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• Bolivia supera los 200 mil casos de Covid-19 tras reportar 1.048 nuevos contagios
Bolivia superó hoy los 200 mil casos de Covid-19 desde que se detectó el primero en marzo de 2020 tras registrar 1.048
nuevos contagios de Covid-19 en los nueve departamentos del país y 544 personas recuperadas en las últimas 24 horas.

• Bolivia registra nuevo récord de muertes por Covid-19, pero el Gobierno asegura
que la tasa de letalidad bajó La cifra corresponde a la segunda ola de contagios, que en las últimas horas se

cobró la vida de 58 personas. El país está entre los que tienen mayor tasa de letalidad a escala global,

• Este domingo el país superó los 200.000 casos acumulados de Covid y registró 58
decesos En la jornada de este domingo se sumaron 1.048 nuevos contagios de coronavirus en el país. Santa Cruz, con

384 es la región que más casos reportó; seguida por La Paz, con 340; Chuquisaca, 114; Oruro, 57; Potosí, 49; Beni, 31;
Pando, 10 y Tarija, 9.

• Ministerio de Salud dice que pueden existir nuevas cepas de Covid-19 en Bolivia,
“más contagiosas, pero menos letales” Los decesos superan los 50 por día en las últimas cuatro

jornadas. Autoridades apuestan al testeo masivo para que se brinde atención oportuna a los pacientes

• Sociedad de Terapia Intensiva no recomienda el uso del Remdesivir La Sociedad

Boliviana de Medicina Critica y Terapia Intensiva (SBMCTI) fijó su posición respecto a algunos medicamentos que se están
recetando contra la Covid-19, entre ellos el antiviral Remdesivir, del cual no recomienda su uso.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210124/bolivia-supera-200-mil-casos-covid-19-reportar-1048-nuevos-contagios
https://eldeber.com.bo/pais/bolivia-registra-nuevo-record-de-muertes-por-covid-19-pero-el-gobierno-asegura-que-la-tasa-de-letali_217134
https://eldeber.com.bo/pais/este-domingo-el-pais-supero-los-200000-casos-acumulados-de-covid-y-registro-58-decesos_217103
https://eldeber.com.bo/coronavirus/ministerio-de-salud-dice-que-pueden-existir-nuevas-cepas-de-covid-19-en-bolivia-mas-contagiosas-pero_217137
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/sociedad-terapia-intensiva-no-recomienda-uso-del-remdesivir
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• Gobierno confirma que Santa Cruz recibirá primero vacunas anticovid y que no es
prioridad inmunizar a autoridades Las dosis serán distribuidas en establecimientos de salud y la seguridad

social. Para esta semana se espera que llegue el primer lote con 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para el personal
sanitario

• Ministro Montaño supera la Covid-19 y se reincorpora a sus funciones El ministro de

Obras Públicas, Édgar Montaño, se reincorporó hoy a sus funciones, luego de haber superado al coronavirus.

• La pandemia apagó la vida de seis personalidades y tres candidatos Sólo en enero, el

rebrote de la pandemia del Covid-19 apagó la vida de al menos seis personalidades de la vida nacional comprometidas con
la lucha democrática, el periodismo e instituciones como la Policía.

https://eldeber.com.bo/coronavirus/gobierno-confirma-que-santa-cruz-recibira-primero-vacunas-anticovid-y-que-no-es-prioridad-inmunizar-_217130
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/ministro-montano-supera-covid-19-se-reincorpora-sus-funciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/pandemia-apago-vida-seis-personalidades-tres-candidatos
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• Un 50% de las empresas se reactivó en la etapa posconfinamiento 2020 Pandemia. El

empresariado del país estima que la cuarentena impactó en el 80% de las firmas, que redujeron sus ventas en un 50%.
Hasta diciembre del año pasado estuvieron activas el 30% de las empresas en Bolivia

• Microfinancieras cumplirán con reprogramación, pero no podrán ampliar
créditos Medida. Las entidades financieras señalan que el periodo de gracia de seis meses afectará el flujo de liquidez

del sistema. El Gobierno aseguró que el beneficio no afectará al sector

• Instituciones buscan precautelar más de 382 presas en el país Con el objetivo de capacitar a

diferentes profesionales del interior y exterior del país y precautelar la calidad y uso de más de 382 presas que buscan
garantizar la dotación de agua para riego y agua potable en Bolivia, tres instituciones de la región organizan las Jornadas
Técnicas de Presas-Diseño de Presas Sostenibles en Bolivia.

• Industrias farmacéuticas del país subieron producción hasta en 60% La pandemia del

coronavirus dejó en crisis a varios rubros económicos, pero desarrolló e hizo crecer otros como la industria farmacéutica
nacional, que incrementó su producción hasta en 60 por ciento, informó el presidente de Cifabol, Víctor Hugo Ayllón.

• Productores pierden más de 8 mil hectáreas de soya Las fuertes lluvias y el desborde de ríos en

Santa Cruz, provocó que productores registren una pérdida de más de 8 mil hectáreas de soya lo que representa más de
160 mil toneladas; la cuantificación monetaria realizada por los afectados es de más de tres millones y medio de dólares.

• Mamut gana premio a la Innovación Global 2021 La empresa boliviana Mamut ganó el Premio a la

Innovación Global (GIA) 2021, en la Semana de Sostenibilidad de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la
Categoría #SDG12 Producción y Consumo Responsable gracias al voto del público.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/un-50-de-las-empresas-se-reactivo-en-la-etapa-posconfinamiento-2020_216987
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/microfinancieras-cumpliran-con-reprogramacion-pero-no-podran-ampliar-creditos_216982
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210125/instituciones-buscan-precautelar-mas-382-presas-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210124/industrias-farmaceuticas-del-pais-subieron-produccion-60
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210124/productores-pierden-mas-8-mil-hectareas-soya-0
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/25/mamut-gana-premio-la-innovacion-global-2021-282177.html
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• Arce emitió 28 medidas económicas, ven poca coordinación con el sector privado
En los últimos meses se aprobaron decretos y leyes como el pago del Bono Contra el Hambre, el RE-IVA y el Impuesto a las
Grandes Fortunas (IGF); también se abrogaron normas de la gestión pasada.

• Gobierno recomienda cuidar el beneficio de la jubilación Ante las advertencias de

economistas y empresarios sobre la devolución de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el
Ministro de Económica y Finanzas Públicas pidió a la población cuidar el beneficio de la jubilación y solo analizar un eventual
retiro de aportes en caso de mucha necesidad.

• 1,6 millones de personas podrían recibir la devolución de las AFP El proyecto de “Ley para

la devolución parcial o total de aportes” de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) prevé alcanzar al menos a 1,6
millones de beneficiarios potenciales, pero al retirar ese dinero, probablemente su jubilación sufrirá un deterioro, advirtió el
ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

• Advierten pérdida de seguro de salud si se retiran de AFP aportes Se pierde acceso a

Fondo Solidario que mejora y garantiza una renta mínima. Las pensiones generan derecho a cobertura de enfermedad en
gestores de salud.

• Expertos ven que confinamiento rígido sería fatal para Mipymes y la economía
Expertos ven que los agentes productivos y económicos no están en condiciones de soportar una segunda cuarentena rígida

• Expertos esperan del Gobierno un plan económico de mediano plazo Tras los festejos

por el aniversario del Estado Plurinacional, Germán Molina y Jaime Dunn, analistas económicos, indicaron que ahora es
necesario conocer el plan económico del Gobierno que no solo responda la coyuntura, sino que sea de mediano y largo
plazo.

https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/25/arce-emitio-28-medidas-economicas-ven-poca-coordinacion-con-el-sector-privado-282201.html
https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210125/economia.php?n=20&-gobierno-recomienda-cuidar-el-beneficio-de-la-jubilacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210125/16-millones-personas-podrian-recibir-devolucion-afp
https://www.paginasiete.bo/economia/2021/1/25/advierten-perdida-de-seguro-de-salud-si-se-retiran-de-afp-aportes-282203.html
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/expertos-ven-que-confinamiento-rigido-seria-fatal-para-mipymes-y-la-economia_216988
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/expertos-esperan-del-gobierno-un-plan-economico-de-mediano-plazo_217005
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• Contrato con Petrobras permitirá ingresos por $us 25 millones en dos meses
Recientemente YPFB firmó un acuerdo para vender gas natural a la empresa brasileña con un precio de 6,5 dólares por
millón de BTU

• Gobierno prevé iniciar operación de la planta de biodiésel el año 2024 El Ministro de

Hidrocarburos Franklin Molina informó que la planta de biodiésel iniciaría operaciones el año 2024 con una inversión
aproximada a los 279 millones de dólares. Con este proyecto pretenden reducir el costo de importación de diésel para
abastecimiento interno que durante este año demandará entre 1.000 a 1.200 millones de dólares.

• Presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún: “Se deben continuar los trabajos
con la empresa china Sinosteel” Para el nuevo presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Gustavo

Choque,se debe continuar con la construcción de la acería para otorgar valor agregado el hierro nacional. Reiteró que el
compromiso es concreto

• La pandemia cambia el texto de los nuevos contratos de alquiler en Bolivia Ley.

Antes de publicarse la norma, tanto inquilinos como arrendatarios habían conciliado descuentos. Ahora, los nuevos
acuerdos incluyen cláusulas que indican que el monto del alquiler ya viene con descuento

• Ministerio de Trabajo recuerda ocho protocolos de bioseguridad para empresas y
trabajadores Estos protocolos buscan garantizar la bioseguridad de cumplimiento obligatorio, destinados a contener

y prevenir el contagio del Covid-19 en las fuentes labores

https://eldeber.com.bo/economia/contrato-con-petrobras-permitira-ingresos-por-us-25-millones-en-dos-meses_217022
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210124/gobierno-preve-iniciar-operacion-planta-biodiesel-ano-2024
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/presidente-de-la-empresa-siderurgica-mutun-se-deben-continuar-los-trabajos-con-la-empresa-china-sino_216986
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/la-pandemia-cambia-el-texto-de-los-nuevos-contratos-de-alquiler-en-bolivia_216983
https://eldeber.com.bo/economia/ministerio-de-trabajo-recuerda-ocho-protocolos-de-bioseguridad-para-empresas-y-trabajadores_217061
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• El MAS no sólo intensifica la versión del “golpe”, también busca revancha En este

último periodo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y su gobernante, Luis Arce Catacora, intensificaron su estrategia de
imponer la versión de que en 2019 hubo “golpe de Estado”, de responsabilizar al Gobierno de Jeanine Áñez de la crítica
situación económica del país y castigar a los presuntos responsables de lo acontecido.

• Patty: El MAS está "pagando la factura" en El Alto por error en candidatura y
machismo Después de que la encuesta de Ciesmori otorgó una amplia ventaja para ganar la elección municipal en El

Alto, la exdiputada del MAS Lidia Patty manifestó que el Movimiento Al Socialismo está "pagando la factura" de la
equivocación al elegir postulante y el machismo.

• Analistas: Santa Cruz necesita liderazgos que reflejen la "nueva bolivianidad“ El

departamento de Santa Cruz necesita liderazgos que reflejen el tejido social de la región que representa a la nueva
"bolivianidad", pero también requiere un discurso que esté más allá de la visión empresarial centrada en el éxito individual,
afirmaron el sociólogo Juan Pablo Marca y la filósofa Carol Gainsborg.

• Primera encuesta: Manfred lidera en Cochabamba y Copa arrasa en El Alto Según los

resultados de la encuesta de intención de voto realizada por la empresa CiesMori, el candidato de Súmate, Manfred Reyes
Villa encabeza con 39,0 por ciento la intención de voto en la carrera electoral por la Alcaldía de Cochabamba.

• El fallecido 'Mallku' primero en la intención de voto en La Paz, el MAS en
Cochabamba y Creemos en Santa Cruz Solo en un departamento del eje central, Cochabamba, el

partido de Evo lleva la delantera, según una encuesta. En La Paz, el extinto Felipe Quispe le saca 10 puntos de ventaja al
candidato del MAS. En Santa Cruz también ocupa el segundo el lugar, pero muy cerca de su contrincante

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/mas-no-solo-intensifica-version-del-golpe-tambien-busca-revancha
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/patty-mas-esta-pagando-factura-alto-error-candidatura-machismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/analistas-santa-cruz-necesita-liderazgos-que-reflejen-nueva-bolivianidad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210124/primera-encuesta-manfred-lidera-cochabamba-copa-arrasa-alto
https://eldeber.com.bo/pais/el-fallecido-mallku-primero-en-la-intencion-de-voto-en-la-paz-el-mas-en-cochabamba-y-creemos-en-sant_217106
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• César Dockweiler e Iván Arias lideran intención de voto en La Paz El primero tiene 27% de

apoyo, Arias 20% y Albarracín 16,2%, después David Castro, Luis Larrea, Juan Carlos Arana.

• Manfred aventaja a Cox del MAS, pero está inhabilitado El candidato de Súmate, Manfred

Reyes Villa, aventaja al aspirante del MAS a la Alcaldía de Cochabamba, Nelson Cox, con un 39 % frente a un 25, según la
primera encuesta de intención de voto publicada por Así Decidimos de Unitel y hecha por CiesMori.

• Tribunal Electoral habilita a César Dockweiler y Wilma Alanoca El candidato a alcalde por

La Paz y a primera concejala por El Alto están observados por la oposición por tema de residencia.

• Albarracín; “No me bajo, uno actúa pensando en la población y a estos carajos
les vale un pepino la salud” Les dijo "buitres políticos" a sus contrincantes César Dockweiler e Iván Arias.

Decidió no bajarse de la candidatura porque cree que ellos ya llegaron a su techo, y él crece sin hacer campaña.

• Alcaldía de Tarija impone multas económicas y COED restringe eventos masivos El

decreto municipal establece multas de Bs 35 mil por el uso de plazas, parques y campos deportivos; Bs 23 mil por
actividades con más de 150 personas en vía pública y Bs 16 mil por el uso en espacios privados.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/24/cesar-dockweiler-ivan-arias-lideran-intencion-de-voto-en-la-paz-282171.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/manfred-aventaja-cox-del-mas-pero-esta-inhabilitado
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/1/24/tribunal-electoral-habilita-cesar-dockweiler-wilma-alanoca-282163.html
https://eldeber.com.bo/pais/albarracin-no-me-bajo-uno-actua-pensando-en-la-poblacion-y-a-estos-carajos-les-vale-un-pepino-la-sal_217155
https://eldeber.com.bo/coronavirus/alcaldia-de-tarija-impone-multas-economicas-y-coed-restringe-eventos-masivos_217135
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• Temporal de lluvia dañó a 48 municipios y 15.593 familias Las torrenciales lluvias registradas

en los últimos días en el país, al ocasionar desbordes de ríos, causaron inundaciones en 48 municipios de siete
departamentos y 15.593 familias fueron afectadas. Muchos de ellos perdieron todas sus pertenencias y otros su producción,
informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

• Educación ratifica que no habrá clases presenciales en municipios amenazados
por Covid-19 El ministro de Educación, Adrián Quelca, ratificó este lunes que no habrá clases presenciales o

semipresenciales en los establecimientos educativos cuyos municipios estén amenazados por la presencia del Covid-19.

• Colegios particulares no pueden rechazar la inscripción de alumnos; Ministerio
de Educación discutirá hoy el tema de las pensiones El ministro Quelca sostiene que no

existieron irregularidades en el proceso de registro de estudiantes. Suman las denuncias contra colegios privados por la
imposición de contratos

• Ministro: Contratos de colegios privados deben ser visados por la dirección de
educación El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó que los contratos de los colegios privados deben ser

visados por las direcciones departamentales de educación para que tengan validez.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210125/principal.php?n=51&-temporal-de-lluvia-danio-a-48-municipios-y-15-593-familias
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/educacion-ratifica-que-no-habra-clases-presenciales-municipios-amenazados
https://eldeber.com.bo/pais/colegios-particulares-no-pueden-rechazar-la-inscripcion-de-alumnos-ministerio-de-educacion-discutira_217151
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210125/ministro-contratos-colegios-privados-deben-ser-visados-direccion-educacion


EDITORIALES

25/01/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Reprogramación de créditos puede causar crisis en el sistema financiero La

Constitución Política del Estado establece en el Art. 330. I. ¨El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad
de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa¨. Sin embargo, el gobierno debe tomar en cuenta la
relación entre los depósitos de las personas y la cartera de crédito otorgado a los sectores económicos, utilizando los
fondos en las entidades financieras, las que dependen de los ahorros. Y es que, de acuerdo con el informe de la Autoridad
del Sistema Financiero (ASFI), al 20 de noviembre de 2020, los depósitos de las bolivianas y los bolivianos en cajas de ahorro
y depósitos a plazo fijo ascienden a la suma de Bs.190,800 millones. Por otro lado, el total de depósitos de cajas de ahorro
equivale al 30 % y los depósitos a plazo fijo representan el 49,8 %, ambos suman el 80% de los depósitos que provienen de
las y los ciudadanos que tienen sus ahorros.

• La estrategia de la “aguantación” Según la Real Academia de la Lengua Española, aguantar tiene múltiples

significados: sostener, sustentar, no dejar caer. Por ejemplo, el gobierno boliviano no pudo sostener el crecimiento de la
economía boliviana. En 2020, el producto interno bruto (PIB) decreció en - 9%.

• ¿Emprendiendo en la crisis? Al iniciar enero de 2021, los rumores cada día se acrecientan sobre una posible

crisis financiera y Bolivia empieza un año entre amenazas de bloqueos y de cuarentenas. El Covid tomó más fuerza en los
últimos meses y los contagios son mayores a los del año anterior, pero el miedo de las personas se trasladó a su estabilidad
económica. El 70% de la población, empleada en el sector informal, y en gran medida liderada por los dirigentes gremiales
del comercio, y transporte, no soportan más las medidas actuales, ni las anteriores y tampoco la falta de medidas.

https://www.eldiario.net/noticias/2021/2021_01/nt210125/opinion.php?n=32&-reprogramacion-de-creditos-puede-causar-crisis-en-el-sistema-financie
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20210125/columna/estrategia-aguantacion
https://www.paginasiete.bo/opinion/2021/1/25/emprendiendo-en-la-crisis-282183.html
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