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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

Asoban considera que acuerdo con choferes es un nuevo diferimiento y advierte riesgo 
de crisis finan

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) se pronunció respecto al acuerdo entre el Gobierno 
y sectores del transporte del país en el que se acordó un periodo de seis meses de gracia en el pago de las 
cuotas del crédito bancario.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/asoban-considera-que-acuerdo-choferes-es-
nuevo-diferimiento-advierte

Nelson Villalobos, director de Asoban: “La estabilidad del sistema financiero refleja el 
económico”

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia ve inviable un mayor diferimiento de los créditos

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/nelson-villalobos-director-de-asoban-la-estabilidad-del-sistema-
financiero-refleja-el-economico_215570

IBCE afirma que el país pierde $us 30 millones por día de paro

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó que el paro de 
transporte con bloqueo de carreteras, llevado a cabo ayer en todo el país y que continúa hoy en Santa 
Cruz, genera una pérdida económica de al menos 30 millones de dólares por día.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/ibce-afirma-que-pais-pierde-us-30-millones-
dia-paro

ECONOMÍA



Gobierno asegura que seis meses de gracia para créditos no pone en riesgo la liquidez 
de bancos

Según el Ministro de Economía, el volumen de los créditos con saldos pendientes de pago, debido a la 
crisis por el coronavirus, representan un 11% de la cartera total de deudas bancarias.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-asegura-meses-gracia-creditos-pone-riesgo-liquidez-
bancos/20210114110336803694.html

Por otros 6 meses, no se paga capital ni interés de créditos

Tras dos jornadas de paro y bloqueo de carreteras por parte del sector transporte, que exigía la ampliación 
del diferimiento de créditos bancarios, el Gobierno nacional cedió ante esas peticiones y dispuso el 
congelamiento del pago de capital e intereses por un periodo de seis meses bajo la figura de periodo de 
gracia.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210114/otros-6-meses-no-se-paga-capital-ni-interes-
creditos

Cámara de Transporte se desmarca del acuerdo Gobierno-choferes

El miércoles, representantes del sector transporte suscribieron un acuerdo con el Gobierno, en el cual se 
establece un periodo de gracia de seis meses para el pago de créditos.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/14/camara-de-transporte-se-desmarca-del-acuerdo-
gobierno-choferes-281145.html

Alistan norma para verificar cumplimiento del teletrabajo

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, anunció que el Gobierno nacional trabaja en un decreto supremo 
para que los inspectores laborales puedan verificar el cumplimiento del teletrabajo así como todas las 
medidas de bioseguridad en las distintas instituciones.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alistan-norma-verificar-cumplimiento-
teletrabajo/20210114025418803676.html

Ante caída del 18,4% de RIN, sugieren consolidar exportación de litio y gas

La reducción de exportaciones y de remesas del exterior provocaron una considerable caída del 18,4 por 
ciento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en 2020. En un contexto marcado por el rebrote de la 
Covid-19, la tendencia continuará a la baja en 2021, por lo que sugieren consolidar la industrialización del 
litio y la apertura de nuevos mercados del gas.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/caida-del-184-rin-sugieren-consolidar-
exportacion-litio-gas

Gobernación cruceña advierte pérdida de $us 10 millones mensuales por venta de gas a 
Argentina



El secretario de Energías, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Franco, informó 
hoy que la quinta adenda al contrato de compra-venta de gas entre Bolivia y Argentina generará una 
pérdida mensual de al menos 10 millones de dólares en caso de no enviar volúmenes superiores al mínimo 
establecido.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/gobernacion-crucena-advierte-perdida-us-
10-millones-mensuales-venta-gas

Rotura de ducto en El Sillar restringe gas a 5 departamentos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su subsidiria YPFB Transporte, informó 
ayer que el gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) sufrió una rotura la noche del lunes producto de un 
deslizamiento, lo que provocó la restricción de la capacidad de transporte y suministro de gas natural a los 
departamentos de Cochabamba, Oruro, La Paz, Chuquisaca y Potosí.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/rotura-ducto-sillar-restringe-gas-5-
departamentos

Gasoducto dañado causa pérdidas de $us 4 millones diarios a industrias

Entre el lunes y ayer, al menos 100 metros del gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC) fueron arrastrados 
por el deslizamiento de un talud en la zona de El Sillar. Debido a esta situación, cerca del 50 por ciento de 
las industrias en Cochabamba, Oruro, La Paz, Chuquisaca y Potosí tuvieron que parar actividades 
intempestivamente. Según el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, Ramón 
Daza, el daño económico generado por esta eventualidad es de 4 millones de dólares diarios.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210114/gasoducto-danado-causa-perdidas-us-4-
millones-diarios-industrias

Habilitan cajeros del Banco Unión para pagar impuestos

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó ayer a sus contribuyentes que los cajeros automáticos 
del Banco Unión están habilitados para el pago de tributos fiscales.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210114/habilitan-cajeros-del-banco-union-pagar-
impuestos

Por lluvias, brigadas de limpieza acuden a El Sillar y Llavini

Las lluvias causaron pequeños deslizamientos en las carreteras interdepartamentales que unen a 
Cochabamba con el oriente y occidente del país, por lo que la Administradora Boliviana de Carreteras 
(ABC) desplegó brigadas de emergencia para realizar la limpieza.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210114/lluvias-brigadas-limpieza-acuden-sillar-llavini

Emiten alerta roja y naranja para Cochabamba y otras cinco regiones por intensas lluvias

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas roja y naranja para los 
departamentos de Cochabamba, Beni y el norte de La Paz; mientras que Chuquisaca, Pando y Potosí 
tienen alerta naranja. En los seis departamentos la alerta es por intensas lluvias y desborde de ríos.



Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/emiten-alerta-roja-naranja-cochabamba-
otras-cinco-regiones-intensas

Plan nacional de emergencia cuenta con Bs 64 millones para atender emergencias y 
desastres

Cubre las eventualidades por lluvias, inundaciones, heladas, incendios y sequías. Estiman que beneficiará 
a 95.000 familias

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/pais/plan-nacional-de-emergencia-cuenta-con-bs-64-millones-para-atender-
emergencias-y-desastres_215680

ABC cierra la ruta Tarija-Bermejo por derrumbes

Suspendieron el tráfico de motorizados hasta nuevo aviso. Se desplazó equipo pesado para encarar la 
limpieza de la ruta tras conocer la magnitud del corte vial.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/tarija/abc-cierra-la-ruta-tarija-bermejo-por-derrumbes_215595

Inti Raymi denuncia que paga a trabajadores “que no trabajan” y que se le limita el 
derecho a defens

La Empresa Minera Inti Raymi (Emirsa) denunció mediante una declaración pública que la justicia la obliga 
a contratar a “trabajadores que no trabajan” y dijo que en un reciente fallo un juzgado limitó su derecho a 
defensa.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/inti-raymi-denuncia-que-paga-trabajadores-
que-no-trabajan-que-se-le

Posesionan a directores de AJAM y Sergeomin

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán Guzmán, posesionó hoy a 
Brenda Lafuente Fernández, como directora Nacional de La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
(AJAM) y a René Quelali Sullca, como director del Servicio Geológico Minero (Sergeomin).

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/posesionan-directores-ajam-sergeomin

Detienen maquinaria de contrabando en la hidrovía Paraguay-Paraná

El personal de la Policía de Navegación de la Capitanía de Puerto Mayor Quijarro de la Armada Boliviana, 
detuvo a una embarcación con contrabando en la hidrovía Paraguay-Paraná.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210113/detienen-maquinaria-contrabando-hidrovia-
paraguay-parana

POLÍTICA

Anuncian implementación de sesiones mixtas y rastrillaje en el Senado



Hasta el momento se tiene conocimiento de que cinco asambleístas de la Cámara Alta dieron positivo a la 
Covid-19, por lo que se busca redoblar esfuerzos en el Legislativo.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/13/anuncian-implementacion-de-sesiones-mixtas-rastrillaje-
en-el-senado-281032.html

CC propone un pacto nacional por la salud

El líder de la oposición, Carlos Mesa, presentó un documento con 11 puntos para que se analice y se tome 
una decisión entre todas las autoridades.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/13/cc-propone-un-pacto-nacional-por-la-salud-281033.html

Quispe presenta proyecto para diferir créditos y reducir tarifas de servicios

Además aseguró que el expresidente Evo Morales es un "irresponsable" por negar que tenía coronavirus y 
haber expuesto a más gente al contagio.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/13/quispe-presenta-proyecto-para-diferir-creditos-reducir-
tarifas-de-servicios-281025.html

Inhabilitan candidatura del periodista Gary Añez; éste reclama y apela

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz determinó inhabilitar a José Gary Añez como 
candidato a la Alcaldía por Comunidad Ciudadana, ante lo cual el periodista expresó su reclamo y anunció 
que apelará.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210114/inhabilitan-candidatura-del-periodista-gary-anez-
este-reclama-apela

Candidato Arana llama a «poner la vida por encima a otras cosas»

El postulante por el MPS criticó a los políticos que hacen campaña en medio de la pandemia "como si no 
pasara nada".

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/14/candidato-arana-llama-poner-la-vida-por-encima-otras-
cosas-281143.html

Políticos y parlamentarios piden procesar al expresidente Morales

Tras la confirmación del diagnóstico positivo de Morales al coronavirus durante la jornada del martes, 
después que el exmandatario negara esta posibilidad, surgen pedidos en sentido de que se inicien 
procesos por atentado contra la salud.

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210114/politica.php?n=50&-politicos-y-parlamentarios-
piden-procesar-al-expresidente-morales



Camacho a Arce: Usted en Brasil, Evo en una clínica ¿Y tiene cara para pedirle al 
pueblo que aguante

"En 15 años destrozaron el sistema de salud trayendo médicos cubanos, despreciando a nuestros 
profesionales. Y ahora, ante la pandemia, le pide a la gente que aguante”.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/camacho-arce-usted-brasil-evo-clinica-tiene-cara-pedirle-pueblo-
aguante/20210114100351803683.html

OTROS

Bolivia registra más de 2.000 nuevos casos de COVID-19 por segunda vez en este año

El Ministerio de Salud reportó este miércoles 2.057 nuevos casos de COVID-19, la segunda cifra más alta 
en lo que va del año, como resultado de las pruebas masivas y gratuitas para la detección temprana del 
virus.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-registra-mas-2000-nuevos-casos-covid-19-segunda-vez-
ano/20210113225554803626.html

Bolivia tiene alta mortalidad; fallecen más de 5,3% de los pacientes de Covid

Bolivia permanece entre los 10 países con mayor tasa de mortalidad en América, registrando 82,9 muertes 
por cada 100 mil habitantes. En tanto, la tasa de letalidad por Covid-19 alcanzó el 5,3 por ciento, según 
datos de la Universidad Johns Hopkins.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210114/bolivia-tiene-alta-mortalidad-fallecen-mas-53-
pacientes-covid

Arce pide a la “población vacunable” que "aguante" hasta que lleguen las vacunas

El presidente Luis Arce pidió este miércoles “aguantar” hasta que lleguen las vacunas de Sputnik V, 
AstraZeneca y del programa Covax, con las cuales, afirmó, se alcanzará al 100% de la “población 
vacunable” en el país. Cuando faltan un poco más de dos meses –finales de marzo– para el arribó el primer 
lote de las dosis rusas, el Mandatario exigió a la población “fortalecer y reforzar las medidas preventivas 
contra el coronavirus” que en su segunda ola se presenta más virulenta.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-pide-poblacion-vacunable-aguante-lleguen-
vacunas/20210113224122803624.html

Bolivia compra 5 millones de vacunas de AstraZeneca

Las dosis serán aplicadas de forma voluntaria, a todo ciudadano que las requiera con carácter gratuito. Se 
espera que el primer lote de este fármaco arribe al país en el mes de abril.

Fuente de la Noticia: https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210114/politica.php?n=48&-bolivia-compra-5-millones-
de-vacunas-de-astrazeneca



Mesa sobre confidencialidad: No queremos vivir otra experiencia dramática con las 
vacunas

El expresidente indicó que se debe poner en conocimiento el costo de las vacunas, cuánto pagó el 
Gobierno por ellas y precisar si tiene efectos “colaterales”.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/14/mesa-sobre-confidencialidad-no-queremos-vivir-otra-
experiencia-dramatica-con-las-vacunas-281138.html

Personal de salud tendrá prioridad en el acceso a los test antígeno-nasales

El Gobierno anunció un convenio con la Gobernación paceña y con la CNS para facilitar las pruebas al 
personal de la primera línea de lucha contra la Covid-19.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/13/personal-de-salud-tendra-prioridad-en-el-acceso-los-test-
antigeno-nasales-281027.html

Ministro de Economía: “No podemos pensar que la cuarentena rígida es la solución para 
terminar con l

Montenegro considera que el aislamiento aplicado en 2020 no sirvió de nada. Cree que la respuesta 
adecuada pasa por el testeo masivo y la vacunación, que comenzará a fin de mes

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministro-de-economia-no-podemos-pensar-que-la-cuarentena-rigida-
es-la-solucion-para-terminar-con-la-_215767

Santa Cruz y Cochabamba vuelven a cuarentena "dinámica" por covid

Los gobiernos municipales de ambas ciudades, que son parte del llamado eje central boliviano, anunciaron 
en esta jornada diversas medidas que empezarán a aplicar en estos días.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/santa-cruz-cochabamba-vuelven-cuarentena-dinamica-covid-
bolivia/20210113211032803603.html

Santa Cruz pasa los 60 mil casos y está cerca de superar los registros de diciembre en 
la mitad del

Los 669 recuperados ofrecen un alivio al sistema de salud que ya cuenta con 122 pacientes en Terapia 
Intensiva. Este viernes se reune el COED para evaluar la semana epidemiológica y considerar nuevas 
medidas

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/santa-cruz-pasa-los-60-mil-casos-y-esta-cerca-de-superar-los-
registros-de-diciembre-en-la-mitad-del-_215687

La Paz presiona y Santa Cruz vuelve a cuarentena



Mientras en La Paz varios sectores presionan para endurecer las medidas ante el incremento de casos de 
Covid-19, Santa Cruz regresa desde hoy a la “cuarentena dinámica”. Cochabamba, en cambio, ajusta sus 
medidas a lo que llama “cuarentena flexible”.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210114/paz-presiona-santa-cruz-vuelve-cuarentena

Neumólogos alertan "colapso inminente" y se suman al pedido de cuarentena rígida

La Sociedad Boliviana de Neumología, a través de su filial La Paz, se declaró en emergencia ante el 
incesante incremento de casos de Covid-19, por lo cual alertó que el sistema de salud se encuentra ante un 
colapso inminente y que se requiere de una cuarentena rígida.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210114/neumologos-alertan-colapso-inminente-se-suman-
al-pedido-cuarentena-rigida

Gobierno habilita centro de detección Covid-19 para la Policía y anuncia la compra de 
3.500 pruebas

El espacio se encuentra en la ciudad de La Paz. Buscan evitar que los contagios se propaguen dentro de la 
institución del orden, ocasionando más decesos

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/coronavirus/gobierno-habilita-centro-de-deteccion-covid-19-para-la-policia-y-
anuncia-la-compra-de-3500-pruebas_215753

Novillo recibe alta y ahora son dos los infectados por COVID-19 en el gabinete

El Ministro de Defensa superó la enfermedad, que contrajo en diciembre pasado.

Fuente de la Noticia: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/novillo-recibe-alta-solo/20210114083206803678.html

Evo requiere oxígeno debido a una neumonía moderada

El expresidente Evo Morales cumplió ayer su tercer día internado en la clínica Los Olivos debido a que dio 
positivo a Covid-19.

Fuente de la Noticia: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210114/evo-requiere-oxigeno-debido-neumonia-
moderada-0

Camacho sufrió una «descompensación», dio negativo al Covid y recibió el alta

El líder de Creemos ingresó la noche del miércoles a una clínica de Santa Cruz, donde se le practicaron 
varios análisis por una "leve descompensación".

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/14/camacho-sufrio-una-descompensacion-dio-negativo-al-
covid-recibio-el-alta-281137.html

EDITORIALES



Antiausteridad del gasto corriente

La premisa del presidente Luis Arce Catacora de llevar una administración pública con austeridad, como 
repitió en varios actos oficiales de sus dos primeros meses, se convirtió muy pronto en papel mojado al 
conocerse los datos del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2021.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/opinion/antiausteridad-del-gasto-corriente_215721

Pandemia, crisis y lecciones aprendidas

Toda crisis puede convertirse en una oportunidad para que de lo negativo salga algo bueno y de lo malo, 
algo positivo. El año 2020 fue uno de los peores para casi todas las economías del mundo, y la nuestra no 
fue la excepción. Los problemas provocados por la virtual paralización del planeta afectaron duramente al 
comercio exterior boliviano, pero en medio de la crisis, un sector mostró su importancia estratégica: el 
agropecuario.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/opinion/pandemia-crisis-y-lecciones-aprendidas_215545

Detrás de los ‘buscapegas’

Desde hace dos meses una escena se ha repetido en varias instituciones públicas: correligionarios políticos 
hostigan a servidores públicos en funciones o tratan de invadir las entidades para acceder a sus cargos o 
“pegas”.

Fuente de la Noticia: https://eldeber.com.bo/opinion/detras-de-los-buscapegas_215724

HIM: una hidrovía en serio para el siglo XXI

A fines del siglo XIX y principios del XX, en la región amazónica, la industria del caucho se valió de la 
navegabilidad de los ríos de la cuenca amazónica, que involucra a los ríos Madre de Dios, Orthon, Abuná, 
Beni, Yata, Mamoré e Iténez o Guaporé.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/14/him-una-hidrovia-en-serio-para-el-siglo-xxi-281068.html

La falacia de la seguridad alimentaria

Las Naciones Unidas definen la “seguridad alimentaria” como el “acceso físico, social y económico a 
comida suficiente, segura y nutritiva para satisfacer las necesidades y preferencias alimentarias de una vida 
activa y saludable”. Sin duda, un objetivo loable. Las mismas Naciones Unidas estiman que a la fecha, un 
20% de los bolivianos no están cubiertos por esta definición. Nótese, sin embargo, que este mismo 
porcentaje a principios de los años 90 era de casi 40%.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/14/la-falacia-de-la-seguridad-alimentaria-281067.html

Pedidos de cuarentena y suspensión de elecciones



Ante la expansión descontrolada de la pandemia del coronavirus y la inacción de las autoridades en 
eslabones claves de la cadena, han aumentado las voces en sentido de aplicar nuevamente una 
cuarentena rígida en el país y suspender las elecciones municipales de marzo próximo. Varios políticos 
opositores han demandado aquello y han agregado, como en el caso de Comunidad Ciudadana, se paguen 
bonos especiales al personal de salud que trabaja en primera línea. El número de casos y fallecidos de la 
última semana ha superado lo peor de la ola anterior, registrada en julio pasado.

Fuente de la Noticia: https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2021/1/14/pedidos-de-cuarentena-suspension-de-elecciones-
281080.html


