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• Comerciantes advierten alza de precios de electrodomésticos De acuerdo con el gerente del

IBCE, Gary Rodríguez, la medida beneficiará a los productos fabricados en los países con los cuales Bolivia tiene acuerdos
comerciales.

• Total prueba que ya hizo dos pagos a Caraparicito La empresa Total demostró ayer, con

documentación, que pagó la indemnización reclamada por la comunidad Caraparicito, que desde hace una semana
mantiene la vigilia en el ingreso al megacampo Incahuasi.

• PIL anuncia baja en volumen de acopio La empresa PIL Andina S.A. anunció ayer que bajará el volumen

del acopio de la materia prima de la leche porque “todavía atraviesa por una situación complicada” por la caída de los
precios en la leche en polvo, según un comunicado oficial.

• ProPlastic trae tejas de PVC, económicas y ecológicas ¿Tejados de plástico? Sí es la propuesta

innovadora de la empresa ProPlastic: tejas de PVC, que, según explica, su gerente propietario, el ingeniero Harold Encinas,
son ecológicos, económicos, versátiles, antiinflamables, resistentes a la inclemencia y con muchas otras cualidades que
hacen del producto una alternativa a los tejados tradicionales de fibrocemento o a las calaminas metálicas.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/8/comerciantes-advierten-alza-precios-electrodomesticos-126545.html
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170208/pil-anuncia-baja-volumen-acopio
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• Gobierno emite decreto de emergencia para atacar a las langostas El decreto supremo

aprueba la transferencia de Bs 5,3 millones y dispone la contratación directa de bienes y servicios para iniciar la campaña de
fumigación.

• Gobierno concluyó estudio de seguro agrario comercial El Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras (MDRyT), a través del Instituto del Seguro Agrario (INSA), completó la fase de diseño del seguro agrario comercial
destinado al sector agroindustrial que priorizará los cultivos de trigo, soya y maíz.

• Arce y Mypes analizan el fondo para el sector Los dirigentes del sector manufacturero pedirán que

se fije fecha para realizar una Cumbre de la Revolución Productiva. La reunión es este miércoles

• Fisco obtiene recursos de áreas económicas clave La mayor carga fiscal del Gobierno se aplica a

tres sectores estratégicos claves de la economía y con potencial fiscal. Entre los sectores de mayor rendimiento tributario
están hidrocarburos, sistema financiero y minería. La decisión de obtener recursos de estos sectores de la economía para
los fines del Gobierno es conocido en medios financieros como Government Take.

• ¿Qué garantiza que $us 150 millones vuelvan a Pensiones? ¿Destinar al agro los recursos del

fondo de pensiones? ¿Qué garantiza que 150 millones de dólares vuelvan a su origen? ¿Quién se responsabilizará de esta
devolución? Éstas y otras preguntas son formuladas por analistas políticos, jubilados y otros sectores que expresan, de este
modo, sus dudas sobre la seguridad de esta propuesta.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Gobierno-emite-decreto-de-emergencia-para-atacar-a-las-langostas--20170208-0010.html
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• La COB condiciona respaldo al 21F a la atención de sus demandas La Central Obrera

Boliviana (COB) condicionó su respaldo a las movilizaciones del 21 de febrero, que el oficialismo denomina como “día de la
mentira”, a la atención de las demandas sociales del sector como la problemática en la Caja Nacional de Salud (CNS), que se
encuentra en paro en demanda de la destitución de su gerente general, Juan Jordán.

• Prevén alza en máquinas y equipos electrónicos Los representantes de comercios dedicados a la

venta de equipos de computación, comunicación y otros artefactos electrónicos señalaron que el alza del arancel es un
“atentado”a la economía de la población porque repercutirá en el precio final y bajarán las importaciones. El Gobierno
aprobó un decreto que sube en 5% la alícuota del gravamen arancelario de 15 productos.

• Créditos del sistema financiero se incrementaron en 17,9% en 2016 Los créditos

emitidos por el sistema financiero nacional incrementaron en 17,9 por ciento en 2016, respecto al año anterior, mientras
que los depósitos del público presentaron un aumento de 2,5 por ciento en el mismo periodo, de acuerdo con el reciente
reporte estadístico de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

• Profesionales observan rendimiento de plantas El Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos

de Bolivia (Cieeb) reveló que la planta termoeléctrica El Kenko de la ciudad de El Alto rinde sólo 40% de su capacidad,
mientras que la Planta Solar Fotovoltaica de Pando apenas alcanza 60%. En ambos casos la entidad colegiada identificó falta
de planificación.

• Bolivia incrementará los envíos de gas a Argentina este año El ministro de Hidrocarburos,

Luis Alberto Sánchez, informó que el envío de gas boliviano a Argentina subirá este año a 20,03 millones de metros cúbicos
día (MMm3d), luego de enviar entre 12 y 19 MMm3d en los últimos meses.

http://www.la-razon.com/nacional/COB-condiciona-respaldo-21F-atencion-demandas-CNS-preaviso-agrario_0_2651734826.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170208/preven-alza-maquinas-equipos-electronicos
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• Evo demanda al sistema universitario crear carrera de litio por ser ‘el futuro del
país’ El Jefe del Estado boliviano consideró que la inclusión de esta especialidad universitaria debe comenzar en las

universidades públicas de Oruro y Potosí, en este último departamento se encuentra el yacimiento de litio más grande del
mundo.

• Vuelve paz a mina aurífera tras firma de acuerdo Con la firma de un acta de compromiso entre

comunarios de El Choro y Choro Grande en Corico, La Paz, se pacificó ayer la tensión en la mina aurífera Cruz del Sur
después de que un grupo intentara avasallar el yacimiento haciendo uso de armas de fuego el pasado lunes, informó el
defensor del Pueblo, David Tezanos, quien medió para llegar al acuerdo.

• Falta de proyecto frena el inicio de obras en El Sillar El inicio de la construcción de la doble vía El

Sillar demorará al menos un año más porque la empresa china Sinohydro tiene un plazo de 360 días para trabajar un
proyecto a diseño final antes de comenzar con la obra de “alta ingeniería”.

• El TAM negocia un Boeing 737-300 por $us 5 millones Transporte Aéreo Militar (TAM) evalúa

materializar un leasing financiero (alquiler con opción a compra) de una nave tipo Boeing 737-300 proveniente de
Norteamérica. La nave costará unos $us 4 a 5 millones, monto que puede ser cancelado con planes de pago.

http://www.la-razon.com/sociedad/Litio-Evo-demanda-sistema-universitario-carrera-litio-Potosi-Oruro-Bolivia_0_2651734846.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170208/vuelve-paz-mina-aurifera-firma-acuerdo
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170208/falta-proyecto-frena-inicio-obras-sillar
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-TAM-negocia--un-Boeing-737-300--por-us-5-millones-20170207-0131.html


POLÍTICA

08/02/2017
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Acuerdan vigilar que ley Argentina no viole derechos La comisión de autoridades bolivianas que

visita Argentina pidió ayer a la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich, que las modificaciones recientemente
implementadas en la ley de migraciones “no lesionen, resientan o cercenen algún derecho”.

• Argentina afloja con la idea de deportar a los bolivianos Gonzales y Cocarico dicen que Buenos

Aires aclaró que no expulsará a los que cometan delitos leves. Se diseñó una mesa técnica. Evo pide reunión con Macri

• Sectores opositores y oficialistas alistan marchas para el 21 de febrero Las

organizaciones sociales que pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) en Cochabamba preparan una masiva
concentración para el 21 de febrero en respuesta a la convocatoria que hizo el Comité Cívico, opositores y otras
instituciones para rechazar la repostulación de Evo Morales y defender el resultado del referendo constitucional en el que
ganó el No con un 51 por ciento.

• Hugo Siles Núñez del Prado: “Reivindicaremos que se hizo uso de la falsedad” En el

uso del derecho democrático se hará una movilización para reivindicar una fecha que para una gran parte de la población
del país significa que el 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum para modificar el artículo 168, pero esa consulta
estuvo antecedida, al menos 25 días previos, por el uso del asedio periodístico y de la impostura sobre el denominado caso
Zapata.

• Manuel Saavedra: “La gente se apoderó de la campaña por el No, festejaremos
su victoria” En la misma época iniciamos la campaña que nos llevó a tener esa victoria histórica del No a la reforma

de la Constitución, con algunas características diferentes de las campañas tradicionales porque el protagonista principal fue
el ciudadano y el candidato era el pedido de respeto a la Constitución.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170208/acuerdan-vigilar-que-ley-argentina-no-viole-derechos
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Argentina-afloja-con-la-idea-de-deportar-a-los-bolivianos--20170207-0104.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170208/sectores-opositores-oficialistas-alistan-marchas-21-febrero
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Hugo-Siles-Nunez-del-Prado-Reivindicaremos-que-se-hizo-uso-de-la-falsedad--20170207-0106.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Manuel-Saavedra-La-gente-se-apodero-de-la-campana-por-el-No-festejaremos-su-victoria--20170207-0105.html
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• La bancada del MAS entregará aportes Para apoyar a las marchas convocadas por el Gobierno de Evo,

la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) decide aportar dinero para el 21F

• MAS sobre recursos a partidos: “Nosotros nos autofinanciamos” Dirigentes masistas dicen

que ponen cuota para correr con los gastos de las campañas. “Sin financiamiento, igual ganamos”, dijo el intercultural David
Vargas.

• DDHH denuncia al MAS por violencia política La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de

Bolivia (Apdhb) presentará denuncia formal ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados
Americanos (OEA) en contra del Gobierno y las organizaciones afines al oficialismo, por violencia política ejercida en contra
de su presidenta, Amparo Carvajal.

• Fiscalía ve “peligros procesales” y pide la detención de Samuel Doria Medina calificó como

"político" el juicio que se lleva en su contra por el caso FOCAS; agregó que, pese al amedrentamiento, sigue en el país
defendiéndose.

• TSE advierte riesgo por no elegir vocales electorales La vocal del Tribunal Supremo Electoral,

Dunia Sandoval, emitió una nota dirigida a la Comisión Jurídica, Legislativa y de Régimen Electoral de la Asambleísta
Departamental de La Paz exhortando celeridad en la designación de los cuatro vocales electorales porque existiría riesgo
institucional.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/La-bancada-del-MAS-entregara-aportes-20170207-0115.html
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/8/sobre-recursos-partidos-nosotros-autofinanciamos-126555.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170208/ddhh-denuncia-al-mas-violencia-politica
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/8/fiscalia-peligros-procesales-pide-detencion-samuel-126566.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170208/politica.php?n=88&-tse-advierte-riesgo-por-no-elegir-vocales-electorales


OTRAS

• Kiyosaki: "Donald Trump es una buena persona“ El empresario y escritor se encuentra en Bolivia

para dictar una conferencia y participar de otros eventos. Asegura que el celular debe ser la principal herramienta de los
nuevos emprendedores

• CNS da pausa en movilización y espera invitación del Gobierno El dirigente del sindicato

de Trabajadores de la Caja Nacional de Seguridad Social (Casegural), Boris Villa, informó anoche que declararon un cuarto
intermedio en las movilizaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS) hasta mañana y que en ese lapso esperan recibir una
invitación al diálogo por parte del gobierno.

• Comisión de Justicia Plural de diputados tiene 10 días para analizar acusación El

pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer por la noche dos resoluciones camarales que otorgan un plazo de 10 días
hábiles a la Comisión de Justicia Plural para que analice los proyectos de acusación contra los magistrados del Tribunal
Constitucional y del Agroambiental, Mirtha Camacho y Bernardo Huarachi, respectivamente.
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http://www.eldeber.com.bo/economia/Kiyosaki-Donald-Trump-es-una-buena-persona-20170207-0101.html
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EDITORIALES

• Consecuencia de las nacionalizaciones La manía de estatizar, expropiar o nacionalizar que tiene el

gobierno desde el año 2006 en que inició sus gestiones, muestra, más temprano que tarde, sus consecuencias por las
indemnizaciones que el país debe cancelar a empresas extranjeras debido a las nacionalizaciones.

• No hagan olas No son los sueños de Dante Alighieri ni un capítulo de la “Commedia”, pero resulta que acaban de

informar que en Bolivia se vive un “infierno impositivo” del que los bolivianos sólo susurran, antes de migrar hacia el sector
informal.

• Bolivia es el mismísimo infierno El analista español Diego Sánchez de la Cruz hace poco publicó un estudio

en PanAm Post concluyendo que Bolivia es un infierno tributario. Nosotros presentamos anteriormente varios artículos
sobre este aspecto: “Terrorismo tributario en Bolivia”, “Bolivia: el infierno fiscal”, “¿Don Fisco debería leer a Smith?”, “Los
infiernos fiscales”, “Desplumar gansos”, etcétera, porque debe quedar claro y para nadie debe ser desconocido que Bolivia
es el averno del contribuyente en Latinoamérica.

• Una ley imprescindible El Tribunal Supremo Electoral, a través del vocal José Luis Exeni, nos informa que se

dará inicio a un proceso de construcción participativa de una nueva Ley de Organizaciones Políticas. Es una gran noticia
para la salud democrática del sistema de representación en Bolivia, puesto que llevamos un desfase de casi dos décadas en
relación con este asunto cardinal. Las actuales leyes de partidos políticos y de agrupaciones ciudadanas y pueblos
indígenas están lejos de reflejar el momento institucional que vivimos y se presentan insuficientes, y caducas ante los
desafíos que tendremos en materia electoral los próximos años.
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