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• Los empresarios y Gobierno acuerdan agenda de trabajo La Federación de Entidades

Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) estableció la noche de este viernes una agenda de trabajo con el Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el objetivo de potenciar la economía y generar más fuentes de empleo en
el departamento. Ese fue el resultado de una prolongada reunión sostenida entre los presidentes y ejecutivos de las
organizaciones empresariales que conforman la FEPC y de esa misma entidad, con el ministro de Desarrollo Productivo y
Economía Plural, Wilfredo Rojo Parada.

• BME actualiza la plataforma de negociación de la Bolsa Boliviana de Valores Bolsas

y Mercados Españoles (BME), el operador de mercados y sistemas financieros de España, colaboró con la Bolsa Boliviana de
Valores (BBV) para actualizar su plataforma de negociación, que permitirá aumentar sus funcionalidades e implementar
nuevos mecanismos que permitan su negociación en el mercado electrónico.

• Pequeños productores podrán acceder a créditos El presidente de la Cámara Agropecuaria de

Cochabamba (CAC), Dieter Villca, informó que el Gobierno trabaja un decreto supremo para facilitar que los pequeños
productores accedan a créditos blandos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200209/empresarios-gobierno-acuerdan-agenda-traba-jo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/bme-actualiza-plataforma-negociacion-bolsa-boliviana-valores
http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/83577
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• Áñez promete viabilizar puerto seco en efeméride de Oruro La presidenta constitucional

Jeanine Áñez celebró ayer el 239 aniversario de la gesta libertaria del departamento de Oruro y se comprometió a realizar
gestiones “serias y responsables” para retomar el proyecto de construcción de un puerto seco en esa región por su
importante ubicación geográfica.

• Gobierno: en dos meses de gestión déficit baja a 7,2% Se bajó los gastos superfluos, se ajustó

los proyectos no rentables y se priorizó la reactivación de la economía, dijo el ministro Parada.

• SIN dice que no perseguirá políticamente a las empresas El presidente del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), Mario Nava Morales, garantizó al empresariado nacional que la administración tributaria dejará
de ser una entidad de “persecución política” y planteó la necesidad de reformar la normativa tributaria para que se ajuste a
la nueva Constitución Política del Estado, señala un boletín informativo de Impuestos Nacionales.

• Fondos para créditos productivos y de vivienda pasan los $us 420 millones Los

aportes para los fondos de garantías bajan, pero los créditos continuarán este año, con respaldo de las utilidades de las
entidades financieras. Analistas ven que la reserva no distribuible beneficiará a la banca ante posibles pérdidas

• Al menos 32 elefantes blancos del MAS costaron Bs 18.000 millones Muchas de las

infraestructuras están abandonadas mientras que otras aún demandan un mantenimiento del Estado pese a ser deficitarias
o no estar en funcionamiento.

http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/83593
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/10/gobierno-en-dos-meses-de-gestion-deficit-baja-72-246152.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/9/sin-dice-que-no-perseguira-politicamente-las-empresas-246085.html
https://eldeber.com.bo/166240_fondos-para-creditos-productivos-y-de-vivienda-pasan-los-us-420-millones
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/9/al-menos-32-elefantes-blancos-del-mas-costaron-bs-18000-millones-246083.html
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• Jorge Cordero: “El MAS aprobó invertir en proyectos eléctricos sin planificación
seria” El nuevo presidente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación, Jorge Cordero, afirma que la

administración del MAS tomó malas decisiones al encarar proyectos millonarios innecesarios, como el tendido de redes a
Argentina para exportar electricidad sin tener, previamente, un contrato de venta firmado, además de ejecutar obras sin
previa planificación técnica ni económica.

• El aparato estatal tiene 526 mil funcionarios; por año crece 10% El sector educativo y de

salud concentra la mayor cantidad de dependientes. Expertos sugieren reestructuraciones para “fortalecer la
institucionalidad”.

• Ministro admite que existe sugerencia empresarial de trasladar planta de urea a
Santa Cruz El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, considera que fue un desacierto la construcción de la

planta en Bulo Bulo

• Presidente del Directorio de Entel reemplaza a Montes por Franco en la gerencia
general Ibo Blazicevic dijo que Eddy Luis Franco cuenta con el perfil profesional que la telefónica estatal necesita.

Observó que el anterior gerente tomaba decisiones unilaterales y sin consultar al Directorio

• Periodista Eddy Luis Franco, nuevo gerente de Entel El periodista Eddy Luis Franco reemplazará

al destituido Elio Montes en la gerencia general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y asumirá en las
próximas horas, tras dejar el cargo de Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, dependiente del Ministerio
de la Presidencia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200210/jorge-cordero-mas-aprobo-invertir-proyectos-electricos-planificacion
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/10/el-aparato-estatal-tiene-526-mil-funcionarios-por-ano-crece-10-246153.html
https://eldeber.com.bo/166155_ministro-admite-que-existe-sugerencia-empresarial-de-trasladar-planta-de-urea-a-santa-cruz
https://eldeber.com.bo/166149_presidente-del-directorio-de-entel-reemplaza-a-montes-por-franco-en-la-gerencia-general
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200209/periodista-eddy-luis-franco-nuevo-gerente-entel
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• Nuevas negociaciones internacionales de Entel logran más de $us 12 millones de
ahorro anuales a los bolivianos Entel arrancó la gestión con nuevas renegociaciones y logró concretar un

ahorro anual de 12 millones de dólares con el proveedor internacional Telxius Telefónica, dentro el proceso de
acercamiento que inició la empresa de telecomunicaciones con sus proveedores.

• Foro Internacional de Gas y Energía en junio En junio se desarrollará el Foro Internacional de Gas y

Energía, que será liderado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB), y por las vicepresidencias de ambas entidades estatales.

• Santa Cruz necesita 12.000 cilindros de GNV Santa Cruz cuenta con el mayor parque automotor del

país (33%), por ende, es uno de los mayores consumidores de Gas Natural Vehicular (GNV), principalmente en el transporte
público.

• Advierten desabastecimiento de GLP por baja reposición de garrafas Aunque Bolivia

cuenta con una capacidad instalada para producir hasta 2.608 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) por día, el mal
estado de las garrafas y la limitada reposición que hace Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puede generar
un desabastecimiento del carburante en el mercado interno, sobre todo en los departamentos del eje troncal, además de
Beni y Pando, advirtió el presidente de la Cámara de Distribuidores de GLP Santa Cruz, Néstor Zamora.

• Villa Montes reporta ingreso de la plaga de langostas voladoras a predios
agrícolas El secretario de Desarrollo Productivo del municipio de Villa Montes, Grover Guzmán, informó hoy que la

plaga de la langosta voladora ingresó a predios agrícolas de esa región, por lo que se procedió a realizar el monitoreo para
el control respectivo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200208/nuevas-negociaciones-internacionales-entel-logran-mas-us-12-millones
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200210/economia.php?n=64&-foro-internacional-de-gas-y-energia-en-junio
https://eldeber.com.bo/166241_santa-cruz-necesita-12000-cilindros-de-gnv
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200209/advierten-desabastecimiento-glp-baja-reposicion-garrafas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200209/villa-montes-reporta-ingreso-plaga-langostas-voladoras-predios
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• TSE observa postulación de Evo, Arce y Pumari e inhabilita a ADN El Tribunal Supremo

Electoral (TSE) publicó ayer la lista de candidaturas observadas, entre las que destacan el postulante del MAS a la
presidencia, Luis Arce, y los aspirantes de este partido al Senado, Evo Morales y Diego Pary. También fueron observados el
vicepresidenciable de Creemos, Marco Pumari, y el exprefecto Mario Cossío.

• La candidatura de Adriana Salvatierra fue inhabilitada por el TSE La senadora del MAS,

Adriana Salvatierra, quedó inhabilitada en su candidatura a diputada plurinominal por Santa Cruz, según el Tribunal
Supremo Electoral (TSE).

• 15 empresas están habilitadas para hacer estudios de opinión El Tribunal Supremo

Electoral (TSE) publicó la lista de empresas habilitadas para realizar estudios de opinión en materia electoral, y también la
nómina de medios de comunicación autorizados para la difusión de dichos estudios.

• ¿Qué sigue ahora? Estas son las siguientes etapas en el calendario electoral Luego

de la notificación de candidaturas observadas a las organizaciones políticas, éstas tienen haste el miércoles para presentar
las enmiendas

• Programas: Alianzas proponen darle más peso a la ALP y quitarle atribuciones al
Presidente Juntos considera que el Legislativo debe ser “el órgano de contrapeso efectivo del Ejecutivo”. Creemos

apunta a quitarle al jefe de Estado la potestad de designar a un vocal del TSE y de los TED.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/tse-observa-postulacion-evo-arce-pumari-e-inhabilita-adn
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/candidatura-adriana-salvatierra-fue-inhabilitada-tse
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/15-empresas-estan-habilitadas-hacer-estudios-opinion
https://eldeber.com.bo/166259_que-sigue-ahora-estas-son-las-siguientes-etapas-en-el-calendario-electoral
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/programas-alianzas-proponen-darle-mas-peso-la-alp-quitarle-atribuciones-al-presidente-246160.html
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• La UMSA alista “Foro presidencial” para debatir planes La Facultad de Ciencias Económicas y

Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) organiza el I “Foro Presidencial”, que se realizará el viernes 21
de febrero de 2020, con el propósito de abrir un debate sobre las propuestas de gobierno de los candidatos que
participarán en las elecciones generales del 3 de mayo.

• Financial Times: Candidatura de Añez amenaza a la democracia El periódico de origen

británico Financial Times dedicó un análisis sobre la situación política en Bolivia y concluyó que la presidenta de transición
Jeanine Añez no debería postular para las elecciones, porque su candidatura amenaza el futuro democrático al generar
serias dudas sobre la imparcialidad de su mandato para administrar los comicios.

• Cossío dice que está dispuesto a declinar su candidatura para evitar habilitación
y retorno de Evo El candidato a primer senador por la alianza Creemos por Tarija, Mario Cossío, mediante una carta

abierta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), expresó su disposición para declinar su aspiración con el propósito de evitar el
retorno del expresidente Evo Morales al Estado.

• Franclin Gutiérrez pide voto castigo para el MAS en Los Yungas El presidente de la

Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, pidió a los cocaleros de Los Yungas dar
un voto castigo a los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del próximo 3 de mayo.

• El MAS proclama candidatos con pedido de unidad y guiño a la Policía Un abarrotado

estadio de Sacaba recibió ayer al binomio del MAS, Luis Arce-David Choquehuanca, para el primer acto de proclamación de
esta dupla en el departamento. En el evento, el vicepresidenciable aseveró que los policías y las FFAA son hermanos del
pueblo y habló de reestructurar estas instituciones, que fueron duramente cuestionadas por sectores afines al partido azul.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/la-umsa-alista-foro-presidencial-para-debatir-planes-246176.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/financial-times-candidatura-de-anez-amenaza-la-democracia-246178.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/cossio-dice-que-esta-dispuesto-declinar-su-candidatura-evitar-habilitacion
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/franclin-gutierrez-pide-voto-castigo-mas-yungas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/mas-proclama-candidatos-pedido-unidad-guino-policia
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• Arce: “Hemos hecho nuestro modelo, con nuestras ideas” Luis Arce y David Choquehuanca,

candidatos a la presidencia y vicepresidencia del MAS, asistieron ayer a una concentración en el estadio de Sacaba
(Cochabamba). En la cita, Arce destacó el modelo económico que plasmó.

• Evo deja Argentina y se va a Cuba El expresidente Evo Morales abandonó hoy la Argentina y viajó a Cuba,

según una publicación del portal Infobae. Sin embargo, todavía se desconoce las razones reales de su viaje. Según
Infobae, Morales llamó ayer al presidente Alberto Fernández y le informó que viajaba por cuestiones médicas.

• Critican a Camacho por rezos y a David por cantar Luis Fernando Camacho, candidato de

Creemos, fue criticado ayer porque le cantaron y elevaron una oración por él en la iglesia de Cotoca (Santa Cruz). También
fue cuestionado David Choquehuanca, candidato a la vicepresidencia por el MAS, por cantar desafinado el Cóndor pasa en
un acto de proclamación.

• Designan a Aparicio como el agente de Bolivia ante La Haya La canciller Karen Longaric

confirmó que Jaime Aparicio Otero se encargará de la defensa del juicio por las aguas del Silala.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/arce-hemos-hecho-nuestro-modelo-con-nuestras-ideas-246177.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/evo-deja-argentina-se-va-cuba
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/critican-camacho-por-rezos-david-por-cantar-246181.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/designan-aparicio-como-el-agente-de-bolivia-ante-la-haya-246182.html
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• Un alud deja un muerto y 12 casas afectadas en La Paz Las fuertes lluvias caídas en los últimos

días provocaron el desborde de un río en el municipio de Achocalla, en La Paz, que, a su vez, generó ayer un alud que
destruyó al menos 12 casas y cobró la vida de una persona.

• Cruz: Resultados de coronavirus llegarán en 48 o 72 horas El ministro de Salud, Aníbal Cruz,

informó ayer que se prevé que los resultados de los estudios de laboratorio que se le realizaron al paciente sospechoso de
tener coronavirus lleguen desde Atlanta (EEUU) en las próximas 72 horas, máximo, contando desde ayer domingo.

• Niegan el cierre de periódico estatal por presunta insolvencia La directora de medios

estatales Claudia Paredes, dependiente del Ministerio de Comunicación, negó ayer la versión de algunos círculos políticos y
laborales, en sentido que habría la intención de cerrar el periódico estatal Bolivia por una supuesta insolvencia económica.

• ONU falla a favor de Leyes y pide libertad e indemnización, según su abogado El

fallo es un precedente que podría beneficiar a los presos y exiliados políticos durante el gobierno de Evo Morales.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/alud-deja-muerto-12-casas-afectadas-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/cruz-resultados-coronavirus-llegaran-48-72-horas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200210/niegan-cierre-periodico-estatal-presunta-insolvencia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/10/onu-falla-favor-de-leyes-pide-libertad-indemnizacion-segun-su-abogado-246186.html
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• Vaca Muerta argentina, por más de cinco años en Davos Estimado lector, una breve

explicación. Vaca Muerta, en Argentina, es el nombre de una amplia zona de formaciones con lutitas impregnadas de
petróleo y gas natural. Macri, hace cinco años, en su condición de presidente, fue embelesado por la magia de las
posibilidades que presenta la explotación de Vaca Muerta. Bajo esa influencia y con el entusiasmo que le caracteriza
presentó el proyecto en Davos como el instrumento con el que, en su gobierno, le devolvería a “cada argentino la Argentina
que se merece” y que, además, podría contar con “la energía más barata del mundo”.

• Profecías autocumplidas o la teoría del viene el lobo Con mucha frecuencia, empresas, personas

y amigos me preguntan de manera recurrente qué va pasar con el tipo de cambio. Cuando se les responde que no se
vislumbra una devaluación, me miran con cara de porque no me dices la verdad. En la opinión pública se instaló la idea
equivocada de que la estabilidad económica y financiera sólo depende de esta variable.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200210/columna/vaca-muerta-argentina-mas-cinco-anos-davos
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200210/columna/profecias-autocumplidas-teoria-del-viene-lobo
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