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• Bolivia y Estados Unidos reconocen denominación de origen del singani Los gobiernos

de Bolivia y Estados Unidos realizaron un intercambio de notas reversales para el reconocimiento de la denominación de
origen del singani boliviano y el bourbon whisky y el Tennessee whisky. «Este suceso representa un hito histórico en la
relación comercial entre Bolivia y Estados Unidos, considerando que dicho país es nuestro principal comprador de
singani dentro de lo que son los demás países del mundo», resaltó en un acto público la viceministra de Comercio
Exterior, Sandra Aparicio.

https://www.lavozdetarija.com/2020/03/03/bolivia-y-estados-unidos-reconocen-denominacion-de-origen-del-singani/
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• Estas son las tres empresas que generaron pérdidas al país por valor de Bs 2.700
millones Tres compañías públicas generaron pérdidas millonarias al Estado según investigaciones recientes. Entre BoA,

Quipus y Entel, suman 2.700 millones de bolivianos

• Quipus inicia su relanzamiento como Aurum a escala nacional Este martes se mostró el

almacén donde se guardan al menos 10.200 teléfonos celulares que no se pueden comercializar por su mala calidad y su
sistema operativo obsoleto (Android 5.1, 2014).

• Quipus: celulares obsoletos causan daño económico Quedaron 10.200 móviles obsoletos y

33.616 computadoras con la cara de Evo.

• Arias niega pérdidas en BoA por ajuste en rutas y se reúne con trabajadores Tras las

denuncia de trabajadores de Boliviana de Aviación (BoA) sobre pérdidas económicas en la aerolínea por la reducción de
vuelos en rutas nacionales, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, refutó las acusaciones y por el contrario indicó que en
los últimos tres meses la aerolínea aumentó sus ingresos en 2,4 millones de bolivianos.

• BOA dice que subió ingresos y transportó más pasajeros Boliviana de Aviación (BOA) aumentó

sus ingresos en 2,4 millones de bolivianos y transportó a un adicional de 11.000 pasajeros entre diciembre de 2019 y
febrero de este año, respecto a un periodo similar anterior, aseguró ayer el ministro de Obras Públicas, Iván Arias.

• Sabsa demuele asentamientos en 350 hectáreas de Viru Viru Los terrenos avasallados

corresponden al lugar donde se construirá la ampliación del aeropuerto internacional de Santa Cruz.

https://eldeber.com.bo/168395_estas-son-las-tres-empresas-que-generaron-perdidas-al-pais-por-valor-de-bs-2700-millones
https://eldeber.com.bo/168312_quipus-inicia-su-relanzamiento-como-aurum-a-escala-nacional
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/4/quipus-celulares-obsoletos-causan-dano-economico-248505.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200304/arias-niega-perdidas-boa-ajuste-rutas-se-reune-trabajadores
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/4/boa-dice-que-subio-ingresos-transporto-mas-pasajeros-248453.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/4/sabsa-demuele-asentamientos-en-350-hectareas-de-viru-viru-248452.html
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• COD insiste en aumento salarial del 10% para 2020 Los trabajadores cruceños ratifican su

demanda de incremento salarial del 10% para el haber básico y del 15% del salario mínimo nacional para la presente
gestión. La demanda fue presentada ayer en el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, realizado en Oruro.

• INE: Bolivia logra superávit comercial en enero de 2020 Bolivia logró en enero de este año un

superávit comercial de 16 millones de dólares, en contraste al “importante” déficit comercial de 188,3 millones de dólares
que se registró en enero de 2019, según información del Instituto Nacional de Estadística (INE).

• ‘Perdonazo tributario’ plantea tres beneficios El anteproyecto de ley que busca modificar el actual

Código Tributario boliviano, denominado ‘nuevo perdonazo’, plantea reducir la extinción de los controles impositivos de
ocho a cuatro años, eliminar las multas y reducir los intereses, entre otros beneficios para que el contribuyente regularice
su situación, informó el martes el viceministro de Política Tributaria, Sergio Villarroel.

• Economía: El perdonazo es un acto de justicia tributaria La medida que el Gobierno impulsa

tendrá una vigencia de tres meses. Niegan que el fin sea la recaudación, ya que sólo se prevé captar unos Bs 2.000 millones.

• Gobierno reajustará contratos para hacer rentable exportación de urea Desde el

Ministerio de Hidrocarburos indicaron que realizarán adendas en los acuerdos de compraventa del fertilizante para que
también gane YPFB. Al mercado interno se proveerá con 2.300 toneladas de urea.

• Gobierno busca atenuar el impacto del coronavirus en la economía boliviana El

presidente de la Aduana anuncia que afectará a las recaudaciones tributarias por las importaciones, ya que el 30% de los
tributos provienen del ingreso de mercadería china al país.

https://eldeber.com.bo/168358_cod-insiste-en-aumento-salarial-del-10-para-2020
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200304/ine-bolivia-logra-superavit-comercial-enero-2020
https://eldeber.com.bo/168360_perdonazo-tributario-plantea-tres-beneficios
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/4/economia-el-perdonazo-es-un-acto-de-justicia-tributaria-248451.html
https://eldeber.com.bo/168352_gobierno-reajustara-contratos-para-hacer-rentable-exportacion-de-urea
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/3/gobierno-busca-atenuar-el-impacto-del-coronavirus-en-la-economia-boliviana-248418.html
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• Importación de productos chinos baja en 9% a causa del coronavirus Las importaciones

de productos provenientes de China en enero de 2020 reportan una caída de aproximadamente un 9 por ciento en términos
de volumen y valor en relación al mismo mes del año pasado, como consecuencia del coronavirus. Para el Gobierno
nacional, no es un motivo de preocupación, además destaca algunos efectos positivos en la industria nacional.

• CAF anuncia crédito de USD 300 millones para atender coronavirus en
Latinoamérica El Banco Mundial también anunció hoy un fondo de contingencia de 12.000 millones de dólares para

que los países puedan tomar medidas eficaces para hacer frente al COVID-19, con prioridad a las naciones más pobres.

• YPFB descarta técnica del fracking para buscar hidrocarburos en Bolivia La práctica del

fracking, como técnica de búsqueda de hidrocarburos no convencionales, está descartada por Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), informó el presidente de la estatal petrolera, Herland Soliz, y desvirtuó algunas publicaciones que
hacen referencia al uso de dicha técnica en al área de Miraflores (Chuquisaca).

• ASP-B: En un mes, el despacho directo por Arica creció en 300% El incremento en el uso de

este tipo de gestión generó, además, un beneficio de al menos 250 mil dólares para los operadores logísticos dentro del
país.

• Aduana decomisa Bs 42,1 millones en mercadería de contrabando al primer
bimestre del año El presidente de la Aduana Nacional dijo que se tiene la meta de hacer intervenciones mensuales

por unos 20 millones de bolivianos y que ese objetivo se supera hasta el momento.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200304/importacion-productos-chinos-baja-9-causa-del-coronavirus
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/3/caf-anuncia-credito-de-usd-300-millones-para-atender-coronavirus-en-latinoamerica-248435.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200304/ypfb-descarta-tecnica-del-fracking-buscar-hidrocarburos-bolivia
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/4/asp-b-en-un-mes-el-despacho-directo-por-arica-crecio-en-300-248454.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/3/aduana-decomisa-bs-421-millones-en-mercaderia-de-contrabando-al-primer-bimestre-del-ano-248434.html
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• Siete abogados trabajan en el caso del Silala La canciller asegura que no se contrató a nuevos 

abogados para la defensa del Silala en La Haya

• TSE garantiza el desarrollo de un programa desde cero para la trasmisión de
datos en las elecciones Salvador Romero evitó comentar los detalles del informe del CEPR que niega el fraude.

Bs 35 millones serán destinados para la propaganda de las agrupaciones políticas que están en carrera

• TSE elige a empresa inglesa para el software del TREP y el cómputo oficial dejó en

claro que será el TSE la instancia que desarrollará el conteo de votos tanto de los resultados preliminares como del cómputo
oficial, utilizando el programa de la empresa británica.

• Ethical Hacking dice que hubo fraude y descalifica al CEPR El director ejecutivo de esa 

empresa auditora dijo que si la muestra que pudo tomar esa ONG es la que estaba en internet, ya estaba “viciada de 
nulidad”.

• La OEA observa 11 diferencias de fondo con el informe del CEPR El director del

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gerardo de
Icaza, defendió el informe sobre las irregularidades en las elecciones de octubre de 2019. La Gerencia de Ethical Hacking
también se pronunció ayer y ratificó las anomalías dentro del cómputo electoral.

• La Felcc presentará hoy la primera prueba de que hubo fraude en las elecciones
de octubre Se realizará un acto procesal entre la Fuerza Anticrimen y el Ministerio Público. Se trata de una declaración

que confirmaría que el sistema informático usado por el TSE era muy vulnerable

https://eldeber.com.bo/168356_siete-abogados-trabajan-en-el-caso-del-silala
https://eldeber.com.bo/168406_tse-garantiza-el-desarrollo-de-un-programa-desde-cero-para-la-trasmision-de-datos-en-las-elecciones
https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/tse-elige-empresa-inglesa-software-trep-computo-oficial/20200304115921754610.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/4/ethical-hacking-dice-que-hubo-fraude-descalifica-al-cepr-248509.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200304/oea-observa-11-diferencias-fondo-informe-del-cepr
https://eldeber.com.bo/168393_la-felcc-presentara-hoy-la-primera-prueba-de-que-hubo-fraude-en-las-elecciones-de-octubre
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• Hay 10 zonas conflictivas para hacer campaña Desde que se lanzó la convocatoria para las

elecciones generales del 3 de mayo, el escenario político boliviano ha sido testigo de varias situaciones de agresiones físicas,
verbales y advertencias de impedir el ingreso a determinadas tiendas políticas.

• APB observa encuestas de Ciesmori del 16 de febrero Juan Carlos Becerrra, representante de la 

organización Autonomía Para Bolivia (APB) que apoya a la alianza Creemos del binomio Camacho-Pumari, presentó ayer al 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), un memorial que observa las encuestas que realizó la empresa Ciesmori el 16 de febrero 
pasado y la acusa de cometer fraude electoral.

• Copa “recomienda” a candidatos opositores que no se acerquen a lugares
“sensibles” de El Alto La presidenta del Senado, Eva Copa, “recomendó” a los candidatos contrarios al MAS que

eviten acercarse a sectores “sensibles” de la ciudad alteña y señaló que no pueden pedir garantías, debido a que en la urbe
aún existe dolor por lo ocurrido en las jornadas de violencia de 2019.

• Ciudad de El Alto no es propiedad de políticos El exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales 

(Fejuve) y activista alteño, Carlos Flores, calificó de dictatorial y de provocación a una nueva posibilidad de violencia que no 
es característica de los habitantes de esta ciudad, por lo que debe merecer un repudio general al intento de no permitir que 
otros partidos políticos realicen sus campañas, advertencia que lanzó la presidente de la Cámara de Senadores, Eva Copa.

• CC acusa a Áñez de “fraude de compromisos” y Juntos critica “guerra sucia” de
Mesa Las organizaciones que se disputan el segundo y tercer lugar de la intención de voto comenzaron una guerra entre

sus candidatos. El postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, insinuó que la presidenta y candidata de Juntos,
Jeanine Áñez, podría cometer fraude. La respuesta no se dejó esperar.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200304/hay-10-zonas-conflictivas-hacer-campana
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200304/politica.php?n=77&-apb-observa-encuestas-de-ciesmori-del-16-de-febrero
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/4/copa-recomienda-candidatos-opositores-que-no-se-acerquen-lugares-sensibles-de-el-alto-248523.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200304/politica.php?n=76&-ciudad-de-el-alto-no-es-propiedad-de-politicos
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200304/cc-acusa-anez-fraude-compromisos-juntos-critica-guerra-sucia-mesa
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• Juntos revela un presupuesto de Bs 27 millones para la campaña El candidato a la

vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, informó hoy que esa organización política presentó un
presupuesto de 15 millones de bolivianos para su campaña electoral.

• El TSE asegura que la candidatura de Chi continúa vigente El presidente del Tribunal Supremo

Electoral (TSE), Salvador Romero, informó ayer que la candidatura presidencial de Chi Hyun Chung se mantiene en curso,
dado que hasta el momento no existen causales para su reemplazo.

• MAS se reúne para afinar estrategia electoral y coordinar campaña Dirigentes nacionales

del MAS, autoridades electas de ese partido y el binomio Luis Arce - David Choquehuanca se reúnen en Colcapirhua para
afinar la estrategia de campaña electoral y coordinar las acciones entre las organizaciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/juntos-tiene-presupuesto-total-bs-27-millones-campana-electoral/20200304102446754584.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200304/tse-asegura-que-candidatura-chi-continua-vigente
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200304/mas-se-reune-afinar-estrategia-electoral-coordinar-campana
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• Ministerio de Justicia admite denuncia penal en contra Lanchipa y otras
autoridades judiciales El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional admitió la denuncia penal en contra

del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y de otras autoridades, con quienes este habría actuado en complicidad para
acceder a la designación de su cargo como primera autoridad del Ministerio Público.

• Pérez Esquivel postula a Evo al Nobel de la Paz El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel

informó ayer que postuló a Evo Morales como próximo Premio Nobel de la Paz 2020. En Bolivia surgieron críticas a la
iniciativa.

• Gobierno argentino entregó documento de identidad a García Linera Según publicó

Okdiario, García Linera se hospeda en un hotel de cinco estrellas en Madrid con fuertes medidas de seguridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200304/ministerio-justicia-admite-denuncia-penal-contra-lanchipa-otras-autoridades
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/4/perez-esquivel-postula-evo-al-nobel-de-la-paz-248507.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/gobierno-argentino-entrego-documento-identidad-garcia-linera/20200304105717754592.html
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• Cuentas pendientes Jorge Tuto Quiroga es el candidato que tiene las mejores calificaciones para serlo, pero los

electores, por lo menos los encuestados, no parecen haberlo advertido. Ha propuesto que el candidato del MAS, Luis Arce
Catacora, responda por el despilfarro de 47.000 millones de dólares que hizo el gobierno del cocalero ahora prófugo entre
2006 y 2019.

• ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? El ciudadano común no puede menos que lamentar que el

Ministerio de Trabajo de nuestro país haya guardado un silencio cómplice y no haya tomado en cuenta las reiteradas
denuncias que hicieron, desde muchos años atrás, trabajadores bolivianos que prestan servicios en las empresas
constructoras chinas, que por invitación directa del Estado boliviano se hicieron cargo de las construcciones de caminos
carreteros en varias regiones del territorio nacional. Para el colmo, sin la supervisión técnica de la Agencia Boliviana de
Caminos y mucho menos de Inspectores del Ministerio de Trabajo, quienes no se dieron el trabajo ni siquiera de visitar
periódicamente los distintos campamentos que han levantado dichas empresas, y a la vez verificar si cumplen con las
normas laborales vigentes, así como con los derechos y beneficios sociales que rigen en Bolivia.

• Privatizar BoA La empresa pública de aviación BoA fue creada en pleno éxtasis fundacional del Estado plurinacional,

una muestra simbólica de un país aparentemente musculoso en la economía, supuesta evidencia de que el Estado puede
ser un buen administrador. El tiempo se encargó de demostrarnos, nuevamente y ad infinitum, que eso es erróneo.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200304/opinion.php?n=21&-cuentas-pendientes
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200304/opinion.php?n=25&-que-pasa-con-el-ministerio-de-trabajo
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200304/columna/privatizar-boa
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