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• El turismo en el trópico cae en 90% y varios hoteles se cierran Ausencia policial, pérdidas

económicas y amenazas obligan a los propietarios de hoteles del trópico de Cochabamba a pensar en vender, cerrar o
cambiar de negocio. Y es que no es para menos, considerando que desde octubre del año pasado, exactamente desde las
elecciones generales que fueron anuladas, el sector calcula un pérdida de más de un millón de dólares y la disminución en
más del 90 por ciento de turistas.

• Productores consolidarán propuesta de tecnificación La Confederación Agropecuaria Nacional

(Confeagro) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras llevarán a cabo nueve talleres en todas las capitales del país con la
finalidad de definir los lineamientos estratégicos para la implementación de políticas agropecuarias.

• Las inundaciones y la sequía pasan factura a los productores de soya En las zonas este y

sur los rendimientos en la cosecha del grano son bajos debido a la falta de agua, mientras que su exceso afecta a miles de
hectáreas en varias comunidades del norte cruceño

• Sepa qué sectores de la economía boliviana están afectados por el coronavirus
Debido a la dependencia del mercado chino, que de acuerdo con el INE en 2019 se le compró un valor de $us 2.118
millones, la industria cárnica, las automotrices, la construcción, las importadoras de insumos agrícolas, el turismo y el
transporte de ultramar son los afectados.

• Ganadero habilita pago de mensualidades El Banco Ganadero promueve este servicio principalmente

para los canales de autoservicio, la app de banca móvil y banca por internet, añade el documento. “El padre, tutor o alumno
puede pagar directamente en caja si no fuera cliente del Ganadero y si lo es, puede hacerlo a través de GanaNet, GanaMóvil
o débito automático”, explicó Edgardo Cuéllar, gerente de Marketing de esta entidad financiera.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/turismo-tropico-cae-90-varios-hoteles-se-cierran
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/productores-consolidaran-propuesta-tecnificacion
https://eldeber.com.bo/168118_las-inundaciones-y-la-sequia-pasan-factura-a-los-productores-de-soya
https://eldeber.com.bo/168080_sepa-que-sectores-de-la-economia-boliviana-estan-afectados-por-el-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/1/ganadero-habilita-pago-de-mensualidades-248160.html
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• Proyecto del 10% para salud no prevé recursos del PGE y delega obligaciones La

propuesta de norma excluye al Presupuesto General del Estado y dicta que las gobernaciones, alcaldías y gobiernos
indígenas reserven el 10% a los servicios médicos, aunque los tres superan ese margen.

• Gobierno gastará Bs 21,9 MM en la consultora que negocie bonos Mediante decreto se

autorizó la otorgación de ese dinero para recibir asesoría legal y financiera. Antes, los honorarios los cubría Economía con su
presupuesto.

• Viceministro: El 50% de las estatales son deficitarias El viceministro de Planificación Estratégica

del Estado, Germán Huanca, reveló ayer que en la actualidad se tiene 76 empresas estatales en el país, de las que más de la
mitad presentan problemas financieros o se encuentras en situación de déficit.

• YPFB y operadoras invertirán $us 452 MM en 19 pozos exploratorios El presupuesto

destinado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas operadoras a la exploración de
hidrocarburos en la gestión 2020 asciende a 452 millones de dólares, monto con el que iniciarán y continuarán labores en
19 pozos exploratorios. El presupuesto supera con 2 millones de dólares al establecido en 2019 para el mismo fin.

• Exportación de GLP pasa los $us 44,3 MM en 2019 Las exportaciones de Gas Licuado de Petróleo

(GLP) en la gestión 2019 generaron un ingreso de 44.387.372 millones de dólares. Las ventas externas fueron realizadas a
los mercados de Perú, Paraguay, Brasil y Argentina. Así lo refleja el informe nacional de situación de YPFB del 31 de enero
de 2020.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/2/proyecto-del-10-para-salud-no-preve-recursos-del-pge-delega-obligaciones-248265.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/29/gobierno-gastara-bs-219-mm-en-la-consultora-que-negocie-bonos-248068.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/29/viceministro-el-50-de-las-estatales-son-deficitarias-248086.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/ypfb-operadoras-invertiran-us-452-mm-19-pozos-exploratorios
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/exportacion-glp-pasa-us-443-mm-2019
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• Denuncian que COB prorrogó su mandato por dos años El Ministerio de Trabajo amplió hasta

2022 el mandato y la declaratoria en comisión del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), según denunciaron
dirigentes y un portal informativo.

• El 58% del área deforestada es ilegal; ven normas permisivas El área deforestada en Bolivia

en la gestión 2019 alcanza a 270.497 hectáreas. El 58 por ciento, equivalente a 155.552 hectáreas, se llevó a cabo de
manera ilegal, mientras que el 42 por ciento, igual a 194.945 hectáreas, se ejecutó de forma legal, así lo refleja el informe
de rendición pública de cuentas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

• Senasag interviene en Villamontes ante la plaga de langostas El Servicio Nacional de

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) intervino en el municipio de Villamontes, de Tarija, para luchar
contra la plaga de langostas que aqueja a los productores de esa región.

• Dengue, langostas y cambios climáticos atacan a Chuquisaca Las autoridades de la

Gobernación de Chuquisaca y de la Alcaldía de Sucre se movilizan por separado ante los cambios climáticos, la epidemia del
dengue en comunidades rurales que corresponden a la jurisdicción del municipio y en la población rural de Macharetí
atacada en las últimas horas por la plaga de langostas que dañaron cultivos agrícolas.

• Revelan déficit de $us 50 millones en BoA e intento de sabotaje para
desestabilizar la aerolínea En conferencia de prensa en Cochabamba, la actual administración de la estatal

Boliviana de Aviación (BoA) reveló una pérdida acumulada de $us 50 millones entre 2014 y 2019 y que existe un complot e
intento de desestabilización de la empresa promovido por el exgerente de operaciones de la aerolínea. Este último fue
desvinculado de la empresa.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200301/denuncian-que-cob-prorrogo-su-mandato-dos-anos
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/58-del-area-deforestada-es-ilegal-ven-normas-permisivas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/senasag-interviene-villamontes-plaga-langostas
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/dengue-langostas-cambios-climaticos-atacan-chuquisaca/20200229230624753922.html
https://eldeber.com.bo/168146_gerente-de-boa-la-pasada-gestion-dejo-una-economia-critica-en-la-empresa
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• Trabajadores de BoA piden audiencia con Áñez por la crisis de la empresa
Trabajadores de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) solicitaron a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, una audiencia
para conversar sobre la realidad de la empresa y buscar planes para “salvar” la firma.

• Aasana acumula una carga laboral de $us 200 millones El director de la estatal aseguró que en

algún momento el Gobierno deberá asumir el pago de beneficios a los empleados de la estatal.

• Las empresas españolas van por Iberoamérica Para esta gestión, un 65% de las firmas hispanas

aumentará sus inversiones en la región. Confían en Colombia y Perú

• MasterMind – PyMEs: Una apuesta por el desarrollo y liderazgo boliviano Bolivia,

tiene grandes líderes de mucha trayectoria y experiencia, y si gerentes de empresas pequeñas, medianas o grandes,
comparten y aprovechan del conocimiento adquirido en su vida profesional y laboral, el éxito está casi asegurado (…) “es
bueno compartir con los demás”, aseguró el fundador de la empresa Alvarium, Rodrigo Velasco, que junto con el co-
fundador y gerente general, Guillermo Jiménez, organizan el Primer MasterMind en Bolivia.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200301/trabajadores-boa-piden-audiencia-anez-crisis-empresa
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/2/29/aasana-acumula-una-carga-laboral-de-us-200-millones-248078.html
https://eldeber.com.bo/168120_las-empresas-espanolas-van-por-iberoamerica
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200302/economia.php?n=21&-mastermind-pymes-una-apuesta-por-el-desarrollo-y-liderazgo-boliviano
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• 20-O: Mercados y Muestras pronosticó balotaje y detectó percepción de fraude
Esa firma realizó estudios de opinión en materia electoral para Página Siete en julio, agosto y en septiembre de 2019. En las
tres mediciones la diferencia entre el primero y el segundo fue menor al 10%.

• Instan a ciudadanía emitir voto útil El analista político, Carlos Toranzo, advirtió que la clase política que

está en carrera hacia las Elecciones Generales “nos puede regalar nuevamente a Evo Morales”, producto de la excesiva
dispersión del voto, e instó a la ciudadanía que resistió durante 21 días, a emitir un voto útil por un candidato viable.

• Bolivia y España deciden normalizar relación tras crisis por encapuchados A más de

dos meses de la crisis diplomática por el caso de los “encapuchados”, las cancillerías de Bolivia y España decidieron ayer
dejar atrás ese incidente y normalizar sus relaciones diplomáticas.

• Exdiplomáticos piden pagos por su retorno, sueldos y beneficios Miembros de misiones

diplomáticas de la gestión del MAS dicen que volvieron con sus propios recursos; y que sus trámites para el rembolso aún
no tienen respuesta.

• Freddy Abastoflor: “Los bolivianos deben cumplir los protocolos de países donde
viven” Los Tiempos conversó con el viceministro de Gestión Institucional y Consular, Freddy Heriberto Abastoflor

Córdova, para conocer cuáles son las acciones que toma el Gobierno para resguardar la salud de los bolivianos que viven en
el exterior, particularmente en las regiones con mayor afectación por el coronavirus.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/1/20-o-mercados-muestras-pronostico-balotaje-detecto-percepcion-de-fraude-248201.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200302/politica.php?n=19&-instan-a-ciudadania-emitir-voto-util
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200302/bolivia-espana-deciden-normalizar-relacion-crisis-encapuchados
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/2/exdiplomaticos-piden-pagos-por-su-retorno-sueldos-beneficios-248259.html
Los Tiempos conversó con el viceministro de Gestión Institucional y Consular, Freddy Heriberto Abastoflor Córdova, para conocer cuáles son las acciones que toma el Gobierno para resguardar la salud de los bolivianos que viven en el exterior, particularmente en las regiones con mayor afectación por el coronavirus.
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• Brasil rechaza ataques de países que apoyan a Evo El canciller de Brasil, Ernesto Araujo,

cuestionó ayer que algunos gobiernos de la región pretendan desestabilizar el proceso de transición en Bolivia.

• Aparicio cree que preparan embestida contra Almagro y rechaza informe MIT En la

misma línea, Jorge "Tuto" Quiroga, aseguró que gobernantes afines al expresidente Evo Morales buscan perjudicar la
reelección de Luis Almagro.

• Critican a Alberto Fernández por atribuir “victoria ” a Evo El Presidente argentino alude al

informe publicado en el Washington Post y que indica que no hubo fraude electoral.

• Evo Morales se trasladará a Mendoza para hacer campaña por el MAS El expresidente

estará tres días en esa provincia argentina para cumplir diferentes actividades. Fue inhabilitado para ser candidato a primer
senador por Cochabamba y ahora el partido busca a su reemplazo

• Quiroga acusa a Fernández y a AMLO de boicotear a Almagro El candidato presidencial de

Libre 21 dijo que buscan que una exministra de Correa sea la nueva secretaria general de la OEA.

• Las razones por las cuales los candidatos no asistieron al debate vicepresidencial
La noche del domingo, en la Red Uno, se llevó a cabo el segundo programa “Uno Decide 2020”, en el cual cuatro candidatos
a la vicepresidencia debatirían sobre sus proyectos políticos para las próximas elecciones del 3 de mayo. El programa se
tornó en una entrevista del candidato a la vicepresidencia por la alianza Creemos, Marco Antonio Pumari, ya que los otros
tres invitados no se presentaron.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/2/brasil-rechaza-ataques-de-paises-que-apoyan-evo-248260.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/1/aparicio-cree-que-preparan-embestida-contra-almagro-rechaza-informe-mit-248221.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/2/critican-alberto-fernandez-por-atribuir-victoria-evo-248281.html
https://eldeber.com.bo/168143_evo-morales-se-trasladara-a-mendoza-para-hacer-campana-por-el-mas
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/2/quiroga-acusa-fernandez-amlo-de-boicotear-almagro-248282.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/2/las-razones-por-las-cuales-los-candidatos-no-asistieron-al-debate-vicepresidencial-248293.html
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• Más analistas que candidatos, en primer debate entre “vices” El primer debate

vicepresidencial organizado anoche por la Red Uno terminó con más analistas que candidatos. El único postulante que se
presentó fue Marco Antonio Pumari, de la alianza Creemos, y el debate quedó en una entrevista en la que “apareció” el
presidenciable Camacho.

• Sólo Pumari asiste al primer debate vicepresidencial; las ausencias generan
críticas El primer debate vicepresidencial contó con un solo participante: el postulante de Creemos Marco Pumari. El

exlíder cívico potosino fue el único que asistió ayer al debate organizado por la Red Uno. Los vicepresidenciables de Juntos,
Samuel Doria Medina; del MAS, David Choquehuanca, y de Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, se “excusaron” de
participar, según informaron los organizadores.

• Tuto califica de "vergüenza" que presidente de Argentina use un "refrito" para
atacar a Bolivia El candidato presidencial por la alianza 'Libre 21', Jorge Tuto Quiroga, calificó el domingo de

vergüenza que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, use un análisis "refrito" y que fue publicado en un sector
independiente denominado 'Jaula de los Monos' del The Washington Post para atacar a Bolivia.

• Canciller de Brasil respalda a Bolivia y rechaza ataques de países que apoyan a
Evo El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araujo, cuestionó hoy que algunos gobiernos de la región que

apoyan a Evo Morales y respalda que en Bolivia hubo fraude electoral.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/2/mas-analistas-que-candidatos-en-primer-debate-entre-vices-248287.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200302/solo-pumari-asiste-al-primer-debate-vicepresidencial-ausencias-generan
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/tuto-califica-verguenza-presidente-argentina-use-refrito-atacar-bolivia/20200301193259754038.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200301/canciller-brasil-respalda-bolivia-rechaza-ataques-paises-que-apoyan-evo
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• Patzi amenaza con huelga si no se arregla una deuda La Gobernación de La Paz esperará esta

semana la respuesta de la presidenta Jeanine Áñez antes de que el gobernador Félix Patzi ingrese en huelga para exigir
resolver la supuesta deuda de 1973 y que no pudieron resolver sucesivas gestiones del Gobierno nacional, según afirmó el
director de Comunicación de la Gobernación, Edgar Ramos.

• Gobierno aplica a exautoridades normas aprobadas por el MAS Los políticos solo

recordaron tres ejemplos: La ley 044 que juzga a altas autoridades del Estado; Ley de Organizaciones Políticas y el decreto
138.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/patzi-amenaza-huelga-arregla-deuda/20200301232441754091.html
https://eldeber.com.bo/168129_gobierno-aplica-a-exautoridades-normas-aprobadas-por-el-mas
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• Lluvias: 13 mil familias afectadas, 700 viviendas destruidas y 21 muertos El balance de

los efectos por fenómenos climáticos sigue en aumento en Bolivia. El Viceministerio de Defensa Civil informó ayer que el
número de muertos subió a 21, mientras que las familias afectadas son más de 13 mil, hay 9.500 hectáreas afectadas y 700
viviendas destruidas.

• Denunciarán a fiscales y jueces por caso terrorismo Luego de que el Ministerio Público retirara el

pasado 5 de febrero la acusación en el denominado caso terrorismo y el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dictara
sentencia absolutoria para 33 acusados, la senadora Carmen Eva Gonzales anunció que este martes presentará la denuncia
contra varios fiscales, jueces técnicos, ciudadanos y jefes policiales que participaron en este caso.

• Víctimas de Senkata ratifican juicio de responsabilidades contra Áñez Durante su

intervención en la sesión 175 de derechos Humanos, el representante de la APDH de El Alto, David Inca, afirmó que
solicitarán ayuda internacional para el juicio de responsabilidades que se realizará este mes contra la presidenta Jeanine
Añez y otras autoridades de Gobierno.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200302/lluvias-13-mil-familias-afectadas-700-viviendas-destruidas-21-muertos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200302/denunciaran-fiscales-jueces-caso-terrorismo
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/victimas-senkata-ratifican-juicio-responsabilidades-anez/20200302084600754119.html


EDITORIALES

02/03/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Las mujeres exigimos igualdad salarial El 8 de marzo de 1908 un hecho marcó para las mujeres la

historia del Trabajo y lucha sindical en el mundo. En esa fecha, 129 mujeres murieron en el incendio de una fábrica en
Nueva York, EEUU, cuando se declararon en huelga con permanencia en su lugar de trabajo, buscaban la reducción de
jornada laboral a 10 HORAS, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y reclamaban
por las malas condiciones laborales que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las
mujeres desistieran y abandonaran el lugar.

• El drama social en Huanuni La explotación laboral de los mineros, en especial durante la época de los Barones

del estaño, Patiño, Hochschild y Aramayo fue excesiva, aunque éstos solo dejaban al país el 4% de su exportaciones, antes
de la revolución de 1952, ya entonces los movimientos de trabajadores eran fortísimos. En septiembre de 1940 se produjo
el levantamiento de los mineros de Huanuni a la cabeza de la palliri Lola Iraola.

• Gepevo, Chuquiago y Pepito Taparaku Gepevo, el viejo revolucionario que había sobrevivido a varios

eclipses y huido a las tierras de las brasas y el buen asado deseaba que su última creación, “ el Chuquiago boy”, un
economista de poca madera política y carisma abochornado, pudiera convertirse en un líder de verdad para sustituirlo. En
su inmensa bondad el hada andina de la flor de papa le concedió el deseo, no sin antes advertir a Chuquiago que para ser
servidor público real y verdadero, debería demostrar que era generoso en la solidaridad, obediente con el padre y sincero
con el pueblo. Pepito Taparaku - sabio iniciado en las lecturas de las arrugas, pliegues, estrías, patas de gallo y todo tipo de
fruncidos - lo acompañaría y guiaría en esta tarea bajo el mandato sagrado del ama sua, ama llulla, ama quella.

• El fracking en América Latina, ¿utopía o realidad? El fracking en las formaciones shale es una

técnica desarrollada en EEUU y que le ha permitido a ese país pasar de ser un neto importador de petróleo y gas natural a
ser un neto exportador.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200302/opinion.php?n=26&-las-mujeres-exigimos-igualdad-salarial
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200302/opinion.php?n=27&-el-drama-social-en-huanuni
https://eldeber.com.bo/167997_gepevo-chuquiago-y-pepito-taparaku
https://www.opinion.com.bo/opinion/alvaro-rios-r/fracking-america-latina-utopia-realidad/20200301113708753997.html
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