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EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
•

Cae la rentabilidad en la banca y los niveles de mora tienden a subir La rentabilidad en
el sistema financiero de Bolivia en la gestión 2019 creció a niveles inferiores en relación a los últimos seis años, mientras
que la mora muestra una tendencia creciente que, según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), debe ser
mirada con atención. Sin embargo, esta institución ratificó la solidez de la banca y destacó su capacidad de resiliencia.

•

La Cainco renueva su directorio parcialmente La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo
de Santa Cruz (Cainco) realizó cambios en su mesa directiva. En asamblea, por unanimidad, los asociados ratificaron a
Fernando Hurtado como presidente y aprobaron el informe de la gestión 2019-2020.

•

Carnaval: la CBN promueve consumo inteligente en Tarija

“Por segundo año consecutivo,
trabajamos conjuntamente con las vivanderas y las comadres para que sigan siendo los principales embajadores de cambios
de hábitos de consumo excesivo de bebidas alcohólicas ante la población tarijeña”, dijo la gerente de responsabilidad social
de la CBN, Lilian Choque.
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ECONOMÍA
•

INE prevé que Censo de Población y Vivienda 2022 costará $us 57 millones

•

Impuestos pretende recaudar 33.000 millones para este año

•

El SIN prevé crecimiento del 8% en recaudaciones El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) prevé

El
director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Yuri Miranda, informó el martes que una primera propuesta de
metodología para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2022 establece que ese proceso costará alrededor
de 57 millones de dólares.
El presidente del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), Mario Nava, indicó que la meta de la recaudación tributaria para este año es llegar a 33.000
millones de bolivianos, en el marco de un convenio de resultados suscrito con el Ministerio de Economía.
que las recaudaciones tributarias en la presente gestión lleguen a Bs 33.000 millones, una expectativa mayor en 8% con
relación a 2019 cuando se preveía Bs 30.666 millones.

•

Aduana busca recuperar Bs 3.700 MM con un “perdonazo”

•

Retoman plan del MAS para dar $us 17 millones de las RIN a BoA

El presidente de la Aduana
Nacional de Bolivia, Jorge Hugo Lozada, informó ayer que se prepara un “perdonazo” para recuperar una deuda de 3.700
millones de bolivianos, heredada de gestiones pasadas por una administración “deficiente” y, aparentemente, “política”.
Se dio curso al
préstamo en agosto de 2019 para cambiar la flota de aviones y subir el sueldo de pilotos. Ahora, se prevé adquirir otro
avión más y abrir una oficina en Lima.
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ECONOMÍA
•

TAM-EP no puede operar por deuda con la ATT

•

Diputado pedirá informe sobre salarios en YPFB Transporte Diputado solicitará un informe al

El Transporte Aéreo Militar - Empresa Pública
(TAM-EP) lleva tres meses suspendido y no puede reanudar sus vuelos por una deuda con la Autoridad de Regulación y
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). En tanto no regularice su situación, la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) advirtió que no le entregará su certificación.
Ministerio de Hidrocarburos y tomar acciones sobre los sueldos elevados que se pagan en YPFB Transporte S.A., anunció el
tercer secretario de la Cámara Baja, Norman Lazarte.

•

Javier Corrales asume la gerencia de la Aduana en Cochabamba y perfila una
modernización Javier Corrales, se presentó hoy el nuevo gerente de la Aduana Regional Cochabamba, y apuntó a
que se trabajará en la modernización de esa institución. Corrales fue designado el pasado jueves y asumió funciones desde
esta jornada. "Constituye un reto (la modernización), pero a la vez es una enorme satisfacción. La Ley de Aduana se ha
promulgado en 1999 y lastimosamente la Aduana regional Cochabamba se quedó en ese sistema de trabajo y no puede
seguir. Ahora hay que ir a la facilitación del comercio exterior", dijo.

•

BDP resalta mora de 1% en el sector productivo

•

Comibol subvencionó las pérdidas de minera Huanuni

El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) resaltó
ayer que los créditos otorgados al sector productivo tienen una mora muy baja, que alcanzó 1,08% hasta diciembre de
2019.
La Corporación Minera de Bolivia
(Comibol) informó ayer que el anterior gobierno se encargó de que la institución subvencione las pérdidas que registró la
minera de Huanuni.
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POLÍTICA
•

El MAS pide interpelación a Longaric por el Silala La bancada potosina del MAS presentó ayer un
recurso de interpelación contra la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, por revelar información de la
contramemoria de la demanda interpuesta por Chile a Bolivia por las aguas del Silala.

•

Legisladoras rechazan acusación de España sobre encapuchados

•

España: Bolivia puso en riesgo a diplomáticos y atacó a GEO A casi dos meses del incidente

Ante la acusación de
España a Bolivia de hostigamiento por el incidente con encapuchados en la Embajada mexicana, las legisladoras bolivianas,
por separado, afirmaron que la misma “carece de toda seriedad y falta de verdad” el argumento de que la presencia de
ciudadanos españoles encapuchados en la residencia de la Embajada de México, en diciembre del pasado año, era para
asistir a un “desayuno de cortesía”, como sostenía una publicación de El País.
diplomático entre Bolivia y España por una visita a la residencia de México en La Paz, que derivó en la expulsión recíproca
de diplomáticos, el Ministerio de Relaciones.

•

Descubren prebenda por Bs 15.000 millones El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó ayer
que una auditoría inicial realizada a la Unidad de Proyectos Especiales (Upre) reveló que el Gobierno del Movimiento Al
Socialismo (MAS), encabezado por el expresidente Evo Morales, erogó más de 15 mil millones de bolivianos en 5.688 obras
de prebenda política en el periodo 2011-2019, reportó ABI.

•

Denuncia sobre la UPRE enfrenta a Yerko Nuñez con Jerjes Justiniano El exministro de
la Presidencia denuncia que supuestamente se cobran coimas a las empresas que se adjudicaron obras.
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POLÍTICA
•

Así quedó la papeleta de votación para las próximas elecciones

•

TSE inhabilita a 42 candidatos en Cochabamba, la mayoría del FPV El Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo
Electoral (TSE) realizó hoy el sorteo público de ubicación de las franjas de los candidatos en la papeleta de sufragio para las
elecciones del 3 de mayo.

Electoral (TSE) inhabilitó a 42 postulantes de Cochabamba de los ocho frentes que participan en las elecciones generales.
Además, hay una candidatura en espera, la del expresidente Evo Morales que busca ser senador.

•

TSE afirma que no ha tomado ninguna decisión sobre la candidatura de Evo

•

Con 229, FPV es el que más inhabilitados tiene y CC es el frente que menos
registra El TSE informó que 1.278 postulantes están habilitados y que 797 aspirantes están fuera de la carrera electoral.

El
Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó esta mañana que aún no ha tomado ninguna decisión respecto a la candidatura
del expresidente Evo Morales a la primera senaduría de Cochabamba y los otros postulantes que podrían ser inhabilitados
para las elecciones del 3 mayo.

Por otro lado, 19 renunciaron a la candidatura y contra 13 hay demandas de inhabilitación.

•

MAS: Inhabilitación de Morales es el "inicio del mega fraude“ El TSE realizó la valoración de
las candidaturas y habría determinado que Evo Morales no cumple con todos los requisitos para ser candidato

•

Piden dar paso al costado a partidos con poco respaldo

El Pacto por la Unidad de Bolivia,
conformado por 22 organizaciones, emplazó ayer a los partidos políticos que obtuvieron un mínimo apoyo electoral en una
reciente encuesta de intención de voto a dar un paso al costado y no participar en los comicios del 3 de mayo, reportó ABI.
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POLÍTICA
•

Arce pidió al presidente argentino hacer seguimiento a las elecciones en Bolivia El
candidato del MAS le entregó algunos obsequios al mandatario Alberto Fernández quien lo recibió en Casa Rosada, de
Buenos Aires

•

MAS se declara en emergencia por Evo y Arce

•

Camacho pone su candidatura “en blanco” y Creemos pierde aliados La candidatura del

El Movimiento Al Socialismo (MAS) se declaró en
emergencia y convocó a una reunión de urgencia del Pacto de Unidad, ante la posible inhabilitación de sus candidatos Luis
Arce, Evo Morales y Diego Pary.
binomio de Creemos, Luis Fernando Camacho-Marco Pumari, tambalea. Ayer, el exlíder cívico cruceño decidió “poner en
blanco” su postulación con el fin de conformar un bloque único contra el MAS. En tanto, varios de sus candidatos
renunciaron a la alianza y se suman a la organización política Juntos.

•

Camacho pide unidad y le responden que primero baje su candidatura

•

La Resistencia Juvenil Cochala se polariza entre el apoyo a Camacho y Añez

El postulante
por Creemos solicitó al Comité pro Santa Cruz que convoque una reunión de emergencia. Juntos asegura que el candidato
de Creemos puede evitar la dispersión. Hay renuncias en Cochabamba
Miembros de la plataforma ciudadana dicen que la renuncia de Milena Soto a su candidatura para ser diputada suplente de
Cochabamba por la alianza Creemos para apoyar a Jeanine Añez no es una posición de todos sus miembros.

•

Plantean que el 21F sea feriado con actividades

Los representantes de la plataforma Primero La
Patria, enviaron una carta a la presidenta Jeanine Áñez para pedir que el 21 de febrero sea declarado "feriado nacional sin
suspensión de actividades".
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POLÍTICA
•

Evo Cumple gastó Bs 3.630 MM en canchas y 807 MM en Salud “En los últimos nueve años
(2011-2019) hubo una danza millonaria. (El gobierno del MAS) gastó más de Bs 15.690 millones”, denunció el ministro
Núñez.

•

Murillo le pide a la Policía no defraudar a Jeanine Añez El ministro de Gobierno, Arturo Murillo,
felicitó ayer a la Policía por su labor en la recuperación de la democracia, tras el fallido 20-O, y le pidió a esa institución no
defraudar a la presidenta Jeanine Añez.
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OTRAS
•

El MAS usó 79 usuarios del software de ENDE Tecnologías para fines políticos

•

El software ruso de Bs 6 millones de ENDE espiaba hasta WhatsApp

•

Senamhi declara alerta naranja en siete departamentos y pronostica lluvias hasta
el sábado El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta naranja en siete departamentos

El
gerente general de ENDE Tecnologías, Gustavo Koch, informó ayer que 79 de 80 usuarios del software adquirido de Rusia
por la anterior administración de esta empresa fueron destinados a indagar reacciones en redes sociales sobre personas y
hechos vinculados a la política, como Evo Morales, Carlos Mesa, fraude electoral, incendio en la Chiquitanía, entre otros.
Estaba
automatizado para ingresar a los grupos de chats. Agetic pide que se investigue a otras estatales. Adelantan que hubo
injerencia política para adquirirla

del país y pronosticó lluvias hasta el fin de semana, informó el miércoles el pronosticador, Vladimir Callizaya.

•

Piden anotación de bienes de Evo por terrorismo El Comité Pro Santa Cruz presentó una solicitud
ante la Fiscalía con el objetivo de que se proceda a la incautación de todo el patrimonio de Evo Morales, en el marco del
proceso penal por sedición y terrorismo que se lleva a adelante contra el exmandatario.
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EDITORIALES
•

Un error de la senadora

•

Silala: Potosí, Bolivia

•

¿Cuál es el problema de pensiones?

La senadora de Demócratas Carmen Eva Gonzales presentó el 8 de enero de este año
una demanda contra cuatro exministros y dos exviceministros del anterior gobierno por supuesto uso indebido de
influencias, falsedad ideológica y otros delitos.
El presente es un documento que expresado en términos simples demuestra
categóricamente que las aguas del Silala, más propiamente aguas de Quetena, son exclusivamente de Bolivia. Las
consideraciones técnicas en lo geográfico, en lo hídrico y en lo jurídico, que a continuación damos, son suficiente
argumento para que Bolivia demande a Chile, y de manera exitosa, ante cualquier tribunal del mundo, por la propiedad de
estas aguas en el 100% de ellas.
Lo importante para escribir un artículo es conocer el origen de las
cosas, para tener un sabio discurso sobre el tema. En días pasados leí un artículo en un matutino local, el mismo que es muy
interesante en su redacción, y tiene un análisis perfecto sobre la realidad actual del sistema, la debacle de los recursos, el
bajo rendimiento de los aportes y el futuro incierto de las rentas de vejez. También se refiere a algo muy importante, que el
sistema nunca ha estado manejado por técnicos nacionales, y todos sus cálculos han sido producto de técnicos extranjeros,
que no conocían la realidad.
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