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• Privados proponen 3% de incremento salarial La Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de su

presidente, Marco Antonio Salinas, planteó un máximo de tres por ciento de incremento salarial para este año para los
dependientes del sector privado, debido a que la inflación estuvo por debajo de ese nivel.

• Anapo reporta devastador efecto en producción El presidente de la Asociación de Productores de

Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, calculó ayer que más de 200 mil hectáreas de soya y otros granos estarían
afectadas por los fenómenos climatológicos, lo que significaría una drástica caída en la capacidad productiva de la siembra
de verano.

• Productores dicen que ya fijaron con el Ejecutivo un nuevo precio del pollo Tras

finalizar ayer el paro de 48 horas convocado por la Asociación Departamental de Comercialización de Carne de Pollo de
Cochabamba (Adecopo) en reclamo al incremento y escasez del producto, los pequeños y medianos productores avícolas
del departamento señalaron que el incremento de hasta 16 bolivianos por kilo de la carne blanca fue consensuado con el
Gobierno central durante un año y medio.

• Santa Cruz tendrá un centro logístico de $us 40 millones El Parque Empresarial PEC2 emerge

en la ‘ciudad de los anillos’ para satisfacer la demanda de firmas relacionadas al sector comercial. Privados celebran su
llegada

• La minera Paitití y sus trabajadores negocian por seguro de salud Las esposas de los

trabajadores tomaron las oficinas de la firma en Santa Cruz. No aceptan el nuevo sistema de Seguro de Salud Delegado que
buscan implementar los directivos
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• Reservas del Banco Central bajaron $us 4.862 millones El Banco Central de Bolivia registró un

drástico descenso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) entre 2014 y 2017. De $us 15.123 millones en 2014,
descendieron el año pasado a $us 10.126 millones con una diferencia neta negativa de $us 4.862 millones.

• Bolivia registra inflación de 0,3% en enero y se mantiene en lo estimado El país cerró

el 2017 con una inflación del 2,71%, tasa inferior al 5,1% proyectado a principios del año pasado por el Gobierno y el Banco
Central de Bolivia

• Economistas instan a informar cambios en el cálculo de inflación Ante el anuncio

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para cambiar el año base para el cálculo del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), de 2007 a 2016, economistas consultados por este medio criticaron la falta de transparencia de los
criterios s para determinar los patrones de consumo de la población. Además relacionaron la medida con una “estrategia
política” para presentar una “estabilidadmacroeconómica” y “tapar el proceso inflacionario”.

• Desde calzas hasta maestrías en nueva base para medir inflación En la nueva base figuran

la sopa de fideo, Tv cable, antibióticos, medicamentos naturales y fueron excluidos telefonía pública, grabadoras, novelas y
otros.

• Economistas observaron ponderación de alimentos La base de productos que mide el nuevo

Índice de Precios al Consumidor (IPC) permitirá establecer con mayor precisión la inflación en Bolivia, sin embargo, analistas
económicos, observaron la ponderación de algunas categorías que bajaron, mientras otros grupos de productos y servicios
subieron, como alimentos, acceso a internet y televisión por cable.
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• Emapa asegura provisión nacional de arroz y harina El gerente interino de la Empresa de Apoyo

a la Producción de Alimentos (Emapa), Luis Siles, afirmó ayer que la empresa estatal tiene un stock suficiente para
garantizar el abastecimiento de arroz, harina y maíz en el mercado interno.

• ASFI avanza en la regulación de las casas de empeño La directora de la Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, sostuvo ayer en Cochabamba la primera reunión informativa con propietarios
de casa de préstamos y empeño para socializar los alcances de la regulación al sector en el marco del empadronamiento
que lleva adelante el ente desde el 2 de enero de 2018.

• Empleados bachilleres ganan Bs 11.134 en promedio en COTEL La Cooperativa destina cada

mes Bs 1,6 millones para pagar sueldos a estos empleados que trabajan como auxiliares, administrativos y en atención al
cliente.
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• Mar: Bolivia alista una bandera gigante para etapa de alegatos El oficialismo busca que

todos los bolivianos se involucren en la iniciativa por el objetivo marítimo. “Es una causa de Estado, nos une a todos”, dijo la
diputada Silva.

• Evo dice que la “razón” acompaña a Bolivia El presidente Evo Morales reiteró ayer que la “razón”

acompaña a Bolivia en la demanda marítima y prefirió no entrar en debate sobre las declaraciones del exagente chileno
José Miguel Insulza, quien señaló que nadie obligará a su país a negociar una salida al mar para el país andino amazónico.

• Evo: La CPE permitió refundar el país desde la “unidad” El presidente Evo Morales dijo

ayer que la nueva Constitución Política del Estado (CPE) permitió refundar el país desde la “unidad, igualdad y dignidad” de
los bolivianos, a propósito de recordar nueve años de la promulgación de la Carta Magna.

• Plantean un proyecto para crear el “Día de la Constitución” El Ministerio de Justicia y

Transparencia Institucional presentarán un proyecto de ley para instituir cada 7 de febrero como el “Día de la Constitución”,
en homenaje a la promulgación de la nueva Carta Magna, que fue puesta en vigencia en febrero de 2009.

• Pacto Fiscal: convocan al CNA para tratar el documento final En la sesión del Consejo

Nacional de Autonomías, prevista para el próximo 7 de marzo, se abordarán el informe, el análisis y el cierre de la etapa
cinco del diálogo.

• Organizan Conades regionales con miras al 21F Roberto de la Cruz, dirigente del Comité Nacional

de Defensa de la Democracia (Conade), informó que con el apoyo de sectores sociales afines organizan “Conades
regionales”. Esto con miras a las movilizaciones en defensa de los resultados del referendo del 21 de febrero de
2016, cuando la mayoría dijo “No” a la reelección del presidente Evo Morales.
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• Las Bartolinas participarán en movilización el 21 de febrero La ejecutiva de la Confederación

Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originaria Bartolina Sisa, Segundina Flores, informó ayer que ese sector
participará en la movilización el 21 de febrero en defensa del proceso de cambio.

• El exdefensor Rolando Villena se suma al Conade Rolando Villena, exdefensor del Pueblo, se

sumó esta semana al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y anunció nuevas iniciativas para proteger en
Bolivia las libertades democráticas y lograr la unidad de la sociedad.

• Cuatro gobernadores están en la mira para el revocatorio y se acepta solicitud
contra Revilla El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz habilitó recolección de firmas para el proceso de

revocatoria de mandato contra el alcalde de la Sede de Gobierno, Luis Revilla; en tanto, los tribunales departamentales

registraron la solicitud de proceso revocatorio contra los gobernadores de Cochabamba, Iván Canelas (MAS); Potosí, José
Luis Cejas (MAS); Beni, Alex Ferrier (MAS), Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), y Tarija, Adrián Oliva (UDA).

• Indignados, disidentes y dirigentes vecinales ponen en jaque a alcaldes Los voceros de

los municipios de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba ven motivaciones políticas detrás de los pedidos. Las
justificaciones van desde los malos tratos hasta la aplicación de leyes ‘abusivas’

• Cusi sobre fallos de la polémica: “Más que un error, es un delito” La exautoridad judicial

afirmó que “una resolución constitucional no es anulable porque tiene carácter de cumplimiento obligatorio e irrevisable”.
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• Samuel minimiza anomalía en fallo que lo favorece: “Es un tema muy común” Dijo

que los errores en las fechas son algo común en las sentencias del TCP.

• Comisión de Ética: oposición no elige a sus delegados por pugnas Los opositores

admitieron que hay algunas diferencias para definir su representación en la Comisión de Ética. “Hay algunas pugnas
internas”, reconoció uno.

• Dirección de RRSS solo hizo campaña gubernamental La oposición denunció que la Direcciónde

Redes Sociales del Gobierno no está cumpliendo con las bases que fue creado en 2016, donde establecía que deben apoyar
en la lucha contra la trata y tráfico de personas.
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• Iglesia abre puertas a afectados y Evo declara estado de emergencia El presidente Evo

Morales informó ayer que se aprobó en Gabinete la declaratoria de estado de emergencia para atender e intervenir en los
municipios afectados por inundaciones y mazamorras producto de las intensas lluvias que azotan al país en los últimos días.
En tanto, la Iglesia católica decidió abrir las puertas de sus parroquias y colegios de convenio para albergar a los
damnificados de los desastres naturales.

• Salud moviliza brigadas para evitar males Las cefaleas e infecciones respiratorias son las principales

dolencias que sufren las personas afectadas por inundaciones en el país, por lo que el Ministerio de Salud movilizó brigadas
para la atención y prevención de estas emergencias.

• Policía confirma que 4 personas murieron tras Mazamorra en Tiquipaya Los cuerpos

de las víctimas ya fueron recuperados y son velados por los familiares. Efectivos trabajan para evitar saqueos

• Evacuan 15 barrios en Trinidad y 3 municipios están aislados Son 3.198 familias

damnificadas en el departamento. Ganaderos trasladaron 30.000 cabezas de ganado a zonas más altas. Para el COED, la
situación está controlada

• El desplome de una vivienda deja un muerto y dos heridos en La Paz Una precaria

vivienda se desplomó la madrugada de este jueves en la zona Kalajahuira de la ciudad de La Paz, donde tres menores de
edad fueron afectados.
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• Casi 50 mil personas con discapacidad recibirán el bono El Ministerio de Salud registró 49.955

personas con discapacidad grave o muy grave en todo el país que empezarán este año a recibir el bono mensual de 250
bolivianos, un pago que deberá ser efectivizado por los municipios.

• Eurochronos: piden identificar al policía que disparó a Tórrez El abogado de la familia de

Lorena Tórrez, exgerente de la joyería Eurochronos quien murió durante un atraco en julio de 2017, exige a la Policía y
Ministerio de Gobierno identificar al uniformado que habría disparado contra la humanidad de la mujer provocándole la
muerte durante el operativo para frustrar el asalto. Los estudios periciales finales determinaron que el disparo provino del
edificio que está en construcción al lado de la joyería.
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EDITORIALES

• Devastadora política de libre comercio La economía nacional muestra un amplio e ilimitado desarrollo

del libre comercio con países extranjeros, mientras, por otro lado, practica una ostensible política antiproteccionista a
ultranza, siendo sistemas comerciales que tienen extraordinario efecto negativo en las labores de producción del país,
afectando en particular a la industria y la agricultura.

• 2006-2015, prodigiosa década económica La extracción de recursos naturales -en gran medida no

renovables- constituyó la base de la economía del Alto Perú y de Bolivia. Los extraordinarios precios de todas las materias
primas (gas natural, minerales y soya que representan casi el 90% de exportaciones), los contratos ya existentes de gas con
Brasil y Argentina y la puesta en marcha de tres nuevas operaciones mineras entre 2007 y 2009, cuyas labores de
exploración se iniciaron a fines del siglo pasado (con el anterior código minero), entre ellas San Cristóbal, de lejos la más
grande de la minería boliviana, posibilitaron que en la década 2006-2015 se tenga las mayores exportaciones y rentas de
nuestra historia. Merece ser explicado el sistema tributario aplicado para tener una visión clara de las rentas estatales.

• Mercados y reservas Después de 12 años de una política exploratoria equivocada y de una explotación continúa

de los campos, se han agotado los argumentos medianamente creíbles para justificar la continuidad del modelo estatista
que no ha beneficiado la industria petrolera en el país.

• Estabilidad financiera Los bancos aquí y en todas partes son instituciones muy delicadas porque están en un

mercado imperfecto, por su propia naturaleza. El ejemplo más reciente es el de la crisis financiera internacional de 2008.
Una manifestación importante de la imperfección de los mercados es el llamado problema de información asimétrica, que
quiere decir que no todos poseen la misma información. Los bancos tienen mejor información que los depositantes y los
clientes tienen mejor información acerca de los riesgos del proyecto para el que piden un préstamo, que los bancos. Esta
desigualdad de información tiene varias consecuencias.
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EDITORIALES

• La guerra del Gobierno La palabra guerra se escucha en las voces de los gobernantes. “No hemos venido a

caminar encima de flores, hemos venido a la guerra”, decía el vicepresidente Álvaro García Linera al comenzar el 2018.
“Ahora estamos en otro tiempo de lucha, una guerra digital. Hermanos y hermanas, tenemos que prepararnos para una
guerra digital”, es lo que viene diciendo ya en dos ocasiones el presidente de Bolivia, Evo Morales.

• Noveno aniversario El 7 de febrero de 2009, el Presidente del Estado promulgó, en El Alto, la nueva Constitución

Política del Estado (CPE) luego de un complejo proceso constituyente y un referendo en el que el 66 por ciento de la
población habilitada le dio su apoyo.
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