esa autoridad salieron a la palestra y
cuestionaron a los primeros, informó El Potosí.

Indagan responsabilidad por el puente ‘clandestino’ de menonitas en Santa Cruz

La construcción de un puente ‘clandestino’ sobre el río Parapetí por parte de menonitas cerca del área protegida del Parque
Nacional Anmi Kaa Iya Chaco en el municipio de Charagua, al sur del departamento de Santa Cruz, causa polémica.
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OTRAS
•

Narcotiktokers: Felcn captura a seis personas; un pisacoca viajó a Perú, Inglaterra
y Colombia En el operativo antidroga se destruyeron nueve fábricas de sustancias controladas. También se secuestró
12 celulares y seis vehículos. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) capturó a seis personas con fines investigativos por el caso narcotiktokers. Uno de los
aprehendidos hizo viajes a Perú, Inglaterra y Colombia y tenía conversaciones con otras personas relacionadas con la
producción de sustancias controladas.

•

Cocaleros alertan videos falsos que involucran a Evo, Loza y Andrónico con el
narcotráfico; culpan a EEUU “Denunciamos cualquier ataque de lo que vayan a hacer, inventar la Embajada

de Estados Unidos, la derecha boliviana y la DEA serán falsas y mentiras para desprestigiar, por eso estamos denunciando
para que cualquier información o noticia no sorprenda al pueblo boliviano”, afirmó Veizaga.

•

Denuncian que con el juicio contra Áñez se pretende “borrar de la historia el
fraude de Evo y su renuncia” A tres días del inicio del juicio ordinario por el denominado caso “golpe II”,
desde la cuenta de Twitter de la expresidenta Jeanine Áñez denuncian que se pretende “borrar la historia”.

•

A 48 horas del juicio a Añez, la defensa hace 6 observaciones Entre los puntos cuestionados

están que sólo un juez de tres firmó la orden de comienzo del juicio y que el Ministerio Público hizo una investigación
“apresurada”.
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OTRAS
•

•

Familias de militares acusan a Evo de activar enfrentamiento en 2019

A dos días del
inicio del juicio oral y por la vía ordinaria contra la expresidenta Jeanine Áñez y algunos exjefes castrenses, familiares de
militares detenidos por el caso “Golpe de estado I y II” denuncian que el proceso que se lleva adelante no es contra los
verdaderos autores de los luctuosos hechos de noviembre de 2019.

Descubren 72 latas de cerveza, vino y Singani en oficina de Quispe, según jurista

El despacho del Gobernador paceño fue desprecintado este martes, en el marco de las investigaciones por uso indebido de
bienes y servicios del Estado,

•

Inician proceso disciplinario contra Dávila

•

Avanzan en extradición de los Parada

•

Comisión de diputados que viajó a Brasil gestiona una entrevista con Antonio
Parada, detenido en Campo Grande Quieren conocer el estado del principal implicado del caso ítems

El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, será sometido a un proceso disciplinario por faltas graves, informó este lunes el
inspector General de la Policía, Álvaro Álvarez.
El Gobierno y la Fiscalía informaron ayer que están avanzadas las
solicitudes de extradición de los hermanos Antonio y Guillermo Parada Vaca, implicados en la creación de 800 ítems
fantasmas en Alcaldía de Santa Cruz.

fantasmas y conocer detalles sobre su estado de salud, tomando en cuenta que se contagió de covid-19. La comisión no
tiene tuición en procesos de extradición, por lo que no podrán agilizar nada

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
07/02/2022

OTRAS
•

Ministro de Desarrollo Rural ve retardación en el caso La Londras y pide
celeridad en la investigación El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, vio retardación y

demandó celeridad en la investigación por el secuestro sufrió un grupo de periodistas y civiles en la comunidad denominada
Las Londras en la provincia cruceña de Guarayos.
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EDITORIALES
•

•

•
•
•

Un panorama sombrío Lo que se había anticipado, en el momento de la denominada “nacionalización” de los

hidrocarburos, de mayo de 2006, poco a poco se convierte en una preocupante realidad que exige medidas correctivas
inmediatas. Nos referimos específicamente a las cifras de las exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina y a las
importaciones de combustibles como la gasolina y el diésel.

Sin confianza no hay desarrollo

Un nuevo libro del BID define a la confianza como la clave de la cohesión
social y el crecimiento. Por el contrario, su carencia tiene perniciosas consecuencias para las sociedades, que se ven
afectadas negativamente tanto en la debilidad de sus instituciones democráticas, por la falta de confianza de sus
ciudadanos hacía sus lideres y entidades estatales, como en los altísimos costos económicos que su falta produce al
ahuyentar o limitar las inversiones, e incluso al expulsar a las personas más capaces, emprendedoras e innovadoras, que
migran hacia otros países que les ofrecen seguridad y confianza para sus iniciativas y vidas.

“Un botón basta de muestra, los demás… ¡a la camisa!”

La discusión de temas económicos
despierta pasiones por la ideologización o el encasillamiento en conceptos que no aportan a una resolución de las
diferencias e impiden –in extremis- dar lugar al beneficio de la duda, por lo menos, cuando no hay consensos.

Dilemas de la gerencia contemporánea: ¿Tigres o pandas?

Hoy abandonemos la sangrienta
coyuntura económica y política y discutamos uno de los dilemas más interesantes de la gerencia contemporánea en un
contexto externo de intenso cambio.

Quien nada debe, nada teme

El expresidente Evo Morales había permanecido en un inusual silencio desde
que estalló el caso de los narcojefes policiales de su gobierno, hasta que finalmente el pasado fin de semana emitió un tuit
en el que devela cómo se siente y el posible motivo de su bajo perfil.
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