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• Exportaciones bolivianas sumaron más de $us 7.846 millones en 2017 Las ventas

externas nacionales registraron un incremento del 11% en términos de valor y una caída del 7% en volumen, en
comparación a 2016

• Bajó 23% venta de productos no tradicionales Si bien repuntaron el café y las manufacturas de

madera, sin embargo, el sector no tradicional (sin gas natural ni minerales) descendió 23 y 24% por ciento tanto en valores
como en volúmenes, respectivamente, informó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (Ibce).

• Productores y comercializadores buscan fijar precio del pollo en Bs 16 Los productores

y comercializadores de pollo del departamento de Cochabamba buscan fijar el precio del kilo de la carne de pollo hasta en
16 bolivianos para el consumidor final para evitar pérdidas económicas a su sector, esto como respuesta a la crisis desatada
por la sobreproducción del producto que derivó en un paro de 48 horas con cierre de comercios en los principales mercados
del departamento.

• Frontera agrícola crece a un ritmo inferior al proyectado por el Gobierno En los

últimos dos años se incorporaron 500 mil hectáreas a la frontera agrícola, un crecimiento muy por debajo de lo proyectado
durante la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia” en abril de 2015.

• Eco Delivery., envíos rápidos en bicis impulsadas por electricidad No es cierto que la

economía y el medioambiente no pueden estar interconectados. Una prueba de ello es Innovación Tecnológica, una startup
(pequeña empresa innovadora) instalada en Cochabamba y que ha incursionado en el servicio de mensajería y paquetería
ecológica (Eco Delivery) por medio de bicicletas eléctricas diseñadas y adaptadas en la misma empresa.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Exportaciones-bolivianas-sumaron-mas-de-us-7.846-millones-en-2017-20180206-8113.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180207/economia.php?n=16&-bajo-23-venta-de-productos-no-tradicionales
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180207/productores-comercializadores-buscan-fijar-precio-del-pollo-bs-16
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180207/frontera-agricola-crece-ritmo-inferior-al-proyectado-gobierno
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180207/eco-delivery-envios-rapidos-bicis-impulsadas-electricidad
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• Bolivia negocia venta de gas sin necesidad de certificar reservas, según ministro El

Gobierno adjudicó a la canadiense Sproule la certificación de reservas de gas natural en Bolivia. Exministro ve la necesidad
de certificar para evitar politización

• Descartan plan de austeridad y confirman más inversión Aunque algunas proyecciones de

organismos internacionales señalan que la economía boliviana seguirá creciendo, pero cada vez menos, el Gobierno apunta
a lograr una mayor inversión pública y descarta que se aplique un plan de austeridad.

• Gobierno acumula mayor déficit fiscal en los últimos cinco años El expresidente del Banco

Central de Bolivia (BCB), Juan Antonio Morales, advirtió que el Gobierno está acumulando presiones de los denominados
déficits gemelos (comercial y fiscal), además del tipo de cambio congelado desde 2011, lo que consideró riesgoso.

• Gobierno mantiene invariable matriz productiva extractivista La Fundación Jubileo, a través

de su analista económico René Martínez, afirmó que el Gobierno no fue capaz de cambiar la matriz productiva planteada en
su modelo económico, social, comunitario y productivo y que en el nuevo contexto el Ejecutivo debería reorientar el
desarrollo del país.

• Gobierno prevé crecimiento de 4.7 por ciento e inflación de 4.5 por ciento La

construcción y las obras públicas (7%) volverán a ser los principales impulsores, mientras que el sector petrolero tendrá una
moderada recuperación (3.1%), según cálculos oficiales.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-negocia-venta-de-gas-sin-necesidad-de-certificar-reservas-segun-ministro-20180205-0126.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Descartan-plan-de-austeridad-y-confirman-mas-inversion-20180207-0001.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180207/economia.php?n=12&-gobierno-acumula-mayor-deficit-fiscal-en-los-ultimos-cinco-anios
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180207/economia.php?n=11&-gobierno-mantiene-invariable-matriz-productiva-extractivista
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0207&id=244622
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• INE reporta inflación de 0.30 por ciento en enero con nueva base de cálculo La

inflación en enero llegó a 0.30 por ciento , según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), que tomó en cuenta una
nueva tabla de cálculo de variación para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), después de nueve años de preparación.

• El Índice de Precios al Consumidor cambia su año base de 2007 a 2016 Esta

modificación en el año base se realiza para mejorar la calidad, cobertura y representatividad del indicador, en función a los
cambios en los patrones de consumo

• El pasaje en avión sube más 200 bolivianos en temporada alta El precio de los pasajes enel

eje troncal del país que ofrecen tres aerolíneas que operan en Bolivia durante los días que se celebra el Carnaval tiene una
variación de hasta 217 bolivianos más alto en relación a otra época del año, según se constató mediante una cotización por
internet.

• Pisabol lleva sal extraída del salar de Uyuni a 10 países Una infraestructura construida con

enormes bloques de sal, única entre todas las fábricas asentadas en el Parque Industrial de Santiváñez, diferencia a la Planta
Industrializadora de Sal y Alimentos Bolivianos Srl (Pisabol), una de las primeras empresas salineras más grandes de
Cochabamba y el país.

• Mineros presionan para ingresar a 22 áreas protegidas y cuencas La Federación Regional

de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) busca expandir la explotación de oro en al menos 22
áreas protegidas del territorio nacional e iniciar operaciones en las cabeceras de las cuencas de los ríos, según un
documento de la organización.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0207&id=244621
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Indice-de-Precios-al-Consumidor-cambia-su-ano-base-de-2007-a-2016--20180206-8116.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180207/pasaje-avion-sube-mas-200-bolivianos-temporada-alta
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180207/pisabol-lleva-sal-extraida-del-salar-uyuni-10-paises
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180207/mineros-presionan-ingresar-22-areas-protegidas-cuencas
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• Evo y Piñera se verán una semana antes de los alegatos orales El presidente Evo Morales

asistirá a la posesión del mandatario chileno Sebastián Piñera, en Santiago, acto previsto para el 10 y 11 de marzo, una
semana antes de los alegatos orales de la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

• Evo quiere confeccionar la bandera más grande del mundo Se trata de la bandera de la

reivindicación marítima. El presidente convocó a la población a realizar esta iniciativa como parte de la agenda que se
iniciará el 14 de febrero

• Arce y Tarud se enfrascan en intercambio de tuits El ministro pide que Chile diga si cumplirá o no

un fallo de La Haya. El diputado dijo que la imagen de su país no se verá afectada si no acatan la decisión

• Identifican 4 vías para dejar sin efecto fallo de reelección Los juristas consideran que hay tres

vías institucionales y la presión ciudadana en las calles para que aquella sentencia polémica sea anulada.

• Piden anular fallo de reelección de Evo por “fraude procesal” El exmagistrado Zenón

Bacarreza manifiesta que fue “un error involuntario”. Los colectivos ciudadanos insisten en que la resolución “debe quedar
nula”.

• El MAS dice que sentencia de reelección "no se toca" y oposición pide informe al
TCP Legisladores opositores y oficialistas se confrontan por la denuncia de 'fraude procesal' por dos sentencias una de

ellas alude al fallo sobre la reelección indefinida.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180207/evo-pinera-se-veran-semana-antes-alegatos-orales
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-quiere-confeccionar-la-bandera-mas-grande-del-mundo-20180207-0012.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Arce-y-Tarud-se-enfrascan-en-intercambio-de-tuits-20180206-9400.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/7/identifican-vas-para-dejar-efecto-fallo-reeleccin-169153.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/6/piden-anular-fallo-reeleccin-fraude-procesal-169023.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/6/dice-sentencia-reeleccin-no-toca-oposicin-pide-informe-169079.html
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• Solicitan revocar a dos diputados, 10 alcaldes y al Gobernador de Cochabamba El

Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba recibió hasta ayer, cuando finalizó el plazo, un total de 30
solicitudes de revocatoria de mandato, una de las cuales fue retirada y dos ya habían sido aprobadas la anterior semana,
informó el secretario de Cámara, Roberto Knaudt.

• Activan pedidos de revocatorio para Percy y alcaldes de las otras capitales Los

alcaldes de Oruro, Trinidad, Cobija, Cochabamba, Potosí y Sucre van a firmas. Los trámites para Percy Fernández y su colega
paceño, Revilla, están en revisión. Angélica Sosa también tiene un pedido activo

• Campesinos anuncian marchas para el 21F El secretario general de la Confederación Sindical Única de

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Teodoro Mamani, anunció ayer que ese sector protagonizará multitudinarias
marchas en el país el próximo 21 de febrero en apoyo al proceso de cambio.

• Bonifaz cree que Claros le persigue por un contrato Tal vez fue “el haber pedido que se rescinda

un contrato con una empresa”, dijo.

• López sobre la oposición en RRSS: “hay una asistencia externa” 'No es precisamente la

comunicación o las redes sociales la especialidad de la oposición', dijo la ministra de Comunicación

• Loza: El cuartel de las RRSS estará en Chimoré El ejecutivo de la Federación de Chimoré Trópico,

Leonardo Loza, informó que el Gobierno, a través del Ministerio de Comunicación, creará una sede regional de redes
sociales en Chimoré, para combatir la mentira.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180207/solicitan-revocar-dos-diputados-10-alcaldes-al-gobernador-cochabamba
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Los-nueve-alcaldes-de-las-capitales-tienen-pedidos-de-revocatorio-20180207-0004.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/7/campesinos-anuncian-marchas-para-169137.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/7/bonifaz-cree-claros-persigue-contrato-169152.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/6/lpez-sobre-oposicin-rrss-hay-asistencia-externa-169063.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/7/loza-cuartel-rrss-estar-chimor-169151.html
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• Gobierno declara estado de emergencia en municipios afectados por lluvias El

gabinete de ministros aprobó hoy la declaratoria de estado de emergencia ante los desastres naturales que afectan a varios
departamentos del país, informó el presidente, Evo Morales.

• Lluvias afectan a más de 8.200 familias en Bolivia Lluvias, riadas e inundaciones afectaron a 8.203

familias en siete departamentos del país, según el último reporte del Ministerio de Defensa. Además, 140 viviendas
resultaron afectadas por las riadas de las últimas semanas.

• Tiquipaya lucha para salir del lodo en medio de mucho dolor Las labores de rescate se

realizan de manera intensa en la zona afectada. En las últimas horas, la Policía logró rescatar a 10 personas

• En Beni las lluvias obligan a las víctimas a vivir en carpas a orillas de la carretera
Ignacia Peña no recuerda la fecha exacta, “eran los primeros días de diciembre”, dice mientras comienza su relato. “Era de
día, pero todo se oscureció y empezó a llover a cántaros. Tuvimos que abandonar nuestras casas”, cuenta. Aquella
tormenta, que su mente trata de olvidar, causó la crecida del río Ibare.

• CAF brindará donación para la atención a damnificados El presidente ejecutivo de la CAF -

Banco de Desarrollo de América Latina-, Luis Carranza, anunció la aprobación de una donación inmediata por 150 mil
dólares para Bolivia con la finalidad de apoyar a la población afectada, por la lluvias e inundaciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180207/gobierno-declara-estado-emergencia-municipios-afectados-lluvias
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180207/lluvias-afectan-mas-8200-familias-bolivia
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Tiquipaya-lucha-para-salir-del-lodo-en-medio-de-mucho-dolor-20180207-8278.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/En-Beni-las-lluvias-obligan-a-las-victimas-a-vivir-en-carpas-a-orillas-de-la-carretera-20180206-9440.html
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0207&id=244619
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• Choferes urbanos bloquean La Paz y cercan la Alcaldía Choferes del transporte urbano de la

ciudad de La Paz coparon la mañana de hoy con puntos de bloqueo varias calles y avenidas de la Sede de Gobierno e
instalaron un cerco de micros en las esquinas de la Alcaldía de la Paz.

• El Ministerio Público imputa al abogado de Juan Pari El Ministerio Público aprehendió a Pablo

Armijo, abogado del principal involucrado en el desfalco del Banco Unión, Juan Pari, y decidió su imputación para pasarlo a
una autoridad jurisdiccional para que programe su audiencia de medidas cautelares.

• Investigan a policías por apoyar protestas contra Fondo Solidario Mientras esposas de

policías aseguran que hay nueve uniformados procesados por protestar contra los descuentos destinados a la Mutual de
Servicios de la Policía (Muserpol), el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer que el Decreto Supremo 3231 que
aprueba el descuento de 5,81 por ciento al sector activo de la Policía Nacional para la creación del Fondo de Retiro Solidario
fue socializado con los oficiales de la institución, pero también con la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases
y Policías (Anssclapol) y que incluso hay actas de estos consensos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180207/choferes-urbanos-bloquean-paz-cercan-alcaldia
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-Ministerio-Publico-imputa-al-abogado-de-Juan-Pari-20180207-0002.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180207/investigan-policias-apoyar-protestas-contra-fondo-solidario


EDITORIALES

• COB: durmiendo con el enemigo Históricamente, la Central Obrera Boliviana (COB) ha estado confrontada

con los gobiernos de turno. Sin embargo, a diferencia del pasado, ahora no lo hace unitariamente. En la actualidad, sobre
todo cuando esta organización se opone a las políticas gubernamentales, algunos sectores que componen la estructura del
sindicalismo hacen escuchar su voz de respaldo al Gobierno. Esto nos muestra que la COB duerme con el enemigo.

• El cíclope bizco El Gobierno nacional tiene una curiosa lectura de los impactos del contexto internacional sobre la

economía nacional, en especial sobre los ingresos que provienen de las exportaciones. Padece el síndrome del cíclope
bizco. Cuando los precios de las materias primas están por los cielos, como en el periodo 2006-2014, la bonanza económica
es atribuida a las virtudes de las políticas públicas locales, en general y a la nacionalización, en particular.

• Reelección indefinida = tiranía Son muy pocos los países en el mundo que permiten la reelección

presidencial indefinida: Argelia, Bielorrusia, Cuba, China, Eslovaquia, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, Vietnam y
algunos otros del continente africano. Acaba de salir de esta deshonrosa lista Ecuador, a la que se sumaron hace muy poco
de manera abusiva, y tramposa, Honduras y Bolivia. En el resto de países o no se permite de ninguna manera la reelección
presidencial o se la permite por una sola vez, ya sea de manera continua o pasado un periodo constitucional.
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http://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2018/2/6/cob-durmiendo-enemigo-168970.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180207/columna/ciclope-bizco
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