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• Piden ajustar ley que permite regular tasas de interés para créditos El secretario

ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, pidió ayer ajustar la Ley de Servicios
Financieros, vigente desde agosto de 2013, respecto a la atribución que le confiere al Estado para regular las tasas de
interés en la emisión de créditos.

• Constructores advierten con la paralización de obras La Cámara Departamental de la 

Construcción de La Paz (Cadeco) advirtió ayer con la paralización de obras si el Gobierno no paga las deudas que mantiene 
con el sector por la cobertura a planillas atrasadas.

• El sector agropecuario define lineamientos que proyectan a 2050 La Confederación 

Agropecuaria Nacional (Confeagro) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentaron ayer 
a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, planteamientos sobre lineamientos de políticas públicas que 
permitan proyectar el agro boliviano hacia 2050.

• Piden acelerar la biotecnología en eventos de soya Las variedades Intacta y HB4 están en proceso 

de evaluación científica. La CAO desarrolla un plan agropecuario al 2050

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200220/piden-ajustar-ley-que-permite-regular-tasas-interes-creditos
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/20/constructores-advierten-con-la-paralizacion-de-obras-247296.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200220/sector-agropecuario-define-lineamientos-que-proyectan-2050
https://eldeber.com.bo/167198_piden-acelerar-la-biotecnologia-en-eventos-de-soya
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• Aún no definen el procedimiento para transferir utilidades de Elfec Después de que la

presidenta Jeanine Áñez informó que se determinó devolver las utilidades de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) a
Cochabamba, el gerente la empresa, Jaime Doria Medina, informó a Los Tiempos que el procedimiento, forma de
distribución y su porcentaje todavía no se han definido y serán puestos en análisis.

• El Gobierno decide devolver Elfec a Cochabamba La presidenta Jeanine Añez informó ayer que se

decidió devolver a Cochabamba la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), para “beneficiar” a sus habitantes.

• Ejecutivo elabora decreto para impulsar producción de etanol El Gobierno elabora un

decreto supremo que incremente el porcentaje de mezcla de alcohol anhidro con gasolina para la producción de bioetanol
—combustible mejorado, amigable con el medio ambiente y de mayor potencia— destinado al parque automotor boliviano,
a fin de reducir la importación y subvención de combustibles.

• YPFB prioriza exploración con $us 451,6 millones Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

(YPFB) destinó para el presente año $us 451,6 millones en actividades de exploración de hidrocarburos, monto que
representa el 38% del total asignado.

• Hidrocarburos advierte un año “complicado” para el gas Zamora dijo que la baja de las

reservas y los menores recursos destinados a la exploración ponen en riesgo el cumplimiento de contratos del principal
negocio del país.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200220/aun-no-definen-procedimiento-transferir-utilidades-elfec
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/20/el-gobierno-decide-devolver-elfec-cochabamba-247302.html
http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/84198
http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/84197
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/20/hidrocarburos-advierte-un-ano-complicado-para-el-gas-247297.html
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• “Tariquía no se toca”, señala el Ministro Zamora en Tarija Ante algunos rumores sobre la

ejecución de los proyectos exploratorios en el interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, el ministro de
Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, ratificó ayer que éstos no se llevarán a cabo. “Tariquía no se toca”, aseveró.

• ABC cierra la carretera Cochabamba-Santa Cruz por derrumbes en El Sillar Las lluvias

registradas en el departamento ocasionaron un derrumbe en el kilómetro 114 (El Sillar) de la carretera hacia Santa Cruz.
Debido a esto, por motivos de seguridad, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) cerró ayer en la noche esta ruta.
No obstante, la institución anunció que desde las 6:00 de hoy la vía estará expedita.

• Tras inspección en la Chiquitanía, anulan doce asentamientos La ministra de Desarrollo

Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó ayer que se anularon 12 asentamientos humanos en la Chiquitanía (Santa Cruz),
luego de las inspecciones técnicas realizadas en la zona evidenciaran irregularidades e incumplimientos de los
procedimientos legales.

• Anuncian vuelos a Lima y mejora de exportaciones La apertura de más rutas internacionales,

entre ellas a Lima (Perú), y la mejora de las exportaciones son dos de las tareas a corto plazo que fueron consensuadas en el
primer Foro Aeronáutico Civil “Construyendo caminos aéreos”, que se desarrolló en Cochabamba el 18 y 19 de febrero.

• Horario continuo el viernes, 2 días feriado El Ministerio de Trabajo dispuso el miércoles horario

continuo para el viernes 21 y feriado nacional para el 24 y 25 de febrero por las fiestas de Carnaval.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200220/tariquia-no-se-toca-senala-ministro-zamora-tarija
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200220/abc-cierra-carretera-cochabamba-santa-cruz-derrumbes-sillar
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200220/inspeccion-chiquitania-anulan-doce-asentamientos
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anuncian-vuelos-lima-mejora-exportaciones/20200220000239752317.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/horario-continuo-viernes-2-dias-feriado/20200219222529752236.html
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• Congelan las cuentas de Comibol por proceso de minera Himalaya El presidente de la

firma estatal manifestó que la medida tomada sobre sus recursos afecta el cumplimiento de pago de salario de los
trabajadores.

• Países andinos eliminan costo del roaming De forma unánime, los cuatro países miembros de la

Comunidad Andina de Naciones (CAN) aprobaron una norma que elimina los costos de roaming internacional, informó el
secretario general del organismo, Jorge Hernando Pedraza.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/20/congelan-las-cuentas-de-comibol-por-proceso-de-minera-himalaya-247304.html
http://www.periodicobolivia.bo/?q=node/84221
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• Sólo el TSE se hará cargo del sistema TREP y del cómputo El presidente del TSE indicó que será

una empresa con aval internacional la que se hará cargo del desarrollo de los sistemas.

• TSE garantiza trabajo de observadores en comicios El trabajo de los observadores internacionales

que llegarán al país para verificar las elecciones generales del 3 de mayo está garantizado, aseguró ayer el presidente del
Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero.

• TSE: Continúa en análisis impugnación de candidatos El presidente del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó ayer que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre las impugnaciones a las
candidaturas, por lo que negó las versiones de inhabilitación de Evo Morales y otros candidatos, ya que continúa en análisis
y que se está trabajando para brindar respuestas lo antes posible.

• Tu Voto Cuenta levantará 14.400 encuestas en el país La iniciativa “Tu Voto Cuenta” realizará

dos encuestas de intención de voto y un conteo rápido el día de las elecciones. Los estudios previos a los comicios están
previstos para la segunda quincena de marzo y abril, respectivamente, con 14.400 entrevistas en hogares urbanos y rurales,
en los nueve departamentos del país.

• Proyecto de ley que prohíbe la reelección pasa a Diputados Jeovana Jordán, diputada del

Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó la noche de ayer, que la Presidencia del Senado remitió a la Comisión de
Constitución de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado -artículo
168- para la emisión del informe final sobre la eliminación de la reelección presidencial indefinida.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/solo-el-tse-se-hara-cargo-del-sistema-trep-del-computo-247312.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200220/politica.php?n=34&-tse-garantiza-trabajo-de-observadores-en-comicios
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200220/politica.php?n=32&-tse-continua-en-analisis-impugnacion-de-candidatos
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200220/politica.php?n=36&-tu-voto-cuenta-levantara-14-400-encuestas-en-el-pais
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/proyecto-de-ley-que-prohibe-la-reeleccion-pasa-diputados-247318.html
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• Binomios abiertos a dialogar, pero cada uno se ve como mejor opción Pasan los días y

la unidad de los binomios de oposición parece estar cada vez más lejos; “una utopía”, según calificó el Comité Cívico Pro
Santa Cruz. Las agrupaciones políticas en carrera a las elecciones nacionales del 3 de mayo tienen predisposición para
dialogar; sin embargo, cada una se ve a sí misma como la mejor opción para enfrentar al Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Comunidad Ciudadana, opción de reconciliación y reencuentro El expresidente de Bolivia y

actual candidato a la presidencia por la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en contacto con EL DIARIO,
expresó su opinión sobre temas de coyuntura referidos al ambiente electoral por el que atraviesa el país y expresó su
posición con relación a la religión mezclada con política y medioambiente. Además sostuvo que su candidatura representa
la reconciliación y el reencuentro, responsable y con sentido de Estado que ganará estas elecciones.

• Fraude: abren proceso contra Evo, Álvaro y tres exministros La demanda involucra también

a los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de Gobierno Carlos Romero y de Justicia Héctor Arce Zaconeta.

• El 66% rechaza la habilitación de Morales como candidato Ante la pregunta “¿Usted cree que

a Evo Morales se le debe permitir ser candidato a primer senador del MAS por Cochabamba?”, una mayoría de consultados,
el 66%, rechazó esa posibilidad.

• El hijo de Carlos Palenque será candidato por Libre 21 Carlos Palenque (hijo) anunció

oficialmente que será candidato a diputado en el departamento de La Paz por la alianza Libre 21, que postula a la
presidencia a Jorge Tuto Quiroga, según Oxígeno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200220/binomios-abiertos-dialogar-pero-cada-uno-se-ve-como-mejor-opcion
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200220/politica.php?n=31&-comunidad-ciudadana-opcion-de-reconciliacion-y-reencuentro
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/fraude-abren-proceso-contra-evo-alvaro-tres-exministros-247309.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/el-66-rechaza-la-habilitacion-de-morales-como-candidato-247272.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/hijo-carlos-palenque-sera-candidato-libre-21/20200219235450752311.html
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• Presidenta no asistirá a actividades de carnaval La presidenta Jeanine Añez Chávez anunció ayer

que ha decidido no asistir a las principales actividades carnavaleras del país, porque su prioridad es atender las necesidades
de salud, debido al momento delicado por el que atraviesa como consecuencia del brote del dengue.

• La presidenta Áñez participa de inspección al hospital de la Pampa de la Isla En este

centro se instalaron más de 100 camas para atender a pacientes con dengue. Jeanine Añez indicó que la prioridad es
mejorar la atención a los pacientes

• Diputados exige que ministros asistan a interpelaciones La Cámara de Diputados aprobó una

declaración camaral en la que se exige a la presidenta Jeanine Añez que instruya a los ministros de Estado a que asistan, sin
excusas, a las sesiones de interpelación, informó Prensa Diputados.

• Legisladores plantean demanda internacional Los senadores Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez

manifestaron ayer que se debe proceder con una demanda internacional sobre el caso de los encapuchados de la Embajada
española que el 27 de diciembre de 2019 protagonizaron un incidente en las puertas de la Embajada mexicana, motivo por
el que el Gobierno español denunciara hostigamiento ante su delegación diplomática.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200220/politica.php?n=37&-presidenta-no-asistira-a-actividades-de-carnaval
https://eldeber.com.bo/167256_la-presidenta-anez-participa-de-inspeccion-al-hospital-de-la-pampa-de-la-isla
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/diputados-exige-que-ministros-asistan-interpelaciones-247310.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200220/politica.php?n=35&-legisladores-plantean-demanda-internacional
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• Exejecutiva de Entel queda aprehendida tras declarar por el pago de finiquitos La

exsubgerente de Recursos Humanos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Rocío Gladys E. quedó
aprehendida ayer tras presentarse a declarar ante el Ministerio Público. Ella es investigada por el pago irregular de
finiquitos.

• Fiscal Lanchipa se acoge al derecho a guardar silencio El fiscal general del Estado, Juan

Lanchipa, se acogió ayer al derecho constitucional de guardar silencio, durante su comparecencia ante el Comité del
Ministerio Público de la Cámara de Diputados, ante -se subraya en una nota de prensa- la falta de garantía de un debido
proceso y el derecho a la defensa.

• Municipios de cuatro departamentos del país sufren por desbordes de ríos Defensa

Civil realiza la evaluación de la situación en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Potosí para prestar ayuda. Las gobernaciones
de estos departamentos ya asisten a los pobladores

• Aprehenden a dos altos funcionarios por cobro de coimas a medios Los servidores

públicos pedían el 10% del monto que iba a desembolsar el Ministerio de Comunicación.

• Amplían proceso contra comercializador de oro que financió protestas del MAS
Harout Antranik Samra es propietarios de Royal Gold, la empresa que concentra el 29,48% de la venta del oro boliviano.

• Mañana se conocerá el peritaje al audio de Evo El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce,

informó ayer que el resultado de la pericia en audiología forense relacionado a la conversación entre Evo Morales y
Faustino Yucra se conocerá mañana, luego de cumplir con los procedimientos diplomáticos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200220/exejecutiva-entel-queda-aprehendida-declarar-pago-finiquitos
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/fiscal-lanchipa-se-acoge-al-derecho-guardar-silencio-247305.html
https://eldeber.com.bo/167262_municipios-de-cuatro-departamentos-del-pais-sufren-por-desbordes-de-rios
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/aprehenden-dos-altos-funcionarios-por-cobro-de-coimas-medios-247324.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/amplian-proceso-contra-comercializador-de-oro-que-financio-protestas-del-mas-247315.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/2/20/manana-se-conocera-el-peritaje-al-audio-de-evo-247308.html
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• Silala: gafe del anterior Gobierno Las revelaciones de que el anterior Gobierno reconoció que las aguas del

manantial Silala fluyen naturalmente hacia territorio chileno, tal como expresa -según se dice- la réplica boliviana a los
alegatos de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, anticiparían una nueva derrota a continuación de la
sufrida en la demanda marítima.

• Huanuni y el “proceso de cambio” Fueron casi 14 años de un régimen que llenó de ilusión a la mayoría

boliviana, en especial en Huanuni. En 2005 Evo Morales empezó su campaña política, precisamente en la capital del estaño
boliviano, donde tuvo encuentro con la prensa en la sede de la ex Ferecomin Huanuni, donde trataba con arrogancia a la
prensa minera.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_02/nt200220/editorial.php?n=24&-silala-gafe-del-anterior-gobierno
https://eldeber.com.bo/167200_huanuni-y-el-proceso-de-cambio
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