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• Bolivia vuelve a superar 2 mil casos diarios de Covid El Ministerio de Salud informó que ayer se

registraron 2.357 nuevos casos de Covid-19 en todo el territorio nacional, además de reportarse 42 fallecidos en un solo día.

• Arce y Putin dialogaron sobre vacuna Sputnik V Los presidentes de Bolivia y Rusia, Luis Arce y

Vladimir Putin, respectivamente, dialogaron ayer por teléfono sobre temas bilaterales, entre ellos la lucha contra la Covid-
19 y la dotación de vacunas Sputnik V.

• Médicos y Gobierno inician reuniones y Salud descarta cuarentena rígida Ante la

sombra de un paro de salud, médicos y autoridades del área acordaron ayer instalar mesas de diálogo para considerar
demandas de los galenos: incorporación a la Ley General del Trabajo, dotación de insumos y medidas de bioseguridad,
además de analizar la cuarentena rígida, medida extrema que es descartada por el Ministerio de Salud.

• Alcaldesa Sosa se compromete a contener al Covid-19 con medicamentos hasta
que lleguen las vacunas Equipos técnicos del Gobierno municipal, departamental y del Ministerio de Salud se

reunieron este martes en La Paz para coordinar nuevas acciones para intentar frenar el Covid-19 en este departamento

• Gastronómicos rechazan reducción de horarios de atención al público La Cámara de

Empresarios Gastronómicos de La Paz exige evitar las medidas del COED para restringir las actividades comerciales contra la
pandemia del Covid-19
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• Industrias destacan reparación del ducto averiado en El Sillar El presidente de la Cámara

Departamental de Industrias de La Paz, Raúl Crespo, manifestó ayer su agradecimiento por la pronta reparación del
Gasoducto Cochabamba-Carrasco (GCC) que abastece de gas natural al occidente del país.

• Rodrigo Bedoya: “Gobierno subió el impuesto al sector asegurador del 25 al
50%” Ejecutivo. El vicepresidente y accionista de la compañía La Boliviana Ciacruz preside la Federación Interamericana

de Empresas de Seguros (Fides). Insinúa que urge modernizar la legislación del sector. Ve riesgos

• El sector asegurador boliviano crece un 3,7% en nueve meses de 2020 Conducta. Se

debe a la mejora de las primas de desgravamen hipotecario (11,36%) y a la caída en automotores (-13,94%)

• China pide dos toneladas de carne de llama al mes, pero la producción es
limitada El consumo de carne de camélidos en Bolivia es de sólo un kilo por persona al año; sin embargo, el producto es

demandado en el extranjero. China está interesada en comprar dos toneladas al mes, pero los criadores no cuentan con esa
capacidad, además que les falta certificaciones sanitarias, indicó el presidente de la Asociación de Productores de Camélidos
(Adepca), Sabino Mamani.

• TIGO amplía su cobertura ahora en La Asunta “La Asunta, tiene a partir del 14 de enero, una nueva

radiobase de tecnología 4G, que servirá para mejorar las conexiones de los usuarios de Tigo de este municipio con alto
tráfico comercial y agropecuario.
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• Bancos apuraron cobro de enero ante demora en norma El cobro a la cuota de créditos

correspondiente al mes de enero de 2021 que realizan algunos bancos, a través del débito automático, surge ante la
posibilidad de un nuevo diferimiento y la ausencia de una reglamentación al periodo de gracia dispuesto por el Gobierno.

• 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.

• Divididos, choferes suspenden paro tras una muerte en Sucre Los federados dicen que

buscarán a Luis Arce y ya no al Ministro de Economía.

• Arce envía al Legislativo proyecto de ley para devolver aportes a las AFP El presidente

Luis Arce Catacora informó ayer que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para la
devolución de un porcentaje de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

• Proyecto de Ley contempla devolución del 15% y 100% de los aportes a las AFP La

norma advierte que el Estado no restituirá el monto parcial o total que sean retirados de forma voluntaria por los
aportantes al Sistema Integral de Pensiones (SIP). La Asamblea Legislativa debate la nueva norma

• Las claves de la devolución de aportes a las AFP que propone Luis Arce El proyecto de

ley ya está siendo analizado por comisiones de la Asamblea Legislativa. Conoce el resumen de lo que plantea.
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• Doria Medina advierte que devolución de las AFP pondrá en riegos el sistema de
pensiones El líder de UN dijo que en un año habrá más pedidos de devolución de las AFP y será imparable.

• Bolivia, en cuarto lugar en índice de desempeño macroeconómico Estudio. Ranking de la

Cámara de Comercio de Lima analiza la situación económica de los países de América del Sur

• SIN proyecta devolver más de Bs 1 millón a inscritos en Re-IVA El Gobierno prevé devolver

1.082.926 de bolivianos por concepto del Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) a las personas
habilitadas hasta la fecha, como parte de su política de redistribución de los ingresos y la reactivación económica. La
devolución será el 10 y el 27 de febrero de la presente gestión, informó el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), Mario Cazón Morales.

• Mineros de Andacaba frenan protestas tras reunión con Ministerio Representantes del

Sindicato de Trabajadores Mineros de Andacaba y la empresa Pioneer Minning INC Bolivia se reunieron con el ministro de
Minería, Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, para solucionar conflicto laboral.
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• Arce y Putin retoman relaciones a través de un contacto telefónico La vacuna rusa

Sputnik V fue uno los asuntos abordados durante la conversación que sostuvieron ambos mandatarios

• Bolivia y Rusia pactan reactivar Centro Nuclear para tratar el cáncer El anuncio fue

realizado por Iakov Fedorov, encargado de negocios del país euroasíatico, a propósito de la comunicación del martes entre
los presidentes Luis Arce y Vladimir Putin.

• TSE levanta la suspensión de la vocal Baptista La vocal estaba suspendida desde el 4 de enero,

aunque con goce de haberes. Ahora levantan la medida mientras dure el proceso en contra de ella

• Caso fraude: eximen de culpa a 5 exvocales del TED La Paz La Fiscalía determinó, mediante un

sobreseimiento, liberar de culpa a los cinco exvocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, quienes fueron
investigados por el caso fraude electoral de 2019.

• Inhabilitaron a 873 candidatos en elecciones de Cochabamba El Tribunal Electoral

Departamental (TED) no dio nombres, pero sí presentó el número de candidatos inhabilitados para las elecciones
subnacionales en Cochabamba. Son 873 de 2.547 que no podrán participar en los comicios, informó el presidente del ente
electoral, Humberto Valenzuela.

• Vocero de Manfred: «O hubo un descuido del TED o mano negra» Después de que el

político opositor fuera inhabilitado, Mauricio Muñoz informa que la alianza Súmate apelará su caso ante el Tribunal
Supremo Electoral.

https://eldeber.com.bo/pais/arce-y-putin-retoman-relaciones-a-traves-de-un-contacto-telefonico_216520
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/20/bolivia-rusia-pactan-reactivar-centro-nuclear-para-tratar-el-cancer-281759.html
https://eldeber.com.bo/pais/tse-levanta-la-suspension-de-la-vocal-baptista_216497
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/caso-fraude-eximen-culpa-5-exvocales-ted-paz/20210120013650804524.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210120/inhabilitaron-873-candidatos-elecciones-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/20/vocero-de-manfred-o-hubo-un-descuido-del-ted-mano-negra-281720.html


POLÍTICA

20/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Costas ve complicado aplicar una cuarentena rígida y deja en manos del TSE
postergar o no las elecciones El gobernador de Santa Cruz señala que no sería “correcto” que él asuma una

posición sobre la fecha de los comicios. Pide que no se use políticamente el pedido de un nuevo aislamiento

• Magistrados: Es un «abuso» el pedido de bajar sueldos en 7% Los jueces y magistrados en

la ciudad de Sucre rechazaron ayer el pedido de bajar sus sueldos en 7%, como propuso el lunes el ministro de Justicia, Iván
Lima. Lo consideraron un “abuso” porque el personal que apoya en el Poder Judicial tiene sueldos equivalentes al salario
mínimo.

• Felipe Quispe, el Mallku, falleció a sus 78 años y será velado en El Alto El líder indígena

que dejó su marca en las páginas de la historia de Bolivia,Felipe Quispe Huanca, el Mallku, falleció ayer a sus 78 años y en
medio de su aspiración de ser el gobernador de La Paz.

• Hijo de "El Mallku": "Ha fallecido por paro cardiaco, ha muerto en mis brazos“ Ese

día Quispe acudió a inaugurar una casa de campaña en una población y a su retorno compartió una cena con él y luego de
repente se desvaneció y no reaccionó más.
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• Defensa Civil sube a 15 mil el número de familias damnificadas y afectadas por inundaciones Los

municipios de Guanay, Mapiri y Teoponte son los más afectados por las inundaciones en esa región del país.

• El agua se llevó casas, autos, ganado y bienes en Guanay La peor inundación en 20 años

provocó el desplome de 78 viviendas y hay otras 100 en riesgo de colapsar. La gente perdió electrodomésticos y otros
bienes.

• Maestros ponen inicio de clases en riesgo; Gobierno avanza calendario El Magisterio

urbano rompió ayer el diálogo que sostenía con el Ministerio de Educación en la ciudad de La Paz al no garantizarse los
recursos para el inicio de la gestión escolar en medio de la pandemia y la falta de respuesta sobre las observaciones
realizadas a la Resolución Ministerial 001/2021.
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• ¡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...

• Los transportistas y sus demandas Es una paradoja: no entramos en cuarentena por no paralizar el país,

pero los transportistas -responsables de la locomoción de la gente- entran en paro porque no quieren pagar sus créditos. Sí,
y no quieren pagar sus créditos porque dicen que por las cuarentenas rígidas que se aplicaron en meses pasados, tuvieron
(esta vez obligadamente) que paralizar sus tareas. Ahora, las quieren paralizar voluntariamente para seguir perdiendo
ingresos.

• Cambio de ministros Se anuncia para estos días un probable cambio de algunos ministros del gabinete, aunque

no porque lo quiera el presidente, sino por exigencia del “gabinete supremo” conformado por exministros del cocalero
Morales, según dice Siglo 21.

• Covid 19, un problema biológico y socioeconómico La sindemia se refiere a la combinación de

dos o más enfermedades en una población que a su vez están determinadas por factores biológicos y socioeconómicos.
Estas interacciones definen el curso de la salud comunitaria en función de las políticas salubristas y de las conductas sociales
que se ponen en boga para lidiar con los problemas sanitarios emergentes.

• Aguantar El presidente Arce ha repetido varias veces, en la última semana, que la población debe aguantar el embate

de la Covid-19.
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