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• Cadinpaz y la BBV realizaron su Feria a la Inversa La Cámara Departamental de Industrias de La

Paz (Cadinpaz) realizó ayer la primera versión de la “Feria a la Inversa-Participar en el Mercado de Valores, una decisión
estratégica”, actividad que busca acercar a los industriales paceños a nuevas opciones de financiamiento a través del
mercado de valores.

• Sector de la microempresa toma recaudos por Covid-19 El Consejo Nacional de Productores y

Comercializadores de Bolivia (Comprobol) y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) toman
recaudos por la afectación en la cadena de abastecimiento de insumos por la expansión del coronavirus.

• Acuerdo facilita comercialización de ganado entre Santa Cruz y Beni El Servicio Nacional

de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) posibilitó la firma de un acuerdo entre las Federaciones de
Ganaderos de Santa Cruz y Beni, que facilitan el traslado de ganado para su comercialización de manera segura.

• Perdonazo: empresarios prevén la recaudación de Bs 7.000 MM Cainco y la CNC estiman

que el beneficio llegará a más contribuyentes y ayudará a reducir el déficit fiscal. El Gobierno estima captar unos Bs 2.000
millones.

• BNB y nueva banca activa ganan Premio Forbes El 18 de febrero, la prestigiosa revista Forbes

presentó la primera versión de sus premios Forbes ADS, en la que el BNB recibió el premio a la Mejor campaña de
publicidad del sector financiero 2019. El evento contó con la presencia de las principales marcas del país junto con sus
representantes y agencias de publicidad, dice un boletín informativo del Banco Nacional de Bolivia (BNB).

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/cadinpaz-la-bbv-realizaron-su-feria-la-inversa-248600.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/sector-de-la-microempresa-toma-recaudos-por-covid-19-248605.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/perdonazo-empresarios-preven-la-recaudacion-de-bs-7000-mm-248606.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/perdonazo-empresarios-preven-la-recaudacion-de-bs-7000-mm-248606.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/bnb-nueva-banca-activa-ganan-premio-forbes-248590.html
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• La COB propone un 10% de aumento al haber básico y el 15% al salario mínimo El

secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó ayer que en un ampliado nacional
realizado en la ciudad de Oruro se determinó proponer al Gobierno un incremento de 10 por ciento al haber básico y 15 por
ciento al salario mínimo nacional.

• Por decreto, bajan el mínimo de cartera para 3 tipos de créditos El Gobierno bajó en 10 

puntos los niveles mínimos que los bancos múltiples, financieras de vivienda y bancos PYME deben reservar.

• Bolivia y Brasil firmarán acuerdo para exportación de gas por cinco años más Los

gobiernos de Bolivia y Brasil firmarán el próximo viernes el acuerdo que extiende el contrato de venta de gas natural por
cinco años más. En diciembre de 2019 concluyó el contrato de exportación de gas natural a Brasil y se firmó una prórroga
por 90 días, que fenece este mes.

• YPFB ejecuta reducción de salarios y prevé ahorro de Bs 100 MM en 2020 El plan de

austeridad económica, a través de la optimización de personal, que lleva a cabo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB Corporación) en la planta de Río Grande, y que se extenderá a las de urea y amoniaco y Gran Chaco, prevé un ahorro
económico de al menos 100 millones de bolivianos en la gestión 2020.

• YPFB acelerará comercialización de etanol Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

acelerará la comercialización de etanol en la presente gestión y espera alcanzar los volúmenes pactados con la anterior
administración, cuya apuesta busca reducir la importación de gasolina, según informaron autoridades del sector en la
presentación del segundo informe sobre el sector hidrocarburos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/cob-propone-10-aumento-al-haber-basico-15-al-salario-minimo
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/por-decreto-bajan-el-minimo-de-cartera-para-tipos-de-creditos-248603.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/bolivia-brasil-firmaran-acuerdo-exportacion-gas-cinco-anos-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/ypfb-ejecuta-reduccion-salarios-preve-ahorro-bs-100-mm-2020
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200305/economia.php?n=17&-ypfb-acelerara-comercializacion-de-etanol
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• Desde 2006, YPFB suscribió 14 contratos, 10 con subsidiarias El resto de los acuerdos fueron 

firmados con una privada y tres con sociedades anónimas mixtas, con participación de empresas de la petrolera del Estado.

• El Ministro de Obras analizará la “permanencia” del gerente de BoA Después de que los

trabajadores de Boliviana de Aviación (BoA) solicitaran el cambio del gerente Juan Carlos Ossio, a quien acusan de tomar
decisiones que afectan económicamente a la aerolínea, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, indicó que analizará la
petición.

• Alistan plan de mejoras e inversiones para BoA Ante las observaciones de parlamentarias de que 

Boliviana de Aviación (BoA) pierde recursos por los cambios de itinerario, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas 
Servicios y Vivienda (Mopsv) aseguran que la línea aérea mantiene el 80 % del mercado aeronáutico nacional.

• El 16% de accidentes ocurridos entre enero y febrero no tenía SOAT El subgerente

nacional de Siniestros de UNIVida, Mael Burgoa, informó ayer que entre enero y febrero de este año se registraron en el
país 1.802 accidentes de tránsito, de los que un 16 por ciento no tenía cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT) 2020, es decir, 289 vehículos siniestrados.

• Faltan detalles para la conclusión de la vía Padilla-El Salto El gerente regional de la ABC de

Chuquisaca, Nelson Gemio, informó ayer que la empresa Sinohydro Corporation Limited ejecuta las últimas actividades
técnico-administrativos para concluir la construcción de la carretera Padilla-El Salto.

• El MAS desvió $us 37 MM destinados al aeropuerto de Tarija El diputado por el Partido

Demócrata Cristiano (PDC) Mario Castillo denunció ayer que el Gobierno del MAS desvió 37 millones de dólares destinados
a la ampliación del aeropuerto Oriel Lea Plaza, en Tarija.

https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/5/desde-2006-ypfb-suscribio-14-contratos-10-con-subsidiarias-248601.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/ministro-obras-analizara-permanencia-del-gerente-boa
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200305/economia.php?n=21&-alistan-plan-de-mejoras-e-inversiones-para-boa
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/16-accidentes-ocurridos-enero-febrero-no-tenia-soat
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/faltan-detalles-conclusion-padilla-salto
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200305/mas-desvio-us-37-mm-destinados-al-aeropuerto-tarija
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• TSE cumplió con el 50 % del calendario electoral A 60 días para la realización de las elecciones

generales, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, anunció ayer que ya se cumplió con el 50 %
del calendario electoral y de momento las actividades programadas se han realizado con éxito.

• TSE administrará TREP y contrata a empresa inglesa para el software El presidente del

Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, informó ayer que la empresa inglesa Reckon Digital, en supervisión con
personal del ente electoral, desarrolla el software para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y el cómputo
oficial.

• TSE garantiza que Reckon Digital terminará a tiempo el software del TREP y
recuento El presidente del ente electoral asegura que se partió de cero, y que será un sistema completamente

renovado y administrado por técnicos propios. Un experto cree que es posible hacerlo, pero que se debe tener mucho
cuidado con darle seguridad.

• Rumbo al 3M: desplegarán a más de 100 observadores ciudadanos El Estudio de

Integridad Electoral cuenta con 18 observadores a nivel nacional. Por otro lado, más de un centenar vigilarán la capacitación
a notarios y jurados.

• Director de Ethikal atribuye a Iriarte la suspensión del TREP Ante los fiscales, Álvaro Andrade

se puso de pie e identificó a la exvocal. El exasesor de la imputada reveló que ella quería evitar el balotaje.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200305/politica.php?n=60&-tse-cumplio-con-el-50-del-calendario-electoral
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/tse-administrara-trep-contrata-empresa-inglesa-software
https://eldeber.com.bo/168480_tse-garantiza-que-reckon-digital-terminara-a-tiempo-el-software-del-trep-y-recuento
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/5/rumbo-al-3m-desplegaran-mas-de-100-observadores-ciudadanos-248654.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/5/director-de-ethikal-atribuye-iriarte-la-suspension-del-trep-248659.html
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• Campañas: MAS presupuesta Bs 10 millones, CC tiene 15 millones y Juntos, 27
millones Tres partidos dieron ayer a conocer las cifras de los recursos que manejan para la campaña electoral. El

Movimiento Al Socialismo (MAS) presupuestó 10 millones de bolivianos; Comunidad Ciudadana (CC) tiene 15 millones de la
misma moneda y la alianza Juntos anunció que tiene 27 millones de bolivianos.

• El MAS proclama a Evo como candidato a senador pese a inhabilitación del TSE El

expresidente Evo Morales fue ratificado hoy como candidato a primer senador de Cochabamba por el Movimiento Al
Socialismo (MAS) pese a que fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• El MAS presenta a sus candidatos en Cochabamba y dice que gastará Bs 1 millón
en campaña En la lista se mantuvo a Evo Morales como candidato a primer senador, pese a que quedó inhabilitado.

El binomio del ‘instrumento político’ señala que el país está al “borde del abismo”

• Linera: Evo volverá al poder “más pronto que tarde” El MAS y Evo Morales volverán al poder

“más pronto que tarde”, afirmó ayer el exvicepresidente Álvaro García Linera en la Unión General de Trabajadores (UGT) de
España. Previamente asistió a la Universidad Complutense, donde brindó una conferencia sobre el neofascismo junto a
Pablo Iglesias, que es el segundo vicepresidente de España.

• Camacho descarta hacer pactos y los llama acciones de la 'vieja política‘ El candidato a

presidente por la alianza Creemos niega que vayan a buscar hacer pactos con otros frentes políticos

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/campanas-mas-presupuesta-bs-10-millones-cc-tiene-15-millones-juntos-27
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/mas-proclama-evo-como-candidato-senador-pese-inhabilitacion-del-tse
https://eldeber.com.bo/168508_el-mas-presenta-a-sus-candidatos-en-cochabamba-y-dice-que-gastara-bs-1-millon-en-campana
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/5/linera-evo-volvera-al-poder-mas-pronto-que-tarde-248651.html
https://eldeber.com.bo/168503_camacho-descarta-hacer-pactos-y-los-llama-acciones-de-la-vieja-politica


POLÍTICA

05/03/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Camacho manifestó que la gestión de Añez es "moralmente pobre“ El candidato a la

presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, señaló hoy que no puede callar lo que ve en las acciones del
gobierno transitorio de Jeanine Añez y sostuvo que le parece una gestión "moralmente pobre".

• La alianza Juntos suma apoyo en Beni para comicios El Movimiento Democracia y Libertad y la

alianza Juntos firmaron ayer un acuerdo de apoyo la candidatura de Jeanine Añez para las elecciones generales del 3 de
mayo.

• Soliz definirá el futuro de su candidatura en 48 horas El exfiscal Jaime Soliz, posible reemplazo

de Chi Hyun Chung, afirmó que en dos días dará una repuesta final sobre si va o no como candidato presidencial por el
partido Frente Para la Victoria (FPV). Aseguró que todo depende del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

• Para Morales no será fácil moverse de Argentina El anuncio de juicio ordinario contra Evo

Morales, hecho ayer por el fiscal general Juan Lanchipa, puede fijar al expresidente Evo Morales en Argentina, pero también
puede ser un búmeran que se vuelva en su contra. A esa conclusión llegaron los analistas consultados.

• El MIT aclara que ellos no hicieron el informe sobre las elecciones en Bolivia Un

análisis publicado en el Washington Post señala que no hay evidencia de fraude en los comicios de octubre. El MIT aclara
que fue elaborado por dos de sus trabajadores pero por encargo del CERP, una institución vinculada al chavismo

• Áñez cambia al jefe del Ejército e indagan si Evo habla con militares El nuevo titular fue

jefe de la Casa Militar en la gestión del expresidente. El ministro de Defensa minimiza la sustitución y el MAS ve malestar en
la institución castrense

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/4/camacho-manifesto-que-la-gestion-de-anez-es-moralmente-pobre-248633.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/5/la-alianza-juntos-suma-apoyo-en-beni-para-comicios-248653.html
https://eldeber.com.bo/168482_soliz-definira-el-futuro-de-su-candidatura-en-48-horas
https://eldeber.com.bo/168489_para-morales-no-sera-facil-moverse-de-argentina
https://eldeber.com.bo/168492_el-mit-aclara-que-ellos-no-hicieron-el-informe-sobre-las-elecciones-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/168481_anez-cambia-al-jefe-del-ejercito-e-indagan-si-evo-habla-con-militares
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• Indagan si Evo habló con FFAA y ratifican a 90% de Alto Mando La presidenta transitoria,

Jeanine Áñez, decidió mantener al 90 por ciento del Alto Mando de las FFAA y cambió sólo al comandante del Ejército; en
tanto, el Ministerio de Defensa informó que se abrió una investigación interna para verificar si el expresidente Evo Morales
tuvo contacto con militares del servicio activo.

• Lanchipa confirma juicio ordinario para Evo y MAS le grita “malagradecido” Una

petición de informe oral propuesta por la bancada del MAS concluyó en las afirmaciones del Fiscal General. Los opositores
observaron que solo podían preguntar los peticionarios pero intervinieron otros legisladores masistas

• La diputada Quispe llama “malagradecido” al fiscal Juan Lanchipa La diputada Juana

Quispe (MAS) llamó ayer “malagradecido” al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, luego de que éste presentara un
informe ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sobre el proceso que se le sigue al presidente Evo Morales
por los delitos de sedición y terrorismo.

• Jerjes Justiniano dice que es de izquierda, pero nunca fue militante del MAS Dijo

que está retirado de la política. El miércoles el candidato a diputado por los profesionales Jerges Mercado invitó a retornar
al partido a antiguos militantes. Por su parte, Felix Martínez se reunirá hoy con la dirigencia del partido en San Julián.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/indagan-si-evo-hablo-ffaa-ratifican-90-alto-mando
https://eldeber.com.bo/168488_lanchipa-confirma-juicio-ordinario-para-evo-y-mas-le-grita-malagradecido
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/diputada-quispe-llama-malagradecido-al-fiscal-juan-lanchipa
https://eldeber.com.bo/168506_jerjes-justiniano-dice-que-es-de-izquierda-pero-nunca-fue-militante-del-mas
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• Simulacros refuerzan controles por coronavirus El Ministerio de Salud, el Servicio Departamental

de Salud (Sedes) y Servicios Aeroportuarios de Bolivia (Sabsa) realizaron ayer un simulacro de caso de coronavirus en el
aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, en el marco de los trabajos para reforzar los controles en puntos de ingreso
al país, para evitar la proliferación del nuevo coronavirus (Covid-19).

• Exjefes: Calderón pidió alinearse a Gobierno de MAS Los coroneles Jaime Zurita, Johnny Tapia y

Jorge Campos se presentaron ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz para ampliar su
declaración contra el excomandante nacional de la Policía Yuri Calderón, acusado por el delito de incumplimiento de
deberes durante los conflictos sociales poselectorales del pasado año.

• Elba Terán es sentenciada a 15 años de cárcel por narcotráfico Después de más de ocho

horas de audiencia, el Tribunal de Sentencia número 7, a cargo del juez Rolando Magne, sentenció ayer a 15 años de
presidio a Elba Terán Gonzales por el delito de tráfico de sustancias controladas. La condena deberá ser cumplida en el
penal de Palmasola, de Santa Cruz.

• Abuchean a Álvaro García Linera en una universidad de España El exvicepresidente Álvaro

García Linera había mantenido el perfil bajo, pero decidió dar un giro y emprendió, desde Argentina, un viaje a España,
donde la izquierda de la coalición del Gobierno de este país lo arropó desde su llegada.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/simulacros-refuerzan-controles-coronavirus
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/exjefes-calderon-pidio-alinearse-gobierno-mas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/elba-teran-es-sentenciada-15-anos-carcel-narcotrafico
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200305/abuchean-alvaro-garcia-linera-universidad-espana
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• El saqueo de BoA y Entel Tres meses después del cambio de gobierno han comenzado a conocerse

informaciones que dan cuenta del saqueo de que fueron víctimas Boliviana de Aviación y Entel durante el Gobierno de Evo
Morales.

• Sobre el informe del Ministro de Hidrocarburos El pasado 19 de febrero, el Ministerio de

Hidrocarburos y las entidades del sector (YPFB, EBIH y ANH) presentaron el Informe de Rendición de Cuentas del año 2019 y
la proyección del año 2020. Se esperaba que el informe fuera objetivo respecto a las políticas y actuación del anterior
gobierno y una propuesta que al menos revise la visión y misión que tenía el gobierno anterior del ministerio, que probado
está, condujo a errores y fracasos en los 14 años de gestión. Sin embargo, reafirma los mismos objetivos, llegando al
extremo de utilizar el mismo lenguaje, e incluso las mismas muletillas. Hubiese sido mejor que se remita a rendir cuentas
del mes y medio de la gestión que le correspondió.

• ¿Luis Arce Catacora o José Luis Parada? Lamentable declaración. En una entrevista “al delfín de Evo

Morales para las elecciones del 3 de mayo”, Luis Arce Catacora, dijo: “En tres meses destruyeron la economía boliviana”
(www.pagina12.com.ar, 20.02.2020). El ex Ministro es hoy candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

• Fuimos unos cobardes Hemos pasado por un gobierno castrochavista, dizque de izquierda, durante 14 años de

nuestra vida, que no son una minucia, pues para muchos, esos 14 años son una vida entera, sino media vida. Ese régimen
pasó por nuestra historia como una pesadilla y sin oposición alguna, lo que le permitió hacer, deshacer, poner y
descomponer lo que le vino en gana, con el dinero público, y con nuestra absoluta anuencia cobarde.

https://eldeber.com.bo/168468_el-saqueo-de-boa-y-entel
https://www.paginasiete.bo/opinion/hugo-del-granado-cosio/2020/3/5/sobre-el-informe-del-ministro-de-hidrocarburos-248566.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200305/opinion.php?n=26&-luis-arce-catacora-o-jose-luis-parada
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200305/opinion.php?n=27&-fuimos-unos-cobardes


BUENOS DÍAS

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia


