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• Sin consenso envían a Asamblea proyecto de 50% de IUE a banca Representantes de

Asoban y Asofin no pudieron sugerir ajustes al proyecto de ley que eleva de 47% a 50% el pago global del IUE.

• Más impuestos afectará reinversión en bancos Los empresarios privados del departamento

expresaron su preocupación ante el anuncio del Gobierno de elevar en tres puntos porcentuales la presión tributaria sobre
la actividad bancaria que al momento es 47 por ciento. “Creemos que un nuevo aumento de impuestos a la banca afectará
la reinversión en los bancos del sistema financiero”, dijo Javier Calderón, presidente de la Federación de Empresarios
Privados de La Paz.

• El INE y empresarios impulsarán Censo Económico El Instituto Nacional de Estadística (INE) y la

Federación de Empresarios Privados de La Paz firmaron ayer un convenio de cooperación interinstitucional para impulsar la
realización del Censo Económico.

• Lecheros y PIL Andina discrepan por precios Mientras la Federación de Productores Lecheros de

Cochabamba (Feprolec) exige un incremento de 0,20 bolivianos por litro de leche cruda, PIL Andina plantea 0,10 bolivianos.
La norma establece una banda de precios que puede variar entre 3,20 y 3,30 bolivianos.

• FIE: educación financiera a 52 mil personas Banco FIE, en 2016, alcanzó un total de 51.838 personas

que participaron en sus distintos programas de educación financiera, con una cobertura urbana y rural, adecuándose al ciclo
y contexto de vida de las personas.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/9/consenso-envian-asamblea-proyecto-banca-126702.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170209/economia.php?n=18&-mas-impuestos-afectara-reinversion-en-bancos
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/9/empresarios-impulsaran-censo-economico-126699.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/lecheros-pil-andina-discrepan-precios
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/9/fie-educacion-financiera-personas-126649.html
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• Destinan Bs 5,3 millones a lucha contra plaga; Evo irá a la región El Gobierno dispuso 5,3

millones de bolivianos para apoyar a los municipios y localidades afectadas por las langostas, y el presidente del Estado,
Evo Morales, encabezará la lucha contra esa plaga en el departamento de Santa Cruz.

• El mal clima retrasa el cerco contra langostas Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo

Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, informó que el cerco de fumigación contra las langostas se iniciará mañana, si
es que las condiciones del clima acompañen. Autoridades sanitarias y productores pretendían iniciar este jueves el cerco,
pero el clima debió aplazar el programa.

• Cercarán 33.000 hectáreas productivas para protegerlas de plaga de langostas en
Santa Cruz El director del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Mauricio

Ordoñez, informó el miércoles que el comité interinstitucional contra la plaga de langostas determinó en una reunión cercar
33.000 hectáreas de zonas productivas de Santa Cruz para protegerlas de ese azote.

• Evo entregó 70 tractores a los 35 municipios de Oruro El presidente Evo Morales entregó ayer

70 tractores a los 35 municipios del departamento de Oruro para mejorar la producción agrícola y garantizar la seguridad
alimentaria en esa región, en el marco de los actos de conmemoración de los 236 años del grito libertario de ese
departamento.

• INE modificará cálculo de la inflación hasta abril El director de Instituto Nacional de Estadística

(INE), Luis Pereira, informó ayer que entre marzo y abril de este año entrará en vigencia la nueva base de cálculo para medir
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el país, en función de los resultados de la encuesta de presupuestos familiares,
que concluyó en septiembre de 2016.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/9/destinan-millones-lucha-contra-plaga-region-126703.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/El-mal-clima-retrasa-el-cerco-contra-langostas-20170209-0008.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/8/cercaran-33000-hectareas-productivas-para-protegerlas-plaga-langostas-santa-cruz-126610.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Evo-entrego-70-tractores-a-los-35-municipios-de-Oruro-20170208-0124.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/ine-modificara-calculo-inflacion-abril
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• Rocían con aceite y dejan una amenaza de muerte en una pared de la Aduana Hoy,

cerca a las 02:00 de la madrugada, una persona encapuchada llegó hasta las oficinas de la ANBen la zona de Ciudad Satélite
de la ciudad de El Alto y dejó una amenaza de muerte, a tiempo también de rociar el frontis con aceite sucio.

• Importadores rechazan incremento de aranceles La presidenta de la Asociación de Importadores y

secretaria general de la Confederación Nacional de Gremiales, Mercedes Quisbert, advirtió ayer que la medida del Gobierno
de restituir los niveles arancelarios en la importación de artefactos electrónicos incrementará el contrabando, fomentará la
informalidad y dejará en una difícil situación a los comerciantes.

• Entel espera precios bajos para TV digital e internet Este año la estatal se ha fijado el reto de

desarrollar la fibra óptica y su billetera móvil, ambos servicios deben salir en el primer semestre

• Fracasa convocatoria a diálogo por Incahuasi La comisión de representantes de la comunidad

Caraparicito, vecina al Campo Incahuasi, fracasó ayer en su intento de negociación tras la visita a las oficinas de Total en
Santa Cruz, a la que exigen el pago de indemnizaciones por la construcción de la planta y por la servidumbre de sus terrones
que eran destinados a la producción agrícola.

• La estatal BoA amplía vuelos desde Oruro a Cochabamba y Santa Cruz Boliviana de

Aviación (BoA) amplió a 32 vuelos diarios, de lunes a domingo, desde el Aeropuerto Internacional de Oruro hacia
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. También se tiene en cuenta tres vuelos nocturnos a la semana.

• TAM se lanza al mercado sin fondos ni equipo de vuelo Transportes Aéreos Militares (TAM),

con 72 años de servicio a la aeronavegación militar en el país, tiene menos de 150 días para tramitar una certificación ante
la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil que le permita operar como empresa comercial pública.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/8/rocian-aceite-dejan-amenaza-muerte-pared-aduana-126620.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/importadores-rechazan-incremento-aranceles
http://www.eldeber.com.bo/economia/Entel-espera-precios-bajos-para-TV-digital-e-internet--20170209-0010.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/fracasa-convocatoria-dialogo-incahuasi
http://www.la-razon.com/economia/BOA-Oruro-Cochabamba-Santa-Cruz_0_2652934681.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170209/economia.php?n=13&-tam-se-lanza-al-mercado-sin-fondos-ni-equipo-de-vuelo
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• Convocan a camioneros y exportadores para evaluar problemas en la frontera
con Chile Los viceministros de Transporte y de Comercio Interno y Exportaciones convocaron a una reunión el viernes

en la ciudad de Santa Cruz a los camioneros y a los exportadores bolivianos para evaluar los problemas que se reportaron
en la zona fronteriza de Tambo Quemado y las demoras de carguío en el puerto chileno de Arica.

• Gobierno acuerda reunión con los transportistas Los viceministros de Transporte y de Comercio

Interno y Exportaciones convocaron ayer a los camioneros y exportadores bolivianos a una reunión, mañana en la ciudad de
Santa Cruz, para evaluar los problemas que enfrentan en la zona fronteriza de Tambo Quemado y en el puerto chileno de
Arica.

• SOAT cubre 48% del parque automotor El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubre a

143.031 vehículos del parque automotor de Cochabamba que está cerca los 300 mil motorizados, informó ayer la gerente
regional de la empresa estatal UNIVida, Kerim Larrea.

• Destacan la producción de las familias El 70% de cinco productos básicos de la canasta familiar son

producidos por la pequeña propiedad y la comunitaria en Bolivia, según el estudio De la Tierra al Plato, realizado por
técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo, apoyado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO).

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170208/convocan-camioneros-exportadores-evaluar-problemas-frontera-chile
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/gobierno-acuerda-reunion-transportistas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/soat-cubre-48-del-parque-automotor
http://www.eldeber.com.bo/economia/Destacan-la-produccion-de-las-familias-20170208-0123.html
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• Evo afirma que gobiernos de Chile ofrecieron salida al mar El presidente Evo Morales volvió

a referirse ayer a la demanda marítima y aseguró que varios gobiernos de Chile, no sólo la administración de Augusto
Pinochet, ofrecieron a Bolivia una salida al mar.

• Evo admite que plan de computadoras fracasó El presidente Evo Morales reconoció que el

Gobierno ha fracasado en la entrega de computadoras a los estudiantes de unidades educativas.

• La COB pide al Ejecutivo unificar a los sindicatos "Busquemos la unidad de todos los trabajadores

del país”, afirmó el ejecutivo del sector obrero.

• Critican a Mitma su parcialidad con el MAS Los representantes del Magisterio Urbano paceño, Severo

Apaza, y del Consejo de Desarrollo del Departamento de La Paz (Codelpa), Abraham Paco, criticaron la actitud del dirigente
de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, por su “alineación” con el Gobierno ya que “un día repudia el actuar del
presidente Evo Morales y al siguiente baila a su lado” o acepta los “chantajes” para solucionar el conflicto de la Caja
Nacional de Salud (CNS). Alistan protestas para el viernes.

• Evo pide 48 horas para decidir sobre gerente de CNS El presidente Evo Morales, reunido anoche

con la Central Obrera Boliviana (COB) y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), pidió 48 horas para que el
Ministerio Público revise antecedentes del gerente de la CNS, Alfredo Jordán. De encontrarse indicios de corrupción, será
destituido. Los trabajadores anunciaron para hoy un ampliado de emergencia para decidir si se acepta el plazo. En tanto, se
suspenden las movilizaciones, pero no la huelga.

http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/9/afirma-gobiernos-chile-ofrecieron-salida-126716.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170209/evo-admite-que-plan-computadoras-fracaso
http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/9/pide-ejecutivo-unificar-sindicatos-126717.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170209/critican-mitma-su-parcialidad-mas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170209/evo-pide-48-horas-decidir-gerente-cns
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• COB convoca a ampliado por preavisos y CNS El máximo líder de la Central Obrera Boliviana (COB),

Guido Mitma informó que la siguiente semana se reunirá el ampliado nacional del ente matriz para analizar la postura
oficial de los trabajadores sobre los conflictos de los preavisos y la gerencia de la Caja Nacional de Seguridad (CNS).

• Contrarios al MAS forman “pacto de unidad” Sectores sociales críticos al Gobierno como el

magisterio paceño, el Consejo Departamental de La Paz (Codelpa), regantes, un grupo de campesinos Túpac Katari, médicos
y trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) firmaron ayer un pacto de unidad con el fin de defender los derechos de
los trabajadores ante una Central Obrera Boliviana (COB) alineada al Ejecutivo.

• Evo Morales anuncia viajes a Italia y a La Haya El presidente Evo Morales anunció ayer que la

próxima semana viajará a Italia para presentar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) un paquete de proyectos de captación de agua para consumo humano y riego, con el propósito de paliar la sequía
que continúa azotando a varias regiones del país.

• En el MAS optan por regionalizar actos por el 21 de febrero Rodrigo Paz, alcalde de Tarija,

dijo que no será parte de ningún mitin, lo mismo que Félix Patzi, gobernador paceño

• PGE pide detención de Doria Medina La Procuraduría General del Estado (PGE) se sumó ayer a la

solicitud de Fiscalía de dar detención preventiva al empresario Samuel Doria Medina, además de la fianza de 100 mil
bolivianos, la hipoteca de sus bienes, dos garantes fiables, arraigo y otros, en la audiencia cautelar en el caso Formación de
Capital en Áreas Secundarias (Focas), que se sigue contra el jefe de Unidad Nacional y ocho imputados más. La audiencia,
después de la intervención de cuatro abogados defensores, fue pospuesta hasta hoy a las 9:00.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/COB-convoca-a-ampliadopor-preavisos-y-CNS-20170209-0015.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170209/politica.php?n=79&-contrarios-al-mas-forman-pacto-de-unidad
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Evo-Morales-anuncia-viajes-a-Italia-y-a-La-Haya-20170208-0104.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/En-el-MAS-optan-por-regionalizar-actos-por-el-21-de-febrero-20170208-0135.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170209/pge-pide-detencion-doria-medina
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• Defensa de Samuel expondrá hoy argumentos Hasta las 20:15, en la audiencia cautelar en el caso

Focas, intervinieron cuatro abogados que rechazaron las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, pese a que para la
mayoría no se pide la detención preventiva, excepto para Samuel Doria Medina, pero consideran que carecen de sustento
legal.

• Mujeres dan ideas para ley de partidos Con miras al diseño y elaboración de una nueva Ley de Partidos

Políticos, organizaciones sociales e instituciones que trabajan con mujeres desarrollan una serie de eventos para consolidar
propuestas que hacen al sector. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, dijo que la futura norma
se plasmará con la mayor legitimidad y pluralidad posible con miras a su presentación y consideración en la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP).

• Urgen a La Paz elegir vocales La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dunia Sandoval, envió una nota a

la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz en la cual alerta que se encuentran en una “situación delicada y de riesgo
institucional”, debido a la demora en la elección de vocales electorales departamentales.

• Nombran a nuevo jefe en Defensa Pública El ministro de Justicia, Héctor Arce, posesionó ayer a César

Romano como nuevo director nacional del Servició de Defensa Pública del Estado en reemplazo de la jurista Jhenny Vaca.

http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Defensa-de-Samuel-expondra-hoy-argumentos-20170208-0128.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170209/mujeres-dan-ideas-ley-partidos
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170209/urgen-paz-elegir-vocales
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170209/nombran-nuevo-jefe-defensa-publica
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• Se analizarán 10 casos sobre Papeles de Panamá El presidente de la Comisión legislativa que

indaga los Papeles de Panamá, Manuel Canelas, informó que se investigará en “profundidad” 10 de los 558 casos de
presuntas irregularidades de personas o empresas bolivianas en paraísos fiscales.

• Illanes recurrió a su sobrino para enviar mensajes al Ministerio de Gobierno
La última llamada telefónica que realizó el exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue a su sobrino Jerson
Eizaguirre para pedirle que se comunique con el Ministerio de Gobierno y "le hagan caso" en liberar a los
cooperativistas detenidos e instalen el diálogo.

• El TCP notifica fallo a León y éste espera ser liberado El Tribunal Constitucional Plurinacional

(TCP) ha notificado al abogado Eduardo León con la resolución judicial a su favor para que con este documento el Tribunal
Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz emita un nuevo fallo a favor de León, con el cual tendría que obtener la libertad
pura y simple, informó el abogado Jorge Quiroz.

• Afines al MAS dan plazo para que DDHH entregue vivienda Organizaciones sindicales afine

al Gobierno como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb)
conminaron ayer a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) mediante un escrito, a entregar los
predios y mobiliarios hasta mañana, de forma improrrogable.
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http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170209/se-analizaran-10-casos-papeles-panama
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EDITORIALES

• Sobre banca e impuestos El Gobierno ha anunciado un nuevo aumento en los impuestos a las utilidades de los

bancos, decisión que, además de dar una preocupante señal sobre el estado de las finanzas públicas, ha suscitado, en
general, reacciones de rechazo.

• ¿Son o no son importantes las exportaciones? Cuando las exportaciones del país subían y subían

sin parar, haciendo que los dólares llegaran a raudales -como nunca en la historia- provocando altísimos e inimaginables
superávits haciendo que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) treparan y treparan,
era para festejar.

• Plaga fuera de control Circula por las redes sociales una imagen reveladora de la magnitud del desastre

provocado por esa plaga terrible que constituyen las langostas, que se expanden sin control arrasando diversos cultivos en
varias partes de la región cruceña: uno de esos insectos es mostrado depositando sus huevos con su abdomen introducido
firmemente en la tierra.

• Depredación del Illimani sin oposición Un proyecto de ley departamental que pretendía preservar al

nevado Illimani de la explotación minera, a fin de que no corra la misma suerte del Cerro Rico de Potosí, fue desechado
entre los directivos de la Asamblea Plurinacional de La Paz y los cooperativistas que explotan minerales en los parajes de la
icónica montaña.

• Compra de equipos de perforación en YPFB La compra de equipos de perforación en Yacimiento

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha estado reiteradamente rodeada de escándalos y parecería que los actuales
administradores de la empresa tienen otros objetivos antes que aprender de experiencias negativas, porque este tipo de
adquisiciones continúan por mal camino.
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