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• CNI plantea aumento salarial de 1,47% y 0% al mínimo nacional El economista de la

Cámara Nacional de Industrias (CNI), Hugo Siles, presentó ayer una propuesta del sector de política salarial, en el que se
plantea al Gobierno un incremento de 1,47% al haber básico, que es el nivel de inflación que se registró en 2019, y que el
salario mínimo nacional se congele en 2.122 bolivianos.

• Vislumbran buena producción de soya, pero hay reclamos por precios El anuncio del

Gobierno de eliminar las restricciones a las exportaciones de granos, sumado a las frecuentes lluvias en el oriente, genera
buenas expectativas en la producción de soya; sin embargo, una parte de los productores aún manifiesta su descontento
por el bajo precio que paga la industria por el grano.

• La Torre MSC refuerza inversiones en zona norte La megaestructura corporativa ostenta nuevas

tecnologías que la diferencian de otros proyectos desarrollados en la urbe

• Viva renueva licencias ante la ATT por Bs 210 millones La empresa de telefonía Nuevatel

invirtió 210 millones de bolivianos para la renovación de sus licencias de operación para la provisión del servicio móvil y
servicio de acceso a internet mediante terminal fijo y móvil, además de su Licencia de Uso de Espectro en la banda 1900
Mhz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200117/cni-plantea-aumento-salarial-147-0-al-minimo-nacional
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200117/vislumbran-buena-produccion-soya-pero-hay-reclamos-precios
https://eldeber.com.bo/163019_la-torre-msc-refuerza-inversiones-en-zona-norte
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/17/viva-renueva-licencias-ante-la-att-por-bs-210-millones-243688.html
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• Anuncian ajustes en el PGN para destinar 10% para el sector de salud La presidenta de

Bolivia, Jeanine Áñez, anunció ayer que se harán ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN) para gestionar que el 10
por ciento del fondo se destine al sector de la salud.

• Deuda externa alcanzó a $us 11.056 millones El directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) realizó

una evaluación preliminar de la situación de la entidad estatal, donde pudieron verificar que a noviembre del pasado año la
deuda externa alcanzó a $us 11.056 millones. Al respecto, el presidente de la estatal, Guillermo Aponte, dijo que el
incremento del adeudo es preocupante.

• ANP: Bolivia pudo inundar de gas a Brasil en la década pasada La agencia petrolera del país

vecino indicó que Bolivia nunca falló en el suministro de gas, pero que tuvo que buscar alternativas como el gas natural
licuado.

• Senatex tiene deuda de Bs 300 millones “imposibles de cubrir” La firma textil del Estado

tiene tres acreedores, de los que recibió fideicomisos que gastó para pagar sueldos y segundos aguinaldos.

• SIN aplaza el vencimiento de sus planes de pago Debido a los conflictos sociales de octubre y

noviembre de la pasada gestión, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) decidió ampliar el plazo de vencimiento de sus
“Facilidades de pago” hasta el 31 de enero.

• Banco Central posesiona a su nuevo gerente general El presidente del Banco Central de Bolivia

(BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz, posesionó al destacado economista Jaime Valencia Valencia en el cargo de gerente
general de la institución, con carácter titular luego de casi siete años de interinatos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200117/anuncian-ajustes-pgn-destinar-10-sector-salud
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/economia.php?n=13&-deuda-externa-alcanzo-a-us-11-056-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/17/anp-bolivia-pudo-inundar-de-gas-brasil-en-la-decada-pasada-243689.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/17/senatex-tiene-deuda-de-bs-300-millones-imposibles-de-cubrir-243697.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/17/sin-aplaza-el-vencimiento-de-sus-planes-de-pago-243686.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/17/banco-central-posesiona-su-nuevo-gerente-general-243762.html
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• Gobierno identifica anomalías en obras del tren metropolitano El ministro de Obras

Públicas, Iván Arias, informó que tras una evaluación que realizó esa cartera de Estado, identificó varias irregularidades
técnicas y administrativas en el proyecto del tren metropolitano en Cochabamba. El proyecto está en plena ejecución,
además la autoridad presentó una propuesta para garantizar su continuidad.

• Técnicos, vecinos, transportistas y activistas definirán destino del tren Una comisión

debe presentar hasta dos alternativas para el 10 de febrero. Si continúan las objeciones, el nivel central asumirá decisiones,
adelantó el titular de Obras Públicas.

• BoA presenta a ‘Alas de Libertad’, otro Boeing de nueva generación Con la

incorporación de este 737-800 NG la flota de la aerolínea estatal sube a 21 aeronaves. A partir de la próxima semana, el
avión empezará a surcar los cielos bolivianos y sudamericanos.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/economia.php?n=15&-gobierno-identifica-anomalias-en-obras-del-tren-metropolitano
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/tecnicos-vecinos-transportistas-activistas-definiran-destino-tren/20200116235903746382.html
https://eldeber.com.bo/163064_boa-presenta-a-alas-de-libertad-otro-boeing-de-nueva-generacion
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• Presidenta Añez pide estar en alerta La presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, convocó ayer a la población

a estar en alerta ante cualquier movilización de organizaciones que respaldan al expresidente Evo Morales y que amenacen
a la tranquilidad de la población, que impulsen la confrontación y quieran atentar contra el proceso de pacificación.

• Presidenta del Senado califica como ‘torpeza’ el despliegue de militares Eva Copa

considera que podría ocasionar mayor conflicto por parte de las organizaciones afines al MAS. Desde ayer y hasta el 24 de
enero los uniformados cumplen labores conjuntas con la Policía

• Vuelve patrullaje conjunto el día que el Senado aprueba la prórroga El MAS reclamó una

eventual militarización del trópico de Cochabamba, y el ministro de Defensa lo calificó como “un atrevimiento”, aunque
aclaró que la ocupación obedece sólo a un ejercicio militar

• No se modificarán directivas camarales Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

aprobó la ampliación de mandato de autoridades electas del Legislativo, Ejecutivo y subnacionales, la Asamblea Legislativa
no modificará las directivas de las cámaras Alta y Baja, ratificó el presidente de Diputados, Sergio Choque.

• López: Las FFAA no necesitan permiso para entrar al trópico El ministro de Defensa, Luis

Fernando López, aseguró ayer que las Fuerzas Armadas (FFAA) no necesitan pedir permiso a nadie para ingresar al trópico
de Cochabamba, en referencia a las protestas que causó el ingreso de un contingente militar a esa región, para hacer
prácticas de paracaidismo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/politica.php?n=62&-presidenta-aniez-pide-estar-en-alerta
https://eldeber.com.bo/163067_presidenta-del-senado-califica-como-torpeza-el-despliegue-de-militares
https://eldeber.com.bo/163041_vuelve-patrullaje-conjunto-el-dia-que-el-senado-aprueba-la-prorroga
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/politica.php?n=59&-no-se-modificaran-directivas-camarales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200117/lopez-ffaa-no-necesitan-permiso-entrar-al-tropico
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• Chapareños ven provocación en ingreso de militares al trópico y dicen que no
hay miedo Luego del ingreso de varias unidades de las Fuerzas Armadas al trópico cochabambino, las seis

federaciones calificaron de acto de intimidación.

• Hoy es el cabildo en defensa de la democracia Las organizaciones sociales, sindicales y de

profesionales que se unieron en torno al “Pacto por la unidad de Bolivia”, realizarán hoy el primer cabildo en defensa del
proceso de pacificación en Bolivia y en contra de los anuncios de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) que
preparan movilizaciones para el 22 de enero.

• Pary: Evo vuelve cuando hayan las condiciones para un proceso justo Diego Pary,

excanciller de Bolivia, aseguró, en una entrevista a La Tercera de Chile, que el expresidente Evo Morales, volverá al país
cuando tenga las garantías de que podrá enfrentar a la justicia

• Para Bolivia, disculpas de Morales son “irrelevantes” La retractación del expresidente Evo

Morales, quien días atrás habló de armar milicias en Bolivia similares a las de Venezuela, es un tema irrelevante, afirmó ayer
la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric. Para la autoridad, el exjefe de Estado ya dejó en claro las verdaderas
intenciones que tiene contra Bolivia.

• Morales se retracta de milicias tras repudio en Bolivia y el exterior Acorralado por la

presión internacional y por las duras críticas en Bolivia, incluso desde filas de su partido, el expresidente Evo Morales
decidió retractarse de su llamado a “armar milicias” en el país y aseguró que es partidario de la vida y la paz.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/16/chaparenos-ven-provocacion-en-ingreso-de-militares-al-tropico-dicen-que-no-hay-miedo-243700.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/politica.php?n=60&-hoy-es-el-cabildo-en-defensa-de-la-democracia
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200117/pary-evo-vuelve-cuando-hayan-condiciones-proceso-justo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/politica.php?n=63&-para-bolivia-disculpas-de-morales-son-irrelevantes
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200117/morales-se-retracta-milicias-repudio-bolivia-exterior
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• Diputados argentinos desisten de proyecto que negaba refugio a Morales En

Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR) desistió del proyecto que presentó, ante la Cámara de Diputados de su país, para
denegar el refugio a Evo Morales, dado que hoy el exmandatario boliviano se retractó de sus declaraciones respecto a crear
milicias armadas como en Venezuela.

• El MAS se decide por Choquehuanca y Andrónico para las elecciones de mayo El

Pacto de Unidad y la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) determinaron, en una reunión de emergencia
realizada ayer, que el binomio presidencial del MAS estará conformado por el excanciller David Choquehuanca a la
presidencia y el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez a la vicepresidencia.

• Mario Orellana renuncia a UN; dice que no lo escuchan El asambleísta Mario Orellana hizo

público su renuncia a la bancada de Unidad Nacional, UN.

• Vocero de Manfred: Justicia debe ver si exiliados pueden candidatear Respecto a los

años de residencia que exige la ley para ser postulante a cargos, Mauricio Muñoz señala que los forzados a salir del país no
deben perder sus derechos.

• La canciller Longaric irá al Consejo Permanente de OEA La canciller Karen Longaric anunció

ayer que la siguiente semana estará en Washington, Estados Unidos, para sostener una reunión con el secretario general
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La jefa de la diplomacia nacional participará en una
sesión del Consejo Permanente de ese organismo regional.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200117/diputados-argentinos-desisten-proyecto-que-negaba-refugio-morales
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200117/mas-se-decide-choquehuanca-andronico-elecciones-mayo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mario-orellana-renuncia-dice-escuchan/20200117001400746390.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vocero-manfred-%E2%80%88justicia-debe-ver-exiliados-pueden-candidatear/20200117000657746388.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/17/la-canciller-longaric-ira-al-consejo-permanente-de-oea-243723.html
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• Cancillería abre puertas a ONG que deseen cooperar La canciller Karen Longaric informó ayer

que Bolivia está abierta a recibir la cooperación de las ONG, para promover el desarrollo económico y social,
principalmente de las comunidades indígena originario campesinas del país.

• Exiliados acorralan a Costas por caso Rózsa y piden su renuncia El exministro Guido Náyar

afirmó que inició un “juicio político ante la opinión pública” contra el gobernador de Santa Cruz.

• Vacían cuenta de Quintana y hallan a notario cómplice La captura de una mujer, apoderada del

exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, que pretendía cobrar 24.890 bolivianos para la exautoridad con un
poder permitió descubrir que vaciaron la cuenta que tenía medio millón de bolivianos e identificar al notario que era
cómplice de estas irregularidades, según ERBOL.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/17/cancilleria-abre-puertas-ong-que-deseen-cooperar-243757.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/17/exiliados-acorralan-costas-por-caso-rozsa-piden-su-renuncia-243755.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/vacian-cuenta-quintana-hallan-notario-complice/20200116232712746373.html
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• Cautelan al exministro de Gobierno Carlos Romero por el caso Uelicn Un juez rechazó

en la víspera la acción de libertad presentada por la exautoridad del MAS. Quien fuera hombre fuerte de Evo Morales señaló
que tiene muchas cosas que decir, pero que no tiene garantías

• Seis exfuncionarios de la ANH son procesados por tres delitos Seis exfuncionarios de la

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entre ellos el exdirector Gary Medrano y el exjefe de la unidad de Comunicación
Iván Canelas Lazarraga (hijo del exgobernador de Cochabamba), son investigados por el Ministerio Público por los delitos de
incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado y coacción.

• AEVivienda reactivará procesos a exfuncionarios La Agencia Estatal de Viviendas continuará los 25

procesos penales contra exfuncionarios del antiguo Programa de Vivienda Social (PVS), por incumplimiento de deberes y
mala utilización de los recursos económicos, situación por la que ahora existen más de 300 unidades habitacionales que no
cuentan con derecho propietario.

• Pilotos: El caso Arispe destapa negociados que involucran a Evo De acuerdo con el

abogado Álvaro Munguía Romero, es necesario que se investiguen todos los contratos de la UPRE con los familiares de las
exautoridades.

• Hurtado e Iturri no pagaron “ni un peso” por PAT Otras 20 personas son investigadas por el

Ministerio Público, se conoce que actuaron con el empresario Marcelo Hurtado para la adquisición de medios.

https://eldeber.com.bo/163056_cautelan-al-exministro-de-gobierno-carlos-romero-por-el-caso-uelicn
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200117/seis-exfuncionarios-anh-son-procesados-tres-delitos
https://eldeber.com.bo/163021_aevivienda-reactivara-procesos-a-exfuncionarios
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/17/pilotos-el-caso-arispe-destapa-negociados-que-involucran-evo-243687.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/economia.php?n=12&-hurtado-e-iturri-no-pagaron-ni-un-peso-por-pat
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• Aprehenden a Elba Terán con cédula falsa y en una casa de lujo Tras un operativo

realizado ayer por miembros de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de Santa Cruz, ayer, se aprehendió a
Elba Terán en una vivienda lujosa, portando un documento de identidad falso que tenía su fotografía pero llevaba el nombre
de Amanda Guzmán Montaño.

• ¿Quiénes son las hermanas Terán y cuál es su vínculo con el MAS? Juana y Elba Terán,

hermanas de la dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Margarita Terán, son conocidas por un caso
de tráfico de drogas.

• Copa promete cambiar ley que favorece a feminicidas Luego de una reunión con los familiares

de víctimas de feminicidios, la presidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, Eva Copa, se comprometió a introducir al
pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional - hasta este martes 21 de enero- el proyecto para modificar la Ley de
Abreviación Procesal Penal 1173 y evitar la impunidad en delitos tan graves.

• Caso PAT: exgerente involucra a Iturri, este dice que nunca extorsionó a nadie
Sergio Weisse apunta a Jaime Iturri y Marcelo Hurtado por la “entrega” del canal. Indicó que ese “proceso” se inició con una
oferta de compra, pero que terminó con la extorsión al dueño de ese medio.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200117/aprehenden-elba-teran-cedula-falsa-casa-lujo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200117/quienes-son-hermanas-teran-cual-es-su-vinculo-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/17/copa-promete-cambiar-ley-que-favorece-feminicidas-243756.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/17/caso-pat-exgerente-involucra-iturri-este-dice-que-nunca-extorsiono-nadie-243736.html


EDITORIALES

17/01/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Diálogo tripartito para el alza salarial Los primeros meses de cada año se "pone sobre el tapete" del

escenario nacional un tema sensible, dada las connotaciones que conlleva entre los diferentes actores involucrados: la
negociación y aprobación del incremento salarial de la gestión.

• El futuro del déficit fiscal en Bolivia Sin lugar a dudas, desde el punto de vista macroeconómico una de

las variables que más se hace seguimiento es el denominado déficit fiscal, que en términos sencillos es la diferencia entre
los ingresos que percibe un Estado menos sus gastos.

• Seis millones de razones para apoyar el “empleondimiento” Una entidad financiera nacional

promociona uno de sus productos de ahorro más rentables apelando a que para ganar más no se requiere ser ahorrista o,
por su parte, inversionista, sino una mezcla de ambos: un “ahorronista”.

• ¿Cómo lo hacen? El arquitecto Fernando Prado Salmón, hermano del héroe militar que capturó al Che Guevara en

1967, se pregunta en un tuit ¿cómo hicieron los masistas para convertir Sabsa en una empresa deficitaria en apenas dos
años de haberla recibido operando perfectamente bien?

• Partidos sin programa y programas sin partido La nave de la nación boliviana navega al garete, sin

destino a puerto conocido y sin timonel y sin timón, como opinan analistas políticos que hacen conocer sus apreciaciones
por medio de órganos de prensa. Ese punto de vista parece exagerado, pero, como se cumple en alguna medida, es
necesario tomarlo en cuenta para que el país encuentre rumbo definido y, al mismo tiempo, la opinión pública en general se
atenga a programas concretos y no ambiguos.

https://www.opinion.com.bo/opinion/editorial/dialogo-tripartito-alza-salarial/20200114223440745983.html
https://eldeber.com.bo/163001_el-futuro-del-deficit-fiscal-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/162999_seis-millones-de-razones-para-apoyar-el-empleondimiento
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/economia.php?n=10&-como-lo-hacen
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_01/nt200117/editorial.php?n=3&-partidos-sin-programa-y-programas-sin-partido
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