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• Critican impuesto a Bancos El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban),

Nelson Villalobos, aseguró que el aumento de la alícuota adicional al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) del
sector financiero afectará la emisión de créditos al público, porque evitará la expansión de utilidades y reinversión de
capital.

• La Aduana plantea tres desafíos a las automotrices La Cámara Automotor Boliviana (CAB) valora

el trabajo de la institución fiscalizadora; sin embargo, pide cambios inmediatos a la norma vigente

• La subfacturación perfora controles fronterizos en Chile y Bolivia Grupos organizados

conformados por bolivianos y extranjeros que son autorizados desde Oriente Medio, China y Estados Unidos se han
instalado en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en Chile, y ofertan vehículos con facturas con un valor inferior al que llega a
ese territorio.

• Constructores cruceños piden megaobras para crecer más El presidente de la Cámara de la

Construcción de Santa Cruz exige concretar los megaproyectos como Viru Viru-HUB, Rositas, Mutún y Puerto Busch. El
sector perfila crecer un 8,5% en 2017

• 7 zonas reportan robo de soya en las carreteras Durante la cosecha de la siembra de verano, al

menos siete municipios de Santa Cruz reportaron robos de soya que según los productores involucra un mercado negro que
adquiere el alimento hasta en un 67 por ciento menos del costo real.
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• Gobierno prevé mejores ingresos por venta de gas El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto

Sánchez, anunció ayer que se generarán mayores ingresos para gobernaciones, municipios y universidades del país por la
venta del gas a Brasil y Argentina, debido al incremento del precio del petróleo.

• Activan nuevas tácticas para exterminar langostas Entidades del sector público, municipios y

organizaciones productivas del sector privado que forman parte del Comité Técnico Interinstitucional reforzarán desde esta
semana la logística de monitoreo, capacitación y fumigación terrestre en los municipios de Cabezas, Charagua, Boyuibe y El
Torno, azotados por langostas adultas y el nacimiento de una nueva generación de ninfas -pequeñas tucuras que no vuelan-
.

• Todos los impuestos aplicados a la banca se hicieron con responsabilidad La Directora

Ejecutiva de la Asfi ratifica que se hizo un análisis sobre el alza de la Alícuota Adicional del IUE y que no tendrá un mayor
impacto en los indicadores financieros.

• Inflación en Bolivia registró alza moderada desde 2005 En el período 2005-2016, la inflación

tuvo un promedio anual de 5,91%, su menor registro fue de 0,26% en el 2009, mientras que el mayor fue 11,85% en 2008.

• Crecen los depósitos bancarios y la cartera de créditos en El Alto respecto al 2016
Al 31 de enero de 2017, en la ciudad de El Alto los depósitos del público ascendieron a Bs 3.114 millones, que representa un
crecimiento de 18,7% respecto al 2016, mientras que la cartera de créditos llegó a Bs 8.529 millones, superior en 7,9% al
registrado el año anterior.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170305/gobierno-preve-mejores-ingresos-venta-gas
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• Bloquean ambas carreteras de acceso a Santa Cruz Las juntas vecinales del distrito de Santa Fe,

del municipio cruceño de San Carlos, procedieron a instalar en horas de la mañana un punto de bloqueo a la altura del
kilómetro 120 carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba.

• Crecen los depósitos bancarios Al 31 de enero de 2017, en la ciudad de El Alto los depósitos del público

ascendieron a 3.114 millones de bolivianos, que representa un crecimiento de 18,7 por ciento respecto a 2016, mientras
que la cartera de créditos llegó a 8.529 millones, superior en 7,9 por ciento al registrado el año anterior.

• Seguro Agrario tiene Bs 30 millones para afectados por el clima A través del Decreto

Supremo (DS) 3101, el Órgano Ejecutivo autorizó el uso de Bs 30 millones del Tesoro General del Estado al Instituto del
Seguro Agrario (INSA) para el pago de la prima del seguro agrario en la campaña 2016-2017.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170306/bloquean-ambas-carreteras-acceso-santa-cruz
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170306/crecen-depositos-bancarios
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• Agente ve que es tiempo de mar para Bolivia En los próximos días se presentará la réplica nacional

ante La Haya. El asesor comunicacional dejó al equipo chileno. Habrá gran despliegue en redes sociales

• Lanzan nueva campaña marítima El Gobierno anunció ayer el lanzamiento de una nueva campaña

comunicacional, nacional e internacional, a 15 días de entregar la réplica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya en la demanda marítima contra Chile.

• Cavallo desestima quejas bolivianas por paro en Arica Como "pensamientos de Mefistófeles

(demonio del folklore alemán)” fueron calificadas las quejas bolivianas por los paros en los puertos de Arica por el ex asesor
comunicacional de Chile, Ascanio Cavallo. Esa declaración fue hecha en una entrevista publicada ayer por el periódico
chileno El Mercurio.

• El Alto celebra su 32 aniversario sin suspensión de actividades Los actos oficiales por los 32

años de la fundación de la ciudad de El Alto, que se celebra hoy, se desarrollarán sin la suspensión de actividades, informó la
alcaldesa de esa urbe, Soledad Chapetón.

• Entre pugnas políticas, El Alto vive aniversario En un contexto de entrega de obras y en medio de

pugnas políticas entre masistas y opositores, la ciudad de El Alto celebra hoy el trigésimo segundo (32) aniversario de su
creación como municipio.

• García Linera prevé que Morales retome sus actividades el miércoles El vicepresidente

Álvaro García Linera dijo la noche del sábado que el presidente Evo Morales probablemente retome sus actividades el
miércoles en el gabinete ministerial.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Agente-ve-que-es-tiempo-de-mar-para-Bolivia-20170306-0016.html
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• Evo deja su terapia, asiste a ALBA y vuelve a Cuba El presidente Evo Morales suspendió ayer su

tratamiento médico en Cuba; viajó a Venezuela, allí rindió honores al extinto mandatario venezolano Hugo Chávez; participó
en la XIV Cumbre de ALBA, y regresó a La Habana para continuar con su terapia. Está previsto que vuelva a Bolivia el martes
en la noche. Los internautas en redes sociales critican el exceso de viajes.

• Choquehuanca, nuevo secretario general del Alba El excanciller boliviano, David Choquehuanca,

fue designado del domingo por la tarde como el nuevo secretario general de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de
Nuestra América (Alba), informó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

• Joaquino: Debate de ley de coca no debe centrarse en cultivos El senador del MAS

considera que la Ley General de Coca tiene aspectos positivos.

• Cocaleros del trópico de Cochabamba anuncian demanda contra Tuto Quiroga La

presidenta de la Coordinadora de Mujeres de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Margarita Terán, anunció
hoy que en los próximos días se presentará una demanda contra el expresidente, Jorge Quiroga, a quien acusan de
difamación por haber señalado que la producción de coca en el Chapare está destinada al narcotráfico.

• Adepcoca reitera que la coca chapareña va al narcotráfico El secretario de Prensa de la

Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Javier Coco, señaló ayer que la coca de Chapare “no se
destina al mercado tradicional” y planteó la realización de un referendo para definir cantidad de hoja requerida a nivel
nacional.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170306/evo-deja-su-terapia-asiste-alba-vuelve-cuba
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Choquehuanca-nuevo-secretario-general-del-Alba-20170305-0070.html
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• Opositores piden liberar a Leopoldo Fernández Opositores de Unidad Demócrata (UD) y el Partido

Demócrata Cristiano (PDC) exigieron la liberación del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández y consideran injusto que la
justicia intente imponerle una condena de 30 años.

• UN dice que MAS fue derrotado en las urnas y en las calles El gobernante Movimiento Al

Socialismo (MAS) ya fue derrotado en las urnas y en las calles, cuando el 21 de febrero de 2016 perdió en el referendo
constitucional, y esa misma fecha de 2017 perdió en las calles, con las movilizaciones ciudadanas, afirmó el dirigente
político de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro.

• Presidenta de TSE toma control de TED Pando La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE),

Katia Uriona, tomó control del Tribunal Electoral (TED) de Pando después de una reunión sostenida el viernes pasado con
exvocales de esta entidad.

• Fuerzas ciudadanas emergen como opción frente a la crisis de partidos Varios

movimientos ciudadanos contrarios a la intención del presidente boliviano, Evo Morales, de volver a ser candidato en 2019
emergen en Bolivia ante la debilidad que afecta a los partidos de oposición con los que no se sienten representados.

• Indígenas podrán postular candidatos propios en elecciones Los pueblos indígenas podrán

participar en procesos electorales y presentar candidaturas sin ser parte de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas,
según el proyecto de ley de organizaciones políticas que elabora el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El vocal José Luis Exeni
explicó que el alcance de la participación de las organizaciones indígenas no está limitado; es decir que podrá ser local,
departamental o nacional, pero esto dependerá de la estructura que tenga la organización.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170306/opositores-piden-liberar-leopoldo-fernandez
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170306/dice-que-mas-fue-derrotado-urnas-calles
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170306/presidenta-tse-toma-control-ted-pando
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170306/fuerzas-ciudadanas-emergen-como-opcion-frente-crisis-partidos
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OTRAS

• Carnaval de Oruro recibió más de 412 mil visitantes y generó Bs 104 millones La

ministra de Culturas, Wilma Alanoca, informó que el Carnaval de Oruro recibió a más de 412 mil visitantes, tanto del
interior y exterior del país y generó un flujo económico de 104 millones de bolivianos, según datos del Observatorio de
Turismo y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Amparo Carvajal afirma que en Bolivia se violan los DDHH La presidenta de la APDHB dijo

ayer que en Bolivia se llegan a vulnerar los derechos incluso de la “gente más sencilla”
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EDITORIALES

• El oro peruano El diario El Comercio, de Lima, volvió a tocar hace poco el tema del oro peruano que es extraído por

las empresas agrupadas en la ‘minería ilegal’ y que es traído a Bolivia de contrabando, para que sea reexportado como
boliviano. Lo que en Perú se llama ‘minería ilegal’ es lo que en Bolivia se llaman ‘cooperativas auríferas’, sin definir si están
o no dentro de los esquemas de regulación de la actividad, porque no se sabe si son legales o ilegales. La definición
peruana parte de observar que esas empresas no tienen registro legal y no respetan las normas referidas a la protección
del medioambiente, exactamente lo que hacen las ‘cooperativas’ bolivianas.

• Paraísos fiscales y Panama Papers No es un tema nuevo, pero a partir del escándalo conocido como

Panama Papers, los paraísos fiscales han generado una corriente de análisis que los concibe como peligrosos para las
democracias, por lo que significan, en cuanto a evasión fiscal, ocultamiento de transacciones y datos, fomento del crimen
organizado e incluso terrorismo.

• Listos para rendirse Don Eduardo Avaroa no lo aprobaría. Él enseñó lo contrario, haciéndose matar. Algunos jefes

políticos de la oposición están preparando planes para ofrecer al MAS algunas fórmulas ‘civilizadas’ o ‘inteligentes’, de
‘oposición’. De nada valió que los electores hayan infligido dos derrotas al partido de Gobierno, en dos memorables
febreros: algunos líderes de la oposición quieren hablar de los términos de rendición. Los comandantes autodesignados
quieren firmar la rendición de un ejército triunfante. La idea de ellos es que Bolivia está tan derrotada que la democracia
debe surgir en entre las cenizas… pero de la mano de los amos del país.
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