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• Nostas seguirá en la CEPB e insiste en agenda productiva El presidente de la Confederación de

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, fue propuesto para un segundo mandato, por casi la mayoría de las
entidades afiliadas al ente matriz, que son 26. Tal como adelantó EL DIARIO hace un par de meses, uno de los mayores
logros del empresario vinculado al sector farmacéutico fue abrir el diálogo con el Gobierno y conformar mesas de trabajo
donde se abordaron varios temas de los sectores productivos del país.

http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170221/economia.php?n=14&-nostas-seguira-en-la-cepb-e-insiste-en-agenda-productiva
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• El crecimiento de la industria se “estancó ” en 3,2% en 2016 En el Balance Preliminar de la

Economía Boliviana 2016 el Gobierno indicó que el crecimiento del sector fue del 5,5%, pero se incluyó petróleo y los
metálicos.

• Se incrementa la importación de trigo y harina Según datos del Instituto Boliviano de Comercio

Exterior (IBCE), el valor de la importación de la harina de trigo se incrementó en 22 por ciento en 2016 en comparación a
2015, mientras que la del trigo en grano creció de 1,8 a 25,2 millones de dólares en el mismo periodo.

• La feria Fiacruz generó $us 5,5 millones en negocios En la 8.ª versión de la Feria Integral

Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz), realizada en ocho pabellones de la Fexpocruz, luego de cinco días de muestra, se
generó, en intención de compraventa de vehículos 0 km, $us 5,5 millones.

• Amaszonas anuncia rebaja del 50% de sus pasajes Desde este lunes y hasta el viernes 24 de

febrero todos los destinos de Amaszonas tienen un descuento del 50% por carnaval

• Nueva terminal de Oruro fue impulsada por 29 socios y crédito del BNB La nueva

infraestructura, construida en una superficie de 28.000 metros cuadrados, tiene algo más de 13.000 metros cuadrados
construidos con tres plantas de forma circular, en las que se instalaron 52 oficinas de las empresas de buses.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/21/crecimiento-industria-estanco-32-2016-128092.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/se-incrementa-importacion-trigo-harina
http://www.eldeber.com.bo/economia/La-feria-Fiacruz--genero-us-55-millones-en-negocios-20170220-0108.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Amaszonas-anuncia-rebaja-del-50-de-sus-pasajes-20170220-0060.html
http://www.la-razon.com/ciudades/Terminal-nueva-Oruro-impulsada-29_socios-BNB_0_2659534093.html
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• Transporte pesado bloquea frontera y exige respeto a la Ley de Aduanas Los

transportistas del sector pesado bloquearon ayer la frontera con Chile a la altura de Tambo Quemado y realizaron una
vigilia en las aduanas regionales de cinco departamentos, exigiendo el respeto al artículo 96 de la Ley General de Aduanas.

• Equipo de FAO y ministerios elaboran proyectos Un equipo de trabajo conformado por expertos

de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y representantes de los ministerios de
Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y Agua de Bolivia elaboran una propuesta conjunta de proyectos de agua y
riego que serán presentados en las próximas semanas al Fondo Verde.

• Postergan por tercera vez licitación de Viru Viru-HUB Por tercera vez se postergó la publicación

de la licitación para el proyecto de diseño y construcción del Aeropuerto Internacional Viru Viru-HUB, con el financiamiento
del Eximbank chino, de $us 400 millones. Hace casi un año que la obra se viene retrasando, luego de la primera licitación, en
abril de 2016, a la empresa china Beijing Urban Construction Group Co Ltda. y del fracaso de la misma, en octubre.

• Sánchez dice que Tarija recibió $us 3.400 millones en 11 años Para el próximo quinquenio,

según el ministro del gas, se proyecta invertir casi $us 4.000 millones. El Gobierno explicó que Tarija, en los últimos 11 años,
recibió inversiones por más de $us 3.400 millones.

• Nuevas generadoras garantizan energía para Cobija El Sistema Eléctrico Cobija, dependiente de

ENDE Corporación, incrementa su potencia en la Central Termoeléctrica Bahía, con la llegada de dos generadores cabinados
móviles.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/transporte-pesado-bloquea-frontera-exige-respeto-ley-aduanas
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/equipo-fao-ministerios-elaboran-proyectos
http://www.eldeber.com.bo/economia/Postergan-por-tercera-vez-licitacion-de-Viru-Viru-HUB-20170220-0106.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Sanchez-dice-que-Tarija-recibio-us-3.400-millones-en-11-anos-20170220-0107.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Nuevas-generadoras-garantizan-energia-para-Cobija--20170220-0065.html


ECONOMÍA

21/02/2017

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• El boliviano se depreció desde 2015 en un 30,8% La moneda nacional (el boliviano) se depreció o

desvalorizó en términos reales desde diciembre de 2015 hasta en un 30,8% con relación a las monedas de sus principales
socios comerciales, según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB).

• BCB: estabilidad permite controlar la inflación El Banco Central de Bolivia (BCB) aseguró ayer que

los resultados de la estabilidad cambiaria en el país permitieron controlar la inflación, sostener políticas expansivas que
apoyaron el dinamismo económico y profundizar el proceso de “bolivianización” que apuntala la solidez del sistema
financiero nacional.

• El BCB prevé $us 635 millones de caída de RIN hasta fin de año Pese a que autoridades

confían en una estabilización, hasta el 10 de febrero las RIN tuvieron un descenso de $us 262 millones respecto a diciembre
de 2016.

• Operaciones con billetera móvil crecieron en un 150% en 2016 Alrededor de 169 mil

operaciones fueron realizadas por día, el valor promedio fue de 25 bolivianos, según datos del BCB.

• Tarata otorga terreno para banco de germoplasma El director del Instituto Nacional de

Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), Carlos Osinaga, informó ayer que el municipio de Tarata, distante
aproximadamente a 29 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, otorgó 5,5 hectáreas para la construcción del Banco de
Germoplasma.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/21/boliviano-deprecio-desde-2015-308-128076.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/bcb-estabilidad-permite-controlar-inflacion
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/21/preve-millones-caida-hasta-128078.html
http://paginasiete.bo/economia/2017/2/21/operaciones-billetera-movil-crecieron-150-2016-128079.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/tarata-otorga-terreno-banco-germoplasma
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• Definen el programa nacional para atacar a las langostas Expertos desde Argentina retornaron

a Bolivia para ayudar a los técnicos nacionales a definir el programa de lucha contra las langostas que ha comprometido el
Gobierno

• Se eliminó el 70% de langostas en Cabezas Técnicos del Senasa, el INTA y de Confederaciones Rurales

Argentinas llegaron para diagramar el programa nacional de lucha contra la langosta. Senasag indaga ataque de insectos en
Chuquisaca

• Analizan muestra de langostas del valle alto El gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, informó

ayer que se analizan muestras de las “langostas nativas” que aparecieron en Arani y Punata para contar con un informe en
los próximos días a fin de evitar que se registren hechos similares a los ocurridos en Santa Cruz, donde miles de hectáreas
de cultivos de maíz quedaron dañados por la plaga.

• La socialización de El Bala durará hasta julio El ministro de Energías, Rafael Alarcón, informó que ya

se tiene un cronograma para socializar los alcances del proyecto hidroeléctrico El Bala con los pueblos originarios de esa
región y se prevé que esta tarea dure hasta junio.

• Concesión minera aurífera alerta a 19 OTB de Paracaya Los representantes de 19

organizaciones territoriales de base (OTB) del cerro Tuti ubicado en Paracaya (San Benito) están en alerta y se movilizaron
ayer en rechazo a una concesión minera aurífera que pretende ser explotada por la empresa unipersonal “Díaz Rojas”.

http://www.eldeber.com.bo/economia/Definen-el-programa-nacional-para-atacar-a-las-langostas--20170220-0041.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/Se-elimino-el-70-de-langostas-en-Cabezas--20170220-0110.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/analizan-muestra-langostas-del-valle-alto
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/socializacion-bala-durara-julio
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170221/concesion-minera-aurifera-alerta-19-otb-paracaya
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• Esperan la certificación de reservas de litio este año El Gobierno espera certificar hasta fin de

año con una firma internacional las reservas de litio que posee el país. Además alista la creación de la empresa
estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) e industrializar ese metal alcalino.

• Emapa planifica red de supermercados El gerente de Comercialización de la Empresa de Apoyo a la

Producción de Alimentos (Emapa), Hugo Prado, anunció ayer que se proyecta abrir una red de supermercados denominados
‘Súper Emapa’ en Bolivia, tras el éxito que tuvo el primer supermercado que se instaló en la ciudad de El Alto.

http://paginasiete.bo/economia/2017/2/21/esperan-certif-icacion-reservas-litio-este-128077.html
http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170221/economia.php?n=19&-emapa-planifica-red-de-supermercados
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• Cocaleros amenazan con cercar la ciudad de La Paz tras represión policial Los

productores de coca de los Yungas se volvieron a concentrar en la zona de Villa Fátima donde anunciaron un posible cerco a
la ciudad de La Paz en rechazo al proyecto de Ley General de la Coca, cuyo tratamiento fue paralizado por la Asamblea
Legislativa a la espera de un diálogo entre este sector y el Gobierno.

• Gobierno acusa a Embajada de EEUU de pretender enfrentar a cocaleros de
Yungas y Chapare El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó hoy que sectores conservadores y la Embajada

de Estados Unidos en Bolivia, buscan enfrentar a los cocaleros de Yungas y Chapare a través de los cuestionamientos sobre
la superficie de cultivos de hoja de coca que se pretende legalizar mediante un proyecto de ley que el Ejecutivo impulsa.

• Marchas a un año del No a la reelección A un año del Referendo Constitucional, cuando el No ganó en

el país con el 51,3 por ciento, la ciudadanía saldrá hoy a las calles en Cochabamba y en todas las ciudades capitales del país
pidiendo que se respete ese resultado, que impide la repostulación del presidente Evo Morales como candidato en las
elecciones de 2019.

• Los cívicos dicen No a la 'tiranía' y El Alto inicia dos marchas por el 21F Al menos tres

plataformas ciudadanas realizarán actividades en conmemoración del día en que Bolivia dijo No a una posible repostulación
de Morales. Por otro lado, ya partieron dos marchas desde El Alto hasta La Paz, en rechazo a los resultados del referéndum

• Excanciller: “No quiero ser candidato, debo trabajar por Evo” El excanciller ratificó que

trabajará en la repostulación de Evo Morales y dice que no se ve como candidato presidencial.

http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170221/cocaleros-amenazan-cercar-ciudad-paz-represion-policial
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170220/gobierno-acusa-embajada-eeuu-pretender-enfrentar-cocaleros-yungas
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170221/marchas-ano-del-no-reeleccion
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Los-civicos-dicen-No-a-la-tirania-y-El-Alto-inicia-dos-marchas-por-el-21F--20170221-0018.html
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Excanciller-No-quiero-ser-candidato-debo-trabajar-por-Evo-20170220-0109.html


OTRAS

• Arce: Todos los involucrados en esta “mentira” deben responder El líder de Unidad

Nacional, Samuel Doria Medina, sostuvo que la entrevista a Zapata es una acción desesperada del Gobierno por tapar el
triunfo del No.

• Opositores rechazan declaraciones de Zapata y aseguran que es “otro show” del
Gobierno Tras la entrevista a Gabriela Zapata, transmitida ayer en la noche por la red ATB, diputados y senadores de

oposición rechazaron hoy las declaraciones de la expareja del presidente, Evo Morales, asegurando que el Gobierno busca
generar un escenario favorable para la repostulación del Primer Mandatario.

• Chávez: “El Gobierno está muy desesperado” Walter Chávez, exasesor de campaña del presidente

Evo Morales, ahora sindicado por Gabriela Zapata de “orquestar” desde 2005 la trama sobre un supuesto hijo que
concibieron, afirmó que “deben estar muy desesperados (los del Gobierno) para cometer locuras así”, en referencia a la
“entrevista” que difundió el domingo la red ATB.

• ATB revela que recibió la entrevista a Zapata ya elaborada y que Iturri editó el
material Ante las múltiples críticas que recibió ATB por la entrevista a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela

Zapata, el director de contenidos de esta cadena televisiva, Jaime (Jimmy) Iturri, asumió la responsabilidad de la edición y
aseguró que recibieron la entrevista ya elaborada.
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http://paginasiete.bo/nacional/2017/2/21/arce-todos-involucrados-esta-mentira-deben-responder-128110.html
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170220/opositores-rechazan-declaraciones-zapata-aseguran-que-es-otro-show-del
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170221/chavez-gobierno-esta-muy-desesperado
http://www.lostiempos.com/actualidad/nacional/20170220/atb-revela-que-recibio-entrevista-zapata-ya-elaborada-que-iturri-edito


EDITORIALES

• 2016, pésimo año para las exportaciones Desde que empezaron a subir los precios de los

commodities y se fueron incrementando los volúmenes de exportación de gas a Brasil y Argentina, fueron subiendo los
valores de exportación, llegando a su máximo en 2014 con 12.856 millones de dólares (M$us) y a su mínimo en 2016 con
7.082 M$us, desde 2011 en que se exportó 9.146 M$us. El cuadro siguiente muestra los valores de exportación en M$us de
los 3 principales rubros de commodities.

• YPFB hace lo que puede y Refinor un buen negocio Desde la Provincia de Salta en la República

Argentina, a principios de este mes, llegó la noticia que la empresa Refinor se encuentra negociando con YPFB la compra de
220.000 Tons/año de GLP producidos en la separadora Gran Chaco de Yacuiba.
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http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_02/nt170221/opinion.php?n=28&-2016-pesimo-anio-para-las-exportaciones
http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20170221/columna/ypfb-hace-que-puede-refinor-buen-negocio
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