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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
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• Impulsan acciones para generar fuentes laborales La Federación de Entidades Empresariales

Privadas de Cochabamba (FEPC) y el Plan Nacional de Empleo ratificaron el Convenio de Cooperación Interinstitucional,
suscrito en septiembre de 2017, con el objetivo de ampliar la generación de fuentes laborales a jóvenes en situación de
vulnerabilidad.

• BBV movió en 2019 $us 11.800 MM, un 30% menos que en 2018 Para 2020, la Bolsa

Boliviana de Valores espera negociar cerca de 12.000 millones de dólares, con la posibilidad de mejorar esta cifra en los
siguientes años.

• Bolsa Boliviana de Valores ingresó a las operaciones electrónicas La Bolsa Boliviana de

Valores ingresó de lleno a las operaciones electrónicas a través de su “Bolsa Electrónica Smart BBV”, y ahora todas las
acciones se realizan bajo esta modalidad a nivel nacional, y está a la par de sus similares de la región.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200212/economia.php?n=16&-impulsan-acciones-para-generar-fuentes-laborales
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/12/bbv-movio-en-2019-us-11800-mm-un-30-menos-que-en-2018-246354.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200212/economia.php?n=14&-bolsa-boliviana-de-valores-ingreso-a-las-operaciones-electronicas
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• COB y Gobierno allanan camino para negociación del alza salarial El ministro de Trabajo,

Óscar Mercado se reunió con el máximo ejecutivo del ente sindical. El 3 de marzo la organización presentará su pliego
petitorio al Ejecutivo

• Hidroeléctrica: china Railway abandonó el proyecto en Miguillas La empresa china

Railway, que ejecuta la mayor parte del proyecto hidroeléctrico Miguillas, en La Paz, abandonó las obras hace más de tres
meses. La extranjera no brindó explicación alguna y ahora la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) realiza un inventario y
analiza la situación para tomar decisiones, informó el presidente de la corporación, Jorge Cordero.

• Gobernadora rechaza el posible traslado de la planta de urea La gobernadora de

Cochabamba, Esther Soria, declaró que no se permitirá el traslado de la planta de urea y amoniaco —como lo anunció el
Ministerio de Hidrocarburos— y advirtió que se reunirá con varias instituciones para cumplir para tratar ese tema.

• Salida de Elio Montes de Entel devela presunta corrupción y pagos millonarios La

empresa estatal de telecomunicaciones dio finiquitos a 13 a las personas de confianza del exGerente por un monto que
asciende a Bs. 868,998,42 en concepto de menos de 30 días de trabajo.

• El SIN reabre la Gerencia Distrital de Tarija El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) reabrió ayer las

oficinas de la Gerencia Distrital Tarija después de casi tres meses de refacciones tras la quema de octubre pasado, que
forzó su cierre y traslado de la atención al contribuyente a una casa colindante.

• El Gobierno da 15 días para definir trazo de la línea amarilla El ministro de Obras Públicas,

Iván Arias, informó ayer que el Gobierno dio 15 días de plazo para que las organizaciones sociales de Cochabamba decidan
el futuro de la línea amarilla del Tren Metropolitano.

https://eldeber.com.bo/166432_cob-y-gobierno-allanan-camino-para-negociacion-del-alza-salarial
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• Denuncian obstaculización en auditoría de tierras La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane

Capobianco, hizo pública una denuncia de obstaculización al proceso de auditoría jurídica y de fiscalización que realizan el
Viceministerio de Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en relación a la dotación y asentamiento de
tierras en la zona de la Chiquitania del departamento de Santa Cruz en la pasada gestión.

• Auríferas consumen 120 toneladas de mercurio por año La contaminación e ilegalidad en

operaciones mineras persiste en Bolivia. Los impactos en el medioambiente y en la salud de las personas inmersas en esta
actividad son permanentes y la alerta crece dado que solo en Bolivia, las actividades auríferas demandan 120 toneladas de
mercurio por año.

• Activan alerta roja hidrológica y la ABC reporta cierre de cinco tramos Hay amenaza de

desbordes por acumulación de agua y humedad en el suelo de la cuenca del río Mamoré, afectando Beni y Cochabamba. El
recuento del Gobierno da cuenta de 10 fallecidos de enero a la fecha

• Humberto Roca: “Busco invertir en la agroindustria y el turismo” Durante los nueve años

en los que estuvo en EEUU, Roca formó una empresa dedicada al alquiler de departamentos que lo maneja su hija y su
yerno y que espera que en diez años más se transforme en una compañía de mediano porte y en constante expansión.

• Anuncian reunión con sectores para defender Planta de Úrea Afirman que un estudio de

factibilidad y disponibilidad de 142 litros de agua por segundo hizo que se instale la planta en esa región.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/12/denuncian-obstaculizacion-en-auditoria-de-tierras-246370.html
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• Gobierno ratifica el pago del Bono Juan Azurduy desde febrero El Ministerio de Salud

indicó que el pago del bono a las madres y a los niños se hará en los meses de febrero y marzo. El ministro del área criticó
que en la anterior gestión se daba un uso político a esa renta

• Ministro de Añez dice que el Gobierno es de paz El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó

ayer que negar que la presidenta Jeanine Añez devolvió la paz y tranquilidad a Bolivia es buscar nuevamente la
confrontación entre los bolivianos, que lucharon por la recuperación de la democracia tras el fraude de octubre de 2019.

• Manuel Suárez Ávila es el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores El ministro

interino de Relaciones Exteriores, Yerko Núñez, tomó juramento este miércoles por la mañana a Manuel Suárez Ávila como
nuevo viceministro de Relaciones Exteriores. El acto de posesión se realizó en instalaciones del Palacio de Gobierno en La
Paz.

• Los candidatos observados deben subsanar hasta las 18:30 su documentación
ante el TSE Los postulantes a la Presidencia, senadurías y diputaciones pueden acercarse ante cualquiera de los nueve

tribunales electorales departamentales para completar los requisitos. Una vez finalizado el plazo, se iniciará una ronda de
verificación y la lista de habilitados se conocerá el 21 de febrero

• Activistas anti-Evo Morales reclaman unidad para enfrentar a su delfín Los militantes

que hacen turnos de día y de noche fuera de la residencia diplomática de México en La Paz para impedir la salida de que
exfuncionarios de Evo Morales asilados ahí, expresan su malestar por la falta de unidad en la oposición. "Estamos
decepcionados", afirma una mujer

https://eldeber.com.bo/166469_gobierno-ratifica-el-pago-del-bono-juan-azurduy-desde-febrero
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• Planes de gobierno son réplicas de 2019, copias y plagios Casi la totalidad de las alianzas y

partidos políticos habilitados para las elecciones del 3 de mayo próximo recurrieron al uso de trabajos, ideas o palabras de
personas que no pertenecen al frente político, según una revisión de Los Tiempos con apoyo de algunos académicos y el
uso de la aplicación Revisor de Plagios X. Pero la gravedad del hecho es que no se acredita de manera explícita de dónde
proviene la información.

• COB se acerca al Gobierno tras quedar “marginada” del MAS El quiebre entre el ente de los

trabajadores y el partido azul se dio con la selección de postulantes para los comicios de mayo y la inhabilitación de
candidaturas.

• Tres impugnaciones en puerta contra Evo y el MAS argumenta el DDHH de su
líder El senador Ortiz, el candidato Tuto Quiroga y el director del Fondo Indígena Rafael Quispe observan a Morales por

incumplir el requisito de residencia. Los cívicos piden al TSE vetar la postulación.

• Mesa solicita a la Fiscalía incluir a Evo y Álvaro en investigaciones por fraude
electoral El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, hoy ante la Fiscalía de Sucre una

solicitud para que se incluya en las investigaciones por el delito de fraude electoral al expresidente Evo Morales y al
exvicepresidente Álvaro García Linera.

• Plantean que Copa reemplace a Arce si éste es inhabilitado El senador por el Movimiento Al

Socialismo (MAS) Omar Aguilar afirmó ayer que dentro del partido azul existe apoyo para que la actual presidenta del
Senado de Bolivia, Eva Copa, sea la sucesora del candidato presidencial, Luis Arce Catacora, en caso de que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) lo inhabilite y no pueda participar en las elecciones del tres de mayo.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200212/planes-gobierno-son-replicas-2019-copias-plagios
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• Samuel dice que Áñez hará campaña sólo los fines de semana El candidato a la

vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, dijo ayer que la presidente interina, Jeanine Áñez, está
concentrada en la gestión de gobierno y aseveró que será él quien dirija la campaña electoral de lunes a viernes, pues la
mandataria se incorporará a la acción política sólo los fines de semana.

• Insultos y empujones en Quillacollo por visita fallida de Luis Camacho Grupos

opositores y seguidores del candidato de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, cruzaron insultos y empujones ayer
en Quillacollo, luego de que se suspendiera una caminata del postulante presidencial en ese municipio.

• MAS aprueba resolución para evitar proceso a dirigentes El Movimiento Al Socialismo (MAS),

con sus dos tercios en la Cámara de Diputados, aprobó anoche el proyecto de declaración camaral que exhorta al gobierno
de Jeanine Añez a respetar el Estado de Derecho y que el Órgano Judicial, la Fiscalía y la Policía garanticen los derechos
constitucionales de sus dirigentes y exautoridades.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200212/samuel-dice-que-anez-hara-campana-solo-fines-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200212/insultos-empujones-quillacollo-visita-fallida-luis-camacho
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/12/mas-aprueba-resolucion-para-evitar-proceso-dirigentes-246394.html
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• Exgerente de BoA declara y niega acusación de supuesto daño económico El

exgerente de Boliviana de Aviación (BoA) Ronald Casso negó las acusaciones en su contra,por la denuncia de supuesto daño
económico que sufrió la empresa por la contratación de 42 pilotos extranjeros.

• Gobierno pide auditoria jurídica del caso terrorismo El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra,

informó que se solicitó al Consejo de la Magistratura realizar una auditoria jurídica al proceso del caso Terrorismo y la
intervención al Hotel Las Américas para determinar las responsabilidades penales.

• Análisis confirma que joven dio negativo a coronavirus El Ministerio de Salud confirmó que el

joven de 18 años dio como resultado negativo a la prueba de coronavirus después de pasar siete días en aislamiento, en una
clínica privada, cumpliendo el protocolo establecido para los casos sospechosos de esta enfermedad.

• Lanchipa reemplaza a Alave y destituye a Lima tras críticas El fiscal general del Estado, Juan

Lanchipa, posesionó ayer a Marco Antonio Cossío como nuevo fiscal departamental de La Paz, en reemplazo de William
Alave. En tanto, se confirmó que el fiscal de materia Samuel Lima fue destituido de su cargo el lunes.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200212/exgerente-boa-declara-niega-acusacion-supuesto-dano-economico
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200212/gobierno-pide-auditoria-juridica-del-caso-terrorismo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200212/analisis-confirma-que-joven-dio-negativo-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200212/lanchipa-reemplaza-alave-destituye-lima-criticas
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• La inserción de Bolivia en la economía internacional La semana pasada el licenciado Gabriel Loza

Tellería presentó su libro El nuevo proteccionismo: Trump, Brexit y Bolivia en la UCB. Loza recorre con gran competencia la
teoría clásica del comercio internacional y nos proporciona una revisión de las teorías modernas. Además, Loza ha tenido la
paciencia de revisar los intríngulis de los acuerdos entre Estados Unidos y la China, y lo que se vislumbraba, cuando escribió
el libro, de lo que podía pasar con el Brexit.

• El gasto en propaganda El gobierno de Jeanine Áñez está ahora ante un difícil dilema. Para enfrentar el cinismo

de los masistas necesitaría mantener el millonario presupuesto de propaganda, pero no puede hacerlo porque debe reducir
el gasto para disminuir el déficit fiscal y pagar salarios.

• El destino de la fábrica de úrea El Gobierno empieza a enfrentarse a los problemas heredados del régimen

anterior en lo que se refiere a administrar decenas de “elefantes blancos”, es decir proyectos de muy escasa o nula utilidad.

• Planta de cloruro de potasio, ¿otro fracaso? El proyecto de producción de carbonato de litio y

cloruro de potasio (KCl) arrancó en mayo de 2008. En principio para la escala industrial se proyectó producir 30.000
toneladas (t) de carbonato de litio y 700.000 t de KCl. Para concentrar las sales de litio y potasio, se eligió el método de la
evaporación solar en piscinas, donde al ir disminuyendo el agua de la salmuera, las sales se van concentrando y al llegar al
punto de saturación se precipitan en forma de cristales. Las primeras sales en precipitarse son el cloruro de sodio (NaCl) y
casi simultáneamente el KCl. El resto de la salmuera donde están el litio y el magnesio se bombea a otras piscinas.

• “Quemamos 11.000 millones de dólares” ¿Sabe por qué no me canso de repetir la terrible sentencia

del sabio Salomón, de que “lo mejor del negocio no es cómo empieza sino cómo acabará”? Porque es cierto. ¿De qué vale
alegrarse de algo sin saber si terminará bien? “No cantes victoria antes de la gloria”, implica lo mismo. Fanfarronear,
definitivamente no está bien.
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