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• Empresarios evitan hablar del fondo de pensiones, pero insisten en apoyo del
Estado La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) prefirió no emitir más criterios sobre el 5% de los

recursos de los fondos de pensiones, pero insistió en que el sector agropecuario necesita apoyo del Estado. Su presidente,
Ronald Nostas, dijo que esperará la reglamentación para la disposición de esos recursos. “Sobre el tema hemos sido claros
al decir que mientras no salga la reglamentación que está en proceso de elaboración, la Confederación no va a opinar”,
señaló el representante.

http://www.noticiasfides.com/economia/empresarios-evitan-hablar-de-bonos-productivos-de-las-afp-pero-insisten-que-necesitan-apoyo-del-estado-375142
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• Exportaciones de tres regiones bajaron en más de 30% en 2016 Tarija, Chuquisaca y Oruro

registraron las mayores caídas. Los principales productos de exportación de estos departamentos son el gas y los minerales.

• Se cuadruplicó el consumo de pollo El consumo per cápita de pollo en Bolivia creció de 10 a 42 kilos en

los últimos 23 años, informó ayer el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, durante la
presentación del censo regional del sector avicultor de Santa Cruz. Ese departamento concentra el 52 por ciento de la
producción nacional avícola, mientras que Cochabamba, el restante (48%).

• Mypes ven rol importante de gabinete productivo El presidente de la Confederación Nacional de

la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Humberto Valdivieso, resaltó ayer la creación del gabinete productivo y anunció
que se pedirán informes a esa instancia para ver si apoya al sector de la manufactura.

• Fedeple alista campaña para aumentar consumo per-cápita de leche En estos

momentos en Bolivia el consumo per-cápita de leche es de 60 litros. La OMS recomienda un consumo promedio al año de
160 litros por persona.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/3/exportaciones-tres-regiones-bajaron-2016-126014.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/se-cuadruplico-consumo-pollo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/mypes-ven-rol-importante-gabinete-productivo
http://www.eldeber.com.bo/economia/Fedeple-alista-campana-para-aumentar-consumo-per-capita-de-leche-20170203-0015.html
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• BCB ve caída de las RIN sin preocupación El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo

Ramos, afirmó que el “bajón” de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país es “momentáneo”, ya que el precio
internacional del barril de petróleo comenzó a estabilizarse y se prevé que este año se mantenga en torno a 55 dólares, de
acuerdo con previsiones del Banco Mundial (BM).

• El Gobierno autoriza deuda por más de $us 1.200 millones Cinco leyes y siete decretos

aprobados el primer mes de 2017 prevén a futuro el aumento del endeudamiento externo de Bolivia. El Gobierno dice que
las cifras están controladas

• Bagalleros acuerdan reunión con el Gobierno Un centenar de bagalleros que mantenían bloqueada

la frontera con Argentina, en el puente internacional, levantaron ayer su medida de presión tras acordar una reunión con el
Gobierno para la próxima semana.

• Más de cien camiones vuelven a transitar el puente internacional Aproximadamente cien

vehículos volvieron a circular por el puente internacional de San José de Pocitos, en la frontera con Argentina. La mayoría
son cisternas que ingresan gasolina importada al país, mientras que de exportación son camiones refrigerados con bananas
de Chapare (Cochabamba).

• Directorio analiza nueva exportación de hierro de Mutún El director de la ESM en

representación de Puerto Suárez, Antonio Tudela, señaló que existe una oferta de compra de 90.000 toneladas de hierro

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/bcb-ve-caida-rin-preocupacion
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Gobierno-autoriza-deuda-por-mas-de-us-1.200-millones-20170202-0131.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/bagalleros-acuerdan-reunion-gobierno
http://www.eldeber.com.bo/economia/Mas-de-cien-camiones-vuelven-a-transitar-el-puente-internacional-20170202-0133.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Directorio-analiza-nueva-exportacion-de-hierro-de-Mutun-20170203-0028.html
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• Total busca duplicar producción de gas La compañía francesa Total, que opera en Bolivia, informó que

en la fase dos de la planta de Incahuasi se pretende duplicar la capacidad de tratamiento de producción de gas, de 7,2
millones de metros cúbicos día (MMmcd) a 14 MMmcd. Incahuasi se encuentra entre los departamentos de Chuquisaca y
Santa Cruz.

• Bloquean ingreso a campo de Incahuasi Un grupo de pobladores de Caraparicito, extrabajadores de

empresas subcontratadas por la empresa petrolera Total y proveedores, bloquean desde tempranas horas de ayer el
ingreso al campo Incahuasi, exigiendo a la firma el cumplimiento de las compensaciones por la actividad petrolera en la
región.

• Con créditos productivos prevén mejorar el riego El Banco de Desarrollo Productivo lanzó ayer un

nuevo programa de créditos denominado “BDP Riego” destinado a modernizar y tecnificar los sistemas de riego de los
agricultores de Cochabamba que fueron afectados por la falta de lluvias y el cambio climático.

• Plaga de langostas invade a ocho comunidades El ataque de la plaga de langostas, que el pasado

viernes inició en una comunidad del municipio de Cabezas (sur del departamento de Santa Cruz), se expandió en las últimas
horas a ocho comunidades productoras de maíz y pasturas. La situación obligó a las autoridades a declarar la emergencia
municipal para acelerar el apoyo económico de otros niveles de Gobierno.

• La fumigación logra eliminar las langostas en la zona de Yateirenda En las riberas del río

Seco se pudo evidenciar un centenar de langostas muertas producto de la fumigación aérea. Al menos 450 hectáreas de
maíz, algodón y pastizales fueron afectadas por los insectos

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170203/economia.php?n=20&-total-busca-duplicar-produccion-de-gas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/bloquean-ingreso-campo-incahuasi
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/creditos-productivos-preven-mejorar-riego
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/plaga-langostas-invade-ocho-comunidades
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-fumigacion-logra-eliminar-las-langostas-en-la-zona-de-Yateirenda--20170203-0029.html
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• Senasag descarta epidemia de rabia bobina El jefe distrital del Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Martín Zapata, descartó ayer el brote epidémico de rabia bovina en la
región de Vila Vila (Sipe Sipe), pero sostuvo que se mantendrán los controles sanitarios en dos poblaciones de esa región.

• Bolivia, rezagada de ruta jesuita que incluye a Argentina, Brasil y Paraguay El

catálogo, denominado “La fe, la cultura y la historia en un escenario natural único en el mundo”, elaborado recientemente
por Opera Romana Pellgrinaggi, la operadora más importante del turismo religioso del mundo, propone a los turistas visitar
países como Paraguay, Argentina y Brasil por poseer espacios turísticos relacionados con las Misiones jesuíticas, dejando de
lado a Bolivia.

• BM financiará vía a San José de Chiquitos El Ministerio de Planificación del Desarrollo suscribió ayer

dos convenios de préstamo con el Banco Mundial, por la suma de 230 millones de dólares, para financiar el Proyecto
Carretero del Corredor de Conexión San Ignacio de Velazco - San José de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz,
confirmaron en ese despacho.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/senasag-descarta-epidemia-rabia-bobina
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/bolivia-rezagada-ruta-jesuita-que-incluye-argentina-brasil-paraguay
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/bm-financiara-san-jose-chiquitos
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• Confirman el viaje de Evo a La Haya por la réplica La autoridad sostendrá una reunión con el

equipo jurídico que representa al país. Hasta el 21 de marzo el país debe presentar su réplica. El canciller sostiene que
existe un trabajo técnico

• Evo afirma que políticas que discriminan a migrantes son un “retroceso
vergonzoso” El presidente Evo Morales convocó hoy a la comunidad internacional a “hacer frente a las políticas

migratorias” como las que está aplicando EEUU con México y otros países y calificó estas medidas como un “retroceso
vergonzoso” frente a los derechos de los pueblos.

• Evo ve 'vergonzosas' nuevas políticas migratorias El presidente Evo Morales recibió en Palacio de

Gobierno el saludo protocolar del cuerpo diplomático acreditado en el país y ratificó sus críticas a las políticas migratorias
que asumen algunas naciones.

• Gobierno envía misión a Argentina por migrantes Luego de que el presidente Evo Morales

anunciara el viaje de una comisión nacional a la Argentina para escuchar y atender las necesidades de los compatriotas en
ese país, en el contexto de la modificación de la Ley Migratoria, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni
confirmó el viaje de tres autoridades.

• El embajador de Argentina busca reunión con Huanacuni El embajador argentino en Bolivia,

Normando Álvarez, informó que buscará una reunión con el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, con el fin de superar
las tensiones entre ambos países a partir de declaraciones "mal planteadas” de la Ministra de Seguridad de Argentina sobre
las nuevas políticas migratorias..

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Confirman-el-viaje-de-Evo-a-La-Haya-por-la-replica-20170203-0026.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/evo-afirma-que-politicas-que-discriminan-migrantes-son-retroceso
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-ve-vergonzosas-nuevas-politicas-migratorias-20170203-0012.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/gobierno-envia-mision-argentina-migrantes
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/3/embajador-argentina-busca-reunion-huanacuni-126018.html
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• ‘Vice’ tilda de racistas a los que cuestionan el museo García Linera calificó de ‘lacayos del

imperio’ a los que critican. El senador Óscar Ortiz calificó la obra de vergonzosa. Evo lloró en la inauguración

• Rada explica dichos de Evo sobre las “tetillas” El viceministro de Coordinación con los Movimientos

Sociales, Alfredo Rada, sostuvo que lo que el Presidente quiso decir cuando pidió que “no le chupen las tetillas” es que no
está dispuesto a que se le oculte la realidad y que lo que busca es generar autocrítica entre sus autoridades.

• Conalcam presentará código de ética para el funcionario público Romero dijo que “sería

interesante que movimientos sociales, como representativos de la sociedad civil, digan al servidor público cómo tienen que
comportarse”

• Campesinos proclaman el 21F como día del desagravio El secretario ejecutivo de la

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, proclamó el jueves el
21 de febrero como el "Día de desagravio y defensa de la democracia”, al referirse a la guerra sucia de la que fue víctima el
presidente Evo Morales hace un año, en el marco de un referendo constitucional para habilitarse como candidato a una
nueva reelección.

• Organizaciones afines al MAS convocan a una movilización para el 21 de febrero
Esta convocatoria se da en respuesta a la realizada por sectores de la oposición que saldrán a reivindicar el No del pasado
referendo.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vice-tilda-de-racistas-a-los-que-cuestionan-el-museo-20170202-0138.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/rada-explica-dichos-evo-tetillas
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/3/conalcam-presentara-codigo-etica-para-funcionario-publico-126010.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/3/campesinos-proclaman-como-desagravio-126009.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/2/organizaciones-afines-convocan-movilizacion-para-febrero-125936.html
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• Cocaleros estudian cómo cercar a la ALP Una comisión de los dirigentes de la Asociación

Departamental de Productores Coca (Adepcoca) llegó a La Paz para estudiar las condiciones del centro de la ciudad y
diseñar el cerco a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando esta instancia empiece el tratamiento del proyecto de la ley
de coca.

• Gobierno y Unodc firman acuerdo de cooperación El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el

director Ejecutivo Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Aldo Lale-Demoz,
firmaron ayer un acuerdo marco de cooperación antidroga para el periodo 2016-2020.

• TSE compromete apoyo a regiones para referéndums La presidenta del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, comprometió el apoyo técnico de la institución que preside para que las Entidades
Territoriales Autónomas (ETA) alcancen los requisitos y procedimientos que se requieren para participar en el referéndum
de Estatutos Autonómicos y Cargas Orgánicas 2017

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/cocaleros-estudian-como-cercar-alp
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/gobierno-unodc-firman-acuerdo-cooperacion
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170203/politica.php?n=67&-tse-compromete-apoyo-a-regiones-para-referendums


OTRAS

• Falta de recursos demora la conversión del TAM La falta de recursos para la adquisición de un

avión de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) y una deuda de más de 50 millones de bolivianos con el Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN) continúan siendo problemas que demoran la conversión del Transporte Aéreo Militar (TAM) a
empresa pública.

• Guerrero: Críticas de Tuto y Romero muestran que la Fiscalía no está sometida El

fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, dijo hoy que las críticas del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga y la del ministro
de Gobierno, Carlos Romero, son una muestra de que el Ministerio Público “no está sometida a ni uno ni otro lado”.

• Imputación a exjefe policial enoja a Romero El excomandante departamental de la Policía de La Paz,

José Luis Araníbar, fue imputado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de
deberes y denegación de auxilio dentro del proceso de investigación que se sigue por la muerte violenta del exviceministro
de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, el pasado 25 de agosto a manos de un grupo de cooperativista mineros en la región
de Panduro.

• Piden 10 años de presidio para Cusi El juicio de responsabilidades que se instaló ayer, en la Cámara de

Senadores, en contra del magistrado suspendido Gualberto Cusi, entró en cuarto intermedio hasta el 9 de febrero a
solicitud de la defensa. En el inicio del proceso, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que hace de
Ministerio Público, solicitó una pena máxima de 10 años de privación de libertad para Cusi ante el Tribunal de Sentencia.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170203/falta-recursos-demora-conversion-del-tam
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/guerrero-criticas-tuto-romero-muestran-que-fiscalia-no-esta-sometida
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/imputacion-exjefe-policial-enoja-romero
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/piden-10-anos-presidio-cusi
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• Diputados suspende juicio a dos magistrados El pleno de la Cámara de Diputados decretó anoche

un cuarto intermedio hasta el martes 7 de febrero en el tratamiento del proyecto de acusación contra los magistrados del
Tribunal Constitucional, Mirtha Camacho, y del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi Tola, debido a que el presidente
de la Comisión de Justicia Plural —facultado por ley para sostener la acusación— estaba imposibilitado de participar de la
sesión de la fecha.

• CNS: fracasa diálogo y trabajadores ratifican paro indefinido desde el lunes El

diálogo por el tema de la Caja Nacional de Salud (CNS) fracasó. Los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se
fueron molestos de la reunión con autoridades, debido a que el Gobierno mantiene a Juan Alfredo Jordán como gerente de
esta entidad.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/diputados-suspende-juicio-dos-magistrados
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170203/cns-fracasa-dialogo-trabajadores-ratifican-paro-indefinido-lunes


EDITORIALES

• Luces rojas en la economía Una serie de datos concretos muestran que la bonanza económica está llegando

a su fin. Una feliz coincidencia permitió que justo cuando empezábamos a exportar gas a Brasil, los precios de los
hidrocarburos aumentaran, multiplicando los efectos de un proyecto que había tomado por lo menos 25 años de
negociaciones y ensayos. Poco después, ocurrió algo parecido con los proyectos mineros de San Cristóbal y San Bartolomé,
que empezaron a exportar cuando subían los precios de los minerales.

• Faltan ideas Las reservas del Banco Central han bajado del nivel de los US$ 10.000 millones, el déficit de la balanza

comercial supera los US$ 1.200 millones, el déficit fiscal está cerca de 8% del PIB (yendo hacia la recesión) pero el gobierno
dice que la crisis ha pasado.

• A propósito del nuevo plantel ministerial Que el nuevo gabinete ministerial que acompaña al

presidente Evo Morales es político más que de gestión y técnico, es un criterio generalizado. Lo ha dicho el ministro Carlos
Romero, que el equipo trabajará en el tema de la repostulación, aunque señaló que ese camino es del de una “adecuada
gestión”. Por otra parte, nadie desconoce que una vez más se trata de reciclajes y reacomodos. Viceministros o directores
que ascienden a ministros o gerentes de alguna descentralizada son aupados al gabinete, como ocurre en el nuevo
ministerio de Energía a cargo de Rafael Alarcón, quien se desempeñaba como Gerente General de ENDE.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170203/editorial/luces-rojas-economia
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170203/economia.php?n=23&-faltan-ideas
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170203/editorial.php?n=8&-a-proposito-del-nuevo-plantel-ministerial
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