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• El Covid-19 se cobra la vida de 65 personas en Bolivia y hay 1.544 nuevos
infectados La cifra de muertos es la cuarta más alta en lo que va de febrero, pero el Gobierno asegura que la tasa de

letalidad va en descenso

• Bolivia superó los 230 mil casos de coronavirus, 170 mil recuperados y 9.752
personas vacunadas El Ministerio de Salud informó que durante esta jornada fue el departamento de Santa Cruz

el que más casos sumó, con 685.

• Disminuyen contagios de COVID en 5 departamentos y entra tercera ola Los contagios

por coronavirus COVID-19 disminuyeron en Pando, Cochabamba, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca, mientras que en La Paz
está en la meseta y Potosí, Tarija y Oruro están en periodo de evaluación, según los datos de la semana epidemiológica N°5.

• Sedes imploran no carnavalear para evitar ingreso a tercera ola Las autoridades locales de

salud recomiendan a la población una ch’alla sin excesos. Piden a los jóvenes no asistir a fiestas para evitar contagios.

• Richter: Sin cláusula de confidencialidad, no tenemos acceso a las vacunas El vocero

presidencial manifestó que este requisito es solicitado por “todos los laboratorios” por razones de conocimiento científico
que “no debe ser divulgado”.

• Santa Cruz, La Paz y Pando aplicaron el 100% de la primera dosis de la vacuna
contra el Covid-19 Las regiones que más lentitud presentan son Potosí y Beni; aplicaron el 52,4% y el 74% de la

primera dosis respectivamente. Estiman que en los próximos días se cierre la primera parte de esta fase inicial.

https://eldeber.com.bo/pais/el-covid-19-se-cobra-la-vida-de-65-personas-en-bolivia-y-hay-1544-nuevos-infectados_219280
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supero-230-mil-casos-coronavirus-170-mil-recuperados-vacuno-9752-personas/20210210000102807316.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/disminuyen-contagios-covid-5-departamentos-entra-tercera-ola/20210210002749807327.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/10/sedes-imploran-no-carnavalear-para-evitar-ingreso-tercera-ola-283980.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/10/richter-sin-clausula-de-confidencialidad-no-tenemos-acceso-las-vacunas-283990.html
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COYUNTURA

10/02/2021
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Falta de oferta y cadena de frío impiden a privados traer vacunas El Gobierno alertó a las

instituciones públicas y privadas del país de no caer en ofertas de gente inescrupulosa que promete la importación de dosis.

• La Paz ingresó a una meseta y cinco departamentos registran un descenso de
casos de Covid-19 El Ministerio de Salud considera que es “bastante probable” una tercera ola de contagios, pese

a la implementación de las vacunas. Sigue la coordinación para la recepción de más dosis

• Anuncian plataforma para el pre-registro de vacunación anticovid; la
Gobernación de Santa Cruz ya tiene su primera lista Agetic será la responsable del registro de

personas que serán inmunizadas. La inscripción se podrá hacer a través de una página web, desde el celular o por llamada
telefónica

• Unicef dona suministros de bioseguridad para pueblos indígenas valuados en $us
360.000 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) donó siete toneladas en suministros de bioseguridad

para los pueblos indígenas de tres departamentos de Bolivia, valuados en $us 360.000.

• China anuncia la donación de 2 millones de barbijos y un hospital de campaña
móvil para Bolivia En enero, el país asiático entregó 18 respiradores y 53 mil unidades de pruebas rápidas. Bolivia

aplica una primera fase de vacunación y un testeo masivo de detección temprana

• El segundo domo del hospital Japonés ya está habilitado y cuenta con 12 camas
para UCI y sala Hasta este martes había cuatro pacientes entre UCI y sala con Covid-19 en el Domo 2.

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2021/2/10/falta-de-oferta-cadena-de-frio-impiden-privados-traer-vacunas-283977.html
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• El pago del impuesto a fortunas inicia en marzo El nuevo impuesto a las grandes fortunas se debe

cancelar hasta el último día hábil de marzo de cada año, en el caso de los residentes en el país y para quienes se encuentren
en el extranjero es hasta finales de abril.

• El SIN reglamenta el impuesto a las grandes fortunas y fija plazos hasta marzo y
abril Quienes posean un patrimonio igual o mayor de 30 millones de bolivianos y que viven en Bolivia deben hacer

efectivo el impuesto hasta marzo de cada año; quienes están en el extranjero, hasta abril.

• Expertos plantean liquidez para empresas y un acuerdo para salir de la crisis
económica Bolivia sufre la mayor crisis económica desde el 52, debido a la pandemia y a los precio bajos de las

materias primas

• La exploración representa el 35% de recursos del negocio del gas En 2021, el Gobierno

asignó $us 756 millones para el negocio del gas. De esa cantidad, $us 269 millones serán para buscar nuevas reservas.
Expertos señalan que la cifra es insuficiente para reponer el energético

• Senasag e industrias agilizan trámites para comercio exterior El Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) coordina estrategias comerciales que posibiliten agilizar los
trámites de exportación e importación de productos alimenticios con la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de
Cochabamba en el municipio de Cercado.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/pago-impuesto-fortunas-inicia-marzo/20210210003056807328.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/reglamenta-impuesto-grandes-fortunas-fija-plazos-marzo-abril/20210209181601807248.html
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• Rusia y Bolivia van a arbitraje por el caso del avión Ilyushin Según un medio de

comunicación ruso, la empresa dueña de la aeronave recurrió al Tribunal de Arbitraje Comercial Internacional de la Cámara
de Comercio de la Federación Rusa, donde actualmente reside el pleito

• Por suspensión del Carnaval, se deja de mover $us 100 MM en Cochabamba La

decisión de las autoridades de suspender todas las actividades del Carnaval 2021 causará que el departamento deje de
mover casi 100 millones de dólares, lo que representa el 50 por ciento de los más de 200 millones de dólares que generan
las actividades turísticas en Cochabamba durante todo un año, indicó el jefe de la Unidad de Culturas y Turismo, Uvaldo
Romero.

• Retiro a personal calificado de BoA implica millonaria pérdida al Estado El despido de

pilotos y personal especializado de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) representa una millonaria pérdida
económica para el Estado, que invirtió durante varios años en la capacitación sus funcionarios. Según especialistas
consultados, los cursos para pilotos tienen costos de 50 mil a 300 mil dólares.

• Trabajadores de BoA piden estabilidad laboral y denuncian retiro de tripulantes
experimentados El sindicato de la línea aérea estatal sostuvo que el acoso e intimidación de los pilotos afecta a las

operaciones de las aeronaves que transportan a pasajeros. Lo que pone en riesgo la seguridad operacional

• Inauguran la mayor terminal del país con helipuerto, hospedaje y servicios La

Terminal Metropolitana de Buses de El Alto tiene oficinas y parqueo para 300 vehículos, cuenta con guardería, área cultural,
patio de comidas, servicio de encomienda, hospedaje, gradas eléctricas y otros.

https://eldeber.com.bo/pais/rusia-y-bolivia-van-a-arbitraje-por-el-caso-del-avion-ilyushin_219302
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210210/suspension-del-carnaval-se-deja-mover-us-100-mm-cochabamba
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20210210/retiro-personal-calificado-boa-implica-millonaria-perdida-al-estado
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• Arce y Choquehuanca participan en actos protocolares de 240 aniversario de
Oruro Las actividades se iniciaron con ofrendas florales al pie del monumento a Sebastián Pagador, en la plaza del

mismo nombre, en la ciudad de Oruro.

• Emitir bonos, invertir en sectores estratégicos y flexibilidad laboral, la ruta que
ve la empresa en Oruro La industria se paralizó en un 80% por más de 60 días; la minería y metalurgia hasta

ahora no pueden firmar contratos de exportación por más de seis meses y el comercio perdió hasta un 25% de sus
negocios. Es la factura que deja la pandemia.

• Intentos de reformas judiciales del Ministerio fracasan en estos 3 meses El ímpetu

con el que inició su trabajo el ministro de Justicia, Iván Lima, quedó en nada hasta la fecha. La reforma judicial, el cambio de
la forma de elección de las autoridades del Órgano Judicial, el juicio a los Consejeros de la Magistratura y las modificaciones
a la Ley 348, entre otros, se quedaron en enunciados.

• Calendario electoral ingresa a su etapa final, según el TSE El presidente del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Salvador Romero, informó que desde el viernes el calendario electoral ingresó a su etapa final, en la cual rige
el periodo de limitación para la difusión de propaganda gubernamental.

• Rige la prohibición a la difusión de propaganda gubernamental Desde el pasado viernes

hasta el 7 de marzo las administraciones subnacionales no pueden realizar propaganda. Se trata de una de las disposiciones
contempladas en el calendario electoral

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/arce-choquehuanca-participan-actos-protocolares-240-aniversario-oruro/20210210091255807347.html
https://www.paginasiete.bo/gente/2021/2/10/emitir-bonos-invertir-en-sectores-estrategicos-flexibilidad-laboral-la-ruta-que-ve-la-empresa-en-oruro-283931.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210210/intentos-reformas-judiciales-del-ministerio-fracasan-estos-3-meses
https://eldeber.com.bo/pais/calendario-electoral-ingresa-a-su-etapa-final-segun-el-tse_219270
https://eldeber.com.bo/usted-elige/rige-la-prohibicion-a-la-difusion-de-propaganda-gubernamental_219180
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• Piden cancelar sigla de UCS; Jhonny dice que la cuenta en Facebook no es oficial
MTS solicitó al Tribunal Electoral Departamental que proceda a la cancelación de la personería jurídica por violar un artículo
de la Ley 026. Fernández asegura que la cuenta de Facebook fue dada de baja en enero

• Las demandas se acumulan y el TED Santa Cruz demora en resolver los casos Hay

denuncias desde enero. Solo entre dos agrupaciones tienen seis demandas que, hasta ayer, no habían obtenido resultados.
Ven falta de organización interna

• Creemos califica de chantaje electoral la postura del presidente Arce El diputado

recuerda que en cuatro departamentos, Arce dijo que no será posible coordinar con autoridades que no sean del MAS, en
su afán de direccionar el voto de los bolivianos en las elecciones del 7 de marzo

• Zvonko Matkovic: “Teníamos la mayoría aplastante para ganar la Alcaldía y la
Gobernación” Desde la Asamblea Legislativa Departamental priorizarán el pacto fiscal y la redistribución de ingresos

para el departamento. Insta a las fuerzas políticas a no dividir el voto en las municipales

• Tras dos años de interinato, elección de Defensor del Pueblo no está en agenda
en la ALP La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, fue designada el 30 de enero del 2019, luego de la renuncia de

David Tezanos.

https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/piden-cancelar-sigla-de-ucs-jhonny-dice-que-la-cuenta-en-facebook-no-es-oficial_219147
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/las-demandas-se-acumulan-y-el-ted-demora-en-resolver-los-casos_219298
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/creemos-califica-de-chantaje-electoral-la-postura-del-presidente-arce_219186
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/zvonko-matkovic-teniamos-la-mayoria-aplastante-para-ganar-la-alcaldia-y-la-gobernacion_219184
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/2/9/tras-dos-anos-de-interinato-eleccion-de-defensor-del-pueblo-no-esta-en-agenda-en-la-alp-283909.html
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• Confirman que cóndores murieron envenenados Los equipos del Ministerio de Medio Ambiente y

Agua, la Gobernación y la Alcaldía desplazados en Tarija ratificaron la hipótesis de que los 34 cóndores andinos y otros 13
animales murieron por envenenamiento. Las muestras colectadas serán enviadas al Instituto de investigación Técnico
Científico Policial de La Paz para analizar la sustancia que comieron.

• Senkata: imputan a un general; éste dice que fungía un cargo civil en 2019 La

abogada del general jubilado Luis Fernando Valverde Ferrufino señaló que su defendido no era parte activo del ejército el 15
de noviembre de 2019, cuando se dieron los hechos violentos en Senkata en la ciudad de El Alto, por lo que no pudo haber
ordenado ninguna intervención militar contra los movilizados.

• Escolares del sur vuelven a clases, pero sin agua y poca bioseguridad Sin agua potable ni

fondos para adquirir insumos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio de la Covid-19, cientos de estudiantes de
diferentes escuelas de la zona sur de la ciudad de Cochabamba comenzaron a pasar clases semipresenciales, pese al
riesgo y a las recomendaciones del Servicio Departamental de Salud.

• Denuncian la ocupación de la sede de la subcentral del Tipnis por parte de
Conisur La tensión que se extendió durante varias jornadas finalmente desembocó en la ocupación de la sede de la

Subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en Trinidad, por parte de un grupo de dirigentes
y pobladores del Consejo Indígena del Sur (Conisur), de acuerdo a denuncias que se dieron a conocer.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210210/confirman-que-condores-murieron-envenenados
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210210/senkata-imputan-general-este-dice-que-fungia-cargo-civil-2019
https://www.lostiempos.com/actualidad/cochabamba/20210210/escolares-del-sur-vuelven-clases-pero-agua-poca-bioseguridad
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210210/denuncian-ocupacion-sede-subcentral-del-tipnis-parte-conisur
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• La demagogia de las promesas absolutas Con motivo de la celebración del Día Nacional de la

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción el 8 de febrero, el presidente Luis Arce lanzó un contundente anuncio: “No
vamos a permitir ni un solo acto de corrupción”, y dijo que para transparentar las contrataciones estatales se impulsa el
sistema de subasta electrónica y mercado virtual.

• La coacción de Arce a los electores El presidente Luis Arce recorre el país coaccionando a los electores

para que voten por los candidatos del MAS con el argumento de que eso le permitirá coordinar de mejor manera las obras
e, incluso, la distribución de vacunas.

• ¿De qué vamos a vivir? Ciertas frases de expresidentes bolivianos han pasado a la historia por su notoriedad,

desde las tristemente célebres de Mariano Melgarejo (que no vale la pena recordar) hasta la dramática sentencia del Dr.
Victor Paz Estenssoro, cuando al asumir la Presidencia de la República en 1985, dijo con tono grave: “Bolivia se nos muere”.
Y dijo bien, considerando el desbarajuste heredado del gobierno de la UDP que llevó al país al borde del colapso luego de la
desdolarización de la economía, y de dar gusto a las insufribles presiones de la Central Obrera Boliviana (COB) y a los
sindicatos que, a punta de dinamitazos y paros lograban desmedidos aumentos salariales, el congelamiento de precios y la
subvención a empresas públicas deficitarias. Para no llegar a ser un Estado fallido, el gobierno tuvo que tomar dolorosas
medidas correctivas en 1985 a fin de abatir la hiperinflación que castigaba principalmente a los más pobres.

• Abastecimiento interno y exportaciones El equilibrio de mercado entre la oferta y demanda de un bien

no está dado por la intervención del regulador del mercado, sino por la fuerza y disposición de los productores y
consumidores de ese bien. El comercio de un bien busca el bienestar social, al satisfacer por igual las expectativas del
productor y el consumidor a un precio relativo de equilibrio en el que ambos están satisfechos.

https://eldeber.com.bo/opinion/la-demagogia-de-las-promesas-absolutas_219286
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https://eldeber.com.bo/opinion/abastecimiento-interno-y-exportaciones_219271
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