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• Gobierno y empresarios acuerdan participación en obras estatales El Gobierno, la

Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) suscribieron
ayer un acta de entendimiento para facilitar el acceso de las empresas con capitales nacionales a los contratos del Estado,
liberar paulatinamente las boletas de garantía acorde al avance de la obra, permitir que una planilla sea objeto de crédito,
entre otros.

• Empresas nacionales tendrán mayor participación en obras estatales El Gobierno y los

empresarios firmaron un acta de entendimiento para facilitar el acceso de las constructoras en los procesos de adjudicación
y la alianza con compañías extranjeras.

• Empresas locales participarán en obras grandes por tramos Las empresas de la construcción

nacionales ahora podrán a acceder a contratos de obras de infraestructura millonarias que se dividirán por tramos y su
participación en los proyectos subirá de 25% a 40%.

• Gobierno y empresarios firman acta para flexibilizar devolución de garantías en
contratos El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el convenio tiende a dinamizar al sector de la construcción.

• Acuerdo facilita participación de constructoras en obras estatales A través de un Acta de

Entendimiento, el Gobierno, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (Cepb) y la Cámara Boliviana de la

Construcción (Caboco), acordaron facilitar la participación de las empresas constructoras nacionales, en los procesos de
contrataciones.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180220/gobierno-empresarios-acuerdan-participacion-obras-estatales
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0220&id=245693
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/20/empresas-locales-participarn-obras-grandes-tramos-170485.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/19/gobierno-empresarios-firman-acta-para-flexibilizar-devolucin-garantas-contratos-170419.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Acuerdo-facilita-participacion-de-constructoras-en-obras--20180219-0040.html
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• Permiten a extranjeras subcontratar a nacionales hasta un 40% del monto
adjudicado Las empresas internacionales con obras adjudicadas en el país podrán subcontratar a las constructoras

nacionales hasta con el 40% del monto total del contrato

• Gobierno acuerda subir a 40% participación boliviana en obras adjudicadas a
firmas extranjeras El vicepresidente Álvaro García participó de la firma del acuerdo con los empresarios y expresó

su confianza en que el sector de la construcción retome su 7% de crecimiento promedio con las iniciativas concertadas

• Firman un acuerdo que apunta a dinamizar construcción de obras El sector de la

construcción tiene un papel positivo en los indicadores macroeconómicos y el Gobierno apunta a dinamizar aún más ese rol
facilitando su participación en los proyectos de gran envergadura.

• Constructores participarán en obras estatales Los empresarios de la construcción podrán acceder a

obras estatales licitadas por el Gobierno, tras un acuerdo que suscribió ayer el Estado con la Cámara Boliviana de la
Construcción y la Confederación de Empresarios Privados. Con ello se flexibilizará hasta el 40% del valor de la obra en favor
de las empresas nacionales en los contratos con firmas transnacionales.

• Gobierno y empresarios firman acuerdo para garantizar y dinamizar la
construcción de obras Gobierno y empresarios firman acuerdo para garantizar y dinamizar la construcción de

obras La Paz .- Un acta de entendimiento que proyecta liberar garantías y mejorar el cumplimiento de contratos de
construcción, para garantizar la adjudicación de obras en el país y dinamizar el sector, fue suscrito entre el Gobierno y la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) en Palacio de Gobierno.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Permiten-a-extranjeras-subcontratar-a-nacionales-hasta-un-40-del-monto-adjudicado-20180219-0096.html
http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-adjudicacion-obras-extranjeras-Bolivia_0_2877912219.html
http://elpotosi.net/nacional/20180220_firman-un-acuerdo-que-apunta-a-dinamizar-construccion-de-obras.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=12&-constructores-participaran-en-obras-estatales
http://patrianueva.bo/?q=node/15634
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• Acta de entendimiento en construcción aumentará empleo en Bolivia El acta de

entendimiento firmada hoy entre el gobierno, la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) y la Cámara Boliviana de la
Construcción permitirá un sustancial aumento de empleos, además de dinamizar el sector constructivo.

• Pacto apoya a empresas nacionales en contratos El Gobierno, la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), acordaron ayer facilitar y elevar la
participación de empresas constructoras nacionales como subsidiarias de firmas extranjeras.

• Modificarán norma para contrataciones estatales El Gobierno nacional firmó un Acta de

Entendimiento con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Boliviana de la Construcción
(Caboco) orientada a modificar el Decreto Supremo 0181 de contrataciones y ejecución de obras públicas para poder
facilitar la participación de empresas bolivianas.

• Empresarios piden al Gobierno medidas El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de

Bolivia, Ronald Nostas, planteó al Gobierno trabajar juntos para elaborar medidas destinadas a apalancar a los sectores
productivos afectados por los desastres naturales.

• Nostas deja en manos de federaciones acatar el paro El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dejó en manos de las federaciones departamentales, la decisión de
acatar o no el paro cívico convocado para el 21F, en rechazo a la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.

• Nostas deja a federaciones decisión de apoyar el paro El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dejó en manos de las federaciones departamentales la decisión de
acatar o no el paro cívico convocado para el 21 de febrero, en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales.

http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=153802&SEO=acta-de-entendimiento-en-construccion-aumentara-empleo-en-bolivia
http://correodelsur.com/economia/20180220_pacto-apoya-a-empresas-nacionales-en-contratos.html
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Modificaran-norma-para-contrataciones-estatales&cat=357&pla=3&id_articulo=245292
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Empresarios-piden-al-Gobierno-medidas&cat=357&pla=3&id_articulo=245289
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=nostas-deja-en-manos-de-federaciones-acatar-el-paro
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0220&id=245676
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• Empresarios exigirán diálogo tripartito para definir el incremento salarial El

presidente de la CEPB evitó hablar de cifras pero dijo que es fundamental que el diálogo cuente con la participación de los
empresarios, trabajadores y el Gobierno.

• Empresarios exigirán diálogo para definir incremento salarial La Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de su presidente Ronald Nostas, anunció que exigirá en las instancias que
correspondan, la instalación de un diálogo tripartito para definir el incremento salarial para esta gestión, tal como establece
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Piden diálogo tripartito para definir el alza de los salarios La Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas, anunció que exigirá en las instancias que correspondan,
la instalación de un diálogo tripartito para definir el incremento salarial para esta gestión, tal como establece el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Empresarios exigirán diálogo tripartito para definir el incremento salarial La

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Ronald Nostas anunció ayer que exigirá
en las instancias que correspondan, la instalación de un diálogo tripartito para definir el incremento salarial para esta
gestión, tal como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Gobierno y empresarios firman acta que apunta a dinamizar la construcción de
obras El Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) suscribieron el lunes, en Palacio

Quemado, un acta de entendimiento que proyecta liberar garantías y mejorar el cumplimiento de contratos de
construcción, para garantizar la adjudicación de obras en el país y dinamizar el sector.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/19/empresarios-exigirn-dilogo-tripartito-para-definir-incremento-salarial-170474.html
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=empresarios-exigiran-dialogo-para-definir-incremento-salarial
http://www.eldeber.com.bo/economia/Piden-dialogo-tripartito-para-definir-el-alza-de-los-salarios--20180219-0127.html
http://elpotosi.net/nacional/20180220_empresarios-exigiran-dialogo-tripartito-para-definir-el-incremento-salarial.html
http://cambio.bo/?q=node/40338
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• Producción de carne de res crecerá en 3% durante esta gestión Los ganaderos del oriente

incrementarán la producción de carne bovina en un 3 por ciento este año para abastecer el consumo interno y proyectar
exportación, informó ayer el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca.

• El precio de la carne de pollo sube hasta un 13,17% en el último mes Santa Cruz, uno de

los mayores productores avícolas del país, registra un ajuste del 2,2%. Los avicultores de Cochabamba piden subir más el
precio del pollo por insumos, pero los soyeros afirman que no se justifica

• Bolivia exportó cereales por $us 1.028 millones en la última década En las

gestiones 2016 y 2017, el país produjo 2,2 millones de toneladas en cereales, de los cuales el maíz alcanzó 926.000
toneladas

• Cámara de Comercio observa a AJAM explotación del oro y áridos El presidente de la

Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, lamentó que el departamento de La Paz pierda importantes recursos
económicos por la falta del pago de regalías de cooperativas que explotan de manera ilegal el oro.

• Alcaldía reconocerá hoy RSE de Alianza Grupo Asegurador Hoy, a las 10:00, en un acto

especial, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, realizará un reconocimiento al Programa de Responsabilidad Social
de Alianza Grupo Asegurador (PRASA) por su esfuerzo por concientizar a niños, niñas y jóvenes de la ciudad sobre la
alimentación saludable.

• Dos universidades firmaron acuerdo La Universidad Real de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la

Escuela Abierta de Negocios Europea (European Open Business School) firmaron ayer un convenio interinstitucional con el
objetivo de formar profesionales de postgrado, a través de la Universidad Rey Juan Carlos de España.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180219/produccion-carne-res-crecera-3-esta-gestion
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-precio-de-la-carne-de-pollo-sube-hasta-un-1317-en-el-ultimo-mes-20180218-0073.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Bolivia-exporto-cereales-por-us-1.028-millones-en-la-ultima-decada-20180219-0038.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=35&-camara-de-comercio-observa-a-ajam-explotacion-del-oro-y-aridos
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/20/alcalda-reconocer-alianza-grupo-asegurador-170450.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=18&-dos-universidades-firmaron-acuerdo
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• Gobierno impulsa uso de la energía nuclear para el agro El Gobierno pretende alcanzar las

primeras aplicaciones de energía nuclear para el sector agrícola hasta 2019 a través de la culminación de la Planta de
Irradiación Gamma que pretende culminar hasta 2021. Los especialistas consultados en este medio descartaron
consecuencias perjudiciales para la salud y los empresarios agrícolas esperan que el proyecto sea socializado en el corto
plazo.

• En facturas alertarán sobre compra del SOAT e inspección La iniciativa es solo de carácter

informativo y no establece la restricción en la compra, según la ANH

• Anuncian "prueba piloto" para incorporar al mercado garrafas de plástico El

proyecto es coordinado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Empresa Boliviana de Industrialización de
Hidrocarburos.

• 20.000 garrafas son repuestas mensualmente en el país Sólo 5% a 6% de alrededor de 400.000

garrafas con GLP que se encuentran en el mercado nacional ingresan mensualmente a un proceso de recalificación o
reposición explicó ayer el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano.

• Posesionan a René Martínez como nuevo director del Senape El exministro de la

Presidencia, René Martínez, juró hoy como el nuevo Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Patrimonio del
Estado (Senape), dependiente del Ministerio de Economía.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180220/gobierno-impulsa-uso-energia-nuclear-agro
http://www.eldeber.com.bo/economia/Facturas-alertaran-compra-del-SOAT-e-inspeccion-20180218-0074.html
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/19/anuncian-prueba-piloto-para-incorporar-mercado-garrafas-plstico-170427.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=17&-20-000-garrafas-son-repuestas-mensualmente-en-el-pais
http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/19/posesionan-ren-martnez-como-nuevo-director-senape-170420.html
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• Cuatro empresas presentaron propuestas Cuatro empresas se presentaron ayer para la construcción

de la planta de concentrados de estaño y zinc de la Empresa Minera Colquiri (EMC).

• Trato comercial con China provoca mayor desempleo El analista económico Germán Molina

declaró ayer a EL DIARIO que cuanto más aumente la brecha deficitaria de la balanza comercial de Bolivia con China
aumentará más el drenaje o desgaste de las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia, disminuyendo los
puestos de trabajo, causando el cierre de las empresas porque las perspectivas de nuevos emprendimientos son
desfavorables.

• Los trabajadores inician congreso en Santa Cruz por unidad de la COB Los trabajadores

afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) inauguraron ayer el XVII Congreso Nacional en el coliseo fabril de la ciudad de
Santa Cruz, con la premisa de defender la unidad del ente matriz.

http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=13&-cuatro-empresas-presentaron-propuestas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=15&-trato-comercial-con-china-provoca-mayor-desempleo
http://elpotosi.net/nacional/20180220_los-trabajadores-inician-congreso-en-santa-cruz-por-unidad-de-la-cob.html
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• Equipo de Bolivia tendrá dos citas más antes de los alegatos finales en la CIJ Los

encuentros se llevarán adelante en Madrid y La Haya. Aseguran que el trabajo que se realiza es totalmente detallado para
garantizar un entendimiento preciso de la causa

• Heraldo Muñoz dice que Bolivia no consiguió su objetivo El canciller se reunió en París con el

equipo que defiende a Chile ante la demanda marítima. El presidente Evo Morales ratificó hoy que ese país apuesta a la
dilación

• 21-F: Bolivia vivirá una jornada de paro y marchas en contra y a favor de la
repostulación En las capitales del país, tanto movimientos afines al MAS como plataformas ciudadanas y la

oposición, preparan protestas. El Ministerio de Trabajo instruyó que la jornada será normal sin suspensión de actividades

• MAS hará sus mítines masivos en el día; colectivos, en la noche Los masistas preparan la

proclamación del presidente Evo Morales, mientras que las fuerzas opositoras anuncian que emitirán un manifiesto.

• Diferentes sectores anuncian marchas y protestas en siete departamentos Los

comités cívicos, coordinadores, colectivos ciudadanos, gremiales y otros sectores confirmaron movilizaciones para este
miércoles en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Beni, exigiendo el respeto a los resultados del
referendo del 21 de febrero de 2016, que le dijo que no a la repostulación de Evo Morales. En tanto, el oficialismo también
alista sus cartas para defender la reelección de su líder, hoy habrá cabildo en Santa Cruz y mañana en al menos cinco
ciudades.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Equipo-de-Bolivia-tendra-dos-citas-mas-antes-de-los-alegatos-finales-en-la-CIJ-20180220-0043.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Heraldo-Munoz-dice-que-Bolivia-no-consiguio-su-objetivo-20180220-0036.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/21-F-Bolivia-vivira-una-jornada-de-paro-y-marchas-en-contra-y-a-favor-de-la-repostulacion-20180220-0039.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/2/20/har-mtines-masivos-da-colectivos-noche-170500.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180220/diferentes-sectores-anuncian-marchas-protestas-siete-departamentos
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• Conade anuncia ‘gigantesco mitin’ y bloqueo general en La Paz La Asamblea de la

Paceñidad y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) apuestan a una masiva movilización en la ciudad
Sede de Gobierno con un “mitin gigantesco” y un bloqueo general en distintas zonas de la Paz, recordando el 21 de febrero
de 2016, cuando la mayoría de la población rechazó la posibilidad de una cuarta repostulación del presidente Evo Morales y
el vicepresidente Álvaro García Linera.

• Policía desplegará operativos antiexplosivos en concentraciones del 21F El ministro

de Gobierno, Carlos Romero, anunció que la Policía desplegará operativos con especialistas antiexplosivos en todas las
ciudades capitales el próximo 21 de febrero, ante el anuncio de movilizaciones a favor y en contra de la repostulación del
presidente Evo Morales en los comicios de 2019.

• Al menos 6 sectores acatarán paro en Cochabamba; transporte decide hoy
Gremiales, juntas vecinales, el Magisterio urbano, trabajadoras en salud, la Alcaldía de Cochabamba, la Coordinadora por la
Defensa de los Derechos Democráticos, el Comité Nacional por la Democracia (Conade) y el Comité Cívico ratificaron que
acatarán el paro ciudadano de este miércoles contra la repostulación del presidente Evo Morales y para exigir el respeto del
voto soberano del 21 de febrero de 2016, cuando se cumplen dos años de la consulta.

• Demócratas pide medida cautelar a la CIDH en contra de la reelección Hoy, el partido

encabezado por Rubén Costas solicitó a la CIDH que disponga de una medida cautelar con el fin de evitar que algún Órgano
del Estado tome medida o registre la candidatura de Morales para las elecciones del 2019.

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/noticias.php?a=2018&md=0220&id=245710
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180220/policia-desplegara-operativos-antiexplosivos-concentraciones-del-21f
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180220/al-menos-6-sectores-acataran-paro-cochabamba-transporte-decide-hoy
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• CAC pide que el Gobierno medie en reprogramación de deudas Luego de tres semanas de

intensas lluvias que provocaron la peor afectación al agro del departamento de los últimos 14 años, la Cámara Agropecuaria
de Cochabamba (CAC) solicitó la mediación del Gobierno central para reprogramar créditos bancarios y flexibilizar el
financiamiento de los afiliados a su sector.

• Ministro Cocarico garantizó abastecimiento de alimentos El ministro de Desarrollo Rural y

Tierras, César Cocarico, informó ayer que las intensas lluvias e inundaciones en el país sólo afectaron 2% de la producción
de 3,6 millones de hectáreas de cultivos y garantizó el abastecimiento interno de alimentos.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180220/cac-pide-que-gobierno-medie-reprogramacion-deudas
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=16&-ministro-cocarico-garantizo-abastecimiento-de-alimentos
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• Guillén: denuncias de Pari no sólo deben preocupar al Gobierno, sino a la justicia
El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, mencionó que la aseguradora Boliviana Ciacruz instó a seguir con los
procesos penales y civiles que hacen al caso del desfalco al Banco Unión.

• Banco Unión sólo recuperó inmuebles y autos lujosos El ministro de Economía, Mario Guillén,

dijo que el Banco Unión no pudo recuperar fondos en efectivo, pero sí en bienes, en referencia al desfalco de Bs 37.7
millones que fue descubierto el 26 de septiembre pasado año.

• A 10 días de las explosiones en Oruro se alargan las investigaciones A más de una

semana de las trágicas explosiones que enlutaron a Oruro por la muerte de 12 personas, entre ellos menores, la Policía
continúa con las investigaciones y análisis de imágenes, cruce de llamadas y documentación, para dar con los responsables.

• Pese a intervención policial, continúa bloqueo en Yungas Unos 50 efectivos de la Policía

intervinieron anoche los bloqueos en Yolocita y Santa Bárbara, en la provincia de Nor Yungas de La Paz, pero no lograron
habilitar la vía, ya que los vecinos retomaron y reforzaron el bloqueo luego de la refriega, informó la radio Coca de Coripata.

http://www.paginasiete.bo/economia/2018/2/19/guilln-denuncias-pari-slo-deben-preocupar-gobierno-sino-justicia-170429.html
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_02/nt180220/economia.php?n=14&-banco-union-solo-recupero-inmuebles-y-autos-lujosos
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180220/10-dias-explosiones-oruro-se-alargan-investigaciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20180220/pese-intervencion-policial-continua-bloqueo-yungas


EDITORIALES

• Ley del Trabajo en el desván de la abuela La legislación laboral boliviana es tan débil que bastó un

decreto supremo, el año de 1985, para borrarla del mapa. Por lo menos eso se extrae de las declaraciones de un
sinnúmero de dirigentes sindicales que acusan al DS 21060 como el destructor de la Ley General del Trabajo (LGT).

• Declaratoria del TCP sobre trabajo infantil Finalmente ha sucedido algo que era necesario que pase:

que se declare inconstitucional el artículo de una ley que en Bolivia permitía el trabajo infantil desde los 10 años. Mientras
todos los países en desarrollo procuran avanzar hacia una situación en la que los niños no trabajen, en Bolivia, mediante el
artículo 129 del Código Niña, Niño y Adolescente, aprobado en 2014, se rebajó la edad de trabajar.

• Escasa fiscalización de obras públicas Los reiterados colapsos de la capa asfáltica en calles y avenidas

de Santa Cruz de la Sierra han revelado -con claridad meridiana- cuán frágil es nuestro llamado ‘progreso’. No hace falta un
título de ingeniero civil para percibir la escasa profundidad y pésima calidad de la capa asfáltica, una clara invitación para
próximos colapsos, los que por lo demás prácticamente ya han sido anunciados…

• Seguridad jurídica e inversión Seguridad jurídica es un principio del derecho, que contempla el rol del

Estado en resguardar que el orden normativo se cumpla a cabalidad en todos aspectos de la vida nacional. De allí que
involucra tanto ‘certeza jurídica’ (previsibilidad de las reglas de juego, saber a qué atenerse) como ‘calidad institucional’;
pues en sentido amplio implica la eficacia en el cumplimiento de las disposiciones legales, esto es, el respaldo de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial a los derechos y deberes que tienen las personas en virtud de la ley.
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