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• La balanza comercial cierra 2019 con déficit Al cierre de 2019, las exportaciones bolivianas cayeron

en valor y en volumen en comparación con las ventas al mercado externo de la gestión 2018. El Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE) reportó ayer que en términos de valor, las exportaciones sufrieron una caída de 2%, en tanto que
en volumen se redujeron en un 12%. “En 2019, las exportaciones bolivianas sumaron 8.757 millones de dólares, monto
menor en 2% comparado con las exportaciones de 2018; por su parte, el volumen exportado también descendió”, informó
el IBCE.

• Mypes abren las puertas para confeccionar prendas Zara El presidente de Conamype indicó

que se reunirán con empresarios de España, Brasil, Colombia y Ecuador, interesados en comprar 100 mil prendas por mes.

• Liberación de exportaciones aún no incluye el arroz y trigo La producción de arroz cubre casi

el 85% de la demanda; en el caso del trigo, sólo se cubre el 30% de lo que el país necesita.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/4/la-balanza-comercial-cierra-2019-con-deficit-245540.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/4/mypes-abren-las-puertas-para-confeccionar-prendas-zara-245541.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/4/liberacion-de-exportaciones-aun-no-incluye-el-arroz-trigo-245542.html
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• Servicios Portuarios informa que rige rebaja de 100% en tarifas para despachos
directos en Arica El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), Marwin

Flores, confirmó que desde hoy rige la nueva escala tarifaria para la carga boliviana en el puerto chileno de Arica,
que establece un descuento de 100% para los despachos directos.

• Alemania indica que nunca paralizó negociaciones para explotar el litio El embajador

de Alemania, Sebastian Duppel, informó que su Gobierno nunca interrumpió las negociaciones para la explotación del litio y
reafirmó el interés de su país por el litio boliviano.

• Embajada alemana asegura que su país sigue interesado en industrialización del
litio Stefan Duppel, embajador de Alemania en Bolivia, aseguró que hará todo lo posible para llevar a buen puerto el

proyecto, que fue cancelado durante el Gobierno del expresidente Evo Morales. El país tiene una de las mayores reservas
del mineral

• YPFB busca licitar adquisición de carburantes para abaratar costos También se analiza la

expansión del uso de etanol. En cinco años, la importación de combustibles aumentó un 55%. Exautoridad sugiere
reglamentar la Ley 767

• YPFB: la exploración tuvo “un 20% de eficacia” durante el gobierno del MAS El

presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, informó anoche que durante la gestión de
Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se “sobredimensionó” la explotación de hidrocarburos en desmedro de la
exploración.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200203/servicios-portuarios-informa-que-rige-rebaja-100-tarifas-despachos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200204/alemania-indica-que-nunca-paralizo-negociaciones-explotar-litio
https://eldeber.com.bo/165736_embajada-alemana-asegura-que-su-pais-sigue-interesado-en-industrializacion-del-litio
https://eldeber.com.bo/165739_ypfb-busca-licitar-adquisicion-de-carburantes-para-abaratar-costos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200204/ypfb-exploracion-tuvo-20-eficacia-gobierno-del-mas
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• 147 empresas instaladoras de gas exigen a YPFB pago en mora desde hace 4
meses Un total de 147 empresas que forman parte de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas Santa Cruz

(Adeigas) exigen a la gerencia Redes de Gas Santa Cruz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el pago por
tres tipos de servicios prestados que permanece en mora desde hace cuatro meses.

• Riberalta ya tiene su centro de acopio de pescado El Centro de Acopio de Pescados construido por

el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en la ciudad de Riberalta, departamento de Beni, tiene la capacidad de almacenar
hasta cuatro toneladas de producto.

• SOAT llegó a más de un millón de automóviles Cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de

Tránsito (Soat) alcanzó a 61 % al 31 de enero de la presente gestión, de acuerdo con los datos del parque automotor del
Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), informó Mauricio Jiménez, subgerente nacional
comercial de UNIVida.

• Encuentran armas camufladas en consolas En el marco del control no intrusivo aduanero se evidenció

que una maleta contendía un arma de fuego, e inmediatamente se procedió a la revisión física, concluyendo que el mismo
se encontraba camuflada en el interior de un equipo electrónico (Xbox Usado) que presentaba signos de haber sido abierto,
en el aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200203/147-empresas-instaladoras-gas-exigen-ypfb-pago-mora-hace-4-meses
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/4/riberalta-ya-tiene-su-centro-de-acopio-de-pescado-245556.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200204/economia.php?n=9&-soat-llego-a-mas-de-un-millon-de-automoviles
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200204/economia.php?n=10&-encuentran-armas-camufladas-en-consolas
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• Conozca la lista de candidatos a la Asamblea Legislativa y para primeras
autoridades Conozca la lista completa de nombres de los candidatos inscritos ayer por los diversos frentes políticos a

la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son más de dos mil personas que participarán de la carrera electoral rumbo al 3 de
mayo, fecha en la que se desarrollarán las Elecciones Generales.

• TSE pagará deuda de Bs 120 millones por obligaciones contraídas en comicios de
octubre El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó hoy que esa institución pagará la

deuda aproximada de 120 millones de bolivianos por obligaciones contraídas en los comicios del 20 de octubre, que fueron
anulados por fraude.

• Renunció directora financiera del TSE A solo 20 días de haber asumido el cargo, la directora Nacional

Económica Financiera del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ilka Claros renunció a sus funciones, no sin antes, denunciar una
presunta pugna interna por espacios de poder.

• Plantean que frentes pacten para evitar que el MAS logre mayoría en Diputados
El ingeniero Édgar Villegas, quien presentó las primeras evidencias del fraude del 20 de octubre de 2019, sugiere que los
partidos suscriban un acuerdo para repartirse las candidaturas uninominales.

• Entre la candidata más joven y la más longeva hay 69 años de diferencia Entre los

2.080 candidatos presentados ayer ante el Tribunal Supremo Electoral, hay cinco generaciones. Los millennials representan
el 42,5% de los registrados

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/4/conozca-la-lista-de-candidatos-la-asamblea-legislativa-para-primeras-autoridades-245578.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/3/tse-pagara-deuda-de-bs-120-millones-por-obligaciones-contraidas-en-comicios-de-octubre-245559.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200204/politica.php?n=50&-renuncio-directora-financiera-del-tse
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/4/plantean-que-frentes-pacten-para-evitar-que-el-mas-logre-mayoria-en-diputados-245545.html
https://eldeber.com.bo/165746_entre-la-candidata-mas-joven-y-la-mas-longeva-hay-69-anos-de-diferencia
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• Hay ocho binomios inscritos; MTS declina y ADN reaparece Cuatro partidos políticos y cuatro

alianzas presentaron ayer sus listas de candidatos para las elecciones generales del 3 de mayo. La mayor parte de los
binomios fueron ratificados. El Movimiento Tercer Sistema (MTS) se bajó pero otra tienda política, Acción Democrática
Nacionalista (ADN), reapareció sorpresivamente (ver infografía).

• Evo, gente de la RJC y de Manfred figuran en listas por Cochabamba Varias sorpresas

dejó el cierre de las listas de candidatos por Cochabamba a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El expresidente Evo
Morales lidera la lista del Movimiento Al Socialismo (MAS) al Senado, relegando a Andrónico Rodríguez al tercer cupo;
mientras que Mauricio Muñoz, abogado de Manfred Reyes Villa, es primer candidato a la Cámara Alta por la alianza
Creemos.

• Félix Patzi declinó candidatura El gobernador de La Paz y líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix

Patzi, informó ayer que el partido al que representa no participará en las elecciones del 3 de mayo. El político aseguró que
su declinación es porque no quieren dispersar el voto y buscar la unidad del país, pero adelantó que participará en las
elecciones subnacionales.

• Alianza “Pueblo Unido” se retira de carrera electoral La diputada del Partido Demócrata

Cristiano (PDC) Norma Piérola afirmó ayer que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no invalidó la alianza "Pueblo Unido" de
la que es parte; lo que sucedió -dijo- es que se decidió dejar las elecciones nacionales para participar en las subnacionales.

• Analista a Resistencia: Formen partido político o desaparezcan En contraposición, el

abogado Fernando Salazar piensa que la agrupación juvenil aún tiene vigencia “en tanto persista la presencia de militancia
armada del MAS”.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/hay-ocho-binomios-inscritos-mts-declina-adn-reaparece
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/evo-gente-rjc-manfred-figuran-listas-cochabamba
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200204/politica.php?n=51&-felix-patzi-declino-candidatura
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/alianza-pueblo-unido-retira-carrera-electoral/20200203235116749284.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/analista-resistencia-formen-partido-politico-desaparezcan/20200203234730749280.html
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• Sorpresas: Diego Pary va por Potosí, Rodrigo Paz apunta a Tarija y “la Justa” por
La Paz A horas del cierre del plazo para la inscripción de candidatos, surgieron nombres que causaron por su

postulación. Entre ellos figura el excanciller Diego Pary como candidato a primer senador por Potosí con el Movimiento Al
Socialismo (MAS); el actual alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, va por la primera senaduría de Tarija con Comunidad Ciudadana
(CC), en tanto que la conductora de televisión Justa Ayaviri, conocida como la Justa, es la apuesta de la alianza Creemos
para ocupar un curul en el Senador por La Paz.

• Choque: “No veo que nadie llore” por el retorno de Evo El presidente de la Cámara de

Diputados, Sergio Choque, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó ayer que no ve que nadie llore por el retorno del
expresidente Evo Morales.

• A ocho días de su renuncia al Gobierno de Áñez, Roxana Lizárraga aparece en las
listas de Creemos Fue ministra de Comunicación en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y salió del gabinete

criticando la candidatura de la presidenta. Su nombre apareció anoche en las filas de la alianza que postula a Luis Fernando
Camacho. Es candidata a diputada por La Paz

• ONU pide respetar los derechos constitucionales El enviado personal del secretario general de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jean Arnault, pidió ayer, mediante un pronunciamiento, respetar los derechos
de los actores políticos y “estar a la altura del desafío” electoral en el país, rumbo al 3 de mayo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/sorpresas-diego-pary-va-potosi-rodrigo-paz-apunta-tarija-justa-paz
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/4/choque-no-veo-que-nadie-llore-por-el-retorno-de-evo-245560.html
https://eldeber.com.bo/165749_a-ocho-dias-de-su-renuncia-al-gobierno-de-anez-roxana-lizarraga-aparece-en-las-listas-de-creemos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/onu-pide-respetar-derechos-constitucionales
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• Fiscalía retira acusación y finaliza el proceso por el caso terrorismo La Fiscalía retiró

hoy la acusación sobre el caso terrorismo, tras once años de proceso contra 39 personas tras el operativo realizado en el
Hotel Las Américas en Santa Cruz.

• Cinco claves para entender el caso terrorismo El Gobierno retiró la acusación de este proceso que

se inició hace casi once años. La Fiscalía siguió el mismo camino poniendo fin al caso

• Wilfredo Chávez se refugia en Embajada de Argentina El apoderado y delegado político del

MAS Wilfredo Chávez denunció en las últimas horas que buscan aprehenderlo para evitar la inscripción de candidatos en
vista a las elecciones del 3 de mayo, mientras que el Gobierno lo negó. Evo Morales se sumó a las denuncia y aseguró que
su colaborador ahora se encuentra a buen recaudo.

• Familias de las víctimas de Senkata recibirán 100.000 bolivianos de
indemnización El acuerdo también establece un desembolso para los heridos y facilidades para brindar trabajo y

acceso a universidades a los heridos y las familias dolientes

• Conflicto: excomandante policial ordenó operativo junto a mineros Cuatro coroneles

denunciaron que el excomandante general de la Policía Yury Calderón y el subcomandante general Jhony Donato Coronel
ordenaron que las “operaciones policiales sean ejecutadas con la participación de civiles (mineros)” durante los conflictos
de octubre y noviembre pasado.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/fiscalia-retira-acusacion-finaliza-proceso-caso-terrorismo
https://eldeber.com.bo/165663_cinco-claves-para-entender-el-caso-terrorismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/wilfredo-chavez-se-refugia-embajada-argentina
https://eldeber.com.bo/165762_familias-de-las-victimas-de-senkata-recibiran-100000-bolivianos-de-indemnizacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/conflicto-excomandante-policial-ordeno-operativo-junto-mineros-0
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• El exministro Romero denuncia que recibe amenazas “por montones” El exministro de

Gobierno Carlos Romero denunció ayer que recibe amenazas al interior de la cárcel de San Pedro, donde guarda detención
preventiva por presuntamente estar ligado a hechos de corrupción ocurridos al interior Unidad Estratégica de Lucha Integral
Contra el Narcotráfico (Uelicn), dependiente del Ministerio de Gobierno.

• La Fiscalía analiza convocar a Andrónico Rodríguez El líder cocalero podría ser llamado en el

marco de la investigación que se le sigue a Evo Morales por los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al
terrorismo

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200204/exministro-romero-denuncia-que-recibe-amenazas-montones
https://eldeber.com.bo/165748_la-fiscalia-analiza-convocar-a-andronico-rodriguez
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• ¿Qué hacer con la economía? El otro día me preguntaron si podría explicar brevemente qué creo que

debería hacer el nuevo gobierno para lograr que la economía del país se recupere y crezca. La pregunta parte de la premisa
que la economía boliviana anda mal o por lo menos de capa caída. Las cifras lo demuestran pero aun así hay tontos de
capirote que sostienen que el ex ministro de Economía trajo estabilidad al país. A ellos les digo que él no trajo nada. Vivimos
un auge económico gracias a los macrociclos de buenos precios de las materias primas que exportamos, y a los perdonazos
que nos otorgaron a inicios de este siglo.

• ¿Podremos prescindir del petróleo? Recogiendo lo dicho por Bill Gates que cuando se trata de

comprender las realidades energéticas, “necesitamos llevar las matemáticas al problema”, Mark Mills en un informe
del Manhattan Institute titulado La nueva economía energética: un ejercicio de pensamiento mágico, hace exactamente
eso. En fecha 7 de julio de 2019 preparó un resumen titulado 41 verdades incómodas sobre la “nueva economía
energética”, el que a su vez se lo resume en sus partes más relevantes, a juicio del columnista.

• Informalidad y política El rezago tecnológico y la falta de protección social de la población boliviana debemos

asociarla con la economía informal. Estas dos características, entre muchas otras, son la base de la pobreza y el déficit de
trabajo digno en Bolivia y en los países como el nuestro.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200204/columna/que-hacer-economia
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200204/opinion.php?n=28&-podremos-prescindir-del-petroleo
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/2/4/informalidad-politica-245505.html
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