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• Fundación Viva da depósito de residuos electrónicos Con el objetivo de fomentar la gestión

integral, responsable y sostenible de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), la Fundación Viva entrega un
contenedor especial al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp) para que la población deje aparatos en desuso,
como celulares, televisores, computadoras, entre otros, dice un boletín informativo de la Fundación.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/2/fundacion-viva-da-deposito-de-residuos-electronicos-245321.html


ECONOMÍA

03/02/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Gobierno desmiente alza del precio de combustibles tras publicación de la ANH
en Twitter El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, utilizó la misma red social para desmentir. El tuit con los

nuevos precios solo permaneció unos minutos en la cuenta de la ANH. Se presume que la cuenta haya sido hackeada

• Gobierno rechaza versiones sobre supuesto "gasolinazo“ El ministro de la Presidencia, Yerko

Núñez, rechazó hoy de manera contundente cualquier versión que circule sobre un supuesto incremento al costo de los
combustibles, en una suerte de "gasolinazo".

• Bolivia gastó en combustibles la mitad de lo que recibe por el gas La caída de la

producción de hidrocarburos y el crecimiento del parque automotor aumentaron los costos. El país recibió $us 2.000
millones por la venta de gas.

• YPFB revela que anterior régimen ejecutó un 38,6% del presupuesto Para el presidente

de la estatal es el reflejo de que económicamente hubo mal manejo y acotó que era la ‘caja de campaña’ y agencia de
empleos. Analistas piden hacer ajustes

• Hacen falta Bs 6.000 MM para asignar 10% del PGE a la salud Hasta antes del anuncio de la

presidenta Añez el sector iba a recibir 7,8% del PGE. Expertos sugieren ordenamiento y ahorro para garantizar el
incremento.

• ESM auditará el proyecto Mutún ante “inconsistencias” A un año de que el expresidente Evo

Morales dio la orden de proceder para la construcción de la planta siderúrgica Mutún, el proyecto —ejecutado por la
empresa china Sinosteel— presenta una serie de inconsistencias en el avance de las obras, por lo que será sometido a una
auditoría técnica, legal y administrativa.

https://eldeber.com.bo/165606_gobierno-desmiente-alza-del-precio-de-combustibles-tras-publicacion-de-la-anh-en-twitter
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200202/gobierno-rechaza-versiones-supuesto-gasolinazo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/1/bolivia-gasto-en-combustibles-la-mitad-de-lo-que-recibe-por-el-gas-245237.html
https://eldeber.com.bo/165641_ypfb-revela-que-anterior-regimen-ejecuto-un-386-del-presupuesto
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/2/hacen-falta-bs-6000-mm-para-asignar-10-del-pge-la-salud-245350.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200203/esm-auditara-proyecto-mutun-inconsistencias
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• Potosí anuncia medidas para exigir que Zuleta vuelva a YLB El Comité Cívico Potosinista

denunció que la destitución se debió a “presiones” de Alemania para retomar la empresa mixta de explotación del salar.

• Rojo pide a los productores prepararse para la sequía El ministro de Desarrollo Productivo y

Economía Plural, Wilfredo Rojo, pidió ayer a los productores agrícolas que se preparen para un invierno con sequía, ya que
las lluvias de esta época no alcanzarán a los niveles que eran adecuados.

• Denuncian que en Sabsa dan continuidad a obra objetada Los trabajadores de Sabsa

denunciaron que la actual gerencia general de la institución y el Ministerio de Obras Públicas decidieron dar continuidad a la
obra de ampliación de rodaje del Aeropuerto Jorge Wilstermann, en Cochabamba, pese a que se hicieron observaciones por
supuestos sobreprecios y la adjudicación directa que hizo el exgerente Milton Claros.

• Ampliación del aeropuerto demandará $us 15 millones El ministro de Obras Públicas, Iván

Arias, anunció ayer que se completará la inversión hasta los 15 millones de dólares para la ampliación del aeropuerto de
Rurrenabaque, en el marco del 176 aniversario de ese municipio.

• En tres años, la flota de aeronaves de BoA se redujo hasta en un 44% Equipos. En 2017

la empresa estatal tenía 25 aviones en operación. En 2019 la anterior administración entregó una cuadrilla de 14 naves en
servicio. El Gobierno dijo que hizo ajustes para reencaminar el rumbo de la firma

• Aduana busca cómo fijar el tributo correcto a la mercadería china La existencia de

diferentes calidades de un mismo producto, en la mercadería internada al país procedente de China, complica a la Aduana
Nacional, razón por la cual la entidad estatal está buscando una solución para fijar la clasificación arancelaria de las
mercancías para el correcto pago de tributos aduaneros.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/3/potosi-anuncia-medidas-para-exigir-que-zuleta-vuelva-ylb-245434.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/3/rojo-pide-los-productores-prepararse-para-la-sequia-245432.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/1/denuncian-que-en-sabsa-dan-continuidad-obra-objetada-245236.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200203/economia.php?n=17&-ampliacion-del-aeropuerto-demandara-us-15-millones
https://eldeber.com.bo/165531_en-tres-anos-la-flota-de-aeronaves-de-boa-se-redujo-hasta-en-un-44
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200202/aduana-busca-como-fijar-tributo-correcto-mercaderia-china
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• Detectan ingreso ilegal de aparatos electrónicos La Aduana Nacional detectó un camión con

contrabando de aparatos electrónicos y otros artículos de alto valor en el Punto de Inspección Aduanero “Huachacalla”,
ubicado en Oruro. Este operativo y hallazgo fue gracias al uso del control no intrusivo (escáner móvil de contenedores) que
tiene dicho puesto aduanero.

• Impuestos invita a la población a denunciar irregularidades La nueva administración del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) se propone reformar la institución. La población puede hacer sus denuncias por tres
vías: telefónica, correo electrónico y personalmente

• Impuestos amplía el plazo para cumplir Facilidades de pago El Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN) prorrogó hasta el 28 de febrero próximo el vencimiento para la cancelación de las “Facilidades de Pago”,
que fenecía este 31 de enero.

• Ministerio busca definir el futuro de conectividad en el país El Ministerio de Obras Públicas

reunirá en un foro a todas las entidades y empresas, tanto privadas como públicas, vinculadas al tema tecnológico y las
telecomunicaciones en el país, para analizar y definir líneas sobre la conectividad y cobertura 5G en Bolivia.

• Entel Bolivia renueva su directorio con profesionales de trayectoria El empresario Ibo

Blazicevic fue elegido como nuevo presidente de directorio y Elio Montes, ratificado como gerente general de la empresa de
telecomunicaciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/detectan-ingreso-ilegal-aparatos-electronicos/20200202014026749012.html
https://eldeber.com.bo/165609_impuestos-invita-a-la-poblacion-a-denunciar-irregularidades
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200202/impuestos-amplia-plazo-cumplir-facilidades-pago
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200202/ministerio-busca-definir-futuro-conectividad-pais
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200202/entel-bolivia-renueva-su-directorio-profesionales-trayectoria


POLÍTICA

03/02/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Ocho binomios ultiman listas con 352 candidatos y buscan inclusión Al menos ocho

binomios ultiman sus listas de candidatos a presidentes, senadores y diputados que llegan a 352 en el país para registrarlos
en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en La Paz, al filo del plazo que vence este lunes y con miras a participar en las
elecciones del 3 de mayo.

• Estos son los posibles binomios que serán inscritos para las elecciones del 3 de
mayo Hasta las 18:30 de este lunes vence el plazo para que las alianzas y partidos políticos inscriban sus candidaturas.

• Doria Medina ve tres opciones de unidad Analista considera que el acuerdo firmado el sábado por

líderes políticos opuestos al MAS tiene apenas un valor presencial. “Es el testimonio de que los llamados a la unidad no
encuentran terreno fértil ni base razonable”, dijo

• Sugieren a “partidos menores” no participar en elecciones Los partidos menores de

oposición deben considerar “bajarse” del proceso electoral y dar oportunidad a las fuerzas políticas con opción de lograr
mayores resultados, manifestó ayer el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral.

• MacLean: El único consenso con cívicos fue el rechazo a la candidatura de Áñez El

director de la campaña de la alianza Creemos de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, Ronald MacLean, expresó ayer
que el principal consenso que se logró en la reunión del Comité pro Santa Cruz es que Jeanine Áñez no debería ser
candidata y presidenta a la vez.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200203/ocho-binomios-ultiman-listas-352-candidatos-buscan-inclusion
https://eldeber.com.bo/165653_estos-son-los-posibles-binomios-que-seran-inscritos-para-las-elecciones-del-3-de-mayo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200203/politica.php?n=27&-doria-medina-ve-tres-opciones-de-unidad
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200203/politica.php?n=26&-sugieren-a-partidos-menores-no-participar-en-elecciones
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200203/maclean-unico-consenso-civicos-fue-rechazo-candidatura-anez
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• Albarracín cuestiona el fracaso del frente único Dijo que en lugar de humo blanco salió hollín del

encuentro de los líderes políticos en Santa Cruz

• Santa Cruz: un campo de batalla electoral entre Costas y Camacho La candidatura de

Jeanine Añez, respaldada por Demócratas, creó una ruptura en los votantes cruceños. Los cálculos políticos están en la
balanza.

• TSE indica que alternancia y paridad de género no alcanza a binomios
presidenciales La alternancia y paridad de género no alcanza a los binomios candidatos a presidente y

vicepresidente del Estado, ya que esa figura está pensada para los legisladores, aclaró hoy el presidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

• Sólo tres mujeres postularon a la Presidencia en más de 63 años A diferencia de los

últimos 16 comicios generales, por primera vez en más de 63 años, dos mujeres figuran como candidatas presidenciales en
un mismo proceso electoral.

• Morales: "Estoy convencido de que el pueblo llora para que yo vuelva” El

expresidente, Evo Morales, refugiado actualmente en Argentina, confirmó su deseo de retornar al país, alegando que el
"pueblo llora" por su regreso. Además, ratificó su intención de ser candidato a senador en las elecciones bolivianas del 3 de
mayo en una entrevista difundida hoy por el diario chileno La Tercera.

https://eldeber.com.bo/165634_albarracin-cuestiona-el-fracaso-del-frente-unico
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/3/santa-cruz-un-campo-de-batalla-electoral-entre-costas-camacho-245423.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tse-indica-alternancia-paridad-genero-alcanza-binomios-presidenciales/20200202195324749056.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200203/solo-tres-mujeres-postularon-presidencia-mas-63-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200202/morales-estoy-convencido-que-pueblo-llora-que-yo-vuelva
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• Alcaldesa de Vinto afirma que será candidata a senadora en Cochabamba Las fotos

de la mujer, caminando descalza y llena de pintura, recorrieron el país durante la crisis que se vivió entre octubre y
noviembre del año pasado

• Áñez inaugura el año escolar 2020 con miras a combatir la violencia en el ámbito
educativo Este lunes 3 de febrero, más de 2.800.000 estudiantes de al menos 14.000 unidades educativas del país

retornan a clases.

https://eldeber.com.bo/165654_alcaldesa-de-vinto-afirma-que-sera-candidata-a-senadora-en-cochabamba
https://eldeber.com.bo/165662_anez-inaugura-el-ano-escolar-2020-con-miras-a-combatir-la-violencia-en-el-ambito-educativo
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• Bolivia legalizará permanencia y tránsito de ciudadanos venezolanos La Dirección

General de Migración (Digemig) legalizará "por razones humanitarias" la permanencia en Bolivia de ciudadanos venezolanos
que hayan salido de su país a causa de la crisis que golpea a ese Estado, informó hoy el jefe de Migración, Marcel Rivas, en
una entrevista concedida al periódico "Bolivia".

• Evo denunciará "robo" de sus documentos; acusa a Murillo y al jefe de la Felcc El

expresidente Evo Morales anunció que formalizará una denuncia ante la Fiscalía e instancias internacionales por el "robo" y
sustracción de sus documentos personales, entre ellos su Libreta de Servicio Militar, para inscribirse como candidato a la
Asamblea Legislativa. Acusó al ministro de Gobierno, Arturo Murillo y al coronel Iván Rojas, director nacional de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) como los artífices del operativo en el que sus documentos fueron sustraídos.

• Apoderada de Evo va presa con pruebas de rastreo informático La apoderada de Evo

Morales y jefa de gabinete hasta su renuncia, Patricia Hermosa Gutiérrez, fue enviada ayer por el Juzgado Décimo de
Instrucción Penal a la cárcel de Obrajes, en La Paz, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y
financiamiento al terrorismo en grado de “tentativa”.

• Navarro y Dorado ya están en México Los exfuncionarios bolivianos César Navarro y Pedro Damián

Dorado arribaron la noche de ayer a México, donde son asilados, tras haber sido detenidos temporalmente antes de salir de
Bolivia, informó hoy el gobierno mexicano.

• Dolidos, pititas analizan pedir renuncia de Murillo y Longaric Tras la polémica salida de

Navarro y Dorado, activistas lamentaron que se haya concedido salvoconductos a las exautoridades que tienen procesos
pendientes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200203/bolivia-legalizara-permanencia-transito-ciudadanos-venezolanos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200202/evo-denunciara-robo-sus-documentos-acusa-murillo-al-jefe-felcc
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200203/apoderada-evo-va-presa-pruebas-rastreo-informatico
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200202/navarro-dorado-ya-estan-mexico
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/3/dolidos-pititas-analizan-pedir-renuncia-de-murillo-longaric-245445.html
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• María Eugenia Choque busca salir de la cárcel en una audiencia de apelación La

expresidenta del TSE fue implicada en la investigación sobre el supuesto fraude electoral cometido en los comicios de
octubre de 2019

• El juicio por terrorismo puede llegar a su fin hoy tras 12 años Coinciden en que la Fiscalía

retirará la acusación, porque ya lo hizo el Gobierno. De hacerlo la defensa presentará un incidente por considerar ilegal al
tribunal

• Salud reporta muerte de 16 personas por dengue El ministro de esta cartera, Aníbal Cruz, señaló

que Santa Cruz es el departamento con más casos, con 5.641 sospechosos y 1.141 confirmados.

https://eldeber.com.bo/165664_maria-eugenia-choque-busca-salir-de-la-carcel-en-una-audiencia-de-apelacion
https://eldeber.com.bo/165636_el-juicio-por-terrorismo-puede-llegar-a-su-fin-hoy-tras-12-anos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/salud-reporta-muerte-16-personas-dengue/20200202234039749106.html
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• Pymes generan más empleo en el mundo Organizaciones especializadas de Europa y Estados Unidos

han establecido que la mayoría de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) logran emplear a muchos desocupados,
especialmente en el mundo pobre y subdesarrollado. Consideran que estas organizaciones productivas se han convertido en
el mejor auxilio para conseguir empleo y formar riqueza que permite, a su vez, la creación de nuevas organizaciones
empresariales pequeñas que, con el tiempo, se conviertan en medianas.

• Contratos de gas de YPFB y sus bemoles Dicen que el significado de bemol es nada más que el valor o

atrevimiento para hacer o concretar algo. Bueno, eso mismo es lo que debe hacer YPFB con sus dos únicos mercados de
exportación de gas natural (Argentina y Brasil) en los proximos meses. Atreverse.

• Política: ¿arte de construir paraísos o evitar infiernos? La relación entre la política y la moral es

un tema polémico y de larga data en las ciencias sociales. Probablemente Maquiavelo es el ápice de este debate. Este
afirma que existe autonomía de la política con relación a la moral. Para la obtención y mantenimiento del poder todo está
permitido. Quiere decir que la política es como es, no como quisiéramos que sea. Es el mundo del frío interés y del cálculo.
En materia de defensa de los intereses del Estado no importan los medios y sí los resultados.

• Brexit: ¿qué significa para la Unión Europea y nuestros socios? El 31 de enero de 2020, el

Reino Unido salió de la Unión Europea (UE). Perdimos un miembro de nuestra familia. Fue un momento triste para
nosotros, para los europeos y también para muchos británicos. No obstante, siempre hemos respetado la decisión soberana
del 52% del electorado británico, y ahora esperamos iniciar un nuevo capítulo en nuestras relaciones.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200203/editorial.php?n=93&-pymes-generan-mas-empleo-en-el-mundo
https://www.opinion.com.bo/opinion/alvaro-rios-r/contratos-gas-ypfb-bemoles/20200202012958748999.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200202/columna/politica-arte-construir-paraisos-evitar-infiernos
https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/2/3/brexit-que-significa-para-la-union-europea-nuestros-socios-245401.html
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