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• Asoban: Rentabilidad y utilidades de la banca se redujeron en 2017. Pese a que la

cartera y los depósitos en el sistema bancario continuaron creciendo durante la gestión 2017, la rentabilidad de la banca se
situó en 14% en 2017, la más baja del último decenio, y las utilidades mermaron en 2% respecto a la gestión 2016, informó
la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

• Bancos destinarán $us 194,8 millones al SIN y Fondo Semilla. Los bancos pagarán al Estado

176,9 millones de dólares en impuestos sobre sus utilidades de 2017 y harán un aporte de 17,9 millones de dólares al
Fondo de Garantía de Capital Semilla (Focase), según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

• Cultivos transgénicos exigen políticas integrales de Estado. El vicepresidente ejecutivo de la

empresa Interagro, Eduardo Nostas, dijo que los cultivos con Organismos Genéticamente Modificados (OGM) requieren de
políticas de Estado, porque la utilización de nuevas tecnologías exige un manejo integral de la agricultura.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/29/asoban-rentabilidad-utilidades-banca-redujeron-2017-168157.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/30/bancos-destinarn-1948-millones-fondo-semilla-168237.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/economia.php?n=14&-cultivos-transgenicos-exigen-politicas-integrales-de-estado
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• YLB creará filiales para la producción de baterías de litio. Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)

se convertirá este año en una corporación y creará al menos dos subempresas (filiales) que permitirán administrar la
producción de baterías y dirigir las salmueras residuales, informó ayer el gerente de la estatal, Juan Carlos Montenegro.

• YPFB recibirá $us 200 millones por la venta de úrea a Brasil. Al menos 200 millones de

dólares percibirá en los próximos dos años la estatal YPFB por el contrato de compra-venta de úrea con la compañía
Keytrade, que comercializa el fertilizante en tres estados de Brasil.

• YPFB anunciará en mayo consultora internacional. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) hará a conocer en mayo próximo la empresa que certificará las reservas de gas natural en Bolivia.

• Argentina está dispuesta a comprar más gas pero necesita certeza en envíos. El

embajador de Argentina, Normando Álvarez destacó la necesidad de su país de comprar gas adicional de Bolivia a los
volúmenes comprometidos en el contrato de compraventa vigente hasta el 2026.

• A 4.000 metros del pozo Boyuy en Tarija aún no se visualiza gas. A 4.000 metros

de perforación del pozo Boyuy X-2 en Tarija aún no se visualizan resultados de contenido de gas natural. La operadora
Repsol Bolivia afirma que se deben esperar resultados más adelante, hasta completar los 6.500 metros de profundidad.

• Dos plantas requerirán fondos millonarios. El director de la Empresa Estratégica de Producción de

Abonos y Fertilizantes, Remmy Gonzales, informó ayer que para este año se proyecta construir la planta de Bioinsumos en
Cochabamba y otra de Fertilizantes Líquidos en Santa Cruz, ambas con una inversión de más de 11 millones de dólares.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/30/crear-filiales-para-produccin-bateras-litio-168236.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/30/ypfb-recibir-millones-venta-rea-brasil-168209.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/economia.php?n=12&-ypfb-anunciara-en-mayo-consultora-internacional
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180129/argentina-esta-dispuesta-comprar-mas-gas-pero-necesita-certeza-envios
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/1/30/4000-metros-pozo-boyuy-tarija-visualiza-168239.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/economia.php?n=16&-dos-plantas-requeriran-fondos-millonarios
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• CAC congela el precio del pollo, el cerdo y la leche por seis meses. La Cámara

Agropecuaria de Cochabamba (CAC) se comprometió a congelar el precio de la leche, la carne de cerdo y de pollo durante
los próximos seis meses porque el Gobierno intervino en la negociación para la fijación de la banda de precios de la soya y
sus derivados.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180130/cac-congela-precio-del-pollo-cerdo-leche-seis-meses
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• Sectores a favor y en contra de reelección salen a las calles. Los sectores sociales afines al

MAS que apoyan la reelección consecutiva de Evo Morales y las plataformas ciudadanas que están en contra de dicha
intención y piden respeto al voto del soberano, nuevamente, medirán fuerzas en las calles, puesto que convocaron a
movilizaciones para el 21 de febrero próximo. El objetivo de ambos bandos es defender sus posturas.

• Magistrados que avalaron reelección de Morales se irán de embajadores.
Plataformas ciudadanas hicieron conocer que cuatro de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP),
que emitieron el fallo a favor del MAS y habilitaron a Evo Morales para su reelección consecutiva fueron designados como
diplomáticos en el exterior.

• Legislativo: De fiscalizador a encubridor de irregularidades. De ser un ente estatal que

fiscalice el trabajo de los funcionarios de los demás órganos estatales, la Asamblea Legislativa se convirtió en una instancia
“encubridora de irregularidades”, según el análisis del expresidente nato del Congreso, Víctor Hugo Cárdenas.

• Bolivia y Chile deben llegar a un acuerdo. “Si el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La

Haya emite una sentencia a favor de los intereses de Bolivia, no significa que nuestro país de forma inmediata recuperará su
cualidad marítima, sino que se abre la posibilidad de negociar entre ambos estados”, aclaró el senador por Potosí del
Movimiento al Socialismo (MAS), René Joaquino.

• Colectivos alistan defensa del 21F y el MAS anuncia contramarchas. A casi dos años del

referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 en el que triunfó el No, colectivos ciudadanos, comités cívicos y el
oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) anuncian una serie de actividades, unos pidiendo el respeto a los resultados y
otros cuestionar los mismos, porque consideran que perdió el partido oficialista por presuntas mentiras.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/politica.php?n=74&-sectores-a-favor-y-en-contra-de-reeleccion-salen-a-las-calles
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/politica.php?n=75&-magistrados-que-avalaron-reeleccion-de-morales-se-iran-de-embajadores
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/politica.php?n=79&-legislativo-de-fiscalizador-a-encubridor-de-irregularidades
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/politica.php?n=77&-bolivia-y-chile-deben-llegar-a-un-acuerdo
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180130/colectivos-alistan-defensa-del-21f-mas-anuncia-contramarchas
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• Diputados del MAS en desacuerdo con Campero. El diputado Sergio Choque (MAS) manifestó

ayer que “muchos diputados” no están de acuerdo con la forma en la que la ministra de Salud, Ariana Campero, está
encarando la gestión en el Gobierno y le responsabilizan por la abrogación del Código del Sistema Penal.

• ALP priorizará debate de “códigos morales”. La Asamblea Legislativa trazará una agenda para el

trabajo que se desarrollará en la presente gestión, donde se priorizará el debate de los “códigos morales” y la construcción
del nuevo Código Penal, tras ser abrogado por decisión del presidente Evo Morales.

• Magistratura alista convocatoria de 76 vocalías en todo el país. El presidente del Consejo

de la Magistratura (CM), Gonzalo Alcón Aliaga, informó ayer que en los próximos días se emitirá la convocatoria para 76
vocales de justicia en todo el país, que irán a llenar acefalías, en unos casos, y en otros para renovar estos cargos ya que
acabó la gestión de cuatro años de los vocales.

• La Paz rechaza el Pacto Fiscal y hace 29 observaciones. La Gobernación de La Paz envió una

carta ayer al presidente Evo Morales en la que le hace conocer 29 observaciones al documento final del Pacto Fiscal.

• OEP habilita 58 solicitudes de proceso revocatorio, entre ellos contra Leyes. El

Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba autorizó ayer la solicitud para iniciar la recolección de firmas para la
revocatoria del alcalde de Cercado José María Leyes, hecho que fue criticado por el secretario ejecutivo del municipio, Alex
Contreras, quien aseguró que la población ratificará a la autoridad municipal y acusó al MAS de estar detrás del pedido de
revocatoria.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/30/diputados-desacuerdo-campero-168244.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/politica.php?n=80&-alp-priorizara-debate-de-codigos-morales
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180130/magistratura-alista-convocatoria-76-vocalias-todo-pais
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/30/rechaza-pacto-fiscal-hace-observaciones-168234.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180130/oep-habilita-58-solicitudes-proceso-revocatorio-ellos-contra-leyes


POLÍTICA

30/1/2018
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Diputado del MAS plantea regulación de redes sociales. El diputado oficialista Julio Huaraya

planteó ayer regular las redes sociales. Manifestó que en esos espacios hay “discriminación, racismo, insulto y desprecio”,
por lo que se hace necesario “algún tipo de propuesta” en ese sentido.

• “En el MAS existe racismo entre los mismos diputados”. El diputado alteño por el Movimiento

al Socialismo (MAS), Sergio Choque, aseveró que en filas oficialistas existe racismo y discriminación entre los mismos
asambleístas, por el color de la piel.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/30/diputado-plantea-regulacin-redes-sociales-168251.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/politica.php?n=76&-en-el-mas-existe-racismo-entre-los-mismos-diputados
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• Encarcelan a dos sujetos que trasladaban droga a Brasil. Los agentes de la Fuerza Especial de

Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptaron un motorizado en el trayecto entre San Ramón y San Javier
transportando 30 kilos de cocaína escondidos en un doble fondo.

• Carlos Valverde presentará su libro “Santa Zapata”. El periodista cruceño Carlos Valverde

anunció, mediante su cuenta en Facebook, que el 7 de febrero presentará su nuevo libro titulado “Santa Zapata”, dedicado
a la relación del presidente Evo Morales con la exgerente de Camc .

• 30 privados de libertad se beneficiarán con manillas electrónicas. Treinta detenidos

preventivos serán beneficiados con el uso de manillas electrónicas como medida sustitutiva en la primera fase de la
implementación de estas tecnologías que tienen el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles de Cochabamba,
informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Ruddy Siles.

• Policía da protección a dos testigos en el caso Herrera. La Fiscalía de Santa Cruz, a través de

Yolanda Aguilera, José Parra y Margoth Vargas, otorgó protección y garantías especiales a una joven que encontró el
teléfono celular del abogado Julio César Herrera y a un hombre que, por la misma zona de la avenida Mutualista, halló la
mochila en el interior de su casa.

• Hermanos León se contradicen; alistan pericias. El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco,

indicó que no se cerrará la investigación en el caso Bellott-Cañisaire, puesto que aún se alistan tomas de declaraciones y la
reconstrucción de los hechos. Además, no descartó que haya más imputaciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180130/encarcelan-dos-sujetos-que-trasladaban-droga-brasil
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/politica.php?n=78&-carlos-valverde-presentara-su-libro-santa-zapata
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180130/30-privados-libertad-se-beneficiaran-manillas-electronicas
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180130/policia-da-proteccion-dos-testigos-caso-herrera
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180130/hermanos-leon-se-contradicen-alistan-pericias
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• Bolivia hacia la adopción de los transgénicos. Una serie de noticias, entre las que se destaca la

invitación hecha por el presidente Evo Morales a los empresarios agroindustriales de Santa Cruz para que hasta el 31 de
marzo presenten una propuesta para el uso de Organismos Genéticamente Modificados (transgénicos) para mejorar los
cultivos de soja, maíz, algodón y caña de azúcar, ha vuelto a dar actualidad a un tema que desde hace muchos años está
siendo eludido en la agenda pública nacional. En efecto, como es fácil recordar, cada cierto tiempo el tema vuelve a
reclamar su lugar entre los temas pendientes pero nunca con la suficiente fuerza para instalarse entre los más dignos de
atención. Lo que tiende a imponerse una y otra vez es una especie de pacto de silencio entre las partes interesadas, frente a
la indiferencia de gran parte de la sociedad.

• Productividad social como dilema. Para comprender la situación actual boliviana hay que mencionar

algunos elementos, cuyo análisis nunca ha sido bien visto por ningún sector social. Uno de las causas primordiales de la
crisis boliviana reside en la baja productividad laboral, gerencial, organizativa, científica y académica de toda la población
boliviana, incluyendo a las élites, a los trabajadores urbanos y a los sectores campesinos. El llamado Foro Internacional de
Productividad, que empezó a partir de 1980 haciendo un recuento del estado de la cuestión en unos sesenta países,
consignó a Bolivia como una de las naciones con una productividad agrícola excepcionalmente baja. Cuando se amplió el
número de casos a más de cien estados, Bolivia permaneció en los últimos lugares. Es decir: seguimos con una
productividad laboral extraordinariamente baja y ella no solamente se refiere a manufacturas, talleres y fábricas del medio
urbano, sino precisamente a la productividad de los campesinos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180130/editorial/bolivia-adopcion-transgenicos
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_01/nt180130/opinion.php?n=25&-productividad-social-como-dilema
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