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• El IBCE y la Aduana coinciden en facilitar el comercio exterior La Aduana Nacional de Bolivia

(ANB) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) coincidieron en ejecutar acciones para facilitar el comercio
exterior en el país, en una reunión que tuvieron autoridades y representantes de ambas entidades.

• Deportes, prevención y seguridad conectan al sector público y privado Desde el

fomento al deporte con la entrega de material de entrenamiento a unidades educativas de Santa Cruz hasta el enfoque en
materia de seguridad de los niños y niñas alteños, la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) empezó el 2020 aglomerando
actividades enmarcadas en sus planes de responsabilidad social empresarial (RSE) y, sin buscarlo, toman protagonismo y
robustecen flaquezas del sector público.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200216/ibce-aduana-coinciden-facilitar-comercio-exterior
https://eldeber.com.bo/166798_deportes-prevencion-y-seguridad-conectan-al-sector-publico-y-privado
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• Presidenta anuncia seguridad jurídica para productores La presidenta Jeanine Añez

comprometió el respaldo institucional del Gobierno para fortalecer el rendimiento productivo en el país, garantizando
seguridad jurídica a todos los productores y emprendedores del país.

• Buscan abrir mercados en Europa y en EEUU El Ministerio de Desarrollo Productivo impulsa nuevas

oportunidades para los exportadores bolivianos y busca abrir mercados de Europa y Estados Unidos, a partir de nuevos
acuerdos comerciales.

• Prevén caída de ingresos del gas en 3 meses a causa del coronavirus La caída de

aproximadamente un 20 por ciento del precio del petróleo, entre el 1 de enero a la fecha, a causa de la baja demanda de
China provocada por el coronavirus, tendrá consecuencias negativas en Bolivia por la caída de sus ingresos por
exportaciones de gas, pues al bajar el precio del petróleo también baja el gas. Especialistas prevén que el efecto se
empezará a sentir en los próximos tres meses. Para YPFB, éste es un factor de preocupación.

• El Gobierno descarta trasladar o cerrar la planta de amoniaco El Ministerio de

Hidrocarburos descartó trasladar o cerrar la planta de amoniaco y urea que está instalada en la zona de Bulo Bulo del
trópico cochabambino.

• Bolivia perdió 14 rutas áreas internacionales y un foro buscará articular al sector
Cochabamba será la sede del primer foro Aeronáutico de Bolivia, con el fin de que los actores públicos y privados del sector
se complementen para fortalercerlo y articularse con el fin de lograr una mejor influencia en el mundo. El foro se realizará el
martes.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/16/presidenta-anuncia-seguridad-juridica-para-productores-246860.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/16/buscan-abrir-mercados-en-europa-en-eeuu-246851.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200217/preven-caida-ingresos-del-gas-3-meses-causa-del-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200216/gobierno-descarta-trasladar-cerrar-planta-amoniaco
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-perdio-14-rutas-areas-internacionales-foro-buscara-articular-sector/20200216190555751613.html
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• Operadores turísticos definen agenda en el “Fam Trip Sucre 2020” Un total de 21

operadores de turismo de todo el país cumplieron ayer en la ciudad de Sucre una “ajetreada” agenda como parte del “Fam
Trip 2020”, que apunta a promocionar esa región como destino turístico.

• Rurrenabaque y Lima son las nuevas rutas de BOA La estatal Boliviana de Aviación (BOA)

presentó su visión comercial 2020, en la que suma nuevos destinos nacionales e internacionales, entre ellos Rurrenabaque y
Lima, este último en Perú, según señala una nota de prensa del Ministerio de Obras Públicas.

• Franco: “Entel es una compañía con una economía sustentable y saludable”
Ejecutivo. Asumió la gerencia general de Entel tras una oleada de denuncias de irregularidades en la corta gestión de su
antecesor Elio Montes. Afirma que no habrá ningún cambio que afecte la calidad de los servicios en la estatal

• Más de Bs 600.000 han sido recuperados de finiquitos entregados a
exfuncionarios de Entel Trece han sido los trabajadores que recibieron el dinero cuyo pago fue autorizado por

el exgerente Elio Montes, hoy investigado por la justicia

• Plan forestal proyecta exportar $us 1.200 millones en cinco años Se perfila aumentar la

producción de 1,3 a 5 millones de metros cúbicos, pasar de 90.000 a 419.000 empleos y aportar un 4% al PIB. La ABT
descongestiona los papeleos para exportar.

• Arias: La implementación del Tren Metropolitano no parará Para hoy está prevista una

reunión entre el Gobierno y los diferentes sectores y así hallar solución al trazo de la línea Amarilla.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200217/operadores-turisticos-definen-agenda-fam-trip-sucre-2020
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/17/rurrenabaque-lima-son-las-nuevas-rutas-de-boa-246906.html
https://eldeber.com.bo/166795_franco-entel-es-una-compania-con-una-economia-sustentable-y-saludable
https://eldeber.com.bo/166906_mas-de-bs-600000-han-sido-recuperados-de-finiquitos-entregados-a-exfuncionarios-de-entel
https://eldeber.com.bo/166794_plan-forestal-proyecta-exportar-us-1200-millones-en-cinco-anos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/17/arias-la-implementacion-del-tren-metropolitano-no-parara-246929.html
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• Cedla: Uso de mercurio afecta a sostenibilidad de la castaña Por el cambio climático, los

árboles de la región amazónica tienen un ciclo más corto, a esto se suma la deforestación, según estudio.

• En 6 años, el satélite recuperó solo el 25% de su inversión y funciona al 66% El

déficit también se debe a que las mismas empresas del Estado incumplieron los acuerdos para la compra de los servicios
ofrecidos por la Agencia Boliviana Espacial del satélite Túpac Katari.

• Mostajo plantea convertir la sede de Unasur en “laboratorio de aceleración” El

flamante embajador de Ciencia y Tecnología ante organizaciones y entidades internacionales, Mohamed Andrés Mostajo
Radji, plantea que la infraestructura de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), situada en el municipio de San Benito,
Cochabamba, podría constituirse en un Laboratorio de Aceleración que promueve el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/17/cedla-uso-de-mercurio-afecta-sostenibilidad-de-la-castana-246903.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/16/en-anos-el-satelite-recupero-solo-el-25-de-su-inversion-funciona-al-66-246835.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200217/mostajo-plantea-convertir-sede-unasur-laboratorio-aceleracion
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• Longaric: Se usó al Silala y el mar “para manipular” al pueblo Alertan que reconocer que las

aguas que provienen de Potosí son “ compartidas” puede sentar un precedente para disputar la propiedad de otros cursos
hídricos.

• Copa pide explicaciones a excancilleres, Longaric y agentes por el Silala La presidenta

de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS), anunció que convocará a excancilleres, la canciller Karen Longaric y agentes de
Bolivia en La Haya para que expliquen el procedimiento y los argumentos de la contrademanda por las aguas del Silala.

• Silala: piden incorporar a un potosino en el equipo El gobernador Omar Veliz demanda que el

Gobierno incorpore a un profesional potosino en el equipo de defensa del Silala en el juicio que se ventila ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ).

• Tribunal Electoral habilita 5.299 recintos electorales para los comicios de mayo El

Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó hoy los mapas de circunscripciones que establecen la habilitación de 5.299
recintos electorales en el país y en el extranjero para los comicios nacionales pautados para el 3 de mayo.

• TSE debe aplicar CPE para habilitar candidatos Presidente del Tribunal Supremo Electoral, en días

pasados, informó que hoy se dará a conocer la lista de candidatos en observación que quedarán habilitados a participar en
las elecciones de mayo. De acuerdo al Calendario Electoral, la lista oficial de candidatos habilitados se publicará entre el
viernes 21 y domingo 23 de este mes

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/17/longaric-se-uso-al-silala-el-mar-para-manipular-al-pueblo-246875.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/17/copa-pide-explicaciones-excancilleres-longaric-agentes-por-el-silala-246941.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200217/silala-piden-incorporar-potosino-equipo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200216/tribunal-electoral-habilita-5299-recintos-electorales-comicios-mayo
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200217/politica.php?n=21&-tse-debe-aplicar-cpe-para-habilitar-candidatos
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• Notifican sobre habilitación de candidatos en medio de presión Ante anuncios de

amenazas de movilizaciones y paros cívicos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé notificar este lunes a las
organizaciones políticas sobre la habilitación o no de los candidatos observados después de que concluyera la etapa para
entregar documentación complementaria.

• Conade: normas impiden que Morales sea candidato El representante del Consejo Nacional de

Defensa de la Democracia (Conade), Waldo Albarracín, manifestó ayer que las normas nacionales e internacionales impiden
al expresidente Evo Morales ser candidato en las próximas elecciones del 3 de mayo, publicó ABI.

• Iglesia pide evaluar programas electorales antes de emitir voto La Iglesia Católica en

Bolivia reflexionó ayer sobre la importancia de evaluar las propuestas electorales presentadas por los partidos políticos
antes de tomar una decisión en el voto, de esta manera, la decisión será “libre y correcta”, dijo monseñor Sergio Gualberti,
Arzobispo de Santa Cruz.

• Fuerzas políticas refuerzan comandos de campaña con asesoramiento extranjero
La alianza Creemos contrató a una “firma famosa” para la estrategia. En el MAS indican que “amigos” del exterior
contribuirán a la campaña. En CC ratificaron al equipo que afrontó el 20-O.

• Se perfila una Asamblea más diversa y segunda vuelta electoral Según la encuesta de

CiesMori, habrá cinco agrupaciones políticas en el Legislativo. De mantenerse la tendencia, el MAS sería mayoría. No habrá
dos tercios en la ALP

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200217/notifican-habilitacion-candidatos-medio-presion
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/conade-normas-impiden-morales-sea-candidato/20200216230443751646.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200217/politica.php?n=23&-iglesia-pide-evaluar-programas-electorales-antes-de-emitir-voto
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/17/fuerzas-politicas-refuerzan-comandos-de-campana-con-asesoramiento-extranjero-246894.html
https://eldeber.com.bo/166903_se-perfila-una-asamblea-mas-diversa-y-segunda-vuelta-electoral
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• Encuesta: Arce va primero con 31,6% y Áñez le pisa los talones a Mesa, que va
segundo Luis Arce Catacora, candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo, lidera la encuesta de intención

de votos que presentó esta noche un grupo de tres medios. El candidato a la Presidencia por el MAS cuenta con el 31,6% de
respaldo, mientras que el abanderado por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tiene 17,1% de respaldo.

• Candidatos comentan los resultados de la encuesta y agradecen a sus seguidores
Los binomios del MAS y de Juntos se manifestaron en las redes sociales tras conocer los resultados de la primera encuesta
de intención de voto para las elecciones del 3 de mayo

• Chávez: Evo no debatió por su poca experiencia con medios El exestratega de Morales

realizó esas revelaciones en el programa Encuentro nacional de Bolivia Tv, en el que participaron Ricardo Paz y Carlos
Cordero.

• Morales vuelve a Argentina y retoma reuniones políticas El expresidente Evo Morales

retornará a Buenos Aíres, Argentina, tras su viaje a La Habana y anunció que este lunes reiniciará la campaña electoral y
además propiciará una reunión entre el candidato del MAS, Luis Arce Catacora, y el presidente argentino Alberto Fernández.

• Activistas de 2003 critican y rechazan el regreso del exasesor de Goni a Bolivia El

exejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) Roberto de la Cruz expresó su preocupación por el regreso de
Manuel Suárez Ávila, exsecretario privado de Gonzalo Sánchez de Lozada, durante la guerra del gas de 2003, como el nuevo
viceministro de Relaciones Exteriores por encargo de la presidenta Jeanine Áñez.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/encuesta-luis-arce-lidera-intencion-voto-316-siguen-mesa-anez/20200216233536751663.html
https://eldeber.com.bo/166907_candidatos-comentan-los-resultados-de-la-encuesta-y-agradecen-a-sus-seguidores
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/17/chavez-evo-no-debatio-por-su-poca-experiencia-con-medios-246926.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200217/morales-vuelve-argentina-retoma-reuniones-politicas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200217/activistas-2003-critican-rechazan-regreso-del-exasesor-goni-bolivia


OTRAS

17/02/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• La Procuraduría interpone 4 denuncias penales contra Montes La Procuraduría General del

Estado (PGE) interpuso una denuncia penal contra el exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Elio
Montes, y no descarta su extradición desde EEUU, informó ayer José María Cabrera, máximo responsable de esta
repartición.

• Regreso de Montes al país tardará si no se acelera el proceso judicial El exgerente de la

Estatal está retenido en Estados Unidos, pero no será deportado. Especialistas dicen que se debe acelerar su imputación y
pedir su extradición a Bolivia

• Caso Dora: la Fiscalía anuncia “sorpresas” para esta semana La fiscal departamental de Santa

Cruz, Mirna Arancibia, informó ayer que esta semana se tendrán “grandes sorpresas” con las aprehensiones de
exautoridades y otras personas que estarían relacionadas con Dora Vallejos, conocida como la “reina del norte”.

• Murillo dice que detrás de la 'Reina del Norte' hay políticos implicados El ministro de

Gobierno Arturo Murillo afirmó este sábado en Cochabamba que la señora Dora Vallejos, más conocida como la "Reina del
Norte" era una joven humilde que vendía comida rápida de arroz con pollo y entre 2015 y 2020 generó 150 millones de
dólares. Dijo que por las investigaciones realizadas el gobierno está seguro que Vallejos no es la cabeza, sino "solamente es
un palo blanco".

• López: En Chapare hay una minoría con poder y entrenamiento militar El ministro de

Defensa, Luis Fernando López, dijo ayer que es necesario “clarear” las cosas en el trópico de Cochabamba y denunció que
existe una minoría de la población en esa región que goza de privilegios que amenaza al resto de los habitantes, pero
además que está organizada porque recibió entrenamiento militar en Venezuela y Cuba.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200217/procuraduria-interpone-4-denuncias-penales-contra-montes
Regreso de Montes al país tardará si no se acelera el proceso judicial
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200217/caso-dora-fiscalia-anuncia-sorpresas-esta-semana
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/murillo-dice-detras-reina-norte-politicos-implicados/20200216125059751603.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200217/lopez-chapare-hay-minoria-poder-entrenamiento-militar
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• La falsa nacionalización y la crisis del sector gasífero A pesar de las pocas reservas que maneja

YPFB Corporativo en estos 14 años, la política fue la explotación sobredimensionada de los campos existentes frente a la
mínima inversión en exploración para restituir reservas. Por cada 10 dólares invertidos por la empresa, más de dos terceras
partes fueron destinadas al primer rubro. En términos generales, las petroleras a pesar de tener en sus manos el 85% del
potencial hidrocarburífero del país, son las que menos invirtieron en descubrir nuevos campos de gas.

• Frenos y estímulos para crecer con libertad económica El célebre economista austríaco Joseph

Alois Schumpeter, creador de la teoría de la innovación y divulgador del proceso de destrucción creativa (1883-
1950), repetía una metáfora que -dicha ya en su ancianidad- sigue siendo válida para este agitado tercer milenio: “Un auto
anda más rápido por la sencilla razón de tener frenos”. Y el capitalismo los debe tener también, si es que quiere marchar
ordenadamente.

• Droga gana a urea Cuando vas a invertir tus ahorros, diría un amigo, tienes que elegir bien todos los detalles. Estás

dejando de ser un ahorrista, un tipo que tiene más dinero que ideas, como dice Javier Milei, y quieres demostrarte a ti
mismo que tienes más ideas que dinero.

• Recomendaciones para la planta de urea El Gobierno del MAS, dejó al país enormes problemas en el

sector hidrocarburos. La planta de urea es uno de ellos. Esta planta está parada por cuarta vez, según las nuevas
autoridades se debe al sobrestocamiento de la producción por falta de mercados. El presidente de YPFB, Herland Soliz
sostuvo que la estatal carece de espacio para almacenar y por ello, –dijo– no tiene sentido “encender la planta si no se tiene
dónde vender”.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200217/opinion.php?n=3&-la-falsa-nacionalizacion-y-la-crisis-del-sector-gasifero
https://www.paginasiete.bo/opinion/agustin-saavedra-weise/2020/2/17/frenos-estimulos-para-crecer-con-libertad-economica-246883.html
https://eldeber.com.bo/166872_droga-gana-a-urea
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200217/columna/recomendaciones-planta-urea
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