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• Juan Eduardo Olivo Gamarra: “Es tiempo de la empresa privada; será importante
invertir en Bolivia” Entrevista. El presidente de la firma de seguros Sudamericana se refirió a los avances en la

transformación de su sector, pero considera que falta acompañamiento normativo

• Amaszonas volará seis veces a la semana a Cobija Después de 10 años la aerolínea privada

Amaszonas retomó operaciones a Cobija, capital del departamento de Pando. La firma vuelve con un vuelo diario y con una
tarifa de Bs 358.

• Innovar, el arte que demanda girar hacia una cultura flexible La Real Academia Española

define el término como la capacidad de mudar o alterar algo introduciendo novedades (en ocasiones confundido con la
visión de inserción tecnológica como enfoque único). Sin embargo, la madre de este concepto no solo se apoya en un tema
de estrategia empresarial de crecimiento, sino también en otras dimensiones que se apegan al desarrollo de la parte
humana y la cultura organizacional.

https://eldeber.com.bo/168229_juan-eduardo-olivo-gamarra-es-tiempo-de-la-empresa-privada-sera-importante-invertir-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/168218_amaszonas-volara-seis-veces-a-la-semana-a-cobija
https://eldeber.com.bo/168227_innovar-el-arte-que-demanda-girar-hacia-una-cultura-flexible
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• Ministro Rojo rechaza 'perdonazo' tributario pero se avanza en modificación de
la ley 843 El ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, rechazó que el Gobierno estuviera trabajando en un

proyecto de ley que condone deudas tributarias, aunque precisó que se trabaja en una normativa que modifique la ley 843.

• Plantean nuevo perdonazo y bajar la extinción de las deudas de 8 a 4 años El

anteproyecto de norma busca modificar la Ley 2492, del Código Tributario Boliviano, de agosto de 2003. La propuesta surgió
del Ministerio de Economía, que la remitirá a la Asamblea Legislativa.

• Potencial del gas boliviano se centra en tres nuevos ejes de negociación “Bolivia

perdió la oportunidad única, que se abrió la década pasada, de duplicar el gasoducto, descubrir más reservas y acaparar una
porción más importante del mercado brasileño”. El argumento corresponde a Décio Oddone, director ejecutivo de la
Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP), quien precisó que el sector hidrocarburífero nacional tiene el reto de
posicionarse de manera competitiva (y hay nuevas circunstancias externas que dan un nuevo aire al mercado).

• La suspensión en exportación de urea genera reclamos desde Brasil La firma Hinove

pidió la intervención al gobernador de Mato Grosso del Sur que se comunicó con YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos. En
Montero, los contenedores que transportan el producto están parados

• YLB busca reactivar la explotación de cloruro de potasio El gerente ejecutivo de Yacimientos

del Litio Bolivianos (YLB) Gunnar Valda informó ayer que, a través de su Unidad Comercial, se busca las “mejores
condiciones” para reactivar lo más pronto posible las exportaciones de cloruro de potasio a escala industrial y de carbonato
de litio en fase piloto, que fueron suspendidas de manera temporal desde diciembre de 2019, ante la caída de los precios
internacionales.

https://eldeber.com.bo/168278_ministro-rojo-rechaza-perdonazo-tributario-pero-se-avanza-en-modificacion-de-la-ley-843
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/3/plantean-nuevo-perdonazo-bajar-la-extincion-de-las-deudas-de-anos-248371.html
https://eldeber.com.bo/168232_potencial-del-gas-boliviano-se-centra-en-tres-nuevos-ejes-de-negociacion
https://eldeber.com.bo/168258_la-suspension-en-exportacion-de-urea-genera-reclamos-desde-brasil
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/3/ylb-busca-reactivar-la-explotacion-de-cloruro-de-potasio-248368.html
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• Mercadería procedente de China bajará en 30 % La mercadería procedente de China bajará en

aproximadamente 30 %, debido al virus que azota a este país asiático, el coronavirus (Cov-19), cuya situación afectará al
transporte pesado, según el presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz en Bolivia (Cadetrans),
Álvaro Ayllón.

• Gerente de Entel revela un nuevo daño económico de Bs 600 millones El gerente de la

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco, denunció ayer que se encontró una nueva
inconsistencia en la administración de las exgerencias de Óscar Coca y Mauricio Altovez, que causó un daño económico a la
empresa de al menos 600 millones de bolivianos, debido a la falta de cobro de deudas y venta de chips en el mercado
negro.

• Denuncian un “complot” para dañar a BoA y gerente anuncia acciones legales Tras

la renuncia “en línea” de tres jefes de la parte operativa de Boliviana de Aviación (BoA) y la denuncia de sus trabajadores de
una supuesta pérdida millonaria por una mala administración, el gerente de la empresa, Juan Carlos Ossio, advirtió que se
trata de un “complot” en contra de BoA que busca dañar la imagen y desestabilizar a la entidad. Ante esta situación, la
Gerencia anunció procesos penales y administrativos.

• Gerente de BoA denuncia pérdida de más de $us 50 millones e intento de
sabotaje El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Juan Carlos Ossio, informó hoy que esa aerolínea estatal

tiene una pérdida acumulada de más 50 millones de dólares, desde el año 2015.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200303/economia.php?n=54&-mercaderia-procedente-de-china-bajara-en-30
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200303/gerente-entel-revela-nuevo-dano-economico-bs-600-millones
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200303/denuncian-complot-danar-boa-gerente-anuncia-acciones-legales
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/gerente-boa-denuncia-perdida-mas-us-50-millones-e-intento-sabotaje
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• Emapa pagará entre $us 50 y 75 por fanega de arroz La Empresa de Apoyo a la Producción de

Alimentos (Emapa) estableció para la gestión 2019 un pago al productor de arroz que oscila entre los 50 y los 75 dólares por
fanega (176 kilogramos), divididos en cuatro categorías en función a la calidad del producto.

• El Sillar: construcción de 9 puentes tiene avance de 64% La Administradora Boliviana de

Carreteras (ABC) informó que los nueve puentes que se construyen en la zona de El Sillar tienen un avance físico del 64,39%.
Estas estructuras forman parte del proyecto de la doble vía que se ejecuta en el trópico cochabambino.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200302/emapa-pagara-us-50-75-fanega-arroz
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/3/3/el-sillar-construccion-de-puentes-tiene-avance-de-64-248401.html
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• Añez consuela a sucrenses en el acto de desagravio Sucre recibió del Gobierno, a través de la

presidenta Jeanine Áñez, palabras de sanidad y consuelo frente a las heridas de una ciudad que fue continuamente
humillada durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien encontró en esa capital un polo de resistencia
desde el inicio de su gestión.

• TSE deja en manos de la Policía la seguridad en actos de campaña En los últimos días, la

ciudad de El Alto, además de otras regiones, fue escenario de ataques en contra de candidatos de las alianzas Creemos y
Juntos, por parte de supuestos simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

• TED y los alcaldes del trópico hablarán del proceso electoral El Tribunal Electoral

Departamental (TED) y la mancomunidad del trópico prevén reunirse, este miércoles en Chimoré, para dialogar sobre el
proceso electoral del 3 de mayo. El objetivo es socializar el calendario y el trabajo a realizar para las elecciones, informó el
presidente de la entidad, Humberto Valenzuela.

• Impulsan un estudio de integridad electoral para el 3M La Ruta por la Democracia, la

Fundación Jubileo y la carrera de Ciencias Políticas de la UMSA llevarán adelante el Estudio de Integridad Electoral, para
realizar acciones de observación y monitoreo al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales electorales departamentales,
sobre el cumplimiento normativo y calendario de las elecciones generales del 3 de mayo.

• Asesor: Exvocal Iriarte dijo que no debía haber segunda vuelta La información se reveló en

una declaración informativa ante la Fiscalía el 28 de noviembre. La exvocal del TSE fue acusada por corrupción y fraude
electoral.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/3/anez-consuela-sucrenses-en-el-acto-de-desagravio-248396.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/tse-deja-manos-policia-seguridad-actos-campana
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/ted-alcaldes-del-tropico-hablaran-del-proceso-electoral
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/3/impulsan-un-estudio-de-integridad-electoral-para-el-3m-248398.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/3/asesor-exvocal-iriarte-dijo-que-no-debia-haber-segunda-vuelta-248397.html
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• Autor de análisis del CEPR firmó petición favorable a Evo en 2019 Jack Williams rubricó

un pronunciamiento en el que se pide al congreso de EEUU oponerse “al golpe militar” e investigar el comportamiento de la
OEA.

• Plantean recurso para redistribuir escaños Dos diputados plantearon ayer un recurso abstracto de

inconstitucionalidad en contra de la Ley 421 de Distribución de Escaños entre departamentos. También se refirieron a
algunos artículos de la Ley 026 del Órgano Electoral referentes a los espacios en las circunscripciones uninominales del país.

• Diario español denuncia operación chavista para “esconder” fraude electoral en
Bolivia El periódico español El Mundo publicó una nota en la que menciona que el informe fue encargado por el

principal lobbyista de Maduro en EEUU e intenta justificar el fraude electoral probado por la OEA

• España da el primer paso para destrabar la relación con Bolivia Madrid llamó a Gualberto

Rodríguez, quien es encargado de Negocios de la embajada de Bolivia en España. La reunión no será con la canciller
española

• Frentes piden acordar los términos de los debates y que medios se agrupen Los dos

primeros debates de candidatos a presidente y postulantes a la vicepresidencia se truncaron por la inasistencia de los
aspirantes. En el más reciente, sólo Marco Pumari, de Creemos, se presentó.

• Libre 21 denuncia discriminación contra Tomasa Yarhu Esto debido a que no fue invitada a un

debate televisivo de candidatas a la vicepresidencia.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/3/autor-de-analisis-del-cepr-firmo-peticion-favorable-evo-en-2019-248400.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/plantean-recurso-redistribuir-escanos
https://eldeber.com.bo/168268_diario-espanol-denuncia-operacion-chavista-para-esconder-fraude-electoral-en-bolivia
https://eldeber.com.bo/168252_espana-da-el-primer-paso-para-destrabar-la-relacion-con-bolivia
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/3/frentes-piden-acordar-los-terminos-de-los-debates-que-medios-se-agrupen-248395.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/3/2/libre-21-denuncia-discriminacion-contra-tomasa-yarhu-248361.html
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• Encuesta: MAS vuelve a ser primero; se repite balotaje La diferencia con Comunidad

Ciudadana (CC) es de casi 14 puntos. El tercer lugar es para la alianza Juntos y le sigue Creemos.

• Copa sugiere a Mesa, Áñez y Camacho no ir a El Alto La presidenta de la Asamblea Legislativa

Plurinacional (ALP), Eva Copa, sugirió ayer a los candidatos opositores al Movimiento al Socialismo (MAS) evitar hacer
campaña en los "lugares más sensibles" de El Alto.

• FPV presenta nuevo binomio y Chi asegura que es ilegítimo El jefe nacional del Frente Para la

Victoria (FPV), Eliseo Rodríguez, presentó ayer al posible nuevo binomio del partido político. Jaime Soliz como candidato
presidencial y Salvador Pinto como el nuevo postulante vicepresidencial. También anunciaron que organizarán una comisión
para que tramite la inhabilitación de Chi Hyun Chung.

• Candidato de ADN propone incentivo a las empresas Miembros del partido de Acción

Democrática Nacionalista (ADN) presentaron a Fernando Gainza como su nuevo candidato a la presidencia. Señaló que su
principal propuesta tiene relación con la reducción de impuestos y los incentivos a los empresarios.

• Alianza Creemos formaliza denuncia contra Juntos por uso de bienes del Estado
La agrupación Creemos denunció oficialmente a Juntos por uso indebido de los bienes del Estado ante el Tribunal Supremo
Electoral (TSE), debido a que, el fin de semana, integrantes de dicho frente, que tiene como color el verde, regalaron
poleras con el sello de la Gobernación de Santa Cruz.

• Diego Pary impugna su inhabilitación ante el TSE El candidato a senador por Potosí del MAS, Diego

Pary, presentó ayer un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que la Sala Plena
revierta la inhabilitación a su postulación en los comicios nacionales, pautados para el 3 de mayo.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/intencion-voto-fue-analizada-nivel-nacional/20200303001941754328.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/copa-sugiere-mesa-anez-camacho-ir-alto/20200303000923754324.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/fpv-presenta-nuevo-binomio-chi-asegura-que-es-ilegitimo
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/candidato-adn-propone-incentivo-empresas
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/alianza-creemos-formaliza-denuncia-contra-juntos-uso-bienes-del-estado
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/diego-pary-impugna-su-inhabilitacion-tse
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• Piden la suspensión definitiva de Gustavo Torrico de la Asamblea Legislativa de
La Paz La asambleísta de Unidad Demócrata (UD), Claudia Bravo, pidió el lunes la suspensión definitiva de Gustavo

Torrico de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP) y se le aplique la sanción correspondiente por sus faltas
injustificadas a esa instancia.

• El Mallku, Román, Patzi y Condori rechazan la invitación del MAS La convocatoria del

MAS para lograr el retorno de los exmilitantes y “disidentes” del partido sufrió un duro revés. El dirigente Felipe Quispe “El
Mallku”, el exasambleísta Román Loayza, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, y el líder campesino Damián Condori
descartaron participar en la reunión de unidad convocada por el jefe de bancada en el Senado del MAS, Efraín Chambi.

• Bancada del MAS se reúne a puertas cerradas con su binomio en La Paz Hay

hermetismo en los integrantes del partido. La cita evalúa la estrategia de la campaña de cara a las elecciones generales del
3 de mayo

• Cárdenas posesiona a Condori y Paredes como viceministros El ministro de Educación,

Víctor Hugo Cárdenas, posesionó ayer a Gabina Condori y a Reynaldo Paredes como viceministros de Educación Regular y
Superior de Formación Profesional, respectivamente, y exhortó a ambos a luchar contra la corrupción al interior de ese
despacho.

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/piden-suspension-definitiva-gustavo-torrico-asamblea-legislativa-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/mallku-roman-patzi-condori-rechazan-invitacion-del-mas
https://eldeber.com.bo/168273_bancada-del-mas-se-reune-a-puertas-cerradas-con-su-binomio-en-la-paz
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/cardenas-posesiona-condori-paredes-como-viceministros
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• Fiscal apela resolución que favoreció con la libertad a Huanca El fiscal Marco Antonio

Rodríguez informó que el Ministerio Público apeló la resolución del juez Primero Anticorrupción, Alan Zarate, quien
determinó “libertad pura y simple” para Felipa Huanca, implicada en el desfalco al ex Fondo Indígena.

• Caso Montes: aguardan informe de Interpol El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, dijo

ayer que el informe de Interpol permitirá activar o no el “sello rojo” para el exgerente de la estatal Entel Elio Montes, quien
se encuentra detenido en Estados Unidos.

• Fiscalía cita a Alanoca por caso Molotov y pide ayuda a la Cancillería El fiscal Marco Villa

informó ayer que se citó a la exministra de Culturas Wilma Alanoca, quien supuestamente se encuentra asilada en la
Residencia diplomática de México en La Paz, para que se presente a declarar el próximo martes 10 de marzo, en el caso
bombas molotov.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200303/fiscal-apela-resolucion-que-favorecio-libertad-huanca
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200303/caso-montes-aguardan-informe-interpol
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200303/fiscalia-cita-alanoca-caso-molotov-pide-ayuda-cancilleria
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• Los empresarios plantean diseñar agenda productiva Empresarios del país, al sentirse liberados

de un régimen totalitario, han planteado que el gobierno “diseñe agendas productivas” para que tanto el agro como la agro-
industria se sientan libres y capaces de incrementar su producción, aumentar las ofertas al mercado e irrumpir en las
exportaciones.

• El gobierno no debe crearse dificultades Muchas veces, resultan peregrinas las políticas de los

gobiernos porque hacen o permiten hacer lo que no corresponde, lo que los perjudicará en cualquier instante; hacen lo
contrario a sus buenos propósitos e intenciones porque se obnubilan, se ciegan y hasta obcecan con sus propios
comportamientos. Un viejo axioma dice: “Sé poderoso para que tu propio poder te pierda”. Esta es una verdad cuando el
poder ciega y no deja ver lo que está prácticamente “en la punta de las narices”.

• Millennials y centennials Quién no escuchó en alguna oportunidad la frase tomada de un verso de Rubén

Darío: “Juventud divino tesoro”. El poeta tenía esa expresión porque hacía referencia a una etapa singular de la vida, en la
que los jóvenes dan lo mejor de sí mismos en innumerables actividades de la vida cotidiana, ya sea en los deportes, en las
artes, en los estudios.

https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200303/editorial.php?n=10&-los-empresarios-plantean-diseniar-agenda-productiva
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_03/nt200303/opinion.php?n=11&-el-gobierno-no-debe-crearse-dificultades
https://www.paginasiete.bo/opinion/rodolfo-erostegui-t/2020/3/3/millennials-centennials-248330.html
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